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Resumo: 

Aún con grados diversos de madurez y asentamiento según los países, podemos decir que la 

implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad en las universidades europeas es ya una 

realidad. Nacidos casi siempre como una demanda del Espacio Europeo de Educación Superior y el 

reconocimiento mutuo entre países, responden sobre todo a la exigencia de los gobiernos de 

monitorizar, controlar o coordinar unas universidades ahora demasiado importantes para la economía 

de las regiones, tanto por su impacto en la capacidad de innovación y desarrollo, como por su coste 

en un escenario de masificación de la educación superior. 

Sin embargo, desde el mismo inicio del proceso, se han acumulado las críticas sobre la ineficacia de 

estos sistemas para impulsar una calidad real de los estudios universitarios. Es habitual hablar de una 

disociación entre los procesos académicos de mejora e innovación y los sistemas de aseguramiento 

de la calidad, habitualmente conducidos por técnicos. Desde la parte académica, los sistemas de 

calidad son casi siempre vistos como imposiciones extrañas meramente burocráticas, sin apenas 

incidencia real sobre la calidad de los cursos. La cuestión es si es posible pensar en sistemas de 

calidad eficaces desde el punto de vista de la calidad de los procesos y resultados de aprendizaje. ¿Es 

posible compatibilizar en un mismo sistema las demandas externas de aseguramiento y rendición de 

cuentas con los procesos internos de innovación y mejora?; ¿qué cualidades deberían tener los 

sistemas de calidad para afrontar los problemas académicos y mejorar la experiencia de aprendizaje 

de los estudiantes?; ¿cuál debería ser el papel de las instancias externas -agencias, gobiernos- para 

promover estos procesos de mejora internos en las universidades? En estos momentos de 

implantación de los sistemas de aseguramiento de la calidad resulta de vital importancia responder de 

forma adecuada a la pregunta formulada por Harvey y Newton en 2007: "¿Qué tiene que ver el 

aseguramiento de la calidad con la calidad de la educación superior?" 

 

“¿Ha llegado el momento de reemplazar el aseguramiento de la calidad por la mejora de la calidad?”, 

se preguntaban Harvey y Newton (2007), tras cuestionarse las relaciones entre los sistemas de 

aseguramiento de la calidad y la calidad real de los programas de educación superior. Estos autores 

señalan que posiblemente los sistemas de aseguramiento están primando la obediencia y el control y 
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perjudicando el impulso interno hacia la mejora de la calidad de lo que los estudiantes viven dentro de 

las aulas y centros universitarios. La cuestión de la relación entre las políticas de aseguramiento 

externo de calidad y los procesos de innovación y mejora educativa internos es extraordinariamente 

compleja y las posiciones van desde los que concluyen, de forma más o menos reflexiva, que ambos 

sistemas se refuerzan mutuamente a quienes, como Harvey y Newton o Westerheijden (2007) o Biggs 

(2001),  opinan que el aseguramiento se ha disociado de la vida interna de las universidades y se ha 

convertido en un juego burocrático conducido por técnicos especializados, expertos en sortear los 

controles externos. 

La dialéctica entre aseguramiento externo y mejora (interna) de la calidad ha sido un tema recurrente 

de reflexión desde el mismo origen de los sistemas de calidad universitarios (cf., por ejemplo, los 

trabajos de Vroeijenstijn 1990, 1992, 1995, con títulos tan expresivos como “Control oriented versus 

improvement oriented quality assessment” o “External Quality Assessment: Servant of Two 

Masters?”). La exigencia de calidad nunca ha sido ajena a las universidades, pero ésta ha sido  

interpretada casi siempre como “calidad intrínseca”, o calidad en los conocimientos de un disciplina 

(Cidad, 2004, p. 651) y gestionada mediante autoregulación dentro de cada institución o 

colectivamente dentro de la comunidad académica (Brown, 2004, p. 3). La imposición desde 

instancias externas de procedimientos de aseguramiento de la calidad, muy diferentes en sus fines y 

procedimientos a los tradicionales, es un fenómeno relativamente nuevo, surgido en los primeros años 

de la década de 1990 y generalizado en toda Europa a partir de la década del 2000. Hasta entonces las 

universidades habían gozado de un prestigio de excelencia que hacía impensable un control de calidad 

externo (Harvey y Green, 1993). 

