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1. Sistema Educación Superior



1842 se crea la Universidad de Chile. En 1888 se crea la P.U.
Católica de Chile.

1920 (desde inicios) comienzan a crearse las universidades llamadas
tradicionales (Concepción, U. C. de Valparaíso, Austral, etc.).

1960 (década) inicio de reformas en el sistema, participación
triestamental, etc.

1973 intervención de la dictadura militar del sistema universitario.

1980, se abre participación de privados en creación de
universidades. Nuevo sistema de financiamiento.

1990 Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

1990 (década) ampliación de la cobertura y creación de política de
ayudas estudiantiles, becas y fondo solidario de crédito.

Hitos en la Historia de la Educación Superior



Hitos en la Historia de la Educación Superior

1997 Formulación de Política de Educación Superior.

1998 Creación del Programa Mecesup.

1999 Creación del sistema piloto de acreditación (CNAP).
2005 Ley de Crédito con Aval del Estado.

2006 Ley de Aseguramiento de la Calidad en la Educación
Superior.

2007 Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior.

2009 Ley General de Educación.



La Educación Superior en Chile ha cambiado

Cobertura del tramo de 18 a 24 años ha crecido de un 17% a poco
más de un 44% desde 1990.

El crecimiento futuro será por jóvenes de familias pertenecientes a
quintiles de ingreso menores y por quienes ya están en el mundo del
trabajo.

El modelo único de universidad existente hasta hace no mucho en
Chile ha variado a un sistema que admite y necesita diversos tipos
de instituciones, en que la formación vocacional y la innovación
ocupan un espacio cada vez más importante.









El Crecimiento de la base institucional





Base institucional actual



Base institucional actual



Base institucional actual



Base institucional actual



Cobertura Educación Superior

SIES, 2010

Evolución de la matrícula total de educación superior por nivel global de formación (1985-2010)

Nivel Global 1985 1990 1995 2000 2005 2010

POSTGRADO 2.299 2.143 4.498 7.685 15.257 33.426 

POSTITULO 2.232 1.778 2.739 8.756 9.055 14.053 

PREGRADO 196.609 245.561 337.705 435.884 622.127 940.164 

Total general 201.140 249.482 344.942 452.325 646.439 987.643 





Matrícula pregrado por tipo de carrera e Institución 



Matrícula por tipo de Institución y área del 
conocimiento 



Matrícula por tipo de carrera y área del 
conocimiento



Crecimiento por tipo de institución



Crecimiento por tipo de universidad



Crecimiento por tipo de carrera



Crecimiento por área del conocimiento



Crecimiento por título universitario



Crecimiento por regionalidad





Matrícula postgrado por tipo de universidad



Crecimiento por tipo de postgrado



Crecimiento magíster por tipo de universidad



Crecimiento doctorado por tipo de universidad



Graduados por tipo de postgrado y universidad



Sistema en expansión



Inversión en Educación Superior

• El Presupuesto es central en la política de educación superior.

• La División de Educación Superior del Mineduc por la vía
presupuestaria fomenta la calidad (proyectos Mecesup, Aportes
institucionales) y asegura la equidad (becas y créditos a los
estudiantes).

• Se instrumenta por tres vías:
ü Aportes Basales: AFD, AFI
ü Ayudas Estudiantiles: Créditos y Becas
ü Fomento: Mecesup, FDI, U. de Chile, Incentivo al Retiro

• Por otro lado Conicyt cuenta con instrumental que si bien no es
transferencia para ES, en su mayoría se dirige a las Ues:
Fondecyt, Fondef, Milenios, etc.





Evolución sistema de educación superior

Aumento de complejidad institucional: 

- Explosión de oferta educativa hasta los años ‘90.
- Mayor diversidad de instituciones. 
- Proliferación de instituciones de tamaño, origen y orientación diversos.
- Estabilización de número de instituciones en la década anterior.

Cambio en perfil de los estudiantes:

- Acceso masivo a instituciones de educación superior.
- Acceso de estudiantes con menor capital cultural y social. 
- 7/10 estudiantes: primera generación en educación superior. 



Evolución sistema de educación superior

• Altas tasa de crecimiento, mayor inclusión social, problemas de
integración

• Carreras largas, poco pertinentes
• Costos altos de los estudios
• Baja tasa de titulación
• Baja inversión pública
• 1 millón de estudiantes, pero más de 600 mil en universidades
• Mercado como principal regulador
• Segmentación, reproducción de inequidades de origen









Desafíos del Sistema de ES

Equidad
Calidad

Articulación
Pertinencia
Información

Transparencia
Rendición de cuentas



Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad



Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad

Hitos del sistema: 

1997: Consulta Nacional para establecer sistema de aseguramiento de 
la calidad

1999-2007:  CNAP y CONAP. Desarrollo de los procesos de acreditación 
experimental de programas de pregrado, postgrado e institucional. 
– Compromiso de las instituciones
– Definición de criterios, normas y procedimientos.

