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FIGURA 1: Niveles de acreditación institucional
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-

-

-

-

II.1 ¿QUÉ SON LAS DIMENSIONES, CRITERIOS Y ESTÁNDARES? 

Uso de resultados para  
retroalimentar y ajustar 
políticas y mecanismos 
de aseguramiento de la 
calidad, dando cuenta de 
ciclos de mejora continua 
que permiten la obtención 
de resultados concordan-
tes con las metas institu-
cionales. La cultura de la 
calidad se expresa en la 
mayoría o todas las uni-

Nivel 3 

Aplicación sistemática de 
mecanismos de asegura-
miento de la calidad, con 
evidencia de que se miden 
resultados y se promueve 
una cultura de la calidad 

Nivel 2

Existencia de políticas y 
aplicación de mecanis-
mos de aseguramiento de 
la calidad.

Nivel 1

REPRESENTACIÓN DE LA PROGRESIÓN DE ESTÁNDARES 

II. DIMENSIONES, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD

Trayectoria típica de instalación de ciclos de mejora continua
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II.2 ¿Cuál es la finalidad de los criterios y estándares?
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III. LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
III.1 ¿QUÉ ES LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL?

III.2 RECOMENDACIONES PARA CONDUCIR UN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

1. Equipo 
técnico

Autoevaluación 
institucional

2. Estrategias para 
el involucramiento

3. Recolectar, 
generar y analizar 

información

FIGURA 2: Recomendaciones para el proceso de autoevaluación
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III.3 MÁS ALLÁ DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

-

-

-
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-

-

-

-

-

Los ejemplos que se ofrecen no pretenden ser exhaustivos ni obligatorios

-

III.4 PREGUNTAS ORIENTADORAS Y EJEMPLOS DE EVIDENCIAS 
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III.4.1  Dimensión Docencia y Resultados del Proceso de Formación



III. LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 14

Criterio 1.  Oferta formativa 

La institución realiza segui-
miento y análisis de los resul-
tados de su oferta formativa, 
e incorpora mejoras en fun-
ción de éstos y de los cam-
bios del sector productivo y 
de servicios.

Nivel 3 

-
tución interactúa y considera 
los requerimientos del medio 
laboral y del sector producti-
vo y de servicios, en concor-
dancia con sus capacidades 
y distintas modalidades de 
formación.

Nivel 2

La institución cuenta con 
políticas que contienen los 
elementos necesarios para 
orientar las decisiones res-
pecto de su oferta formativa, 
en función de su misión, vi-
sión y propósitos institucio-
nales.

Nivel 1

ESTÁNDAR

Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse:

formativa, la consistencia con los propósitos institucionales, las capacidades internas, y los re-
querimientos del medio laboral y del sector productivo o de servicios? 

Ejemplos de evidencias: Políticas o reglamentos que orientan la oferta formativa. Actas o informes para 

¿Cuáles son y en qué se basan las mejoras que se han realizado en relación con la oferta formativa?

Ejemplos de evidencias: Actas sobre decisiones de incluir o eliminar carreras u otros documentos que 
-
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Criterio 2.   

Los resultados obtenidos por 
las y los estudiantes permiten 

para retroalimentar y ajustar 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  

Los procesos formativos 
muestran resultados equiva-
lentes para cada plan de es-
tudios en las distintas sedes, 
jornadas y modalidades en 
las que se imparte.  

Para garantizar las oportu-
nidades de aprendizaje, la 
formación práctica cuenta 
con acceso formalizado a las 
entidades pertinentes, en los 
casos que corresponda.  

Se evalúa sistemáticamente 

de ingreso y egreso, conside-
rando la retroalimentación de 
los titulados, empleadores, 
los requerimientos del medio 
laboral y las tendencias técni-
cas y tecnológicas, a partir de 

de egreso. 

Nivel 3 

-
-

zación de sus estudiantes se 
traduce en estrategias me-
todológicas y mecanismos 
de implementación que se 
aplican sistemáticamente en 
todas las áreas, sedes, progra-
mas, niveles, jornadas y mo-
dalidades.  

Los resultados de la forma-
ción práctica son evaluados 

-
ten retroalimentar a las y los 
estudiantes, y al proceso for-
mativo.  

-

-
sidera la retroalimentación de 
las y los estudiantes, las y los 
titulados y empleadores. 

Nivel 2

La institución cuenta con un 
modelo educativo explícito, 

-
lativas a los niveles de forma-
ción, competencias a lograr, 
orientaciones metodológicas, 
evaluativas y mecanismos de 
titulación, para todos los ni-
veles y modalidades, todo lo 

curricular.  

