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La UNESCO, líder mundial en educación 
La educación es la máxima prioridad de la UNESCO 
porque es un derecho humano esencial y la base 
para consolidar la paz y el desarrollo sostenible. La 
UNESCO es la organización de las Naciones Unidas 
especializada en educación. Proporciona un 
liderazgo a nivel mundial y regional para reforzar el 
desarrollo, la resiliencia y la capacidad de los 
sistemas educativos nacionales al servicio de todos 
los estudiantes. La UNESCO también lidera los 
esfuerzos para responder a los desafíos mundiales 
actuales mediante un aprendizaje transformador, 
con especial atención a la igualdad de género y a 
África a través de todas sus acciones. 

La Agenda Mundial de Educación 2030 
En calidad de organización de las Naciones Unidas 
especializada en educación, la UNESCO ha recibido el encargo 
de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Este 
programa forma parte de un movimiento mundial encaminado 
a erradicar la pobreza mediante la consecución, de aquí a 
2030, de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La educación, 
fundamental para alcanzar todos estos objetivos, cuenta con 
su propio objetivo específico, el ODS 4, que se ha propuesto 
“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos”. El Marco de Acción de Educación 2030 ofrece 
orientación para la aplicación de este ambicioso objetivo y sus 
compromisos. 

Este documento fue encargado por la UNESCO y forma parte de la 3ª Conferencia Mundial de Educación 

Superior organizada por la UNESCO del 18 al 20 de mayo de 2022, con el propósito de mejorar la contribución 

de las instituciones y sistemas de educación superior en todo el mundo, en el marco de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, su promesa de no dejar a nadie atrás, y mirando a los futuros de la educación. Los 

puntos de vista y opiniones expresados en este documento son los del autor y no deben atribuirse a la 

UNESCO.  

Este documento puede citarse con la siguiente referencia:  Karakhanyan, S., 2022, Calidad y relevancia de los 

programas en la educación superior. Documento encargado para la Conferencia Mundial de Educación 

Superior 18-20 de mayo de 2022. 
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Esta obra está disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO; 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo).  
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Resumen 

Al ampliarse y profundizarse la diversificación de las demandas de aprendizaje, la cuestión de la capacidad 
de respuesta de la educación superior a las necesidades sociales y económicas, manteniendo al mismo 
tiempo la relevancia y la calidad de las prestaciones, adquiere una importancia capital si los países quieren 
cumplir sus compromisos con el desarrollo sostenible. El llamamiento evolutivo consiste en considerar la 
educación superior desde una perspectiva más amplia, yendo más allá de la educación formal, para acoger, 
acreditar y reconocer oficialmente los modelos educativos innovadores (formales, no formales e 
informales) con el fin de mejorar las oportunidades para la diversidad de los alumnos, tan crucial en la era 
de la globalización.  

El presente documento de referencia y las recomendaciones políticas pretenden orientar a las instituciones 
de educación superior y a los responsables políticos en su planificación estratégica de cara a 2030. Abarca 
el tema 4 -Calidad y relevancia de los programas-, uno de los diez temas principales en el marco de la 
Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO de 2022 (WHEC2022).  

Se adoptó un enfoque de método mixto para explorar los obstáculos actuales a la calidad y la relevancia 
de las ofertas programáticas a nivel mundial. Según los resultados del estudio, se ha producido un 
importante cambio paradigmático en el panorama de la educación superior, aunque ésta parece estar 
apegada a las prácticas tradicionales y son muy pocos los sistemas avanzados que se esfuerzan por 
introducir soluciones innovadoras que garanticen la calidad y la relevancia de los programas. Los 
principales obstáculos son múltiples y giran en torno al núcleo del plan de estudios, la estructura de las 
titulaciones, las cualificaciones del profesorado, el compromiso de las partes interesadas, la definición de 
calidad y la naturaleza de las actuales prácticas de aseguramiento de la calidad, y no menos importante, la 
normativa que promueve el reconocimiento de las cualificaciones. También es importante el papel de los 
gobiernos y los reguladores nacionales a la hora de dirigir el curso de las acciones que conducen a una 
oferta programática de calidad y relevante.  

El documento de referencia culmina con una serie de recomendaciones políticas, que concluyen con la 
imperiosa necesidad de redefinir el papel de la educación superior para acoger la diversidad. Para que 
nadie se quede atrás en este contexto cada vez más diversificado y lleno de incertidumbres, es preciso 
remodelar y reinventar un "nuevo modelo de educación superior" que garantice la relevancia de los 
programas, su calidad y el reconocimiento de las credenciales otorgadas. 
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Presentación 

La Sección de Educación Superior (ES) de la UNESCO es responsable de apoyar a los Estados miembros en el 

fortalecimiento de sus sistemas de educación superior bajo el enfoque de los derechos humanos, la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y su promesa de no dejar a nadie atrás. En este marco, la Sección de 

Educación Superior ha emprendido la organización de la 3ª Conferencia Mundial de Educación Superior 

(WHEC2022), que tendrá lugar en Barcelona en 2022. En respuesta a la era de la disrupción en la educación 

superior impulsada por la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la 

diversificación de las necesidades de aprendizaje, la creciente demanda de alineación con las necesidades 

socioeconómicas y la extrema necesidad de respuesta a las crisis, la WHEC2022 pretende romper con los 

modelos tradicionales de educación superior y abrir las puertas a nuevas concepciones innovadoras, creativas 

y visionarias. El objetivo es no sólo servir a las actuales agendas globales de desarrollo sostenible, sino también 

allanar el camino para una futura comunidad de aprendizaje que se dirija a todos, que incluya a todas las 

categorías de estudiantes.  

La WHEC2022 se esfuerza por establecer una plataforma constructiva para que los Estados miembros de la 

UNESCO y las partes interesadas en la educación superior generen y difundan eficazmente conocimientos, 

innovaciones y buenas prácticas; fortalezcan su voluntad política, el desarrollo de políticas y programas, y la 

creación de capacidades; y revitalicen una coalición dentro de la comunidad de ES para lograr los objetivos de 

la Agenda 2030 y los Futuros de la Educación. La conferencia y sus eventos preparatorios esperan movilizar a 

las partes interesadas pertinentes para definir y preparar una nueva era de sistemas de ES (normas, políticas, 

estructuras y partes interesadas) e instituciones (universidades, entidades especializadas, grupos de reflexión 

y redes), en particular después de la crisis mundial de la COVID-19.  

Este es un documento de referencia sobre el tema 4: Calidad y relevancia de los programas respaldados por 

las recomendaciones políticas 2030 y más allá para mejorar la calidad y la relevancia del aprendizaje superior. 

Los principios clave en los que se basa el documento de referencia se basan en el enfoque de derechos 

humanos de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el compromiso de no dejar a 

nadie atrás.  
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1. Antecedentes  

Calidad y relevancia de los programas, el cuarto tema de la Conferencia Mundial de Educación Superior de la 

UNESCO de 2022 (WHEC2022), se centra en las ofertas actuales y futuras, las perspectivas de futuro y los retos 

y soluciones conexos para colmar la brecha de competencias mediante una oferta de educación superior 

pertinente y de calidad.  

Para mejorar la relevancia y la calidad de la educación superior, este documento de referencia, entre otros 

temas, explora las tendencias de diversificación de la ES, los impactos de las TIC y la inteligencia artificial (AI), 

los tipos de proveedores innovadores de educación superior, las modalidades y los espacios y las respectivas 

medidas para asegurar la calidad. La disrupción global, el cambio de paradigma de la ES, junto con la rápida 

diversificación de la población objetivo, las necesidades y las ofertas de la ES, obligan a una seria remodelación 

y redefinición de la propia educación superior para ampliar sus límites y reconocerla más allá de las 

disposiciones de los sistemas de educación superior, tal y como la percibimos tradicionalmente. Teniendo en 

cuenta las tendencias recientes, con el aumento de la globalización, el papel de los modelos de asociación 

innovadores que conducen al éxito y al aprendizaje transformacional necesario para la diversidad de las 

trayectorias de la mano de obra dentro de los marcos del aprendizaje a lo largo de la vida se vuelve aún más 

importante. Tiene un gran potencial para asegurar una exploración más profunda, una mejor comprensión y 

una respuesta más ágil a las tendencias y desafíos, garantizando al mismo tiempo un mayor acceso y 

asequibilidad de la educación superior para asegurar que nadie se quede atrás.  

En este contexto, y en respuesta a los acontecimientos mundiales, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en su reunión del 10 de abril de 2019, aprobó un informe sobre el derecho a la educación -Derecho a 

la educación: la aplicación del derecho a la educación y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en el contexto 

del crecimiento de los actores privados en la educación (ONU, 2019). El informe hace una referencia especial 

a la importancia de implementar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) (2015)de acuerdo con el enfoque de los derechos humanos, que no sólo es una 

obligación del Estado, sino que también es esencial para abordar eficazmente las desigualdades educativas, 

asegurar tanto el acceso como la calidad de la educación y asegurar la rendición de cuentas.  

El alcance del documento de referencia abarca los últimos diez años de evolución en este campo y se nutre de 

las recomendaciones políticas para la próxima década.  

2. El aprendizaje superior: El cambio de paradigma  

A lo largo de su evolución durante la historia, la educación ha sufrido al menos tres grandes disrupciones 

debidas a la revolución tecnológica. La primera interrupción se caracteriza por la introducción del alfabeto 

fenicio en el siglo X a. C. y la introducción de los libros producidos en masa en el siglo XVI marcó la segunda 

interrupción importante. Más recientemente, con la rápida expansión de las TIC y la introducción del 

aprendizaje electrónico y los dispositivos móviles, la educación ha entrado en la tercera era de la disrupción: 

fundamentalmente alterada, imposible de predecir y rápidamente cambiante con una gran cantidad de 

innovaciones, desafíos y oportunidades. Comparado históricamente, las disrupciones tecnológicas parecen ser 

el factor principal. Sin embargo, dada la complejidad y la creciente diversificación es válido argumentar que 

las disrupciones actuales son multifacéticas, causadas por múltiples factores como la masificación, la 

internacionalización, la globalización y la diversificación - enmarcando un importante cambio de paradigma 

para el aprendizaje superior (Blessinger, Reshef, & Sengupta, 2018).  Esto exige una redefinición del alcance, 

la finalidad y las expectativas de la educación superior.  