Estos sistemas de aseguramiento de la calidad tienen, ya desde su origen, el objetivo claro de obtener 

de las instituciones de Educación Superior la rendición de cuentas periódica de su trabajo y asegurar el 

cumplimiento de unos criterios y umbrales mínimos de calidad en determinados aspectos de la 

actividad académica (muy diversos y cambiantes según lugares y momentos).  El aseguramiento de la 

calidad es, por tanto, el fruto de la ruptura de la confianza a priori tradicional de los gobiernos en la 

calidad del trabajo de las universidades (Doherty, 1994; Elton 1992)  y de la decisión consecuente de 

imponer sistemas de monitorización y control de la actividad universitaria. La reacción de la 

comunidad académica, con valores y una fuerte cultura propios, ha sido, naturalmente, siempre fría, 

cuando no abiertamente adversa a lo que se considera una ingerencia amenazante (Stensaker, 2007), lo 

cual tampoco es extraño porque habitualmente el aseguramiento externo ha estado ligado a algún tipo 

de evaluación sumativa acompañada de la correspondiente amenaza (De Miguel, 2009). Aunque 

algunos achacan esta reacción a la arrogancia y autocomplacencia académica (Cidad, 2004, p.650), lo 

cierto es que la crítica desde el interior es también en ocasiones muy consistente, particularmente 

cuando denuncia la escasa efectividad de estos sistemas para impulsar la calidad (interna y académica) 
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de los procesos de aprendizaje, y a pesar de la fuerte inversión de esfuerzo que exigen a toda la 

institución universitaria. 

 

La falta de traducción adecuada a la educación superior de sistemas de gestión de la calidad 

procedentes de otros sectores 

Una de las críticas más habituales es la falta de adecuación de los actuales sistemas de gestión de 

calidad a la realidad específica de la educación superior. Westerheijden (2007) resalta el sentimiento 

generalizado de que los sistemas de calidad implantados resultan algo ajeno a lo que los miembros de 

la comunidad universitaria entienden que son sus problemas y retos y describe el efecto de “inner life” 

(p. 81) creado en torno a los procesos de calidad, consistente en una separación entre la realidad 

interna de las instituciones, con sus sistemas propios de revisión y mejora de las actividades, y las 

obligaciones hacia el exterior impuestas por los nuevos sistemas de aseguramiento de la calidad. Esta 

falta de aceptación e integración de los sistemas de calidad en los procesos académicos es resaltado 

por numerosos autores desde muy diferentes sistemas universitarios (Thune, 1997; Ewell, 2007; De 

Miguel, 2009; Harvey y Newton, 2007). La propia European Universities Association reconocía 

recientemente que en aquellos países en que los sistemas de aseguramiento de la calidad están más 

asentados, estos “tienden a ser vistos fundamentalmente como una carga burocrática de escasa utilidad 

para el desarrollo institucional” (Reichert & Tauch, 2005, p. 31). Harvey (2005) resumía 

perfectamente este sentimiento: “Más importante que la carga de estos procedimientos en si misma, es 

el sentimiento (…) de que resulta un fracaso para la mejora de los procesos en el aula. La falta de 

implicación de la calidad en las preocupaciones del profesorado y su estructuración como un juego o 

ejercicio en el cual toma parte de forma ocasional, hace que lo sientan como una carga sin sentido” (p. 

272). 

Discernir las causas de esta brecha entre los nuevos sistemas de aseguramiento de la calidad y la “vida 

interna” de las universidades y sus procesos educativos, resulta de gran importancia. Se corre el riesgo 

no sólo de que el enorme esfuerzo de implantación de los sistemas de calidad en las universidades se 

pierda definitivamente en procesos burocráticos, convertidos en un fin en si mismos y sin efecto 

sustancial sobre la calidad real de las titulaciones universitarias, sino de que incluso estos sistemas 

acaben por perjudicar los procesos de innovación y mejora (Craft, 1994) y produciendo una 

desprofesionalización académica (Trow y Clark, 1994). 

