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SISTEMA INSTITUCIONAL 
DE CALIDAD

ACREDITACIÓN 
EXTERNA

To give official authorisation to
(Compact Oxford English Dictionary)

¿Qué es acreditar?

Instrumento de 
COMPETITIVIDAD 

(Compact Oxford English Dictionary)

To certify… as meeting all formal official requirements of academic
excellence curriculum excellence, curriculum, facilities etc facilities, etc.
(Dictionary.com)

y MEJORA 
CONTINUA  a) To give official recognition to

b) To certify as meeting  required standards
(Collins English Dictionary)

Perspectiva académica Perspectiva del empleador

¿Por qué?

Perspectiva académica
•¿Se basa la industria en nuestra 
acreditación para sus 
contrataciones de personal?

N id tifi l j

Perspectiva del empleador
•¿Nos ayuda a determinar lo que 
deben saber los titulados?
•¿Nos asegura que un importante 

ú d i tit i tá•¿Nos identifica con las mejores 
instituciones?
•¿Nos ayuda a reclutar a los 
alumnos que queremos?

N i i f ió

número de instituciones están 
respondiendo a nuestras 
necesidades?
•¿Proporciona una medida  para 

b é tit l d ( d é•¿Nos proporciona información 
para desarrollar nuestros 
programas y asignar los recursos 
disponibles?

saber qué titulados  (y de qué 
instituciones) están suficientemente 
preparados?



PRINCIPALES TIPOS DE ACREDITACIÓN

Acreditación voluntaria 
Se centra en evidenciar la consecución de logros

Auditorias académicas
Estudian la adecuación de los procesosSe centra en evidenciar la consecución de logros 

institucionales que han sido prescritos por la 
propia universidad:

Formación Académica

Estudian la adecuación de los procesos 
institucionales a la consecución de objetivos 
propuestos, en general, por la administración. 
 Estructura interna del programa, módulos y 

El conocimiento  científico
Análisis de problemas/diagnóstico
Desarrollo de soluciones / Tratamiento
Investigación

secuencias de aprendizaje.
 Descripción de los conocimientos 
esenciales, las actividades de aprendizaje y 
el sistema de evaluaciónInvestigación

Aplicación de nuevas tecnologías
Trabajo individual y en equipo
Comunicación

el sistema de evaluación.
 Estimación y cualificación del personal 
académico y el apoyo necesario para llevar 
a cabo el programa. 

La ciencia en la sociedad
Ética y Calidad de vida
Medio Ambiente 
Gestión y Finanzas

 Estimación de los recursos materiales y 
servicios necesarios para el desarrollo de 
las actividades planificadas.
 La estimación de un conjunto mínimo deGestión y Finanzas

Aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Son el instrumento principal de progreso al 
fomentar la diversidad del sistema.

 La estimación de un conjunto mínimo de 
indicadores cuantitativos (tasa de 
graduación, abandono y eficiencia).

Aseguran unos requisitos mínimos de calidad. 

USA Europa



BALANCE  en los 
SISTEMAS DE CALIDAD:

RETO: Naturaleza cambiante de 
la EDUCACIÓN SUPERIOR yla EDUCACIÓN SUPERIOR y 
de los SISTEMAS DE CALIDAD.

ESTRATEGIA: Sabiduría para distinguir 
CUANDO CAMBIARCUANDO CAMBIAR y
CUANDO SEGUIR IGUAL.

SOLUCIÓN: Actuar a partir de esa sabiduría.



Naturaleza cambiante de
RETO
Naturaleza cambiante de

la EDUCACIÓN SUPERIOR:
 NUEVAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y MERCANTILES.
 FORMACIÓN A TIEMPO COMPLETO   ↔  FORMACIÓN A TIEMPO PARCIAL.
 DESARROLLO ECONÓMICO   ↔   DESARROLLO INTELECTUAL.
MODELOS ALTERNATIVOS: NUEVOS TIPOS DE TÍTULOS, FORMACIÓN NO‐

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL, …
 FORMACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA.
MASIFICACIÓN.