El menor rendimiento de la inversión para los estudiantes, la reducción del gasto público, los importantes 

desajustes entre las capacidades de los graduados y los puestos de trabajo disponibles, junto con la 

imprevisibilidad de las demandas del mercado laboral, son ejemplos de factores que contribuyen al cambio 

https://en.unesco.org/news/world-higher-education-conference-2021
https://en.unesco.org/news/world-higher-education-conference-2021
https://en.unesco.org/news/world-higher-education-conference-2021
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de paradigma, configurando el presente y el futuro de la educación superior. El modelo de aprendizaje de los 

estudiantes también ha pivotado y el modo tradicional de impartir la educación superior, con el intercambio 

de información como moneda principal, ya no satisface las exigencias de la era actual.  Las crisis mundiales y 

las pandemias provocan perturbaciones que impulsan soluciones innovadoras, al tiempo que ponen de 

manifiesto las deficiencias del modelo tradicional de educación superior, como la incapacidad de los sistemas 

para acomodar el aprendizaje en tiempos de crisis, privando a muchos de un acceso básico a la educación 

(UNESCO, 2021).  La creciente diversificación de la demanda del mercado, por un lado, y la lenta respuesta de 

las instituciones de educación superior (IES), por otro, crean nuevos grupos que tienen dificultades para 

acceder a la educación superior. Esto pone en peligro el núcleo de los derechos humanos a la educación, ya 

que cada vez hay más alumnos potenciales que se quedan fuera (ONU, 2019) debido al limitado acceso y 

asequibilidad de una educación formalmente reconocida y de calidad. Las prácticas actuales de la educación 

superior exponen cada vez más los riesgos causados por las deficiencias en materia de flexibilidad, 

adaptabilidad y relevancia. 

Una mirada general a los principales avances en la educación superior identificó toda una serie de tendencias 

críticas en las que hay que centrarse para que los sistemas puedan hacer frente a los desafíos, garantizando 

así una educación superior de calidad y pertinente para todos. Dichas tendencias pueden agruparse en los 

siguientes subtemas principales relacionados con el ámbito de este documento de referencia: la 

diversificación, la revolución de las TIC, el cambio de competencias para la evolución de las trayectorias 

laborales, el aseguramiento de la calidad y el reconocimiento de los resultados.  

Tres preguntas principales constituyen el ámbito del estudio y cubren la última década con el objetivo de 

proyectar las transformaciones necesarias para la próxima década:  

• ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las IES/líderes 

académicos/educadores/estudiantes a la hora de diseñar e impartir programas educativos terciarios de 

calidad y relevantes? 

• ¿Qué buenas teorías/prácticas pueden ayudar a resolver estos problemas? 

• ¿Qué deberían hacer las distintas partes interesadas en la educación superior (por ejemplo, gobiernos, 

IES, líderes académicos/educadores/estudiantes/empleadores) para diseñar e impartir programas de 

educación terciaria pertinentes, de alta calidad y sostenibles para diversos grupos de estudiantes con 

diferentes necesidades de aprendizaje? 

Si bien las dos dimensiones principales del estudio son la relevancia y la calidad de los programas de educación 

superior, los dos conceptos tomados por separado no presentarían una imagen holística si no se relacionan 

con los aspectos esenciales de la ES. Así, a lo largo del estudio se explorarán los vínculos con aspectos cruciales 

como el acceso, la asequibilidad, la inclusividad y otros elementos clave que impulsan la esencia de la 

educación superior y las oportunidades de aprendizaje permanente. 

En el documento se utiliza la siguiente interpretación de la terminología:  

• Aprendizaje superior: se refiere a todos los tipos de aprendizaje que se producen en el entorno formal, no 

formal e informal más allá del nivel de educación secundaria.  

• La educación superior se utiliza indistintamente con la educación terciaria para describir la educación más 

allá del nivel secundario donde la enseñanza y el aprendizaje son los dos componentes principales (por 

ejemplo, excluyendo el autoaprendizaje y el aprendizaje basado en el trabajo).  
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3. Metodología y recogida de datos 

Se adoptó un enfoque de métodos múltiples para explorar las preguntas principales.  

• Revisión de la literatura y análisis de documentos. A través de los lentes de las teorías existentes y las 

buenas prácticas, se llevó a cabo la revisión de la literatura y el análisis de documentos de los problemas 

clave en términos de lagunas/necesidades y desafíos. 

• Notas conceptuales previas a los grupos focales. Se pidió a los participantes en los grupos focales que 

presentaran una nota conceptual que reflejara las preguntas principales. Las notas conceptuales ayudaron 

a redactar las preguntas de los grupos focales, lo que permitió profundizar en el tema. 

• Grupos de discusión. Sobre la base de las principales conclusiones, se organizaron cuatro grupos de 

discusión con partes interesadas clave que representaban a todas las regiones mundiales definidas por la 

UNESCO. A través de los grupos focales, se obtuvieron conocimientos más profundos sobre las lagunas y 

los obstáculos actuales para asegurar la calidad y la relevancia de los programas, las buenas prácticas y las 

teorías, así como las funciones de las diferentes partes interesadas en la promoción de la relevancia y la 

calidad en consonancia con la evolución actual del mercado y del panorama general de la educación 

superior. Los grupos de discusión también exploraron las posibles perspectivas para asegurar la calidad y 

la relevancia al tiempo que se aprovecha el mayor acceso a la educación para garantizar que nadie se 

quede atrás. 

En total, se realizaron cuatro grupos de discusión con 23 participantes a lo largo de junio-julio de 2021. Entre 

ellos se encontraban: reguladores nacionales, organismos de asuramiento de la calidad y acreditadores (seis 

participantes); líderes y miembros del profesorado de ES (seis participantes); estudiantes y exalumnos (seis 

participantes); empleadores y asociaciones profesionales (cinco participantes). 

Cada grupo de discusión duró unas dos horas, se celebró en modo online, se grabó y se transcribió. Las 

transcripciones se compartieron con los participantes para su validación.  Los cuatro grupos de discusión 

abarcaron las siguientes regiones de la UNESCO: África (AFR), los Estados Árabes (ARB), Asia y el Pacífico (APA), 

Europa (EU), América del Norte (NA), América Latina y el Caribe (LAC). Los países representados son los 

siguientes Etiopía, Namibia, EAU, Australia, España, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Kenia, Vietnam, Malta, 

México, Reino Unido, Chile, Países Bajos, Francia, Colombia y Luxemburgo. También participó Taiwán. 

Los debates de los grupos de discusión se desarrollaron en tres temas principales, a saber: reconocimiento de 

obstáculos, identificación de buenas prácticas y lluvia de ideas sobre posibles soluciones. El primer tema giró 

en torno a la exploración de los principales problemas y obstáculos a los que se enfrentan las principales partes 

interesadas a la hora de diseñar e impartir programas de educación terciaria de calidad y relevantes. El tema 

se exploró desde cuatro perspectivas diferentes: los líderes y el profesorado de la educación superior (ES), los 

estudiantes y los exalumnos, los organismos de aseguramiento de la calidad (QA) y los acreditadores, los 

empleadores y las asociaciones profesionales. Los principales problemas y obstáculos planteados por las 

principales partes interesadas pueden agruparse en dos grandes subtemas, que abarcan tanto los aspectos de 

calidad como los de relevancia.  

El segundo tema exploró la teoría rigurosa y/o las buenas prácticas que existen a nivel mundial y que pueden 

ayudar a resolver los problemas identificados anteriormente. Las principales conclusiones giran en torno a la 

relevancia y la calidad. Uno de los rasgos más llamativos de este análisis es que las buenas teorías/prácticas 

que promueven la relevancia superan a las de la calidad (innovación frente al aseguramiento de la calidad), lo 

que supone un importante clamor para que la GC en general cambie o se quede obsoleta en un futuro próximo.  

El tema tres exploró las acciones recomendadas que varios actores de la educación superior (por ejemplo, 

gobiernos, IES, líderes académicos/educadores/estudiantes/empleadores) deberían considerar para diseñar e 
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impartir programas educativos terciarios relevantes, de alta calidad y sostenibles para los diversos grupos de 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

El estudio tiene las siguientes limitaciones, que se subsanaron mediante soluciones viables:   

• Representación regional: problemas técnicos que impidieron a un participante conectarse en línea. Uno 

de los participantes en el grupo de discusión no pudo unirse debido a un corte de luz. Para garantizar la 

inclusión de los puntos de vista de las regiones que faltaban, se compartieron las transcripciones para 

reflexionar sobre la situación en las regiones en cuestión. 

• Representación de las partes interesadas: el grupo de discusión con los empleadores y las asociaciones 

profesionales contó con representación de América Latina y el Caribe, América del Norte y Europa, Asia y 

el Pacífico, los Estados Árabes y África estuvieron representados por organizaciones internacionales como 

Amazon. En total, estuvieron presentes dos organizaciones internacionales.  

4. Principales resultados 

Las principales conclusiones se presentarán en el marco de los temas clave que han surgido como resultado 

del estudio: diversificación de la educación superior y cambio de paradigma de aprendizaje; diversificación 

vertical y horizontal; relevancia de la educación superior y sus programas; calidad y aseguramiento de la 

calidad; y reconocimiento de las cualificaciones.  

