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Resumen 
 
Se explora si existe relación entre la calidad de las carreras pedagógicas, medida por los años de acreditación 
otorgados por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, y las variables que configuran la capacidad de 
autorregulación de dichas carreras. Se trabaja con la metodología de réplica teórica y literal en tres carreras 
pedagógicas, dos con alto y una con bajo nivel de acreditación. La capacidad de autorregulación considera 
las variables: autoevaluación y mejora continua. Los resultados indican que, desde la perspectiva de la 
autorregulación, el aspecto fundamental para lograr una alta acreditación radica en que las carreras de 
pedagogía logren un mejoramiento continuo a partir de la superación de las debilidades de los procesos de 
acreditación previos. A esto se une el requerimiento de diseñar e implementar planes y acciones de mejoras. 
Estos hallazgos son consistentes con los requerimientos conceptuales y los criterios definidos por la agencia 
nacional de acreditación. 
 
Palabras clave: carreras de pedagogía; calidad de carreras; autorregulación; autoevaluación; mejora 
continua 

 
Self-regulation capacity in the accreditation of pedagogy 
career programs in Chile 
 
Abstract 
 
This paper explores whether there is a relationship between the quality of pedagogical undergraduate 
programs, as measured by the years of accreditation, granted by the Chilean National Accreditation 
Commission, and the variables that configure the capacity for self-regulation. The work uses the methodology 
of theoretical and literal replication in three undergraduate pedagogy programs, two with high level and one 
with a low level of accreditation. The self-regulatory capacity considers the following variables: self-evaluation 
and continuous improvement. The results indicate that, from the perspective of self-regulation, the fundamental 
aspect to achieve high accreditation is that pedagogical undergraduate programs attain a continuous 
improvement by overcoming the weaknesses of previous accreditation processes. To this, the requirement to 
design and implement improvement plans and actions is added. These findings are consistent with the 
conceptual requirements and criteria defined by the national accreditation agency. 
 
Keywords: pedagogy careers; career programs quality; self-regulation; self-evaluation; continuous 
improvement  
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INTRODUCCIÓN 
 
La calidad de los docentes y de la enseñanza constituyen términos críticos en los debates sobre la eficacia 
de los docentes en un entorno competitivo a nivel internacional (Scholes et al., 2017), debido a que la calidad 
de un sistema educativo no puede ser más elevada que la de su profesorado, ya que estos impactan 
directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en los resultados académicos (Rodríguez-Ponce et 
al., 2019). En este contexto, la formación inicial de profesores tiene un papel fundamental porque los 
educadores desde el nivel parvulario al universitario, pasando por la enseñanza básica y media, son los 
responsables de preparar a las personas para enfrentar a la sociedad sobre la base del cultivo de principios 
y valores, junto a los conocimientos que les permitan asumir los retos de una educación superior y/o de un 
desenvolvimiento eficaz en el campo laboral (O’Doherty y Harford, 2017). Para ello, es necesario dotar a los 
futuros profesores de herramientas que hagan que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean útiles, 
significativos, coherentes y replicables, ya que la calidad de los futuros docentes dependerá en gran medida 
de la formación que reciban (Pérez-Pueyo et al., 2020).  
 
En consecuencia, la formación inicial docente debe lograr altos niveles calidad para formar a las personas 
cultivando las virtudes públicas y alineándose, a la vez, con las exigencias y desafíos globales de 
competitividad que enfrentan las naciones en la sociedad del conocimiento. Bajo esta perspectiva, la 
formación inicial de profesores es muy relevante si se pretende mejorar los procesos educativos, por cuanto, 
la idoneidad de los educadores para enseñar en la educación, tanto en parvularia, básica y media, resulta ser 
una dimensión crítica para el aprendizaje de los estudiantes y para desarrollar las capacidades que les 
permitan a estos acceder a la educación superior con éxito y/o insertarse satisfactoriamente en el mercado 
laboral.  
 