2006, diciembre: Ley 20.129, establece sistema de aseguramiento de la 
calidad: CNA, CNED, Agencias Acreditadoras. 

2007, enero: Instalación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).



Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad

Aspectos centrales ley 20.129: 

- Ratifica voluntariedad del sistema de acreditación, excepto en 
acreditación de carreras de medicina y de pedagogía.

- Crea Comisión Nacional de Acreditación: unifica acreditación 
institucional y de programas. 

- Crea sistema de agencias acreditadoras privadas: autorizadas por 
CNA, sujetas a supervisión. 

- Crea Consejo Nacional de Educación: licenciamiento de IES nuevas.

- Crea el Sistema de Información de la Educación Superior, SIES.

- Establece sanciones en acceso a financiamiento para alumnos nuevos 
para instituciones o carreras de medicina y pedagogía no 
acreditadas. 



Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad

Ley N° 20.129. Actores y funciones





Sistema de Acreditación



1. Características y fundamentos.

2. Resultados y cobertura.

3. Aprendizajes y desafíos.



Características y fundamentos.





Comisión Nacional de 
Acreditación

CONSEJO CNA: 

16 miembros

SECRETARÍA EJECUTIVA:

35 Profesionales y administrativos

COMITÉS CONSULTIVOS: 

3 comités (20 académicos)

COMITÉS TÉCNICOS:

Se han constituido 4 comités 
(30 académicos)

PARES EVALUADORES 
EXTERNOS:

1500 académicos

COMITÉS DE ÁREAS:

15 comités (80 académicos)

AGENCIAS ACREDITADORAS:

8 agencias autorizadas en todas 
las áreas del conocimiento 



Características del proceso

1. Proceso exclusivos CNA: Acreditación institucional,
acreditación de doctorados.

2. Procesos exclusivos agencias: Acreditación de TNS, de
carreras profesionales y de pregrado.

3. Procesos realizados por CNA o agencias: Acreditación
de maestrías y de programas del área de la salud.



Fundamentos del sistema

1. Objetivo: Verificar y promover la calidad de las
instituciones de educación superior.

2. Proceso voluntario, excepto en carreras de medicina
y pedagogía.

3. Foco del proceso: Propósitos definidos por las propias
instituciones y programas: consistencia interna.

4. Asociado a financiamiento del Estado para
estudiantes nuevos.



Modelo del sistema









Acreditación de Programas

Consistencia 
Interna: Perfil 

de egreso 

Consistencia 
externa: 

Criterios de 
evaluación

Calidad







Resultados y cobertura.



Resultados Sistema de Acreditación

Agencias acreditadoras: autorización



Resultados Sistema de Acreditación

Agencias acreditadoras: procesos realizados (a dic. 2010)



Resultados Sistema de Acreditación

Acreditación institucional: número de decisiones

 

Cantidad de decisiones de acreditación Institucional adoptadas por año por 
CNA 

Fuente: Bases de datos CNA- Chile Mayo 2011 

  Tipo Total 
CFT FFAA IP U 

CNA-
Chile 

año 2007 4 0 3 15 22 
2008 2 2 3 18 25 
2009 4 0 6 15 25 
2010 6 2 10 18 36 

Total 16 4 22 66 108 



Resultados Sistema de Acreditación

Acreditación institucional: Cobertura

Cobertura matrícula por tipo de IES. Datos a diciembre 2010
Dentro de 

sistema
Fuera del 
sistema Matrícula total Cobertura

CFT 73244 15615 88859 82,4
FFAA 2316 0 2316 100,0
IP 173570 14308 187878 92,4
Ues CRUCH 302947 0 302947 100,0
Ues Priv 282249 7424 289673 97,4
Total 834326 37347 871673 95,7

Cobertura de acreditación institucional
(Número de IES)

- TOTAL: 45%

- Ues Cruch: 100%
- Ues Privadas: 84%
- IPs: 32%
- CFTs: 15%
- FF.AA. 50%



Resultados Sistema de Acreditación

Acreditación de pregrado: Decisiones y cobertura

Cantidad de decisiones de acreditación de pregrado 
 

Fuente: Bases de datos CNA- Chile Mayo 2011 
adoptadas por año por CNA 

  Agencia acreditadora  

Agencia 
AAD 

Agencia 
Acredita 
CI 

Agencia 
AcreditAcción 

Agencia 
Acreditadora 
de Chile 
A&C 

Agencia 
Akredita 
QA 

Agencia 
Qualitas 

CNA-
Chile 

Total 

2008 0 5 3 0 0 0 24 32 
2009 4 30 36 38 49 53 39 249 
2010 2 50 123 26 80 32 25 338 
2011 3 12 24 3 5 11 2 60 
Total 9 97 186 67 134 96 90 679 
 

Cobertura número de carreras. Datos a mayo 2011

N° carreras N° carreras dentro del 
sistema Cobertura

4697 977 20,8%



Resultados Sistema de Acreditación

Acreditación de postgrado: Decisiones y cobertura

Cantidad de decisiones de acreditación de postgrado 

CNA-Chile Acredita 
C.I. 

