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I. Tendencias y desafíos de la educación superior en América Latina 
 

El informe sobre Educación Superior en Iberoamérica 2016, recientemente publicado por CINDA 

(Brunner & Miranda, 2016), destaca que hay tres ámbitos en los que la educación superior puede hacer 

una contribución significativa a los países de la región:  

 Favorecer  la  integración y cohesión de  las sociedades y  la movilidad social   a  través de un acceso 

amplio y equitativo; 

 Contribuir  al  crecimiento  económico  y  la  competitividad  nacional  a  través  de  la  formación  de 

personas, la acumulación del capital humano de la sociedad y la generación, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

 Concurrir al fortalecimiento de las instituciones necesarias para la gobernabilidad democrática y para 

la deliberación pública sobre los principales asuntos de la agenda nacional.  

Estos tres campos plantean grandes desafíos; en efecto, desde el punto de vista de la integración y 

cohesión social, es preciso señalar que si bien todos los países muestran un avance sostenido hacia un 

incremento del bienestar social, la región latinoamericana continúa apareciendo como la más desigual a 

nivel mundial, lo que se expresa, entre otras cosas, por el acceso a la educación. En efecto, la proporción 

de jóvenes de ingresos altos que se gradúa de secundaria triplica la proporción de sus pares pobres, 

situación que se agrava aún más en la educación postsecundaria: En 2013, el 46% del quintil más rico 

tenía educación terciaria, pero solo el 4% del quintil más pobre logró ese nivel de formación.  

Con relación a la competitividad, Iberoamérica muestra un crecimiento anual promedio de 3,5% en los 

primeros quince años del  siglo. Sin embargo, su desempeño promedio en el  Índice de Competitividad 

Global  es  relativamente  pobre,  aunque  –  como  en  otros  indicadores  –  aquí  se  aprecia  la  extrema 

heterogeneidad de la región: cuatro de los países están entre los 50 mejores lugares del mundo en cuanto 

a su nivel de competitividad, y cinco están en el último tercio del ranking. 

El  Banco  Mundial  mide  el  avance  de  los  países  hacia  la  economía  basada  en  el  uso  intensivo  del 

conocimiento. En una escala de 1 a 10, ALC en conjunto se ubica en el nivel 5,3 – casi igual al dato de 2009.  

Esto es similar a la medición del progreso hacia la sociedad de información y redes, donde solo cuatro 

países se ubican en el tercio superior, y el promedio de la región iberoamericana se sitúa justo al medio 

de la escala.  



Por último, con relación a la gobernabilidad democrática, los países latinoamericanos se caracterizan por 

poseer una institucionalidad débil en comparación con los países desarrollados. Analizando un índice que 

combina, entre otros, rendición de cuentas, estabilidad política, control de la corrupción, la región está 

por debajo del promedio de más de 200 países y territorios, con escasas excepciones.  Igual cosa ocurre 

al comparar los indicadores de eficacia gubernamental y calidad de las regulaciones públicas con el grupo 

internacional de referencia.   

En ese contexto, que combina avances significativos con  la porfiada persistencia de  la desigualdad, es 

importante mirar las transformaciones más estructurales que operan en las sociedades latinoamericanas.  

Como ya se  señaló, un  rasgo  relevante en  la  región es  la extrema diversidad entre países, que puede 

ejemplificarse con  las diferencias en población  (3 millones de habitantes en Panamá, 200 millones en 

Brasil) o en ingreso per cápita, donde Argentina tiene siete veces el ingreso de Nicaragua.   

Sin embargo, mirando la región en su conjunto, es posible identificar algunas características compartidas 

y sobre todo, analizar algunos aspectos relativos a los cambios en la estructura social de los países de la 

región más directamente relacionados con las tendencias de la educación superior.   

En  primer  lugar,  hay  cambios  demográficos  que muestran  un  aumento  de  la  población  adulta  y  una 

disminución de las cohortes preescolares y escolares, sugiriendo así un desplazamiento de la demanda 

por cobertura educacional hacia la educación terciaria y su diversificación en cuanto a incorporar cada vez 

más a una población estudiantil adulta. Un segundo aspecto dice relación con la expansión de los estratos 

medios  en  el  perfil  de  la  estratificación  social  en América  Latina,  como  consecuencia  del  crecimiento 

económico sostenido durante el  lapso que va desde mediados de  los años ochenta hasta  fines de  los 

noventa. La movilidad social que permite acceder a la clase media y la conservación de ese status se ve 

fuertemente asociado al acceso a  la educación.    En efecto,  la probabilidad de  trasponer el umbral de 

pobreza aumenta significativamente si se alcanza el nivel educativo de los doce años de escolaridad; en 

el caso de Chile, se necesitan de trece a catorce años de estudio para percibir un salario cuatro veces 

superior  al  ingreso  correspondiente  la  línea  de  pobreza  per  cápita.    El  acceso  a  la  educación 

postsecundaria se hace, de este modo, necesario para la clase media (Atria, 2010).   

Lo  anterior  concuerda  con  antecedentes  que  muestran  que  estas  expectativas  se  expresan  en  dos 

vertientes principales: una más visible, de carácter instrumental, en que el acceso a la educación superior 

se percibe como el umbral de entrada mejores oportunidades en el mercado ocupacional, y a circuitos 

sociales más provechosos en términos de movilidad, y otra de carácter más simbólico, orientada hacia la 

finalidad educativa, que se expresa en términos de definiciones vocacionales y de la formación de valores. 

Por eso tiene sentido el hecho de que, para un porcentaje no despreciable de  jóvenes,  lo que es más 

importante es tener la oportunidad de ‘vivir una experiencia universitaria’, aun cuando esta no conduzca 

a  la  obtención  de  un  título  (Lemaitre  &  Durán,  2013).  En  consecuencia,  desde  esta  perspectiva,  es 

indispensable tomar en consideración en primer lugar, el componente simbólico de la educación superior 

en  cuanto  un mecanismo  de  diferenciación  social,  de  acceso  a  un  estilo  de  vida  y  de  valores  que  se 

identifica con niveles sociales más altos, de espacios para desplegar el esfuerzo personal y acceder por 

esa vía a mejores oportunidades laborales que conducirán a oportunidades de movilidad social.  En este 

último caso, el análisis de la estructura del empleo muestra que ésta ha tenido cambios importantes en 

las  últimas  décadas,  requiriendo  competencias  y  habilidades  ‘blandas’  así  como  aquellas  más 



especializadas, aspecto no siempre considerado suficientemente en el diseño de  las oportunidades de 

estudio.  

Estas características, someramente esbozadas aquí, empiezan a dar algunas luces acerca de las principales 

tendencias que afectan a  los  sistemas de educación  superior en América  Latina.    La primera de ellas, 

claramente presente en todos los países, aun cuando con diferencias dadas sobre todo por el punto de 

partida, se refiere a la expansión de la matrícula.  En efecto, tanto el efecto demográfico ya mencionado, 

como la necesidad de la clase media de consolidar su situación son elementos que presionan fuertemente 

sobre la educación superior.  De hecho, en algunos países, es posible hablar no solo de una educación 

superior masiva, sino de educación superior universal, una de cuyas características es, precisamente, que 

la educación superior se hace indispensable para las clases medias (QAA & British Council, 2015). 

El acceso a la educación superior está fuertemente condicionado por el nivel socioeconómico de origen; 

así, la mayoría de los países muestra niveles de cobertura de los quintiles más altos de 50% o más, con un 

rango que va del 63% al 22%, con República Dominicana en el medio de la distribución, con una cobertura 

de  49,6%  (Brunner  & Miranda,  2016).  La  expansión,  por  consiguiente,  tiende  a  darse  hacia  sectores 

tradicionalmente marginados de la educación superior, con niveles de ingreso más bajos, menor capital 

cultural,  con  menores  calificaciones  y  muy  distintos  intereses  y  necesidades  que  los  estudiantes 

tradicionales, aun cuando hay grandes diferencias entre países  (la participación del quintil más pobre 

fluctúa entre el 27% y menos de 2%, donde República Dominicana nuevamente aparece al centro de la 

distribución, con una cifra de participación del quintil más pobre de 8,3%).  

Esto conduce a la segunda tendencia claramente observable: la diversificación de la educación superior.  

Suele hacerse referencia a la diversidad desde el punto de vista de diferenciales de calidad; sin embargo, 

cuando  la  educación  superior  debe  hacerse  cargo  de  una  población  estudiantil mucho más  amplia  y 

heterogénea, es  indispensable reconocer que  la diversidad es  la única forma de responder de manera 

eficaz y pertinente a una amplia variedad de demandas.  En América Latina es posible identificar múltiples 

dimensiones  de  la  diversidad:  de  tipos  de  instituciones,  de  programas  ofrecidos,  de modalidades  de 

enseñanza, de prestigio y calidad, del tipo de estudiantes atendidos, de culturas institucionales, todas las 

cuales deben tomarse en consideración al momento de definir el concepto de calidad, o los criterios para 

identificarla.   

Una tercera tendencia es la de la privatización.  Si bien hay diferencias entre países (desde la privatización 

extrema del caso chileno hasta el predominio de la universidad pública en Uruguay), prácticamente todos 

los  países  (con  excepción  de  Uruguay,  Paraguay,  Venezuela  y  Colombia)  muestran  un  crecimiento 

acelerado  del  sector  privado,  tanto  en  número  de  instituciones  como  de  matrícula.    Algunos  países 

intentan reaccionar; un caso especial es de Chile, donde se prepara una reforma de la educación superior 

que  intenta  –  entre  otras  medidas  –  fortalecer  el  sector  público  y  aumentar  significativamente  su 

presencia en la matrícula.   

En general, los países latinoamericanos comparten estas tendencias con el resto del mundo, así como las 

restantes  identificadas  por  la  OCDE  en  2008:  la  presencia  de  nuevos  arreglos  de  financiamiento, 

orientados  hacia  una mayor  diversificación  de  fuentes  de  recursos,  tanto  públicos  como  privados;  la 



prioridad asignada a mecanismos de aseguramiento de la calidad (AC), donde América Latina ha tenido 

un  rol  significativo,  con  importantes  desarrollos  desde  la  década  de  los  noventa  y  a  los  que  se  hará 

referencia más detallada en la sección siguiente; nuevas formas de gobierno institucional, que propenden 

a reforzar la planificación estratégica de las instituciones y la profesionalización de la gestión referida no 

solo a la administración sino también a la gestión de la docencia y la investigación. Una última tendencia 

resaltada por  la OCDE,  la presencia creciente de redes globales para  la movilidad estudiantil y para  la 

colaboración y cooperación interinstitucional, ha tenido un peso menor en América Latina, aun cuando 

hay algunas iniciativas significativas en esta dirección.  