Desde mi punto de vista, el hecho de que estos sistemas de aseguramiento de la calidad fueran 

impuestos desde el exterior ha traído consigo, no sólo un cierto rechazo a priori de la 

comunidad académica, sino, sobre todo, que no se haya realizado una traducción adecuada de 

los conceptos y esquemas de la gestión técnica de calidad al ámbito de la educación superior 

(Stensaker, 2007). Puestos en marcha por técnicos de calidad formados en los sistemas creados 
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para otros sectores y con apenas conocimiento de la realidad de los procesos de aprendizaje y 

su innovación, los sistemas de aseguramiento de la calidad universitarios se han adecuado de 

forma insuficiente a la especificidad, complejidad y carácter contextual de la actividad 

educativa. De algún modo, no han conseguido traducir los conceptos y procedimientos de 

calidad, dándoles sentido propio y utilidad para resolver los retos reales de la enseñanza y el 

aprendizaje en la universidad. Como señala Harvey (2005), “los diversos procesos de revisión 

de la calidad establecidos nunca fueron diseñados para preguntarse por las cuestiones 

fundamentales” (p. 271). 

El propio nombre adoptado habitualmente de Sistemas de aseguramiento de la calidad o Sistemas de 

garantía de la calidad denota la concepción o definición de calidad que ha sido predominante en la 

implantación de estas estructuras. La calidad entendida como aseguramiento está basada en dos 

elementos fundamentales:  

- en primer lugar, unas especificaciones (criterios, estándares, procedimientos o previsiones de un 

proyecto), considerados umbrales de calidad para la aceptación del proceso o producto; 

- en segundo lugar, la monitorización continua del proceso en todos sus puntos para asegurar el 

cumplimiento de esas especificaciones y los resultados planificados. 

En definitiva, calidad como cumplimiento de lo especificado, lo que Harvey y Green (1993), en su 

célebre clasificación de las definiciones de calidad, denominaron calidad como perfección o ausencia 

de error. 

Esta lógica de aseguramiento encaja bien con los objetivos de los implicados externos a las 

instituciones universitarias (fundamentalmente gobiernos, administraciones educativas y agencias de 

calidad), preocupadas con la armonización del sistema universitario (particularmente en Europa), la 

comprobación de su eficiencia en términos cuantitativos y la garantía de unos criterios y umbrales 

mínimos en los que fundamentar la confianza y el reconocimiento mutuo.  Y, sin duda, este 

planteamiento de aseguramiento de unos umbrales y especificaciones ha impulsado aspectos valiosos 

relativos a la transparencia, organización y planificación de la actividad universitaria. 

Pero esta lógica de aseguramiento es mucho más dudosa cuando se trata de impulsar la mejora 

continua y hacer frente a los retos de calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En un ámbito 

tan complejo y contextual como es el educativo, es difícil, e incluso puede ser contraproducente, 

intentar establecer unas especificaciones y criterios de calidad suficientemente explícitos y 

determinados como para ser objeto de monitorización y aseguramiento.  

Para comenzar, los propios objetivos educativos resultan mucho más difíciles de determinar y de 

medir. La transformación que un estudiante logra en su paso por una titulación se resiste siempre a ser 

reducida en forma de unos resultados planificados, medibles y asegurables. En los sectores industriales 

y de servicios donde surgen los sistemas de calidad, el resultado deseado puede ser especificado de 
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forma explícita y precisa, y por lo tanto monitorizado y asegurado del mismo modo. Pero esa precisión 

no es posible casi nunca en el ámbito educativo (Sadler, 2009). El movimiento internacional hacia la 

especificación de resultados de aprendizaje concretos en cursos y titulaciones o la fijación de 

estándares académicos de referencia para garantizar el reconocimiento mutuo tiene unas limitaciones 

reconocidas por numerosos autores. Cualquier persona implicada en profundidad en la calidad de la 

docencia y el aprendizaje sabe que lo especificado en los resultados de aprendizaje sólo cubren una 

parte de lo que realmente logra el estudiante en un buen curso y que la evaluación tan sólo logra 

verificar una parte de esos resultados de aprendizaje planificados. Es decir, en buena medida, lo que se 

logra dentro de los buenos cursos queda fuera del sistema. La calidad educativa, en lo relativo a 

objetivos y resultados, tiene que ver con transformaciones cognitivas y personales que difícilmente 

pueden verificarse y asegurarse. Y cuanto mayor es la calidad del curso, más profundas son esas 

transformaciones que escapan a la monitorización y a la determinación en forma de resultados de 

aprendizaje. Así que el aseguramiento de la calidad encuentra unas limitaciones enormes cuando se 

trata de determinar y asegurar los logros de los estudiantes. 

