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Resumen
El proyecto tuvo como objetivo principal proponer una actualización de los
criterios de acreditación de carreras de pregrado, de manera de ponderarlos
diferenciadamente e incorporar indicadores de resultados del proceso formativo. La revisión de los criterios de evaluación ha querido contribuir al debate
público vigente, aportando mayor claridad respecto a mejoras que pueden
introducirse para establecer más objetividad y consistencia en la evaluación
e interpretación, y para dar mayor transparencia y fortalecer los procesos de
acreditación.
La elaboración de la propuesta en el marco de este proyecto se llevó a
cabo en medio de un escenario complejo, con ambigüedades y cuestionamientos en torno a las funciones del sistema de aseguramiento de calidad en
Chile, con muchas diferencias entre las instituciones de educación superior
y crecientes requerimientos de transparencia, información y rendición de
cuentas públicas. En este contexto, se generó un espacio de invitación al
diálogo y a la participación de todos los actores involucrados en el sistema de
educación superior para el logro del objetivo.
La recolección de antecedentes que nutrieron la propuesta se llevó a cabo
mediante un procedimiento que contempló actividades de diversa índole:
análisis documental de experiencias internacionales en materia de acreditación, análisis exhaustivo de los criterios y normativa para el desarrollo de
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la acreditación en Chile, entrevistas a expertos nacionales y extranjeros y,
una consulta mediante una encuesta en línea a una muestra de académicos, autoridades universitarias, encargados de unidades de aseguramiento
de calidad institucional, directores y profesionales de agencias acreditadoras.
Complementariamente, se realizaron dos talleres para compartir y recibir
retroalimentación de los avances del proyecto, con representantes de las mismas instituciones encuestadas.
Finalmente, la propuesta se articuló en torno a los siguientes cuatro ejes:
• Vinculación de acreditación de carreras con la acreditación institucional.
• Integración de criterios de acreditación y establecimiento de una priorización según la pertinencia para evaluar la calidad en carreras de pregrado.
• Incorporación de evidencias de logros de aprendizaje en el criterio: Resultados del proceso de formación.
• Definición de estándares y medios de verificación.
Se espera que esta propuesta contribuya a la discusión con una mirada sistémica e integradora de los mecanismos de aseguramiento de calidad, entre
los que se cuentan los procesos de acreditación. Igualmente, se estima necesario que propuestas como la que se presenta en este artículo, puedan ser consideradas en las definiciones de la política pública en materia de aseguramiento
de la calidad de la educación superior. Todo ello en un marco de apertura de
espacios que convoquen a la participación de actores relevantes del sistema
de aseguramiento de la calidad, para la reflexión compartida y comprometida
con el desarrollo de la mejora continua de la educación superior.