El proceso formativo contem-
pla actividades prácticas que 
aseguran la vinculación o 
contextualización de las o los 
estudiantes con el entorno la-
boral o profesional.  

Existen mecanismos para la 

-
cedimientos para su evalua-
ción y actualización. 

Nivel 1

ESTÁNDAR
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Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse:

¿De qué manera la institución demuestra que su modelo educativo es coherente con sus 
propósitos y enfatiza el desarrollo de habilidades prácticas?  

Ejemplo de evidencia: Análisis del modelo educativo que dé cuenta del vínculo con los propósitos 
institucionales y el desarrollo de habilidades prácticas.

última? 

Ejemplos de evidencias: Normativas y procedimientos de diseño, revisión y rediseño curricular, que 

actualización?

Ejemplos de evidencias:

parte de actores relevantes para las carreras o programas.

¿De qué forma la institución garantiza oportunidades para el desarrollo de habilidades 
profesionales durante la formación?

Ejemplos de evidencias:
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Criterio 3.  Acceso y progresión de los estudiantes
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De manera formalizada, la 
institución ha potenciado 
la articulación con distintos 
niveles formativos, como 
también el reconocimiento 
de aprendizajes previos, me-
diante la elaboración de ins-
trumentos de validación.  

El aprendizaje es gestionado 
como un proceso continuo, 
con modalidades diversas de 
acceso y salida, debidamen-

fomentando así trayectorias 
formativas coordinadas.  

La implementación de las 
políticas y mecanismos de 
apoyo académico para las y 
los estudiantes considera, a 
lo menos, la elaboración de 
modelos predictivos de éxito, 
programas de apoyo, trayec-

y articuladas; y el soporte 
tecnológico para la gestión y 
análisis de datos, apropiado 
al tamaño de la institución. 

Los programas de apoyo se 
aplican en todas las áreas, 
sedes y niveles formativos, 
considerando en este último 
caso las distintas jornadas y 
modalidades.  

Los resultados obtenidos en 
materia de apoyos comple-
mentarios a la docencia con-
tribuyen a mejorar la forma-
ción general, la progresión y 
la calidad de la experiencia 
de las y los estudiantes.  

La institución se retroalimen-
ta y toma decisiones a partir 
del análisis de dichos resulta-
dos.

Nivel 3 

Las distintas vías de acceso 
se encuentran formalizadas y 
suponen el cumplimiento de 
requisitos académicos, me-
canismos de articulación con 
distintos niveles formativos y 
el reconocimiento de apren-
dizajes previos, en concor-
dancia con los lineamientos 
establecidos por el Marco de 

-
sector Técnico Profesional.  

Dispone de políticas y meca-
nismos de apoyo académico 
para las y los estudiantes que 
lo requieran, que se aplican 
sistemáticamente, en todas 
las etapas del proceso de en-
señanza y aprendizaje y hasta 
la titulación. Esto contribuye 
a la mejora en los resultados 
del proceso formativo y al in-
cremento consistente de los 
indicadores de progresión. 

Existe una política de apoyo 
complementario a la docen-
cia, que se aplica de manera 
sistemática, en función de las 
características de los progra-
mas que imparte y las necesi-
dades de sus estudiantes con 
resultados que dan cuenta de 
su aporte al proceso formati-
vo.

Nivel 2

La institución considera dis-
tintas modalidades de acce-
so, consistentes con su misión 
y debidamente informadas 

  .adaseretni dadinumoc al a
Contempla mecanismos para 
la articulación con otros ni-
veles de formación y el reco-
nocimiento de aprendizajes 
previos.  

Existen instancias de apoyo 
académico para las y los es-
tudiantes que lo requieran, y 
se dispone de indicadores de 
seguimiento de la progresión 
(retención, aprobación, titu-
lación, tiempos de titulación, 
entre otros).  

La institución procura apoyar 
a las y los estudiantes en as-
pectos complementarios a la 
docencia, fomentando la in-
tegración y participación de 
éstos. 

Nivel 1

ESTÁNDAR
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Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse: 

¿En qué medida las normativas y criterios de admisión que posee la institución favorecen la 
gestión de trayectorias formativas coordinadas o articuladas, de acuerdo a los lineamientos 

Ejemplos de evidencias:

¿Con qué políticas, mecanismos y acciones de apoyo académico cuenta la institución? ¿De qué 
manera estás contribuyen a la mejora continua de la formación, la progresión y el cumplimiento 

Ejemplos de evidencias: Políticas, mecanismos y acciones de apoyo académico para favorecer 

titulación y tiempo de titulación en las distintas carreras y programas, atribuible a acciones de apoyo 

¿En qué medida la institución ofrece oportunidades para participar de espacios extracurriculares 
que logran mejorar la formación general?