Si la calidad de los resultados son difíciles de especificar y medir, no menos complejos y difíciles de 

determinar y verificar son los criterios fundamentales para un proceso educativo de calidad. La calidad 

e intensidad de la interacción entre profesores y estudiantes, el grado de colaboración positiva entre 

éstos, la calidad del feedback o evaluación formativa, la medida en que las expectativas y los criterios 

de evaluación son claros y compartidos, el grado de orientación hacia el aprendizaje profundo de 

actividades y evaluación, la capacidad de implicación del reto académico, o incluso la pasión y el 

entusiasmo del profesorado, por citar tan sólo algunos aspectos que la investigación ha señalado como 

determinantes de una enseñanza o aprendizaje de calidad, pueden ser difícilmente objeto de 

especificación y monitorización. 

En definitiva, la lógica del aseguramiento, eficaz sin duda, en otros sectores de actividad, tiene unas 

limitaciones evidentes en el terreno educativo, en la medida en que difícilmente es posible especificar 

y asegurar la calidad de algo tan complejo y contextual como “la experiencia del estudiante en la 

universidad, que sabemos que es lo que marca la diferencia” (Pascarella, 2001, p. 21).   

Tan habitual como el reproche por parte del profesorado de que el sistema de calidad se desentiende 

de la calidad real, es la recriminación por parte de los técnicos de las unidades de calidad universitarias 

de que el profesorado no se implica en los sistemas de calidad. Posiblemente, cada uno tiene su razón. 

Quizás la clave resida en distinguir con precisión la garantía de calidad, con su lógica de 

aseguramiento, de la calidad propiamente dicha, y su lógica de innovación, creatividad y mejora 

continua. Cada uno de ellos obedece a objetivos diferentes y sigue lógicas distintas. Analizar los 

objetivos propios y los límites de cada uno de los dos planteamientos puede resultar la mejor vía para 

armonizarlos y construir un equilibrio productivo entre ambos. 
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El objetivo de los sistemas de aseguramiento de la calidad no es la calidad, sino la confianza de 

los implicados externos 

Desde mi punto de vista, es un error pensar que el objetivo de los sistemas de aseguramiento de la 

calidad es mejorar la calidad de las titulaciones. 

La mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje tan sólo puede hacerse internamente desde la 

implicación personal del profesorado en un proyecto educativo que, de algún modo, le pertenece. La 

lógica del aseguramiento, con sus especificaciones dictadas desde el exterior y ajenas a los contextos 

específicos y sus procesos de monitorización impuestos y amenazantes, no pueden crear las 

condiciones necesarias para la mejora de la docencia. De hecho, como han señalado algunos autores, 

pueden ser incluso contraproducentes y estar provocando la irresponsabilidad, la desmotivación y 

desprofesionalización del profesorado (Craft, 1994; Biggs 2001; Trow y Craft, 1994; Newton, 2002). 

Los grandes objetivos que, desde mi punto de vista, debe cubrir el aseguramiento de la calidad han 

sido descritos previamente (Paricio, 2011b) y se pueden sintetizar en cuatro grandes puntos: 

1. Velar por la validez y reconocimiento social de los títulos universitarios mediante el aseguramiento 

de los estándares mínimos de exigencia y de recursos humanos y técnicos. 

2. Asegurar que las instituciones de educación superior son organizaciones fiables y responsables, 

tanto en su información pública, como en la previsibilidad de sus actuaciones y el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

3. Garantizar la rendición de cuentas de las instituciones y de los estudios implantados, haciendo 

públicos procesos, evaluaciones, inversiones y resultados como parte fundamental de su 

responsabilidad social. 

