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Logros y desafíos deL sistema de 
aseguramiento de La caLidad

eugenio díaz*

el foco de mi presentación será el análisis de cómo podemos mejorar el sistema 
de aseguramiento de la calidad. Lo primero es constatar, tal como señalaba 

José Joaquín Brunner hace algunos días en un medio de comunicación, que las 
resistencias que el sistema generó inicialmente han sido superadas y ha logrado 
amplia aceptación. Pienso que a ello ha contribuido el hecho que la acreditación 
ha respetado la diversidad de instituciones, que es un enfoque impuesto por 
la normativa legal. Ha quedado en evidencia que la calidad no depende de la 
condición jurídica de la institución, aunque es obvio que es muy difícil aislar la 
influencia de los paradigmas.

En este sentido, coincido con Brunner de que muchas veces se presenta como 
paradigma de universidad de excelencia la que tiene las cinco áreas acreditadas, 
en circunstancias que una universidad docente puede tener un nivel de excelencia 
y debiera tener el máximo reconocimiento si así fuere. 

Se ha avanzado significativamente en cobertura de acreditación institucional. La 
mayoría de las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica 
y de los doctorados están dentro del sistema. No ocurre lo mismo con carreras 
y programas de magíster, en cuyo caso sólo alrededor del 26% están dentro del 
sistema. 

Pienso que la acreditación ha contribuido a establecer prácticas de reconocimiento. 
Por lo menos, se han relevado los temas significativos. Incluso las universidades que 
realizan el proceso de acreditación como un mero ritual, deben plantearse temas que 
gatillan algunas prácticas positivas como la elaboración de plan estratégico, gestión 
por resultados, foco en el aprendizaje, apoyo al desarrollo de los docentes, métodos 
pedagógicos que apoyen a estudiantes con déficits de formación y otros.

El propósito del sistema es ayudar a las instituciones de la educación superior 
a mejorar la calidad de su gestión y de los servicios que entregan. Por ello es 
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importante conocer la percepción de los beneficiarios. Con este propósito la CNA 
realizó diversas reuniones con rectores de las instituciones de educación superior 
y encargó a la consultora IPSOS un “Estudio exploratorio sobre efectos de la 
acreditación institucional en la calidad de la educación superior en Chile”, cuyos 
resultados están disponibles en el sitio web de la CNA. 

El sistema de acreditación está bastante posicionado, sin embargo, coincido con 
Mónica Jiménez que es preciso impulsar una tercera generación de reformas. 
Creo que el sistema está en un punto de inflexión. Los actores formulan diversas 
observaciones. Algunas son francamente críticas, otras son sugerencias de 
mejoramiento. Algunas se formulan al sistema, específicamente a la CNA, otras a 
las agencias. Si nos hacemos cargo y superamos esas observaciones críticas, ponemos 
al sistema en un estadio superior. Si no, se empieza a debilitar lo que es su esencia, 
que es su credibilidad ante las instituciones. 

En ese sentido, está acordado en el Comité de Coordinación del Sistema –integrado 
por el Consejo Nacional de Educación, la División de Educación Superior y la 
Comisión Nacional de Acreditación– solicitar una evaluación internacional a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el próximo 
año. Sin perjuicio de ello, debemos hacer nuestra propia evaluación, con el 
propósito de diseñar acciones de mejoramiento. Algunas de estas requieren reformas 
legales, pero otras pueden realizarse sin cambios a la normativa. Voy a presentar 
algunas sugerencias de iniciativas que pueden realizarse sin cambios legales.

En esta perspectiva, la primera observación que formularía es que al sistema le 
hacen falta instancias como esta, donde los actores puedan encontrarse, compartir 
un análisis del sistema y diseñar acciones de mejoramiento. Esta es una de sus 
falencias. El Consejo de Coordinación que establece la ley es insuficiente. Pienso 
que sería conveniente que hubiera espacios de encuentro entre los rectores de 
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, los pares 
evaluadores, los directivos y consejeros de las agencias. Debemos contar con espacios 
para escuchar a los actores y adoptar medidas correctivas. No corresponde a la CNA 
tomar estas decisiones. La Comisión está al servicio de las instituciones y no a la 
inversa. Como decía María José Lemaitre, el aseguramiento de la calidad se hace 
con las instituciones. La gestión de calidad se produce –o no se produce– en las 
instituciones. Ese es el objetivo final al cual tenemos que apuntar.

