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1. PRESENTACIÓN

Como en todo orden de cosas, la información  constituye un elemento clave al
momento de tomar decisiones o dejar de tomarlas. Ocurre, por ejemplo, cuando
el directivo de una carrera o de una institución académica tiene que administrar
su unidad, realizando opciones sobre qué hacer y qué dejar de hacer; también
resulta cierto cuando una persona busca alternativas de estudio y debe elegir en-
tre una oferta muy amplia de carreras e instituciones frecuentemente poco cono-
cidas. Evidentemente, la información también juega un papel sustantivo en los
procesos de evaluación tendientes a la acreditación: qué información se requiere
para controlar la calidad de la educación superior y qué información se precisa
para garantizarla públicamente, difundiéndola a diversos usuarios.

Queremos iniciar estas páginas planteando, primero, qué tiene que ver la Comi-
sión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) con el tema de la informa-
ción, y qué papel juega esta última en el contexto de la evaluación y garantía
pública de la calidad. Luego, daremos cuenta del avance respecto de los procedi-
mientos, criterios e instrumentos relacionados con la información, como asimis-
mo, del tipo de apoyos concretos que presta la Comisión a las instituciones de
educación superior. Por último, plantearemos las principales dificultades obser-
vadas en materia de disponibilidad y uso de la información en los procesos de
evaluación de la calidad, lo que permitirá señalar cuáles son, a nuestro juicio, los
desafíos más importantes que será preciso asumir en el futuro próximo.

*Integrantes de la CNAP.
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2. LA COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE PREGRADO
(CNAP) Y EL PROBLEMA DE LA INFORMACIÓN

Para comenzar, parece oportuno hacer una breve reseña sobre la CNAP. La Comisión
comenzó a funcionar en marzo de 1999 y su objetivo principal consiste en responder
a la demanda de mecanismos de evaluación, fomento y garantía de la calidad en la
educación superior. En efecto, desde mediados de los años noventa, diversas asocia-
ciones profesionales y gremiales y facultades de instituciones de educación
postsecundaria, han ido asignando un papel cada vez más destacado a la necesidad de
garantizar la calidad en la formación de profesionales. Algunos de estos estableci-
mientos han ido desarrollando complejos mecanismos internos de evaluación, me-
diante variadas estrategias: socializando experiencias en evaluación, instalando ofici-
nas especializadas, desarrollando procesos experimentales de evaluación, participan-
do en procesos de acreditación con organismos extranjeros, etc.

Por otra parte, considerando la creciente complejidad del sistema de educación
superior y la escasez de mecanismos efectivos de información entre los usuarios,
se ha hecho cada vez más urgente definir y aplicar una política destinada a hacer
más transparente la oferta de programas de educación superior, promoviendo un
acceso más igualitario a la información, especialmente respecto del nivel de cali-
dad de las carreras y las instituciones, así como de sus rasgos particulares. En
respuesta a la necesidad de garantizar la calidad de la oferta ya mencionada y de
otorgar transparencia a un sistema complejo y poco conocido, la Comisión ha
optado por desarrollar procesos experimentales de acreditación de carreras y ela-
borar una propuesta para crear un sistema permanente de evaluación y acredita-
ción de la calidad en los establecimientos de educación superior del país.

Las tareas de la Comisión se han centrado en el desarrollo de los procesos de
acreditación de las carreras, aplicados en forma voluntaria a aquéllas que condu-
cen a un título profesional o técnico ofrecido por establecimientos de educación
postsecundaria autónomos. Su objetivo final consiste en generar un aprendizaje
de experiencias concretas de evaluación y acreditación, que permita fundamentar
posteriormente la propuesta del sistema que está estructurando la CNAP.

La organización del trabajo realizado sigue básicamente tres líneas de acción
concretas:

• La primera consiste en el diseño de los procesos, para los cuales se han
definido procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación;

•  la segunda, que complementa la anterior, apunta al fomento y al desarrollo de
los procesos de evaluación propiamente tales, materia sobre la cual se ha
registrado una importante demanda de carreras en múltiples áreas, y

•  por último, la tercera ha obligado a la Comisión a desarrollar una batería
de instrumentos de capacitación y apoyo a las instituciones y carreras que
han emprendido sus procesos, principalmente, en respuesta a una deman-
da real de las propias instituciones.

