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El	presente	estudio	revisa,	desde	el	prisma	del	análisis	histórico	de	las	políticas,	la	evo-
lución	del	aseguramiento	de	la	calidad	en	la	educación	superior	chilena.	Para	eso,	divi-
de	el	periodo	1990-2012	en	tres	etapas	diferentes	(1990-1998;	1999-2002;	2003-
2012),	además	de	contextualizarlo	con	el	régimen	de	examinación	de	instituciones	
privadas	iniciado	en	1981.	Asimismo,	analiza	los	factores	estructurales	y	la	acción	de	
los	actores	que	incidieron	directamente	en	el	diseño	e	implementación	de	los	distintos	
instrumentos	asociados	a	esta	 línea	de	política.	En	fin,	el	artículo	concluye	con	una	
revisión	de	las	consecuencias	que	estos	instrumentos	han	tenido	en	la	configuración	
de	las	dinámicas	sectoriales,	y	los	aprendizajes	que	deja	esta	experiencia,	globalmente	
considerada.	Todo	ello	 con	miras	 a	 apoyar	 la	 revisión	que	comienza	 sobre	 futura	
configuración	del	sistema	de	aseguramiento	de	la	calidad.

RESUMEN

This	study	examines,	through	historical	analysis	of	policies,	the	development	of	qual-
ity	assurance	 in	Chilean	higher	education.	To	that	end,	 it	divides	 the	period	1990-
2012	into	three	different	stages	(1990-1998,	1999-2002,	and	2003-2012).	Having	
contextualized	 the	examination	system	 initiated	 for	private	 institutions	 in	1981,	 the	
study	analyses	the	structural	factors	and	actions	of	those	involved	in	the	design	and	
implementation	of	the	various	instruments	used	in	developing	and	pursuing	this	line	of	
policy.	Finally,	the	article	concludes	with	a	review	of	the	impact	that	these	instruments	
have	had	in	shaping	sectoral	dynamics,	and	of	lessons	to	be	gleaned	from	this	experi-
ence.	The	intention	is	to	support	a	process	of	review	as	to	the	future	configuration	of	
systems	of	quality	assurance.
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1.	 Introducción

Desde	un	prisma	de	análisis	social	de	políticas,	este	artículo	desarro-
lla	su	argumento	en	dos	partes.	Sugiere,	por	una	parte,	una	trayectoria,	
fases	e	hitos	fundamentales	de	las	políticas	de	aseguramiento	de	la	cali-
dad	(AC)	en	la	educación	superior	chilena	durante	más	de	dos	décadas.	
Para	 eso,	 describe	 el	 diseño	 e	 implementación	 del	 licenciamiento,	 la	
acreditación	de	carreras	y	la	acreditación	institucional,	así	como	las	fun-
ciones	que	han	cumplido	estos	instrumentos	de	política	en	Chile	en	tres	
etapas:	de	1990	a	1998,	de	1999	a	2002,	y	de	2003	a	2012.	Para	ello,	
presta	 especial	 atención	 a	 los	 actores	 principales	 que	 participaron	 en	
esos	procesos	(expertos/gobierno/directivos)	y	 las	condiciones	estruc-
turales	 bajo	 las	 cuales	 ellos	 operaron	 (expansión/competencia),	 en	 la	
medida	que	ambos	contribuyeron	decisivamente	a	la	configuración	del	
actual	estado	de	cosas.	

Por	otra	parte,	revisa	el	funcionamiento	de	estos	instrumentos,	carac-
teriza	sus	implicancias	desde	el	punto	de	vista	de	la	evolución	política	que	
les	dio	origen	y	constata	las	diferentes	ideas	de	calidad	que	hay	tras	cada	
uno	de	ellos,	a	la	vez	que	demuestra	cómo	esas	ideas	convergen	con	los	
intereses	de	quienes	estuvieron	tras	la	introducción	del	licenciamiento	y	la	
acreditación.	A	partir	de	esos	análisis,	el	capítulo	explora	las	posibilidades	
del	AC	ante	un	probable	giro	ideológico	de	la	política	sectorial.	El	estudio	
se	apoya	en	documentos	de	política,	reportes	y	en	entrevistas	con	pro-
fesionales	del	AC	que	uno	de	los	autores	llevó	a	cabo	–a	propósito	de	la	
realización	de	 su	 tesis	 doctoral1–	 con	directivos	 universitarios,	 gestores	
públicos	y	políticos	que	han	participado	en	las	instancias	clave	para	su	for-
mulación,	implementación	y	cambio.	

El	artículo	concluye	con	una	reflexión	sobre	las	posibilidades	que	tie-
ne	el	aseguramiento	de	la	calidad	para	continuar	aportando	al	desarrollo	
de	la	educación	superior	chilena.	Algunos	de	los	factores	incluidos	en	este	
análisis	podrían	incidir	en	el	espacio	que	ocuparán	los	actuales	instrumen-
tos	dentro	de	la	arquitectura	de	la	política	sectorial.

1	 “Public	policy	 for	higher	education	 in	Chile:	a	case	study	 in	quality	assurance”	
(Salazar,	2013).
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2.	 ¿Cómo	llegamos	aquí?	La	narrativa	del	AC	en	Chile	
(1990-2012)

a. El preludio del aseguramiento

Tradicionalmente,	 la	 educación	universitaria	 –y	 las	 políticas	 y	 regu-
laciones	que	aplican	a	ella–	se	vincula	a	la	excelencia,	a	la	posibilidad	de	
alcanzar	una	calidad	superior	a	través	de	la	educación	y	la	investigación.	
Aunque	fue	radicalmente	innovadora	en	muchos	sentidos,	la	agenda	de	
educación	superior	del	régimen	militar	no	persiguió	un	cambio	en	esa	no-
ción	tradicional	de	los	fines	de	la	universidad,	que	continúa	siendo	entendi-
da	como	la	cúspide	de	todo	el	sistema	educacional.	La	pieza	fundamental	
de	la	reforma	de	1980	(el	DFL	1/80)	se	apoya	en	esa	misma	aspiración	
para	definir	la	universidad,	criterio	que	también	se	aplica	a	la	creación	de	
nuevas	universidades	privadas.	Para	que	alcancen	rápidamente	ese	ideal,	
el	gobierno	crea	un	sistema	de	acompañamiento	a	través	del	cual	las	nue-
vas	universidades	debían	 ser	apoyadas	por	 instituciones	más	consolida-
das	durante	las	primeras	etapas	de	su	desarrollo.	Más	que	un	sistema	de	
control	y	castigo,	 la	examinación	servía	para	que	nuevas	organizaciones	
adoptaran	el	currículo	de	las	universidades	tradicionales	y	aprendieran	a	
aplicar	 sus	 estándares	 para	 la	 evaluación	del	 progreso	 curricular	 de	 los	
estudiantes:	en	la	medida	que	lograban	esos	objetivos,	quedaban	liberadas	
de	cualquier	control	externo.

La	temprana	proliferación	de	nuevas	 instituciones	privadas,	 las	di-
ficultades	que	experimenta	la	operación	de	las	recientes	universidades	
derivadas2	y	las	severas	limitaciones	al	 financiamiento	universitario	que	
impone	la	crisis	económica	de	1982,	instalan	una	renovada	preocupa-
ción	por	la	calidad.	El	sistema	de	examinación	se	demostró	ineficiente	
para	institucionalizar	las	prácticas	tradicionales	asociadas	al	pregrado	en	
las	nuevas	universidades3.

Ya	en	1983,	el	 gobierno	comienza	a	desconfiar	de	que	 todas	 las	
universidades	puedan	o	quieran	orientarse	a	la	búsqueda	de	una	calidad	
superior	en	todos	los	planos	de	su	quehacer.	Por	eso	comienza	la	bús-
queda	de	instrumentos	de	política	que	permitan	alcanzar	un	nivel	basal	
de	calidad	para	todo	el	sistema.	La	fallida	propuesta	de	contrarreforma	

2	 Universidades	que	se	crean	por	ley	a	contar	de	1981,	fundamentalmente	a	partir	de	
la	reorganización	–y	en	algunos	casos	fusión–	de	las	sedes	regionales	de	la	Universidad	
de	Chile	y	la	Universidad	Técnica	del	Estado.	

3	 Para	una	crítica	del	sistema	de	examinación	ver	Muga	(1990,	pp.	95-100).	
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de	la	Ministra	Madariaga,	apunta	a	fortalecer	los	controles	para	la	opera-
ción	de	las	universidades	(Cox,	1989).	Entre	otras	medidas,	la	comisión	
que	ella	formó	para	integrar	toda	la	regulación	de	la	educación	superior	
en	un	solo	texto,	propuso	la	creación	de	dos	agencias	públicas	–el	con-
sejo	nacional	de	educación	superior	y	la	superintendencia	de	educación	
superior–	para	resolver	el	problema	de	la	calidad.	Mientras	la	primera	
estaría	 a	 cargo	de	 llevar	 a	 cabo	procesos	de	acreditación	 institucional	
y	programática	para	todas	 las	 instituciones	de	educación	superior,	a	 la	
segunda	le	correspondería	la	instalación	de	un	sistema	de	información	
sobre	la	educación	superior	y	controlar	la	veracidad	de	las	comunicacio-
nes	de	las	mismas	instituciones.

Aunque	tal	propuesta	nunca	fue	implementada	–producto	de	la	re-
sistencia	de	 los	economistas	neoliberales	que	controlaban	 las	políticas	
sectoriales	dentro	del	gobierno–,	ella	 instaló	una	temprana	preocupa-
ción	sobre	el	problema	de	la	calidad	en	la	educación	superior	a	propó-
sito	de	la	configuración	del	nuevo	marco	regulatorio	(Cox,	1989).	Sin	
parlamento	electo	y	con	partidos	políticos	proscritos,	el	diálogo	sobre	
las	políticas	educacionales	se	 localizó	en	 los	centros	académicos	 inde-
pendientes	(Brunner,	1985).	En	ellos	convergen	académicos	y	políticos	
que	representan	diferentes	perspectivas	ideológicas.	Aunque	se	organi-
za	sobre	los	ejes	de	autorregulación	y	de	control	externo,	la	discusión	
sobre	la	calidad	apuntó,	en	este	marco,	a	establecer	cuál	era	el	mejor	
mecanismo	para	velar	por	la	calidad	del	sistema:	el	control	estatal	direc-
to	o	la	adopción	de	un	sistema	de	control	descentralizado	parecido	a	la	
acreditación	norteamericana.	Poco	se	sabía,	no	obstante,	del	contenido	
específico	de	esta	última	opción.

El	programa	del	gobierno	del	presidente	Aylwin	–preparado	en	
1989	 por	 la	 coalición	 política	 que	 aglutinó	 a	 la	 mayor	 parte	 de	 las	
fuerzas	de	oposición	al	régimen	militar–	aspiró	a	situar	 la	calidad	del	
sistema	educacional	dentro	de	sus	preocupaciones	prioritarias.	El	con-
tenido	de	esta	noción,	no	obstante,	resulta	bastante	inespecífico	y	más	
bien	parece	reflejar	una	preocupación	epistemológica	por	la	distribu-
ción	del	 conocimiento.	 Por	 eso,	 el	 programa	 indica	 que	esta	 nueva	
orientación	“supone	situar	al	centro	de	la	preocupación	pública	el	sa-
ber	transmitido	por	las	instituciones	educacionales,	los	lenguajes	a	que	
ellas	dan	acceso	y	su	pertinencia	y	significación	social”	(Concertación	
de	Partidos	por	la	Democracia,	1989,	p.	22).	A	ello	agrega	una	pre-
ocupación	por	el	sitial	que	poseen	las	organizaciones	formadoras	en	la	
trama	social	y	la	capacidad	de	éstas	para	incrementar	la	productividad	
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de	la	economía,	facilitar	la	participación	ciudadana,	y	permitir	que	las	
personas	sean	actores	activos	de	la	modernidad.	Es	interesante	notar,	
sin	embargo,	que	el	programa	postula	a	la	acreditación	institucional	y	a	
la	evaluación	de	programas	como	mecanismos	específicos	destinados	
a	colocar	a	Chile	en	una	posición	de	liderazgo	regional.

El	nuevo	marco	constitucional	de	1980	impuso	la	necesidad	de	contar	
con	un	estatuto	para	la	educación,	en	todos	sus	niveles.	La	Ley	Orgánica	
Constitucional	de	Enseñanza	refleja	la	perspectiva	del	régimen	militar	so-
bre	el	problema	de	la	calidad	en	la	educación	superior.	Su	desarrollo	tomó	
toda	una	década,	y	sólo	pudo	ser	concluido	el	último	día	del	régimen.	Cox	
(1989)	ha	descrito	las	variaciones	que	tuvo	el	proyecto	de	ley	entre	1987	
y	1989	y	que	ilustran	las	significativas	diferencias	que	existían	hacia	fines	del	
régimen	para	regular	la	calidad	de	la	educación	superior.	El	texto	final4	da	
cuenta	de	un	giro	hacia	el	control	de	la	calidad	de	los	nuevos	proveedo-
res	de	educación	superior.	La	examinación	es	abandonada	en	pos	de	la	
acreditación.	Además	de	entregar	al	Consejo	Superior	de	Educación	–la	
agencia	pública	y	autónoma	que	se	crea	para	la	administración	de	la	acre-
ditación–	el	poder	de	aplicar	sanciones	a	las	nuevas	instituciones,	el	nuevo	
sistema	expande	las	posibilidades	de	supervisión	desde	la	evaluación	de	
los	estudiantes	a	principales	dimensiones	de	la	organización,	incluyendo:	la	
docencia,	el	currículo,	los	recursos	docentes	y	didácticos,	la	infraestructura	
física	y	tecnológica,	y	el	financiamiento.

La	preocupación	sobre	la	calidad	de	la	educación	superior	reaparece	
en	el	“Informe	para	el	Desarrollo	de	la	Educación	Superior	en	la	Década	
de	 los	Noventa”,	de	1991.	Presentado	por	 la	Comisión	de	Estudio	de	
la	Educación	Superior	–instancia	creada	por	el	gobierno	del	presidente	
Aylwin–,	el	informe	propone	un	nuevo	marco	de	política	para	el	sector.	
Específicamente,	apunta	a	estimular	a	las	universidades	para	introducir	sis-
temas	de	evaluación	continua	y	fijar	metas	de	mejoramiento	y	de	mayor	
efectividad,	a	través	de	mecanismos	de	regulación	pública	como	la	acredi-
tación	y	la	evaluación,	que	incentivan	la	autoevaluación	(Comisión	de	Es-
tudio	de	la	Educación	Superior,	1991,	p.	25).	Reconociendo	la	experiencia	
comparada,	 la	propuesta	aspira	a	que	estos	mecanismos	de	evaluación	
externa	incluyan	expertos	externos	y	el	uso	de	indicadores	de	calidad.	El	
foco	se	coloca	en	la	calidad	de	la	enseñanza	de	pregrado	y,	por	extensión,	
en	los	profesores	a	los	que	se	ha	confiado	su	desarrollo,	en	términos	de	
su	suficiencia	y	dedicación	(Comisión	de	Estudio	de	la	Educación	Superior,	

	4	 Ley	18962,	de	10	de	marzo	de	1990.
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1991,	p.	27).	Con	todo,	las	recomendaciones	en	materia	de	calidad	se	
concentran	en	un	conjunto	de	medidas	puntuales	que	apuntan	a	estimular	
la	calidad	de	las	universidades	y	otras	organizaciones	de	formación	tercia-
ria	de	una	manera	más	amplia5.

La	 evidencia	 sugiere	 una	 cierta	 trayectoria	 que	 permite	 carac-
terizar	cómo	se	desarrolla	la	conversación	sobre	la	calidad	(y	su	re-
gulación)	en	el	periodo	inmediatamente	anterior	al	revisado	en	este	
estudio.	Por	una	parte,	el	 lenguaje	asociado	al	AC	adquiere	promi-
nencia	durante	la	primera	década	desde	la	reforma	de	1980.	Influi-
dos	por	sus	primeras	aproximaciones	a	la	regulación	norteamericana	
–y	la	resonancia	que	ésta	empieza	a	tener	en	Europa–,	los	analistas	
de	política	 logran	una	 temprana	convergencia	 sobre	 la	 importancia	
de	asegurar	la	calidad	en	las	universidades6.	Para	ellos,	la	acreditación	
aparece	 como	 la	 solución	 especialmente	 apta	 para	 enfrentar	 este	
desafío:	frente	a	la	alternativa	del	control	directo	del	Estado,	propo-
nen	usar	la	acreditación	como	un	mecanismo	moderno,	funcional	y	
descentralizado	para	proteger	la	calidad	sin	afectar	la	autonomía	de	
las	universidades.	No	obstante,	la	idea	misma	de	calidad	(y	sus	con-
notaciones)	aún	parecen	difusas	al	inicio	de	los	90,	como	se	aprecia	
de	las	asociaciones	que	los	documentos	de	política	hacen	sobre	ella.	
La	idea	de	acreditación	parece	concebirse	en	su	sentido	más	amplio	
posible	–como	un	control	externo	e	integral	de	la	calidad–	sin	con-
sideración	de	las	características	específicas	que	ella	tiene	en	Estados	
Unidos7.	Era,	por	eso,	una	discusión	apoyada	en	antecedentes	muy	
generales,	 que	 apuntaba	 a	 instalar	 las	 bases	 de	 la	 política	 sectorial	
futura.	Con	importantes	variaciones,	tal	situación	se	repite	en	varias	
naciones	a	propósito	de	la	proliferación	de	sistemas	de	aseguramien-
to	durante	los	siguientes	años	(ver,	por	ejemplo,	Billing,	2004).	

5	 En	sus	recomendaciones	específicas	sobre	calidad,	el	informe	sugiere	la	formación	por	
ciclos	en	el	pregrado,	la	preparación	sistemática	y	perfeccionamiento	de	los	docentes	
universitarios,	 la	realización	de	estudios	de	seguimiento	y	satisfacción	de	egresados	
y	 empleadores,	 el	 desarrollo	 selectivo	 del	 posgrado,	 la	 creación	 de	 becas	 para	 el	
financiamiento	 de	 la	 formación	 inicial	 docente,	 y	 la	 introducción	 de	 la	 evaluación	
periódica	de	los	académicos	como	un	mecanismo	ordenador	de	la	carrera	académica	
(Comisión	de	Estudio	de	la	Educación	Superior,	1991,	pp.	28-34).

6	 Ver,	por	ejemplo,	Neave	(1988)	y	Garrido	(2011).
7	 Eso	explica,	por	ejemplo,	que	el	sistema	de	supervisión	inicial	–parecido	al	 licensing	

que	practican	muchos	estados	de	la	unión	para	las	universidades	que	operan	en	su	
territorio–	haya	tomado	inicialmente	en	Chile	el	nombre	de	acreditación.	Tal	situación	
se	mantuvo	entre	1990	y	2006;	concluye	con	la	aprobación	de	la	ley	de	aseguramiento	
de	la	calidad	de	la	educación	superior.
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En	Chile,	 la	regulación	de	 la	calidad	–y	de	 los	mecanismos	a	que	
ésta	dio	origen–	se	ha	desarrollado	en	tres	etapas	diferentes.	Primero	
emerge	la	“acreditación”	del	Consejo	Superior	de	Educación	que,	entre	
1990	y	1998,	 se	 instala	 en	el	 centro	de	 la	 agenda	de	 calidad.	Poste-
riormente,	un	conjunto	de	iniciativas	experimentales	desarrolladas	entre	
1999	y	2002	por	la	Comisión	Nacional	de	Acreditación	de	Pregrado	y	la	
Comisión	Nacional	de	Acreditación	de	Posgrado	permiten	la	formación	
de	un	sistema	nacional	integrado	para	el	aseguramiento	de	la	calidad	de	
la	educación	superior.	Finalmente,	la	tercera	y	última	etapa	se	proyecta	
desde	2003	hasta	2012;	desde	 la	discusión	 legislativa	para	 la	creación	
del	 sistema	 nacional	 de	 aseguramiento	 de	 la	 calidad	 de	 la	 educación	
superior	hasta	 la	 instalación	de	 la	Comisión	Nacional	de	Acreditación	
y	su	posterior	crisis	de	legitimidad	a	propósito	del	encausamiento	judi-
cial	de	su	vicepresidente.	Desde	ese	momento,	y	a	modo	de	coda,	la	
institucionalidad	del	aseguramiento	de	la	calidad	está	a	la	espera	de	una	
reforma	profunda,	que	todavía	parece	improbable.

Esta	forma	de	entender	la	evolución	del	AC	en	la	educación	supe-
rior	chilena	se	aleja	de	otros	intentos	de	organización	previos8.	Tiene,	
sin	embargo,	 importantes	ventajas.	Por	una	parte,	permite	observar	
la	trayectoria	completa	de	una	serie	de	instrumentos	de	política	que	
ya	 han	 alcanzado	 su	 madurez:	 queda	 hoy	 poco	 por	 explorar	 en	 la	
operación	del	licenciamiento,	la	acreditación	de	carreras	y	la	acredita-
ción	institucional,	al	menos	desde	el	prisma	de	su	formulación	inicial.	
Al	mismo	tiempo,	permite	enfatizar	el	sentido	incremental	que	tiene	
esta	evolución	y	 las	consecuencias	que	se	siguen	de	ello,	prestando	
especial	 atención	a	 los	procesos	que	adquieren	mayor	visibilidad	en	
cada	etapa	mientras	 los	demás	siguen	operando	aunque	con	menor	
incidencia	en	la	agenda	pública.	Facilita,	también,	observar	los	princi-
pales	 elementos	 que	 conforman	 cada	 proceso	 de	 transformación	 y	
la	forma	en	que	ellos	interactúan	para	gatillar	cambios	en	las	políticas	
de	 educación	 superior.	 Cada	 una	 de	 esas	 tres	 etapas	 se	 presenta	 a	
continuación.	Ellas	se	organizan	sobre	una	matriz	común.	Primero,	se	
presentan	algunos	factores	que	condicionan	la	adopción	de	la	política.	
Luego,	a	los	actores	que	forman	parte	del	proceso.	Posteriormente,	
se	describe	la	política	específica	que	define	el	periodo	y	su	proceso	de	
implementación.	En	 fin,	se	presentan	 las	principales	consecuencias	y	
desafíos	que	emergen	de	cada	periodo.

8	 Ver,	por	ejemplo,	Lemaitre	(2004).
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b. Descubriendo el aseguramiento de la calidad:
 la introducción del licenciamiento (1990-1998)

La	instalación	del	Consejo	Superior	de	Educación	(CSE)9	marca	un	
hito	relevante	en	la	ejecución	de	políticas	para	la	educación	terciaria	en	
Chile.	 Su	 forma	de	organización	 y	 su	estrategia	 de	 legitimización	han	
sido	 imitadas	 por	 las	 agencias	 de	 aseguramiento	 de	 la	 calidad	 que	 le	
siguieron	 (Salazar,	2013).	El	Consejo	 también	contribuyó	a	configurar	
y	sostener	el	eje	de	calidad	dentro	la	arquitectura	de	políticas	para	este	
nivel	educativo.	En	fin,	su	labor	cambió	la	forma	en	que	las	universida-
des	definen	y	vigilan	sus	procesos	 internos	más	significativos,	con	una	
intensidad	que	sólo	se	ha	repetido	en	la	aplicación	de	los	instrumentos	
de	financiamiento	competitivo.

La	robusta	expansión	de	la	demanda	por	educación	superior,	la	incapa-
cidad	del	régimen	de	examinación	para	resguardar	suficientemente	la	calidad	
de	la	formación	de	los	estudiantes,	y	la	rápida	multiplicación	del	número	de	
nuevos	proveedores	de	educación	terciaria10	hicieron	necesaria	la	introduc-
ción	de	un	nuevo	sistema	de	supervisión	inicial	para	operadores	privados.	
Existía	 consenso	entre	el	 gobierno	 saliente	 y	 las	nuevas	 autoridades	que	
el	nuevo	sistema	de	“acreditación”	debía	estar	en	manos	de	una	agencia	
pública	pero	independiente	del	gobierno	que	“…goce	de	plena	legitimidad	
y	prestigio	frente	a	las	comunidades	institucionales	de	la	educación	superior”	
(Comisión	de	Estudio	de	la	Educación	Superior,	1991,	p.	25).	

Para	el	equipo	del	Presidente	Aylwin,	el	Consejo	Superior	de	Edu-
cación	fue	una	sorpresa:	la	ley	que	lo	creó	fue	oficializada	un	día	antes	de	
que	ellos	asumieran	el	control	del	gobierno.	Dado	su	carácter	dentro	del	
ordenamiento	chileno,	la	nueva	ley	no	podía	ser	cambiada	sin	un	acuerdo	
amplio	con	la	oposición	política11.	El	gobierno	apostó	por	esa	vía:	intentar	
su	reemplazo	por	un	nuevo	cuerpo	legal	que	no	tuviera	los	problemas	de	
legitimidad	democrática	que	enfrentaba	la	ley	18962.	

Para	 eso,	 convocó	 a	 líderes	 y	 expertos	 de	 diferentes	 filiaciones	
y	 simpatías	 políticas	 a	 participar	 en	 la	 Comisión	 de	 Estudio	 para	 la	

9	 Hoy	Consejo	Nacional	de	Educación.	
10	 El	número	de	proveedores	se	expandió	particularmente	entre	1987	y	1991,	 fruto	

del	término	de	las	restricciones	políticas	para	crear	nuevas	universidades,	el	tránsito	
del	 régimen	 militar	 a	 la	 democracia	 (que	 gatilla	 el	 desembarco	 de	 un	 importante	
contingente	 de	 funcionarios	 desde	 el	 gobierno	 al	 sector	 privado),	 y	 la	 creciente	
disposición	de	 las	 clases	medias	para	pagar	por	 la	educación	 superior	de	 sus	hijos	
(Salazar,	2013).	

11	 Para	una	completa	descripción	de	la	ley	y	sus	características,	ver	Squella	(1990).
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Educación	Superior.	El	propósito	de	esta	 instancia	era	explícito.	Debía	
definir	una	nueva	arquitectura	de	políticas	y	para	sentar	las	bases	para	el	
cambio	 legislativo.	La	Comisión	desarrolló	un	 importante	esfuerzo	en	
pos	de	alcanzar	una	amplia	participación	y	lograr,	al	mismo	tiempo,	un	
alto	grado	de	consenso	(Brunner,	1991).	El	documento	que	resume	su	
trabajo	contiene	una	propuesta	para	la	formulación	de	un	nuevo	marco	
normativo	 para	 el	 sector.	 Dentro	 de	 sus	 recomendaciones,	 incluía	
explícitamente	la	propuesta	de	crear	un	consejo	nacional	de	educación	
superior	que	reemplazara	al	Consejo	Superior	de	Educación	(Comisión	
de	 Estudio	 de	 la	 Educación	 Superior,	 1991,	 pp.	 71-75).	 Aunque	 el	
Ministro	de	Educación	de	la	época	agradeció	el	informe	y	comprometió	
su	 implementación,	el	proyecto	fue	rápidamente	olvidado:	aun	con	el	
grado	de	consenso	que	alcanzó	entre	sus	integrantes,	era	inviable	en	el	
clima	político	de	1991	(Brunner,	2009).

