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 COMPILACIÓN Y SÍNTESIS DE LOS DOCUMENTOS DE OPINÓN DEL  
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SOBRE LAS PROPUESTAS DE  

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN DE LA CNA 
ENTREGADOS AL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SINACES  

 
Lunes 14 de diciembre 2020   

 

Antecedentes del Proceso de Revisión de Propuestas de Criterios y Estándares 

El Consejo Nacional de Educación (CNED) ha hecho llegar a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), a 

través del Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (SINACES) una serie de observaciones, de carácter general y específico, a las distintas propuestas 

de Criterios y Estándares presentadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).  

En particular, el CNED ha hecho entrega de siete documentos de propuesta de nuevos Criterios y Estándares 

para Acreditación Institucional, para la Acreditación de Carreras de Pregrado de Acreditación Obligatoria, para 

Acreditación de Programas de Postgrado y de Especialidades de Salud. Respecto de los Criterios y Estándares 

de Acreditación Institucional, el CNED envió documentos de opinión para dos versiones de propuestas 

entregadas por la CNA para los Subsistemas Universitario y Técnico-Profesional. Para el caso de las Carreras 

de Pregrado de Acreditación Obligatoria, el CNED entregó opiniones para los Criterios y Estándares propuestos 

para Medicina, Odontología y Pedagogías. Para la Acreditación de Programas de Postgrado y Especialidades 

de la Salud, el CNED envió opiniones respecto de Criterios para Doctorados, Magíster Académicos, Magíster 

Profesionales y Especialidades Médicas.  

La tabla a continuación agrupa los distintos cuerpos de Criterios y Estándares que la CNA sometió a 

consideración del SINACES entre los meses de abril y septiembre de 2020:  

Acreditación Institucional Acreditación de Carreras Acreditación de Postgrados 

▪ Subsistemas Universitario  
▪ Técnico-Profesional 

▪ Medicina 
▪ Odontología 
▪ Pedagogía 

▪ Doctorados 
▪ Magíster Académico 
▪ Magíster Profesional 
▪ Especialidades Médicas 

Adicionalmente a los documentos de opinión, el CNED hizo llegar al SINACES un documento complementario 

a la última entrega que sintetiza y reitera los comentarios generales que realizó en las distintas instancias 

anteriores, identificando también oportunidades de mejoramiento generales para el Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Chile. Por otro lado, el CNED expresó sus opiniones, 

además de su preocupación por el proceso de construcción y validación de los nuevos Criterios y Estándares, 

en todas las sesiones del Comité de Coordinación del SINACES en que se dialogó sobre la temática. 

Todos los documentos de opinión presentados por el CNED al SINACES sobre las distintas propuestas de 

Criterios y Estándares que fue enviando la CNA siguieron en su mayoría una estructura común, basada en tres 

apartados principales:  

1. Introducción y Antecedentes sobre el Proceso de Revisión de Propuestas 

2. Análisis, Opiniones y Recomendaciones Generales sobre las Propuestas 

3. Revisión de Aspectos Específicos de los Criterios y Estándares Propuestos 

En cada uno de los documentos de opinión, el CNED hizo referencia a aspectos tanto formales como 

sustantivos de las propuestas de Criterios y Estándares en particular, así como sobre el cuerpo de propuestas 

en su conjunto. El análisis utilizó la reflexión teórica y práctica sobre los propósitos, principios, preguntas clave 
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y medios para cumplir los fines de los sistemas de aseguramiento de la calidad, así como referencias a 

experiencias nacionales e internacionales en aseguramiento de la calidad y reflexiones sobre el espíritu de la 

legislación actualmente vigente, además de las expectativas de los distintos stakeholders sobre los nuevos 

Criterios y Estándares. Como es natural, en todos los documentos se reconocen elementos comunes de 

carácter general y transversal que se van repitiendo en las distintas entregas. 

Debido a que presentación de las distintas propuestas por parte de la CNA no siguió un orden específico, las 

respuestas del CNED están asociadas a la fecha y agrupación de recepción de las propuestas, como se detalla 

en la tabla a continuación: 

Fecha de Entrega Contenidos de la Entrega 

7 de mayo ▪ Primera propuesta de Criterios y Estándares para la Acreditación Institucional 
del Subsistema Universitario y el Subsistema Técnico Profesional. 

11 de agosto ▪ Propuesta de Criterios y Estándares para la Acreditación de Programas de 
Magíster Académicos y de Carreras de Pedagogía. 

