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Propuesta para el aseguramiento de la calidad de la 
educacio n superior en Repu blica Dominicana 

María José Lemaitre 

I. Introducción 
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) ha solicitado una consultoría para 

diseñar un mecanismo de evaluación de la calidad y acreditación de la educación superior, con particular 

énfasis en la evaluación de los programas de formación de profesores de educación inicial, primaria y 

secundaria, que pueda servir como una introducción a procesos evaluativos y acreditación de otros 

programas de interés público.  

Con este objeto, se analizaron diversos antecedentes (los documentos consultados se encuentran en 

Anexo 1), tanto referidos a la elaboración de un diagnóstico de la situación relativos a la educación 

superior y a los programas de formación docente, como a elementos de política que permitan determinar 

las normas vigentes y las prioridades del gobierno.   

II.  Antecedentes 

A. Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014 – 2030 
La educación superior en República Dominicana ha tenido un crecimiento significativo durante la última 

década, tanto en términos de estudiantes como de instituciones de educación superior.  La población 

asigna un valor importante a la obtención de un título de educación superior, lo que se muestra en el 

crecimiento significativo de la matrícula.   

Este crecimiento no está exento de preocupación, particularmente en lo que se refiere a la calidad y 

pertinencia de la oferta formativa.  Esta preocupación de la población se puede apreciar en el diseño, 

concreción y resultados del Pacto Nacional para la Reforma Educativa.  Esta iniciativa, de gran 

envergadura, se desarrolló entre agosto de 2013 y abril de 2014, con la participación de más de 9.000 

ciudadanos dominicanos, quienes definieron prioridades para la reforma educativa y se comprometieron 

con su ejecución. 

En el campo de la educación superior, se destacó el tema de la calidad de la formación proporcionada y 

se planteó la necesidad de crear un sistema de acreditación de instituciones y programas bajo la rectoría 

del MESCYT, así como un sistema de certificación y licencia profesionales en aquellas profesiones 

prioritarias para el desarrollo nacional y críticas desde el punto de vista de la calidad de vida de la 

población el funcionamiento social. 

Una preocupación central es la formación de docentes, elemento que sirve de enlace sustantivo entre el 

rol que cumplen las instituciones de educación superior (IES) y el sistema educativo escolar.  Al respecto, 
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el Pacto destacó la necesidad de actualizar, adecuar y hacer coherentes los programas de formación 

docente con la educación requerida para el siglo 21, para lo cual se plantearon requisitos como el 

fortalecimiento de las prácticas docentes en la formación inicial docente, la instalación de una  prueba de 

ingreso para velar por la calidad de los candidatos a la profesión docente, la necesidad de entregar a los 

estudiantes que lo necesiten una formación complementaria para superar deficiencias en sus conductas 

de entrada, y se destacó la necesidad de promover la excelencia de estos programas mediante procesos 

de acreditación.  

El Pacto hizo presente la importancia de instalar una cultura de evaluación en el sistema educativo, y entre 

otras medidas, y concordante con la relevancia asignada a la formación de docentes, propuso promover 

procesos de certificación profesional del personal docente de todos los niveles, ciclos, modalidades y 

subsistemas, así como fortalecer los procesos de evaluación de la calidad de todos los centros que 

conforman el sistema educativo.  

Estas y muchas otras medidas dispuestas en el Pacto Nacional, surgen como respuesta a un diagnóstico 

que muestra que, junto con un desarrollo cuantitativo importante, la educación superior dominicana tiene 

todavía problemas de calidad que no pueden dejarse de lado. 

B. Elementos de diagnóstico 

1. Informe de la OCDE de 2012 

El gobierno de República Dominicana solicitó a la OCDE en 2012 un análisis que profundizara las 

conclusiones del informe elaborado en 2008 sobre las políticas nacionales de educación, centrado en las 

condiciones de la educación superior, particularmente en lo referido a sus fortalezas y debilidades, la 

calidad y pertinencia de la producción de egresados, la eficacia de la transición entre la educación 

secundaria y la terciaria, el rol de los proveedores públicos y privados, el lugar ocupado por la 

investigación, las opciones de financiamiento y la adecuación y eficacia de las políticas nacionales.  

El informe destaca la capacidad del sistema para acoger a los postulantes a la educación superior, que se 

muestra en el crecimiento observado en la matrícula total, las tasas de participación en educación terciaria 

y en el aumento del nivel de escolaridad de la fuerza laboral.  Sin embargo, señala con preocupación las 

deficiencias en los niveles de aprendizaje en educación primaria y secundaria, asi como los problemas de 

calidad observados en educación superior.  

Por lo mismo, destaca como una prioridad crítica para la educación superior el incremento de la 

productividad de la enseñanza y la eficacia del aprendizaje. 

Con respecto a las políticas nacionales, el equipo de la OCDE respalda firmemente los ejes establecidos,  

en la Estrategia Nacional de Desarrollo y destaca particularmente la relevancia e impacto de las 

evaluaciones quinquenales, que han logrado generar respuestas constructivas por parte de las IES, 

monitorear avances e identificar y difundir buenas prácticas.   

El énfasis del informe se pone en el fortalecimiento y consolidación de los aspectos más cualitativos de la 

educación superior, postergando o al menos haciendo más lento su desarrollo cuantitativo.  Al respecto, 
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hace presente que el principal obstáculo al acceso a la educación superior (y la permanencia en los 

estudios) es la baja calidad y eficiencia de la enseñanza escolar.  Los egresados del sistema escolar en 

general, no tienen las habilidades y destrezas básicas esperadas en lectura, escritura y aritmética, y el 

informe señala que este mal desempeño de la educación es consecuencia, entre otros factores, de la baja 

calidad de los docentes y sus bajos niveles educativos.  Por ello, concluye que el mejoramiento de la 

formación inicial y en ejercicio de los docentes, y por consiguiente, de la calidad de la educación primaria 

y secundaria, es una de las claves del mejoramiento de todo el sistema educativo.   

2. Diagnóstico general de la formación docente, 2010 

En 2010 se desarrolló un estudio diagnóstico de la oferta de formación docente en las universidades 

dominicanas.  El estudio contempló el análisis de la oferta curricular, las oportunidades de aprendizaje y 

los actores internos y externos de las carreras.  

Llama la atención el bajo nivel de respuesta de las instituciones a las consultas efectuadas.  A los distintos 

temas abordados, hay respuestas que varían entre tres y veinte instituciones.  El número mayor de 

respuestas se refiere a aspectos declarativos, tales como los valores asumidos o la estructura orgánica, y 

el menor número, a aquellos antecedentes que podrían asociarse con la eficacia o la eficiencia del servicio 

prestado.  

En 2010, veinticinco universidades ofrecían programas de formación inicial docente, con diferencias 

significativas entre ellas.  En efecto, siete de estas universidades concentran el 90% de la matrícula, y una 

de ellas, el 52%. El grueso de los estudiantes está matriculado en programas de educación básica, seguido 

por educación inicial.   

Las diferencias entre instituciones – tomando en cuenta la falta de respuesta en muchos casos – se 

muestra en diversos aspectos.  Entre estos, es importante señalar la diferencia en el creditaje asociado a 

las carreras, y, de acuerdo a lo que señala el informe, incluso en la definición acerca de lo que se considera 

el valor de un crédito.  

Otros elementos del diagnóstico son los siguientes: 

 Si bien las universidades informan acerca de criterios y requisitos de admisión, un análisis más 

cuidadoso mostró que estos suelen limitarse a cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para 

el acceso a la educación superior. 

 No hay evidencias de que un modelo coherente y explícito guíe y asegure cierta coherencia y 

continuidad en la búsqueda de la calidad educativa.  

 La estrategia más utilizada por estas IES es la exposición, y muy pocas incluyen estrategias o técnicas 

de enseñanza actualizadas. 

 Escasa regulación, coordinación, apoyo o seguimiento de las prácticas y pasantías especificadas en los 

planes de estudio, y variabilidad en la duración, escenarios y oportunidad de la formación práctica. 

 Poca actividad de actualización de los programas.  De las 25 IES, diez reportan algún cambio relativo 

a la actualización de perfiles, asignaturas o bibliografía. 

 Las IES que reportan disponer de software (14/25) limitan éste a programas de gestión de asignaturas.  

Ninguna mencionó uso de TIC asociado al trabajo curricular.  
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 Si bien la mayoría de los docentes son mujeres, sobre todo en los niveles de Inicial y Básica, los puestos 

directivos son mayoritariamente ocupados por hombres.  

 Cerca del 80% de los docentes está contratado por horas clase, 10% en media jornada y solo 11% en 

jornada completa 

 Un porcentaje significativo delos estudiantes proviene de hogares de clase baja y media baja; suelen 

ser estudiantes universitarios de primera generación.  

 El estudio sostiene que “se impone un cuestionamiento a la idoneidad del sistema de evaluación (del 

rendimiento académico) utilizado”, incluyendo el nivel de exigencia para la aprobación de asignaturas 

y para la titulación.  

