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EL SISTEMA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENO. 



La Educación Superior en Chile está constituida 
por un sistema diversificado, integrado por tres 
tipos de instituciones que se ofrecen a quienes 
egresan de la Educación Media. 

Artículo 29 , Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), Chile.  
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s Constituye el 
más alto nivel de 
enseñanza, 
donde convergen 
las funciones de 
docencia, 
investigación y 
de extensión. 

Otorga títulos 
profesionales y 
Técnicos Nivel 
Superior Forma Técnicos 

de Nivel Superior 
que responden 
preferentemente 
a los 
requerimientos 
del sector 
productivo de 
bienes y servicios 



Hitos históricos 

1980 2019 

2 
Universidades 

Estatales 

6 
Universidades 

Privadas 

Real 
Universidad  
San Felipe 

27 Universidades 
Crunch (18 

Estatales + 9 
Privadas) 

34 Universidades 
privadas 

1734 

1981 Sedes 
regionales 
=Universidades 
regionales 

1981 Normas 
creación 
universidades 
privadas 

1990  LOCE 
N°18.962 Ley 
Orgánica 
Constitucional 
de Enseñanza 

2
0

0
6

-2
0

1
4

 

2006  Ley 
Aseguramiento de 
la Calidad en 
Educación 
Superior 
N°20.129 

2009   Ley 
General de 
Educación (LGE) 
N°20.370 

2014  Ley 
Administrador 
provisional y de 
Cierre N°20.800 

2
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Ley crea 2 
Universidades 
estatales 
regionales 

Ley crea 15 CFT 
Estatales 
N°20.910 
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 60 
Universidades 

81 Institutos 
Profesionales 
(IP) 

161 Centros 
de Formación 
Técnica (CFT) 

64 
Universidades 

56 Institutos 
Profesionales 
(IP) 

109 Centros 
de Formación 
Técnica (CFT) 

61 
Universidades 

43 Institutos 
Profesionales 
(IP) 

49 Centros de 
Formación 
Técnica (CFT) 

Evolución instituciones vigentes  
de Educación Superior.  Chile,1990 - 2018 

46% 

69% 

32% 

30% 
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Tipo Institución Educación Superior - Chile 
Situación acreditación. (Enero 2019) 

No acreditadas Acreditación Numero

58% 

100% 

Fuente: SIES Servicio Información de Educación Superior- Chile 

88% 



Tendencia de la matrícula  
de Educación Superior año 2005 -2018. 

El año 2018 se revierte la disminución anual observada el año 2017,  
además de alcanzarse un máximo histórico de estudiantes de educación superior. 

Fuente: SIES Servicio Información de Educación Superior- Chile; CNED Chile 



Tendencia de la matrícula total  
de ES por tipo IES año 2005 -2018. 

Fuente: SIES Servicio Información de Educación Superior- Chile; CNED Chile 

El incremento de la matrícula total se debe principalmente  
a un aumento en la matrícula en las universidades. 



Distribución por matrícula total por rango 
de años de acreditación. 

Fuente: SIES Servicio Información de Educación Superior- Chile; CNED Chile 



Ley N° 20.129, (2006) fue el resultado de más de tres 
años de discusión. 

 

• Integrar las funciones de información, licenciamiento, 
acreditación institucional y de programas que se  encontraban 
disgregadas en distintos organismos y sin un marco normativo 
común 

 

• Promover y apoyar el mejoramiento continuo y sistemático de 
las instituciones de educación superior y de  los programas 
ofrecidos por estas 

 

• Mejorar las condiciones para el desarrollo de una educación 
superior capaz de responder a estándares de  validez nacional 
e internacional, entre otras. 



Este sistema de aseguramiento de la 
calidad  fue un avance importante en 
materia de fomento y mejora  continua 
para las instituciones del sistema de 
educación superior. Sin embargo 
existían debilidades y vacíos se debían 
abordar para el  robustecimiento del 
sistema. 



En la actualidad una institución que no obtiene 
la acreditación puede seguir impartiendo 
carreras y programas de estudios.  

La actual estructura de gobierno del Consejo 
Nacional de Acreditación no logra resolver los 
conflictos de interés y sus decisiones no son 
transparentes para los actores del sistema.  