28 de agosto ▪ Propuesta de Criterios y Estándares para la Acreditación de Especialidades 
Médicas. 

11 de septiembre  ▪ Propuesta de Criterios y Estándares para la Acreditación de Carreras de 
Odontología y Programas de Magister Profesional 

14 de septiembre ▪ Propuesta de Criterios y Estándares para Acreditación de Carreras de Medicina 

21 de septiembre 
 

▪ Segunda propuesta de Criterios y Estándares para la Acreditación Institucional 
del Subsistema Universitario y el Subsistema Técnico Profesional. 

▪ Oportunidades de mejoras para el aseguramiento de la calidad y reitera 
observaciones generales sobre las propuestas de Criterios y Estándares. 

 

Observaciones Generales sobre las Propuestas de Criterios y Estándares 

Con el propósito de contribuir al logro de un cuerpo de Criterios y Estándares comprensible y útil, que constituya 

un todo coherente y contribuya a una visión sistémica que oriente a todos quienes participan en los procesos 

de acreditación, el CNED ofreció una síntesis de 15 oportunidades de mejoramiento para las propuestas de la 

CNA, que hizo llegar el 21 de septiembre del presente año, que se resumen a continuación:   

1. Garantizar la coherencia sistémica entre los distintos cuerpos de Criterios y Estándares. 

2. Clarificar cómo la propuesta actual resuelve los problemas de los Criterios vigentes. 

3. Incorporar una introducción para entender los conceptos y definiciones básicas. 

4. Homogeneizar la definición y operacionalización de Criterios y Estándares. 

5. Clarificar el concepto de Estándares Críticos y justificar adecuadamente su denominación. 

6. Revisar la naturaleza de los descriptores, mejorarlos y uniformarlos según corresponda. 

7. Fortalecer foco en el proceso formativo, los resultados y los aprendizajes de los estudiantes. 

8. Balancear el disímil desarrollo entre distintos cuerpos de criterios y estándares. 

9. Reducir cantidad de Criterios y Estándares, sin sacrificar exhaustividad ni equilibrio temático.  

10. Verificar que estándares incorporen todos los aspectos señalados en los criterios. 

11. Explicitar progresión entre Estándares, expresando cambios cualitativos entre niveles. 

12. Favorecer descriptores livianos y precisos que a la vez reconozcan la diversidad. 

13. Reconsiderar el sistema de notación de Criterios y Estándares que resulta confuso. 

14. Favorecer análisis contextual, respetando autonomía, diversidad y evitando prescripción. 

15. Revisar redacción y precisar el uso de términos como “adecuados”, “suficientes” e “idóneos”. 
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En las últimas versiones de las propuestas de Criterios y Estándares que el SINACES recibió por parte de la 

CNA, fue posible constatar la consideración de una parte significativa de las recomendaciones y sugerencias 

que el Consejo Nacional de Educación hizo llegan en las sucesivas entregas. 

Posteriormente, el CNED participó como observador en la segunda ronda de consulta a las instituciones de 

educación superior organizada por la CNA. Las visiones recogidas experiencia fue objeto de un análisis interno 

del Consejo Nacional de Educación y no dio lugar a un documento de opinión formal, pero se reconoce un 

importante nivel de correspondencia entre las opiniones recogidas en el taller y aquellas expresadas en los 

distintos documentos de opinión del CNED.  

 

Documentos adjuntos  

1. Primera propuesta de Criterios y Estándares para la Acreditación Institucional del Subsistema 

Universitario y el Subsistema Técnico Profesional, enviado el 7 de mayo de 2020. 

2. Propuesta de Criterios y Estándares para la Acreditación de Programas de Magíster Académicos y 

de Carreras de Pedagogía, enviado el 11 de agosto de 2020. 

3. Propuesta de Criterios y Estándares para la Acreditación de Especialidades Médicas, enviado el 28 

de agosto de 2020. 

4. Propuesta de Criterios y Estándares para la Acreditación de Carreras de Odontología y Programas 

de Magister Profesional, enviado el 11 de septiembre de 2020. 

5. Propuesta de Criterios y Estándares para Acreditación de Carreras de Medicina, enviado el 14 de 

septiembre de 2020 

6. Segunda propuesta de Criterios y Estándares para la Acreditación Institucional del Subsistema 

Universitario y el Subsistema Técnico Profesional, enviado el 21 de septiembre de 2020. 

7. Oportunidades de mejoras para el aseguramiento de la calidad y reitera observaciones generales 

sobre las propuestas de Criterios y Estándares, enviado el 21 de septiembre de 2020. 