SISTEMAS DE CALIDADy de los SISTEMAS DE CALIDAD:
a) En sus objetivos

 ENFATIZAR LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. ENFATIZAR LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.
 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.
 RANKINGS.
 SISTEMAS DE CUALIFICACIONES.

b) Respecto a la globalización
 INDICADORES INTERNACIONALES DE CALIDAD.
 UNIVERSIDADES GLOBALES.
 CONSORCIOS INTERNACIONALES Y RECONOCIMIENTO MUTUO DE TÍTULOS CONSORCIOS INTERNACIONALES Y RECONOCIMIENTO MUTUO DE TÍTULOS.



Naturaleza cambiante de
RETO
Naturaleza cambiante de

la EDUCACIÓN SUPERIOR
y de los SISTEMAS DE CALIDAD:

[No se trata de una acreditación 
completa y requiere la aplicación de 
otros sistemas para asegurar la 
mejora sostenible de la calidad de lay de los SISTEMAS DE CALIDAD:

a) En objetivos
 ENFATIZAR LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

mejora sostenible de la calidad de la 
titulación, pero es el sistema más 
sólido de aporte de pruebas en lo 
referente a los logros académicos.]

Alumnos
(Certificación resultados aprendizaje) Tendencia:

 Poner énfasis en certificar los 
resultados del aprendizaje.

Externo

Evidencia de 

Demandas sociales:
 Armonizar a nivel global los sistemas de 

calidad.

Universidad

Logros Procesos

Adecuación de procesos a 
objetivos institucionales

 Necesidad de reducir burocracia.
 Rendir cuentas a la sociedad.
 Mejorar la utilización de las evidencias 

disponibles

Universidad

Institución

Auditoria

UE
Presciptor de la acreditación

j

Adecuación de resultados a Institución

Acreditación

USA
Dimensiones que describen el 

proceso de acreditación:

Parte del sistema que se 
acredita (unidad de análisis)

Aspectos que se acreditan 
(foco de la acreditación)

Adecuación de resultados a 
objetivos institucionales



Naturaleza cambiante de
RETO
Naturaleza cambiante de

la EDUCACIÓN SUPERIOR
y de los SISTEMAS DE CALIDAD:y de los SISTEMAS DE CALIDAD:

a) En objetivos
 ENFATIZAR LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Indicadores RESULTADOS DE LA MEDIDAS DE LAS INDICADORES 

La acreditación se ha centrado en los logros de las instituciones y ha desarrollado metodologías de evaluación adecuadas a este 
objetivo; pero no ha ocurrido lo mismo para evaluar lo que han aprendido los alumnos como consecuencia de su paso por la 
universidad:

más utilizados 
para medir los 
resultados del 
aprendizaje

ACTIVIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD

CONSECUENCIAS 
DEL APRENDIZAJE

BASADOS EN LOS 
ESTUDIANTES

•Número de titulados
•Número de créditos académicos

•Mejora de empleabilidad
•Mejora de calidad de vida

Nivel de satisfacción de los 
estudiantes

aprendizaje •Eficiencia •Incremento de ingresos

Los resultados del aprendizaje se tienen que definir en términos de los niveles de conocimientos, habilidades y actitudes que cada 
alumno ha alcanzado como consecuencia de obtener su titulación y solo se pueden medir por agregación de datos individuales:

 Niveles de conocimiento: grado en que un alumno puede recordar, relacionar o desempeñar adecuadamente áreas particulares de una 
disciplina, o de una profesión.

 Habilidades profesionales: capacidad aprendida para hacer algo, que es útil por si mismo, o un pre‐requisito para posteriores 
desarrollos (pensamiento crítico, comunicación efectiva, producción en colaboración con otros, o ejecución de procedimientos técnicos 

íf )

a u o a a ca ado co o co secue c a de obte e su t tu ac ó y so o se puede ed po ag egac ó de datos d dua es

específicos).
 Actitud, que incluye cambios en  las creencias o el desarrollo de valores particulares (empatía, comportamiento ético, auto‐estima o 

respeto a los demás).
 Capacidades aprendidas o integración compleja de conocimientos, habilidades y actitudes que requiere, en general, de múltiples 

elementos de aprendizaje (liderazgo, trabajo en equipo, resolución práctica de problemas).



