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3UHVHQWDFLyQ
El presente documento corresponde a los criterios y estándares para la evaluación
de carreras de Técnicos de Nivel Superior, definidos por la CNAP durante su
funcionamiento. De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.129 y a lo acordado en
la séptima sesión de CNA-Chile, de fecha 7 de marzo de 2007, mientras la
Comisión no cuente con criterios, normas y procedimientos propuestos por sus
Comités Consultivos, aplicarán transitoriamente aquellos definidos por las
Comisiones Asesoras de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior,
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) y Comisión Nacional de
Acreditación de Postgrados (CONAP).
Los criterios son un instrumento para orientar procesos de autoevaluación y
evaluación externa, estableciendo patrones de evaluación de acuerdo a diversas
áreas de desarrollo de una carrera.
El documento ha sido elaborado por el Comité de Técnicos de Nivel Superior de la
CNAP, cuyos integrantes son: Julio Parra Navarrete, Claudio Ihl D., Paulina
Dittborn C., Juan Cristobal Silva Labbé, Mario Fernández P., Carmen Payá Piñera,
Alejandra Contreras, Gustavo Cáceres, Kenneth Raby, Hernán Araneda, Ricardo
Serrano, Nelson Cartagena, Marcelo Lewkow, Roberto Fantuzzi, Pedro Sotelo,
Sergio Schmidt.
Los criterios definidos por la Comisión Nacional de Acreditación definen
expectativas que, respecto de los principales rubros de análisis, deben satisfacer
las unidades responsables de la carrera, en el marco de sus propias definiciones y
de la misión y de las orientaciones generales de la universidad en la cual
desarrollan su labor, las que se concretan en un perfil profesional y una estructura
curricular particular.
El documento establece criterios generales de evaluación, desglosados en
diversos estándares en los que se utiliza la expresión debe, para aquellos
aspectos cuyo cumplimiento es indispensable de cumplir para la acreditación del
programa, y la expresión debiera para aquellos cuyo cumplimiento es
recomendable.
Los criterios y estándares de evaluación han sido diseñados teniendo como foco
de evaluación las carreras de Técnicos de Nivel Superior.
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Pueden participar en el proceso de acreditación las instituciones autónomas de
educación superior que imparten carreras de Técnicos de Nivel Superior. Deben
presentarse todos los programas y todas las carreras impartidas por una
institución que conduzcan a un título técnico de nivel superior.
Por último, y considerando la diversidad de formas de la organización académica,
se ha optado por utilizar el término unidad para describir cualquier estructura
responsable de la carrera que se someta a la acreditación. Así, según sea el caso,
la unidad definida por la universidad respectiva puede ser: Escuela, Facultad,
Instituto u otra entidad.
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7RGD LQVWLWXFLyQ GH HGXFDFLyQ VXSHULRU TXH LPSDUWD FDUUHUDV R SURJUDPDV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHXQWtWXORGH7pFQLFRGH1LYHO6XSHULRUGHEH
FRQWDUFRQXQDXQLGDGGLUHFWDPHQWHUHVSRQVDEOHGHVXJHVWLyQ(VWDXQLGDG
GHEH WHQHU HO UHFRQRFLPLHQWR H[SOtFLWR GH OD LQVWLWXFLyQ \ GHEH LGHQWLILFDUVH
FODUDPHQWHHQHOFRQWH[WRGHODVDFWLYLGDGHVTXHHVWDGHVDUUROOD/DXQLGDG
GHEH FRQWDU FRQ XQD GHFODUDFLyQ H[SOtFLWD GH SURSyVLWRV FODUDPHQWH
GHILQLGRV \ VXVFHSWLEOHV GH YHULILFDFLyQ SRVWHULRU FRQFRUGDQWH FRQ HO 3ODQ
(VWUDWpJLFR GH OD LQVWLWXFLyQ GH HGXFDFLyQ VXSHULRU D OD FXDO SHUWHQHFH
$VLPLVPRODFDUUHUDRSURJUDPDGHEHFRQWDUFRQXQDFODUDGHILQLFLyQGHVX
SODQ GH GHVDUUROOR LQFOX\HQGR PHWDV REMHWLYRV SHUILO GH HJUHVR \
FRPSHWHQFLDV YLQFXODGDV DO WtWXOR TXH RWRUJD 3RU ~OWLPR HV HVHQFLDO TXH
H[LVWDQ PHFDQLVPRV TXH SHUPLWDQ HYDOXDU HO ORJUR GH ORV SURSyVLWRV
GHILQLGRV

