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La acreditación universitaria

Graciela Risco de Domínguez*

La educación superior ha tenido en los últimos 30 años una de-
manda notable en todo el mundo, con mayor énfasis en los países
más desarrollados. El mismo fenómeno se da en los países de
América Latina, incluído el Perú. Se observa un alto crecimiento
de la matrícula y del número de instituciones de educación supe-
rior y, paralelamente, se advierte una tendencia a la disminución
de la calidad en este nivel de educación. Por ello, en muchos paí-
ses se han establecido sistemas de evaluación, mejoramiento y con-
trol de la calidad de la educación superior.

Los sistemas de evaluación de la calidad se sustentan en que
la sociedad tiene derecho a estar informada sobre la calidad del
servicio que prestan los agentes productivos en la actividad edu-
cativa. Cuando el número de instituciones educativas era reduci-
do, esta información se obtenía directamente en cada una de ellas.
En la actualidad este mecanismo no es suficiente.

En este contexto es muy importante definir el nuevo papel que
le corresponde al Estado: impulsar la creación de mecanismos
evaluativos y proporcionar el marco normativo para su ejercicio y
financiamiento mediante procedimientos eficaces (J. J. Brünner).

Un instrumento clave para el propósito de lograr la mejora de
la calidad, y que tiene vigencia mundial, lo constituye la existen-
cia de un Sistema de Acreditación como garantía de que las insti-
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tuciones o los programas educativos de un país cumplen con cri-
terios de calidad, similares o comparables a los de otros países,
sin dejar de considerar los requerimientos nacionales de calidad
en esta materia.

En los proyectos de nueva legislación peruana se incluye la
propuesta de creación de un sistema de evaluación y acreditación
de la educación superior.  El proyecto de Nueva Constitución del
Estado establece que “toda persona tiene derecho a una educación
de calidad” y que es deber del Estado establecer “un sistema de
autorización, supervisión y acreditación, con participación de la
sociedad para garantizar calidad de la educación superior”.  En
igual sentido, el dictamen aprobado de la Ley Marco de Educa-
ción propone la creación del Instituto Peruano de Evaluación, Acre-
ditación y Certificación Educativa; asimismo el Anteproyecto de
Ley Universitaria propone la creación del Consejo Nacional de
Educación Superior (CONES) entre cuyas funciones se incluyen
las de acreditar  y supervisar el subsistema de educación superior.

Por todo ello se hace necesario conocer la naturaleza del pro-
ceso de acreditación, sus alcances y limitaciones, así como las ex-
periencias de otros países para lograr una correcta implementación
del mismo, y evitar errores y retrocesos que desprestigiarían el pro-
ceso y disminuirían su capacidad de contribuir a incrementar la
calidad de la educación superior.

Definición de calidad

No existe una definición universalmente aceptada de calidad de
la educación superior, ésta calidad depende del entorno social, ins-
titucional, profesional, etc., en que se desenvuelve la institución.

Operativamente se acepta que una institución o programa de
calidad es aquel que cumple con su misión, logra sus objetivos edu-
cativos, satisface sus referentes de calidad y que cuenta con estra-
tegias y recursos adecuados para ello. Asimismo, una institución
o programa de calidad es aquel que es capaz de demostrar un pro-
greso continuo ya que  la calidad no es un atributo estático, sino
permanentemente cambiante y en proceso de mejora.
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Tipos de sistemas de evaluación de la calidad

I) Licenciamiento con supervisión: se refiere a los mecanismos
y criterios que se establecen para autorizar el funcionamiento de
una nueva institución de educación superior y para su supervi-
sión por un número variable de años. Esta función, en el Perú, la
cumple el Consejo Nacional para el Funcionamiento de Universi-
dades (CONAFU).

II) Acreditación: es un mecanismo de evaluación orientado a
dar garantía pública de  la calidad de las instituciones de educa-
ción superior. La acreditación se basa en procesos de autoeva-
luación y de evaluación externa, mediante visitas de inspección
de expertos.

La acreditación

a. Definición:  la acreditación es el proceso mediante el cual
se reconoce pública y formalmente la “calidad” de una institución
de educación superior o sus programas.

b. Propósito: fortalecer y mantener la calidad e integridad de
la educación superior y hacerla merecedora de la confianza
pública.