4.1. Diversificación de la educación superior y cambio de paradigma del aprendizaje 

En un entorno fundamentalmente alterado, rápidamente cambiante e imposible de predecir, la cuestión de 

garantizar el acceso a una educación superior ágil y asequible para todos, manteniendo al mismo tiempo la 

relevancia, la calidad, la confianza y la credibilidad, adquiere una importancia aún más amplia y profunda. La 

diversificación de la oferta y la demanda de educación superior sigue ampliándose debido a la masificación, la 

internacionalización, la globalización y la revolución de las TIC, transformando y configurando así la "nueva 

normalidad" de la educación superior, cuyos límites ya no pueden limitarse únicamente a las disposiciones 

formales/tradicionales. Se está ampliando cada vez más para abarcar modalidades alternativas no formales, 

introducir modelos innovadores de colaboraciones y asociaciones y mejorar las oportunidades para cerrar la 

brecha entre la demanda y la oferta de habilidades a través de vías de aprendizaje flexibles y la diversificación 

de las trayectorias laborales.  

Sin embargo, ¿cómo aprenden los estudiantes hoy en día? ¿Cuál es la moneda del aprendizaje? Sin una visión 

más profunda de las realidades de estos dos aspectos, cualquier intento de llegar a un debate válido y 

significativo sobre la calidad y la relevancia de los programas sería inútil. Por lo tanto, comprender el modelo 

de aprendizaje actual es crucial antes de profundizar en la medida en que la educación superior tiene la 

capacidad de ofrecer programas pertinentes y de alta calidad.  

Los cambios drásticos han afectado a la impartición de los planes de estudio, ya que una población estudiantil 

más diversa, con intereses y objetivos variados, ha aumentado la presión para diferenciar los planes de estudio 

y ofrecer titulaciones en una gama más amplia de campos y disciplinas (Altbach, Reisberg y Rumbley, 2010). 

Además, el modelo de aprendizaje ha evolucionado y es fundamentalmente diferente al de la época anterior 

a las TIC, lo que ha dado lugar a una disminución significativa del tiempo que los estudiantes dedican a los 

cursos ofrecidos en el marco de un programa, por lo que resulta menos eficaz. Según Bok (2017)los estudiantes 

actuales matriculados en una titulación de ES parecen dedicar mucho menos tiempo a su trabajo de curso y 

demuestran un nivel de habilidades significativamente inferior al de sus predecesores hace 50 años. Debido 

al avance tecnológico y a la diversificación de las fuentes de información, los estudiantes ya no dependen de 

una única fuente de información/aprendizaje a la hora de cursar su carrera, lo que contribuye a la formación 

de un nuevo paradigma en el que el aprendizaje permanente y el autoaprendizaje adquieren un peso 

significativo. Así, en la era de las TIC, la información ya no es la moneda de cambio de la educación, como lo 
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era desde la Edad Media. Por el contrario, actualmente estamos asistiendo a un importante cambio de 

paradigma en el aprendizaje superior, que dicta una "nueva moneda" para la educación superior en la que la 

resolución de problemas, el pensamiento crítico, las habilidades básicas (por ejemplo, los idiomas, las 

habilidades digitales), la sabiduría y los conocimientos son el núcleo, por el que apuestan los estudiantes 

cuando optan por una vía de aprendizaje superior (McMahon, en Rifai et al, 2018). En medio de las actuales 

perturbaciones y los rápidos cambios, es fundamental que las personas aprendan a aprender y apliquen y 

adapten lo que han aprendido. 

Ya en 2010 Altbach et al (2010)en su investigación bajo los auspicios de la UNESCO para la Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior de 2009, ya plantearon su preocupación por los obstáculos que impiden que los 

sistemas de educación superior se beneficien de la diversificación. Uno de los más destacados es la tendencia 

de los gobiernos a establecer estrategias y políticas que obliguen a las IES a emular a las universidades de 

investigación mejor clasificadas. La carrera estimulada con el mismo objetivo profundiza el isomorfismo que 

conduce a una competencia incontrolada entre las instituciones académicas que persiguen los mismos 

objetivos. Esta tendencia socava la diversificación y la diferenciación de las prestaciones, que están vinculadas 

a las necesidades específicas de un sistema determinado, y obliga a las IES a desviarse de las expectativas que 

se les han fijado en términos de relevancia en la prestación. Ya en 2010 se hizo un llamamiento a las 

autoridades públicas para que establecieran políticas y marcos que promovieran la diversificación de los 

modelos académicos para servir a las distintas necesidades de la sociedad (Altbach, Reisberg y Rumbley, 2010).  

Poco ha cambiado hasta ahora dentro de los sistemas de educación superior, a pesar de la creciente 

diversificación de las necesidades de aprendizaje y la rápida expansión del aprendizaje superior más allá de 

las disposiciones formales. En contraste con las disposiciones tradicionales relativamente estáticas de los 

sistemas de educación superior, la diversificación de la demanda se ha profundizado, ampliado y aumentado 

y ahora no reconoce ningún tipo de fronteras - edad, geografía, tecnología y profesión - abriendo así mayores 

oportunidades para las innovaciones en las disposiciones de la educación superior, y por lo tanto, una mayor 

relevancia. Para cerrar la brecha, están surgiendo nuevas formas de adquirir habilidades que crecen 

rápidamente en alcance y volumen, involucrando así a millones de estudiantes en "credenciales alternativas" 

- como micro-credenciales, insignias digitales y certificados reconocidos por la industria (Kato, Galan-Muros, 

& Weko, 2020)y, por tanto, ampliando el aprendizaje superior más allá de la educación formal. A medida que 

la diversificación de la educación superior evoluciona y se expande, resulta crucial identificar los patrones en 

los que la diversificación y sus usos podrían convertirse en factores valiosos para establecer políticas de mejora 

del sistema y de promoción de la calidad y la relevancia de los programas.   

4.2. Diversificación vertical y horizontal  

A lo largo de la última década, se ha desarrollado un amplio debate en torno a la diversificación de los sistemas 

de ES y los tipos de instituciones en dos grandes direcciones -vertical y horizontal- con el intento de identificar 

un patrón de evolución de la educación superior -todo ello en el marco de las disposiciones formales 

(Birnbaum, 1983) (Teichler, 2015). Últimamente, impulsada por la demanda del mercado laboral de aptitudes 

y competencias más prácticas y rápidas, la diversificación de las disposiciones a nivel de programa/curso ha 

cobrado impulso ampliando las disposiciones más allá de la educación formal. La reciente diversificación de la 

educación superior exige que se profundice en el tema agrupando los modelos emergentes en horizontales y 

verticales para establecer un marco más amplio para la educación superior. Este marco debería permitir un 

aprendizaje superior flexible, asequible e inclusivo para todos, y garantizar que la diversidad de oportunidades 

de aprendizaje -formales y alternativas- se complementen mutuamente en beneficio del alumno.  

En cuanto a la diversificación horizontal de los programas/cursos, es tangible una tendencia constante a ir más 

allá de las disposiciones tradicionales de las instituciones de ES y a ampliar las disposiciones alternativas de la 

industria y las empresas de EdTech. Estos vienen en una diversidad de modos (por ejemplo, presencial, en 

línea, híbrido) y modelos (por ejemplo, microcredenciales, cursos de actualización) y, muy a menudo, ofrecen 
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competencias prácticas como una respuesta rápida y asequible a las necesidades del mercado (Oliver, 2019). 

Con el creciente coste de la educación superior, los proveedores alternativos adquieren una popularidad cada 

vez mayor gracias a programas/títulos más cortos (por ejemplo, microcredenciales), que mediante una 

inversión razonable de tiempo y dinero garantizan el éxito en una diversidad de carreras. Cada vez son más 

los candidatos que optan por trabajar y estudiar al mismo tiempo o que desean actualizarse mientras trabajan 

para mantener y mejorar su empleabilidad mediante credenciales alternativas. Sin embargo, la configuración 

actual de los títulos y cualificaciones reconocidos suele dejar el segmento específico de las credenciales 

alternativas fuera de las "credenciales de aprendizaje superior reconocidas", aunque algunos gobiernos ya 

toman medidas para enmarcar, regular y reconocer esas disposiciones (por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, 

los principales países europeos).  

Sin embargo, a pesar de la gran tendencia al aumento de las disposiciones alternativas independientes y 

específicas de las competencias, los empleadores también consideran que esta disposición específica es 

limitante, ya que faltan las competencias genéricas/transversales necesarias (por ejemplo, el liderazgo, el 

espíritu empresarial), que suelen estar cubiertas por los planes de estudio de las IES. Por lo tanto, la petición 

de la industria también apoya la necesidad de contar con un nuevo modelo de ES que garantice disposiciones 

complementarias y suplementarias de todos los tipos de educación: formal, no formal e informal.  

La demanda de flexibilidad y oportunidades para elegir o cambiar de carrera ha crecido significativamente y 

se ha convertido en una norma. La misma tendencia se observa en la demanda de los estudiantes de tener la 

oportunidad de salir y volver a entrar en la educación superior con una credencial creíble en cualquier 

momento, garantizando itinerarios de aprendizaje flexibles, que garanticen vínculos firmes y una exposición 

de primera mano a la industria, por un lado, y mejoren las habilidades para ser empleables, por el otro. Así, la 

aparición y la expansión gradual de titulaciones más cortas, títulos de precalificación que permiten itinerarios 

de aprendizaje flexibles, cambios en los campos de estudio y alteración de las oportunidades de carrera para 

encontrar el mejor ajuste ha ganado importancia recientemente. Esto nos lleva a la diversificación vertical de 

la oferta programática basada en la demanda de periodos de estudio más cortos y oportunidades más amplias 

para que diversos grupos de edad puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo para actualizarse 

constantemente y mantener su empleabilidad.  

