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RESUMEN

El Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE y su órgano operador, el Con-

sejo de Evaluación, Acreditación de la Educación Superior - CONEAU, creados 

por Ley N° 28740 de mayo de 2006, se constituyen en importantes instrumentos 

del proceso de evaluación de carreras profesionales universitarias con fines de 

acreditación, donde el proceso de autoevaluación, que forma parte del proceso, 

ofrece una oportunidad inestimable para que las instituciones educativas univer-

sitarias incursionen en la tendencia mundial de la educación superior como es la 

mejora continua de la calidad. 

El mecanismo de acreditación promovido por el CONEAU orientado a la 

mejora continua de la calidad en la formación de carreras profesionales, mantie-

ne una secuencia de maduración similar al que se ha desarrollado en otras expe-

riencias latinoamericanas; sin embargo, su acción técnica se desvía de este objeti-

vo. Así, en la última semana del mes de octubre de 2010, mediante declaraciones 

de sus más altos representantes, anuncia nuevas reglas para la acreditación, gene-

rando preocupación en las universidades públicas y privadas del país. De tal reali-

dad se desprende el objetivo de la presente comunicación en relación a presentar 

desde la óptica universitaria, una mirada a lo avanzado por el CONEAU y las 

implicancias de los instrumentos publicados a fin de visualizar la ruta recorrida y 

en el contexto de procesos similares en Latinoamérica.

Adicionalmente se alcanzan algunas reflexiones sobre el Modelo de Calidad 

del CONEAU, referidos a la necesidad de los sujetos de acreditación; que las uni-

versidades y los estudiantes conozcan los fundamentos filosóficos, teóricos y téc-
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nicos, y su contexto social, a fin de evitar los sesgos inevitables en los organismos 

acreditadores. A continuación se aborda comparativamente los estándares del 

Modelo de Calidad del CONEAU-Perú en relación a los de España y Chile, en 

una relación de convergencia, para evidenciar la necesidad de proponer su revi-

sión a partir del próximo periodo gubernamental.

El tema de la acreditación de carreras universitarias en el último año man-

tiene una vigencia importante en todas las universidades. Las instituciones 

universitarias en el Perú están preocupadas por las consecuencias de estos pro-

cesos y no ocultan su desconfianza frente al CONEAU como órgano aperador, 

en la medida que está legalmente ligado al Gobierno, sin mayor autonomía en 

el centro de poder político. Por otro lado, se evidencia el poco conocimiento de 

las partes interesadas, tanto de las instituciones que acreditarán carreras uni-

versitarias como de los usuarios, docentes, estudiantes y empleados, sobre los 

orígenes de la acreditación y, en general, asumen que es una iniciativa de los 

políticos para lograr una mejor calidad educativa. En tal sentido, el presente 

trabajo presenta los orígenes del proceso y los actores detrás de esta corriente 

mundial. También se presentan los antecedentes de la evolución de la acredita-

ción en nuestro país, demostrando que el Perú es uno de los últimos países en el 

mundo que se adhiere a esta corriente. 

En este sentido, se explica que un proceso de acreditación no sea neutro al 

ser influenciado por fundamentos filosóficos, teóricos y técnicos, y de su con-

texto social referido al operador de la acreditación y el derecho de las institu-

ciones educativas al conocimiento de las bases epistemológicas que conducen 

su actuación, algo que efectivamente es evitado por el indicado ente de acredi-

tación. 

Finalmente, para cumplir con el objetivo del presente documento, que es 

generar una reflexión sobre la comprensión del proceso de acreditación en el Perú 

y sus avances al 2010, se presenta un comparativo de estándares de calidad. Por 

un lado, los que corresponden a Chile y España, integrados a partir de un trabajo 

de posibilidades convergentes y por otro, los correspondientes del Modelo de 

Calidad del CONEAU- Perú, demostrado, de este modo, que mientras en el exte-

rior existe una preocupación por tener procesos transparentes que incluso valori-

zan el costo de sus exigencias, en el Perú el CONEAU tiende a complejizar los 

estándares sugiriendo una velada reforma universitaria a partir del proceso de 

INTRODUCCIÓN

Julio B. Domínguez Granda

44 El aseguramiento de la calidad de la educación virtual



acreditación que obliga inicialmente a las carreras profesionales de Salud, Educa-

ción y Derecho, ya que la reglas las impone el Gobierno sin orden ni concierto, 

poniendo en evidencia la utilización política de las necesidades de calidad de las 

instituciones universitarias. 