Antecedentes
El desarrollo del proyecto cuyos resultados se presentan en este artículo, es
fruto de un trabajo que contó con los aportes de numerosos actores del sistema de educación superior nacional, gracias a la iniciativa y apoyo del Centro
de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En este
artículo se formulará una propuesta, elaborada a partir de esta experiencia,
para introducir un conjunto de mejoras a los actuales criterios de acreditación de programas de pregrado. Con el fin de contextualizar la propuesta,
en primer lugar se presentarán los antecedentes de la historia reciente de
la educación superior, para luego describir las actividades que se realizaron
para recabar información y contar con fundamentos sólidos.
1. Antecedentes históricos
El desarrollo de las universidades en Chile comienza con la fundación de su
universidad más antigua, estatal y laica, la Universidad de Chile en 1843.
Más tarde, en 1888 se funda la más antigua de las universidades privadas, la
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Universidad Católica de Chile, que posteriormente se le concede el título de
Pontificia. Durante la primera mitad del siglo XX, hacia fines del año 1956,
se habían creado ocho universidades: dos estatales y seis privadas, tres de
estas últimas, católicas. En este período, la orientación de estas instituciones
era principalmente docente y la de las carreras que ofrecían, era profesionalizante. En 1980, durante el régimen militar, y con la promulgación del decreto
ley 3.541 que fija las normas sobre las universidades, cambia el escenario.
En este nuevo marco normativo, a partir del año 1981, además se reconoció
formalmente nuevos tipos de instituciones de educación superior no universitaria (González, 1999; Brunner, et al., 2005; OCDE, 2009).
Desde esa fecha en Chile se produjo un enorme incremento en el número
de universidades. En el año 1980 sumaban solo ocho en todo el país y, a
mediados de los años noventa habían aumentado a 70; aunque estas disminuyeron luego a 60 en el año 2009 (Meller y Quiroga, 2010), número que se
mantiene vigente hasta hoy (SIES, 2012)1. Las instituciones de educación superior no universitarias son también numerosas. En el año 2012, se contaban
61 centros de formación técnica y 42 institutos profesionales, sin considerar
los que están en proceso de cierre (SIES, 2012) 2. En estos últimos años, si
bien la estructura y organización del sistema no ha variado desde la década
de los años ochenta, el cambio se refleja en un aumento y diversificación en la
oferta de programas de educación superior –de pre y postgrado– y un gran
incremento en la participación del sector privado, con su correspondiente
aumento del personal docente y de graduados (OCDE, 2009; Scharager y
Aravena, 2010).
En este contexto, la educación superior en Chile es impartida por un
conjunto amplio y diverso de instituciones: tradicionales y nuevas, públicas
y privadas, universitarias, institutos profesionales, centros de formación técnica y también algunas dependientes de las Fuerzas Armadas y de Orden y
Seguridad, y de la Policía de Investigaciones (González, 1999; OCDE, 2009).
Estas instituciones tienen vocaciones diversas. Algunas son principalmente
docentes de pregrado, otras, en cambio combinan la docencia con la investigación, otras tienen un foco en el desarrollo regional, y otras han desarrollado extensamente el postgrado.
sin embargo, el aumento de instituciones desde la década de los ochenta
no ha ido aparejado de un sistema de financiamiento equitativo y sustentable,
que prevenga un sobre endeudamiento de los estudiantes y sus familias, y
que posibilite el acceso de un mayor número de jóvenes de entornos socioeconómicos vulnerables.
1 Recuperado el 18 de octubre de 2012 de http://www.mifuturo.cl/images/Instituciones/instituciones_vigentes_octubre_2012.xls
2 Op. cit.
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La Ley 20.129 promulgada en el 2006, establece el marco normativo
para la puesta en marcha del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior vigente, lo que en parte responde a los cuestionamientos existentes. Pero se debe reconocer que este marco normativo
fue precedido por el desarrollo de un conjunto de innovaciones en materia de
aseguramiento de la calidad implementadas en la década de los noventa. Un
ejemplo que ilustra bien estas innovaciones es el Programa de Mejoramiento
de la Equidad y la Calidad de la Educación Superior (MECESUP), que ofreció
financiamiento para el desarrollo de varias líneas de acción que incluían el
aseguramiento de la calidad (Brunner, 2009). Igualmente, se establecieron
normativas y prácticas de creación y reconocimiento oficial de las instituciones de educación superior y se instituyeron mecanismos formales de información y evaluación de la calidad de los servicios para este nivel de educación
en Chile. Esto se logró gracias a la creación del Consejo Superior de Educación en el año 1990, organismo público establecido por la ya derogada Ley
Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), cuya función era administrar
un nuevo sistema de supervisión de universidades e instituciones privadas de
educación superior no universitarias. Los primeros estándares mínimos de
calidad surgieron con el establecimiento de un mecanismo de licenciamiento,
que comprendía “la aprobación del proyecto institucional y el proceso que
permite medir el avance y concreción del proyecto educativo de la nueva
universidad o instituto profesional, a través de variables significativas de su
desarrollo” (CNED, 2012) 3. Es en este contexto que se establecieron los primeros estándares mínimos de calidad.
A fines de la década de los noventa se sentaron las bases del sistema
chileno de acreditación, con la creación en 1999 de la Comisión Nacional
de Acreditación de Pregrado (CNAP), la cual tuvo el objetivo de diseñar y
proponer un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación
superior y conducir procesos experimentales de acreditación. Su trabajo se
prolongó por siete años, fruto del cual se establecieron los fundamentos para
la instalación de un modelo y un sistema de aseguramiento de la calidad,
que rige hasta la actualidad (CNAP, 2007) y que hoy encabeza la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA Chile) encargada de evaluar y verificar la
calidad de programas e instituciones, además de supervisar las agencias acreditadoras privadas, facultadas por ley para acreditar programas de pregrado
y de magister.
Este sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, de
acuerdo a lo establecido por la Ley 20.129, distingue tres funciones: control,
aseguramiento y promoción de la calidad. Estas pueden estar presentes en
3 Consejo Nacional de Educación. Recuperado el 22 de agosto de 2012 en
http://www.cned.cl/public/secciones/seccionlicenciamiento/licenciamiento_informacion_general.aspx
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distintas medidas, conforme lo establezca el marco legal. Sin embargo, la ley
es ambigua en la definición del foco para Chile y, como consecuencia de ello
se ha generado una tensión entre las distintas funciones de aseguramiento de
la calidad y, por lo tanto, de la acreditación en particular como componente
de este sistema. Se estima necesario explicitar cuál es la función esencial y
anticipar las consecuentes implicancias en términos de la conducción de procesos de acreditación. Una vez que esté definido explícitamente si el énfasis
está en el control, o en el aseguramiento y promoción, ello impactará en la
forma de implementar un sistema de acreditación, el que puede estar más
orientado hacia el control a través de la predominancia de estándares mínimos o hacia el fomento de la autorregulación, en cuyo caso se privilegiaría la
aplicación de criterios y la valoración de la consistencia interna.
Recientemente (en el año 2011) se inició un período en que la preocupación por el modelo de educación superior ha estado en uno de los momentos más álgidos de la historia nacional. Durante ese año se sucedieron
varias manifestaciones sociales, principalmente lideradas por movilizaciones
estudiantiles que planteaban demandas al gobierno, las que se arrastraban
probablemente a partir del descontento social con las leyes de educación, con
la heterogénea calidad de la educación, el acceso inequitativo a la educación
superior, el escaso gasto público en el sistema y el lucro desregulado de algunas universidades. Los medios de prensa y las redes sociales continuamente
difundieron información al respecto generando una gran atención en el sistema educacional y, en particular, en la educación superior.
En este contexto se desencadenó públicamente el cuestionamiento al sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior. El
interés en estas materias se vio intensificado por denuncias acerca de irregularidades y malas prácticas en decisiones de acreditación, las que quedaron
al descubierto. Aquello puso de relieve la falta de regulación con que opera el
sistema de aseguramiento de calidad y en particular la acreditación de programas. En efecto, se han levantado dudas sobre la aplicación de los criterios
de acreditación y sobre la consistencia entre agencias acreditadoras.
Estos cuestionamientos se han agudizado, a propósito de la escasa vinculación entre los resultados de la Prueba INICIA4 y los resultados de acreditación de las carreras de pedagogía, definidas por ley como de acreditación
4 La Prueba Inicia se aplica a egresados de programas de formación inicial docente. Se compone
de una batería de pruebas orientadas a evaluar los conocimientos disciplinarios y pedagógicos
como también habilidades generales de los estudiantes egresados o que están cursando el último
semestre de carreras de Pedagogía en Educación Básica y en Educación Parvularia en las diversas instituciones formadoras del país. El objetivo central de la Evaluación Inicia es entregar a las
instituciones formadoras de profesores, a la opinión pública y a los propios egresados de estas
instituciones, información actualizada acerca del nivel de logro de dichos egresados, en aspectos
fundamentales de su futuro desempeño como docentes (Ministerio de Educación, recuperado el
22 de agosto de 2012 de http://www.evaluacioninicia.cl).
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obligatoria. Si bien esto era predecible debido a que los actuales criterios de
acreditación, no incorporan la medición de los resultados de aprendizaje de
los estudiantes, preocupa que estas dos iniciativas –acreditación y resultados
INICIA– no hayan sido articuladas desde su origen. La aclaración de estas
imprecisiones en la controversia pública es indispensable. La publicación reciente por parte del Ministerio de Educación de estándares para las carreras
de pedagogía, la posible formalización de la Prueba INICIA como obligatoria
para la habilitación profesional de los nuevos docentes y la relación de estos
estándares con nuevos criterios de acreditación de carreras en educación,
permitirán contar con mejor información sobre la efectividad de los procesos
formativos de profesionales en este ámbito.
2. Los criterios de acreditación
La acreditación de programas aún se basa en los criterios elaborados en el
período experimental de la CNAP a fines de los años noventa (algunos de
ellos revisados después de la aprobación de la Ley 20.129). La evaluación
con fines de acreditación de carreras profesionales –objeto de análisis del
presente proyecto– contempla un proceso de autoevaluación y una evaluación externa por evaluadores pares nacionales y extranjeros, en función de
diez criterios, cuyo cumplimiento se analiza a la luz del perfil de egreso
determinado por cada programa. Actualmente la totalidad de los procesos
de acreditación de carreras de pregrado son desarrollados por agencias de
acreditación privadas, a excepción de las carreras de la salud que pueden
optar entre estas y la CNA, para acreditarse.