Según los resultados del grupo de discusión, una solución al dilema podría ser el diseño de itinerarios flexibles 

que permitan la (re)entrada y salida de la educación superior en cualquier etapa/nivel del proceso de 

aprendizaje y mediante la aplicación de mecanismos sólidos que permitan la apilabilidad y la transferibilidad 

de las credenciales obtenidas, como el reconocimiento del aprendizaje previo. Se necesitan itinerarios de 

aprendizaje flexibles que permitan pasar sin problemas de una carrera a otra y de una universidad a otra, y 

que permitan el intercambio de estudiantes y profesores, al tiempo que faculten a las instituciones de 

educación superior, a los representantes de la industria y a los organismos reguladores para reconocer el 

aprendizaje y los créditos obtenidos y transferidos. Algunas de las soluciones actuales ofrecidas por los 

sistemas avanzados de ES (por ejemplo, los Países Bajos y Alemania) consisten en abrir estas oportunidades a 

través de microtitulaciones o pretitulaciones. Sin embargo, este tipo de oferta es limitada, ya que muy pocas 

IES invierten en la revisión de las ofertas para permitir la inclusión de este segmento concreto de estudiantes 

(por ejemplo, los que están dispuestos a cambiar de especialidad o a trabajar y estudiar al mismo tiempo) en 

las carreras que desean y necesitan. Además, los cursos cortos desarrollados y ofrecidos por la industria a 

menudo carecen de los respectivos mecanismos de aseguramiento de la calidad y, por tanto, de la credibilidad 

necesaria para garantizar el reconocimiento sin fisuras de las credenciales obtenidas entre los diversos 

proveedores.  

4.3. Pertinencia de la educación superior y de sus programas 

El desajuste de competencias es una preocupación cada vez mayor tanto para los estudiantes como para los 

graduados y los empleadores. El estudio de la UNESCO, El mundo en 2030  (2021)aflora las principales 
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preocupaciones planteadas por los estudiantes de educación terciaria en todo el mundo, que se mostraron 

muy preocupados por el hecho de que los sistemas de educación superior no enseñen suficientes 

competencias necesarias para el empleo actual y futuro.  Según el informe "los encuestados [graduados] 

también estaban preocupados por no tener las mismas oportunidades que los demás para salir adelante, por 

no tener las habilidades necesarias para salir adelante en el futuro, y por que las mujeres cobren menos y 

tengan dificultades para salir adelante" (p. 26), lo que básicamente reafirma el fracaso de la educación 

superior formal para garantizar la inclusión.   

Asimismo, existe una creciente insatisfacción de los empleadores en cuanto a la preparación de los graduados 

para contribuir de manera significativa a los objetivos de la organización. Al destacar el papel crucial que 

desempeñan las soluciones educativas para hacer frente a este desafío, los encuestados (empleadores) de la 

encuesta de la UNESCO (El mundo en 2030: informe de la encuesta pública , 2021) subrayan la importancia de 

una educación centrada en el aprendizaje permanente, la creación de capacidades, las competencias del siglo 

XXI y la preparación para el trabajo (p. 27). 

Las razones del desajuste son multifacéticas y giran en torno al diseño y la lógica de los planes de estudio, el 

perfil y la profesionalización del profesorado, los gobiernos y los marcos normativos, la gestión de las 

instituciones de educación superior, las cuestiones sistémicas, el papel de la industria y las asociaciones 

profesionales se destacaron como obstáculos clave para la relevancia.  

A. Plan de estudios  

Como demuestran la revisión bibliográfica y los resultados de los grupos de discusión, el núcleo de los 

problemas relacionados con la relevancia se encuentra en el propio plan de estudios, su diseño, contenido, 

métodos de impartición y enfoques actuales que las IES emplean para desarrollar nuevos y revisar los 

existentes. Para empezar, hay un acuerdo unánime entre las partes interesadas encuestadas de que la 

educación basada en el tiempo y en el modelo 4+2+4 (licenciatura, máster, doctorado) mantiene a los 

estudiantes demasiado tiempo en la educación y los aleja de la realidad con un cuestionable retorno de la 

inversión. Cuando los estudiantes se gradúan, los resultados de aprendizaje alcanzados ya no son relevantes, 

por lo que el tiempo y el coste dedicados a la educación sin una ganancia suficiente afectan negativamente a 

la vida y la carrera de los estudiantes. Los recién graduados ya necesitan una importante actualización para 

llenar el vacío que supone conseguir un empleo.  

Otro obstáculo importante para la relevancia es el contenido del plan de estudios, que se basa en el 

intercambio de información y se concentra en gran medida en el aprendizaje rutinario y la teoría, sin casi 

ninguna oportunidad de aplicar los conceptos teóricos para desarrollar habilidades y competencias. La única 

oportunidad limitada son las prácticas o los proyectos de investigación/capstone, que debido a las prácticas 

actuales en su diseño a menudo no alcanzan el nivel requerido de aplicación de conocimientos. 

Independientemente de la importancia de las prácticas, las prácticas actuales sólo prevén un compromiso 

limitado de los estudiantes con la industria, si es que hay alguno, y al ser limitado su alcance no preparan a los 

estudiantes para el empleo. Vinculado al contenido está también la forma y la filosofía de la evaluación, que 

debe diseñarse de manera que permita a los estudiantes alcanzar los resultados de aprendizaje previstos, en 

lugar de castigarlos.  

Del mismo modo, la colocación de los estudiantes después de la graduación es muy importante, pero parece 

que la mayoría de los proveedores de educación superior sólo la cubren superficialmente y no le dan prioridad.  

En los sistemas orientados al mercado, como el de EE.UU., o bien los estudiantes encuentran empleo o bien 

las IES deciden cerrar el programa. Sin embargo, no todos los sistemas del mundo se rigen por el mercado, lo 

que les lleva a una zona de confort que no favorece el perfeccionamiento. Además de las deficiencias a la hora 

de garantizar las competencias prácticas, los programas actuales de educación superior no proporcionan las 

competencias básicas/transferibles (UNESCO, 2021) necesarias para sobrevivir y cruciales para tener éxito en 
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un entorno que cambia rápidamente - por ejemplo, habilidades digitales, idiomas, pensamiento crítico y 

creativo, aprender a aprender (OCDE, 2021).  

Otra de las principales limitaciones del diseño actual de los planes de estudios es la escasa posibilidad de que 

los estudiantes tengan una exposición de primera mano al mundo exterior. Aparte de Europa y América del 

Norte, donde la financiación especial y las normas blandas garantizan el funcionamiento de los planes de 

movilidad de los estudiantes, los estudiantes de otras partes del mundo se enfrentan a grandes dificultades 

para transferir sus créditos y exponerse de primera mano a la diversidad de experiencias de aprendizaje y 

trabajo, contextos y culturas.  

Por último, pero no por ello menos importante, otro aspecto crítico que afecta a la relevancia de los programas 

es el escaso compromiso con las partes interesadas a lo largo del diseño, la impartición y la revisión de los 

planes de estudio, que a menudo se reduce a un par de reuniones informales con las partes interesadas y no 

consigue añadir valor a la impartición del programa, lo que provoca un distanciamiento del mundo real y de 

las necesidades socioeconómicas.  

B. Facultad 

La capacidad del profesorado para impartir el programa es el núcleo del éxito y factores como las 

cualificaciones, especialmente las competencias pedagógicas para impartir las clases con eficacia, la política 

de compensación y las estructuras de incentivos, y las oportunidades de desarrollo profesional importan en 

gran medida.  

Cuando se trata de las cualificaciones y competencias pertinentes para impartir los programas, el primer y 

principal problema que se plantea es la falta de educación/formación especial para el profesorado que posee 

cualificaciones en diversas áreas específicas. Esto les priva de comprender las necesidades de los estudiantes 

y les impide diseñar e impartir metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación que promuevan el 

aprendizaje y las competencias transferibles. Además, por un lado, muy pocos miembros del profesorado 

están expuestos a lo que ocurre en el mercado laboral para poder impartir contenidos relevantes. Por otro 

lado, las normativas nacionales y las restricciones correspondientes impiden en algunos casos contratar a 

profesionales experimentados de la industria para que impartan las competencias prácticas necesarias. 

Además, la evaluación y el reconocimiento de la contribución del profesorado se basan predominantemente 

en la productividad de la investigación, lo que hace que la misión de la enseñanza sea inferior a la de la 

investigación, empujando así los esfuerzos del profesorado hacia la investigación en detrimento de la 

enseñanza y el aprendizaje. Este enfoque en la investigación también se ve amplificado por las clasificaciones 

mundiales de las universidades, un instrumento de gran importancia en muchos sistemas, que desmotiva aún 

más al profesorado de la enseñanza y el aprendizaje.  

Además, cada vez más, obstáculos como la escasa remuneración, las estructuras de incentivos inadecuadas y 

la falta de desarrollo profesional pertinente contribuyen a reducir el atractivo de la profesión docente en la 

educación superior. Según Bock (2017), debido a los recortes presupuestarios, cada vez más instituciones de 

educación superior optan por contratar personal con contratos anuales en lugar de con contratos de 

permanencia, lo que socava la calidad del profesorado contratado y, por tanto, la prestación de servicios.  La 

migración de académicos e investigadores a sistemas más favorables con mejores salarios, condiciones de 

trabajo, libertad académica y estabilidad en las carreras académicas es otro factor que contribuye (Altbach, 

Reisberg, & Rumbley, 2010) que afecta a la calidad y la relevancia de los programas en países con condiciones 

más desfavorables. Esta tendencia continúa y cobra fuerza en la actualidad.  