1.1. La unidad GHEH contar con un Plan Estratégico que le permitan definir
prioridades y tomar decisiones
1.2. La misión, propósitos y objetivos de la unidad GHEHQ ser coherentes con la
misión y el proyecto de la institución en la que está inserta, enunciarse de
manera clara y concisa, y ser conocidos y comprendidos por las autoridades
académicas y administrativas y por el cuerpo docente de la unidad.
1.3 La unidad GHEH demostrar que tiene y aplica mecanismos que permiten la
evaluación periódica de su misión, propósitos y objetivos, así como su ajuste.
1.4. La carrera o programa GHEH sustentarse, entre otros, sobre la base de
estudios permanentes de mercado laboral y de requerimientos del sector
productivo. De igual modo, se GHEH tener en consideración, en el diseño y
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dimensionamiento de los servicios que se ofrecen, la demanda y oferta de
servicios educacionales similares, en su área de influencia.
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/D XQLGDG GHEH HVWDU HQ FRQGLFLRQHV GH DYDQ]DU UHVSRQVDEOHPHQWH HQ OD
WDUHD GH FXPSOLU VXV SURSyVLWRV LQVWLWXFLRQDOHV 'HEH DVLPLVPR
SURSRUFLRQDU LQIRUPDFLyQ FRPSOHWD FODUD \ UHDOLVWD D ORV XVXDULRV GH VXV
VHUYLFLRV \ D VXV PLHPEURV \ UHVSHWDU ODV FRQGLFLRQHV HVHQFLDOHV GH ORV
VHUYLFLRVHGXFDFLRQDOHVRIUHFLGRV
2.1. La unidad GHEH organizar y conducir los procesos de toma de decisiones en
virtud de los propósitos y objetivos que se ha dado, avanzando
responsablemente en el logro de los mismos.

2.2. La unidad GHEH responsabilizarse por que exista un adecuado equilibrio
entre el número de alumnos que ingresan a cada curso y el total de recursos,
considerando recursos humanos, infraestructura, equipamiento y
presupuesto para garantizar los servicios educacionales comprometidos.
2.3. La publicidad de la unidad, y en general, la información directa o
indirectamente entregada al público, GHEH ser clara y expresar fielmente la
realidad de la institución.
2.4. La unidad GHEH reunir y generar información completa acerca de los
servicios que ofrece y sus principales características, la que GHEH ser
difundida a los usuarios y a la comunidad en general. Asimismo, la unidad
GHEH proporcionar a los estudiantes los servicios educacionales ofrecidos y
respetar las condiciones esenciales bajo las cuales éstos ingresaron a la
carrera.
2.5. La información relativa a los procesos académicos de los alumnos GHEH
estar registrada en forma fidedigna y ser accesible para su consulta.
2.6. La unidad GHEH contar con un reglamento claro, de público conocimiento,
que establezca los derechos y deberes de los estudiantes, considerando
aspectos tales como carga horaria, calificaciones, normas relativas a la
promoción, avance curricular, mecanismos y disposiciones de homologación
y convalidación de estudios previos, potencial articulación con niveles
superiores de enseñanza y comportamiento estudiantil.
2.7. La reglamentación y las normas aplicadas a los estudiantes, docentes y
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personal de apoyo GHEHQ estar establecidas en forma explícita y GHEHQ
garantizar las normas de un debido proceso.
(6758&785$25*$1,=$&,21$/$'0,1,675$7,9$<),1$1&,(5$