Al iniciar la era de la información en los albores de los años ‘90 la universidad 

latinoamérica estaba fuertemente impactada por la crisis económica, golpes de 

estado, regímenes totalitarios y represión, que desembocaban en una inestabili-

dad política crónica. Los diagnósticos elaborados por los organismos interna-

cionales mostraban a la universidad dentro de un panorama de tensiones, 

reducción del presupuesto y una significativa pérdida de calidad. Ante esto, los 

propios organismos internacionales, como el Banco Mundial, como instru-

mento del centro de poder del estado de derecho internacional, planteó sus 

reservas a los respectivos gobiernos. “Desde 1968 el Banco Mundial ha interve-

nido en más de 375 proyectos educativos en 100 países del mundo; su inversión 

hasta 1990 fue de 10 billones de dólares. Por otro lado, este organismo es uno 

de los más prolíficos en lo que hace a la producción de documentos, estudios y 
6declaraciones sobre el tema educativo” . 

“En la década de los '90, estas recomendaciones y proyectos del Banco Mun-

dial se instalaron en los ministerios y secretarías de educación de los países de la 

región. En un contexto general de cambios vinculados al funcionamiento del 

Estado y la desregulación de la economía, los sistemas de educación latinoame-

ricanos iniciaron un proceso de reforma. 

El centro de esas transformaciones implicó una redefinición de la relación 

entre las universidades, el Estado y el mercado, así como la incorporación de 
7criterios de eficiencia, de promoción de la investigación y de infraestructura” . 

En este contexto nace el Decreto Legislativo N° 882 de “Promoción de la 

inversión privada” en el Perú, desactivado en el 2010 por resolución del Tribu-

nal Constitucional del Perú.

¿CÓMO LLEGAMOS A LA ACREDITACIÓN?

6

7

El Portal Educativo de las Américas - Departamento de Desarrollo Humano. OEA-OAS. 

www.educoea.org/portal/laeducacion. Cf. Villanueva E.F. Alcances y perspectivas del aseguramiento de la 

calidad en América Latina. La educ@ción. Revista Digital. N°142.OEA. Enero 2010.

Ernesto Fernando Villanueva, past Presidente de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad 

de la Educación Superior (RIACES).  Es miembro, desde hace varios años, de la Comisión Nacional de 

Evaluación Universitaria de Argentina (CONEAU).
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Una de las reformas impulsadas por el Banco Mundial es la vinculada al 

tema de la evaluación y acreditación ante una realidad de ampliación de la 

matrícula en 45 veces y de 20 veces en el número de instituciones universita-

rias en los últimos 50 años. Otro rasgo compartido en todos los contextos 

nacionales y latinoamericanos es el avance de la educación privada, en razón 

del aumento y diversificación de la demanda y la imposibilidad de los Estados 

de contar con los recursos para crear instituciones públicas que respondan a 

dicha demanda, justo con la permisiva legislación, posibilitaron la expansión 
8

de la educación privada . 

Ante esta situación el Banco Mundial promueve los sistemas de evaluación 

y acreditación para mejorar la educación superior y como instancia de regula-
9 ción y control como ente financiero que aprueba préstamos, no imaginamos en 

qué medida fueron presionados para implantar políticas de regulación de la 

educación superior. Recordemos en el Perú la forma como se intervinieron las 

Facultades de Educación y más recientemente se anunció que sólo las universi-

dades acreditadas internacionalmente podrían expedir títulos a nombre de la 
10nación . 

A partir de 1990 los sistemas de evaluación de la educación superior fueron 

incorporándose en cada uno de los países latinoamericanos como propuesta 

impulsada por el Banco Mundial, siendo un modo de enfrentar la expansión y 

diversificación que sufrían los sistemas de educación, utilizando a la calidad edu-

cativa como mecanismo de regulación. No faltaron resistencias al mismo; sin 

embargo fueron institucionalizándose y difundiéndose. 