Frente	a	ese	escenario,	la	única	alternativa	para	el	gobierno	era	
cumplir	la	ley	y	proseguir	con	la	implementación	del	Consejo.	Antes	
de	 revisar	 esta	 trayectoria,	 vale	 la	 pena	 detenerse	 en	 el	 grupo	 de	
actores	 involucrados	 en	 la	 implementación	 de	 esta	 nueva	 agencia:	
sus	valores	e	intereses,	sus	acciones	y	recursos,	modelaron,	en	bue-
na	parte,	la	operación	del	licenciamiento.	Por	una	parte,	los	líderes	
universitarios	 aspiraban	 a	 mantener	 su	 nivel	 de	 influencia	 y	 a	 ase-
gurar	 la	 estabilidad	 regulatoria	 necesaria	 para	 el	 desarrollo	 de	 sus	
propios	proyectos	institucionales.	A	su	vez,	quienes	configuraron	el	
nuevo	escenario	normativo	dentro	del	 régimen	militar	 aspiraban	 a	
proyectar	 su	 obra	 desde	 las	 universidades	 privadas	 que	 formaron	
y	 mediante	 su	 influencia	 en	 los	 partidos	 políticos	 con	 representa-
ción	parlamentaria	que	apostaron	por	proteger	la	obra	del	gobierno	
de	 Pinochet.	 En	 fin,	 quienes	 seguían	 el	 desarrollo	 de	 la	 educación	
superior	 desde	 los	 centros	 académicos	 independientes	 perseguían	
revertir	los	efectos	negativos	de	la	desregulación	que	las	reformas	de	
1980	introdujeron	en	el	sistema.

El	relativo	desinterés	que	las	federaciones	de	estudiantes	y	asocia-
ciones	de	académicos	tenían	sobre	la	regulación	del	sistema	de	educa-
ción	terciario,	permitió	que	estos	grupos	de	 interés	pudieran	 forjar	el	
régimen	de	 regulación	para	 los	nuevos	proveedores	 sin	mayor	 com-
petencia	desde	otros	actores.	La	baja	 incidencia	del	nuevo	cuerpo	 le-
gal	en	el	 funcionamiento	de	 las	universidades	 tradicionales	adscritas	al	
Consejo	de	Rectores,	hizo	que	sus	autoridades	prestaran	poca	atención	
a	 la	 puesta	 en	 marcha	 del	 Consejo	 Superior	 de	 Educación.	 La	 situa-
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ción	era	completamente	distinta	entre	los	propietarios	y	gestores	de	las	
nuevas	universidades	privadas.	 Su	 futuro	estaba	estrechamente	unido	
al	desarrollo	del	nuevo	sistema	de	supervisión,	si	bien	su	posición	era	
ambivalente:	necesitaban	de	una	mayor	legitimidad	social	(que	el	licen-
ciamiento	podía	traerles),	pero	al	mismo	tiempo	se	resistían	a	toda	clase	
de	intervención	estatal.	La	falta	de	prestigio	e	influencia	de	sus	institucio-
nes	en	el	sector	–su	operación	era	pequeña	y	su	cuerpo	de	estudiantes	
estaba	conformado	por	quienes	no	lograban	acceder	a	las	instituciones	
tradicionales–	hizo	que	varios	de	ellos	buscaran	apoyo	en	la	oposición	
política	al	gobierno	del	presidente	Aylwin	(Cox,	1996).

A	 través	 de	 una	 extensa	 investigación	 periodística,	 María	 Olivia	
Mönckeberg	(2007)	ha	documentado	el	paso	de	destacados	personeros	
del	régimen	militar	a	 las	nuevas	universidades	privadas.	En	su	mayoría	
ocuparon	puestos	clave	en	el	Ministerio	de	Educación	y/o	estaban	estre-
chamente	asociados	a	los	“Chicago	Boys”12.	Muchos	de	ellos,	además,	
jugaron	un	rol	clave	en	la	aprobación	del	nuevo	marco	legal	y	apostaban	
por	su	preservación.	Para	eso,	se	apoyaban	en	los	fuertes	vínculos	que	
tenían	dentro	de	los	partidos	políticos	de	oposición	y	al	interior	de	in-
fluyentes	movimientos	religiosos	conservadores.	Aunque	minoría	en	el	
parlamento,	la	oposición	contaba	con	un	derecho	de	veto	efectivo	so-
bre	cualquier	cambio	al	nuevo	régimen	jurídico	para	la	educación	supe-
rior13	que	aseguraba	su	invariabilidad.	La	principal	preocupación	de	este	
grupo	era	evitar	que	el	licenciamiento	se	convirtiera	en	una	herramienta	
punitiva	del	nuevo	gobierno	que	pudiera	poner	en	riesgo	el	desarrollo	
de	las	nuevas	universidades	privadas.

12	 Valdés	(1995)	ha	descrito	 la	 formación	y	desarrollo	de	este	grupo	de	economistas	
entrenados	–a	nivel	de	posgrado–	en	la	Universidad	de	Chicago.

13	 Los	altos	quórums	de	votación	(4/7	de	los	senadores	y	diputados	en	ejercicio)	exigidos	
para	 modificar	 o	 reemplazar	 la	 ley	 orgánica	 constitucional	 de	 enseñanza	 hacían	
imposible	cualquier	cambio	legislativo	sin	el	concurso	de	la	oposición	política.	Aunque	
tal	 legislación	 ha	 experimentado	 importantes	 transformaciones	 durante	 la	 década	
pasada,	la	posibilidad	de	introducir	reformas	siempre	estuvo	mediada	por	la	resistencia	
de	 los	partidos	de	derecha,	como	se	puede	apreciar	de	 la	discusión	parlamentaria	
de	 la	 ley	20129	sobre	acreditación	universitaria	(Biblioteca	del	Congreso	Nacional,	
2006).	Sólo	a	contar	de	la	elección	parlamentaria	de	2013	–en	que	la	representación	
parlamentaria	de	los	partidos	de	derecha	se	redujo	considerablemente–	ese	derecho	
a	veto	parece	estar	llegando	a	su	fin.	

El	nuevo	gobierno	democrático	se	apoyó	en	los	intelectuales	y	aca-
démicos	de	los	centros	académicos	 independientes	para	fijar	su	agenda	
en	educación	 superior.	 Provenientes	 de	 la	Corporación	de	Promoción	
Universitaria	 (CPU)	 y	 la	 Facultad	 Latinoamericana	 de	 Ciencias	 Sociales	
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14	 Inicialmente,	tal	función	fue	asumida	por	Brunner.	Posteriormente,	Lavados	cumplió	
la	 misma	 labor	 (Consejo	 Superior	 de	 Educación,	 1998).	 Lemaitre	 fue	 designada	
Secretaria	 Ejecutiva,	 para	 configurar	 el	 equipo	 técnico	 a	 cargo	 de	 implementar	 las	
decisiones	del	Consejo	y	planificar	su	acción.

(FLACSO)14,	ellos	perseguían	revertir	la	creciente	desregulación	que	ob-
servaban	en	el	sector	y	los	efectos	que	ésta	estaba	teniendo	en	la	calidad	
de	la	educación	universitaria.	Con	el	apoyo	de	la	Fundación	Ford,	había	
configurado	y	legitimado	una	propuesta	para	la	transformación	del	sistema	
que	se	reflejó	en	el	programa	del	primer	gobierno	de	la	Concertación	de	
Partidos	por	 la	Democracia,	elegido	en	1989.	Con	 todo,	 la	agenda	de	
estos	grupos	no	se	dirigía	a	restablecer	el	sistema	previo	a	la	reforma	de	
1980.	Más	bien,	su	posición	reflejaba	una	cierta	ambigüedad:	por	una	par-
te,	adherían	a	los	valores	tradicionales	de	la	academia	chilena;	a	la	vez	que	
miraban	con	simpatía	algunos	de	los	cambios	–como	la	mayor	competen-
cia	entre	universidades–	introducidos	por	las	reformas	de	1980.	Por	eso,	
invitaban	a	 la	modernización	de	la	educación	superior	chilena	(Brunner,	
1988).	 Su	 perspectiva	 recogía	 la	 emergente	 literatura	 sobre	 educación	
superior	y	reformas	que	ella	estaba	inspirando	en	el	Reino	Unido	y	Ho-
landa,	bajo	el	lema	del	“Estado	Evaluador”	(ver	Neave,	1988).	También	
recogía	 la	 agenda	de	 reformas	que	empezaban	 a	 impulsar	 las	 agencias	
de	cooperación	 internacional.	Ambas	sugerían	dirigir	a	 las	universidades	
“desde	la	distancia”.	En	vez	de	controlar	directamente	su	operación	–me-
diante	mecanismos	que	operan	ex	ante–	el	gobierno	coloca	 incentivos	
o	 fija	 estándares	 para	 el	 desempeño	 de	 las	 instituciones	 de	 educación	
superior,	pero	no	interfiere	directamente	en	su	funcionamiento.	De	esa	
forma,	refuerza	la	autonomía	de	las	universidades	y	evita	una	intromisión	
estatal	innecesaria	(Brunner,	1990).	Al	mismo	tiempo,	tal	agenda	supone	
la	existencia	de	una	agencia	externa	de	aseguramiento	de	la	calidad	y	de	
una	robusta	competencia	entre	universidades	(Cox,	1989):	ellos	permiten	
que	el	gobierno	les	entregue	financiamiento	en	función	de	su	desempeño	
en	las	instancias	externas	de	evaluación.	

El	 proceso	de	 transición	 a	 la	 democracia	–que	 se	 inicia	 en	1988–	
permite	que	la	negociación	directa	entre	gobierno	y	oposición	sustituya	
progresivamente	 la	 movilización	 social	 como	 medio	 de	 acción	 política	
(Boeninger,	1997).	Aunque	ella	jugó	un	papel	importante	en	el	término	
del	 régimen	 militar,	 el	 nuevo	 escenario	 institucional	 demanda	 que	 los	
partidos	 políticos	 concentren	 mayor	 capacidad	 transaccional.	 Por	 eso,	
el	 elenco	de	actores	 involucrado	en	 la	definición	e	 implementación	de	
las	políticas	se	reduce	sustantivamente	hasta	concentrarse	en	los	niveles	
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superiores	de	las	directivas	partidistas	y	sus	equipos	técnicos.	En	paralelo,	
los	canales	de	circulación	y	diálogo	sobre	políticas	sectoriales	se	vuelven	
más	estrechos.	En	representación	del	gobierno,	los	académicos	de	CPU	y	
FLACSO	están	a	cargo	de	implementar	el	Consejo	Superior	de	Educación.	
Las	 instituciones	 privadas	 disponen	 de	 una	 importante	 plataforma	 de	
apoyo	 en	 los	 partidos	 de	 oposición,	 lo	 que	 entrega	 a	 sus	 líderes	 una	
efectiva	capacidad	de	negociación	frente	al	gobierno.	Las	divergencias	y	
convergencias	entre	ambos	grupos	 incidirán	decisivamente	en	el	 futuro	
de	la	evaluación	externa	en	la	educación	superior	chilena.

El	Consejo	Superior	de	Educación	fue	constituido	el	19	julio	de	1990	
(Consejo	Superior	de	Educación,	1998).	Inicialmente,	el	nuevo	gobierno	
trató	de	evitar	que	éste	 iniciara	operaciones.	La	dudosa	 legitimidad	del	
cuerpo	legal	que	lo	creaba	y	la	aspiración	de	introducir	un	nuevo	marco	
regulatorio	que	abordara	los	aspectos	estructurales	del	sector,	hizo	que	el	
Ministerio	de	Educación	apostara	por	el	diálogo	sectorial.	El	fracaso	de	la	
Comisión	de	Estudio	para	la	Educación	Superior	bloqueó	esa	posibilidad	
y	el	gobierno	tuvo	que	resignarse	a	implementar	el	CSE	y	el	sistema	de	
licenciamiento.	Esa	tarea	fue	confiada	al	mismo	grupo	que	lideró	el	trabajo	
de	la	Comisión	de	Estudio	–organizada	en	torno	al	equipo	formado	por	
José	Joaquín	Brunner,	Iván	Lavados	y	María	José	Lemaitre–	en	una	demos-
tración	de	la	orientación	elitista	que	adoptó	la	gestión	de	las	políticas	desde	
1990,	en	el	sentido	que	concentra	en	pequeños	grupos	un	amplio	poder	
de	decisión	sobre	el	destino	de	las	políticas	sectoriales15.	El	gobierno	cuidó	
especialmente	la	designación	de	los	demás	miembros	del	CSE	de	modo	
de	asegurar	su	legitimidad	en	medios	académicos	(Salazar,	2013).

15	 Inicialmente,	tal	función	fue	asumida	por	Brunner.	Posteriormente,	Lavados	cumplió	
la	 misma	 labor	 (Consejo	 Superior	 de	 Educación,	 1998).	 Lemaitre	 fue	 designada	
Secretaria	 Ejecutiva,	 para	 configurar	 el	 equipo	 técnico	 a	 cargo	 de	 implementar	 las	
decisiones	del	Consejo	y	planificar	su	acción.

El	primer	desafío	del	Consejo	fue	convencer	a	las	universidades	de	
que	su	licenciamiento	era	superior	al	régimen	de	examinación.	Enfrentar	
ese	desafío	era	vital	para	posicionar	a	la	agencia	como	un	actor	clave	en	la	
regulación	de	la	educación	superior.	La	nueva	legislación	entregaba	a	las	
universidades	privadas	el	derecho	de	optar	entre	el	nuevo	y	el	antiguo	sis-
tema	de	supervisión	(Squella,	1990).	La	encrucijada	era	compleja.	Por	lo	
pronto,	la	examinación	le	entregaba	a	la	institución	examinada	el	derecho	
de	elegir	su	examinadora,	factor	especialmente	atractivo	para	instituciones	
formadas	por	grupos	religiosos	conservadores	que	aspiraban	a	minimizar	
la	intervención	del	gobierno	entrante.	Además,	el	sistema	se	concentraba	
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en	 los	resultados	académicos	de	 los	estudiantes,	asegurando	un	amplio	
nivel	de	independencia	en	la	gestión	estratégica.	Sin	embargo,	la	exami-
nación	también	imponía	restricciones	importantes	a	las	nuevas	universida-
des:	tenían	que	adherir	al	currículo	de	la	institución	examinadora	y	debían	
pagar	los	aranceles	que	éstas	les	fijaran.	En	la	medida	que	la	examinación	
se	expande	a	contar	de	1988,	su	prestigio	decae	rápidamente.	Bernas-
coni	y	Rojas	(2004)	han	documentado	que	–hacia	fines	de	la	década	de	
los	80–	cinco	universidades	examinaban	entre	20	y	32	carreras,	dictadas	
por	13	universidades	diferentes.	La	gran	expansión	en	el	número	de	pro-
veedores	hizo	que	la	oferta	de	examinadores	se	agotara	rápidamente,	al	
punto	de	que	algunas	instituciones	tradicionales	fueron	autorizadas	por	el	
Ministerio	de	Educación	para	examinar	programas	que	ellas	no	ofrecían	o	
en	los	que	tenían	una	experiencia	limitada	(Lemaitre,	1993).

Aunque	algunas	instituciones	permanecieron	bajo	el	régimen	de	exa-
minación,	la	gran	mayoría	de	ellas	se	adscribió	al	licenciamiento.	El	menor	
costo	fue	un	elemento	determinante	para	que	la	gran	mayoría	de	los	nue-
vos	proveedores	privados	tomara	esa	decisión.	Adicionalmente,	la	labor	
de	convencimiento	que	el	CSE	llevó	a	cabo	con	ellas	fue	efectiva:	las	pri-
meras	certificaciones	de	autonomía	(de	1993)	reforzaron	la	idea	de	que	la	
agencia	no	estaba	gobernada	por	el	poder	político	y	que	quería	contribuir	
verdaderamente	a	la	legitimación	del	nuevo	sector	privado.

Con	todo,	 la	principal	tarea	del	CSE	distaba	de	ser	clara.	El	marco	
legal	demarcaba	los	elementos	procesales	clave	–foco,	tiempos	y	resul-
tados	posibles	de	 la	acreditación–	sin	hacerse	cargo	de	explicitar	princi-
pios,	objetivos,	guías	o	modelos	para	implementar	el	nuevo	mecanismo	
de	supervisión	inicial.	La	regulación	le	entregaba	a	la	agencia	el	poder	de	
autorizar	el	funcionamiento	de	las	nuevas	universidades	y	de	verificar	su	
desarrollo	progresivo	en	un	conjunto	de	variables	clave16,	por	un	plazo	de	
seis	años,	renovable	hasta	por	otros	cinco.	Al	término	del	proceso,	debía	
pronunciarse	por	la	autonomía	o	cierre	de	la	respectiva	institución.	Duran-
te	el	plazo	de	verificación,	el	CSE	estaba	facultado	para	aplicar	sanciones	
escaladas	que	podían	conducir	al	cierre	anticipado	de	las	universidades	en	
licenciamiento.	Sin	mayores	orientaciones	para	el	desarrollo	de	su	labor,	
y	sin	contar	con	la	asesoría	de	quienes	participaron	en	la	aprobación	de	la	
ley	orgánica	constitucional	de	enseñanza,	el	CSE	asumió	la	tarea	de	definir	

16	 Aunque	no	son	definidos	legalmente,	se	incluyen	aquí	aspectos	docentes,	didácticos,	
técnico-pedagógicos,	programas	de	estudio,	 recursos	 físicos	y	de	 infraestructura,	 y	
los	medios	económicos	y	financieros	necesarios	para	otorgar	los	títulos	y	grados	que	
aspira	a	ofrecer	la	institución	respectiva	(ley	18962,	artículo	39).
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su	modelo	de	evaluación.	A	pesar	de	todo	el	tiempo	invertido	en	preparar	
orientaciones	de	política	que	postulaban	la	 importancia	de	la	evaluación	
externa	de	la	calidad	y	de	que	ella	fuera	conducida	por	expertos	indepen-
dientes,	muy	poco	sabían	los	miembros	del	CSE	del	diseño	y	operación	
de	la	acreditación	(Salazar,	2013).

La	agencia	optó	por	la	búsqueda	de	un	modelo	de	evaluación	ex-
terna.	 La	 estrategia	 del	 CSE	 estuvo	 organizada	 sobre	 la	 base	 de	 tres	
ejes:	explorar	 las	experiencias	extranjeras	de	evaluación	en	educación	
superior,	desarrollar	un	modelo	con	participación	del	sector,	y	efectuar	
ajustes	incrementales	siguiendo	el	mismo	patrón.	El	modelo	resultante,	
además,	 debía	 ajustarse	 a	 las	 exigencias	 de	procedimiento	del	marco	
legal	y	a	los	objetivos	perseguidos	por	el	grupo	que	dirigía	el	Consejo:	
permitir	la	validación	social	de	las	nuevas	instituciones	privadas.	Su	pri-
mer	hallazgo	fue	descubrir	que,	en	la	experiencia	comparada,	el	nom-
bre	del	nuevo	sistema	difería	del	contenido	que	se	le	había	dado	(Sa-
lazar,	2013).	En	vez	de	un	sistema	de	autorización	y	monitoreo	inicial,	
la	acreditación	de	universidades	de	los	Estados	Unidos	era	un	sistema	
voluntario,	permanente	y	periódico	para	evaluación	de	todas	las	institu-
ciones	de	educación	terciaria.	El	licenciamiento,	por	el	contrario,	era	un	
sistema	obligatorio17,	sujeto	a	un	marco	temporal	limitado	y	disponible	
únicamente	para	los	nuevos	proveedores,	pues	la	misma	legislación	es-
tableció	la	autonomía	plena	de	las	instituciones	adscritas	al	Consejo	de	
Rectores.	Aunque	posee	una	estructura	similar	al	licensing18	que	aplican	
algunos	estados	norteamericanos	a	las	universidades	que	operan	en	su	
jurisdicción,	el	licenciamiento	del	CSE	evitó	seguir	este	modelo	de	regu-
lación.	Guiar	el	desarrollo	del	nuevo	sector	privado	–la	misión	de	facto	
que	asume	el	nuevo	consejo–	requiere	de	instrumentos	más	complejos	
que	la	revisión	administrativa	de	un	conjunto	de	requisitos	formales	para	
autorizar	el	 funcionamiento	de	una	nueva	universidad.	En	 su	 lugar,	el	
CSE	apostó	por	el	sistema	de	autorregulación	que	promovía	el	experto	
norteamericano	Herbert	Kells.

Hacia	1990,	Kells	era	un	nombre	conocido	en	los	circuitos	inter-
nacionales	de	análisis	sobre	la	educación	superior	que	habían	florecido	

17	 Para	 las	 universidades	 creadas	 después	 de	 marzo	 de	 1991	 y	 para	 las	 que,	
habiendo	estado	sujetas	a	 la	examinación,	hubieran	optado	voluntariamente	por	el	
licenciamiento.

18	 Para	el	caso	del	Estado	de	Arizona,	por	ejemplo,	tal	función	es	ejercida	por	el	Arizona 
State Board for Private Postsecondary Education:	 http://www.azppse.gov/licensure_
requirements.asp
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durante	la	década	anterior.	Invitado	por	el	CSE,	llega	a	Chile	con	la	mi-
sión	de	contribuir	a	la	configuración	de	un	sistema	de	licenciamiento.	
Inicialmente,	su	trabajo	se	orienta	a	realzar	la	importancia	de	preocu-
parse	de	la	calidad	y	a	sugerir	un	método	para	que	las	universidades	
enfrenten	ese	desafío:	la	regulación.	Kells	lo	define	como	“el	proceso	
informado	y	periódico	a	través	del	cual	un	sistema,	institución,	progra-
ma	o	procedimiento	es	ajustado	a	través	del	tiempo	a	las	expectativas	
(sea	que	se	expresen	como	 intenciones,	estándares	o	normas)	me-
diante	opciones	y	acciones	que	son	validadas	por	el	regulador	como	
resultado	de	un	proceso	de	evaluación”	 (1992:17).	 Esta	manera	de	
evaluar	el	funcionamiento	de	las	universidades	se	vuelve	autorregula-
ción,	cuando	ellas	mismas	se	hacen	responsables	de	su	diseño	e	im-
plementación	y	del	uso	que	se	da	a	sus	conclusiones.	Puede,	también,	
perseguir	propósitos	diferentes.	Si	se	orienta	a	analizar	el	cumplimien-
to	 de	 niveles	 mínimos	 de	 desempeño,	 la	 acción	 reguladora	 asume	
la	 forma	del	 aseguramiento	de	 la	 calidad;	 si,	 en	 cambio,	 se	dirige	 al	
mejoramiento,	la	regulación	apunta	a	evidenciar	niveles	crecientes	de	
calidad.	En	ambas	modalidades,	ésta	permite	el	desarrollo	de	 juicios	
externos	y	globales	sobre	la	calidad	de	una	institución	universitaria	o	
de	alguna	de	sus	partes	o	procesos.

Tal	núcleo	básico	de	 ideas	permitió	dar	vida	al	 licenciamiento	del	
CSE.	El	nuevo	marco	legal	permitía	que	la	autorización	y	funcionamien-
to	 inicial	 de	 las	 nuevas	 universidades	 fuera	 evaluada	 simultáneamente	
contra	 los	compromisos	que	ellas	asumen	explícitamente	y	contra	 las	
expectativas	que	la	agencia	tiene	sobre	el	desempeño	mínimo	que	debe	
alcanzar	una	institución	de	educación	superior.	Mientras	los	primeros	de-
bían	expresarse	formalmente	en	un	proyecto	institucional,	las	segundas	
se	materializan	en	un	conjunto	de	criterios	de	evaluación.	Introducidos	
en	1993,	tales	criterios	fue	preparados	directamente	por	Kells.	Ellos	cu-
bren	las	doce	dimensiones	más	importantes	del	quehacer	de	una	insti-
tución	de	educación	superior19,	definiendo	varios	niveles	de	desempeño	
mínimos	 (de	naturaleza	cualitativa)	que	una	universidad	debe	alcanzar	
para	obtener	su	autonomía	y	concluir	así	el	proceso	de	licenciamiento	
(Consejo	Superior	de	Educación,	1998).

19	 	Integridad,	propósitos	(y	su	nivel	de	realización),	gobierno	institucional,	progresión	y	
logro	académico,	servicios	para	los	estudiantes,	académicos,	programas	de	formación,	
investigación,	 servicios	 a	 la	 comunidad,	 recursos	 educacionales,	 administración	
financiera	y	recursos,	e	infraestructura.	
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El	 licenciamiento	 tuvo	 una	 exitosa	 implementación.	 En	 eso	 incidió	
su	 cuidado	diseño,	pero	 también	una	hábil	 estrategia	de	 legitimación	y	
un	conjunto	de	circunstancias	favorables.	Por	lo	pronto,	el	grupo	detrás	
del	CSE	enfrentó	estratégicamente	las	circunstancias.	Los	canales	para	la	
formulación	de	políticas	se	volvieron	más	selectivos	en	la	medida	que	el	
gobierno	electo	apostó	por	acotar	la	discusión	dentro	de	los	niveles	je-
rárquicos	superiores	del	aparato	público	y	de	 los	partidos	políticos.	Las	
personas	detrás	del	CSE	adquieren	una	especial	incidencia	en	la	definición	
del	curso	que	tendrá	el	licenciamiento	en	la	medida	que	–simultáneamen-
te–	 se	coordinan	 institucionalmente	con	el	Ministerio	de	Educación,	 se	
legitiman	a	través	de	su	trayectoria	en	los	centros	académicos	indepen-
dientes,	y	se	apoyan	en	sus	conexiones	dentro	de	las	élites	de	los	partidos.	
De	la	misma	manera,	las	nuevas	universidades	gestionadas	por	antiguos	
funcionarios	y	asesores	del	régimen	militar	también	establecen	un	sólido	
canal	de	comunicación	con	los	partidos	de	oposición,	lo	que	les	permite	
amplificar	sus	dudas	sobre	la	forma	que	irá	adoptando	el	nuevo	sistema	y	
hacer	resonar	sus	quejas	frente	a	resultados	que	les	parecen	injustos.	

Con	diferentes	grados	de	influencia	–quienes	están	en	el	aparato	pú-
blico	poseen	un	obvio	dominio	sobre	la	agenda–,	ambos	grupos	capturan	
la	implementación	del	licenciamiento,	si	bien	también	se	benefician	de	la	
baja	prioridad	que	la	regulación	de	las	universidades	privadas	tiene	entre	
las	prioridades	del	gobierno	del	presidente	Aylwin.	La	ausencia	de	nece-
sidades	adicionales	de	financiamiento	estatal	para	la	operación	del	nuevo	
sistema,	la	inviabilidad	de	introducir	cambios	legales	y	la	escasa	competen-
cia	que	las	nuevas	universidades	ofrecen	a	las	instituciones	estatales	tam-
bién	permiten	evitar	que	otros	actores	dentro	del	sector	público	incidan	
en	la	configuración	del	licenciamiento.

Por	 otra	 parte,	 quienes	 dirigen	 el	 CSE	 logran	 convencer	 a	 todos	
los	miembros	del	Consejo	de	que	su	función	demanda	un	alto	nivel	de	
independencia,	tanto	del	gobierno	como	de	las	universidades.	Es	difícil	no	
ver	aquí	la	influencia	de	Kells20.	Por	una	parte,	el	Ministro	de	Educación	
declina	 ejercer	 la	 presidencia	 del	 Consejo.	 La	 dirección	 de	 la	 nueva	
agencia	queda	entregada	a	un	vicepresidente	elegido	por	los	consejeros.	
La	presencia	del	Ministerio	en	el	Consejo	se	reduce	a	un	representante	
designado	por	el	Ministro,	labor	que	generalmente	recayó	en	el	Jefe	de	

20	 Entre	otras	condiciones	para	la	instalación	de	la	regulación	en	la	educación	superior	
chilena,	 Kells	 aconseja	 una	 “adecuada	 protección	 del	 sistema	 en	 relación	 con	 las	
fuerzas	políticas…”	(1993	p.	31).
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21	 	Tal	función	fue	ejercida	por	las	universidades	estatales	(un	consejero),	las	universidades	
privadas	 autónomas	 (un	 consejero),	 los	 institutos	 profesionales	 autónomos	 (un	
consejero),	las	academias	del	Instituto	de	Chile	(un	consejero),	las	fuerzas	armadas	y	
de	orden	(un	consejero),	la	Corte	Suprema	de	Justicia	(un	consejero),	y	el	Consejo	
Superior	 de	 Ciencias	 y	 el	 Consejo	 Superior	 de	 Desarrollo	 Tecnológico	 (ambos	
designan	conjuntamente	un	consejero).

la	División	de	Educación	Superior.	A	 su	vez,	 los	miembros	del	CSE	se	
convencen	de	que	ellos	no	 representan	a	 las	 instituciones	que	 los	han	
designado21	 sino	que	participan	de	él	 como	 integrantes	de	una	agencia	
independiente	que	no	debe	someterse	a	los	intereses	de	otros	actores	
dentro	o	fuera	del	sistema	de	educación	superior,	aislando	efectivamente	
al	Consejo	de	toda	interferencia	no	buscada.	Solo	las	cortes	de	justicia	y	
los	organismos	de	control	 administrativo	 tendrán	 tuición	 sobre	el	CSE,	
a	propósito	de	reclamaciones	hechas	por	instituciones	en	licenciamiento	
que	se	multiplicaron	durante	el	inicio	de	su	funcionamiento.

