
ACREDITACIÓN MUNDIAL 
Vía para cruzar las fronteras educativas

PARA EL DEBATE PÚBLICO
CLAVES

Bogotá, Colombia, junio de 2009, número 26



�

Sumario

El presente documento trata sobre la acreditación mundial en la educación 
superior. En el primer capítulo se hace un repaso a los antecedentes y a los hechos 
que marcaron la creación de este modelo de la evaluación educativa. En el segundo, 
se presenta la experiencia estadounidense. En el tercero, el modelo japonés y en 
el cuarto, el colombiano. Finalmente, se presentan las conclusiones.

Introducción

Calidad, según el diccionario de la Real Academia Española, es la “propiedad 
o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. Este 
rasgo, en la sociedad contemporánea, es un atributo que se le otorga a todo lo que 
sea susceptible de ser medido. En este sentido, la educación, en todos sus niveles, 
no es ajena a ser observada y contrastada.

En el último tiempo, los esfuerzos gubernamentales e institucionales en el 
mundo se han hecho notar y, con la creación de organismos internacionales 
especializados en la evaluación educativa, se han empezado a conjugar esfuerzos 
para establecer mecanismos que permitan regular y hacerle seguimiento a la 
calidad de los programas y a las universidades en los ámbitos local y externo. 

Uno de los principales factores que le dieron vida a esta corriente es la 
proliferación sin control de instituciones educativas y de programas, razón por la 
cual los gobiernos se han visto obligados a ejercer mayor vigilancia y a regular el 
grado de cualificación de los contenidos y de las instituciones. 

En los países desarrollados y ahora, con un poco de mayor fuerza, en las 
naciones en vía de desarrollo o emergentes se ha vuelto imperativo para las 
universidades el tener un respaldo estatal en los procesos de formación o un sello 
que garantice la excelencia del conocimiento brindado a los ciudadanos. 

A nivel continental, por ejemplo, se ha hecho pública esta necesidad. En el 
planteamiento de las políticas de integración de la educación del hemisferio, la 
Conferencia Regional de Educación Superior, CRES 2008, instó al sector a crear 
un Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior, 
Enlaces, para el cual se debe, entre otros requisitos, robustecer los procesos de 
acreditación, como parte integral de la formación.

“El fortalecimiento del proceso de convergencia de los sistemas de evaluación 
y acreditación nacionales y subregionales, debe cumplirse con miras a disponer 
de estándares y procedimientos regionales de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior y de la investigación y así proyectar su función social y pública. 
Así mismo, los procesos de acreditación regionales deben estar legitimados por 
la participación de las comunidades académicas, contar con la contribución de 
todos los sectores sociales y reivindicar que la calidad es un concepto inseparable 
de la equidad y la pertinencia”�.

Adicionalmente, alcanzar la excelencia educativa se constituye también en 
un atributo que brinda prestigio interno y permite a las universidades realizar 
intercambios con pares internacionales en condiciones de igualdad. Dejarse 
� Declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, junio 
2008.
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examinar es un acto del cual depende, en buena medida, la inserción de una 
institución en el contexto mundial. No hacerlo la puede condenar al ostracismo 
y estar fuera de la globalización.

La calidad no es un concepto individual ajeno al contexto que rodea la 
educación superior. Todo lo contrario, es inherente a todas las acciones que se 
emprenden en un campus. Por ende, cualquier acto a favor o en contra de la 
actividad formativa puede ser vital en el desarrollo del principio de excelencia 
académica.

I. Primeros pasos

La búsqueda de los máximos estándares de calidad en la educación superior en 
el mundo es un asunto relativamente nuevo, que, de alguna manera, ha contribuido 
a dinamizar los procesos vividos, sobre todo en el sector productivo y en la 
construcción de obras civiles, en los que se volvió un imperativo la implantación 
de los sellos de calidad.

A comienzo del siglo XXI, esta nueva corriente les permitió a los productores 
asociarse en organismos internacionales, cuya misión fue crear códigos de conducta 
con los que se perseguía  controlar la calidad de las piezas manufacturadas, regular 
la actividad laboral y evitar la discriminación con los trabajadores, entre otras 
actividades. Un caso fue el presentado con el Worldwide Responsible Accredited 
Production, WRAP, en el sector textil. 

Los consumidores también se beneficiaron, puesto que se aumentó el nivel de 
confianza en los artículos comprados, debido a que estos empezaban a ofrecer 



�

garantías, resaltadas en los empaques, y que, además, les otorga un realce y valor 
agregado frente a otros productos de la misma línea. 

En el campo de la construcción de infraestructura en los países en vía de 
desarrollo, organismos como la Asociación Internacional de Fomento, AIF, 
del Banco Mundial, hace exigencias a los países y a las multinacionales, que 
buscan empréstitos, relacionadas con el cumplimiento de normas en pro del 
medioambiente y el beneficio de los ciudadanos. Por ejemplo, a la hora de llevar a 
cabo un proyecto, los postulantes a los préstamos deben mitigar a cero el impacto 
negativo de las obras en las comunidades. Así mismo, deben organizar comités de 
vigilancia de los que los ciudadanos hagan parte.

Una década antes, esta dinámica entró al sector educativo. En �99� se presentó 
un punto de quiebre en la elaboración de un reglamento que controlara y vigilara 
lo concerniente a la calidad educativa. Esto fue posible con la creación del 
Internacional Network of  Quality Assurance in Higher Education, INQAAHE 
o Red Internacional de Organismos de Garantía de Calidad en la Educación 
Superior.

Este organismo, con sede en La Haya, Holanda, cuenta hoy en día con 
200 agencias vinculadas en representación de igual número de países y es, por 
decirlo de alguna manera, el regulador de la calidad en el ámbito de la educación 
universitaria. 

Esta institución, que se convirtió en algo así como la ONU de la acreditación 
educativa, aglutina las iniciativas de los Estados en pos de alcanzar la optimización 
de la formación,  proceso que, al inicio del INQAAHE, abarcaba a menos de una 
decena de países. En efecto, fueron ocho naciones las que le dieron vida a este 
organismo.

En los últimos �8 años se ha generado en el orbe una dinámica, básicamente 
en cabeza de los Estados y de los responsables de las instituciones, por lograr 
estándares de alta calidad en la educación superior, debido, en buena parte, al 
incremento de la demanda de parte de la sociedad que, a la hora de educarse, es 
cada vez más exigente con los proveedores de conocimiento. 

“La educación superior ha cambiado drásticamente en las últimas dos décadas. La 
educación a distancia, así como la formación profesional son tan importantes como 
lo es la necesidad de reconocimiento del aprendizaje previo. La educación superior 
se ha vuelto más global que antes y la acreditación profesional se ha convertido en 
más importante, debido a que las instituciones de educación superior ofrecen muchos 
más programas para entrar en el mercado. Todas estas líneas tienen la garantía de la 
calidad en las agencias que cada día tienen más amplias funciones”2.

De acuerdo con Sueli Pires, ex directora adjunta de Unesco–Iesalc y actual 
directora de Gestión del Conocimiento del Instituto Inhotim, la excelencia académica 
no es una cuestión que atañe solamente a los países en vía de desarrollo o a los 
emergentes. Todo lo contrario, es algo que concierne a todas las naciones, incluyendo 
las desarrolladas.

