
Progresión	estudiantil:	
Desafíos	desde	el	
aseguramiento	de	la	
calidad

SEMINARIO	TRANSICIÓN	Y	
PERSISTENCIA	EN	LA	UNIVERSIDAD



v La Agencia Acreditadora Qualitas, en sus nueve años de existencia se ha distinguido
por su compromiso con el mejoramiento de la calidad de la educación superior. Ha
sido fiel a su propósito de aportar al desarrollo de la calidad en el Sistema de
Educación Superior en nuestro país.

v Fue fundada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Fundación Duoc UC y
cuenta con la participación de destacados académicos de distintas instituciones de
educación superior del país.

v Qualitas ha desarrollado más de 500 procesos de acreditación de pregrado y
magíster, donde ha sido fundamental la participación de académicos como pares
evaluadores.

v Qualitas realiza acreditaciones de carreras técnicas, de pregrado y magíster en las
siguientes áreas:
– Administración y Comercio - Educación
– Arte - Humanidades
– Ciencias - Tecnología
– Ciencias Sociales - Recursos Naturales
– Derecho - Salud



Contexto	de	la		evolución	del	AC	en	Chile
v Masificación y diversificación en la oferta de Instituciones de educación superior,

programas y perfiles de estudiantes.
v Diversificación de formas de acceso y financiación
v Privatización, disminución financiamiento estatal y fondos concursables más

competitivos en Chile
v En los años 90, en Chile se avanzó en el tema de la calidad con innovaciones tanto a nivel

del sistema de financiamiento como del aseguramiento de la calidad. En los años 2000
se formaliza por ley:

§ 1990 CSE: Sistema de licenciamiento obligatorio para nuevas instituciones

§ 1999 CNAP: Acreditación de programas de pregrado

§ 2000 CONAP: Acreditación de programas de postgrado (magister, doctorado)

§ 2004 CNAP: Acreditación Institucional

§ 2006 SINAC-ES Ley 20.129 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación

Superior

§ Todos voluntarios, excepto el licenciamiento inicial



v En el marco del Sistema de AC e acuerdo a la ley 20.129:
• Se instala gradualmente del concepto de aseguramiento de calidad, sesgado

desde su operacionalización; calidad= acreditación : una equivalencia limitante
(ley 20.129)

• Integración de nuevos actores: agencias de acreditación (incluida CNA); diversas
instituciones de ES

v Abundantes controversias en torno a la calidad de la educación superior, marcan el
discurso y la opinión pública, situación que ocurre no solo en Chile sino que también
en otros países de la región y del resto del mundo.
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Calidad	como	lo		excepcional	
(carácter	elitista	de	la	calidad):	algo	
distintivo,	de	superior	jerarquía	o	

prestigio.	Definición	tradicional	en	la	
educación	superior.	Medida	absoluta	y	

estática	de	calidad,	es	difícil	de	
operacionalizar

Calidad	como	lo	Perfecto
Consistente	 con	 ideal	 de	 no	 tener	
errores.	Definición	propia	de	producci
ón	industrial	de	gran	escala	atributos	a	
un	conjunto	medible	de	propiedades	o	
estándares	 en	 función	 del	 proceso	
productivo	 que	 les	 dio	 origen.	 La	
diversidad	 dada	 por	 los	 procesos	 de	
enseñanza	 aprendizaje,	 requiere	 la	
adaptación	 de	 esta	 definición,	
declarando	 umbrales	 de	 logro	 y	
desempeños	aceptables

Calidad	como	consistencia	interna
Lo	que	cumple	con	el	propósito	para	

el	que	fue	creado	(fitness	for	
purpose):.	Hay	calidad	cuando	el	

objetivo	se	logra	mediante	el	servicio	
de	calidad.	Los	sistemas	de	AC	tienden	

a	enfatizar	esta	dimensión	de	la	
calidad	en	la	medida	que	instalan	una	

metodología	que	permite	esta	
verificación	(Acreditación)

Calidad	como	Transformación
Foco	en	la	experiencia	del	alumno,	del	

cambio	que	experimenta	como	
resultado	de	una	experiencia	

formativa.	A	una	mayor	transformació
n,	mejor	calidad.	Aunque	la	medida	
del	cambio	es	individual,	esta	forma	

de	concebir	calidad	parece	intrínseca	a	
los	procesos	formativos	de	la	educació

n	superior	y	los	diferentes	
mecanismos	de	evaluación	que	histó
ricamente	se	han	desarrollado	para	

ese	fin.	



v La definición conceptual es propia de un contexto histórico.
Varía de acuerdo a los grados de madurez de las experiencias
institucionales y sociales.

v Es indisociable la perspectiva técnico-académica, de los
contextos sociales y políticos en los cuales se sitúa el debate.

v Los propósitos de la instauración de un Sistema de
Aseguramiento de calidad, anteceden cualquier provisión de
instrumentos y mecanismos.