A su turno, los procesos de acreditación han procurado evaluar, promover y asegurar la calidad de las 
instituciones y de los programas de pregrado y postgrado, a través de la certificación de un conjunto de 
estándares de calidad definidos y aprobados por las autoridades legislativas o profesionales pertinentes 
(Previtali y Cerchiello, 2020). En definitiva, la calidad puede ser evaluada de dos formas, la primera centrada 
en las acciones de mejoramiento continuo, cuyo acento está puesto en el control interno y el desarrollo de 
políticas de autorregulación, y la segunda, desde una mirada externa y retrospectiva (Martínez y Sjöberg, 
2020). En esencia la consistencia interna se refiere al cumplimiento de los objetivos y promesas de calidad 
expresadas y comprometidas por el programa; mientras que la consistencia externa se asocia al cumplimiento 
de los estándares considerados como válidos y pertinentes por la disciplina tanto a nivel de mercado como a 
nivel académico (Pedraja-Rejas et al., 2018). La capacidad de autorregulación de los programas es 
substancial porque refleja la idoneidad para adaptarse y tomar las medidas correctivas necesarias para ajustar 
los procesos hacia el logro de la consistencia interna y externa. 
 
Esta investigación considera la información pública de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, y 
mediante un estudio de casos, procura descubrir cuáles de las variables que configuran la capacidad de 
autorregulación de las carreras pedagógicas inciden en la calidad de las mismas. Con este fin, se lleva a cabo 
el estudio eligiendo dos carreras que cuentan con una acreditación superior al promedio, para realizar una 
réplica literal; y una carrera que cuenta con una acreditación inferior al promedio a efectos de realizar una 
réplica teórica (Yin, 2017). La investigación es inédita para el caso de Chile. 
 
OTROS ANTECEDENTES 
 
Vlãsceanu et al. (2004, p.44) han planteado que: “calidad en educación superior es un concepto 
multidimensional, de múltiples niveles, dinámico, que se relaciona con los elementos contextuales de un 
modelo educacional, con la misión y fines institucionales, y con estándares específicos dentro de un sistema, 
institución, programa o disciplina determinados. La calidad puede tomar diferentes significados dependiendo 
de: (i) la comprensión de los diversos intereses de los diferentes grupos o partes interesadas en la educación 
superior (requisitos de calidad establecidos por los estudiantes / la disciplina universitaria / mercado de trabajo 
/ sociedad / gobierno); sus referencias: inputs, procesos, resultados, misión, objetivos, etc.; (iii) los atributos o 
características del mundo académico el cual vale la pena evaluar; (iv) el período histórico en el desarrollo de 
la educación superior”.  
 
Ahora bien, la capacidad de autorregulación de los programas académicos constituye sin duda un factor 
relevante para determinar su calidad. La capacidad de autorregulación de un programa muestra su idoneidad 
para realizar los ajustes exigidos en forma debida y oportuna a fin de alinearse con los requerimientos que 
emergen del desafío de lograr consistencia interna y externa, es decir, para responder a las promesas de 
calidad comprometidas internamente y a las exigencias del entorno, poniendo foco en la satisfacción de los 
estudiantes (Burford et al., 2020). En otras palabras, la autorregulación implica realizar ajustes en base a los 
resultados, siempre en congruencia con la misión existente, los propósitos establecidos, y con un conjunto de 
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criterios y términos de referencia establecidos externamente por la comunidad académica (Mínguez y Díaz, 
2020). 
 
En el caso de Chile, la Comisión Nacional de Acreditación evalúa la capacidad de autorregulación a partir de 
la ponderación del mejoramiento continuo y la autoevaluación de los programas de pregrado en el campo de 
la educación. Desde la óptica de la autorregulación, en la literatura se ha descubierto que la definición de 
propósitos de los programas se vincula directamente con la calidad, por cuanto éstos: son la base para evaluar 
el cumplimiento de las promesas a cumplir por el programa (Blouin, 2020), favorecen la ejecución de los 
procesos educativos y la implementación del curriculum (Bunbury, 2020) , contribuyen a identificar los ajustes 
requeridos (Cellucci et al., 2018) y facilitan el mejoramiento continuo de las instituciones (Kahloun y Ayachi-
Ghannouchi, 2019).  
 
De manera similar, se ha revelado que la integridad es un aspecto esencial que se relaciona con la calidad 
de los programas de pregrado, ya que: cultiva una cultura ética y de honestidad (Ransome y Newton, 2017), 
permite una evaluación permanente (Ellis et al., 2020), y responde a las necesidades de información interna 
y externa (Susanto, 2017). No obstante, la importancia de los aspectos anteriores, tal como lo propone la 
Comisión Nacional de Acreditación de Chile, la autoevaluación es un determinante estructural de la calidad 
de los programas por cuanto: un buen proceso de autoevaluación conduce a un mejoramiento sostenido de 
la calidad (Leiber et al., 2015), mejoran los resultados de los procesos educativos y permite focalizar los 
esfuerzos en los aspectos clave de mejora (Little, 2015).  
 