A la Comisión le complace el trabajo realizado hasta la fecha, ya que se han
superado con creces las metas que inicialmente se habían trazado sus integrantes;
sin embargo, el propio trabajo los ha obligado a adoptar nuevas definiciones,
enfrentando con creatividad y mediante una lógica de enfoques sucesivos, el tipo
de procesos que necesitamos.
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Ahora bien, evidentemente, la solidez de la labor de la Comisión y la calidad del
aprendizaje que se está realizando es fruto de una empresa compartida. Las tres líneas
de trabajo recién indicadas han sido definidas y conducidas por profesionales y aca-
démicos de las propias instituciones de educación superior del país que participan en
este esfuerzo. En efecto, el trabajo realizado se basa: i) en la permanente discusión
surgida en los comités técnicos de expertos, que han definido los criterios e instru-
mentos de evaluación; ii) en grupos de especialistas que han facilitado procesos con-
cretos a partir de su experiencia previa en materia de evaluación de la calidad; iii) en
numerosos encuentros de académicos y profesionales, donde la Comisión ha mante-
nido contacto con las carreras y las instituciones en que se realizan los procesos, y iv)
en visitas de estudio de directivos de las instituciones, donde la CNAP ha conocido
experiencias de evaluación en otros países, etc.

La Comisión ha trabajado con el conjunto de las instituciones autónomas del
país: universidades públicas y privadas, institutos profesionales y centros de forma-
ción técnica. En las siguientes áreas se han llevado a cabo procesos de acreditación:
medicina, medicina veterinaria, agronomía, arquitectura, psicología, bioquímica, quí-
mica y farmacia y educación. Se encuentran próximas a iniciar procesos análogos las
áreas de ingeniería civil, contabilidad, enfermería y derecho. Por último, con el objeto
de responder a una gran variedad de carreras interesadas en acreditarse, la Comisión
ha abierto sus servicios a todas las carreras de nivel profesional y técnico superior,
habiendo previamente definido un conjunto de criterios generales de evaluación para
cada uno de esos niveles. Como cabe suponer, el tema de la información aparece
recurrentemente en los debates realizados por la Comisión, entre sus propios inte-
grantes, como asimismo en los grupos de trabajo, pero fundamentalmente en las ins-
tituciones y carreras que están desarrollando procesos de evaluación.

3. LA INFORMACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN

Cabe examinar ahora los requisitos de la información con fines de acreditación.
Podría pensarse que los requisitos de un organismo de acreditación, que, valga la
redundancia, acredita, debieran estar identificados y organizados de una cierta
manera; además, debieran encontrarse estandarizados y ser homogéneos, para
fundamentar un pronunciamiento acerca de la calidad de cualquier institución o
carrera. Se trataría, en consecuencia, de la información necesaria para adoptar el
juicio de acreditación correspondiente. La información con fines de acreditación
así concebida sería, sin lugar a dudas, un reduccionismo que no respeta la com-
plejidad propia de las carreras, sus diferencias y los contextos en los que la infor-
mación adquiere sentido. Esto último será examinado un poco más adelante.

Una de las definiciones de especial importancia que ha adoptado la Comisión
considera el juicio de acreditación que debe emitir sobre una carrera, como el
resultado de un proceso de evaluación cuyo principal objetivo es el fomento y
control de la calidad de la misma. La evaluación debe diagnosticar el desempeño
de la carrera a partir de sus propósitos y metas, como asimismo, de los criterios
de evaluación previamente definidos y aceptados por la comunidad. De esta ma-
nera, la acreditación no es el resultado de un proceso aislado de diagnóstico y
certificación, sino la consecuencia de un proceso más amplio, cual es, la evalua-
ción de la calidad de una carrera y el uso de los resultados de dicha evaluación para
administrar alternativas y adoptar decisiones tendientes a fomentar su calidad.
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La acreditación se fundamenta en un proceso de evaluación, que, como es sabido,
considera las etapas de autoevaluación y de visita de pares académicos. Así, en-
tonces, la información con fines de acreditación es un subconjunto de la informa-
ción derivada del proceso de evaluación.