Ejemplos de evidencias: 
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Criterio 4.  Empleabilidad 

La información y resultados 
obtenidos respecto de sus 
titulados orientan la adecua-
ción y actualización periódica 
de los currículos. 

Aplica mecanismos estructu-
rados de apoyo para la inser-
ción laboral, para el fomento 
del emprendimiento y para la 
permanente especialización 
de sus titulados.

Nivel 3 

La institución realiza un se-
guimiento sistemático de sus 
titulados, lo que permite con-
tar con información relevante 
al proceso formativo. 

Dispone de mecanismos de 
apoyo para la inserción labo-
ral.

Nivel 2

La institución posee informa-
ción relativa a sus titulados 
(datos de contacto, situación 
laboral/académica, empren-
dimientos, nivel de ingresos, 
tiempo para su inserción la-
boral, pertinencia).

Nivel 1

ESTÁNDAR

Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse: 

¿De qué mecanismos o acciones de apoyo dispone la institución para la inserción laboral temprana, 
fomento del emprendimiento y permanente especialización del estudiantado?  

Ejemplos de evidencias: -

-
cionadas con el ámbito o área disciplinar o profesional, desarrolladas por la institución. Servicios 
que brindan información, orientación o acompañamiento para potenciar oportunidades de desarro-

¿Con qué estrategias cuenta la institución para hacer seguimiento de los titulados/as? ¿De qué 
manera esta información contribuye a mejorar la oferta formativa, la empleabilidad y la prepa-
ración para la vida activa? ¿Qué evidencias existen al respecto? 

Ejemplos de evidencias:

grupos de interés, generación de datos en relación con la inserción laboral temprana, desarrollo y 

-
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Criterio 5.  Cuerpo docente

Existen evidencias que de-
muestran mejoramiento con-
tinuo de la dotación docente, 
y su contribución al logro de 
los aprendizajes esperados en 
sus estudiantes.  

La institución cuenta con 
mecanismos para la actuali-
zación o perfeccionamiento 
disciplinar de sus docentes.  

que le permite complemen-
tar las actividades formativas 
con otros quehaceres rele-
vantes, tales como: proceso 
de actualización curricular, 
apoyo y orientación a las y los 
estudiantes, vinculación con 
el medio e innovación.  

El cuerpo docente cuenta 
con especialistas vinculados 
al sector productivo y/o de 
servicios, pertinente a la for-
mación. 

Nivel 3 

La política y normativa per-
tinente se aplica sistemáti-
camente en todas las áreas, 
sedes, niveles formativos, jor-
nadas y modalidades.  

La evaluación de desempeño 
y los programas de capaci-
tación se realizan periódica-
mente.  

Los resultados de la evalua-
ción de desempeño se con-

seguimiento, promoción y 
ajuste de la dotación docente 
requerida, conforme los pro-
gramas y modalidades que 
ofrece.  

-
ciente y se encuentra vincu-
lada al sector productivo y/o 
de servicios pertinente a la 
formación, cuando así se re-
quiera. 

Nivel 2

Existe una política que regula 
las condiciones de ingreso de 
las y los docentes a la institu-
ción y la evaluación de su des-
empeño.  

Se ofrecen instancias de capa-
citación en aspectos metodo-
lógicos generales, consisten-
tes con su modelo educativo.  

-
ciente e idónea a las necesi-
dades formativas, conforme 
los programas y modalidades 
que ofrece la institución. 

Nivel 1

ESTÁNDAR

Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse: 

en aula y otros quehaceres relevantes? 

Ejemplos de evidencias: -
ción y desvinculación del cuerpo docente. Políticas de asignación de carga docente para impartir la 
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III.4.2  Dimensión Gestión Estratégica y Recursos Institucionales

o de servicios para satisfacer la demanda curricular y de docentes que participan en actividades 

en todas las áreas, sedes, jornadas, modalidades y niveles formativos? 

Ejemplos de evidencias: -
tes. Oferta de programas de perfeccionamiento basados en diagnósticos sobre la dotación docente, 

la institución.

¿Cómo inciden las políticas y procedimientos institucionales para el ingreso y el desarrollo del 
cuerpo docente en los resultados de formación del estudiantado? 

Ejemplos de evidencias: Contribución de acciones derivadas de la implementación de políticas 
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Criterio 6.  