Naturaleza cambiante de
RETO
Naturaleza cambiante de

la EDUCACIÓN SUPERIOR
y de los SISTEMAS DE CALIDAD:y de los SISTEMAS DE CALIDAD:

a) En objetivos
 ENFATIZAR LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.
 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

NECESIDAD DE MEDIR 
LA EDUCACIÓN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.

• El tiempo es oro.

d di i

LA EDUCACIÓN

• Lo que no se puede medir, no existe.

• La educación es la mejor inversión económica. PRINCIPALES 
ESTRATEGIAS• El Espacio Europeo de Educación Superior.

• Formación para el empleo.
• Relacionado con el surgimiento de los mercados internacionales de trabajo, conocimiento y educación.
• Su objetivo es convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva

ESTRATEGIAS 
REGIONALES

Su objetivo es convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva.

• La Higher Education Act.
• Basada en la responsabilidad de la administración hacia los contribuyentes y en la búsqueda de sistemas de 

medición de los resultados de las inversiones públicas.p
• Facilitar el acceso de todos a la educación superior y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
• Busca alcanzar el liderazgo mundial en áreas estratégicas como ciencia, ingeniería, medicina y otras 

profesiones intensivas en conocimientos



Naturaleza cambiante de
RETO
Naturaleza cambiante de

la EDUCACIÓN SUPERIOR
y de los SISTEMAS DE CALIDAD:y de los SISTEMAS DE CALIDAD:

a) En objetivos
 ENFATIZAR LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.
 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.

Si bien los licenciados parecen conocer, en términos generales, los criterios de los empleadores sobre las 
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Naturaleza cambiante de
RETO
Naturaleza cambiante de

la EDUCACIÓN SUPERIOR
y de los SISTEMAS DE CALIDAD:y de los SISTEMAS DE CALIDAD:

a) En objetivos
 ENFATIZAR LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.
 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.

No sucede lo mismo con respecto a las tareas y profesiones más demandadas por las empresas:

40

50

60Porcentaje de funciones preferidas por los titulados vs 
ofrecidas por empleadores

Atención al cliente

Administración

10

20

30 A

B

Ingeniería y producción

Contabilidad y finanazas

Comunicación

Comercial, ventas y marketing

Calidad

0
Humanities Legal and Social 

Sciences
Technical education Experimental 

Sciences
Health Sciences

A. Porcentaje de graduados en los principales campos de 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Recursos humanos

Informática

Consultoría

I+D

conocimiento egresados de las universidades españolas

B. Porcentaje de ofertas de trabajo para universitarios en los 
principales campos de conicimiento (ACAP y  FUE)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Titulados  Empleadores  



Naturaleza cambiante de
RETO
Naturaleza cambiante de

la EDUCACIÓN SUPERIOR
y de los SISTEMAS DE CALIDAD:y de los SISTEMAS DE CALIDAD:

a) En objetivos
 ENFATIZAR LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.
 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.
 RANKINGS.

Desarrollados a partir de mediciones 

Que aportan información multidimensional 
sin agregar.
 El CHE l á (C d D ll d Ed ió S i )

p
objetivas de la realidad.
 Incluyen: características del profesorado; resultados de la 

investigación; recursos financieros; estándares de admisión de 
alumnos y carácter internacional de estudiantes y profesores.

 El “W ld U i i R ki ” d Th Ti

 El CHE alemán (Centro de Desarrollo de Educación Superior).
 La National Survey of Student Engagement (NSSE) es la mayor encuesta 

global sobre estudiantes universitarios y proporciona información sobre:
• Nivel del compromiso académico de los estudiantes. Número de textos 
consultados, número de informes escritos ‐de diferentes extensiones‐
entregados valoración del trabajo dedicado a tareas de análisis El “World University Ranking” de The Times.

