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¿Cómo mejorar la calidad de la 
Educación Superior? Problemas 
y perspectivas del proyecto de 
ley de reforma de la educación 
superior en Chile
How can we improve the quality of Higher 
Education? Problems and perspectives 
of the draft legislation of the Higher 
Education reform in Chile

Este artículo aborda y discute la propuesta de reforma de la educación 
superior del gobierno en cuanto a su objetivo de búsqueda permanente 
de la calidad. Al respecto, se analizan los objetivos específicos y 
principales contenidos del proyecto de ley presentado al Congreso 
por el Ejecutivo, relevando sus principales problemas y perspectivas. 
Se sugiere que aunque se trata de una iniciativa largamente esperada, 
existen varios aspectos que requieren ser revisados promoviendo un 
adecuado equilibrio entre control y mejoramiento de la calidad de la 
educación superior en Chile. 

This paper addresses and discusses the higher education reform 
proposal of the government regarding its goal of continuous search 
for quality. In this regard, we analyze the specific objectives and main 
contents of the bill submitted to Congress by the executive, highlighting 
its main problems and perspectives. We suggest that although this is a 
widely expected policy initiative, several issues need to be reviewed 
promoting an appropriate balance between quality control and quality 
improvement in Chilean higher education. 
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2 Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior (Boletín 10783-04), ingresado 
el martes 05 de julio de 2016 a la Cámara de Diputados. Ver en:

 https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11224 

“En Chile pensamos que no basta decir que es necesario volver 
al sistema que está desapareciendo, es decir, a una educación 
superior, particularmente la universitaria, elitista, en el cual el papel 
del Estado es total. Pensamos que es necesario modificar nuestros 
antiguos paradigmas e innovar en nuestros sistemas de promoción, de 
evaluación, de gestión y de administración, asumiendo estos cambios 
pero orientándolos o corrigiéndolos con el fin de incrementar la calidad, 
la equidad, la relevancia y la pertinencia de nuestros trabajos.”

Jaime Lavados (1998)
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,

UNESCO, París. 

I. Presentación

En este artículo me propongo discutir algunos de los antecedentes, 
elementos del diagnóstico y principales contenidos de la propuesta de 
reforma presentada por la actual administración en lo relativo al tema de 
la calidad de la educación superior en Chile. 

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo en julio pasado2, re-
presenta probablemente la primera iniciativa de reforma sustantiva a la 
educación superior que se ingresa formalmente a tramitación en el Con-
greso de Chile desde la recuperación de la democracia en 1990.

Anunciada en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Ba-
chelet (2014-2018), el proyecto de ley contempla cambios significativos 
en diversos ámbitos de la educación superior del país, incluyendo pro-
puestas de transformación del marco regulatorio del sistema, su institu-
cionalidad, financiamiento, acceso y aseguramiento de la calidad. Se trata 
de una iniciativa de legislación de gran envergadura y que aspira a corregir 
diversos problemas que se acarrean desde hace más de tres décadas en 
nuestra educación superior. En las siguientes páginas, abordaré los conte-
nidos de la reforma respecto del tema de la calidad de la educación supe-
rior y de su aseguramiento, que corresponde a uno de los ejes centrales 
de la propuesta presentada. 
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Es importante destacar que el proceso de formulación del proyecto 
no ha sido fácil y que su tramitación, si es que logra avanzar, tampoco será 
expedita. Aunque las bases más generales de la reforma habían sido pre-
viamente anunciadas en el programa de gobierno, su especificación por 
parte del Ministerio de Educación demoró mucho más de lo esperado y 
en un contexto de relativa polarización y poco diálogo. La estrategia de 
avance de la agenda de reforma fue modificada en más de una ocasión, 
difiriéndose la presentación del proyecto de ley por más de dos años y 
adelantando otros componentes de la reforma en proyectos de ley espe-
cíficos y en la discusión del presupuesto de la nación. 

Pese al relativo consenso en torno a la necesidad de introducir 
cambios a la educación superior del país, el gobierno ha debido hacer 
frente a las enormes y variadas expectativas de los diversos sectores del 
sistema, respondiendo, en lo fundamental, con un proceso de diseño 
caracterizado por gran hermetismo y reducidos espacios de delibera-
ción pre legislativa. 

El gobierno ha dejado ver su dificultad para avanzar en la iniciativa, 
dando varios y contradictorios anuncios sobre la materia, postergando 
reiteradamente su envío al Congreso y realizando también ajustes en el 
equipo responsable de la reforma. Por una parte, está el compromiso 
de la autoridad en torno a una transformación sustantiva, inspirada en 
principios que buscan modificar significativamente las bases del sistema de 
educación superior actual. Por otra parte, es evidente la complejidad del 
diseño, la falta de experiencia y las enormes limitaciones de recursos y ca-
pacidades, además de la falta de consensos y presiones de diversos grupos 
que han dificultado llevar a simples términos los principios de la reforma.

Como era de prever, apenas presentado en el Congreso, se gene-
raron amplias críticas y voces de rechazo al mensaje y contenidos del 
proyecto, tanto de la oposición como de los propios partidarios del go-
bierno. En su primer trámite legislativo, el Ejecutivo ha debido abrirse al 
diálogo y a la necesidad de introducir cambios importantes en el cuerpo 
de la iniciativa. Según anunció la Ministra de Educación en septiembre 
recién pasado, el gobierno está trabajando en una indicación sustitutiva, 
para salvar las diferencias planteadas. Se requerirá de considerable mayor 
capacidad ejecutiva si es que el gobierno pretende conseguir avances en 
la tramitación del proyecto en lo que resta de su período. 

En las siguientes páginas se abordan varios de los aspectos incluidos 
en el proyecto de ley presentado por el gobierno en cuanto al tema de la 
calidad de la educación superior. Se trata de un proyecto que aborda va-
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rios aspectos muy necesarios para nuestro sistema, aunque también un 
conjunto de otras cuestiones respecto de las cuales existe poco o ningún 
consenso. De avanzar esta iniciativa legislativa, será muy probablemen-
te sobre un texto distinto al actualmente en tramitación. Al respecto, 
existen amplias expectativas de que recoja mucho mejor los problemas 
del sistema actual y se proyecte con decisión a los desafíos futuros en 
materia de calidad de la educación superior. 

II. Una reforma largamente esperada

Aunque desde la recuperación de la democracia ha existido gran di-
namismo en las políticas públicas en educación superior (OECD/World 
Bank, 2009), ninguna de las iniciativas de reforma ha logrado transformar 
significativamente las bases estructurales del funcionamiento del sistema 
definidas en la reforma del régimen militar de 1981. 

No es que no se hayan presentado iniciativas de cambio del sistema 
o que la educación superior no haya evolucionado significativamente 
desde entonces. Desde el informe de la Comisión de Estudio de la Edu-
cación Superior (CEES, 1991), que incluía un borrador de proyecto de 
ley para cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Ley Nº 
18.962, 1990), que se han elaborado numerosos documentos de reco-
mendación de políticas y propuestas de reforma a la educación superior. 
Tanto del gobierno, como comisiones consultivas y de especialistas, a 
la vez que organizaciones de las instituciones de educación superior e 
instituciones internacionales han participado activamente del debate so-
bre la necesidad de reforma a la educación superior chilena (ver, entre 
muchos otros: CEES, 1991; MINEDUC, 1999; CONICYT, 2007; CA-
PES, 2008; OECD/World Bank, 2009; MINEDUC, 2009; AEQUALIS, 
2011, 2013; OECD, 2013). En su mayoría, se ha tratado de propuestas 
que incluyen diversas recomendaciones de cambio a la legislación e ins-
titucionalidad política en educación superior. Sin embargo, en aquellas 
cuestiones de modificación legal, salvo por algunas excepciones, la ma-
yoría de las propuestas se han visto entrampadas en complejos procesos 
de formulación y tramitación de políticas.