Los mecanismos de rendición 
de cuentas permiten evaluar 
y ajustar la estructura, retro-
alimentan el funcionamiento 
institucional y fortalecen la 
toma de decisiones. 

La orgánica institucional pre-
senta una mirada prospecti-
va que orienta el proceso de 
desarrollo futuro de la institu-
ción. 

La institución realiza análisis 
y proyecciones, incorporando 
ajustes para consolidar su de-
sarrollo y mejoramiento.

Nivel 3 

La institución aplica mecanis-
mos sistemáticos y efectivos 
de evaluación y rendición de 
cuentas sobre la estructura 
y el gobierno institucional. 
Presta especial atención al 
cumplimiento del proyecto 
institucional y el aprendizaje 
integral de las y los estudian-
tes. 

-
cación involucra la participa-
ción de diversas unidades. 

Existen mecanismos de apli-
cación sistemática para moni-
torear, controlar y evaluar, en 
base a indicadores, el avance 
en la implementación de la 

hacia el cumplimiento de las 
metas establecidas.

Nivel 2

La institución cuenta con un 
sistema de gobierno y una es-
tructura organizacional acor-
de a su tamaño y propósitos 

Se establecen roles y respon-
sabilidades para el cumpli-
miento de las funciones para 
los diferentes niveles y órga-
nos de toma de decisiones 

La institución cuenta con un 
plan que orienta su desarro-
llo. Considera el diagnóstico 
del medio interno y externo, y 
establece prioridades.

Nivel 1

ESTÁNDAR

Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse:

¿De qué manera la estructura organizacional y el sistema de gobierno que posee la institución 
contribuyen a su funcionamiento y desarrollo, en el marco de su misión, visión y metas? ¿Cómo 
se evalúa y mejora el gobierno y estructura organizacional? 

Ejemplos de evidencias: 
gobierno, de su aporte a la misión, visión y propósitos institucionales, y contribución al desarrollo de 
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funcionamiento institucional y la toma de decisiones, que consideran antecedentes como informes de 

institucional promueve el fortalecimiento de la institución y el cumplimiento de las metas 
establecidas?

Ejemplos de evidencias: 

proyectar el desarrollo futuro de la institución en coherencia con su misión, visión y propósitos. 

Criterio 7.  Gestión y desarrollo de personas

La gestión de personas se im-
plementa de manera equiva-
lente en todas las funciones, 
áreas, modalidades, sedes y 
niveles. 

-
na los recursos necesarios 
para posibilitar su desarrollo 
y proyección de sus equipos, 
en función de sus propósitos.

Nivel 3 

La política de gestión de per-
sonas y sus mecanismos son 
aplicados de manera general 
y sistemática, considerando 
la selección, contratación, in-
ducción, evaluación, promo-
ción, desarrollo y desvincula-
ción.

Nivel 2

La institución tiene una políti-
ca para la gestión de personas 
en base a la cual dispone de 
docentes, administrativos y 
directivos en cantidad y con 

-
ción de sus propósitos. Estos 
aseguran su funcionamiento 
en el marco del proyecto ins-
titucional. 

Existen mecanismos y activi-
dades de evaluación de des-
empeño y capacitación para 
el personal docente, adminis-
trativo y directivo.

Nivel 1

ESTÁNDAR
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Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse:

¿De qué manera la gestión de personas que realiza la institución garantiza cantidad y dedicación 

cumplimiento del plan de desarrollo institucional?  

Ejemplos de evidencias: Política y resultados de la aplicación de mecanismos de gestión de personas 

¿Cómo la institución desarrolla y proyecta a los equipos de personal docente, administrativo y 
directivo? ¿Qué resultados se obtienen de las iniciativas institucionales al respecto?  

Ejemplos de evidencias: 

aplicación de mecanismos de evaluación de desempeño y capacitación de docentes, administrativos 
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Criterio 8.  Gestión de recursos

Cuenta con patrimonio y 
recursos económicos para 
asegurar su funcionamiento 
actual, su proyección futu-
ra y también para enfrentar 
contingencias, como asimis-
mo cumplir cabalmente los 
compromisos asumidos en 
su plan de desarrollo institu-
cional.

Existen recursos actualizados 
según los estándares de la 

de manera equivalente en 
las distintas sedes, funciones, 
áreas, niveles, jornadas y mo-
dalidades.

Además, evidencia una efecti-
va capacidad de ajuste plani-

-
siones requeridas.

La institución gestiona y asig-
na recursos en base a los re-
sultados obtenidos del moni-
toreo de la satisfacción de las 
y los usuarios.