“La acreditación es una tendencia mundial y que se aplica también a nuestra 
región. La principal motivación del hecho se debe a dos factores: la globalización y la 
expansión masiva de la educación superior. Es además una necesidad que se impone 
a los países y a las regiones para permitir el reconocimiento público y el diálogo 
� Ver más en: http://www.inqaahe.org. Página web del Internacional Network of Quality Assurance in Higher 
Education, INQAAHE.
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entre los distintos sistemas educativos. Por otro lado, lo que hay que ser evitado es 
la preponderancia de los criterios y procedimientos que atienden prioritariamente a 
los intereses de los países desarrollados sin considerar las distintas necesidades de los 
países en desarrollo”�. 

Otros analistas también coinciden con los atributos de la obtención de la excelencia 
formativa en todos los niveles. “Mejorar la calidad de la educación para todos los 
ciudadanos es la verdadera clave para el futuro en todas partes, incluso en América 
Latina y el Caribe. Entre otras cosas, esto significa suministrar mejores textos de 
estudio y otro material didáctico para los estudiantes y premiar a los mejores maestros 
con más sueldo y mejores incentivos”�.

Un poco más adelante de la constitución del INQAAHE, en América Latina 
también se generó una iniciativa para regular la calidad educativa en los niveles �, 5 y 
6, según la clasificación del CINE, en la que se involucraron la mayoría de los países 
de la región.  

En mayo del 200� se creó la Red Iberoamericana para la Acreditación de la 
Educación Superior, Riaces, que nace con el propósito de “promover entre los 
países iberoamericanos la cooperación y el intercambio en materia de evaluación y 
acreditación de la calidad de la educación superior, y contribuir así a la garantía de la 
calidad de la educación superior de estos países”5.
� Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Iesalc in-
forma 186.
� Gill, Indermit S.; Guasch, Luis J.; Maloney, William F.; Perry, Guillermo, y Schady, Norbert. Cerrar la 
brecha en educación y tecnología,  Bogotá, Banco Mundial en coedición con Alfaomega colombiana. 2005, 
p. 36.
� Brunner, José Joaquín y autores varios. Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2007, Santiago, 
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Desde este momento, Riaces reunió en su seno a las agencias, tanto estatales 
como privadas, que otorgan la acreditación en los países, con el fin de ampliar la 
cobertura a toda la región y estandarizar los criterios de evaluación de la calidad de 
la educación superior regional.

Actualmente, este organismo busca darle forma a un sistema de acreditación 
panregional, al que puedan acceder todas las universidades tras cumplir con una serie 
de requisitos comunes. El mecanismo busca que se “favorezca el reconocimiento 
de títulos, periodos y grados de estudio, y programas académicos e instituciones de 
educación superior, para facilitar la movilidad de estudiantes, miembros del personal 
académico y  profesionales, así como de los procesos de integración educativa 
regional en los países cuyos organismos y agencias de evaluación y acreditación 
forman parte de la Riaces”�.  

Adicionalmente, esta iniciativa busca  facilitar el acceso de las instituciones 
de educación superior latinoamericanas a las redes mundiales del conocimiento, 
donde las exigencias de excelencia educativa son el requisito principal para darle la 
bienvenida a cualquier institución.

A una escala más particular, con el fin de conocer con más detalle los modelos de 
algunos de los principales países del mundo, Claves para el debate público presenta los 
esquemas de acreditación utilizados en la educación superior en Estados Unidos y 
Japón, los dos países de mayor desarrollo tecnológico del mundo y poseedores de dos 
de los sistemas educativos más robustos, compuesto por varias de las universidades 
de mayor prestigio. Adicionalmente, se mostrará el modelo colombiano, con el fin 
de mirar los aspectos positivos y negativos.

II. Estados Unidos

El primer antecedente histórico de la acreditación en la educación superior en 
Estados Unidos se remonta a finales del siglo XVIII. 

“En �787, la Universidad del Estado de Nueva York (Nueva York Regents) se 
reorganizó y requirió por ley la visita anual para examinar la labor de todo el College 
en el Estado, del currículum de cada registro de cada institución y que luego se 
informara a la legislatura”7. 

Según relata Harderoad, desde esta fecha hasta �9��, en otros Estados se siguió 
el ejemplo de adoptar una legislación similar para vigilar la calidad de la educación 
superior, así: Iowa (1846), Utah (1896), Washington (1909), Virginia (1912) y 
Maryland (�9��).

“Antes de �9�2, la Asociación Central del Norte estableció el primer conjunto 
de 12 criterios muy específicos para la acreditación y en 1913  se publicó la primera 
lista de instituciones acreditadas plenamente”8. Desde este momento, y por espacio 
de más de 50 años, se aumentaron sustancialmente las asociaciones que otorgaban 
acreditaciones en ese país.

“De �975 a �980, el nuevo Consejo de Acreditación Postsecundaria ha sido un 
factor importante en el intento de frenar la proliferación, y los esfuerzos federales 
Centro Interuniversitario de Desarrollo, Cinda, 2007, p. 43.
� Ver más en: http://www.riaces.net/queesriaces/finesyobjetivos.html
� Harderoad, Fred F. Accreditation: History, Process, and Problems. AAHE-ERIC/Higher Education Re-
search Report No. 6, ERIC Publications, Information Analyses, 1980, p. 2.  
� Ibídem, p. 3.
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por detener a las asociaciones de afiliación voluntaria, del tipo de organizaciones 
cuasi-gubernamentales, con facultades de policía. COPA ha desarrollado, 
asimismo, un amplio programa de investigación y publicación en la acreditación 
y ha tomado la iniciativa en el análisis de continuos problemas”9.

Estas medidas contribuyeron a regularizar el trabajo de las agencias prestadoras, 
que han continuado con el otorgamiento de las certificaciones de calidad a lo 
largo de la Unión Americana.

Acreditación regional

La dinámica de ejercer la vigilancia de la excelencia en las instituciones de 
educación superior en Estados Unidos es similar a la del sistema político, es decir, 
que cada Estado, de forma autónoma, legisla en torno al tema, sin ingerencia de 
un órgano estatal del orden central como ocurre en otros países. 

Sin embargo, la responsabilidad directa de otorgar los avales corresponde a las 
agencias de carácter privado, con asiento en cada uno de los Estados. La única 
intromisión oficial es la publicación del listado de los operadores, que cuenta 
con el visto bueno del Departamento de Educación. Con este gesto se evita la 
creación de entidades al margen de la legalidad que ejerzan esta función.

Si bien, la mayor influencia externa en la educación estadounidense proviene 
de Inglaterra, en el campo de la acreditación, el modelo utilizado en este país tiene 
características particulares debido a la extensión territorial y a las singularidades 
culturales de las regiones.

Omayra Marroquín, directora del Educational Advising Center en el Centro 
Colombo Americano en Bogotá, explica: “La educación es bien descentralizada 
en Estados Unidos, por lo tanto cada Estado se encarga de la legalidad de sus 
instituciones y de su sistema de educación pública. No hay un sistema centralizado, 
como en Colombia. El modelo allí es de una acreditación regional. Hay varios 
cuerpos que cubren diversas regiones, por ejemplo la Costa Este, el Sur, la Costa 
Oeste o el Medio Oeste”.