AEQUALIS (2013) ha reportado que parte importante de las polí-
ticas del sector son el resultado de la acción directa del Ejecutivo, y de 
ajustes y definiciones incorporadas al presupuesto fiscal que año a año se 
discute en el Congreso. Aunque desde el año 1990 es posible identificar 
numerosos proyectos de ley en materia de educación superior, tanto 
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de iniciativa del Ejecutivo como por moción parlamentaria, pocos han 
logrado avanzar. 

Se ha sostenido que las políticas en educación superior de las últi-
mas décadas parecieran seguir más bien una bitácora incremental o de 
ajustes graduales (Brunner, 2009). Se ha planteado también que podrían 
corresponden a una trayectoria de etapas de políticas, marcadas por cier-
tos hitos, pero que mantienen ciertos criterios básicos de funcionamiento 
(Salazar & Leihy, 2013). Cualquiera sea el caso del patrón de cambios en 
las políticas, sea incremental o de cambios marcados por ciertos períodos, 
las bases formales de la institucionalidad política del sistema establecida en 
la reforma de 1981 siguen razonablemente vigentes y la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (Ley Nº 18.962, 1990) no ha sufrido cam-
bios relevantes. 

Existen variadas explicaciones acerca de las dificultades del avance de 
una agenda de cambios a la legislación, las que van desde la inexistencia 
de acuerdos mayoritarios que permitan soslayar las barreras del quórum 
calificado exigido por la Ley, la falta de un gobierno del sistema, la estrecha 
agenda de prioridades del gobierno e incluso el entrecruzamiento de in-
tereses político-económicos de la autoridad responsable (ver, entre otros, 
a Brunner, 2009; Fernández, 2015; Huneeus, 2014). 

Hasta antes del actual gobierno, una de las pocas iniciativas legislativas 
que logró avanzar en su tramitación y aprobación en el Congreso fue la 
Ley 20.129 (2006), de aseguramiento de la calidad de la educación supe-
rior. Fue publicada en noviembre de 2006, luego de un largo proceso de 
más de cuatro años de tramitación y luego de haber sorteado las cerca 
de 800 indicaciones que se le formularon (Zapata & Tejeda, 2009). En el 
mensaje que inició su trámite, se establecía que el Estado no podía dejar 
de lado el rol que le correspondía en materia de regulación de la cali-
dad de la educación superior y garantía de la fe pública (BCN, 2006). Sin 
embargo, la Ley avanzó fundamentalmente en la dirección de promover 
autorregulación y un sistema de evaluación de fomento de la calidad, más 
que uno de control y supervisión estatal. 

Desde su aprobación, la Ley 20.129 (2006) ha impulsado el desarro-
llo masivo de los procesos de acreditación en el país, así como conectado 
sus resultados con otros instrumentos de política asociados al financia-
miento institucional y especialmente de beneficios estudiantiles. Pese a 
sus beneficios, existe relativo consenso de que dicha legislación presenta 
diversos problemas —que se discuten más adelante— que requieren ser 
urgentemente corregidos.
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El tema de la calidad y la necesidad de su aseguramiento externo 
aparecen fuertemente en la agenda de políticas desde los años 90 en 
adelante. Como se explica más abajo, se trata de un fenómeno inter-
nacional, pero que tiene sus particularidades en el caso local. Al sistema 
político le ha sido difícil alcanzar acuerdos sobre el papel del Estado en 
materia de regulación de la calidad, en parte, por lo antagónico de las 
posiciones, cargadas de contenido ideológico, que se han enfrentado en 
la discusión parlamentaria (Armanet, 2005). En efecto, aunque el tenor 
de las diferencias ha cambiado en el último tiempo, las visiones respecto 
de los propósitos del aseguramiento de la calidad entre unos y otros 
grupos políticos en Chile han tendido a diferir ampliamente en el debate 
(Zapata & Tejeda, 2009). 

A mi juicio, existen al menos tres órdenes de asuntos públicos que 
durante las últimas décadas han desafiado la confianza pública y el de-
sarrollo de los mecanismos de aseguramiento de la calidad, haciendo 
crecientemente más relevante la necesidad de cambio a la legislación e 
institucionalidad en el campo. Se trata ciertamente de asuntos íntima-
mente relacionados con la profundidad que han alcanzado las dinámicas 
de mercado en el sistema, así también como a su progresivo carácter 
privado, lo cual contrasta con el descentramiento de la regulación pú-
blica. Son asuntos que se desprenden del diseño político de la reforma 
del 80, pero que, luego, van progresivamente tornándose cada vez más 
problemáticos según el sistema crece en tamaño y complejidad. 

Primero, la existencia de abusos en el sistema y la inexistencia de 
controles efectivos. El medio ha sido fuertemente impactado por no 
pocas denuncias de abusos cometidos por instituciones de educación 
superior. La gran mayoría de las denuncias han estado dirigidas a aque-
llas instituciones que, obtenida su autonomía a fines de los ´90, no se 
habrían sujetado responsablemente ni a sus proyectos institucionales ni 
habrían dado cumplimiento estricto a la Ley. Se trata, por ejemplo, de 
las denuncias de uso masivo de mecanismos indirectos para hacer reti-
ros en algunas universidades (no dando cumplimiento a su carácter de 
ser instituciones sin fines de lucro) o bien de los casos de cambios en 
la organización y propiedad de instituciones, en las que se han trans-
ferido o fusionado proyectos con reconocimiento oficial y que luego 
son abiertamente alterados por los nuevos controladores (Cámara de 
Diputados, 2012). Existen casos de instituciones que han abusado de la 
confianza pública, abriendo sedes y programas de modo indiscriminado, 
y/o bien ofreciendo servicios que luego no son capaces de cumplir (Za-
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pata et al., 2003). Hay circunstancias poco claras respecto de la partici-
pación de inversionistas nacionales e internacionales que operan como 
organizadores de instituciones, poniendo en tela de juicio la orientación 
académica de las mismas. En suma, se trata de denuncias de abusos y 
malas prácticas, propias de un sector insuficientemente regulado, que 
han causado alarma pública, especialmente considerando que atienden 
muchas veces a los estudiantes no tradicionales y de menores recursos 
en el país. 

Segundo, la masificación de la matrícula, especialmente en institu-
ciones privadas, no selectivas y a expensas de un muy alto endeuda-
miento estudiantil. El sistema ha experimentado un crecimiento muy 
significativo, generándose varios de los problemas y desafíos que Martin 
Trow (1973) anticipaba hace medio siglo. El sistema tuvo un nivel muy 
profundo de expansión concentrado en un período breve de tiempo, 
entre mediados y fines del 2000. La singularidad que tornó especialmen-
te problemático dicho crecimiento fue la combinación entre: i) el muy 
rápido crecimiento de la matrícula, especialmente en instituciones pri-
vadas, masivas y de variada calidad; ii) los muy altos aranceles cobrados 
por la gran mayoría de las instituciones y las condiciones heterogéneas (y 
algunas muy deficientes) de los créditos estudiantiles3, y iii) las bajas tasas 
de retención y de titulación que exhibían las instituciones (especialmente 
no selectivas) y las dudas sobre las expectativas laborales de parte de una 
oferta que parecía moverse más por la demanda de los estudiantes que 
por las necesidades del mundo del trabajo. En definitiva, las altas tasas 
de acceso a la educación superior, que bien podrían constituir un logro 
importante, son puestas en tela de juicio debido a los desajustes de un 
sistema excesivamente privatizado, costoso, con alto endeudamiento, 
poco eficiente y con dudas acerca de su pertinencia. 