Los criterios de acreditación están centrados en la evaluación de procesos
y mecanismos de aseguramiento de la calidad en las instituciones y programas. Es comprensible que los primeros esfuerzos en materia de acreditación, hayan puesto el énfasis en las condiciones de operación y mecanismos
durante el periodo en que nace la acreditación, considerando el estado de
desarrollo de las instituciones en aquellos años. Sin embargo, actualmente la
mayoría de las instituciones cuentan con las condiciones básicas para operar,
por lo que los criterios vinculados a estos aspectos discriminarían poco en
los resultados de acreditación. Una explicación plausible para este hecho es
pensar que las carreras e instituciones han avanzado en exigencias relacionadas con las condiciones de operación, lo que puede ser entendido como
un indicador de que el sistema de aseguramiento de calidad efectivamente
ha generado cambios positivos en las instituciones de educación superior. El
que actualmente algunos de los criterios propuestos no discriminen, daría la
señal que el sistema cumplió en parte con su propósito de promover el aseguramiento de la calidad.
Consecuentemente, es necesario hacer una revisión de los criterios vigentes para adecuarlos a la realidad y evolución de las instituciones y pro-
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gramas, y elevar las exigencias; ya que en gran medida se logró sentar las
bases con los requerimientos mínimos para el funcionamiento de programas
de educación superior y sintonizar con los desafíos que enfrenta el sistema
actualmente.
En medio de este escenario complejo, con ambigüedades y cuestionamientos en torno a las funciones del sistema de aseguramiento de calidad,
diferencias entre las instituciones de educación superior y requerimientos de
mecanismos de información pública, la presente propuesta fue una invitación
al diálogo y a la participación de todos los actores involucrados en el sistema.
Una revisión de los criterios de evaluación ha querido contribuir precisamente al debate público vigente, aportando mayor claridad respecto a mejoras
que pueden introducirse para establecer mayor objetividad en la evaluación
y mayor consistencia en su interpretación para transparentar y fortalecer los
procesos de acreditación.
El objetivo principal de este proyecto fue proponer una actualización de
los criterios de acreditación, que incorpore indicadores de resultados del proceso formativo y una ponderación diferenciada de estos criterios Para estos
efectos, fue necesario comenzar por un análisis de la pertinencia y vigencia
de los criterios actuales.

Metodología
Con objeto de elaborar la propuesta de cambio a los criterios de acreditación,
se realizaron las siguientes actividades:
1. Revisión del estado del arte de procesos de acreditación

• Análisis y evaluación del sistema de acreditación nacional y criterios de
evaluación de carreras de pregrado, que implicó una revisión profunda de
las áreas evaluadas y mecanismos utilizados actualmente.
• Revisión y análisis de sistemas de acreditación internacionales y los criterios
de evaluación utilizados, la cual se basó en antecedentes de distintos países,
entre los cuales se encuentran: Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, México, España, Alemania y Francia. Esta revisión evidenció una gran similitud
entre los criterios de acreditación y tópicos utilizados en los distintos sistemas. Las principales diferencias con el sistema chileno, se presentan en la
operacionalización de los criterios y su aplicación en la evaluación con fines
de acreditación, algunas de las cuales fueron consideradas en la presente
propuesta.
2. Encuesta a actores relevantes

Se aplicó una encuesta en línea, a una muestra de 17 actores del sistema
(autoridades universitarias, encargados de aseguramiento de calidad institucional, directores y profesionales de agencias acreditadoras). La encuesta
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recogió opiniones acerca de la vigencia de los actuales criterios de acreditación y la pertinencia de ciertos cambios en la aplicación de los criterios de
evaluación.
3. Consulta a expertos

Se realizaron entrevistas individuales y grupales con expertos nacionales5 e
internacionales para analizar el sistema de acreditación nacional y sus criterios. Se entrevistó a la Directora adjunta de la Comisión de Instituciones de
Educación Superior de la New England Association of Schools and Colleges en
Estados Unidos6, y se realizó una entrevista grupal con expertos nacionales
y participantes activos de la discusión actual sobre los cambios al sistema de
acreditación nacional. Además se realizó una entrevista con un representante
de las agencias privadas de acreditación.
4. Talleres de discusión

Se realizaron dos talleres de discusión, con grupos amplios de académicos y
directivos que representaban a universidades, institutos profesionales, agencias acreditadoras privadas, y representantes de la Comisión Nacional de
Acreditación y del Consejo Nacional de Educación.
Estas acciones permitieron construir la propuesta a partir de instancias
participativas e inclusivas, la cual creemos es la metodología más adecuada
para planificar y finalmente implementar los futuros cambios que requiere
el sistema.