Tipos de acreditación

La acreditación puede ser de tres tipos:

a. Acreditación especializada, por programas o carreras
A través de este mecanismo se acreditan carreras, principal-

mente aquellas cuyo ejercicio tiene impacto sobre la salud, la se-
guridad y el bienestar social. Se evalúan los recursos, los progra-
mas, los currículos, los profesores y cada vez con mayor énfasis
se pide a la carrera o programa demostrar el aprendizaje de sus
alumnos.
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Tiene como objetivos:

• Otorgar la garantía de competencia profesional de los egre-
sados, necesaria para el medio académico y profesional y
para la sociedad.

• Mejorar la calidad.
• Facilitar el reconocimiento de títulos y el intercambio de pro-

fesionales en el ámbito nacional y regional.

b. Acreditación institucional
Mediante este mecanismo se acreditan las características

globales de una institución. Se evalúan los recursos, los servicios,
el proyecto educativo, la capacidad de gestión, la situación finan-
ciera y otras características. Generalmente es posterior y comple-
mentaria a la acreditación por programas.

La acreditación institucional cumple con los siguientes objetivos:

• Dar garantía pública de calidad.
• Mejorar la calidad.
• Asignar recursos por el Estado.
• Concursar por recursos de fuente externa.

c. La acreditación de profesionales
Este mecanismo acredita la competencia de los titulados para

el ejercicio profesional. Se evalúa directamente al interesado me-
diante exámenes. Generalmente está a cargo de las asociaciones
profesionales.

En lo sucesivo nos referiremos principalmente a la acredita-
ción especializada, por programas o carreras, y a la acreditación
institucional.

Principales características de la acreditación

• A través de la acreditación se otorga un reconocimiento for-
mal y público de la alta calidad de una institución, unidad
o programa.
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• Su propósito principal es fortalecer y mantener la calidad e
integridad de la educación superior y hacerla merecedora
de la confianza pública.

• La acreditación es un medio para lograr la excelencia, no
es un fin en sí misma.

• La acreditación es temporal y de renovación periódica.
• Como resultado del proceso de acreditación, la institución

recibe un dictamen que puede establecer que la institución
es acreditada por un período de tiempo que va de los 3 a 10
años, puede ser acreditada con condiciones que debe sal-
var o puede no ser acreditada.

Componentes del proceso de acreditación

• Las entidades acreditadoras, las cuales son organismos es-
pecializados, independientes de las instituciones educati-
vas y del gobierno.

• La institución de educación superior que solicita, general-
mente en forma voluntaria, su acreditación.

• La autoevaluación institucional que se traduce en un informe.
• La evaluación externa, por pares evaluadores, que analizan

el informe de autoevaluación y realizan visitas de estudio y
verificación.

• El informe final con recomendaciones y el dictamen.
• La implantación de mejoras.

La autoevaluación como mecanismo fundamental del
proceso de acreditación

Un elemento fundamental del proceso de acreditación es la auto-
evaluación, mecanismo mediante el cual la institución a acreditar
asume:

• Los estándares de la organización acreditadora,
• La autorregulación como un proceso continuo, y
• La responsabilidad de automejorarse.
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La autoevaluación es un proceso de análisis crítico y reflexivo
que trasciende lo descriptivo, es de carácter estratégico y está orien-
tada al cambio y a la mejora. La autoevaluación es conducida por
los propios actores institucionales y está guiada por la misión, los
fines y los criterios de la institución y de la entidad acreditadora.

Si las instituciones no asumen seriamente el compromiso de
la autoevaluación, el proceso  de acreditación puede desvirtuarse
y convertirse en un asunto burocrático que se cumple sin lograr
su principal objetivo que es el de mejorar la calidad de la educa-
ción superior.

En los países con una larga tradición de acreditación, como
los Estados Unidos, se reconoce que el elemento más valioso para
lograr la mejora de la calidad de la educación superior es la auto-
evaluación.

Consideraciones para la implantación de un sistema de
acreditación en América Latina

Al considerar la implantación de sistemas de acreditación en Amé-
rica Latina es necesario advertir la existencia de algunos riesgos y
dificultades, como son los siguientes:

• No existe una cultura de evaluación en las universidades
y, en general, en las instituciones educativas de nivel supe-
rior en América Latina.

• Algunas instituciones y algunos académicos pueden pre-
sentar una suerte de resistencia a la práctica de la evalua-
ción basando tal actitud en una supuesta violación de la
autonomía universitaria, universalmente reconocida. Preten-
den así desconocer que, hoy, la autonomía universitaria
comprende un conjunto de derechos y obligaciones y al mis-
mo tiempo implica responsabilidades ante la sociedad a la
cual las instituciones de educación superior deben rendir
cuentas.