/D XQLGDG GHEH FRQWDU FRQ XQ VLVWHPD GH JHVWLyQ LQVWLWXFLRQDO
DGPLQLVWUDWLYD \ ILQDQFLHUD LQFOX\HQGR  PHFDQLVPRV SDUD HYDOXDU HO JUDGR
GHFXPSOLPLHQWRGHVX3ODQ(VWUDWpJLFR

3.1. La unidad y la institución a la que pertenece GHEHQ tener una estructura
organizacional adecuada, que facilite el logro exitoso de su Plan Estratégico.
La gestión de la unidad GHEH responder al desarrollo de las funciones
establecidas en su Plan Estratégico.
3.2. La unidad GHEH tener un cuerpo directivo superior, con responsabilidades,
funciones y atribuciones claramente definidas y conocidas.

3.3. El cuerpo directivo superior GHEH cautelar, en los procesos de toma de
decisiones, el cumplimiento de los propósitos de la unidad. Asimismo, la
unidad GHEH establecer mecanismos de resolución de conflictos de interés al
momento de adoptar decisiones. 
3.4. Las personas que desempeñan las funciones directivas superiores GHEHQ
contar con las calificaciones y la experiencia necesarias para el ejercicio del
cargo.
3.5. La unidad GHEH desarrollar procesos de evaluación permanentes, mediante
instrumentos objetivos que le permitan progresar y fortalecer su capacidad de
auto regulación, considerando los criterios contenidos en el presente
documento y las recomendaciones que impartan entidades competentes.
3.6. Los procesos de acreditación que pudieran haberse realizado, de igual modo
los procesos de auto evaluación, GHELHUDQ constituir el inicio de un proceso
de mejoramiento continuo, que permitirá aprovechar fortalezas y
oportunidades, superar debilidades y enfrentar eventuales amenazas en el
desarrollo de la carrera, la unidad y la institución a las que estas pertenecen.
3.7. La unidad GHEH contar con mecanismos formales para la formulación de
planes y programas y para la identificación de los recursos educacionales
requeridos.
3.8. La unidad GHEH perfeccionar permanentemente las reglamentaciones y
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normativas internas, las cuales GHEHQ ser públicamente conocidas.
3.9. En la unidad GHEHQ existir mecanismos y sistemas claramente establecidos,
que permitan integrar a la comunidad en materias que sean funcionales a su
Plan Estratégico.
3.10. La institución GHEH garantizar estabilidad y viabilidad financiera a la unidad,
ejerciendo una administración idónea y apropiada de los recursos financieros,
considerando mecanismos de planificación y control presupuestarios.
3.11. La unidad GHEH contar con instancias formales de coordinación operacional
en sus diversos aspectos: docente, administrativo y financiero, entre otros.
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/DXQLGDGUHVSRQVDEOHGHODFDUUHUDGHEHHVWDEOHFHUFRQFODULGDGHOSHUILOGH
HJUHVR DO TXH DVSLUD WRPDQGR HQ FRQVLGHUDFLyQ WDQWR VXV SURSyVLWRV \
RULHQWDFLRQHV JHQHUDOHV FRPR ODV GHILQLFLRQHV TXH DFRPSDxDQ HVWH
GRFXPHQWR $VLPLVPR GHEH HVWUXFWXUDU HO FXUUtFXOR HQ IXQFLyQ GH GLFKR
SHUILO GH HJUHVR HVWDEOHFLHQGR FRQ FODULGDG ORV UHVXOWDGRV GH DSUHQGL]DMH
HVSHUDGRV
4.1.'HEHexistir una clara consistencia entre:
 La declaración de principios y los objetivos institucionales,
 El perfil de egreso
 El plan de estudio y
 Los objetivos de asignaturas y módulos del plan de estudio.
4.2.En el plan de estudio, y sus respectivas asignaturas y/o módulos, GHEH existir
una clara relación entre objetivos de aprendizaje, metodologías de
enseñanza aprendizaje, recursos y procedimientos de evaluación, con la
debida coordinación entre ellos. Estos GHEHQ estar disponibles para el
conocimiento de los estudiantes.
4.3. El Plan de Estudio, en sus correspondientes programas de estudio de
asignaturas y módulos, GHEH incluir:
 Las actividades teóricas necesarias que fundamenten el desarrollo de las
actividades prácticas
 Actividades prácticas y de trabajo en terreno, adecuadamente
supervisadas, y
 Actividades especiales, destinadas a vincular a los estudiantes con su
futuro ámbito laboral.
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4.4. La unidad GHEH garantizar que la formación se realiza en un ambiente que
procura aprendizajes orientados a la acción y aproxima a los estudiantes a la
realidad laboral. 

