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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de gestión total de calidad, surgidos en el seno de la industria y aplicados después                 

a los servicios, se han extendido de forma general al ámbito de la educación superior. Los                

objetivos que estos sistemas han asumido adoptan son de dos clases: objetivos externos que              

sirven a la rendición de cuentas, mediante la que el Estado impone su supervisión a las                

instituciones de educación superior, e internos a las propias instituciones educativas, que            

utilizan estos mecanismos con el fin de aumentar la calidad de sus servicios y lograr una mayor                 

capacidad de atracción y retención de estudiantes. La existencia de este doble objetivo es              

conflictiva y ha conducido, en muchas ocasiones, a un predominio de los fines externos de los                

sistemas de calidad sobre los internos, haciendo olvidar que la finalidad última de un sistema               

de calidad es la mejora continua. El propósito de este trabajo consiste en elaborar una               

herramienta sencilla, basada en la investigación vigente y que tenga como centro la actividad              

docente superior, que a través de la autoevaluación pueda contribuir a la mejora de la               

actividad universitaria. 

 

PALABRAS CLAVE 

Educación superior, evaluación de la calidad, autoevaluación, gestión de la calidad, mejora            

continua. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 

 

Los sistemas y modelos modernos de gestión de la calidad 

La evolución económica y social de la segunda mitad del siglo XX ha llevado a las                

organizaciones a comprender que, para poder competir y sobrevivir en un entorno cada vez              

más globalizado, es preciso utilizar herramientas que permitan autoevaluar su estructura y su             

funcionamiento con la finalidad de mejorar el rendimiento y la satisfacción de los usuarios              

(Deming, 1986; Juran, 1988; Ishikawa, 1985; Crosby, 1979; específicamente aplicado a la            

educación superior, Venkatraman, 2007; Ahire et al., 1996; Tarí, 2006). 

El conjunto de ideas y técnicas aplicadas con esta finalidad se suele agrupar bajo la               

denominación común de Total Quality Management (Gestión Total de Calidad). Este concepto            

aglutina aportaciones teóricas de diferentes autores, entre las que destacan las de los             

denominados gurús de la calidad, entre los que destacan Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum,             

Taguchi e Ishikawa, por citar los ejemplos más relevantes (Mândru et al., 2011; Venkatraman,              

2007). 

A pesar de los distintos enfoques, existe un sustrato de ideas comunes a estas construcciones,               

entre las que destacan el compromiso de los responsables de la organización (liderazgo), la              

orientación al cliente como elemento central de la actividad organizacional (es él, en último              1

término, el definidor de la calidad), la necesidad de compromiso por parte del personal que               

integra la organización y la exigencia de que la adopción de decisiones se enfoque en los                

efectos a largo plazo en lugar de en el beneficio inmediato (Mâdru et al., 2011). Además de                 

estas ideas, la gestión total de calidad se caracteriza por haber generado un importante              

conjunto de herramientas para su aplicación práctica por las organizaciones. En este sentido,             

se considera que los enfoques de gestión total de calidad están integrados por los principios               

del sistema de gestión, ya indicados, y por este conjunto de herramientas que caracteriza su               

aplicación práctica (Tarí y Sabater, 2004). 

 

Aplicación de mecanismos de calidad en el ámbito de la educación superior 

Estas ideas se han aplicado también en el campo de la educación superior. Se distinguen dos                

tipos de impulsos en la adopción actual de los principios y herramientas de gestión total de                

calidad en este ámbito. 

 

1 Todas las referencias de este texto que emplean la forma del masculino genérico incluyen indistintamente a 
personas de ambos sexos. 
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Transformación de las relaciones entre universidad, sociedad y Estado 

En tiempos recientes se ha producido una transformación del papel de la universidad en la               

sociedad. La concepción moderna de la universidad está vinculada al modelo de Estado del              

Bienestar, que supuso la democratización de la educación superior. Hasta la segunda mitad del              

siglo pasado, la relación entre universidad y Estado se encuadraba en lo que se ha denominado                

“Modelo de control estatal” (Rosa et al., 2005; Sarrico, 2010), en el que las universidades               

estaban reguladas de forma directa por normas y directrices emanadas de los órganos             

gubernamentales. 

Pero este fenómeno democratizador, fundamentado en que el retorno ocasionado por la            

elevación del nivel educativo de la población general implica un beneficio para la colectividad              

(Zemsky, 1997), trajo consigo la masificación a finales de los años 60. Esta masificación implicó               

un aumento en la complejidad de la organización y de la actividad universitarias, a la que las                 

numerosas reformas que se intentaron para hacer frente a la situación añadieron niveles de              

dificultad. El Estado decide, ante estas circunstancias, conceder a las universidades mayor            

autonomía. La ampliación en la capacidad decisoria de las universidades exige el            

establecimiento de sistemas de control sobre las mismas (Rosa y Amaral, 2007; Sarrico, 2010).              

El mayor peso en la educación superior de las instituciones privadas favorece la adopción de               

este tipo de técnicas, ya que la mayor diversidad institucional favorece este tipo de              

mecanismos frente a una intervención gubernamental más directa (Sarrico, 2010). Se produce            

una transición a lo que se ha denominado “Modelo de supervisión estatal” (Rosa et al., 2005). 

Estos cambios están vinculados a una modificación en la percepción social de la educación              

superior. La masificación ha conducido a lo que se entiende como una pérdida de calidad de la                 

educación ofrecida por las instituciones universitarias, vinculada a un incremento en el gasto             

público. Se instala la apreciación de que la universidad no cumple los fines que la sociedad le                 

exige. Se produce un proceso de deslegitimación de la institución universitaria (Srikanthan y             

Darlymple, 2004; Rosa y Amaral, 2007; Sarrico, 2010), en el que las instituciones de educación               

superior pierden la confianza de la sociedad. 

Surge la idea de que el mercado, a través del juego de las leyes de la oferta y la demanda,                    

puede ser capaz de desempeñar el papel que anteriormente había asumido el Estado. Sin              

embargo, el mercado requiere que se cumplan ciertas condiciones para un funcionamiento            

adecuado. Los sistemas de control del Estado sobre las universidades, instrumentalizados           

como “sistemas de garantía de la calidad” de la educación superior, asumen la función de               

vigilantes del cumplimiento de esas condiciones (Frederiks et al., 1994). En particular, los             

sistemas de calidad deberán asegurar que los actores en el mercado (estudiantes y familias)              

disponen de la información suficiente para la toma de decisiones, además de eliminar del              
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mercado la oferta que no cumpla unos requisitos mínimos (Rosa y Amaral, 2007; Sarrico,              

2010).  

 

Transformación del entorno de actividad de las universidades 

Las universidades se encuentran, como se ha señalado antes, cada vez más sujetas a las               

fuerzas del mercado, regulado por las leyes de la oferta y la demanda. A esto se añade que,                  

desde los años 80, se han visto inmersas en un panorama caracterizado por el recorte               

presupuestario. La masificación condujo al establecimiento de amplias redes de instituciones           

de educación superior capaces de hacer frente al incremento de la población. Las             

circunstancias económicas y el posterior descenso en el número de estudiantes matriculados            

(consecuencia de la evolución demográfica, que experimentó una fuerte contracción tras la            

explosión de la natalidad que tuvo lugar entre mediados de los años 40 y mediados de los 60,                  

véase Gráfico A), las han llevado a la situación de tener que hacer “más con menos”.                

Instituciones de todo tipo, incluidas algunas de amplio prestigio, se han visto obligadas a              

realizar recortes presupuestarios, con la consiguiente desaparición de plazas y la correlativa            

reducción de su oferta académica (Kay Michael et al., 1994; Lynch, 2015). 

 

Fuente: elaboración propia (serie de datos del Banco Mundial) 

 

En la búsqueda de este “adelgazamiento” institucional que permitiera, sin embargo, mantener            

el máximo nivel de actividad posible, las instituciones han buscado en los principios y              

herramientas TQM una referencia para la búsqueda de la eficiencia (Michael et al., 1994;              

Becket y Brookes, 2005; Venkatraman, 2007; Sarrico, 2010). No hay que olvidar que la              
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aplicación originaria y principal de los sistemas de gestión total de calidad en su aplicación               

industrial tiene como efecto la mejora de la calidad del producto junto con una reducción en                

los costes de producción a través de un mejor aprovechamiento de los recursos y la reducción                

de defectos de fabricación. 

 

Dos diferentes perspectivas 

Se han planteado, por tanto, dos puntos de vista para la aplicación de ideas de gestión de la                  

calidad en el ámbito de la educación superior. Una de ellas garantista, que busca establecer               

medios de control con el fin de que las universidades cumplan los fines que socialmente se les                 

encomiendan, es decir, que ofrezcan una educación ajustada a unos estándares de calidad             

mínimos, que asegure la transparencia de la información, que rinda cuentas del uso de              

recursos públicos en aras de la eficiencia. Es una perspectiva esencialmente externa. 

La segunda, por el contrario, parte de la iniciativa de las propias instituciones de educación               

superior que han buscado una herramienta que les permita desenvolverse y sobrevivir en las              

circunstancias que la realidad les impone. Esa herramienta debe servir para atraer nuevos             

estudiantes y retener a los que ya se tiene, lo que requiere del aumento de la satisfacción de                  

los mismos, en competición con instituciones similares. Todo ello mejorando la eficacia y             

ajustando el gasto lo máximo posible. Es una perspectiva, por tanto, interna de la calidad. 

 

El impacto de la globalización 

La globalización, entendida como el proceso por el que los cambios económicos, políticos,             

tecnológicos y sociales producen efecto con independencia de las fronteras nacionales, se ha             

convertido en una de los principales motores de transformación en las últimas décadas             

(Altbach, 2007). 

En este contexto, la educación superior se ha convertido en un sector estratégico de amplio               

protagonismo económico. La formación la fuerza de trabajo que se incorpora al mercado             

laboral es esencial en la nueva economía basada en el conocimiento (Altbach, 2007). 

El mapa de la educación superior globalizada no es equitativo. Los sistemas e instituciones              

académicos más desarrollados dominan la creación y distribución de conocimiento y           

concentran una proporción sustancial de los recursos destinados a educación e investigación.            

Al mismo tiempo, instituciones y sistemas con menos recursos tienden a mirar a las              

organizaciones dominantes en busca de guías de comportamiento. La distribución de estas            

instituciones es desigual y, si bien los criterios geográficos son relevantes, se aprecia que en los                

países desarrollados hay una mezcla de instituciones principales y secundarias (Altbach, 2007).            
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Esta situación no es nueva, pero la globalización está haciendo esta estratificación más             

acusada, ya que la amplitud de la difusión y el impacto de las principales instituciones se ha                 

multiplicado, así como su capacidad para obtener financiación. 

 

Fuente: elaboración propia (serie de datos de UNESCO-UIS) 

 

Por otra parte, se ha producido también un cambio en el propio concepto de la educación                

superior. Desde un punto de vista económico, la consideración de la educación como bien              

público está cediendo protagonismo para convertirse en un servicio como cualquier otro            

(Zemsky, 1997; Lynch, 2015; Pucciarelli y Kaplan, 2016), como muestra su clasificación como             

servicio comercializable (sector Educación, subsector Educación superior) en el Acuerdo          

General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio de 1995. Esto               

ha llevado a que en un cierto número de países, especialmente del ámbito anglosajón, la               

educación superior se haya convertido en un sector económico clave para la exportación. El              

caso de Australia es paradigmático: en 2014-15 la educación superior se había convertido en el               

tercer sector exportador por importancia del país, con un valor estimado de 19.700 millones              

de dólares (Gobierno australiano, 2016). Estados Unidos y Reino Unido, los dos destinos             

tradicionalmente preferentes de los estudiantes internacionales, se encuentran en una          

posición semejante, aunque son muchos los países que buscan su hueco en este nuevo              

mercado de la educación superior. 

 

El anteriormente descrito no es el único fenómeno de importancia que la globalización ha              

traído para la educación superior. La “internacionalización” puede definirse como el conjunto            
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de iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación entre instituciones a través de las             

fronteras nacionales, cooperación que puede adoptar la forma de intercambio de estudiantes,            

programas conjuntos, investigación con equipos multinacionales, movilidad de docentes, etc.          

(Altbach, 2007). 

La internacionalización, así definida, ha constituido una característica de la universidad desde            

su aparición, pero el final del siglo XX y el inicio del XXI se caracterizan por la aparición grandes                   

movimientos en amplias regiones del planeta que han escalado sus características. El más             

representativo es la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, que comprende en             

este momento a 48 países, y que declara la finalidad de “promover la movilidad y               

empleabilidad de los ciudadanos y el desarrollo general del Continente” (Ministros europeos            

de Educación, 1999). 

Esta iniciativa, cuya estela siguen otras en diferentes áreas geográficas (el Espacio            

Iberoamericano del Conocimiento, las iniciativas en el marco de ASEAN o el Espacio Común de               

Educación en África) con éxito diverso, tiene como eje principal la adopción de medidas que               

permitan uniformar, hasta un cierto punto, la educación ofrecida por los Estados adheridos a la               

misma, en particular por lo relativo a la estructura de las titulaciones y, mediante procesos               

complementarios (EURYDICE), la orientación pedagógica de las enseñanzas. 

 

Los dos aspectos señalados (globalización e iniciativas de internacionalización) se traducen en            

que se ha establecido entre las instituciones de educación superior en todo el mundo una               

doble relación: por un lado, de cooperación para el ofrecimiento de la mejor formación posible               

a los estudiantes, puesto que las experiencias internacionales han pasado a formar parte             

integral de la experiencia universitaria. Por otro, de competitividad, en la lucha por atraer al               

mayor número posible de estudiantes en este contexto globalizado y, con ellos, la financiación              

necesaria para sobrevivir, crecer y expandirse. 

El el ámbito europeo se aprecia también esta dualidad. El proceso de Bolonia y la consiguiente                

creación del Espacio Europeo de Educación Superior supusieron la convergencia de los            

diferentes sistemas nacionales de educación superior. Esta convergencia asumió desde el           

primer momento, como uno de sus objetivos principales, “incrementar la competitividad           

internacional del sistema europeo de enseñanza superior” (Ministros europeos de educación,           

1999). 

Este planteamiento preveía efectos externos e internos. Desde el punto de vista externo, se              

pretendía lograr una educación superior europea más competitiva, en particular frente a la             

ofrecida por las instituciones de Estados Unidos, a la cabeza en la atracción de estudiantes y                

talento internacionales. Desde el punto de vista interno, en cambio, las metas propuestas de              
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intercambio de estudiantes vinculada al elemento (definitorio de la Unión Europea) de la libre              

movilidad de trabajadores debía desarrollarse en un clima de cooperación y confianza mutuas. 

La realidad, sin embargo, ha introducido elementos distorsionadores de este segundo ámbito.            

La aparición de distintos sistemas de clasificación universitaria, rankings nacionales e           

internacionales determinantes tanto por lo que respecta a la obtención de financiación por             

parte de las instituciones como por lo que se refiere a su capacidad de atracción de                

estudiantes extranjeros (que, en un contexto de natalidad decreciente en los países            

desarrollados, supone un alto impacto), ha trasladado el contexto competitivo al interior de la              

Unión Europea y de los entornos nacionales e incluso regionales (Kehm, 2010). 

 

Efectos de las tendencias globalizadoras sobre los sistemas de calidad de las instituciones de 

educación superior 

Todos estos aspectos presentan distintos niveles de impacto desde el punto de vista de los               

sistemas de calidad presentes en la educación superior. 

 

En primer lugar, la globalización de la educación ha creado un contexto en el que cada Estado,                 

atendiendo a sus diversas necesidades y objetivos, debe determinar la posición de las             

titulaciones universitarias internacionales, a través de su legislación específica. Esto ha           

planteado diversas cuestiones acerca de la calidad de la educación recibida de proveedores             

transnacionales, en particular tras la aparición de las denominadas “fábricas de títulos”            

(Degree mills) que han conducido, a su vez, a plantear la necesidad de establecer estándares               

internacionales de calidad de la educación superior transnacional (Youssef, 2014). Una forma            

de implantar estos estándares es mediante la acreditación de las instituciones o programas por              

agencias internacionales. 

Desde una perspectiva europea, la Declaración de Bolonia ya preveía específicamente una            

“colaboración europea en aseguramiento de la calidad con el objetivo de desarrollar criterios y              

metodologías comparables”. Esta colaboración establece sistemas de control sobre las          

universidades vinculados a la tendencia, ya mencionada, de someter a las instituciones de             

educación superior a reglas de mercado con el fin de lograr una mayor eficiencia en la                

asignación de fondos (Sarrico, 2010). De esta forma, adquieren prevalencia en el ámbito             

europeo sistemas de garantía de la calidad cuya función más importante consiste en servir a               

los requisitos de acreditación exigidos por agencias nacionales externas, agencias sujetas, a su             

vez, a los requisitos y controles de entidades supranacionales (ENQA). 

Frente a estos aspectos en los que los sistemas de calidad en el marco de la globalización                 

presentan aspectos colaborativos (contribuyendo a la estandarización, reconocimiento global         
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de titulaciones, aseguramiento global de la calidad, etc.) existen también otros de naturaleza             

fundamentalmente competitiva. 

 

La globalización, y la mercantilización de la educación superior que se asocia a ella, obligan a                

las instituciones de educación superior a responder a las nuevas circunstancias con la             

necesidad de adoptar enfoques semejantes a los de la empresa privada a riesgo de ver cómo el                 

número de sus estudiantes, y los recursos asociados a ellos, disminuyen (Pucciarelli y Kaplan,              

2016). Los sistemas de calidad tienen como elemento central la nueva visión del estudiante              

como cliente (Zemsky, 1997; Becket y Brookes, 2008) y a las exigencias de los nuevos               

planteamientos estratégicos de las instituciones de educación superior (Pucciarelli y Kaplan,           

2016). 

La manifestación más visible y acusada de este contexto competitivo y mercantilizado es la              

explosión experimentada en las últimas dos décadas de diferentes clasificaciones          

internacionales de instituciones de educación superior (entre las que destacan los rankings            

ARWU, THE, QS, CWTS Leiden, NTU de Taiwán, CHE en Alemania o U-Multirank), una de cuyas                

finalidades principales consiste en orientar la elección de los estudiantes/clientes en el            

mercado de educación terciaria (Pucciarelli y Kaplan, 2016), en particular la de los estudiantes              

de mayor talento, que son objeto de reclutamiento por las mayores corporaciones            

multinacionales (Lynch, 2015). 

Esto afecta al funcionamiento de las instituciones de educación superior, que se ven obligadas              

a “participar en el juego”, lo deseen o no, debido a la presión social y política derivada del                  

prestigio asociado a la posición institucional en estas clasificaciones (Lynch, 2015). De esta             

forma, los sistemas de calidad deben asumir como uno de sus objetivos primordiales lograr              

mejores puestos en las diferentes tablas. 

 

En conclusión, se observa que los fenómenos vinculados a la globalización y a la              

internacionalización de la educación superior han acentuado las tendencias ya examinadas           

sobre los sistemas de calidad de las instituciones de educación superior, exigiendo que den              

respuesta a los niveles aumentados de competencia (perspectiva interna) y de exigencia de la              

rendición de cuentas y control por parte de los gobiernos y la sociedad (perspectiva externa). 
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Los Criterios y directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo 

de Educación Superior 

En el contexto descrito, la Unión Europea, a través de la Declaración de Bolonia, adoptó una                

metodología común para la articulación de sistemas de garantía de la calidad de la educación               

superior en sus Estados miembros. 

