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Evaluación y medición de la calidad en 
titulaciones de educación superior

Reflexionaremos acerca de…
1. Presentación: conceptos previos
a) Conceptos de Medición, Evaluación y Calificación
b) Concepto de competencia
c) Operativización de programas de evaluación
d) Tipos de estándares para interpretar puntuaciones
e) Calidad en medición y evaluación: fiabilidad y validez

2. Del concepto de calidad universitaria
● Acerca del concepto de calidad
● Sinopsis de efectos a evaluar

3. Enfoques de evaluación de la calidad universitaria
● Modelos basados en indicadores
● Modelos basados en la evaluación institucional

4. Estrategias de medición y evaluación
● Un ejemplo de especificación de criterios de calidad universitaria como política educativa
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Presentación: 
conceptos previos

1

a) Medición, Evaluación, Calificación. 

Medir

• Cuantificar el 
grado o 
extensión de 
algo

Evaluar

• Establecer 
juicios de 
valor 
comparando 
medidas, 
datos o 
resultados 
con un 
criterio

Calificar

• Síntesis 
numérica de 
una medición 
o una 
evaluación 
(con o sin 
significado)
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b) Concepto de competencias

c) Operativización de programas de evaluación. 

Condiciones o características 
de calidad

Niveles de logro observables en 
una competencia o meta

Idem criterios, pero más 
concretos

Definidas a priori, de forma 
operativa, por consenso 

intersubjetivo

Procedimientos para recoger la 
información

Criterios de bondad:
Fiabilidad y Validez

Datos o resultados que informan del nivel de 
logro de una competencia o meta

Cuantitativos y/o cualitativos
Concretos y discriminativos

Criterio Estándar

Indicador Instrumento

Criterio Estándar

Indicador Instrumento
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c) Operativización de programas de evaluación. 

Mesa: utilidad (ordenador y 
lápiz-papel

Muy buena: > 120 cms.; Suficiente 
>70 <120 cms; Inadecuada <70 cms.

Muy competente (>90% 
problemas bien); 

Competente >60%<90%; 
Aún no competente <60%)

Competencia: resolver 
problemas de la vida 

cotidiana que impliquen 
multiplicación

Metro

Prueba estandarizada con 
problemas presentados por 

escrito

Longitud/anchura en cms.

% de problemas bien resueltos

Criterio Estándar

Indicador Instrumento

d) Tipos de Estándares. 

CriterialesNormativos

1º 2º 3º4º
Aún No 

competente
Competencia 

Básica
Competencia 

Media
Competencia 

Alta
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Medición
Fiabilidad: Precisión/Estabilidad
Validez: Puntuaciones representan lo 
que se desea medir

e) Calidad en medición y evaluación: Fiabilidad y Validez

Del concepto de calidad 
universitaria

2
Enfoques y acepciones
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a) Enfoques acerca del concepto de calidad



















Modelo sistémico de evaluación 
de De la Orden et al., 1997
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b) Acepciones del concepto de calidad

Harvey y Green, 1993

De la Orden et al., 1997

Enfoques de evaluación de la 
calidad universitaria

3
Indicadores y Estudios institucionales
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Enfoques en la evaluación de la calidad de las universidades

Modelos basados en 
Indicadores

Albornoz y Osorio, 2018 
(tomado de Federkeil et al. 2012)

Enfoques en la evaluación de la calidad de las universidades

Ranking de Shanghái

Ejemplos de Modelos basados en Indicadores

Ranking del Times Higher Education Suplement (THE)

Martínez-Rizo, 2011 (tomados de Billaut et al. 2009 y Baty, 2010)
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Enfoques en la evaluación de la calidad de las universidades

PRINCIPIOS DE BERLÍN SOBRE LA CLASIFICACIÓN 
DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Enfoques en la evaluación de la calidad de las universidades

Para saber más: Kells et al., 1992; CINDA, 1994; Tejedor, 1997; De la Orden et al., 1997; González y Ayarza, 1997; Gento, 2002; Fernández Lamarra et al., 2004;
Morresi, Donnini y Cerioni, 2008; García-Aracil y Palomares-García, 2010; García-García y Hervás, 2020; González-Such, Jornet-Meliá, Bakieva-Karimova y
Sancho Álvarez, 2022; Publicaciones de Coloquios de la RIIED (http://riied.ens.uabc.mx/index.php/category/actividades-de-la-riied/publicaciones/).