Nivel 3 

Los recursos disponibles per-
miten el cumplimiento de las 
metas establecidas en su plan 

uso priorizado de los recursos 
en aquellas áreas que impac-
tan de manera más directa 
en el desarrollo del proyecto 
institucional, en conformidad 
con lo establecido en su res-
pectivo plan de inversiones.

Existen mecanismos formales 
-

siderando los requerimientos 
particulares de los distintos 
programas y modalidades.

En el caso de los recursos tec-
nológicos, las políticas y me-
canismos contemplan los sis-
temas de control y seguridad, 
disponibilidad, estabilidad y 
acceso a los servicios infor-
máticos.

La institución aplica sistemas 
de monitoreo de la satisfac-
ción de las y los usuarios.

Nivel 2

La institución dispone de re-
-

cionamiento, considerando su 
actual nivel de desarrollo.

Cuenta con un plan de inver-
siones realizable de acuerdo 
con sus capacidades, que po-
sibilita desarrollar su proyec-
to institucional.

Dispone de los recursos para 
el aprendizaje, materiales y 
tecnológicos, considerando 
los requerimientos particula-
res de los distintos programas 
y modalidades que imparte.

Para la modalidad virtual, 
cuenta con una infraestructu-
ra tecnológica que garantiza 
acceso, disponibilidad, esta-
bilidad, usabilidad, seguridad 
y continuidad del servicio en 
la implementación de progra-
mas, conforme a las políticas 

Nivel 1

ESTÁNDAR
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Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse:

¿De qué manera la institución asegura la disponibilidad de recursos económicos y patrimonio 

en su plan de desarrollo institucional?   

Ejemplos de evidencias: 
institucional para el funcionamiento actual, las proyecciones futuras y enfrentar contingencias. 

de acción en torno a los informes económicos de la Superintendencia de Educación Superior.

¿En qué medida el plan de inversiones impacta el desarrollo del proyecto institucional?

Ejemplos de evidencias: Elaboración del plan de inversión que dé cuenta de cómo este se vincula 
con el cumplimiento de metas establecidas en el proyecto institucional. Antecedentes que den cuenta 
de la contribución de los resultados de la implementación del plan de inversiones al desarrollo 

¿De qué manera la institución garantiza la disponibilidad de los recursos materiales y 
tecnológicos necesarios para impartir la enseñanza de toda su oferta formativa? ¿Cómo se 
resguarda la revisión y actualización de estos recursos?6

Ejemplos de evidencias: 

los estándares de la industria y el nivel de satisfacción de los y las usuarias. Asignación de 

6
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Criterio 9.  Gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión

Cuenta con resultados insti-
tucionales de satisfacción en 
la convivencia y calidad de 
vida, que permiten evidenciar 
el impacto de las estrategias 
implementadas en la convi-
vencia. 

Las estrategias instituciona-
les para la equidad de género 
permiten evidenciar los resul-
tados alcanzados y proyectar 
su mejoramiento. 

Las estrategias institucionales 
de atención a la diversidad e 
inclusión permiten evidenciar 
los resultados alcanzados y 
proyectar su mejoramiento.

Nivel 3 

Existen acciones concretas, 
que se vinculan al desarrollo 
de una cultura de convivencia 
respetuosa y calidad de vida. 

Cuenta con mecanismos de 
gestión y procesos formaliza-
dos para articular y promover 
acciones en la línea de equi-
dad de género que se eviden-
cian en acciones concretas en 
diferentes estamentos. 

Cuenta con mecanismos de 
gestión y procesos formali-
zados para articular y promo-
ver acciones en la línea de la 
diversidad e inclusión que se 
evidencian en acciones con-
cretas en diferentes estamen-
tos.

Nivel 2

La institución promueve un 
ambiente favorable para la 
convivencia y la calidad de 
vida en el espacio de la comu-
nidad educativa. 

Cuenta con una política de 
equidad de género, y se des-
pliegan acciones y recursos 
en función de ella. 

Cuenta con una política de di-
versidad e inclusión y se des-
pliegan acciones y recursos 
en función de ella.

Nivel 1

ESTÁNDAR

Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse

¿De qué manera la política institucional referida a equidad de género, diversidad e inclusión, 
propuesta por la institución, permite responder a las necesidades de desarrollo integral de la 
comunidad y a los propósitos o metas institucionales? 

Ejemplos de evidencia: 

internacionales vinculados, tales como Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
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institucionales y orientada a funciones esenciales de la misma, tales como docencia, creación 

situación de discapacidad, condición migratoria, pertenencia a pueblos originarios, vulnerabilidad 
socioeconómica. Antecedentes que den cuenta del carácter participativo en la elaboración de la 

¿Cómo se garantiza una implementación plena de la política de equidad de género, diversidad 
e inclusión? 