En su forma actual, los criterios que fundamentan estos sistemas se encuentran recogidos en              

el documento titulado “Criterios y directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio               

Europeo de Educación Superior”, aprobado por la Conferencia de Ministros celebrada en            

Ereván (Armenia) el 14 y 15 de mayo de 2015. Este documento constituye, por la base                

fundacional de cualquier sistema de calidad de las instituciones del Espacio Europeo de             

Educación Superior. 

 

Es cierto, sin embargo, que el denominado Proceso de Bolonia consiste, en realidad, en un               

mecanismo de coordinación de las políticas de los Estados adheridos. Esto implica que las              

instituciones europeas adoptan un texto básico que, después, los Estados adaptan a sus             

respectivos contextos nacionales. Algunos estudios defienden que es fundamental una          

adecuada adaptación local de los criterios, y que de esta adaptación depende el éxito en la                

implementación de los mismos (Westerheijden y Kohoutek, 2014). 

Su papel es básico en el sistema universitario europeo. Suponen un compromiso entre             

diferentes formas de entender la educación superior y los distintos contextos sociales,            

económicos y políticos. Al mismo tiempo, constituyen un marco que deja espacio para las              

particularidades nacionales (Stensaker et al., 2010). 

 

Implantación de los sistemas de calidad en el ámbito de la educación superior en              

España 

En España, las primeras iniciativas en torno a la calidad se ponen en marcha en los años 90,                  

con el objetivo de implantar un sistema de evaluación institucional semejante a los que              

estaban comenzando a funcionar en el entorno europeo. Esta actividad (articulada a través de              

diversas iniciativas, como el Programa Experimental de Evaluación de la Calidad del Sistema             

Universitario, la participación en el Proyecto Piloto Europeo para la Evaluación de la Calidad de               

la Educación Superior y el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades)               

introduce una dimensión supranacional en el Sistema Universitario Español y establece las            

bases de un sistema de evaluación de la calidad, de un sistema de información que permita la                 
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adopción de decisiones y homogeneiza prácticas con las existentes en el resto de Estados              

Miembros de la Unión Europea. 

En 2001 se aprueba la Ley Orgánica de Universidades, que establece un nuevo orden en la                

regulación de la educación superior en España y prevé la creación de la Agencia Nacional de                

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), a quien le corresponde “medir el rendimiento              

del servicio público de la enseñanza superior y reforzar su calidad, transparencia, cooperación y              

competitividad”. Esta ordenación incorpora los procesos de convergencia europeos que          

desembocan en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. Los acuerdos que se              

adoptan en este marco requieren una modificación sustancial de la Ley, que se lleva a cabo en                 

2007 (mediante la L.O. 4/2007). 

El contenido del sistema de calidad que se implanta se estructura fundamentalmente en tres              

líneas de actividad: 

1. La verificación de titulaciones oficiales, que concede una acreditación inicial. 

2. El seguimiento opcional de la implantación de esas titulaciones. 

3. La renovación de la acreditación, una vez transcurrido el período inicial tras la             

verificación. 

En 2015, dadas las dificultades experimentadas por el sistema, se establece normativamente la             

acreditación institucional de centros (RD 420/2015) como alternativa al modelo de           

acreditación de titulaciones oficiales de primer y segundo ciclo (modelo de acreditación que             

deja aparte a las Escuelas de doctorado). 
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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

La situación anteriormente descrita no está exenta de problemas. Los sistemas universitarios            

de calidad no están cumpliendo todas las finalidades que se les han atribuido con el mismo                

nivel de desempeño. 

A efectos de clarificar estas dificultades, podemos distinguir entre problemas culturales y            

problemas estructurales. 

 

Problemas culturales 

La implantación de sistemas de gestión de la calidad depende en gran medida de la aceptación                

y el compromiso de la organización que lleva a cabo la implantación de los principios asociados                

la filosofía que los inspira. En esencia, la gestión de calidad total, fundamento último de todos                

los sistemas de mejora, es una filosofía organizacional que debe interiorizarse y que se apoya               

en dos ideas fundamentales: la mejora continua y la utilización de un conjunto de métodos y                

herramientas diseñados para lograrla (adopción de decisiones en función de perspectivas a            

largo plazo, orientación al cliente, participación de los empleados, compromiso de los            

responsables de la organización, implantación de sistemas de información que permitan la            

adopción de decisiones basada en hechos, etc.) (Venaktraman, 2007). 

Los problemas culturales son aquellos que tienen su origen en las diferentes representaciones             

mentales, tanto individuales como organizacionales. Hay un acuerdo general en que la            

implantación de sistemas de calidad efectivos requiere con frecuencia de una modificación de             

la cultura organizacional (Venkatraman, 2007; Pecar, 2009; Bolarin-Martínez y Moreno Yus,           

2015) y también sobre que la cultura académica imperante en las instituciones de educación              

superior constituye un obstáculo que dificulta aceptación de la filosofía de los movimientos de              

mejora de la calidad, debido a las severas discrepancias entre los estilos de gestión              

predominantes en la educación superior y aquellos que constituyen el medio en que se origina               

el movimiento de la gestión total de calidad, es decir, las organizaciones empresariales (Davies              

et al., 2007; Rosa y Amaral, 2007). 

Entre estos problemas, destaca, en primer lugar, la percepción por parte de la academia de los                

requerimientos de mejora de la calidad y de cumplimiento de las diferentes normativas como              

algo externo. Desde las instituciones de educación superior se entiende que las exigencias que              

se les imponen son “modas” pasajeras que responden a la necesidad política del momento y               

que la educación superior funcionaría mejor si se dejara en manos de las universidades y que                

los principios propuestos por la filosofía de gestión total de calidad no son aplicables al ámbito                

de la educación superior (Srikanthan y Darlymple, 2004; Becket y Brookes, 2008). Se vinculan              
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negativamente las exigencias de calidad al movimiento de la Nueva Gestión Pública, percibido             

como una intromisión en la gobernanza universitaria (Rosa y Amaral, 2007). Se genera, por              

tanto, una oposición sustancial a la implantación de los principios y herramientas necesarios             

para llevar a cabo procesos de mejora continua (Massy, 2003, citado por Rosa y Amaral, 2007). 

El segundo de los problemas culturales se origina en la forma en que las ideas de la gestión                  

total de calidad se han adaptado a la educación superior. Esta cuestión presenta una doble               

faceta. 

Por un lado, existen importantes diferencias en cuanto a en qué consiste la calidad cuando se                

aplica a la educación superior (Harvey y Green, 1993), que han llevado a que se imponga una                 

definición polifacética. En el ámbito empresarial, ya se refiera a productos o servicios, la              

calidad viene definida por la satisfacción del cliente con el producto adquirido o el servicio               

recibido. 

En la educación superior, por el contrario, se cuestiona la identificación de estudiantes con              

clientes o su cualificación para tomar las decisiones adecuadas, aunque se ha producido una              

“clientización” de los mismos. Hoy existe una posición aceptada de que los grupos de interés               

en la educación superior son numerosos y, en muchas ocasiones, sus definiciones de calidad              

divergen (Michael et. al, 1997; Rosa y Amaral, 2003; Venkatraman, 2007; Sarrico et al., 2010). 

Por otro lado, la adaptación de las ideas de la gestión total de calidad ha tendido, por diversas                  

razones, a incidir más en los aspectos de gestión organizacional que en los específicos de los                

procesos educativos. De esta forma, se han empleado conceptos genéricos creados en el             

campo empresarial, de forma que se ha puesto el acento en los aspectos de gestión en lugar                 

de en los relativos a la docencia y la investigación (Becket y Brookes, 2008) y se han dejado de                   

lado lo que se sabe acerca de la eficacia educativa, en pos de construir la “satisfacción del                 

cliente” (Gibbs, 2010), un cliente que carece de información suficiente para la adopción de              

decisiones informadas (Michael et al., 1997). De particular importancia es esta desconexión            

entre la aplicación de herramientas clásicas de calidad y la calidad real de los procesos               

educativos (Srikantan y Darymple, 2004), que ha llevado a la academia a apreciar que resulta               

necesario basarse en criterios educativos, no empresariales, para la evaluación y mejora de la              

calidad en la educación superior (Gibbs, 2010). 

El último de los problemas culturales consiste en la falta de impacto sobre los estudiantes que,                

en general, han tenido las iniciativas de mejora de la calidad adoptadas en el ámbito de la                 

educación superior. En este sentido, se ponen en cuestión los “sistemas nacionales de calidad              

que ponen más énfasis en el examen de los sistemas de aseguramiento de la calidad de las                 

instituciones que en el de sus procesos o resultados educativos” (Gibbs, 2010), que incluso              

tienen efectos contraproducentes, puesto que el esfuerzo que se lleva a cabo en la evaluación               

de la calidad se hace a expensas de la actividad educativa (Bowden y Marton, 1998, citados por                 
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Srikanthan y Dalrymple, 2004). A pesar de que se ha indicado que la adaptación de la filosofía                 

de la gestión total de calidad requiere, para evitar problemas ya experimentados por las              

organizaciones empresariales en una correcta implementación de los principios TQM, que las            

instituciones se centren en sus procesos esenciales, es decir, en la docencia (Venkatraman,             

2007), la implantación de los diversos sistemas de calidad en las instituciones de educación              

superior no ha acarreado, en muchas ocasiones, cambios en los procesos y métodos docentes              

(Gynnild, 2007; Muñoz Cantero y Pozo, 2014; Cernuda del Río y Riesco Albizu, 2015). Esto está                

relacionado con el hecho de que los sistemas nacionales de calidad están organizados en torno               

a agencias cuya finalidad principal consiste en verificar el funcionamiento de los sistemas de              

calidad institucionales, más que en fijarse en las actividades que pueden conducir a una mejora               

efectiva en las actividades docentes (Becket y Brookes, 2008). En este sentido, la Comisión              

Europea, en su Estudio para evaluar el progreso de los sistemas de aseguramiento de la calidad                

en el área de educación superior en los Estados Miembros y en las actividades de cooperación a                 

nivel europeo indica que las encuestas realizadas al personal de instituciones de educación             

superior recogen la opinión de que los controles de la garantía de la calidad de las agencias                 

evaluadoras externas sirven para “demostrar sus avances en materia de calidad, más que para              

ayudar a mejorar el aseguramiento interno de la misma” (Austrian Institute of Technology et              

al., 2018). 

 

Problemas estructurales 

Este tipo de dificultades reflejan elementos de los actuales sistemas educativos que entran en              

conflicto con los principios de la gestión total de calidad, dificultando de forma efectiva la               

mejora de la calidad de la actividad docente. Se trata de aspectos muy diversos, entre los que                 

destacan los expuestos a continuación. 

En primer lugar, existe una compleja relación entre la investigación y la docencia y su impacto                

sobre la carrera profesional de los docentes. En este sentido, se ha señalado que el progreso                

profesional del personal dedicado a la educación superior depende esencialmente de su            

actividad investigadora (Pucciarelli y Kaplan, 2016; en el ámbito español, Alonso Sáez y Arandia              

Loroño, 2017; Bolarin-Martínez y Moreno Yus, 2015), lo que conduce a que las tareas docentes               

reciban una consideración “secundaria”. En consecuencia, la formación de este personal suele            

haberse centrado en la investigación en su especialidad, prestándose menor atención, si            

alguna, a los aspectos pedagógicos de la docencia (Srikanthan y Dalrymple, 2004). Los estudios              

muestran que no hay vinculación entre la actividad investigadora de los docentes y la calidad               

de su práctica docente (Gibbs, 2010). 

En segundo, se ha planteado que el modelo de gobernanza universitaria tiene un profundo              

impacto en la configuración y funcionamiento de los sistemas de calidad. Existen distintos             
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aspectos que diferencian a las instituciones de educación superior de las organizaciones            

empresariales de las que han surgido los conceptos de gestión total de calidad. Entre ellos, por                

ejemplo, se cuenta el de la estrategia, elemento básico para la aplicación de la filosofía de la                 

gestión total de calidad en las organizaciones. De acuerdo con Mintzberg (1995, citado por              

Rosa et al., 2005) la mayoría de instituciones de educación superior son burocracias             

profesionales, en las que el término “estrategia” pierde buena parte de su significado. En este               

sentido, se entiende que las universidades son instituciones con un modelo de gobernanza             

colegial que dificulta la transformación institucional y la adopción de nuevos puntos de vista              

(Rosa et al., 2005; Rosa y Amaral, 2007). Por otro lado, las universidades se han considerado                

tradicionalmente como el paradigma de organización institucionalizada basada en el          

“acoplamiento débil”, es decir, en una cierta independencia de cada una de sus partes              

constitutivas, lo que conlleva que la capacidad de transmisión de las decisiones que se adoptan               

por los responsables no es perfecta (debido a esta independencia de las partes             

jerárquicamente inferiores) y, por tanto, la adopción y puesta en práctica de políticas             

racionales no se produzca con la eficacia que pueden exhibir organizaciones fuertemente            

jerarquizadas (Weick, 1976). Este paradigma está cambiando, precisamente, debido a las           

nuevas imposiciones del Estado sobre las instituciones de educación superior desde el punto             

de vista de la necesidad de eficiencia, el cumplimiento de sus objetivos y la rendición de                

cuentas asociada a ellos (Meyer, 2002), pero el concepto de las universidades como “redes”              

más que como estructuras rígidas permanece.  

Desde el punto de vista del análisis organizacional de Mintzberg, las universidades responden             

al modelo de “burocracias profesionales”. Este tipo de organización se caracteriza por un alto              

nivel de descentralización, tanto horizontal como vertical (Rivas Tovar, 2002). Los miembros de             

la organización son profesionales cualificados cuya actividad está determinada por estándares           

(cuyo cumplimiento se controla, por ejemplo, a través de mecanismos de evaluación del             

personal) y que gozan de amplia autonomía. Estas organizaciones, por tanto, son resistentes al              

cambio y en ellas la dirección centralizada resulta poco efectiva (Jenssen, 2010). 

En conclusión, la investigación existente refleja la necesidad de que se produzca un cambio en               

el estilo de liderazgo (en términos TQM) que suponga el compromiso de los responsables de               

las instituciones de educación superior de transformarlas en “organizaciones que aprenden”           

(Avdjieva y Wilson, 2002), ganando en el proceso capacidad de adaptación a las nuevas              

circunstancias y, finalmente, generativa, es decir, creación de nuevas capacidades en la            

organización (Senge, 1990). 

Relacionado con el elemento anterior, pero distinto de él, se presenta la configuración actual              

de las instituciones de educación superior como organizaciones en las que predomina el             

individualismo de sus integrantes (lo que se vincula con el carácter profesionalizado de la              
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actividad, mencionado anteriormente), así como un componente de competitividad interna y           

falta de énfasis en el trabajo de equipo (Srikanthan y Dalrymple, 2004; Rosa y Amaral, 2007).                

Por el contrario, la filosofía de la gestión total de calidad mantiene, como uno de sus valores                 

fundamentales, el trabajo en equipo y la participación (Srikanthan y Dalrymple, 2004; Rosa y              

Amaral, 2007; Venkatraman, 2007). 

Como último elemento dentro de este elenco de problemas estructurales, es necesario            

mencionar uno de naturaleza diferente a los demás, en tanto que afecta a la organización de                

las instituciones universitarias en tanto que tales, sino que hace referencia a la configuración              

del sistema nacional de calidad de la educación superior. Se trata de la interpretación y               

adaptación que las agencias nacionales hacen de los “Criterios y directrices para el             

Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior”, así como del uso               

que se hace de los mismos. 

Como antes se señalaba, su establecimiento se realiza en el marco de un mecanismo de               

coordinación de políticas para el que es esencial una adecuada adaptación a los contextos              

nacionales. Sin embargo, investigaciones realizadas en este sentido muestran que el trabajo de             

estas agencias se desvía con frecuencia del contenido original mediante procesos de adición y              

omisión, más allá de lo que supone la mera adaptación al contexto local (Manatos y Huisman,                

2020), ya que se observan patrones de comportamiento de las autoridades nacionales que             

implican una selección de los elementos recogidos en sus modelos adaptados (Kohoutek et al.,              

2017). 

Por lo que respecta al uso de estos estándares adaptados, los procesos que en ellos se                

fundamentan (que llegan a diferenciarse ampliamente de la propuesta original de los ESG) se              

han convertido en tareas de carácter administrativo, dirigidas y, en gran parte, desempeñadas             

por unidades de apoyo especializadas en las que no participan los responsables últimos de las               

tareas docentes (Brady y Bates, 2015), poniendo énfasis en los aspectos externos de la calidad               

y llegando a convertirse en una mero trámite por el que la agencia externa acepta, con escasas                 

exigencias, la autoevaluación formal dirigida por estas unidades técnicas (Muñoz Cantero y            

Pozo, 2014). 

 

Contextualización y justificación 

De lo anteriormente expuesto se concluye que es necesario reforzar, en un porcentaje             

importante de las instituciones de educación superior en Europa, la perspectiva de la calidad              

como mejora continua. Una posible forma de llevarlo a cabo consiste en dotar al personal               

responsable de la docencia de herramientas sencillas basadas, no en el lenguaje y los              
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conceptos propios de la gestión total de calidad, sino en los modelos académicos de mejora de                

la calidad de la experiencia enseñanza-aprendizaje. 

Uno de dichos modelos viene definido a través de los Criterios y directrices para el               

aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG), que presenta la              

ventaja de su amplia aceptación en el ámbito europeo. Para evitar los inconvenientes             

derivados de la traducción y adaptación de sus términos se partirá del documento original. Si               

bien pueden perderse los efectos beneficiosos (previstos por el mecanismo europeo) de su             

adaptación al contexto local, la investigación antes mencionada muestra que, junto a esos             

posibles efectos beneficios, la adaptación introduce también otros de carácter negativo. 

El objeto del presente trabajo consiste en la elaboración de una herramienta basada en el               

proceso de autoevaluación, que permita a los responsables de la actividad docente de             

cualquier institución universitaria (ya se trate de responsables de centros universitarios o de             

programas educativos concretos). Esta herramienta contribuirá a paliar los problemas          

descritos mediante la introducción de criterios basados en la teoría pedagógica vigente desde             

el punto de vista de la academia, no de la empresa. 

Se ha seleccionado la autoevaluación por tratarse de un instrumento sencillo y con una gran               

capacidad de motivar a quienes se dedican a la docencia en el ámbito de la educación superior,                 

profesionales altamente cualificados cuyos intereses principales se articulan en torno a la            

docencia y a la disciplina de su especialidad. La autoevaluación puede ser un medio efectivo de                

articular una reflexión sistemática acerca de la actividad docente, siempre que no tenga como              

finalidad la rendición de cuentas, en cuyo caso pierde gran parte de su valor (Van Kemenade y                 

Hardjono, 2010). 

El resultado principal que se pretende a través del uso de este modelo consiste en que el                 

proceso de autoevaluación conduzca a la identificación de puntos fuertes y áreas de mejora. El               

trabajo sobre estas últimas mediante la realización de acciones de mejora puede tener un              

impacto concreto sobre la calidad de la docencia (y, por consiguiente, un impacto general en la                

competitividad de la universidad y su posición en los rankings internacionales mencionados al             

inicio de la exposición). 

Por lado, la puntuación obtenida como consecuencia de los procesos de autoevaluación            

permite la comparación interanual y, si se llevan a cabo procesos de calibración de evaluadores               

(mediante la homologación de los mismos o la estandarización de criterios) puede permitir la              

comparación entre centros o programas. El Modelo, por lo tanto, puede también ser utilizado              

en procesos de benchmarking. El benchmarking puede entenderse como una metodología que,            

de forma sistemática, establece procedimientos para el aprendizaje de buenas prácticas o de             

procedimientos de éxito. El Modelo, en esta aplicación, establece un conjunto de áreas             

comunes sobre las cuales pueden establecerse las bases de la comparación. Así, por ejemplo,              
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pueden llevarse a cabo procesos de benchmarking relativos a varios criterios, uno solo o a               

dimensiones específicas. Esto permite centrar el ámbito de la comparación. Por otro lado, la              

naturaleza del Modelo, que tiene en su centro las prácticas y actividades (y no el estudio de                 

indicadores o resultados) orienta la actividad en la dirección correcta, es decir, en la              

comparación y aprendizaje de métodos, procedimientos y prácticas utilizados que se           

consideran valiosos. Este uso para procesos de benchmarking inter o intrainstitucional           

constituye una herramienta básica para la mejora continua (Tasopoulou y Tsiotras, 2017). 