La manera de organizar la evaluación al interior de una carrera y la información
identificada como necesaria para el autoestudio, son variables y, necesariamente,
deben respetar las características propias de la institución y de su entorno rele-
vante. Ello no significa, por cierto, que no existan normas para conducir los pro-
cesos de evaluación, como tampoco, que bajo la justificación de la «diversidad»,
en la evaluación «todo sea posible y aceptable».

Para emitir el juicio de acreditación, no se requiere contar con toda la informa-
ción que la evaluación de una carrera o institución permitió reunir, procesar y
analizar. Muchas veces, los procesos de autoevaluación aluden a una gran diver-
sidad de aspectos vinculados con el desarrollo de la carrera y abren el debate
sobre diversas temáticas; sin embargo, para los efectos de llevar a cabo tareas
relevantes y posibles, necesariamente debe optarse por aquellos aspectos identifi-
cados como los más críticos. En este sentido, para emitir un juicio de acredita-
ción, basta que la carrera demuestre, con fundamento sustantivo, el cumplimien-
to de los criterios de evaluación. Complementariamente, el organismo de acredi-
tación requiere la opinión externa de pares evaluadores que validen los hallazgos
señalados, respaldando así los resultados de la autoevaluación y formulando re-
comendaciones para el fomento de la calidad, cuando corresponda.

En resumen, la información obtenida mediante los procesos de acreditación tiene
sentido, sólo si respecto de la carrera, se ha realizado un proceso de evaluación
efectivo desde el punto de vista de la gestión de su calidad, que permita demostrar
que cumple con criterios de calidad mínimos aceptables y que puede garantizar el
cumplimiento de sus propósitos y metas.

4. PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE
INFORMACIÓN

Como parte del diseño de los procesos, la Comisión ha formulado una serie de
definiciones encaminadas a establecer las bases instrumentales necesarias para
llevar a cabo la acreditación. Ya se han indicado algunas de éstas: que el proceso
es voluntario; que se encuentra dirigido a las carreras -profesionales y técnicas-
pertenecientes a instituciones autónomas; que está centrado en los mecanismos
internos de evaluación y gestión de la calidad; que considera un componente de
evaluación externa a cargo de pares académicos y profesionales, y que, en térmi-
nos generales, está orientado a fomentar la calidad.

Sin embargo, existen otras definiciones, de corte más operativo, algunas de las
cuales vale la pena mencionar brevemente:

• Es preciso que antes de iniciar el proceso, exista un compromiso formal
de la institución a que pertenece la carrera, declarado por escrito, y que
indique que los resultados del proceso serán debidamente considerados
en la planificación. Aunque este compromiso nada asegura, pone de ma-
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nifiesto formalmente una intención concreta,  que deja comprometida a
la institución para asumir la evaluación como mecanismo de fomento de
la calidad. Desde el punto de vista de la información, evidentemente el
compromiso mencionado podría ser considerado como un reconocimien-
to de la validez de la información que arroja este tipo de procesos.

• La evaluación se lleva a cabo sobre la base de los propósitos y metas
internamente definidos y de los criterios establecidos previamente. Este
aspecto es muy importante, puesto que introduce con fuerza la necesidad
de que la evaluación considere un doble patrón de comparación: por una
parte, que la carrera se compare respecto de lo que quiere ser, y por otra,
respecto de lo que el medio externo espera que sea.

• En relación con esto último, es importante subrayar la manera en que han
sido definidos los criterios de evaluación de la Comisión. Corresponden, en
principio, a las definiciones y expectativas de calidad de académicos de pres-
tigio, profesionales en ejercicio y empleadores, todos ellos, seleccionados de
manera amplia entre las carreras existentes en el país, tras haberse constatado
que sean personas de amplia trayectoria y representativos del medio, y que
inspiren gran confianza. Luego, los criterios incorporan también las defini-
ciones con las que actualmente operan algunos sistemas de acreditación si-
milares en países más avanzados sobre la materia.