Marroquín señala que, dado el enorme tamaño geográfico del país, esta división 
regional permite coordinar los esfuerzos nacionales, alcanzar una cobertura total 
al universo de instituciones y brindar mayor eficiencia a los procesos de evaluación 
de las universidades.

La acreditación es voluntaria y no tiene incidencia en el funcionamiento de cada 
una de las instituciones de educación superior porque, como dice la especialista, 
“una cosa es la legalidad y otra es la acreditación. Hay muchas universidades 
legales que no están acreditadas”. Sin embargo, todas las universidades públicas y 
las de mayor prestigio en el ámbito privado están avaladas académicamente.

Entre las ventajas alcanzadas con la acreditación, Marroquín cuenta que las 
instituciones prestadoras del servicio educativo “pueden obtener fondos federales para 
la investigación y obviamente, esto le da un peso a su calidad académica y  es esencial 
en la transferencia de créditos. En Estados Unidos es usual que unos estudiantes 
empiecen los primeros años de pregrado en una entidad y luego se transfieran a otras. 
El sistema es flexible, pero para que haya reconocimiento de créditos de un sitio a 
otro, la acreditación es un tema primordial”.
� Ibídem, p. 5.
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En efecto, “en los Estados Unidos, uno de los principales indicadores de calidad 
de una institución es su nivel de acreditación. Si la escuela a la que usted acude no está 
debidamente acreditada, podría darse el caso de que su título no sea reconocido en 
éste u otros países del mundo, o por otras universidades, asociaciones profesionales, 
empleadores, ministerios y departamentos de gobierno”�0.

Con el fin de que todos los usuarios de la educación accedan a la información 
sobre las universidades acreditadas existe una base de datos, de presencia nacional 
y continuamente actualizada, en la cual los consultantes pueden conocer en detalle 
las instituciones, los programas y las entidades acreditadoras. Es manejada por el 
Council for Higher Education Accreditation, CHEA, o Consejo de Acreditación de 
la Educación Superior.

Existen acreditaciones específicas para los programas de inglés intensivo o para 
los diversos tipos de instituciones, como es el caso de las escuelas públicas de 2 años 
y las instituciones de educación superior.

“Hay acreditaciones de dos tipos. La institucional, es decir que acreditan a toda 
la universidad o al todo el college, y por lo tanto a todos los programas dentro de esa 
entidad, inclusive los de educación a distancia. Hay acreditaciones por programas o 
programática, digamos de todas las carreras que haya de Ingeniería o de Negocios”, 
explicó Marroquín.

Bajo este marco, según agregó la funcionaria del Centro Colombo Americano, se 
puede presentar el caso de que una universidad tenga la acreditación institucional, 
pero no tenga una programática en una carrera o que además de la institucional se 
tenga la del programa.  
�0 Oficina de Asuntos Educacionales y Culturales del Departamento de Estado de los EE.UU. Si usted desea 
estudiar en los Estados Unidos. Libro 3: estudios a corto plazo, programas de enseñanza del inglés, educación 
a distancia y acreditación, p. 57. 
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Exigencias

Aunque no hay homogeneidad en los requerimientos exigidos a las instituciones, 
algunos comunes son los de tener estándares mínimos de calidad académica, poseer 
recursos financieros suficientes y de que la entidad sea viable económicamente. 
Además, deben poseer centros de investigación, docentes con alta formación 
(mínimo maestría para pregrado y doctorado para posgrado) y una combinación de 
modelos de clases.

“Puede ser una combinación de clases magistrales y seminarios. Para inglés, por 
ejemplo, sí ponen límite de estudiantes, entre �5 y �7, para que sea una experiencia 
más personalizada. Cada acreditación tiene sus estándares, pero en general lo que 
buscan, obviamente, es la calidad académica, la infraestructura de la universidad, el 
apoyo y servicios estudiantiles, instalaciones y financiamiento”, dijo Marroquín.

En el inusual caso de universidades, por lo regular escuelas de artes o de negocios, 
que cuentan con sedes en Estados diferentes al de origen, estas deberán contar 
con la doble certificación institucional, más no la programática que tiene validez 
nacional.

En lo que sí existe un patrón común es en los pasos del proceso de acreditación. 
Son tres las etapas a cumplir por cada una de las universidades. 

“�. La institución realiza un autoestudio y escribe un informe, el cual es entregado 
al órgano de acreditación. En el autoestudio y el informe se incluyen: la misión de 
la institución, programas académicos, la facultad, fuentes de información, servicios 
al estudiante, instalaciones físicas y sistema de gobierno.

2. A ello le sigue la visita de un grupo externo de académicos, cuyo trabajo consiste 
en validar lo que la institución ha expresado sobre sí misma en el autoestudio, 
sugerir el mejoramiento de la institución o del programa y presentar un informe 
para que lo analice el órgano de gobierno de la asociación de acreditación.

�. El órgano de gobierno decide entonces si otorga o no la acreditación. La 
acreditación nunca es parcial y no existe diferencia alguna en los términos ‘acreditado 
en su totalidad’ y simplemente “acreditado”��.

La certificación es temporal y debe renovarse de acuerdo con los tiempos 
manejados en cada uno de los Estados.

Al evaluar las ventajas y desventajas del sistema de acreditación en Estados 
Unidos, Marroquín valora la eficiencia, la ausencia de burocracia y la cobertura, por 
cuanto este abarca todo el territorio nacional y llega a las más de �.500 universidades 
en la Unión Americana.

“Es una acreditación hecha a la medida de la entidad. Cada tipo de entidad 
tiene un cuerpo al cual acudir para que acredite su programa de acuerdo a unos 
estándares muy específicos. Me parece esencial en el tema de inglés o en temas 
especiales. No solamente la universidad grande sino que cada programa y cada tipo 
de entidad pueden ir a un cuerpo de acreditación especializado”, dijo. 

Incluso, las universidades de origen estadounidense, pero que no tengan asiento 
en territorio de la Unión, pueden solicitar la acreditación de parte de los órganos 
certificadores. “Así podrán ser incluidas en la lista de instituciones o programas 
�� Ibídem, pp. 59 y 60. 
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acreditados que cada órgano de acreditación elabora, de ordinario en una sección 
especial para instituciones ubicadas fuera de Estados Unidos”�2.

En síntesis, en Estados Unidos, el modelo de la acreditación educativa ha 
alcanzado niveles de importancia dentro de la sociedad, lo que ha concebido una 
especie de cultura, que es permanentemente  promovida al interior y exterior de 
las universidades, dado que allí la movilidad estudiantil es algo corriente en la 
educación. 

“Es muy importante el tema de la acreditación y los estudiantes son conscientes. 
Difiere un poco de acá en Colombia porque hasta ahora está empezando el 
proceso. Allá, el estudiante sabe que el crédito tomado en una entidad acreditada 
tiene un peso. (…) La acreditación se asocia con calidad educativa y con una 
garantía de que la entidad en la que uno estudia es seria y tiene todos los recursos, 
tanto de personal, académicos y financieros para dar esa educación”, concluyó 
Marroquín.

III. Japón
 
Aunque la calidad como elemento esencial de la educación de la población 

en Japón ha sido ancestral y se remonta al siglo XVI, según lo comenta Keiko 
Sakihara, asesora cultural de la Embajada nipona en Colombia, hubo factores 
políticos en el siglo XX que contribuyeron a darle forma a los esquemas modernos 
de la formación en este país. 