Equivalentemente, es menester indicar que la autoevaluación se configura como un proceso participativo, 
colaborativo, sistemático e integral que busca la reflexión para lograr el mejoramiento continuo mediante la 
superación de las debilidades, la consolidación de las fortalezas, la evaluación del desempeño (expectativas 
vs resultados) y el enfoque en los objetivos a lograr, lo cual constituye una forma que permite avanzar 
significativamente en la búsqueda de la calidad (Garwe et al., 2021). 
 
Los procesos de acreditación llevan en Chile más de dos décadas de funcionamiento, considerando los 
primeros años de instalación voluntaria y su posterior formalización mediante la ley N°20.129 de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior del año 2006 y sus respectivas modificaciones. A pesar 
de todos estos años de desarrollo del sistema, en el caso de Chile la información pública de la Comisión 
Nacional de Acreditación muestra que, al segundo semestre del 2019, sólo el 73% de la oferta de carreras de 
pedagogía estaba acreditada y, por lo tanto, un 27% de las carreras de pedagogía no estaba acreditada y no 
daba garantía de cumplimiento de los niveles mínimos aceptables para la formación de profesores. Esta 
realidad constituye una situación muy significativa y grave, al contemplar que la acreditación de tales carreras 
es obligatoria desde al año 2006.  
 
Adicionalmente, debe indicarse que sólo un 4% de los programas de pedagogía tiene asignado el máximo 
nivel de calidad. Este hecho objetivo refleja que no se encuentran salvaguardados los máximos niveles de 
calidad que, son los que efectivamente se demandan para que el país enfrente con éxito las exigencias de 
competitividad internacional, niveles que son alcanzados sólo por una mínima proporción de las carreras de 
pedagogías que se imparten en Chile. 
 
METODOLOGÍA 
 
Este estudio emplea el método de la replicación, el que se basa en la lógica de generalización inductiva 
originalmente diseñada a mediados del siglo XIX por John Stuart Mill, a través de los métodos de la similitud 
y la diferencia. Específicamente se utiliza la lógica de réplica literal para comprobar si dos casos similares 
generan o no resultados similares; junto con la réplica teórica para verificar si dos casos diferentes conducen 
o no a resultados diferentes (Yin, 2017).  
 
Como lo señalan Bernasconi y Rodríguez-Ponce (2018) esta metodología elegida admite críticas, ya que no 
atiende a la variedad de condiciones potencialmente causales que se pueden dar en un caso, que difícilmente 
pueden ser replicadas en otro; y porque, además, se trabaja con un criterio de tipo reduccionista o 
simplificador para realizar las generalizaciones. No obstante lo indicado, esto no es óbice para generar 
hipótesis causales que permitan la construcción de teoría, la que posteriormente pueda ser verificada por 
terceros.  
 
En esta investigación, en particular, se analizan tres casos correspondientes a carreras del ámbito de la 
pedagogía con el objeto de identificar las relaciones entre: autoevaluación, mejoramiento continuo y la calidad 
de las carreras. El alcance del estudio es de tipo exploratorio, ya que se procura establecer una primera 
mirada acerca de la pertinencia de las relaciones propuestas en el marco teórico entre las variables 
estudiadas.  
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Casos de estudio 
 
Se seleccionan, de manera no probabilística, bajo el criterio de conveniencia, tres carreras de pedagogía 
acreditadas en los últimos tres años por la Comisión Nacional de Acreditación. Dos de estas carreras lograron 
obtener una acreditación superior al promedio (6 y 5 años respectivamente) y la otra carrera cuenta con una 
acreditación inferior al promedio (3 años de acreditación). En concreto, a efectos de evitar complejidades 
adicionales se define a priori que las tres carreras a estudiar sean las de pedagogía general básica. 
 
Variables y juicios 
 
Las variables por evaluar desde una perspectiva cualitativa son: autoevaluación y mejoramiento continuo. La 
evaluación implica el análisis de los juicios de la Comisión Nacional de Acreditación expuestos cualitativamente 
en las resoluciones oficiales de acreditación. Cada juicio se pondera como: muy positivo (++); positivo (+); neutro 
(=); negativo (-); muy negativo (--). Dos de los autores calificaron independientemente los dictámenes de 
acreditación, sobre la base de su conocimiento sobre evaluación de carreras, sus conocimientos y su experiencia 
profesional. La calificación asignada implica que en todos los aspectos debe lograrse consenso de los 
investigadores. 
 