De esta manera, la autoevaluación y el benchmarking constituyen dos aspectos o dos formas              

de llevar a cabo una misma tarea nuclear: la reflexión sobre la actividad docente que se                

desarrolla en el ámbito de un centro o titulación. En la autoevaluación esta reflexión se               

produce entre miembros de un mismo equipo; mientras que en el benchmarking, personal             

docente que desarrolla su actividad en dos o más titulaciones, centros o instituciones lleva a               

cabo un proceso conjunto de reflexión mediante la comparación de prácticas, utilizando en             

ambos casos las pautas del Modelo para conseguir una clara delimitación del ámbito de              

análisis. 
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OBJETIVOS  

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. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

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. 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO  

Las fases previstas para la realización del trabajo son las siguientes: 

1. Revisión sistemática de la literatura que tendrá como objeto determinar el contenido            

de diversos modelos propuestos para la mejora de la calidad en la educación superior,              

basados en principios académicos, con la actividad docente como eje. El análisis de             

estas propuestas teóricas deberá conducir a la selección de un conjunto de            

innovaciones teóricas con efectos positivos comprobados en la docencia en el ámbito            

de la educación superior. 

2. Elaboración, a partir de la información obtenida en la fase precedente, de una primera              

propuesta del modelo que recoja las dimensiones relevantes encuadrándolas en la           

estructura establecida por los Criterios y directrices para el aseguramiento de Calidad            

en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG). La actividad esencial en esta fase              

consistirá en el análisis de las propuestas de mejora seleccionadas en la anterior, la              

definición de diferentes dimensiones para cada uno de los criterios de los ESG y la               

adscripción a estas dimensiones de las diferentes propuestas de mejora mencionadas. 

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

acerca de la primera propuesta del modelo. Esta encuesta tiene una doble finalidad: 

a. la recopilación de aportaciones de expertos para la mejora de la versión inicial             

del modelo; 

b. la validación de la estructura y contenido básico del mismo. 

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

autoevaluación. 
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ASPECTOS ÉTICOS  

La revisión de los aspectos éticos de este trabajo responde al modelo propuesto por González               

Ávila (2002), como adaptación de los requisitos éticos de la investigación clínica de Ezequiel              

(1999) a la investigación cualitativa. Se omiten los principios no aplicables a este trabajo              

debido a su naturaleza (selección equitativa de los sujetos, proporción favorable           

riesgo-beneficio, condiciones de diálogo auténtico, evaluación independiente de los conflictos          

éticos). 

1. Valor social o científico del trabajo. La elaboración de una herramienta que permita la              

mejora de la calidad de la actividad docente en la educación superior constituye un fin               

adecuado en sí mismo, puesto que los beneficios derivados de su uso de distribuyen              

entre las propias instituciones de educación superior, los estudiantes y la sociedad en             

general. 

2. Validez científica. El método de revisión sistemática de la literatura (SLR) sobre un             

tema está contrastado y ampliamente aceptado por la comunidad científica. El diseño            

del modelo mediante la adaptación de los factores de calidad que se aprecien en la SLR                

constituye un procedimiento adecuado para la creación de instrumentos de síntesis en            

ciencias sociales. 

3. Consentimiento informado. La interacción prevista en este trabajo consiste en la           

obtención de información de los participantes en la encuesta sobre la primera            

propuesta del modelo. Se les informará adecuadamente de las condiciones de           

privacidad de la encuesta y se respetarán los derechos previstos en la Ley Orgánica              

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los              

derechos digitales. En este estudio no habrá registro de datos personales, con lo que              

se garantiza el anonimato de los participantes. 

Además, en el trabajo se tendrá la en cuenta la perspectiva de género, tanto desde el punto de                  

vista lingüístico (tanto en el trabajo como en el diseño y creación de la encuesta) como del                 

propio contenido de las dimensiones que contribuyen a la mejora de la calidad de la actividad                

docente. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La elaboración del modelo de autoevaluación se ha planificado teniendo en cuenta tres             

aspectos diferentes: 

1. Contenido 

2. Consideraciones de diseño 

3. Encuesta 

 

Contenido 

Para la determinación del contenido del modelo se ha llevado a cabo un análisis de la                

literatura existente acerca del tema. 

Los procesos a los que la universidad se ha visto sujeta en los últimos treinta años han                 

generado una abundante cantidad de trabajos de investigación. Entre estos estudios, un            

conjunto importante se ha dedicado al análisis de los factores determinantes de la calidad en               

el ámbito de la educación superior. Los diferentes investigadores han adoptado perspectivas            

distintas. 

Se han seleccionado, como más relevantes, publicaciones que proponen modelos completos           

explicativos de la calidad en la educación superior. Sin embargo, es necesario resaltar que las               

perspectivas de sus autores son muy diversas. Algunos de ellos adoptan puntos de vista que               

podemos denominar “organizacionales”, es decir, que tienen en cuenta las diferentes           

actividades que debe llevar a cabo una institución considerada en su conjunto. Otros, por el               

contrario, se concentran estrictamente en la actividad desarrollada por el profesorado           

universitario, es decir, un punto de vista “docente”. Para terminar, un tercer colectivo aborda              

el análisis de la calidad desde el punto de vista del estudiante, lo que les lleva a considerar la                   

actividad de educación superior como un servicio y asumen, con diferente extensión, la             

identificación de los estudiantes con clientes, más o menos cualificados. A esta última óptica la               

denominaremos de “educación superior como servicio”. 

En todo caso, estas propuestas y los diversos enfoques clasificatorios de sus diferentes autores              

son, como señalan Harvey y Knight en su obra seminal de 1996, Transforming Higher              

Education, teorías sociales sobre la docencia, es decir, marcos de análisis condicionados por las              

circunstancias históricas y científicas del momento en que se generan. En consecuencia, en             

lugar de generar un nuevo modelo holístico que se añadiría a los ya existentes, este trabajo                

propone crear una herramienta, de propósito didáctico e instrumental, que facilite la            

aplicación de estas aportaciones teóricas a la realidad con el fin de servir a la mejora continua. 
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Esta herramienta se encuadra en el marco propuesto por los “Criterios y directrices para el               

Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior” (ESG), que cuenta               

con un alto nivel de aceptación tanto institucional como individual y que constituye en la               

práctica el fundamento normativo de la gran mayoría de sistemas universitarios de calidad en              

Europa (con gran influencia en los sistemas de educación superior de Estados que no forman               

parte de del EEES). 

El cuerpo principal de las propuestas analizadas está formado por un conjunto de obras de               

referencia ampliamente reconocidas que se citan en el apartado correspondiente. 

Por otro lado, se han incorporado ideas recogidas de diferentes artículos de investigación             

mencionados en la bibliografía, en particular de los diferentes análisis relativos a la             

implantación de los ESG en las instituciones de educación superior europeas, que han             

contribuido a dar contenido a aquellos criterios no directamente relacionados con la calidad de              

la actividad docente en sentido estricto. 

Del análisis de estos estudios se desprenden distintas conclusiones. 

Por un lado, se presentan lo que podemos denominar Principios, es decir, ideas fundamentales              

en las que se apoyan las conclusiones prácticas obtenidas. Sobre estos Principios se construyen              

las Buenas prácticas, que consisten en “prácticas que se ha demostrado que funciona bien y               

producen buenos resultados, y, por lo tanto, se recomiendan como modelo.” (FAO, 2015) 

 

Principios 

Son los siguientes: 

1. La docencia es una actividad transformativa. 

El estudiante no puede concebirse hoy día como un mero receptor de conocimientos             

impartidos por un docente. La experiencia enseñanza-aprendizaje ha de consistir en           

una transformación. De esta forma, el estudiante, a través del aprendizaje, cambia su             

forma de enfrentarse tanto al conocimiento y su adquisición como a los problemas que              

se le puedan plantear en la aplicación del mismo (tanto generales como específicos a              

una disciplina). 

Por tanto, el objetivo de la experiencia enseñanza-aprendizaje, que debe influir en            

cada aspecto de la misma (diseño, desarrollo, evaluación de conocimientos, apoyo a            

los estudiantes, etc.) consiste ahora en que el alumnado adquiera competencias,           

entendidas como la capacidad de aplicar conocimientos, habilidades y actitudes para           

desempeñar con éxito una tarea. 
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2. La docencia de calidad facilita que los estudiantes adopten estrategias de aprendizaje            

profundo. 

Los estudiantes pueden adoptar diferentes enfoques de aprendizaje, entendidos como          

la adopción de estrategias de aprendizaje que tienen como fin conseguir las metas que              

el estudiante se propone. La selección de estas estrategias depende tanto de las             

características psicológicas del estudiante como de la situación que se le plantea (en             

términos de desafío, motivación y métodos de evaluación). 

En este sentido, existen situaciones que favorecen un enfoque de aprendizaje           

profundo, que tiene como efecto la adquisición de competencias, y otras que            

favorecen la selección de enfoques de aprendizaje superficial, relacionado con bajos           

niveles de rendimiento y resultados inferiores. 

La docencia de calidad debe tener esto en cuenta para crear situaciones que             

favorezcan la adopción por los estudiantes de enfoques de aprendizaje profundo. 

3. La docencia de calidad busca desarrollar en el estudiante competencias transferibles. 

La denominada ‘sociedad del conocimiento’ exige de los trabajadores una alta           

capacidad de adaptación a circunstancias que la rápida evolución tecnológica hace           

cambiar cada día con mayor rapidez. Para ello, los trabajadores necesitan desarrollar            

‘competencias transferibles’, es decir, habilidades que pueden ser de aplicación a más            

de un contexto. 

Las instituciones de educación superior, que se han convertido en los principales            

formadores de la fuerza de trabajo en la época actual, tener en cuenta esta necesidad               

para cumplir la función que la sociedad les atribuye, e lograr la adquisición de este tipo                

de competencias por parte de quienes pasan por las aulas con el objetivo de acceder al                

mercado laboral. 

4. La docencia de calidad no es una responsabilidad individual. 

La docencia de calidad depende de las circunstancias del entorno de enseñanza sobre             

las que existen diferentes niveles de responsabilidad (social, institucional,         

departamental e individual). La docencia debe concebirse como una actividad de           

equipo. 

Desde esta perspectiva, la capacidad de actuar del equipo y de obtener logros sobre la               

educación de los estudiantes es superior a la de sus miembros individuales. La             

actividad de un equipo siempre es más que la suma de las tareas de quienes lo                

componen. 
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5. La implicación activa de los estudiantes es esencial en los aspectos organizativos de la              

experiencia enseñanza-aprendizaje. 

Los estudiantes dejan de ser elementos pasivos en la relación enseñanza-aprendizaje.           

Esta experiencia debe abandonar los modelos centrados en el docente para lograr            

colocar en el centro al alumnado. 

En consecuencia, se requiere que los estudiantes se impliquen activamente en la            

organización de su propio aprendizaje. Esta implicación activa debe producirse en los            

diferentes aspectos que configuran el aprendizaje y la enseñanza (gobernanza, diseño           

curricular, procesos de mejora de la calidad). 

 

Buenas prácticas 

Las buenas prácticas se han integrado y adscrito a cada uno de los Criterios europeos en                

función de sus características más relevantes con el fin de constituir un sistema integrado en               

forma de Modelo. 

 

Autoevaluación 

El proceso de autoevaluación se ha diseñado teniendo en cuenta las prácticas comúnmente             

aceptadas que aplican los distintos modelos de calidad que se basan en la misma, como sucede                

con los Modelos EFQM, CAF, el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión o el               

Modelo Baldrige. 

Se estructura en las siguientes fases: 

● ETAPA 1: PREPARACIÓN 

○ Fase 1: Organización de la autoevaluación 

○ Fase 2: Comunicación del plan de autoevaluación 

○ Fase 3: Determinación de los equipos de autoevaluación 

○ Fase 4: Formación para los integrantes de los equipos 

● ETAPA 2: DESARROLLO 

○ Fase 5: Autoevaluación 

● ETAPA 3: ANÁLISIS 

○ Fase 6: Informe de resultados 

● ETAPA 4: MEJORA 

○ Fase 7: Plan de mejora 

○ Fase 8: Comunicación del Plan de mejora 

○ Fase 9: Implantación, seguimiento y revisión del Plan de mejora 
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Benchmarking 

El proceso para el desarrollo de experiencias de benchmarking se ha simplificado lo máximo              

posible con la finalidad de diseñar una herramienta ágil y sencilla con escasa sobrecarga              

administrativa que pueda aplicarse en el contexto de la educación superior. 

Se estructura en las siguientes fases: 

● ETAPA 1: PREPARACIÓN 

○ Fase 1: Organización del benchmarking 

○ Fase 2: Determinación del ámbito 

○ Fase 3: Determinación del referente 

○ Fase 4: Determinación del tipo de benchmarking 

● ETAPA 2: DESARROLLO 

○ Fase 5: Desarrollo del benchmarking 

● ETAPA 3: ANÁLISIS 

○ Fase 6: Informe de resultados 

● ETAPA 4: MEJORA 

○ Fase 7: Plan de mejora 

○ Fase 8: Comunicación del Plan de mejora 

○ Fase 9: Implantación, seguimiento y revisión del Plan de mejora 

 

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 (MODELO 

ADES 2020) 

Criterio 1. Política de aseguramiento de calidad 

D1. La política de calidad define los principios, la estructura y el funcionamiento del sistema interno de                 
calidad 

1. Existe un documento que recoge las bases estratégicas de la política de calidad del centro o                
programa. 

2. La política de calidad se alinea con los objetivos estratégicos de calidad de la institución. 
3. La política de calidad recoge enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en             

el estudiante. 

D2. Se definen procesos que materializan la política de calidad 

1. Existen procesos documentados para la aplicación de la política de calidad. 
2. Estos procesos contemplan: 

a. La solución de los problemas que puedan plantearse. 
b. La revisión periódica de la actividad. 
c. La elaboración e implantación de Planes de mejora que materialicen la mejora            

continua. 

D3. Existen estructuras que desarrollan los procesos de calidad 
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1. Existen estructuras participativas que llevan a cabo los procesos de calidad. 
2. La composición de estos órganos incluye a los diferentes grupos de interés, internos             

(estudiantes, personal docente, personal de apoyo) y externos (empleadores, asociaciones          
profesionales, sociedad). 

3. Los distintos grupos de interés intervienen en las decisiones que se adoptan en el marco de                
las políticas y los procesos de calidad (derecho de voto), y lo ejercen de manera efectiva                
(están informados e intervienen activamente). 

4. Las responsabilidades sobre los procesos de calidad están claramente asignadas 

 

Criterio 2. Diseño y aprobación de programas 

D1. Los programas se diseñan mediante procesos participativos 

1. Las competencias que deben adquirirse se justifican en una previa detección de necesidades             
formativas realizada a los diferentes grupos de interés. 

2. Los estudiantes participan en el diseño de los programas (participación no meramente            
formal). 

3. Asociaciones profesionales y empleadores participan en el diseño de los programas. 

D2. El diseño de programas coloca a los y las estudiantes en el centro de la actividad 

1. El diseño de programas articula claramente las competencias que deben adquirirse y sus             
diferentes niveles (resultados de aprendizaje). 

2. Los programas prevén la existencia de proyectos de duración superior al cuatrimestre            
académico que fomenten la actividad y el aprendizaje en marcos temporales medios. 

3. Los programas aseguran la dedicación de un tiempo adecuado de actividad individual por             
parte de los estudiantes para la adquisición de conocimientos y competencias, estableciendo            
las correspondientes cargas de trabajo. 

4. Los programas permiten cierto grado de flexibilidad en la configuración del aprendizaje por             
parte de los estudiantes. 

D3. Los programas aseguran el aprendizaje de competencias vinculadas a la empleabilidad 

1. Los programas incluyen actividades para la adquisición de competencias tecnológicas          
relevantes, tanto genéricas como de la especialidad. 

2. Los programas contemplan expresamente la adquisición de competencias        
transferibles/transversales (habilidades para la toma de decisiones, trabajo en equipo,          
habilidades de comunicación, habilidades de planificación, liderazgo, resolución de         
problemas, etc.). 

3. Los programas presentan un nivel adecuado de internacionalización (ofrecen estancias en el            
exterior tanto a estudiantes como a profesores, preven docencia, actividades y/o recursos en             
inglés u otras lenguas, etc.), que se materializa en alianzas con instituciones u organizaciones              
extranjeras. 

4. Los programas prevén la adquisición de competencias vinculadas al emprendedurismo y la            
iniciativa empresarial. 

5. Los programas tienen en cuenta el European Framework of Key Competences for Lifelong             
Learning en su planificación. 

6. Los programas incluyen actividades para capacitar a los estudiantes para el aprendizaje            
autónomo (aprender a aprender). 

 

Criterio 3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiante 

D1. Se aplican criterios pedagógicos de probada eficacia 

1. Se limita el número de estudiantes en las aulas. En caso de superarse el máximo               
recomendado, se utilizan técnicas de docencia en grupos grandes. 

2. Se maximiza el contacto individual entre estudiantes y docentes (mediante realización de            
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seminarios u otras actividades en grupos reducidos o de carácter individual). 
3. Se comunican a los estudiantes altas expectativas sobre los resultados que han de obtener. 
4. Se respetan los diversos talentos de los estudiantes y sus diferentes formas de aprender. 
5. Se utilizan técnicas de aprendizaje activo (actividades de discusión, elaboración de trabajos,            

aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje-servicio, tareas de investigación, flipped         
classroom, etc.). 

6. La docencia se concibe como una tarea de equipo más que como la suma de actividades                
individuales. 

7. Se lleva a cabo un análisis de la formación previa de los estudiantes, para utilizarla como                
base para la actividad docente. 

8. Se recoge información acerca de los objetivos intrínsecos de los estudiantes que permita             
diseñar tareas que aumenten su motivación. 

D2. Se crea un entorno de investigación que favorece la formación del alumnado (vinculación              
docencia/investigación) 

1. La docencia utiliza métodos de Aprendizaje basado en Proyectos (AbP) de relevancia social,             
profesional y disciplinar. 

2. Se implica a los estudiantes de primeros cursos en actividades de investigación inicial. 
3. Se fomenta el aprendizaje autónomo de los estudiantes enseñándoles a usar los recursos             

disponibles (bibliotecas, bases de datos académicas, etc.). 

D3. Se fomenta el aprendizaje participativo y colaborativo 

1. Se utilizan métodos que fomentan el aprendizaje participativo (establecimiento entre los           
estudiantes de grupos de estudio, utilización de la figura del estudiante-tutor, etc.). 

2. Se utilizan métodos de autoevaluación y evaluación por pares que permitan a los estudiantes              
comprender el contenido de las rúbricas de evaluación. 

D4. La docencia tiene en cuenta problemas relevantes para el alumnado como forma de conseguir su                
implicación 

1. La docencia utiliza métodos de Aprendizaje-Servicio (ApS) con efectos que se trasladan a la              
sociedad. 

2. Las actividades docentes se apoyan en el aprendizaje y los conocimientos previos de los              
estudiantes. 

3. El diseño de actividades de aprendizaje tiene en cuenta los objetivos propios de los              
estudiantes. 

D5. La evaluación de los y las estudiantes contribuye al proceso de aprendizaje 

1. Los estudiantes reciben feedback rápido y adecuado que orienta su aprendizaje mediante la             
explicación de sus puntos fuertes y sus necesidades de mejora. 