Además	de	estas	decisiones	fundamentales,	el	CSE	invirtió	sustantiva-
mente	en	tiempo	y	recursos	para	socializar	su	quehacer	entre	los	directi-
vos	de	las	universidades	y	para	cimentar	las	bases	de	una	cultura	afín	a	la	
regulación.	Kells	(1993)	ha	documentado	la	larga	lista	de	actividades	que	el	
CSE	llevó	a	cabo	en	sus	primeros	años	para	crear	un	ambiente	favorable	
para	la	instalación	del	licenciamiento:	talleres,	seminarios,	presentaciones	
y	 una	 gran	 cantidad	de	 actividades	 formativas.	 Esta	 línea	de	 acción,	 sin	
embargo,	estuvo	lejos	de	ser	bidireccional.	No	se	trataba	de	articular	un	
modelo	pluralista	–lo	que	puede	parecer	razonable	considerando	la	falta	
de	experiencia	 en	evaluación	 institucional	 en	el	 país–	 sino	de	 socializar	
los	principios	y	metodologías	que	se	estaban	estrenando	para	evaluar	la	
calidad	(Salazar,	2013).	Su	labor,	como	sugiere	el	mismo	Kells,	no	habría	
sido	muy	efectiva	si	la	agencia	no	hubiera	tenido	un	mandato	legal	para	el	
desarrollo	del	nuevo	sistema.

Un	diseño	innovador	y	simple,	un	equipo	cohesionado,	influyente	
y	orientado	al	logro	de	los	mismos	objetivos,	y	una	cuidada	implemen-
tación	que	mezcla	–en	iguales	proporciones–	cooptación	y	capacitación,	
cierres	y	autonomías,	están	en	la	base	del	éxito	del	CSE.	Esto	le	permitió	
asegurar	 una	 supervisión	 inicial	 efectiva	 para	 las	 nuevas	 universidades	
(muchas	veces	aun	en	contra	de	la	opinión	de	éstas),	ayudando	con	ello	
a	disipar	los	temores	asociados	a	un	rápida	expansión	del	nuevo	sector	
privado.	Por	eso,	Cox	(1996)	ha	sostenido	que	el	CSE	se	convirtió	en	la	
principal	agencia	reguladora	de	la	educación	superior	chilena	durante	los	
noventa.	En	ello	contribuyó	también	la	oportunidad	en	que	desarrolló	su	
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acción:	la	gran	mayoría	de	las	nuevas	universidades	fueron	creadas	entre	
1988	y	1990.	Sus	modelos	de	gestión	estratégica	y	académica	se	fueron	
forjando	a	 la	par	de	su	participación	en	el	 licenciamiento	y	en	función	
de	 los	 requerimientos	del	CSE	y	de	 la	 competencia	que	enfrentaban	
desde	otras	instituciones.	Además	de	regular	su	quehacer,	las	exigencias	
del	Consejo	enfatizaron	la	necesidad	de	que	cada	universidad	contara	
con	una	misión	y	un	proyecto	educativo,	lo	que	les	permitió	definir	de	
mejor	manera	su	identidad	y	su	espacio	competitivo	en	el	emergente	
mercado	de	la	educación	superior.	Con	ello,	el	CSE	contribuyó	–como	
se	lo	propuso–	a	la	legitimación	del	sector	privado	y	de	algunas	de	sus	
instituciones	más	emblemáticas.

Hacia	 1998,	 la	 acción	 del	 CSE	 mostraba	 resultados	 significativos	
(Consejo	 Superior	 de	 Educación,	 1998).	 7	 instituciones	 obtuvieron	 su	
autonomía,	mientras	otras	11	perdieron	el	reconocimiento	oficial	del	Es-
tado;	13	obtuvieron	 su	autorización	de	 funcionamiento,	mientras	otras	
14	fallaron	en	el	intento.	157	visitas	de	comisiones	de	pares	evaluadores	
fueron	realizadas	y	más	de	24.000	estudiantes	adscritos	a	instituciones	no	
autónomas	 fueron	examinados	externamente.	Con	todo,	aún	quedaba	
mucho	trabajo	por	hacer:	31	universidades	e	institutos	profesionales	per-
manecían	en	licenciamiento	hacia	1998.	

Luego	de	ocho	años	de	operación,	el	licenciamiento	también	esta-
ba	mostrando	sus	límites.	Las	alternativas	al	término	del	proceso	–au-
tonomía	o	cierre–	no	eran	satisfactorias	en	el	caso	de	instituciones	que	
presentaban	un	nivel	 intermedio	de	maduración:	 no	estaban	en	una	
posición	terminal,	pero	tampoco	cumplían	con	los	niveles	de	desem-
peño	necesarios	para	que	alcanzaran	su	autonomía.	En	algunos	casos,	
era	evidente	que	el	plazo	máximo	de	duración	del	licenciamiento	(once	
años)	no	era	 suficiente	para	que	una	universidad	 llegara	 a	un	estado	
de	madurez	que	le	permitiera	operar	libremente	sin	poner	en	riesgo	
la	 calidad	basal	 de	 la	 educación	 superior	 chilena.	A	 su	 vez,	 la	 radical	
transición	entre	un	 control	 integral	 (licenciamiento)	 y	 la	 total	 libertad	
(autonomía)	produjo	que	algunas	instituciones	perdieran	su	capacidad	
de	desarrollarse	responsablemente,	lo	que	se	tradujo	en	las	expansio-
nes	explosivas	que	sufrió	la	matrícula	a	propósito	de	la	proliferación	de	
sedes	regionales	hacia	fines	de	la	década	(Zapata	et	al.,	2003).	Por	otra	
parte,	el	desarrollo	de	 la	autorregulación	 fue	mucho	más	débil	de	 lo	
previsto	y	no	sirvió	para	la	instalación	de	una	cultura	en	pro	del	mejo-
ramiento	de	la	calidad	entre	los	nuevos	proveedores	(Lemaitre,	2004).	
Muchas	de	las	nuevas	instituciones	participaban	del	licenciamiento	con	
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el	único	propósito	de	obtener	su	autonomía	y	su	motivación	no	cambió	
a	lo	largo	del	proceso.	En	muchos	casos,	la	evaluación	externa	no	dio	
origen	a	un	diálogo	en	condiciones	de	igualdad,	sea	porque	los	equi-
pos	de	evaluación	externa	fueron	enfrentados	con	prejuicios	o	porque	
sus	miembros	trataron	de	modelar	 las	nuevas	 instituciones	según	sus	
propias	experiencias,	desatendiendo	el	proyecto	educacional	de	cada	
una	de	ellas.	En	 fin,	 los	procesos	de	cierre	de	universidades	privadas	
fueron	traumáticos	y,	muchas	veces,	sus	estudiantes	quedaron	sin	una	
adecuada	protección,	lo	que	hizo	que	el	Consejo	fuera	especialmente	
reticente	a	aplicar	esta	medida.	

Sin	embargo,	las	instituciones	que	alcanzaron	su	autonomía	a	tra-
vés	 del	 licenciamiento	 obtuvieron	 una	 importante	 validación	 social.	
Eso	las	ayudó	a	forjar	una	reputación	que	fue	clave	para	que	pudieran	
competir	en	el	exigente	mercado	de	la	educación	superior	chilena.	A	
su	 vez,	 pudieron	 desarrollar	 capacidades	 básicas	 para	 operar	 como	
instituciones	autónomas.	También	el	 licenciamiento	contribuyó	a	ge-
nerar	y	diseminar	buenas	prácticas	de	gestión	en	el	sector.	Es	impor-
tante	notar,	sin	embargo,	que	estos	resultados	positivos	comenzaron	
a	diluirse	con	el	tiempo.	Las	nuevas	instituciones	privadas	comenzaron	
a	dominar	las	reglas	del	licenciamiento.	Sus	planes	de	desarrollo	y	sus	
objetivos	fueron	reducidos	al	mínimo	para	evitar	que	las	evaluaciones	
externas	 incluyeran	elementos	adicionales.	Quizás	por	esa	razón,	se	
expandió	la	percepción	de	que	el	CSE	aplicaba	sus	criterios	de	evalua-
ción	de	manera	menos	rigurosa	en	cada	nuevo	ciclo	de	análisis	para	
fines	de	autonomía	(Lemaitre,	2004).

Hacia	 fines	 de	 la	 década,	 los	 principales	 actores	 que	 contribuye-
ron	a	forjar	el	licenciamiento	estaban	terminando	su	participación	en	el	
CSE.	Brunner	abandona	el	Consejo	en	1996.	Lavados	hará	 lo	mismo	
en	1998,	año	en	que	renueva	a	la	totalidad	de	sus	miembros.	Lemaitre	
abandona	el	CSE	un	año	más	tarde.	Las	universidades	privadas	más	influ-
yentes	–especialmente	las	vinculadas	al	gobierno	militar–	adquieren	una	
a	una	su	autonomía	hacia	el	fin	de	la	década,	lo	que	reduce	la	influencia	
de	las	instituciones	que	permanecen	en	licenciamiento	entre	los	partidos	
opositores.	Ellas	intentarán,	en	lo	sucesivo,	bloquear	las	medidas	que	les	
afecten	a	través	de	acciones	jurisdiccionales.	
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c. Los experimentos en acreditación: haciendo de la cali-
dad una preocupación central de la educación superior 
(1999-2002)

En	la	medida	que	la	influencia	regulatoria	del	CSE	comienza	a	dismi-
nuir,	el	debate	sobre	el	aseguramiento	de	la	calidad	se	trasladará	desde	
el	 acompañamiento	de	 las	 nuevas	universidades	hacia	 la	operación	del	
sistema	de	educación	superior	en	su	conjunto.	Para	las	personas	detrás	
del	licenciamiento,	era	evidente	que	si	la	introducción	del	aseguramiento	
de	la	calidad	funcionó	para	los	nuevos	proveedores,	era	bueno	y	conve-
niente	expandir	su	aplicación	a	las	universidades	más	consolidadas	para	así	
contribuir	a	su	mejoramiento.	Por	otra	parte,	el	modelo	de	regulación	que	
Kells	ayudó	a	legitimar	se	avenía	mejor	con	la	evaluación	de	instituciones	
autónomas,	que	cuentan	con	mejores	capacidades	para	asumir	más	có-
modamente	la	responsabilidad	de	llevar	a	cabo	ejercicios	de	autoevalua-
ción	efectivos.	En	fin,	la	agenda	de	modernización	que	comienza	a	tomar	
forma	hacia	 fines	de	 los	9022	 suponía	 la	existencia	y	 funcionamiento	de	
mecanismos	de	evaluación	periódica	que	permitieran	justificar	una	mayor	
inversión	en	un	sector	que	parece	clave	para	la	modernización	de	la	eco-
nomía,	en	los	planes	del	gobierno.

22	 	Ver	Ministerio	de	Educación	(1997;	1998).

El	escenario	en	que	esta	operación	va	a	tener	lugar	es	muy	distinto	
de	aquél	en	que	se	implantó	el	licenciamiento.	Varias	condiciones	estruc-
turales	de	 la	educación	superior	chilena	experimentaron	cambios	en	el	
ínterin.	 La	 matrícula	 se	 había	 expandido	 sostenidamente	 y	 las	 universi-
dades	habían	asumido	que	enfrentaban	un	contexto	de	alta	competen-
cia,	 tanto	por	 recursos,	estudiantes	y	 reputaciones	 (Brunner,	2009).	La	
desregulación	en	que	muchas	de	ellas	operaban	les	permitió	enfrentar	el	
escenario	con	medidas	drásticas.	Varias	optaron	por	una	rápida	expansión	
de	sus	actividades.	Proliferaron	sedes	regionales	y	programas	especiales,	
a	la	vez	que	el	uso	de	publicidad	en	los	medios	se	intensificaba.	Mientras	
algunas	universidades	crecen	aceleradamente,	otras	toman	medidas	para	
protegerse	de	 los	nuevos	competidores.	La	educación	superior	chilena	
comienza	a	moverse	hacia	un	estado	de	ferviente	actividad.

Entre	los	jóvenes	de	18	a	24	años,	la	participación	en	la	educación	
superior	se	expande	rápidamente:	entre	1990	y	2000,	pasa	de	15,9	a	
22	por	ciento,	según	los	resultados	de	las	encuestas	de	Caracterización	
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Socioeconómica	Nacional	(CASEN)	del	Ministerio	de	Desarrollo	Social23	
aplicadas	en	esos	mismos	años.	Incluso	la	presencia	de	los	más	pobres	en	
el	sector	gana	terreno,	y	salta	de	un	4,4	a	un	7	por	ciento	en	el	primer	
quintil	de	ingreso.	Aunque	la	distribución	territorial,	de	género	y	por	áreas	
de	conocimiento	de	la	matrícula	se	mantiene	relativamente	constante,	un	
cuerpo	de	estudiantes	más	grande	implica	importantes	desafíos	de	calidad	
en	la	medida	de	que	el	sector	se	vuelve	menos	selectivo.

La	cantidad	de	nuevos	proveedores,	sin	embargo,	se	contrae	en	
un	sexto	en	el	mismo	periodo:	de	302	a	250.	Aunque	algunas	 insti-
tuciones	son	creadas,	40	centros	de	formación	técnica	y	16	institutos	
profesionales	desaparecen,	muchos	de	ellos	como	resultado	de	la	su-
pervisión	inicial.	En	ese	contexto,	son	las	universidades	quienes	lideran	
la	expansión	del	sistema.

Mucho	de	lo	anterior	se	explica	por	el	régimen	de	financiamiento.	La	
contribución	del	gobierno	a	la	educación	superior	crece	a	una	tasa	inferior	
a	la	de	la	expansión	de	la	matrícula.	Aunque	parte	de	una	base	muy	dismi-
nuida24,	el	subsidio	fiscal	a	las	universidades	pasa	de	124	mil	millones	a	262	
mil	millones	–en	dinero	constante–	durante	los	90.	La	gran	mayoría	de	los	
recursos	se	distribuye	entre	las	universidades	tradicionales:	sólo	un	1,39%	
del	aporte	estatal	llega	a	los	nuevos	proveedores	privados.	La	expansión	
de	ese	sub-sector	se	financia	prioritariamente	a	través	de	las	familias	de	
clase	media,	que	están	dispuestas	a	invertir	en	educación	superior	para	sus	
hijos.	Eso	hace	que	la	oferta	académica	de	las	nuevas	universidades	sea	
elástica.	En	muchas	de	ellas,	la	demanda	determina	el	número	de	cupos	y	
el	tipo	de	programas	ofrecidos.

23	 Antes,	Ministerio	de	Planificación	y	Cooperación.
24	 Fruto	de	la	crisis	económica	que	Chile	experimentó	entre	1982	y	1987	y	que	tuvo	un	

impacto	significativo	en	el	producto	interno	bruto	y	en	las	finanzas	públicas	(Ffrench-
Davis,	1999).

En	 este	 nuevo	 escenario,	 el	 mapa	 de	 influencia	 de	 la	 educación	
empieza	a	experimentar	cambios.	Entre	las	universidades	tradicionales	
y	 el	 grupo	 de	 nuevos	 proveedores	 en	 licenciamiento,	 las	 universida-
des	privadas	autónomas	comienzan	a	ocupar	un	lugar	prominente.	Ellas	
concentran	 el	 crecimiento	 de	 la	 matrícula.	 Aspirando	 ganar	 visibilidad	
y	prestigio,	su	creciente	liquidez	les	permite	invertir	en	infraestructura,	
cuerpo	académico	y,	especialmente,	en	marketing.	Aunque	aún	no	es-
taban	en	posición	de	competir	en	reputación	con	el	sector	tradicional,	
estas	universidades	avanzan	hacia	una	rápida	legitimación	como	actores	
relevantes	del	sector.	Comienzan	a	ser	consultadas	por	el	gobierno	en	
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diversas	materias	a	la	vez	que	consolidan	crecientes	lazos	con	las	diri-
gencias	políticas.	Es	 frecuente,	 también,	que	autoridades	de	gobierno	
ocupen	cargos	importantes	en	universidades	privadas	luego	del	cese	en	
sus	funciones	públicas.

Al	 igual	que	en	el	 sector	 tradicional,	 algunas	concentran	mayor	 in-
fluencia	que	otras.	Universidades	grandes	–como	la	Universidad	Andrés	
Bello,	la	Universidad	Diego	Portales	y	la	Universidad	Mayor–	lideran	este	
grupo.	Instituciones	más	pequeñas	y	de	orientación	elitista	(como	la	Uni-
versidad	Adolfo	Ibáñez	y	la	Universidad	de	los	Andes),	también	alcanzan	
posiciones	destacadas	en	este	segmento.	Vinculadas	al	gobierno	a	través	
de	sus	lazos	con	algunos	partidos	oficialistas,	otras	universidades	(como	la	
Universidad	Central	y	la	Universidad	ARCIS)	tendrán	una	importante	ca-
pacidad	para	hacer	valer	sus	puntos	de	vista	en	el	Ministerio	de	Educación	
(Monckeberg,	2007).	Las	instituciones	más	estrechamente	vinculadas	a	los	
partidos	de	oposición	(como	la	Universidad	Finis	Terrae	y	la	Universidad	
del	Desarrollo)	también	contaban	con	el	aparato	comunicacional	de	éstos	
para	 difundir	 sus	 puntos	 de	 vista	 ante	 cualquier	 iniciativa	 que	 signifique	
mayor	regulación.

Las	universidades	privadas	autónomas	forman	asociaciones	y	organi-
zaciones	gremiales	para	que	las	representen	en	materias	de	común	inte-
rés.	Así,	la	Corporación	de	Universidades	Privadas	y	el	Consejo	Nacional	
de	Instituciones	Privadas	de	Educación	Superior	(CONIFOS)	han	logrado	
transferir	periódicamente	al	gobierno	 las	preocupaciones	de	sus	asocia-
dos,	aunque	su	influencia	en	el	sector	es	muy	menor	comparada	con	la	
del	Consejo	de	Rectores.	

Por	 otra	 parte,	 el	 equipo	 que	 lideró	 la	 instalación	 del	 CSE	 pudo	
consolidar	su	influencia	en	el	sector	durante	los	90	(Dickhaus,	2009).	La	
efectividad	del	licenciamiento	facilitó	que	sus	ideas	tuvieran	una	mayor	lle-
gada	dentro	de	las	universidades	tradicionales	–que	no	tenían	una	agenda	
alternativa	para	el	mejoramiento	de	la	gestión	universitaria–	sin	afectar	su	
relación	con	los	líderes	de	los	partidos	políticos.	Por	otra	parte,	forjaron	
una	importante	red	de	contactos	dentro	de	las	universidades	privadas	au-
tónomas,	que	luego	serán	claves	para	la	puesta	en	marcha	de	los	pilotos	
de	acreditación	de	carreras.

Pocos	grupos	(dentro	o	fuera	del	sector)	tienen	mayores	niveles	de	
incidencia	en	 la	acción	pública	para	 la	educación	superior	que	Brunner,	
Lavados	y	Lemaitre.	Ellos	poseían,	simultáneamente,	gran	credibilidad	po-
lítica	y	académica	(Geoffroy,	2012:62).	Mientras	Brunner	estaba	inmerso	
en	 la	élite	política	que	guiaba	 la	transición	a	 la	democracia	(fue	Ministro	
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Secretario	General	de	Gobierno	en	el	mandato	del	Presidente	Frei),	La-
vados	coordinaba	una	red	de	directivos	de	universidades	iberoamericanas	
a	través	del	Centro	Interuniversitario	de	Desarrollo	(CINDA).	Lemaitre,	
por	su	parte,	presidía	la	primera	red	internacional	de	agencias	de	asegu-
ramiento	de	 la	calidad	de	 la	educación	superior	 (INQAAHE)	y	era	una	
participante	activa	en	el	diálogo	global	sobre	metodologías	de	evaluación	
externa	de	la	calidad,	lo	que	la	convertía	en	la	mayor	experta	nacional	en	
este	campo,	en	la	opinión	de	varios	líderes	universitarios.

La	influencia	de	los	expertos	del	CSE	se	proyecta	durante	toda	la	
década	en	el	Ministerio	de	Educación,	sin	que	el	cambio	de	administra-
ción	de	1994	afecte	este	estado	de	cosas.	Pronto,	ellos	serán	convo-
cados	por	el	gobierno	del	presidente	Frei	a	liderar	el	desarrollo	de	una	
nueva	política	de	calidad	que	propenderá	a	 la	 instalación	de	 la	acredi-
tación	 en	 Chile,	 y	 que	 ellos	 conducirán	 desde	 una	 nueva	 agencia:	 la	
Comisión	Nacional	de	Acreditación	de	Pregrado	(CNAP).	Obviamente,	
tal	resultado	no	era	accidental.	Brunner,	Lavados	y	Lemaitre	se	habían	
asegurado	que	tal	convocatoria	existiera	a	través	de	su	participación	en	
la	negociación	de	un	préstamo	del	Banco	Mundial	para	el	desarrollo	de	
la	educación	superior	en	Chile,	en	1997	(Salazar,	2013).	Antes,	también	
habían	colaborado	con	el	Ministro	Arellano	en	 la	preparación	de	una	
nueva	política	sectorial	que,	entre	otras	cosas,	enfatizaba	 la	necesidad	
de	introducir	un	sistema	de	acreditación	para	universidades	autónomas	
(Ministerio	de	Educación,	1997).	El	mismo	documento	de	política	luego	
se	usó	para	justificar	la	creación	del	Programa	para	el	Mejoramiento	de	
la	Calidad	y	la	Equidad	de	la	Educación	Superior	(MECESUP),	puesto	en	
marcha	en	1999	con	el	apoyo	del	Banco	Mundial.

El	MECESUP	permite	al	Banco	Mundial	una	influencia	directa	sobre	la	
acción	gubernamental	en	educación	superior.	No	sólo	participa	de	la	de-
finición	de	las	áreas	en	que	se	invertirá,	los	montos	que	se	asignan	a	cada	
una	de	ellas,	 los	 instrumentos	de	 financiamiento	que	 serán	usados,	 los	
tipos	de	proyectos	que	serán	financiados	y	los	procedimientos	administra-
tivos	para	su	concreción	y	seguimiento	(Ministerio	de	Educación,	1998).	
Además,	monitorea	permanentemente	la	acción	de	la	unidad	ejecutora	
del	proyecto,	participa	de	la	evaluación	de	las	iniciativas	a	ser	financiadas	y	
supervisa	su	implementación.	En	un	escenario	de	múltiples	y	frecuentes	
oportunidades	para	incidir	en	la	trayectoria	de	las	políticas	sectoriales,	el	
banco	sugiere	cursos	de	acción	y	soluciones	(a	través	de	su	Coordinación	
para	 la	 Educación	Superior)	 que	 inciden	en	 la	 acción	del	Ministerio	de	
Educación	y	de	las	mismas	universidades.
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Luego	de	pasar	la	primera	parte	de	la	década	fortaleciendo	el	desa-
rrollo	de	la	educación	escolar,	el	Ministerio	de	Educación	decide	prestar	
una	atención	preferente	a	la	educación	universitaria	durante	el	gobierno	
del	Presidente	Frei	(Ministerio	de	Educación,	1997).	En	vez	de	insistir	en	
la	reforma	del	marco	legal	del	sector,	la	administración	Frei	advierte	que	
puede	hacer	un	mejor	uso	de	la	herramienta	fiscal	para	moldear	la	acción	
de	las	universidades.	Además	de	regular	el	flujo	y	el	uso	de	los	recursos	
que	se	transfieren	anualmente	al	sector,	decide	apostar	por	una	agenda	
más	ambiciosa,	definiendo	un	nuevo	marco	de	política	que	se	aparta	signi-
ficativamente	del	curso	seguido	hasta	el	momento	(Salazar	&	Leihy,	2013):	
ya	no	se	trata	de	avanzar	hacia	un	crecimiento	cualitativo	del	sistema	tra-
dicional	mientras	se	controla	el	desempeño	de	nuevos	proveedores	pri-
vados.	Desde	ahora,	se	prioriza	consolidar	la	expansión	del	sistema	me-
diante	un	mayor	financiamiento	a	la	demanda.	En	paralelo,	se	expande	el	
aseguramiento	de	la	calidad	y	se	invierte	selectivamente	en	investigación.	
La	labor	del	gobierno	se	despliega	a	través	de	agencias	descentralizadas:	
la	Coordinación	del	MECESUP,	la	CNAP	y	la	CONAP25.	Tales	agencias	se	
coordinan	a	través	de	la	División	de	Educación	Superior.

25	 Comisión	 Nacional	 de	 Acreditación	 de	 Posgrado,	 creada	 por	 el	 Ministerio	 de	
Educación	en	1999.

A	diferencia	de	las	organizaciones	estudiantiles	–que	observaron	con	
desinterés	las	políticas	de	calidad	durante	los	90–	los	administradores	uni-
versitarios	vieron	en	el	aseguramiento	de	la	calidad	una	oportunidad:	un	
instrumento	para	avanzar	hacia	 la	profesionalización	de	la	gestión.	En	la	
medida	que	las	universidades	se	someten	a	una	competencia	más	exigen-
te,	requieren	de	una	nueva	clase	profesional	capaz	de	implementar	mo-
delos	sofisticados	de	gestión	estratégica.	Estos	profesionales	están	a	cargo	
de	operar	nuevos	sistemas	de	información,	necesarios	para	que	las	uni-
versidades	subsistan	y	se	desarrollen	en	entornos	cambiantes	y	competiti-
vos.	Entusiastas	adherentes	de	la	planificación	estratégica,	ellos	proveerán	
la	plataforma	institucional	necesaria	para	la	práctica	de	la	autoevaluación	y	
la	preparación	de	informes	para	la	acreditación.

Los	 líderes	 institucionales,	 en	 contraste,	 no	 tuvieron	 una	 posición	
común	para	enfrentar	 la	expansión	del	aseguramiento	de	 la	calidad.	La	
aproximación	 a	 la	 acreditación	 de	 los	 rectores	 estuvo	 mediada	 por	 las	
posibilidades	de	conservar,	expandir	o	perder	prestigio.	Entre	las	universi-
dades	más	selectivas,	se	apostó	por	sumarse	a	la	acreditación	y	así	conso-
lidar	su	posición	dominante.	Algunas	universidades	tradicionales,	y	muchas	



149
corporación de
promoción
universitaria

de	las	privadas	nuevas,	observaron	esta	agenda	con	inquietud	y	aposta-
ron	por	defender	su	autonomía.	Entre	ambos	grupos,	 las	universidades	
privadas	más	consolidadas	también	apoyan	la	nueva	agenda,	si	bien	con	
menor	entusiasmo	que	las	instituciones	líderes.	Con	el	paso	del	tiempo,	
sin	embargo,	las	posiciones	más	reticentes	hacia	la	acreditación	cederán.	
Salvo	por	un	pequeño	grupo	de	universidades	que	evitarán	el	riesgo	de	
la	 acreditación	 a	 toda	 costa,	 la	mayoría	 de	 las	 instituciones	 considerará	
que	el	costo	de	someterse	a	la	acreditación	y	trabajar	para	su	obtención	
es	aceptable	si	se	considera	que	éste	abre	la	posibilidad	de	contar	con	un	
sistema	de	financiamiento	estatal	para	sus	estudiantes.