Mecanismos de réplica 
 
Para que un hallazgo sea relevante debe cumplir con: tener un comportamiento similar entre las carreras de alta 
acreditación y un comportamiento inverso en la carrera que obtuvo una baja acreditación. La tabla 1 muestra los 
resultados teóricamente posibles. La calificación eventual indicada como neutro tiene una significancia, en 
términos referidos a que las relaciones pueden efectivamente ser neutras o, alternativamente, la relación positiva 
o negativa descubierta resulta ser más moderada que intensa. 
 
 

Tabla 1: Resumen de situaciones posibles de evaluación. 

Eventos 
posibles 

Carrera A (acreditación 
superior al promedio) 

Carrera B (acreditación 
superior al promedio) 

Carrera C 
(acreditación inferior al 
promedio) 

Hallazgos 

1 Positivo o muy positivo Positivo o muy positivo Negativo o muy 
negativo 

La variable impacta 
positivamente en la 
calidad institucional 
porque cumple con la 
condición de réplica literal 
y teórica. 

2 Positivo o muy positivo Negativo o muy negativo Cualquier resultado No se cumple la condición 
de réplica literal. La 
variable no es relevante. 

3 Positivo o muy positivo Cualquier resultado Positivo o muy positivo No se cumple la condición 
de réplica literal. La 
variable no es relevante. 

4 Negativo o muy 
negativo 

Negativo o muy negativo Positivo o muy positivo La variable impacta 
negativamente en la 
calidad institucional 
porque cumple con la 
condición de réplica literal 
y teórica. 

5 Negativo o muy 
negativo 

Positivo o muy positivo Cualquier resultado No se cumple la condición 
de réplica literal. La 
variable no es relevante. 

6 Negativo o muy 
negativo 

Cualquier resultado Negativo o muy 
negativo 

No se cumple la condición 
de réplica literal. La 
variable no es relevante. 
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RESULTADOS 
 
En la tabla 2 se resumen los juicios de los dictámenes de acreditación debidamente calificados por los 
investigadores y se generan los hallazgos pertinentes de acuerdo a la lógica de réplica literal y réplica teórica 
planteada por Yin (2017). En esta tabla se puede observar cómo tres carreras de distintas universidades llevaron 
a cabo los procesos de autorregulación, encontrando que dicha labor, vale decir, la autoevaluación no sería 
relevante para asignar los años de acreditación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación, a diferencia 
de los procesos de automejora etiquetados como de mejoramiento continuo. 
 

Tabla 2: Dictámenes: N°534; N°348; y N°524 de la Comisión Nacional de Acreditación. 

Variables/ 
Carreras 

Carrera A 
(acreditación superior 

al promedio) 

Carrera B (acreditación 
superior al promedio) 

Carrera C 
(acreditación inferior 

al promedio) 
Hallazgos 

Autoevaluación El proceso de 
autoevaluación contó 
con la participación de 
estudiantes, 
egresados, 
empleadores y 
docentes.  

 

La carrera realiza 
periódicamente 
procesos de 
autoevaluación que 
permiten analizar la 
implementación de los 
planes de estudio. (+) 

El proceso de 
autoevaluación fue 
participativo y crítico.   

Sin embargo, concluyó 
después de expirar la 
vigencia de la 
acreditación anterior. 
(=) 

El proceso de 
autoevaluación contó 
con la participación 
de estudiantes, 
egresados, 
empleadores y 
docentes; sin 
embargo, los 
resultados del 
proceso no fueron 
suficientemente 
conocidos, tal como 
se constató en la 
visita de evaluación 
externa. (-) 

El proceso de 
autoevaluación no 
es determinante 
para asignar los 
años de 
acreditación, ya que 
incluso una carrera 
que terminó dicho 
proceso después 
de expirar la 
vigencia de la 
acreditación 
anterior tuvo una 
alta acreditación. 

Mejoramiento 
continuo 

El plan de mejoras es 
consistente con los 
desafíos y debilidades 
reconocidos por la 
carrera durante el 
proceso de análisis y 
explícitas acciones, 
indicadores de logro, 
responsables y 
recursos 
comprometidos.  