2. Se evita la evaluación que promueve estrategias de aprendizaje superficial, basada en            
aproximaciones memorísticas o mecánicas. 

3. Los estudiantes conocen por anticipado las rúbricas de evaluación, que especifican los            
objetivos de aprendizaje, el método de evaluación y los criterios de la misma. 

4. La evaluación se lleva a cabo a lo largo del período de docencia, de forma que los estudiantes                  
puedan aprovechar el feedback recibido. 

5. La evaluación evita el uso de lenguaje final ('Has obtenido un...') y se orienta al aprendizaje                
('Tus puntos fuertes son...; necesitas mejorar...'). 

6. La evaluación utiliza un conjunto variado de técnicas que permitan valorar diferentes            
aspectos de las competencias adquiridas por el estudiante. 

7. El docente adecua su práctica en función del conocimiento obtenido a través de la              
evaluación de los estudiantes. 

8. Se llevan a cabo sesiones de discusión de los resultados obtenidos con los estudiantes. 
9. Se explicitan las cuestiones relativas al fraude académico (en qué consiste, cómo evitarlo,             

medidas de detección, consecuencias). 
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Criterio 4. Admisión, progreso, reconocimiento y certificación de los estudiantes 

D1. La admisión y el progreso académico de los estudiantes respetan estándares de calidad 

1. Se definen perfiles de admisión adaptados a los programas a los que corresponden. 
2. Los criterios de reconocimiento de estudios previos tienen en cuenta las competencias            

acreditadas por los estudiantes. 
3. La admisión y el reconocimiento de estudios previos respetan criterios estandarizados. 

D2. El alumnado recibe asesoramiento y apoyo administrativo 

1. El personal de administración y servicios es suficiente para el desempeño de las tareas que               
se le encomiendan. 

2. El personal de administración y servicios y el personal docente se coordinan para prestar la               
mejor atención a los estudiantes. 

 

Criterio 5. Personal docente 

D1. Se toma en consideración la calidad docente 

1. Existen mecanismos de evaluación de la calidad docente (encuestas a estudiantes,           
autoevaluación, evaluación por pares). 

2. Se fomenta la participación en eventos o redes sobre calidad en la actividad docente. 
3. Se asegura el conocimiento por parte de todo el personal docente de los estándares de               

calidad y las orientaciones pedagógicas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos por            
el centro o programa. 

4. Existen mecanismos específicos para asegurar que el nuevo personal y el personal ocasional             
o asociado conocen y cumplen los estándares de calidad. 

D2. Se fomentan la formación y actualización pedagógicas del personal docente 

1. Se fomenta la formación pedagógica del personal docente mediante programas propios o            
participación en programas institucionales o externos. 

2. Se fomenta (mediante programas propios o participación en programas institucionales o           
externos) la formación pedagógica enfocada a la docencia online o en modalidad mixta             
(blended learning). 
 

Criterio 6. Recursos para el aprendizaje y apoyo a los estudiantes 

D1. Se cuenta con recursos docentes de calidad 

1. El centro o programa cuenta con estándares respecto de los recursos docentes que se              
ofrecen a los estudiantes. El cumplimiento de estos estándares es objeto de control. 

2. Los recursos docentes se adecuan a las modalidades y estrategias docentes. 
3. Los recursos docentes ofrecidos hacen uso de las tecnologías disponibles. 

D2. Se cuenta con recursos de apoyo para el progreso académico y personal de los estudiantes                
(tutorización y orientación) 

1. Existen mecanismos de tutorización docente (progreso académico), personal (apoyo         
psicológico), administrativo (apoyo en la realización de trámites vinculados a la educación            
superior) y laboral (orientación profesional). 

2. Existen mecanismos de apoyo a la diversidad. 
3. Existen mecanismos de tutorización de pares. 
4. Los responsables de los diferentes tipos de tutorización trabajan en equipo cuando es             

necesario. 
5. Se recogen datos acerca del progreso de los estudiantes que permiten identificar sus             

principales dificultades. Estos datos se utilizan en los mecanismos de apoyo y asesoramiento. 
6. Se apoya a los estudiantes con necesidades especiales. 
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D3. Se cuenta con infraestructuras que apoyan el proceso enseñanza-aprendizaje 

1. Las infraestructuras se adaptan al estilo de enseñanza y aprendizaje centrados en el             
estudiante (espacios físicos menos orientados a las aulas, más hacia bibliotecas y            
laboratorios). 

2. Se dispone de espacios para la interacción y colaboración entre profesores. 
3. Se dispone de espacios para la interacción y colaboración entre estudiantes. 
4. Se tienen en cuenta requerimientos de sostenibilidad ambiental en las infraestructuras. 
5. Los estudiantes disponen de infraestructuras tecnológicas (aulas de informática, laboratorios          

tecnológicos, sistemas de préstamo de equipos informáticos, conectividad, etc.). 
6. Se dispone de bibliotecas adaptadas al estilo de enseñanza y aprendizaje centrados en el              

estudiante. 
7. Se dispone de recursos de información actualizados y suficientes (bases de datos            

académicas, recursos online). 

D4. Se cuenta con recursos digitales eficaces de apoyo a la docencia 

1. Se cuenta con plataformas digitales actualizadas y funcionales para la enseñanza en            
modalidad online o mixta (blended learning). 

2. El personal docente cuenta con las competencias y la formación adecuada para el uso de las                
plataformas digitales. 

 

Criterio 7. Gestión de la información 

D1. Se recoge información relevante de forma sistemática 

1. Se obtiene de forma sistemática información sobre las necesidades y expectativas de los             
estudiantes. 

2. Se obtiene de forma sistemática información sobre las necesidades y expectativas del            
personal docente. 

3. Se obtiene de forma sistemática información sobre las necesidades y expectativas del            
personal de administración y servicios. 

4. Se obtiene de forma sistemática información sobre las necesidades y expectativas de            
empleadores. 

5. Se recoge información acerca de la evolución de las necesidades sociales. 
6. Se obtienen los indicadores docentes más relevantes. 
7. Se obtienen los indicadores económicos más relevantes. 

D2. Se analiza información relevante de forma sistemática 

1. Los responsables del centro o programa pueden acceder con facilidad a la información             
necesaria. 

2. La información obtenida se analiza por parte de los responsables del centro o programa.              
Estos análisis se ponen a disposición de los colectivos implicados. 

3. Existen evidencias del análisis de los datos en forma de informes. 

D3. Las decisiones se apoyan en la información recogida y analizada 

1. Las decisiones adoptadas por los responsables del centro o programa se apoyan en los              
análisis de la información relevante. 

2. Se evidencia la relación entre los análisis y las decisiones adoptadas. 

D4. Se hace un seguimiento sistemático de las decisiones adoptadas 

1. El sistema de información registra las decisiones de mejora adoptadas. 
2. El sistema de información registra el grado de cumplimiento de las decisiones de mejora. 

 

Criterio 8. Información pública 
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D1. Se proporciona información adecuada a los futuros estudiantes 

1. Se pone a disposición de los estudiantes información actualizada y exacta acerca de las              
características de los programas (oferta de programas y sus criterios de selección, los             
resultados del aprendizaje previstos de dichos programas, las cualificaciones a las que            
conducen, los procedimientos de enseñanza, aprendizaje y evaluación utilizados, las tasas de            
aprobados y las oportunidades de aprendizaje disponibles para sus estudiantes, así como            
información sobre empleo para los graduados y tasas de empleabilidad). 

2. Se pone a disposición de los estudiantes información actualizada y exacta acerca de los              
aspectos administrativos vinculados al acceso a los estudios superiores. 

3. La información publicada tiene en cuenta las necesidades y características de los estudiantes             
internacionales. 

D2. Se proporciona información adecuada a los estudiantes actuales 

1. Los estudiantes cuentan con la información necesaria antes de comenzar la docencia            
(horarios, lugar de las clases, profesorado, contenidos y descripción de las asignaturas,            
rúbricas de evaluación, características y fechas de las pruebas de evaluación, información            
sobre tutorización y orientación, información de carácter administrativo, etc.). 

2. Existen procedimientos para asegurar que las modificaciones sobrevenidas se reflejan en la            
información publicada y llegan a sus destinatarios. 

3. Se publica información específica sobre el funcionamiento del sistema de calidad (estándares            
del centro o programa, órganos de aseguramiento de la calidad, canales de contacto entre              
estudiantes y responsables del centro o programa, información específica acerca de las            
iniciativas de mejora adoptadas como consecuencia de las encuestas a estudiantes, etc.). 

4. Los y las estudiantes participan en la determinación de la información que se les ofrece. 

D3. Se proporciona información adecuada a otros grupos de interés 

1. Se analiza qué información puede ser relevante para alumni y otros grupos de interés. 
2. Se pone a disposición de estos grupos de interés información exacta y actualizada. 

 

Criterio 9. Seguimiento continuo y evaluación periódica de los programas 

D1. El sistema interno de calidad se basa en la participación efectiva de los distintos grupos de interés 

1. Los órganos de aseguramiento de la calidad cuentan con la participación, al menos, de 
estudiantes, personal docente y personal de administración y servicios. 

2. Existen mecanismos eficaces para que los integrantes de los distintos grupos de interés 
puedan comunicar desviaciones de los estándares de calidad del centro o programa. 

3. Se cuenta con aportaciones de los grupos de interés que no están directamente 
representados en los órganos de aseguramiento de la calidad (empleadores, socios y aliados, 
asociaciones profesionales relevantes, sociedad, etc.). 

D2. Los procesos de mejora de la calidad producen cambios efectivos 

1. El personal docente comparte las prácticas que funcionan y las que no (sistemas de difusión 
de buenas prácticas), y analizan los problemas de la docencia de manera conjunta. 

2. Se analizan los resultados obtenidos mediante las encuestas a los distintos colectivos 
implicados y se toman medidas a partir de ellos. 

3. Los resultados de las encuestas a estudiantes se utilizan para tomar decisiones de mejora. 

D3. El seguimiento de los programas realiza un análisis de calidad 

1. Los procesos de mejora de la calidad consideran, al menos, los siguientes aspectos: 
a. Adecuación (cumplimiento de las exigencias sociales, características de 

empleabilidad, etc.). 
b. Diseño (actualización de contenidos, actualización tecnológica, revisión de la carga 

de trabajo de los estudiantes, etc.) 
c. Eficacia (consecución de los objetivos propuestos en cuanto a los principales 
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indicadores). 
2. Los análisis efectuados en el marco de procesos de mejora de la calidad se evidencian en el 

sistema. 

 

Criterio 10. Aseguramiento externo de la calidad cíclico 

D1. Los procesos de evaluación externa producen efectos en el sistema interno de calidad 

1. Las evaluaciones externas se utilizan para realizar revisiones generales del sistema interno de 
calidad del centro o programa. 

2. Se analiza el feedback proporcionado por los evaluadores externos para elaborar Planes de 
mejora. 

3. Los Planes de mejora son objeto de implantación y seguimiento. 
 

 

Consideraciones de diseño 

La principal finalidad del diseño de este instrumento consiste en contribuir al catálogo de              

herramientas de que disponen los responsables de centros o programas de educación superior             

para la mejora de la docencia. Esto implica que el modelo debe reunir las características               

expuestas a continuación. 

1. Sencillez: debe resultar comprensible para un amplio abanico de docentes, con           

independencia de su formación en materia de calidad. Por lo tanto, es preciso evitar              

lenguaje formalista o que requiera conocimientos avanzados de terminología o          

técnicas TQM. En consecuencia, el modelo deberá asumir cierta imprecisión          

terminológica y conceptual, compensada por una mayor facilidad de lectura. Lo que se             

pretende es que quienes pueden aplicar el modelo no lo asocien a las evaluaciones              

externas o lo perciban como otro elemento burocrático más. 

2. Baja sobrecarga administrativa: los modelos de calidad organizacional más         

extendidos presentan dos partes netamente diferenciadas. Una primera (denominada         

en EFQM o CAF ‘Criterios agentes’) en la que se analizan los distintos aspectos en la                

que los líderes o responsables de la organización pueden y deben actuar, y una              

segunda (denominada en EFQM o CAF ‘Criterios resultados’) en la que se examinan los              

efectos de las acciones adoptadas en los Criterios agentes. 

Esta división pretende que los responsables de la organización comprendan que cada            

acción debe presentar un resultado medible para evitar dispersión de esfuerzos sin            

consecuencias tangibles y actividades ‘testimoniales’ o ‘mediáticas’ que tienen como          

único objetivo lograr impacto desde el punto de vista de la imagen institucional o de la                

imagen de los líderes o responsables pero que no implican cambios efectivos en la              

organización. 

33 



 

La recolección de datos y el análisis de los mismos constituyen, sin embargo,             

actividades complejas que requieren una gran inversión en términos de tiempo,           

esfuerzo y, en muchas ocasiones, personal especializado. Por ejemplo, la          

determinación de las causas de la mejora en las calificaciones de los estudiantes de un               

programa determinado puede hacer necesario tomar en consideración tanto las          

iniciativas docentes puestas en marcha como la situación económica y social del curso             

en el que se ha producido, incluido el origen social de esos estudiantes. De esta forma,                

la explicación podría identificar como causa de ese ascenso en la nota tanto las              

iniciativas de mejora de la calidad docente como un cambio en la política de acceso               

(que permita que solo los estudiantes mejor preparados puedan acceder al programa            

en cuestión), o circunstancias económicas (que pueden haber obligado a los           

estudiantes con menor nivel de recursos a abandonar los estudios, dejando en el             

programa solamente aquellos con capacidad para dedicarse a la actividad académica a            

tiempo completo). 

Por este motivo, se ha optado por dejar para una posible futura revisión del modelo la                

adición de un sistema ‘avanzado’ que tenga en cuenta este tipo de análisis. La historia               

y evolución de la TQM muestran que las iniciativas de calidad deben apoyarse siempre              

en hechos, pero también que la aplicación de modelos completos como EFQM, CAF o              

Balridge requieren un previo punto de partida, la existencia de una ‘cultura de calidad’,              

a cuya construcción está precisamente orientado el Modelo ADES 2020. 

 

Encuesta 

Diseño 

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. 

La encuesta y sus resultados se presentan en los Anexos II y III. 

 

Para asegurar la vinculación con el Modelo, las preguntas sobre dimensiones utilizan la misma              

formulación que en aquel. En cuanto a la escala, se ha empleado una escala tipo Likert de 5                  

puntos, que se ha juzgado suficiente para proporcionar el grado de discriminación necesario. 

La hipótesis que sirve de base a la encuesta consiste en que todas las dimensiones incluidas en                 

el Modelo ADES 2020 contribuyen a la mejora de la actividad docente.  
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Resultados 

La encuesta se ha remitido a las unidades técnicas de calidad de las universidades españolas.               

Los resultados no permiten obtener una validación del modelo debido al bajo número de              

respuestas. El número de respuestas obtenido impide la realización de análisis estadísticos            

significativos. 

En consecuencia, el análisis de las respuestas se limita a la valoración de las mismas en tanto                 

que opiniones de expertos independientes acerca del Modelo. El perfil de quienes han             

respondido los cuestionarios es que que muestra el Gráfico X, en el que se aprecia que la tasa                  

de participación muestra una mayoría     

absoluta de respuestas de Personal de      

Administración y Servicios con    

responsabilidades en el ámbito de la      

calidad, frente a una minoría de respuesta       

de Personal Docente e Investigador y      

ninguna respuesta de estudiantes con     

responsabilidades en el ámbito de la      

calidad en educación superior. 

Por lo que respecta a su experiencia previa en procesos de calidad, ya se trate de procesos de                  

acreditación y verificación de títulos o de procesos de acreditación institucional, los            

participantes han ejercicio actividades de responsabilidad en este ámbito, como muestra el            

Gráfico Y. Por lo tanto, queda garantizada la relevancia de sus aportaciones. 
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En cuanto la valoración del Modelo, las preguntas se han dirigido a determinar la relevancia de                

las dimensiones seleccionadas y su capacidad para producir mejoras en la calidad de la              

actividad docente. Dado que se trata de una escala tipo Likert en la que los valores se                 

explicitaban como parte de un continuo, la medida resulta una medida representativa de las              

respuestas. Este valor a sido de 4,52 sobre 5, lo que supone que los encuestados han                

considerado que todas las dimensiones muestran un elevado potencial para introducir mejoras            

en la docencia. 

Por Criterios, los valores son los siguientes (sobre 5): 

Criterio Valoración 

Criterio 1. Política de aseguramiento de calidad 4,59 

Criterio 2. Diseño y aprobación de programas 4,26 

Criterio 3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados 
en el estudiante 

4,40 

Criterio 4. Admisión, progreso, reconocimiento y 
certificación de los estudiantes 

4,56 

Criterio 5. Personal docente 4,67 

Criterio 6. Recursos para el aprendizaje y apoyo a los 
estudiantes 

4,46 

Criterio 7. Gestión de la información 4,69 

Criterio 8. Información pública 4,50 

Criterio 9. Seguimiento continuo y evaluación periódica 
de los programas 

4,59 

Criterio 10. Aseguramiento externo de la calidad cíclico 4,56 

Media 4,52 

 

El Gráfico Z muestra la existencia de un equilibrio adecuado en cuanto al potencial de mejora                

de la calidad de las dimensiones incluidas en el Modelo, agrupadas por Criterio. 

 

36 



 

 

El detalle de los valores por dimensiones es el que se muestra a continuación: 

Criterio Valoración 

Criterio 1. Política de aseguramiento de calidad 4,59 

D1. La política de calidad define los principios, la estructura y el funcionamiento 
del sistema interno de calidad 

4,67 

D2. Se definen procesos que materializan la política de calidad 4,56 

D3. Existen estructuras que desarrollan los procesos de calidad 4,56 

Criterio 2. Diseño y aprobación de programas 4,26 

D1. Los programas se diseñan mediante procesos participativos 4,33 

D2. El diseño de programas coloca a los y las estudiantes en el centro de la 
actividad 

4,22 

D3. Los programas aseguran el aprendizaje de competencias vinculadas a la 
empleabilidad 

4,22 

Criterio 3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el 
estudiante 

4,40 

D1. Se aplican criterios pedagógicos de probada eficacia 4,33 

D2. Se crea un entorno de investigación que favorece la formación del 
alumnado (vinculación docencia/investigación) 

4,22 

D3. Se fomenta el aprendizaje participativo y colaborativo 4,56 

D4. La docencia tiene en cuenta problemas relevantes para el alumnado como 
forma de conseguir su implicación 

4,44 

D5. La evaluación de los y las estudiantes contribuye al proceso de aprendizaje 4,44 

Criterio 4. Admisión, progreso, reconocimiento y certificación de los 
estudiantes 

4,56 

D1. La admisión y el progreso académico de los estudiantes respetan estándares 
de calidad 

4,56 

D2. El alumnado recibe asesoramiento y apoyo administrativo 4,56 

Criterio 5. Personal docente 4,67 

D1. Se toma en consideración la calidad docente 4,78 

D2. Se fomentan la formación y actualización pedagógicas del personal docente 4,56 

Criterio 6. Recursos para el aprendizaje y apoyo a los estudiantes 4,46 

D1. Se cuenta con recursos docentes de calidad 4,56 

D2. Se cuenta con recursos de apoyo para el progreso académico y personal de 
los estudiantes (tutorización y orientación) 

4,44 

D3. Se cuenta con infraestructuras que apoyan el proceso 
enseñanza-aprendizaje 

4,44 

D4. Se cuenta con recursos digitales eficaces de apoyo a la docencia 4,38 

Criterio 7. Gestión de la información 4,69 

D1. Se recoge información relevante de forma sistemática 4,78 

D2. Se analiza información relevante de forma sistemática 4,56 

D3. Las decisiones se apoyan en la información recogida y analizada 4,78 

D4. Se hace un seguimiento sistemático de las decisiones adoptadas 4,67 

Criterio 8. Información pública 4,50 
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D1. Se proporciona información adecuada a los futuros estudiantes 4,63 

D2. Se proporciona información adecuada a los estudiantes actuales 4,67 

D3. Se proporciona información adecuada a otros grupos de interés 4,22 

Criterio 9. Seguimiento continuo y evaluación periódica de los 
programas 

4,59 

D1. El sistema interno de calidad se basa en la participación efectiva de los 
distintos grupos de interés 

4,56 

D2. Los procesos de mejora de la calidad producen cambios efectivos 4,78 

D3. El seguimiento de los programas realiza un análisis de calidad 4,44 

Criterio 10. Aseguramiento externo de la calidad cíclico 4,56 

D1. Los procesos de evaluación externa producen efectos en el sistema interno 
de calidad 

4,56 

 

Se aprecia que para todas las dimensiones la valoración de los encuestados supera 4 sobre 5,                

lo que implica que la totalidad de los mismos se considera relevante para una actividad               

docente de calidad. 

