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OBJETIVO

- Presentar los resultados del 
estudio de logros, oportunidades 
de mejora y desafíos que emergen 
de dos procesos de acreditación 
realizados por el SINAES, en 
siete carreras de la salud.

* Investigación realizada en 2022 
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-Introducción



Acreditación (SINAES, 2009)

“se constituye en el reconocimiento público que este 
organismo brinda a las carreras o programas de las 
universidades costarricenses que, mediante procesos 
conjuntos y normados de autoevaluación y de 
evaluación externa, demuestran fehacientemente que 
brindan un servicio educativo de calidad y que tienen un
compromiso demostrado con la mejora permanente”



El proceso de acreditación es una intervención en el 
accionar de la carrera, para afianzar o modificar, tanto la gestión 
académica como la administrativa, con el fin de lograr el 
aseguramiento de la calidad. De la unión entre ambos, gestión 
de la carrera y el proceso de acreditación, se espera emerjan los 
efectos deseados en el proceso de aseguramiento de la calidad. 

Somarribas y Araya (2011) 





-Metodología:
Fase 1 y Fase 2



METODOLOGÍA

Incorporó dos fases:
• Fase 1: levantamiento de datos de tipo 

secundario, documental. Se tuvo 
acceso a las bases de datos del 
SINAES. 

• Fase 2: cualitativa, con representantes 
de 7 comisiones de autoevaluación y 
mejoramiento al interior de las carreras. 
Se utilizó el método de entrevista. Por  
plataforma TEAMS.



Primera Fase: Investigación de tipo 
secundaria, documental y trasversal

• obtener datos a partir de la revisión de documentos;
• organizar los datos recolectados de manera coherente;
• redescubrir o reinterpretar diferentes aspectos de una materia;
• sugerir nuevas perspectivas a partir de la información obtenida;
• brindar solidez a las conclusiones del investigador.

Es transversal, pues, estos procesos de acreditación se dieron en 
periodos específicos 

(Universidad de Jaén, 2022) 



(SINAES, 2011, p. 
33). 



(SINAES, 2011, p. 
33). 



Población de estudio

Estuvo constituida por 7 carreras de grado 

acreditadas por el SINAES del área de la salud.

Se resguardó identidad de las carreras, asignándose 

códigos al azar: caso estudio 1 hasta caso estudio 7, para 

mantener la confidencialidad y anonimato. 



Segunda Fase: Percepciones cualitativas de 
las carreras entregadas en entrevista

Buscó identificar las percepciones respecto a las variables: 
logros; oportunidades de mejora y desafíos desde las 
apreciaciones de quienes estuvieron a cargo de la acreditación 
en las carreras estudiadas, en base a los discursos entregados, 
a través de siete entrevistas de la investigadora con los 
representantes de las comisiones de autoevaluación y 
mejoramiento de las carreras. 

El objetivo metodológico fue ampliar el levantamiento de 
información realizado en la primera fase. 

(Guerrero-Castañeda et al., 2017) 

(Benner, 1994) 



PREGUNTAS Fase 2

1.- ¿Cuáles son las percepciones de logros que tiene de la primera y segunda 
acreditación?

2.- ¿Cuáles son las percepciones de oportunidades de mejora de la carrera, que 
tiene posterior a la primera y segunda acreditación?

3- ¿Cuáles son las percepciones de desafíos de la carrera, que tiene posterior a la 
primera y segunda acreditación?

4- ¿Qué consideraciones u observaciones agregaría respecto a los procesos de 
acreditación vividos por la carrera?

Las entrevistas se prolongaron en un promedio de 40 minutos. 

Una vez realizadas fueron trascritas y analizadas.



-Aspectos Éticos



-Validez Científica: estudio que se ajustó a la rigurosidad del método científico, de las 
investigaciones cualitativas y cuantitativas, para generar resultados válidos y confiables
-Valor Social: la acreditación ha mostrado ser una estrategia relevante de mejoramiento 
para las instituciones para optimizar el trabajo directo y la gestión, conforme a las políticas 
educativas. Este estudio genera evidencias, respecto a las tareas realizadas por el 
SINAES a través de la mirada objetiva y analítica de un investigador externo que informa 
de resultados, tributando con información valida.
-Confidencialidad y respeto a las carreras involucradas
-Protección de personas
-Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Al inicio de las entrevistas, el 
entrevistado fue consultado sobre la entrega de consentimiento para su realización y 
grabación.
-Conflicto de Interés: la investigadora declaró no tener conflicto de interés.



-Resultados 



Se traspasa 
información a tablas 
y  realiza una 
sistematización 
final.