• Ha sido una norma en la definición de los criterios y en la lógica de los
procesos de evaluación, favorecer un enfoque más cualitativo que cuantitati-
vo, dejando amplios grados de libertad, permitiendo así dar cabida a distintos
modos de satisfacer un mismo criterio de evaluación. Por ejemplo, que la
docencia se ajuste a determinadas exigencias pedagógicas y a múltiples al-
ternativas satisfactorias. Intencionalmente, se ha evitado rigidizar los crite-
rios, introduciendo enunciados cuantitativos e indicadores que necesariamente
deben ser cumplidos; ello, por cuanto no existe un consenso acerca de qué es
suficiente y qué es adecuado en todos los casos y en todas las instituciones.
En efecto, salvo muy raras excepciones, un indicador cuantitativo de corte
apriorístico es un reduccionismo que descontextualiza un elemento que, por
lo general, está presente en complejas relaciones con otros.

•  Lo anterior no significa que la información necesaria para la evaluación
deba ser de tipo cualitativo. Por el contrario, el análisis basado en crite-
rios de evaluación cualitativos exige un enfoque más complejo, que debe
considerar diversos tipos de información obtenida a partir de variadas
metodologías; que relacione los elementos pertinentes, y -lo más importan-
te-, que sea relevante desde el punto de vista de lo que se pretende evaluar.

- En primer lugar, el proceso de evaluación exige un trabajo de procesa-
miento y análisis de la información metodológicamente riguroso. Uno
de los problemas que siempre es importante tener presente es que los
datos, por sí solos, nada dicen. Los datos deben ser organizados en
estructuras de sentido, de manera que efectivamente constituyan in-
formación respecto del objeto de análisis y sean siempre un mensaje
inteligente acerca del estado del objeto.
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- En segundo lugar, la evaluación necesariamente debe dar cuenta de la
opinión de los diversos actores involucrados en el desempeño de la
carrera: los académicos, los estudiantes, los egresados y los
empleadores, entre otros, sobre diversos aspectos en  que su opinión
sea importante. Consultar a los actores es un ejercicio que enriquece
mucho el trabajo de acopio de información.

- Finalmente, existen algunas definiciones relativas a la estructura y los
contenidos que debe tener el informe de síntesis del proceso de
autoevaluación y el informe de pares académicos; todas ellas están
ampliamente detalladas en el manual de autoevaluación y el manual
para uso de los pares evaluadores de la Comisión.

Todas estas definiciones suponen opciones respecto del manejo de la informa-
ción en los procesos de evaluación, el tipo de información requerida, el tipo de
análisis más apropiado, la organización de los resultados, y por último, la forma
en que la Comisión espera que las carreras respondan en los procesos de evalua-
ción. Con todo, se trata de normas amplias e intencionalmente definidas de ma-
nera que permitan una diversidad de enfoques, tan distintos como tipos y estilos
de instituciones existan. En relación con esto último, parece oportuno detenerse
un momento en el instrumento técnico de recopilación de la información que se
ha elaborado en  la CNAP: se trata de una guía de información para la evaluación.
Corresponde a una base de datos destinada a organizar la información de acuerdo
con los criterios de evaluación de la Comisión. No pretende recoger toda la infor-
mación necesaria en un proceso de evaluación, ni dar cuenta de información es-
pecializada y diseñada a la medida de las particularidades de la carrera o institu-
ción que se evalúa. Es sólo una pauta general, cuyo formulario debe ser llenado
por los encargados de las carreras, con información destinada a responder acerca
del cumplimiento de cada uno de los criterios de evaluación.

La guía se compone de tres partes importantes:

- En la primera parte, se organiza la información de tipo descriptivo, funda-
mentalmente de carácter cualitativo,  sobre la base de formatos flexibles y
abiertos, que comprenden: i) la misión de la carrera y su perfil de egreso; ii)
las características de los alumnos que ingresan y egresan; iii) los procesos de
control y seguimiento académico; iv) los mecanismos de selección, contrata-
ción y perfeccionamiento de los académicos; v) la descripción de los acadé-
micos y el tipo de funciones que realizan, y vi) el tipo de servicios ofrecidos
a los alumnos (biblioteca, talleres, instalaciones en general, etc.).