Por lo que respecta a los aspectos formales y características del Modelo, así como a sus 

posibles usos para la mejora de la calidad de la actividad docente, los resultados son los 

siguientes: 

Aspecto Valoración 

Características del Modelo 4,03 

El lenguaje empleado en el Modelo y su redacción con claros 4,29 

La estructura del Modelo es adecuada y facilita su comprensión 4,14 

Las técnicas de mejora de la experiencia enseñanza-aprendizaje 
incluidas en el Modelo son adecuadas 

4,00 

El conjunto de técnicas de mejora de la experiencia 
enseñanza-aprendizaje incluido en el Modelo es completo 

3,86 

La descripción del proceso de autoevaluación se comprende 
fácilmente 

3,86 

La descripción del empleo del Modelo para el benchmarking se 
entiende fácilmente 

4,00 

Opiniones de los encuestados acerca del uso de 
herramientas de calidad 

4,08 

Las herramientas y técnicas de calidad pueden ser útiles para la 
mejora de la calidad de la actividad docente 

3,86 

El 'benchmarking' es una técnica que puede ser útil para la 
mejora de la calidad de la actividad docente 

4,29 

Opiniones de los encuestados acerca del posible uso del 
Modelo ADES 2020 

4,05 

Aplicar el Modelo ADES 2020 puede ser útil para la mejora de la 
calidad de la actividad docente. 

4,00 

Aplicar el proceso de autoevaluación del Modelo ADES 2020 
puede producir resultados positivos 

4,14 

Aplicar el proceso de 'benchmarking' del Modelo ADES 2020 
puede producir resultados positivos 

4,00 
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Los datos muestran que las valoraciones obtenidas de los encuestados relativas a estas             

características son también superiores a 4 sobre 5. 

 

Análisis de la encuesta y consecuencias para el Modelo ADES 2020 

Los resultados de la encuesta, si bien no permiten un análisis estadístico adecuado debido al               

escaso número de respuestas y al desequilibrio en la participación de los diferentes colectivos,              

han permitido detectar las siguientes áreas de mejora: 

1. El conjunto de ‘buenas prácticas’ recopiladas a partir de la literatura de referencia no              

se consideran completas por parte de los encuestados (puntuación de 3,86 sobre 5), lo              

que puede requerir una investigación ulterior para añadir aspectos que tal vez hayan             

podido obviarse en el Modelo. 

2. El proceso de autoevaluación requiere una mejor caracterización. Esa reelaboración de           

la descripción se ha llevado ya parcialmente a cabo. 

3. Es necesario reflexionar acerca del contenido de las siguientes dimensiones: 

a. C2D2: El diseño de programas coloca a los y las estudiantes en el centro de la                

actividad 

b. C2D3: Los programas aseguran el aprendizaje de competencias vinculadas a la           

empleabilidad 

c. C3D2: Se crea un entorno de investigación que favorece la formación del            

alumnado (vinculación docencia/investigación) 

d. C8D3: Se proporciona información adecuada a otros grupos de interés 

La valoración obtenida por las mismas es la que se encuentra en el límite inferior de la                 

encuesta respecto a dimensiones (4,22 sobre 5). 

 

Conclusiones 

El objetivo de este trabajo consiste en la elaboración de una herramienta basada en la               

autoevaluación que contribuya a la mejora de la calidad de la actividad docente. 

Como punto de partida, diversos análisis ponen de manifiesto las debilidades del proceso de              

autoevaluación que se lleva a cabo en la mayoría de los Estados del Espacio Europeo de                

Educación Superior, en el que se establece la obligatoriedad de una autoevaluación a la que se                

le atribuye un conjunto de consecuencias muy relevantes para centros y programas. Eso lleva              

al riesgo de, siguiendo la denominación acuñada por Barrow (1999), dramaturgical compliance,            

es decir, que se desarrolle un proceso de autoevaluación que cumple con las formalidades              
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oportunas pero que busca obtener resultados favorables y evita, por lo tanto, los hallazgos              

‘incómodos’, es decir, los de mayor importancia desde el punto de vista de un sistema de                

calidad, por temor a las consecuencias. 

Por otra parte, se constata que los procesos de calidad que se están llevando a cabo en el EEES                   

no siempre producen impacto en la experiencia enseñanza-aprendizaje que viven los           

estudiantes. Los motivos son diversos (tanto culturales como estructurales), pero la           

consecuencia es clara, lo que justifica el diseño de una herramienta que tenga como objetivo               

específico la mejora de esta experiencia. 

El análisis de la literatura existente sobre este tema ha conducido a la identificación de 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 principios son los siguientes: 

1. La docencia es una actividad transformativa. 

2. La docencia de calidad facilita que los estudiantes adopten estrategias de aprendizaje            

profundo. 

3. La docencia de calidad busca desarrollar en el estudiante competencias transferibles. 

4. La docencia de calidad no es una responsabilidad individual. 

5. La implicación activa de los estudiantes es esencial en los aspectos organizativos de la              

experiencia enseñanza-aprendizaje. 

 

El Modelo ADES 2020 recoge estos principios y prácticas y las materializa en un conjunto de                

dimensiones (adscritas a los Criterios y directrices…), diseñando dos procedimientos de           

aplicación susceptibles de producir mejoras en la actividad docente: 

1. Autoevaluación 

2. Benchmarking 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta muestran la viabilidad del Modelo como herramienta             

de uso práctico, en la que las dimensiones incluidas pueden realizar aportaciones significativas             

a la mejora de la calidad que se traduzcan en un impacto real sobre la experiencia                

enseñanza-aprendizaje. De esta forma, se puede contribuir a paliar la dificultad apreciada en la              

situación actual, en la que la actividad desarrollada en materia de calidad no se transforma en                

cambios con impacto percibido por los estudiantes. 
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Aplicabilidad del modelo 

El cumplimiento de requisitos de sencillez y aplicabilidad ha obligado a renunciar a parte del               

bagaje metodológico establecido por los modelos actuales de calidad organizacional. En este            

sentido, alguna de las sugerencias obtenidas mediante la encuesta se refiere a la posibilidad de               

incluir tanto descripciones más precisas (para que la puntuación se convierta en un proceso              

más objetivo) como en la de incluir criterios de resultados (como sucede en los modelos de                

calidad en la gestión organizacional). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta renuncia procede de una selección consciente               

(en aplicación del principio de sencillez en el diseño del Modelo) puesto que el objetivo de este                 

proyecto consiste en crear una herramienta aplicable en un amplio rango de situaciones con el               

objetivo de lograr mejoras concretas en la actividad docente que impliquen consecuencias            

concretas hacia los estudiantes de educación superior. 

 

Futuros desarrollos 

Para la aplicación del modelo a centros o programas cuya cultura de calidad se encuentra en                

fases intermedias y avanzadas de desarrollo puede resultar útil el establecimiento de un             

segundo conjunto de criterios que tengan en cuenta los resultados de la actividad docente en               

los diversos grupos de interés (estudiantes, empleadores, sociedad). Esto implicaría la           

posibilidad de aplicar el modelo de formas diferentes en función de las distintas capacidades              

de los responsables de centros o programas, personalizando el Modelo en función de sus              

posibilidades y necesidades. 

Por otro lado, el uso de la herramienta en procesos de benchmarking entre diversos centros o                

programas o a lo largo del tiempo requiere el diseño de sistemas de calibración de evaluadores                

u objetivación de los criterios de puntuación. Esta es una tarea que requiere de una               

experiencia piloto que permita determinar los parámetros adecuados para esa calibración y            

objetivación que se adapten a las características de sencillez y escasa sobrecarga            

administrativa, eje del Modelo. 

En todo caso, será la aplicación a la práctica del Modelo ADES 2020, en la que consiste su                  

objetivo principal, la que determine la futura evolución del mismo. 
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INTRODUCCIÓN

El Modelo ADES 2020 tiene como objetivo añadir una
herramienta al catálogo de instrumentos para la mejora de la
calidad docente en el ámbito de la educación superior. Para
ello, a partir de experiencias probadas en el ámbito de la
calidad en todo tipo de organizaciones, se ha diseñado un
dispositivo conceptual adaptado a las características del
ámbito universitario. 
 
Para ello, se ha evitado de manera deliberada la 'jerga'
asociada a la gestión de la calidad que, si bien resulta
precisa para los profesionales de la misma, constituye una
barrera para el acceso a los materiales para quienes, siendo
responsables de la actividad docente, carecen de formación
específica en Gestión Total de Calidad (TQM) o en los
modelos de gestión en los que se basa la mayor parte de la
teoría en este campo (EFQM, ISO 9000, CAF, Baldrige, 
 Modelo Iberoamericano de Excelencia, Premio Deming,
etc.). El resultado es un modelo sencillo que busca, sobre
cualquier otra consideración, los aspectos prácticos de la
mejora en la docencia.

LOS GRUPOS DE INTERÉS

Una de las características esenciales de este Modelo
consiste en la necesidad de participación de los diferentes
grupos de interés en la educación superior. Estos grupos
incluyen a los colectivos tradicionalmente considerados en el
proceso enseñanza-aprendizaje (estudiantes y profesores),
pero también a otros participantes, cuyos roles están en
proceso de establecerse (Administraciones públicas, socios
de las instituciones de educación superior, personal de
apoyo, asociaciones profesionales y, en último término, la
sociedad en general).
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PRINCIPIOS  

Estos principios son las ideas fundamentales en que se
apoya el modelo. La relación no es exhaustiva y el orden no
tiene un significado implícito.
 
 LA DOCENCIA ES UNA ACTIVIDAD
TRANSFORMATIVA

El estudiante no puede concebirse hoy día como un mero
receptor de conocimientos impartidos por un docente. La
experiencia enseñanza-aprendizaje ha de consistir en una
transformación. De esta forma, el estudiante, a través del
aprendizaje, cambia su forma de enfrentarse tanto al
conocimiento y su adquisición como a los problemas que se
le puedan plantear en la aplicación del mismo (tanto
generales como específicos a una disciplina).
 
Por tanto, el objetivo de la experiencia enseñanza-
aprendizaje, que debe influir en cada aspecto de la misma
(diseño, desarrollo, evaluación de conocimientos, apoyo a
los estudiantes, etc.) consiste ahora en que el alumnado
adquiera competencias, entendidas como la capacidad de
aplicar conocimientos, habilidades y actitudes para
desempeñar con éxito una tarea.
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LA DOCENCIA DE CALIDAD FACILITA QUE
LOS ESTUDIANTES ADOPTEN ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE PROFUNDO

Los estudiantes pueden adoptar diferentes enfoques de
aprendizaje, entendidos como la adopción de estrategias de
aprendizaje que tienen como fin conseguir las metas que el
estudiante se propone. La selección de estas estrategias
depende tanto de las características psicológicas del
estudiante como de la situación que se le plantea (en
términos de desafío, motivación y métodos de evaluación).



En este sentido, existen situaciones que favorecen un
enfoque de aprendizaje profundo, que tiene como efecto la
adquisición de competencias, y otras que favorecen la
selección de enfoques de aprendizaje superficial,
relacionado con bajos niveles de rendimiento y resultados
inferiores.
 
La docencia de calidad debe tener esto en cuenta para crear
situaciones que favorezcan la adopción por los estudiantes
de enfoques de aprendizaje profundo.
 

LA DOCENCIA DE CALIDAD BUSCA
DESARROLLAR EN EL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS TRANSFERIBLES

La denominada ‘sociedad del conocimiento’ exige de los
trabajadores una alta capacidad de adaptación a
circunstancias que la rápida evolución tecnológica hace
cambiar cada día con mayor rapidez. Para ello, los
trabajadores necesitan desarrollar ‘competencias
transferibles’, es decir, habilidades que pueden ser de
aplicación a más de un contexto.
 
Las instituciones de educación superior, que se han
convertido en los principales formadores de la fuerza de
trabajo en la época actual, tener en cuenta esta necesidad
para cumplir la función que la sociedad les atribuye, de
lograr la adquisición de este tipo de competencias por parte
de quienes pasan por las aulas con el objetivo de acceder al
mercado laboral. 
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La docencia de calidad depende de las circunstancias del
entorno de enseñanza sobre las que existen diferentes
niveles de responsabilidad (social, institucional,
departamental e individual). La docencia debe concebirse
como una actividad de equipo.
 
Desde esta perspectiva, la capacidad de actuar del equipo y
de obtener logros sobre la educación de los estudiantes es
superior a la de sus miembros individuales. La actividad de
un equipo siempre es más que la suma de las tareas de
quienes lo componen.

LA IMPLICACIÓN ACTIVA DE LOS
ESTUDIANTES ES ESENCIAL EN LOS
ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA
EXPERIENCIA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Los estudiantes dejan de ser elementos pasivos en la
relación enseñanza-aprendizaje. Esta experiencia debe
abandonar los modelos centrados en el docente para lograr
colocar en el centro al alumnado.
 
En consecuencia, se requiere que los estudiantes se
impliquen activamente en la organización de su propio
aprendizaje. Esta implicación activa debe producirse en los
diferentes aspectos que configuran el aprendizaje y la
enseñanza (gobernanza, diseño curricular, procesos de
mejora de la calidad).
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LA DOCENCIA DE CALIDAD NO ES UNA
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL



CRITERIOS

Los criterios establecen la práctica
acordada y aceptada para el aseguramiento
de la calidad en la educación superior en el
EEES.
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Las instituciones deben tener una política pública de aseguramiento de la calidad que
forme parte de su gestión estratégica. Los grupos de interés internos deben desarrollar
e implantar esta política mediante estructuras y procesos adecuados, implicando a los
grupos de interés externos.

CRITERIO  1: POLÍTICA  DE

ASEGURAMIENTO  DE  CALIDAD

La materialización concreta de la política de calidad
depende de las características y la cultura de cada
centro o institución. En todo caso, deberá integrarse en
la configuración general del sistema interno de
aseguramiento de la calidad y los modelos que este
utilice (manual de calidad, documentos individuales,
etc.)

Es preciso que se produzca una reflexión por parte de
los responsables de la docencia en centros y
programas en torno a cómo mejorarla. La política de
aseguramiento de la calidad debe recoger esa reflexión
y hacerla pública para establecer el compromiso de los
implicados con la mejora continua.
 
La política de calidad debe alinearse con la estrategia
de la institución. En su formulación deben participar
todos los grupos de interés (estudiantes, PDI, PAS,
asociaciones profesionales, empleadores, alumni, etc.)
con el fin de generar en cada colectivo el sentimiento
de implicación y pertenencia que es fundamental para
que los procesos de mejora de la calidad alcancen el
éxito.
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D1. La política de calidad define los principios, la
estructura y el funcionamiento del sistema interno
de calidad
 
D2. Se definen procesos que materializan la
politica de calidad
 
D3. Existen estructuras que desarrollan los
procesos de calidad

DIMENSIONES
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D1. LA POLÍTICA DE CALIDAD DEFINE LOS

PRINCIPIOS, LA ESTRUCTURA Y EL

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

INTERNO DE CALIDAD

DIMENSIONES

1. Existe un documento que recoge las bases
estratégicas de la política de calidad del centro o
programa.
2. La política de calidad se alinea con los objetivos
estratégicos de calidad de la institución.
3. La política de calidad recoge enfoques de
enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el
estudiante.

D2. SE DEFINEN PROCESOS QUE

MATERIALIZAN LA POLITICA DE CALIDAD

1. Existen procesos documentados para la aplicación
de la política de calidad.
2. Estos procesos contemplan:

a. La solución de los problemas que puedan
plantearse.
b. La revisión periódica de la actividad.
c. La elaboración e implantación de Planes de
mejora que materialicen la mejora continua.

D3. EXISTEN ESTRUCTURAS QUE

DESARROLLAN LOS PROCESOS DE

CALIDAD

1. Existen estructuras participativas que llevan a cabo
los procesos de calidad.
2. La composición de estos órganos incluye a los
diferentes grupos de interés, internos (estudiantes,
personal docente, personal de apoyo) y externos
(empleadores, asociaciones profesionales, sociedad).
3. Los distintos grupos de interés intervienen en las
decisiones que se adoptan en el marco de las políticas
y los procesos de calidad (derecho de voto), y lo
ejercen de manera efectiva (están informados e
intervienen activamente).
4. Las responsabilidades sobre los procesos de calidad
están claramente asignadas



Las instituciones deben tener procesos para el diseño y la aprobación de sus
programas de estudio. Los programas se deben diseñar de manera que cumplan los
objetivos establecidos para los mismos, incluyendo los resultados esperados del
aprendizaje. La cualificación de un programa debe quedar claramente especificada y
ha de ser pública y debe hacer referencia al nivel exacto del marco nacional de
cualificaciones de educación superior y, por consiguiente, al Marco de Cualificaciones
del Espacio Europeo de Educación Superior.

CRITERIO  2: DISEÑO  Y  APROBACIÓN

DE  PROGRAMAS

El diseño de programas es una actividad que tiende a
concentrar sus tareas en períodos específicos, en los
que se crean nuevos programas o se modifican los
existentes.
 
Es importante garantizar la participación de los
diferentes grupos de interés para obtener una mejor
satisfacción de las necesidades y demandas de los
mismos. Esta participación debe implicar un
compromiso activo, que va mucho más allá de la mera
cumplimentación de un cuestionario, para tener una voz
propia en los aspectos esenciales de la determinación
del contenido de los programas y de los resultados
esperados de aprendizaje de los mismos.
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D1. Los programas se diseñan mediante
procesos participativos
 
D3. El diseño de programas coloca a los y las
estudiantes en el centro de la actividad
 
D3. Los programas aseguran el aprendizaje de
competencias vinculadas a la empleabilidad

DIMENSIONES
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D1. LOS PROGRAMAS SE DISEÑAN

MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS

DIMENSIONES

1. Las competencias que deben adquirirse se justifican
en una previa detección de necesidades formativas
realizada a los diferentes grupos de interés.
2. Los estudiantes participan en el diseño de los
programas (participación no meramente formal).
3. Asociaciones profesionales y empleadores participan
en el diseño de los programas.

D2. EL DISEÑO DE PROGRAMAS COLOCA

A LOS/LAS ESTUDIANTES EN EL CENTRO

DE LA ACTIVIDAD

1. El diseño de programas articula claramente las
competencias que deben adquirirse y sus diferentes
niveles (resultados de aprendizaje).
2. Los programas prevén la existencia de proyectos de
duración superior al cuatrimestre académico que
fomenten la actividad y el aprendizaje en marcos
temporales medios.
3. Los programas aseguran la dedicación de un tiempo
adecuado de actividad individual por parte de los
estudiantes para la adquisición de conocimentos y
competencias, estableciendo las correspondientes
cargas de trabajo.
4. Los programas permiten cierto grado de flexibilidad
en la configuración del aprendizaje por parte de los
estudiantes.