En segundo lugar, mencionaría la necesidad de realizar una mayor labor de 
promoción. La ley señala que la función de la Comisión Nacional de Acreditación 
es verificar y promover la gestión de calidad en las instituciones de educación 
superior. Verificar y promover al mismo tiempo. El tema de la acreditación, 
aún con dos décadas de existencia, es muy reciente, no estamos hablando de un 
proceso de larga data. Los docentes, en su mayoría, no están familiarizados con los 
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procedimientos y criterios de evaluación, por lo que el proceso de acreditación se 
les suele presentar como una dificultad, una carga adicional e incluso una amenaza. 
Por ello la tarea de promoción es fundamental. En mi opinión, en la CNA hemos 
cumplido la tarea de verificación, pero no de promoción, que es fundamental 
para consolidar el sistema y, sobre todo, para asentar una cultura de calidad, para 
instalar mecanismos de su autorregulación.

Es fundamental que la acreditación no se asuma como un ritual, sino como un 
proceso de efectivo mejoramiento. Es muy importante que lo que se mejore sean 
los procesos cotidianos de gestión de la institución, evitando que la acreditación 
implique superponer procedimientos puramente formales. Por ejemplo, lo 
que importa es que los mecanismos de información que la institución reporte 
sean aquellos que utiliza realmente para tomar decisiones y no un sistema muy 
sofisticado que no se utiliza. Asimismo, que el plan estratégico sea el que la 
institución realmente emplea para mejorar su gestión cotidiana y no uno muy 
elaborado, por algún consultor, que no tiene aplicación en los hechos. 

Para este efecto es preciso que la CNA realice una actividad de acompañamiento 
a las instituciones, lo cual requiere mejorar sustancialmente el funcionamiento de 
la Comisión Nacional de Acreditación y de la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, me 
parece necesario desarrollar muchas actividades de entrenamiento a directivos y 
docentes de universidades, IP y CFT en esta materia. Ello contribuiría a facilitar 
la implementación de procesos de acreditación en las instituciones, carreras y 
programas y, como segunda derivada, el sistema dispondría de mayor número de 
pares evaluadores, más competentes. 

En tercer lugar, para reforzar la legitimidad del sistema es preciso garantizar la 
ecuanimidad de los juicios de acreditación, por parte de la Comisión y por parte 
de las agencias acreditadoras. Parodiando un aforismo jurídico pudiéramos decir: 
donde existe la misma situación, debe existir la misma decisión. Hay varios actores 
que formulan quejas en este sentido, señalando que los acuerdos de la CNA no 
siempre son plenamente consistentes, pues en casos similares se adoptan decisiones 
diferentes.

Para este efecto un factor esencial es el entrenamiento de los pares evaluadores, de 
manera que apliquen los criterios de evaluación de manera homogénea. Es esencial 
que todos entiendan lo mismo, lo cual requiere mucho entrenamiento práctico, 
pues las palabras no describen realidades, por el contrario, gatillan significados 
distintos en las personas. Asimismo es preciso homogenizar una misma actitud, de 
promoción y control a la vez. Los evaluadores y la Comisión, están al servicio de 
las instituciones. El rol del par evaluador debe consistir en ayudar a las personas de 
las instituciones a ser mejores observadores de sus propias prácticas, para descubrir 
focos y áreas de mejoramiento de su gestión de calidad. Como he señalado, es 
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fundamental comprender que en último término el mejoramiento se va a producir 
o no en las instituciones, no en la CNA ni en las agencias. 

En cuarto lugar, es necesario precisar más los criterios de evaluación, sin llegar 
al extremo de convertir a la evaluación en una especie de check list pues ello 
distorsionaría el sentido del sistema, de instalar una cultura de autorregulación 
de la calidad. 

En quinto lugar, es preciso mejorar la redacción de los acuerdos de acreditación, 
para que den cuenta con más fidelidad del análisis efectuado en la CNA o en los 
Consejos de las agencias y orienten con más claridad los focos de mejoramiento 
de que debieran hacerse cargo las instituciones. Los acuerdos debieran ser la pauta 
para orientar el quehacer de las instituciones en la perspectiva de mejoramiento, 
pero no siempre ocurre así. 

En sexto lugar, es fundamental garantizar un adecuado funcionamiento de las 
agencias de acreditación. No tienen tradición en el país, fueron creadas por la ley 
que creó el sistema de aseguramiento de la calidad, hace sólo cuatro años. Más allá 
de la opinión que cada uno tenga al respecto, las agencias acreditadoras existen y 
tienen un volumen de procesos de acreditación superior en cuatro ó cinco veces 
al que administra la CNA. Por tanto, es de interés común que funcionen bien. 
Tenemos que procurar que así ocurra, esto es esencial para la legitimidad del sistema. 
En este sentido, entiendo que la función de la CNA no es sólo autorizar y supervisar 
a las agencias sino contribuir a que alcancen una gestión de excelencia. Quizás 
sea oportuno realizar una seria evaluación del funcionamiento de las agencias 
acreditadoras, habiendo transcurridos más de dos años desde su instalación y 
habida consideración de reiterados juicios críticos que formulan diversos actores. 
Es conveniente no despreciarlos, por el contrario, someterlos a un riguroso análisis 
y adoptar medidas correctivas sin fuere necesario. 

