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RESUMEN 

 
En el año 2006 entró en vigencia el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior en Chile. Éste fue fijado y regulado por la ley 20.129, cuerpo normativo que observa, 
especialmente los aspectos que dicen relación con: (i) generación de información pública sobre 
educación superior, (ii) autorización para el funcionamiento de nuevas instituciones educativas de nivel 
superior y (iii) el otorgamiento de acreditación a las instituciones integrantes del sistema (considerando, 
separadamente, a las carreras y programas que éstas ofertan). Este trabajo profundiza respecto a este 
último elemento: acreditación. El sistema de acreditación fue concebido como un mecanismo a través del 
cual se efectúan revisiones y análisis a las prácticas desarrolladas por las instituciones y/ o las carreras 
y programas que ellas imparten, acciones que tienen por objetivo verificar que se han incorporados los 
medios y mecanismos necesarios para generar instancias de comprobación y autorregulación en las 
acciones emprendidas y resultados que generan. En el contexto de este proceso y a la luz de la 
experiencia adquirida es razonable sostener que de su implementación han surgido vicios, buenas 
prácticas e instancias para la mejora. 
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VICES AND VIRTUES OF THE CHILEAN 
ACCREDITATION MODEL IN THE HIGHER 

EDUCATION SYSTEM 
 

ABSTRACT 
 

In 2006 the National System for the quality assurance in Higher Education in Chile entered into force. 
This was fixed and regulated by law 20.129, normative body that observes, specially the aspects that are 
related to: (i) generation of public information about higher education (ii) authorization for the operation 
of new institutions of higher education and (iii) to award accreditation to the institutions that are members 
of the system (considering, in a separate manner, the careers and programs that they offer). This work 
takes a deeper look at this last element: accreditation. The accreditation system was conceived as a 
mechanism through which revisions and analysis are carried out to the practices that are developed by the 
institutions and/or careers and programs that they give, actions that have as objective to verify that the 
necessary means and mechanism have been incorporated so as to generate confirmation moments and 
auto-regulation in the actions undertaken and results that they generate. In the context of this process and 
in light of the acquired experience it is reasonable to sustain that from its implementation several vices, 
good practices and opportunities for improvement have emerged. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El sistema de aseguramiento de la calidad aplicable al sistema de educación superior chileno, está 
regulado por la ley 20.129. Entre los elementos considerados durante el proceso de elaboración y 
discusión de este cuerpo normativo destacan(1): 
 

a. Los cambios experimentados por el país en materia del educación superior, particularmente: (i) 
incremento en la matrícula, (ii) surgimiento de nuevas instituciones y (iii) ampliación de la oferta 
formativa. 

b. Los avances del programa de Mejoramiento en la Calidad de la Educación Superior 
(MECESUP)(2), en sus dos fases de implementación. 
 

c. El trabajo desarrollado por Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado (CONAP)- 
institución responsable de acreditar programas de magíster y doctorado. 

 
d. El trabajo desarrollado por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP)- entidad 

responsable de: (i) apoyar la capacidad de autorregulación en las instituciones de educación 
superior(3), (ii) diseñar protocolos (experimentales) para el desarrollo de procesos de 
acreditación, y (iii) elaborar el proyecto del sistema nacional de aseguramiento de la calidad. 
 

Cada una de estas actividades se desarrolló con la participación de diversos actores, los que provenían del 
mundo universitario (académicos y directivos), profesionales y expertos tanto del sector público como del 
privado. 
 
Éste proyecto consideró cuatro objetivos: 
  

a. Dar garantía pública de la calidad de las instituciones de educación superior y de los programas 
que imparten. 
 

b. Promover y apoyar el mejoramiento continuo y sistemático de las instituciones de educación 
superior y de los programas que ofrecen. 

 
c. Establecer una instancia de coordinación del conjunto de funciones y actividades que apuntan al 

desarrollo de la calidad de la educación superior. 
 

d. Mejorar las condiciones para el desarrollo de una educación superior capaz de responder a 
estándares de validez nacional e internacional 
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Finalmente estos objetivos se tradujeron en tres áreas(4): (i) desarrollar un sistema de aseguramiento de la 
calidad de la educación superior, (ii) crear la Comisión Nacional de Acreditación para la Educación 
Superior(5), y (iii) complementar el sistema de información sobre educación superior(6). 
Entre abril de 2003 y julio de 2006 se desarrolla la totalidad del proceso legislativo, el que culmina en 
octubre de 2006 fecha en que el Congreso Nacional remite al ejecutivo el texto aprobado, para su 
promulgación y publicación(7). 
 