La acreditación no está sujeta a estándares 
homologables, ni reconoce adecuadamente las 
particularidades de la educación técnico 
profesional.   

Esto ha provocado un desarrollo heterogéneo 
de la calidad y pertinencia de las instituciones. 



La voluntariedad en las 
acreditaciones, excepto en 

carreras de medicina y 
pedagogía. 

La falta de relación entre 
acreditación institucional y la 

de programas. 

Los conflictos de interés 
observados en la 

institucionalidad, entre otros. 



LEY N° 21.091 
SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR, CHILE  

Título IV:  

Del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior  

http://direccionacademica.uc.cl/noticias/137-entra-en-vigencia-la-ley-21-091-sobre-educacion-superior


Ley N° 20.091, Sobre Educación Superior, 
establece un Sistema Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior. (2018). 

 

 



SISTEMA 
NACIONAL DE 

ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE 

LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

CNA 

SUBSEC. 
DE ES 

IES DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

SUPERINT. DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

CNED 

COMITÉ DE 
COORDINACIÓN DEL 

SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Integrantes de la CNA.  
Cambia la forma de nombramiento  
Sistema de alta dirección pública para los consejeros. Se 
establece equilibrio entre representantes del sector 
universitario  
y del sector técnico profesional.  

Establece la acreditación integral de carácter 
obligatoria para todas las instituciones de 

educación superior autónomas  

Modificaciones más relevantes 



Modificaciones más relevantes 

• Cambia la forma de evaluar el aseguramiento de la 
calidad en las instituciones, carreras y programas 
de pregrado y postgrado 

 

• Determinar la acreditación voluntaria de los 

programas de magíster y Especialidades 
Médicas y Odontológicas. Sin embargo, señala 
que de no estar acreditados no accederán a 
beneficios o asignaciones del Estado. 

 

• Acreditación de carreras obligatorias cirujano 
médico, cirujano dentista y pedagogías.   



Modificaciones más relevantes 

• Se elimina la participación de las agencias privadas 
y se potencia el rol de pares evaluadores. 

 

• Las instituciones no acreditadas no podrán 
impartir nuevas carreras, programas, abrir sedes, 
aumentar vacantes e, incluso, podrían cerrar.  

 



Obligatoria 
Integral 

Todas las 
Sedes 

Selección 
intencionada 
de carreras 

Una carrera 
adicional por 

IES 

Voluntaria 

Criterios mínimos y 
opcionales en 
Acreditación 

Institucional. Sólo 
algunas Sedes 

Distinción entre 
acreditación 

Institucional y 
carreras 



Ahora 

Obligatoria Integral 
Selección 

intencionada 
de carreras 

Una carrera 
adicional por 

IES 

Cumplimiento del proyecto 
institucional 

Mecanismos eficaces de 
autorregulación y AC 

Propender al 
fortalecimiento de 

la capacidad de 
autorregulación y 

mejoramiento 
continuo 

Cumplimiento de 
criterios y 

estándares 

Recursos, procesos y 
resultados 

Análisis Mecanismos 
de Aseguramiento 
de al Calidad (AC) 

Existencia y 
aplicación 

sistemática y 
resultados de estos 

Concordancia 
misión y 

Propósitos de 
IE. 

Título II, Artículo 15 
Acreditación institucional 

Antes  



Título II, Artículo 16 
Desarrollo proceso acreditación 

•Proceso analítico 

•Verificar cumplimiento 
oportuno y satisfactorio de 
los objetivos y propósitos 
definidos en su misión y 
fines institucionales 

Autoevaluación 
interna 

•Verificación por terceros de 
las condiciones necesarias 
para asegurar un avance 
sistemático hacia el logro de 
sus propósitos declarados  

Evaluación 
externa •Juicio en base a la 

ponderación de los 
antecedentes recabados, 
que permiten determinar 
acreditar o no acreditar a la 
institución 

Pronunciamiento 
Comisión  



Título II, Artículo 18 
Criterios y estándares 

Dimensiones Dimensiones 

Gestión institucional Docencia y RESULTADOS del 
Proceso de Formación 

Docencia pregrado  Gestión Estratégica y Recursos 
Institucionales 

Docencia postgrado Aseguramiento Interno de la 
Calidad  

Investigación 
 

 Vinculación con el Medio  

Vinculación con el medio 
 

Investigación, creación e 
innovación  
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Revisión 
periódica 