C. Gobiernos y marcos normativos  

El papel de los reguladores y los marcos normativos nacionales es otra de las claves de la relevancia. Hoy en 

día, los gobiernos están más preocupados que nunca por aumentar el número de estudiantes que acceden a 
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la educación superior, sus tasas de graduación y sus niveles de logro. Sin embargo, no están dando prioridad 

a la calidad, la relevancia y la cantidad de aprendizaje en la educación formal y menos aún al valor duradero 

de la educación obtenida. Una mirada general a las prioridades estratégicas de la mayoría de los países choca 

con el único objetivo de las IES fijado por el gobierno, que evoluciona predominantemente en torno a estar 

clasificado mundialmente entre las 200 mejores IES, una carrera de reputación que hace hincapié en el 

rendimiento de las IES seleccionadas por encima del rendimiento de los sistemas de ES.  

Con el cambio de paradigma del aprendizaje superior y la aparición de disposiciones alternativas, surge la 

necesidad imperiosa de revisar el papel de las IES. A lo largo de la historia, el papel de las IES ha evolucionado 

ampliando constantemente las expectativas y el alcance, lo que ha dado lugar a un papel poco claro en medio 

de los recientes acontecimientos mundiales. La necesidad de especificar claramente el papel de las 

instituciones de educación superior, así como de reconocer y definir debidamente el papel de las disposiciones 

alternativas, es crucial para garantizar que las disposiciones de calidad y creíbles se complementen y 

suplementen de manera más eficaz, lo que conduce a una mayor relevancia.  

Otro obstáculo provocado por los gobiernos es la limitada autonomía y libertad académica de las IES, que 

afecta profundamente a la relevancia de las ofertas programáticas a través de la profunda implicación de los 

gobiernos en el establecimiento de las normas y requisitos de rendimiento, que no siempre se ajustan a las 

necesidades del mercado. Así, las IES acaban cumpliendo en lugar de invertir en relevancia y calidad. Además, 

la insostenibilidad en la aplicación de las políticas adoptadas por los gobiernos, que tienden a cambiar de 

forma disruptiva, pone en peligro los cambios emprendidos, lo que hace que las reformas previstas se 

detengan.  

D. Gestión de instituciones de educación superior 

La gestión de las IES -estilos, enfoques, capacidad necesaria- es otro factor importante para promover la 

calidad y la relevancia de las ofertas programáticas. A nivel mundial, son pocos los sistemas/reguladores de ES 

que exigen actualizaciones periódicas, una asignación financiera adecuada y la inversión de recursos humanos 

en los programas que ofrecen para garantizar su relevancia. Tal y como han destacado diversas partes 

interesadas, la insuficiente inversión de las IES en la revisión y actualización de los planes de estudio es una de 

las principales razones de la menor relevancia.  

Además, la mayoría de las IES están mal equipadas para hacer frente a las disrupciones, a los retos globales y 

no son lo suficientemente flexibles para responder a las nuevas tendencias. Un ejemplo esclarecedor es el de 

la COVID-19, que obligó a las IES de todo el mundo a cambiar a una modalidad en línea de la noche a la mañana, 

interrumpiendo la educación de más de 220 millones de estudiantes de educación superior por el cierre de 

universidades (UNESCO, 2021). Debido a COVID-19, salieron a la luz importantes deficiencias en la gestión de 

la educación superior, como los problemas de gestión de crisis y riesgos, la sostenibilidad de la enseñanza y la 

capacidad de sobrevivir en situaciones críticas. La falta de infraestructuras adecuadas, de recursos financieros 

y de capacidad para impartir y evaluar en modo online hasta ahora priva a muchos estudiantes de una 

educación de calidad y pertinente. Más aún, algunas regiones (por ejemplo, las zonas remotas de África, los 

Estados Árabes, Asia y el Pacífico, o las zonas que sufren tensiones bélicas/políticas) se ven privadas de un 

acceso a Internet constante e ininterrumpido, de cortes de electricidad, y mucho menos de recursos 

adecuados para apoyar los avances.  

Otros aspectos de la gestión de las IES que obstaculizan el fomento de la relevancia son la participación de los 

interesados, la toma de decisiones basada en datos y la profesionalidad de los altos cargos. Como demuestran 

los resultados de los grupos focales, la participación de las partes interesadas es fundamental para la 

relevancia y tiene que estar integrada de forma significativa en las prácticas de gestión de la educación 

superior. Dependiendo de la región, la interacción con las principales partes interesadas es limitada, y menos 
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aún la participación significativa en el desarrollo y la ejecución del programa. Aparte de Europa y América del 

Norte, otras regiones adolecen de la falta de aportaciones de las partes interesadas.  

A continuación, en la era de la inteligencia artificial, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la 

gestión basada en datos. Sin embargo, tal y como se ha puesto de manifiesto, aunque todas las IES recopilan 

datos en cierta medida, muy pocas son capaces de recopilar datos significativos, relevantes y precisos que les 

apoyen en su toma de decisiones. La falta de transparencia de los datos y de publicación de la información 

pertinente es otro problema importante que contribuye a la irrelevancia de las ofertas programáticas.  

Por último, pero no por ello menos importante, el grado de profesionalidad de los altos cargos y su capacidad 

para asumir la rápida diversificación, el cambio de paradigma en el aprendizaje y los retos conexos son 

importantes. Para que se produzcan cambios sustanciales, el lanzamiento de los cambios debería estar 

marcado por una importante reevaluación de las cualificaciones, habilidades y competencias requeridas de 

los altos cargos.  

E. Cuestiones sistémicas  

Otros factores que influyen de manera palpable en la relevancia de los programas tienen carácter sistémico. 

Como se ha mencionado anteriormente, con la rápida diversificación de las disposiciones y modalidades de la 

ES (por ejemplo, en línea, híbrida, presencial), se ha invertido poco esfuerzo en el diseño de un nuevo modelo 

de ES que incorpore los valores de la creciente diversidad mediante la promoción de disposiciones creíbles, 

fiables y pertinentes tanto de la educación formal como de la no formal, de manera que se complementen y 

se suplementen entre sí.  También es urgente diseñar un conjunto de acciones sistémicas y coherentes en 

todo el sector educativo y en todos los niveles educativos para garantizar un enfoque holístico del sistema que 

asegure un funcionamiento coherente y sostenible. Como demuestran las prácticas actuales, las autoridades 

nacionales responsables de la educación tienden a introducir cambios en el sistema "poniendo parches" para 

solucionar los problemas, con lo que no consiguen conectar las novedades con los conceptos más amplios que 

impulsan los cambios.  

De este modo, los sistemas acaban sufriendo el "efecto Frankenstein", que consiste en juntar reformas no 

relacionadas entre sí, desviándose así de las aspiraciones iniciales. Por ejemplo, la introducción de un nuevo 

título de ES en algunos sistemas apenas está vinculada a los resultados de la educación secundaria o a las 

ocupaciones o competencias requeridas en el mercado. Así pues, la escasa formación de los estudiantes antes 

de la matriculación, que provoca una inflación de las calificaciones y un descenso de los niveles de admisión, 

se destacó como una de las razones de la incongruencia e incoherencia entre los distintos niveles de 

enseñanza. Los estudiantes que salen de la escuela secundaria apenas conocen las perspectivas que ofrece 

cada una de las trayectorias profesionales y están menos preparados para comprometerse con un aprendizaje 

provechoso.  

Por último, pero no por ello menos importante, la falta de datos transparentes, precisos, pertinentes y válidos 

sobre el panorama y el rendimiento de los sistemas, tanto en el ámbito de la educación superior como en el 

de la industria, provoca importantes obstáculos a la hora de tomar decisiones informadas, lo que afecta a la 

relevancia de los programas. Irónicamente, en la era de la inteligencia artificial, y siendo las instituciones de 

educación superior el centro de generación de conocimientos y de avance de los desarrollos tecnológicos, la 

mayoría de los sistemas de educación superior de todo el mundo siguen careciendo de datos adecuados, 

precisos y pertinentes para tomar decisiones.  

F. Asociaciones industriales y profesionales  

Otro factor para promover la relevancia de los programas de educación superior es un compromiso 

significativo de la industria y las asociaciones profesionales con las IES. Tanto las IES como los representantes 

de la industria y las asociaciones profesionales tienen un interés limitado en este tipo de compromiso, 
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principalmente debido a la falta de confianza mutua, compromiso u objetivos comunes (Comisión Europea , 

2018). La escasa confianza o esperanza de los empresarios se ve reforzada por el tiempo necesario para 

obtener las cualificaciones ofrecidas por las IES, que no cumplen sus expectativas. Desde que se transmiten 

las necesidades del mercado a las IES hasta que éstas son capaces de graduar a un profesional con las 

competencias pertinentes transcurren, como mínimo, unos siete años, y para cuando se gradúan la 

competencia ya no es relevante. Para tratar de colmar la brecha, es más fácil que los empleadores propongan 

sus propias soluciones para colmar la brecha de competencias en lugar de comprometerse con las IES, que 

tardan demasiado en responder a sus necesidades, y menos aún en proporcionar las habilidades y 

competencias esperadas.  

Asimismo, en todas las regiones del mundo predomina la desconfianza hacia las asociaciones profesionales 

planteada por las IES. Según las IES, la principal preocupación de las asociaciones profesionales está 

relacionada con la protección de los profesionales y no de las profesiones, lo que les impide diseñar normas 

pertinentes para promover las profesiones. Además, en algunas regiones (por ejemplo, en América Latina), 

resulta imposible un compromiso significativo entre las IES y los representantes de la industria debido a la 

naturaleza de los mercados, que están dominados por grandes empresas transnacionales. En estos contextos, 

a las IES les resulta difícil cooperar con los empleadores, ya que éstos están más interesados en contribuir a la 

economía de sus propios países, por lo que son reacios a tratar con las IES. La falta de un lenguaje común y de 

un entendimiento entre la industria y los proveedores de educación superior también es uno de los principales 

obstáculos para un compromiso significativo.  

No obstante, los obstáculos también tienen una naturaleza que impulsa soluciones innovadoras y se han 

identificado las siguientes buenas prácticas que podrían promover la relevancia de los programas. Un buen 

ejemplo son las asociaciones con la industria y otras partes interesadas, que ofrecen múltiples beneficios. Una 

buena práctica identificada es la Asociación Barcelona Digital Talent, que propone programas 

cortos/microcredenciales para desarrollar habilidades específicas requeridas en el mercado laboral local. 