Propuesta
La presente propuesta espera contribuir a la formulación de políticas públicas
que puedan mejorar el actual sistema de aseguramiento de la calidad y, en
particular, la acreditación de los programas de pregrado. Es especialmente
favorable la coyuntura actual, dado que el Ministerio de Educación trabaja en
la formulación de un nuevo proyecto de Ley de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior. Esta propuesta deberá someterse a discusión entre
los distintos actores involucrados en el sistema de educación superior para
lograr un diseño de acreditación de programas de pregrado con un origen
participativo y consensuado.
La propuesta comienza con un breve análisis de la pertinencia y vigencia
de los criterios actuales, para luego centrarse en los cambios que se estima
debe incorporar una reforma al sistema de acreditación, de manera que éste
se haga cargo de la evolución que han experimentado las instituciones en las
últimas décadas.
5 Hernán Araneda, José Joaquín Brunner, Rosa Devés y Maria José Lemaitre.
6 Patricia O`Brien, Deputy Director New England Association of Schools and Colleges.
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1. Vigencia de los actuales criterios de acreditación
El sistema de evaluación para acreditación de programas y carreras de pregrado está basado en los diez criterios elaborados en el período experimental
de la CNAP a fines de los años noventa (algunos de ellos revisados después
de la aprobación de la Ley 20.129). Estos se organizan en tres dimensiones
como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 1:

Dimensiones y criterios de acreditación vigentes

Dimensión perfil de egreso
y sus resultados

Dimensión condiciones
de operación

Dimensión capacidad de
autorregulación

Perfil de egreso

Estructura organizacional,
administrativa y financiera

Propósitos

Estructura curricular

Recursos humanos

Integridad

Resultados del proceso de
formación

Infraestructura

Efectividad del proceso de
enseñanza-aprendizaje
Vinculación con el medio
Fuente: CNA Chile. Criterios generales de evaluación para carreras profesionales.

En las distintas instancias de convocatoria generadas en el presente estudio
a través de las entrevistas, encuestas y talleres, mencionados anteriormente,
hubo consenso entre los participantes, respecto de que la gran mayoría de
estos criterios aún se encontrarían vigentes y serían indicadores válidos para
la evaluación de la calidad de los programas. Esta opinión se ve reforzada
en la revisión de experiencias de acreditación internacionales donde existe
una alta coincidencia entre los criterios vigentes en nuestro país, y los que se
incluyen en sistemas extranjeros de aseguramiento de la calidad.
No obstante, esto no implica que el sistema no necesite ajustes. En efecto,
los criterios de acreditación nacionales presentan ambigüedades y campos
de incertidumbre que les restan objetividad, haciéndolos interpretables por
parte de pares evaluadores y agencias acreditadoras.
Por otro lado, dada la experiencia acumulada en los casi 15 años de trabajo en el ámbito de la acreditación en Chile, se estima que es necesario
aumentar los niveles de exigencia para adecuar los criterios a la realidad universitaria, la cual ha mejorado en el último tiempo las condiciones mínimas
de operación de los programas, dado el incentivo de mejoramiento continuo
que ha impulsado la acreditación, entre otros factores.
A su vez, la revisión de las experiencias de acreditación internacionales,
revela como tendencia la incorporación de la evaluación de resultados de
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aprendizaje de los estudiantes en los criterios de acreditación. Varios países
consideran la evaluación de resultados como criterio de calidad, sin dejar de
lado los procesos que están a la base del funcionamiento de una carrera o
programa.
2. Cambios referidos a la aplicación de los criterios en la evaluación
con fines de acreditación
La propuesta de cambio se estructura alrededor de los siguientes cuatro ejes:

• Vincular la acreditación de carreras con la acreditación institucional.
• Integrar criterios de acreditación y establecer una priorización según la pertinencia para evaluar la calidad en carreras de pregrado.
• Incorporar evidencia de logros de aprendizaje en el criterio Resultados del
proceso de formación.
• Definir estándares y medios de verificación.
A continuación se presentan las propuestas, en función de los estos cuatro
ejes de análisis.
2.1 Vincular la acreditación de carreras con la acreditación institucional

En Chile la acreditación institucional corresponde a un proceso voluntario
cuyo foco está en verificar el cumplimiento de la misión institucional y la
existencia de mecanismos efectivos de autorregulación y de aseguramiento
de la calidad al interior de las instituciones de educación superior. Este proceso debe estimular el fortalecimiento de la capacidad de autorregulación y
el mejoramiento continuo de la calidad en la institución.
La acreditación institucional debe evaluar las funciones de gestión institucional y docencia de pregrado como áreas mínimas. Sin embargo, las instituciones pueden agregar otras áreas para que sean consideradas como áreas
electivas de acreditación institucional. Éstas deben estar incorporadas a su
misión institucional y demostrar que cumplen con los términos de referencia
respectivos y estar definidas por la Comisión Nacional de Acreditación.
A continuación señalaremos con mayor detalle los criterios que se utilizan
en el proceso de acreditación institucional en sus áreas mínimas, gestión institucional y docencia de pregrado, de tal manera de entender la necesidad de
vincular la acreditación institucional con la acreditación de carreras. Además
detallaremos los criterios de acreditación institucional de vinculación con el
medio, de tal manera de fundamentar que este criterio es transversal a todo
el proceso de acreditación y debería al menos ser obligatorio para la acreditación institucional, por su estrecha vinculación con la gestión institucional y
docencia de pregrado.
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a. Acreditación Institucional: Área Gestión Institucional

Por gestión institucional se entiende el conjunto de políticas y mecanismos
destinados a organizar las acciones y recursos –materiales, humanos y financieros– de la institución, en función de sus propósitos y fines declarados. Este
criterio considera la organización y estructura institucional, el sistema de
gobierno y la administración de recursos humanos, materiales y financieros.
Es pertinente señalar que toda institución superior debe tener claramente
definidos sus propósitos, metas y objetivos, de tal manera que le permita establecer prioridades que se formalizan en un plan de desarrollo institucional
con metas verificables, conocidas por los integrantes de la comunidad académica, y que orientan su desarrollo mediante la aplicación de mecanismos que
aseguran un proyecto educativo de calidad.
En relación a los recursos humanos se señala que la institución debe
contar con políticas y mecanismos que permitan seleccionar y contratar al
personal directivo, académico y administrativo en función de los propósitos
declarados por la organización. Además, muy vinculado con este criterio,
están las políticas institucionales y los mecanismos con que debe contar la
entidad para identificar los requerimientos y planificar la disponibilidad de
recursos físicos y materiales (infraestructura, equipos y recursos didácticos)
en función de sus propósitos. En este punto se hace hincapié en la capacidad
institucional de aplicar eficazmente políticas y mecanismos para la obtención,
manejo y control de los recursos financieros necesarios, de modo de asegurar
la viabilidad del desarrollo actual y futuro de la institución en los términos
planteados por su propio plan de desarrollo. En relación a éste, se señala que
la institución debe contar con un diagnóstico acerca de las condiciones del
medio interno y externo que afectan su desarrollo, y utilizar esta información
para efectuar ajustes y correcciones a su plan, diseñando mecanismos claros
y procesos formales para verificar el cumplimiento de los propósitos y metas
institucionales.
Los criterios que aplican a la acreditación institucional son altamente
coincidentes con los de la acreditación de carreras. Es el caso de estructura
organizacional, administrativa y financiera, infraestructura e integridad de
la unidad responsable del programa de estudios. De acuerdo a la normativa
vigente, durante la evaluación institucional de estos criterios la atención se
centra en la verificación de la existencia de políticas y la presencia de mecanismos a nivel institucional y la coherencia que ellos tienen con la misión y
propósitos declarados por la institución. Sin embargo, no se examinan indicadores que garanticen condiciones mínimas de operación para cada carrera o
programa que la institución declara como parte de sus objetivos. Por lo tanto,
la acreditación institucional y la de carreras se desarrollan como procesos
desvinculados y sería conveniente considerarlas de un modo integrado. Para
que esta integración tenga los resultados esperados, es necesario perfeccio-
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nar los indicadores de seguimiento o condiciones mínimas de operación a
nivel institucional que garanticen la creación, desarrollo y sustentabilidad de
las carreras específicas en cada institución.
b. Acreditación Institucional: Área Docencia de Pregrado