Ejemplos de evidencias: Planes y mecanismos centrados en el desarrollo de capacidades 

designación o elección de cargos de autoridad, creación e innovación, desarrollo curricular 

¿Cuál es la contribución de los resultados de las estrategias y acciones desarrolladas por la 
institución en cuanto a convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión? 

Ejemplos de evidencias: Consideración de principios de igualdad de género, equidad, diversidad 

 

fondos concursables para implementar actividades vinculadas a la equidad de género, diversidad e 
inclusión dirigido a estudiantes, docentes y administrativos.
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III.4.3 Dimensión Aseguramiento Interno de la Calidad 

Criterio 10.  Gestión y resultados del aseguramiento interno de la calidad
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La institución compromete 

cumplimiento de los objeti-
vos expresados en la política 
de calidad. Ésta es evaluada 
periódicamente y se ajusta en 
función de los resultados de 
su aplicación, considerando 
información actualizada so-
bre las necesidades y deman-
das de su entorno relevante. 

Los resultados del sistema de 
aseguramiento interno de la 
calidad son utilizados para el 
análisis y la mejora continua 
de los procesos instituciona-
les.

La integración de los sistemas 
de información favorece la 
generación de reportes perió-
dicos, estudios pertinentes y 
oportunos a las necesidades 
de la institución. Éstos son 
utilizados por el sistema de 
gestión de la calidad para la 
mejora continua de los pro-
cesos y resultados institucio-
nales.

Nivel 3 

Existe una política de calidad 
cuya aplicación sistemática se 
evidencia en las distintas fun-
ciones, áreas, sedes y niveles 
formativos, considerando, en 
este último caso, las diversas 
jornadas y modalidades. 

Se articulan los mecanismos 
de gestión de la calidad e in-
corpora la opinión de actores 
internos y externos. 

Existen evidencias de la apli-
cación sistemática de los me-
canismos internos de asegu-
ramiento de la calidad en los 
procesos clave de la institu-
ción, en todas las áreas, sedes, 
niveles formativos, jornadas 
y modalidades. Los respon-
sables generan información 
oportuna y completa sobre el 
funcionamiento de estos me-
canismos, la que es usada para 
la toma de decisiones. 

Su capacidad de procesamien-
to, análisis y comunicación de 
la información genera una 
toma de decisiones oportuna 
en los procesos clave de la ins-
titución.

Nivel 2

La institución cuenta con li-
neamientos o directrices de 
calidad. 

Existen instancias para anali-
zar el grado con el que cum-

las acciones de mejora nece-
sarias. 

La institución recoge y pro-
cesa información, tanto del 
medio interno como exter-
no, la que es utilizada para el 
análisis de sus procesos, para 
la toma de decisiones y para 
reportar a los organismos re-
guladores.

Nivel 1

ESTÁNDAR

Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse:

¿De qué manera la institución garantiza el mejoramiento continuo de las funciones institucio-
nales y avanza en el cumplimiento de criterios y estándares de calidad?

Ejemplos de evidencias:

la calidad que incorpore criterios y estándares de calidad y mecanismos de seguimiento de indicadores 
críticos para la institución en el marco del aseguramiento de la calidad. Informes de autoevaluación del 
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Criterio 11.  Aseguramiento de la calidad de los programas formativos

¿En qué medida la gestión de información y los recursos asignados para el aseguramiento de 
la calidad garantizan la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje y otros as-
pectos clave para el desarrollo institucional?  

Ejemplos de evidencias: 

la participación de los cuerpos colegiados y asociaciones de la institución en el análisis de la 

Criterio 12.  Integridad institucional

La institución audita y evalúa 
su normativa y mecanismos 
internos de control y monito-
reo, y realiza ajustes para su 
mejor funcionamiento. 

Lo anterior genera la capaci-
dad de anticiparse y prevenir 
situaciones de riesgo o de-
tectar vulneraciones de de-
rechos o incumplimiento de 
compromisos.

Nivel 3 

La institución aplica sistemá-
ticamente la normativa y los 
mecanismos que se ha au-
toimpuesto, orientados a ase-
gurar el cumplimiento de sus 
compromisos y obligaciones 
con los distintos integrantes 
de la comunidad educativa.

Nivel 2

La institución ha elaborado 
-

ne los derechos y deberes de 
los distintos integrantes de la 
comunidad educativa

Nivel 1

ESTÁNDAR
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Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse:

¿De qué manera se garantiza el cumplimiento de los derechos y deberes de los distintos 

internas de la institución?