Tercero, la corrupción y problemas en el desarrollo del sistema na-
cional de aseguramiento de la calidad. Aunque la Ley 20.129 (2006) pre-
senta problemas estructurales complejos (anticipados desde la tramitación 
de la propia Ley), también es cierto que el deterioro y crisis del sistema 
entre los años 2009 y 2011, no es sólo un asunto de mala legislación, 
sino también de malas prácticas, falta de consensos y de liderazgo, des-
cuidos de la exigencia de los procesos y pobres niveles de comprensión 
de las funciones del aseguramiento de la calidad. El rigor de los procesos 

3 Cuyos casos más visibles son los créditos otorgados por CORFO y el Crédito con 
Aval del Estado, CAE, antes de que fuera modificado en el año 2015. 
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comenzó a ser cuestionado a partir del año 2010, cuando por primera 
vez, prácticamente todas las instituciones que se presentaron a la acre-
ditación obtuvieron resultados satisfactorios, dejando ver los serios pro-
blemas asociados a la composición de la CNA, malas prácticas y falta de 
autonomía e independencia respecto de las instituciones de educación 
superior y el gobierno (Zapata & Tejeda, 2011, 2016). Los casos de co-
rrupción, lavado de dinero y fraude tributario asociados a los procesos 
de acreditación conocidos en el año 2012, fueron devastadores para la 
confianza pública. Aunque la reacción del sistema fue enérgica conde-
nando los abusos y cambiando el rumbo de la dirección de la Comisión 
Nacional de Acreditación, varios de sus problemas no han sido resueltos 
hasta hoy y permanecen como desafíos (Koljatic, 2014; CNA, 2016).

Me parece que estos tres problemas no son en ningún caso los úni-
cos, sino que sólo aquellos más visibles y que han estado especialmente 
presentes durante el proceso de diseño de la reforma de la actual admi-
nistración. Son ciertamente tres problemas que el movimiento estudiantil 
de 2011 ha hecho ver con fuerza al sostener sus demandas respecto de 
la reforma a la educación superior. 

El acuerdo político transversal obtenido para aprobar la Ley General 
de Educación, en el año 2009, eliminando la Ley Nº 18.962 Orgáni-
ca Constitucional de Enseñanza (que fijaba parte importante del diseño 
político e institucional de la reforma del 80) (Larroulet & Montt, 2010), 
lamentablemente no alcanzó a ninguno de los contenidos relativos a la 
educación superior. En efecto, la nueva Ley 20.370 (2009), dejó inaltera-
do el Título III, sobre reconocimiento oficial del Estado a las instituciones 
de educación superior, de la vieja Ley Orgánica Constitucional de Ense-
ñanza (Ley Nº 18.962). 

El movimiento estudiantil logró, sin embargo, movilizar algunas 
iniciativas de la administración del gobierno de Piñera (2010-2014). 
Aunque los contrastes entre lo proyectado en el programa presi-
dencial, las demandas estudiantiles y las varias y erráticas respuestas 
del gobierno, no abordaron los temas más sustantivos del conflicto 
(Espinoza & González, 2011), sí hubo algunos avances en cuanto al 
financiamiento y el mejoramiento de las condiciones del Crédito con 
Aval del Estado. El gobierno de Piñera, pese a sus magros avances en 
la agenda legislativa en educación superior4, demuestra voluntad real 

4 Los tres proyectos de ley más importantes sobre reforma a la educación superior 
fueron presentados muy al final de su gestión, ninguno de los cuales fue luego 
tramitado por el gobierno de Bachelet. 
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para introducir cambios a la legislación que por muchos años la cen-
troderecha política no estuvo disponible para modificar. 

Como ya se indicó, el programa de gobierno de Bachelet (2014-
2018) anuncia una reforma significativa a la educación superior, en un 
contexto político nacional más favorable al cambio, aunque a la vez de 
altas expectativas. El proyecto de Ley presentado por el gobierno de 
Bachelet debe abrirse espacio entre grandes y variadas demandas. Están 
no sólo las de los estudiantes movilizados, sino que también las de los 
especialistas y diversos actores del mundo académico, y las diversas ins-
tituciones de educación superior, que han advertido desde hace mucho 
la necesidad de reformas sustantivas al sistema. 

El tema de calidad de la educación superior ha estado presente en 
la agenda de políticas como en pocas ocasiones en el pasado. Los funda-
mentos a un cambio a la legislación están en los actuales problemas que 
tiene la Ley 20.129 (2006) y en su proyección a las demandas futuras 
de la educación superior. Aunque no necesariamente puede apreciarse 
un acuerdo en los detalles, es evidente la existencia de un consenso en 
la necesidad de ajustes importantes en el sistema de aseguramiento de 
la calidad de la educación superior que incluya, al menos: una renovada 
institucionalidad y nuevo rol público en la regulación de la calidad; el con-
trol de los abusos (superintendencia); el establecimiento de estándares 
de calidad y mecanismos confiables de acreditación; la definición de un 
marco de cualificaciones que ordene y favorezca la articulación y flexibi-
lidad; la prioridad de la docencia, en contexto de diversidad y con una 
genuina preocupación por la inclusión; la adecuada conexión entre el de-
sarrollo de la ciencia y el desarrollo tecnológico, el desafío de promover 
pertinencia, regionalización y mejoramiento continuo (ver, por ejemplo, 
AEQUALIS, 2013). 

 
III. Calidad en la educación superior

Internacionalmente, el debate en torno a la calidad es relativa-
mente nuevo en el campo de la educación superior. Existe un relativo 
acuerdo de que se trata de un asunto que se expande fundamental-
mente desde la década de los ‘90, en el contexto de las grandes trans-
formaciones que experimenta la educación superior, particularmente 
en términos de su crecimiento y diferenciación (ver, por ejemplo, 
Woodhouse, 1996; Brennan, 1997; González & Ayarza, 1997, entre 
muchos otros). 
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Así lo es también en Chile, tratándose de un tema que aparece 
en la agenda de políticas de los años ‘90, en respuesta a la gran ma-
sificación del sistema, el gran crecimiento y diferenciación de las insti-
tuciones, pero también el desplazamiento del grueso de la regulación 
que le es entregada al mercado desde la reforma de 1981 (Lemaitre 
& Zapata, 2004).

No hay un concepto unívoco de calidad, ni en el campo de la admi-
nistración industrial, de donde proviene originalmente, ni mucho menos 
en el de la educación superior. Harvey & Green (1993) identificaron 
tempranamente al menos 5 nociones de calidad utilizadas en educación 
superior, que incluyen desde aproximaciones tradicionales, como las de 
‘excepcionalidad’ (exceeding high standards) y de ‘perfección’ (zero de-
fects), hasta definiciones más contemporáneas, asociadas al ajuste para 
los propósitos definidos (fitness for purpose), al valor a un precio justo 
(value for money) y al cambio experimentado —o valor agregado— duran-
te el proceso de formación (transformation). 

El sistema nacional de acreditación no define un concepto de cali-
dad propiamente tal, aunque la manera como es evaluada sugiere que 
se trata de una noción que mantiene una doble dimensión de análisis: de 
consistencia externa y consistencia interna (Lemaitre & Zapata, 2004). 
Por una parte, se entiende calidad en cuanto a la capacidad de una insti-
tución o un programa de ajustarse a los propósitos definidos (fitness for 
purpose), sean estos propósitos institucionales o bien el perfil de egreso, 
por ejemplo. Por otra parte, se evalúa también calidad en la medida de 
que los propósitos o perfil de egreso definido efectivamente se ajustan 
a las expectativas y criterios fijados por los stakeholders, a lo que usual-
mente se le denomina el ajuste de los propósitos (fitness of purpose).

La falta de acuerdo en torno a una mirada razonablemente com-
partida de lo que se entiende por calidad, implica que muchas veces su 
evaluación no sea nada de trivial. En educación superior, la evaluación de 
la calidad es típicamente un proceso de diagnóstico, que conduce a un 
juicio respecto de la calidad. Se trata de un proceso que comparte va-
rios elementos, sin embargo, adquiere modos y énfasis diferentes según 
sean los objetivos que se persiguen. 

Salazar y Caillón (2011) sugieren que la evaluación de la calidad 
es un proceso caracterizado por al menos tres elementos: i) recolec-
tar y sistematizar información, ii) contrastar la evidencia reunida frente 
a estándares o criterios, y iii) usar los resultados de ese análisis para 
juzgar calidad y sustentar acciones futuras. Aunque en el corazón de la 

CuerpoES-124.indd   62 16-03-17   11:52 a.m.



