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I. Contexto 

 Masificación y diversificación de oferta de programas de educación superior 
y de perfiles de estudiantes. 

 Sistema  de educación superior con marco normativo (Ley 201.29) que está 
en revisión 

 Preocupación  pública por la  calidad en la educación superior en Chile: 
 En el ámbito de la opinión pública: demandas por rendición de cuentas y 

transparencia 
 Incipiente generación evidencias sobre SINAC  
 No hay consenso  a nivel internacional  sobre el mejor modelo de AC 
 Evaluación  Internacional  (OCDE) Externa SINAC-Chile 
 Necesidad de ajuste de criterios a la luz  de evolución heterogénea del 

sistema ES 
 Cuestionamiento a  forma de aplicación de criterios y descrédito del 

sistema 
 

 

 



   

Marco de Calidad de la Educación Superior chilena 

3 funciones principales de un sistema de calidad: Fuentes de 
potencial tensión  

 
 

Control de Calidad 

• Autorización de 
instituciones y/o 
programas académicos, 
basados en un conjunto 
mínimo de criterios). 

Aseguramiento de la 
Calidad 

• Aseguramiento que un 
programa o institución 
está cumpliendo 
satisfactoriamente su 
misión y objetivos. 

Promoción de la Calidad 

• Fomento de cultura de 
auto-evaluación y 
mejoramiento en 
actividades diarias y 
oferta de programas 
académicos de IES. 

• Educación de la sociedad 
acerca de características, 
limitaciones y beneficios 
de la calidad y la 
acreditación. 

I. Contexto 



o El aseguramiento de la calidad en el marco de la educación superior, debe 
responder al estado de desarrollo de  los sistemas de ES de cada país.  

o En virtud de estas particularidades se debieran definir los propósitos de un 
sistema de aseguramiento de la calidad, en consistencia con los objetivos de 
las políticas públicas de largo plazo . 

o La acreditación es uno de los instrumentos que componen el sistema, por lo 
que es importante reconocer los alcances y límites que la acreditación tendrá 
en cada sistema, para lograr un crecimiento armónico con otras políticas 
públicas vinculadas a la gestión de la educación superior y al aseguramiento de 
la calidad. 

 

En este proyecto se abordó sólo aspectos relacionados 
con los criterios de acreditación de carreras profesionales 

 

II. El problema 



Criterios de acreditación: 

 

o Fueron elaborados en el período de CNAP y se 
mantienen igual hasta hoy 

o Se orientan a la valoración de la consistencia interna 
entre elementos de un programa  

o Centrados principalmente en el desarrollo de procesos y 
mecanismos de AC 
 Se ha desdibujado la demostración de su aplicación eficaz. 

 Algunos criterios de Dimensión Condiciones de Operación discriminan 
poco 

II. El problema 



Vigencia de Criterios de Acreditación: 

o Se desvincula el juicio de calidad de los resultados 
de aprendizaje 
No se orientan  a la constatación de logros de aprendizaje de 

los estudiantes:  Proxy más directo de  la evidencia del 
cumplimiento del perfil de egreso 

o No se establecen distinciones de peso entre los 
criterios 

 
 

 

II. El problema 



 Estado del arte de procesos de acreditación:  
o Análisis  del sistema de acreditación nacional y criterios de evaluación 

de carreras de pregrado. 

o Análisis de experiencias internacionales: Criterios de evaluación de 

sistemas y agencias de distintos siguientes países.  

 Encuesta a actores relevantes del sistema:  
o Instrumento de aplicación online, a  muestra de principales actores 

involucrados en el sistema (Autoridades Universitarias, Encargados de 
Aseguramiento de  Calidad Institucional, Directores y Profesionales de 
agencias acreditadoras, entre otros). La encuesta recogió opiniones 
acerca de: 

 vigencia de los actuales criterios de acreditación y  

 pertinencia  de criterios de evaluación en otros países. 

III. Principales acciones realizadas 



 Consulta a expertos 

Reunión con Expertos Internacionales y Nacionales 
o Se analizó el funcionamiento del sistema de acreditación en Estados 

Unidos, la evaluación de resultados de aprendizaje y los medios de 
verificación del cumplimiento en el proceso de acreditación. 

o  Se analizaron los actuales criterios de evaluación de carreras 
profesionales en Chile y hacia donde debiera avanzar el sistema 
según el juicio de los expertos. 