La acreditación institucional, en el área de docencia de pregrado, incluye
las políticas y mecanismos destinados a asegurar la calidad de los programas y títulos ofrecidos, tomando en consideración principalmente el diseño
y provisión de carreras y programas, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la
dotación académica/docente, las características y atención a los estudiantes,
y la utilización de los resultados de la investigación para mejorar la calidad
de la docencia impartida. Específicamente en esta área se señala que la institución tiene propósitos claros con relación a su docencia de pregrado, que
orientan su acción respecto de decisiones tales como las carreras que ofrece,
que cuenta con políticas y mecanismos eficaces para asegurar la calidad de
estas carreras (definición y revisión de perfiles de egreso y diseño curricular
coherente) y que permite asegurar la calidad de la provisión de sus carreras
de pregrado, considerando al menos la apertura de sedes, las modalidades
en que se ofrece la carrera y la asignación de recursos (humanos, físicos,
didácticos, financieros, etc.). De una manera particular, esta área destaca la
importancia del proceso de enseñanza donde la institución debe contar con
políticas y mecanismos eficaces para asegurar la calidad en la formación de
los alumnos, considerando al menos el sistema de admisión, los métodos pedagógicos, los procedimientos de evaluación del aprendizaje y el seguimiento
de los resultados. Este criterio se vincula a la calidad del cuerpo académico,
porque la institución debe contar con mecanismos eficaces para asegurar la
calidad de su dotación académica / docente considerando las estrategias de
reclutamiento y renovación del personal. Destaca en este criterio que la institución debe utilizar los procesos o resultados de la investigación para mejorar
la calidad de la docencia que realiza.
Es evidente que la acreditación institucional en docencia de pregrado tiene criterios comunes con la acreditación de las carreras de pregrado y debe
existir consistencia en los mecanismos y métodos de verificación entre ambos
procesos. No es posible acreditar una carrera que no cuente con condiciones
mínimas de operación institucional, de tal manera, sería posible simplificar el
proceso de acreditación de una carrera verificando solo indicadores relevantes a ese programa en particular, con especial énfasis los criterios incluidos
más adelante en nuestra propuesta.
c. Acreditación Institucional: Área Vinculación con el Medio

Este criterio se refiere al conjunto de nexos establecidos con el medio disciplinario, artístico, tecnológico productivo o profesional, con el fin de mejorar
el desempeño de las funciones institucionales, de facilitar el desarrollo académico y profesional de los miembros de la institución así como su actualiza-
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ción y perfeccionamiento, o de obtener recursos. Este criterio señala que la
institución al optar por acreditarse en esta área debe contar con mecanismos
sistemáticos de vinculación con el medio, que se refieran a una parte sustantiva del quehacer de la institución y que tengan un impacto significativo en
su área de influencia. Sin embargo, toda institución superior debe vincularse
con el medio, como parte de las acciones que realizan en el cumplimiento
de las áreas mínimas de acreditación como gestión institucional y docencia
de pregrado. Por ejemplo, en gestión institucional se indica que la institución
debe tener un diagnóstico acerca de las condiciones del medio interno y
externo que afectan su desarrollo, analizar la contribución que realiza a la
sociedad mediante la formación de profesionales precisando su misión y objetivos como institución. En el caso de docencia de pregrado, la vinculación
con el medio ocurre en procesos como el seguimiento de egresados, la definición de perfiles de egreso y mercado laboral, la educación continua de sus
egresados, etc. Estos antecedentes sugieren que la vinculación con el medio
es un requisito de operación fundamental para toda institución superior, no
constituyendo un criterio que debe estar separado del resto de los criterios.
Asimismo, Vinculación con el medio en un estado de desarrollo más avanzado, puede asociarse a instituciones que realicen investigación como criterio
de acreditación adicional.
2.2 Integrar criterios de acreditación y establecer una priorización de criterios según la pertinencia para evaluar la calidad en carreras de pregrado