Revisión 
cada 5 años 

O
b

lig
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o
ri

o
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Título II, Artículo 20 
Tipos y plazos acreditación 

EXCELENCIA 

• Sólo se entrega 
a aquellas IE 
que se 
acrediten 
también en la 
dimensión 
investigación 

• Pueden optar a 
la acreditación 
voluntaria de 
carreras de pre 
y post grado 

• De 6 a 7 años 

AVANZADA 

• Pueden optar a 
la acreditación 
voluntaria de 
carreras de pre 
y post grado. 

 

 

 

 

 

• De 4 a 5 años 

BÁSICA 

• Necesitan 
autorización 
para impartir 
carreras 
nuevas, abrir 
sedes, 
aumentar 
vacantes 

•  Sólo se puede 
otorgar en 
forma 
consecutiva por 
una vez. 

•  3 años 

Si no se acredita:  
Quedan sujetas a la supervisión del CNED por 3 años máximo. No puede matricular nuevos alumnos,  
ni puede abrir sedes o carreras, salvo con autorización del CNED. De tener carreras acreditadas,  
éstas la pierden. Si luego no obtiene al menos acreditación básica, puede ser cerrada. No se aplica a U estatales. 



Título II, Artículo 27 
Acreditación obligatoria programas y carreras 

Las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos 
profesionales de: 

 

– Médico Cirujano 

– Cirujano Dentista 

– Profesor de Educación Básica 

– Profesor de Educación Media 

– Profesor de Educación Diferencial o Especial 

– Educador de Párvulos 

 

deberán someterse obligatoriamente al proceso de acreditación 



Título II, Artículo 44 
Acreditación postgrado 

Las universidades deberán someter sus programas de Doctorado a los 

procesos de acreditación. Se podrá exigir, como requisito para acceder 

a financiamiento público o para contar con la garantía del Estado, que 

el programa de postgrado respectivo se encuentre acreditado. 



Acreditación institucional 
Variación últimos 3 años. 

Fuente: Cuenta pública CNA-Chile 



Acreditación de pregrado. 
Voluntaria -Variación últimos 3 años. 

Fuente: Cuenta pública CNA-Chile 



Acreditación de postgrado. 
Variación últimos 3 años. 

Fuente: Cuenta pública CNA-Chile 



REFORMA A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 2018 -2025 

 



Cronograma de la reforma. 

Fuente: Cuenta pública CNA-Chile 



Estimación de acreditación.  
El escenario esperado. 

Fuente: Cuenta pública CNA-Chile 



DESAFÍOS 



Desafíos 
• El Proyecto redefine la Comisión Nacional y la hace una 

Comisión de Académicos en lugar de la actual representación 
de diversos sectores. 

   

• Se requerirá Pares y Comisiones de una expertise que no 
existe en realidad, ya que evaluar a una institución de 
Educación Superior, y a un Par, cualquiera de carreras en forma 
“integrada”, demandará criterios equivalentes que no tienen 
necesaria correspondencia con el especializado mundo de la 
Educación Superior.   

 

• Aunque los períodos de acreditación establecen mejoría en su 
presentación,  parece inapropiado continuar con esquema en 
que la acreditación se vincula directamente con 
financiamiento estudiantil.   

 



Desafios 

• La Comisión Nacional de Acreditación vea reducida su 
autonomía, solamente “propone” los criterios y parámetros 
para la acreditación, siendo la Subsecretaría, nuevamente, el 
órgano designado para resolver.  

 

• Quedan brechas importantes al no proponerse nada sobre 
acreditación de Programas de  Magister, acreditación 
voluntaria, acreditación obligatoria de otras áreas de salud, 
acreditación de especialidades de salud, etc.  

 

• Se va instaurando un sistema de acreditación más de 
acompañamiento, y no tanto de semáforos.  

 

 



La Educación Superior en Chile  
y el nuevo Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad 
Primer Encuentro Observatorios Educación Superior 

Lima - 2019 