El	 desarrollo	 de	 pilotos	 de	 acreditación	 de	 carreras	 y	 programas	
tendrá	lugar	en	este	contexto.	Dos	procesos	convergen	en	sus	oríge-
nes.	Por	una	parte,	una	preocupación	por	 la	 calidad	que	se	expandía	
rápidamente	hacia	fines	de	los	90.	Esta	preocupación	no	era	infundada.	
Un	grupo	de	instituciones	privadas	comenzó	a	ampliar	rápidamente	su	
oferta	de	pregrado	una	vez	que	alcanzó	su	autonomía.	Otro	grupo	de	
universidades	tradicionales	–de	origen	regional–	les	siguió.	El	número	de	
sedes	regionales	se	multiplicó	rápidamente	a	la	par	con	la	explosión	de	
“programas	especiales”	(Zapata	et	al.,	2003).	Éstos	se	orientan	a	la	for-
mación	profesional	de	adultos	–preferentemente	empleados	 fiscales	y	
municipales–	a	través	de	programas	abreviados	y	con	menores	exigen-
cias	académicas	que,	frecuentemente,	se	ofrecían	fuera	de	los	recintos	
universitarios	y	 con	 limitado	acceso	a	 laboratorios,	 talleres	y	 recursos	
bibliográficos	(Brunner,	2009).	La	rápida	expansión	de	estas	actividades	
no	 pasó	 inadvertida.	 En	 el	 gobierno	 y	 las	 universidades	 tradicionales	
cunde	 la	 idea	de	que	 la	calidad	del	 sistema	de	educación	superior	 (y,	
en	consecuencia,	del	valor	social	de	sus	diplomas)	comienza	a	estar	en	
riesgo	(Ministerio	de	Educación,	1997).	Sin	embargo,	 la	 legislación	no	
entregaba	ninguna	herramienta	al	gobierno	para	intervenir	directamente	
en	el	sector	o	para	lograr	que	las	universidades	pusieran	más	énfasis	en	
la	gestión	para	la	sustentabilidad	de	largo	plazo	en	vez	de	concentrarse	
en	sus	resultados	inmediatos.

Por	 otra	 parte,	 las	 universidades	 del	 Consejo	 de	 Rectores	 habían	
comenzado	 a	 desarrollar	 experiencias	 de	 regulación	 y	 autorregulación	
desde	 la	mitad	de	 la	década	de	 los	90.	La	Asociación	de	Facultades	de	
Medicina	 (ASOFAMECH)	 intentó	avanzar	hacia	 la	 realización	de	pilotos	
para	la	acreditación	de	formación	médica.	Con	el	apoyo	de	Herbert	Kells,	
la	Universidad	de	Concepción	y	 la	Universidad	de	Chile	avanzaron	en	
introducir	procesos	de	autoevaluación	en	sus	unidades	académicas	(Silva	
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et	al.,	1997;	Villavicencio,	1998).	El	propio	Consejo	de	Rectores	impulsó	
la	creación	de	la	Comisión	de	Autorregulación	Concordada,	en	1995,	a	
fin	de	evaluar	los	proyectos	de	nuevas	carreras	de	las	universidades	miem-
bros	y	limitar,	por	esa	vía,	la	rápida	proliferación	de	la	oferta	de	programas	
de	pregrado	(Ossandón,	1998).

La	implementación	de	la	nueva	agenda	fue	muy	cuidadosa.	Un	pri-
mer	paso	fue	implementar	el	proyecto	MECESUP	bajo	una	coordinación	
dependiente	del	Ministerio	de	Educación.	Aunque	comprometían	un	bajo	
nivel	de	gasto26,	las	acciones	asociadas	al	aseguramiento	de	la	calidad	se	
desarrollan	en	varios	 frentes:	 la	creación	de	un	sistema	de	 información	
sobre	la	educación	superior,	la	revisión	del	licenciamiento	y	la	introducción	
de	la	acreditación	programática.	La	primera	y	la	segunda	se	mantuvieron	
al	alero	de	la	coordinación;	la	tercera	fue	encomendada	a	dos	comisiones	
diferentes	–la	CNAP	y	la	CONAP–,	una	para	el	pregrado	y	otra	para	el	
posgrado.	Visto	así,	 la	acción	de	la	CNAP	parece	restringida	a	un	plano	
específico,	mientras	la	coordinación	del	MECESUP	vela	por	la	integración	
de	todas	las	acciones	comprometidas	en	el	proyecto.	En	la	práctica,	sin	
embargo,	el	papel	de	la	CNAP	fue	mucho	más	importante.	Comprometía	
la	principal	función	de	las	universidades	y,	por	eso,	el	gobierno	desplegaba	
aquí	su	mejor	equipo.	En	contraste,	la	acreditación	de	posgrado	era	una	
tarea	de	menor	impacto,	que	bien	podía	resolverse	a	través	del	diálogo	
de	una	pequeña	comunidad	de	especialistas.	La	imposibilidad	de	avanzar	
directamente	hacia	 un	 cambio	 legislativo	 implicaba	que	 la	CNAP	debía	
seducir	y	cooptar	a	las	universidades	(y	sus	facultades)	para	poder	avanzar	
hacia	el	logro	de	su	misión.	De	su	éxito	dependía	el	desarrollo	de	la	agen-
da	del	aseguramiento	de	la	calidad	en	los	próximos	años.

26	 	El	crédito,	por	241	millones	de	dólares	y	a	ejecutarse	en	5	años,	destinaba	a	temas	
de	calidad	el	2,2%	de	los	recursos	comprometidos	(Ministerio	de	Educación,	1999).

Aunque	el	estatus	de	la	CNAP	era	el	de	una	comisión	asesora	del	Mi-
nistro	de	Educación	–lo	que	reforzaba	su	carácter	temporal	y	provisorio–,	
Brunner,	Lavados	y	Lemaitre	optaron	por	repetir	el	modelo	de	organiza-
ción	del	CSE.	Se	aseguraron	de	que	el	consejo	de	la	agencia	estuviere	in-
tegrado	por	prestigiosos	académicos	que	representaran	a	las	instituciones	
más	importantes	y	que,	a	la	vez,	fueran	proclives	a	la	fórmula	que	ellos	
impulsaban.	Al	mismo	tiempo,	se	preocuparon	de	proteger	la	indepen-
dencia	de	 la	agencia,	 tanto	de	 las	universidades	como	del	gobierno.	Su	
liderazgo,	tanto	en	lo	estratégico	como	en		lo	operativo,	les	aseguraba	el	
control	de	la	acción	de	la	comisión.
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Si	bien	el	gobierno	quería	inicialmente	que	la	CNAP	preparara	una	
propuesta	legislativa,	esa	labor	fue	descartada	por	la	agencia.	En	su	diag-
nóstico,	era	prematuro	avanzar	hacia	una	legislación	cuyo	contenido	aún	
debía	ser	definido	y	validado	desde	la	práctica	(Salazar,	2013).	Con	el	apo-
yo	del	Ministerio	de	Educación,	la	comisión	decide	avanzar	hacia	el	desa-
rrollo	de	experiencias	piloto	de	acreditación	de	programas	de	pregrado.	
Ellas	debían	focalizarse	en	disciplinas	prestigiosas.	A	su	vez,	las	asociaciones	
disciplinarias	respectivas	debían	tener	un	especial	interés	en	avanzar	hacia	
la	acreditación.	La	acreditación	de	las	carreras	de	Medicina	cumplía	con	
ambas	 exigencias.	 El	 tradicional	 prestigio	 de	 los	médicos	 no	había	 sido	
afectado	por	la	rápida	expansión	de	la	educación	profesional	en	la	medida	
que	el	número	de	carreras	de	Medicina	y	de	vacantes	apenas	crecía.	Por	
otra	parte,	la	ASOFAMECH	estaba	decidida	a	avanzar	hacia	la	acreditación	
de	los	programas	de	Medicina	antes	que	la	rápida	expansión	del	sector	
pusiera	en	riesgo	la	formación	médica.

Tomando	ventaja	de	 la	 creciente	demanda	por	evaluación	exter-
na,	la	CNAP	apostó	por	una	estrategia	inductiva	y	participativa,	donde	
también	convergen	capacitación	y	socialización.	Evidentemente,	no	se	
trataba	de	partir	desde	cero.	La	agencia	contaba	con	un	plan	estructu-
rado	que	había	ido	forjando	paulatinamente	desde	el	CSE.	Su	experien-
cia	 en	 INQAAHE	 permitió	 a	 Lemaitre	 apreciar	 críticamente	 modelos	
de	evaluación	externa	de	programas.	Desde	ahí	pudo	conformar	una	
propuesta	que,	en	opinión	de	la	CNAP,	se	adecuaba	a	 las	característi-
cas	y	necesidades	del	país.	Estratégicamente,	 la	agencia	 logró	que	ese	
modelo	 no	 fuera	 explícitamente	 propuesto,	 sino	 más	 bien	 que	 él	 se	
manifestara	paulatinamente,	como	una	respuesta	natural	al	conjunto	de	
requerimientos	y	sugerencias	que	planteaban	los	representantes	de	las	
facultades	que	querían	acreditar	sus	programas	 (Salazar,	2013).	Visitas	
de	estudio	a	agencias	de	acreditación	y	a	oficinas	universitarias	de	análisis	
institucional	en	Estados	Unidos	no	 sólo	 sirvieron	para	que	 las	univer-
sidades	 chilenas	observaran	de	primera	mano	 cómo	 se	 gestionaba	 la	
acreditación	de	programas	en	la	práctica,	sino	que	también	permitieron	
la	conformación	de	redes	nacionales	de	profesionales	de	la	evaluación.	
Dada	la	necesidad	de	evitar	trabajar	con	los	evaluadores	externos	que	
formó	el	CSE	para	el	desarrollo	del	 licenciamiento	–pues	 su	enfoque	
parecía	 muy	 fiscalizador	 para	 un	 proceso	 que	 debía	 empezar	 por	 las	
universidades	más	prestigiosas	del	país–,	la	CNAP	reclutó	en	estas	visitas	
a	las	primeras	generaciones	de	evaluadores	externos	y	a	quienes	lidera-
rían	la	instalación	de	la	evaluación	externa	dentro	de	las	universidades.
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El	equipo	de	profesionales	conformado	por	Lemaitre	para	la	ope-
ración	de	la	agencia	 llevó	a	cabo	talleres	de	inducción	y	capacitación	
a	lo	largo	de	todo	el	país.	Sin	embargo,	la	amplia	popularidad	de	los	
pilotos	de	acreditación	programática	está	ligada	a	tres	definiciones	cla-
ve	 (Salazar,	 2013).	 Primero,	 la	CNAP	 logra	 convencer	 a	 las	 univer-
sidades	de	que	 la	 acreditación	operaría	 como	un	 “sello	de	 calidad”,	
ayudándoles	 a	 distinguir	 su	 oferta	 académica	 dentro	 de	 la	 creciente	
competencia.	De	esa	manera,	 la	 acreditación	 aspira	 a	operar	 como	
un	instrumento	posicional	que	reforzaría	el	prestigio	de	quienes	con-
taran	con	ella	(Dickhaus,	2009).	Para	maximizar	el	estatus	de	la	acre-
ditación,	la	agencia	realiza	una	cuidadosa	selección.	No	sólo	opta	por	
comenzar	por	los	programas	más	respetados	en	las	universidades	más	
prestigiosas.	También	decide	entrenar	equipos	de	evaluación	externa	
altamente	respetados	dentro	de	cada	disciplina.	Desde	el	prisma	de	
la	agencia,	la	acreditación	debe	ser	un	club	selectivo	al	que	los	demás	
aspiren	a	ingresar.	Segundo,	logra	que	las	universidades	adviertan	que	
la	 acreditación	podría	 conllevar	posibilidades	 adicionales	de	 financia-
miento.	No	sólo	de	mayor	 financiamiento	público	–en	el	marco	del	
MECESUP–	sino	que	también	ella	mejoraría	 la	posición	negociadora	
interna	de	los	programas	acreditados,	a	propósito	del	financiamiento	
de	los	planes	de	mejora	que	deben	ejecutar	para	mantener	su	acre-
ditación	 en	 el	 futuro.	 Al	 mismo	 tiempo,	 un	 mayor	 prestigio	 tendría	
el	 efecto	 potencial	 de	 aumentar	 la	 demanda	 de	 postulantes	 en	 los	
cursos	acreditados,	mejorando	su	selectividad	y	asegurándoles	niveles	
de	matrícula	que	garanticen	su	sustentabilidad	económica.	Finalmente,	
la	CNAP	y	el	gobierno	fueron	categóricos	y	consistentes	en	establecer	
que	 la	acreditación	era	un	objetivo	prioritario	de	 la	política	sectorial.	
De	esa	manera,	las	universidades	comenzaron	a	observar	que	el	es-
tablecimiento	de	un	sistema	permanente	y	obligatorio	de	acreditación	
para	 la	 educación	 superior	 sería	 sólo	 cosa	de	 tiempo.	Ellas	 también	
aprecian	un	patrón	común:	quienes	participaban	voluntariamente	en	
los	pilotos	de	acreditación	recibían	un	trato	más	benigno	y	flexible	que	
aquellas	instituciones	y	programas	que	se	adscribían	posteriormente	al	
nuevo	sistema.	Así,	por	lo	demás,	había	ocurrido	inicialmente	con	el	
licenciamiento,	que	había	sido	implementado	por	el	mismo	equipo.

Estas	estrategias	demostraron	ser	altamente	efectivas	aunque	también	
convergieron	con	otros	procesos.	La	asociación	de	Chile	al	MERCOSUR	
permitió,	por	ejemplo,	que	el	país	se	sumara	a	los	esfuerzos	regionales	
para	 alcanzar	 estándares	 comunes	 en	 la	 formación	 universitaria.	 La	
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27	 El	 Mecanismo	 Experimental	 de	 Acreditación	 para	 carreras	 de	 grado	 (MEXA)	 fue	
introducido	por	el	MERCOSUR	en	2002	con	el	 fin	de	permitir	el	 reconocimiento	
regional	 de	 las	 acreditaciones	 hechas	 por	 las	 agencias	 nacionales	 a	 fin	 de	 facilitar	
la	 circulación	 académica	 de	 los	 graduados.	 Posteriormente,	 fue	 reemplazado	 el	
Sistema	 de	 Acreditación	 Regional	 de	 Carreras	 Universitarias	 (ARCU-SUR)	 para	 el	
reconocimiento	regional	de	la	calidad	académica	de	las	titulaciones	en	el	MERCOSUR	
y	países	asociados.

28	 Los	criterios	 incluían	 las	siguientes	dimensiones:	resultados	académicos	 (incluyendo	
competencias	 de	 egreso,	 resultados	 académicos	 y	 vinculación	 con	 el	 medio),	
condiciones	 operacionales	 (como	 estructura	 organizacional,	 recursos	 humanos,	
efectividad	de	la	enseñanza	y	el	aprendizaje,	recursos	e	infraestructura),	y	capacidad	
de	autorregulación	 (rótulo	bajo	el	 cual	 se	 incorporan	al	proceso	de	evaluación	 los	
propósitos	 institucionales,	 la	 integridad	 que	 demuestra	 la	 institución,	 y	 el	 proceso	
de	autoevaluación	y	el	 informe	resultante)	 (Comisión	Nacional	de	Acreditación	de	
Pregrado,	2007:56).

suscripción	del	MEXA27	fue	el	paso	siguiente	de	esta	agenda.	La	evidente	
afinidad	entre	esta	labor	y	las	tareas	que	la	CNAP	estaba	llevando	a	cabo,	
hizo	que	el	gobierno	confiara	esta	 función	a	 la	agencia,	 la	que	 también	
pasó	a	formar	parte	de	la	red	de	agencias	nacionales	de	aseguramiento	de	
la	calidad	(RANA)	de	la	región.	La	decisión	no	sólo	reforzó	la	importancia	
que	se	daba	a	la	acreditación,	sino	que	también	hizo	patente	que	ella	sería	
un	aspecto	insalvable	de	la	política	regional	de	integración.

El	diseño	de	un	modelo	de	acreditación	para	programas	de	pregrado	
consideraba	distintas	restricciones.	La	política	ministerial	exigía	que	desa-
rrollara	sobre	una	base	voluntaria	y	que	tuviera	un	carácter	cíclico	(Minis-
terio	de	Educación,	1998).	Además,	debía	dirigirse	a	programas	ofreci-
dos	por	instituciones	autónomas.	El	proceso	debía	considerar	una	amplia	
participación	de	los	académicos	y	no	podía	discriminar	entre	instituciones	
públicas	y	privadas.	El	mecanismo	resultante	se	centraba	en	el	nivel	de	
logro	de	perfiles	de	egreso	–conjunto	de	atributos	que	dan	cuenta	del	re-
sultado	que	debe	alcanzar	la	formación	de	pregrado	en	cada	disciplina–	y	
el	 cumplimiento	de	un	 conjunto	de	 criterios	 relativos	 a	 las	 funciones	 y	
procesos	que	debe	llevar	a	cabo	toda	unidad	académica	que	administra	un	
programa	de	pregrado28.	La	evaluación	se	ajustaba	al	patrón	general	para	
estos	procesos	e	incluía	el	desarrollo	de	una	autoevaluación	participativa	
en	que	 se	 compila	 y	 analiza	 información	de	diversas	 fuentes	 y	 se	 con-
sultan	distintos	grupos	de	interés,	dentro	y	fuera	de	la	institución,	con	el	
propósito	de	establecer	un	diagnóstico	compartido	sobre	el	desempeño	
del	programa	en	un	momento	determinado	y	de	sugerir	un	conjunto	de	
acciones	para	su	mejora.	El	informe	resultante	servía	de	insumo	para	un	
comité	de	evaluación	integrado	por	cultores	de	la	disciplina	que	se	desem-
peñan	en	otras	universidades	(nacionales	y	extranjeras),	quienes	están	a	
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cargo	de	evaluar	la	calidad	del	informe	del	programa,	la	pertinencia	de	sus	
conclusiones	y	el	nivel	de	cumplimiento	de	los	criterios	de	evaluación	que	
el	programa	presenta,	mediante	una	visita.	El	informe	de	los	expertos	ex-
ternos	sirve	de	base	para	que	la	agencia	se	pronuncie	sobre	los	niveles	de	
consistencia	interna	(desempeño	evaluado	contra	las	orientaciones	que	la	
misma	institución	aspira	a	satisfacer)	y	externa	(las	expectativas	de	la	socie-
dad	y	la	comunidad	disciplinaria	a	que	adscribe)	que	presenta	el	programa	
en	acreditación.	Sólo	las	carreras	que	cumplirán	simultáneamente	ambos	
criterios	alcanzarían	 la	acreditación.	Para	distinguir	el	desempeño	de	 los	
diferentes	programas,	y	a	petición	de	las	universidades,	los	resultados	de	la	
acreditación	fueron	graduados:	desde	dos	a	siete	años29	según	los	niveles	
de	logro	que	ellos	alcancen	en	cada	ciclo	de	evaluación.

29	 El	plazo	máximo	fue	fijado	en	función	de	la	duración	de	los	programas	de	medicina,	
que	tiene	una	duración	teórica	de	siete	años.

30	 Hacia	2006,	la	agencia	había	logrado	establecer	perfiles	de	egreso	para	los	siguientes	
programas	de	pregrado:	administración	pública,	auditoría,	 agronomía,	arquitectura,	
bioquímica,	 derecho,	 enfermería,	 ingeniería	 civil,	 ingeniería	 comercial,	 farmacia,	
ingeniería	forestal,	medicina,	medicina	veterinaria,	obstetricia,	odontología,	psicología	
y	tecnología	médica	(Comisión	Nacional	de	Acreditación	de	Pregrado,	2007:35).

Para	asegurar	la	legitimidad	de	los	perfiles	de	egreso,	la	agencia	con-
vocó	comités	disciplinarios	para	la	definición	de	las	competencias	que	de-
berían	ser	incluidas	en	cada	una	de	ellas30.	Frecuentemente,	tales	comités	
incluyeron	practicantes	destacados	y	decanos	de	 facultades	prestigiosas,	
todos	ellos	seleccionados	por	los	equipos	técnicos	de	la	CNAP.	En	la	medi-
da	que	tales	comités	repiten	elementos	comunes,	gana	popularidad	–den-
tro	de	la	agencia–	la	idea	de	un	perfil	de	egreso	genérico.	Adicionalmente,	
la	agencia	preparó	completas	guías	y	materiales	para	el	desarrollo	de	los	
procesos	de	autoevaluación	y	de	evaluación	externa	que	fueron	amplia-
mente	difundidos	y	socializados	entre	los	programas	en	evaluación.

El	resultado	fue	impresionante.	La	aplicación	del	método	elitista	para	
el	diseño	e	implementación	de	la	acreditación	de	programas	surtió	pleno	
efecto.	Posiblemente,	reflejó	en	buena	medida	la	estructura	jerárquica	que	
existe	entre	universidades	y,	dentro	de	ellas,	entre	facultades	(ver	Brunner	
&	Uribe	2007:261).	El	limitado	tamaño	del	sector	tradicional	contribuyó	a	
exacerbar	esta	situación:	es	muy	probable	que	gestores	de	una	institución	
o	programa	conozcan	en	detalle	a	todos	sus	competidores	directos	y	las	
trayectorias	 de	quienes	 están	 a	 cargo	de	 su	 conducción.	 En	 la	medida	
de		que	las	facultades	más	prestigiosas	acreditaron	sus	programas	de	pre-
grado,	aquellas	que	seguían	en	la	cadena	de	prestigio	quisieron	imitarlas.	
El	 efecto	 fue	una	gran	demanda	por	 la	 acreditación	de	 carreras	que	 la	
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CNAP	apenas	estaba	en	condiciones	de	atender.	Desde	el	comienzo	de	
los	pilotos	en	2001	y	hasta	2007	–cuando	la	agencia	cesa	su	actividad–	se	
acreditaron	364	programas,	que	representaban	(a	2007)	un	15%	de	la	
matrícula	de	pregrado	a	nivel	nacional	(Comisión	Nacional	de	Acredita-
ción	de	Pregrado,	2007:43).

Adicionalmente,	 para	 proyectar	 su	 labor,	 la	 agencia	 preparó	 una	
propuesta	 para	 la	 creación	 de	 un	 sistema	 nacional	 de	 aseguramiento	
de	la	calidad.	Aunque	formaba	parte	de	su	mandato	original,	2002	no	
parecía	el	momento	propicio	para	 iniciar	esa	 tarea:	 los	pilotos	para	 la	
acreditación	de	programas	recién	estaban	comenzando	y	su	visibilidad	
dentro	del	sistema	aún	era	limitada.	No	obstante,	el	gobierno	–que	ha-
bía	cambiado	recientemente	luego	de	la	elección	del	presidente	Lagos	
en	1999–	parecía	no	tener	otra	opción:	sin	una	propuesta	de	la	CNAP	
y	el	respaldo	de	las	universidades	no	parecía	posible	intentar	un	cambio	
en	 la	 regulación	 para	 institucionalizar	 la	 acreditación,	 un	 compromiso	
que	 formaba	 parte	 de	 la	 agenda	 MECESUP	 y	 que	 debía	 ser	 cumpli-
do	durante	el	mandato	presidencial.	A	él	 también	se	vinculaban	otras	
iniciativas	prioritarias	que	el	gobierno	quería	impulsar,	como	un	nuevo	
sistema	universal	de	ayudas	estudiantiles	operado	a	través	de	la	banca	
comercial:	aquí	la	acreditación	era	un	requisito	de	elegibilidad	que	tenían	
que	cumplir	las	instituciones	en	que	se	matricularan	los	beneficiarios	del	
nuevo	mecanismo	de	financiamiento.

A	diferencia	del	trabajo	participativo	que	llevó	a	cabo	la	CNAP	para	
la	 puesta	 en	 marcha	 de	 los	 pilotos	 de	 acreditación	 de	 programas,	 la	
propuesta	fue	desarrollada	internamente	por	la	comisión.	Una	vez	com-
pletada,	fue	presentada	a	la	CONAP.	Esa	agencia	–que	había	logrado	es-
tablecer	y	operar	un	sistema	de	acreditación	de	programas	de	magíster	
y	doctorado	que	contaba	con	el	respaldo	de	la	comunidad	de	investiga-
dores–	manifestó	su	conformidad	con	la	orientación	de	la	propuesta	y	
co-suscribió	el	documento.	

Presentada	al	gobierno	en	2002,	la	propuesta	refleja,	en	buena	medida,	
lo	avanzado	que	estaba	el	diseño	del	sistema	antes	de	la	puesta	en	marcha	
de	 los	pilotos.	La	CNAP	y	 la	CONAP	proponían	 la	conformación	de	un	
sistema	nacional	de	aseguramiento	de	la	calidad	para	la	educación	superior	
que	 integraba	 distintas	 funciones:	 un	 sistema	 de	 información	 pública	 (a	
cargo	 del	 Ministerio	 de	 Educación);	 la	 función	 de	 licenciamiento	 (bajo	 la	
responsabilidad	del	CSE);	 una	 función	de	 acreditación	–de	 instituciones–	
bajo	el	alero	de	una	nueva	agencia	(que	reemplaza	a	las	comisiones	asesoras	
existentes),	 la	que	a	 la	 vez	 supervisa	 la	 acción	de	acreditadores	privados	
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para	 los	 programas	 de	 pregrado;	 una	 función	 de	 habilitación	 profesional	
(que	 debía	 surgir	 de	 una	 consulta	 amplia	 del	 gobierno	 con	 el	 sector),	 y	
una	función	de	coordinación	que	reúne	al	Ministerio	de	Educación	con	las	
agencias	reguladoras	(Comisión	Nacional	de	Acreditación	de	Pregrado	&	
Comisión	Nacional	de	Acreditación	de	Posgrado,	2002).	

Un	poco	menos	visibles	fueron	las	opciones	ideológicas	que	ambas	
agencias	asumieron	en	su	propuesta.	Por	una	parte,	se	entendía	que	la	ca-
lidad	de	una	institución	o	programa	de	educación	superior	era	una	función	
de	sus	niveles	de	consistencia	interna	(frente	a	sus	propias	orientaciones)	
y	externa	(frente	a	las	demandas	del	sector	y	la	sociedad).	Asimismo,	re-
comendaba	vincular	directamente	la	acreditación	y	el	nuevo	sistema	de	
créditos	estudiantiles,	como	una	forma	de	facilitar	la	integración	del	emer-
gente	marco	regulatorio	y	de	garantizar	 la	 relevancia	de	 la	acreditación	
dentro	del	marco	de	política	pero	al	costo	de	debilitar	 la	voluntariedad	
del	sistema	(Comisión	Nacional	de	Acreditación	de	Pregrado	&	Comisión	
Nacional	de	Acreditación	de	Posgrado,	2002).