4.5. La unidad GHEH garantizar que para obtener el título, los estudiantes GHEHQ
integrar los saberes y competencias contenidos en el perfil de egreso, entre
otros, a través de:
- el desarrollo de una práctica profesional terminal,
- la elaboración de un trabajo final de titulación y/o
- un examen final.
4.6.

La unidad GHEH contar con mecanismos o disposiciones que permitan
evaluar periódicamente el plan de estudios y los correspondientes programas
de asignaturas y/o módulos, proponer modificaciones y evaluarlas en función
de su pertinencia con el perfil de egreso.

4.7. El perfil de egreso y el plan de estudio GHEHQ sustentarse, principalmente, en
el potencial ocupacional de la carrera, definidos sobre la base de
competencias requeridas en un buen desempeño laboral.
4.8. La unidadGHELHUD considerar la articulación con otros niveles de enseñanza
en la definición del perfil de egreso y plan de estudio.
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/D 8QLGDG GHEH FRQWDU FRQ PHFDQLVPRV DSURSLDGRV SDUD DVHJXUDU XQD
GRWDFLyQ GRFHQWH FRQ GHGLFDFLyQ \ FDOLILFDFLRQHV TXH OH SHUPLWD FXEULU HO
FRQMXQWR GH IXQFLRQHV GHILQLGDV HQ VXV SURSyVLWRV  /D XQLGDG GHEH WHQHU
FULWHULRV FODURV \ FRQRFLGRV SDUD OD VHOHFFLyQ FRQWUDWDFLyQ
SHUIHFFLRQDPLHQWR HYDOXDFLyQ \ SURPRFLyQ GH VX SHUVRQDO GRFHQWH
DGPLQLVWUDWLYR\WpFQLFRGHDSR\R
5.1. La unidad GHEH disponer de docentes calificados, en cantidad suficiente y
con la dedicación necesaria, para cumplir su Plan Estratégico
5.2. La calificación del cuerpo de docentes GHELHUD establecerse principalmente
en términos de títulos, grados, experiencia profesional y/o experiencia en el
campo educativo.
5.3. La unidad GHEH establecer claramente las políticas, normas y mecanismos de
incorporación, evaluación y promoción de los docentes, de acuerdo a los
propósitos y objetivos que haya establecido previamente en su declaración
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de misión.
5.4. La unidad GHEH tener acceso a un sistema de perfeccionamiento profesional,
que permita la actualización permanente de sus docentes, tanto en los
aspectos pedagógicos como en los propiamente disciplinarios, y de su
personal administrativo, en aspectos profesionales de su competencia.
5.5. La unidad GHEH promover en sus docentes un desempeño destacado, en
docencia y en otras actividades que se deriven de su Plan Estratégico.
5.6. La unidad GHELHUD contar con mecanismos que permitan a sus docentes
participar en proyectos interinstitucionales con el objeto de compartir
experiencias y fomentar la calidad de la formación de técnicos en el país.
5.7 La unidad GHEH contar con mecanismos que permitan la evaluación del
desempeño de los docente, sobre la base de información objetiva generada
de diversas fuentes, incluida la opinión de los estudiantes.
5.8. La unidad GHEH contar con personal administrativo y técnico de apoyo
suficiente, en número y dedicación horaria, y debidamente calificado para
cumplir las funciones propias que exige un desempeño eficiente.
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/D 8QLGDG GHEH SRVHHU FULWHULRV GH DGPLVLyQ FODUDPHQWH HVWDEOHFLGRV (O
SURFHVR IRUPDWLYR GHEH WRPDU HQ FXHQWD OD SUHSDUDFLyQ SUHYLD GH ORV
HVWXGLDQWHV \ HO SHUILO GH HJUHVR \ SURSRUFLRQDU RSRUWXQLGDGHV GH
DSUHQGL]DMH WHyULFDV \ SUiFWLFDV VHJ~Q FRUUHVSRQGD /D 8QLGDG GHEH
GLVSRQHU GH PHFDQLVPRV GH HYDOXDFLyQ GHO ORJUR GH DSUHQGL]DMH GH ORV
HVWXGLDQWHV TXH FRQWULEX\DQ D JDUDQWL]DU OD SUHVHUYDFLyQ GHO QLYHO GH ORV
HVWXGLRV /D XQLGDG GHEH KDFHU XQ VHJXLPLHQWR GH VXV SURFHVRV WDVDV GH
UHWHQFLyQ GH DSUREDFLyQ GH WLWXODFLyQ WLHPSR GH HJUHVR QLYHOHV GH
H[LJHQFLDHQWUHRWURV HLQWURGXFLUFDPELRVFXDQGRVHDQHFHVDULR