América Latina, por consiguiente, no se encuentra ajena a las tendencias internacionales que afectan a la 

educación superior, aun cuando las razones que subyacen a estas tendencias tengan ciertos rasgos que le 

son  propios.    Sin  embargo,  es  posible  plantear  dos  aspectos  en  que  América  Latina  difiere  de  otras 

regiones: 

‐ El primero se refiere al sentido extremo de la autonomía de las instituciones de educación superior, 

particularmente las universidades, con relación a los gobiernos respectivos. En efecto, con escasas 

excepciones, las instancias de gobierno no tienen tuición sobre las instituciones de educación superior 

y se limitan a orientar su acción a través de incentivos, o estrategias de financiamiento.  La mayoría 

de los países no cuenta con una institucionalidad capaz de definir políticas de mediano o largo plazo, 

más allá de las decisiones adoptadas por los consejos de rectores (como es el caso de Costa Rica) o la 

universidad nacional (como la Universidad de la República en Uruguay), que, en general, tienden a 

referirse solo al sector público, dejando de lado un sector privado ampliamente significativo, al menos 

en cuanto al volumen de estudiantes que atiende.  Esto, que responde a una tradición profundamente 

arraigada  en  la  cultura  latinoamericana  hace  de  los  sistemas  de  educación  superior  de  la  región 

sistemas  que  no  funcionan  como  tales,  por  cuanto  las  decisiones  responden  generalmente  a  los 

intereses particulares de instituciones o agrupaciones de ellas. 

‐ El segundo es probablemente una consecuencia del anterior, y consiste en la ausencia de espacios 

nacionales reconocidos de educación superior que cubran al conjunto de instituciones que operan en 

un  país  determinado.    Así,  la  división  público  –  privado  significa,  por  ejemplo,  que  cada  sector 

responde  a  políticas  o  decisiones  diferentes;  la  división  entre  instituciones  universitarias  y  no 

universitarias limita seriamente la articulación entre instituciones; la distinción entre universidades 

de investigación (o complejas, en la terminología chilena) y universidades docentes hace imposible el 

intercambio o el aprendizaje entre instituciones.  Como consecuencia, resulta difícil si no imposible 

pensar  en  un  espacio  latinoamericano  de  educación  superior,  a  pesar  de  los múltiples  esfuerzos 

desplegados en este sentido. 

II. Propósitos para el aseguramiento de la calidad 
El aseguramiento de la calidad tiene distintos propósitos: control de calidad, o ajuste a criterios básicos, 

o ‘umbrales’ de calidad; garantía de calidad, o ajuste a criterios propios del tipo de institución, profesión 

o disciplina, que permite rendir cuenta pública acerca de la calidad de una institución o programa; y 

fomento o promoción de la calidad, en una lógica de mejora continua, que se expresa por una parte en 



el desarrollo de mecanismos institucionales de autorregulación y por otra, en instrumentos de política 

para apoyar planes de desarrollo institucional o de mejora continua.  

Como se señaló más arriba, la mayoría de los mecanismos de AC en América Latina contemplan más de 

uno de estos propósitos, ya sea con una sola agencia (Argentina, por ejemplo) o con más de una (Chile, 

Colombia).  La experiencia de los años transcurridos desde la instalación de estos procesos plantea 

ciertos desafíos, o al menos, aspectos que es preciso tomar en consideración.  

Un primer aspecto respecto del cual es preciso llamar la atención es que cada uno de estos propósitos 

responde a lógicas diferentes, y por tanto, debe ser abordado con criterios y mecanismos diferentes.  

1. Control de calidad 
Durante muchos años, el control de calidad fue resultado de una suerte de ‘autorregulación 

corporativa’, ejercido por las propias instituciones de educación superior. Sin embargo, cuando los 

sistemas comenzaron a experimentar procesos de masificación y diversificación, se hizo necesario 

generar mecanismos para autorizar el establecimiento de nuevas instituciones o la apertura de nuevos 

programas, mecanismos que en algunos casos operan solo una vez (autorización inicial o licenciamiento) 

y en otros se desarrollan en forma periódica.   

El control de calidad se ejerce en forma obligatoria, en función de criterios o estándares básicos de 

calidad que definen un umbral bajo el cual una institución o programa no puede operar o matricular 

estudiantes.  

En cuanto al procedimiento, en general los mecanismos de control de calidad privilegian la evaluación 

externa por sobre la autoevaluación, aun cuando las instituciones deben proporcionar información de 

base y un grado de análisis de los antecedentes provistos.  

2. Garantía de calidad 
El segundo propósito – dar garantía de calidad de las instituciones o programas – tiene por objeto rendir 

cuentas a la sociedad y a los beneficiarios de la educación superior (estudiantes, familias, empleadores, 

público en general) acerca de la calidad de una institución o programa. Ya no basta con criterios básicos, 

sino que se trata de criterios de calidad y pertinencia.  

Esta modalidad se traduce en decisiones de acreditación, se basa en una combinación de criterios 

definidos por un organismo de AC con participación de las instituciones y otros actores relevantes, 

conjuntamente con los propósitos y prioridades institucionales.  Se aplica a instituciones o a programas, 

y puede ser voluntario u obligatorio, o incluso, puede generar diversas combinaciones: acreditación 

obligatoria para algunos programas (en Argentina, para los considerados de interés público, en Chile 

para Medicina y Pedagogía, por ejemplo) y voluntaria para el resto. 

En general, los procesos de acreditación asignan un peso razonablemente equivalente a la 

autoevaluación y la evaluación externa y se aplican de manera recurrente, con períodos variables de 

vigencia. 

Como consecuencia de la acreditación se espera avanzar hacia el reconocimiento y validación de los 

títulos y estudios, tanto a nivel nacional como – eventualmente – a nivel internacional.  



3. Promoción o fomento de la calidad 
El tercer nivel se refiere a la promoción o fomento de la calidad, mediante la evaluación de los 

mecanismos institucionales para asegurar la calidad y el apoyo a la generación de la capacidad 

institucional para la autorregulación.  

Se expresa en procesos de evaluación institucional, sobre la base de los propósitos institucionales y 

criterios relativos a la capacidad de autorregulación. Suelen ser voluntarios y recurrentes, e ir 

acompañados de otros instrumentos de política que contribuyen al desarrollo institucional.  

El procedimiento más relevante en este caso es la autoevaluación, la que, sin embargo, debe ser 

validada por la evaluación externa. 

En términos gráficos, puede visualizarse estos distintos propósitos de la siguiente forma:  

Propósito:   Control de calidad  Rendición de cuentas  Mejoramiento 

Decisión:   Licenciamiento  Acreditación  Informe de auditoría 
académica 

Contexto  Sistemas de educación 
superior con 
importantes procesos 
de masificación y 
diversificación  

Sistemas de educación 
superior con cierto 
grado de consolidación, 
pero importante 
diversidad 

Especial interés en el 
mejoramiento de 
instituciones de 
educación superior con 
ciertos niveles de 
calidad 

Patrón de evaluación  Estándares mínimos de 
calidad 

Estándares mínimos de 
calidad y acreditación 
de alta calidad 

Propósitos 

institucionales 

Estándares de calidad 

Resultado esperado  La institución o 
programa más débil 
que opera en el país 
supera el umbral de 
calidad definido 
 

Los títulos son 
reconocidos y 
validados a nivel 
nacional, y 
eventualmente, 
internacional 
 

Las IES pueden 
identificar sus 
fortalezas y debilidades 
y planificar e 
implementar los 
ajustes necesarios 
 

Vigencia  Permanente o en otros 
casos con renovación 
periódica 

Renovación periódica  Renovación periódica 

Procedimiento  Evaluación externa 
 

Autoevaluación

 

III. Procesos de aseguramiento de la calidad en América Latina 
 

Las tendencias brevemente reseñadas más arriba han puesto a la educación superior en el centro de la 

agenda pública y de las preocupaciones sociales en prácticamente todos los países de América Latina.  Sin 

embargo,  estos  mismos  cambios  han  modificado  las  características  de  los  sistemas  y  contribuido  a 



erosionar la confianza social en la calidad de los servicios prestados por la educación superior, sobre todo 

considerando la diversidad de proveedores y la atención a una población crecientemente heterogénea de 

estudiantes.  En cierto modo, la educación superior se fue convirtiendo en ‘un mundo ancho y ajeno’, de 

difícil comprensión y muy poco transparente para la mayoría de los ciudadanos.  Como consecuencia, la 

mayoría  de  los  países  ha  instalado,  o  se  encuentra  instalando, mecanismos  que  den  garantía  pública 

acerca de la calidad de las instituciones de educación superior y de las carreras y programas que ofrecen. 

El análisis de estos mecanismos puede organizarse en los siguientes aspectos principales: 

‐ El desarrollo de sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad 

‐ La organización de arreglos subregionales 

‐ La creación de una red regional 

A. El desarrollo de sistemas nacionales 
América Latina está entre las regiones pioneras en el campo del AC, considerando que, con excepción de 

Estados Unidos,  se  trata  de  procesos  relativamente  jóvenes.    En  efecto,  ya  durante  la  década  de  los 

noventa, al menos Chile, Colombia, Costa Rica, México y Argentina contaban con procesos en diversas 

etapas de consolidación.  En Europa, en cambio, si bien en esos años existían procesos de evaluación, la 

acreditación  comenzó  a  desarrollarse  después  del  2000,  el  mismo  período  en  que  comenzaron  a 

desarrollarse procesos en Australia y varios países del Asia. En el Medio Oriente está recién comenzando, 

de la misma manera que algunos países africanos.   

El análisis muestra que "cada país  iberoamericano ha ido trazando su propio rumbo y explorando qué 

modalidades  de  evaluación  y  acreditación  de  instituciones  y  programas  se  acomoda  mejor  a  sus 

necesidades y tradiciones, ordenamiento legal y prácticas académicas.  El resultado es que existe ahora 

una enorme variedad de experiencias nacionales, las cuales sirven como base para múltiples procesos de 

aprendizaje y de intercambio" (CINDA, 2007). 

En efecto, los sistemas nacionales latinoamericanos presentan un alto nivel de heterogeneidad. Los hay 

debidamente  consolidados,  como  es  el  caso  de  Argentina,  Brasil,  Chile,  Colombia,  Costa  Rica,  Cuba, 

México o El Salvador.  Otros – Paraguay, Ecuador, Panamá, Perú, si bien tienen existencia hace ya varios 

años, han pasado por procesos de reestructuración y se encuentran en una segunda etapa de desarrollo.  

Hay otros países donde, si bien existen iniciativas referidas a grupos de instituciones, por diversas razones 

no han logrado todavía consolidar procesos nacionales.     

En general, se observa en todos estos países una tendencia a la generación de sistemas complejos de AC, 

que buscan desarrollar actividades de control de calidad (autorización de funcionamiento de carreras o 

instituciones, por ejemplo) junto con garantía pública de calidad o acreditación, e incluso mecanismos de 

promoción y fomento de la calidad.  En algunos casos esto se hace con un organismo único (CONEAU, en 

Argentina, por ejemplo), en otros a través de agencias diversas (por ejemplo, en Chile coexisten el Consejo 

Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA‐Chile), y agencias privadas autorizadas 

por la CNA para la acreditación de carreras de pregrado).  