En el supuesto que se logre hacer vinculantes la acreditación institucional con
la acreditación de carreras y, que la primera se oriente no sólo a verificar la
existencia de políticas y su implementación en términos genéricos, sino que se
lleve a cabo una evaluación en función del tipo de institución, sus propósitos,
su proyecto educativo y la naturaleza del quehacer en relación con los programas de formación; es posible concebir una acreditación de carreras focalizada
en aspectos medulares de la formación. En este escenario, la acreditación de
carreras debiera tender a simplificar sus procedimientos para centrarse en criterios que permitan valorar y diferenciar de mejor manera la calidad de cada
programa. Se propone descomprimir la actual definición de criterios de acreditación, para poder otorgarle un espacio predominante a los aspectos propios de
la formación de la carrera. Tal como se señaló, las carreras debieran demostrar
el cumplimiento de condiciones básicas de funcionamiento previamente evaluadas a nivel institucional, antes de iniciar un proceso de acreditación.
Desde esta perspectiva, la acreditación de carreras sería evaluada en función de cuatro criterios compuestos, que se originan a partir de integración
de criterios vigentes en el sistema actual, de la siguiente manera:
• Propósitos, Perfil de egreso y Estructura curricular
• Efectividad y Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje (incluyendo
logros de aprendizaje)
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• Recursos humanos (con énfasis en el cuerpo académico)
• Vinculación con el medio
De este modo, la evaluación de los criterios no incluidos en el listado
precedente, sería concretada en el proceso de acreditación institucional, requisito indispensable para participar en la de carreras. Estos criterios son los
siguientes:
• Estructura organizacional, administrativa y financiera
• Infraestructura
• Integridad
En la práctica, los tres criterios que en la actualidad se analizan por separado (Propósitos, Perfil de egreso y Estructura curricular), debieran configurar una unidad indivisible. Evidentemente hay una fuerte asociación entre
los propósitos de una carrera y su proyecto educativo vertido en un currículo
que se orienta a formar a los estudiantes de acuerdo a un perfil de egreso pre
establecido. Asimismo, es fundamental para una formación de calidad hacer
seguimiento a la efectividad y resultados del proceso formativo, en especial
los logros de aprendizaje en los estudiantes. De gran relevancia es la consideración de la dotación, calificaciones y tiempo de dedicación a las tareas académicas del cuerpo docente. Igualmente, resulta central atender a distintas
estrategias de contacto con el entorno y con la sociedad en su conjunto, con el
fin de retroalimentar la carrera y la formación de los estudiantes. El análisis
integral de estos tres criterios, permite evaluar de mejor modo la coherencia
entre ellos.
2.3 Incorporar evidencia de logros de aprendizaje en el criterio Resultados
del Proceso de Formación

Una tendencia observada en los sistemas de acreditación analizados, es la incorporación de los resultados de la calidad de la formación, tanto en términos
de logros de aprendizaje como de impacto. La evaluación de estos resultados
se realiza a través de distintos medios tales como: el análisis exhaustivo de
los métodos de evaluación de los estudiantes, las tasas de titulación, la incorporación de las pruebas de habilitación profesional de carácter nacional en la
evaluación con fines de acreditación, los índices de satisfacción de los egresados y empleadores con la formación recibida, y el impacto de los egresados
en el medio social, entre otros.
Se propone incluir como exigencia en la acreditación de programas de
pregrado, que los programas demuestren la obtención de los resultados comprometidos en el perfil de egreso, a través de mediciones internas (pruebas,
portafolios, etc.) y externas (cumplimiento de estándares); y justificar consistencias e inconsistencias entre ambas.
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Para ello, deben generar mediciones internas que permitan monitorear el
logro de los aprendizajes y evaluar el progreso de los estudiantes. Estas mediciones deben ser acordes a la naturaleza del programa y cada unidad debiera
elegir aquellas pruebas que mejor reflejan la adquisición de conocimientos,
destrezas y habilidades de sus alumnos, y generar examinaciones ad hoc. Por
ejemplo, portafolios en el caso de las carreras de pedagogía, o exposiciones de
trabajos de los estudiantes en el caso de las carreras del área artística. Este
material debe ser presentado como evidencia en el proceso de acreditación.
Los resultados de las pruebas de habilitación profesional, por ejemplo
INICIA (para los egresados de carreras de pedagogía) y el Examen Médico
Nacional, también deben ser considerados como un aspecto complementario
al momento de dar cuenta de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Estos resultados permiten estandarizar y comparar a nivel nacional los
programas de una misma disciplina y podrían constituirse como una evaluación final del logro de los aprendizajes de los alumnos. Esto adquiere mayor
relevancia si, en el caso de las pedagogías, la prueba INICIA va a adquirir un
carácter habilitante como está propuesto en el proyecto de ley en discusión
actualmente en el parlamento.
2.4 Definir estándares y medios de verificación

Los actuales criterios de acreditación para carreras de pregrado definen un
marco deseable de funcionamiento de los programas de formación en las distintas áreas implicadas en la evaluación. Sin embargo, una crítica difundida
en el sistema, es la escasa posibilidad de definir si los criterios fueron aplicados de igual forma en distintas evaluaciones con fines de acreditación. En las
distintas instancias y consultas realizadas a actores vinculados con el sistema
de acreditación, se plantea como una demanda común la necesidad de hacer
más objetiva la acreditación de los distintos programas.
La propuesta del presente proyecto en este sentido, además de pretender
imprimir objetividad en la evaluación de los criterios de acreditación, espera
avanzar en la transparencia del proceso para dar mayor claridad a los aspectos evaluados. Específicamente se proponen los siguientes cambios:
2.4.1 Definición de medios de verificación

En la revisión de experiencias internacionales se observa en distintos sistemas de acreditación, la definición conjunta de criterios de evaluación con medios de verificación o fuentes de evidencia, cuya revisión permitiría elaborar
un juicio evaluativo respecto de un tópico, característica o funcionamiento
específico del programa.
Se propone vincular cada uno de los criterios de evaluación a posibles
fuentes de información y evidencias del cumplimiento de cada criterio. Los
medios de verificación permitirán, en primer lugar, guiar la recolección de
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documentación y evidencias en el marco del proceso de autoevaluación de
cada programa que pretenda acreditarse. Además podrán orientar la evaluación realizada por pares evaluadores y miembros de los consejos de los
organismos acreditadores.
Entre los medios de verificación que se propone definir, se encuentra la
revisión de instrumentos de evaluación aplicados a los estudiantes: pruebas,
exámenes, actividades de graduación, con sus correspondientes pautas de
corrección y calificaciones, que sirva de aproximación a la evaluación de
resultados de aprendizaje, como fue abordado en el apartado anterior.
Una de las consideraciones a tener en cuenta, es el eventual riesgo de que
estas definiciones puedan rigidizar el sistema y la evaluación, centrándola solamente en aquellos aspectos definidos y no permitiendo la incorporación de información, documentación y evaluaciones emergentes. Por esta razón se debe
procurar tener la flexibilidad suficiente para permitir que cada programa logre
dar cuenta del cumplimiento de los criterios, de acuerdo al perfil de egreso y
recursos de los que dispone. Se espera que los criterios y estándares sirvan de
guía, sin interferir en la responsabilidad de la institución de generar sus propios
mecanismos para evidenciar el cumplimiento de los criterios de evaluación,
haciendo uso de sus potencialidades y capacidad de autorregulación.
En resumen, esta definición facilita, objetiva y hace homogénea la evaluación realizada por las agencias de acreditación, definiendo principalmente
la documentación relevante y necesaria para la evaluación e indicadores de
evidencia del cumplimiento de criterios. A continuación se ejemplifica esta
incorporación con uno de los criterios de acreditación vigentes actualmente:
Cuadro 2:

Ejemplo definición medios de verificación
Criterios y estándares

Medios de verificación

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.
c) Consulta al medio profesional en el cual profesionales del área se desempeñan satisfactoriamente.