 El ranking de la universidad de Shanghai Jiao Tong.

Basados en la percepción.

entregados, valoración del trabajo dedicado a tareas de análisis, 
síntesis, toma de decisiones y a la aplicación de conocimientos, número 
de horas dedicadas a la preparación de las clases y, en general, al 
trabajo académico.

• Desarrollo de aprendizaje activo y de sistemas para colaborar en el 
aprendizaje Frecuencia con que cada alumno participa en lasp p

 De empleadores, de egresados, de la administración, de pares 
externos y de la propia institución. 

 El número de encuestados varia de un ranking a otro.
• El Wall Street Journal procesa, en promedio, información de 

1600 empleadores;  5200 egresados y 155 instituciones;

aprendizaje. Frecuencia con que cada alumno participa en las 
discusiones en clase, realiza presentaciones, trabaja con otros 
estudiantes dentro o fuera de las clases, desarrolla tutorías a otros 
estudiantes, participa en otros servicios docentes o discute, fuera de la 
clase, sobre lecturas académicas.

• Nivel de interacción con los profesoresp ; g y ;
• El US News & World Report no especifica el tamaño de la 

muestra
• El Financial Times incorpora información de 6000 graduados 

y 105 escuelas de negocio.

Nivel de interacción con los profesores. 
• Enriquecimiento con otras experiencias formativas que contribuyen a dar 
significado al aprendizaje. 

• Apoyo general que recibe el alumno de la universidad. 



Naturaleza cambiante de
RETO
Naturaleza cambiante de

la EDUCACIÓN SUPERIOR
y de los SISTEMAS DE CALIDAD:y de los SISTEMAS DE CALIDAD:

a) En objetivos
 ENFATIZAR LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.
 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.
 RANKINGS.
 SISTEMAS DE CUALIFICACIONES.



Sabiduría para distinguir CUANDO CAMBIAR
ESTRATEGIA
Sabiduría para distinguir CUANDO CAMBIAR.

ESTRATEGIAS 

de futuro

ADIVINACIÓN 

d f tde futuro

La Buenaventura. Caravaggio (1596‐97) 



Sabiduría para distinguir CUANDO CAMBIAR
ESTRATEGIA
Sabiduría para distinguir CUANDO CAMBIAR.

Algunos procesos (la evolución el desarrollo de la tecnología y el de la computación) van

¿ALGUNA CERTEZA EN EL FUTURO? SI, EN GRANDES TENDENCIAS.
Algunos procesos (la evolución, el desarrollo de la tecnología y el de la computación) van 
a progresar acelerándose de forma exponencial, con un aporte constante de mejoras a la 
solución de problemas, las cuales se asientan en el orden que generan los mismos 
procesos y extraen las opciones para su diversificación del desorden de su entorno, p y p p ,
asegurado por la segunda Ley de la Termodinámica .

TECNOLOGÍA Capacidad de manipular el 
ambiente  utilizando   (También sucede en otras especies)

→

herramientas Δ
fuerza y

Documentación de las 
construcción de las 
herramientas o del proceso

Propia herramienta.
Transmisión oral. 
Transmisión escrita y alcance h

herramientas o del proceso. Transmisión escrita. 
Bases de datos informáticas.

INNOVACIÓN Progresiva sofistificación de 
herramientas.

La capacidad de superar la curva S de 
aprendizaje define un nicho ecológico que,  um

anos   →

Capacidad de crear y retener 
nuevos conocimientos

hasta ahora solo ha tolerado un único 
competidor (la especie humana).

COMPUTACIÓN Capacidad de recordar y 
realizar manipulaciones

Mantiene internamente el estado y 
responder diferenciadamente a estímulos

→

realizar manipulaciones 
lógicas 

responder diferenciadamente a estímulos 
exteriores.

El crecimiento exponencial del conocimiento es puede continuar indefinidamente



Sabiduría para distinguir CUANDO CAMBIAR
ESTRATEGIA
Sabiduría para distinguir CUANDO CAMBIAR.