Dependencia  

Prácticamente todos los procesos de AC en América Latina son de iniciativa estatal.  Sin embargo, una vez 

iniciados  estos  procesos,  los  organismos  responsables  obedecen  a  una  diversidad  de  modelos.  En 

Argentina  hay  una  agencia  única,  vinculada  al Ministerio  de  Educación,  que  se  encarga  de  todos  los 



procesos  vigentes.    En  Chile  y  Colombia  se  ha  preferido  la  instalación  de  organismos  públicos 

independientes del gobierno, y en el caso chileno, además, operan agencias privadas autorizadas por la 

agencia  nacional.    En  México,  el  organismo  nacional  se  limita  a  autorizar  la  operación  de  agencias 

especializadas que se encargan de acreditar carreras por área del conocimiento.   

En  general,  se  trata  de  agencias  que  pertenecen  al  sistema  público,  aunque  con  distintos  grados  de 

autonomía y descentralización.   La CONEAU de Argentina opera descentralizadamente en la esfera del 

Ministerio de Educación.   Las agencias chilenas son organismos públicos pero autónomos, tanto en su 

generación como en su operación (aunque parte de sus recursos provengan del presupuesto de la nación).  

El CNA de Colombia es autónomo, pero CONACES e ICFES son parte del aparato del Estado.  El Sinaes de 

Costa Rica está constituido por una asociación de universidades públicas y privadas.  El COPAES de México, 

así  como  los  CIIES  son  también parte  de  la  Secretaría  de  Educación,  a  nivel  federal.    Sin  embargo,  la 

acreditación de carreras tanto en Chile como en México corresponde a agencias autorizadas, que pueden 

ser públicas o privadas.  

Propósitos. 

En  la mayoría  de  los  países,  el  propósito  principal  es  dar  garantía  pública  de  la  calidad, mediante  la 

instalación  de mecanismos  de  acreditación  de  carreras  de  pregrado  y  en  algunos  casos,  también  de 

posgrado1.  Sin embargo, sin perjuicio de este énfasis prioritario surgen mecanismos de control, mucho 

más  prescriptivos  y  supervisores,  dirigidos  a  las  nuevas  instituciones,  a  algunas  de  ellas  o  a  ciertos 

programas, definidos como 'de interés público'.  Junto con esto, comienzan a desarrollarse mecanismos 

de promoción de una lógica de mejoramiento continuo, ya sea a través de procesos de evaluación (sin la 

emisión de un  juicio por parte del organismo de AC) como es el caso de  la evaluación  institucional en 

Argentina,  o  de  acreditación  institucional  (Colombia).    Todos  estos  casos  centran  los  procesos  de 

mejoramiento a nivel institucional, a diferencia de los procesos de garantía pública, que se realizan tanto 

a nivel de instituciones como de carreras.  

Algunos países han incorporado adicionalmente una evaluación del aprendizaje, a través de exámenes 

aplicados  a  los  estudiantes  o  egresados.    Es  el  caso  de  Colombia,  que  aplica  exámenes  de  egreso 

denominados ECAES o SABER PRO, y de Brasil, que aplica el ENADE (Examen Nacional de Desempeño de 

los Estudiantes).  En Chile se aplica un examen nacional para egresados de Medicina, como requisito para 

el acceso a cursos de especialización, y un examen a egresados de carreras de Pedagogía, inicialmente 

con  objetivos  diagnósticos  pero  cuya  aprobación  podría  convertirse  en  un  requisito  para  ejercer  en 

establecimientos  con  financiamiento público.   Hay  críticas a  la  instalación de exámenes,  que apuntan 

esencialmente a una falta de confianza en los programas formativos de las IES, a la estandarización de la 

formación y a la rigidización curricular.  Si bien estas críticas parecen justificadas, sobre todo cuando los 

exámenes reproducen el tipo de conocimientos que debiera medirse durante el proceso formativo, no es 

posible  ignorar que existe una demanda clara por  instalar mecanismos de habilitación profesional que 

complementen  la  evaluación  de  corte  más  bien  académico,  hecha  por  las  propias  instituciones  de 

                                                            
1 Existen diversos mecanismos de evaluación y acreditación de programas de posgrado, pero la definición acerca de 
qué constituye un programa de posgrado difiere según los países.  Para Argentina y Colombia, estos programas 
incluyen las especializaciones y los distintos tipos de maestría. Para Chile, se trata sólo de programas de maestría 
académica y doctorado, aunque la ley de aseguramiento de la calidad recientemente aprobada equipara a los 
programas de maestría aquellos correspondientes a la formación en especialidades del área de la salud. 



educación  superior  (y de  cuya  rigurosidad deben dar  cuenta  los procesos de AC)  con un  componente 

relativo a las competencias profesionales.   

Un  propósito  diferente,  presente  en  Argentina,  Chile  y  México,  es  la  evaluación  y  acreditación  de 

organismos acreditadores.  En efecto, en estos países la agencia nacional tiene el mandato de evaluar y 

autorizar a organismos públicos o privados, responsables de ejercer funciones en el ámbito del AC.  En el 

caso de Argentina, la autorización sólo se refiere a la evaluación institucional, pero en Chile y México son 

estos organismos autorizados los responsables de la acreditación de carreras y programas de pregrado.  

Hay también fuertes críticas respecto de la operación de estas agencias, centradas principalmente en la 

actuación de los evaluadores externos y la falta de consistencia en la aplicación de los criterios de calidad, 

ambos aspectos que parecen fuertemente relacionados con la participación de una diversidad de actores 

en el proceso de AC.   

Procedimientos 

En prácticamente todos los casos, la acreditación se basa en procesos de auto evaluación, desarrollados 

por  la  carrera  o  la  institución,  validados por  un proceso de  evaluación  externa.  Sin  embargo,  el  peso 

relativo de estos procesos es diferente: en el caso de los mecanismos de licenciamiento, la auto evaluación 

tiene por objeto ir generando dentro de las instituciones una infraestructura de información y el hábito 

de la evaluación; es poco realista esperar un análisis en profundidad de fortalezas y debilidades, sobre 

todo cuando su identificación puede conducir al establecimiento de sanciones.   

En los mecanismos de acreditación en general se da un equilibrio equivalente entre los procesos de auto 

evaluación y los de evaluación externa, en que los segundos no sólo tienen por objeto validar los primeros, 

sino también completarlos y complementarlos. 

Por último, en el caso de las auditorías o procesos centrados en el mejoramiento, la auto‐ evaluación es 

esencial, ya que es la forma en que la institución da cuenta de su capacidad de autorregulación.  Aquí la 

evaluación externa  tiene un  rol  de validación mucho más  claro,  y en general,  su objetivo principal  es 

verificar  si  la  institución  está  en  condiciones  de  desarrollar  procesos  confiables  y  eficaces  de  auto 

evaluación.  

Foco 

En general, los sistemas latinoamericanos enfatizan la acreditación de carreras o programas de pregrado 

(también  llamadas de grado), conducentes a un primer grado académico o título habilitante.   Algunos 

países adicionalmente evalúan programas de posgrado, ya sea para autorizar su funcionamiento o para 

velar por la calidad de la formación prestada.  Sin embargo, cada vez es más frecuente el énfasis en la 

evaluación o acreditación institucional.  Además, existen algunos casos en que el foco está en la evaluación 

de individuos mediante la aplicación de exámenes de egreso. 

El tema del foco es relevante; la acreditación de carreras pone la calidad en el centro de la atención de los 

actores básicos en una institución, como son los docentes y los estudiantes; permite identificar fortalezas 

y debilidades cercanas a sus preocupaciones, y diseñar planes de mejora con resultados visibles en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  La acreditación institucional, por su parte, suele centrar sus efectos 

en los procesos de gestión, tanto a nivel central como en los niveles intermedios de la institución.  



En la tabla siguiente se muestra la distribución de países de acuerdo al foco de atención de los sistemas 

de AC: 

Programas de grado o pregrado  Argentina,  Brasil,  Chile,  Colombia,  Costa  Rica,  Cuba,  México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay

Programas de posgrado Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México

Instituciones  Argentina  (solo  evaluación),  Brasil,  Puerto  Rico  (solo 
evaluación),  Chile,  Colombia,  Costa  Rica,  Cuba,  El  Salvador, 
Panamá.

Individuos  Brasil, Colombia. 

 

Modalidad   

Los procesos de licenciamiento o de evaluación de cumplimiento de condiciones mínimas son, como es 

de  esperar,  obligatorios.    De  hecho,  la  verificación  del  no  cumplimiento  en  muchos  casos  acarrea 

sanciones, que pueden  ir desde el  cierre de  la  institución o del programa a  recomendaciones severas 

acerca de acciones a realizar.  

En  los procesos de acreditación  se observa una mayor diversidad.    En general,  son voluntarios  (Chile, 

Colombia,  Costa  Rica,  México),  aunque  en  algunos  casos  hay  incentivos  poderosos  que  reducen  en 

términos reales la voluntariedad (la restricción al acceso a ciertos fondos públicos sólo a instituciones o 

programas acreditados como es el caso en Chile o México es un ejemplo de lo anterior).  En Argentina, en 

cambio, la acreditación es obligatoria para los programas de posgrado2 y para las carreras definidas como 

'de interés público'3.  Chile exige obligatoriamente la acreditación de las carreras de Medicina y Formación 

de Profesores (en los niveles parvulario, primario y secundario).   

Los procesos tendientes al mejoramiento continuo suelen ser voluntarios.  No parece posible imaginar un 

mejoramiento obligado, aunque en ocasiones  los  incentivos  introducen un elemento distorsionador al 

promover cambios cosméticos o superficiales, sin que exista un verdadero compromiso con la calidad. 

Con todo, no se observa en la región una asociación directa entre financiamiento y acreditación, lo que 

parece ser una decisión acertada.  En efecto, restringir el financiamiento público sólo a las instituciones o 

programas que  logren acreditarse podría poner en una situación  insostenible precisamente a aquellas 

instituciones o programas más necesitados del apoyo estatal. Especialmente interesante resulta la forma 

en que México aborda el tema: el acceso a los recursos está asociado a la aceptación de los procesos de 

evaluación.  En Chile, esta asociación se limita sólo al financiamiento destinado a apoyar a los estudiantes 

a pagar la matrícula y aranceles de estudio. 

Financiamiento 

                                                            
2 En la práctica, la obligatoriedad de la acreditación para posgrados está dada porque de otra forma no cuentan con 
reconocimiento oficial ni validez nacional de los títulos.  Pueden existir posgrados sin acreditación, pero en ese caso 
su validez es 'intramuros' de las instituciones que los otorgan.  En todo caso, la normativa vigente los obliga a definir 
su situación al respecto, antes de inscribir a los estudiantes. 
3 Si bien se trata de una definición interesante, cuesta pensar en alguna profesión que no ponga de alguna manera en 
riesgo la vida, la seguridad o el bienestar de los ciudadanos. 



