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Introducción

En el año 2006, luego de las protestas estudiantiles (la llamada
Revolución Pingüina), la  Presidenta Bachelet –entonces en su primer
mandato- formuló la ley de “Aseguramiento de la Calidad”, que tuvo
como objetivo fundamental que el Estado asegurase la calidad del
sistema educativo mediante la incorporación de regulaciones en todos
sus ciclos (inicial, básico, medio y superior). Estas regulaciones se
hicieron (y hacen) necesarias en el entendido de que el mercado
(espacio encargado de regular el sistema) no fue capaz de garantizar
la existencia de instituciones de calidad, y la baja implementación de
mecanismos de aseguramiento de la calidad existentes en Chile
(Lemaitre et al., 2012).

El presente informe tiene como propósito levantar una serie de
cuestionamientos e interrogantes sobre aquellos espacios en donde,
producto de problemas que ha experimentado el sistema de
acreditación, se hace necesario realizar reformas.

Desarrollo

Dentro del proyecto de ley (Ley n° 20.129) de Aseguramiento de la
Calidad, se contempló la creación de la superintendencia de
educación, la Agencia de Calidad de la Educación y la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA), la cual fue creada en el año 2006.
Esto último se corresponde con el panorama internacional en donde la
acreditación es el principal mecanismo que posibilita ciertos grados de
control en los sistemas de educación superior para los gobiernos en
contextos de complejización, internacionalización, mercantilización y
diversificación de la oferta educativa (Sobrinho, 2006). En cuanto a
este último órgano (CNA), la ley señalaba que la acreditación debe ser
tanto institucional como de las carreras, y que consistía
fundamentalmente en:
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Para el caso de las instituciones:

“el proceso de análisis de los mecanismos existentes al interior de las instituciones autónomas de educación
superior para asegurar su calidad, considerando tanto la existencia de dichos mecanismos, como su
aplicación y resultados.” (Ley N° 20.129)

Para el caso de las carreras:

“Consistirá en el proceso de verificación de la calidad de las carreras o programas ofrecidos por las
instituciones autónomas de educación superior, en función de sus propósitos declarados y de los criterios
establecidos por las respectivas comunidades académicas y profesionales” (Ley N° 20.129)

En Chile, el máximo de años que puede una institución optar es de 7 años y el mínimo es de 2. De esta
manera, la acreditación es el procedimiento de aseguramiento de la calidad en educación superior de mayor
importancia en el sistema de educación superior chileno (sobre todo teniendo en consideración el explosivo
aumento de programas e Instituciones de Educación Superior (IES) en los últimos 30 años), y que al mismo
tiempo permite ofrecer información a los estudiantes e introducir ciertos mecanismos de regulación a un
sistema que se ha caracterizado por la enorme diversidad de instituciones cuyo único ente de regulación es
el mercado (Lemaitre, 2015).

Luego de su creación, el primero de los episodios que encendió las alarmas acerca del funcionamiento de la
CNA fue en el año 2010 cuando la entidad acreditó a todas las instituciones que postularon (16
Universidades, 5 Centros de Formación Técnica y 10 Institutos Profesionales), siendo los casos más
cuestionables los de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), la Universidad del Mar, la Universidad
ARCIS y la Pedro de Valdivia (CIPER, 2011).

Posterior a este caso, salieron a la luz pública los informes de la Contraloría General de la República (con
formalización por parte de la fiscalía3 al ex presidente Eugenio Díaz) acerca de cohecho, soborno y lavado de
dinero por pagos por acreditación de universidades, y los de conflicto de interés por parte de varios
miembros de la Comisión que se eran parte de las instituciones de educación superior. En términos
concretos, tres instituciones de educación superior (Universidad Internacional SEK, Universidad del Mar y
Universidad Pedro de Valdivia) junto al ex Presidente de la Comisión.