No se puede conocer el futuro de  las instituciones con las que más se le vincula el 
¿ALGUNA CERTEZA EN EL FUTURO? NO, EN PREDICCIONES OPERATIVAS.

conocimiento, ni tampoco predecir sus sistemas de acreditación. Esto no significa que no 
puedan tener un gran desarrollo, sino que no lo sabemos. Porque, en general, en “un 
mundo que es cada vez más obra del hombre” y que “puede evolucionar y alejarse de la 
aleatoriedad suave para acercarse a una aleatoriedad desenfrenada”, no somos capaces 
de predecir el futuro

PRINCIPALES TENDENCIAS EN LA ACADEMIA
 Si estos algunos agentes que ya están en el sistema (OCW‐MIT; NILOA, etc.) tomaran el 

control, el futuro de las universidades que sólo impartieran docencia sería su desaparición. 
 Pero también en las universidades‐investigadoras surgen amenazas ya presentes en la cola

PRINCIPALES TENDENCIAS  EN LA ACADEMIA.

 Pero también en las universidades‐investigadoras surgen amenazas ya presentes en la cola 
larga (generación de conocimientos al estilo wiki).

 Sin embargo, este tipo de amenazas sólo se puede imponer si el sistema universitario 
permanece vulnerable: 
 Si el sistema busca perpetuarse a sí mismo en lugar de buscar a verdad, como ocurre cuando se preserva 

de la competencia con otras instituciones, incluso de la competencia con universidades internacionales, 
refugiándose en desarrollos legales y actuaciones administrativas. 

 Cuando se diluye la gobernanza en sistemas asamblearios que ahogan la toma de decisiones responsable
 También cuando  la academia reduce voluntariamente las fuentes de conocimiento a las propias de las 

ciencias experimentales.



Sabiduría para distinguir CUANDO CAMBIAR
ESTRATEGIA
Sabiduría para distinguir CUANDO CAMBIAR.
PRINCIPALES TENDENCIAS  EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN.
Se detectan signos de una convergencia de sistemas de acreditación:Se detectan signos de una convergencia de sistemas de acreditación:

1. Apoyados en un conocimiento explícito de las metas a alcanzar en términos de resultados 
medibles (outcomes) y no de simples productos del proceso de formación (outputs). 

2. Probados con evidencias empíricas de la consecución de los resultados establecidos y 
3. Justificados por su nivel de cumplimiento. 
Lo que muy probablemente conducirá a la certificación por terceros de los 
resultados del aprendizaje).

Vivimos en una sociedad de un hombre un voto donde la base social tiene especial facilidad paraVivimos en una sociedad de un hombre un voto, donde la base social tiene especial facilidad para 
prevenir concentraciones y, cada vez con más intensidad, exige información y explicaciones sobre las 
inversiones públicas.

Por otra parte, para fomentar la diversidad y reforzar la gobernanza parece ineludible la 
convivencia de los sistemas más utilizados de acreditación.

La complementariedad de los modelos americanos y europeos es evidente (por un lado  son 
instrumentos de competitividad y por otro de aseguramiento de requisitos mínimos deinstrumentos de competitividad y, por otro, de aseguramiento de requisitos mínimos de 
calidad). No obstante, la complejidad de aplicación hace que algunas voces apuesten por un 
modelo que integre las ventajas de ambos y simplifique el proceso de acreditación 
(acreditación por estándares de auditoría). 



SOLUCIÓN
Actuar a partir de la ESTRATEGIA adoptada para enfocar el RETOActuar a partir de la ESTRATEGIA adoptada para enfocar el RETO.
Pero NUNCA:

l ( ) f Convertir la estrategia (europea) en un fin.
 Desarrollar sistemas basados en la apariencia.

d d l d Prescindir de las ventajas y adaptaciones 
locales (el nuevo calendario escolar que nos 

j l li d itrajo el clima de centro‐Europa, asignaturas 
cuatrimestrales que engloban varias antiguas 
i l )asignaturas anuales, …)

 La metodología docente puede sustituir al 
i iconocimiento. 

 Transmitir que la educación superior es fácil.
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