III. Instrumentos de política 

A. Ley 139-01de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  
La ley 139-01 crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, establece la normativa 

para su funcionamiento, los mecanismos que aseguren la calidad y pertinencia de los servicios prestados 

y sienta las bases para el desarrollo científico y tecnológico nacional.  

Al respecto, define la educación superior como un derecho de todos los ciudadanos y establece el deber 

de éstos de contribuir a su sostenimiento en la medida de sus posibilidades.  Establece como máximo 

organismo de gobierno del sistema al Consejo Nacional de ESCYT, encargado, entre otras funciones, de 

aprobar la creación de IES y de sus extensiones, aprobar su suspensión, intervención o cierre y establecer 

los lineamientos de base para su evaluación. El MESCYT, por su parte, es responsable de mantener un 

seguimiento permanente a las IES, presentar a la consideración del Consejo las solicitudes de creación, 

suspensión, intervención o cierre de IES, disponer la realización de un diagnostico quinquenal del sistema 

de ES, entre otras funciones.  

La ley establece las condiciones y criterios para la creación de IES; los requisitos de calidad que deben 

cumplir; las características de los procesos de evaluación de la calidad y las condiciones para llevarlos a 

cabo.  Más adelante, se refiere a los procesos de acreditación, y establece características básicas y 

funciones de los organismos acreditadores.  

Con respecto al financiamiento del sistema, define la existencia de diversos fondos, cuyo funcionamiento 

permitiría cubrir parcialmente los costos de los procesos de acreditación, y contribuir a la implementación 

de planes de mejora, elemento éste clave para mejorar efectivamente la calidad de instituciones y 

programas.  

B. Reglamento de las instituciones de educación superior 
Este reglamento operacionaliza la aplicación de la Ley 130-01 y establece las disposiciones que definen el 

alcance y funcionamiento de las IES, los títulos y grados que otorgan y las condiciones que deben cumplir 

para ello.  Establece los requisitos mínimos de ingreso, permanencia y egreso de la educación superior, y 

las condiciones que norman la creación, organización, funcionamiento y clausura de las IES.   
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Entre estas, vale la pena destacar la exigencia de una evaluación de las IES a lo menos por tres veces, cada 

cinco años.  Luego de quince años de funcionamiento, y al menos dos evaluaciones quinquenales 

favorables, la institución puede obtener el ejercicio pleno de la autonomía, que le permite crear y 

desarrollar programas sin autorización previa. Sin embargo, continuarán sujetas a evaluaciones 

quinquenales y mantendrán su autonomía en la medida en que estas evaluaciones le sean favorables.     

El MESCYT puede intervenir o clausurar una IES, sus recintos, carreras o programas en caso de 

incumplimiento de sus estatutos, reglamentos, su misión y objetivos o por incumplimiento de la ley 130-

01 y sus reglamentos. 

Además de las evaluaciones quinquenales conducidas por el MESCYT, que son de carácter obligatorio, se 

establecen procesos de acreditación, a cargo de asociaciones privadas, nacionales, sin fines de lucro y 

autónomas, o de agencias acreditadoras extranjeras reconocidas por el MESCYT.  

Con respecto a los recursos, se establecen las calificaciones y dotación mínima del personal docente según 

el tipo de programa de que se trate, y se promueve la instalación y desarrollo de programas de formación, 

actualización y capacitación docente; asimismo, se destaca la necesidad de que las IES cuenten con la 

infraestructura física y de apoyo para estudio e investigación de acuerdo a sus propósitos y fines.  

Finalmente, el reglamento se refiere a las características de los distintos tipos de instituciones de 

educación superior, sus propósitos y funciones. 

C. Reglamento de evaluación de la calidad de las IES 
El reglamento establece la normativa que rige la evaluación quinquenal de las IES, de acuerdo a las 

disposiciones de la ley 139-01. 

Si bien el reglamento sigue el articulado de la ley, no hace referencia a la disposición contenida en el art. 

65, que establece que la evaluación a que se refiere la ley puede ser global o parcial.  Dice el artículo en 

referencia: “La evaluación global abarca la institución en su totalidad y su propósito fundamental es 

determinar en qué medida la institución cumple con su misión, sus objetivos y sus ejecutorias se 

corresponden con los niveles de calidad requeridos.  La evaluación parcial estará dirigida a determinar la 

pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la calidad del área o programa objeto de evaluación”.   

D. La evaluación quinquenal 
A partir de 2006, se ha venido implementando el mecanismo de evaluación de las IES dispuesto en la Ley 

139-01.  

Esta evaluación contempla una etapa de autoevaluación, una evaluación externa hecha por pares 

evaluadores, el diseño de un plan de mejora y el seguimiento durante un periodo de tres años. 

En 2008 se completó la evaluación de 38 IES, con once componentes.  Como resultado, se dispuso el cierre 

de cinco universidades, cuatro de las cuales solicitaron una reconsideración y cumplieron con las 

exigencias planteadas como resultado del proceso de evaluación.  Otras establecieron sus planes de 
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mejora, y la mayoría de ellas ha cumplido plenamente con los compromisos adoptados luego de la 

evaluación. 

Se trata de una experiencia exitosa, desde diversos puntos de vista: en primer lugar, se ha producido un 

avance significativo en la calidad de las instituciones, que al diseñar e implementar sus planes de mejora, 

superaron las debilidades identificadas.  Luego, el proceso se desarrolló de tal manera, que las IES lo 

valoraron como una instancia de mejora y no de sanción, comprometiéndose de este modo con las 

acciones propuestas y mejorando su desempeño. 

Sin embargo, no hay evidencias de consecuencias sustantivas; si bien se informó que cinco universidades 

habían sido cerradas luego de la evaluación, cuatro de ellas superaron las debilidades identificadas.  Esto 

sugiere que estas debilidades no consideraron aspectos tales como, por ejemplo, dedicación o 

calificaciones del personal docente, pertinencia o actualización de programas de estudio, estrategias 

pedagógicas o resultados de aprendizaje; estas están presentes en muchas , ninguna de las cuales se 

subsana en un plazo reducido. 

E. Normativa para los programas de formación docente en la República 

Dominicana  
Como consecuencia de la evaluación de los programas de formación docente a que se hizo referencia más 

arriba, el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CONESCYT, aprobó una normativa 

para los programas de formación docente en los niveles inicial, básico y medio.   

Esta normativa establece la duración mínima de los programas en términos de años y creditaje; establece 

lo que se entiende por crédito, exige un sistema de  práctica docente y las áreas en que pueden ofrecerse 

los programas de formación por nivel.  

Adicionalmente, establece los estándares que deben cumplirse, estableciendo dimensiones y criterios en 

las siguientes áreas: 

 Estructura curricular 

 Formación general 

 Formación especializada 

 Formación pedagógica teórica y práctica 

 Formación didáctica de la disciplina 

 Perfil de ingreso 

 Estructura organizacional y capacidad de gestión 

 Personal docente y de apoyo 

 Infraestructura , servicios y recursos para el aprendizaje 

 Sistema de evaluación 

Finalmente, define el perfil de desempeño docente, estableciendo las dimensiones y competencias que 

deben ser tomadas en consideración. 
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F. Sistema de información 
La ley 139-01 establece entre las funciones del MESCYT la mantención de un sistema de información y 

estadísticas actualizadas de todas las actividades del sistema de educación superior, ciencia y tecnología, 

abierto a las instituciones, investigadores y sociedad en general. 

En cumplimiento de este mandato, el Ministerio ha elaborado un informe general sobre estadísticas de 

educación superior 2012, que incluye un resumen histórico 2005 – 2012. 

El informe contempla la matrícula, el nuevo ingreso y egresados, la oferta académica, el personal docente 

y administrativo, los programas de becas internacionales y nacionales y el programa de inglés de 

inmersión para la competitividad. 

Se trata de un instrumento extremadamente valioso para el análisis del sistema y para el diseño y 

evaluación de políticas en el sector.  

IV. Propuesta para el diseño e implementación de un mecanismo de 

aseguramiento de la calidad 

A. La solicitud para la consultoría 
El MESCYT, sobre la base de las prioridades establecidas en la legislación, en el Pacto Nacional para la 

Reforma Educativa y en los diagnósticos efectuados, ha determinado que corresponde establecer un 

sistema de acreditación.  Dada la existencia de la evaluación quinquenal, que se focaliza en las IES en su 

totalidad, la acreditación debiera centrarse en programas, con el fin de no duplicar procesos evaluativos.   

Al respecto, la Ministra hizo dos consideraciones importantes: en primer lugar, República Dominicana 

tuvo ya una experiencia de acreditación que no se considera del todo exitosa, ya que no habría tenido la 

necesaria independencia respecto de las instituciones de educación superior. Por ello, a su juicio, no es 

conveniente crear una instancia nacional de acreditación, sino más bien buscar agencias internacionales 

que puedan hacer la evaluación y junto con ello, dar garantía de calidad más allá del sistema dominicano.  