Ley 20.129 Y La Comisión Nacional De Acreditación (Cna) 
 
Este cuerpo normativo establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, el que incluye las siguientes funciones: (i) de información, (ii) de licenciamiento de 
instituciones nuevas de educación superior, (iii) de acreditación institucional, y (iv) de acreditación de 
carreras y programas. Este trabajo refiere sobre los dos últimos puntos. Con el propósito de llevar 
adelante las actividades que deriven de la implementación de este sistema y particularmente en lo referido 
a los procesos de acreditación, se crea en Chile la Comisión Nacional de Acreditación (en adelante CNA). 
Institución que heredó las funciones de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado y la Comisión 
Nacional de Acreditación de Postgrado, y asumió otras nuevas. Se trata de un organismo autónomo que 
goza de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con el Presidente de la República a 
través del Ministerio de Educación. 
 
Integran esta Comisión un total de dieciséis personas, incluido el Secretario Ejecutivo; entre ellos 
académicos e investigadores de reconocido prestigio y trayectoria, el Jefe de la División de Educación 
Superior del Ministerio de Educación, un representante del sector productivo y otro de una asociación 
profesional o disciplinaria y dos representantes estudiantiles. Los requisitos y criterios de elegibilidad 
para cada uno de los integrantes, están contenidos en el artículo 7º de la citada ley (20.129). 
El artículo 8º letra b) de la misma ley, establece que es función de la Comisión: “Pronunciarse acerca de 
las solicitudes de autorización que le presenten las agencias encargadas de la acreditación de carreras y 
programas de pregrado, programas de Magíster y programas de especialidad en el área de la salud, y 
supervigilar su funcionamiento…”. “Las agencias de acreditación son las instituciones responsables de 
acreditar carreras y programas de pregrado, magíster y especialidades del área de la salud, en aquellas 
áreas y niveles en las que sean autorizadas…” 
 
En virtud de los dispuesto en el artículo 12º de la ley 20.129, la Comisión está facultada para crear 
comités consultivos, encontrándose en funcionamiento- a 2011- un total de seis, integradas por entre 
cuatro y siete miembros, quienes representan a un total de catorce universidades, cuatro instituciones no 
universitarias. 
Adicionalmente forman parte de la estructura de la CNA un conjunto de unidades administrativas y de 
gestión, entre los que se encuentra el registro de evaluadores externos. Sobre este punto cabe señalar que 
éste registro está dividido en tres grupos: evaluadores institucionales, evaluadores de pregrado y 
evaluadores de postgrado; en cada caso, se dispone de un registro nacional y uno de evaluadores 
extranjeros. 
 
El Modelo Chileno De Acreditación 
 
Como se ha mencionado antes, el modelo chileno distingue tres tipos de acreditación: (i) institucional(10), 
(ii) de pregrado(11) y (iii) de postgrado(12); a partir de las cuales establece qué organismo puede actuar 
como entidad acreditadora. En este punto es necesario mencionar que son entidades acreditadoras la CNA 
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y las agencias privadas (nacionales o extranjeras) que la propia CNA, en virtud de la legislación vigente, 
autorice para actual como tal. En lo referido a procesos de acreditación institucional y acreditación de 
programas de doctorado, sólo la CNA puede actuar como entidad acreditadora. La resolución exenta 165-
3 del 14 de noviembre de 2007, establece que las agencias privadas: “podrán desarrollar procesos de 
acreditación en los siguientes niveles de formación: carreras de técnico de nivel superior, carreras 
profesionales, programas de pregrado, programas de magíster y especialidades del área de la salud, 
conforme a la solicitud y autorización otorgada por la CNA”. 

 
Sin embargo, y cualquiera sea el caso, los protocolos que deben completarse para llevar adelante el 
proceso de acreditación son: 
 

a. Solicitud de acreditación y proceso de autoevaluación. Esta fase inicia con la expresión formal por 
parte de la institución, carrera o programa de incorporarse al proceso de acreditación. Por lo que la 
etapa I.a.) corresponde a la determinación, si corresponde, de qué entidad acreditadora conducirá 
el proceso. La fase I.b.) corresponde al período de tiempo que la institución, carrera o programa 
destinará al desarrollo del proceso de autoevaluación. Éste se desarrolla a través del análisis de la 
información disponible y del levantamiento de información nueva a través de consultas a partes 
relacionadas, típicamente: estudiantes, profesores, graduados, empleadores y otros informantes 
clave(13). El proceso de autoevaluación pretende que se efectúe una mirada crítica a los acciones 
y actividades emprendidas por la institución, carrera o programa, y que ésta(e) a su vez sea capaz 
de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejoramiento. Uno de los elementos 
especialmente relevantes es la capacidad que se tiene para satisfacer, oportunamente, los 
propósitos definidos; y por tanto, dar cuenta de la capacidad de autorregulación que se tiene. La 
tercera sub-etapa o fase I.c.) corresponde a la instancia en que se forma el convenio de 
acreditación, se acuerdan los plazos para la entrega de la documentación, y la entidad acreditadora 
proporciona la información relevante para el desarrollo del proceso (criterios de evaluación, 
plazos y aranceles). 
 