Luego	de	presentar	su	propuesta,	 la	CNAP	y	 la	CONAP	seguirán	
operando	 como	un	 sistema	de	 acreditación	de	 facto	 que	 contaba	 con	
una	alta	legitimidad	dentro	de	la	comunidad	de	la	educación	superior,	que	
participaba	con	entusiasmo	en	su	funcionamiento.	Aunque	un	grupo	de	
universidades	 influyentes	 se	 opuso	 en	 silencio,	 el	 trabajo	 de	 la	 agencia	
permitió	ir	configurando	una	organización	jerárquica	de	las	universidades	y	
sus	programas	en	función	de	su	calidad	acreditada.	La	efectiva	implemen-
tación	de	los	pilotos	de	acreditación	hizo	que	la	agenda	para	la	creación	
de	un	sistema	nacional	de	aseguramiento	de	la	calidad	ganara	legitimidad	y	
respaldo	en	el	sector.	Ahora	el	gobierno	podía	avanzar	en	el	parlamento	
con	sus	proyectos	para	cambiar	la	regulación	de	la	educación	superior.

d. El incierto futuro del aseguramiento de la calidad
 (2003-2012)

Desde	la	perspectiva	de	un	observador	desinteresado,	seguramente	
los	 problemas	 que	 emergen	 durante	 la	 última	 fase	 de	 la	 saga	 del	
aseguramiento	de	la	calidad	reflejan	una	paradoja:	¿por	qué	un	proceso	
tan	 exitoso	 culminó	 en	 un	 fracaso	 tan	 significativo	 en	 sólo	 seis	 años?	
La	respuesta	dista	de	ser	simple	o	unívoca	e	 involucra	 la	convergencia	
de	procesos	que	habían	estado	madurando	de	manera	más	o	menos	
independiente	por	largos	periodos.	A	su	vez,	supone	que	los	principales	
agentes	 asociados	 al	 diseño	 e	 implementación	 de	 las	 políticas	 de	
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aseguramiento	 cambiaron	 drásticamente	 sus	 agendas	 y	 políticas	 de	
alianzas,	 lo	que	afectó	el	mapa	de	 influencia	que	 se	había	 configurado	
previamente.	También	parece	indicar	que	la	aplicación	de	los	instrumentos	
para	 la	evaluación	externa	de	 la	calidad	–efectivamente	 legitimados	en	
la	 fase	 anterior–	 no	han	 servido,	 hasta	 ahora,	 para	 satisfacer	 todas	 las	
expectativas	asociadas	a	su	operación.	El	efecto	de	esta	situación	parece	
consolidar	un	creciente	escepticismo	acerca	del	papel	que	esta	línea	de	
política	podría	cumplir	para	la	actualización	de	la	arquitectura	política	de	
la	educación	superior.	Igualmente,	plantea	serias	dudas	sobre	el	rol	que	
puede	cumplir	el	Estado	en	 la	gobernanza	de	un	sistema	estructurado	
sobre	 la	 base	 de	 una	 competencia	 cerrada	 por	 escasos	 recursos	
simbólicos,	económicos	y	tecnológicos	disponibles	y	que	son	esenciales	
para	asegurar	la	sustentabilidad	de	muchos	proyectos	universitarios.

Al	 término	de	 la	 fase	anterior,	 la	evaluación	del	 gobierno	 sobre	
la	acreditación	de	carreras	era	positiva	y	optimista.	En	 la	opinión	del	
Ministro	de	Educación	de	la	época,	esta	nueva	herramienta	permitiría	
avances	concretos	y	sustantivos	en	la	calidad	de	la	formación	univer-
sitaria	 y	profesional	 (Bitar,	2005).	 Sin	embargo,	era	 insuficiente	para	
cumplir	 con	 la	 ambiciosa	 agenda	 del	 gobierno	 para	 fomentar	 la	 ex-
pansión	del	sector	(Salazar,	2013).	Por	una	parte,	su	avance	era	más	
rápido	en	el	plano	simbólico	que	en	el	número	de	programas	acre-
ditados	–a	pesar	de	 la	 amplia	 demanda	de	evaluación	externa,	 sólo	
143	carreras	estaban	participando	del	proceso	de	acreditación	hacia	
2002	 (Comisión	Nacional	de	Acreditación	de	Pregrado	&	Comisión	
Nacional	 de	 acreditación	de	Posgrado,	2002)–,	 lo	que	 impedía	que	
una	parte	significativa	del	sector	se	sometiera	a	procesos	de	evaluación	
externa	en	el	corto	plazo.	Eso	era	un	obstáculo	importante	para	poder	
avanzar	 con	 la	 segunda	 parte	 de	 la	 agenda	 del	 presidente	 Lagos:	 la	
creación	de	un	sistema	universal	de	crédito	estudiantil	que	funcionara	
con	recursos	del	sector	financiero	y	una	garantía	estatal.	Para	proteger	
la	integridad	del	nuevo	sistema	y	evitar	posibles	fraudes,	se	necesitaba	
un	mecanismo	adicional	que	se	enfocara	en	evaluar	integral	y	periódi-
camente	la	operación	de	las	universidades.	La	acreditación	institucio-
nal,	que	había	estado	en	la	agenda	de	políticas	desde	1997,	parecía	el	
mejor	instrumento	para	el	logro	de	ese	fin.

La	CNAP	fue	reticente	en	avanzar	en	esa	dirección	–aún	no	existía	
suficiente	experiencia	en	el	plano	internacional	y	 los	 instrumentos	dis-
ponibles	no	habían	probado	su	efectividad–	pero	no	pudo	sustraerse	
de	la	agenda	modernizadora	del	Ministerio	y	colaboró	con	el	diseño	y	
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pilotaje	de	un	mecanismo	de	evaluación	de	alcance	 institucional.	Esta	
circunstancia,	quizás	modesta	en	la	operación	de	la	nueva	estructura	de	
política,	marca	un	cambio	en	el	liderazgo	de	la	agenda.	La	independencia	
de	 la	CNAP	para	definir	 su	propio	programa	de	 trabajo	se	subordina	
ahora	a	las	necesidades	de	las	autoridades	políticas	en	una	apuesta	por	
transformar	el	marco	regulatorio	de	la	educación	superior;	una	apuesta	
que	debía	 terminar	de	configurarse	en	el	poder	 legislativo,	donde	 los	
expertos	 de	 la	 agencia	 no	 poseían	 una	 influencia	 significativa,	 a	 pesar	
de	sus	vínculos	con	los	líderes	de	los	partidos	mayoritarios	y	su	cercana	
relación	con	el	gobierno.

Distintos	factores	inciden	en	este	estado	de	cosas.	Por	otra	parte,	el	
impacto	de	la	acreditación	en	la	competencia	sectorial	hizo	que	las	uni-
versidades	presionaran	por	contar	nuevos	“sellos	de	calidad”	que	les	per-
mitieran	diferenciar	 su	oferta	académica	de	otros	competidores	menos	
prestigiosos.	Mientras	la	competencia	entre	proveedores	se	intensificaba,	
otros	indicadores	de	prestigio	institucional	perdían	su	tradicional	valor.	La	
importancia	de	la	autonomía	decrecía	como	elemento	diferenciador	en	la	
medida	que	el	número	de	instituciones	privadas	autónomas	se	multipli-
caba.	La	membresía	en	el	club	de	las	universidades	tradicionales	también	
disminuyó	su	valor	luego	de	las	experiencias	de	expansión	descontrolada	
que	enfrentaron	algunos	de	sus	integrantes	por	medio	de	la	creación	de	
sedes	regionales	(Zapata	et	al.,	2003).	Aunque	la	acreditación	se	explotara	
intensamente	a	través	de	la	publicidad	de	las	universidades,	el	foco	en	la	
calidad	de	los	programas	acreditados	no	alcanzaba	a	reflejar	la	calidad	de	
toda	 una	 organización,	 especialmente	 tratándose	 de	 universidades	 que	
dispersan	su	quehacer	en	numerosas	actividades	y	programas.

Adicionalmente,	 las	 universidades	 estaban	 adoptando	 modelos	 de	
gestión	para	enfrentar	los	desafíos	derivados	de	la	expansión	de	sus	ac-
tividades	en	un	entorno	 competitivo,	 algo	que	 la	Pontificia	Universidad	
Católica	ya	había	comenzado	a	implementar	a	contar	de	1985	(Bernas-
coni,	2005).	Además	de	compilar	y	estudiar	distintos	 tipos	de	 informa-
ción	estratégica,	el	desarrollo	de	unidades	de	análisis	institucional	facilitó	la	
participación	de	las	universidades	en	experiencias	de	evaluación	externa,	
algo	que	 la	propia	CNAP	apoyó	explícitamente	en	 la	primera	parte	de	
la	década.	Por	otra	parte,	la	mayoría	de	los	nuevos	proveedores	habían	
adoptado	un	estilo	de	gestión	empresarial	en	que	la	información	y	la	toma	
de	decisiones	se	concentran	en	los	niveles	superiores	de	la	organización.	
Muchas	universidades	tradicionales	también	estaban	transitando	hacia	mo-
delos	de	gestión	más	profesional	a	propósito	del	diseño	e	implementación	
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de	proyectos	asociados	al	programa	MECESUP	que	también	facilitaban	el	
desarrollo	de	procesos	de	autoevaluación	y	de	evaluación	externa.

Todo	esto	ocurre	en	una	etapa	de	gran	dinamismo	y	contradicciones.	
Aunque	la	contribución	pública	al	financiamiento	de	las	universidades	se	
había	expandido	de	manera	 incremental	desde	 fines	de	 los	90,	eso	no	
merma	 la	competencia	entre	 las	universidades	por	atraer	nuevos	estu-
diantes	para	alcanzar	mayores	niveles	de	financiamiento	privado.	La	ma-
trícula	total	se	expande	desde	452	mil	a	876	mil	estudiantes	entre	2000	
y	2009.	Las	universidades	siguen	concentrando	 los	mayores	niveles	de	
participación	en	la	matrícula,	si	bien	ésta	cae	de	70,5%	a	65,8%	durante	
el	mismo	periodo	debido	al	crecimiento	de	algunos	 institutos	profesio-
nales.	En	paralelo,	el	número	de	proveedores	privados	se	reduce	y	se	
concentran	crecientemente	en	organizaciones	de	naturaleza	empresarial	
(Monckeberg,	 2007).	 En	 el	 año	 2000,	 Sylvan	 International	 Universities	
–que	luego	se	llamará	Laureate	Education	Inc.–	toma	el	control	de	la	Uni-
versidad	de	las	Américas,	que	había	obtenido	su	autonomía	en	1997.	Tres	
años	más	tarde,	el	mismo	grupo	adquiere	el	control	de	la	Universidad	Na-
cional	Andrés	Bello	y	del	Instituto	Profesional	AIEP,	también	autónomos.	
En	2005,	el	Grupo	Halcón	compra	una	participación	minoritaria	que	le	
asegura	el	control	de	la	universidad,	el	instituto	profesional	y	el	centro	de	
formación	técnica	Santo	Tomás	por	los	próximos	años.	Todas	estas	institu-
ciones	expandieron	su	matrícula	significativamente	en	los	años	siguientes,	
al	punto	que	hoy	se	encuentran	entre	las	15	organizaciones	con	mayor	
matrícula	 a	nivel	nacional,	 concentrando	un	poco	más	del	18%	de	 los	
estudiantes,	según	la	publicación	estadística	INDICES	2013,	del	Consejo	
Nacional	de	Educación31.

En	este	mismo	periodo,	el	 aseguramiento	de	 la	 calidad	crece	en	
importancia	para	la	educación	superior	en	la	medida	que	nuevos	proble-
mas	de	calidad	comienzan	a	ser	evidentes.	Algunas	universidades	cobran	
aranceles	equivalentes	a	 los	de	 sus	competidores,	pero	entregan	una	
formación	que	se	desarrolla	con	menos	(o	peores)	recursos	docentes,	
didácticos	y	de	infraestructura.	La	falta	de	familiaridad	con	la	labor	de	las	
universidades	–y	una	marcada	orientación	hacia	la	obtención	de	diplo-
mas	 profesionales	 que	 subestima	 la	 importancia	 del	 proceso	 formati-
vo–	hace	que	muchos	estudiantes	y	sus	familias	no	estén	en	condiciones	
de	advertir	la	menor	calidad	de	la	formación	que	reciben.	Tal	estado	de	

31	 Disponible	 en:	 http://cned.cl/public/Secciones/SeccionIndicesEstadisticas/indices_
estadisticas_BDS.aspx
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cosas	sufre	un	cambio	temporal	a	propósito	de	un	reporte	de	la	CNAP	
alertó	sobre	las	deficientes	condiciones	de	calidad	en	que	varias	institu-
ciones	universitarias	estaban	expandiendo	su	oferta	académica	a	lo	largo	
del	país	(Zapata	et	al.,	2003).

Su	repercusión	fue	amplia,	en	la	medida	que	documentaba	que	la	
expansión	del	sistema	estaba	efectivamente	poniendo	en	riesgo	su	cali-
dad.	La	creencia	de	que	todas	las	universidades	tenían	un	nivel	mínimo	
de	calidad	aceptable	dejó	de	tomarse	por	descontado,	fortaleciendo	la	
demanda	por	mayores	niveles	de	escrutinio	externo	en	su	operación.	
La	segmentación	entre	los	programas	más	consolidados	y	aquéllos	de	
dudosa	calidad	aumentó	significativamente	(Lemaitre,	2004).	Aunque	es	
difícil	no	observar	que	el	contenido	del	informe	converge	con	la	agenda	
de	la	agencia,	él	permitió	que	el	Ministerio	de	Educación	y	el	Consejo	
de	 Rectores	 avanzaran	 coordinadamente	 hacia	 el	 desmantelamiento	
de	estas	 iniciativas	 que,	 en	opinión	de	muchos	 líderes	universitarios,	
estaban	comprometiendo	la	integridad	del	sector.	A	su	vez,	el	fracaso	
del	proyecto	Nehuen	–que	aspiró	a	instalar	las	bases	de	un	sistema	de	
información	pública	sobre	 la	educación	superior	(Allard,	1999)–	hace	
que	las	universidades	tradicionales	comiencen	a	observar	que	la	solu-
ción	a	este	 tipo	de	problemas	puede	provenir	de	un	mecanismo	de	
acreditación	institucional.

Por	otra	parte,	el	desarrollo	de	un	sistema	nacional	de	asegura-
miento	de	la	calidad	debía	someterse	a	la	aprobación	del	Parlamento,	
que	está	 sujeto	a	 reglas	que	apuntan	a	mantener	 la	estabilidad	 insti-
tucional	 dificultando	 los	 cambios	 legislativos	 cuando	 la	 oposición	 no	
logra	imponer	sus	condiciones.	El	sistema	electoral	binominal	permite	
una	 representación	 paritaria	 de	 las	 fuerzas	 políticas	 en	 el	 legislativo	
por	 medio	 de	 la	 sobre	 representación	 de	 los	 partidos	 minoritarios	
más	 importantes.	 Algunas	 leyes	 –como	 las	 que	 gobiernan	 las	 bases	
del	sistema	educacional–	están	sometidas	a	quórums	especiales	para	
su	aprobación	y	cambio	que	fortalecen	el	poder	de	veto	de	la	minoría.	
Combinadas,	ambas	condiciones	hacen	que	el	trámite	de	los	proyec-
tos	 de	 ley	 sea	 propenso	 a	 la	 fragmentación,	 en	 la	 medida	 que	 los	
gobiernos	deben	alcanzar	acuerdos	en	cada	una	de	las	etapas	del	pro-
ceso	legislativo,	multiplicando	sus	focos	de	negociación	con	el	bloque	
opositor,	pero	también	con	miembros	individuales	del	Parlamento	a	fin	
de	asegurar	la	mayoría	necesaria	para	su	aprobación.	Usualmente,	los	
proyectos	más	emblemáticos	se	negocian	voto	a	voto	a	fin	de	lograr	
mayorías	circunstanciales	que	permitan	su	avance	legislativo.	En	áreas	
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de	 fuerte	 carga	 ideológica	 como	 la	educación,	el	proceso	 se	vuelve	
especialmente	lento	y	engorroso,	primero	para	encontrar	puntos	de	
consenso.	Además,	el	proceso	legislativo	exige	que	cada	proyecto	sea	
discutido	en	lo	general	y	en	lo	particular	de	cada	una	de	sus	disposicio-
nes,	tanto	en	la	comisión	respectiva	como	en	el	pleno	de	cada	cáma-
ra	(el	Senado	y	la	Cámara	de	Diputados),	lo	que	agrega	importantes	
niveles	de	 incertidumbre	sobre	 los	resultados	de	 la	acción	 legislativa	
y	 que	 demanda	 distintas	 esferas	 de	 conciliación	 (comisiones	 mixtas,	
ratificaciones	plenarias)	si	existen	discrepancias	entre	estas	 instancias.	
Tal	entramado	legislativo	incidió	en	la	falta	de	reformas	de	importancia	
al	marco	legislativo	de	la	educación	superior	durante	los	90.

Durante	esta	fase,	el	número	de	actores	involucrados	en	la	adop-
ción	de	un	nuevo	marco	regulatorio	se	multiplica	–en	línea	con	la	evo-
lución	que	experimentó	a	través	de	las	fases	anteriores–	en	la	medida	
que	el	aseguramiento	de	la	calidad	transita	desde	la	periferia	al	centro	de	
la	operación	de	la	educación	superior.	En	paralelo,	crece	el	espacio	que	
éste	ocupa	dentro	de	la	agenda	de	políticas	sectoriales,	especialmente	
una	vez	que	los	nuevos	instrumentos	pasan,	uno	tras	otro,	del	diseño	a	
la	implementación	(el	licenciamiento,	la	acreditación	de	programas	y	la	
acreditación	institucional	operan	simultáneamente	durante	estos	años).	
Otros	instrumentos	en	operación,	como	la	asignación	de	proyectos	de	
mejoramiento	del	MECESUP,	comienzan	a	apoyarse	en	los	resultados	
de	la	acreditación	para	asignar	recursos	financieros	adicionales	a	las	uni-
versidades,	aumentando,	de	paso,	la	prioridad	de	estas	acciones	de	eva-
luación	externa	dentro	de	la	agenda	sectorial.

El	gobierno	–obvio	actor	en	este	proceso–	parece	priorizar	inicial-
mente	 la	agenda	que	hereda	del	presidente	Frei	para	 luego	enfocarse	
en	su	propia	agenda	legislativa	sobre	la	base	del	éxito	que	alcanzan	los	
experimentos	de	acreditación	impulsados	en	la	fase	anterior.	Además	de	
ejecutar	el	MECESUP	en	los	términos	convenidos	con	el	Banco	Mun-
dial,	aspira	a	introducir	cambios	legales	para	orientar	el	desarrollo	de	la	
educación	superior	hacia	una	masificación	creciente	en	base	a	la	expan-
sión	del	nuevo	sector	privado.	A	fin	de	que	eso	sea	posible,	debe	expan-
dir	la	contribución	pública	a	la	educación	superior.	Confía	en	contar	con	
la	acreditación	para	controlar	posibles	problemas	de	calidad,	mientras	
el	sector	se	organiza	en	base	a	la	competencia	de	las	instituciones	para	
atraer	estudiantes	y	recursos	y	para	incidir	en	la	orientación	de	las	políti-
cas.	Para	esta	nueva	etapa,	el	Presidente	Lagos	designa	Ministro	de	Edu-
cación	a	Sergio	Bitar,	quien	continúa	la	ejecución	de	la	agenda	trazada	
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durante	los	años	de	Mariana	Aylwin,	y	mantiene	a	Pilar	Armanet	como	
Jefe	de	la	División	de	Educación	Superior.	Ambos,	Armanet	y	Bitar,	son	
experimentados	políticos	profesionales	que	cuentan	con	sólidas	redes	
de	 influencia	 dentro	 del	 sistema	 político	 y,	 especialmente,	 dentro	 del	
Parlamento.	Aunque	de	manera	intuitiva,	ambos	también	comparten	los	
principios	que	inspiran	el	New	Public	Management	(NPM)32	y	que	sirvie-
ron	para	estructurar	el	MECESUP	y	articular	sus	propias	ideas	sobre	el	
tipo	de	desarrollo	que	debía	experimentar	la	educación	superior.	Como	
se	demuestra	en	la	sección	anterior,	ellos	se	asocian	tempranamente,	a	
través	de	Armanet,	con	los	líderes	que	impulsaban	la	acreditación	desde	
la	 CNAP,	 lo	 que	 les	 permitirá	 asimilar	 la	 narrativa	 que	 esos	 expertos	
habían	desarrollado	para	justificar	su	agenda,	dándole	un	aura	de	legiti-
midad	“técnica”	a	sus	iniciativas.	Eso	les	será	de	gran	utilidad	para	avanzar	
consistentemente	con	su	agenda	legislativa.

Aunque	implicó	la	llegada	de	nuevas	autoridades	sectoriales,	el	cam-
bio	de	gobierno	de	2006	tuvo	un	magro	efecto	en	la	dirección	de	la	agen-
da	de	aseguramiento	de	la	calidad.	En	un	raro	caso	de	plena	continuidad	
de	políticas,	la	prioridad	del	nuevo	gobierno	estuvo	en	completar	e	im-
plementar	la	agenda	legislativa	del	presidente	Lagos.	Dado	que	la	Ministra	
Provoste	tenía	un	perfil	muy	distinto	al	de	sus	antecesores,	la	conducción	
de	la	agenda	gubernativa	en	educación	superior	se	radicó	en	el	Jefe	de	la	
División	de	Educación	Superior,	que	provenía	del	mismo	ministerio.

Quizás	 los	 actores	más	prominentes	en	esta	 tercera	 fase	 sean	el	
Parlamento	 y	 los	 parlamentarios.	 Por	 distintos	 motivos,	 muchos	 eran	
reticentes	a	la	idea	de	la	acreditación	universitaria.	Mientras	la	izquierda	
tradicional	dudaba	de	su	capacidad	para	moderar	las	fuerzas	del	merca-
do	al	interior	del	sistema	de	educación	superior,	la	derecha	se	oponía	a	
limitar	la	operación	del	mercado	dentro	de	la	educación	superior.	Entre	
otras	razones,	su	posición	se	fundaba	en	la	evidente	afinidad	ideológica	
y	el	alto	nivel	de	vinculación	que	mantenían	con	algunas	universidades	
privadas.	Incluso	dentro	del	oficialismo,	varios	pensaban	que	la	acredita-
ción	no	permitiría	avanzar	hacia	la	solución	de	problemas	estructurales	
del	sistema.	A	lo	anterior	se	suma	la	potente	red	de	influencias	cultivada	
desde	las	universidades	privadas	al	gobierno	y	los	partidos	políticos	de	
gobierno	desde	el	 retorno	a	 la	democracia	 (ver	Monckeberg,	2007).	
Ella	 será	usada	 intensamente	para	proteger	 los	 intereses	 sectoriales	 y	
minimizar	el	impacto	de	la	nueva	regulación	en	el	gobierno	universitario	

32	 Para	una	revisión	de	los	principios	fundamentales	del	NPM,	ver	Hood	(1991).



163
corporación de
promoción
universitaria

y	en	las	 finanzas	 institucionales	a	través	de	la	defensa	de	la	autonomía	
de	cada	universidad.	Un	lenguaje	abstracto	–que	se	apoya	en	categorías	
organizacionales	raramente	usadas	dentro	de	las	universidades	chilenas–	
dificulta	que	los	parlamentarios	logren	capturar	cabalmente	la	operación	
y	efectos	de	la	acreditación.	Esto	limita	las	posibilidades	de	negociación	
entre	operadores	parlamentarios	y	condiciona	un	proceso	de	discusión	
de	 lento	avance	y	que	atrae	poco	 interés	entre	 los	principales	grupos	
políticos.	 Con	 todo,	 un	 pequeño	 grupo	 de	 parlamentarios	 –que	 re-
presentaban	a	todos	los	partidos	y	coaliciones	parlamentarias–	tomó	el	
desafío	de	negociar	el	proyecto	de	ley.	Unos	para	apoyar	la	acción	del	
gobierno,	otros	para	contener	lo	más	posible	sus	alcances.

Las	universidades	jugaron	un	papel	clave	en	la	configuración	e	imple-
mentación	del	nuevo	marco	para	la	regulación	de	la	calidad,	pues	conside-
raban	que	éste	afectaría	sustantivamente	la	competencia	dentro	del	sector	
y	limitaría	la	autonomía	institucional.	Con	todo,	también	les	ofrecía	la	po-
sibilidad	de	incrementar	su	prestigio	y	de	expandir	su	operación	a	través	
del	nuevo	sistema	de	crédito	con	aval	del	Estado.	Mientras	la	mayoría	de	
las	universidades	del	Consejo	de	Rectores	pensaba	en	fortalecer	su	ven-
taja	competitiva	y	en	mejorar	su	acceso	a	nuevas	líneas	de	financiamiento	
estatal,	muchas	privadas	nuevas	observan	una	oportunidad	para	ampliar	
su	operación	a	nivel	nacional.	Las	privadas	más	selectivas,	en	cambio,	se	
encontraron	con	un	instrumento	que	podría	facilitar	que	su	carácter	elitis-
ta	fuera	traducido	en	prestigio,	fortaleciendo	su	capacidad	para	competir	
con	las	tradicionales.	Varias	universidades	apostaron	por	influir	el	proceso	
legislativo	en	todos	sus	niveles	a	fin	de	lograr	que	la	legislación	resultante	
cautelara	 su	posición	dentro	del	 sector.	Otras,	de	menor	estatus	 y	 re-
cursos,	 sólo	pudieron	comenzar	a	prepararse	para	enfrentar	un	nuevo	
escenario.	En	la	práctica,	muchas	universidades	enfrentaron	la	posibilidad	
de	un	nuevo	marco	regulatorio	con	extremo	pragmatismo:	la	Universi-
dad	Andrés	Bello,	por	ejemplo,	 fue	una	de	 las	primeras	organizaciones	
en	participar	activamente	en	los	pilotos	de	acreditación	que	conducía	 la	
CNAP	mientras,	en	paralelo,	ejercía	un	fuerte	lobby	en	el	Parlamento	para	
bloquear	aspectos	clave	de	la	nueva	legislación.

Al	igual	que	en	las	etapas	previas	de	esta	evolución	política,	los	líderes	
de	la	CNAP	jugaron	un	papel	importante	en	la	configuración	de	la	nueva	
regulación.	No	sólo	generaron	 las	bases	del	modelo	de	aseguramiento	
propuesto,	sino	que	además	lograron	que	éste	contara	con	una	amplia	y	
creciente	legitimidad	dentro	del	sector	a	través	de	las	experiencias	piloto	
de	acreditación,	cuya	configuración	fue	definida	en	las	negociaciones	que	
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ellos	condujeron	con	las	principales	universidades.	Su	limitada	experiencia	
en	acreditación	institucional	no	fue	obstáculo	para	que	su	diseño	estuviera	
en	el	centro	de	la	discusión,	lo	que	quizás	se	explica	por	la	incapacidad	de	
las	universidades	para	sugerir	un	modelo	alternativo	viable.	A	pesar	de	su	
vasta	experiencia	y	su	consolidado	reconocimiento	en	el	sector,	ellos	te-
nían	una	baja	influencia	entre	los	legisladores,	lo	que	incidió	en	su	crecien-
te	marginalización	en	el	debate	parlamentario.	La	limitada	incidencia	que	
logran	en	el	Parlamento	es	balanceada	por	la	posición	de	liderazgo	que	el	
gobierno	consolida	en	la	gestión	de	la	agenda	legislativa.	Es	posible	que	tal	
situación	ayude	a	explicar	que	no	sean	considerados	ni	por	el	gobierno	o	
el	sector	para	la	implementación	de	la	nueva	agencia	nacional.	

Esta	tercera	etapa	en	la	evolución	de	las	políticas	de	aseguramiento	
se	define	en	 función	de	dos	procesos	 fundamentales.	Por	una	parte,	el	
desarrollo	y	operación	de	 los	pilotos	de	acreditación	 institucional	y,	por	
la	otra,	la	discusión	parlamentaria	e	implementación	de	la	propuesta	del	
gobierno	para	la	instalación	de	un	sistema	nacional	de	aseguramiento	que	
articulara	 y	 proyectara	 el	 conjunto	 de	 iniciativas	 de	 evaluación	 externa	
de	la	calidad	que	se	estaban	llevando	a	cabo.	Como	era	predecible,	tal	
propuesta	seguía	muy	de	cerca	el	modelo	elaborado	por	la	CNAP	y	la	
CONAP	en	función	de	sus	experimentos	en	evaluación	externa.	Ambos	
procesos	coexistirán	entre	2003	y	2006,	reforzándose	mutuamente:	 la	
discusión	legislativa	se	apoyará	en	las	exitosas	experiencias	de	evaluación	
institucional	y,	especialmente,	en	su	capacidad	para	discernir	universidades	
de	buen	y	mal	desempeño.	Por	su	parte,	los	pilotos	usarán	la	discusión	
legislativa	para	justificar	la	necesidad	de	avanzar	hacia	una	mejor	institucio-
nalización	en	estas	experiencias.