• La definición del agente responsable de la acreditación cons-
tituye un dilema, en muchos casos, difícil de resolver. Para
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algunos la acreditación debe estar a cargo de un ente guber-
namental; para otros, de un organismo dependiente de las
universidades y para otros, de instituciones de la sociedad
no dependientes ni de las universidades ni del gobierno.

Diferencias entre los diversos sistemas de acreditación

La acreditación de la calidad de las instituciones de educación su-
perior es un mecanismo universalmente difundido para dar ga-
rantía pública de su calidad e informar de ella al público y al Es-
tado. La acreditación presenta características propias en cada país,
diferenciándose principalmente por los siguientes aspectos:

• Por la obligatoriedad: puede ser voluntaria u obligatoria.
• Por su finalidad: ésta puede ser la de promoción de la calidad,

en cuyo caso se enfatiza la capacidad de autoevaluación
institucional, o la de control de la calidad en donde se pone én-
fasis en la evaluación de los insumos, procesos y productos.

• Por los criterios aplicados para la evaluación: la evaluación
puede llevarse a cabo sobre la base del proyecto institucional o
la definición de estándares o criterios de evaluación, o a ambos.

• Por el foco de la evaluación: puede estar dirigida a la eva-
luación institucional, de programas o de personas.

• Por los procedimientos aplicados durante el proceso de eva-
luación: casi universalmente estos procedimientos son la
autoevaluación institucional, la evaluación externa por pa-
res académicos y la emisión de un juicio sobre la institu-
ción o unidad evaluada.

• Por el uso de los resultados: los resultados de la evaluación
pueden ser públicos o confidenciales; pueden dar lugar a in-
centivos directos o indirectos.

• Por la agencia encargada de la evaluación: ésta puede ser
un organismo público del gobierno, un organismo público
autónomo, un organismo interinstitucional sin injerencia
del gobierno o un organismo mixto.
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La acreditación en América Latina

La acreditación, como mecanismo de mejora y control de la cali-
dad de la educación superior, se origina en los Estados Unidos de
Norteamérica a principios de este siglo. En este país ha alcanza-
do un gran reconocimiento como mecanismo que ha contribuido
decididamente a elevar la calidad de la educación superior. La
acreditación se ha extendido a casi todos las naciones, tomando
características propias según la región.

En América Latina todos los países, a excepción de Bolivia y
Paraguay, cuentan con sistemas de acreditación de la calidad de
la educación superior; el Perú, con la promulgación de la Ley
N.º 27154 en julio de 1999, “Ley que institucionaliza la acredita-
ción de facultades o escuelas de medicina”, se ha puesto a tono
con el resto del continente.

El interés por el tema de la acreditación es grande, como lo de-
muestran los innumerables congresos y foros sobre el tema. La im-
plantación de los sistemas de acreditación, en la mayor parte de
los países, data de la segunda mitad de la década del 90 y  adopta
en cada país características propias. Sin embargo, se pueden iden-
tificar un conjunto de características comunes:

• La mayoría de los países declaran que la finalidad del pro-
ceso es la promoción de la calidad.

• En la mayoría de los países la acreditación es voluntaria,
en consideración al respeto a la autonomía universitaria.

• La acreditación, en general, es periódica, con ciclos de dife-
rente duración.

• En cuanto al foco de la evaluación se observa tanto la eva-
luación institucional como la evaluación por programas y
una combinación de ambos.

• Los criterios de evaluación, se basan en una combinación
del análisis del proyecto institucional, con estándares defi-
nidos por la entidad acreditadora.
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• Los procedimientos empleados son: la autoevaluación, la
evaluación externa y el pronunciamiento de la agencia
acreditadora.

• La evaluación en casi todos los casos está centrada en los
procesos.

• En cuanto al organismo acreditador, los países con experien-
cias más consolidadas (Chile, Colombia, Argentina, México),
asignan esta función a un organismo público de carácter
autónomo.

La acreditación en el Perú

En la actualidad el Perú cuenta con 76 universidades, 23 de ellas
creadas a partir de 1995 por autorización del CONAFU.

Hay gran heterogeneidad en cuanto a la calidad de las uni-
versidades. Existen universidades tanto antiguas como de recien-
te creación que se encuentran en situación de conflicto más o me-
nos crónico, con la consecuente desorganización y que, por lo tan-
to, ofrecen una educación superior de baja calidad.

Existe desinformación por parte de la sociedad sobre los dife-
rentes aspectos concernientes a las entidades de educación supe-
rior y, específicamente, a las universidades. Estos aspectos son:

• Sus características individuales.
• Las características de su proyecto educativo.
• Sus niveles de calidad.
• Los grados y títulos que otorgan.
• Su capacidad de gestión y su financiamiento.