En segundo lugar, considerando los problemas observados en la calidad de la educación escolar, parece 

conveniente iniciar este proceso con las carreras de formación inicial docente, que se ofrecen en veintiséis 

instituciones de educación superior. Para ello, se dispone de la normativa de formación docente, que se 

quiere fortalecer.  

Se solicitó evaluar la factibilidad de identificar agencias que estuvieran en condiciones de prestar este 

servicio, señalando que el MESCYT podría contribuir a cubrir parte del costo asociado a la participación en 

procesos de evaluación con fines de acreditación. 

Si bien de acuerdo a la Ley 139-01 la acreditación es voluntaria, podrían establecerse incentivos que 

promovieran la participación de las IES en estos procesos. 



10 
 

B. Consideraciones para la elaboración de la propuesta 
Para la preparación de esta propuesta, se toman en consideración los planteamientos de la Ministra de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología así como los antecedentes planteados más arriba. 

Uno de los principales objetivos de la evaluación propuesta es la mejora sustancial de la formación 

docente, que en la actualidad presenta una situación de alta diversidad, tanto en su organización como 

en el enfoque formativo y sobre todo, en la calidad de sus recursos, procesos y resultados. 

Para ello, se ha establecido una normativa que define estándares de calidad en las diversas áreas propias 

de la formación, que se encuentra vigente aun cuando requiere de algunos ajustes menores. 

El mecanismo planteado por la Ministra, centrado en la identificación de una o más agencias que operen 

en el contexto internacional parece ser una buena opción en el mediano o largo plazo, particularmente 

por cuanto el tamaño del sistema de educación superior dominicano limita el acceso a pares evaluadores 

en distintas disciplinas que no presenten conflictos de interés o vinculaciones con las IES más prestigiosas.  

Sin embargo, en el contexto actual, en que se quiere obtener resultados eficaces y mejorar 

sustancialmente los programas de formación de profesores, parece más eficiente desarrollar una 

estrategia preparatoria, cuyos fundamentos se exponen a continuación.  

1. En un contexto de alta diversidad, y una calidad deficiente en la mayoría de las instituciones que 

ofrecen programas de formación docente, es riesgoso apostar a una acreditación voluntaria. Es 

altamente probable que los programas que más necesitan mejorar, o que por sus características no 

están en condiciones de cumplir con los estándares establecidos, no se sometan voluntariamente a 

un proceso de evaluación exigente y riguroso. 

2. Existen muy pocas agencias verdaderamente internacionales.  Lo que existe son agencias nacionales 

que operan fuera de su país y ofrecen acreditaciones utilizando los criterios definidos para el sistema 

de educación superior en que operan. Se trata de agencias de buen nivel, que pueden prestar un buen 

servicio, pero que al aplicar criterios diseñados para un contexto social, económico y educativo 

diferente, pueden no hacerse cargo de las necesidades propias de la realidad dominicana actual. Más 

adelante se hará una breve reseña de algunas de estas agencias. 

3. El uso de agencias internacionales suele tener un costo elevado, en parte porque algunas agencias 

usan estos procesos como un mecanismo de obtención de recursos; en parte, porque los costos se 

refieren a una carrera, y en este caso, se trata de una cantidad apreciable de carreras (veintiséis 

instituciones, con un mínimo de dos carreras por universidad, son más de cincuenta carreras que 

podrían ser objeto de evaluación). Un precio razonable, sin contar pasajes y viáticos de los 

evaluadores oscila entre 7 y diez mil dólares por carrera. Si bien es posible llegar a un acuerdo con 

una acreditadora, esto atenta contra la idea de la Ministra de tener varias acreditadoras para que las 

IES escojan la que les resulte más conveniente. 

4. En las condiciones actuales de los programas de formación inicial docente, es altamente probable que 

no haya un número significativo de programas capaces de cumplir con criterios o estándares 

internacionales.  Es también probable que sean pocos los que estén en condiciones de cumplir con 

los estándares nacionales, si es que estos se aplican con rigurosidad. En estas condiciones, una 

evaluación con fines de acreditación corre el riesgo (a) de bajar el nivel de los estándares hasta que 
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las instituciones puedan cumplir con ellos, o (b) de aplicar estándares elevados y negar la acreditación 

a un porcentaje elevado de programas.  Ambas cosas tendrían un efecto muy negativo: en el primer 

caso, no sería posible hablar de criterios de validez internacional, y probablemente, ni siquiera de 

validez nacional. En el segundo, se perdería el efecto positivo generado con las evaluaciones 

quinquenales, que han logrado generar un compromiso de mejora en las IES. 

En esta lógica, se propone postergar el inicio de procesos de acreditación para una segunda etapa,  y 

utilizar la disposición contenida en el art. 65 de la ley 139-01, que plantea la posibilidad de usar la 

evaluación quinquenal no solo como una evaluación institucional, sino focalizarla en áreas o programas 

específicos1. 

En este caso, se trataría de una evaluación que sigue la lógica de la evaluación quinquenal, en una 

perspectiva de apoyo y desarrollo progresivo, pero que se centra en los programas de formación docente, 

y aplica los estándares definidos para estos programas. 

Las ventajas de una aproximación como la señalada son las siguientes: 

1. Se trata de un proceso obligatorio, al que tienen que adscribirse todas las instituciones que ofrecen 

programas de formación docente.    

2. Se efectúa con estándares definidos para el contexto dominicano, lo que los hace pertinentes y 

apropiados para las instituciones, sin que éstas puedan afirmar que se las está sometiendo a procesos 

extranjeros, ajenos a la realidad del país. 

3. Si bien un proceso como el señalado tiene un costo significativo, al organizarlo internamente es 

posible constituir comités de pares que integren evaluadores internacionales y nacionales, que 

aprovechan su estada para visitar varios programas.  Así no solo se reducen costos, sino que también 

se aprovecha la experiencia de una evaluación transversal, se mejora la consistencia de las 

evaluaciones y se utiliza la experiencia para capacitar y perfeccionar evaluadores nacionales.  

4. Un proceso conducido con estas características permite a los programas identificar sus debilidades 

sin verse sometidos al riesgo de una decisión de no acreditación.  Si bien el MESCYT tendría que estar 

dispuesto a establecer sanciones en caso de instituciones que estén muy lejos de cumplir con los 

estándares, estas sanciones pueden ser menos onerosas en el mediano plazo que una decisión pública 

de no acreditación. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de ambas alternativas: 

Aspecto Acreditación internacional Evaluación MESCYT  

Cobertura  Voluntaria. Depende de la decisión de 
cada IES si se somete a la acreditación 
o no. Puede excluir a los programas 
más débiles 

Obligatoria. Cubre todos los 
programas. Permite identificar 
programas de buen nivel, que aporten 
buenas prácticas para difundir y 
mejorar el sistema en su conjunto. 
Permite también identificar las 
necesidades de mejora de los 

                                                           
1 Lo cual se encuentra actualmente en aplicación a través de la evaluación de programas de medicina.  
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programas, y aquellos que corren el 
riesgo de ser cerrados por sus 
deficiencias.  

Estándares Aplicación de estándares definidos 
para otro contexto. 
Si se aplican estándares ad hoc, se 
corre el riesgo de que sean muy bajos, 
para dar una oportunidad a las IES de 
superarlos. 

Aplicación de estándares definidos 
para la realidad de la educación 
dominicana. Oportunidad para 
evaluar la aplicación de los estándares 
nacionales y mejorarlos si es 
necesario. 

Costo Costo elevado.  Los honorarios que 
habría que pagar a las agencias 
extranjeras pueden destinarse más 
bien a financiar acciones de mejora en 
las IES. 

Costo más moderado, contemplado 
en el presupuesto de la evaluación 
quinquenal (que en el caso de las IES 
con programas de formación docente 
se centra en ellos, y solo evalúa los 
aspectos institucionales relacionados 
con esos programas). 

Evaluadores Las agencias trabajan con evaluadores 
extranjeros, que pueden no estar 
familiarizados con las características y 
condiciones de República Dominicana.  
En el caso de la agencia especializada 
norteamericana, hay el riesgo 
adicional de que los evaluadores no 
manejen fluidamente el castellano; en 
todo caso, esta agencia exigiría 
informes en inglés, lo que limita la 
provisión de información y encarece el 
proceso.  

Si bien el proceso de evaluación sería 
conducido por el MESCYT, los equipos 
de pares evaluadores estarían 
compuestos por una mezcla de 
evaluadores nacionales e 
internacionales.  Esto permite 
asegurar la presencia de una 
perspectiva internacional más amplia, 
junto con velar por la consideración 
de las condiciones nacionales; reducir 
el riesgo de conflictos de interés; 
capacitar pares evaluadores 
nacionales, que luego contribuirán 
tanto al desarrollo de futuros 
procesos de autoevaluación como de 
evaluación externa. 

