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Ley 2072/2003 “De Creación de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

(…) Evaluar y en su caso acreditar la calidad académica de
las instituciones de educación superior (…).

Ley 4995/2013 “De Educación Superior” Art. 84.

“La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) es el organismo técnico
encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de
los Institutos de Educación Superior.

Marco Legal de la Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior



MARCO CONCEPTUAL DE LA 
EVALUACIÓN









✓ “un concepto pluridimensional, que debería
comprender todas sus funciones y
actividades: programas académicos y de
enseñanza, investigación, becas, personal,
estudiantes, edificios, instalaciones, equipos,
servicios a la comunidad y al mundo universitario”
(UNESCO, 1998)

✓ Es una “propiedad de una institución o
programa que cumple los estándares
previamente establecidos por una agencia u
organismo de acreditación” (RIACES,
2004).

CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR



EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD

✓ La evaluación de la calidad implica el
análisis (estudio, evaluación y valoración) de la
calidad de los procesos, prácticas, programas y
servicios (Sanyal & Martin, 2006).

✓ La acreditación es la certificación de la

calidad académica a partir de la evaluación
antes realizada



Sistema de Aseguramiento de la Calidad



MODELO NACIONAL DE EVALUACION Y 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR



▪El Modelo Nacional de Evaluación y
Acreditación, está basado en el enfoque
sistémico.

• Daniel Stufflebeam (1987), quien desarrolló
el modelo CIPP, por sus siglas en inglés,
considerando las dimensiones: Contexto,
Entrada, Proceso y Producto para evaluar un
determinado objeto.

Modelo de Evaluación



Contexto

entorno socio-económico, 
político en el que la 
institución o carrera 

desarrolla sus actividades 
académicas



Principios del Modelo Nacional de Evaluación y Acreditación

Cualidades deseables de 
una Educación Superior 

de calidad.

RELEVANCIA

• Pertinencia

• Impacto

• Adecuación 
(Adaptación)

• Oportunidad

1
INTEGRIDAD

EFICACIA
3

EFICIENCIA4

2

INTERNACIONALIZACIÓN5



Características de la evaluación en el marco del Modelo Nacional

1. Integral*

2.  Científica

3. Transparente

4. Referencial

5. Continua*

6. Participativa*

7. Decisoria

8. Reflexiva*

9. Útil

10. Viable

11. Objetiva

12. Respetuosa

13. Confiable*

14. Confidencial



• La verificación del cumplimiento de 
metas y objetivos institucionales, 
atendiendo su misión, objetivos, 

metas, estrategias definidos en el 
PROYECTO EDUCATIVO

Patrón 
Interno 

• La verificación del cumplimiento de 
las dimensiones, criterios e 

indicadores  consensuados a nivel 
nacional para la disciplina específica o 

para la gestión de las IES.

Patrón 
externo

Premisas fundamentales para evaluar la calidad 
académica en el Modelo Nacional



ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN

EVALUACIÓN   INTERNA
Efectuada por todos los miembros de la comunidad

educativa, culmina con un informe autoevaluativo.

Realizada por pares externos, nombrados por la

agencia
EVALUACIÓN   EXTERNA

DICTAMEN FINAL

Emitido por los responsables del ente acreditador,

contiene un juicio sobre la calidad del programa

evaluado y otorga, deniega, o posterga la

acreditación.



Resultados del proceso de evaluación en el marco del Modelo
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Cumplidas las etapas previas del proceso de evaluación el Consejo
Directivo dictará una de las siguientes resoluciones:*

(*) Art. 22 Ley N° 2072/2003 “De Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 



En Conclusión…



MECANISMO DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL



• Según Marco Legal
• Universidades (U)
• Institutos Superiores (IS)
• Instituciones de formación profesional del tercer nivel

• Instituciones Formadoras de Docentes (IFD)
• Institutos Técnicos Profesionales (ITP)

• Según fuente de financiamiento
• Institución de carácter público
• Institución de carácter privado

• Según cobertura geográfica
• Gran cobertura geográfica: instituciones cuyas sedes se encuentran en 10 o más localidades 

y/o tres o más departamentos.
• Cobertura geográfica media: instituciones cuyas sedes están en 4 a 9 localidades y/o hasta 

dos departamentos.
• Cobertura geográfica concentrada: instituciones con 1 a 3 sedes y un departamento.