Luego de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, con un suelo hecho 
ruinas, Japón fue gobernado temporalmente por Estados Unidos (septiembre de 
�9�5 y septiembre de �95�). Este país implantó una serie de cambios tendientes 
a reformar las costumbres políticas, económicas y hasta filosóficas de la nación 
asiática. Este nuevo derrotero fue plasmado en una nueva constitución, aceptada 
por los japoneses en �9�� y que entró a regir un año más tarde. 

Para darle viraje a las bases de la vida japonesa, “las autoridades de ocupación se 
basaron principalmente en reformas a la educación, de ese momento en adelante 
muy similar a la de Estados Unidos. Para hacer la reforma, los profesores que 
insistían en pensar y enseñar como antes, fueron de inmediato cambiados por 
otros. Los antiguos libros que tanto decían de los héroes de la guerra y las batallas 
ganadas, fueron quemados y se escribieron otros en donde se habla de amor a la 
paz, a la democracia y los derechos del individuo”��.

Más adelante, con la firma del tratado de paz con los países vencedores del 
conflicto bélico y la vuelta a la normalidad institucional del país, esta sumatoria 
de medidas se constituyó en la Segunda Reforma de la educación en Japón (la 
primera se dio en �872). A partir de ahí, el Gobierno fue ajustando la formación 
con medidas que cobijaban a cada uno de los actores de la educación: instituciones, 
profesores y  estudiantes. 

En �977 se dio un paso concreto en Japón para la búsqueda de la calidad con la 
fundación del Centro Nacional de Exámenes de Ingreso para las Universidades, 
con el que se reglamentaba la forma de matricularse a las instituciones y que 
�� Ibídem, p. 66.
�� Echavarría Olarte, Federico. Dejaron atrás a Iberoamérica Bogotá, Editorial Plaza & Janes, 1986, pp. 
142 y 143. 
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entró a regir a partir de �979. Esta medida se produce como consecuencia de 
una serie de factores, que según los entendidos, causaban dificultad al proceso de 
admisión de los estudiantes a la educación superior. 

“�. Las universidades más prestigiosas cuentan con una cantidad excesiva 
de candidatos, lo que lleva a una competencia excesiva. 2. Se da demasiada 
importancia a la puntuación que se consigue en las pruebas escritas, mientras 
apenas se considera la capacidad y aptitud general del candidato. �. Es frecuente 
que las escuelas secundarias superiores se valoren según la cantidad de estudiantes 
que consiguen enviar a universidades prestigiosas. Esto con frecuencia es un 
obstáculo para la formación completa y sana del estudiante. �. Se da excesiva 
importancia a uno o dos días de exámenes que miden la cantidad de conocimientos 
del candidato. Con frecuencia los problemas o preguntas que se formulan no han 
sido tratados en el currículo de la escuela secundaria superior”��.

La implementación del examen general contribuyó a mejorar el panorama del 
ingreso a la universidad, entidad que, adicionalmente, realizaba otra evaluación, 
que incluía pruebas prácticas y entrevistas, con las cuales se escogían a los 
candidatos definitivos.

A partir de �990 se cambió este esquema al darle al examen de Estado una 
validez general, de tal manera que las universidades privadas debían acogerlo, 
independientemente de la utilización de medidas suplementarias para medir el 
nivel de calidad de los estudiantes postulados. 

Aunque según Kazuo, quien fuera jefe de la División de Investigaciones sobre 
el Currículo del Instituto Nacional de Investigaciones Educativas, el sistema “de 
�� Kazuo, Ishizaka. La educación escolar en Japón, Tokyo Internacional Society for Educational Informa-
tion, Inc., pp. 55 y 56. 
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exámenes de ingreso es uno de los mayores problemas educativos de Japón”, 
es también la principal herramienta utilizada hoy en día para escoger al talento 
humano más idóneo que, posteriormente, entrará a la educación superior.

En efecto, dada la importancia de la educación en la vida japonesa, según explica 
Sakihara, el Gobierno mantiene los niveles de exigencia con los estudiantes. Por 
ejemplo, para dar el paso de un nivel académico a otro, ya sea de la educación 
obligatoria a la escuela media superior o a la universidad, el Ministerio de 
Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, MEXT o también conocido 
como Monbusho, exige la presentación de rigurosos exámenes de admisión.

“La calidad de la educación es importante y por eso ingresar a la educación 
superior exige más y es muy estricto. Nosotros escogemos muy buenos estudiantes 
y esto significa que organizamos un examen de admisión. Este es muy diferente de 
otros países porque cuando termina la educación básica y se entra al bachillerato 
se presenta examen y lo mismo para la universidad. Por eso en Japón ingresar a la 
educación superior es más difícil. Con este proceso de admisión automáticamente 
el Estado da esta acreditación que da cuenta del buen nivel y está reconocido 
socialmente”, dijo la funcionaria diplomática.

El examen que exige el Centro “es obligatorio para los estudiantes japoneses 
que quieran seguir sus estudios (en el programa de grado) en universidades locales 
públicas y nacionales y en determinadas universidades privadas. La mayoría de 
universidades exoneran de este examen a los estudiantes extranjeros, pero otras 
se lo imponen si solicitan la admisión en su programa de grado (principalmente 
para medicina y odontología)”�5.

Posterior a la conclusión de los estudios universitarios, los estudiantes deben 
presentar otro examen en el que se evalúa el nivel de conocimientos adquiridos. 
Este aval les permitirá ingresar al sector productivo sin inconvenientes. “Para 
llegar a ser médico, profesor de colegio o profesional en otra área, aparte del 
grado, hay otro examen para realmente convertirse en profesional. Entonces, el 
mercado hará la acreditación de la educación superior”, dijo Sakihara. 

Es bueno aclarar que el ejercicio de cualquier actividad profesional es posible 
en Japón en la medida que el ciudadano reciba la licencia otorgada al finalizar sus 
estudios.

Los profesores

En �978 el Consejo Superior de Educación (Chukyoshin) hizo público su 
interés por la búsqueda de la excelencia, poniendo su mirada en otro de los 
actores principales del proceso educativo: los profesores. 

“En concreto, el Consejo Central comenzó a examinar el tema de la educación 
de por vida. Durante sus deliberaciones, el Consejo decidió crear un subcomité 
sobre la enseñanza, pues consideraba que la mejora de la educación escolar 
dependía de la calidad de los profesores y maestros. Este subcomité presentó el 
informe No. 2� titulado: ‘Cómo mejorar la calidad de los profesores’”��. 

En 1987, otro organismo oficial, el Consejo de Formación del Personal Docente, 
adscrito al Ministerio de Educación, divulgó otro informe sobre la calidad de los 

�� Education in Japan, p. 27.
�� Kazuo, Ishizaka. Ob. Cit ., p. 12. 
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maestros, en el que recomendó “ofrecer formación de un año durante el ejercicio 
del cargo a todos los maestros recién reclutados. En consecuencia, en mayo de 
�988 se promulgó una ley que se empezó a ejecutar en �989, según la cual se 
establece un programa de capacitación de un año”�7. 

Dada la importancia social del profesor en la sociedad japonesa, en el que 
es denominado Sensei, lo que le retribuye prestigio y un alto reconocimiento 
económico, los informes se convirtieron en medidas dirigidas a los aspirantes 
a enseñar. El MEXT exige hoy en día a los futuros formadores obtener un 
certificado de enseñanza, que es otorgado luego de que aprueban un riguroso 
examen de conocimientos. 