b. Evaluación (verificación) externa. Esta segunda fase también puede descomponerse en sub-etapas, 
a saber: II.a.) Entrega del informe de autoevaluación (y demás documentación requerida) a la 
entidad acreditadora. Éste informe debe contener al menos un análisis crítico del proceso 
(autoevaluación), cumplimiento y ajuste a los criterios de evaluación correspondientes, 
identificación de las fortalezas y debilidades; y el o los planes de mejoramiento que compromete 
la institución, carrera o programa, a propósito de los antecedentes resultantes de esta 
autoevaluación. II.b.) Una vez que la entidad acreditadora recepciona la documentación 
correspondiente al proceso en cuestión, ésta a partir de su registro de pares evaluadores, propone 
al Comité que desarrollará la visita; no obstante, la institución, carrera o programa objeto de 
acreditación podrán rechazar a uno o más de los integrantes del Comité propuesto, sin expresión 
de causa. Una vez acordado el Comité de Pares, la entidad acreditadora remite a cada uno de ellos 
una copia de la totalidad el material proporcionado por la institución, carrera o programa, y luego 
se establece la fecha para la visita. La extensión de ella dependerá de qué se esté acreditando. Una 
vez finalizada la visita, el Comité de Pares deberá elaborar un Informe de Visita de Pares, el que 
deberá ser remitido a la entidad acreditadora en los plazos establecidos para ello. III.c.) una vez 
que la entidad acreditadora recepciona el Informe de Visita, éste es enviado a la institución, 
carrera o programa en acreditación; quienes disponen de un plazo acotado (cinco días hábiles, 
prorrogables por otros cinco) para generar una Respuesta al Informe de Visita, documento en que 
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la institución, carrera o programa efectúa observaciones al Informe de Visita y además puede 
proporcionar información adicional si lo considera oportuno. 
 

c. Pronunciamiento (acuerdo) de acreditación. Esta etapa es la que generará como resultado el 
acuerdo de acreditación (o acuerdo de no acreditación, si fuese el caso). La entidad acreditadora se 
pronunciará sobre la base de la información contenida en los siguientes documentos: Informe de 
Autoevaluación, Informe de Visita de Pares y Respuesta al Informe de Visita. Luego de revisar en 
detalle estos documentos, la entidad acreditadora deberá determinar si: (i) la institución, carrera o 
programa cumple/ satisface íntegramente los criterios de acreditación, en cuyo caso acordará un 
período de acreditación de siete años a cercano a él(14); (ii) si se observa un cumplimiento más 
bien parcial de los criterios, pero existe evidencia de que éstos se dan en niveles aceptables, la 
entidad acreditadora otorgará un período de acreditación inferior a siete años- e inferior a diez en 
el caso de los programas de postgrado-; y (iii) cuando la entidad acreditadora considere que los 
niveles de cumplimiento de los criterios de acreditación sin inaceptables, ésta otorgará la 
acreditación y emitirá las observaciones correspondientes. 
 

i. III.a. Instancias de apelación. 
 

- Solicitud de Reposición: una vez adoptado el acuerdo de acreditación éste es 
informado a la institución, carrera o programa (según corresponda); quienes 
disponen de 5 días (extensibles a 10) desde la notificación del acuerdo para presentar 
una solicitud de reposición(15). Esta solicitud pretende que la entidad acreditadora 
reconsidere alguno(s) de los puntos incluidos en el acuerdo. 
 

- Recurso de Apelación: este recursos se dirige a la entidad inmediatamente superior a 
en entidad acreditadora que ha conducido el proceso(16). Cuando se trata de 
acreditación institucional, este recurso sólo procede cuando se rechaza la 
acreditación. En cuyo caso, la institución dispone de 15 días hábiles desde la 
notificación para apelar ante el Consejo Nacional de Educación. En procesos de 
acreditación de pregrado, la carrera en acreditación dispone de 30 días desde 
notificación del acuerdo para apelar ante la instancia que corresponda. En procesos 
de  acreditación de postgrado, este recursos sólo procede si se ha rechazado la 
acreditación. En este caso el programa dispone de 15 día hábiles desde que fuera 
notificado, para presentar la Apelación(17). 