D3. LOS PROGRAMAS ASEGURAN EL

APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS

VINCULADAS A LA EMPLEABILIDAD

1. Los programas incluyen actividades para la
adquisición de competencias tecnológicas relevantes,
tanto genéricas como de la especialidad.
2. Los programas contemplan expresamente la
adquisición de competencias transferibles/transversales
(habilidades para la toma de decisiones, trabajo en
equipo, habilidades de comunicación, habilidades de
planificación, liderazgo, resolución de problemas, etc.).
3. Los programas presentan un nivel adecuado de
internacionalización (ofrecen estancias en el exterior
tanto a estudiantes como a profesores, preven
docencia, actividades y/o recursos en inglés u otras
lenguas, etc.), que se materializa en alianzas con
instituciones u organizaciones extranjeras.
4. Los programas prevén la adquisición de
competencias vinculadas al emprendedurismo y la
iniciativa empresarial.
5. Los programas tienen en cuenta el European
Framework of Key Competences for Lifelong Learning
en su planificación.
6. Los programas incluyen actividades para capacitar a
los estudiantes para el aprendizaje autónomo (aprender
a aprender).



Las instituciones deben asegurarse de que los programas se imparten de manera que
animen a los estudiantes a participar activamente en la creación del proceso de
aprendizaje y que la evaluación de los estudiantes refleja este enfoque centrado en el
estudiante.
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D1. Se aplican criterios pedagógicos de probada
eficacia
 
D2. Se crea un entorno de investigación que
favorece la formación del alumnado (vinculación
docencia/investigación)
 
D3. Se fomenta el aprendizaje participativo y
colaborativo
 
D4. La docencia tiene en cuenta problemas
relevantes para el alumnado como forma de
conseguir su implicación
 
D5. La evaluación de los y las estudiantes
contribuye al proceso de aprendizaje

DIMENSIONES

CRITERIO  3: ENSEÑANZA,

APRENDIZAJE  Y  EVALUACIÓN

CENTRADOS  EN  EL  ESTUDIANTE

Una de las mayores transformaciones que se exige a la
educación superior en la actualidad consiste en la
adopción de un enfoque centrado en el estudiante para
la experiencia enseñanza-aprendizaje.
 
Las implicaciones de este cambio son múltiples. Lo
más relevante desde el punto de vista de la calidad  en
la docencia consiste en la necesidad de crear
situaciones de aprendizaje que fomenten la
participación de las y los estudiantes. Deben
convertirse en corresponsables de su propio
aprendizaje.
 
 

Existe un conjunto muy variado de técnicas fruto de la
investigación pedagógica de los últimos años. La
docencia de calidad debe abrir la puerta a su aplicación
para la obtención de los mejores resultados, valorando
siempre su eficacia.
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D1. SE APLICAN CRITERIOS

PEDAGÓGICOS DE PROBADA EFICACIA

DIMENSIONES

1. Se limita el número de estudiantes en las aulas. En
caso de superarse el máximo recomendado, se utilizan
técnicas de docencia en grupos grandes.
2. Se maximiza el contacto individual entre estudiantes
y docentes (mediante realización de seminarios u otras
actividades en grupos reducidos o de carácter
individual).
3. Se comunican a los estudiantes altas expectativas
sobre los resultados que han de obtener.
4. Se respetan los diversos talentos de los estudiantes
y sus diferentes formas de aprender.
5. Se utilizan técnicas de aprendizaje activo
(actividades de discusión, elaboración de trabajos,
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje-servicio,
tareas de investigación, flipped classroom, etc.).
6. La docencia se concibe como una tarea de equipo
más que como la suma de actividades individuales.
7. Se lleva a cabo un análisis de la formación previa de
los estudiantes, para utilizarla como base para la
actividad docente.
8. Se recoge información acerca de los objetivos
intrínsecos de los estudiantes que permita diseñar
tareas que aumenten su motivación.

D2. SE CREA UN ENTORNO DE

INVESTIGACIÓN QUE FAVORECE LA

FORMACIÓN DEL ALUMNADO

(VINCULACIÓN DOCENCIA/

INVESTIGACIÓN)

1. La docencia utiliza métodos de Aprendizaje basado
en Proyectos (AbP) de relevancia social, profesional y
disciplinar.
2. Se implica a los estudiantes de primeros cursos en
actividades de investigación inicial.
3. Se fomenta el aprendizaje autónomo de los
estudiantes enseñándoles a usar los recursos
disponibles (bibliotecas, bases de datos académicas,
etc.).

1. Se utilizan métodos que fomentan el aprendizaje
participativo (establecimiento entre los estudiantes de
grupos de estudio, utilización de la figura del
estudiante-tutor, etc.).
2. Se utilizan métodos de autoevaluación y evaluación
por pares que permitan a los estudiantes comprender el
contenido de las rúbricas de evaluación.

D3. SE FOMENTA EL APRENDIZAJE

PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO

1. La docencia utiliza métodos de Aprendizaje-Servicio
(ApS) con efectos que se trasladan a la sociedad.
2. Las actividades docentes se apoyan en el
aprendizaje y los conocimientos previos de los
estudiantes.
3. El diseño de actividades de aprendizaje tiene en
cuenta los objetivos propios de los estudiantes.

D4. LA DOCENCIA TIENE EN CUENTA

PROBLEMAS RELEVANTES PARA EL

ALUMNADO COMO FORMA DE

CONSEGUIR SU IMPLICACIÓN
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D5. LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS

ESTUDIANTES CONTRIBUYE AL

PROCESO DE APRENDIZAJE

1. Los estudiantes reciben feedback rápido y adecuado
que orienta su aprendizaje mediante la explicación de
sus puntos fuertes y sus necesidades de mejora.
2. Se evita la evaluación que promueve estrategias de
aprendizaje superficial, basada en aproximaciones
memorísticas o mecánicas.
3. Los estudiantes conocen por anticipado las rúbricas
de evaluación, que especifican los objetivos de
aprendizaje, el método de evaluación y los criterios de
la misma.
4. La evaluación se lleva a cabo a lo largo del período
de docencia, de forma que los estudiantes puedan
aprovechar el feedback recibido.
5. La evaluación evita el uso de lenguaje final ('Has
obtenido un...') y se orienta al aprendizaje ('Tus puntos
fuertes son...; necesitas mejorar...').
6. La evaluación utiliza un conjunto variado de técnicas
que permitan valorar diferentes aspectos de las
competencias adquiridas por el estudiante.
7. El docente adecua su práctica en función del
conocimiento obtenido a través de la evaluación de los
estudiantes.
8. Se llevan a cabo sesiones de discusión de los
resultados obtenidos con los estudiantes.
9. Se explicitan las cuestiones relativas al fraude
académico (en qué consiste, cómo evitarlo, medidas de
detección, consecuencias).



Las instituciones deben aplicar de manera consistente normas preestablecidas y
públicas que abarquen todas las fases del “ciclo de vida” de los estudiantes, por
ejemplo, admisión, progreso, reconocimiento y certificación de los estudiantes.

CRITERIO  4: ADMISIÓN, PROGRESO,

RECONOCIMIENTO  Y  CERTIFICACIÓN

DE  LOS  ESTUDIANTES

La admisión de estudiantes, el reconocimiento de
estudios previos, el progreso y la certificación de las
competencias adquiridas por los mismos, se someten
en los programas de educación superior a normas y
criterios generalmente extrínsecos a los responsables
de centros y programas.
 
Sin embargo, la aplicación de estas normas puede
permitir distintos grados de flexibilidad y autonomía, en
función de la naturaleza de los programas o de otros
factores. Una experiencia de calidad requiere que se
garanticen completa transparencia  y homogeneidad en
la interpretación y aplicación de las regulaciones.
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D1. La admisión y el progreso académico de los
estudiantes respetan estándares de calidad
 
D2. El alumnado recibe asesoramiento y apoyo
administrativo

DIMENSIONES

Por otro lado, uno de los aspectos que conforma la
experiencia de los estudiantes que emprenden su
camino en la educación superior viene dado por los
diferentes trámites de naturaleza más o menos
administrativa que deben llevar a cabo para poder
seguir con éxito su curso académico. A pesar de su
naturaleza accesoria, constituyen un componente
importante de la calidad de su experiencia, y deben ser
tenidos en cuenta.
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D1. LA ADMISIÓN Y EL PROGRESO

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES

RESPETAN ESTÁNDARES DE CALIDAD

DIMENSIONES

1. Se definen perfiles de admisión adaptados a los
programas a los que corresponden.
2. Los criterios de reconocimiento de estudios previos
tienen en cuenta las competencias acreditadas por los
estudiantes.
3. La admisión y el reconocimiento de estudios previos
respetan criterios estandarizados.

D2. EL ALUMNADO RECIBE

ASESORAMIENTO Y APOYO

ADMINISTRATIVO

1. El personal de administración y servicios es
suficiente para el desempeño de las tareas que se le
encomiendan.
2. El personal de administración y servicios y el
personal docente se coordinan para prestar la mejor
atención a los estudiantes.



Las instituciones deben asegurar la competencia de sus profesores. Asimismo, deben
utilizar procesos justos y transparentes para la contratación y el desarrollo de su
personal.

CRITERIO  5: PERSONAL  DOCENTE

La docencia constituye el elemento individual con
mayor peso en la determinación de la calidad de la
experiencia de los estudiantes. Existe una tendencia
creciente a reconocer este hecho. No basta, por
consiguiente, que el personal académico sea experto
en el campo de su especialidad. Debe también contar
con competencias para poder compartir sus
conocimientos y provocar en los estudiantes la
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos
en el programa.
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D1. Se toma en consideración la calidad docente
 
D2. Se fomentan la formación y actualización
pedagógicas del personal docente

DIMENSIONES

Una docencia de calidad requiere que se preste
atención a estos hechos, que se reconozca la calidad
docente y que se examine y valore la formación
pedagógica del personal académico.
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D1. SE TOMA EN CONSIDERACIÓN LA

CALIDAD DOCENTE

DIMENSIONES

1. Existen mecanismos de evaluación de la calidad
docente (encuestas a estudiantes, autoevaluación,
evaluación por pares).
2. Se fomenta la participación en eventos o redes sobre
calidad en la actividad docente.
3. Se asegura el conocimiento por parte de todo el
personal docente de los estándares de calidad y las
orientaciones pedagógicas necesarias para alcanzar
los objetivos propuestos por el centro o programa.
4. Existen mecanismos específicos para asegurar que
el nuevo personal y el personal ocasional o asociado
conocen y cumplen los estándares de calidad.

D2. SE FOMENTAN LA FORMACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICAS DEL

PERSONAL DOCENTE

1. Se fomenta la formación pedagógica del personal
docente mediante programas propios o participación en
programas institucionales o externos.
2. Se fomenta (mediante programas propios o
participación en programas institucionales o externos)
la formación pedagógica enfocada a la docencia online
o en modalidad mixta (blended learning).



Las instituciones deben contar con una financiación suficiente para desarrollar las
actividades de enseñanza y aprendizaje y asegurarse de que se ofrece a los
estudiantes apoyo y recursos para el aprendizaje suficientes y fácilmente accesibles.

CRITERIO  6: RECURSOS  PARA  EL

APRENDIZAJE  Y  APOYO  A  LOS

ESTUDIANTES

Por último, estos recursos tienen también un papel
central en el apoyo a la diversidad del alumnado desde
múltiples puntos de vista, y juegan un papel igualador
respecto a quienes proceden de entornos menos
favorecidos o quienes pueden requerir un especial
apoyo.

Los diferentes recursos de aprendizaje puestos a
disposición del alumnado conforman el entorno de
aprendizaje en el que este debe desenvolverse y
desarrollar su actividad.
 
Este entorno de aprendizaje cumple una función
esencial, que puede determinar el éxito o el fracaso de
los y las estudiantes en su proyecto académico, o el
nivel de logro alcanzado. Una tutorización adecuada o
la oportuna orientación laboral pueden tener un impacto
determinante, no solamente en el curso de los estudios,
sino en el conjunto del desarrollo vital de la persona.
 
El entorno de aprendizaje presenta también otros
aspectos. La disponbilidad de la tecnología, de
espacios que apoyen la actividad docente o la relación
de los estudiantes y el acceso a recursos de
información académica pueden resultar esenciales para
la adquisición de habilidades nucleares y para el
desarrollo de la capacidad de aprender de forma
autónoma.
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D1. Se cuenta con recursos docentes de calidad
 
D2. Se cuenta con recursos de apoyo para el
progreso académico y personal de los
estudiantes (tutorización y orientación)
 
D3. Se cuenta con infraestructuras que apoyan el
proceso enseñanza-aprendizaje
 
D4.Se cuenta con recursos digitales eficaces de
apoyo a la docencia

DIMENSIONES
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D1. SE CUENTA CON RECURSOS

DOCENTES DE CALIDAD

DIMENSIONES

1. El centro o programa cuenta con estándares
respecto de los recursos docentes que se ofrecen a los
estudiantes. El cumplimiento de estos estándares es
objeto de control.
2. Los recursos docentes se adecuan a las
modalidades y estrategias docentes.
3. Los recursos docentes ofrecidos hacen uso de las
tecnologías disponibles.

D2. SE CUENTA CON RECURSOS DE

APOYO PARA EL PROGRESO

ACADÉMICO Y PERSONAL DE LOS

ESTUDIANTES (TUTORIZACIÓN Y

ORIENTACIÓN)

1. Existen mecanismos de tutorización docente
(progreso académico), personal (apoyo psicológico),
administrativo (apoyo en la realización de trámites
vinculados a la educación superior) y laboral
(orientación profesional).
2. Existen mecanismos de apoyo a la diversidad.
3. Existen mecanismos de tutorización de pares.
4. Los responsables de los diferentes tipos de
tutorización trabajan en equipo cuando es necesario.
5. Se recogen datos acerca del progreso de los
estudiantes que permiten identificar sus principales
dificultades. Estos datos se utilizan en los mecanismos
de apoyo y asesoramiento.
6. Se apoya a los estudiantes con necesidades
especiales.

D3. SE CUENTA CON

INFRAESTRUCTURAS QUE APOYAN EL

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

1. Las infraestructuras se adaptan al estilo de
enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante
(espacios físicos menos orientados a las aulas, más
hacia bibliotecas y laboratorios).
2. Se dispone de espacios para la interacción y
colaboración entre profesores.
3. Se dispone de espacios para la interacción y
colaboración entre estudiantes.
4. Se tienen en cuenta requerimientos de sostenibilidad
ambiental en las infraestructuras.
5. Los estudiantes disponen de infraestructuras
tecnológicas (aulas de informática, laboratorios
tecnológicos, sistemas de préstamo de equipos
informáticos, conectividad, etc.).
6. Se dispone de bibliotecas adaptadas al estilo de
enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante.
7. Se dispone de recursos de información actualizados
y suficientes (bases de datos académicas, recursos
online).

D4. SE CUENTA CON RECURSOS

DIGITALES EFICACES DE APOYO A LA

DOCENCIA

1. Se cuenta con plataformas digitales actualizadas y
funcionales para la enseñanza en modalidad online o
mixta (blended learning).
2. El personal docente cuenta con las competencias y
la formación adecuada para el uso de las plataformas
digitales.



Las instituciones deben asegurarse de que recopilan, analizan y usan la información
pertinente para la gestión eficaz de sus programas y otras actividades.

CRITERIO  7: GESTIÓN  DE  LA

INFORMACIÓN

Por último, la información debe utilizarse para la
adopción de decisiones. Uno de las principios de la
gestión de calidad consiste en la toma de decisiones
apoyada en hechos. Para ello es importante que se
evidencie la relación entre los datos y la decisión
acordada.

El potencial de una organización para llevar a cabo de
manera efectiva procesos de mejora de la calidad
depende, en primer lugar, de su capacidad para
obtener información acerca de sus procesos internos,
de las necesidades y expectativas de sus grupos de
interés y del contexto en el que desarrolla su actividad.
 
Esta información debe después ser analizada. Este
análisis requiere la aplicación de conocimientos
especializados que permitan extraer conclusiones
acertadas del conjunto de datos, tanto cuantitativos
como cualitativos, de que se dispone.
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D1. Se recoge información relevante de forma
sistemática
 
D2. Se analiza información relevante de forma
sistemática
 
D3. Las decisiones se apoyan en la información
recogida y analizada
 
D4. Se hace un seguimiento sistemático de las
decisiones adoptadas

DIMENSIONES
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D1. SE RECOGE INFORMACIÓN

RELEVANTE DE FORMA SISTEMÁTICA

DIMENSIONES

1. Se obtiene de forma sistemática información sobre
las necesidades y expectativas de los estudiantes.
2. Se obtiene de forma sistemática información sobre
las necesidades y expectativas del personal docente.
3. Se obtiene de forma sistemática información sobre
las necesidades y expectativas del personal de
administración y servicios.
4. Se obtiene de forma sistemática información sobre
las necesidades y expectativas de empleadores.
5. Se recoge información acerca de la evolución de las
necesidades sociales.
6. Se obtienen los indicadores docentes más
relevantes.
7. Se obtienen los indicadores económicos más
relevantes.

D2. SE ANALIZA INFORMACIÓN

RELEVANTE DE FORMA SISTEMÁTICA

1. Los responsables del centro o programa pueden
acceder con facilidad a la información necesaria.
2. La información obtenida se analiza por parte de los
responsables del centro o programa. Estos análisis se
ponen a disposición de los colectivos implicados.
3. Existen evidencias del análisis de los datos en forma
de informes.

D3. LAS DECISIONES SE APOYAN EN LA

INFORMACIÓN RECOGIDA Y ANALIZADA

1. Las decisiones adoptadas por los responsables del
centro o programa se apoyan en los análisis de la
información relevante. 
2. Se evidencia la relación entre los análisis y las
decisiones adoptadas.

D4. SE HACE UN SEGUIMIENTO

SISTEMÁTICO DE LAS DECISIONES

ADOPTADAS

1. El sistema de información registra las decisiones de
mejora adoptadas.
2. El sistema de información registra el grado de
cumplimiento de las decisiones de mejora.



Las instituciones deben publicar información clara, precisa, objetiva, actualizada y
fácilmente accesible sobre sus actividades y programas.

CRITERIO  8: INFORMACIÓN  PÚBLICA

Sin embargo, no son los únicos. En el desarrollo de su
actividad, es preciso que el resto de centros y
programas mantengan adecuadamente informados a
los distintos grupos de interés, tanto internos como
externos. 

La sociedad actual exige transparencia a todos sus
actores. En particular, las demandas sobre las
instituciones de educación superior aumentan al mismo
ritmo que lo hace la relevancia de esta educación en
los mercados de trabajo y en la estructura económica y
social.
 
La información que deben hacer pública las
instituciones de educación superior tiene diferentes
propósitos y destinatarios. Algunos de estos fines están
directamente relacionados con la mejora de la calidad
en el ámbito docente.
 