“Hay dos certificados de enseñanza, de primero y segundo grado. Ambos son 
válidos en todo el territorio de Japón para el ejercicio de la profesión en escuelas 
públicas, nacionales o privadas. Actualmente, el certificado tiene una validez 
durante toda la vida del profesional. No se necesita ningún otro certificado para 
ejercer cargos administrativos, como directores o jefes de estudio de las escuelas, 
o superintendentes de los comités de educación”�8.

Para el caso de la formación en las escuelas primarias se requiere del primero, 
en tanto que para enseñar en las escuelas superiores se debe presentar el segundo, 
para lo cual el profesor debe certificar el título de maestría o del año adicional de 
estudios. Ahora, sin embargo, es obligación tener el título de doctor para formar 
en la educación superior japonesa.

En síntesis, según Sakihara, “aunque ellos se gradúen de la universidad de 
docentes, si no pasan el examen no pueden llegar a ser profesores. Todo esto es 
para controlar la calidad del profesor”. Pasar esta evaluación, le permite al futuro 
formador ganarse un espacio relevante en la sociedad y acceder a un ingreso 
salarial superior a la media de los japoneses.

Las instituciones

En este país, la búsqueda de la calidad por diversas vías empezó a mirarse en 
conjunto con la creación de un sistema de acreditación de la educación superior, 
que entró en vigencia a partir del inicio del segundo trimestre del 200�, con la 
aprobación de la Ley de la Enseñanza Escolar. 

“Desde la perspectiva de proteger a los estudiantes y mantener la viabilidad 
internacional de grados, es importante asegurar la calidad de la educación y 
las actividades investigativas de las universidades. Por lo tanto, no solamente 
operando de manera precisa el Sistema de Educación Pública Experimental, 
sino implementando un sistema de certificación (implementado en abril del 
200�), bajo el cual todas las universidades públicas y privadas son requeridas 
a ser evaluadas en periodos regulares y por una institución certificada. MEXT 
ha llevado más lejos su sistema de garantía de calidad en todas partes, antes y 
después del establecimiento de una universidad”�9. 

En esencia, la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los estándares de 
excelencia en los centros educativos del nivel superior corresponde al Estado. Este 
�� Ibídem, p. 19. 
�� Ibídem, pp. 20 y 21. 
�� MEXT 2007, Publicación del Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan, 
p. 10.
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debe asegurar que la formación sea equiparable con las principales instituciones 
mundiales y, además, debe defender a los usuarios del saber. La acreditación es de 
carácter obligatorio para las instituciones. 

“Desde el punto de vista de un nivel aceptable internacionalmente de la 
calidad de la educación y la protección de los estudiantes, y también sobre la base 
de los estándares mínimos necesarios para el establecimiento de universidades 
y similares, la autorización podrá concederse por el Ministro de Educación, 
Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, después de la deliberación del Consejo 
de la Universidad y de la Escuela Creación, integrado por personas de aprendizaje 
y experiencia académica”20.

Precisamente, Sakihara explica que el MEXT cuenta con un Comité de 
Notables, en cada una de las áreas del saber, que se encarga de hacer la vigilancia 
continua de los programas que son impartidos, de la calidad de los estudiantes y 
del nivel del profesorado. “El Estado siempre escucha la opinión de ellos, quienes 
están controlando la calidad del estudio. (…) Para el Gobierno lo más importante 
es mantener el nivel académico”, agregó. 

Pese a la autonomía existente para que las universidades, tanto públicas o 
privadas, monten su infraestructura sin mayores insinuaciones estatales, el 
Ministerio controla en detalle la calidad del conocimiento impartido a los 
estudiantes universitarios y otorga los denominados certificados de evaluación y 
acreditación de la organización.

Para el caso de las instituciones, poseer una infraestructura física, un cuerpo de 
profesores capacitado y una oferta amplia de programas se constituyen en factores 
que son evaluados por el MEXT para dar este aval. En esencia, son dos los aspectos 
examinados:

“�. Evaluaciones del estado global de la educación, la investigación, la gestión 
organizacional, y las instalaciones de las universidades (por lo menos cada 7 años) 
y 2. Las evaluaciones de los programas de estudios, organización de los profesores, 
y otras actividades de enseñanza e investigación de las escuelas profesionales 
graduados (por lo menos cada 5 años)”2�. 

Sakihara advierte que, muy en sintonía con el estilo de vida japonés, en el que la 
exigencia y la competitividad son corrientes, el espacio para el incumplimiento de 
las normas estatales de parte de los proveedores del estudio universitario roza entre 
lo limitado y nulo, “porque existe alto nivel de autocrítica”.

Precisamente, con la vigilancia estatal, la Ley obliga a las universidades a realizar 
autoevaluación a los procesos internos, en los que se deben establecer los aspectos 
positivos y negativos del proceso formativo. Tras la acreditación, el Estado hace 
públicos los resultados con el fin de que la sociedad los conozca y que las instituciones 
evaluadas inicien los procesos de mejora de las irregularidades encontradas.

La responsabilidad de las instituciones con la calidad no termina con la conclusión 
de los programas por parte de los estudiantes y la entrega de un grado de parte de 
la universidad. En este punto entran dos actores fundamentales a brindar otro tipo 
de acreditación, estos son: el empresariado y la sociedad.
�0 Ver más en: http://www.mext.go.jp/english/koutou/002.htm
�� Ibídem.
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Con la promulgación de la Ley de Conversión Empresarial de las Universidades 
Nacionales, en el 200�, las instituciones de educación superior ingresaron de lleno 
al sector productivo, lo que trajo consigo una transformación de su naturaleza y 
les generó obligaciones. “Con este cambio, las universidades que habían formado 
parte de la administración central se convirtieron en empresas independientes 
con capacidad para funcionar libremente”22.

Esta novedad obligó al Estado a realizar un seguimiento especial a los nuevos 
entes para lo cual encargó al Comité de Evaluación del MEXT. Su objetivo es 
evaluar el estado general de las nuevas empresas, tanto en el aspecto fiscal como 
en lo operativo, tras lo cual emite una certificación.

Por último, “para la sociedad japonesa es muy importante saber en dónde 
estudió una persona porque esto brinda información más clara acerca de la calidad 
académica del profesional que ejerce”, dijo Sakihara.   

IV. Colombia

Si bien la acreditación en la educación superior en Colombia surge en �992, 
con la aprobación de la Ley �0, los antecedentes más antiguos se remontan a la 
década del cincuenta del siglo anterior. 

“En �959 se expide el Decreto 0277 en donde se establecen las directrices a 
seguir para un proceso de Evaluación Institucional”2�. Sin embargo, solo hasta los 
�� Osamu, Swaji. “Una educación para nuestros tiempos”. En: The Japan Journal Marzo, 2009, p. 7. 
�� Claves para el debate público 25. Posgrado en Colombia y América Latina. Nivel académico que con-
tribuye al desarrollo del conocimiento. Bogotá, mayo de 2009.

Visita de los pares académicos a la Universidad Nacional.
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noventa tuvo un carácter más formal y obligatorio.
El sistema de acreditación hace parte de otro sistema más amplio, denominado  

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y fue puesto en marcha 
tres años después, en �995.  