Posteriormente, una convocatoria abierta invita a las IES locales a presentar propuestas para ofrecer estos 

programas/cursos. La eficacia del enfoque se basa en garantizar que los programas cubran las carencias de 

competencias identificadas y, al mismo tiempo, sean ofrecidos por IES que estén adecuadamente cubiertas 

por medidas de aseguramiento de la calidad, lo que da lugar a créditos creíbles, reconocidos y transferibles. 

El enfoque une los esfuerzos de las IES y las asociaciones profesionales mediante la delegación de los 

resultados del aprendizaje y el desarrollo de contenidos a la industria y su entrega a las IES.  

Los programas de estudios duales, basados en el modelo alemán de aprendizaje, son otra buena práctica que 

ha demostrado asegurar altas tasas de empleo de los graduados a través de la exposición de primera mano al 

entorno laboral. El plan de estudios, diseñado de forma que permite cubrir una parte en un entorno de ES y 

otra en la industria, garantiza que los estudiantes se vinculen con los requisitos del mundo laboral mientras 

cursan sus programas académicos. La Universidad de Waterloo es otro buen ejemplo a través de su programa 

de cooperación.  

Las microcredenciales ofrecidas por la industria para colmar las lagunas de competencias específicas, que 

ayudan a desarrollar las competencias necesarias en un periodo más corto (por ejemplo, que las 

macrocredenciales/calificaciones completas) y a acceder al empleo, son objeto de un amplio debate y están 

ampliando rápidamente su público. CISCO, Microsoft, Amazon, Google y otras empresas de alta tecnología 

están diseñando y ofreciendo credenciales alternativas. Sin embargo, estos proveedores suelen recurrir a las 

asociaciones profesionales y a otros organismos de aseguramiento de la calidad para elaborar normas que las 

cubran. Las microcredenciales también son ofrecidas por las instituciones de educación superior y, en este 

último caso, algunos sistemas tienen soluciones para cubrir esas disposiciones mediante aseguramiento de la 

calidad (por ejemplo, en EE. UU., Nueva Zelanda y Australia) y permiten el apilamiento en macrocredenciales 

mediante la aplicación de mecanismos de reconocimiento del aprendizaje previo (RPL).    
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Por último, pero no por ello menos importante, una buena práctica que ayuda a identificar las necesidades 

del mercado laboral es el establecimiento y el fácil acceso a una plataforma impulsada por la AI, que permite 

la recopilación de datos y el sistema de gestión de todas las ofertas de trabajo cualificado en una región (por 

ejemplo, Burning Glass2 ). A través de dicha plataforma, los requisitos del mercado laboral se agrupan en 

conjuntos de habilidades y competencias, lo que permite a las IES comprender mejor el mercado laboral y, 

por tanto, mejorar la relevancia de su oferta programática.   

4.4. Calidad y aseguramiento de la calidad 

Para entender mejor la calidad de los programas de educación superior, tiene sentido examinar brevemente 

la naturaleza y la definición de las disposiciones de calidad y de aseguramiento de la calidad en la actualidad, 

así como el grado de importancia de ambas para medir y asegurar la calidad de la educación superior, los 

resultados y la adecuación a las necesidades socioeconómicas.  

Desde su rápida expansión a principios del siglo XX, la calidad ha sido descrita como líquida o demasiado fluida 

(Weenink, Aarts, & Jacobs, 2018) y cualquier intento de definir la calidad acababa con la afirmación de Ball: 

¿Qué demonios es la calidad? (Ball, 1985). Aunque esto fue cierto durante décadas, tiene sentido replantearse 

y definirla con claridad ahora, dado el nivel de madurez del sistema de aseguramiento de la calidad y la 

existencia de datos e investigaciones masivas sobre el funcionamiento de la calidad y el aseguramiento de la 

calidad. Una definición clara y pertinente facilitará el establecimiento de una visión poderosa y de expectativas 

realistas de la calidad.  

Como cualquier tipo de evolución, la definición de calidad en la educación superior evoluciona y adopta 

diferentes formas a medida que pasa de una etapa a otra de su desarrollo. Durante las últimas décadas, la 

definición más popular y operativa de la calidad en la educación superior ha sido la de adecuación al propósito 

(Harvey & Green, 1993) en la que las IES y sus programas se evaluaban en función de la misión establecida y 

en la que el establecimiento de la propia misión ha sido objeto de un amplio debate. Como concepto, la 

adecuación a los fines tiene un papel tangible en el apoyo a los sistemas, instituciones y programas de la 

educación superior para mejorar estructuralmente y aprovechar la capacidad de los sistemas para 

autorreflexionar y mejorar sobre la base de las deficiencias identificadas. Sin embargo, los enfoques actuales 

de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que se centran principalmente en los insumos y los 

procesos, no responden a las expectativas cada vez mayores que se tienen de la educación superior (Schindler, 

Puls-Elvidge, Welzant y Crawford, 2015) (Cheng, 2017). Como también lo confirman las respuestas de las 

partes interesadas, los sistemas rígidos de aseguramiento de la calidad limitan las posibilidades de innovación 

y diversificación de las ofertas para cubrir el rápido crecimiento de la brecha de competencias y las 

necesidades socioeconómicas. En particular, tal y como indica el estudio global del INQAAHE (Karakhanyan & 

Stensaker, 2020) las normas actuales de aseguramiento de la calidad están diseñadas predominantemente 

para medir los indicadores de calidad, más que el núcleo mismo, y las siguientes áreas aún no están cubiertas:  

• Reconocimiento de las cualificaciones 

• Abordar la rápida diversificación de la oferta de educación superior 

• Medición de la ganancia de aprendizaje 

• Vínculos con el mercado laboral y medición de la empleabilidad 

• Pertinencia de las cualificaciones ofrecidas (Karakhanyan & Stensaker, 2020) 

Para poder llegar a una renovada definición, pertinente y potente de la calidad, tiene sentido considerar 

también las expectativas actuales de la ES, dado el impacto dinámicamente creciente de las TIC, el aumento 

de las tendencias de los sistemas inteligentes y la diversificación de las ofertas de ES. Prácticamente, las 

tendencias conducen a una economía en la que casi todas las profesiones requerirán mayores niveles de 

 
2 https://www.burning-glass.com/ 
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conocimiento para poder sobrevivir a la creciente competencia y alcanzar los objetivos fijados. Así pues, la 

relevancia, independientemente de los tipos de disposiciones, viene a ser el término que debe guiar la 

evolución actual y futura de la calidad y el aseguramiento de la calidad de la educación superior.  

Un vistazo al panorama sobre aseguramiento de la calidad revela más de 350 proveedores de aseguramiento 

de la calidad en todo el mundo, con perfiles diversos, que miden la calidad de las disposiciones de ES a nivel 

institucional y de programa. De los 350, sólo unos pocos se concentran en la medición de la calidad basada en 

normas específicas definidas por asociaciones industriales y profesionales. La mayoría de ellos miden la calidad 

de las prestaciones basándose en normas genéricas, establecidas a nivel nacional, regional o internacional 

(Karakhanyan & Stensaker, 2020). En muchos países/regiones, un enfoque basado en estándares de "talla 

única" aplicados en evaluaciones con propósitos diversos (por ejemplo, institución, programa, sistema de 

aseguramiento de la calidad) ha demostrado ser tan ineficaz, como que no añade valor y conduce a la fatiga 

de la acreditación. Así, estos sistemas acaban teniendo programas que se evalúan en función de estándares 

genéricos, en algunos casos múltiples, que no hacen referencia a ninguno de los estándares profesionales, por 

lo que tienen un potencial limitado para contribuir a la relevancia y la calidad de los programas. 

Elken & Stensaker (2020) identificaron tendencias de diversificación en las funciones de determinados 

proveedores europeos de aseguramiento de la calidad (Elken & Stensaker, 2020) como el compromiso con 

nuevos campos centrándose en otros niveles de educación, cierto grado de aseguramiento de la calidad 

transfronteriza y nuevas tareas como la consultoría, la investigación o la ampliación de la cobertura geográfica. 

Además, los debates de los grupos de discusión también han identificado algunas buenas prácticas que se 

suman a las tendencias de diversificación. Por ejemplo, algunos países avanzados han reorientado su enfoque 

sobre aseguramiento de la calidad mediante el desarrollo de normas que promueven el aprendizaje, el 

equilibrio entre el aprendizaje basado en el trabajo y el basado en el campus, así como normas dirigidas por 

los empleadores. Otros sistemas han puesto en marcha revisiones basadas en el riesgo para garantizar un 

enfoque basado en los resultados, reduciendo así la carga de escrutinio externo de las IES.  Los sistemas 

europeos de ES, debido a los requisitos establecidos por las Normas y Directrices Europeas (2015), aprovechan 

los beneficios de la participación activa y significativa de las partes interesadas, que tiene el potencial de 

contribuir a la relevancia de manera significativa si se aplica adecuadamente.  En los Estados Unidos, el sistema 

proactivo de las asociaciones profesionales garantiza que éstas asuman la responsabilidad de la profesión y 

desarrollen/revisen las normas profesionales que contribuyen significativamente a la relevancia de los 

programas de ES. Sin embargo, estos son rasgos característicos en algunos sistemas avanzados. A nivel 

mundial y de forma predominante, los actuales marcos de aseguramiento de la calidad, incluidas las normas 

y los procedimientos, no apoyan la diversidad de las prestaciones, ni promueven la calidad de los resultados y 

los productos y, por tanto, la relevancia con respecto a las necesidades socioeconómicas. Se echan en falta 

normas que estén orientadas a los resultados y a los productos, que contribuyan a las necesidades 

socioeconómicas y que apoyen el cierre de la brecha de competencias. 