Dada la cantidad de instituciones existentes y la falta de in-
formación fidedigna y accesible al público sobre ellas, es necesa-
rio crear un sistema de información y evaluación que dé garantía
de calidad.

En el mundo, actualmente, la principal salvaguarda de la ca-
lidad de la educación superior la constituyen los sistemas de acre-
ditación basados en la autoevaluación. En nuestro medio la nue-
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va legislación universitaria en discusión crearía el marco legal in-
dispensable para llevar a cabo la acreditación, tanto la institu-
cional como la  especializada. La nueva legislación propone la crea-
ción de un organismo acreditador público de carácter autónomo,
bajo el ámbito del Ministerio de Educación, similar al que existe
en los otros países de América Latina.

Debe precisarse que la acreditación es un proceso de certifica-
ción de la alta calidad de una institución o programa, no es un
mecanismo para cerrar instituciones que no cumplen con los
estándares mínimos de calidad. Previo al proceso de acreditación
debe haber un proceso obligatorio de supervisión y vigilancia que
determine cuáles son las instituciones que cumplen con los requi-
sitos para ser consideradas instituciones de educación superior.
Esta supervisión y vigilancia debe ser llevada a cabo por un ente
diferente al ente acreditador para no desvirtuar así el sentido de
la acreditación que debe mantenerse orientada hacia la mejora de
la calidad y no a la sanción.

No toda institución califica para entrar en un proceso de acre-
ditación. Generalmente se requiere que la institución que solicita
su acreditación cumpla con los siguientes requisitos, entre otros:

• Estar institucionalizada.
• Tener egresados.
• Cumplir con las normas legales.
• Tener una misión de conocimiento público.
• Contar con un proyecto institucional.
• Satisfacer los estándares mínimos de calidad.
• Contar con un sistema de información académica básico.

La acreditación debería ser ejecutada por instituciones basa-
das en el prestigio y reconocimiento social y académico de las per-
sonas o entidades que las promuevan y conforman. Se debería es-
timular la aparición de muchas de ellas ofreciéndoles la posibili-
dad de su identificación y registro públicos en el organismo acre-
ditador a fin de brindar a la sociedad una información cabal, sufi-
ciente y totalmente abierta sobre las mismas, sus actividades o
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sobre la independencia de sus integrantes respecto a las universi-
dades existentes, tanto de las que son materia de evaluación como
de las que concurren con ellas en el mercado educativo. De esta
manera los posibles alumnos, padres de familia y público en ge-
neral podrán tener una idea clara de su idoneidad y seriedad. En
esta medida las instituciones o carreras que ellas acrediten ten-
drán el peso moral y el aval profesional que las respalde y el país
contará con un importante instrumento de garantía de la calidad
de la educación superior.

Requisitos para lograr el éxito de los procesos de
acreditación

De la experiencia internacional, en especial la latinoamericana, se
puede concluir que estos requisitos son:

• Recursos proporcionados por el Estado para la instalación
de la agencia acreditadora, para iniciar las actividades y
para incorporar al ejercicio la experiencia internacional.

• Apoyo a la capacidad de autoevaluación de las institucio-
nes. Sus autoridades deben dar respaldo al proceso y pro-
porcionarle recursos. Crear la cultura de la autoevaluación
y la mejora.

• Considerar que no se trata de promover un modelo estan-
darizado de institución, sino de apoyar la instalación en las
propias instituciones de mecanismos que permitan identi-
ficar, recoger y analizar la información pertinente de acuer-
do a su propio proyecto institucional.

• Apoyo a las acciones que tienden a la mejora, que surgen
del proceso.

• Seguimiento y evaluación de los cambios puestos en práctica.

Es necesario, entonces, establecer un programa nacional de
mejora de la calidad de la educación superior en el cual se enmar-
que la acreditación. Este programa nacional debe proveer los re-
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cursos para instaurar la autoevaluación, implementar las mejoras
y desarrollar el proceso de acreditación.

Por otro lado, el Estado debe definir el papel y la importancia
que corresponde a las instituciones de educación superior en el
desarrollo del país y promover e incentivar su desarrollo con cali-
dad. No se logrará una mejora de la calidad de la educación su-
perior por que contemos con un organismo acreditador. El mejo-
ramiento de la calidad se logrará por las acciones que tomemos
para optimizar las instituciones en atención a las recomendacio-
nes que surjan de los procesos de autoevaluación.