Los siguientes tres años hasta �998 fueron utilizados en la construcción de las 
metodologías de evaluación que posteriormente se aplicarían y en el análisis de 
los modelos empleados en otros países.

De acuerdo con Fernando Chaparro Osorio, coordinador general del Consejo 
Nacional de Acreditación, “Colombia fue tal vez de los pioneros en América 
Latina. Ya en Europa y en Norteamérica se estaba haciendo eso, sobre todo en las 
universidades de Estados Unidos, pero en esta región Colombia fue pionero”.

El proceso de diseño de las metodologías fue colectivo y correspondió 
a las instituciones educativas y a los académicos en todo el país, con quienes 
los representantes del Gobierno se reunieron en seminarios. En el segundo 
semestre de 1998 comenzó la certificación y en este periodo fueron avalados 7 
programas. 

Democratización vs. Calidad

Chaparro Osorio explica que la creación de este modelo se fundamentó en dos 
razones principales, enmarcadas en la globalización y en la necesidad que tienen 
los países de insertarse en las mejores condiciones posibles.

“Esto se caracteriza por dos tendencias que generan tensiones contradictorias. 
Una la de la Economía del Conocimiento, que genera necesidad de preparar 
recursos humanos de muy alto nivel y de buena calidad, porque es la única manera 
de que el país pueda ser competitivo y la única manera de preparar ciudadanos 
que podrán ser productivos cuando crezcan y eso requiere de una educación de 
alta calidad”, dijo.

La segunda razón es la que se denomina democracia de la educación terciaria 
que, sin embargo, va en sentido contrario de la mirada universal del primer 
factor.

“Esto es excelente desde el punto de vista de la inclusión social y de la 
consolidación de sociedades democráticas. Mientras más educada la población, 
mejor evidentemente. Estamos pasando de tener menos � por ciento de la 
población en edad universitaria efectivamente matriculada, en los años �0, y en 
�0 años, pasamos a cerca del �0 por ciento. Ahora, un crecimiento así es una 
explosión en la matrícula universitaria”, explicó.   

Este fenómeno, que también han sufrido países como Brasil y otros de Europa, 
trae consigo dificultades a nivel de la calidad ofrecida, así lo piensa el especialista. 
“Al incrementar tan fuertemente el tamaño de la universidad, el número de 
estudiantes y profesores, eso pone mucha presión, por ejemplo, sobre los espacios 
físicos que tiene para dar las clases, los laboratorios, y sobre la calidad”, dijo.

De acuerdo con el académico, esta situación ofrecía el riesgo de merma de 
la excelencia en la educación ofertada a los ciudadanos. Con el fin de evitar 
esta tendencia, según dijo, tomó vida este sistema y el Consejo Nacional de 
Acreditación, CNA, agencia del orden estatal, encargada de vigilar la calidad 
formativa en el país.
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Tipos de certificación

El sistema de acreditación tiene dos niveles. El primero es el Registro Calificado, 
otorgado previamente por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, para darle 
aprobación a cualquier programa de pregrado o posgrado. Fue reglamentado con 
la Ley ��88 del 25 de abril de 2008. 

“El registro calificado es el instrumento del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior, mediante el cual el Estado verifica el 
cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de la 
educación superior”2�. 

Es adicionalmente, de carácter obligatorio y actualmente todos los programas 
vigentes en la educación superior en el país cuentan con el Registro. 

El segundo nivel de la certificación educativa es la Acreditación  de Alta Calidad, 
otorgado por el CNA. Es de carácter voluntario y es la institución la que  presenta 
su candidatura para ser valorada. 

“La gran diferencia entre los dos niveles es que el segundo debe tener, por lo 
menos, cuatro promociones de egresados y un número importante de graduados, 
que nos permita medir la calidad del programa a través de sus resultados. No lo 
que dice un programa de estudios sobre lo que va a hacer, sino si efectivamente el 
programa logra ejecutorias a través de la calidad del recurso humano que forma”, 
dijo el Coordinador General del CNA. 

 Respecto a los avances alcanzados en �2 años de aplicación de las metodologías, 
Chaparro Osorio considera que en las universidades se han ido optimizando los 
indicadores como la relación profesor-estudiante y la proporción de profesores de 
tiempo completo que laboran en las instituciones educativas.

Según el académico, otro factor, en el que Colombia se ha rezagado frente a 
los países del área, y en el que se están notando adelantos es en la participación 
de docentes con estudios en el máximo nivel académico existente. “En muchos 
países del mundo, para ser profesores de universidad tienen que tener un doctorado 
o como mínimo una maestría. Eso en Colombia apenas está surgiendo y se está 
imponiendo”, explicó.

Explicó que, aunque es voluntaria la presentación de las universidades para ser 
valoradas, Chaparro Osorio piensa que en el país se ha empezado a sentir mayor 
conciencia en las instituciones por ser acreditadas y, por lo tanto, ya están asumiendo 
esta acción con carácter de obligatoriedad, teniendo en cuenta que de hacerlo se les 
abre oportunidades externas que, de otra forma, no sería posible. 

“Si una universidad quiere participar en programas internacionales debe hacerlo, 
porque la educación está rápidamente internacionalizada y transnacionalizada, sobre 
todo a nivel de los posgrados. Las maestrías y doctorados son muy frecuentes que 
se den en colaboración con otras universidades del país y con otras universidades 
del extranjero. Si uno trata de desarrollar esos vínculos y esas alianzas estratégicas, 
las universidades están encontrando que uno de los requisitos para participar en 
estas alianzas es que el programa esté acreditado. La otra universidad con la que se 
quiere trabajar, el requisito que ponen es que el programa esté acreditado”, dijo. 

Esta tendencia podría contribuir a incrementar la cobertura de la certificación 
�� Ley 1188 de 2008.
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institucional que hoy apenas acoge a un número mínimo de universidades 
beneficiadas. Según las estadísticas del CNA, eran 14 las instituciones que 
contaban con la acreditación al cierre de la presente edición de Claves.

Este aval también ofrece prestigio a la institución porque le da un valor 
agregado frente a los demandantes de la educación superior. Además, contribuye 
a enriquecer el intercambio o movilidad estudiantil y profesoral, el cual, según las 
estadísticas, es aún precario en la educación colombiana y latinoamericana.

Etapas

En síntesis, la evaluación en Colombia se da en tres pasos: Primero: La 
autoevaluación de la universidad, que según Chaparro Osorio, es “uno de los 
dos grandes pilares del sistema de acreditación. Esta no va a tener efecto si no es 
apropiada por el mismo programa, si participan los docentes y los estudiantes”. 

Segundo: la autoevaluación debe ser complementada con la evaluación 
externa de pares. “Aunque en Colombia se ha mejorado bastante la calidad de los 
informes de auto evaluación, las universidades están haciendo bastante autocrítica. 
Inicialmente, ese fue uno de los problemas que se confrontó, el de desarrollar 
una cultura de la evaluación y la acreditación y por ello las universidades tendían 
a subestimar los defectos y las limitaciones y tendían a exagerar sus aspectos 
positivos”, explicó.

Esta tendencia ha cambiado y hoy en día la introspección es mayor, incluso 
al límite de que los pares han terminado valorando los factores académicos con 
mayor benevolencia que las propias instituciones colombianas.