El Perú llega tarde a la calidad y acreditación con la aprobación de la Ley N° 

27840, en mayo de 2006, considerando que el proceso de acreditación universitaria 

en los Estados Unidos de Norteamérica se inicia a finales del siglo XIX con los cen-

tros de educación superior privados y tomando como ejemplo los modelos inglés y 

escocés, en su estructura, y con el énfasis investigativo de la influencia alemana. 

8

9

10

Cf. Maldonado, Alma y Clemente Rodríguez Sabiote. “Los organismos internacionales y la educación en 

México. El caso de la educación superior y el Banco Mundial”, Foro Latinoamericano, Universidad Autó-

noma de Centro América, mayo 2002. Citado por Villanueva Villanueva E.F. Alcances y perspectivas del 

aseguramiento de la calidad en América Latina. La educ@ción. Revista Digital. N°142.OEA. Enero 2010.

Cf. Fernández L.N. “La educación superior latinoamericana y del Caribe: evolución, situación, problemas”. 

Estudio Regional IESALC, Buenos Aires, diciembre 2005.

Cf. Declaraciones públicas del Presidente de la República y el Primer Ministro y Ministro de Educación del 

Perú, en octubre de 2010.
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Ya desde 1984 en Colombia se realiza autoevaluaciones y verificaciones 

externas; pero recién en 1992 se crea el Sistema Nacional de Acreditación, bajo 

la órbita del Consejo Nacional de Educación Superior. El Sistema estaba coordi-

nado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y tenía además el apoyo 

del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), el 

cual se ocupaba más puntualmente de estimular y mejorar los procedimientos de 

evaluación aplicados por el Consejo. 

El caso de Brasil se inicia con la acreditación de postgrados en 1977. En 1993 

se crea el Programa de Evaluación Institucional de las Universidades Brasileñas, 

(PAIUB). En Argentina, con la Ley 24521 de Educación Superior de 1995, se 

crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU), mientras que en México, los mecanismos de evaluación reconocen 

antecedentes ya en los años '70; recién en los '90 esas primeras experiencias 

decantan en la formación de instituciones y mecanismos más específicos vincula-

dos a las tareas de la evaluación y acreditación. El COPAES, único organismo 

autorizado por la Secretaria de Educación Pública de México, se fundó el 24 de 

octubre de 2000 para otorgar reconocimiento oficial a los organismos acreditado-

res de los programas académicos que se imparten en México. 

En Chile, la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) fue 

creada el 8 de febrero de 1999, mediante el DS 51/99 del Ministerio de Educa-

ción, modificado a través de los DS 287/00, 541/00 y 019/03. Estaba integrada por 

personas de reconocida importancia en el campo de la educación en el país. 

En Ecuador, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Edu-

cación Superior del Ecuador (CONEA) es un organismo del Estado estableci-

do a través de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, Ley No. 16 R. O. 

77, mayo del 2000), que en su Art. 93 expone: “El Consejo Nacional de Evalua-

ción y Acreditación tendrá a su cargo la dirección, planificación y coordina-

ción del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación Superior y se regirá 

por su propio reglamento”. 

En España, el sistema universitario se rige en la actualidad por la Ley Orgá-

nica de Universidades (Congreso, 2001), conocida como LOU, el cual recoge 

en su introducción, la necesidad de una nueva ordenación de la actividad uni-

versitaria, producto de que “El sistema universitario español ha experimentado 

profundos cambios en los últimos veinticinco años; cambios impulsados por la acep-

tación por parte de nuestras Universidades de los retos planteados por la generación y 

transmisión de los conocimientos científicos y tecnológicos”, tal como ocurre en el 

mundo. 