 
I. Mejoramiento continuo. Aún cuando es razonable sostener que el proceso concluye 

con el envío formal del Acuerdo de Acreditación (o Acuerdo de No Acreditación, 
según corresponda) a la institución, carrera o programa; en la práctica y dado que los 
procesos de acreditación están enmarcados en un sistema mayor, de aseguramiento 
de la calidad en la educación superior, esta etapa resulta de especial importancia, 
dado que es en este período en que se implementa, ajustan y evalúan los planes de 
mejora comprometidos; y dada la ciclicidad de los procesos de acreditación los 
avances en esta etapa resultarán claves a la hora de emprender un nuevo proceso. 
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Aranceles Asociados al Proceso 
 
Los costos asociados al proceso antes descrito implican un desembolso directo para las instituciones. 
Estos aranceles son fijados, anualmente mediante una resolución exenta que emite la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Los valores correspondientes al año 2011 están contenidos en la 
resolución 711 de octubre de 2010. El costo dependerá del tipo de acreditación que se solicite, así, cuando 
se solicita un proceso de acreditación institucional, se considerará el número de sedes y el número de 
áreas que se solicita acreditar(18). pregrado o postgrado) y el número de sedes. El desembolso total 
oscilará entre trece y dieciocho millones de pesos chilenos (equivalente a entre veintiséis mil y treinta y 
cinco mil quinientos dólares americanos), monto que podrá incrementarse según número y ubicación de 
las sedes.En el caso de las carreras o programas de pregrado(19), los valores variarán entre seis y ocho 
millones de pesos chilenos (esto es, entre doce mil y dieciséis mil dólares americanos), los que igualmente 
pueden incrementarse por número de sedes en que se imparte (la carrera o programa) y la ubicación 
geográfica de éstas. El ítem programas de postgrado incluye magíster, doctorado y especialidades 
médicas; los primeros (cuando el proceso es desarrollado por la CNA) tienen un costo cercano a seis 
millones de pesos chilenos (equivalentes a unos doce mil dólares americanos, los segundos (doctorado) 
siete millones de pesos chilenos (unos trece mil cuatrocientos dólares americanos), y las especialidades 
médicas implican un costo que borde los cuatro millones y medio de pesos, esto es, unos nueve mil 
dólares (americanos).Sin embargo, y tomando como referencia la información contenida en los sitios web 
oficiales, las agencias han establecido aranceles diferentes a los fijados por la mencionada resolución. De 
manera que, dependerá de la agencia elegida el costo que tendrá asociado el proceso. La siguiente tabla 
muestra los valores publicitados por las agencias en sus respectivos sitios web (cabe señalar que algunas 
de ellas no publicitan esta información, en cuyo caso se optó por incluir la sigla S/I- sin información-). 
 
Tabla 2: Aranceles de acreditación, según Agencia Acreditadora 
 

 pregrado magíster 

 clp usd clp usd 

acredita ci $7,500,000 $15,010 $5,000,000 $10,007 

akredita s/i s/i s/i s/i 

acreditaccion $9,900,000 $19,813 s/i s/i 

qualitas $8,140,000 $16,291 $5,610,000 $11,228 

aadsa $7,700,000 $15,410 $7,700,000 $15,410 

apice s/i s/i $3,380,000 $6,765 

a&c  $8,140,000 $16,291 s/i s/i 

aacs s/i s/i s/i s/i 

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en los sitios web de cada Agencia. 

 
Sistema de Verificación Por Pares Evaluadores 
 
Como se detalló en el punto anterior, la segunda fase del proceso de acreditación considera una instancia 
de verificación desarrollada por pares evaluadores externos(20), quienes se encuentran debidamente 
individualizados en el registro nacional de la CNA o bien en los registros de alguna de las agencias 
habilitadas para desarrollar este tipo de procesos. 
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Evaluadores Institucionales 
 
Este registro nacional de evaluadores institucionales administrado por la CNA, incluye ciento ochenta 
nacionales y cincuenta y cuatro extranjeros; esto es una relación de 77% y 23% respectivamente. 
Considerando sólo el número de evaluadores nacionales, de ellos el 76% (o sea, ciento treinta y siete) 
están adscritos o directamente vinculados con alguna de las sesenta universidades que existen en nuestro 
país, el 24% restante corresponde a evaluadores cuya actividad laboral principal se desarrolla en el sector 
productivo, en CFT, en IP, en consultoras privadas, entre otros. En cuanto a quienes provienen del mundo 
universitarios, la dependencia institucional de ellos se presenta en la siguiente tabla (sólo se incluyen 
nueve instituciones, las que en conjunto representan al 51% de los evaluadores institucionales 
nacionales): 
 
En relación a los evaluadores extranjeros, los antecedentes disponible permiten sostener que: (i) el 78% 
del total proviene de instituciones universitarias (sector en que desarrollan su actividad laboral principal), 
(ii) el 76% del total proviene de países hispanoparlantes, el 73% del total son de origen latino, (iii) el 13% 
proviene de Estados Unidos y Canadá, los demás corresponden a nacionales de: Francia, Holanda e Italia. 
 