63
corporación de
promoción
universitaria

evaluación de la calidad está la búsqueda del mejoramiento continuo, el 
creciente uso de mecanismos externos de evaluación incorpora nuevos 
propósitos, racionalidades, focos y modos de evaluación que transfor-
man el discurso del mejoramiento (Harvey & Newton, 2004).

Los sistemas de aseguramiento de la calidad en educación superior 
han introducido el componente externo de la evaluación, en el sentido 
de que persiguen una o más finalidades de los principales actores inte-
resados (stakeholders), entre los que se cuentan el gobierno, el medio 
académico disciplinario, las asociaciones profesionales, los empleado-
res y el mundo del trabajo, los postulantes y estudiantes, y la opinión 
pública, en general. En efecto, el aseguramiento de la calidad apare-
ce fuertemente en contextos de masificación de la educación superior, 
como un conjunto de mecanismos destinados a diversas finalidades que 
incluyen, entre otras, al fomento y mejoramiento de la calidad, al control 
de niveles mínimos de calidad, a la rendición de cuentas (accountabili-
ty), la información al público sobre estándares de calidad, la certifica-
ción y acreditación, el apoyo a la planificación institucional y del sistema, 
el establecimiento de requisitos/direccionamiento del financiamiento, 
el reconocimiento y rankings (Neave, 2001; Kells, 1999; Van Vught & 
Westerheijden, 1994; Vroeijenstijn, 1995; Billing, 2004).

El aseguramiento de la calidad se expande fundamentalmente por 
la necesidad de contar con mecanismos que permitan fortalecer la con-
fianza pública en la educación superior, sea esto por la debilidad de las 
instituciones en un contexto de rápidas transformaciones y la necesidad 
de rendir cuentas (Trow, 1996), o bien por un desplazamiento desde 
mecanismos tradicionales de monitoreo estatal a uno basado en la no-
ción del ‘Estado evaluador’, este último particularmente en el contexto 
europeo continental (Neave & Van Vught, 1994).

El sistema chileno de aseguramiento de la calidad declara funda-
mentalmente los propósitos de fomento de la calidad, control, acredita-
ción e información pública. No es sencillo, sin embargo, compatibilizar 
simultáneamente dichos propósitos. La investigación internacional ha 
demostrado la permanente tensión que existe especialmente entre las 
funciones de mejoramiento y promoción de la calidad, y las de control 
y rendición de cuentas (Westerheijden, D. F., Stensaker, B. & Rosa, M., 
2007). La experiencia chilena ha dejado ver también los problemas que 
implica mantener sistemas que intentan fomentar calidad y controlar es-
tándares mínimos (Zapata & Tejeda, 2009), y las complicaciones adicio-
nales que esto involucra cuando se realiza a través de mecanismos cuyas 
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decisiones mantienen diversos niveles (los años de la acreditación, en el 
caso de la Ley 20.129) y que están directamente vinculados al acceso a 
recursos destinados al financiamiento de los estudiantes (OECD, 2013). 

Por una parte, es claro que los sistemas de aseguramiento de la ca-
lidad han sido desarrollados en muchos países para establecer límites de 
calidad, bajo los cuales ninguna institución o programa debiera operar. Por 
otra parte, los sistemas de aseguramiento de la calidad intentan promo-
ver calidad, mediante su evaluación permanente y retroalimentación por 
parte de pares evaluadores. Esta doble función no es fácil, pero tampoco 
imposible. Involucra diferenciar los modos de evaluación y énfasis en uno 
y otro caso. El control y mantención de los límites de calidad requiere de 
una evaluación formal y de ciertas consecuencias, que permitan asegurar 
calidad especialmente a aquellos stakeholders más expuestos y menos 
protegidos (los estudiantes menos informados, por ejemplo). El fomento 
a la calidad requiere de una evaluación sustantiva, con espacios para la 
innovación y desarrollo de la diversidad, en que la evaluación de pares 
permita el enriquecimiento y mejoramiento continuo. 

La Ley 20.129 (2006) estableció que al sistema de aseguramiento 
de la calidad le corresponde fundamentalmente controlar, verificar y fo-
mentar la calidad de la educación superior en los distintos tipos de ins-
tituciones y sus programas, así también como generar información para 
la gestión del sistema y de sus instituciones, entregando información al 
público en general.

Se trata de un sistema que busca promover la autorregulación de la 
educación superior en su conjunto, mediante el uso de varios mecanis-
mos simultáneamente. Los procesos de licenciamiento, encomendados 
al Consejo Nacional de Educación (CNED), están diseñados con el pro-
pósito del control de la calidad de las instituciones nuevas, los de acredi-
tación de instituciones autónomas y sus programas, encomendados a la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA), estarían fundamentalmente 
orientados a la garantía y mejoramiento continuo de la calidad.

Los procesos de acreditación institucional son el resultado de un 
proceso en el cual se evalúa externamente lo que las propias institucio-
nes de educación superior hacen. En este sentido, el modelo descansa 
fuertemente en las propias instituciones, las que están llamadas a hacerse 
responsables de su calidad. La acreditación institucional es voluntaria y los 
procesos de evaluación deben respetar y ajustarse a las misiones y carac-
terísticas de las instituciones, velando porque existan suficientes garantías 
de calidad y entregando información pública.
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IV. Contexto y diagnóstico 

Como ya se ha planteado, la reforma de la educación superior plan-
teada por el gobierno es un componente esencial de su programa de 
gobierno (Bachelet, 2013). Ha sido anunciada como parte de un diseño 
más amplio, que involucra “mejorar transversalmente la calidad en todos 
los niveles educativos”, “reposicionar la educación pública en todo el te-
rritorio”, contribuir a un “sistema más integrado y equitativo”, con “un 
diseño que no implique una carga financiera insostenible para los estu-
diantes y sus familias” y, en suma, “asegurar una educación que (…) per-
mita construir un país más justo e inclusivo” (Boletín 10783-04, p. 1-2).

El enmarque de la reforma de la educación superior en un contexto 
mayor es ciertamente visible en el mensaje y en varios de los acentos 
de la propuesta legislativa. Pese a que el mejoramiento de la calidad es 
abordado desde una perspectiva fundamentalmente de control mínimo 
de estándares, como se fundamentará más adelante, el proyecto pone 
en el centro de atención a la calidad de las instituciones de educación 
superior y define un claro papel del estado y de sus organizaciones, res-
ponsables del establecimiento de las orientaciones y marco de acción, 
fiscalización, evaluación y monitoreo, certificación pública y aplicación de 
sanciones e intervención, cuando se incumpla la Ley. 

En materia del aseguramiento de la calidad de la educación supe-
rior, la propuesta del gobierno reconoce avances importantes durante 
los últimos años en materia de fomento y mejora continua, sin embargo, 
destaca varias debilidades y vacíos en los que se propone avanzar: “la 
voluntariedad en las acreditaciones, excepto en carreras de medicina 
y pedagogía; la falta de relación entre acreditación institucional y la de 
programas, los conflictos de interés observados en la actual instituciona-
lidad, entre otros” (p. 14).

Se sostiene también que “el sistema de aseguramiento de la ca-
lidad ha operado sin estándares explícitos, lo que ha significado, en 
definitiva, la expansión de una diversidad de instituciones sin que se 
haya constatado el cumplimiento de condiciones mínimas para poder 
operar en un sistema, tanto a nivel institucional como a nivel de carre-
ras y programas” (p. 14). 

Por su parte, plantea que “uno de los elementos más confusos que 
presenta el actual modelo de acreditación es la escala continua de años 
utilizada para los resultados de la evaluación externa” (p. 15). Respecto 
de la agencia responsable, sostiene que “la estructura de gobierno de la 
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actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA) favorece los conflictos 
de interés, debido a que los comisionados son nombrados como re-
presentantes de los sectores de la educación superior a los que deben 
vigilar y acreditar” (p. 15).

A mi juicio, el mensaje del proyecto plantea un diagnóstico bastante 
parcial sobre la materia. Focaliza la atención en varios problemas del 
mecanismo de acreditación y de la agencia responsable, pasando por 
alto un análisis de los problemas en materia de calidad que un sistema 
de aseguramiento de la calidad debiera abordar. Este déficit en el diag-
nóstico no es sólo un problema en el texto del mensaje de la ley, lo es 
también en la documentación previa (minutas y documentos de trabajo) 
que dio a conocer el Ministerio de Educación.