Proceso de acreditación de carreras universitarias en el contexto iberoamericano
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AVANCES DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN EN EL PERÚ 

El Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE, en cumplimiento de los obje-

tivos establecidos en la Ley N° 28740 y su Reglamento, han formulado modelos, 

estándares y criterios de evaluación para las instituciones de educación superior 

universitaria, a través del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad de la Educación Superior Universitaria - CONEAU. Asimismo 

presentan propuestas para la acreditación institucional universitaria y de las 

escuelas de postgrado. El artículo séptimo del Reglamento de la Ley N° 28740, 

y su modificatoria, aprobada por D.S. 016-2010-ED, establece la obligatorie-

dad de la acreditación de las instituciones que forman profesionales en Salud, 

Educación y Derecho. 

En cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 0173-2008-ED, el CONEAU 

formuló modelos de calidad y los estándares de evaluación y acreditación de la 

carrera profesional de Educación en todas sus modalidades. De este modo se ini-

ció el Proceso de Acreditación de la Carrera Profesional de Educación en las uni-

versidades del país. A la fecha, 42 universidades que cuentan con la carrera profe-

sional de Educación han iniciado el proceso de acreditación y culminado la etapa 

de Autoevaluación; sin embargo, los procedimientos para la constitución, autori-

zación y registros de entidades evaluadoras con fines de acreditación siguen pen-

dientes, porque deben estar constituidas por evaluadores certificados por el 

CONEAU, cumpliendo otros requisitos de evaluación y teniendo en cuenta los 
11procedimientos para la autorización y registro .

En este sentido se viene observando en el proceso de acreditación que, desde 

hace dos años hasta la fecha, se continúa promoviendo la creación y registro de 

entidades evaluadoras externas con fines de acreditación sin lograr este objetivo. 

En este mismo periodo es notoria la intervención de entes políticos que preten-

den orientar el proceso de acreditación al margen de los procedimientos legales, 

con intervenciones de contenido político desde la Presidencia de la República, la 

Presidencia del Consejo de Ministros y Congresistas de la República, donde la voz 

de las universidades es poco menos que inexistente.

11 Cf. SINEACE. Secretaría Técnica del Consejo Superior. Entidades Evaluadoras con fines de acreditación. 

El Comercio, Lima 04 de agosto de 2010.
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¿Cuál es la posición epistemológica del CONEAU? 

La acreditación o certificación de la calidad de carreras universitaria, de post-

grados e instituciones universitarias, es un mecanismo promovido desde el estado 

de derecho internacional, con aspiraciones de ser un poder hegemónico del 

mundo globalizado, para superar los ya mencionados problemas de la educación 

superior. El mecanismo de la calidad viene exhibiendo resultados en otros campos 

de la actividad humana, como las Normas Internacionales ISO; de allí su necesi-

dad por responder adecuadamente a las actuales exigencias.

El soporte teórico de la acreditación son los fundamentos filosóficos, teóricos 

y técnicos, y de su contexto social; de allí que la acreditación referida a una uni-

versidad peruana en particular, dependerá de los fundamentos y contextos del 

CONEAU. En este sentido, es válido tratar de distinguir algunos sesgos del Mode-

lo de Calidad presentando por el indicado órgano gubernamental. En este con-

texto, proponemos que el próximo Gobierno inicie procesos de revisión desde los 

fundamentos del mismo, y propiciar un mayor acercamiento entre las universida-

des y dicha dependencia del Ministerio de Educación del Perú. Al respecto: 

¿La estructura del SINEACE y del CONEAU favorecen la intervención 

del Gobierno de turno configurando una planificación centralizada propia 

de modelos de gobiernos superados? 

¿El Modelo de Calidad del CONEAU ha optado por la formación integral 

del estudiante en base a un adecuado equilibrio entre las funciones funda-

mentales de la Universidad, o más bien trasluce una igualdad de priorida-

des con las que ninguna resalta? 

¿El énfasis exagerado en el detalle de variables pedagógicas del Modelo del 

Calidad del CONEAU disminuye el énfasis en criterios integradores?

¿La omisión de una propuesta actualizada de modelo pedagógico centrado 

en el aprendizaje favorece los modelos pedagógicos tradicionales en el 

Modelo de Calidad del CONEAU? 