4. Asegurar que las instituciones y las unidades responsables de los estudios tienen implantados 

mecanismos de evaluación y mejora continua de sus procesos educativos, así como disponen de 

condiciones de soporte para la actualización y la innovación educativa. 

En definitiva, el aseguramiento de la calidad tiene su origen en la exigencia externa y su misión es 

generar la confianza necesaria en esos implicados externos. Esa confianza se genera 

fundamentalmente en la transparencia (de la organización, la planificación, los procesos y los 

resultados) y en la previsibilidad de la actuación de la institución y sus individuos (cumplimiento de lo 

especificado en su planificación y sus procedimientos, capacidad de respuesta adecuada ante 

situaciones imprevistas y cumplimiento de las normativas y requerimientos externos). Es decir, 

rendición de cuentas y garantías para los implicados. 
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Dentro de ese objetivo de transparencia y rendición de cuentas, es posible incluso asegurar que existen 

los requisitos previos necesarios para la mejora. Pero la lógica del aseguramiento es extraña al proceso 

mismo de innovación y mejora. El intento de extender el objetivo del sistema de aseguramiento a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se enfrentará, desde mi punto de vista, a todo tipo de dificultades 

técnicas y problemas de validez y no ayudará a potenciar los procesos de innovación y mejora de la 

calidad de la experiencia y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

La experiencia en este sentido, desde que a principios de la década de 1990 se comenzaran a implantar 

los sistemas de aseguramiento, es ya abrumadora en casi todos los sistemas universitarios (Harvey, 

1997, 2002, 2005; Harvey y Newton, 2007; Newton, 2000, 2002; Vroeijenstijn, 1990, 1992, 1995; 

Westerheijden, 2007; Frederiks, Westerheijden y Weusthof, 1994; De Miguel, 2009; Ewell, 2007). 

John Biggs (2001) es tajante al describir los límites de lo que él denomina como aseguramiento de la 

calidad retrospectivo frente al aseguramiento de la calidad prospectivo (la denominación subraya el 

carácter que el aseguramiento de la calidad tiene de evaluación sumativa de lo ocurrido frente a la 

orientación hacia el futuro propio de los procesos de innovación y mejora educativa). Para la primera 

señala que su “agenda es gerencial, con la rendición de cuentas como primera prioridad; los 

procedimientos son top-down y burocráticos” y “a pesar de la retórica, no están funcionalmente 

centrados en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, sino en cuantificar algunos de los presuntos 

indicadores de buena enseñanza y buena gestión y llegar a algún tipo de decisión relacionado con la 

relación coste-beneficio” (p. 222). Frente a esto, el aseguramiento prospectivo se ocupa realmente de 

la calidad de la enseñanza-aprendizaje y de su actualización y mejora continua. 

 

La calidad sólo se construye desde los procesos de innovación y mejora. Las condiciones que 

favorecen estos procesos 

La innovación es un proceso de cambio deliberado y planificado dirigido hacia la mejora (Hannan y 

Silver 2002). La mejora de los procesos educativos implica un cambio en la forma de trabajo de 

estudiantes y profesores conducido por el propio profesorado tomando como referencia determinadas 

teorías o experiencias previas. Se trata de un cambio motivado y llevado a cabo desde el interior. 

Aunque pueden existir presiones o impulsos externos para el cambio, para que éste se produzca de 

forma real debe ir precedido de un cambio personal de perspectiva que abre una cierta crisis interna en 

la que se cuestionan las formas actuales de hacer y conduce a la búsqueda de alternativas adecuadas al 

contexto. Esta adecuación contextual –que tan sólo el profesorado directamente implicado puede 

realizar- es el requisito previo para que cualquier proceso de cambio represente realmente una mejora. 

En definitiva, no es posible asegurar la innovación. La capacidad innovadora surge tanto de la 

implicación y la autonomía como de la creatividad y capacidad crítica personal. Pero no es una 
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cuestión meramente individual. Se alimenta tanto de la cultura y el liderazgo institucional, de su 

soporte y reconocimiento, como de un marco apropiado de modelos de calidad y proyectos educativos 

bien definidos.  