Enfoque de 
apoyo y 
desarrollo  

Si bien los procesos de acreditación no 
son sancionatorios, y persiguen 
ayudar a las IES en su proceso de 
mejora continua, exigen el 
cumplimiento de estándares que 
pueden ser demasiado exigentes para 
los programas de formación docente 
en las IES dominicanas en su estado 
actual. El resultado sería la negación 
de acreditación de un número 
apreciable de programas, lo que 
contribuiría a deslegitimar los 
procesos de acreditación y reduciría la 
probabilidad de mejora. 

Una evaluación conducida en la 
perspectiva de la evaluación 
quinquenal, que ya ha demostrado a 
las IES que es una contribución a su 
proceso de mejora, es una mejor 
solución a la situación actual de los 
programas. 
Una vez que hayan superado un 
determinado umbral de calidad, 
estarán en condiciones de someterse 
a procesos de acreditación, ya sean 
nacionales o internacionales.  
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Reconocimiento Si la acreditación es efectuada por una 
agencia internacional reconocida, los 
programas acreditados podrán utilizar 
esa validación como una muestra de 
su calidad.  Sin embargo, usualmente, 
los resultados de la acreditación de 
agencias internacionales no son 
válidos o reconocidos en el país de 
origen de la agencia, y solo tienen la 
validez que el país donde se dicta el 
programa quiera darle (sin perjuicio 
del efecto de marketing o 
competencia que dicho resultado 
puede tener). 

El reconocimiento de los procesos de 
evaluación será limitado a la sociedad 
dominicana. Dado que los docentes 
formados en estos programas van a 
prestar servicios, en su inmensa 
mayoría, en el sistema escolar 
dominicano, se trata de un 
reconocimiento suficiente.  Puede 
establecerse un mecanismo que 
defina que luego de una evaluación 
positiva, es posible solicitar la 
acreditación, lo que implicaría un 
reconocimiento adicional. 

I. Estrategia de aplicación 
Un proceso como el descrito debería aplicarse utilizando una doble estrategia: por una parte, la 

planificación cuidadosa de un proceso evaluativo que pueda desarrollarse en un plazo relativamente 

breve; por otra, un trabajo fuerte de socialización y capacitación entre las IES que ofrecen programas de 

formación docente, con el objeto de apoyarlas para una autoevaluación eficaz y útil, tanto para ellas como 

para los evaluadores externos. 

A. Planificación del proceso 
El MESCYT ha desarrollado una experiencia extremadamente valiosa a través de la aplicación de la 

evaluación quinquenal, que puede informar el proceso de evaluación de los programas de formación 

docente.  Para ello, se proponen las siguientes actividades: 

1. Identificación de una agencia con experiencia en la evaluación de programas en general, o de 

programas de formación docente en particular, con el objeto que apoye al MESCYT en el proceso y le 

dé el respaldo internacional deseado.  En su defecto, esta asesoría podría ser provista por uno o más 

expertos internacionales, trabajando conjuntamente con los especialistas del MESCYT. 

2. Trabajo con la agencia o con el/los asesores para adaptar el material utilizado en la evaluación 

quinquenal a la evaluación de programas, utilizando los estándares ya aprobados para los programas 

de formación docente. 

3. Desarrollo de talleres de formación para el personal del MESCYT con el objeto de que estén en 

condiciones de apoyar los procesos de autoevaluación de los programas de formación docente. 

4. Desarrollo de talleres de capacitación para el personal de los programas de formación docente, con 

el objeto de promover procesos de autoevaluación eficaces y eficientes. 

5. Promoción de procesos de autoevaluación acotados en el tiempo, estableciendo un calendario que 

defina plazos breves para el desarrollo de esta actividad.  El MESCYT puede contribuir a esto mediante 

el apoyo externo a dichos procesos, siempre que este apoyo se refiera a los aspectos procedimentales 

y no a los correspondientes a los contenidos de la evaluación, que siempre serán responsabilidad de 

los actores internos de la IES. 
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6. Organización de la evaluación propiamente tal.  Para ello, se propone utilizar la metodología 

desarrollada en países como Alemania, denominada ‘evaluación de cluster’, en que más que evaluar 

cada carrera en particular, se agrupan las carreras de un área determinada, en este caso, formación 

docente, en un proceso más eficiente y menos costoso, tanto para la institución como para la entidad 

evaluadora.  Así, la evaluación contempla un componente común a todas las carreras del área (tales 

como la relación con la misión institucional, la estructura de la formación, los contenidos curriculares 

comunes, la formación general, los fundamentos generales de la formación pedagógica, la estructura 

organizacional y de gestión, las políticas de gestión de recursos humanos, la dotación de 

infraestructura y apoyo logístico, el sistema de evaluación) y componentes especializados para cada 

uno de los programas ofrecidos (contenidos curriculares específicos, la formación especializada, las 

estrategias pedagógicas propias de la carrera, la didáctica de la disciplina, los recursos humanos, 

físicos y de aprendizaje propios de la carrera).  Esto permite configurar equipos de evaluadores más 

pequeños, que se ocupan de todas las carreras de formación docente de la universidad al mismo 

tiempo.   

7. Un segundo aspecto que sería provechoso sería aprovechar la presencia de los evaluadores para 

desarrollar procesos evaluativos simultáneos o muy próximos en el tiempo.  De este modo, en un 

período relativamente breve es posible contar con una evaluación de la mayoría de los programas, 

reunir a los evaluadores y hacer un análisis transversal de la formación docente en el país.  Esto 

permitirá al MESCYT y al MINERD ajustar sus políticas de formación docente tanto inicial como en 

ejercicio, y promover efectivamente la calidad de los docentes que ejercen la profesión en el país.   

8. Es preciso definir mecanismos eficaces y socialmente legitimados para la toma de decisiones 

respecto de los resultados de la evaluación. Se sugiere conformar un equipo amplio, con 

participación de especialistas del MINERD (principal empleador de los egresados de los programas de 

formación docente) y con expertos universitarios de universidades que no tienen programas de 

formación docente, que pueda tomar decisiones transparentes, independientes y socialmente 

reconocidas. 

B. Actividades de socialización y capacitación 

1. Evento de difusión y sensibilización 

Una vez   adoptada la decisión acerca de la estrategia a seguir, debiera iniciarse el proceso con un 

evento de difusión, que permita sensibilizar a la comunidad de educación superior acerca de la 

importancia de la evaluación de programas en el marco de un esfuerzo nacional de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior.   

Este evento podría contemplar contenidos tales como los siguientes: 

 La importancia de concentrar la evaluación en programas estratégicos para el desarrollo de la 

formación de capital humano en la República Dominicana, y la conveniencia de iniciar este proceso 

con la evaluación de programas de formación docente por su efecto multiplicador no solo a nivel de 

educación superior sino de todo el sistema educativo. 
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 Un diagnóstico acerca de los resultados observados en la formación docente, a cargo del MINERD, 

planteando la necesidad de promover la calidad de los programas de formación docente y de 

asegurar que todos ellos satisfacen criterios básicos de calidad. 

 Experiencias internacionales de evaluación de programas en general, o de programas de formación 

docente en particular.  

 La decisión del MESCYT de abordar una tarea de tanta relevancia con mecanismos eficaces, capaces 

de contar con el reconocimiento y valoración social en el país necesarios para su desarrollo, y que 

establezcan una plataforma que permita ampliar dicho reconocimiento y valoración al contexto 

internacional en el mediano plazo.   

2. Lanzamiento oficial del proceso de evaluación 

Ya sea en esta intervención del MESCYT, o en un acto público posterior, debiera efectuarse el  

lanzamiento oficial del proceso, en que se enfaticen aspectos tales como el carácter estratégico de la 

evaluación que se inicia, la forma en que responde a las orientaciones establecidas por el Pacto Nacional 

para la Reforma Educativa, el compromiso de todo el sistema educacional con la formación de los 

ciudadanos dominicanos en todos los niveles, la importancia que tiene tanto desde el punto de vista de 

mejoramiento de la calidad de la formación docente como de la necesidad de dar cuenta pública de 

dicha calidad.   

Estas actividades tienen por objeto comprometer a las IES en el proceso y asegurar su compromiso de 

participación activa. 

3. Talleres de formación 

A continuación, sería necesario desarrollar talleres de formación del personal responsable de los 

procesos de autoevaluación, con el objeto de promover su organización, la asignación de recursos, el 

trabajo participativo y la recolección de información que servirá de sustento a los juicios evaluativos.   

Adicionalmente, sería conveniente desarrollar talleres de formación para el personal del MESCYT que 

estaría a cargo de apoyar el trabajo de autoevaluación de las IES.  

Durante el desarrollo de los procesos de autoevaluación, el personal del MESCYT estaría disponible para 

apoyar a las IES en los aspectos procedimentales de la autoevaluación, con el objeto de hacer más eficaz 

y eficiente el trabajo, pero sin interferir con los juicios evaluativos, que son responsabilidad del personal 

de las IES. 

El MESCYT debiera definir un plazo para el desarrollo de la evaluación externa. De este modo, se evita 

que los procesos de autoevaluación se extiendan innecesariamente, y permite – como se ha señalado 

más arriba – organizar de manera eficiente los procesos de evaluación externa.  