Las respuestas que ensayemos a las preguntas precedentes y otras que se 

podrían formular nos lleva a la conclusión de que no hay acreditación neutral y 

que toda acreditadora, en nuestro caso el CONEAU, tiene implícita una posición 

epistemológica por explicitar. Las instituciones por acreditar y los usuarios tienen 

el derecho de saber cuáles son sus fundamentos filosóficos, teóricos y técnicos, y 

de su contexto social, ya que esto implica una consecuencia ética: El acreditador 

debe hacer explícita su conducta epistemológica ante las instituciones acredita-
12

bles y los usuarios tienen derecho a conocerlas . 

·

·

·

·
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN DEL MODELO DE 

CALIDAD DEL CONEAU DESDE LA PERSPECTIVA IBEROAMERICANA

La acreditación de carreras universitarias es un proceso importante, pues con 

ello se garantiza la calidad del proceso de formación profesional que, como valor 

agregado vigente, potenciará las relaciones entre cooperantes a fin de concretar 

la doble titulación como una oportunidad de movilidad académica de docentes y 

estudiantes. Dicho propósito será viable en la medida en que los estándares de 

acreditación tengan convergencia. En este sentido se utilizan los resultados del 
13

estudio de Crisóstomo y Pascual  en relación a un conjunto de estándares obteni-

dos de los informes de acreditación de titulaciones en Chile y los informes de acre-

ditación externa asociados a los informes de titulaciones en España, cuyos resul-

tados muestran una convergencia en cuanto a fortalezas y debilidades entre 

ambos países. Conocer los factores que inciden en un buen resultado de acredita-

ción, extraídos desde los propios resultados del proceso, debe permitir focalizar el 

esfuerzo de las unidades académicas para mejorar el proceso de formación de los 

futuros profesionales, existiendo consistencias entre el perfil de egreso, el plan de 

estudios y las estrategias pedagógicas. En tal sentido, los estándares usados fueron 
14

los siguientes : 

12

13

14

Cf. Camacho M.D. Los sesgos en los procesos de acreditación. Revista de Ciencias Sociales (Cr),año/vol. II-

III. N°142.Universidad San José de Costa Rica. 2001.

Cf. Crisóstomo M.M. Pascual F.M. Sistema Integrador de apoyo al Proceso de Acreditación de Titulaciones. 

Ponencia, XII Congreso de Ingeniería de Organización. Burgos. España. 2008.

Tabla 1: Factores críticos asociados al Perfil de egreso y resultado.

Perfil de 
Egreso

El perfil de egreso se debe presentar de manera explícita y clara. No debe estar plan-
teado en términos generales.
Debe existir una adecuada difusión del perfil de egreso (unidad responsable de la 
carrera, estudiantes, empleadores, etc.).
El perfil de egreso debe estar actualizado.
Debe existir consistencia entre el perfil de egreso, el plan de estudios y las estrategias 
pedagógicas.
Debe existir procedimientos formales para la actualización del perfil en función de los 
requerimientos disciplinarios y profesionales.
Se debe considerar las opiniones de actores externos en la revisión del perfil de 
egreso.

ESTÁNDARES DE CALIDAD EN CONVERGENCIA CHILE-ESPAÑA, 

EN CUANTO A PERFIL DEL EGRESO Y RESULTADOS

Julio B. Domínguez Granda
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La malla curricular debe estar actualizada y ser flexible (dentro de lo posible).

Debe existir prácticas profesionales obligatorias.

Los programas de las asignaturas deben estar actualizados, tanto en contenidos como 
en bibliografía.

No debe existir sobrecarga en plan de estudios.

Estructura 
Curricular

Ex alumnos
y empleado-
res

Debe existir políticas de seguimiento de los exalumnos.

Debe existir políticas operativas para la comunicación con los ex alumnos.

Se debe tener conocimiento de los puestos de trabajo a los cuales acceden los 
egresados.

Debe existir mecanismos formales de consulta a empleadores y egresados.

Se debe alcanzar una adecuada tasa de aprobados, principalmente en los primeros 
años.

Se debe contar con estadísticas actualizadas de seguimiento de los estudiantes. Indi-
cadores de retención, aprobación, titulación y tiempo de egreso.