De forma sintética, podemos sistematizar los factores que alimentan la capacidad innovadora en seis 

grandes puntos: 

1. Liderazgo e implicación institucional. Cultura institucional favorable a la innovación educativa, 

reconocimiento y soporte 

“Sin el compromiso de quien ostenta el liderazgo, las iniciativas aisladas o individuales para 

crear o mejorar la creatividad institucional no tendrán éxito” (EUA, 2007, p. 11). La actitud 

de los gestores de la  institución hacia la calidad y la innovación educativa supone la condición 

sine qua non para que los procesos innovadores produzcan cambios profundos y estables en las 

titulaciones universitarias. La determinación institucional en esta materia opera en un doble 

sentido: por un lado, genera las condiciones de reconocimiento, formación, soporte, visibilidad 

y cultura favorable que impulsan y hacen posible la innovación; por otro, crean las estructuras 

y procedimientos necesarios para la institucionalización de los cambios que la innovación 

genera cuando éstos están suficientemente maduros. La innovación docente se ha desarrollado 

tradicionalmente en las universidades en un clima adverso, a pesar de la presencia de 

programas de incentivación y de planes de formación continua del profesorado. El principal 

obstáculo surge de una falta de valoración de la docencia, arraigada en la cultura universitaria, 

que conlleva un menosprecio latente ante todas las actividades relacionadas con la calidad y la 

innovación en los procesos de aprendizaje y una resistencia a los cambios en un terreno en el 

que se juzgan innecesarios (De la Cruz y Pozo, 2003, p. 153). 

 

2. Implicación personal y autonomía 

La implicación institucional tan sólo crea las condiciones previas que alimentan el impulso hacia la 

innovación (EUA, 2007). El proceso innovador requiere para los que la protagonizan un esfuerzo 

doble. Por un lado, se trata siempre de procesos que requieren una dedicación intensa que se suma a 

las obligaciones habituales. Pero, además, exige la renuncia a materiales y formas de trabajo ya 

probados y trabajados y la inmersión en retos y procedimientos nuevos en los que se carece de 

experiencia y que generan dosis considerables de incertidumbre. Esta doble exigencia requiere para ser 

asumida una implicación personal, tan sólo posible si está acompañada de un fuerte sentimiento de 

pertenencia, de responsabilidad personal sobre el proyecto que se trata de mejorar. Este sentido de 

responsabilidad sólo es posible cuando existe un margen de autonomía suficiente en la gestión y 

decisión del proyecto (ya sea, asignatura, curso o titulación completa). 
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3. Existencia de un proyecto bien definido y atractivo, sentido como propio 

Tan importante como la energía innovadora y el contexto apropiado que lo alimenta es la canalización 

de los retos y esfuerzos relacionados con la innovación en un marco bien definido por unos objetivos 

claros y compartidos, una evaluación rica y profunda y unos procedimientos de trabajo establecidos. 

Uno de los problemas tradicionales de la innovación ha sido su carácter de iniciativas aisladas, 

reducidas al entorno de una única asignatura desconectada del resto de la titulación y sin una 

evaluación compartida de sus objetivos y retos. Esta situación lastra todo el potencial transformador de 

los procesos de innovación y mejora. Situarlos en el marco de un proyecto de titulación –la unidad 

educativa por excelencia- coherente, compartido, coordinado y evaluado en su conjunto resulta la vía 

más efectiva para dotar de relevancia a estos procesos innovadores y abre la puerta a la necesaria 

institucionalización de aquellas experiencias innovadoras que se hayan revelado valiosas. El logro de 

situar el proyecto compartido de titulación como referencia fundamental de los procesos de innovación 

requiere una traslación de parte de ese sentimiento de responsabilidad personal desde las asignaturas 

hacia el estudio en su conjunto. 