 

La carrera ha 
superado la mayoría 
de las debilidades 
detectadas en el 
proceso de 
acreditación anterior. 

 

La implementación y 
desarrollo de los 
círculos de docencia 
asociados a ámbitos 
disciplinarios asegura 
espacios de 
construcción 
profesional y 
oportunidad 
permanente de 
autoevaluación.  (++) 

La carrera cuenta con 
prácticas de revisión y 
mejoramiento continuo 
de diversos aspectos, 
tales como: perfil de 
egreso y planes de 
estudio. 

 

Establece acciones de 
mejoramiento a partir 
de las evaluaciones 
establecidas y de los 
sucesivos procesos de 
acreditación.  

(+) 

La carrera no ha 
superado la mayoría 
de las debilidades 
detectadas en el 
proceso anterior.  

(--) 

El mejoramiento 
continuo a partir de 
la superación de las 
debilidades de los 
procesos de 
acreditación 
constituye el 
elemento esencial 
para diferenciar 
entre distintos 
niveles de calidad.  

 

El diseño de un 
plan y acciones de 
mejoras es un 
elemento que existe 
en las instituciones 
de alta acreditación. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Esta investigación procuró descubrir cuáles de las variables que configuran la capacidad de autorregulación 
de las carreras pedagógicas inciden en la calidad de las mismas, por lo cual se analizaron tres casos 
correspondientes a carreras pedagógicas. Tal como se observa en la tabla 2, los hallazgos de la investigación 
son de dos tipos. Primero, los referidos a las relaciones entre criterios y años de acreditación; y segundo, los 
asociados con la exigencia de niveles cualitativos mínimos para obtener una acreditación, aunque sea por 
debajo del promedio (tres años). 
 
En lo referente con las relaciones entre las variables que configuran la capacidad de autorregulación y los 
años de acreditación se observó que: 1) el mejoramiento continuo a partir de la superación de las debilidades 
de los procesos de acreditación constituye el elemento fundamental para diferenciar entre distintos niveles de 
calidad, y 2) el diseño de un plan y acciones de mejoras es un elemento que existe en las instituciones de alta 
acreditación. Este hallazgo se encuentra en concordancia con lo que se plantea en la literatura, ya que como 
Mejía et al. (2020) sostienen, para entender la calidad en las instituciones de educación superior se hace 
necesario abordar el principio de la mejora continua, con el fin de generar evoluciones en los niveles de 
desempeño, ser capaces de adaptarse a los nuevos desafíos, y, en consecuencia, ser más competitivos. A 
su vez, Noda et al. (2020) añaden que la creación de reglas y procedimientos institucionales relacionados con 
la gestión y la provisión de educación, son factores esenciales para asegurar y mejorar los niveles de calidad, 
los cuales se deben reflejar en “la calidad del aprendizaje de los estudiantes, en la profesionalización y calidad 
de vida de los docentes y en los procesos y resultados que el personal docente, administrativo y directivo 
emprende y logra” (Quintero, 2014, p.428).  
 
Por otro lado, y contrario a lo indicado por los criterios de evaluación reconocidos por la propia Comisión 
Nacional de Acreditación, no se logró descubrir una relación directa y positiva entre la oportunidad del proceso 
de autoevaluación y la calidad de las carreras medida a partir de los años de acreditación. En efecto, este 
hallazgo es opuesto a lo esperado desde el punto de vista conceptual, ya que la autoevaluación precisamente 
es un proceso que busca enfatizar la autosuperación en las instituciones a través de la revisión de sus 
programas y procesos, buscando asegurar un alto nivel de estándares en estos (Chen y Hou, 2016), y 
convirtiéndose así en una herramienta relevante para el aseguramiento de la calidad, lo cual es considerado 
a su vez, una fuente de ventaja competitiva para las instituciones de educación terciaria.  
 
En este contexto, la autoevaluación es considerada como una forma eficaz de detectar fortalezas y 
debilidades, a través de la revisión, el monitoreo, la identificación y el mejoramiento de aspectos curriculares, 
organizativos, contextuales y de gestión (Morera-Castro et al., 2019). A su vez, este proceso es destacado 
por ayudar a las instituciones de educación superior a formular un planeamiento estratégico profesional y 
personal, por entregar información relevante para la toma de decisiones sobre cambios en los programas, 
políticas y prácticas, y por fomentar la autorregulación, permitiendo así a estas instituciones estar preparados 
para el cambio a través de una mejora continua y conseguir el logro de la tan anhelada acreditación (Maraví, 
2005). 
 
