Sistema Nacional de

Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa

¿Qué es el

SINEACE?
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa es un organismo técnico especializado,
adscrito al Ministerio de Educación, que tiene como finalidad
garantizar a la sociedad que las instituciones educativas
públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad y que los
trabajadores peruanos estén altamente calificados.

ACRE
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El Sineace tiene a
cargo los procesos de
AUTOEVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN
y
CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS

de
competencias
de las
personas

CER
TIFICA
CIÓN

de la capacidad
interna de las
instituciones
educativas

A través de los cuales brinda
garantía pública de la calidad
educativa mediante la evaluación
del logro de los estándares
establecidos para estos procesos.

¿QUÉ ES LA

AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL?
Es un proceso constructivo, dinámico y
contextualizado mediante el cual, una institución
educativa,
se
organiza
y
reflexiona
sistemáticamente sobre sus fines, procesos,
estrategias, prácticas y resultados que obtiene,
contrastándolos con un referente de calidad que le
ayude a tomar decisiones para gestionar cambios y
mejorar con base en evidencias.
Es organizada y conducida por determinación de la
institución educativa.

FORMATIVA

PARTICIPATIVA

BASADA EN
EVIDENCIAS

Sistema de Autoevaluación de
la Educación Superior
sae-esu.sineace.gob.pe

FASES DEL PROCESO

DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

II

I

FASE I

Capacitación, planificación
y organización

III

FASE II

Revisión interna y
toma de decisiones

FASE III

Ejecución, monitoreo y
evaluación de la mejora

BENEFICIOS
Fortalece la
autorregulación.

Contribuye con el
logro de los objetivos
institucionales.

Promueve la creación de
comunidades profesionales
de aprendizaje.

Fortalece
la identidad
institucional.

Favorece el desarrollo
progresivo de una cultura
de evaluación.

¿QUÉ ES LA

ACREDITACIÓN?
La acreditación es el reconocimiento público
otorgado por el Estado peruano a programas de
estudio o instituciones educativas públicas o
privadas, que demuestren haber alcanzado los
estándares de calidad establecidos por el Sineace.
La acreditación:

Brinda garantía
pública de la
calidad

Es
temporal

Sistema de Gestión de
Información de la Acreditación
sigia.sineace.gob.pe

PASOS PARA LOGRAR
LA ACREDITACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

SENSIBILIZACIÓN
Apropiación de estándares
de calidad.
Motivación a la institución
educativa en prácticas de
mejora.

Capacitación, planificación
y organización de la
comunidad educativa
Revisión interna y toma de
decisiones.
Ejecución, monitoreo y
evaluación de la mejora.

MEJORA
CONTINUA
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ACREDITACIÓN
Reconocimiento público
de calidad otorgado por el
Sineace.
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EVALUACIÓN
EXTERNA
Realizada por entidades
autorizadas y supervisada
por el Sineace.

¿QUÉ ES LA

CERTIFICACIÓN

DE COMPETENCIAS?

Es el reconocimiento público y temporal de las
competencias adquiridas y demostradas en una
evaluación de desempeño en situaciones de
trabajo reales o simuladas. Es otorgada por las
entidades certificadoras autorizadas por el
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).
La certificación de competencias:

Promueve la
articulación con el
sistema educativo

Facilita la
movilidad
laboral

Amplía
oportunidades

Sistema de Gestión de
Información de la Certificación
app.sineace.gob.pe/sigice

PASOS PARA LOGRAR
LA CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

La ECA te entrega el
certificado de competencias.

El evaluador te comunicará los resultados.
Hará una retroalimentación y te brindará
recomendaciones de mejora para que sigas
avanzando en tu trayectoria formativa.

EVALUACIÓN
Se evalúa el desempeño y
conocimiento en base a la norma
de competencia en la que quieres
certificarte.
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INSCRIPCIÓN
Solicita la evaluación
con la ECA. Recibirás
asesoramiento previo
a la evaluación.

2

AUTODIAGNÓSTICO

Revisa los requisitos y compara tu perfil con la norma
de competencia en la que te quieres certificar.

1

UBICA DÓNDE
CERTIFICARTE

Busca una Entidad Certificadora Autorizada
(ECA) según las competencias de tu interés.

IDENTIFICA LA NORMA
DE COMPETENCIA

Revisa el compendio de normas de competencia vigentes
e identifica la norma en la que te quieres certificar.

Buscadores

Repositorios

Publicaciones

MISIÓN
del Sineace

Brindar garantía pública de la calidad del
servicio que ofrecen las instituciones
educativas y personas a través de la
evaluación, acreditación y certificación de
competencias, contribuyendo a la mejora de la
calidad educativa; mediante procesos
participativos, transparentes, éticos y con
rigurosidad técnica.

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Transformando el país
con una educación de calidad
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