En general, los procesos de aseguramiento de la calidad tienen tres componentes de gasto: la gestión del 

o los organismos de aseguramiento de la calidad, el costo asociado a la evaluación externa y la inversión 

o gasto asociado a los planes de mejora.  En general, cuando se trata de agencias nacionales, el primer 

componente es de cargo del presupuesto de la nación, que, en algunos casos, financia también el costo 

asociado a  la evaluación externa  (como por ejemplo, en Colombia o Argentina).   En  la mayoría de  los 

países,  sin  embargo, el  costo de  la  evaluación externa  se  cubre al menos parcialmente  con aranceles 

pagados por las propias instituciones.  La inversión o gasto de los planes de mejora tiene diversas fuentes: 

en algunos países (Argentina, por ejemplo), el estado financia los planes de mejora de las universidades 

nacionales, pero no hace ningún aporte a las instituciones privadas.  En el caso de Chile, este componente 

se cubre al menos parcialmente con recursos provenientes de fondos concursables, disponibles tanto para 

las instituciones públicas como para un porcentaje de instituciones privadas.  

Cuadro sinóptico con el estado actual de organismos de AC en la región 
A continuación, se presenta el detalle de los distintos mecanismos nacionales, distinguiendo entre 

aquellos consolidados y los que se encuentran en proceso de instalación o transformación.  

 

SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CONSOLIDADOS 

País Organismos Procedimientos 

Argentina 

Consejo de Universidades en 
conjunto con el Ministerio de 
Educación 

‐ Fija programas y estándares para acreditación de 
programas 

CONEAU  
Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria 
 

‐ Evaluación externa voluntaria de universidades, 
complementaria a la autoevaluación institucional, 
realizadas cada seis años como mínimo.  

‐ Acreditación obligatoria de carreras reguladas, cuyo 
ejercicio pudiera comprometer el interés público 
poniendo en riesgo de modo directo la salud, la 
seguridad, los derechos, los bienes o la formación de 
los habitantes. 

‐  Acreditación periódica de especializaciones, 
maestrías académicas, maestrías profesionales y 
doctorados 

‐ Pronunciamiento vinculante sobre proyectos 
institucionales de nuevas universidades nacionales y 
provinciales. 

‐ Aprobación de nuevas universidades privadas. 
‐ Elabora las indicaciones para el seguimiento de las 

instituciones con acreditación provisoria. 
‐ Autorización de agencias evaluadoras externas 

privadas.  

Brasil 

SINAES 
Sistema Nacional de Evaluación de 
la Educación Superior y su órgano 
rector - CONAES 
INEP 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

‐ Evaluación externa de instituciones. 
‐ Evaluación voluntaria de programas de grado. 
‐ Evaluación de las condiciones de enseñanza cuando 

se defina. 
‐ Evaluación del desempeño alumnos mediante el 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(ENADE). 

‐ Seguimiento de la evaluación institucional. 

CAPES 
Coordinación de Perfeccionamiento 
del Personal de Nivel Superior 

‐ Evaluación y financiamiento de programas de 
posgrado. 

‐ Define metas y objetivos para el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 



‐ Elabora y difunde información del nivel de posgrado. 

Chile  

CNED 
Consejo Nacional de Educación 

‐ Supervisión y licenciamiento de nuevas instituciones 
privadas. 

CNA4 
Comisión Nacional de Acreditación 
 

‐ Evaluación externa y acreditación voluntaria de 
instituciones (universidades, institutos profesionales y 
centros de formación técnica) y de programas de 
grado y posgrado. 

‐ Acreditación obligatoria de programas de medicina y 
de educación. 

‐ Autorirzación de agencias privadas de acreditación y 
pronunciamiento sobre sus solicitudes de acreditación. 

MINEDUC 
Ministerio de Educación 

‐ Solicita con carácter obligatorio datos estadísticas a 
las instituciones para alimentar el sistema nacional de 
información sobre la educación superior (SIES).  

Colombia  

SACES 
Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad  de la Educación Superior 
Colombiana 

- Creado para que IES realicen de forma automática trámites 
asociados al proceso de Registro Calificado y otros de tipo 
institucional como por ejemplo: reconocimiento de 
personería jurídica, aprobación de estudio factibilidad para 
IES públicas, autorización de creación de seccionales. 

CNA 
Consejo Nacional de Acreditación 

‐ Acreditación voluntaria de programas de pregrado de 
alta calidad (evaluación del ciclo de calidad). 

‐ Acreditación voluntaria de instituciones de alta calidad 
‐ Acreditación voluntaria de programas de posgrado de 

alta calidad  

CONACES  
Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior 

‐ Cumple las siguientes funciones: define criterios y 
evalúa el cumplimiento de los requisitos para la 
creación de IES, su transformación y redefinición; 
define criterios y evalúa el cumplimiento de criterios 
básicos de programas impartidos por las IES (registro 
calificado), y cumple las demás funciones asignadas 
por el Gobierno Nacional.  

ICFES 
Instituto Colombiano de Fomento 
de la Educación Superior 

‐ Administra el Examen de Estado de la calidad de la 
educación superior a los alumnos de los últimos 
semestres de la formación de pregrado. 

Ministerio de Educación 
‐ Coordina la ejecución de la política de Educación. 
‐ Emite certificado de acreditación. 

Costa Rica  

SINAES 
Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior  

‐ Acreditación voluntaria de programas e instituciones 
universitarias y no universitarias. 

SUPRICORI 
Sistema de Acreditación de la 
Enseñanza Superior Universitaria 
Privada de Costa Rica 

‐ Contribuir al mejoramiento de la calidad de las 
carreras que se ofrecen en las universidades privadas. 

‐ Propiciar la confianza de la sociedad costarricense en 
la educación superior privada. 

‐ Certificar la calidad de las carreras sometidas a 
acreditación de conformidad con los estándares 
aplicados en el proceso. 

Cuba 

JAN 
Junta de Acreditación Nacional 

‐ Aprueba los estándares a ser aplicados en el proceso 
de acreditación. 

‐ Ejecuta los procesos de evaluación y acreditación. 
‐ Administra el SUPRA 

SUPRA 
Sistema Universitario de 
Programas de Acreditación 

‐ Fija estándares para acreditación de programas. 
‐ Acredita programas de pre y posgrado. 

COPEP  
Comisión Asesora para la 
educación de Postgrado 

‐ Autoriza los programas de maestría para ser 
impartidos. 

                                                            
4 Se encuentra en discusión un proyecto de reforma, que sustituye la CNA por un Consejo para la Calidad y 
modifica criterios y resoluciones.   



Comisión Nacional de Grados 
Científicos para los programas de 
Doctorado 

‐ Autoriza los programas de doctorado para ser 
impartidos. 

Ecuador 

CEAACES 
Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior 

‐ Evaluación y categorización de universidades 
‐ Cierre de IES en categoría deficitaria 
‐ Acompañamiento y seguimiento de planes de mejora 

El Salvador 

DNES (Dirección Nacional de 
Educación Superior), dependiente 
del MINED   
 

‐ Evaluación e inspección institucional obligatoria cada 
tres años 

‐ Obligación de las IES de proporcionar anualmente 
información sobre calidad académica, infraestructura, 
costos, requisitos de ingreso, graduados y otras 
características que la instancia ministerial considere 
necesarias.   

CdA  
Comisión de Acreditación de la 
Calidad Académica, dependiente 
del MINED 

‐ Definición y aplicación de normas y procedimientos 
para la acreditación de la IES, a través de instructivos 
avalados por el MINED; 

‐ Estudio de solicitudes de acreditación institucional y 
resolución al respecto5;  

‐ Propuesta de políticas y recomendaciones para el 
establecimiento y desarrollo del proceso de 
acreditación; 

México  

CIEES 
Comités Interinsitucionales de 
Evaluación de la Educación 
Superior 

‐ Evaluación diagnóstica voluntaria externa de 
programas de pre y posgrado, elemento base para la 
acreditación. 

COPAES 
Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior 

‐ Reconocimiento de organismos privados 
especializados, para la evaluación de programas  

‐ Reconocimiento oficial y acreditación de programas a 
partir de evaluaciones practicadas por organismos 
privados reconocidos, especializados por área del 
conocimiento. 

 
Agencias privadas reconocida por 
COPAES 

‐ Evaluación y acreditación de programas en su 
respectiva área del conocimiento 

CENEVAL 
Centro Nacional para la Evaluación 
de la Educación 

‐ Aplica exámenes de ingreso a los postulantes a 
programas de pre y posgrado 

‐ Aplica exámenes de egreso a los alumnos de los 
programas e instituciones que concurren.  

FIMPES 
Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de 
Educación Superior 

‐ Acredita de manera voluntaria a instituciones 
particulares de educación superior que han alcanzado 
altos estándares de calidad. 

Panamá 

CONEAUPA  
Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación para el Mejoramiento 
de la Educación Superior 

‐ Acreditación voluntaria de programas e instituciones 
oficiales y particulares. 

‐ Poder de revocar acreditación previamente otorgada 
por incumplimiento de estándares de calidad. 

CTF 
Comisión Técnica de Fiscalización 

‐ Fiscaliza y da reconocimiento oficial a instituciones y 
programas de universidades  

‐ particulares. 
Consejo Interinstitucional de 
Certificación Básica de  
Profesiones de Salud 

‐ Evaluación del nivel de competencia académica, 
científica y técnica de los profesionales del área, 
nacionales y extranjeros. 

Sistema Centroamericano de 
Carreras Regionales del CSUCA 

‐ Acreditación de programas de posgrado de 
universidades oficiales  

 

Paraguay ANEAES 
‐ Evaluación externa de la calidad académica 

institucional. 
‐ Acreditación voluntaria de programas e instituciones. 

                                                            
5 Proceso suspendido, sin que se registren nuevas acreditaciones desde 2010 



Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación 
Superior 

‐ Acreditación obligatoria de carreras definidas de ‘bien 
público’. 

‐ Informar sobre la viabilidad técnica de proyectos 
académicos para su habilitación. 

‐ Acreditación de programas de posgrado. 
‐ Difusión pública oportuna sobre carreras acreditadas. 
‐ Establecer alianzas para la cooperación financiera o 

técnica con organismos nacionales o internacionales. 

 
Perú  

SUNEDU 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria 

‐ Licenciamiento o autorización de funcionamiento de 
universidades 

‐ Verificación del cumplimiento de condiciones básicas 
de calidad 

‐ Control de legalidad y del uso de recursos públicos 
‐ Administración del Registro Nacional de Grados y 

Títulos 
SINEACE 
Sistema Nacional de Evaluación  
y Acreditación de la Calidad  
de la Educación Superior 

‐ Acredita instituciones y programas  
‐ Certifica competencias laborales y profesionales 

República 
Dominicana 

MESCYT 
‐ Evaluación quinquenal obligatoria de instituciones de 

educación superior 

Agencias regionales o 
internacionales 

‐ Entidades privadas que promueven y realizan 
procesos de evaluación y acreditación institucional, de 
carácter voluntario. 