Ejemplos de evidencias:

funcionarios y su resolución.

¿En qué medida la aplicación de mecanismos internos de control y monitoreo son utilizados 
para prevenir futuros riesgos y detectar vulneraciones de derechos o incumplimiento de 
compromisos?  

Ejemplos de evidencias: 

III.4.4 Dimensión Vinculación con el Medio 
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Criterio 13.  Política y gestión de la vinculación con el medio

-
tados de las actividades de 
vinculación que contribuyen 
tanto a sus procesos formati-
vos como a su medio externo 
relevante. 

La política y sus mecanismos 
son ajustados en el tiempo en 
función de sus resultados, las 
prioridades institucionales y 
cambios en el entorno.

Nivel 3 

-
cación de las actividades de 
vinculación que responde a 
los propósitos institucionales. 

La política y los mecanismos 
para su operacionalización 
son evaluados periódicamen-
te y existe evidencias de los 
resultados de su aplicación.

Nivel 2

-
neamientos que orientan la 
función de vinculación con el 
medio, en consideración a sus 
propósitos y se desarrollan 
actividades consistentes con 
su proyecto educativo, para 
contribuir al medio interno y 
externo. 

Se disponen mecanismos para 
el desarrollo de las actividades 
que se propone realizar.

Nivel 1

ESTÁNDAR

Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse:

¿De qué manera la institución asegura que su quehacer en el ámbito de vinculación con el me-
dio sea bidireccional y pertinente con su misión, visión y propósitos?

Ejemplos de evidencias: 
su relación con la política o modelo de vinculación con el medio que posee. Análisis de la relación 
entre la política o modelo de vinculación con la misión, visión y propósitos institucionales. Ante-
cedentes de la participación de sectores y grupos de su interés en el diseño del modelo de vincu-

carreras o programas y modalidades. Evaluación de la implementación de la política de vinculación 

obtenidos, las prioridades institucionales y los cambios en el entorno.
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La institución desarrolla pro-
yectos que son reconocidos 
por su medio y comunidad, 
con redes de asociatividad 
local, regional, nacional o in-
ternacional, según sea el caso. 

Los resultados retroalimentan 
los procesos y actividades, 
evidenciando la generación 
de nuevos proyectos. 

La institución se constituye 
en un referente en algunos de 
los ámbitos y/o territorios en 
los que actúa.

Nivel 3 

-
plementa proyectos con su 

priorizado. 

Los resultados se evalúan sis-
temáticamente en función del 
cumplimiento de las metas 

se dan a conocer tanto interna 
como externamente. 

Los resultados han sido utiliza-
dos para introducir mejoras a 
los planes de estudios o al pro-
ceso formativo.

Nivel 2

-
torno relevante, los sectores y 
grupos de su interés para su 
vinculación y colaboración bi-
direccional. 

Desarrolla actividades con-
sistentes con los propósitos 
institucionales, y cumple con 

-
nidas.

Nivel 1

ESTÁNDAR

Criterio 14.  

Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse:

¿Cuál es la contribución de los resultados de las actividades y proyectos de vinculación con el 
medio que implementa la institución, tanto al medio externo relevante como al quehacer de la 
propia institución?

Ejemplos de evidencias: Estudios de contribución o impacto de los proyectos en distintos ámbitos 

incorporación de un contenido en una asignatura, incorporación de acciones complementarias a la 
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III.4.5 Dimensión Investigación, Creación y/o Innovación  

Criterio 15.  Política y gestión
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La política se encuentra con-
solidada y opera con meca-
nismos de aplicación sistemá-
tica.

Se dispone de evidencias de 
un conjunto sistemático de 
iniciativas regulares de con-
tribución al desarrollo de su 
entorno social o productivo 
relevante y al mejoramiento 
del proceso formativo.

Cuenta con objetivos y metas 
concretas para su consecu-
ción, en concordancia con el 
proyecto institucional.

Existe un diseño o sistema 
responsable de la gestión de 
los procesos o actividades 
que vinculan la formación 
de las y los estudiantes con 
la innovación, la transferen-
cia tecnológica y solución de 
problemas productivos o de-
safíos sociales, en el entorno 
social y productivo relevante.

Nivel 3 

que se implementa a través de 
actividades diseñadas para el 
cumplimiento de sus propó-
sitos, en concordancia con el 
proyecto y modelo educativo 
institucional.