C.  La evaluación externa 
Como se ha señalado, se propone organizar la evaluación externa en la modalidad de clúster.  Para cada 

universidad que participa en el proceso, se define un equipo de evaluadores que contempla uno o dos 

especialistas en aspectos generales de la formación docente, y un evaluador por programa específico 
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(educación inicial, básica, especialidades de educación media).  Este equipo es acompañado por un 

especialista del MESCYT, que actúa como secretario y ministro de fe de la evaluación. 

Se procurará organizar las visitas en ciclos bien estructurados, de modo que en un plazo relativamente 

breve (dos semanas, por ejemplo) puedan realizarse el máximo de evaluaciones externas.  Al término de 

cada ciclo, se efectuaría una reunión de consistencia en la que participarían los evaluadores, de modo de 

analizar los estándares y la forma en que se evalúa su cumplimiento.  Esto permite adoptar decisiones 

más consistentes y en caso de necesidad, ajustar los estándares a partir de la experiencia.    

V. Pasos futuros 
Las actividades previstas para el desarrollo de esta tarea son las siguientes: 

A. Adaptación de estándares y procedimientos  
Inicialmente, se planteó la conveniencia de una segunda visita en el mes de septiembre, con el objeto de 

trabajar en el ajuste de los estándares aprobados para las carreras de formación docente y programar 

un evento de socialización y difusión para el mes de octubre.   

Se sugiere que este trabajo se efectúe con la colaboración de un especialista en el tema, que podría 

hacerse cargo de la adaptación de los estándares.  La vinculación de esta tarea con la programación del 

evento de octubre podría hacerse utilizando el correo electrónico y si es necesario, una o más reuniones 

por Skype.  Esto reduciría los costos y permitiría un mejor aprovechamiento del tiempo.   

B. Acciones de difusión y sensibilización 
Se planteó la conveniencia de desarrollar un evento de difusión y sensibilización en el mes de octubre, 

con los siguientes objetivos:  

 Sensibilizar a los principales actores del sector respecto de la importancia de centrar la evaluación 

en programas estratégicos para el desarrollo de la formación de capital humano en la República 

Dominicana, y la conveniencia de iniciar este proceso con la evaluación de programas de formación 

docente por su efecto multiplicador no solo a nivel de educación superior sino de todo el sistema 

educativo. 

 Socializar elementos de diagnóstico acerca de los resultados observados en la formación docente, a 

cargo del MINERD, planteando la necesidad de promover la calidad de los programas de formación 

docente y de asegurar que todos ellos satisfacen criterios básicos de calidad. 

 Difundir las principales características de la evaluación de programas, con especial énfasis en 

programas de formación docente en particular.  

 Informar acerca de la decisión del MESCYT de abordar esta tarea con mecanismos eficaces, capaces 

de contar con el reconocimiento y valoración social necesarios dentro del país, y que establezcan 

una plataforma que permita ampliar dicho reconocimiento y valoración al contexto internacional en 

el mediano plazo.   
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En este evento deberían participar expertos internacionales y representantes tanto del MINERD como 

de MESCYT, con el objeto de dar cuenta de manera coordinada no solo la prioridad de la tarea sino la 

metodología y la forma en que se desarrollará.   

C. Actividades de capacitación 
Aprovechando la oportunidad vinculada al evento de sensibilización del mes de octubre, se podrían 

dictar talleres de formación tanto a representantes de las instituciones de educación superior como a 

quienes serán responsables de la coordinación de esta tarea en el MESCYT. 

D. Conformación de un grupo para la adopción de decisiones de 

acreditación 
Como se señaló más arriba, es esencial contar con mecanismos eficaces y socialmente legitimados para 

la toma de decisiones respecto de los resultados de la evaluación.  Podría establecerse un comité ad 

hoc, con autoridades internacionales y nacionales, con el apoyo de CINDA.  Este grupo se reuniría con 

el/los expertos contratados para recibir información acerca de los procesos evaluativos, de modo que 

pueda avanzar en la definición del mecanismo que se aplicará para la toma de decisiones transparentes, 

independientes y socialmente reconocidas. 

E. Proceso de evaluación 
Esta tarea corresponde al proceso de evaluación propiamente tal, y tiene dos componentes.  El primero 

es el apoyo a los responsables del proceso de autoevaluación, labor que puede ser encomendada a 

personal del MESCYT (sobre la base de los talleres a que se hace referencia más arriba).  El segundo 

corresponde a la evaluación externa, tarea en que el Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA, 

puede prestar un servicio útil. En efecto, una de las actividades que desarrolla CINDA es precisamente el 

apoyo a organismos de gobierno o agencias de aseguramiento de la calidad que deseen evaluar 

programas o instituciones.   

CINDA podría encargarse de organizar las visitas de evaluación externa, identificar a evaluadores 

internacionales, entrenar a evaluadores nacionales y coordinar las visitas, incluyendo un análisis de 

consistencia de los resultados de la evaluación.  Puede también encargarse de coordinar y apoyar al 

grupo de expertos señalado más arriba, en el punto D de esta sección.   

Un posible cronograma para esta labor es la siguiente:  

 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago 

Ajuste y adaptación de 
estándares 

            

Definición de procedimientos             

Evento de sensibilización             

Talleres de formación             

Conformación grupo para 
toma de decisiones 

            

Procesos de autoevaluación             

Formación de evaluadores 
nacionales 
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Evaluacion externa             

Decisiones de acreditación              

Visitas de expertos             

VI. Agencias internacionales que trabajan el tema de formación 

docente 
Como señaló más arriba, las agencias son principalmente agencias nacionales, algunas de las cuales 

acreditan también fuera de su país.  Estas suelen aplicar, tanto dentro como fuera del país, los 

estándares definidos para su propio contexto, haciendo algunas adaptaciones pero sin modificar 

sustancialmente los estándares aplicados. 

A continuación se entregan algunos antecedentes sobre agencias que tienen experiencia ya sea en la 

evaluación de formación docente o en la evaluación de condiciones previas a la acreditación. 

A. CEPPE, México 
 El Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE) se conformó por impulso 

de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía A. C (ANEFEP), el Colegio de 

Pedagogos de México A.C. y el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), y 

fue autorizado por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) el 12 de 

diciembre de 2007 como organismo acreditador en las áreas de Pedagogía, Educación y áreas 

relacionadas.  

Está legalmente constituido como una asociación civil sin fines de lucro, tiene reconocimiento y 

representación de su gremio profesional y de los relacionados con él, cuenta con un Marco de Referencia, 

el cuál es público y sujeto a la actualización permanente; tiene una organización interna y logística 

adecuada para la realización de la actividad evaluatoria, independencia financiera y sus servicios 

profesionales son de la más alta calidad y sin fines de lucro.  

Cuenta con un Padrón de Evaluadores capacitado para tal efecto, con absoluta solvencia moral y 

profesional en sus respectivas instituciones y en su ámbito disciplinario; está sujeto a las leyes y normativa 

del fuero federal, aplicables según el ámbito de competencia, así como las establecidas por la SEP, el 

COPAES y la ANUIES.  

El objeto de estudio del CEPPE es cada uno de los programas académicos de licenciatura, en sus 

modalidades escolarizado, abierto y a distancia, que deciden someterse a procesos de evaluación externa.  

Las categorías de análisis son los rubros a valorar por el CEPPE, los cuales integran un conjunto de criterios 

e indicadores, clasificados en esenciales, necesarios y recomendados.  Para la obtención de la 

acreditación, un programa debe cumplir con el 100% de los criterios esenciales y al menos el 50% de los 

necesarios y el 25% de los recomendados.  

El CEPPE evalúa los siguientes atributos en los indicadores y estándares de calidad: 
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 Actualidad: Correspondencia de las disposiciones normativas y los procesos educativos con los 

requerimientos presentes.  

 Congruencia: Conveniencia, oportunidad, relación interna entre los distintos componentes de los 

procesos educativos y los resultados.  

 Eficacia: Correspondencia entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos por el programa 

académico.  

 Eficiencia: Capacidad y disposición del programa académico para transformar las acciones en 

resultados con el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y utilizados. Es el logro de sus 

objetivos y metas con el mínimo de recursos, incluido el tiempo.  

 Existencia: Contar con las herramientas necesarias para la realización de las actividades, incluyendo 

las metodologías indispensables de planeación del aspecto a evaluar. 

 Impacto: Utilidad que han tenido las acciones y resultados en la satisfacción de las necesidades del 

programa educativo.  

 Pertinencia: Satisfacción de las necesidades del campo profesional, oportunidad, adecuación y 

conveniencia de los programas educativos en relación con las expectativas y la evolución de las 

necesidades y prioridades del área de educación y pedagogía a escala local, regional y nacional, 

considerando la misión del programa educativo y de la institución.  

 Relevancia: Importancia o significado que se le asigna a una acción, proceso o resultado del programa 

académico.  