El	pilar	que	sostiene	esta	línea	de	política	pública	es	el	alto	grado	de	
legitimidad	que	alcanza	la	acción	de	la	CNAP	hacia	2003	(Salazar,	2013).	
Directivos	superiores	y	administradores	universitarios	se	apoyan	en	ella	
para	reforzar	 la	coordinación	central	de	 las	universidades	y,	de	esa	 for-
ma,	mejorar	los	sistemas	de	gobierno	institucional.	También	les	facilita	la	
gestión	estratégica:	los	diagnósticos	sobre	las	necesidades	de	mejora	y	los	
respectivos	planes	de	acción	son	validados	externamente,	lo	que	evitaba	
la	necesidad	de	lograr	su	aprobación	a	través	de	distintas	instancias	cole-
giadas.	El	público	recibía	por	primera	vez	información	oficial	y	comparable	
sobre	la	calidad	de	la	oferta	académica	de	las	instituciones	de	educación	
superior.	El	gobierno	contaba	con	un	instrumento	razonablemente	objeti-
vo	para	guiar	su	inversión	en	el	sector.	La	acreditación	no	sólo	era	efectiva	
sino	que	además	evidenciaba	que,	no	obstante	algunas	excepciones,	 la	
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educación	superior	era	un	sector	capaz	de	trabajar	coordinadamente	en	
pos	 de	 una	 mejor	 regulación	 de	 su	 quehacer.	 El	 proceso	 también	 era	
participativo,	en	la	medida	que	la	agencia	consultaba	con	las	universidades	
la	regulación	de	las	experiencias	piloto	y	la	ajustaba	incrementalmente	en	
función	de	la	retroalimentación	que	recibía.	La	capacitación	de	cientos	de	
evaluadores	externos	y	la	activa	participación	de	las	facultades	y	las	aso-
ciaciones	profesionales	en	la	definición	de	los	perfiles	de	egreso	asociados	
a	 la	acreditación	de	programas	permite	canalizar	 las	preocupaciones	de	
otros	grupos	de	interés	dentro	del	proceso.	

Apoyándose	en	la	experiencia	depositada	en	sus	redes	internacio-
nales,	 la	agencia	pudo	avanzar	hacia	un	modelo	de	evaluación	integral	
en	poco	tiempo.	Las	primeras	experiencias	piloto	de	acreditación	 ins-
titucional	fueron	desarrolladas	en	2003.	A	diferencia	de	la	acreditación	
de	programas	–que	 se	centra	en	 los	niveles	de	 logro	que	alcanza	un	
proceso	formativo	sistemático	a	partir	de	un	perfil	de	egreso	dado–,	la	
acreditación	 institucional	se	definía	como	una	auditoría	académica	que	
se	 focaliza	 en	 la	 aplicación	 sistemática	 de	políticas	 y	mecanismos	que	
permiten	que	una	universidad	monitoree	sus	propios	niveles	de	calidad	
en	áreas	clave	(Comisión	Nacional	de	Acreditación	de	Pregrado,	2007).	
Con	 todo,	 la	 acreditación	 programática	 y	 la	 institucional	 replicaban	 la	
misma	 mecánica	 en	 tres	 áreas	 esenciales:	 ambas	 son	 un	 ejercicio	 de	
evaluación	integral	que	sigue	la	secuencia	fijación	de	criterios	y	estánda-
res	de	evaluación/autoevaluación/evaluación	externa/juicio	de	acredita-
ción;	ambas	entienden	la	calidad	como	el	nivel	de	consistencia	interna	
y	externa	que	exhibe	una	 institución,	parte	de	ella	o	 sus	procesos;	 y	
ambas	gradúan	la	vigencia	de	la	acreditación	en	función	del	desempeño	
exhibido	en	el	proceso	de	evaluación	(algo	que,	sin	embargo,	tiene	más	
que	ver	con	la	necesidad	del	gobierno	de	diferenciar	entre	instituciones	
acreditadas	que	con	el	diseño	original	de	la	CNAP,	que	contemplaba	un	
plazo	único	de	acreditación	para	todas	las	instituciones).	

La	CNAP	consultó	su	modelo	con	el	sector,	aunque	el	proceso	se	
focalizó	en	un	grupo	de	 instituciones	 líderes	 (Salazar,	2013).	Una	vez	
más,	el	enfoque	elitista	adoptado	por	los	responsables	de	la	agencia	fue	
aplicado	con	éxito.	Como	resultado,	algunas	adecuaciones	se	hicieron	
al	modelo	original.	Del	diseño	original	se	mantuvo	que	la	acreditación	
se	 focalizara	 en	 áreas	 esenciales	 –gestión	 institucional	 y	 docencia	 de	
pregrado–	y	los	pilotos	estarían	disponibles	para	todas	las	instituciones	
de	educación	superior	autónomas,	fueran	tradicionales	o	no.	Además,	
se	 mantuvieron	 las	 condiciones	 de	 elegibilidad	 definidas,	 incluyendo:	
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una	declaración	formal	de	misión	y	fines	institucionales;	la	existencia	de	
políticas	 y	 mecanismos	 institucionales	 de	 aseguramiento	 de	 la	 calidad	
que	operen	en	diferentes	niveles	de	la	organización;	la	producción	de	
evidencia	de	que	 tales	políticas	y	mecanismos	operan	en	consistencia	
con	los	propósitos	institucionales;	la	capacidad	para	ajustar	la	operación	
para	 avanzar	 hacia	 el	 logro	 de	 los	 objetivos	 institucionales	 (Comisión	
Nacional	 de	Acreditación	de	Pregrado,	2007).	No	obstante,	 también	
se	 introdujeron	cambios	a	propósito	de	estos	diálogos.	Se	permitió	 la	
acreditación	 en	 áreas	 optativas	 como	 la	 vinculación	 con	 el	 medio,	 la	
infraestructura,	la	investigación	y	el	posgrado	para	que	las	universidades	
pudieran	reflejar	en	la	acreditación	sus	dimensiones	más	fuertes.

Los	pilotos	de	acreditación	institucional	se	organizaron	por	ciclos.	El	
primero	de	ellos	fue	por	invitación	de	la	agencia	a	un	grupo	de	14	insti-
tuciones	líderes.	Tal	como	había	ocurrido	con	los	pilotos	de	acreditación	
de	programas	en	su	momento,	en	este	primer	ciclo	destilaba	una	gran	
densidad	en	prestigio	institucional.	Todas	ellas	son	acreditadas	(Comisión	
Nacional	de	Acreditación	de	Pregrado,	2007).	El	 resultado	multiplica	 la	
demanda	 por	 acreditarse,	 tanto	 por	 el	 deseo	 de	 instituciones	 menos	
prestigiosas	de	alcanzar	similares	niveles	de	reconocimiento	como	por	el	
temor	de	muchas	universidades	de	experimentar	bajas	en	su	matrícula	si	
tenían	que	competir	con	instituciones	acreditadas.	

En	 los	dos	ciclos	siguientes,	el	número	de	 instituciones	acreditadas	
aumentó	significativamente.	Al	término	de	su	labor,	la	CNAP	había	acre-
ditado	55	organizaciones	que	representaban	el	73,4%	de	la	matrícula	na-
cional.	Más	importante	aún	fue	que	algunas	universidades	–tradicionales	
y	nuevas–	fracasaran	en	su	intento	de	obtener	la	acreditación.	Evidente-
mente	su	prestigio	se	resintió,	pero	ello	permitió	fortalecer	la	credibilidad	
pública	de	la	acreditación.	El	destacado	uso	que	se	dio	a	la	acreditación	en	
la	publicidad	masiva	de	las	universidades	tuvo	el	efecto	de	multiplicar	su	
importancia	estratégica.

Aunque	siempre	se	pensó	como	un	proceso	voluntario,	las	presiones	
competitivas	 y	 de	 acceso	 a	más	 financiamiento	público	hicieron	que	 la	
acreditación	fuera	obligatoria	en	la	práctica.	Las	distinciones	que	hace	la	
acreditación	institucional	se	amplifican	luego	en	la	competencia	por	nuevos	
estudiantes.	Eso	facilita	la	concentración	de	la	matrícula	en	las	instituciones	
privadas	más	grandes	y	mejora	los	niveles	de	selectividad	de	las	universi-
dades	más	prestigiosas,	a	expensas	de	las	demás.	Con	todo,	la	necesidad	
de	ajustar	la	vigencia	de	la	acreditación	en	función	del	nivel	de	desempeño	
de	las	universidades	hizo	que	el	proceso	de	decisión	fuese	muy	complejo	



167
corporación de
promoción
universitaria

(Salazar,	2013).	La	agencia	no	sólo	debía	ajustar	sus	decisiones	en	función	
del	desempeño	específico	de	una	institución	en	cada	área	evaluada	sino	
que	también	debía	preocuparse	para	que	sus	decisiones	fueran	consisten-
tes	con	otras	evaluaciones	hechas	previamente.

	En	paralelo	a	 los	pilotos	de	acreditación	institucional	que	conducía	
la	CNAP,	el	gobierno	había	estado	trabajando	en	un	proyecto	de	ley	de	
aseguramiento	de	la	calidad	sobre	la	base	de	la	propuesta	de	la	CNAP	y	la	
CONAP.	Al	modelo	original	–que	incluía	el	licenciamiento	de	nuevas	insti-
tuciones	(en	manos	del	CSE),	la	acreditación	institucional	(a	cargo	de	una	
nueva	agencia	nacional	que	reemplazaría	a	las	dos	agencias	acreditadoras	
existentes),	la	acreditación	de	programas	de	pregrado	(a	desarrollarse	me-
diante	agencias	privadas	sometidas	a	la	supervisión	de	la	agencia	nacional),	
la	acreditación	de	programas	de	posgrado	(responsabilidad	de	la	agencia	
nacional),	 y	el	desarrollo	de	un	 sistema	de	 información	pública	 (bajo	 la	
responsabilidad	del	Ministerio	de	Educación)–	se	le	agrega	una	instancia	
de	coordinación	entre	las	agencia	públicas	y	el	Ministerio	de	Educación,	y	
se	concentra	todo	el	licenciamiento	en	el	CSE.	

A	diferencia	de	 las	etapas	previas,	el	 impulso	de	esta	agenda	 le-
gislativa	no	es	entregado	a	los	expertos	de	la	CNAP.	Aunque	es	muy	
posible	que	su	influencia	en	el	sector	encontrara	pocos	contrapesos,	
ellos	no	poseían	igual	ascendiente	entre	los	miembros	del	Parlamento.	
Por	eso,	su	rol	se	transforma:	con	el	peso	de	la	agenda	en	manos	del	
Ministerio	de	Educación,	pasarán	a	prestar	apoyo	técnico	a	los	opera-
dores	políticos	a	cargo	de	la	negociación	parlamentaria.	A	pesar	de	la	
reticencia	inicial	de	los	diputados	para	avanzar	en	el	estudio	del	pro-
yecto,	 las	profundas	divergencias	 ideológicas	y	 la	 fuerte	 influencia	de	
las	universidades	privadas	en	las	bancadas	parlamentarias,	los	primeros	
resultados	obtenidos	sugieren	que	la	estrategia	de	Armanet	y	Bitar	es-
taba	dando	los	frutos	esperados	(Salazar,	2013).	Vincular	la	existencia	
de	un	nuevo	sistema	universal	de	ayudas	estudiantiles	a	la	acreditación	
institucional	hacía	el	segundo	proyecto	inevitable	para	que	lo	primero	
pudiera	ser	realidad.	En	enero	de	2004,	la	Cámara	de	Diputados	des-
pacha	el	proyecto	aprobado	luego	de	ocho	meses	de	intenso	trabajo	
incluyendo	numerosas	audiencias	con	expertos,	líderes	universitarios	y	
representantes	de	múltiples	grupos	de	interés.	El	avance	en	el	Senado	
se	 pronostica	 más	 sencillo	 en	 la	 medida	 que	 el	 menor	 número	 de	
legisladores	podría	facilitar	las	negociaciones.

Sin	embargo,	el	resultado	fue	muy	diferente.	El	Senado	se	tomó	dos	
años	completos	(desde	febrero	de	2004	a	enero	de	2006)	revisando	el	
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proyecto	aprobado	por	la	Cámara	de	Diputados.	Luego	del	compromiso	
adoptado	para	 la	aprobación	del	nuevo	sistema	de	ayudas	estudiantiles	
–en	el	sentido	que	la	existencia	del	nuevo	sistema	universal	se	condicio-
na	a	la	aprobación	de	la	acreditación	institucional–,	el	debate	ideológico	
asociado	a	la	introducción	del	aseguramiento	de	la	calidad	tiende	a	apaci-
guarse.	El	principal	problema	ahora	será	la	manera	de	acomodar	múltiples	
y	 diversos	 intereses	 sectoriales.	 Luego	de	una	 rápida	 discusión	 general	
sobre	 las	 ideas	 del	 proyecto,	 se	 pasa	 al	 análisis	 pormenorizado	de	 sus	
disposiciones.	Los	grupos	de	presión	no	dejan	pasar	esta	oportunidad.	Las	
universidades	privadas,	en	especial,	movilizan	sus	redes	en	el	Senado	y,	en	
pocos	días,	logran	que	el	proyecto	sea	objeto	de	varios	cientos	de	indica-
ciones.	Ellas	apuntan,	en	su	mayoría,	a	restringir	el	poder	de	decisión	de	la	
nueva	agencia,	a	través	de	una	mayor	especificación	y	objetivación	de	los	
criterios	de	evaluación	y	de	la	introducción	de	nuevos	controles	para	evi-
tar	sesgos	en	la	evaluación	externa.	El	gobierno	rechazó	las	indicaciones	
pues	ellas	rigidizan	en	exceso	la	operación	del	sistema	y	entregan	mucho	
control	a	las	universidades	evaluadas	sobre	el	proceso	de	acreditación.	Bi-
tar	y	Armanet	tuvieron	que	extremar	su	cuidado	y	monitorear	que	la	gran	
mayoría	de	ellas	fueran	rechazadas.	No	pudieron	evitar,	sin	embargo,	que	
algunas	salvaguardias	adicionales	 fueran	 incluidas	en	 la	nueva	 legislación,	
especialmente	en	lo	relacionado	con	las	inhabilidades	e	incompatibilidades	
que	afectan	a	los	miembros	de	una	agencia	y	los	mecanismos	de	selección	
de	pares	evaluadores	(Biblioteca	del	Congreso	Nacional,	2006).

Finalmente,	 el	 Senado	 aprobó	 la	 nueva	 legislación	 en	 enero	 de	
2006.	En	pocos	días,	Bitar	y	Armanet	dejan	el	gobierno	a	propósito	de	
la	expiración	del	mandato	del	presidente	Lagos.	Como	 la	versión	del	
Senado	difiere	de	la	aprobada	por	la	Cámara	de	Diputados,	el	futuro	del	
proyecto	debe	definirse	a	través	de	una	comisión	mixta,	integrada	por	
diputados	y	senadores.	El	gobierno	entrante	encomendará	esta	última	
etapa	del	proceso	legislativo	al	nuevo	Jefe	de	la	División	de	Educación	
Superior,	Julio	Castro.	La	comisión	mixta	concordará	la	versión	final	de	la	
legislación	en	julio	de	2006,	que	sólo	entrará	en	vigencia	en	noviembre	
de	ese	año.	Con	eso,	concluye	la	agenda	legislativa	de	educación	supe-
rior	del	presidente	Lagos.	Para	esa	época,	el	nuevo	sistema	de	crédito	
con	aval	de	Estado	ya	 se	encontraba	plenamente	operativo	 luego	de	
haber	sido	aprobado	por	la	legislatura	en	mayo	de	2005.

La	 implementación	de	 la	nueva	agencia	nacional	correspondió	a	 la	
División	de	Educación	Superior.	¿Por	qué	no	se	entregó	esa	función	a	los	
expertos	de	la	CNAP?	Ellos	seguían	siendo	un	grupo	muy	influyente	dentro	
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del	sector.	Además,	su	éxito	en	la	implementación	del	licenciamiento	y	de	
los	pilotos	de	acreditación	era	universalmente	reconocido.	

Convergen	aquí	varias	situaciones	(Salazar,	2013).	Por	una	parte,	la	
educación	superior	no	estaba	dentro	de	las	prioridades	del	nuevo	gobier-
no.	El	gobierno	anterior	había	logrado	importantes	éxitos	en	este	campo	
que	delineaban	claramente	las	orientaciones	de	política	que	debía	aplicar	
su	sucesor.	El	nuevo	gobierno	no	disponía	de	una	agenda	alternativa	ni	
esperaba	una	escalada	de	conflictos	en	el	sector.	La	implementación	del	
nuevo	sistema	de	aseguramiento	era,	en	esa	lógica,	un	asunto	de	segun-
do	orden	que	bien	podía	resolver	directamente	la	División	de	Educación	
Superior.	Asimismo,	las	nuevas	autoridades	del	Ministerio	estaban	fuera	
del	área	de	influencia	de	los	expertos	de	la	CNAP.	Aunque	contaba	con	
una	larga	trayectoria	como	dirigente	político	regional,	la	nueva	ministra	
Provoste	no	provenía	del	circuito	de	la	élite	de	los	partidos	políticos	ni	
poseía	mayores	contactos	con	 los	grupos	de	profesionales	dentro	del	
gobierno	que	delineaban	las	políticas	públicas.	Los	equipos	técnicos	que	
la	acompañan	se	formaron	profesionalmente	en	el	mismo	ministerio	y,	
bajo	la	nueva	administración,	accedían	por	primera	vez	a	posiciones	de	
liderazgo.	La	calidad	de	su	gestión,	por	otra	parte,	estuvo	en	entredicho	
durante	 todo	 el	 mandato	 de	 la	 presidenta	 Bachelet.	 Al	 igual	 que	 sus	
antiguos	jefes,	ellos	tenían	algunas	reticencias	sobre	el	modus	operandi	
de	 la	CNAP:	el	nivel	de	autonomía	 institucional,	política	y	técnica	con	
que	funcionaba	no	les	permitía	 influir	en	sus	decisiones,	 limitando	una	
mejor	convergencia	de	agendas	dentro	del	sector	público.	Finalmente,	
es	importante	reconocer	también	la	fuerte	capacidad	de	lobby	que	las	
universidades	habían	ido	consolidando	dentro	del	Ministerio	de	Educa-
ción.	Gobierno	tras	gobierno,	muchos	de	los	profesionales	y	directivos	
de	las	universidades	privadas	fueron	reclutados	directamente	desde	esa	
secretaría	de	Estado.	En	 la	medida	que	ellas	se	expanden,	 la	voz	y	el	
mensaje	de	 las	universidades	privadas	 se	 vuelven	más	poderosos.	 Su	
red	de	 influencia	 fue	usada	 intensamente	para	 convencer	 al	 gobierno	
que	no	debía	confiar	en	los	expertos	de	la	CNAP	para	la	implementa-
ción	de	la	nueva	agencia.	Aunque	reconocían	los	logros	en	la	instalación	
del	nuevo	sistema,	un	grupo	de	 influyentes	universidades	privadas	no	
parecían	estar	dispuestas	a	someterse	al	juicio	del	mismo	grupo	de	ex-
pertos	que,	en	su	opinión,	les	había	dado	un	trato	no	equitativo	durante	
el	 licenciamiento.	 Su	 argumento	 también	 resonaba	 entre	 los	 equipos	
ministeriales.	Debía	evitarse	que	la	Comisión	Nacional	de	Acreditación	
(CNA)	gozara	de	la	misma	autonomía	que	el	CSE	o	la	CNAP,	pues	eso	
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causaba	incertidumbre	a	las	universidades	y	disminuía	la	incidencia	de	las	
autoridades	ministeriales.

Castro	opta	por	esta	 línea	de	acción	y	 logra	designar	como	presi-
dente	de	la	CNA	al	rector	de	una	pequeña	universidad	pública	regional.	
Brunner,	 Lavados	 y	 Lemaitre	 no	 son	 invitados	 a	 participar	 en	 la	 nueva	
agencia.	La	designación	de	 los	demás	 integrantes	sigue	 la	misma	 lógica.	
La	estrategia	de	Casto	no	encuentra	 resistencias	en	el	 gobierno	y,	por	
primera	vez,	los	expertos	de	la	CNAP	no	logran	dar	con	un	canal	dentro	
del	gobierno	para	expresar	su	oposición.	Muchos	de	sus	contactos	dentro	
de	la	élite	de	los	partidos	ya	tampoco	están	en	posiciones	de	poder.

La	configuración	de	 la	nueva	agencia	sigue,	en	consecuencia,	una	
ruta	nueva.	Con	un	liderazgo	más	débil,	tanto	el	gobierno	como	las	uni-
versidades	mejoran	su	capacidad	de	influir	en	las	decisiones	de	la	agen-
cia.	La	tradicional	autonomía	de	las	agencias	públicas	de	aseguramiento	
de	la	calidad	es	sustituida	por	una	pugna	soterrada	entre	el	gobierno	y	
distintos	grupos	de	instituciones	por	configurar	la	agenda	de	la	CNA.	El	
marco	regulatorio	de	 la	agencia	 se	vuelve	clave	para	acomodar	estos	
intereses	contrapuestos,	sólo	para	revelar	las	numerosas	inconsistencias	
y	vacíos	que	presenta,	producto	de	una	accidentada	tramitación	legisla-
tiva.	La	evidente	influencia	que	ejerce	la	División	de	Educación	Superior	
sobre	el	Presidente	de	la	CNA	hace	que	la	agencia	evite	aprender	y	pro-
yectar	la	experiencia	de	la	CNAP.	Aunque	carece	de	una	visión	propia	
sobre	el	desarrollo	del	sistema	de	aseguramiento	de	la	calidad,	la	CNA	
apuesta	por	forjar	su	propia	trayectoria.	

Sin	plan	claro	ni	 instrumentos	para	apoyar	su	gestión,	 la	 labor	de	
la	CNA	comienza	a	ser	objeto	de	críticas	desde	el	sector.	Por	decisión	
propia,	ni	siquiera	dispone	de	la	red	de	expertos	creada	al	alero	de	la	
CNAP	para	apoyar	su	labor.	La	imposibilidad	de	desarrollar	una	narrativa	
que	proyecte	 su	quehacer	y	 la	 falta	de	experiencia	en	evaluación	ex-
terna	hacen	que	muchas	de	sus	decisiones	de	acreditación	no	cuenten	
con	una	buena	justificación	y,	por	ello,	parezcan	arbitrarias.	Además	de	
imprevisto,	este	mal	 funcionamiento	causaba	un	problema	serio	en	 la	
operación	de	las	políticas	sectoriales.	Ni	el	público	ni	la	agencia	creada	
para	la	administración	del	nuevo	sistema	de	crédito	universal	contaban	
con	un	instrumento	alternativo	para	discernir	las	universidades	serias	de	
proveedores	más	dudosos.

Por	 otra	 parte,	 algunos	 problemas	 de	 diseño	 comienzan	 a	
manifestarse	gradualmente.	La	acreditación	es	clave	para	establecer	el	
estatus	 que	 poseerá	 cada	 universidad	 en	 la	 competencia	 por	 nuevos	
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estudiantes.	 Adicionalmente,	 de	 la	 acreditación	 institucional	 depende	
su	acceso	al	 financiamiento	para	 los	estudiantes.	Ambas	circunstancias	
hacen	 que	 las	 universidades	 se	 enfrenten	 a	 ella	 con	 una	 actitud	
decidida:	el	incentivo	que	ellas	tienen	para	lograr	la	mejor	acreditación	
posible	es	demasiado	poderoso.	Con	varias	 instituciones	dispuestas	 a	
obtener	resultados	positivos	a	cualquier	costo,	crecen	rápidamente	las	
posibilidades	de	corrupción.

Los	 reclamos	 sobre	el	desempeño	de	 la	 agencia	 se	multiplican	en	
el	corto	plazo.	Su	credibilidad	cae	rápidamente.	Desde	el	sector	obser-
van	 que	 los	 estándares	 aplicados	 a	 los	 procesos	 de	 evaluación	 no	 son	
consistentes	ni	rigurosos.	También	se	aprecia	una	influencia	creciente	de	
algunas	universidades	en	los	procesos	de	toma	de	decisiones.	Pronto,	la	
autonomía	de	la	agencia	estará	en	duda.	Es	interesante	notar,	sin	embar-
go,	que	estas	situaciones	comienzan	a	aparecer	lentamente.	Ni	el	informe	
del	Consejo	Asesor	Presidencial	para	la	Educación	Superior	en	2008	ni	el	
informe	preparado	por	la	OECD	durante	el	año	siguiente	evidenciaron	
problemas	mayores	en	 la	operación	inicial	de	 la	CNA	(Consejo	Asesor	
Presidencial	para	la	Educación	Superior,	2008;	OCDE	&	Banco	Mundial,	
2009).	 Sólo	 a	 contar	 del	 2012,	 un	 informe	adicional	 preparado	por	 la	
OECD	para	evaluar	la	operación	de	las	políticas	de	aseguramiento	de	la	
calidad	concluía	que	el	sistema	de	acreditación	había	fallado	en	producir	
los	resultados	esperados,	producto	de	un	cuerpo	legislativo	mal	diseñado,	
una	 inadecuada	dotación	de	 recursos	 y	 la	 falta	de	una	visión	 sobre	 los	
objetivos	a	cumplir	(OECD,	2012:9).	Por	eso,	recomendaba	un	cambio	
radical	y	urgente	del	actual	sistema.	

Dos	años	después	–y	luego	de	serios	escándalos	de	corrupción	en	
la	operación	de	la	agencia	que	han	culminado	en	la	justicia	criminal–	aún	
no	existe	una	agenda	de	política	para	la	reconfiguración	del	sistema	de	
aseguramiento	 de	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 superior,	 a	 pesar	 de	 los	
esfuerzos	del	gobierno	del	Presidente	Piñera	de	avanzar	hacia	una	re-
visión	del	marco	legal.	La	evidente	falta	de	consenso	sobre	el	rol	de	la	
CNA	y	la	incertidumbre	sobre	el	modelo	a	seguir	para	la	gestión	de	la	
acreditación	 han	 entorpecido	 el	 diseño	 de	 una	 solución	 que	 permita	
que	el	aseguramiento	de	la	calidad	sea	funcional	a	las	necesidades	de	la	
educación	superior	chilena.
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3.	 ¿Qué	pistas	entrega	la	trayectoria	de	la	política	
de	aseguramiento	de	la	calidad	sobre	la	evolución	
y	configuración	actual	de	la	educación	superior	
chilena?