Ápice Total 

Doctorado  Magíster Magíster Especialidades 
medicas 

2008 5 31 0 0 36 
2009 40 46 1 0 87 
2010 47 70 5 7 129 

2011 3 19 1 10 33 

Total 95 166 7 17 285 

 

Cobertura número de programas. Datos a mayo 2011

N° Programas N° programas dentro 
del sistema Cobertura

Doctorado 209 138 66%

Magíster 1040 239 23%



Aprendizajes y desafíos.



Evaluación Internacional SINAC

Foco propuesto por CNA:

•Ajustarse al marco legal (Ley N° 20.129)

•Centrarse en los actores identificados en la norma como los responsables del
sistema (DIVESUP-MINEDUC, CNED, CNA, Agencias Acreditadoras)

•Centrarse en funciones definidas para cada uno:
üinformación, promoción y difusión,
üestandarización de lenguaje al interior del sistema,
ülicenciamiento y acreditación,
ücoordinación del sistema,
üsupervisión.

•Incluir recomendaciones para los que deben levantar propuestas de
mejoramiento de este cuerpo legal.

•Avanzar en una mirada en relación a la habilitación profesional y a un futuro

marco de cualificaciones establecido en la ley 20.129 y aún no desarrollado.



Evaluación Internacional SINAC

Objetivos propuestos por CNA:

•Revisar la institucionalidad estructurada según la Ley Nº 20129 y calificar su
desempeño según la consistencia de éste.

•Comprender tanto asuntos propios de la orgánica y marcha interna, así como
los resultados observables de la estructuración de procesos aplicables para la
acreditación institucional y de programas.

•Verificar de qué modo está la CNA cumpliendo su rol de supervigilancia de las
Agencias de Acreditación y la forma como éstas están llevando a cabo su
función y gestión



Evaluación Internacional SINAC

Objetivos propuestos por CNA:

•Revisar la metodología aplicada en el país para los procesos de acreditación
y licenciamiento, así como la consistencia sistémica entre estos procesos.

•Visualizar su validez actual según el estado del arte en esta materia y según
una mirada comparada internacional.

•Sugerir maneras prácticas de incorporar, además de insumos y procesos, los
resultados esperados y efectivos de instituciones, carreras y programas.



Evaluación Internacional SINAC

Objetivos propuestos por CNA:

•Evaluar de qué forma se relaciona la acreditación de carreras y las
consiguientes oportunidades de mejoras de este mecanismo, con
condicionantes y exigencias propias de habilitación profesional que emanan
del actual marco normativo.

•Evaluar de qué forma el mecanismo de acreditación condiciona e impacta en
la cultura evaluativa a desarrollar en las IES

•Evaluar de qué manera la consideración de la acreditación en distintos
mecanismos de acceso a financiamiento público (subsidios a la oferta o a la
demanda) incide en el desarrollo de los procesos.



Aprendizajes

Institucionalidad
• Necesidad de optimizar relación MINEDUC (DIVESUP), CNED, CNA

• Consistencia licenciamiento – acreditación

• Revisión estado de acreditación ante cambios sustantivos

• Asignación de años de acreditación

• Sistema de seguimiento de indicadores relevantes durante vigencia de 
la acreditación



Aprendizajes

Criterios y Procedimientos
• Mejoramiento y actualización de criterios de evaluación: pertinencia, 

especificidad, consideración de calidad de egresados

• Homologación de instrumentos  de acreditación en las distintas etapas

• Entrenamiento y calificación de pares evaluadores

• Procedimientos más livianos y eficientes

• Mejoramiento sistema de supervisión de agencias acreditadoras





Aprendizajes

En Instituciones
• Mayor disponibilidad de información sistemática

• Aseguramiento de calidad como preocupación transversal

• Misiones crecientemente mejor definidas y más orientadoras

• Mejoramiento en gestión estratégica y mejoramiento continuo

• Mejoramiento en capacidad de autorregulación y condiciones de operación 
en carreras acreditadas









Comisión Nacional de Acreditación
Departamento de Acreditación y Agencias

www.cnachile.cl