Procesamiento y análisis de los datos Fase 2

Para el análisis e interpretación de las 

entrevistas, se utilizó la metodología de Patricia 

Benner descrita ampliamente en su libro 

Interpretive Phenomenology: Embodiment, 

Caring, and Ethics in Health and Illness (Benner, 

1994). 

Como elemento de apoyo en el análisis, se 

utilizó el Software Atlas.ti versión 8. 





-Conclusiones



Conclusiones Fase 1

En general se destacó el compromiso 
de los equipos de trabajo en las mejoras 
de la educación entregada, el 
autorreconocimiento de sus propios 
logros o avances.



LOGROS
-Cambios en los Planes de estudios; renovaciones curriculares; mejoras en la 

infraestructura; presupuestos; compromiso docente destacado por los estudiantes y 
también del personal administrativo, la creación de organismos internos como el consejo de 
carrera. 

-Instituir organismos colegiados a cargo de la calidad, así como, recursos académicos; 
incorporación de perfiles de ingreso y egreso; metodologías de enseñanza-aprendizaje; 
mejoras en los laboratorios; mayor disponibilidad de materiales y equipos. 

-Valorización de los procesos de acreditación por la mantención de los equipos de 
autoevaluación: muestra un compromiso por la calidad.

-Formulación de planes estratégicos para diseñar la ruta que se ha propuesto la 
carrera para alcanzar sus desafíos.

-Incorporación de sistemas de evaluación académica y mejoras en la generación de 
normativas y protocolos para el funcionamiento de la carrera.



OPORTUNIDADES DE MEJORA

-Necesidad de aumentar planta académica; los cargos y 
contrataciones definitivas de docentes y disminuir los interinos. 
-Actualizar o renovar los planes de estudios. 
-Fortalecer la investigación disciplinar y en docencia.
-Mejorar la extensión y difusión de la misma.
-Mayor disposición de horarios docentes extraclase
-Difusión de las actividades que realiza la carrera.
-Implementar sistemas de seguimiento de los egresados. 



DESAFÍOS
-Promover acciones de investigación y de extensión con 

mayor participación de docentes y estudiantes. 
-Mejorar la proyección de la carrera en otros contextos tanto 

nacionales como internacionales. 
-Mejorar la formación docente a través de postgrados como 

magister y doctorado, así como, su formación en docencia.
-Desarrollar cursos de perfeccionamiento, postítulos y 

postgrados para ofertar a la comunidad de egresados. 
- Desarrollar procesos de seguimiento de egresados.



Conclusiones Fase 2: cualitativa
Entrevistados destacan en logros: ordenamiento y sistematización 

de la información; mejora de la infraestructura y equipamiento; cambios 
en los equipos de trabajo y docentes; cambios curriculares.

En oportunidades de mejora, subrayan: abordar el fortalecimiento 
de la investigación y extensión; seguimiento de egresados; cambios o 
innovaciones curriculares e infraestructura.

En desafíos: la acreditación internacional; mejoramiento de las 
metodologías de enseñanza; educación continua; investigación; iniciar 
postgrados y mantener una cultura de la calidad.



Observaciones al modelo de acreditación, lo ven muy general, poco específico para las 

carreras del área de la salud; estructura se percibe como rígida, poco flexible y un proceso muy 

duro, de alta exigencia y que deben esperar mucho tiempo para la respuesta. La calidad de los 

pares evaluadores aparece como aspecto a mejorar, observan limitada preparación; excesivamente 

críticos y falta de información respecto a la carrera.

Emerge una apreciación que se refiere a las adaptaciones y al impacto que generó la pandemia  

de COVID-19 en la docencia y cómo requirieron realizar adaptaciones para cumplir con lo 

programado: las innovaciones en simulación y su fortalecimiento para responder al compromiso 

docente; la virtualización es vista como “algo que llegó para quedarse y que será implementada y se 

mantendrá, en algunas disciplinas”. 



Recomendaciones



-Fortalecer la socialización del proceso de acreditación, en espacios donde los 
actores puedan encontrarse y compartir un análisis del sistema.

-Abreviar los tiempos de respuesta a las carreras al finalizar el proceso de 
acreditación para evitar las demoras en conocer el juicio emitido por el SINAES. 
Las carreras expresan la necesidad de una retroalimentación pronta. 

-Mantener actualizados el conjunto de las herramientas necesarias para cumplir 
con la acreditación, tomando en cuenta la información existente sobre el estado del 
arte nacional e internacional y las observaciones de los usuarios. 

-Desarrollo continuo de actividades de formación a directivos y docentes de 
universidades en materias del proceso de acreditación tanto en la aplicación del 
mismo y los procedimientos que se incorporan en el mismo.

-Fortalecer la capacitación de los pares evaluadores, con el fin de que apliquen 
los criterios de evaluación de manera consistente.
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