Y no es que no existan elementos para un diagnóstico. De pron-
to, hay abundante literatura sobre la educación superior en el país, sus 
problemas y perspectivas desde el punto de vista de la calidad. El debate 
respecto de la calidad ha sido relevante y las instituciones de educación 
superior han sido protagonistas en dicho debate. No obstante es posible 
identificar varias diferencias en la manera como unos y otros actores 
abordan el tema de la calidad; también se aprecian ciertos consensos 
respecto de vacíos, deficiencias y desafíos futuros en la materia. El traba-
jo de sistematización y diagnóstico de los problemas en políticas públicas 
es una tarea de gran importancia por varias razones. Ciertamente ayuda 
a una mejor deliberación y ajuste de las alternativas disponibles, pero 
también colabora de modo relevante a generar acuerdos y acercar las 
posiciones de los diversos actores involucrados. 

A mi modo de ver, un diagnóstico debiera al menos reunir una 
perspectiva histórica y de evolución de la institucionalidad que influye 
fuertemente en el contexto de la política sobre aseguramiento de la 
calidad. Debiera también prestar especial atención al detalle de los 
actores relacionados, sus consensos y disensos, al mismo tiempo que 
un análisis del papel que cada uno ha tenido y sus proyecciones en la 
perspectiva de los objetivos en materia de aseguramiento de la cali-
dad. Finalmente, un diagnóstico debe ciertamente hacerse cargo de 
los vacíos, problemas y tensiones a los que la política está llamada a 
resolver, pero también abordar los desafíos y escenarios futuros en 
un horizonte de mediano y largo plazo del campo de la educación 
superior. Sobre estas materias, necesarias para un diagnóstico de po-
lítica, existen avances importantes en el país, que lamentablemente la 
propuesta de reforma no ha sabido incorporar en la discusión. 
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Un último aspecto que me parece importante respecto del diagnós-
tico, tiene que ver con el carácter estratégico que tiene la participación de 
las instituciones de educación superior y el mundo académico. El asegu-
ramiento de la calidad y su promoción difícilmente se consigue sólo des-
de la autoridad externa, y las instituciones han sabido sobrellevar distintos 
escenarios de regulación en el pasado, a veces favorables a sus intereses, 
a veces, bastante menos. No es rara la presión que hoy imprimen las 
instituciones de educación superior sobre la discusión del proyecto. A mi 
juicio, lo más importante es el convencimiento del mundo de las institu-
ciones de educación superior de asumir un papel protagónico en su fun-
ción de aseguramiento de la calidad, hoy muy poco claro e insuficiente-
mente delineado en el proyecto. Su compromiso es indispensable en el 
contexto de un sistema en régimen que aspire efectivamente a conseguir 
mejoramiento permanente y no sólo un cumplimiento mínimo y formal.

V. Los objetivos de la reforma

El proyecto declara ejes, principios y objetivos, que intentan darle 
forma al marco conceptual de la propuesta.

Se declara como un eje basal de la reforma, ‘la búsqueda perma-
nente de la calidad’ (p. 4), que permita a la educación superior respon-
der a las demandas de la sociedad. Agrega que la fe pública requiere 
que la calidad esté a la altura de las expectativas que la sociedad tiene de 
sus instituciones. Esta definición, junto con la búsqueda de la equidad e 
inclusión, y de la pertinencia del sistema, es establecida como la base de 
la propuesta en su componente de la calidad. 

Al respecto, es importante hacer notar la relevancia que la pro-
puesta le asigna al tema de la calidad de la educación superior, que se 
encuentra en las bases mismas de su diseño. En términos conceptuales, 
la vincula a las demandas de la sociedad y a la necesidad de garantizar 
la confianza pública de las instituciones, noción muy en sintonía con los 
desafíos de la educación superior en contextos de cambio. 

Para contribuir a una mayor coherencia y sentido de la educación 
superior, el proyecto propone un conjunto de principios orientadores, 
entre los que menciona la autonomía de las instituciones, la calidad, la 
diversidad, inclusión, libertad académica, participación, pertinencia, de-
rechos humanos, trasparencia y articulación (Art. 3). Esta elaboración de 
principios es, a mi modo de ver, una contribución importante respecto 
de un vacío que mantiene la legislación vigente del sector. 
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Mientras que las normas constitucionales y la Ley Orgánica Cons-
titucional de Enseñanza (1990) fijan su atención fundamentalmente en 
el derecho a la educación, el papel del Estado de fomento a la educa-
ción (rol subsidiario), la libertad de enseñanza y los requisitos mínimos 
para el reconocimiento oficial y la obtención de la autonomía insti-
tucional, poco o nada existe respecto de las bases conceptuales del 
sistema. La incorporación de un apartado sobre principios es relevante 
en la medida que contribuya a establecer orientaciones del sistema en 
su conjunto y articule el papel y tareas de unos y otros actores. 

Se trata de un listado de principios razonablemente completo, 
aunque pueden hacerse notar algunos déficits (la ausencia de cone-
xión con la ciencia y tecnología o la participación de otros actores no 
institucionales, por ejemplo). El listado presenta algunos alcances muy 
bienvenidos respecto a, por ejemplo, la formación técnica-profesio-
nal, pertinencia y regionalización, respeto a los derechos humanos y 
libertad académica, entre otros. Para que no sean solo una declaración 
de intenciones, es clave que los principios luego se vean reflejados en 
la normativa, cuestión que no ocurre sistemática y consistentemente. 
Mientras algunos de los principios, ciertamente son recogidos luego 
en el texto, otros están sólo marginalmente considerados. Un breve 
comentario merece el principio de la calidad. Tal cual está declarado en 
el proyecto, como “la búsqueda de la excelencia”, se compadece poco 
con la conceptualización que luego se hace sobre su aseguramiento. 

El proyecto declara también cinco objetivos, entre los que se 
cuentan: la consolidación del sistema de educación superior, la ga-
rantía de la calidad y resguardo de la fe pública, la promoción de la 
equidad e inclusión, el fortalecimiento del sector estatal y de la edu-
cación técnico-profesional (p. 19-25).

El objetivo de dar garantía de calidad y resguardar la fe pública se 
aborda fundamentalmente mediante el establecimiento de un meca-
nismo renovado de acreditación obligatoria y la aplicación de un nue-
vo mecanismo de supervisión y fiscalización de las instituciones. Aquí 
es donde la perspectiva de mejoramiento permanente de la calidad, 
declarada previamente, se concreta más bien en una de control de 
estándares y de la legalidad. 

La propuesta del nuevo mecanismo de acreditación, se propone 
elevar el estándar actual, exigiendo la obligatoriedad de acreditación de 
las instituciones, en un proceso de evaluación integral que incluye una 
mirada de las diversas funciones institucionales, al mismo tiempo que el 
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desarrollo de sus programas y sedes. Se propone también introducir 
criterios de calidad y estándares asociados a todas las dimensiones de 
evaluación institucional, de modo tal de mejorar la transparencia y per-
tinencia del mecanismo. Finalmente, aspira a mejorar la transparencia e 
información de la información que las instituciones entregan a la socie-
dad, muy en sintonía con el enfoque de resguardo de la fe pública. 

La propuesta de nuevo mecanismo de supervisión y fiscalización 
busca corregir el marco regulatorio y establecer medidas de control es-
tatal, especialmente respecto de la prohibición efectiva del lucro y otros 
abusos que son ajenos a los fines de la educación superior y el interés 
público. El propósito de establecer una superintendencia de educación 
superior va también en directa relación con la garantía de la confianza 
pública y la protección de los abusos, especialmente respecto de los 
sectores más vulnerables. 