CONESCyT 
Consejo Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología 

‐ Autorización para la creación, suspensión, 
intervención o cierre de instituciones y programas. 

‐ Evaluaciones globales y parciales de las instituciones 
conforme a los estándares de calidad. 

‐ Aprobar el Sistema de Carrera Académica. 
‐ Aplicación de Prueba diagnóstica de orientación y 

medición académica (POMA) de carácter obligatorio 
previo al ingreso a la educación superior . 

España  

ANECA 
Agencia Nacional de Evaluación  
de la Calidad y Acreditación  

- Evalúa el CV de  los solicitantes para el acceso a figuras de 
profesor contratado. 

- Evalúa el CV para el  acceso a  los  cuerpos  funcionarios de 
docentes universitarios. 

- Evalúa  las  propuestas  de  los  nuevos  planes  de  estudio 
diseñados  en  consonancia  con  el  Espacio  Europeo  de 
Educación Superior. 

- Realiza un seguimiento del título oficial para comprobar su 
correcta implantación y resultados. 

- Realiza una valoración para la renovación de la acreditación 
inicial de los títulos oficiales. 

- Evalúa para la renovación de la acreditación y obtención de 
sellos europeos. 

- Orienta a  los centros universitarios en el desarrollo de un 
sistema de garantía interna de calidad. 

- Ayuda a las universidades a crear sistemas de evaluación de 
su profesorado. 

- Evalúa  los  programas  de  Doctorado  que  optan  a  una 
Mención hacia la Excelencia. 

-  

Agencias autonómicas de 
acreditación 

‐ Evaluación de instituciones y programas conforme a la 
normativa de cada región autónoma. 

Portugal 

A3ES  
Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior 

‐ Define y garantiza los estándares de calidad del sistema. 
‐ Evalúa y acredita los programas de estudio de IES.  
‐ Evalúa y acredita las instituciones de educación superior 
‐ Audita sistemas internos de garantía de calidad 
‐ Difunde los resultados de la evaluación y acreditación.  

Órdenes Profesionales ‐ Certificación  de profesionales. 



Fuente: Informes Nacionales, 2016, y sitios oficiales de las respectivas agencias. 

 

 
SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN REESTRUCTURACIÓN/INICIACION 

País Organismos Procedimientos 

Bolivia(R) 

APEAESU6  
Agencia Plurinacional de 
Evaluación y Acreditación de la 
ESU 

‐ Seguimiento, medición, evaluación y acreditación de la 
calidad educativa en todo el sistema educativo, 
independiente del Ministerio del ramo 

CNACU7  
Comisión Nacional de Acreditación 
de Carreras Universitarias 

‐ Coordina, supervisa y ejecuta evaluaciones externas 
para la acreditación de programas de pregrado, 
conforme el Sistema de Acreditación Regional, ARCU-
SUR. 

SEA-IB 
Sistema de evaluación y 
acreditación de la Universidad 
Boliviana, en el marco del  
Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana  

‐ Coordina procesos de evaluación externa por pares 
académico y acreditación de gremios afiliados 

‐ Organiza y administra el Registro Nacional de Pares 
Académicos 

Vice Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología 

‐ Evaluación externa de universidades privadas para 
certificarlas como iniciales o plenas. 

Guatemala(i) 

Consejo Superior Universitario 
‐ Supervisa la calidad y el funcionamiento de la 

enseñanza pública superior. 
Consejo de la Enseñanza Privada 
Superior 

‐ Autoriza creación de universidades privadas. 

Agencias regionales en Centro 
América:  
ACAP (posgrado), ACAAI 
(ingeniería y arquitectura), ACESAR 
(sector agroalimentario y recursos 
naturales) 

‐ Acreditación de programas a nivel regional 

CSUCA  
Consejo Superior Universitario 
Centro Americano  

‐ Administra el SICEVAES, mecanismo de evaluación 
voluntario para universidades centroamericanas 

Honduras(i) 

Consejo de Educación Superior, 
presidido por Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 

‐ Organiza, dirige y desarrolla la educación superior y 
profesional. 

‐ Autoriza la apertura de nuevas IES 
Sistema Hondureño de Acreditación 
de la Calidad de la Educación 
Superior (SHACES)8 

‐ Acreditación de instituciones y programas o carreras  

Nicaragua(i) 

CNEA  
Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación  

‐ Acredita IES públicas y privadas. 

ACAAI, agencia regional para la 
acreditación de programas de 
ingeniería y arquitectura 

‐ Acreditación voluntaria de programas en su área de 
competencia 

Uruguay 

Ministerio de Educación, a través 
del Consejo Técnico Consultivo de 
la Enseñanza Técnica Privada 
(CTCETP) 

‐ Autoriza nuevas instituciones privadas y reconoce sus 
programas 

Comisión ad hoc 
‐ Acreditación voluntaria de carreras en el marco de 

ARCU SUR 

                                                            
6 Organismo creado por ley, pero que a la fecha no se ha concretado. 
7 Continuadora de la comisión ad hoc para el proceso ARCU SUR, no ha tenido avances en su estructuración 
8 Instalado en marzo de 2016, en espera de modificaciones legales para comenzar a operar 



Venezuela, 
R.B.(R) 

Viceministro de Educación 
Universitaria9 

‐ Diseño y coordinación de políticas de supervisión, 
seguimiento, creación, evaluación y acreditación de 
instituciones universitarias 

Registro Nacional de Instituciones, 
Programas, Grados y Titulaciones 
de Educación Superior 

‐ Sistema de información oficial sobre las IES públicas y 
privadas, y los programas, grados y titulaciones de 
Educación Superior autorizados por el Estado. 

OPSU  
Oficina de Planificación del Sector 
Universitario   

‐ Promueve la implementación del Programa de 
Evaluación Institucional (actualmente organismo en 
reestructuración). 

‐ Administra sistema nacional de ingreso a la educación 
superior 

CCNPG  
Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado  

‐ Evaluación y acreditación voluntarias de programas de 
posgrado. 

 ‐  
Fuente: Informes Nacionales, 2016. 
(R): Sistemas de acreditación actualmente en proceso de reestructuración institucional y/o cuyo ordenamiento legal se 
encuentra pendiente. 
(i): Sistemas de acreditación en calidad de proyectos o anteproyectos de ley, o proyectos aprobados pero posteriormente 
vetados por el ejecutivo. 

 

B. Iniciativas regionales 
Un aspecto interesante que es preciso considerar en el contexto latinoamericano es el de las iniciativas 

regionales, que constituyen un aspecto innovador y pionero en el ámbito internacional.  Particularmente 

interesantes son el sistema ARCU‐SUR, desarrollado en el marco del MERCOSUR, y el trabajo desarrollado 

en Centroamérica; ambos se describen brevemente a continuación.   

1. El sistema de acreditación ARCU‐SUR 
El mecanismo de acreditación Mercosur se inició en 1998, con la suscripción por parte de los ministros de 

educación  de  Argentina,  Brasil,  Paraguay  y  Uruguay,  como miembros  plenos,  y  Bolivia  y  Chile  como 

asociados,  de  un  memorándum  de  entendimiento  cuya  finalidad  era  establecer  un  mecanismo  que 

permitiera  la  validación  de  títulos  de  grado  en  la  región.    Para  lograrlo,  se  establecieron  comités  de 

expertos representando a los seis países, que definieron perfiles de egreso y criterios de calidad para tres 

carreras: Ingeniería, Medicina y Agronomía; paralelamente, un grupo de trabajo de especialistas en AC 

definió los procedimientos que se aplicarían en la implementación del mecanismo.  Entre 2004 y 2006 se 

aplicaron estos criterios y procedimientos en un total de 62 carreras en todos los países participantes y se 

evaluó la experiencia realizada.  Como consecuencia de ello, en 2007 la Reunión de Ministros de Educación 

estableció un sistema permanente, denominado ARCU‐SUR, que en la actualidad incluye los programas 

mencionados más los de Arquitectura, Enfermería, Medicina Veterinaria y Odontología.   

Los principales rasgos de ARCU‐SUR son los siguientes: 

 La  acreditación  es  el  resultado del  proceso de  evaluación, mediante  el  cual  se  certifica  la  calidad 
académica de las carreras de grado, estableciendo que satisfacen el perfil del egresado y los criterios 
de calidad previamente aprobados a nivel regional para cada titulación. 

 La adhesión al  sistema es de carácter voluntario y pueden solicitarla  las  instituciones oficialmente 
reconocidas y habilitadas para otorgar los respectivos títulos, que tengan egresados, y de acuerdo a 
la normativa legal de cada país. 

 El sistema irá incorporando gradualmente nuevos títulos, de acuerdo con las decisiones de la Reunión 
de Ministros y las recomendaciones de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación.  

                                                            
9 Solo opera la función de autorización inicial de creación de instituciones y programas 



 El perfil de egreso y criterios regionales de calidad son elaborados por Comisiones Consultivas para 
cada título.  Estas comisiones están conformadas por expertos en el área, representando a los países 
participantes.  

 El proceso de acreditación comprende una autoevaluación por parte de la carrera, una evaluación 
externa  por  comités  de  pares  y  una  resolución de  acreditación,  de  responsabilidad  de  la  Agencia 
Nacional de Acreditación. 

 La acreditación tendrá vigencia por un plazo de seis años y será reconocida por los estados miembros 
del MERCOSUR y los asociados que adhieran al acuerdo.  

La acreditación Mercosur otorga validez académica a los títulos obtenidos en los programas acreditados 

durante la vigencia de la acreditación; sin embargo, no confiere derecho al ejercicio de la profesión en los 

demás países.  

El trabajo desarrollado es particularmente interesante pues constituye una instancia de armonización de 

criterios  y  procedimientos  inédita  en  la  experiencia  internacional.    Si  bien  no  ha  permitido  avanzar 

significativamente  en  el  reconocimiento  de  títulos  habilitantes  –  proceso  que  depende  de  las 

universidades nacionales en la mayoría de los países – tuvo un impacto significativo en el desarrollo de 

criterios de calidad razonablemente equivalentes entre los distintos países, y en el caso de tres de ellos – 

Bolivia, Paraguay y Uruguay – contribuyó de manera importante al desarrollo de procesos nacionales de 

AC.  Sería interesante explorar la posibilidad de que las agencias nacionales que integran el sistema ARCU‐

SUR formalizaran acuerdos de reconocimiento oficial de las decisiones de acreditación, lo que constituiría 

un paso importante para avanzar hacia niveles crecientes de movilidad y articulación inter institucional.  