*Descripción del proceso de construcción del
perfil de egreso.
*Actas de reuniones del equipo a la base de la
construcción.
*Registro de participantes del proceso de
construcción del perfil de egreso.
*Resultados de Encuesta de egresados.
*Resultados de Encuesta de empleadores.

Fuente: elaboración propia.
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2.4.2 Definición de estándares

Con el fin de lograr establecer referencias e indicadores de cumplimiento
mínimo que logren hacer más objetiva la evaluación y menos dependiente de
las posibles diferencias de criterio de los evaluadores, se plantea la definición
de estándares para aquellos criterios que permitan cuantificar su cumplimiento. El sistema de acreditación en Costa Rica, dirigido por SINAES, por
ejemplo, ha definido 35 estándares mínimos de evaluación, sólo para algunos
de los criterios de acreditación con los cuales son evaluados los programas
(SINAES, 2009).
Se propone, por lo tanto, la incorporación de estándares mínimos en aquellos criterios que permitan cuantificar su nivel de cumplimiento y que por lo
tanto permitan establecer un parámetro de cumplimiento a las instituciones
y un referente válido de evaluación para los pares evaluadores y organismos
acreditadores. Entre los criterios de evaluación en los cuales debe avanzarse
a la definición de estándares se encuentran aquéllos referidos a los siguientes
aspectos:
• Eficiencia de la enseñanza (distancia entre el tiempo real de egreso y el
tiempo estipulado, tasas de titulación oportuna).
• Horas de dedicación docente al programa (gestión, docencia, investigación;
cantidad de docentes en relación a la cantidad de estudiantes del programa).
• Descripción de las características mínimas para la evaluación de las calificaciones del cuerpo directivo y académico.
• Perfeccionamiento académico y docente (porcentaje mínimo de académicos
que han participado en instancias de perfeccionamiento académico).
• Satisfacción de los estudiantes con la formación impartida.
• Biblioteca (cobertura de la bibliografía mínima; proporción de volúmenes
en virtud de la cantidad de estudiantes, en función de las necesidades específicas para la carrera).
• Recursos y laboratorios (cantidad de equipos y laboratorios en virtud del
número de estudiantes, en función de las necesidades específicas para la
carrera).
Un reparo que surge de las distintas instancias de discusión en el marco
del presente proyecto respecto de la incorporación de estándares, tiene relación con una posible conformidad de los programas con el cumplimiento
mínimo. Este aspecto debe ser mayormente discutido, sin embargo podría
contrarrestarse con la definición de condiciones mínimas para presentarse a
un proceso de acreditación (o estándares de cumplimiento inicial que debieran estar logrados en un 100%), además de estándares cuyo cumplimiento
permitieran calificar a los programas en categorías o niveles (y no mediante
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una escala continua de número de años), incentivando un mejoramiento por
sobre los indicadores mínimos.
En síntesis, se propone que un sistema que integre estándares solo en
aquellos ámbitos que permita cuantificar el nivel de cumplimiento y criterios, es el que mejor se ajusta a nuestra realidad y reconoce la diversidad de
instituciones, oferta de programas y mantiene una adecuada flexibilidad en
el proceso de acreditación. A continuación se presenta un ejemplo construido
a partir de un criterio vigente actualmente.
Cuadro 3:

Criterios, estándares y medios de verificación
Criterios y estándares

Medios de verificación

La unidad debe medir la eficien- Tiempo medio real de egreso
cia de la enseñanza, tomando en máximo: un año adicional al
consideración el tiempo medio tiempo estipulado.
real de egreso de los estudiantes con relación a la duración
oficial de la carrera. En el tiempo, estos indicadores debieran
tender a coincidir.

*Resultados de eficiencia de
la enseñanza (tiempo real de
egreso).
*Registro del avance de los estudiantes.
*Evaluación de impacto de acciones y planes para el mejoramiento de estos indicadores.

Fuente: elaboración propia.

Se espera que con estos cambios, las instituciones de educación superior,
tengan mayor claridad respecto de los desafíos a los cuales se enfrentan para
mejorar la formación de sus estudiantes y que las agencias acreditadoras
tengan nuevos elementos que les permitan tomar decisiones a través de la
evaluación de indicadores claros. Los estudiantes y sus familias podrán ver
reflejado en la acreditación, una evaluación de los resultados del proceso de
formación, entregándole información clara al momento de elegir un programa de estudio.