En séptimo lugar, el sistema debe proporcionar información validada, a disposición 
de todos los actores. La CNA encargó a José Joaquín Brunner y Patricio Meller un 
informe sobre las bases de un sistema de información, recogiendo la experiencia 
existente en algunos países de mayor desarrollo. Pienso que ahora correspondería 
que el comité coordinador del sistema, avance en el diseño e instalación de un 
sistema que contenga información dura sobre un conjunto de factores que permitan 
a los usuarios formarse un juicio fundado acerca de la oferta académica de las 
diversas instituciones. La ausencia de un sistema de información es sustituida, 
en los hechos, por reportajes o rankings de medios de comunicación que suelen 
merecer reparos técnicos o por actividades de marketing, cada vez más costosas, 
cuyo propósito no es proporcionar información sino gatillar conductas de adhesión 
a la institución.
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Algunas reflexiones finales
La primera es la sugerencia de vincular los procesos de acreditación con resultados 
referidos a la calidad de los profesionales, a sus conocimientos y competencias, 
que ha sido señalado en este foro por Mónica Jiménez y José Joaquín Brunner. Tal 
como está diseñado el sistema de acreditación, en conformidad a las disposiciones 
de la ley que lo creó, no permite garantizar ello, como quedó de manifiesto con los 
resultados de la prueba Inicia. Los medios de comunicación y la opinión pública se 
preguntaban cómo es posible que estando acreditadas la mayoría de las pedagogías, 
sus profesionales tuvieran tan precario nivel de conocimientos. No es suficiente 
con decir que se trata de mediciones distintas. Este es un tema pendiente del cual 
el sistema tiene que hacerse cargo.

La segunda cuestión que es necesario enfrentar se refiere a cómo hacer posible la 
creciente demanda –de los medios de comunicación y de los estudiantes– por la 
acreditación de las carreras y programas. La sola acreditación institucional ya no 
es suficiente. Se plantea la acreditación de todas las carreras y programas como 
indicador de excelencia. El problema es que, considerando que las acreditaciones 
se conceden por un determinado número de años, que suele oscilar entre tres y 
cuatro en la mayoría de los casos, anualmente las instituciones estarán obligadas 
a desarrollar un cierto número de procesos de acreditación. 

Tengo la impresión que esta perspectiva puede tensionar en exceso al sistema, 
considerando el elevado volumen de recursos de todo tipo que deberán destinar las 
instituciones y las capacidades limitadas de las agencias acreditadoras para hacerse 
cargo de un mayor número de procesos. Esta es una ecuación que es preciso resolver 
pues si no lo hacemos puede provocar el colapso del sistema.

Pienso que el entrenamiento de muchos directivos y docentes en la gestión de 
procesos de administración podría contribuir a morigerar el problema antes 
señalado. Ello ayudaría, además, a que la acreditación sea, realmente, una 
herramienta para ayudar a mejorar el trabajo cotidiano de la institución, en la 
perspectiva del mejoramiento continuo, y no meros rituales formales que se realicen 
por la necesidad del marketing o como condición para acceder a fondos públicos 
para beneficio de las instituciones o de los estudiantes. 

Con la misma perspectiva sugiero la conveniencia de que todos los actores 
conviniéramos en que la acreditación se concediera en tramos de tres, cinco y siete 
años o cuatro y siete años, lo cual no constituiría infracción a la ley. Asimismo, 
sería posible convenir, en los contratos de acreditación, una revisión anual a las 
instituciones, lo cual permitiría conceder acreditaciones por un mayor número 
de años. En mi opinión tenemos que dar paso a la instalación de un sistema más 
basado en la confianza que en la desconfianza.
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Para terminar repito que el propósito final de la acreditación es contribuir a mejorar 
la calidad de las instituciones, carreras y programas, dejando instalados mecanismos 
de autorregulación. Me hizo mucho sentido lo que decía Carol Bobby, de que la 
calidad no tiene fin. Ello me recordó la llamada rueda de Deming– planifique, 
ejecute, evalúe y corrija– por cuanto esta es la base del mejoramiento continuo, el 
principio constitutivo de los mecanismos de aseguramiento de la calidad. 