2. Acreditación en la región Centroamericana 
En Centroamérica, a partir de 1998, con el apoyo de la cooperación alemana, se desarrolló un ambicioso 

programa  destinado  a  instalar  procesos  de  AC.    El  programa,  denominado  SICEVAES  (Sistema 

Centroamericano  de  Evaluación  y  Acreditación  de  la  Educación  Superior)  tuvo  un  fuerte  impacto, 

principalmente  en  las  universidades  públicas  de  la  región,  a  través  de  la  generación  y  aplicación  de 

criterios  en  múltiples  procesos  de  autoevaluación  y  evaluación  externa.    Una  de  las  actividades 

desarrolladas  en  el  marco  de  dicha  cooperación  fue  la  convocatoria  a  varias  reuniones  del  Foro 

Centroamericano para  la Acreditación de  la Educación Superior, que reunió a universidades públicas y 

privadas,  asociaciones  profesionales  y  representantes  de  los  gobiernos  de  los  siete  países 

centroamericanos.    El  Foro,  en  su  cuarta  reunión,  acordó  crear  el  Consejo  Centroamericano  de 

Acreditación; si bien inicialmente se planteó que el CCA tuviera responsabilidades de acreditación a nivel 

regional, el acuerdo final le asignó un rol de acreditación de segundo nivel, encomendándole la evaluación 

y acreditación de agencias acreditadoras que operaran en la región centroamericana.  

El CCA ha  tenido un papel  importante en el desarrollo  y promoción del AC en  la  región,  apoyando  la 

creación de agencias especializadas regionales, como son ACAAI (para ingeniería y arquitectura), ACESAR 

(que opera en el sector agroalimentario y de recursos naturales) y ACAP (para programas de posgrado). 

Al mismo tiempo, ha promovido la creación de una red que agrupa a las agencias centroamericanas, tanto 

las que se encuentran operando como aquellas que están en proceso de organización.  

C. Creación de una red regional 
En 2003 se constituyó en Buenos Aires  la Red  Iberoamericana para  la Acreditación de  la Calidad de  la 

Educación Superior, RIACES, que agrupa a agencias de AC, a organismos de gobierno responsables de la 



gestión y  la calidad de  los sistemas de educación superior y a asociaciones nacionales y regionales de 

instituciones de educación superior.  

RIACES definió sus propósitos en función de las siguientes prioridades:  

• Promover el desarrollo de agencias de AC y de procesos de evaluación y acreditación en países 
miembros 

• Apoyar el desarrollo de mecanismos de acreditación que puedan contribuir al reconocimiento de 
títulos, la movilidad de estudiantes, académicos y profesionales, y a la integración educativa de la 
región 

• Lograr el apoyo de organismos de cooperación nacionales e internacionales para la promoción de 
sistemas de AC 

• Analizar  los  desarrollos  de  la  ES  con  el  fin  de  hacer  del  AC  un  instrumento  eficaz  para  el 
mejoramiento continuo de las IES 

 

En  sus  inicios,  RIACES  contó  con  el  apoyo  del  Banco  Mundial  y  de  la  UNESCO  para  desarrollar  sus 

actividades,  lo  que  le  permitió  conformar  una  comunidad  regional  de  AC  y  generar  capacidades  en 

distintos  niveles  (tanto  entre  las  agencias  existentes  como  en  aquellas  emergentes,  en  las  propias 

instituciones de educación  superior y en especialistas que apoyan  los procesos de evaluación).   Parte 

importante de su esfuerzo se centró en apoyar el desarrollo de mecanismos de AC en países donde éstos 

no existían, o no habían logrado consolidarse, y en generar una mejor comprensión de los procesos de AC 

en  estos  países.    Adicionalmente,  se  trabajó  en  la  armonización  de  criterios  para  la  evaluación  de 

programas  de  pre  y  posgrado  y  para  educación  a  distancia,  desarrollando  –  a  través  de  sus  agencias 

miembro – experiencias de evaluación en distintas áreas; una parte  importante de esta  labor ha  sido 

extender el trabajo desarrollado en el Mercosur al resto de la región latinoamericana.   

De manera consistente con su compromiso con el desarrollo de procesos de AC y con la vinculación con 

el  medio  internacional,  RIACES  ha  desarrollado  diversas  actividades  destinadas  a  mejorar  la  gestión 

interna de las agencias de AC, incluyendo instancias de formación del personal, criterios de calidad, un 

manual  de  autoevaluación  y  el  apoyo  a  la  aplicación  de  estas  técnicas  internamente  en  agencias 

interesadas.   

Asimismo, mantiene un contacto permanente con otras redes regionales, con la red global (INQAAHE) y 

con organismos multilaterales. 

IV. El aseguramiento de la  calidad y las universidades en America Latina 
CINDA condujo, con el apoyo de la Unión Europea, un estudio destinado a conocer las percepciones de 

los  principales  actores  en  universidades  de  cinco  países  latinoamericanos  acerca  del  impacto  de  los 

procesos de AC10.   Para el estudio, se consideró los países que habían aplicado de manera sistemática 

procesos  de  AC  por  un  mínimo  de  cinco  años,  y  la  muestra  sólo  incluyó  instituciones  que  habían 

participado en dichos procesos durante ese mismo período.  El estudio permitió verificar que, en todos 

los  casos,  se  reconoce  un  impacto  positivo,  aun  cuando  también  existen  aspectos  que  es  preciso 

modificar.  

                                                            
10 Ver Informe Educación Superior 2012: Aseguramiento de la Calidad en Iberoamérica, www.cinda.cl 



A  continuación,  las  principales  conclusiones  del  estudio,  ordenadas  en  función  de  los  efectos  en  los 

sistemas de educación superior de los respectivos países, en la gestión institucional y en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

A. Sistemas de educación superior 
En todos los casos, se reconoció la importancia del AC como un eficaz mecanismo regulatorio, aun cuando 

se tiende a vincular la regulación con el uso de incentivos. Las instituciones, por su parte, hacen presente 

que  la  instalación  de  estos  procesos  está  asociada  al  riesgo  de  pérdida  de  autonomía;  sin  embargo, 

también señalan que aunque suelen ser voluntarios, han sido aceptados y las universidades han adaptado 

su  estructura  para  abordarlos  (mediante  la  creación  de  unidades  especializadas,  nuevos  cargos  en  la 

estructura institucional o el desarrollo de sistemas de información).  En todo caso, hay un claro consenso 

en cuanto a que las normas del AC contribuyen positivamente al desarrollo de la educación superior, en 

parte debido a que han hecho explícitas las expectativas con relación a la calidad. 

El estudio contempló en todos los países a universidades públicas y privadas. Un resultado interesante es 

que ambos grupos critican  la aplicación de  los  criterios de calidad,  con el argumento que estos están 

definidos en función de las características del otro sector. 

Tal vez el resultado más consistente se dio con relación al desarrollo de sistemas de información a nivel 

de sistema, con un fuerte énfasis en la responsabilidad del estado en un doble rol: como garante de la 

validez y  confiabilidad de  la  información,  y  como  regulador de  la  información dirigida a estudiantes  y 

público en general, controlando la publicidad hecha por las instituciones.  

B. Gestión institucional 
Un  primer  aspecto  consultado  a  nivel  institucional  fue  el  de  los  efectos  percibidos  en  la  gestión 

institucional.   

Al respecto, las opiniones recogidas validan la observación ya hecha a nivel de sistema: las universidades 

han acogido los procesos de AC, institucionalizando los procesos internos de diseño, control y planificación 

necesarios para una apropiada participación en actividades de autoevaluación y evaluación externa.  Lo 

anterior  incluye  el  establecimiento  y  mantención  de  sistemas  de  información  al  interior  de  las 

universidades, así como su utilización creciente para apoyar la toma de decisiones.   

La contraparte de estos cambios positivos es, por una parte, una fuerte concentración de la información 

para la toma de decisiones, muchas veces a cargo de técnicos y profesionales no siempre académicos que 

tiende a asociarse con un estilo gerencial y burocrático de gestión fuertemente criticado por directivos 

medios y docentes.   

Asimismo, el desarrollo de los sistemas de información – reconocido como tal vez el principal efecto de la 

aplicación  de  procesos  de  AC  –  no  está  exento  de  críticas,  sobre  todo  de  parte  de  los  docentes 

responsables  de  proporcionar  la  información  de  base.    Estos  señalan  que  la  provisión  y mantención 

actualizada de la información representa una pesada carga de trabajo, que no se ve compensada con el 

acceso a información que sea de utilidad para su propio quehacer.   

Con relación a la gestión de la docencia, los procesos de AC han generado un reconocimiento creciente 

de  la  centralidad  de  la  docencia  en  las  universidades,  y  de  la  necesidad  de modificar  los  criterios  de 

evaluación y  las estrategias de desarrollo docente.   En muchas universidades, se señaló que se habían 

producido cambios en los criterios y prácticas de selección y contratación del cuerpo académico, sobre 



todo  en  lo  que  se  refiere  a  un  aumento  de  las  exigencias,  concursos  y  prácticas más  competitivas  y 

transparentes; sin embargo, hay todavía una tendencia a centrarse principalmente en aspectos formales, 

más que en criterios sustantivos relacionados con la capacidad docente.  

C. Proceso de enseñanza – aprendizaje 
En este campo hay una curiosa discordancia entre los entrevistados: si bien las autoridades intermedias 

(decanos,  jefes de departamento),  los docentes y  los estudiantes reconocen  importantes efectos de la 

introducción de procesos de AC, las autoridades superiores no los perciben, o no atribuyen los cambios 

observados a estos procesos.   

Con  todo,  entre  los  actores más  directamente  vinculados  a  la  función  docente,  se  perciben  cambios 

importantes,  especialmente  vinculados  a  la  definición  de  los  perfiles  de  egreso  y  a  la  actualización 

curricular de los programas.  Se observa también una mayor consideración de los antecedentes relativos 

a  la  progresión  de  estudiantes,  y  a  las  estrategias  pedagógicas,  las  metodologías  y  las  prácticas  de 

enseñanza.   

En este aspecto, se asigna al AC una influencia directa en cambios básicos, tales como la adquisición de 

bibliografía,  la actualización y regularización de los recursos didácticos, y una influencia indirecta en la 

introducción  de  innovaciones,  el mayor  uso  de  tecnologías  de  información  y  comunicación,  y  nuevas 

metodologías de enseñanza y evaluación.   

La percepción de estos actores apunta, esencialmente, a que los procesos de AC han sido instrumentales 

en generar información relevante y en el establecimiento de diagnósticos acerca de las necesidades de 

actualización o mejora, promoviendo así el diseño e implementación de acciones eficaces para hacerse 

cargo de estos aspectos.   

Si bien el AC ha relevado la importancia de la docencia, tanto a nivel de los sistemas de educación superior 

como de las propias instituciones, se critica que el tratamiento que las agencias suelen darle a esta función 

es más bien formal, sin entrar en la evaluación de aspectos sustantivos que podrían contribuir a mejorar 

la calidad de la docencia.  

