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Línea de Tiempo                                

2003

Ley 29158, Ley  Orgánica  del Poder Ejecutivo - LOPE

Ley  28044, Ley General de Educación
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2014

Ley 28740, Ley de creación del SINEACE

2015
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2007

Proyecto Educativo Nacional al 2021 – Consejo Nacional de Educación

2013
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o Educación con calidad: derecho humano fundamental, bien público y base

para garantizar otros derechos.

o Trinomio Calidad – Equidad – Pertinencia

Requiere de significados que respondan a la complejidad y diversidad del país

o Alude a la finalidad de la educación, es decir calidad para qué.

Proyecto Educativo Nacional: impulsar competitividad, una cultura democrática y

ciudadana

o Exigibilidad y vigilancia social

o Demostrar que algo es de calidad, es aludir a su valor



“Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos”

✓ Centrar esfuerzos en el acceso, la equidad, la inclusión, la calidad y la

mejora de los resultados del aprendizaje.

✓ Oportunidades de aprendizaje de calidad a lo largo de la vida para todos

y en todos los niveles educativos.

Compromiso por desarrollar sistemas nacionales de seguimiento y

evaluación integrales a fin de producir datos sólidos para la formulación de

políticas y la gestión de los sistemas educativos, así como para velar por la

rendición de cuentas.
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Acreditación y Certificación de Competencias se articulan 
para mejorar la calidad de la educación  en todo el Sistema Educativo



Acreditación: Un proceso  que permite a las instituciones 

educativas del país implementar una gestión educativa de calidad e 
incorporar la mejora continua

1

4 Etapas que 

las instituciones, 
carreras o 

programas  
deben realizar 
para lograr la 
acreditación

La autoevaluación 
es la etapa más 

larga porque 
supone un 

autodiagnóstico 
basado en 

estándares, las 
identificación de 

fortalezas y 
debilidades y la 

implementación 
de mejoras.



PERTINENCIA PROCESOS DE EVALUACIÓN PERTINENCIA  ESTÁNDARES DE CALIDAD

- Finalidad  formativa de la evaluación
- Instrumentos y  procedimientos claros 
- Reorganización de la evaluación externa . 
- Pares académicos nacionales e internacionales
- Reconocimiento de acreditación internacional

- Estándares de proceso y resultado
- Evaluación de aspectos cualitativos
- Respeto a la diversidad institucional y 

particularidades de cada institución
- Articulación con estándares básicos de 

licenciamiento
- Diferenciación entre acreditación Institucional y por 

carreras

Revisión del modelo de acreditación 

para un nuevo modelo 

24

MODELO DE
ACREDITACIÓN

VIABILIDAD

PERTINENCIA

TRANSPARENCIA

IMPACTO

Es portador de un concepto de calidad

Debe atender aspectos sustantivos asociados con la calidad

Revisión del modelo de acreditación.pptx


Modelo de acreditación para la 

Educación Básica y Superior

1. Gestión estratégica Evalúa cómo se planifica y conduce la 
carrera o institución, tomando en 
consideración  el uso de la información 
para la mejora continua y el clima 
institucional

2. Formación integral Es el eje central, y evalúa el proceso de 
enseñanza aprendizaje, el soporte que 
se brinda a los estudiantes, la tutoría, la 
gestión docente, así como procesos de 
innovación e investigación y 
responsabilidad social.

3. Soporte 
institucional

Evalúa los aspectos relacionados con la 
gestión de recursos humanos, 
financieros, infraestructura y 
materiales, así como la relación con 
familias y comunidad.

Centrado en 4 Dimensiones:

• Alineado al Proyecto Educativo Nacional y a las exigencias de las acreditaciones 
internacionales

• Articulando calidad en la Educación Básica y Superior para asegurar la transitabilidad 
de los estudiantes y el ejercicio del derecho a una educación con calidad

4. Resultados: 

Verificación de perfil 
de egreso y/o 
resultados de 
aprendizaje, logros 
institucionales, 
satisfacción de grupos 
de interés y visibilidad
Nacional e 
internacional
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Monitoreo de los procesos de 

acreditación
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Avances de la Acreditación

Fuente: SINEACE al  10.08.15
1/ Se consideran las carreras  tecnológicas  de Instituto de Educación Superior Tecnológica  y de Institutos Superiores de Educación.
2/ Se consideran las  carreras  pedagógicas  de Instituto de Educación Superior Pedagógico  e Institutos Superiores de Educación.