Lo mismo ocurrió, en cuanto a los niveles mínimos de capacidad de autorregulación, ya que se obtuvo que 
para obtener la acreditación por tres años no sería relevante que el proceso de autoevaluación se socialice y 
que sea suficientemente conocido por los participantes. En relación a esta óptica, Valdés et al. (2015) señalan 
que la autoevaluación corresponde a una etapa integral de un sistema que se encamina hacia el mejoramiento 
de la calidad, por lo que se hace imprescindible que esta fase sea “percibida por todos los agentes formadores 
y formados como un proceso natural que se inserta en la dinámica del quehacer diario de la práctica 
pedagógica y permite la retroalimentación sistemática y la toma de decisiones que favorecen el cumplimiento 
de la misión en la universidad” (p.41).  
 
Por su parte, distintos académicos han planteado que los procesos internos (principalmente relacionados al 
aprendizaje de los estudiantes, las condiciones en las que los académicos desarrollan sus funciones y la 
autonomía académica) deben tener una narrativa basada en la confianza del aseguramiento de la calidad y 
en la capacidad de autorregulación y mejora continua (Scharager Goldenberg, 2018), por lo que la 
comunicación se hace esencial para lograr el compromiso de todos los involucrados con el aprendizaje y la 
enseñanza. Con todo, se debe reconocer que estos resultados deben ser tomados con prudencia, ya que el 
alcance de la investigación es más bien limitado al solo analizar la carrera de pedagogía en educación básica 
de tres universidades. Por esta razón, y tal como se mencionó anteriormente, los hallazgos tienen pertinencia 
sólo en esta escala de análisis y poseen una naturaleza eminentemente exploratoria. En concreto, 
teóricamente resulta posible realizar una generalización, pero solo a modo exploratorio y con el fin de construir 
relaciones posibles que deben ser posteriormente verificadas.  
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Por otro lado, es muy posible que, en la discusión de los años de acreditación, existan otras variables que no 
han sido analizadas en este estudio y que posean similar relevancia en este proceso, por lo que, y en línea 
con lo planteado por Bernasconi y Rodríguez-Ponce (2018), sería bueno considerar que la Comisión Nacional 
de Acreditación asigna los años de acreditación integrando criterios, más que analizando en forma individual 
cada uno. Finalmente, se plantea que la investigación llevada a cabo puede servir como guía futura para 
profundizar los comportamientos en estas actividades (autorregulación, autoevaluación y mejoramiento 
continuo) así como también para conocer las posibles relaciones que dichas acciones tengan con otras 
variables que generen un interés en la academia. 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al trabajo presentado y a los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes conclusiones 
principales: 1.- Las variables utilizadas por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile para evaluar la 
capacidad de autorregulación mediante la autoevaluación y el mejoramiento continuo resultan plausibles 
desde una perspectiva conceptual, a pesar de que existe abundante bibliografía que sugiere considerar otros 
aspectos relevantes, tales como la explicitación de propósitos y la integridad en los procesos formativos de 
las carreras pedagógicas en evaluación; 2.- Contrario a lo esperado, no sería un factor relevante para obtener 
una acreditación el hecho de socializar el proceso de autoevaluación. Este hallazgo, si bien resulta 
contraintuitivo, desmitifica la relevancia sostenida de lograr la entrega de los resultados de la propia 
evaluación interna a los miembros de la comunidad de la carrera y generar una comunicación en etapas 
tempranas del proceso. A su vez, a partir del análisis llevado a cabo en las carreras elegidas, tampoco sería 
imprescindible para lograr una acreditación de cinco años, el haber realizado el proceso de autoevaluación 
de manera oportuna. Mas bien, se estima que un proceso de autoevaluación culminado cuando expira el 
período de acreditación previa sería igualmente valorado con una alta acreditación; y 3- El aspecto esencial 
de la autorregulación se asocia con el fin de lograr el mejoramiento continuo a partir de la superación de las 
debilidades de los procesos de acreditación previos; a lo que se agrega el requerimiento de contar con un 
diseño de planes y acciones concretas de mejoras; todo lo cual resulta consistente con los aportes 
conceptuales en el ámbito del aseguramiento de la calidad y con los criterios definidos por la agencia nacional 
de acreditación, CNA en Chile. 
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