Conclusiones
La experiencia llevada a cabo a lo largo de este proyecto ha permitido elaborar una propuesta articulada en torno a cuatro ejes que apuntan a la actualización de los criterios de acreditación de carreras de pregrado: (i) vinculación
de la acreditación de carreras con la acreditación institucional, (ii) integración de criterios de acreditación y establecimiento de una priorización según
la pertinencia para evaluar la calidad en carreras de pregrado, (iii) incorporación de evidencia de logros de aprendizaje en el criterio Resultados del
proceso de formación y, (iv) definición de estándares y medios de verificación.
La vigencia de los actuales criterios no ha sido cuestionada, sin embargo,
de acuerdo a las fuentes consultadas y la opinión de los investigadores que
han elaborado esta propuesta, estos criterios requieren un ajuste en términos
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de su vinculación con otros componentes del sistema de acreditación en educación superior, su jerarquización e integración y la necesidad de incorporar
indicadores de resultados de los aprendizajes de los estudiantes; todos ellos
con indicadores o medios de verificación predefinidos.
En primer lugar, respecto al sistema de acreditación de carreras, toda
la evidencia se orienta a afirmar que no es posible concebir los criterios de
acreditación de carreras desligados del contexto institucional en que se insertan. Consecuentemente, la propuesta presentada permite contribuir a una
mirada más sistémica que vincule el proceso de acreditación de carreras con
la acreditación institucional. Las condiciones de operación, que hoy son una
dimensión que concentra varios criterios de funcionamiento básico de las
carreras, debieran ser condiciones mínimas verificables en los procesos de
acreditación institucional y su cumplimiento, un requisito para poder iniciar
un proceso de acreditación de programas. De este modo, se establece un
nivel mínimo de cumplimiento de aspectos que se definan como básicos para
el funcionamiento de un programa de formación profesional y, permite que
la evaluación se centre en aspectos sustantivos y más pertinentes como son el
proceso formativo y sus resultados.
En segundo lugar, se propone utilizar un sistema más parsimonioso y
ajustado a aquellos criterios que permitan valorar los aspectos centrales comprometidos con la calidad de la formación en una carrera, bajo el supuesto
que la acreditación se concibe desde un enfoque sistémico, articulando la
acreditación de carreras con la acreditación institucional. Ello no solo contribuiría a descomprimir a la propia carrera a la hora de conducir su proceso de autoevaluación, sino que permitiría a los evaluadores y agencias
acreditadoras centrarse en aspectos medulares, en el marco de un proceso
menos costoso en términos de recursos y tiempo de dedicación. Asimismo,
permitiría a las carreras diseñar estrategias de monitoreo del avance de sus
planes de desarrollo con instrumentos más simples, replicables y de más fácil
aceptación y aplicación.
En tercer lugar, es indispensable incorporar evidencia de logros de aprendizaje en el criterio Resultados del proceso de formación. Los programas
deben demostrar la obtención de los resultados comprometidos en el perfil
de egreso a través de mediciones internas (pruebas, portafolios, etc.) que
permitan monitorear y evaluar el progreso de los estudiantes en función
de este perfil. Los criterios de evaluación debieran integrar indicadores de
resultados, a través de distintos medios de verificación, en un equilibrio entre criterios cuantificables (estándares) y otros de carácter cualitativo. La
incorporación de resultados debiera privilegiar los logros de aprendizaje y
sumarse a la valoración de mecanismos y procesos que den garantía de una
activa preocupación por el mejoramiento continuo, los que deben demostrar
su aplicación eficaz, por parte de las instituciones. La exigencia de evidencias
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que permitan evaluar el cumplimiento de criterios no debe ser inflexible y
debe permitir que cada programa pueda demostrar sus particularidades y
su capacidad de autorregulación, a través de la creación de indicadores que
puedan ser el mejor reflejo del cumplimiento del perfil del profesional que el
programa se ha comprometido formar.
Finalmente, a partir de la experiencia de este proyecto, se puede relevar la
gran potencialidad que tiene la generación de un espacio de carácter público
de reflexión académica, participativa, seria y comprometida para analizar y
debatir acerca de una temática que concita alto interés, como es la calidad
de la educación superior. Adquiere especial relevancia si este espacio se cristaliza en medio de la contingencia de un contexto de mucha efervescencia,
altamente mediatizado, en que se cruzan informaciones de distinta índole,
las que han creado certezas, confusiones, radicalizaciones y críticas con distinto nivel de fundamentación. La oportunidad de hacer una contribución al
sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, con herramientas concretas, integrando el aporte de diversos actores, es una práctica
que debiera arraigarse en la cultura. De esta manera, ha sido posible rescatar
el espíritu inicial con el que fue fundado el sistema de acreditación en nuestro país, en el cual académicos, representantes de colegios profesionales y
empleadores se reunieron, a discutir y elaborar los criterios de acreditación
de distintas disciplinas, tal como lo que conocemos hoy en día. Este es probablemente uno de los principales impactos y beneficios de este proyecto, al
poner en marcha un proceso participativo de actores relevantes del sistema
de acreditación en la reflexión y propuesta de ajustes al sistema de acreditación actual.
Cualquiera sea el diseño del sistema en el futuro en el corto y largo plazo, con una agencia única nacional o múltiples agencias; con acreditación
obligatoria o voluntaria, será necesario contar con indicadores de calidad
que debieran ser analizados en una reflexión amplia y participativa. La tarea
de perfeccionar herramientas para certificar la calidad de los programas de
formación, no puede ser delegada a una sola instancia. Es un desafío que
debe ser asumido en espacios que convoquen a los actores involucrados,
con participación de representantes del ámbito académico, de instituciones
públicas y privada, de las agencias y de las asociaciones profesionales. Este
espacio potenciará su impacto si se sustenta en una institucionalidad sólida
con políticas públicas que orienten las funciones de control, garantía y mejoramiento de la calidad.
Es indispensable que el sistema de aseguramiento de calidad funcione
como un sistema que permita enlazar las distintas iniciativas y acciones de
sus componentes. Este marco debiera facilitar una implementación coherente
y coordinada entre las políticas públicas y, potenciar el rol y la articulación
de los distintos organismos y actores que lo integran. Debe procurarse que
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los futuros cambios y nuevas las políticas públicas vinculadas con el sistema
de aseguramiento de calidad se articulen a las ya existentes, intentando potenciar el funcionamiento del sistema como tal.
Se espera que estas propuestas puedan contribuir al desarrollo en las definiciones de la política pública en materia de aseguramiento de la calidad de
la educación superior. Esto es particularmente relevante de considerar dado
que paralelo a la entrega de estas orientaciones, aun está en discusión el marco legal que regulará la educación superior en Chile y se está a la espera de la
constitución de la Superintendencia de Educación Superior y la formulación
de un proyecto de ley que pretende mejorar el Sistema de Aseguramiento de
Calidad. Las orientaciones que se han desarrollado mediante este proyecto
debieran incorporarse en las futuras acciones para superar las deficiencias
que se han detectado.
Por último, se debe continuar haciendo esfuerzos y generando instancias participativas de discusión que permitan mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad en el país y por lo tanto la formación que reciben los
estudiantes. El óptimo funcionamiento de los cambios propuestos, deberán
verse acompañados de otras reformas al sistema, como la redefinición de
los resultados del proceso de acreditación, una mayor claridad en los roles
de los organismos acreditadores, mayor regulación a las agencias públicas y
privadas, y la revisión del concepto de autonomía de las instituciones, entre
otras. Los cambios y el proceso de reforma no deben agotarse solo en una
parte del sistema.
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