1. Autoevaluación

▪ 575 IIEE de EBR

▪ 274 Especialidades CETPRO

▪ 698 Carreras IEST1/

▪ 162 IESP2/ ,  ESFA

▪ 1633 Carreras universitarias

2. Evaluación Externa

▪ 02 IIEE de EBR

▪ 01 Especialidad CETPRO

▪ 07 Carreras IEST1/

▪ 62 Carreras universitarias

3. Acreditadas

▪ 01 IIEE de EBR

▪ 68 Carreras IEST1/

▪ 13 IESP2/

▪ 48 Carreras universitarias

130

723342

Acreditadas en 

el 2015

▪ 01 IIEE de EBR

▪ 30 Carreras IES

▪ 26 Carreras ESU

57

De los 3544 Comités de Calidad conformados:



Avances de la 

Acreditación en el Perú

Número total de Comités de Calidad de instituciones 
y carreras  en el proceso de mejora continua de la 
calidad1/.

Etapas del proceso 
de Acreditación

Gestión 
Privada

Gestión 
Pública

Total 
General

Autoevaluación 1162 2180 3342

Evaluación Externa 55 17 72

Acreditada 80 50 130

Total general 1297 2247 3544

Porcentaje de Comités de Calidad de instituciones y 
carreras  en el proceso de mejora continua de la 
calidad1/ por tipo de gestión.

Los Comités de Calidad en la Educación Básica Regular y 
en los Institutos de Educación Superior Pedagógica son 
institucionales.

Para los Centros de Educación Técnico Productiva, 
Institutos de Educación Superior Tecnológica y 
Universidades, los comités de calidad son por carrera o 
especialidad, o institucionales. 

2247; 
63%

1297; 
37%

PÚBLICA PRIVADA

Fuente: SINEACE al  10.08.15
1/ Incluye todas las instituciones y carreras  con un comité de calidad inscrito en el SINEACE, y que se encuentra en autoevaluación, evaluación externa o está 
acreditada.



Fuente: SINEACE al  14.08.15
29

Avances de la Acreditación de IE de las 

FFAA

Comités de Calidad en acreditación  (n°) por tipo de Institución 
Educativa:
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Monitoreo como herramienta de 

gestión

• Proceso de construcción, gestión y análisis de 
información constante sobre las actividades 
planificadas 

• Orientado a establecer el avance en el logro de 
los objetivos o resultados

• Retroalimenta la toma de decisiones en la 
gestión.

• Requiere contar con indicadores, instrumentos de 
recojo de información y formatos de reporte



Niveles del Monitoreo

QUIÉN QUÉ

Comités de calidad • Avance de las tareas
• Logro de los estándares

Direcciones de Evaluación y 
Acreditación (EBTP, IES, ESU)

• Avance, logros y dificultades de cada una de las 
etapas y sub etapas del proceso de acreditación

• Análisis de la información 
• Recomendaciones de mejora
• Coordina implementación de apoyos

Aliados (Gobierno Regional, 
Dirección General de Educación y 
Doctrina del Ministerio de Defensa, 
etc)

SINEACE- Oficina de Monitoreo y 
Estadística

• Establecimiento de indicadores e instrumentos 
de monitoreo

• Consolidación de información recopilada
• Análisis de información y generación de 

estadísticas
• Recomendaciones para las autoridades 

educativas locales, regionales y nacionales ; y 
para equipo de DEA.



Etapas
1

2

3

4

Etapa previa.pptx
Etapa previa.pptx
Autoevaluación.pptx
Evaluación Externa.pptx
Acreditación.pptx


➢Monitoreo para la gestión de los procesos de 
acreditación

➢Fortalecimiento de capacidades internas

➢Acompañamiento a los comités de calidad

➢Búsqueda de financiamiento para las IE de 
EBR

➢Articulación con PROCALIDAD  para el 
financiamiento de carreras de Educación 
Superior