Modelos basados en la evaluación institucional: Clasificaciones

https://ireg-observatory.org/en
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Enfoques en la evaluación de la calidad de las universidades

Modelos basados en la evaluación institucional: Clasificaciones

Objeto a 
evaluar

Finalidad de 
la evaluación

Acreditación

Certificación

Innovación

Mejora

Enfoques en la evaluación de la calidad de las universidades

Modelos basados en la evaluación institucional: Clasificaciones

¿Quién 
orienta la 

evaluación

CEI CEE
CEI/ 
CEE

Quién realiza 
la evaluación
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Estrategias de medición y 
evaluación

4
Un ejemplo de especificación de criterios de 

calidad universitaria como política 
educativa

La Cohesión social como criterio de calidad para la evaluación de las universidades como 
política pública
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Condiciones para alcanzar la cohesión social 
Modelos SECS-EVALNEC y UNIVECS (GemEduCo-UV)

Jornet-Meliá, Sánchez-Delgado, González-Such (2014)

Características del modelo de evaluación

Sistema 

Universitario

Contexto 

social 

inmediatoUniversidades

Titulaciones

¿Qué se evalúa? Holista/Sistémico

¿Para qué se evalúa?

 Efectos: eficacia, eficiencia, funcionalidad

 Evaluación de necesidades

 Perspectiva contextual

 Dirigido a la mejora

¿Quién evalúa? Enfoque Mixto (Interno/Externo)

 Participantes: 

 Dinamizadores 

 Quienes aportan información 

 Emiten Informes (CEI/CEE)

¿Qué objetivos persigue?

 Desarrollar CULTURA DE CALIDAD

 Plan de mejora

 CICLO DE CALIDAD PERMANENTE
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Procesos de desarrollo para el Bienestar Social y Dimensiones de evaluación

Jornet-Meliá, Sánchez-Delgado, González-Such (2014)

Procesos de desarrollo para la equidad y la integración social y Dimensiones de evaluación 

Jornet-Meliá, Sánchez-Delgado, González-Such (2014)
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Procesos de desarrollo para la sostenibilidad y Dimensiones de evaluación

Jornet-Meliá, Sánchez-Delgado, González-Such (2014)

Procesos de desarrollo para la Participación y Dimensiones de evaluación

Jornet-Meliá, Sánchez-Delgado, González-Such (2014)
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Estrategias del proceso evaluativo

Algunas consideraciones finales
 La evaluación de las titulaciones o instituciones universitarias es la clave de dinamización para la 

mejora y transformación personal y social.

 La identificación de procesos de evaluación de la calidad de las universidades conlleva un 
replanteamiento global de la enseñanza y de la organización interna de las universidades.

 Las unidades de calidad, sean creadas por decisión de la universidad o nacidas para dar respuesta 
institucional a una demanda externa (estatal/social) son necesarias para organizar la información 
relevante y pertinente para afrontar no sólo las evaluaciones sino la planificación y los planes de 
mejora.

 Cualquier evaluación es de calidad, si implica consecuencias que conlleven procesos/planes de 
mejora.

 Los enfoques de indicadores institucionales que implican Rankings tienen poco valor para la 
mejora interna.

 La verdadera mejora institucional puede nacer de evaluaciones institucionales de carácter 
sistémico, bien contextualizadas respecto al los entornos inmediatos y mediatos.

 Cualquier modelo de evaluación debe ser aceptado por los implicados, por lo que debe 
sensibilizarse al respecto y negociar con las partes los elementos a evaluar, fuentes y consecuencias 
de la evaluación.

SI UNA EVALUACIÓN NO ES CREÍBLE Y ÚTIL, NO SIRVE PARA NADIE. Y, EN CONSECUENCIA, NO SIRVE PARA NADA.
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Muchas gracias por su atención
Para más información:
Dr. Jesús Miguel Jornet Meliá
Dpto. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Facultat de Filosofía i Ciencies de l’Educació
Universitat de València
Avda. Blasco Ibáñez, 30
46014-Valencia (España)

jornet@uv.es

Grupo de Medición y Evaluación: Educación para la Cohesión Social (GemEduCo) 
https://www.uv.es/gem/gemeduco/

Grupo de innovación docente: InnovaMIDE
https://www.uv.es/innovamide/

Red Iberoamericana de Investigadores en Evaluación de la Docencia (RIIED)
http://riied.ens.uabc.mx/

mailto:jornet@uv.es
https://www.uv.es/innovamide/