6.1. La Unidad GHEH establecer claramente sus criterios y/o mecanismos de
selección y/o admisión de estudiantes. Estos GHEHQ ser de conocimiento
público y apropiados para que los estudiantes tengan oportunidad de alcanzar
el título correspondiente en un plazo razonable.
6.2 La Unidad GHELHUD contar con instancias de diagnóstico de saberes previos,
así como de sus déficit, con el fin de ofrecer oportunidades de reconocimiento
o nivelación, según corresponda. Estas instancias, si las hubiera, GHEHQ ser
de público conocimiento.
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6.3 La Unidad GHEH disponer de mecanismos de evaluación aplicados a los
estudiantes que permitan comprobar el nivel de logro y estado de avance
respecto de los objetivos de aprendizaje definidos para alcanzar el perfil de
egreso.
6.4 La unidad GHEH contar con normativa clara relativa al proceso de titulación de
sus estudiantes.
6.5 La unidad GHEH disponer de mecanismos de orientación a los estudiantes, a fin
de monitorear su desempeño de aprendizaje a lo largo de la carrera y aplicar
acciones remediales u otras medidas que sean necesarias.
6.6. La unidad GHELHUD realizar un análisis sistemático de las causas de deserción
de los estudiantes y aplicar acciones tendientes a su disminución progresiva.
6.7. La unidad GHEH proveer las facilidades necesarias en lo referente a prácticas
profesionales, trabajo en terreno, trabajos de titulación o cualquier otra
actividad considerada en el plan de estudios, según corresponda.
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/D XQLGDG GHEH GHVDUUROODU SURFHVRV GH VHJXLPLHQWR GH WLWXODGRV \
HVWDEOHFHU YtQFXORV FRQ HPSOHDGRUHV /D XQLGDG GHEH XWLOL]DU ORV
DQWHFHGHQWHV UHFRJLGRV FRPR IUXWR GH ORV DQWHULRUHV SURFHVRV HYDOXDWLYRV
SDUD DFWXDOL]DU \ SHUIHFFLRQDU ORV SODQHV \ SURJUDPDV GH HVWXGLR \ GHELHUD
LPSXOVDUGLYHUVDVDFWLYLGDGHVGHDFWXDOL]DFLyQGHORVWLWXODGRV
7.1. La unidad GHEH desarrollar procesos de seguimiento de titulados que sean
indicativos de su inserción y desempeño en el ámbito laboral, del tipo
dependiente o independiente, y de las características de ello.