 Sostenibilidad: Capacidad que tiene el programa educativo para que las acciones transformadas en 

resultados en su beneficio se mantengan.  

 Suficiencia: Capacidad, aptitud y competencia para satisfacer las distintas funciones llevadas a cabo 

en el proceso educativo, refiriéndose tanto a las facultades y atribuciones como a los recursos 

humanos, materiales y financieros.  

 Vigencia: Plena eficacia, observancia y validez legal en tiempo y espacio de las disposiciones o normas 

emanadas de un órgano competente. 

El detalle de los estándares e indicadores, incluyendo su calificación como esenciales, necesario o 

recomendados puede consultarse en http://www.ceppe.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/Marco-

de-Referencia-CEPPE-2013-.pdf  

B. Council for the Accreditation of Educator Preparation, CAEP 
CAEP se constituyó mediante la fusión de los dos organismos responsables por la evaluación de 

programas de formación docente en los Estados Unidos: NCATE, o National Council for the Accreditation 

of Teacher Education, y TEAC, o Teacher Education Accreditation Council.   

CAEP está autorizado por el Departamento de Educación y por CHEA (Council for Higher Education 

Accreditation). 

Los estándares y procedimientos de CAEP exigen que se proporcione evidencia sustancial acerca de que 

los graduados de un programa son educadores competentes y responsables, y de que el personal 

académico de la institución responsable del programa es capaz de crear una cultura en que la provisión 

http://www.ceppe.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/Marco-de-Referencia-CEPPE-2013-.pdf
http://www.ceppe.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/Marco-de-Referencia-CEPPE-2013-.pdf
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de evidencia sustenta la mantención y el mejoramiento continuo de los programas que ofrece.  CAEP 

define la calidad en función del desempeño organizacional.   

Los estándares de CAEP están estructurados en tres áreas, identificadas en los resultados de la 

investigación como claves para generar resultados en la formación: conocimiento de contenidos, 

experiencia práctica y la calidad de los candidatos a la profesión docente.  Así, los estándares están 

organizados de la siguiente forma: 

Estándar 1: Contenidos y conocimiento pedagógico 

La institución asegura que los candidatos desarrollan una comprensión profunda acerca de los conceptos 

críticos y principio de su disciplina, y que al graduarse, están capacitados para usar de manera flexible 

las prácticas específicas de su disciplina en la formación y desarrollo de todos los estudiantes con el 

objeto de que puedan lograr resultados que les permitan ingresar a la educación superior o al mundo del 

trabajo.  

Estándar 2: Asociaciones para la práctica clínica 

La institución asegura que la formación contempla de manera prioritaria la existencia de asociaciones 

efectivas y prácticas clínicas de alta calidad, con el objeto de que los candidatos desarrollen el 

conocimiento, las habilidades y las actitudes profesionales necesarias para demostrar un impacto 

positivo en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes en todos los niveles escolares.  

Estándar 3: Calidad, reclutamiento y selección de candidatos 

La institución demuestra que la calidad de los candidatos es una parte sustancial y recurrente de su 

responsabilidad, considerando el proceso de reclutamiento y admisión, la progresión de cursos y 

experiencias clínicas, y las decisiones acerca de la capacidad de los graduados para enseñar de manera 

eficaz y pueden desempeñarse profesionalmente.  La institución demuestra que el desarrollo de la 

calidad de los candidatos es el objetivo de la formación docente en todas las etapas del programa.  Este 

proceso se determina, en última instancia, mediante el cumplimiento del Estándar 4.  

El fin último de la formación docente es el impacto de los graduados sobre los estudiantes del sistema 

escolar, lo que se recoge en el Estándar 4, evaluado a través de mediciones diversas y de la satisfacción 

de los graduados y sus empleadores: 

La institución demuestra el impacto de sus graduados en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes en 

distintos niveles del sistema escolar, en el proceso de instrucción en la sala de clases y en las escuelas, y 

mediante la satisfacción de los graduados con la relevancia y eficacia de su formación.  

Finalmente, CAEP reconoce la importancia de la gestión eficaz y del compromiso institucional con la 

calidad, lo que se recoge en el Estándar 5: Aseguramiento de la calidad y mejoramiento continuo 

La institución mantiene un sistema de aseguramiento de la calidad que contempla datos válidos 

obtenidos de mediciones diversas, incluyendo evidencias acerca del impacto positivo de candidatos y 
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graduados en el aprendizaje y desarrollo de estudiantes del sistema escolar.  La institución promueve el 

mejoramiento continuo, sistemático y basado en evidencias, y evalúa la eficacia de sus graduados.  La 

institución usa los resultados de estudios e información pertinente para establecer prioridades, mejorar 

los programas y probar innovaciones que permitan mejorar el impacto de sus graduados en el 

aprendizaje y desarrollo de los escolares.  

Cada uno de estos estándares se desglosa en diversos componentes e indicadores.  El detalle puede 

apreciarse en http://caepnet.org/standards/introduction 

C. QUALITAS, Chile 
La Agencia Acreditadora para la Calidad de la Educación Superior Qualitas, es una entidad privada, 

fundada por iniciativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y a la Fundación Duoc UC. Está 

autorizada oficialmente por la Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile y ha definido como su 

principal área de desarrollo la realización de acreditaciones de carreras técnicas de nivel superior, de 

carreras profesionales, programas de pregrado y magister en las áreas de Administración y Comercio, 

Arte, Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho, Educación, Humanidades, Recursos Naturales y Tecnología. 

Adicionalmente, ofrece servicios de consultoría sobre temas educacionales, referidos especialmente a la 

promoción de buenas prácticas y apoyo al desarrollo de la calidad de educación superior, sólo a aquellas 

instituciones que no desarrollen procesos de acreditación con Qualitas. 

En el caso de la evaluación de programas en el área de educación, QUALITAS hace suyo el perfil de 

egreso definido por el Ministerio de Educación y organiza los criterios de calidad en tres dimensiones, 

que agrupan once criterios generales de evaluación.  

La formulación de los criterios se presenta a continuación. Sin embargo, un mayor detalle, incluyendo 

tanto los aspectos obligatorios (definidos por la expresión ‘debe’) y los recomendados (definidos por la 

expresión ‘debiera’) se encuentra en http://www.qualitas.cl/docs/Docs2/criterios2011/Educacion_CNA-

Qualitas.pdf  

DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y SUS RESULTADOS  

1. PERFIL DE EGRESO 

 La unidad debe establecer con claridad el perfil profesional, tomando en consideración tanto sus 

propósitos y orientaciones generales como la definición y el perfil establecido en los criterios de 

evaluación para carreras de educación 

 

2. ESTRUCTURA CURRICULAR 

La unidad debe estructurar el currículo en función de los estándares que se derivan del perfil profesional 

del educador. El currículo debe contemplar las siguientes cuatro áreas de formación: 

(i) Área de formación general, comprendida por elementos de formación personal y conocimiento de las 

bases sociales de la educación y la profesión docente, como también por otros conocimientos 

considerados como relevantes. (ii)  Área de formación en la especialidad, que comprende las áreas de 

http://caepnet.org/standards/introduction
http://www.qualitas.cl/docs/Docs2/criterios2011/Educacion_CNA-Qualitas.pdf
http://www.qualitas.cl/docs/Docs2/criterios2011/Educacion_CNA-Qualitas.pdf
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contenido relevantes para el nivel de la carrera y las asignaturas y actividades curriculares que permiten 

a los estudiantes de pedagogía, apropiarse de los conocimientos y las habilidades necesarias para 

adquirir nuevos conocimientos, con el fin de enseñar eficientemente los contenidos.  (iii) Área de 

formación profesional, que incluye  a) conocimiento de las personas a quienes se va a educar;  b) 

conocimiento del proceso de enseñanza; c) conocimiento de aspectos instrumentales para la docencia.  Y 

(iv) Área de formación práctica, la que comprende una secuencia de actividades relacionadas con el 

aprendizaje de la docencia y la reflexión sobre este aprendizaje, organizadas en forma progresiva a 

través de la formación docente.  

3. RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN  

La unidad debe hacer un seguimiento de sus procesos académicos (tasas de retención, de aprobación, de 

titulación, tiempo de egreso, niveles de exigencia) e introducir cambios cuando sea necesario. 

4. EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

La unidad debe poseer criterios de admisión claramente establecidos, públicos y apropiados a las 

exigencias de su plan de estudios. El proceso de enseñanza debe tomar en cuenta las competencias de 

los estudiantes y los requerimientos del plan de estudios, proporcionando oportunidades de aprendizaje 

teóricas y prácticas, según corresponda. La unidad debe demostrar que los mecanismos de evaluación 

aplicados a los estudiantes permiten comprobar el logro de los objetivos planteados en el programa de 

estudios. 

5. VINCULACIÓN CON EL MEDIO  

La unidad debe mantener vínculos con el medio, en el ámbito disciplinario, interdisciplinario y profesional 

que le corresponde, con el fin de que la formación de los profesores sea pertinente y actual. Los vínculos 

con el medio debieran expresarse a través de actividades de investigación, extensión y/o servicios, las 

que deben considerar los desafíos del sistema educacional y del entorno relevante de la unidad. 

DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN  

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

La unidad debe demostrar que dispone de un adecuado y coordinado sistema de gobierno que permita 

una eficaz gestión institucional, administrativa y financiera, incluyendo mecanismos para evaluar el 

grado de cumplimiento de sus metas y objetivos. 

9. RECURSOS HUMANOS  

La unidad debe contar con mecanismos apropiados para asegurar una dotación académica adecuada en 

número, dedicación y calificaciones, que le permita cubrir el conjunto de funciones definidas en sus 

propósitos. La unidad debe tener criterios claros y conocidos para la selRegistro ección, contratación, 

perfeccionamiento y evaluación de su personal académico y administrativo. 

10. INFRAESTRUCTURA, APOYO TÉCNICO Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA  
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La unidad debe proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza (infraestructura 

física, instalaciones, laboratorios, talleres, biblioteca, equipamiento, etc.), apropiados en número y 

suficientemente actualizados que sean requeridos para satisfacer plenamente sus propósitos, lograr los 

resultados de aprendizaje esperados y cumplir su proyecto de desarrollo. Debe asimismo demostrar que 

el proceso de enseñanza considera el uso adecuado y frecuente de los recursos. 

DIMENSIÓN CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN  

11. PROPÓSITOS DE LA CARRERA (MISIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA)  

La unidad responsable de la carrera de Educación debe contar con una declaración explícita de 

propósitos claramente definidos y susceptibles de verificación posterior, concordante con la misión y 

propósitos de la universidad a la cual pertenece. Asimismo, el programa o carrera debe contar con una 

clara definición de sus fines y objetivos, incluyendo el perfil y los estándares de egreso del profesional 

que pretende formar y de los conocimientos y habilidades vinculadas al grado académico que otorga. Por 

último, es esencial que existan mecanismos que permitan evaluar el logro de los propósitos definidos. 

12. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL  

La unidad debe estar en condiciones de avanzar responsablemente en la tarea de cumplir sus propósitos 

institucionales. Debe, asimismo, proporcionar información completa, clara y realista a sus miembros y a 

los usuarios de sus servicios. 

13. PROCESO E INFORME DE AUTOEVALUACIÓN  

En el desarrollo del proceso de autoevaluación, la unidad debe demostrar su capacidad de 

autorregulación 

D. Registro calificado y acreditación de carreras, Colombia 
Colombia ha definido una estructura de aseguramiento de la calidad que contempla dos elementos: un 

proceso de evaluación de condiciones mínimas, aplicado a instituciones y programas de educación 

superior, que es requisito de funcionamiento y que depende del Ministerio de Educación, denominado 

Registro Calificado, y un proceso de acreditación de alta calidad, radicado en el Consejo Nacional de 

Acreditación, CNA. 

1. El registro calificado 

Para obtener el registro calificado, la institución o programa debe presentar evidencias que permita 

verificar los siguientes aspectos: 

1. Denominación 

Contempla la denominación o nombre del programa; el título que se va a expedir; el nivel técnico 

profesional, tecnológico, profesional universitario, de especialización, maestría o doctorado al que 

aplica, y su correspondencia con los contenidos curriculares del programa. 

2. Justificación 
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Sustenta el  contenido curricular, los perfiles pretendidos y la metodología en que se desea ofrecer el 

programa, con fundamento en un diagnóstico que por lo menos contenga los siguientes componentes: a) 

El estado de la educación en el área del programa, y de la ocupación, profesión arte u oficio, cuando sea 

del caso, en los ámbitos nacional e internacional.b) Las necesidades del país o de la región que, según la 

propuesta, puedan tener relación con el programa en concordancia con referentes internacionales, si 

éstos vienen al caso. c) Una explicación de los atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos 

del programa. 

3. Contenidos Curriculares 

Los aspectos curriculares básicos del programa, con la incorporación de los elementos que se relacionan 

a continuación: a) La fundamentación teórica del programa. b) Los propósitos de formación del 

programa, las competencias y los perfiles definidos. c) El plan general de estudios representado en 

créditos académicos. d) El componente de interdisciplinariedad del programa. e) Las estrategias de 

flexibilización para el desarrollo del programa. f) Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados 

en la institución según la metodología y modalidad del programa. g) El contenido general de las 

actividades académicas. h) Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias 

comunicativas en un segundo idioma en los programas de pregrado. 

4. Organización de las actividades académicas 

La propuesta para la organización de las actividades académicas del programa (laboratorios, talleres, 

seminarios, etc.), que guarde coherencia con sus componentes y metodología, para alcanzar las metas 

de formación. 

5. Investigación 

Las actividades de investigación que permitan desarrollar una actitud crítica y una capacidad creativa 

para encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades y del 

país, de acuerdo con las orientaciones establecidas. 

6. Relación con el sector externo 

La manera como los programas académicos esperan impactar en la sociedad, con indicación de los 

planes, medios y objetivos previstos para tal efecto y los resultados alcanzados en el caso de los 

programas en funcionamiento. 

7. Personal docente  

Las características y calidades que sirven al fortalecimiento del personal docente, de acuerdo con los 

siguientes requerimientos y criterios: a) Estructura de la organización docente en función de la 

metodología y naturaleza del programa (incluye calificaciones, experiencia, dedicación, al menos); b) Un 

plan de vinculación de docentes de acuerdo con la propuesta presentada, que incluya perfiles, funciones 

y tipo de vinculación. c) Un plan de formación docente que promueva el mejoramiento de la calidad de 
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los procesos de docencia, investigación y extensión. d) Existencia y aplicación de un estatuto o 

reglamento docente. 

8. Medios Educativos 

Disponibilidad y capacitación para el uso de por lo menos los siguientes medios educativos: recursos 

bibliográficos y de hemeroteca, bases de datos con licencia, equipos y aplicativos informáticos, sistemas 

de interconectividad, laboratorios físicos, escenarios de simulación virtual de experimentación y práctica, 

talleres con instrumentos y herramientas técnicas e insumos, según el programa y la demanda 

estudiantil real o potencial cuando se trate de programas nuevos. 

9.  Infraestructura Física 

La institución debe garantizar una infraestructura física en aulas, biblioteca, auditorios, laboratorios y 

espacios para la enseñanza, el aprendizaje y el bienestar universitario, de acuerdo con la naturaleza del 

programa, considerando la modalidad de formación, la metodología y las estrategias pedagógicas, las 

actividades docentes, investigativas, administrativas y de proyección social y el número de estudiantes y 

profesores previstos para el desarrollo del programa.  

2. La acreditación de alta calidad 

La acreditación de alta calidad es posible sólo una vez que se ha obtenido el registro calificado. Sin 

embargo, en etapas posteriores, los programas acreditados no están obligados a obtener 

adicionalmente el registro calificado. 

Para el CNA, la calidad educativa supone el desarrollo de una cultura organizacional orientada hacia la 

evaluación y el mejoramiento continuo y la innovación, tanto del programa como de la institución, lo 

cual implica el despliegue de políticas, programas estratégicos, proyectos acciones y recursos que, 

integrados en planes de desarrollo, promuevan el cumplimiento de los enunciados misionales y de un 

ideal de excelencia con participación activa de la comunidad institucional.  

En el modelo del Consejo Nacional de Acreditación, los juicios que se han de emitir sobre la calidad de 

un programa académico son el resultado de una consideración integrada de los diez factores que lo 

conforman. A su vez, cada factor es valorado con base en una consideración integrada de las distintas 

características de calidad que lo constituyen. El grado de cumplimiento de cada característica de calidad 

debe ser establecido mediante una valoración integral de los diferentes aspectos a evaluar incorporados 

en estos lineamientos. De esta manera, las decisiones finales están basadas en síntesis sucesivas de 

juicios sobre conjuntos de elementos de complejidad creciente (aspectos a evaluar, características y 

factores). En este enfoque integral, los juicios sobre conjuntos no resultan de la suma de juicios sobre 

elementos individualmente considerados. 