Otra de las limitaciones de las actuales normas de aseguramiento de la calidad y acreditación es que estas se 

centran únicamente en las vías de educación formal y en los planes de estudio basados en el tiempo. Con el 

cambio de paradigma, la diversificación y la expansión de las ofertas alternativas, se requiere una importante 

renovación para garantizar que la diversidad de las ofertas esté cubierta por un conjunto de normas 

pertinentes e infunda confianza y credibilidad. Además, las normas en uso no cubren todos los niveles de la 

educación formal. Sólo unos pocos sistemas cubren globalmente los programas de grado, máster y doctorado, 

y la mayoría se centra únicamente en los títulos de grado (Karakhanyan & Stensaker, 2020).  

El diseño y desarrollo de las normas de aseguramiento de la calidad y acreditación es otra cuestión importante 

que limita su contribución a la relevancia y la calidad. Los gobiernos ven el aseguramiento de la calidad y la 

acreditación como una herramienta de control y cumplimiento, y no tanto como una herramienta de mejora. 

En gran medida, diseñadas, adoptadas y aplicadas por los reguladores nacionales, las normas tienden a 
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favorecer las agendas políticas. Como tal, el aseguramiento de la calidad tiende a infringir la independencia y 

a limitar la libertad académica, cuestionando así la confianza en las medidas de evaluación externa. En algunas 

regiones, las normas se transfieren y difunden desde sistemas más avanzados, con escasos esfuerzos para 

ajustarse al contexto, la cultura y las necesidades socioeconómicas locales. Estos sistemas de aseguramiento 

de la calidad acaban aportando poco valor al desarrollo de las IES, y menos aún a la promoción de la calidad y 

la relevancia de los programas y la contribución a las necesidades socioeconómicas. Otro obstáculo importante 

en las prácticas de aseguramiento de la calidad que estropean los sistemas de ES es la incapacidad de 

establecer sistemas bien equilibrados con vínculos explícitos entre la autonomía concedida a las IES y los 

instrumentos de responsabilidad, lo que limita los sistemas de aseguramiento de la calidad a mecanismos de 

cumplimiento.  

Dado el cambio de paradigma en el aprendizaje y su expansión más allá de los límites de la educación formal, 

la relevancia de las actuales prácticas de aseguramiento de la calidad está en peligro debido a su incapacidad 

para abarcar la diversidad cada vez mayor y a su limitada capacidad para responder de forma proactiva a las 

nuevas tendencias. Tal y como está ahora, no consigue cubrir adecuadamente los programas existentes con 

las normas pertinentes impulsadas por las profesiones. Del mismo modo, a pesar de algunas prácticas 

emergentes, el aseguramiento de la calidad no cubre principalmente las disposiciones alternativas de la 

industria, limitando así las oportunidades de los alumnos de aprovechar las crecientes posibilidades de 

actualización y perfeccionamiento para conseguir un mejor empleo y un aprendizaje permanente. A ello se 

suma la falta de reconocimiento de dichas disposiciones en el sistema educativo formal y en las estructuras 

profesionales, lo que suele desalentar estas prácticas innovadoras en algunas regiones.  

Por último, pero no por ello menos importante, la eficacia de las medidas de aseguramiento de la calidad 

depende de los conocimientos técnicos en los que se basan las revisiones por pares para tomar decisiones 

sobre la calidad y la relevancia de los programas. La mayoría de los expertos que forman parte del panel de 

revisión son revisores por pares que proceden del mundo académico y tienen muy pocos vínculos con la 

industria. A pesar de las buenas prácticas en algunos sistemas con la participación de las partes interesadas 

en todas las fases de la revisión y la toma de decisiones (por ejemplo, en Europa), en la mayoría de los sistemas 

a nivel mundial no existe dicha participación (Karakhanyan & Stensaker, 2020).  

4.5. Reconocimiento de cualificaciones  

Vinculado a la relevancia y la calidad de los programas está el reconocimiento de las credenciales otorgadas, 

que adquiere cada vez más importancia, especialmente cuando se trata de disposiciones de educación 

superior más allá de las modalidades formales/tradicionales. En la mayoría de los países, a menos que la 

cualificación otorgada sea reconocida oficialmente, las credenciales no se consideran válidas para el empleo, 

lo que en realidad desanima a los estudiantes a tomar rutas alternativas de educación, a menos que lo hagan 

para su crecimiento personal.  

No cabe duda de que los marcos de cualificación (QF) impulsados por sólidos mecanismos de aseguramiento 

de la calidad son cruciales para este reconocimiento; sin embargo, como demuestran los resultados del 

estudio, a pesar del amplio discurso sobre el aseguramiento de la calidad que sustenta el reconocimiento de 

las cualificaciones, todavía se requieren esfuerzos significativos para que esa interacción funcione.  

El desarrollo de los Marcos Nacionales de Cualificaciones (NQF), iniciado a finales de los años 90, se ha 

convertido en una tendencia importante en el reconocimiento de las cualificaciones.  Los MNC clasifican las 

cualificaciones de un país en diferentes niveles y son herramientas útiles y puntos de referencia vitales para 

el aprendizaje permanente y la comparación de las cualificaciones a través de las fronteras. La mayoría de los 

países han adoptado o están en proceso de desarrollar uno, predominantemente a nivel genérico, y se han 

hecho algunos intentos de abarcar también las cualificaciones de materias específicas. Algunos países 
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(predominantemente en Europa) han conseguido alinear/verificar sus QF con los regionales para promover la 

legibilidad y el reconocimiento de las cualificaciones otorgadas por las IES (por ejemplo, los países de Europa).  

Según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) en 2019-2020, 39 países 

europeos estaban cooperando en la implementación del Marco Europeo de Cualificaciones. Treinta y seis 

países vincularon formalmente sus MNC con el MEC; seis países actualizaron sus informes de referenciación; 

33 países comenzaron a etiquetar sus certificados, diplomas y cualificaciones en sus bases de datos con el NQF 

y el EQF; 38 países han establecido/adoptado oficialmente sus NQF/ Treinta y seis países están trabajando 

para lograr una cobertura completa de todos los niveles de educación3 .  

Sin embargo, a pesar de su existencia desde hace más de dos décadas, muy pocos países han emprendido su 

revisión para garantizar su relevancia. Además, los mecanismos de aseguramiento de la calidad que miden la 

relevancia y la calidad de los marcos de cualificación son inexistentes. Con los importantes cambios en las 

disposiciones de la ES, los actuales marcos de cualificación, que se construyeron predominantemente sobre el 

modelo anterior a la era de las TIC, necesitan una importante revisión y rediseño si quieren seguir siendo 

pertinentes y servir como herramienta para promover la calidad y la relevancia de las disposiciones. Un buen 

ejemplo es el enfoque de Nueva Zelanda, que con la reciente revisión también adoptó el papel de las 

microcredenciales en su QF.   

Al estar desarrollados predominantemente para describir cualificaciones de nivel genérico, los resultados de 

aprendizaje de los marcos de cualificación apenas abordan los requisitos específicos del sector, que son 

necesarios para promover la relevancia y la calidad de la oferta programática y garantizar el reconocimiento 

de las titulaciones concedidas. Como demuestra el análisis, aparte de Europa y América del Norte, que cuentan 

con asociaciones profesionales de algún modo bien establecidas que contribuyen a la relevancia mediante la 

definición de normas desde la profesión, el resto de las regiones consideran que la falta de normas 

profesionales y de marcos de cualificaciones sectoriales es un obstáculo para promover la relevancia.  

Además, al centrarse en gran medida en la educación formal, los QF no reconocen la existencia de un inmenso 

cuerpo de aprendizaje superior expresado en disposiciones alternativas, lo que demuestra sólo una parte 

limitada del perfil de la educación superior del país. Uno de los pioneros en adoptar las tendencias recientes 

es Nueva Zelanda, que recientemente ha incluido disposiciones alternativas en su QF. Otros sistemas 

avanzados están explorando actualmente las posibilidades de este enfoque.  

Para apoyar el reconocimiento de las cualificaciones, la UNESCO ha invertido importantes esfuerzos mediante 

el lanzamiento de convenciones regionales a mediados del siglo 20 (Wells, 2014) y en 2019 se adoptó una 

Convención de Reconocimiento Global para promover el reconocimiento de las cualificaciones a nivel mundial. 

A diferencia de las convenciones regionales, el mundial especifica claramente que la calidad y el 

aseguramiento de la calidad son la fuerza motriz para la aplicación del marco de calidad y, en última instancia, 

el reconocimiento de las cualificaciones. Aunque los países se están comprometiendo con las convenciones, 

son muy pocos los sistemas educativos que adoptan medidas tangibles para establecer los marcos normativos 

necesarios que apuntalen los mecanismos de diseño, impartición y supervisión que promueven la aplicación 

de las convenciones, facilitando así el reconocimiento de las cualificaciones a nivel regional y mundial.  Sin 

embargo, las buenas prácticas merecen el debido reconocimiento. Por ejemplo, el enfoque europeo del marco 

de cualificaciones y la promoción del reconocimiento mutuo de las mismas, basado en el Convenio de 

Reconocimiento de Lisboa (1997), es un ejemplo brillante, apoyado con mecanismos claros de promoción 

respaldados por los marcos normativos requeridos de los países que lo ratifican. En Europa, el éxito de la 

convención regional también se ve respaldado por la Declaración de Bolonia (1999)4, cuyas líneas de acción 

 
3 https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf 
4 https://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/02/8/1999_Bologna_Declaration_English_553028.pdf 
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clave son el aseguramiento de la calidad y el reconocimiento de las cualificaciones. Lamentablemente, no se 

puede afirmar lo mismo sobre otras convenciones regionales que abarcan el resto del mundo.  