Ambos mecanismos son ciertamente necesarios en la legislación, 
aunque tal cual están fijados, concentran su atención en el desarrollo 
de las funciones de control y supervisión, más que en el fomento de la 
calidad. Desde el punto de vista de los objetivos planteados en la pro-
puesta, los énfasis son llamativos. El nuevo mecanismo de acreditación 
aspira a cubrir todas las funciones, quehacer y oferta de las instituciones, 
en un proceso obligatorio, maximalista y con consecuencias, regido por 
criterios y estándares que tendrán que fijar los límites para el efecto. El 
nuevo mecanismo de superintendencia resalta particularmente la prohi-
bición del lucro, su fiscalización y sanciones, como la principal fuente de 
deterioro de los fines de la educación superior y confianza pública, omi-
tiendo otros tipos de abusos que pueden ser tan dañinos como el lucro. 

VI. El proyecto de Ley

El proyecto de ley aborda el tema de la calidad de la educación su-
perior fundamentalmente mediante el establecimiento de los siguientes 
cambios al sistema (p. 27-29): 
q El establecimiento de una nueva institucionalidad responsable del ase-

guramiento de la calidad, que estaría compuesto por la nueva Subse-
cretaría de Educación Superior, la nueva Superintendencia de Educa-
ción Superior y el nuevo Consejo para la Calidad, que reemplazaría 
a la Comisión Nacional de Acreditación. 

q El establecimiento de un mecanismo de acreditación institucional 
obligatorio, al que todas las instituciones de educación superior es-
tarían sujetas y dándole un trato diferenciado y particular al sector 
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técnico profesional. El nuevo sistema consistiría en la evaluación 
y verificación del cumplimiento de estándares de calidad en tres 
niveles, asociados a distintos niveles de monitoreo permanente 
(apertura de programas y sedes, cambios e informes durante la 
acreditación), durante un único período 8 años de acreditación, y 
que en el caso de las instituciones que reiteradamente sean mal 
evaluadas, se procedería a la aplicación de lo establecido en la Ley 
20.800, sobre administración provisional y cierre y pérdida del 
reconocimiento oficial. 

q Se sostiene la acreditación obligatoria de las carreras de medicina y 
pedagogías, aunque de un modo efectivo y con reales consecuen-
cias, estableciéndose como obligatoria también la de los programas 
de doctorado. 

q Se establece un mecanismo de fiscalización y supervigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en el 
campo de la educación superior, el uso de los recursos y la via-
bilidad financiera de las instituciones. El mecanismo, administrado 
por la nueva Superintendencia, tendrá facultades de fiscalización y 
sancionatorias, en el caso de que detecte incumplimientos. 

q Asociado a lo anterior, se fijan regulaciones adicionales para las ins-
tituciones de educación superior organizadas como personas jurí-
dicas de derecho privado sin fines de lucro, de tal modo de lograr 
una efectiva prohibición del lucro y sujetar como responsables a los 
miembros de su órgano de administración superior.

De este modo, la legislación establece una perspectiva nueva de 
aseguramiento de la calidad, que combina mecanismos obligatorios de 
evaluación y acreditación de amplia cobertura y que estarían atadas a 
consecuencias en un mecanismo de monitoreo permanente (también 
nuevo), con mecanismos obligatorios de fiscalización y supervigilancia 
de la legalidad aplicable a las instituciones, especialmente respecto de 
posibles abusos y prohibición del lucro. 

La nueva institucionalidad para el aseguramiento de la calidad ocupa 
un lugar central en la propuesta presentada. Se sostiene que las nuevas 
organizaciones constituirían un “Sistema” (con mayúscula) de asegura-
miento de la calidad. Aunque no se explicita el carácter sistémico de su 
arquitectura, ni el lugar que ocuparían las demás instituciones del sistema 
(en particular, las instituciones de educación superior), ciertamente se 
trata de un conjunto de organismos radicados en el aparato público y 
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que aspiran a generar un nuevo papel del Estado en su relación con la 
educación superior. 

Al respecto, la Subsecretaría de Educación Superior se establece 
como el órgano rector del sistema, asignándosele las siguientes funcio-
nes relacionadas con el aseguramiento de la calidad:
q Es la autoridad responsable de establecer los estándares y criterios 

de calidad, a propuesta del Consejo para la Calidad y previo infor-
me del Consejo Nacional de Educación, entre otros actores.

q Se le encomienda establecer las instancias de diálogo y coordina-
ción con las Instituciones de educación superior.

q Debiera proponer las políticas en materia de educación superior, 
tanto en el sector universitario como el técnico-profesional.

q Adicionalmente, le correspondería administrar los instrumentos de 
financiamiento del sistema que actualmente realiza el Ministerio de 
Educación.

q Debiera establecer el Marco Nacional de Cualificaciones para 
la clasificación y reconocimiento de competencias en cada ci-
clo formativo, reconociendo las particularidades de la educación 
técnico-profesional.

q Finalmente, le correspondería dirigir un sistema común de acceso a la 
educación superior, que en la propuesta tiene una relevancia particu-
lar, puesto que modifica las condiciones y operación del actual meca-
nismo administrado por el Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas y lo hace extensivo a toda la educación superior. 

Por su parte, respecto al Consejo Nacional de Educación, se pro-
pone realizar ciertos ajustes respecto de sus funciones:
q Se trata del organismo responsable de la administración del proceso 

de licenciamiento, según lo actualmente definido en la legislación.
q Se le asigna la función de ratificar, a propuesta del Ministerio de Edu-

cación, los procesos de cierre de instituciones (el nombramiento 
del administrador de cierre, según la Ley 20.800).

q Se le consulta su opinión respecto de los criterios y estándares para 
la evaluación de la calidad.

q Se elimina su actual función de instancia de apelación de las decisio-
nes de acreditación. 

La superintendencia de educación superior se establece como 
un servicio público descentralizado, responsable fundamentalmente 
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de la fiscalización y supervigilancia en el cumplimiento de la regula-
ción y legislación por parte de las instituciones de educación supe-
rior, que:
q Deberá fiscalizar a todas las instituciones de educación superior res-

pecto a las siguientes materias:
o El cumplimiento de las normas de la educación superior, en par-

ticular, respecto del resguardo de la fe pública, la sostenibilidad 
financiera de las instituciones y la prohibición efectiva del lucro.

o La protección de los derechos de los estudiantes establecidos en 
la Ley (derecho a retracto, publicidad engañosa, etc.).

o La legalidad del uso de los recursos.
q La superintendencia podrá aplicar sanciones en los casos que se veri-

fiquen infracciones.
q Le corresponderá supervigilar la viabilidad financiera de las institucio-

nes de educación superior.
q Y nombrar al administrador provisional, cuando se inicie un proceso 

según lo establecido en la Ley 20.800.

Finalmente, al nuevo Consejo para la calidad se lo establece como la 
nueva institucionalidad responsable de la evaluación y acreditación de las 
instituciones. Se trataría de un servicio público descentralizado y autóno-
mo, dirigido por un directorio responsable de:
q El desarrollo y juicios de acreditación institucional obligatoria, con el 

carácter antes mencionado, y que incluye cinco dimensiones de aná-
lisis que se consideran integralmente:
o Gestión y recursos institucionales,
o Aseguramiento interno de la calidad,
o Docencia y resultados de la formación,
o Investigación, creación e innovación (sólo aplicable a las 

universidades), y
o Vinculación con el medio.

q En el desarrollo de la acreditación institucional, se sostiene que se 
evaluará una “muestra representativa del conjunto de las carreras 
o programas de pregrado”, que “determinará el Consejo para la 
Calidad”, y que “no podrá ser menor al treinta por ciento del total 
de éstas” (art. 28).

q La evaluación y verificación del cumplimiento de los criterios y es-
tándares que se definan, los que se indica que deberán ser objetivos 
y públicos.
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q La definición de la acreditación institucional en tres niveles, según el 
cumplimiento de los estándares, y cuyas consecuencias implican va-
riados niveles de monitoreo, además de un estado condicional que 
podría llevar a un procedimiento de cierre y revocación del recono-
cimiento oficial. 

q La acreditación obligatoria de los programas de pedagogía, medicina 
y doctorados.