 

4. Modelos de calidad actualizados y ricos sobre los procesos de aprendizaje 

La innovación tiene su origen en un replanteamiento de la práctica actual que surge de  la detección de 

problemas o de un cambio de perspectiva provocado por la confrontación con experiencias alternativas 

o con teorías que cuestionan o revisan las ideas previas del profesorado. La formación del profesorado 

tiene precisamente esa función fundamental de provocar la reflexión crítica. La disponibilidad y 

cercanía a experiencias que sirvan de referencia, los programas de formación, la cultura docente 

ambiental o los documentos de referencia (institucionales, departamentales o de otros organismos) 

constituyen elementos directores de primer orden. La riqueza y actualización de estas referencias, la 

cualidad de que estén basadas en investigaciones educativas sólidas, es la mejor garantía de una buena 

orientación de los proyectos innovadores. 

 

5. Evaluación formativa 

El aseguramiento de la calidad está basado en indicadores o evaluaciones objetivas que le permiten 

establecer juicios sobre el grado de cumplimiento de unos criterios especificados previamente. Esta 

lógica no sólo es difícil que impulse la mejora de la calidad, sino que puede lastrarla. Para servir de 

punto de partida de la innovación la evaluación ha de ser formativa y esto significa 

- que esté libre de la amenaza de sanción,  

- que sea compartida, participada o realizada directamente por los evaluados (autoevaluación), 
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- que esté bien contextualizada en la situación del curso o la titulación que es objeto de mejora, 

- que sea cualitativa y rica desde el punto de vista de la información que proporciona, aunque no 

cumpla los requisitos formales propios de la evaluación sumativa, 

- y que tome como referencia para sus conclusiones la propia situación previa de aquello que evalúa y 

no unos criterios o estándares externos y descontextualizados. 

Este tipo de evaluación formativa tiene la capacidad de motivar y orientar la innovación, así como de 

validarla para su estabilización y extensión como práctica docente habitual.  

 

6. Capacidad de institucionalización de la innovación 

Otra gran debilidad tradicional de la innovación proviene de su gran dependencia de los individuos 

innovadores y su capacidad para mantener el esfuerzo sostenido que supone una práctica diferente a la 

del entorno. Conseguir que la innovación sea motor de transformaciones estables y profundas requiere 

de una estructura y unos procedimientos que hagan posible la declaración del valor y el interés de una 

experiencia innovadora y la toma de decisiones sobre su incorporación como forma de trabajo 

establecida en esa titulación (Paricio 2011a, 2012). Este momento de institucionalización es el 

requisito fundamental para la consolidación y cierre del proceso innovador (Villa, Escotet y Goñi, 

2007, p. 53). Esto está íntimamente ligado a la articulación del liderazgo dentro de las titulaciones de 

forma que exista una visión compartida de los retos de calidad que afrontan. 

 

Conclusiones 

En lo analizado más arriba queda claro la diferente naturaleza del aseguramiento de la calidad y los 

procesos de innovación y mejora educativa. Resulta difícil que los sistemas de aseguramiento de la 

calidad tal y como habitualmente han sido concebidos, sirvan para crear las condiciones favorecedoras 

de la innovación y la mejora que hemos señalado más arriba. Cada uno de los dos ámbitos tiene 

diferentes objetivos, considera aspectos distintos, surge de lugares y contextos muy diferentes, se 

alimenta de factores también diferenciados y obedece a lógicas de naturaleza muy diversa. 

El aseguramiento es el terreno de los umbrales y criterios mínimos, el referente de la innovación y la 

mejora educativas es un horizonte abierto hacia modelos de calidad en permanente evolución (Paricio, 

2011c). El aseguramiento se mueve de fuera a dentro y de arriba (la autoridad que diseña) a abajo (la 

ejecución) y su lógica es la del cumplimiento. La innovación se gesta siempre dentro (a veces en lo 

más íntimo, en las concepciones y creencias más personales del profesorado) y se alimenta de la 

experiencia, la creatividad y el pensamiento crítico. Lo establecido o el criterio firme constituye la 

materia prima del aseguramiento. La experimentación, la trasposición creativa, la incertidumbre 
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acompañan siempre a la innovación. La primera siempre tiende a homogeneizar y comparar, la 

segunda alimenta la divergencia, la especificidad y la adaptación al contexto propio. La primera mide 

y juzga (evaluación externa y sumativa), la segunda mide para avanzar (evaluación formativa, 

autoevaluación). En definitiva, el foco del aseguramiento se sitúa en el pasado (para juzgarlo) y el de 

la innovación en el futuro (para mejorarlo). 