Tabla 3: Evaluadores institucionales nacionales, según universidad de procedencia 
 

Universidad de Chile 10% 

Pontificia Universidad Católica de Chile 9% 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 7% 

Universidad de Santiago de Chile 5% 

Universidad Austral de Chile 4% 

Universidad de Concepción 4% 

Universidad San Sebastián 4% 

Universidad Andrés Bello 4% 

Universidad de La Frontera 4% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles en el sitio web: www.cnachile.cl. 
 
Evaluadores de Pregrado 
 
Este registro incluye a los evaluadores habilitados para participar de los procesos de acreditación de 
carreras impartidas por universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Integran 
este registro un total de setecientos ocho evaluadores, de ellos seiscientos treinta y ocho, el 90% 
corresponden a evaluadores nacionales, y de ellos alrededor del 88% representan a instituciones 
universitarias. Cabe aclarar que de acuerdo a la normativa vigente en Chile, el rol de evaluador de 
pregrado es compatible con el de evaluador institucional y de postgrado, por lo que, el mismo individuo 
puede estar incluido en los tres registros (además de integrar las nóminas de evaluados de una o más 
agencias). Sin duda las universidades aportan el mayor número de evaluadores, las otras áreas de 
procedencia son: el sector productivo, consultoras privadas, CFT e IP.Del 88% de los evaluadores que 
provienen de instituciones universitarias, el 10% corresponde a académicos de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, 8% proviene de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 7% de la Universidad 
de Concepción y otro 7% de la Universidad de Chile. Ocho universidades suman al 50% de los 
evaluadores nacionales de pregrado, elemento que da cuenta de una fuerte concentración. 
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Tabla 4: Evaluadores de pregrado nacionales, según universidad de origen 
 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 10% 

Pontificia Universidad Católica de Chile 8% 

Universidad de Concepción 7% 

Universidad de Chile 7% 

Universidad de Santiago de Chile 5% 

Universidad de Valparaíso 4% 

Universidad Tecnológica Metropolitana 4% 

Universidad Austral de Chile 4% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles en el sitio web: www.cnachile.cl. 

 
En cuanto a los evaluadores extranjeros, ellos representan el 21% de los evaluadores de esta área, y de 
ellos el 86% proviene de países latinos. Nuevamente se observa una fuerte presencia de ellos frente a 
evaluadores de origen anglosajón. En este ítem sólo se contabilizan como evaluadores no 
hispanoparlantes canadienses, franceses y brasileros. 
Evaluadores de Postgrado 
 
El registro de evaluadores de postgrado (que incluye a los pares habilitados para evaluar programas de 
magíster y/ o doctorado), se constituye por ochocientos cuarenta y nueve miembros, de los cuales 
seiscientos cuarenta y uno corresponden a evaluadores nacionales y doscientos ocho son extranjeros. En 
este caso se observa un número de evaluadores extranjeros mucho mayor, dado que los procesos de 
acreditación de programas de doctorados siempre requerirán de un evaluador de este tipo. Obsérvese que 
incluso el origen de ellos resulta más diverso, así, el 73% proviene de países hispanoparlantes y el 27% 
restante corresponde a evaluadores provenientes, principalmente de Estados Unidos (13% del total de 
extranjeros), Brasil (8% del total de extranjeros), Francia y Alemania (2% del total de extranjeros, cada 
uno). Sin duda, este es el registro que considera mayor número de evaluadores foráneos. 
Además y dados los requisitos exigibles a estos evaluadores, se observa que el 96% de ellos proviene de 
universidades, siendo especialmente llamativo el que sólo tres instituciones concentren al 51% de ellos. 
La siguiente tabla muestra como la predominancia en este ítem está en las universidades de Chile, 
Católica de Chile y Concepción. 
 

Tabla 5: Evaluadores de postgrado nacionales, según universidad de origen 
 

Universidad de Chile 20% 

Pontificia Universidad Católica de Chile 17% 

Universidad de Concepción 14% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles en el sitio web: www.cnachile.cl. 
 
En cuanto a los evaluadores extranjeros, sus orígenes nacionales se distribuyen como muestra la siguiente 
tabla: 
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Tabla 6: Evaluadores de postgrado extranjeros, según país de procedencia 
 

México 23% 

Argentina 23% 

España 17% 

Estados Unidos 13% 

Brasil 8% 

Uruguay 3% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles en el sitio web: www.cnachile.cl. 
 
Finalmente, resulta oportuno presentar, en valores agregados el número de evaluadores que registran las 
nóminas de las agencias autorizadas por la CNA para desarrollar procesos de acreditación en Chile (cabe 
recordar que estas agencias sólo puede evaluar programas o carreras de pregrado y/ o programas de 
magíster; y en cualquier caso precisan de la autorización expresa de la CNA). 
 