En	síntesis:

Concepciones	de	calidad



CONCEPCIONES	DE	CALIDAD	Y	SU	RELACIÓN	CON	 SU	EVALUACIÓN

v Las concepciones de calidad determinan la forma en la que se
evalúa y certifica (acreditación). Diapositiva 8

v El sistema de acreditación chileno, integra concepciones
relacionadas con la consistencia interna con los propósitos y
con las exigencias externas operacionalizadas en criterios de
evaluación: Calidad como consistencia Interna/ ajuste a
propósitos + Consistencia externa

v Calidad como transformación: requiere pensar criterios de
acreditación



EFECTIVIDAD Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO
v Consideración de las condiciones de ingreso de los estudiantes e

implementación de actividades de nivelación.
v Políticas y mecanismos para:

– Fortalecer los hábitos y técnicas de estudio de sus estudiantes.
– Tener una identificación temprana de problemas en la retención y

progresión, aplicando medidas correctivas.
– Intervenir con estrategias de apoyo, para el mejoramiento de resultados

de los estudiantes
v Análisis sistemático de las causas de deserción, retención, progresión,

asignaturas críticas y tiempos de titulación de los estudiantes. Aplicación de
acciones tendientes a su mejoramiento.

v Registros sistemáticos del rendimiento académico de sus estudiantes,
quienes tienen acceso a la información de su avance.

v Los estudiantes tienen acceso a mecanismos de orientación o tutoría
cuando sea necesario.

¿Qué	evalúan	los	actuales	procesos	de	acreditación	
respecto	de	la	Transición	y	Persistencia?



NECESIDAD	DE	DAR	EL	SIGUIENTE	PASO

v Si bien la acreditación ha tenido un impacto positivo:
– Revisión y ajuste periódico de los planes de estudio
– Disponibilidad de información para la toma de decisión
– Responsabilización de las instituciones y unidades académicas, respecto del avance

curricular de sus estudiantes. (Incluso en culturas académicas más resistentes)

v Al asumir una concepción de calidad como respuesta a exigencias externas, se corre el riesgo
de observar la CALIDAD y la INCLUSIÓN como conceptos antagónicos.

v Es necesario evitar que las herramientas a la base de la evaluación de la calidad se
conviertan en presiones externas homogenizadoras.
– Riesgo de asumir lógicas eficientistas más que académicas.
– Inhibición de la innovación
– Sobre-castigo a baja tasa titulación oportuna

v La verdadera justicia social se produce al egreso, por lo que los sistemas de calidad además
de preocuparse por evitar la deserción, deben poner su foco en asegurar la
“transformación” del estudiante.

v El sistema debiera avanzar hacia una concepción de la calidad como un proceso de
transformación, donde la inclusión no sea percibida como una carga, y se busque el éxito
académico de todos los estudiantes.



v Avanzar hacia la implementación de sistemas de aseguramiento
de la calidad que se hagan cargo de la complejidad de la
educación superior. (Acreditación académica de programas)

v Superar el énfasis actual de las estrategias de apoyo para los
estudiantes, las que en su afán por mejorar indicadores se han
centrado en apoyos en el área de matemáticas y lecto-escritura,
lo que no es suficiente. La complejidad del desafío de la inclusión
también pasa por lograr una efectiva integración en un espacio
cultural que resulta ajeno para algunos estudiantes.

v Considerando los beneficios educacionales de la DIVERSIDAD,
avanzar hacia su consideración como elemento (criterio) de
calidad:
– Ejemplo	criterio	CAEP:	Los	programas	cuentan	con	planes	para	el	reclutamiento	

de	candidatos	idóneos	provenientes	de	una	amplia	gama	de	contextos.	El	grupo	
admitido	de	candidatos	refleja	la	diversidad	de	los	estudiantes	del	sistema	
escolar.

DESAFIOS	FUTUROS



Muchas	gracias	por	la	atención