Aunque	sea	evidente	a	estas	alturas,	es	 importante	 recalcar	que	 la	
trayectoria	incremental	en	que	se	desarrolla	el	aseguramiento	de	la	cali-
dad	en	Chile	posee	varias	dimensiones:	abarca	un	número	creciente	de	
instituciones,	cubre	progresivamente	un	mayor	número	de	áreas,	y	sus	
consecuencias	se	multiplican	en	la	operación	del	sector.	Inicialmente,	se	
focaliza	en	la	creación	y	seguimiento	de	los	nuevos	proveedores	privados	
para	 luego	expandirse	a	 las	universidades	autónomas,	 sean	éstas	priva-
das,	 tradicionales	o	estatales.	Aunque	originalmente	se	despliegan	–con	
algunas	ambigüedades33–	en	el	plano	institucional,	 luego	se	proyectan	a	
dimensiones	 más	 específicas,	 como	 la	 operación	 de	 los	 programas	 de	
estudio	 y	 las	 áreas	 complementarias	 de	 la	 acreditación	 institucional.	 En	
fin,	sirven	en	un	primer	momento	para	coartar	el	desarrollo	de	proyec-
tos	no	sostenibles	pero,	posteriormente,	se	proyectan	a	determinar	 las	
condiciones	en	que	todas	las	instituciones	competirán	para	reclutar	más	
(o	mejores)	estudiantes	y	al	acceso	que	ellas	tendrán	a	distintas	 fuentes	
de	financiamiento	estatal.	En	su	tránsito	desde	la	periferia	al	centro	de	la	
política	sectorial,	el	aseguramiento	se	va	validando	como	una	batería	de	
mecanismos	de	evaluación	externa	que	contribuyen	al	mejoramiento	de	
la	calidad	o	de	las	reputaciones	institucionales.

33	 Dado	 que	 el	 aseguramiento	 tiene	 su	 origen	 en	 los	 procesos	 de	 examinación,	
podría	sostenerse	que	el	 foco	inicial	del	sistema	eran	los	resultados	académicos	de	
los	 estudiantes.	 También	 podría	 agregarse	 que	 el	 diseño	 inicial	 del	 licenciamiento	
consideró	 tanto	el	plano	 institucional	 como	 la	examinación	de	 los	estudiantes.	No	
obstante,	hay	que	tener	en	consideración	que	el	licenciamiento	sólo	se	convierte	en	
aseguramiento	de	la	calidad	en	la	medida	que	el	CSE	usa	la	estructura	legal	que	tiene	
a	su	disposición	para	 instalar	un	sistema	de	regulación	de	 la	calidad	 inspirado	en	el	
modelo	de	Kells,	que	en	un	primer	momento	se	focaliza	en	el	plano	institucional.

A	 medida	 que	 el	 aseguramiento	 de	 la	 calidad	 se	 expande,	 su	
operación	también	refleja	las	dinámicas	y	procesos	que	han	contribuido	
significativamente	a	modelar	la	fisonomía	y	tamaño	de	la	educación	superior	
chilena.	 Es	 difícil	 comprender	 que	 la	 acreditación	 tenga	 una	 vigencia	
variable	en	 función	de	 los	resultados	de	cada	proceso	de	evaluación,	si	
uno	no	considera	la	necesidad	que	las	instituciones	tienen	por	diferenciarse	
positivamente	de	sus	competidores,	dada	la	competencia	que	enfrentan	
para	mantener	o	mejorar	su	participación	en	la	matrícula.	El	foco	prioritario	
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en	 la	calidad	del	pregrado	y	 la	preocupación	por	desarrollar	perfiles	de	
egreso	para	carreras	del	mismo	tipo,	también	se	explican	por	los	efectos	
de	la	constante	expansión	del	número	de	estudiantes	y	a	propósito	de	la	
rápida	proliferación	de	una	oferta	formativa	flexible	pero	de	dudosa	calidad	
(ver	 Zapata	 et	 al.,	 2003).	 En	 fin,	 la	 posibilidad	 de	 que	 las	 instituciones	
elijan	 áreas	 optativas	 de	 acreditación	 da	 cuenta	 de	 la	 envergadura	 que	
están	alcanzando	las	instituciones	más	grandes	y	que	les	permite	mayores	
niveles	 de	 diferenciación	 funcional	 en	 la	 medida	 que	 avanzan	 hacia	 un	
modelo	organizacional	integrado	de	escala	nacional.

Los	instrumentos	de	aseguramiento	de	la	calidad	no	sólo	dan	testi-
monio	de	estas	tendencias	en	la	educación	superior	chilena.	En	cuanto	
actúan	directamente	sobre	estas	dimensiones	 funcionales	del	 sistema,	
ellos	moderan	y	exacerban	los	efectos	que	éstas	han	propendido	a	pro-
ducir.	Un	buen	ejemplo	de	ambos	tipos	de	efectos	se	encuentra	en	el	
vínculo	entre	acreditación	y	financiamiento.	La	gran	demanda	por	acredi-
tación	que	enfrentaron	la	CNAP	y	la	CNA	se	explica,	en	buena	medida,	
en	que	ésta	era	condición	de	elegibilidad	institucional	del	nuevo	sistema	
de	crédito	universal.	Una	universidad	no	acreditada,	en	consecuencia,	
tenía	que	concentrar	forzosamente	su	oferta	académica	y	dirigirla	hacia	
las	familias	con	capacidad	financiera	para	invertir	en	la	educación	de	sus	
hijos,	 segmento	 en	 que	 enfrentaba	 una	 ardua	 competencia	 de	 otros	
proveedores	en	la	misma	condición.	Incluso	dentro	de	ese	grupo,	ellas	
no	podían	competir	con	las	universidades	acreditadas,	pues	éstas	entre-
gaban	créditos	a	la	gran	mayoría	de	sus	estudiantes	y	les	aseguraba	un	
estatus	profesional	que	las	primeras	no	estaban	en	condiciones	de	igua-
lar.	Por	eso,	ellas	estaban	condenadas	a	recibir	 los	escasos	candidatos	
dentro	de	este	mismo	grupo	que	no	pudieron	cumplir	con	las	exigencias	
de	selectividad	que	las	instituciones	acreditadas	les	imponen.	

Una	 universidad	 que	 quiere	 crecer,	 consolidarse	 y	 proyectar	 su	
desarrollo	no	puede,	en	consecuencia,	evitar	acreditarse.	Así	lo	enten-
dieron	las	universidades,	que	asumieron	que	aunque	fuera	formalmente	
voluntaria,	en	la	práctica	la	acreditación	institucional	era	obligatoria.	Este	
mecanismo	 efectivamente	 profundizó	 la	 importancia	 que	 la	 acredita-
ción	ha	 tenido	en	 la	operación	del	marco	de	política	 sectorial	que	se	
configura	desde	2006.	Sin	embargo,	es	muy	probable	que	este	efecto	
también	haya	tenido	consecuencias	adversas.	Salazar	(2013)	ha	docu-
mentado	que	este	mismo	dispositivo	ha	 servido	posteriormente	para	
limitar	 las	opciones	disponibles	que	 la	agencia	nacional	tiene	al	decidir	
sobre	 la	acreditación	de	una	universidad.	Ya	no	se	 trata	–como	en	 la	
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primera	acreditación	institucional–	de	dar	acceso	al	crédito	universal	sino	
lo	contrario,	de	cerrarlo	abruptamente.	En	cada	proceso	de	acredita-
ción	la	agencia	y	la	universidad	en	evaluación	tienen	plena	conciencia	de	
que	la	opción	de	retirar	la	acreditación	implica,	frecuentemente,	frenar	
bruscamente	su	acceso	al	financiamiento,	lo	que	puede	desestabilizar	su	
posición	 financiera	y	arrastrarla	al	cierre,	proceso	que	 tiene	evidentes	
connotaciones	 políticas	 y	 que	 tensiona	 la	 operación	 del	 sector	 en	 su	
conjunto.	 Por	 lo	 mismo,	 la	 CNA	 ha	 tendido	 a	 evitar	 tomar	 medidas	
de	ese	orden,	especialmente	durante	su	ciclo	inicial	de	operación.	Sin	
embargo,	al	proceder	de	esa	 forma,	 la	agencia	ha	 faltado	a	su	primer	
deber:	discriminar	efectivamente	los	buenos	de	los	malos	proveedores,	
poniendo	así	en	riesgo	la	credibilidad	del	sistema	de	acreditación	y	au-
mentando	los	costos	de	la	competencia	publicitaria	entre	universidades,	
que	produce	una	mayor	indiferenciación.	

Desde	el	punto	de	vista	del	proceso	político,	es	interesante	consta-
tar	la	interacción	de	varios	actores	que,	condicionados	con	un	conjunto	
de	condiciones	estructurales	propias	de	la	evolución	del	sistema	chile-
no,	va	facilitando	la	instalación	de	distintos	instrumentos	de	política	que	
progresivamente	van	configurando	el	 sistema	de	aseguramiento	de	 la	
calidad	de	la	educación	superior.	El	lugar	destacado	que	él	ocupa	dentro	
de	la	arquitectura	política	del	sector	es	apenas	inferior	al	lugar	que	ocupa	
el	financiamiento	público	de	la	educación	superior.	Evidentemente,	los	
instrumentos	de	financiamiento	han	sido	los	mecanismos	más	confiables	
que	han	 tenido	 los	gobiernos	para	afectar	 la	morfología	de	un	 sector	
que	se	regula,	en	lo	fundamental,	a	través	de	la	competencia.	A	medio	
camino	entre	la	regulación	directa	y	los	incentivos	económicos,	el	ase-
guramiento	de	la	calidad	ha	sido	efectivo	cuando	facilita	la	diferenciación	
entre	distintos	tipos	de	proveedores	y	esa	diferenciación	impacta	el	des-
empeño	de	cada	universidad	en	 la	competencia	por	estudiantes	y	re-
cursos.	Por	el	contrario,	cuando	el	elemento	diferenciador	que	entrega	
el	licenciamiento	o	los	distintos	tipos	de	acreditación	se	pierde,	ello	ha	
tendido	a	que	 las	universidades	busquen	otros	recursos	–usualmente,	
publicidad	o	precios–	para	diferenciar	su	oferta	académica	respecto	de	
la	de	otros	competidores.	

Es	 complejo	 establecer	 con	 precisión	 si	 el	 aseguramiento	 de	 la	
calidad	 ha	 servido	 para	 mejorar	 el	 funcionamiento	 y	 el	 desempeño	
agregado	de	las	universidades	chilenas.	En	el	plano	comparado,	Har-
vey	(2006)	y	Stensaker	(2008)	han	sintetizado	algunos	de	esos	efectos;	
uno	desde	el	prisma	de	la	operación	de	las	agencias	y	el	otro	aplicando	
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el	análisis	organizacional.	Ambos	casos	sugieren	que	es	difícil	apreciar	
impactos	nítidos,	en	que	no	confluyan	significativamente	otros	factores	
como	 la	aplicación	de	 la	 regulación	sectorial	y	el	volumen	del	 finan-
ciamiento	público.	En	el	ámbito	regional,	Torre	y	Zapata	(2012)	han	
documentado	diferentes	percepciones	sobre	el	 impacto	de	los	siste-
mas	de	aseguramiento	en	el	nivel	de	la	regulación	sectorial,	la	gestión	
institucional	y	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje.	En	el	caso	chi-
leno,	es	difícil	no	tener	en	cuenta	que	los	impactos	de	la	acreditación	
y	el	licenciamiento	han	estado	mediados	por	la	intensidad	que	adopta	
la	 competencia	entre	 instituciones	y	entre	programas.	No	obstante,	
Lemaitre	 (2012)	ha	descrito	el	desarrollo	de	buenas	prácticas	en	 las	
universidades	a	propósito	de	los	procesos	de	aseguramiento,	particu-
larmente	en	gestión	y	planificación	institucional	y	financiera.	También,	
ha	advertido	la	creciente	formalización	de	políticas	e	instrumentos	de	
gestión	universitaria.

Quizás	este	estudio	aporta	nueva	evidencia	que	permite	sugerir	
que	las	políticas	de	aseguramiento	producen	buenos	resultados	cuan-
do	las	universidades	necesitan	certificaciones	de	calidad	confiables	para	
mejorar	 su	 desempeño	 competitivo.	 Aunque	 eso	 haga	 evidente	 su	
potencial	sesgo	pro	mercado,	es	probable	que	los	procesos	de	eva-
luación	externa	que	conducen	a	las	“certificaciones	de	calidad”	tengan	
el	poder	de	instalar	nítidamente	algunas	prioridades	de	mejoramiento	
en	 la	agenda	 interna	de	cada	 institución.	En	 la	medida	que	esa	con-
versación	se	hace	recurrente	(y	se	proyecta	a	través	de	los	ciclos	de	
evaluación),	es	también	probable	que	los	recursos	que	se	destinen	al	
mejoramiento	sean	mayores.	En	esa	perspectiva,	el	principal	efecto	de	
los	procesos	de	aseguramiento	sería	mediato	y	dependería	de	las	ne-
cesidades	de	diferenciación	y/o	de	imitación	que	tengan	las	universida-
des	para	proyectar	su	desarrollo	institucional	y	asegurar	su	sustentabi-
lidad.	Es	muy	probable	que	la	función	que	tales	mecanismos	cumplen	
en	sistemas	de	educación	superior	donde	 la	competencia	es	menor	
sea	muy	distinta	–o	es	derechamente	reemplazada	por	mecanismos	
de	coordinación	directa	a	cargo	del	gobierno	o	de	agencias	públicas	
autónomas–,	particularmente	en	términos	de	rendición	de	cuentas	o	
accountability,	lo	que	agrega	dificultades	adicionales	para	comparar	el	
desempeño	del	sistema	chileno	contra	la	realidad	de	otros	países.

Una	característica	especialmente	curiosa	del	caso	chileno	es	el	uso	
de	procedimientos	de	evaluación	muy	similares	en	el	licenciamiento,	la	
acreditación	de	programas	y	en	la	auditoría	académica.	En	la	opinión	de	
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más	de	un	observador,	en	Chile	se	ha	privilegiado	una	metodología	de	
evaluación	que	ha	sido	replicada	en	todos	los	niveles	del	sistema	(Sala-
zar,	2013).	Probablemente,	su	mayor	utilidad	se	obtiene	en	procesos	de	
evaluación	acotados	(como	ocurre	con	la	acreditación	de	programas)	y	
en	instituciones	de	baja	complejidad	(como	las	que	enfrentan	el	proceso	
de	licenciamiento).	Pero	no	ocurre	lo	mismo	con	los	procesos	de	eva-
luación	que	afectan	 integralmente	 a	 instituciones	 complejas	 y	de	gran	
envergadura,	como	se	plantea	en	el	caso	de	las	instituciones	autónomas	
que	se	someten	a	 la	acreditación	 institucional.	Ni	 la	CNAP	ni	 la	CNA	
ajustaron	sus	procedimientos	para	enfrentar	la	evaluación	de	institucio-
nes	cuya	acción	no	puede	resumirse	en	los	promedios	de	unos	pocos	
indicadores	ni	 reflejarse	 en	una	breve	 y	 apretada	 visita	 de	un	equipo	
muy	limitado	de	evaluadores.	Esta	característica	del	sistema	chileno	re-
fleja	que,	efectivamente,	el	modelo	implementado	en	2003	carecía	de	
la	madurez	necesaria	para	capturar	 la	complejidad	de	 las	 instituciones	
más	consolidadas	del	sistema	o	para	reflejar	las	importantes	diferencias	
funcionales	y	organizacionales	que	existían	entre	 las	universidades,	 los	
institutos	 profesionales	 y	 los	 centros	 de	 formación	 técnica.	 Al	 mismo	
tiempo,	ella	da	cuenta	de	las	dificultades	del	modelo	nacional	para	irse	
ajustando	a	un	escenario	cambiante,	en	que	las	universidades	son	cada	
vez	más	difíciles	de	evaluar	como	un	todo.

Lo	 anterior	 no	 implica	 sugerir	 que	 el	 modelo	 chileno	 no	 ha	 sido	
flexible	a	lo	largo	de	su	trayectoria.	La	evidencia	sugiere	que	–sin	mayores	
cambios	en	la	operación	de	los	instrumentos	de	evaluación	externa–	se	
han	 ido	 enfatizando	 diferentes	 focos	 para	 la	 evaluación	 a	 través	 de	 las	
distintas	etapas	de	esta	evolución	política.	Uno	en	las	condiciones	iniciales	
de	funcionamiento	y	autorregulación	(licenciamiento),	otro	en	el	logro	de	
resultados	formativos	mínimos	(acreditación	de	programas),	y	un	tercero	
en	la	operación	de	macro	procesos	clave	que	estructuran	el	quehacer	de	
las	universidades	(acreditación	institucional).	Estos	focos	se	corresponden	
con	 las	 necesidades	 observadas,	 en	 cada	 fase,	 por	 un	 pequeño	 grupo	
de	personas	a	cargo	de	operar	las	políticas	de	aseguramiento.	Apoyados	
en	el	liderazgo	que	les	daba	su	competencia	tecnológica,	su	inserción	en	
comunidad	epistémica	global	de	la	regulación	de	la	calidad,	sus	vínculos	
en	el	gobierno	y	su	red	de	 influencia	en	 las	universidades,	ellos	 fueron	
adaptando	 la	 tecnología	 de	evaluación	disponible	 y	 ajustando	el	marco	
institucional	 existente,	 en	 diálogo	 con	 los	 demás	 actores	 y	 grupos	 de	
interés,	 y	 en	 función	 de	 las	 principales	 condiciones	 estructurales	 que	
observaban	en	la	educación	superior.
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34	 	 La	 ley	 20129,	 que	 crea	 la	 CNAP,	 estableció	 que	 los	 consejeros	 de	 la	 comisión	
serían	designados	por	distintos	grupos	de	 interés:	el	 gobierno,	distintos	grupos	de	
universidades	e	 instituciones	de	educación	post	secundaria,	 la	 institucionalidad	para	
investigación	científica,	el	sector	productivo	y	los	estudiantes.

El	proceso	de	implementación,	sin	embargo,	refleja	que	el	éxito	que	
obtuvieron	con	el	licenciamiento	y	la	acreditación	de	programas	no	pudo	
ser	repetido	con	la	acreditación	institucional.	Es	posible	que	la	aprecia-
ción	de	los	operadores	de	los	mecanismos	de	aseguramiento	sobre	los	
elementos	estructurales	del	sector	evolucionara	más	lento	que	los	ver-
tiginosos	 cambios	que	experimentaba	 la	educación	 superior,	 alterando	
la	capacidad	de	influencia	relativa	de	los	distintos	grupos	de	interés	sec-
toriales.	En	 la	medida	que	 fortalecen	 su	 tamaño	e	 incidencia	 sectorial,	
las	universidades	privadas	nuevas	expanden	su	red	de	influencia	hacia	el	
gobierno	y	el	sistema	político.	Su	incidencia	en	la	conformación	y	funcio-
namiento	de	 la	CNA	es	quizás	 la	primera	manifestación	ostensible	del	
nuevo	lugar	que	ocupan	dentro	del	sistema.	Es	muy	probable	que	fuera	
inevitable:	desde	la	introducción	del	sistema	de	crédito	con	aval	del	Esta-
do,	la	acreditación	institucional	ha	sido	el	mecanismo	clave	para	asegurar	
el	 desarrollo	 y	 proyección	 de	 las	 universidades	 privadas	 más	 masivas,	
todo	ello	con	cargo	al	financiamiento	público	a	los	estudiantes.	Además,	
ese	proceso	 fue	 facilitado	por	 la	estructura	de	gobierno	de	 la	agencia,	
que	se	apoyaba	en	un	mecanismo	descentralizado	para	la	nominación	de	
los	consejeros	de	la	CNA34	–que,	en	teoría,	debía	proteger	la	autonomía	
de	la	agencia	enfrente	de	la	administración	central	del	Estado	como	una	
condición	para	su	legitimidad	sectorial–	y	por	el	débil	liderazgo	que	han	
tendido	a	mostrar	sus	presidentes.	

Como	 Kells	 (1992)	 ha	 ilustrado	 en	 una	 mirada	 comparada,	
los	 patrones	 de	 distribución	 del	 poder	 en	 los	 sistemas	 de	 educación	
superior	inciden	en	la	definición	de	las	políticas	que	cada	sistema	posee.	
Inspirado	 por	 el	 célebre	 triángulo	 de	 coordinación	 de	 Burton,	 Kells	
advierte	 que	 el	 gobierno,	 los	 líderes	 institucionales	 y	 los	 profesores	
poseen	distintos	niveles	de	influencia	en	diferentes	sistemas,	afectando	
la	morfología	de	sus	políticas	y	los	mecanismos	a	través	de	los	cuales	el	
Estado	interviene	en	el	sector.	En	el	caso	de	Chile,	habría	que	sumar	a	
los	expertos	en	aseguramiento	de	la	calidad,	que	contribuyeron	directa	
e	 indirectamente	 a	 dar	 una	 nueva	 orientación	 al	 marco	 de	 políticas	
durante	más	de	dos	décadas.	Sin	embargo,	en	la	medida	que	la	agenda	
para	la	modernización	de	la	educación	superior	impulsada	por	el	Banco	
Mundial	pierde	mucho	de	su	atractivo	dentro	de	las	universidades,	su	
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influencia	 se	disipa	 rápidamente.	Desde	 la	 instauración	de	 la	CNA,	 la	
política	 sectorial	 parece	 cambiar	 de	 orientación	 en	 la	 medida	 que	 se	
consolida	el	liderazgo	de	las	autoridades	universitarias	y	de	los	dirigentes	
estudiantiles,	actores	fundamentales	en	el	modelo	de	educación	superior	
latinoamericano	que	Bernasconi	(2008)	ha	descrito.

Skolnic	(2010)	ha	sugerido	que	 los	propósitos	que	persiguen	 los	
sistemas	 de	 aseguramiento	 están	 directamente	 relacionados	 con	 el	
proceso	político	que	 les	da	origen	y	 con	 la	 incidencia	que	 tienen	en	
él	diferentes	actores.	Por	eso,	no	es	difícil	que	las	políticas	resultantes	
tiendan	a	reflejar	los	intereses	de	los	actores	más	influyentes.	Es	pro-
bable	 que	 ello	 ocurra	 particularmente	 en	 dos	 planos:	 los	 propósitos	
que	sirve	cada	 instrumento	y	 la	manera	en	que	se	ajusta	 la	 forma	de	
entender	la	calidad	a	propósito	de	su	acción.	Cuatro	ejemplos	tomados	
del	caso	chileno	ilustran	la	evolución	que	han	tenido	los	objetivos	que	
persigue	el	aseguramiento	a	través	del	tiempo,	a	la	vez	que	sugieren	la	
trayectoria	que	ha	experimentado	la	noción	de	calidad	a	propósito	de	
su	acción.	Sobre	esa	base,	es	posible	notar	que	la	proliferación	de	ideas	
fundamentales	dentro	de	un	mismo	marco	permite	una	diferenciación	
funcional	que	es	probablemente	útil	para	un	modelo	multinivel,	pero	
que	 hace	 más	 evidente	 la	 difícil	 cohesión	 conceptual	 que	 tienen	 los	
sistemas	de	aseguramiento.

Previo	a	 la	 introducción	del	 licenciamiento,	el	 aseguramiento	de	 la	
calidad	era	un	problema	de	recursos	que	debía	ser	resuelto	entre	el	go-
bierno	y	 los	 líderes	universitarios.	Los	 rectores	definían	 sus	presupues-
tos	 en	 función	de	 sus	 necesidades	más	 urgentes.	 Sobre	 la	 base	de	 las	
propuestas	de	 las	universidades	y	en	función	de	su	capacidad	financiera	
disponible,	el	gobierno	distribuía	su	contribución	a	la	educación	superior	
por	bloques,	sin	diferenciar	los	usos	que	tendrían	esos	recursos.	La	calidad	
del	sector	aumentaba	o	disminuía	en	función	de	la	magnitud	de	estos	flujos	
globales	mientras	que	el	proceso	de	asignación	aseguraba	altos	niveles	de	
autonomía	a	las	universidades.	En	la	época	inmediatamente	anterior	a	la	
introducción	del	aseguramiento	de	la	calidad,	tal	definición	era	funcional	a	
la	protección	de	la	autonomía	institucional.	Dado	el	carácter	global	de	las	
transferencias	financieras	del	Estado	a	las	universidades,	éstas	mantenían	
la	capacidad	de	distribuir	sus	ingresos	conforme	a	las	prioridades	institu-
cionales.	Tal	énfasis	en	los	insumos	pone	la	responsabilidad	por	la	calidad	
en	manos	del	gobierno	–en	el	marco	de	 la	discusión	parlamentaria	del	
presupuesto	nacional–	a	la	vez	que	asegura	a	los	líderes	universitarios	el	
control	de	su	propia	agenda.
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La	introducción	del	licenciamiento	trae	consigo	una	lógica	diferen-
te.	Aquí	el	foco	estaba	puesto	en	asegurar	condiciones	básicas	para	el	
funcionamiento	de	una	organización	universitaria.	En	la	perspectiva	del	
CSE,	era	necesario	asegurar	condiciones	mínimas	para	que	las	nuevas	
universidades	pudieran	desarrollar	su	labor	de	manera	sostenible	y,	así,	
se	convirtieran	en	actores	legítimos	del	sector.	Eso	se	lograba	median-
te	 la	 implementación	de	sistemas	de	gestión	estratégica	que	permiten	
identificar	y	proyectar	las	necesidades	de	financiamiento,	monitorear	los	
flujos	de	recursos	obtenidos,	y	coordinar	acciones	para	el	logro	de	las	
metas	 de	 gestión.	 En	 la	 medida	 de	 que	 tales	 modelos	 de	 gestión	 se	
institucionalizan,	las	nuevas	universidades	fortalecen	sus	capacidades	de	
gobierno	y	autorregulación.	Si,	por	el	contrario,	la	operación	de	la	ins-
titución	colapsa,	es	debido	a	que	el	modelo	de	gestión	estratégica	no	
pudo	instaurarse	o	no	pudo	operar	correctamente.	

Como	 es	 evidente,	 el	 licenciamiento	 se	 orienta	 a	 monitorear	 la	
operación	del	sistema	de	gestión	estratégica	de	los	nuevos	proveedores	
en	 diferentes	 dimensiones	 –currículo,	 docencia,	 estudiantes,	
instalaciones,	 gestión,	 entre	 otras–	 y,	 por	 tanto,	 enfoca	 su	 capacidad	
analítica	 en	 determinar	 si	 políticas,	 planes,	 procesos	 y	 rutinas	 ha	 sido	
establecidos	y	están	operando	correctamente.	Falla,	por	lo	mismo,	en	
estimular	más	activamente	el	desarrollo	de	una	cultura	institucional	que	
refleje	consistentemente	los	valores,	normas	y	prácticas	de	la	profesión	
académica,	 que	 son	 los	 elementos	 definitorios	 del	 carácter	 específico	
de	 las	 universidades	 respecto	 de	 otros	 tipos	 de	 organizaciones.	 Este	
énfasis	 en	 la	 maduración	 de	 procesos	 se	 responde	 con	 el	 interés	 de	
quienes	han	organizado	y	controlan	la	propiedad	del	nuevo	proveedor.	
El	licenciamiento	les	entrega	información	adicional	sobre	la	consolidación	
institucional	y	el	desempeño	de	la	gestión	que	es	clave	para	el	monitoreo	
que	ellos	realizan	sobre	la	acción	de	sus	administradores.	Al	perseguir	
la	profesionalización	de	 la	gestión	de	 los	nuevos	proveedores,	el	CSE	
no	sólo	contribuyó	a	la	legitimación	del	nuevo	sector	privado,	sino	que	
también	 facilitó	 un	 control	 más	 directo	 de	 la	 gestión	 en	 beneficio	 de	
los	organizadores.	Al	certificar	la	autonomía	de	una	universidad,	el	CSE	
establece	 oficialmente	 que	 su	 operación	 alcanza	 los	 niveles	 mínimos	
de	 desempeño	 para	 que	 sea	 considerada	 una	 organización	 madura	
y	 sustentable,	 lo	 que	 (sumado	 a	 una	 conveniente	 liberación	 de	 toda	
supervisión)	pudo	contribuir	a	que	diversos	inversionistas	se	interesaran	
precisamente	en	universidades	privadas	autónomas	para	 invertir	en	el	
sector	(Monckeberg,	2007).
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La	acreditación	de	programas	trajo	consigo	otra	lógica	y	otra	mane-
ra	de	entender	la	calidad.	El	nuevo	problema	que	el	aseguramiento	de	la	
calidad	pretende	resolver	a	través	de	este	mecanismo	es	la	proliferación	
descontrolada	de	programas	de	formación	profesional	en	un	marco	de	
creciente	masificación	de	la	enseñanza	universitaria.	Para	eso,	la	CNAP	
se	focaliza	en	los	resultados	del	proceso	formativo	o,	en	el	lenguaje	de	
la	acreditación,	en	el	nivel	de	logro	de	los	perfiles	de	egreso	definidos	
para	distintas	ocupaciones	profesionales.	Esta	preocupación	preferente	
por	 los	 resultados	 del	 proceso	 formativo	 (y	 su	 contraste	 con	 niveles	
ideales	de	desempeño)	permite	identificar	y	diferenciar	a	los	programas	
que	 efectivamente	 logran	 sus	 objetivos	 educacionales,	 facilitando	 una	
mejor	discriminación	de	la	oferta	formativa	del	sector.	A	través	del	pro-
ceso	de	evaluación	externa,	también	se	destacan	aspectos	que	necesitan	
ser	reforzados,	lo	que	a	su	vez	mejora	la	posición	de	las	unidades	que	
administran	 programas	 acreditados	 frente	 a	 las	 autoridades	 centrales,	
particularmente	para	la	asignación	de	recursos	adicionales	orientados	a	
la	superación	de	las	observaciones	más	relevantes.

