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• Lo

La educación superior debe ser el 
faro que ilumine el desarrollo del 

país 

La riqueza y desarrollo de un país está 
en su recurso humano y en su 

capacidad de generar conocimiento: la 
inversión es en Educación de Calidad



FINES DE LA EDUCACION

o Realización personal

o Sentido crítico para el 
ejercicio de la ciudadanía

o Formación para el trabajo

o Adaptación al cambio

o Formar sociedad democrática, 
solidaria, justa, inclusiva, 
prospera, tolerante, y forjadora 
de cultura de paz que afirme la 
identidad multicultural e 
impulse el desarrollo sostenible

LGE art. 9

Centro las 
Personas

Contribución 
a la Sociedad



CALIDAD EN EDUCACIÓN: propósitos

o Valores
o Desarrollo integral
o Capacidades para

vivir en sociedad

EDUCACIÓN 
BASICA

Obligatoria 

Formación cívica y ética en todo el sistema educativo

Consolida la formación integral de las 
personas, produce conocimiento, desarrolla la 
investigación e innovación y forma 
profesionales en el más alto nivel de 
especialización y perfeccionamiento en todos 
los campos del saber, el arte, la cultura, la 
ciencia y la tecnología a fin de cubrir la 
demanda de la sociedad y contribuir al 
desarrollo y sostenibilidad del país 
(LGE art.49)

¿QUÉ ESPERAR DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR?



RectoríaLa sociedad carece de ciudadanos formados 
integralmente en la Educación Superior y 
Técnico-Productiva que desarrollen
investigación e innovación
y ejerzan su oficio o profesión en todos los 
campos 
del saber para contribuir al desarrollo 
sostenible y la competitividad del país.*

Problema público

ASEGURAR LA 
CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y 

TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

¿Qué está ocurriendo?

*Propuesta equipo técnico Grupo de Trabajo



OECD - PISA 2015 
Foro Económico Mundial – Reporte de Competitividad Global 2018 . 
IPC. Transparencia Internacional – IPC 2017  Índice de Percepción de la Corrupción

Correlación: educación, competitividad y percepción de corrupción



• Lo

Política Nacional de Calidad en la 
Educación Superior
Propuesta SINEACE

Aseguramiento de la calidad en 
Educación Superior

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Excelencia

Realidad 
actual

Realidad deseada

MINEDU
Fomento

Gestión de
Información

Enfoque sistémico: 
Acción conjunta, especializada, 

complementaria y articulada
SAC- ES 

Cierre de 
brechas de 

calidad

Gestión de oferta 
formativa

Acreditación 

Licenciamiento de CBC

Control       
y Garantía 

Pública

Certificación de 
Competencias



Lo

MEJORA

Autoevaluación

MEJORA

ASEGURAMIENTO
EXTERNO

AS
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Aseguramiento de la calidad:  acción conjunta, especializada, 
complementaria y articulada



Lo

Mejorar para asegurar 
calidad en la educación

Gradualidad y lógica 
incremental

Modelo único de 
calidad

CBC

Excelencia

A1

A2

RLn

L1

A3

RUTA DE CALIDAD

+

Licenciamiento Acreditación Excelencia

Co
nt

ro
l

Autorregulación

RUTA DE MADUREZ

o Evaluación Externa        
o Autoevaluación 



¿CÓMO APROVECHAR LA OPORTUNIDAD Y 
ACOMPAÑAR EL ESFUERZO QUE  EL ESTADO ESTÁ 

DESPLEGANDO PARA MEJORAR Y ASEGURAR CALIDAD?

o Liderar  el Proyecto de Transformación Institucional en cada 
Universidad, Instituto o Escuela

o Generar confianza en el sistema educativo



Lo

Mejorar para asegurar 
calidad en la educación

 GESTIÓN DEL CAMBIO: CULTURA DE CALIDAD Y DE EVALUACIÓN

 COMPROMISO CON PROCESO DE MEJORA: SGC

ACREDITACIÓN,
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL



Lo

CULTURA DE CALIDAD

Asociada al compromiso de 
los integrantes de la 
comunidad con los fines 
trascendentes asignados a 
la educación
LGE

Función Social
Responsabilidad 
con la sociedad y 

desarrollo del 
país

¿DÓNDE SE REFLEJA LA 
CULTURA DE CALIDAD
DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA?

CULTURA 
DE 

CALIDAD 
en ES

 Instrumentos de gestión 
 Interacción de sus 

integrantes
 Resultados en la formación
 Impacto en su entorno



Lo

CULTURA DE EVALUACIÓN

Proceso sistemático:
o Registro de evidencias
o Contraste con 

referentes establecidos
o Construcción de una 

valoración
o Consecuencia o 

resultado

Evaluamos para mejorar

o Herramienta de gestión
o Aprendizajes institucionales

¿DÓNDE SE REFLEJA LA 
CULTURA DE 

EVALUACIÓN EN UNA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA?

CULTURA DE 
EVALUACIÓN 

en ES

Pedro Ravela, director ejecutivo del INEEd (2013) 

 Práctica de evaluación 
instalada. Todos participan

 Cuentan con equipos con 
preparación técnica en 
evaluación 

 Se usan los resultados de 
evaluación para acciones de 
mejora



Una Educación Superior con calidad:
mejores ciudadanos, mejores profesionales, 

una mejor sociedad
- Abriendo las puertas del desarrollo -

Transformemos el país con una educación de 
calidad

Primero, transformemos la educación 



MUCHAS  GRACIAS

cbarrios@sineace.gob.pe
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