Tabla 7: Registro de evaluadores por agencia 
 

 Total UN(21) 

acredita ci 448 331 

akredita 379 301 

acreditaccion 404 s/i 

qualitas 549 453 

aadsa 92 81 

apice 215 s/i 

a&c  637 473 

aacs 197 s/i 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles en el sitio web: www.cnachile.cl. 
 
Como se mencionó antes, dado que no existe impedimento alguno para que un evaluador esté 
formalmente registrado en más de una entidad acreditadora, en la práctica es frecuente observar que 
muchos de los evaluadores forman parte de los registros de dos o más entidades, de manera que el 
universo total de evaluadores en ningún caso resulta de la sumatoria algebraica de los evaluadores 
registrados en la CNA más los registrados en agencias. Aún cuando no ha sido posible determinar con 
precisión el número de evaluadores, a partir de los datos recolectados, se estima que ellos no superan el 
millar. 
 
Consideraciones Finales 
 
En 2011 integraban el sistema de educación superior chileno: sesenta universidades(22), cuarenta y cuatro 
institutos profesionales y setenta y tres centros de formación técnica. Del total de universidades, sólo 
cincuenta y ocho son acreditables (las otras dos se encuentran en proceso de obtención de autonomía, y 
las instituciones deben contar con autonomía plena para ingresar al sistema de acreditación), de ellas 
cincuenta y tres están acreditadas, por lo que, más del 90% de las universidades chilenas están 
acreditadas. Pero ello no implican que entre ellas sean similares, las diferencias radican en el número de 
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años de acreditación obtenidos y las áreas que sometieron a evaluación, de manera que lo razonable, es 
comparar instituciones acreditadas en áreas idénticas. 
 
De las cincuenta y tres universidades acreditadas, veinticinco, es decir, el 47%, lo están sólo en las áreas 
obligatorias (gestión institucional y docencia de pregrado), quince acreditaron tres criterios, cinco 
acreditaron cuatro criterios y sólo ocho acreditaron los cinco criterios posibles, éstas son: Universidad de 
Chile (por siete años), Pontificia Universidad Católica de Chile (por siete años), Universidad de Santiago 
de Chile (por seis años), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (por seis años), Universidad 
Austral de Chile (por seis años), Universidad Católica del Norte (por seis años), Universidad de 
Concepción (por seis años) y Universidad de La Frontera (por cinco años)(23). 
 
En cuanto a los CFT, de los setenta y tres que actualmente funcionan en Chile, sólo trece, esto es el 18%, 
están acreditados; en el caso de los IP el 34% de ellos está acreditado; la evidencia sugiere que el modelo 
de acreditación no ha logrado permear al sistema de educación superior no universitaria. 
 
Tomando como referencia la información disponible en el Servicio de Información de Educación 
Superior (SIES)(24), durante el año académico 2010, el 14% de la matrícula de pregrado estaba en los 
CFT, el 24% en los IP y el 62% restante en las universidades; lo que evidencia la demanda que existe por 
este segmento de la educación superior, la que de una u otra forma ha promovido el surgimiento de 
nuevas instituciones, en una primera fase; y, posteriormente, de nuevas carreras(25).Nuevamente 
observando los datos recogidos por el SIES, se tiene que para el año académico 2011, los CFT ofrecieron 
alrededor de dos mil carreras o programas, los IP por su parte ofertaron más de cuatro mil, y las 
universidades también situaron su oferta programática de pregrado por sobre tres mil. Sin embargo, los 
registros de la CNA sólo dan cuenta de un poco más de mil carreras o programas de pregrado 
incorporados al sistema de acreditación, en su gran mayoría correspondientes a instituciones 
universitarias, lo que nos lleva a concluir que el sistema de educación superior no universitaria está al 
margen del sistema de acreditación, lo que se traduce en que ni las instituciones ni las carreras son 
capaces de evidenciar mecanismos de autorregulación, elemento que como se señaló anteriormente, 
constituye la piedra angular de este sistema. 
 
A cinco años de la entrada en vigencia de la ley 20.129, se observa una pobre incorporación de las 
instituciones de educación superior no universitarias a los procesos de acreditación, por lo que, en la 
práctica y considerando las directrices del modelo, es razonable sostener que los CFT e IP, en su gran 
mayoría, no pueden demostrar a la sociedad toda que disponen de mecanismos de gestión institucional 
fiables y verificables por agentes externos (aún cuando estos adolecen de los sesgos ya mencionados). 
En cuanto a las universidades, si bien es cierto, han ingresado masivamente al sistema, los resultados que 
exhiben no son del todo comprensibles por la ciudadanía, por cuanto, éstos últimos observan la condición 
de acreditada o no acreditada, y no las variables subyacentes al resultado(26). 
 