V. Principales desafíos para el aseguramiento de la calidad en AL 

A. Sobre el control de calidad 
Un primer aspecto que parece necesario señalar es la necesidad, en muchos países latinoamericanos, de 

contar con mecanismos apropiados de control de calidad, o de establecer barreras de entrada a la 

instalación de instituciones de educación superior, o a la apertura de nuevos programas o modalidades 

de enseñanza.  

Este es un tema ampliamente debatido, y que suele ser promovido desde el gobierno, principalmente 

porque el aseguramiento de la calidad ha demostrado ser un eficaz mecanismo regulatorio.  

En muchos países,  los mecanismos de control de  la apertura de nuevas  instituciones o programas son 

extremadamente débiles, o dependen de decisiones sujetas a presiones corporativas.  Esto ha llevado a 

los gobiernos a instalar organismos de supervisión y control, que en algunos casos, sobreponen su labor 

a la de los organismos de aseguramiento de la calidad.   



Se  observa  así  una  tendencia  –  presente  en  la  mayoría  de  los  países  –  a  utilizar  estos  procesos 

esencialmente  como mecanismos  regulatorios  desde  las  autoridades  de  gobierno.    En  efecto,  en  un 

contexto como el latinoamericano, en que uno de los rasgos característicos de la educación superior es 

su independencia respecto del gobierno, la constatación de que los procesos de AC son una forma eficaz 

para orientar la acción de las instituciones los ha convertido en un ámbito particularmente atractivo para 

la regulación y el control.  La importancia de mantener mecanismos de control de calidad (licenciamiento, 

o autorización de funcionamiento; control de legalidad; vigencia de ciertos requisitos como umbrales de 

calidad que ninguna  institución podría no cumplir) no puede  invalidar  la existencia de mecanismos de 

garantía pública de calidad ni menos de aquellos destinados a promover la mejora continua y el desarrollo 

de las instituciones. Lamentablemente, en varios países de la región (por ejemplo, Chile, Ecuador, Perú), 

el énfasis está más en el control que en la mejora continua, dejando de lado las prácticas promotoras de 

la calidad, aun cuando, en honor a la verdad, esta tendencia no se presenta solo en América Latina, sino 

que está presente en diversos países del mundo.   

Parece fundamental, por tanto, insistir en la necesidad de separar los mecanismos de control de calidad, 

licenciamiento,  inspección  y  vigilancia,  u  otras  formas  de  supervisión  prescriptiva  –  necesarios,  pero 

limitados – de los correspondientes al aseguramiento de la calidad en sentido amplio, que requiere del 

compromiso institucional para avanzar hacia la mejora continua.  

B. Sobre el aseguramiento de la calidad 
Tal  vez  uno  de  los  principales  desafíos  proviene  precisamente  del  éxito  de  la  implementación  de  los 

procesos de AC.  En efecto, estos procesos lograron alcanzar un alto grado de legitimidad, y permitieron 

avanzar de manera significativa en el desarrollo de una ‘cultura de la evaluación’, entendida esta como la 

capacidad creciente de las instituciones para analizar su quehacer de manera sistemática. Sin embargo, 

junto con desarrollar esta capacidad,  las  instituciones aprendieron a participar en  los procesos de AC, 

reduciendo la confiabilidad de los informes de autoevaluación, que tienden a enfatizar las fortalezas y a 

minimizar las debilidades.   

La repetición de procesos de evaluación referidos a la misma unidad de análisis, con los mismos criterios 

y escasa consideración del progreso de las instituciones tiene – de manera probablemente inevitable – a 

reducir la eficacia de los procesos de AC y su potencial como un mecanismo promotor de la calidad.  En 

otras palabras, en la medida en que los sistemas de AC sigan haciendo más de lo mismo, corren un serio 

riesgo de hacerse irrelevantes en el mediano plazo. 

Se hace necesario, por consiguiente, explorar la forma de pasar a un AC de segunda generación, que, sin 

dejar de lado los aspectos positivos de la etapa inicial, sea capaz de tensionar a las instituciones hacia la 

mejora continua.   

Una  forma  de  abordar  esta  necesidad  se  da  mediante  la  instalación  y  desarrollo  de  procesos  de 

aseguramiento interno de la calidad, es decir, de procesos que exijan una reflexión sistemática acerca de 

los propósitos y prioridades institucionales, de las necesidades y demandas del entorno significativo al 

que deben responder, de una evaluación sistemática acerca de la forma en que los actores, los procesos 

y los recursos institucionales permiten dar respuestas eficaces a dichas necesidades y demandas, y a la 

planificación de acciones desde una perspectiva informada.  

Un enfoque de este tipo requiere de la instalación de instrumentos tales como el análisis institucional (o 

institutional research), es decir, la función destinada a recolectar datos y desarrollar análisis acerca del 



funcionamiento  de  una  institución,  con  el  fin  de  proveer  evidencias  que  apoyen  a  autoridades, 

planificadores,  docentes,  investigadores  y  otros  actores  relevantes  para    tomar  decisiones,  analizar 

políticas, gobernar y gestionar  la  institución, hacer proyecciones y planes de desarrollo. Asimismo,  los 

resultados de este trabajo pueden usarse para informar a observadores externos acerca de la operación 

y eficacia de una institución (Terkla, 2008).  

Este enfoque del AC suele asociarse más bien a mecanismos de auditoría académica (academic audit), 

que  enfatizan  el  análisis  de  los mecanismos  internos  de  autorregulación más  que  el  de  las  variables 

asociadas a insumos; al mismo tiempo, prestan particular atención tanto a los resultados alcanzados como 

a los procesos destinados a obtenerlos.  

En segundo lugar, no porque sea menos importante, se presenta el desafío de la diversidad.  Como se dijo 

más arriba, uno de los rasgos principales de la región es la diversidad – entre países, y dentro de los países, 

de  instituciones  de  educación  superior.    Sin  embargo,  la  mayoría  de  los  sistemas  utiliza  los  mismos 

criterios para instituciones universitarias y no universitarias, públicas o privadas, grandes o pequeñas, de 

investigación o profesionalizantes.   Es preciso avanzar hacia una definición de calidad que permita dar 

cuenta de  la diversidad,  y que  se  traduzca en  criterios e  indicadores apropiados a  las necesidades de 

sistemas  diversos,  entendiendo  la  diversidad  en  la  forma  en  que Martin  Trow  la  definió  en  1995:  la 

existencia de formas diferenciadas de educación postsecundaria, de instituciones y grupos de instituciones 

en una nación con misiones diferentes y distintivas, que educan y preparan para vidas y carreras diferentes, 

tienen distintos estilos de instrucción, se organizan y financian de manera diferente y operan con distintas 

regulaciones y relaciones con el gobierno (Trow, 1995). 

Esto plantea, sin embargo, un desafío que va más allá de los procesos de AC, es decir,  la necesidad de 

reinventar la educación superior. Pero esto exige preguntarse si, en este contexto, ¿es la universidad el 

vehículo  más  adecuado  para  el  desarrollo  y  trasmisión  de  ciertos  tipos  de  conocimiento?  Si  las 

universidades son las instituciones más prestigiosas y atractivas, y los estudiantes prestan más atención 

al  tipo  de  institución  que  al  título  o  las  competencias  alcanzadas,  ¿es  necesario  proteger  a  las 

universidades de la diversificación? O más bien, ¿es preferible dejar de lado el concepto tradicional de 

universidad  y  aceptar  que  hoy  en  día  su  rol  está  definido más  bien  en  términos  de  retorno  social  y 

económico? Probablemente la respuesta más apropiada sea ‘no tanto, ni tan poco’, porque en un sistema 

de educación superior diversificado, ambos enfoques son apropiados.   Sin embargo,  la forma como se 

responda a esta pregunta es clave para la definición de calidad, y por extensión, para el AC.  El problema 

es que hay preguntas que nadie está dispuesto a considerar, porque conducen a un cambio de paradigma 

difícil de aceptar.  Hoy, tanto las instituciones como las agencias de AC intentan operar en un contexto 

ambiguo, donde instituciones emergentes y diversas defienden el nuevo rol de la educación superior, pero 

al mismo tiempo, tratan de imitar a sus congéneres más tradicionales.  A pesar del discurso que propone 

centrar los procesos de AC en la misión y propósitos institucionales, se imponen modelos mediante el uso 

de indicadores cuantitativos o requisitos regulatorios.   

Finalmente, existe un desafío relacionado con la profesionalización de los procesos de AC. Un conjunto 

de  estudios  sobre  el  AC  en  diversas  regiones  del  mundo,  comisionado  por  UNESCO,  señala  que 

“irónicamente, mientras las agencias de aseguramiento externo de la calidad trabajan activamente para 

generar capacidades de AC en las IES, ignoran casi completamente la necesidad de ampliar sus propias 



capacidades para velar por la calidad y su aseguramiento” (UNESCO, 2015).  El estudio coordinado por 

CINDA sobre el impacto de los procesos de AC (CINDA, 2012) también contiene evidencias al respecto. Si 

bien muchas de las quejas se centran en los pares evaluadores, (posiblemente, debido a que son la cara 

visible de la agencia), en su desempeño se observan las deficiencias de las normas y de los procedimientos 

de  la  agencia.    El  AC  se  ha  ido  consolidando  como  un  campo  profesional  consistente,  con  prácticas 

claramente establecidas, y toda agencia debiera contemplar la formación de su personal –tanto a nivel de 

definición de políticas y de toma de decisiones como en el ámbito técnico de la conducción de procesos 

de evaluación y de la práctica evaluativa – como una de sus tareas prioritarias.  

VI. Posibles  iniciativas  para  el  desarrollo  de  una  capacidad  de 

aseguramiento de la calidad de segunda generación 
  De  la  experiencia  adquirida  durante  los  años  de  operación  del  AC  es  posible  identificar  acciones 

correspondientes a los principales actores del sistema, como puede verse a continuación. 

A. A nivel de sistema de educación superior 
El aseguramiento de la calidad es claramente un instrumento de política pública, y por consiguiente, tiene 

que  desarrollarse  dentro  de  un  marco  de  prioridades  y  propósitos  nacionales.    Por  tanto,  resulta 

interesante  identificar algunas acciones relevantes que corresponden a  las  instancias responsables del 

diseño de políticas de educación superior: 

• El  reconocimiento  y  valoración  de  la  diversidad  de  instituciones,  programas,  modalidades  de 

formación  y  otros  aspectos  propios  de  la  educación  superior  en  las  políticas  relacionadas  con  el 

acceso, el financiamiento, la regulación, la información pública.  