Aproximación a la Complejidad de las IES



Finalidad del proceso de 
evaluación institucional

Es la certificación de la calidad académica de una
institución de Educación Superior o de una de sus carreras
de grado o curso de postgrado, basada en un juicio sobre
la consistencia entre los objetivos, los recursos y la gestión
de una unidad académica.

Art. 22 - Ley Nº 2072/2003 De Creación de la ANEAES



• En el ámbito de las instituciones, la gestión está
orientada a un conjunto de políticas y mecanismos
destinados a organizar y ejecutar las acciones y recursos
materiales, humanos y financieros de la institución, en
función de sus propósitos y fines declarados.

•Considera la organización y estructura institucional, el
sistema de gobierno y la administración de recursos
humanos, materiales y financieros.

Objeto de la EI: La Gestión



• Se propone como objeto de análisis la gestión institucional con un enfoque
sistémico, que permita dar fe de la calidad de los procesos destinados a crear las
condiciones que garanticen una educación de calidad en todos los ámbitos.

• Conjunto de políticas: refiere a los lineamientos generales y a las disposiciones
institucionales establecidas para orientar las acciones en todos los ámbitos de la gestión
de las IES.

• Y mecanismos: refiere a los instrumentos para la implementación de las políticas.

Objeto de la EI: La Gestión





DIMENSIONES

COMPONENTES

CRITERIOS

INDICADORES

26

ESTRUCTURA DE 
LA MATRIZ DE 

CALIDAD

CALIDAD DE LA GESTIÓN 



Dimensiones Componentes

Gestión de Gobierno
• Procesos de gobierno y desarrollo institucional
• Personal directivo

Gestión Administrativa y Apoyo 
al Desarrollo Institucional

• Recursos Materiales y Financieros
• Infraestructura
• Personal técnico, administrativo y de apoyo

Gestión Académica
• Plantel académico
• Gestión de la oferta educativa
• Políticas de atención a la población estudiantil

Gestión de la Información y 
Análisis Institucional

• Políticas de Comunicación
• Análisis de la información institucional

Gestión de Vinculación Social 
Institucional

• Políticas de Vinculación para la Formación Profesional
• Políticas de vinculación interinstitucional

MATRIZ DE CALIDAD PARA LA EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL





RELACIÓN CUANTITATIVA DE DIMENSIONES,
COMPONENTES, CRITERIOS E INDICADORES

DIMENSIONES COMPONENTES CRITERIOS INDICADORES 

Dimensión 1 2 Componentes 4 Criterios 19 Indicadores 

Dimensión 2 3 Componentes 6 Criterios 25 Indicadores 

Dimensión 3  3 Componentes 7 Criterios 35 Indicadores 

Dimensión 4  2 Componentes 4 Criterios 13 Indicadores 

Dimensión 5 2 Componentes 4 Criterios 15 Indicadores 

5 Dimensiones 12 Componentes 25 Criterios 107 Indicadores 

 



Cronograma del Proceso



CON LOS DESEOS DE ÉXITOS.

MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!

Estamos en:
www.aneaes.gov.py
www.facebook/aneaes 21

http://www.facebook/


La IES deberá dar cuenta de:
• La habilitación legal correspondiente.
• Tener un mínimo de diez (10) años de habilitación y encontrarse en 

funcionamiento.
• La condición de dominio o tenencia de los inmuebles de todas sus sedes, 

campus y/o filiales.
• Las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de la misión y propósitos 

institucionales.
• La conformación del plantel docente según los arts. 43 y 96 de la Ley 4995/13
• La lista de sedes, campus y/o filiales con su ubicación geográfica, además de las 

carreras y/o programas de posgrado acreditadas y/o en proceso de acreditación. 
• El compromiso institucional de participar en el proceso y la aceptación de las 

normas, de los procedimientos y criterios establecidos por la ANEAES.
• La conformación formal de un Comité de Autoevaluación y Subcomités si fuere 

necesario.

Condiciones institucionales para ingresar al proceso



• Proyecto Educativo Institucional (PEI): que refiere al documento orientador 
de la gestión o quehacer institucional para el cumplimiento de la misión y 
propósitos institucionales, el cual deberá contemplar los siguientes aspectos:
• Visión, misión y los valores institucionales claramente definidos y coherentes con los 

objetivos y funciones de la educación superior establecidos en las leyes nacionales que 
regulan este nivel educativo.