Ambos planteamientos de la calidad son absolutamente necesarios en los sistemas universitarios del 

siglo XXI. Sin duda el gran reto es encontrar la forma de armonizarlos de una manera más productiva 

de lo que ha sido común hasta el momento, equilibrando la actual predominancia de la lógica del 

aseguramiento en muchos países (Kristensen, 2010). 

Desde mi punto de vista, en el diseño de los sistemas de calidad ha prevalecido una sobre-

simplificación y desconocimiento de la realidad compleja de los procesos educativos. Esto ha llevado 

a pensar que podían ser estandarizados en forma de criterios de calidad homogéneos y universales y 

que, simplemente, presionando mediante evaluaciones externas construidas en torno a esos estándares 

universales se mejoraría la calidad de las titulaciones. Esta actitud, ingenua o arrogante, ha conducido 

a un desprestigio de los sistemas de calidad en el entorno académico y a su consideración como un 

puro juego cuyo objetivo es sortear evaluaciones externas cuyo finalidad no se comprende (Brennan, 

Fraizer y Williams, 1995). 

Se hace imprescindible delimitar la lógica del aseguramiento a aquellos aspectos en los que ésta puede 

aportar valor al sistema y que pueden ser medidos de forma suficientemente válida. Al mismo tiempo, 

es necesario potenciar la lógica de la innovación y mejora en los aspectos educativos cuya 

complejidad, carácter contextual y necesidad de implicación exigen planteamientos mucho más 

abiertos, internos y formativos que los propios del aseguramiento. La predominancia y la presión 

actual de la lógica del aseguramiento, lejos de producir una mejora en los aspectos realmente 

relevantes de la experiencia de aprendizaje del estudiante, puede acabar asfixiando los movimientos 

innovadores de las personas más implicadas en la docencia. 

En mi opinión, es necesario aceptar que no será posible asegurar la calidad de la docencia, ni reducir 

su medición a unos cuantos indicadores precisos. Tan sólo es posible asegurar ciertas condiciones 

necesarias. Pero es el liderazgo y la determinación institucional, interna y académica, las que serán 

capaces de crear las condiciones que impulsen la capacidad de innovación, la creatividad y la 

implicación de las personas y producir cambios profundos y estables en los estudios universitarios. 

Desde el exterior, desde el aseguramiento de la calidad se pueden crear políticas y acciones de impulso 

de esas condiciones, pero no es posible crear,  exigir o dirigir los procesos de mejora. Por otra parte, 

desde el interior es necesario comprender la nueva dimensión social y económica de la educación 

superior y colaborar de forma activa en la armonización del sistema y la rendición de cuentas hacia la 

sociedad que la sufraga. 
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El reconocimiento mutuo de los objetivos específicos y los límites de la lógica del aseguramiento y de 

los objetivos y especificidades propios de los procesos de innovación y mejora educativa, constituye, 

desde mi experiencia, la clave para un sistema de calidad eficaz que aporte valor a instituciones 

universitarias y a estudiantes. El concepto de gestión de calidad como término global que engloba 

todos los grandes planteamientos de calidad (aseguramiento de estándares, criterios y procedimientos 

fundamentales, rendición de cuentas a los implicados externos e innovación y mejora de los procesos 

internos) encaja mejor con la realidad de la educación superior y permite comprender y armonizar los 

objetivos respectivos. 

La distinción clara entre los objetivos, condiciones y procedimientos propios de cada uno de los dos 

planteamientos, el reconocimiento desde el mundo académico del valor y la necesidad de la rendición 

de cuentas y del aseguramiento público de determinados criterios de calidad, junto con un 

reconocimiento adecuado de la especificidad, complejidad y diversidad contextual de la actividad 

educativa y su innovación, son los puntos de partida para avanzar de manera decidida hacia una 

cultura interna de calidad que impulse una evolución cualitativa de la universidad hacia el encuentro 

de las demandas cada vez más exigentes de la nueva sociedad del conocimiento. 
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