• El diseño, desarrollo y mantención de sistemas de información válidos y confiables, que definan con 

claridad la información que deben proveer las instituciones de educación superior.  Al mismo tiempo, 

es necesario diseñar sistemas de información que contribuyan a incrementar la transparencia de la 

oferta de  educación  superior,  contemplen  los  resultados de  los  procesos de AC  y  estén definidos 

desde  la  perspectiva  de  las  necesidades  de  usuarios  no  especializados.  Esto  es  particularmente 

relevante, por cuanto uno de  los reclamos más frecuentes es que  la  información disponible sobre 

educación superior tiende a estar orientada hacia las propias instituciones o a investigadores y no a 

estudiantes potenciales o sus familias.  

• El AC es un componente importante de la política pública. Sin embargo, a menudo se le exige que 

satisfaga una diversidad de propósitos (tales como incrementar la equidad o constituirse en un criterio 

de elegibilidad para acceso a recursos u otros beneficios) que solo tienen una asociación marginal con 

la calidad; por ello, es esencial comprender los límites de estos procesos, y vincular las políticas de AC 

con otros  instrumentos de política de manera eficaz y consistente, y evaluar este alineamiento en 

forma  periódica  para  hacer  los  ajustes  necesarios  y  evitar  los  efectos  no  previstos  que  pudieran 

aparecer.  

B. A nivel de las instituciones de educación superior 
El aseguramiento externo de la calidad es – como se ha dicho reiteradamente – un instrumento clave de 

las políticas públicas.   Sin embargo, su eficacia se  juega esencialmente en su capacidad para apoyar y 

promover el desarrollo de mecanismos internos de aseguramiento de la calidad en las instituciones de 



educación  superior.    Como  repite  permanentemente  toda  la  literatura  sobre  AC,  la  calidad  es 

principalmente una responsabilidad de las propias instituciones, y la acción de las agencias externas solo 

es eficaz en la medida en que reconoce que su acción es solo un medio para lograr ese objetivo.  

Por consiguiente, hay  también acciones que corresponden a  las  instituciones, sus autoridades, cuerpo 

académico o docente, estudiantes y administrativos.  

• La más relevante, como es obvio, es el diseño e implementación de acciones destinadas a generar una 

capacidad institucional para la gestión de calidad: definición y uso de sistemas de información para 

apoyar  la  toma de decisiones;  instalación de unidades de análisis  institucional con capacidad para 

recoger, procesar  y  analizar  información  relevante para  los distintos niveles  institucionales  y para 

evaluar  los resultados alcanzados; vinculación entre procesos de AC y planificación, y evaluación y 

ajuste de los resultados de los planes en distintos ámbitos; evaluación de la eficacia de las acciones 

implementadas, en función de los resultados esperados.  

• La profesionalización de la gestión, pero prestando atención al riesgo de gerencialismo: es necesario 

contar con una gestión eficaz y eficiente, pero sin olvidar en ningún momento que el objeto de  la 

gestión es esencialmente formativo y académico.  

• Lo  anterior  incluye  hacer  una  evaluación  acerca  del  volumen,  periodicidad  y  contenidos  de  la 

información necesaria para  la  toma de decisiones, con el objeto de definir un equilibrio adecuado 

entre ésta y la carga de trabajo asociada a su recolección, procesamiento y mantención.  

• La calidad es una tarea de todos los actores institucionales; esto exige involucrarlos en los procesos 

de mejoramiento de la calidad, evaluar la eficacia de sus acciones y sobre todo, reconocer y valorar 

su aporte en las instancias de desarrollo profesional o académico.  

C. A nivel de las instancias de aseguramiento de la calidad 
Las agencias u otros organismos de AC son los principales responsables de la organización de los procesos 

de evaluación y acreditación.  La evidencia recogida muestra que las instituciones de educación superior 

son extremadamente sensibles a la forma en que las agencias desempeñan esta tarea, tanto en lo que se 

refiere a la definición de criterios de calidad como a los procedimientos aplicados.  Desde ese punto de 

vista, los procesos de AC pueden promover una cultura de la evaluación y la autorregulación, o más bien, 

pueden promover una actitud de obediencia respecto de acciones prescriptivas dispuestas por la agencia; 

pueden  incentivar  a  las  instituciones  a  desarrollar  sus  propios  procesos  de  autoevaluación  y 

mejoramiento, o pueden promover el cumplimiento formal de normas no necesariamente asociadas a la 

mejora  de  calidad;  en  definitiva,  pueden  contribuir  al  desarrollo  de  una  mayor  responsabilidad 

institucional o pueden limitarse a asegurar el cumplimiento de indicadores externamente definidos, que 

pueden o no adecuarse a las necesidades de desarrollo de las instituciones.  

Por ello, es posible formular algunas recomendaciones tendientes a hacer de su labor una contribución 

más eficaz al mejoramiento continuo al quehacer de las instituciones de educación superior. 

Un  problema  intrínseco  a  los  organismos  de  AC  es  su  composición,  y  el  riesgo  de  que  se  presenten 

conflictos de interés en la definición de criterios y en la toma de decisiones de acreditación.  En efecto, es 

inevitable que los integrantes de los órganos que toman decisiones de políticas de AC y de acreditación 

tengan una vinculación más o menos directa con las instituciones de educación superior, ya que es la única 

forma de que cuenten con la legitimidad y la credibilidad necesarias para adoptar esas decisiones.  Sin 



embargo, esa misma vinculación los hace vulnerables a acusaciones de sesgos en favor de instituciones, 

disciplinas  o  programas.    Es  por  consiguiente  necesario  definir  de  manera  clara  y  transparente 

mecanismos que permitan controlar conflictos de interés. Este riesgo también afecta a los integrantes de 

los  equipos  de  pares  evaluadores,  particularmente  en  sistemas  de  educación  superior  relativamente 

pequeños o en disciplinas donde hay pocas instituciones dominantes.  En el caso de los pares evaluadores, 

hay mecanismos que se han demostrado eficaces, tales como exigir que los juicios evaluativos se adopten 

por  consenso  y  no  por  votación;  la  incorporación  de  evaluadores  extranjeros,  que  limita  los  posibles 

sesgos  presentes;  la  presencia  de  presidentes  o  coordinadores  de  los  equipos  de  evaluación  externa, 

debidamente  preparados  y  con  capacidad  de  liderazgo;  y,  por  supuesto,  lo  más  importante,  la 

implementación de procesos cuidadosos de selección, capacitación y evaluación del desempeño de los 

pares evaluadores.  

Una segunda recomendación consiste en la necesidad de revisar, con participación de representantes de 

las instituciones de educación superior y de otros actores relevantes, los procedimientos evaluativos, con 

el objeto de evitar la excesiva formalización y burocratización de la evaluación y promover una reflexión 

sustantiva  acerca  de  los  criterios  de  calidad.    La  participación  de  miembros  de  las  instituciones  de 

educación superior en el diseño y revisión de normas, criterios y procedimientos es  importante con el 

objeto de generar mayor legitimidad y aceptación de los procesos y las decisiones, corregir efectos no 

deseados y perfeccionar normas, procedimientos y mecanismos de AC. 

Un elemento clave de la revisión de criterios y procedimientos es el relacionado con la consideración de 

la  diversidad.    En  muchos  sistemas  de  AC,  los  indicadores  utilizados  responden  a  un  concepto  de 

educación superior asociado a la formación universitaria, con énfasis en procesos tradicionales, que no se 

ajustan a los propósitos y características de muchas de las instituciones o programas que se presentan a 

la acreditación. Hay también una tendencia a asociar calidad con complejidad, es  decir, a usar como un 

componente esencial de la definición de calidad la inclusión de una diversidad de funciones y niveles de 

formación, lo que no se condice con las necesidades formativas de gran parte de la población estudiantil.  

La  consideración  de  los  propósitos  y  características  institucionales  en  la  definición  de  criterios  y 

procedimientos  es  indispensable  si  el  objetivo  fundamental  es  precisamente  asegurar  la  calidad, 

enfatizando,  por  ejemplo,  distintas  características  de  la  planta  académica  o  docente,  o  distintas 

estrategias  pedagógicas  según  se  trate  de  instituciones  que  privilegian  la  formación  académica  de 

estudiantes de jornada completa o de instituciones que pretenden formar a estudiantes de tiempo parcial 

en  actividades  profesionales.    Reconocer  la  legitimidad  de  instituciones  que  forman  para  vidas  y 

actividades diferentes es un aspecto central de una acción eficaz de aseguramiento de la calidad.  

Como se  señaló más arriba, uno de  los aportes  importantes de  los procesos de AC ha  sido  relevar  la 

centralidad  de  la  función  docente  en  la  educación  superior,  aspecto  que,  si  bien  siempre  ha  sido 

importante,  durante  mucho  tiempo  se  ha  visto  opacado  por  el  peso  asignado  a  las  actividades  e 

indicadores relativos a la investigación.  Sin embargo, junto con destacar este aporte del AC, se señala que 

habitualmente los criterios de calidad utilizados privilegian los aspectos formales y procedimentales, más 

que enfatizar en  la evaluación de  los distintos  componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje; 

asimismo, algunos procesos evaluativos adoptan un enfoque prescriptivo, estableciendo ciertos modelos 

curriculares o pedagógicos, lo que dificulta el compromiso institucional con la calidad.   



Finalmente,  es  necesario  enfatizar  la  importancia  de  la  profesionalización  de  los  procesos  de  AC,  la 

aplicación de los principios u orientaciones de buena práctica que las redes de agencias de aseguramiento 

externo de la calidad han sistematizado.  Esto incluye conocer y analizar estas orientaciones, implementar 

procesos regulares de capacitación y formación y eventualmente, someterse a evaluaciones externar por 

estas mismas redes.  Ejemplos de estos materiales pueden encontrarse en los European Standards and 

Guidelines (ENQA, 2015), Guidelines of Good Practice (INQAAHE, 2006),  Buenas Prácticas de Agencias de 

Aseguramiento de la Calidad, RIACES).   

VII. Conclusión 

Solo unas palabras finales para destacar que para avanzar hacia procesos de AC útiles y relevantes para la 

educación  superior  es  indispensable  mantener  una  revisión  y  monitoreo  constante  acerca  de  las 

características  de  los  sistemas  sociales  y  educativos  en  que  operan  los  organismos  de  AC.    El 

aseguramiento de la calidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejoramiento continuo de la 

educación superior.  Por consiguiente, no puede sino alinearse con sus rasgos principales, sus cambios, 

los temas emergentes y por último, pero no por ello menos importante, con el impacto que tiene o puede 

tener sobre las instituciones. 

La calidad es principalmente responsabilidad de las instituciones, tal como lo reconocen y promueven los 

criterios y buenas prácticas referidas al AC. Los procesos de AC explicitan expectativas, definen plazos, 

hacen urgente lo importante, pero su principal función es lograr que sean las propias instituciones las que 

se tomen en serio el desafío de la calidad.   

Por  último,  no  cabe  duda  de  que  la  educación  superior  constituye  un  sistema  social  esencialmente 

dinámico.   No puede avanzar como resultado de mecanismos de AC que no son capaces de aprender 

nuevas formas de desempeñarse, y, lo que es mucho más difícil, de desaprender.   
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