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Introducción

de	pregrado	de	algunas	universidades,	es	decir,	

Metodología

Para	el	desarrollo	de	esta	investigación	se	aplicó	el	
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percepción	de	 los	actores	relacionados	con	 las	

contacto	con	procesos	de	autoevaluación	reque

ciones	de	 los	 actores	 entrevistados,	 pero	no	

Puesto	que	se	realizó	un	análisis	descriptivo	de	la	

	

Referentes	Conceptuales
	

	

te	por	el	ingreso	de	instituciones	privadas	que	

	

	

podrán	darse	sus	directivas	y	regirse	por	sus	

	



procesos	de	acreditación	y,	a	la	par	con	la	autono

	

y	la	incapacidad	del	Estado	para	garantizar	su	

varias	instituciones	de	educación	superior	que	

variedad	de	contenidos,	de	estilos	peda
gógicos,	de	organización	de	las	carreras,	

cuentan	con	las	condiciones	necesarias	

universitaria	y	por	su	inadecuado	uso,	crecieron	

de	la	Acreditación	(que	es	de	carácter	volunta

calidad	por	parte	de	las	instituciones	de	educa





Las	condiciones	para	la	acreditación	de	alta	cali

Factor Características

tucional	

tración	y	gestión

cieros

Para	 los	postgrados	 (sólo	puede	otorgarse	 la	



Qué	es	la	acreditación

la	acreditación	en	la	educación	superior	es	una	

de	ella,	 la	acreditación	no	sólo	estará	ligada	al	

el	cual	una	agencia	de	acreditación	(que	puede	

educación	superior	en	su	totalidad,	o	de	un	pro

suele	traducirse	en	la	concesión	de	un	reconoci

De	acuerdo	con	 los	conceptos	presentados,	 la	

	



Principios	básicos:
Autonomía:

Vana	con	el	

	el	universo	de	 la	educación	superior	es	

Acreditación

Calidad	como	atributo Calidad	como	condición

FIGURA	1:

Resultados

entrevistas	realizadas	a	los	estudiantes,	las	cuales	



Código Condición	 Tipo	de	institución Programa Estado	actual	del	
programa

E1E

E2E

E3E

E4E
E5E
E6E
E7E
E8E

E1P

E2P

E3P

E4P

E5P

E6P
E7P

E1Ex
E2Ex

E1D

E2D

E1PE

E2PE



el	proceso	de	

	(Entrevista	
Ha	ayudado	a	la	conformación	y	consolida-

ción	de	una	actividad	 investigadora.	Ya	hay	un	

esos	procesos	de	investigación El	
y	

permite	mayor	movilidad	para	el	estudiante	(En

responsabilidad	social	y	la	proyección	social,	así	

acciones	correctivas	en	
programas,	en	personal	docente	idóneo,	en	infraes-
tructura
profesores	de	planta

despertar	un	sentido	de	responsabi-
lidad	frente	a	la	calidad	de	la	educación,	tanto	en	
profesores	como	en	estudiantes



evaluación	continua	y	procesos	de	mejoramiento	
continuo
iniciar	el	trabajo	con	egresados,	capacitar	a	los	
profesores	en	pedagogía	y	el	montaje	de	labora-
torios

permite	ir	tomando	medidas	correctivas	sobre	el	
camino

-

-
caciones	de	los	profesores,	pero	ya	hoy	en	día	hay	
mayor	visibilidad	en	ese	sentido

entrevistados	respecto	de	la	autoevaluación	con	

Fue	muy	valioso	llevar	a	cabo	una	retroalimenta-

fortalezas	y	presenta	las	fallas	o	debilidades.	Una	

completo.	La	vinculación	de	estos	profesores	ha	
permitido	comenzar	a	trabajar	en	investigación.	
Antes	no	se	hacía	nada	en	investigación	desde	los	

hacer	es	trabajar	en	proyección	social	(Entrevista	

El	proceso	de	autoevaluación	para	 el	 registro	

curricular,	mejores	las	condiciones	laborales	de	los	
docentes,	así	como	una	estructura	administrativa	

	

-
guirse La	acreditación	es	algo	
por	cumplir	normas	por	parte	de	las	universidades	

a	nuestra	estructura.	Se	descuida	la	evaluación	
cualitativa	

pares	vienen	a	pedir	documentos,	cuando	lo	im-

asunto	se	vuelva	una	cosa	notarial,	del	documento.	