En este sentido, los estudiantes son los destinatarios
clave de la información generada en el ámbito docente.
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D1. Se proporciona información adecuada a los
futuros estudiantes
 
D2. Se proporciona información adecuada a los
estudiantes actuales
 
D3. Se proporciona información adecuada a otros
grupos de interés

DIMENSIONES
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D1. SE PROPORCIONA INFORMACIÓN

ADECUADA A LOS FUTUROS

ESTUDIANTES

DIMENSIONES

1. Se pone a disposición de los estudiantes información
actualizada y exacta acerca de las características de
los programas (oferta de programas y sus criterios de
selección, los resultados del aprendizaje previstos de
dichos programas, las cualificaciones a las que
conducen, los procedimientos de enseñanza,
aprendizaje y evaluación utilizados, las tasas de
aprobados y las oportunidades de aprendizaje
disponibles para sus estudiantes, así
como información sobre empleo para los graduados y
tasas de empleabilidad).
2. Se pone a disposición de los estudiantes información
actualizada y exacta acerca de los aspectos
administrativos vinculados al acceso a los estudios
superiores.
3. La información publicada tiene en cuenta las
necesidades y características de los estudiantes
internacionales.

D2. SE PROPORCIONA INFORMACIÓN

ADECUADA A LOS ESTUDIANTES

ACTUALES

1. Los estudiantes cuentan con la información
necesaria antes de comenzar la docencia (horarios,
lugar de las clases, profesorado, contenidos y
descripción de las asignaturas, rúbricas de evaluación,
características y fechas de las pruebas de evaluación,
información sobre tutorización y orientación,
información de carácter administrativo, etc.).
2. Existen procedimientos para asegurar que las
modificaciones sobrevenidas se reflejan en la
información publicada y llegan a sus destinatarios.
 

D3. SE PROPORCIONA INFORMACIÓN

ADECUADA A OTROS GRUPOS DE

INTERÉS

1. Se analiza qué información puede ser relevante para
alumni y otros grupos de interés.
2. Se pone a disposición de estos grupos de interés
información exacta y actualizada.

3. Se publica información específica sobre el
funcionamiento del sistema de calidad (estándares del
centro o programa, órganos de aseguramiento de la
calidad, canales de contacto entre estudiantes  y
responsables del centro o programa, información
específica acerca de las iniciativas de mejora
adoptadas como consecuencia de las encuestas a
estudiantes, etc.).
4. Los y las estudiantes participan en la determinación
de la información que se les ofrece.



Las instituciones deben hacer un seguimiento y una evaluación periódica de sus
programas para garantizar que logran sus objetivos y responden a las necesidades de
los estudiantes y de la sociedad. Dichas evaluaciones deben dar lugar a una mejora
continua del programa. Como consecuencia de lo anterior, cualquier medida prevista o
adoptada, debe comunicarse a todos los interesados.
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D1. El sistema interno de calidad se basa en la
participación efectiva de los distintos grupos de
interés
 
D2. Los procesos de mejora de la calidad
producen efectos prácticos
 
D3. El seguimiento de los programas realiza un
análisis de calidad

DIMENSIONES

CRITERIO  9: SEGUIMIENTO  CONTINUO

Y  EVALUACIÓN  PERIÓDICA  DE  LOS

PROGRAMAS

La clave de los sistemas de aseguramiento interno de
la calidad consiste en establecer una mecánica rigurosa
de monitorización continua.
 
Es vital que la organización de la actividad docente se
articule en torno al Ciclo de Mejora Continua:

Planificar
Desarrollar
Controlar
Actuar

Este ciclo implica una constante monitorización de la
actividad docente y sus efectos, la introducción de
cambios para corregir desviaciones y problemas, y el
consiguiente control de los cambios introducidos en una
espiral sin fin.
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D1. EL SISTEMA INTERNO DE CALIDAD SE

BASA EN LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA

DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE INTERÉS

DIMENSIONES

1. Los órganos de aseguramiento de la calidad cuentan
con la participación, al menos, de estudiantes, personal
docente y personal de administración y servicios.
2. Existen mecanismos eficaces para que los
integrantes de los distintos grupos de interés puedan
comunicar desviaciones de los estándares de calidad
del centro o programa.
3. Se cuenta con aportaciones de los grupos de interés
que no están directamente representados en los
órganos de aseguramiento de la calidad (empleadores,
socios y aliados, asociaciones profesionales relevantes,
sociedad, etc.).

D2. LOS PROCESOS DE MEJORA DE LA

CALIDAD PRODUCEN CAMBIOS

EFECTIVOS

1. El personal docente comparte las prácticas que
funcionan y las que no (sistemas de difusión de buenas
prácticas), y analizan los problemas de la docencia de
manera conjunta.
2. Se analizan los resultados obtenidos mediante las
encuestas a los distintos colectivos implicados y se
toman medidas a partir de ellos.
3. Los resultados de las encuestas a estudiantes se
utilizan para tomar decisiones de mejora.

D3. EL SEGUIMIENTO DE LOS

PROGRAMAS REALIZA UN ANÁLISIS DE

CALIDAD

1. Los procesos de mejora de la calidad consideran, al
menos, los siguientes aspectos:

a. Adecuación (cumplimiento de las exigencias
sociales, características de empleabilidad, etc.).
b. Diseño (actualización de contenidos, actualización
tecnológica, revisión de la carga de trabajo de los
estudiantes, etc.)
c. Eficacia (consecución de los objetivos propuestos
en cuanto a los principales indicadores).

2. Los análisis efectuados en el marco de procesos de
mejora de la calidad se evidencian en el sistema.



Las instituciones deben someterse a un proceso de aseguramiento externo de la
calidad de naturaleza cíclica y en línea con los ESG.

CRITERIO  10: ASEGURAMIENTO

EXTERNO  DE  LA  CALIDAD  CÍCLICO

Los procesos externos de evaluación de la calidad en el
ámbito de la educación superior se han convertido en
elementos habituales. La responsabilidad de los
mismos recae sobre las agencias externas, y es misión
de los responsables de centros y programas satisfacer
sus exigencias para obtener las autorizaciones que
permiten continuar la actividad.
 
Al aseguramiento externo de la calidad, por tanto, se le
atribuyen efectos que pueden distraer del objetivo de
mejora de la calidad que debe constituir el núcleo de
cualquier sistema de aseguramiento interno.
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D1. Los procesos de evaluación externa
producen efectos en el sistema interno de calidad

DIMENSIONES

Una actividad académica de calidad exige que estos
procesos se aprovechen para repercutir en la mejora de
la actividad, de forma que produzcan un impacto real
sobre la experiencia enseñanza-aprendizaje que se
traslada a los estudiantes.
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D1. LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN

EXTERNA PRODUCEN EFECTOS EN EL

SISTEMA INTERNO DE CALIDAD

VALORACIÓN

1. Se utilizan las evaluaciones externas para realizar
revisiones generales del sistema interno de calidad del
centro o programa.
2. Se analiza el feedback proporcionado por los
evaluadores externos para elaborar Planes de mejora.
3. Los Planes de mejora son objeto de implantación y
seguimiento.



CÓMO  AUTOEVALUAR

La autoevaluación es un instrumento
sencillo y, al mismo tiempo, una potente
herramienta para la mejora a través del
cambio.

El fin del Modelo ADES consiste en ofrecer
una herramienta que facilite la mejora en la
actividad docente mediante un proceso
sencillo de autoevaluación basado en
metodologías ampliamente probadas en
diversos ámbitos organizacionales, tanto
públicos como privados.

A continuación se delinean las líneas básicas
de un proceso de autoevaluación. Se trata de
una guía orientativa, aunque completa, que
puede y debe adaptarse a las pecularidades
organizativas, procedimentales o culturales
del ámbito en el que deba aplicarse.
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LA  MEJORA  CONTINUA

Organización de la autoevaluación
Comunicación del plan de autoevaluación
Determinación de los equipos de autoevaluación
Formación para los integrantes de los equipos de
autoevaluación
Desarrollo de la autoevaluación
Informe de resultados / Plan de mejora
Comunicación del Plan de mejora
Implantación y ejecución del Plan de mejora
Seguimiento y revisión del Plan de mejora

La mejora continua a través del uso del Modelo ADES 2020
se articula mediante la autoevaluación. La forma concreta de
la misma dependerá de las características de la institución
que la aplica.
 
En líneas generales, un proceso de autoevaluación sigue las
siguientes fases:
 
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ETAPA 1 : PREPARACIÓN

La experiencia muestra que el aspecto más relevante en
esta fase consiste en establecer un alto grado de
compromiso con la autoevaluación que se decide llevar a
cabo.
 
Esto supone conocer y comprender que el objetivo de la
autoevaluación consiste en conseguir la implantación de
mejoras efectivas en el entorno académico de los
estudiantes y la actividad docente. Por tanto, no se trata de
un proceso meramente formal o de limitarse a cumplir un
requisito sobre el papel.
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Fase 1 . Organización de la autoevaluación



Asegurar y lograr el compromiso de las personas de la
organización requiere que la decisión de autoevaluar
obtenga un cierto nivel de consenso. Para ello, es preciso
que se produzca algún tipo de discusión o consulta entre los
miembros de la institución, centro o responsables del
programa. El mecanismo elegido podrá adoptar formas
diferentes en función del número de implicados o de la
experiencia previa con actividades de mejora.
 
Una vez que se toma la decisión colectivamente, debe
planificarse la misma. Esta planificación puede incluir la
designación de un ‘responsable’ que se haga cargo de
impulsar la actividad de los implicados y asegurar el respeto
de las directrices acordadas, aunque no es un requisito
imprescindible y dependerá, en todo caso, de la cultura
imperante en la organización.
 
Uno de los resultados fundamentales de esta fase es un
calendario de trabajo, cuya extensión dependerá del número
de programas autoevaluados, del personal participante y de
las características específicas de la organización.
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La comunicación de todas las actividades relacionadas con
el proceso de autoevaluación es esencial para lograr un
cambio real. La misión de la comunicación consiste en lograr
un sentimiento de participación entre los miembros de los
diferentes colectivos implicados. Desde el primer momento,
deben abrirse canales de canales de comunicación que
informen acerca del proceso de autoevaluación y de las
decisiones que se adoptan, de forma que se cree interés en
el proceso y permita a las personas implicarse en el mismo.

Fase 2 . Comunicación del plan de
autoevaluación



Es necesario transmitir:
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Por qué se considera importante la autoevaluación.
Qué se espera conseguir con ella.
Cómo llevará al establecimiento de un Plan de mejora
y cuáles serán las consecuencias de este.

Dependiendo del número de personas implicadas, deben
constituirse uno o más equipos de autoevaluación. En caso
de que los participantes no sean numerosos (en torno a diez
personas), todos ellos pueden formar parte del mismo
equipo y llevar a cabo la totalidad de la autoevaluación. En
los supuestos con mayor número de personas, se
constituirán equipos con responsabilidades concretas sobre
algunos aspectos (por ejemplo, pueden repartirse los
diferentes criterios entre los distintos equipos).
 
En todo caso, la composición de los equipos de
autoevaluación debe ser equilibrada y representativa de
todos los colectivos implicados. Es conveniente que en todos
ellos estén presentes miembros tanto del personal docente
como de los estudiantes y del personal de administración y
servicios, que aportarán sus diferentes perspectivas.

Fase 3 . Determinación de los equipos de
autoevaluación
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Es preciso que los miembros de los equipos de
autoevaluación conozcan el Modelo ADES 2020. El
‘responsable’ de la autoevaluación, en caso de que se haya
designado, o el equipo responsable del centro o programa
pueden poner a disposición de los miembros de los equipos
la documentación adecuada. Esta documentación puede
comprender tanto el Modelo en sí como la referida al centro
o programa objeto de la autoevaluación.
 
Dependiendo de las características de la organización,
pueden organizarse sesiones de formación en fundamentos
de calidad, o bien sesiones prácticas que sirvan como
introducción al proceso de autoevaluación.

Fase 4 . Información para los integrantes
de los equipos de autoevaluación

ETAPA 2 : DESARROLLO

La autoevaluación presenta dos pasos diferenciados.

Fase 5 . Desarrollo de la autoevaluación

Autoevaluación individual

En primer lugar, los miembros del equipo de autoevaluación
deben valorar de manera individual cada una de las
dimensiones. Estas evaluaciones deben ser lo más objetivas
posible, por lo que se pide que se apoyen en ‘evidencias’, es
decir, datos (indicadores, información interna), hechos o
circunstancias que las diferencien de impresiones u
opiniones subjetivas.
 
Se recomienda categorizar estas apreciaciones como
‘fortalezas’ o ‘áreas de mejora’, lo que permitirá esbozar una
imagen del centro o programa objeto de la autoevaluación.
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La puntuación se podrá realizar empleando las fichas de
puntuaciones o cualquier otro método que se decida por el
equipo conforme las guías indicadas en el Modelo.

Consenso

Una vez concluida la autoevaluación individual, el equipo de
autoevaluación debe reunirse para alcanzar un consenso en
cuanto a las ‘fortalezas’, las ‘áreas de mejora’ y la
puntuación para cada una de las dimensiones del Modelo.
 
Es conveniente que se designe un responsable de la reunión
que se ocupará de mantener las presentaciones ajustadas al
tema, así como el control de tiempo y el registro de las
valoraciones consensuadas.
 
Alcanzar el consenso entre los distintos puntos de vista de
los miembros del equipo constituye una de las actividades
esenciales del proceso. Implica que todos sus integrantes
expliquen sus posiciones en un clima de diálogo y respeto,
abierto a comprender las causas de las diferentes
valoraciones.
 
La valoración de consenso puede tratar de alcanzarse en la
forma que el equipo juzgue más adecuada, siempre que se
adopte de mutuo acuerdo. Se sugiere que el proceso tenga
en cuenta los siguientes pasos:

Exposición de todas las valoraciones.
Construcción de una propuesta que integre todas las
fortalezas y las áreas de mejora propuestas, así como
el rango de puntuaciones asignadas para esa
dimensión.
Consenso sobre la puntuación que mejor refleja las
fortalezas y áreas de mejora en el rango determinado.

1.
2.

3.
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Una vez concluida la autoevaluación, es conveniente
elaborar un Informe de resultados que presente los
resultados a los diferentes colectivos implicados.
 
Este informe recogerá, para cada uno de los criterios y
dimensiones:

Fase 6 . Informe de resultados

Las fortalezas y las áreas de mejora identificadas.
Las puntuaciones atribuidas.

ETAPA 4 : MEJORA

La autoevaluación mediante el Modelo ADES 2020 es una
herramienta que tiene como objetivo contribuir a la mejora
continua de la actividad docente. Para ello, es necesario que
las conclusiones alcanzadas en el proceso de
autoevaluación conduzcan a la realización de acciones de
mejora.
 
El procedimiento para la determinación de las acciones de
mejora dependerá de las características de la organización.
En algunos casos, los propios equipos de autoevaluación
estarán en posición de proponer estas acciones de mejora.
En otros, puede juzgarse adecuado exponer el Informe de
resultados de la autoevaluación a los colectivos afectados
para que todos sus miembros puedan realizar aportaciones a
la mejora.
 
Cualquiera que sea el procedimiento por el que se opte,
debe realizarse una selección de las propuestas de mejora.
Aquellas que se acepten deben planificarse, teniendo en
cuenta al menos los aspectos siguientes:

Fase 7 . Plan de mejora

Recursos necesarios.
Marco temporal para su ejecución.

ETAPA 3 : ANÁLISIS
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El Plan de mejora debe también comunicarse a los colectivos
afectados. Es fundamental que todas las acciones de
comunicación contribuyan a crear el sentimiento de
participación en personal docente, estudiantes y personal de
administración y servicios.

Fase 8 . Comunicación del Plan de mejora

La introducción de mejoras en la actividad docente es un
proceso de cambio. Es necesario, por tanto, introducir una
cultura de cambio y adaptación continuos, superando la
resistencia que inevitablemente se generará en el proceso.
 
La implantación de las acciones de mejora debe realizarse
de forma coherente, y debe existir un seguimiento por parte
de los responsables del centro o programa. En caso que se
produzcan modificaciones en las circunstancias existentes,
puede ser preciso revisar el Plan de mejora.

Fase 9 . Implantación , seguimiento y
revisión del Plan de mejora
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En cada una de ellas se puede asignar un total de 25 puntos, de acuerdo con el nivel de
actividad en este campo. Esta estructura permite recoger aquellos supuestos en los que, por
ejemplo, se llevan a cabo iniciativas individuales sin una planificación previa y sistemática, ya que
estas iniciativas implican una mejor calidad en la actividad docente, y deben puntuarse a pesar
de no haber sido objeto de planeamiento previo y con independencia de que se monitorice su
ejecución.
 
Es probable que exista cierta variación en la asignación de puntos por parte de cada uno de los
miembros de los equipos de autoevaluación. Estas diferencias se harán explícitas en la fase de
consenso, en la que deberá producirse un acuerdo sobre el nivel que corresponde a cada fase
para cada dimensión del Modelo.

PUNTUACIÓN

La puntuación debe asignarse teniendo en cuenta las fases del Ciclo de Mejora continua, es
decir:

Instrucciones

Planificar
Desarrollar
Controlar
Actuar

Panel de puntuación
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Para proceder a la valoración de cualquier dimensión de los Criterios es necesario reflexionar
sobre las diferentes fases del Ciclo de mejora continua para cualquiera de ellas. A continuación
se exponen algunas preguntas que pueden orientar sobre el grado de desarrollo de cada fase.

Ejemplo
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Por lo que respecta a la asignación de puntuaciones para cada fase, los siguientes criterios
pueden orientar a los miembros del equipo de autoevaluación:

Es importante tener en cuenta que las puntuaciones deben ser lo más objetivas posible. Para
ello, es preferible basarse en la existencia de evidencias sobre las que todos los miembros de los
equipos de autoevaluación puedan estar de acuerdo. Si bien la falta de evidencias no implica que
las actividades no se estén llevando a cabo (por ejemplo, que no se haya levantado un acta o
una breve minuta de una reunión no significa que esta no haya tenido lugar), la experiencia
demuestra que las evidencias ayudan a sistematizar el trabajo y facilitan la incorporación de
nuevos miembros a los equipos. Por otro lado, estas evidencias pueden mostrar una gran utilidad
de cara a las evaluaciones externas.



BENCHMARKING

El benchmarking exige tanto conocimiento
de sí mismo como de los demás. La
reflexión y la adopción de las mejores
prácticas conducen a la excelencia.

El benchmarking aplicado a la educación es
una técnica que requiere, conocer y
comprender las actividades, técnicas y
procesos que se utilizan en el ámbito docente
por el centro o programa o programa
analizados. Una vez comprendidos, se

buscan referentes en otras organizaciones
que puedan servir como modelo. De esta
forma, se puede determinar cuáles son sus
prácticas de mayor éxito para incorporarlas a
la actividad propia.
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LA  INNOVACIÓN  EN  LA

PRÁCTICA  DOCENTE

Mejora continua significa, en cualquier ámbito, cambio
continuo. Organizaciones de todo tipo, tanto públicas como
privadas, han aprendido que la mejora de productos y
servicios requiere hacer de la innovación uno de las rasgos
esenciales de su funcionamiento.
 
Este cambio continuo exige un flujo constante de nuevas
ideas. El benchmarking es, en esencia, una técnica de
búsqueda de ideas que han probado su éxito en otras
organizaciones.

ETAPA 1 : PREPARACIÓN

Como sucede con la autoevaluación, el objetivo del
benchmkarking consiste en conseguir la implantación de
mejoras efectivas en el entorno académico de los
estudiantes y la actividad docente.
 
Una vez adoptada la decisión de llevarlo a cabo, debe
procederse a la planificación del proceso. Esta planificación
puede incluir la designación de un ‘responsable’ que se haga
cargo de impulsar la actividad de los implicados y asegurar el
respeto de las directrices acordadas, aunque no es un
requisito imprescindible y dependerá, en todo caso, de la
cultura imperante en la organización.
 