Integrarían el nuevo Consejo once miembros, nueve de los cua-
les serían designados por el Presidente de la República a partir de 
ternas propuestas para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección 
Pública. Uno de ellos sería nombrado como presidente, concentrando 
gran parte de las facultades directivas y ejecutivas de la organización, 
y cuyo perfil es definido como un profesional de reconocido prestigio 
y larga trayectoria en el sistema (10 años al menos). Llama la atención 
que al presidente no se le exija experiencia académica propiamen-
te tal, teniendo que cumplir, en la práctica, menores requisitos que 
los demás integrantes del Consejo. Respecto de estos últimos, cuatro 
corresponderían a académicos del medio universitario y cuatro a do-
centes del medio técnico-profesional, todos de reconocido prestigio 
y trayectoria. Componen el Consejo finalmente dos integrantes de-
signados, uno por la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICYT), y otro por la Corporación de Fomento de 
la Producción (CORFO)

Cabe destacar que la propuesta establece normas estrictas respec-
to de las inhabilidades e incompatibilidades de los integrantes del Con-
sejo, previendo posibles conflictos de interés. En su organización, se 
trataría básicamente de un servicio público, dirigido por el Consejo, al 
cual se le asigna personal profesional y administrativo para el desarrollo 
de sus funciones. 

VII. Problemas y perspectivas

Como puede apreciarse, el proyecto de ley contiene numerosos 
aspectos relativos a un sistema de aseguramiento de la calidad que in-
tenta cubrir varios vacíos y corregir diversos problemas de la actual le-
gislación. Se trata de un proyecto ambicioso y que claramente aspira a 
introducir cambios significativos al sistema, rompiendo con las bases del 
modelo actual. 
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Desde el punto de vista de la calidad, están en el corazón de la 
propuesta la nueva institucionalidad responsable, el establecimiento 
del mecanismo de fiscalización y supervigilancia, y el nuevo mecanis-
mo de acreditación, ciertamente más relevante respecto de sus alcan-
ces y consecuencias. Desde el punto de vista de la redefinición del pa-
pel del Estado y el establecimiento de una regulación de la educación 
superior, no cabe duda que el proyecto avanza simultáneamente en 
varias direcciones. 

Me parece que es un mérito de la propuesta sentar las bases de una 
regulación considerablemente más estricta y que llene un claro vacío en 
la regulación actual. Chile no ha contado con un mecanismo de control 
y supervigilancia básico, que fiscalice apropiadamente el cumplimiento 
de la ley. Salvo por la importante labor desarrollada por el Consejo Su-
perior de Educación (hoy CNED) en la supervisión de las instituciones 
adscritas temporalmente al licenciamiento, no ha existido en el país una 
autoridad responsable del control de la educación superior. La propues-
ta de superintendencia es indispensable en el contexto actual. El gobier-
no acierta al sostener que se requiere reponer la confianza pública, para 
lo que es preciso contar con mecanismos de control y supervisión. Es 
mucho menos evidente, sin embargo, que mantenga un foco de control 
en los mecanismos de acreditación. 

Es clave contar con una superintendencia fuerte, que realice con-
trol de la legalidad, basada fundamentalmente en una supervisión técni-
ca-burocrática, y con suficientes facultades fiscalizadoras y sancionatorias 
para prevenir los abusos y garantizar el cumplimiento de los derechos 
de los estudiantes y demás actores asociados. 

A mi personal modo de ver, un mecanismo idóneo de control (a la 
base) podría incluso ir más en profundidad, en el sentido de garantizar 
ciertos mínimos elementales de calidad en cuestiones formales y que 
sean fácilmente evaluables por un servicio público. Cuanto más robusto 
sea el sistema de control, me parece, más espacio para distanciarse con 
un perfil de mejoramiento de la calidad, podría tener un sistema de 
evaluación y fomento de la calidad, que tantas dificultades ha tenido el 
país en desarrollar. 

En efecto, sugiero que parte importante de la formalización y pe-
sado acento burocrático que han ido adoptando los procesos de acre-
ditación, es en buena parte porque no existe otro mecanismo idóneo 
de supervisión. La acreditación ha debido suplir, de facto, la falta de sis-
temas de supervisión. El dilema es que los procesos de evaluación y 
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acreditación son excesivamente onerosos desde el punto de vista de los 
recursos humanos calificados que requiere, sin perjuicio de lo absurdo 
que significa solicitar a pares evaluadores académicos adoptar un estilo 
formal y burocrático de evaluación. La evaluación de pares adquiere 
considerablemente mayor sentido en contextos de análisis colaborati-
vo crítico y prospectivo, cuando sirve propósitos de promoción de la 
calidad. 

Hay algunos que han sostenido que un exceso de regulación li-
mita la autonomía y diversidad del sistema. Aunque dicho argumento 
ha probado ser cierto cuando la regulación intenta abarcar múltiples 
ámbitos del sistema, no lo es cuando se centra en aspectos básicos y 
elementales. Sugiero que la autonomía se ve fortalecida cuando existen 
mecanismos de control externos que garantizan un mínimo, que todas 
las instituciones deben cumplir y que protegen al público de posibles 
abusos y malas prácticas. 

La propuesta es también interesante respecto de algunas facetas 
del sistema de acreditación propuesto. Pareciera existir consenso sobre 
la necesidad de que la acreditación tenga cierto carácter de obligatorie-
dad, cuestión que la legislación recoge. Lo mismo cuenta respecto de 
la necesidad de tener un organismo con suficiente autoridad, que man-
tenga altos estándares para la designación de sus miembros y una clara 
política de inhabilidades e incompatibilidades, que vele por el control 
de los conflictos de interés. El sistema de acreditación corrige ciertas 
debilidades del sistema actual, tales como la escala de años, incorporan-
do un período más bien estable y un conjunto de procedimientos de 
evaluación intermedia, planificación y follow up. Todo esto, la verdad, se 
ha venido desarrollando desde hace bastante tiempo en otros países. 
Finalmente, se recoge reiteradamente la necesaria distinción entre los 
sectores universitario y técnico profesional, que en el esquema actual es 
todavía muy difuso. 

Se propone también un marco de cualificaciones tendiente a 
contribuir a la articulación y flexibilidad. Aunque la posibilidad de que 
un marco de cualificaciones ordene parte de la heterogeneidad exis-
tente en materia de certificaciones depende más bien de su relación 
con otros dispositivos de política, se trata de una propuesta necesaria 
y muy en sintonía con el contexto internacional. Su discusión en el 
medio me parece que también podría colaborar en la discusión de 
otros temas muy postergados y que tienen que ver con la formación 
general, la flexibilidad de los actuales programas, las trayectorias de 
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formación y su articulación entre sí, y la necesaria pertinencia y rela-
ción con el mundo del empleo. 

Como he sostenido anteriormente, el proyecto parece estar más 
centrado en responder a los vacíos y problemas actuales en materia de 
aseguramiento de la calidad, que en proyectar el sistema al mediano y 
largo plazo, abordando sus desafíos futuros.

A mi juicio, la propuesta del gobierno pierde una enorme oportu-
nidad de haber proyectado su sistema de aseguramiento de la calidad 
en cuanto a la función de mejoramiento continuo y promoción de la 
innovación. En cambio, propone un mecanismo de acreditación pe-
sado, que revisa todas las áreas de desempeño institucional, sobre un 
esquema de criterios y estándares que deberán cubrir algunas áreas 
que evidentemente muchas universidades ni siquiera tienen (investi-
gación, por ejemplo). Es evidente que de fijarse criterios en algunas 
de estas áreas serán o bien tan mínimos o bien de cumplimiento tan 
formal, que a poco andar resultarán ser inútiles. 

El foco manifiesto en los procesos de acreditación sigue una lógica 
de control y supervisión no muy distinta a la de un sistema de licencia-
miento. Incorpora, eso sí, una progresión de niveles de cumplimiento 
que, me parece, no resolverán totalmente la dificultad que tiene hoy, 
de entregar años distintos de acreditación. 