Los	programas	terminan	luchando	por	acreditarse,	

propone	exactamente	

para	tener	el	rótulo	y	utilizarlo	en	marketing.	El	

cultura	de	la	calidad	ni	procesos	de	mejoramiento	

las	personas	se	relajan	y	sólo	vuelven	a	pensar	en	
la	acreditación	un	año	antes	de	la	re	acreditación.	
Esa	es	una	visión	muy	instrumentalista	de	la	acre-



la	visita	todo	es	muy	‘libreteado’,	muy	preparado	

a	los	profesores,	a	los	estudiantes.	Debería	ser	el	

integrantes	no	se	preparen,	pero	el	par	debería	

	

-
sentan	en	el	momento	de	la	acreditación	sea	la	

programa

demasiado	
riguroso	y	dispendioso.	Exige	mucho	papel	y	muchos	

resultados	de	los	egresados	en	el	mundo	laboral,	

necesario,	para	contrarrestar	 las	 instituciones	
universitarias	de	bajo	nivel.	Hace	un	aporte	 in-

-
tunidad	para	mejorar	lo	existente,	para	autoeva-
luarse,	para	tener	un	proceso	de	mejoramiento,	

pensar	en	la	acreditación	como	una	meta	para	
acreditarnos	y	 tener	el	papel,	sino	pensar	en	la	

autoevaluación	como	una	oportunidad	de	mejorar.	

Algunas	de	las	opiniones	de	los	decanos	entre

El	modelo	 es	muy	 completo,	averigua	muchas	

La	investigación	la	hacen	los	profesores	y	la	par-
ticipación	de	 los	 estudiantes	 es	muy	modesta	

-

-

cuanto	a,	por	ejemplo,	infraestructura,	docentes	
de	tiempo	completo,	medios	educativos,	salas	de	

muy	largo

E
-

cadores,	deberían	ser	aspectos	a	evaluar,	puesto	
-



pecto	a	evaluar	tiene	una	importancia	diferente.	

de	universidad.	Cada	universidad	debe	 tener	su	

universidad	asigne	su	propia	ponderación	en	lo	
	

el	sentido	

de	control	inspira	temor	y	falta	de	sinceridad	en	

-

	

buena	calidad,	estudiantes	interesados	en	aprender	

formar	profesionales	en	masa,	sino	de	acuerdo	a	
las	necesidades	del	país

Es	necesario	identidad	y	autonomía	en	las	institu-
-

daría	un	Sistema	de	educación	integral,	desde	el	

educativa	al	país	

El	efecto	de	la	aplicación	del	modelo	ha	impactado	
al	personal	administrativo	y	a	los	profesores.	Estos	

Categoría a	E4E

Educación	

Evaluación	de	
la	calidad	de	
la	educación	



Percepción	
Acreditación

Categoría a	E4E
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modelo	de	acreditación	del	CNA

Transformaciones	atribuibles	
cada	categoría Frecuencia

E1P,	E6P,	E2PE,	E1D
Propicia	procesos	de	autoevaluación

E1D,	E2PE 2
6
2
2

E2PE 1
1
1

E1PE,	E2PE,	E1D	

Opiniones cada	categoría Frecuencia

Falta	claridad	en	cuanto	al	proceso	
E2P,	E1PE 2

Bien	estructurado,	consistente

E6P,	E2PE 2
6

E2PE 1
1
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Conclusiones

de	 las	 instituciones	de	educación	 superior	en	

Por	otro	lado,	cinco	aspectos	que	pueden	con

educación	superior	pero	que	la	acreditación	no	

Segundo,	 el	 sentido	de	control	que	 inspira	 el	

algunos	actores	de	la	sociedad	respecto	de	si	la	



propio	de	 la	docencia;	 en	 este	 sentido,	no	 se	

y	estandarizar	la	educación,	con	el	riesgo	de	per

es	necesario	precisar	que	la	acreditación	es	una	

educación	en	un	negocio,	en	una	inversión,	por	lo	

pregrado	pueden	darle	al	proceso	una	orientación	

para	propiciar	procesos	de	autoevaluación	y	re

requerido	para	alcanzar	la	acreditación	resulta	

pantes	en	procesos	de	acreditación,	por	distintos	

para	otros	 es	necesario	 y	valioso	desarrollar	
estos	procesos	para	garantizar	la	calidad	de	la	
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