Principales Vicios del Modelo 
 
Escasa independencia entre el ente verificador y el evaluado: El sistema de acreditación chileno está 
basado en la verificación por pares evaluadores externos. Como se planteó antes, las estadísticas muestran 
una estrecha relación entre los registros de evaluadores de entidades acreditadoras y las instituciones 
sujeto de evaluación, de suerte tal que la fuerte concentración de los evaluadores nacionales en unas pocas 
instituciones universitarias, hace que, irremediablemente, surjan conflictos de intereses y/ o presiones 
entre los agentes. 
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Insuficiente número de evaluadores: Los datos presentados dan cuenta de un registro de evaluadores 
insuficiente para responder a las demandas del sistema. Por ejemplo, la nómina de evaluadores habilitados 
para integrar procesos de acreditación institucional es de ciento ochenta nacionales y cincuenta y cuatro 
extranjeros, los que debiesen ser capaces de atender a un total de sesenta universidades, setenta y tres 
Centros de Formación Técnica, y cuarenta y cuatro Institutos Profesionales; a una media de tres a cuatro 
evaluadores por acreditación, necesariamente, cada uno deberá participar de varios procesos. 
  
Homogeneidad de los aranceles: Otro de los elementos que se ha expuesto, dice relación con el 
establecimiento de aranceles que sólo diferencian a partir de las variables: sede y criterios de acreditación 
(en el caso de los procesos institucionales), omitiendo factores relevantes como el número de alumnos, la 
naturaleza de la institución (estatal o privada) o capacidad de pago. Cabe señalar que este elemento podría 
ser uno de los que desestimula la incorporación de instituciones de educación superior no universitaria al 
sistema. 
 
Vinculación entre las entidades:Existe evidencia que permite demostrar la vinculación que existe entre las 
agencias acreditadotas y las instituciones universitarias. Sólo para ejemplificar, obsérvese que una agencia 
fue constituida por ex rectores de universidades chilenas y otra es propiedad de dos instituciones de 
educación superior. La experiencia acumulada sugiere que los sistemas de acreditación no han logrado 
aún, incorporar el elemento autoevaluativo en la cultura institucional, parece ser que la condición de 
‘acreditado’ se orienta más a fines publicitarios que al mejoramiento continuo.  
 
Principales Virtudes Atribuibles al Modelo 
 
Genera y favorece la difusión de información respecto a las instituciones y programas: Probablemente 
uno de los principales beneficios que este modelo ha generado para la sociedad en su conjunto, es la 
disponibilidad de información. Un par de décadas atrás la percepción sobre las instituciones de educación 
superior descansaba más en la historia que en elementos objetivos, y aún cuando hoy no se disponga de 
información sobre el sistema (en su conjunto), los avances que se han generado bien valen la mención. 
 
Promueve la generación y gestión de mecanismos de autorregulación:  El modelo introdujo elementos 
que otrora no constituían una preocupación para las instituciones, por ejemplo: formulación, 
implementación y evaluación de planes de desarrollo, definición y validación de perfiles de egreso, 
elaboración de estudios de demanda, estudios de percepción y sondeos de opinión respecto a las 
instituciones. Si bien es cierto, la cultura autoevaluativa no ha sido instalada, la adopción de este tipo de 
prácticas la propiciarían. En términos reales y a pesar de los vicios y defectos que puedan atribuirse al 
modelo de acreditación chileno, la necesidad de contar con él no está en discusión. Hoy en día el debate 
está centrado en qué mecanismos de mejoramiento y regulación es necesario introducir, por tanto, parece 
razonable sostener que este modelo llegó para quedarse. Es muy probable que en algunos años más 
nuestro modelo difiera del que se ha descrito. 
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adscrito a las cátedras en el área de Marketing y Operaciones. Se puede contactar en el Departamento de 
Administración, Universidad de Santiago de Chile, ubicado en Av. Lib. Bernardo O’Higgins 3363, 
Estación Central, Santiago de Chile. Correo electrónico: juan.tala@usach.cl. 
 
Paulina Hidalgo Pérez es Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso y Magíster en Gerencia Pública de la Universidad de Santiago de Chile. Profesor Instructor (I) 
del Departamento de Administración de Universidad de Santiago de Chile, adscrito a las cátedras en el 
área de Recursos Humanos. Se puede contactar en el Departamento de Administración, Universidad de 
Santiago de Chile, ubicado en Av. Lib. Bernardo O’Higgins 3363, Estación Central, Santiago de Chile. 
Correo electrónico: paulina.hidalgo@usach.cl. 
 