7.2. La unidad GHEH establecer y utilizar vínculos con empleadores y eventuales
fuentes laborales para los titulados
7.3. La unidad GHELHUD actualizar y perfeccionar, periódicamente, los planes y
programas de estudios y GHELHUD impulsar diversas actividades de
actualización y formación continua de los titulados.
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/D 8QLGDG GHEH SURSRUFLRQDU ODV LQVWDODFLRQHV \ UHFXUVRV QHFHVDULRV SDUD
ORJUDU ORV UHVXOWDGRV GH DSUHQGL]DMH HVSHUDGRV \ FXPSOLU VX SUR\HFWR
HGXFDWLYR'HEHDVLPLVPRGHPRVWUDUTXHHOSURFHVRIRUPDWLYRFRQVLGHUDHO
XVRDGHFXDGR\IUHFXHQWHGHORVUHFXUVRV

8.1.
Infraestructura e instalaciones
8.1.1

La unidad GHEH disponer de la infraestructura e instalaciones adecuadas,
proporcionales a su matrícula y actividades, considerando patios y áreas
comunes de estar para estudiantes y docentes.

8.1.1. La unidad debe contar con recintos e instalaciones que cumplan con
condiciones de capacidad y seguridad de acuerdo a la normativa vigente.
8.1.3. La unidad GHELHUD contar con recintos e instalaciones, en que desarrolla
sus actividades, accesibles a docentes y estudiantes discapacitados.
8.2.

Biblioteca

8.2.1. La Unidad GHEH disponer de acceso a servicios bibliotecarios que disponga
de instalaciones, equipos, aulas especiales y un sistema de adquisición,
catalogación, archivo de publicaciones y registros, que permita una adecuada
atención a profesores y estudiantes.
8.2.2. La biblioteca GHEH contar con una dotación suficiente de textos, libros y
revistas técnicas actualizados, un equipo de profesionales calificados para la
atención de los usuarios y espacio, equipamiento e instalaciones apropiadas
para atender las necesidades de los usuarios de la carrera.
8.2.3. La biblioteca GHEH contar con recursos informáticos adecuados a las
necesidades de sus usuarios.
8.3

Otros recursos para el proceso formativo

8.3.1. La unidad GHEH contar con, o tener acceso, a laboratorios y talleres
especializados con equipamiento, tecnología y calidad suficientes y seguros,
que faciliten el logro de los objetivos planteados en el plan de estudios.
8.3.2

La unidad GHEH disponer de recursos computacionales suficientes en
cantidad, calidad y actualización, que permitan desarrollar las actividades
propias de la carrera, aprovechando adecuadamente los adelantos
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tecnológicos vigentes.
8.3.3. La unidad GHEH garantizar a sus docentes y estudiantes el acceso oportuno
a los recursos para el proceso formativo, considerando la disponibilidad
material, el horario de acceso y los servicios prestados.
8.3.4. La Unidad GHEH desarrollar y mantener actualizados los materiales
didácticos, que apoyen el proceso formativo.
8.4.

La unidad GHEH contar con un plan de desarrollo de su infraestructura, así
como de las instalaciones y recursos para el proceso formativo, que dé
cuenta de las prioridades en materia de adquisiciones, actualización y
adecuación a eventuales cambios en la carrera.

8.5. La institución GHEH contar con instrumentos legales que respalden el uso o
propiedad de la infraestructura e instalaciones, en concordancia con el plan
de desarrollo.
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/D8QLGDGGHEHPDQWHQHUYtQFXORVFRQHOiPELWRSURGXFWLYR\VRFLDOTXHOH
FRUUHVSRQGHFRQHOILQGHIRUWDOHFHUODUHDOL]DFLyQGHVX3ODQ(VWUDWpJLFR
9.1. Las actividades de apoyo técnico a sectores productivos relacionados, si las
hubiere, GHEHQ responder a una política explícita que las oriente. Estas
actividades GHEHQ concebirse como un medio de apoyar el proceso formativo
y GHEHQ organizarse de manera tal que no interfieran con las tareas propias
de formación técnica de la carrera.
9.2. La unidad GHEH considerar mecanismos y formas de vinculación eficaces
con los sectores social y productivo que le son afines, así como de
seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades que emprenda
en estos ámbitos.
9.3. La unidad GHELHUD contar con un consejo asesor, con participación de
representantes de los sectores productivos de bienes y servicios relacionados
con la carrera o grupo de estas.
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