 Talleres de discusión 

 Se debatió en  mesas de trabajo con distintos actores : 
o Se examinó la vigencia de los actuales criterios 

o Se analizaron la propuesta preliminares 

o Se recibieron importantes contribuciones en aspectos operativos 
operativos y conceptuales 

 

 

III. Principales acciones realizadas 



IV. La Propuesta 

i. Vincular acreditación de carreras con la 
acreditación institucional 

 

o Para optar a acreditarse, los programas deben estar en 
instituciones acreditadas que demuestren el 
cumplimiento mínimo de los siguientes criterios: 
o Estructura organizacional, administrativa y financiera 

o Infraestructura 

o Integridad 

 

o Esto debe verificarse con antecedentes de la acreditación  
institucional. 



ii. Énfasis de los siguientes criterios en la acreditación: 

Perfil de Egreso y sus Resultados 
• Perfil de egreso y Estructura curricular 

• Resultados del proceso de formación 

• Efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje 

• Vinculación con el medio 

Condiciones de Operación 
• Recursos humanos 

Capacidad de autorregulación 
• Propósitos 

• Plan de desarrollo 

 

IV. La Propuesta 



iii. Definir estándares y medios de verificación: 

 

– Estándares en aquellos ámbitos del criterio que permitan 
cuantificar su nivel de cumplimiento. 

– Medios de verificación que den cuenta del grado de 
cumplimiento de cada criterio y estándar 

 

 

IV. La Propuesta 



Ejemplo de Medios de verificación 

Medios de Verificación 

*Descripción del proceso de contrucción del Perfil 

de Egreso  *Actas de reuniónes del equipo a la base 

de la construcción  *Participantes del proceso de 

contrucción del perfil de egreso *Encuesta de 

egresados *Encuesta de empleadores    

La unidad  debe medir la eficiencia de la 

enseñanza, tomando en consideración el 

tiempo medio real de egreso de los 

estudiantes con relación a la duración 

oficial de la carrera. En el tiempo, estos 

indicadores debieran tender a coincidir. 

Tiempo medio real de 

egreso máximo un año 

adicional al tiempo 

estipulado

*Resultados de eficiencia de la enseñanza (Tiempo 

de real de egreso) *Registro del avance de los 

estudiantes *Evaluación de impacto de acciones y 

planes para el mejoramiento de estos indicadores

Criterios y Estandares 

La unidad debe definir con claridad las competencias 

(conocimientos, habilidades y actitudes) que configuran el perfil de 

egreso esperado para sus estudiantes, y demostrar que en dicha 

definición ha tomado en cuenta los siguientes antecedentes:

a) Estado de desarrollo y actualización de los  fundamentos 

científicos, disciplinarios o tecnológicos que subyacen a la 

formación que se propone entregar.

b) Orientaciones fundamentales provenientes de la declaración de 

misión y los propósitos y fines de la institución en la cual se inserta 

la carrera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv. Incorporar evidencia de logros de aprendizaje en 
el criterios Resultados del Proceso de Formación 

• Programas deben demostrar la obtención de los 
resultados comprometidos en el perfil de egreso a 
través de mediciones internas (pruebas, portafolios, 
etc.) que permita monitorear y evaluar el progreso. 

• Considerar resultados de pruebas de certificación  o 
habilitación profesional (ej. INICIA y Examen Médico 
Nacional), como un aspecto complementario al 
momento de dar cuenta de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes. 

IV. La Propuesta 



v. Integrar algunos de los criterios de acreditación  
para valorar mejor la relación entre ellos 

1. Propósitos, Perfil de Egreso y Estructura 
Curricular 

2. Efectividad y Resultados del Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje (incluyendo logros de 
aprendizaje) 

 

IV. La Propuesta 



vi. Los criterios a evaluar en acreditación de carreras 

1. Propósitos, Perfil de Egreso y Estructura 
Curricular 

2. Efectividad y Resultados del Proceso de 
enseñanza-aprendizaje (incluyendo logros de 
aprendizaje) 

3. Recursos Humanos 

4. Vinculación con el Medio 
 

IV. La Propuesta 



vi. Los criterios a verificar de la acreditación 
institucional 

1. Estructura organizacional, administrativa y 
financiera 

2. Infraestructura 

3. Integridad 

IV. La Propuesta 



• Reflexión desde el ámbito académico al AC, 
involucrando a diversos actores del sistema (IES, 
agencias privadas y públicas, académicos; directivos 
universitarios) 

• Contribuir a una mirada más sistémica que vincule el 
proceso de acreditación de carreras con la 
acreditación institucional 

• Contribuir con una propuesta que pueda ser 
considerada en las definiciones de la política pública 
en materia de aseguramiento de la calidad de la ES. 

 

V. Conclusiones 



 

Gracias por la atención 

….la acción colaborativa siempre produce 
mejores resultados 