Deben existir indicadores claros de gestión relativos a los aspectos docentes, la eva-
luación de desempeño del personal académico o la progresión de los estudiantes.

El tiempo de egreso debe ser satisfactorio.

Resultados

Debe existir métodos pedagógicos adecuados.

Debe existir una adecuada aplicación de diversos métodos pedagógicos dependien-
do de la asignatura.

Debe existir un seguimiento formal a los procesos formativos.

Debe existir mecanismos formales para verificar el logro de las competencias profe-
sionales, complementarias y de desarrollo personal.

Práctica 
Docente

“Es interesante notar, que algunos factores no requieren de mayor inversión 

para su cumplimiento, sin embargo otros requieren de definición de equipos de 

trabajos con procedimientos y presupuestos para ser llevados a cabo. Por ejemplo 

asociado al perfil de egreso, la difusión de éste puede ser cubierta publicándose en 

la página Web de la titulación, incorporándolo en todos los programas de las dis-

tintas asignaturas que conforman el currículo de la titulación, y por último publi-

cándolo en las distintas dependencias de la unidad encargada. Por otro lado, la 

correcta actualización del perfil de egresado requiere la participación de distintos 

actores, con procedimientos y presupuestos necesarios para llevar a cabo ésta 

labor”. Este párrafo del estudio de Crisóstomo y Pascual se inserta para hacer 

notar la importancia de considerar los costos para operar un modelo de acredita-

ción y que servirá de referencia para su comparación con el Modelo de Calidad de 

CONEAU-Perú.

Proceso de acreditación de carreras universitarias en el contexto iberoamericano
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Si comparamos la tabla de estándares presentada con la del Modelo de Cali-

dad del CONEAU, podemos observar que mientras éstas se presentan en forma 

genérica; es decir el cómo, dependerá de cada unidad académica que acredita, 

incluso perteneciendo a una misma institución educativa o universidad. 

En el caso de los estándares de CONEAU no sucede en la medida que confi-

guran sistema referidos institucionalmente. Asimismo, el nivel de detalle es 

extremo. Por ejemplo, los de Chile-España, se refieren sólo a un perfil de egreso 

con ciertas características, mientras que en el caso de CONEAU pide un “proyec-

to educativo”. En el caso de exalumnos y empleadores Chile y España, se refieren 
15

a evidencia genéricas, mientras que el CONEAU  pide un sistema a través la 

implementación de un proyecto de naturaleza sistémica. 

CONCLUSIONES

15 CONEAU. Modelo de Calidad y Estándares de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias. 

2008.

De acuerdo a lo expuesto se presentan las siguientes reflexiones a modo de 

conclusiones:

El proceso de sensibilización de la acreditación de las carreras universitarias 

en el Perú, es liderado por los políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, 

desde motivaciones internas, manteniendo una desinformación en relación con 

las verdaderas motivaciones globales de la acreditación de carreras universitarias 

y afines. 

Es evidente que los impulsores nacionales de la acreditación, como el Gobier-

no y su órgano operador, el CONEAU, no difunden a los interesados la evolución 

y características del proceso en otros países, presionando a las instituciones edu-

cativas nacionales a generar cambios en el corto y mediano plazo; amenazando 

con la toma de medidas extremas para apurar el proceso; y desconociendo que 

todo proceso de cambio cultural, como la acreditación, es participativo y de largo 

plazo. 

Es notorio el esfuerzo del CONEAU por aparentar un neutralismo concep-

tual frente al cómo de la acreditación, a pesar que sus concepciones o falta de ellas 

se evidencian en el Modelo de Calidad del CONEAU. Por eso es necesario que 

dicho operador del proceso de acreditación explique a los participantes del proce-

so cuál es la posición epistemológica que sustenta el Modelo de Calidad del 

CONEAU. 

Julio B. Domínguez Granda
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Es evidente que los estándares de calidad del Modelo de Calidad del 

CONEAU deben ser revisados por el nuevo Gobierno que asumirá en el 2011, 

a fin de que posibiliten el reconocimiento a nivel internacional ya que los 

actuales muestras diferencias sustanciales que serán un limitante para la movi-

lización académica.
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