Por último, pero no por ello menos importante, el reconocimiento de las titulaciones que se otorgan en 

modalidad online merece un sistema sólido de reconocimiento siempre que esté respaldado por los 

mecanismos de aseguramiento de la calidad pertinentes. Impulsadas por COVID-19, todas las IES se vieron 

obligadas a pasar a la modalidad en línea de la noche a la mañana. Sin embargo, la mayoría de los países (por 

ejemplo, los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, África), debido a las restricciones normativas, no contaban con 

sistemas para reconocer las titulaciones en línea y los sistemas se esforzaron por encontrar soluciones de la 

noche a la mañana.  

En última instancia, para que los sistemas educativos tengan éxito, guiados por las normativas internacionales 

blandas, hay que establecer sólidos marcos normativos nacionales para apoyar a los alumnos en la búsqueda 

de sus perspectivas profesionales y vitales. Los QF apoyados por las convenciones de reconocimiento regional 

y mundial son sólidos promotores del reconocimiento de cualificaciones. Para que los QF tengan éxito, 

también deben estar respaldados por sólidos mecanismos internos y externos de aseguramiento de la calidad 

que permitan medir regularmente su relevancia y, por tanto, su mejora continua.  Del mismo modo, en los 

países que ratifican las convenciones, se deben establecer marcos normativos sólidos que apoyen el diseño, 

el desarrollo, la aplicación y el seguimiento periódico de los instrumentos que han de respaldar el necesario 

reconocimiento.  

Recomendaciones de política 

Para que las disposiciones de ES sean pertinentes y de alta calidad, para que nadie se quede atrás en este 

contexto cada vez más diversificado e incierto, las funciones de ES y de aseguramiento de la calidad necesitan 

una importante reimaginación seguida de su rediseño y reinvención.  

Esta sección destaca las principales recomendaciones políticas para apoyar los cambios necesarios que 

impulsen la relevancia y la calidad de los programas de educación superior:  

Diversificación de la educación superior y nuevo paradigma de aprendizaje  

• Redefinir el enfoque de las disposiciones de la educación superior y adoptar el cambio de paradigma en el 

que todos los tipos de aprendizaje -formal, no formal e informal- se complementan y complementan entre 

sí abriendo oportunidades para un aprendizaje relevante y creíble.  

• Normalizar los itinerarios de aprendizaje flexibles con el apoyo de estructuras pertinentes y creíbles para 

capacitar a los alumnos en la búsqueda de sus oportunidades profesionales y la mejora de su 

empleabilidad. Es necesario establecer claramente cargas de trabajo razonables y significativas (créditos 

mínimos) para las disposiciones alternativas.  

Pertinencia de la educación superior y de sus programas 

• Plan de estudios 

o Garantizar la diversidad de enfoques a la hora de impartir el plan de estudios -basado en el tiempo 

y en las competencias- para satisfacer las necesidades individuales de los alumnos.      

o Hacer que las habilidades prácticas, básicas y transferibles formen parte del plan de estudios, 

garantizando así una oferta equilibrada de conocimientos, habilidades y competencias, y 

ampliando las oportunidades para los alumnos.  

o Garantizar la participación significativa de las partes interesadas en el diseño e impartición del 

plan de estudios para promover la relevancia y la calidad de las disposiciones.  

• Facultad  
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o Profesionalizar la formación del profesorado para ayudarles a impartir los contenidos del plan 

de estudios de manera que se moldeen las habilidades necesarias en los estudiantes para 

participar eficazmente en el aprendizaje a lo largo de la vida, a fin de garantizar programas 

pertinentes y de calidad.   

o Establecer y comprometer un nuevo perfil para el profesorado que combine los 

conocimientos académicos con la industria y que atienda todos los estudiantes, incluyendo 

los programas de aprendizaje a lo largo de la vida.  

• Gobiernos y marcos normativos 

o Reconocer y especificar claramente las funciones y las expectativas de la diversidad de 

proveedores de educación superior - IES, proveedores alternativos - garantizando así una 

coexistencia coherente y eficaz de ambos.  

o Garantizar la libertad y la autonomía académicas como requisitos previos para mejorar la 

relevancia y la calidad, sin olvidar el fomento de la creatividad y la innovación. Unos sólidos 

mecanismos de rendición de cuentas deben apoyar la autonomía concedida y estar bien 

equilibrados con ella.   

• Gestión de las IES 

o Promover los siguientes elementos clave para impulsar la gestión de la ES: datos relevantes y 

precisos, compromiso de las partes interesadas, políticas sólidas sobre la provisión de 

educación sostenible.  

o Promover la colaboración internacional para acordar normas y directrices para la recopilación 

y el tratamiento de datos con el fin de garantizar un lenguaje común de comunicación entre 

las IES y la industria.  

o Capacitar a las instituciones de educación superior para que atiendan a la diversidad de 

alumnos -los normales y los que están en situación de aprendizaje permanente- mediante el 

diseño de una diversidad de modelos pedagógicos que garanticen itinerarios de aprendizaje 

flexibles. 

o Promover una gobernanza y un liderazgo ágiles en las IES. La dirección de las instituciones de 

educación superior debe convertirse en facilitadora de las relaciones entre las partes 

interesadas externas y el personal académico, asegurándose de que esta colaboración se 

establezca, sea significativa y equilibrada.  

• Cuestiones sistémicas 

o Adoptar un enfoque holístico y coherente en el diseño del sistema educativo para garantizar 

un equilibrio entre la calidad, la relevancia y la eficiencia en todos los niveles educativos, no 

sólo en el de educación superior. 

o Posicionar datos transparentes, precisos, relevantes y válidos como elementos para la toma 

de decisiones informadas en cuanto a las ofertas programáticas y las competencias 

requeridas.  

o Los gobiernos deben invertir una cantidad razonable de fondos en la investigación de la 

educación superior y el aprendizaje de los estudiantes para poder explotar los datos 

recogidos.  

• Asociaciones industriales y profesionales 

o Compartir un lenguaje común y mantener la confianza mutua son las premisas en las que 

deben basarse las IES para relacionarse con los representantes de la industria.  

o Facilitar y fomentar la confianza por parte de los gobiernos, sobre todo proporcionando 

marcos normativos que promuevan la colaboración efectiva, proporcionando estructuras de 
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incentivos para fomentar la colaboración, etc. Hacer hincapié en el papel de los organismos 

de aseguramiento de la calidad como intermediarios entre las IES y la industria.  

o Aumentar el papel de las asociaciones profesionales en la promoción de la relevancia 

mediante el establecimiento de normas específicas para las profesiones a fin de apoyar a las 

IES y a los proveedores de GC en la búsqueda de la relevancia y la calidad.  

Calidad y aseguramiento de la calidad  

• Promover la relevancia y la calidad de los programas mediante una definición revisada de la calidad, 

seguida de una importante reestructuración de los enfoques y normas de aseguramiento de la calidad.  

• Establecer un conjunto de normas internacionales de fomento de la calidad y la relevancia para orientar 

el aseguramiento de la calidad y medir el rendimiento de los proveedores de aseguramiento de la calidad 

a nivel mundial.  

• Garantizar la calidad y la relevancia de los programas mediante enfoques revisados de la acreditación de 

los programas, que se rigen por normas específicas de la profesión, enmarcadas y medidas con la 

participación activa de la industria y las asociaciones profesionales. Aumentar la participación de los 

acreditadores de materias específicas en la acreditación de programas y cursos cortos.  

• Revisar los marcos de aseguramiento de la calidad -políticas, criterios, normas y directrices- para 

garantizar un enfoque basado en los productos y los resultados y la medición de la relevancia de las 

disposiciones con respecto a las necesidades socioeconómicas. Los marcos revisados deben permitir el 

aseguramiento de la calidad en la diversidad de disposiciones -formales y no formales- según sus perfiles, 

atender a las necesidades específicas y cubrir todos los niveles de las disposiciones. Las disposiciones 

alternativas deberían estructurarse en un sistema reconocible (por ejemplo, el ECTS) para asegurarse de 

que el aprendizaje no formal no es un nuevo caldo de cultivo para el fraude y los actores que quieren 

explotar el sistema.  

• Tener en cuenta los contextos locales, las peculiaridades culturales y las necesidades socioeconómicas a 

la hora de diseñar/revisar los marcos de aseguramiento de la calidad, para asegurar la calidad y la 

relevancia.  

• Decidir sobre la elegibilidad de los acreditadores para llevar a cabo las revisiones de los programas según 

su estatus de reconocimiento con respecto a las normas/mejores prácticas internacionales para asegurar 

la calidad y la relevancia.  

• La clave es la profesionalización del aseguramiento de la calidad y de los revisores externos. Los 

procedimientos de aseguramiento de la calidad, incluidas las revisiones y la toma de decisiones, deben 

aportar diversidad de conocimientos mediante la participación activa y significativa de las principales 

partes interesadas.  

Reconocimiento de las cualificaciones 

• Para los países que han ratificado las Convenciones de Reconocimiento Regionales y Globales de la ONU, 

demostrar la existencia de mecanismos pertinentes que promuevan la aplicación de las convenciones 

debería convertirse en una tarea prioritaria. Los informes periódicos de evaluación y de todo el sistema 

deberían demostrar los logros y la viabilidad del mecanismo de reconocimiento desplegado.  

• Revisar los marcos de cualificación para asegurar la relevancia y garantizar que las tres dimensiones -

conocimientos, habilidades y competencia general- se reflejen en la educación superior de forma 

equilibrada. 

• Acoger la creciente diversificación de las titulaciones y las ofertas programáticas en los marcos de 

cualificación.  
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• Implementar sólidos sistemas de evaluación externa e interna que midan periódicamente la calidad y la 

relevancia de los marcos de cualificación.  

• Desarrollar marcos de cualificación sectoriales para orientar las áreas específicas de las materias, 

fomentando así la calidad y la relevancia de los programas.  
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