Al mismo tiempo, hay que sumar los cuestionamientos a la calidad (y equidad) que actualmente poseen
múltiples instituciones de educación superior realizados por un sinnúmero de académicos, expertos en
educación, del mundo político y los mismos estudiantes (estos últimos, durante las protestas estudiantiles
del año 2011, junto con pedir la des-mercantilización del sistema escolar chileno, pidieron que la educación
que entregaran fuera de calidad: educación pública, gratuita y de calidad fue la consigna).

Frente a este complejo panorama social y político que vivía el sistema educacional (tanto superior como
escolar), aparece la reforma al sistema de educación y, específicamente, la reforma en educación superior
en el programa de Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en donde uno de los puntos más relevantes
es la implementación de gratuidad en la enseñanza superior para los 7 deciles más pobres que acceden a

3 Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente
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esta etapa educativa, de manera gradual; durante el año 2016 se comenzó a implementar la gratuidad4 para
los estudiantes de los cinco primeros quintiles que postularan a universidades que se hayan adscrito al
nuevo sistema por medio de una “ley corta”. Esta propuesta de gratuidad levanta múltiples preguntas a la
hora de pensar un sistema de educación superior no tan solo equitativo, sino que a su vez de calidad, dado
que el Estado, al entregar recursos a las IES, debe resguardad ciertos niveles mínimos de calidad por medio
de exigencias a las instituciones que deseen ser gratuitas; preguntas tales como ¿deben las instituciones
acreditar sus programas y gestión de forma separada o debe ser obligatoria la acreditación en su totalidad?,
¿se debe exigir que las áreas de investigación, postgrados y vinculación con el medio sean obligatorias o
voluntarias?, ¿hasta dónde puede el Estado exigir a las instituciones sin vulnerar el principio de libertad
educativa?, y finalmente, ¿quién debe realizar el proceso de acreditación?

Tomar definiciones en torno a estas preguntas y realizar una reforma al sistema de acreditación en la
educación chilena se torna urgente dentro de un contexto de posicionamiento de la gratuidad en la
educación superior. En este informe no se pretende entregar respuestas a estas preguntas sino más bien
problematizarlas mostrando las complejidades que posee el tomar una posición frente a estos temas, sobre
todo, teniendo en consideración que no existe consenso (a nivel nacional ni internacional) acerca de qué se
dice cuando se habla de calidad en educación (Sobrinho, 2006). El concepto de calidad tiene directa relación
con el sistema de acreditación, dado que se basa en las dimensiones que esta noción implica.

También es importante señalar que si se avanza en la implementación de gratuidad en el sistema de
educación superior, los temas que se plantean en este escrito se hacen cada vez más importantes.

Preguntas y debate acerca de la acreditación en educación superior

Intervenir y reformar el sistema de acreditación de instituciones de educación no es tarea sencilla. Los
debates que se han dado comprenden múltiples tópicos y consideraciones, tanto técnicas (implementación),
como de factibilidad y presupuesto. A continuación, se presentarán los debates que deberían ser resueltos
en primera instancia, según una serie de desafíos que se han identificado para el sistema, sobre todo en
cuanto a los criterios y procedimientos (Lemaitre, 2015).

1.- ¿Se debe exigir a las Universidades que se acrediten de manera voluntaria u obligatoria?
¿Cuántas áreas que exige la acreditación deben ser obligatorias y cuantas voluntarias?