Los factores y características considerados son los siguientes:  

1. FACTOR MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

Característica nº 1. Misión y proyecto institucional  
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Característica nº 2. Proyecto educativo del programa  

Característica nº 3. Relevancia académica y pertinencia social del programa  

 

2. FACTOR ESTUDIANTES  

Característica nº 4. Mecanismos de selección e ingreso  

Característica nº 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional  

Característica nº 6. Participación en actividades de formación integral  

Característica nº 7. Reglamentos estudiantil y académico  

 

3. FACTOR PROFESORES  

Característica nº 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores  

Característica nº 9. Estatuto profesoral  

Característica nº 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores  

Característica nº 11. Desarrollo profesoral  

Característica nº 12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, 

Extensión o proyección social y a la cooperación internacional  

Característica nº 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente  

Característica nº 14. Remuneración por méritos  

Característica nº 15. Evaluación de profesores  

 

4. FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS  

Característica nº 16. Integralidad del currículo  

Característica nº 17. Flexibilidad del currículo  

Característica nº 18. Interdisciplinariedad  

Característica nº 19. Metodologías de enseñanza y aprendizaje  

Característica nº 20. Sistema de evaluación de estudiantes  

Característica nº 21. Trabajos de los estudiantes  

Característica nº 22. Evaluación y autorregulación del programa  

Característica nº 23. Extensión o proyección social  

Característica nº 24. Recursos bibliográficos  

Característica nº 25. Recursos informáticos y de comunicación  

Característica nº 26. Recursos de apoyo docente  

 

9. FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL  

Característica nº 27. Inserción del programa en contextos académicos nacionales eInternacionales  

10. FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL  

Característica nº 29. Formación para la investigación, la innovación y la creación artística ycultural  

Característica nº 30. Compromiso con la investigación, la innovación y la creación artística y cultural  
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11. FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL  

Característica nº 31. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario  

Característica nº 32. Permanencia y retención estudiantil  

12. FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

Característica nº 33. Organización, administración y gestión del programa  

Característica nº 34. Sistemas de comunicación e información  

Característica nº 35. Dirección del programa  

13. FACTOR IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO  

Característica nº 36. Seguimiento de los egresados  

Característica nº 37. Impacto de los egresados en el medio social y académico  

14. FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS  

Característica nº 38. Recursos físicos  

Característica nº 39. Presupuesto del programa  

Característica nº 40. Administración  

 

El detalle de estos factores y características, asi como su aplicación, se encuentra en 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf  

 

E. El Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad, IAC, una 

división del Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA 
El Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC) es una división del Centro 

Interuniversitario de Desarrollo, CINDA.  El Centro es una red internacional de universidades de América 

Latina y Europa, cuyo objetivo central es promover la cooperación académica internacional en políticas y 

gestión universitaria a través de diversas actividades, entre las que se cuenta el aseguramiento de la 

calidad.  

 

El Instituto se creó a comienzos de la década del 2000 como resultado de la decisión de la Junta Directiva 

de CINDA de incluir el tema del aseguramiento de la calidad como un componente central de las políticas 

de educación superior y de la gestión institucional.  

Cuenta con un directorio académico constituido por rectores de prestigiosas universidades 

latinoamericanas y europeas, y tiene acceso a una amplia red internacional de expertos y profesionales 

en el campo del aseguramiento de la calidad. 

 

El Instituto es propiamente una agencia internacional, por cuanto no está asociada a un país en 

particular, sino que responde a las orientaciones de su Consejo Académico, integrado por rectores de 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf
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prestigiosas universidades latinoamericanas y europeas.  En los procesos de acreditación que conduce 

aplica estándares de validez internacional, los que se ajustan a los criterios y parámetros propios del país 

donde actúa a través de la participación conjunta de expertos internacionales y locales en los procesos 

de evaluación.  

  

IAC está en condiciones de prestar una variedad de servicios a organismos de gobierno, instituciones de 

educación superior o agencias de aseguramiento de la calidad, tales como:  

 Evaluación y acreditación de instituciones de educación superior y de programas o carreras  

 Diseño de normas, procesos y procedimientos para el aseguramiento de la calidad, tanto a nivel 

de sistema de educación superior como en instituciones o unidades académicas 

 Producción de información, tanto impresa como digital, para la promoción de la calidad en la 

educación superior 

 Vinculación entre procesos de evaluación institucional y gestión estratégica 

 Entrenamiento y capacitación de pares evaluadores 

 Apoyo y supervisión profesional de actividades institucionales en áreas relacionadas con el 

aseguramiento de la calidad 

 Entrenamiento y capacitación de personal académico y administrativo para el desarrollo de 

procesos de aseguramiento de la calidad 

 Desarrollo de procesos ligados al aseguramiento de la calidad (consultas de opinión, seguimiento 

de egresados, otros semejantes).  

 Apoyo a procesos de autoevaluación y evaluación externa de agencias u organismos de 

aseguramiento de la calidad 

En el proceso de acreditación de programas, el IAC aplica criterios genéricos, complementados con 

criterios nacionales, cuando estos se encuentran disponibles.  Los criterios genéricos para carreras 

profesionales son los siguientes: 

 

I. PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

1.1 Perfil de egreso 
La carrera cuenta con un perfil de egreso claramente establecido, público y conocido por los diversos 

actores asociados a ella.  En él se contemplan claramente los conocimientos, habilidades y actitudes que 

espera desarrollar en sus estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje, los que deben ser 

consistentes con el estado del arte de la disciplina, la profesión o los requerimientos del medio laboral, 

según corresponda. 

 1.2 Estructura curricular 

La unidad ha estructurado el currículo de la carrera en función del perfil de egreso previamente definido, 

considerando tanto competencias directamente vinculadas al desempeño profesional como otras de 

carácter general y complementario. 
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1.3   Resultados del proceso de formación 

La unidad conoce y analiza en forma sistemática sus procesos académicos (tasas de retención, de 

aprobación, de titulación, tiempo de egreso, niveles de exigencia), y desarrolla procesos de seguimiento 

de sus egresados.   

1.4   Vinculación con el medio 

La unidad mantiene vínculos con el ámbito disciplinario y profesional que le corresponde, con el fin de 

actualizar el conocimiento que imparte, conocer el estado del arte en dicho ámbito y exponer a sus 

docentes y estudiantes a ideas, información y trabajos de especialistas externos.  Asimismo, se espera que 

identifique, conozca y analice su entorno significativo y considere dicha información para la planificación 

de sus actividades.   

 

II. CONDICIONES DE OPERACION 

2.1 Estructura organizacional, administrativa y financiera 

La unidad cuenta con un adecuado sistema de gobierno y una eficaz gestión institucional, administrativa 

y financiera, incluyendo mecanismos para evaluar el grado de cumplimiento de sus metas y objetivos. 

2.2 Recursos humanos 

La unidad cuenta con una dotación académica adecuada en número, dedicación y calificaciones para 

cubrir el conjunto de funciones definidas en sus propósitos, así como con el personal administrativo y 

técnico de apoyo requerido.  Tiene criterios claros y conocidos para la selección, contratación, 

perfeccionamiento y evaluación de su personal académico y administrativo. 

2.3 Efectividad del proceso enseñanza aprendizaje 

La unidad posee criterios de admisión claramente establecidos, públicos y apropiados a las exigencias de 

su plan de estudios.  El proceso de enseñanza toma en cuenta las competencias de los estudiantes y los 

requerimientos del plan de estudios, proporcionando oportunidades de aprendizaje teóricas y prácticas, 

según corresponda.  

2.4 Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza 

La unidad proporciona a sus académicos y estudiantes las instalaciones y recursos (infraestructura, 

instalaciones, laboratorios, talleres, biblioteca, equipamiento, etc.) que sean necesarios para satisfacer 

plenamente sus propósitos, lograr los resultados de aprendizaje esperados y cumplir su proyecto de 

desarrollo.   

 

III. CAPACIDAD DE AUTORREGULACION 
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3.1 Propósitos 

La unidad en la cual se inserta la carrera cuenta con una declaración explícita de propósitos claramente 
definidos y susceptibles de verificación posterior, concordante con la misión y propósitos de la institución 
a la cual pertenece. 

3.2  Integridad  
La unidad está en condiciones de avanzar responsablemente en el cumplimiento de sus propósitos. 

Proporciona información completa, clara y realista a los usuarios de sus servicios y a sus miembros y 

respeta las condiciones esenciales de enseñanza en que se matricularon sus alumnos.  

3.3  Proceso de autoevaluación 

La unidad ha desarrollado un proceso de auto evaluación participativo y completo, considerando tanto 

actores internos como externos.  Sus conclusiones están basadas en antecedentes válidos y confiables y 

han sido debidamente socializadas y consensuadas.  El informe recoge las principales fortalezas y 

debilidades, entregando los antecedentes necesarios para fundamentar los juicios emitidos.  El proceso 

contempla la elaboración de un plan de mejoramiento realista y verificable. 

Para mayores antecedentes, consultar http://www.cinda.cl/iac/  
 

 

Santo Domingo, 15 de julio de 2015 

  

http://www.cinda.cl/iac/
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ANEXO: DOCUMENTOS CONSULTADOS 

 Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014 – 2030 

 Ley 139-01 de Educación Superior Ciencia y Tecnología 

 La Educación Superior en la República Dominicana, Informe OCDE 

 Reglamento de las Instituciones de Educación Superior, 2009 

 Reglamento de Evaluación de la Calidad de las Instituciones de Educación Superior, 2006 

 Normativa para los Programas de Formación Docente en la República Dominicana, 2011 

 Plan Reformulación de la Formación Docente, 2010 

 Evaluación Quinquenal de la Calidad de las Instituciones de Educación Superior, Tomos I y II, 2012 

 Informe General sobre Estadísticas de Educación Superior, 2012 