El sistema de acreditación propuesto es maximalista, se organiza 
institucionalmente y proyecta verificar la calidad de la institución y de 
sus programas de pregrado simultáneamente. Esta estrategia, que en 
principio podría ser entendida como una medida razonable para dis-
minuir la carga de trabajo del proceso, no es claro que consiga hacerlo 
del modo definido. Pese a que la propuesta es suficientemente clara 
respecto de los ámbitos de la evaluación, no lo es respecto del enfo-
que y nociones de calidad que serían aplicadas. No es necesario que 
estos aspectos queden fijados en la ley, pero se hace muy difícil argu-
mentar la sustentabilidad y pertinencia del sistema sin abordar estos 
asuntos de fondo. 

Un sistema que podría haber mantenido diversos mecanismos, 
con una variedad de modalidades que se ajustaran a la diversidad del 
sistema y sus instituciones, apuesta más bien a un solo mecanismo de 
acreditación institucional con una evaluación unificada que luego san-
ciona en niveles jerárquicamente definidos. 

Poco se dice respecto de la evaluación de programas, salvo por 
la acreditación obligatoria de las carreras de medicina, pedagogías, y 
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programas de doctorados. La evaluación de programas quedaría sub-
sumida en la institucional, cubriendo al menos un treinta por ciento de 
los programas. Hasta el momento, no se ha dado ningún argumento 
sustantivo para justificar dicho porcentaje, que por lo demás, podría 
ser totalmente ilusorio alcanzar. 

Existe evidencia empírica de que los procesos de acreditación de 
programas de pregrado desarrollados por las agencias acreditadoras 
son heterogéneos y que sus juicios varían en calidad y rigor. Pese a lo 
anterior, los procesos de evaluación de programas abren importantes 
espacios para el mejoramiento de la calidad y una renovada perspec-
tiva acerca de la formación de los estudiantes. Estas experiencias, tan 
valiosas, no son recogidas por la propuesta. 

Es indispensable hacer un comentario específico acerca de la acre-
ditación del postgrado, donde a mi juicio se cometen dos profundos 
errores. Aparentemente, no se ha previsto que exista evaluación de los 
programas de magíster, los cuales no están considerados en el proyecto. 
Luego, la acreditación de los doctorados pasa a ser obligatoria y adminis-
trada por la misma agencia responsable de la acreditación institucional. 

Hasta donde conozco, en aquellos países que cuentan con asegu-
ramiento de la calidad y sistemas maduros de educación superior, los 
doctorados rara vez son evaluados por agencias de acreditación y des-
de una enfoque de criterios y garantía pública (típicamente asociada a 
programas profesionales y en los que se juega la confianza pública). 
Los doctorados, cuando son evaluados, lo son por instancias distintas 
(las académicas, los consejos de ciencias y tecnología, las instancias de 
financiamiento de la ciencia, etc.), donde prevalece la revisión entre 
investigadores y cuidando que la carga de trabajo que involucran estos 
procesos no ahogue la actividad central de los programas.

Aunque la propuesta original de sistema nacional de aseguramien-
to de la calidad (CNAP, 2002) sugería mantener la acreditación de los 
doctorados en manos de una instancia independiente y distinta, la Ley 
20.129 la incorporó a las tareas de la Comisión Nacional de Acredita-
ción. Actualmente, me parece que la acreditación de los doctorados ha 
alcanzado un nivel de burocratización y carga de trabajo insostenible 
para las características y organización que tienen programas de esta na-
turaleza, y que van a terminar por causar más perjuicios que beneficios. 

Demás está decir que en la actual propuesta, la discusión res-
pecto del sistema de aseguramiento de la calidad ha quedado lamen-
tablemente disociada del debate sobre el desarrollo de la ciencia y 
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tecnología, que en la agenda de gobierno iría por una vía distinta e 
independiente. La educación superior, que en Chile convive tan estre-
chamente con el sistema de desarrollo científico y tecnológico, requie-
re que sus políticas sean abordadas con mayor sintonía y articulación. 

Por otra parte, los procesos de acreditación, y el conjunto de 
labores de revisión continua, autorizaciones y monitoreo serían rea-
lizados por el nuevo Consejo para la calidad, una organización cuyo 
directorio queda en la práctica dividido en dos grupos, con experien-
cias y trayectorias tan dispares, que hace difícil imaginárselo a todos 
manteniendo un cabal entendimiento en las materias a las que están 
convocados a pronunciarse. Si es que se desea reconocer las dife-
rencias entre el mundo universitario y técnico profesional, lo sensato 
habría sido que la organización estableciera una o más instancias con la 
autoridad y legitimidad necesarias en sus propios campos. La propues-
ta de un Consejo, como servicio público, no colabora necesariamente 
con la necesidad de un organismo que goce de gran independencia y 
que pueda administrarse con flexibilidad en su organización interna.

Aquí vale la pena un comentario específico sobre la necesaria 
perspectiva de los expertos en el campo de la evaluación de la educa-
ción superior. La legitimidad del nuevo consejo por cierto dependerá 
de su integridad y normas que impidan malas prácticas y conflictos de 
interés, pero mucho más importante será el reconocimiento y peso 
académico de sus miembros, así como la idoneidad de sus evaluado-
res. Es indispensable, creo yo, que en la evaluación se recupere el 
juicio y análisis experto, más que reproducir evaluaciones formales 
y burocráticas. El mejoramiento de la calidad depende de que exista 
colaboración y una autoridad legítima, no tanto por las sanciones que 
pudiera aplicar, sino que por los fundamentos de sus decisiones. 

En la organización, el presidente del Consejo, que a la vez sería el 
director de servicio, mantiene gran poder y atribuciones, en las que se 
confunden las funciones directivas y con las ejecutivas. La experiencia 
sugiere la importancia de mantener una organización con instancias 
colegiadas de especialistas, que gocen de autonomía e independencia 
para dirigir y tomar decisiones, al mismo tiempo que una secretaría 
ejecutiva profesional, responsable de la conducción técnica de los pro-
cesos. La organización, tal cual está planteada, mantiene poca flexibili-
dad para incorporar a un conjunto de capacidades y experticias que el 
fuerte dinamismo del aseguramiento de la calidad muy probablemente 
requerirá ir evolucionando y ajustándose en el tiempo. 
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VIII. Conclusiones 

El compromiso del gobierno con una reforma a la educación su-
perior que contiene, entre otras cuestiones, un cambio en el modo 
de abordar el tema de la calidad, ha resultado ser más complejo que 
lo anticipado. La propuesta del gobierno, largamente esperada, ha 
generado diversas críticas. El nivel de politización del debate presu-
miblemente aumentará, según las consecuencias e impactos de la 
política afecten más a unos grupos que a otros. 

El gobierno ha manifestado su voluntad de abrirse al diálogo, 
cuestión que muy positivamente ha realizado durante los últimos 
meses. Está pendiente aún el envío de una nueva versión del pro-
yecto de ley, que se haga cargo de las diversas críticas planteadas y 
aborde especialmente las materias donde existe mayor acuerdo. 

Un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior requiere del compromiso efectivo de las instituciones de 
educación superior, cuya participación y papel en el proceso no ha 
sido suficientemente claro. La responsabilidad por mantener ni-
veles de calidad y contribuir al mejoramiento continuo es de las 
instituciones. Los mecanismos de evaluación y acreditación externa 
ciertamente pueden contribuir, pero no reemplazar el papel cen-
tral de las instituciones. 

No cabe duda que la reforma debiera hacerse cargo de los va-
cíos y debilidades del sistema vigente, sin embargo, ello no es su-
ficiente. Proyectar el aseguramiento de la calidad hacia los desafíos 
futuros, pues será indispensable repensar los modos tradicionales 
de organización de la educación superior. La propuesta actual fija su 
atención excesivamente en las necesidades de control y fiscalización. 
En cambio, no desarrolla suficientemente la indispensable apertura 
a la diversidad e innovación, que bien acompañadas mediante me-
canismos de promoción, serán los ingredientes necesarios para un 
sistema que deberá ajustarse a una sociedad de gran dinamismo y 
que impone crecientes desafíos.
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