- En la segunda parte, se solicitan datos de tipo cuantitativo (sobre matrícula,
docentes, recursos e infraestructura, seguimiento de cohortes y de egresados,
entre otros). En esta parte, la guía propone una organización y una caracteri-
zación de datos sobre diversos aspectos, mediante las definiciones más co-
munes entre las instituciones. Asimismo, con el objeto de favorecer el análi-
sis de los datos, en la guía se propone también un primer enfoque analítico
por medio de algunos cruces de datos que, a  juicio de la Comisión, contribu-
yen de manera efectiva al análisis de una carrera, pero que evidentemente no
agotan el análisis de datos que se debe realizar.
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- Finalmente, en la tercera parte, se reúne información basada en opiniones
sobre diversos aspectos del desempeño de la carrera (opinión de académi-
cos, estudiantes, egresados y empleadores). Para favorecer el uso intensi-
vo de consultas destinadas a los diversos actores, la Comisión actualmen-
te cuenta con formatos de encuestas y pautas de entrevista, que tienen por
objeto servir de base a las investigaciones de campo que realice una carre-
ra, habida consideración de los ajustes que necesariamente deba introdu-
cir en estos instrumentos.

Como es sabido, uno de los temas más recurrentes en los procesos de evaluación
consiste en determinar qué tipo de información se requiere, cómo debe ser reuni-
da o generada, y cómo ha de ser procesada y organizada. Esta guía procura contri-
buir a esa tarea, proponiendo una estructura mínima de información, organizada
de acuerdo con los criterios de evaluación, pero dejando espacio para introducir
datos concretos sobre el cumplimiento de éstos.

Hasta aquí, hemos procurado exponer la relación de la información con los pro-
cesos de evaluación y con la acreditación, como asimismo, con la labor de la
Comisión sobre el tema. Parece pertinente finalizar esta presentación, dando bre-
ve cuenta sobre lo que, hasta la fecha, hemos observado que ocurre  en las carre-
ras e instituciones que realizan ejercicios de evaluación.

5. LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN:
LO QUE SE OBSERVA ACTUALMENTE

Como parte del proceso de aprendizaje en que ha estado involucrada la CNAP, se
observa una preocupación por mantener un permanente contacto con las institu-
ciones y las carreras que están aplicando ejercicios de evaluación. Se han realiza-
do diversos tipos de actividades con las unidades encargadas de los procesos de
autoevaluación en las instituciones, y en la medida de las posibilidades de la Co-
misión, se han generado contactos personales con los jefes de los procesos de
autoevaluación de carreras.

En general, se ha comprobado una recepción positiva de los procedimientos, cri-
terios e instrumentos de evaluación. Respecto de los instrumentos para el manejo
de la información, se han presentado algunos problemas, principalmente de tipo
técnico y conceptual. Sin embargo, los obstáculos más sustantivos observados
reiteradamente tienen mucho más que ver con la identificación de la información
necesaria para responder a los objetivos del proceso.

Evidentemente, las instituciones de educación postsecundaria poseen una larga
trayectoria en materia de generación y acopio de la información. Mientras algu-
nas se encuentran algo atrasadas en cuanto a sus sistemas e instrumentos de infor-
mación, la mayoría posee complejos sistemas que, sin embargo, no siempre res-
ponden apropiadamente a los propósitos de una evaluación centrada en la calidad
del modo en que ha sido planteada por la Comisión. Al respecto, se han registrado
reiteradas quejas de los encargados de los procesos de autoevaluación, tanto de
las carreras como de las instituciones, en las que se plantea el problema de los
límites de los sistemas de información y la validez de los mismos para responder
a los objetivos de este tipo de procesos de evaluación de la calidad.
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Parece habitual que exista una enorme cantidad de información distribuida en las
instituciones, que ha sido generada en diversas oportunidades y por motivos muy
específicos. Por lo general, se trata de información organizada de acuerdo con los
procesos usuales que suelen llevarse a cabo: ingreso de estudiantes, progresión y
logro académico, pago de aranceles, solicitud de libros, calif icación y
jerarquización académicas; entre otros. Se trata de información elaborada inter-
namente, que rara vez tiene en cuenta el medio externo. Los formatos técnicos no
siempre son compatibles, ni suficientemente flexibles como para introducir en
ellos cambios importantes. Quienes generan la información la atesoran, evitando
compartirla, aun al interior de las instituciones e incluso en unidades pequeñas,
como son los departamentos o los servicios.