Uno de los resultados fundamentales de esta fase es un
calendario de trabajo, cuya extensión dependerá de las
características concretas de la iniciativa, como su ámbito o el
tipo de benchmarking de que se trate.
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Fase 1 . Organización del benchmarking
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Deben seleccionarse uno o varios aspectos concretos sobre
los que se quiera realizar el proceso. Esta selección puede
haberse planificado como parte de un Plan de mejora, y
puede abarcar aspectos concretos dentro de una dimensión
del Modelo, una o varias dimensiones, un solo criterio o
varios interrelacionados o incluso la totalidad de los mismos,
en función de la cultura y circunstancias del centro o
programa.

Fase 2 . Determinación del ámbito

Los referentes en el benchmarking deben ser
organizaciones, centros o programas de las que se puedan
extraer técnicas, procedimientos o enseñanzas directamente
aplicables.
 
Por ello en la práctica habitual en la educación superior,
suelen seleccionarse instituciones, centros o programas
análogos a aquellos con los que se pretende comparar. De
esta manera, es muy posible que lo aprendido resulte fácil
de adaptar a la organización de destino.
 
Sin embargo, no hay que desdeñar la posibilidad de dirigirse
a organizaciones diferentes, tanto en su actividad como en
sus objetivos, en busca de innovación aplicable.
 
Un ejemplo clásico en la literatura sobre calidad es el de la
compañía aérea Southwest Airlines que, para buscar
soluciones al problema del tiempo requerido por sus aviones
para las revisiones entre vuelos, optaron por hacer
benchmarking con un equipo de mecánicos de las 500 Millas
de Indianápolis, lo que conducjo a una sustancial reducción
del cronómetro de sus repostajes.

Fase 3 . Determinación del referente
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Las iniciativas de benchmarking se pueden materializar en
dos tipos de procesos muy diferentes.

Fase 4 . Determinación del tipo de
benchmarking

Unilaterales: la información acerca del referente del
estudio se obtiene mediante el análisis de la
información publicada por el mismo. Esta información
procederá principalmente de documentación oficial
(memorias y otros documentos relacionados con la
rendición de cuentas, informes de los sistemas de
aseguramiento interno de la calidad, etc.) o de
artículos de investigación aparecidos en
publicaciones científicas (estudios de caso,
fundamentalmente).
Colaborativos: la información se logra mediante
visitas in situ o entrevistas con responsables de la
institución referente del benchmarking. Este tipo de
iniciativa requiere un previo acuerdo con el referente
y suele hacerse en beneficio de todos los
participantes.

Por otro lado, aunque es habitual que el referente sea una
sola institución, pueden darse casos en los que el estudio
abarque un conjunto de instituciones, dependiendo de sus
características y del objetivo del benchmarking.
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ETAPA 2 : DESARROLLO

Dependiendo de la modalidad seleccionada, la actividad
principal de esta fase consistirá en la recopilación y análisis
documental o bien en la realización de visitas y reuniones
con los miembros de la institución de referencia que
participen el proceso, que se materializarán en uno o varios
informes con los datos obtenidos.

Fase 5 . Desarrollo del benchmarking

ETAPA 3 : ANÁLISIS

Fase 6 . Informe de resultados

Una vez concluida el proceso de benchmarking, es
conveniente elaborar un Informe de resultados que recoja las
principales conclusiones.
 
Su contenido principal consistirá en la descripción de las
buenas prácticas identificadas para el ámbito analizado. Esta
descripción deberá ser los más completa posible, y tener en
cuenta, en todo caso:

Los recursos que las buenas prácticas requieren.
Los procesos aplicados.
Los resultados conseguidos mediante su aplicación.
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El Plan de mejora debe también comunicarse a los colectivos
afectados. Es fundamental que todas las acciones de
comunicación contribuyan a crear el sentimiento de
participación en personal docente, estudiantes y personal de
administración y servicios.

Fase 8 . Comunicación del Plan de mejora

ETAPA 4 : MEJORA

La iniciativa de benchmarking debe plasmarse en un Plan de
mejora. La determinación de las acciones de mejora
dependerá de las características de la organización y de la
situación de la misma.
 
En algunos casos, los propios equipos de benchmarking
estarán en posición de proponer estas acciones de mejora.
En otros, puede juzgarse adecuado exponer el Informe de
resultados a los grupos de interés para que todos sus
miembros puedan realizar aportaciones a la mejora.
 
Cualquiera que sea el procedimiento por el que se opte,
debe realizarse una selección de las propuestas de mejora.
Aquellas que se acepten deben planificarse, teniendo en
cuenta al menos los aspectos siguientes:

Fase 7 . Plan de mejora

Recursos necesarios.
Marco temporal para su ejecución.
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La introducción de mejoras en la actividad docente es un
proceso de cambio. Es necesario, por tanto, introducir una
cultura de cambio y adaptación continuos, superando la
resistencia que inevitablemente se generará en el proceso.
 
La implantación de las acciones de mejora debe realizarse
de forma coherente, y debe existir un seguimiento por parte
de los responsables del centro o programa. En caso que se
produzcan modificaciones en las circunstancias existentes,
puede ser preciso revisar el Plan de mejora.

Fase 9 . Implantación , seguimiento y
revisión del Plan de mejora



48

Modelo ADES 2020
Versión 1.0 - 21 de junio de 2020



Encuesta de valoración del Modelo de Autoevaluación de la 
Docencia en la Educación Superior (Modelo ADES 2020)

Gracias por acceder a participar en la realización de esta encuesta, que se realiza en el marco de un TFM del
Máster  universitario  de  Evaluación  y  Gestión  de  la  Calidad  en  la  Educación  Superior  (Universitat  Oberta  de
Catalunya). El cuestionario está dirigido a personal docente, estudiantes y personal de administración y servicios,
así como miembros de cualquier otro colectivo interesado en la educación superior.

El objetivo de la encuesta consiste en la valoración del Modelo ADES 2020, al que se refiere, y requiere la previa
lectura  del  mismo.  No  se  le  pide  que  evalúe  su  institución,  sino  los  elementos  del  Modelo,  con  el  fin  de
determinar la utilidad del mismo. El documento que lo describe puede consultarse en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1AyFdusF4fOw3lRbc4KX76y8tEhXfKNrz/view?usp=sharing

Este Modelo se basa en los 'Criterios y Directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de
Educación Superior', cuya traducción oficial puede consultarse en el siguiente enlace:

http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2016/ANECA-publica-la-traduccion-al-espanol-de-los-
European-Standards-and-Guidelines

_______________________________________

*Todas  las  referencias  de  este  cuestionario  que  emplean  la  forma  del  masculino  genérico  incluyen
indistintamente a personas de ambos sexos.

*Obligatorio

Tratamiento de datos

Este cuestionario no recoge datos personales y garantiza el anonimato de los participantes en la encuesta. Los 
datos serán únicamente tratados por el responsable del Trabajo Final de Máster de manera agregada con la 
única finalidad de validar y mejorar el Modelo.
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https://drive.google.com/file/d/1AyFdusF4fOw3lRbc4KX76y8tEhXfKNrz/view?usp=sharing
http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2016/ANECA-publica-la-traduccion-al-espanol-de-los-European-Standards-and-Guidelines
http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2016/ANECA-publica-la-traduccion-al-espanol-de-los-European-Standards-and-Guidelines


El cuestionario se administra mediante el servicio Google Forms, que registra información de carácter técnico 
(como las direcciones IP y los identificadores de cookies).

Haz clic para aceptar el uso de esta tecnología. *

⭘ Acepto

Información personal

Por favor, indica a qué colectivo perteneces

⭘ Estudiante
⭘ Personal docente
⭘ Personal de administración y servicios
⭘ Otro: _________________________

Por favor, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas

Participo o he participado en procesos de acreditación o verificación de titulaciones

⭘ Sí
⭘ No

Participo o he participado en procesos de acreditación institucional

⭘ Sí
⭘ No

Tengo o he tenido responsabilidades en sistemas internos de aseguramiento de la calidad en el ámbito de la 
educación superior

⭘ Sí
⭘ No

Dimensiones del modelo

Por favor, valora la importancia que crees que tienen las acciones descritas en las siguientes afirmaciones para 
lograr una actividad docente de calidad.

En todas las preguntas las escala aplicable es la siguiente:

1 2 3 4 5

Sin importancia ⭘ ⭘ ⭘ ⭘ ⭘ Muy importante
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Criterio 1. Política de aseguramiento de la calidad

La política de calidad define los estándares de calidad aplicables
Se definen procesos que materializan la política de calidad
Existen estructuras que desarrollan los procesos de calidad

Criterio 2. Diseño y aprobación de programas

Los programas se diseñan mediante procesos participativos
El diseño de programas coloca a los estudiantes en el centro de la actividad

Criterio 3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiante

Los programas aseguran el aprendizaje de competencias vinculadas a la empleabilidad
Se aplican criterios pedagógicos de probada eficacia
Se crea un entorno de investigación que favorece la formación del alumnado (vinculación 
docencia/investigación)
Se fomenta el aprendizaje participativo y colaborativo
La docencia tiene en cuenta problemas relevantes para el alumnado como forma de conseguir su implicación
La evaluación de los estudiantes contribuye al proceso de aprendizaje

Criterio 4. Admisión, progreso, reconocimiento y certificación de los estudiantes

La admisión y el progreso académico de los estudiantes respetan estándares de calidad
El alumnado recibe asesoramiento y apoyo administrativo

Criterio 5. Personal docente

Se toma en consideración la calidad docente
Se fomentan la formación y actualización pedagógicas del personal docente

Criterio 6. Recursos para el aprendizaje y apoyo a los estudiantes

Se cuenta con recursos docentes de calidad
Se cuenta con recursos de apoyo para el progreso académico y personal de los estudiantes (tutorización y 
orientación)
Se cuenta con infraestructuras que apoyan el proceso enseñanza-aprendizaje
Se cuenta con recursos digitales eficaces de apoyo a la docencia
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Criterio 7. Gestión de la información

Se recoge información relevante de forma sistemática
Se analiza información relevante de forma sistemática
Las decisiones se apoyan en la información recogida y analizada
Se hace un seguimiento sistemático de las decisiones adoptadas

Criterio 8. Información pública

Se proporciona información adecuada a los futuros estudiantes
Se proporciona información adecuada a los estudiantes actuales
Se proporciona información adecuada a otros grupos de interés

Criterio 9. Seguimiento continuo y evaluación periódica de programas

El sistema interno de calidad se basa en la participación efectiva de los distintos grupos de interés
Los procesos de mejora de la calidad producen cambios efectivos
El seguimiento de los programas realiza un análisis de calidad

Criterio 10. Aseguramiento externo de la calidad cíclico

Los procesos de evaluación externa producen efectos en el sistema interno de calidad

El Modelo y la mejora de la calidad

Por favor, indique su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones

En todas las preguntas las escala aplicable es la siguiente:

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo ⭘ ⭘ ⭘ ⭘ ⭘ Totalmente de acuerdo

El Modelo ADES 2020

El lenguaje empleado en el Modelo y su redacción con claros
La estructura del Modelo es adecuada y facilita su comprensión
Las técnicas de mejora de la experiencia enseñanza-aprendizaje incluidas en el Modelo son adecuadas
El conjunto de técnicas de mejora de la experiencia enseñanza-aprendizaje incluido en el Modelo es completo
La descripción del proceso de autoevaluación se comprende fácilmente
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La descripción del empleo del Modelo para el benchmarking se entiende fácilmente

La mejora de la calidad de la actividad docente

Las herramientas y técnicas de calidad pueden ser útiles para la mejora de la calidad de la actividad docente
El 'benchmarking' es una técnica que puede ser útil para la mejora de la calidad de la actividad docente
Aplicar el Modelo ADES 2020 puede ser útil para la mejora de la calidad de la actividad docente
Aplicar el proceso de autoevaluación del Modelo ADES 2020 puede producir resultados positivos
Aplicar el proceso de 'benchmarking' del Modelo ADES 2020 puede producir resultados positivos

Comentarios y sugerencias

Preguntas de respuesta abierta.

¿Qué aspectos del Modelo ADES 2020 crees que se pueden mejorar?
Si tienes algún comentario adicional, puedes incluirlo aquí
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Tratamiento de datos

Haz clic para aceptar el uso de esta tecnología.

8 respuestas

Información personal

Encuesta de valoración del Modelo de
Autoevaluación de la Docencia en la
Educación Superior (Modelo ADES 2020)
9 respuestas

Publicar datos de análisis

Acepto

100%

https://docs.google.com/forms/d/1aW7Xq0p984ale20FOAZKrU5JJ_FHKHstvM4znaARO94/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


Por favor, indica a qué colectivo perteneces

9 respuestas

Por favor, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas

Participo o he participado en procesos de acreditación o verificación de
titulaciones

9 respuestas

Participo o he participado en procesos de acreditación institucional

9 respuestas

Estudiante
Personal docente
Personal de administración y
servicios

22,2%

77,8%

Sí
No

22,2%

77,8%

Sí
No

33,3%

66,7%



Tengo o he tenido responsabilidades en sistemas internos de
aseguramiento de la calidad en el ámbito de la educación superior

9 respuestas

Dimensiones del Modelo

Criterio 1. Política de aseguramiento de la calidad

La política de calidad define los estándares de calidad aplicables

9 respuestas

Sí
No

100%

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

3 (33,3 %)

6 (66,7 %)



Se definen procesos que materializan la política de calidad

9 respuestas

Existen estructuras que desarrollan los procesos de calidad

9 respuestas

Criterio 2. Diseño y aprobación de programas
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Los programas se diseñan mediante procesos participativos

9 respuestas

El diseño de programas coloca a los estudiantes en el centro de la
actividad

9 respuestas

Criterio 3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiante

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
1 (11,1 %)

4 (44,4 %) 4 (44,4 %)

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (22,2 %)

3 (33,3 %)

4 (44,4 %)



Los programas aseguran el aprendizaje de competencias vinculadas a la
empleabilidad

9 respuestas

Se aplican criterios pedagógicos de probada eficacia

9 respuestas
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Se crea un entorno de investigación que favorece la formación del
alumnado (vinculación docencia/investigación)

9 respuestas

Se fomenta el aprendizaje participativo y colaborativo

9 respuestas
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La docencia tiene en cuenta problemas relevantes para el alumnado como
forma de conseguir su implicación

9 respuestas

La evaluación de los estudiantes contribuye al proceso de aprendizaje

9 respuestas

Criterio 4. Admisión, progreso, reconocimiento y certificación de los estudiantes
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La admisión y el progreso académico de los estudiantes respetan
estándares de calidad

9 respuestas

El alumnado recibe asesoramiento y apoyo administrativo

9 respuestas

Criterio 5. Personal docente
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Se toma en consideración la calidad docente

9 respuestas

Se fomentan la formación y actualización pedagógicas del personal
docente

9 respuestas

Criterio 6. Recursos para el aprendizaje y apoyo a los estudiantes
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Se cuenta con recursos docentes de calidad

9 respuestas

Se cuenta con recursos de apoyo para el progreso académico y personal
de los estudiantes (tutorización y orientación)

9 respuestas
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Se cuenta con infraestructuras que apoyan el proceso enseñanza-
aprendizaje

9 respuestas

Se cuenta con recursos digitales eficaces de apoyo a la docencia

8 respuestas

Criterio 7. Gestión de la información
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Se recoge información relevante de forma sistemática

9 respuestas

Se analiza información relevante de forma sistemática

9 respuestas
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Las decisiones se apoyan en la información recogida y analizada

9 respuestas

Se hace un seguimiento sistemático de las decisiones adoptadas

9 respuestas

Criterio 8. Información pública
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Se proporciona información adecuada a los futuros estudiantes

8 respuestas

Se proporciona información adecuada a los estudiantes actuales

9 respuestas
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Se proporciona información adecuada a otros grupos de interés

9 respuestas

Criterio 9. Seguimiento continuo y evaluación periódica de programas

El sistema interno de calidad se basa en la participación efectiva de los
distintos grupos de interés

9 respuestas
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Los procesos de mejora de la calidad producen cambios efectivos

9 respuestas

El seguimiento de los programas realiza un análisis de calidad

9 respuestas

Criterio 10. Aseguramiento externo de la calidad cíclico
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Los procesos de evaluación externa producen efectos en el sistema
interno de calidad

9 respuestas

El Modelo y la mejora de la calidad

El Modelo ADES 2020

El lenguaje empleado en el Modelo y su redacción con claros

9 respuestas
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La estructura del Modelo es adecuada y facilita su comprensión

9 respuestas

Las técnicas de mejora de la experiencia enseñanza-aprendizaje incluidas
en el Modelo son adecuadas

9 respuestas
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El conjunto de técnicas de mejora de la experiencia enseñanza-aprendizaje
incluido en el Modelo es completo

9 respuestas

La descripción del proceso de autoevaluación se comprende fácilmente

9 respuestas
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La descripción del empleo del Modelo para el benchmarking se entiende
fácilmente

9 respuestas

La mejora de la calidad de la actividad docente

Las herramientas y técnicas de calidad pueden ser útiles para la mejora de
la calidad de la actividad docente

9 respuestas
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El 'benchmarking' es una técnica que puede ser útil para la mejora de la
calidad de la actividad docente

9 respuestas

Aplicar el Modelo ADES 2020 puede ser útil para la mejora de la calidad de
la actividad docente.

9 respuestas

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (22,2 %) 2 (22,2 %)

5 (55,6 %)

1 2 3 4 5
0

1

2

3

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

3 (33,3 %) 3 (33,3 %) 3 (33,3 %)



Aplicar el proceso de autoevaluación del Modelo ADES 2020 puede
producir resultados positivos

9 respuestas

Aplicar el proceso de 'benchmarking' del Modelo ADES 2020 puede
producir resultados positivos

9 respuestas

Comentarios y sugerencias
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¿Qué aspectos del Modelo ADES 2020 crees que se pueden mejorar?

3 respuestas

Si tienes algún comentario adicional, puedes incluirlo aquí

2 respuestas

Enhorabuena, este es el tipo de herramientas que si se aplican pueden propiciar un
cambio profundo en la calidad docente y fomentar una cultura de calidad con búsqueda
de mejora continua. Es ilusionante ver un modelo adaptado a la realidad de centros de
educación superior y no orientados al mundo empresarial.

Enhorabuena por el Modelo ADES 2020. Es una buena referencia inicial que ayudará, sin
duda, a los Centros y títulos a implementar o mejorar sus sistemas de garantía de
calidad, pero es susceptible de profundizar un poco más las dimensiones para que sea
de mayor utilidad a aquellos Centros o títulos que ya tienen consolidado su sistema de
garantía de calidad.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti�car uso inadecuado - Términos del Servicio -
Política de Privacidad

Uno de los objetivos de ADES 2020 es emplear un modelo sencillo y asequible para
organizaciones sin experiencia en Gestión Total de la Calidad (TQM), y esto es un
acierto especialmente en el medio de la educación superior. Sin embargo y en
previsión de futuras evaluaciones, considero que contar con un doble sistema de
puntuación disponible (clásico y afinado) sería de ayuda en dos casos: 1) de cara a
posteriores autoevaluaciones una vez que las organizaciones ya tienen experiencia en
el uso del modelo y autoevaluación, momento en el que los integrantes de los equipos
de autoevaluación ya han recibido formación y tienen experiencia ; 2) en el caso de
organizaciones que ya tienen experiencia y emplean un sistema de Gestión Total de la
Calidad.

Sería necesario desarrollar unos criterios de evaluación previos, con más detalle (a
modo de escala o rúbricas), que sirvan de guía tanto al equipo evaluador como a la
parte evaluada (autoevaluación). De esta manera la precisión será mayor y se evitan
las generalidades y subjetividades.

La tercera dimensión del criterio 2, D3. "Los programas aseguran el aprendizaje de
competencias vinculadas a la empleabilidad" podría ampliarse en la línea de lo que
valora el punto 6. "Los programas incluyen actividades para capacitar a los
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