NOTAS 
 
(1) Véase: http://www.mineduc.cl/index2.php?id_seccion=3586&id_portal=59&id_contenido=14894. 
(2) Véase: http://www.mineduc.cl/index2.php?id_seccion=3586&id_portal=59&id_contenido=14894. 
(3) Línea que, como se verá más adelante, terminó por configurarse como uno de los ejes claves en los 
procesos de acreditación. 
(4) Véase http://www.mineduc.cl/index2.php?id_seccion=3586&id_portal=59&id_contenido=14894. 
(5) Esta entidad tendría entre sus funciones: (i) continuar con el sistema de licenciamiento (existente 
desde 1990), (ii) acreditar carreras profesionales y técnicas, además de programas de postgrado- magíster 
y doctorado- y, (iii) acreditar instituciones autónomas de educación superior. 
 
(6) La necesidad de contar con información veraz y de manera oportuna, promovió la necesidad de 
desarrollar un sistema que fuese alimentado tanto por datos capturados por el Ministerio de Educación, 
como por otros generados en las propias instituciones; se consideró oportuno incluir información 
proveniente de otras instituciones de naturaleza pública o privada. Todo ello con miras a facilitar que los 
jóvenes postulantes a la educación superior, sus padres y la sociedad toda pudiese acceder a un conjunto 
básico de información de cada institución integrante del sistema. 
(7) Véase http://www.mineduc.cl/index2.php?id_seccion=3586&id_portal=59&id_contenido=14894. 
(8) Véase: http://www.cnachile.cl/cna-chile-institucional/comites-consultivos/  
(9) El sistema de acreditación que más adelante se detalla es aplicable sólo a las instituciones de 
educación superior autónomas, por tanto, la condición de ‘licenciamiento’ y ‘acreditación’ son 
incompatibles entre sí. 
(10) Que distingue entre universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. 
(11) Que distingue entre carreras de técnico de nivel superior, carreras profesionales y programas de 
pregrado. 
(12) Que distingue entre programas de magíster, programas de doctorado y especialidades médicas. 
(13) Dependerá de tipo de proceso que se desarrolle la pertinencia de incluir más o menos informantes, y 
por cierto, la determinación de quienes califican en esta condición. 
(14) El período máximo de acreditación es de siete años para las instituciones y las carreras de pregrado. 
En el caso de los programas de postgrado, el período máximo es de diez años. 
(15) Este protocolo puede sufrir pequeñas variaciones dependiendo de la entidad acreditara que conduzca 
el proceso. 
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(16) Cuando el proceso es conducido por la CNA, el Recurso de Apelación se dirige al Consejo Nacional 
de Educación; y cuando la entidad acreditadora es una Agencia, el Recurso se dirige a la CNA. 
(17) Cuando una institución, carrera o programa no logre acreditarse, podrá volver a someterse a un 
nuevo proceso de acreditación en un plazo de dos años, oportunidad en la que serán especialmente 
consideradas las observaciones incluidas en el acuerdo de no acreditación y las evidencias que den cuenta 
de las acciones implementadas para subsanarlas. 
(18) La acreditación institucional considera dos áreas obligatorias (gestión institucional y docencia de 
pregrado), y tres áreas optativas (investigación, docencia de postgrado y vinculación con el medio), 
pudiendo elegir si estas áreas se someterán a evaluación o no. 
(19) Que en la actualidad están casi completamente derivados a las agencias acreditadoras. 
(20) El número de evaluadores que integran un Comité variará dependiendo de: (i) el tipo de acreditación 
(institucional, de pregrado o postgrado), (ii) el número de sedes que tenga la institución o en que se 
imparta el programa y (iii) en el caso de los procesos de acreditación institucional, del número de áreas a 
acreditar. En cualquier caso, el comité de pares siempre contará con la participación de un Ministro de Fe, 
quien tiene la responsabilidad de velar por el normal desarrollo del proceso. Cabe señalar que en la 
actualidad (2011) no existe normativa que establezca el número mínimo o máximo de integrantes para 
Comité de Visita, sin embargo, la práctica muestra que el número oscila entre un par, en el caso de los 
programas de Magíster, y cuatro pares, en el caso de acreditaciones institucionales. Los programas de 
doctorados siempre contarán con la participación de un evaluador nacional (quien efectúa la visita) y un 
evaluador extranjero quien efectúa una revisión documental. 
(21) Se refiere al número de evaluadores que además cumplen funciones académicas al interior de 
instituciones universitarias. 
(22) Dieciséis de ellas estatales, nueve privadas tradicionales, treinta y tres universidades privadas 
autónomas y dos universidades privadas en proceso de licenciamiento. 
(23) Véase: http://www.cnachile.cl/oirs/resultados-de-acreditacion/?buscar=true&name2=3  
(24) Véase: http://www.sies.cl  
(25) Téngase presente que en el llamado ‘mercado de la educación superior’ se observan condiciones que 
no necesariamente se generan en otros mercados, por ejemplo, el que la oferta sea capaz de generar su 
propia demanda. 
(26) Por ejemplo años de acreditación o áreas en que ha sido acreditada la institución. 
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