El dilema que se presenta es que los esfuerzos que supone adaptar los sistemas de
información para responder a los propósitos de la evaluación, pueden llegar a ser
enormes, requiriendo amplios períodos de tiempo y varias personas, que no siempre
están disponibles, ni manifiestan interés. En un encuentro de jefes de oficinas realiza-
do hace un par de meses, se recogió, entre otras cosas, un conjunto de demandas
reiteradas: se necesita contar con más información, con definiciones más precisas,
con una mayor cantidad de instrumentos apropiados y por último, con más cantidad
de información del medio externo. Evidentemente, estas demandas son muy impor-
tantes, pero el problema, a nuestro juicio, no se soluciona con MÁS información.

Cabe hacer aquí un breve paréntesis. Herbert Simon, destacado investigador de
las organizaciones, desarrolló en los años cincuenta y sesenta,  las bases para
reconocer la posición clave del proceso de toma de decisiones al interior de una
organización. En esa época, el problema de la optimización de los procesos de
decisión de una organización se jugaba en dos ejes: la escasez de información
relevante y la incapacidad del ser humano para manejar adecuadamente el acopio
de datos disponible. Ya hacia comienzos de los años noventa, Simon se vio obli-
gado a redefinir sus planteamientos, indicando que lo que escaseaba no era la
información, sino el tiempo y la atención que una persona podía dedicar a resol-
ver el dilema de enfrentarse a enormes volúmenes de datos, tratando de encontrar
en ellos la información pertinente para sus fines.

Evidentemente hoy, a diferencia de hace cuatro décadas, las tecnologías de la
información han generado cambios revolucionarios en organizaciones como las
universidades; en efecto, actualmente,  éstas cuentan con grandes cantidades de
información. El dilema está, sin embargo, en saber si la información es importan-
te para los fines buscados. Es por ello que, al momento de manejar información,
el eje del problema no está en la información propiamente tal, sino en los criterios
de pertinencia y selectividad de la misma. Es preciso saber el «para qué» de la
información y sólo cuando ello esté suficientemente claro, proceder a reunirla o
generarla, según corresponda.

Los criterios de relevancia en un proceso de evaluación de la calidad son, de
pronto, los propios criterios de evaluación que se aplican al proceso. Luego, se
encuentran las  definiciones de la propia institución y de sus carreras, como asi-
mismo, su misión y propósitos internos. Son éstos los patrones que constituyen el
fundamento sobre el cual se organiza todo el proceso. Hasta el momento, la Co-
misión ha colaborado en la determinación de los criterios de relevancia, por me-
dio de la definición de los criterios de evaluación. También ha aportado defini-
ciones, un tanto más arbitrarias, acerca del tipo de información necesaria para
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evaluar de acuerdo con los criterios definidos. Sin embargo, existe un amplio
espectro de definiciones que corresponden a las instituciones de educación
postsecundaria, las que tienen que ver con la importancia y la pertinencia de la
información requerida. ¿Qué define y diferencia a la institución? ¿A qué aspira
una determinada carrera? ¿Cómo saber que se está consiguiendo el propósito
deseado? ¿Se cuenta con información pertinente que apunte en tal sentido?

Algunas instituciones están desarrollando interesantes avances en esta dirección,
mientras que otras se muestran extraordinariamente reactivas a las definiciones
que se les formulan externamente, fenómeno que hemos observado de manera
reiterada en el último tiempo. Un escollo importante y vigente en las institucio-
nes que, a nuestro juicio, debe ser soslayado, consiste en fortalecer su nivel de
definición interna, promoviendo criterios cada vez más ajustados de pertinencia,
que les permitan reunir información apropiada para tomar las decisiones adecua-
das. La evaluación, del modo en que está siendo fomentada por la Comisión, tiene un
enorme potencial, puesto que moviliza y concentra los esfuerzos en la dirección que
todos deseamos: mejorar permanentemente  la calidad de la educación superior.