• Mecanismos de análisis, evaluación, actualización y difusión de Proyecto Institucional.

• El marco normativo necesario para la regulación de sus acciones educativas y éticas de 
los diversos actores internos, formalizados. 

• Políticas de docencia, extensión, investigación, bienestar estudiantil, 
internacionalización y gestión de calidad.

• Modelo pedagógico institucional.

• Los lineamientos de organización, planeación, ejecución y evaluación que orientan el 
logro de los objetivos institucionales alineados con la misión.

Herramientas de Gestión Requeridas



• Plan Estratégico Institucional (PE): que refiere a una herramienta de 
gestión en la que se explicitan políticas, objetivos, estrategias y 
programas que permiten plantear los cursos de acción, factibles y 
necesarios para el desarrollo académico y administrativo de la 
institución, el cual deberá contemplar los siguientes aspectos:
• Un diagnóstico de la demanda del contexto, que identifica y analiza los grupos 

de interés, internos, y externos del proyecto.
• Los elementos orientadores de la gestión institucional (Ejes y Objetivos 

Estratégicos)
• Objetivos y acciones de corto, mediano y largo plazo en concordancia con las 

necesidades operativas de la institución.
• La disponibilidad financiera, técnica y de recursos de la institución para llevar 

adelante la Planificación Estratégica Institucional.
• El sistema de seguimiento y evaluación, que refiere a los mecanismos de 

verificación y evaluación de las acciones previstas y los resultados esperados.

Herramientas de Gestión Requeridas



Fases de los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad

Rendición 
de cuentas 

Autoevaluación y 
gestión de  
mejoras 

Autorregulación e 
innovación  

Calidad total

Jeliazkova y Westerheijden (2002); Hopkin (2004).



MECANISMO de EVALUACIÓN y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

• Promover el aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación
superior, a través de un proceso de mejoramiento continuo y autorregulación.

• Verificar la existencia de mecanismos eficaces de autorregulación,
autoevaluación y de aseguramiento de la calidad en las instituciones de
educación superior.

• Verificar el cumplimiento de su Proyecto Educativo Institucional.

• Corroborar la existencia formal, aplicación sistemática y, coherencia entre
políticas y mecanismos institucionales orientados al logro de sus propósitos.

• Fomentar el ejercicio responsable de la autonomía.

• Propiciar el reconocimiento internacional de la calidad de las instituciones
nacionales de educación superior, basado en principios de calidad aceptados y
reconocidos.



1. RELEVANCIA: se refiere al “que” y al para “que” de la educación. 
Decisiones  que la institución deberá asumir para lograr sus objetivos y 
propósitos. Se refleja en los siguiente atributos:

PERTINENCIA : Capacidad de las instituciones para dar respuesta de
manera apropiada a las necesidades y a los requerimientos de la sociedad.

IMPACTO: Grado de influencia interna y externa que posee la
institución como efecto del proyecto educativo implementado

ADECUACIÓN: Capacidad de respuesta o de adaptación que tiene
la institución frente a situaciones emergentes o coyunturales, que no
estaban planificadas.

OPORTUNIDAD: Capacidad institucional para responder a las 
necesidades de un momento histórico dado, con la creación o 
reformulación de programas docentes o currículos.



2. INTEGRIDAD 3. EFICACIA 4. EFICIENCIA

Congruencia entre lo 
planificado y los logros 

obtenidos. 
Verificar la eficacia las 

metas a nivel 
institucional, académico y 
de recursos humanos  en 
las distintas funciones de 

docencia, extensión e 
investigación y de 
perfeccionamiento 

docente y de logros de 
aprendizaje

Desempeño ético de la 
institución, reflejado en 
particular en el respeto 

a las normas, a la 
propiedad intelectual, a 

los derechos de las 
personas y en la 
especificación de 

normas de actuación 
ética para los diversos 

actores internos.

Capacidad de lograr las 
metas optimizando la 

utilización de los 
recursos disponibles. 

La  eficiencia puede ser 
analizada desde las 

perspectivas 
administrativa (uso de 
los recurso financieros 

y humanos y académica 
(optima utilización de los 

medios pedagógicos en la 
formación profesional)