No	es	difícil	observar	que	la	acreditación	de	programas	beneficia	es-
pecialmente	a	las	autoridades	académicas	locales.	Además	de	mejorar	su	
posición	 competitiva	en	el	medio	externo,	 también	 aumenta	 su	poder	
de	negociación	intra-institucional.	Su	influencia	dentro	de	la	profesión	se	
consolida	a	propósito	del	reconocimiento	que	adquieren	como	centros	
formadores	legitimados.	Del	mismo	modo,	el	gobierno	gana	en	ellos	un	
aliado	dentro	de	las	universidades	para	promover	la	acreditación.	

Al	igual	que	en	la	fase	previa,	existe	una	evidente	convergencia	entre	
la	idea	de	calidad	que	está	detrás	de	las	experiencias	piloto	en	acreditación	
programática	 y	 el	 interés	 del	 principal	 grupo	 que	 se	 beneficia	 de	 ellas.	
Después	de	todo,	la	acreditación	programática	emerge	gracias	a	la	presión	
que	las	asociaciones	de	facultades	y	organizaciones	gremiales	ejercieron	
sobre	el	 gobierno	 y	 la	CNAP	para	distinguir	 la	oferta	más	 consolidada	
dentro	de	un	contexto	de	creciente	indiferenciación.	El	desarrollo	de	un	
mecanismo	de	evaluación	externa	centrado	en	los	resultados	de	la	forma-
ción	permite	que	los	grupos	académicos	detrás	de	los	programas	líderes	
obtengan	un	reconocimiento	especial	por	su	labor	que,	en	algún	sentido,	
restablece	su	primacía	en	la	formación	profesional,	consolida	su	liderazgo	
dentro	de	la	profesión	y	refuerza	la	selectividad	de	sus	carreras.

Durante	la	etapa	final	de	esta	saga,	tal	atributo	es	reforzado.	La	intro-
ducción	de	 la	acreditación	 institucional	permite	mayores	niveles	de	dife-
renciación	entre	proveedores	que	compiten	cada	vez	más	intensamente	
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por	estudiantes,	recursos	y	prestigio.	El	nuevo	instrumento	se	concentra	
en	mediar	el	acceso	de	las	universidades	a	importantes	fuentes	de	financia-
miento	y	a	un	mejor	posicionamiento	institucional.	En	este	contexto,	la	cali-
dad	se	entiende	como	un	aura	de	prestigio	global	que	alcanza	a	una	univer-
sidad	completa.	Al	igual	que	el	licenciamiento,	la	acreditación	institucional	se	
enfoca	en	los	mecanismos	que	cada	universidad	tiene	para	autorregularse	
y	gobernarse.	A	diferencia	de	él,	 aplica	una	metodología	más	 superficial	
–en	organizaciones	más	complejas	y	multidimensionales–	que	facilita	que	
las	instituciones	puedan	gestionar	el	proceso	con	una	lógica	de	relaciones	
públicas.	La	posibilidad	de	elegir	el	número	y	áreas	que	abarcará	el	proceso	
también	refuerza	el	poder	de	las	universidades	para	incidir	en	los	resultados	
de	 la	acreditación.	Por	eso,	 la	 idea	de	calidad	adquiere	una	connotación	
más	difusa	que	en	las	etapas	previas.	Se	aplica,	al	mismo	tiempo,	a	insumos,	
procesos	 y	 resultados	 aunque	con	énfasis	 variables.	También,	 asocia	 los	
resultados	del	proceso	a	vigencias	diferidas	de	acreditación,	produciendo	
una	estratificación	oficial	de	las	instituciones	que	antes	había	sido	probada	(a	
menor	escala)	en	la	acreditación	de	los	programas.	Por	todo	eso,	es	difícil	
no	apreciar	que	la	idea	de	calidad	que	está	en	la	base	de	la	acreditación	ins-
titucional	es	la	de	prestigio,	por	lo	que	no	resulta	extraño	que	los	resultados	
de	acreditación	tiendan	a	ratificar	las	percepciones	que	existen	dentro	de	la	
educación	superior	sobre	el	prestigio	de	cada	universidad.

¿Quiénes	se	benefician	de	la	acreditación	institucional?	Por	lo	pronto,	
el	gobierno	cuenta	con	información	oficial	que	le	permite	justificar	la	dis-
tribución	de	su	contribución	al	financiamiento	del	sector.	Los	estudiantes	
de	las	instituciones	acreditadas	acceden	al	crédito	con	el	aval	del	Estado	o	
retienen	su	derecho	a	seguir	beneficiándose	de	él.	Con	todo,	el	principal	
beneficiario	de	este	 instrumento	son	los	directivos	de	las	universidades.	
No	sólo	validan	las	estrategias	de	desarrollo	que	ellos	han	puesto	en	mar-
cha,	sino	que	también	 fortalecen	su	posicionamiento	 interno	y	externo	
en	 la	medida	que	el	prestigio	 institucional	es	validado	oficialmente.	Eso	
explica	el	importante	y	sostenido	esfuerzo	que	desplegaron	en	incidir	en	
el	funcionamiento	de	la	CNA.	Su	éxito	debe	apreciarse	en	el	número	de	
instituciones	acreditadas	y,	especialmente,	en	la	expansión	progresiva	de	la	
vigencia	de	la	acreditación	de	cada	universidad.	Al	mismo	tiempo,	su	logro	
es	reflejo	de	las	debilidades	del	mismo	instrumento.	Si	la	gran	mayoría	de	
las	universidades	expande	su	prestigio	a	propósito	de	sus	resultados	de	
acreditación,	 la	capacidad	del	 instrumento	para	ofrecer	una	ordenación	
oficial	de	los	prestigios	institucionales	decae,	debilitando	su	utilidad	para	el	
gobierno	y	los	directivos	universitarios.
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¿Qué	alternativas	surgen	para	enfrentar	esta	situación	en	el	marco	de	
un	sistema	de	educación	superior	masificado	y	que	se	concentra	crecien-
temente	a	propósito	del	aumento	de	la	participación	en	la	matrícula	de	las	
principales	universidades	privadas?	Una	posibilidad	es	el	trabajo	liderado	por	
el	actual	presidente	de	la	CNA	luego	de	la	crisis	de	corrupción	que	enfrentó	
la	agencia	en	2011.	Subir	los	niveles	de	exigencia	para	que	la	CNA	acredite	a	
las	universidades	hace	que	el	valor	diferenciador	de	la	acreditación	se	repo-
sicione.	Con	todo,	un	marcado	énfasis	en	factores	asociados	a	la	viabilidad	
financiera	de	las	universidades,	ha	postergado	–hasta	ahora–	el	desarrollo	
de	un	modelo	de	evaluación	que	realce	y	valide	el	quehacer	propiamente	
académico	y	pedagógico	de	la	educación	superior,	ámbitos	en	que	muchas	
instituciones	todavía	parecen	necesitar	de	un	acompañamiento	más	intenso	
para	satisfacer	las	expectativas	que	la	comunidad	nacional	deposita	en	ellas.	
Es	muy	probable	que	la	falta	de	un	trabajo	más	intenso	en	este	campo	por	
parte	de	las	agencias,	haya	incidido	en	el	limitado	desarrollo	de	la	naturaleza	
propiamente	académica	de	las	instituciones	privadas	que	han	orientado	su	
acción	a	la	consolidación	de	una	matrícula	masiva.

Por	otra	parte,	aunque	han	sido	formalmente	revisados,	persiste	 la	
necesidad	de	 refinar	criterios	y	procedimientos	de	evaluación	 interna	y	
externa,	de	manera	de	capturar	con	mayor	nitidez	y	precisión	el	nivel	de	
maduración	y	sustentabilidad	de	las	universidades	más	grandes	y	comple-
jas.	La	falta	de	experiencia	en	el	país	en	este	campo	hace	difícil	avanzar	en	
esta	dirección.	Otra	alternativa	consiste	en	avanzar	hacia	nuevos	 instru-
mentos	que	permitan	esa	diferenciación.	Los	ejercicios	de	evaluación	de	
la	investigación	científica	que	se	desarrollan	en	Australia	y	el	Reino	Unido,	
por	ejemplo,	han	permitido	un	análisis	más	exhaustivo	del	desempeño	de	
las	universidades	y	de	sus	unidades	académicas	que,	a	la	vez,	tiene	un	ré-
dito	significativo	en	prestigio	para	las	instituciones	más	consolidadas,	en	la	
medida	de	que	los	resultados	de	tales	actividades	evaluativas	son	públicas	
(Hare,	2003;	Moed,	2008).	

Con	todo,	para	el	diseño	de	los	ajustes	que	puedan	introducirse	
al	 sistema	de	 aseguramiento	de	 la	 calidad,	 vale	 prestar	 atención	 al	
singular	 sentido	 incremental	 que	 ha	 tenido	 su	 desarrollo.	 Hoy,	 el	
licenciamiento,	la	acreditación	de	programas	y	la	acreditación	institu-
cional	operan	simultáneamente.	Con	la	obvia	excepción	del	licencia-
miento,	 la	acreditación	programática	y	 la	 institucional	 fueron	 intro-
ducidas	a	propósito	de	nuevas	necesidades	que	debían	ser	cubiertas	
y	en	 función	del	positivo	 impacto	que	alcanzaron	 los	 instrumentos	
de	aseguramiento	ya	implementados.	Sin	embargo,	el	sentido	incre-
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mental	de	esta	trayectoria	no	sugiere	un	sistema	de	aseguramiento	
en	creciente	consolidación.	

En	buena	medida,	eso	se	debe	a	que	cada	instrumento	ha	desarro-
llado	una	 trayectoria	 similar:	 una	exitosa	 instalación	es	 seguida	por	una	
decreciente	 importancia	aunque	su	existencia	 formal	persista.	Si	bien	el	
marco	 legal	 de	 200635	 sugiere	 la	 consolidación	 de	 un	 sistema,	 los	 ins-
trumentos	de	evaluación	externa	han	tenido,	en	 la	práctica,	una	aplica-
ción	 consecutiva.	Es	muy	probable	que	ese	patrón	esté	 asociado	a	 las	
principales	 transformaciones	que	ha	experimentado	 la	educación	 supe-
rior	chilena	desde	1990.	En	un	principio	 la	explosión	en	el	número	de	
proveedores	 justificó	 la	 importancia	del	 licenciamiento.	Una	vez	que	el	
nuevo	sector	privado	madura	–y	muchas	de	las	universidades	nuevas	se	
liberan	de	la	supervisión	del	CSE–,	el	número	de	proveedores	propende	
a	decrecer,	especialmente	entre	los	institutos	profesionales	y	los	centros	
de	formación	técnica	(Salazar,	2005).	Entre	las	instituciones	privadas	que	
subsisten	se	encuentran	aquéllas	que	lideran	la	expansión	del	sistema.	Su	
participación	en	la	matrícula	aumenta	rápidamente,	propendiendo	hacia	
la	creciente	concentración	e	integración	vertical	que	hoy	enfrenta	la	edu-
cación	superior	(ver	Salazar,	2013).	El	ingreso	de	grupos	empresariales	al	
sector	está	estrechamente	unido	a	esta	trayectoria	(Monckeberg,	2007).	
Que	todos	ellos	hayan	adquirido	el	control	de	instituciones	autónomas,	
evitando	formar	sus	propias	universidades,	refuerza	la	percepción	de	un	
sector	maduro.	La	intensificación	de	la	competencia	entre	proveedores	ya	
consolidados	hace	que	la	principal	barrera	de	entrada	(el	licenciamiento)	
tienda	a	inhibir	la	formación	de	nuevas	universidades.	Al	mismo	tiempo,	
eso	hace	decaer	 la	 incidencia	del	 licenciamiento	en	 la	operación	de	 las	
instituciones	de	educación	superior	existentes.	

35	 Ley	20129.
36	 	Ver,	por	ejemplo,	Domínguez	y	Meckes	(2011).

Algo	similar	ocurre	con	 la	acreditación	de	carreras.	En	un	primer	
momento,	 la	 falta	 de	 otros	 instrumentos	 de	 diferenciación	 entre	
universidades	 hace	 que	 ella	 sea	 muy	 popular.	 Sin	 embargo,	 el	 alto	
costo	asociado	a	acreditar	todas	las	carreras	de	una	misma	universidad	
(que	 supera	 largamente	 el	 costo	 de	 la	 acreditación	 institucional),	 las	
limitaciones	 para	 comparar	 los	 resultados	 de	 trabajo	 de	 las	 agencias	
privadas	de	acreditación36	y	la	falta	de	mejores	incentivos	hacen	que	ella	
pierda	importancia	progresivamente.	Adicionalmente,	el	informe	sobre	
sedes	de	instituciones	de	educación	superior	que	publicó	la	CNAP	y	el	



La poética del mejoramiento: ¿Hacia dónde nos han 
traído las políticas de calidad de la educación superior?184

estudios sociales Nº 122 - 2014
ISBN 0716 - 0321

37	 	Ver	la	sección	“Objetivos	del	Proyecto”	del	mensaje	del	proyecto	que	dio	origen	a	la	
ley	20129.

informe	sobre	la	creación	de	la	carrera	de	Criminalística	de	una	comisión	
especial	 investigadora	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 tuvieron	 el	 efecto	
de	 moderar	 el	 acelerado	 crecimiento	 y	 diversificación	 que	 afectaba	
a	 la	 oferta	 académica	 de	 educación	 superior	 atenuando	 la	 presión	
por	 un	 mayor	 nivel	 de	 control	 sobre	 la	 proliferación	 de	 programas	
profesionales	 (Zapata	et	 al.,	 2003;	Biblioteca	del	Congreso	Nacional,	
2006).	Desde	entonces,	la	prominencia	de	la	acreditación	de	programas	
ha	declinado	significativamente	dentro	del	sector,	particularmente	entre	
las	universidades	privadas	autónomas	no	tradicionales.

La	acreditación	institucional	nace	de	la	necesidad	de	contar	con	un	
mecanismo	para	 limitar	el	 acceso	de	proveedores	no	consolidados	al	
nuevo	sistema	de	ayudas	estudiantiles.	En	 la	medida	que	 las	universi-
dades	 logran	 franquear	 la	 barrera	 de	 la	 acreditación,	 el	 problema	 se	
invierte:	la	acreditación	no	da	acceso	al	crédito	con	aval	del	Estado	sino	
que	más	bien	permite	revisar	si	las	universidades	que	hoy	gozan	de	él	
deben	mantener	ese	estatus	o	no.	Aunque	 tal	 cambio	de	 función	no	
tiene	manifestaciones	evidentes,	afecta	fundamentalmente	la	perspectiva	
con	 que	 opera	 la	 agencia	 nacional.	 Más	 que	 entregar	 acreditaciones,	
ella	debe	decidir	quiénes	deben	perder	su	acreditación.	Esto	 limita	su	
margen	de	acción	–es	siempre	más	fácil	conceder	que	quitar–	al	tiempo	
que	permite	explicar	el	disminuido	papel	que	 la	acreditación	 tiene	en	
el	 funcionamiento	de	 la	educación	 superior.	Comparado	con	 las	 altas	
expectativas	que	el	gobierno	del	presidente	Lagos	puso	en	la	creación	
del	sistema	de	aseguramiento	de	la	calidad	de	la	educación	superior37,	el	
resultado	parece	poco	alentador.

Hoy	existe	un	sistema	de	aseguramiento.	Su	operación,	no	obstante,	
da	 cuenta	 de	 su	 especial	 incapacidad	 para	 ajustarse	 a	 una	 educación	
superior	 en	 permanente	 transformación.	 El	 licenciamiento	 parece	
destinado	 a	 la	 extinción,	 mientras	 que	 la	 acreditación	 de	 programas	
se	 vuelve	 crecientemente	 irrelevante.	 La	 acreditación	 institucional	
conserva	algo	de	su	antigua	relevancia,	si	bien	 la	CNA	cuenta	con	un	
menor	 margen	 de	 maniobra	 para	 decidir	 sobre	 la	 acreditación:	 es	
difícil	que	no	considere	el	impacto	que	puede	tener	sobre	la	matrícula	
de	una	universidad	el	 retiro	de	 la	 acreditación.	Aunque	 la	 agencia	 ha	
dado	 señales	 de	 un	 mayor	 rigor	 en	 sus	 evaluaciones,	 todavía	 parece	
poco	realista	esperar	que	un	grupo	significativo	de	universidades	pierda	
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su	 acreditación	 por	 razones	 que	 no	 sean	 de	 naturaleza	 financiera,	
especialmente	si	ellas	tienen	una	participación	significativa	en	la	matrícula	
a	nivel	nacional	y	poseen	un	alto	estatus	en	el	sector.

¿Qué	papel	cumple	hoy	el	aseguramiento	de	 la	calidad?	Probable-
mente,	el	ambiguo	lugar	que	ocupa	dentro	de	la	actual	arquitectura	política	
parece	indicar,	más	bien,	que	es	necesario	avanzar	hacia	su	desmitificación.	
En	el	plano	formal,	el	licenciamiento	y	los	distintos	tipos	de	acreditación	
tienen	grandes	consecuencias:	 conducen	a	 la	 autonomía	 institucional,	 a	
que	una	universidad	pueda	matricular	estudiantes	que	pagarán	por	sus	es-
tudios	con	el	crédito	avalado	por	el	Estado,	y	a	que	algunas	carreras	sean	
elegibles	para	participar	en	los	concursos	del	MECESUP	o	para	el	sistema	
de	becas	de	posgrado	que	administra	Becas	Chile.	Al	perder	gradualmen-
te	su	centralidad	–a	propósito	de	la	maduración	progresiva	del	sistema	de	
educación	superior	que	surgió	con	la	reforma	de	1980–	su	función	resulta	
hoy	más	difusa.	Las	universidades	y	carreras	aumentan	y	disminuyen	sus	
años	de	acreditación	 con	algún	dramatismo,	 aunque	el	principal	 efecto	
del	aseguramiento	de	la	calidad	tenga	una	naturaleza	comunicacional	y	se	
procese	a	través	de	campañas	de	relaciones	públicas.

Quizás	sea	más	fructífera	la	estrategia	de	determinar	lo	que	no	es.	Por	
lo	pronto,	está	lejos	de	cumplir	la	promesa	de	asegurar	y,	simultáneamente,	
mejorar	la	calidad	de	las	universidades.	Tal	como	sugiere	Ewell	(2009),	es	
muy	probable	que	ello	sea	muy	difícil	de	lograr	puesto	que	el	mejoramiento	
y	el	aseguramiento	de	la	calidad	corresponden	a	paradigmas	divergentes	de	
evaluación,	en	términos	de	sus	objetivos,	su	lógica	y	el	nivel	en	que	actúan.	
Que	los	instrumentos	disponibles	se	apoyen	en	procedimientos	de	evalua-
ción	muy	similares,	agrega	aun	mayor	dificultad	al	logro	de	tales	objetivos	en	
el	caso	chileno.	Si	las	políticas	de	aseguramiento	de	la	calidad	deben	alcanzar	
una	mayor	efectividad,	parece	importante	entonces	diferenciar	claramente	
aquellos	instrumentos	que	se	orientan	a	la	garantía	pública	de	la	calidad,	de	
otros	que	apuntan	a	promover	y	apoyar	el	mejoramiento	continuo.	No	
sólo	en	sus	objetivos,	sino	también	en	las	metodologías	de	evaluación	que	
aplican	y	las	perspectivas	con	que	evalúan	sus	resultados.	

A	pesar	de	lo	innovadora	que	fue	la	experiencia	de	implementar	el	
sistema	de	aseguramiento	de	la	calidad	a	través	de	pilotos	que	legitimaron	
rápidamente	su	operación	en	 la	educación	superior,	 su	 funcionamiento	
posterior	 ha	 evidenciado	 una	 preocupante	 incapacidad	 de	 las	 agencias	
para	detectar	cambios	en	el	entorno	y	para	ajustar	oportunamente	sus	
instrumentos.	 Esto	 ha	 sido	 particularmente	 crítico	 en	 las	 evaluaciones	
institucionales.	Transcurridos	más	de	10	 años	desde	 la	 introducción	de	
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la	 acreditación,	 los	criterios	y	estándares	de	evaluación	externa	no	han	
sufrido	variaciones	sustantivas.	Los	procedimientos	asociados	al	 licencia-
miento	apenas	han	sufrido	revisiones	en	casi	dos	décadas.	Aunque	ha	sido	
frecuente	que	las	agencias	públicas	pidan	cambios	legislativos	para	poder	
ajustar	su	operación,	han	tenido	poco	eco	en	el	sistema	político	en	general	
y	en	el	Ministerio	de	Educación,	en	particular38.	

38	 Ver,	a	modo	de	ejemplo,	los	documentos	“Ocho	años	de	Experiencia:	1990-1998”	
y	 “Resumen	de	 la	 Labor	Realizada:	1990-2006”,	 ambos	del	Consejo	Superior	de	
Educación	(1998,	2006).

Esta	falta	de	revisión	y	ajuste	de	los	instrumentos	de	política	asocia-
dos	al	aseguramiento	de	la	calidad	revela	un	problema	sistémico	en	la	
mantención	de	las	herramientas	que	el	gobierno	tiene	a	su	disposición	
para	 incidir	 estratégicamente	 en	 el	 funcionamiento	 de	 la	 educación	
superior.	Es	posible	que	esta	situación	tenga	su	raíz	más	profunda	en	la	
falta	de	adecuación	de	la	estructura	misma	del	Ministerio	de	Educación	
y	en	 las	 limitadas	capacidades	de	su	División	de	Educación	Superior.	
Sin	embargo,	el	resultado	permite	ajustar	 la	apreciación	sobre	el	rol	
de	Estado	en	 la	educación	 superior:	 los	problemas	que	experimen-
tan	los	instrumentos	aplicados	para	aumentar	la	rendición	de	cuentas,	
aumentan	la	incertidumbre	sobre	la	efectividad	de	la	mayor	inversión	
pública	que	se	ha	canalizado	hacia	el	sector	a	través	del	nuevo	sistema	
de	ayudas	estudiantiles	y	 los	convenios	de	desempeño	y	 los	 fondos	
concursables	del	MECESUP.

Es	probable	que	este	estado	de	cosas	cambie	próximamente.	La	
crisis	 de	 legitimidad	que	enfrenta	 la	CNA	aún	no	ha	 concluido.	A	 las	
denuncias	por	corrupción	en	su	funcionamiento,	se	suman	críticas	ha-
cia	 la	capacidad	administrativa	de	 la	agencia	para	gestionar	numerosos	
procesos	de	evaluación	y	para	ir	consolidando	un	modelo	de	acredita-
ción	técnicamente	robusto	y	políticamente	viable.	El	proceso	de	ajuste	
a	que	debe	someterse	el	sistema	de	aseguramiento	de	la	calidad	de	la	
educación	superior	implica	volver	a	revisar	si	la	estructura	organizacional	
del	sistema	(que	se	basa	en	agencias	descentralizadas	pobremente	co-
ordinadas),	los	instrumentos	de	evaluación	(enfocados	en	evaluaciones	
generales	que	se	ajustan	poco	a	la	realidad	y	los	modelos	de	gestión	de	
las	universidades)	y	 los	 incentivos	asociados	a	ella	 (hoy	 situados	en	 la	
conservación	de	un	estatus	ya	adquirido,	como	se	indicó	previamente	
en	esta	sección)	en	pos	de	un	mejor	logro	de	los	objetivos	que	la	acre-
ditación	persigue.	Todo	eso	en	un	sector	que	opera	 intensamente	en	
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un	contexto	competitivo	de	mercado,	en	que	 las	universidades	pujan	
constantemente	por	mayores	 recursos	 (estudiantes,	profesores,	 flujos	
financieros,	equipamiento	e	infraestructura)	y	por	una	mejor	reputación,	
invirtiendo	en	ello	no	pocos	recursos	económicos.	

Un	punto	de	partida	de	ese	rediseño	podría	encontrarse	en	 la	or-
ganización	básica	del	 proceso	de	evaluación,	 tanto	en	el	 plano	 interno	
como	en	el	 externo.	Ambos	propenden	 a	organizar	una	 conversación	
secuenciada	en	que	participan	estudiantes,	profesores,	directivos,	gesto-
res,	egresados	y	actores	del	medio	externo,	a	fin	de	establecer	el	nivel	de	
logro	que	presentan	los	objetivos	perseguidos	en	función	de	la	informa-
ción	disponible.	En	cuanto	esa	conversación	es	igualitaria	–en	el	sentido	
que	involucra	a	diversos	actores	sin	una	jerarquía	preestablecida–	permi-
te	ir	construyendo	un	creciente	nivel	de	consenso	y	legitimidad	sobre	el	
diagnóstico	del	estado	de	situación	y	sobre	la	agenda	de	mejoras	que	son	
necesarias	 para	 alcanzar	 mejores	 niveles	 de	 calidad.	 Al	 mismo	 tiempo,	
tales	procesos	han	demostrado	ser	flexibles,	lo	que	les	permite	acomodar	
distintas	nociones	de	calidad	y	articular	intereses	de	diversos	actores,	per-
mitiendo	convergencias	que	pueden	ser	claves	para	movilizar	los	recursos	
institucionales	disponibles.	

La	 experiencia	 chilena	 sugiere	 que	 el	 énfasis	 en	 la	 rendición	 de	
cuentas	no	asegura	mejores	 resultados	en	 la	operación	de	 los	 instru-
mentos	de	aseguramiento	externo	de	la	calidad.	El	sello	de	calidad	que	
administra	el	Estado	–en	conjunto	con	 la	 comunidad	de	 la	educación	
superior–	 tampoco	ha	 permitido	 que	 la	 ciudadanía	 pueda	discriminar	
claramente	 entre	 universidades	 serias	 y	 proveedores	 dudosos,	 ni	 ha	
contribuido	a	distinguir	las	trayectorias	de	instituciones	que	están	avan-
zando	hacia	su	madurez	de	otras	que	no	logran	robustecer	su	quehacer.	
La	evidente	falta	de	resultados	en	estas	dimensiones	esenciales	deterio-
ra	la	legitimidad	social	del	sistema	de	aseguramiento	y	presiona	por	su	
reforma.	La	gama	de	mecanismos	de	rendición	de	cuentas	disponibles	
permite	explorar	otras	alternativas	para	el	logro	de	esta	finalidad.	Des-
pojado	de	su	carácter	punitivo	(y	luego	de	una	revisión	completa	de	sus	
procedimientos),	el	proceso	de	acreditación	parece	una	buena	herra-
mienta	para	orquestar	una	conversación	sobre	el	mejoramiento	de	 la	
calidad	y	para	validar	la	agenda	que	emerja	de	ella.	
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