Tercero: la mirada crítica de parte de los pares académicos. “En la docencia, 
la única forma de evaluar la calidad de programas docentes es una apreciación 
que hace un grupo,  generalmente de 2 a 3 personas, que son científicos en cada 
campo. Son economistas evaluando programas de economía, físicos evaluando 
programas de física o químicos evaluando programas de química. Y por lo tanto 
son personas que tienen mucho conocimiento del campo”, explicó.

Con base en los indicadores internacionales, el CNA tiene en cuenta ocho 
factores: la planeación estratégica, que incluye el proyecto institucional, la visión 
y la misión; el proceso de selección de los estudiantes, en el que se evalúa su 
competencia y transparencia; el cuerpo profesoral, mirando la calidad y nivel 
formativo de sus componentes; los procesos académicos, relacionado con 
la investigación y la calidad académica; la infraestructura física, es decir toda 
la capacidad instalada; la gestión administrativa; la viabilidad financiera, y  la 
inserción en el medio de la institución y la calidad de los egresados.

Respecto a las críticas de algunos sectores relacionadas con la falta de un 
proceso de autoevaluación a la acreditación de los programas de pregrado y las 
instituciones antes de emprender la certificación en posgrado, Chaparro Osorio 
sostiene que “el tema de la acreditación de los doctorados no debería ser visto 
como una cosa que está supeditada a cómo funcionó la primera fase. Si hay algo 
que corregir, pues que se corrija”, explicó. 

Además, aseguró que la entidad ya emprendió este análisis. “El CNA, 
al cumplir �� años y medio de funcionamiento, está haciendo un proceso de 
autoevaluación nacional e internacional. Esta práctica normal en el sistema 
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nacional de acreditación se está haciendo para que las decisiones en Colombia, en 
este campo, sean aceptadas afuera. Porque si no son aceptadas, parte del efecto 
de la acreditación se pierde”, dijo.   

Dijo que para mantenerse en el contexto externo, Colombia deberá cumplir con 
un requisito establecido por la comunidad mundial: la evaluación internacional 
hecha por pares. De acuerdo con el funcionario, el órgano acreditador nacional 
adelanta estudios internos en áreas específicas, como en Ingeniería. En el 
campo externo, el país es miembro de Riaces, del cual ocupa actualmente la 
Vicepresidencia.

A la hora de examinar los aspectos positivos y negativos del sistema colombiano, 
el Coordinador General del CNA inicialmente valoró la metodología empleada, 
de la cual afirmó estar al “nivel de las mejores del mundo”. Dijo además que hace 
año y medio se creó un programa de mejoramiento continuo del sistema, que se 
ha ido ajustando.

En contraste, dijo que en el último tiempo la entidad encontró serias debilidades 
en la sistematización de la información, básicamente la de los factores de calidad 
de cada una de las universidades, actividad que de cumplirse proporcionaría 
transparencia y le permitiría a los interesados acceder a los resultados de las 
evaluaciones y a las razones de las decisiones tomadas por el CNA. 

Chaparro Osorio se comprometió a darle forma a un sistema de información, 
que sea completo y que incluya todos los datos necesarios. Aseguró que estaría 
terminado en el segundo semestre del 20�0, antes de concluir el periodo del 
Presidente de la República.
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“Otro de los elementos críticos es el nivel de formación doctoral en nuestras 
universidades. Un instrumento legítimo sería poner como requisito que las 
instituciones tengan un cierto porcentaje de profesores con doctorado. Al 
convertirlo en requisito, ahí sí las universidades empezarán a pararle más atención, 
para tener así cifras más detalladas, desglosadas y transparentes”, añadió.  

Finalmente, el académico aprovechó para advertir que se requiere de mayor 
presupuesto económico para robustecer el sistema de acreditación colombiano y 
para la elaboración de estudios de impacto por disciplinas en la sociedad, lo que 
daría una visión más completa del desempeño de las instituciones en su función 
de formar y de sus egresados en los procesos productivos de la nación.

Conclusiones

La Asesora Cultural de la Embajada de Japón en Colombia sostiene que en 
cualquier país es el gobierno el directo responsable de “mantener el control de 
la calidad académica en la educación superior”. Sin embargo, advierte que en el 
cumplimiento de esta misión, los Estados deben contar con el decidido apoyo de 
la sociedad civil y no escatimar en proveer los recursos económicos necesarios 
para adelantar estos proyectos. 

Según la funcionaria, conjugar estos factores le ha permitido a su país “tener 
tantos premios Nóbel en física y química, esta es la causa. Todo con control de la 
educación universitaria”, concluyó Sakihara, quien agrega que no hacerlo puede 
echar al traste cualquier proyecto educativo. 
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Para la funcionaria nipona, la educación colombiana debe incrementar 
los presupuestos entregados a los profesores para emprender proyectos de 
investigación, lo que contribuiría “a elevar el nivel académico” en las universidades 
y a aumentar sustancialmente las tasas de intercambio estudiantil con otros países, 
sobre todo de primer mundo.

Por su parte, la Directora Educational Advising Center del Centro Colombo 
Americano en Bogotá, recomienda mayor flexibilidad a los órganos acreditadores 
a la hora de evaluar los programas. Considera que se deben diseñar metodologías 
con alta cobertura que cobijen un espectro más amplio de instituciones.

“Me gusta lo de hacerlo más a la medida de las instituciones y que puedan 
acreditarse diversos tipos de entidades con estándares muy definidos. Por ejemplo, 
no tengo un conocimiento superprofundo de la acreditación acá en el país, sé 
que hay entidades acreditadas en su totalidad y algunos programas, pero si sería 
bueno que fuera un fenómeno más grande. Creo que hasta ahora solamente hay 
unas pocas acreditadas, cuando son muchas más en Colombia”, dijo Omayra 
Marroquín. 

Por su parte, el Coordinador General del Consejo Nacional de Acreditación de 
Colombia, considera fundamental que los procesos de evaluación en países como 
Colombia se consoliden. 

La razón es que paralizarlos o cancelarlos puede causar pérdidas irreparables 
para las universidades, que se verían privadas de integrar las redes mundiales del 
conocimiento y por ende, un país como el nuestro vería acrecentado su rezago 
frente a los centros de desarrollo. 

“Quedarse afuera de los flujos migratorios y de la movilidad estudiantil que se 
está dando a nivel mundial representa unos costos tan altos para las universidades 
colombianas. Estamos haciendo lo posible, con mecanismos financieros, para 
que las universidades si se metan en ellos”, dijo.

Aunque a la hora de ver el futuro, Chaparro Osorio es optimista y cree que el 
sistema de calidad de la educación deberá contribuir a que varias universidades 
colombianas “se inserten con éxito mínimo en América Latina y ojalá 
mundialmente con las universidades de punta en diversos campos”, sin embargo, 
también considera que hay trabajo por desarrollar.   

En este sentido, dijo que la entidad que preside está adelantando un proyecto 
que busca involucrar a pares extranjeros en los equipos colombianos, tanto en los 
programas académicos como en el institucional. 

Así mismo, agregó que, con Riaces, adelanta dos estudios pilotos, uno en 
pregrado y otro en posgrado, consistentes en la creación de dos programas de 
doctorado que involucren a instituciones de Colombia con otras de los países 
miembros del organismo regional. Estos asegurarían, desde su aprobación, un 
sello internacional de calidad.