Existen roles y atribuciones 

forma sistemática en el dise-

los procesos y actividades aso-
ciados a la innovación, transfe-
rencia tecnológica y solución 
de problemas productivos o 
desafíos sociales, en el contex-
to de la formación de los estu-
diantes.

Nivel 2

Existen lineamientos relativos 
al modo como la institución 
debe relacionar la formación 
de las y los estudiantes con el 
desarrollo, transferencia y di-
fusión de conocimiento y tec-
nologías e innovación, para la 
mejora de sus procesos o para 
contribuir al desarrollo de su 
entorno relevante.

Nivel 1

ESTÁNDAR

Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse:

¿De qué forma la institución resguarda, en coherencia con el cumplimiento de sus propósitos, 
el diseño y gestión de actividades de creación e innovación que aporten al desarrollo de su en-
torno social o productivo relevante y al mejoramiento del proceso formativo?

Ejemplos de evidencias: 
de los procesos o actividades que vinculen los procesos formativos con la creación, innovación 
o transferencia tecnológica y que sean coherentes con los propósitos institucionales. Informes de 

y desarrollo de actividades de creación, innovación, transferencia tecnológica o investigación 
aplicada.
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Criterio 16.  

La institución implementa un 
conjunto de actividades de 
innovación, concretas y me-
dibles.

Los resultados obtenidos con 
estas actividades permiten 
orientar la actualización o 
mejora de su oferta formativa, 
de los recursos de aprendiza-
je o de las prácticas docentes.

Nivel 3 

La institución promueve y 
genera actividades de inno-
vación, las que son objeto de 

-
to y control.

Sus resultados impactan po-
sitivamente a su entorno re-
levante.

Nivel 2

La institución desarrolla ac-
tividades de innovación, las 
que consideran interacción 
con el medio productivo o la 

-
cas sociales del entorno rele-
vante.

Nivel 1

ESTÁNDAR

Preguntas orientadoras y algunos ejemplos de evidencias que la institución puede considerar para autoevaluarse:

¿De qué manera los resultados obtenidos en cuanto a creación, innovación, transferencia 
tecnológica o investigación aplicada contribuyen al entorno relevante o sectores económicos 
de interés?

Ejemplos de evidencias: Estudios que den cuenta de la contribución de las actividades de 

nacional o internacional del aporte de los resultados de investigación aplicada, creación, innovación 

¿En qué medida los resultados de las actividades de creación e innovación mejoran la oferta 
formativa, los recursos de aprendizaje y las prácticas docentes?

Ejemplos de evidencias: 
basada en resultados de actividades de vinculación con el medio, que incluyan antecedentes tales 

las actividades de creación e innovación. 
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Término Definición
Dimensión o criterio 

en que aparece:

-

Apoyo a la
inserción laboral

-

A.

IV. ORIENTACIONES CONCEPTUALES
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Término Definición
Dimensión o criterio 

en que aparece:

Bidireccionalidad

-

-

-

B.

Término Definición
Dimensión o criterio 

en que aparece:

Calidad en 

-

-

-

ingreso -

C.

7 
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8 -

9 

las acciones de 

medio8

-
-
-

D.

E.

Término Definición
Dimensión o criterio 

en que aparece:

Empleabilidad

-
-

les posibilitan obtener, mantener y progresar en el 
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Emprendimiento 

-

-

-

F.

G.

Término Definición
Dimensión o criterio 

en que aparece:

gestionan, adoptan decisiones, operan internamente 
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H.

I.

Término Definición
Dimensión o criterio 

en que aparece:

acciones de 

medio

-
-
-

progresión

-

-

-

-

docencia

-

-
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temprana

-
-
-

-

-

-

J.

K.

L.

M.

Término Definición
Dimensión o criterio 

en que aparece:

-
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N.

O.

Término Definición
Dimensión o criterio 

en que aparece:
Descripción de competencias, conocimientos y habi-

-

Descripción de competencias, conocimientos y habi-
-

-

-

interno de la 
calidad 

-

-
-

-

-

-

-
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-

socioeconómico o condición de inmigración, entre 

-

-
-
-

10
-
-

10 -
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Término Definición
Dimensión o criterio 

en que aparece:

R.
Q.

Término Definición
Dimensión o criterio 

en que aparece:

-
-

Sistema de 

interno de la 
calidad

-

-

-

-

del proyecto 

-

-

S.
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Término Definición
Dimensión o criterio 

en que aparece:

conocimiento o 
tecnológica

-

-

Término Definición
Dimensión o criterio 

en que aparece:

medio

-

-
-

-

U.

V.

W.

X.

Y.

Z.
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