En síntesis, este documento ha mostrado que la acreditación es un aspecto 
primordial para el desarrollo y funcionamiento de la educación superior en 
el mundo. Sin este aval, no hay institución que pueda mirar más allá de sus 
fronteras nacionales, incluso en su propio espacio territorial puede llegar a tener 
limitantes.

La calidad es factor transversal en toda la educación, que atañe a todos los 
actores de la cadena formativa, y marca los derroteros a seguir en campos como 
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SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LATINOAMÉRICA

País Organismos Procedimientos

Argentina

CONEAU Evaluación externa voluntaria de universidades.

Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación

Acreditación obligatoria de carreras reguladas.
Acreditación programas de posgrado.
Pronunciamiento sobre proyectos institucionales de nuevas universidades 
nacionales y provinciales.
Acreditación de agencias evaluadoras privadas.

Consejo de Universidades Fija estándares para acreditación de programas.

Bolivia

CONAES
Consejo nacional de  Acreditación de la Educación 
Superior

Evaluación externa de instituciones y programas.
Acreditación voluntaria institucional y de programas. Es obligatoria para 
carreras relacionadas con calidad de vida y seguridad de ciudadanos.

Vice Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología

Evaluación externa de universidades privadas.
para certificarlas como iniciales o plenas.

Sistema de la Universidad oliviana Evaluación de universidades públicas.

Redes extranjeras Evaluación a la que han optado algunas universidades privadas.

Brasil

SINAES 
Sistema Nacional de Evaluación de la Educación 
Superior y su órgano rector - CONAES Comisión 
Nacional de Evaluación de la Educación Superior

Evaluación externa de instituciones (aún no se implementa).
Evaluación voluntaria de programas.
Evaluación del desempeño alumnos mediante el Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENDE).

CAPES Evaluación de programas de posgrado.

Chile

CSE Consejo Superior de Educación Supervisión y licenciamiento de nuevas instituciones privadas.

CONAP Comisión Nacional de Acreditación de 
Programas de Pregrado

Evaluación externa y acreditación voluntarias de instituciones 
y programas.

CNP Comisión Nacional de creditación
de Programas de Posgrado
Sistema Nacional de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior

Auditoria académica y acreditación de programas de posgrado.
De reciente creación, entrará en vigencia el año 2007, reemplazando 
anteriores agencias. Tendrá a su cargo la acreditación voluntaria 
de instituciones y programas de pre y posgrado. Será obligatoria la 
acreditación de las carreras de medicina y pedagogías.

Colombia

SACES
Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior Acreditación voluntaria de programas de alta calidad.

Acreditación institucional voluntaria.
CNA
Consejo Nacional de Acreditación

CONACES
Comisión Nacional Intersectorial
para el Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior

Otorga el registro calificado luego de evaluar el cumplimiento de las 
condiciones mínimas de instituciones y programas.

ICFES
Instituto Colombiano de Fomento  
de la Educación Superior

Administra el examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior a 
los alumnos de los últimos semestres de la formación de pregrado.

Costa Rica

SINAES
Sistema Nacional de Acreditación
de la Educación Superior Acreditación voluntaria de programas.
CNA
Consejo Nacional de Acreditación

SUPRICORI
Sistema de Acreditación de la
Enseñanza Superior Universitaria
Privada de Costa Rica

Acredita instituciones privadas, sin perjuicio de que varias de éstas 
participan en el SINAES.

Ecuador

Sistema Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación
Superior

Acreditación obligatoria de instituciones y programas.CONEA
Consejo Nacional de Evaluación
y Acreditación de la Educación
Superior
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México

CIEES
Comités Interinsitucionales de
Evaluación de la Educación Superior

Evaluación voluntaria externa de programas 
de pre y posgrado.

COPAES
Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior

Reconocimiento oficial y acreditación de programas a partir de 
evaluaciones practicadas por organismos privados reconocidos.

CENEVAL
Centro Nacional para la Evaluación
de la Educación

Aplica exámenes de egreso a los alumnos de los programas e instituciones 
que concurren.

Panamá
Sistema Nacional de Evaluación y
creditación para el Mejoramiento
de la Educación Superior

En fase inicial.

Universidades oficiales Fiscalizan y dan reconocimiento oficial a instituciones privadas.

Perú

SINEACE
Sistema Nacional de Evaluación 
y Acreditación de la Calidad 
de la Educación Superior

En fase inicial de implementación.

CONEACES
Consejo de Evaluación, 
creditación y Certificación 
de la Calidad de la Educación Superior  
No-Universitaria

Ambos Consejos: 

Fijarán estándares.
Evaluarán externamente de forma voluntaria para la acreditación.
Acreditarán programas e instituciones que cumplan lo anterior.
Certificarán competencias de las personas.

CONEAU
Consejo de Evaluación, Acreditación
y Certificación de la Calidad de
la Educación Universitaria

República 
Dominicana

ADAAC
Asociación Dominicana para el
Auto-estudio y Acreditación

Entidad privada que promueve y realiza 
procesos de evaluación y acreditación.

CONESCyT
Consejo Nacional de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología

Otorga autorización para que instituciones 
y programas comiencen a funcionar.

Uruguay
No hay propiamente procedimientos de evaluación externa y acreditación.

Ministerio de Educación Autoriza nuevas instituciones privadas y reconoce sus programas.

Venezuela, 
R.B.

SEA
Sistema de Evaluación 
y creditación

En fase de diseño y temporalmente proceso interrumpido.

CNU
Consejo Nacional de Universidades Autoriza funcionamiento de nuevos programas de posgrado.

Estado Evaluación y acreditación voluntarias de programas de posgrado.

España
ANECA
Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación

Evaluación y acreditación de enseñanzas.
Certificación.
Evaluación de servicios.
Evaluación de profesorado.

Portugal

CNAVES
Conselho Nacional de 
valiação do Ensino Superior 
(Consejo Nacional de Evaluación 
de la Enseñanza Superior)

Acreditación académica considera siguientes dimensiones:
- Estructuras Curriculares, nivel científico, procesos pedagógicos;
- Calificación de los agentes educativos;
- Investigación;
- Prestación de servicios a comunidades;
- Instalaciones, equipamiento pedagógico y científico adecuados;
- Cooperación Internacional;
- Empleabilidad de los diplomados;
- Mecanismos de Acción Social;
- Organización y Gestión.

Órdenes Profesionales - Acreditación de profesionales.

Fuente: Informes Nacionales, 2006
Tomado de: Educación Superior en Iberoamérica - Informe 
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la investigación. Tener los máximos estándares de excelencia asegura tener un 
lugar en la Sociedad del Conocimiento tanto para las universidades como para 
el país. En contraste, no hacerlo, implica para los países y las universidades el 
oscurantismo y el marginamiento. 

La evaluación educativa es un proceso en formación que tiene países más 
adelantados que otros, sobre todo aquellos del llamado primer mundo. Pero, en 
Colombia, si bien apenas se cumple la primera década de la evaluación dentro de 
la agenda educativa, aún quedan asuntos pendientes.

La acreditación en el nivel de posgrado, la acreditación internacional, el 
seguimiento a los egresados y la consolidación de lazos fuertes entre la academia 
y el empresariado, por mencionar los más importantes, son tareas que requieren 
un esfuerzo gubernamental de mayor envergadura tanto en lo operativo como en 
el incremento de los recursos económicos para tal fin. 