“Una de las responsabilidades centrales de la CNA es la de explicar con
claridad la forma en que se va a entender la calidad de instituciones y
programas” (Lemaitre, 2015: 339)

El tema de la obligatoriedad en la educación chilena (por medio de políticas públicas) ha sido conflictivo
desde los inicios de la República; tan solo hay que revisar las discusiones a partir de los proyectos de ley
durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX, acerca de hacer o no
obligatoria la educación primaria (Ossa, 2007; Egaña, 2000). Los que se encontraban (encuentran) en
contra de la obligatoriedad argumentaban que era una política que atentaba contra la libertad de enseñanza

4 La implementación de la gratuidad durante este año ha sido problemática tanto por la cantidad de instituciones que se incorporaron al
sistema, por el modo de financiamiento (directo a las universidades o por alumno), por la falta de recursos con que cuenta el ministerio,
así como también por el cuestionamiento al real impacto de esta medida tal cual como se estaba aplicando.
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por un lado, y de los padres a escoger donde y cuando educar a sus hijos5. Para el caso de los que se
encontraban a favor de la obligatoriedad, argumentaban que ella era imprescindible para poder posicionar la
educación como una forma de disminuir las desigualdades sociales existentes, y al mismo tiempo para que
las futuras generaciones pudiesen leer, escribir y sacar cálculos, con el fin de que fuesen trabajadores con
mayor calificación. Por parte de los detractores de la obligatoriedad, los argumentos apuntaban hacia una
presencia excesiva del Estado en la educación de los niños por sobre la de los padres, aludiendo siempre a la
libertad educativa que tienen estos últimos por sobre la que impone el Estado.

En educación superior, si bien los argumentos son diferentes dado que la lógica con que opera el sistema es
otra, también se entra en cuestionamiento si debe o no ser obligatoria la acreditación. Hasta el momento, tal
como hemos señalado, la acreditación es voluntaria, y el incentivo a obtener la acreditación por parte de las
instituciones, es que esa condición les permite acceder a los beneficios de los créditos (Corfo, Fondo
Solidario de Crédito Universitario y CAE) y becas que ofrece el Estado. Este incentivo ha hecho que las
instituciones soliciten ser acreditadas con el fin de poder ofrecer la posibilidad de que sus alumnos estudien
con créditos y becas, muchas de esas con programas de dudosa calidad; algunas de estas se han visto
envueltas en procesos de cuestionable legitimidad y con acusaciones de retiro de utilidades (lucro6)
(Monckeberg, 2013).

Independiente de lo anterior, el debate en torno hacia la obligatoriedad de la acreditación gira entonces bajo
las variables 1) libertad del proyecto educativo de las instituciones, punto que es profundamente valorado
culturalmente en Chile, dado que, tal como se señala anteriormente, siempre los privados han podido
establecer proyectos educativos con amplias libertades a la hora de formularlos e implementarlos, y 2) la
necesidad del Estado de Chile de fiscalizar y regular la oferta de programas por instituciones que son
financiadas vía recursos públicos. Este debate no es menor, entendiendo que una regulación por parte del
Estado hacia las IES (con mayor o menor medida) implica necesariamente limitaciones o interferencias a los
proyectos de cada institución. Un ejemplo que lo puede graficar es el siguiente: si se elevan los estándares
que exige el Estado para que las universidades dicten determinadas carreras (como las pedagogías o las
ciencias de la salud) por medio de exigencias curriculares, de docencia y prácticas; estas regulaciones tienen
un impacto (positivo o negativo) en las justas intenciones y visiones que cada universidad quiera tener para
sus especialidades, obligándolas a decidir si acreditarse o no. Por esto, la acreditación es, finalmente, un
encuadramiento (legal-normativo) que exige el Estado a las IES a sus proyectos educativos.

Dentro de los puntos que se esgrimen a favor de una acreditación de manera obligatoria, se encuentran dos
aspectos fundamentales: el primero tiene que ver con la búsqueda por parte del Estado por optimizar los
recursos que le entrega a las IES (vía becas, gratuidad y otros). Es justo pensar que si el Estado va a
financiar o entregar grandes cantidades de recursos a las instituciones (ya sean públicas como privadas),
este vele porque su uso y producto que entreguen sea el adecuado. Una de las formas de realizar esa
fiscalización es mediante la acreditación, en donde el Estado le exige una serie de metas que pueden ser
exigencias en términos de calidad docente, investigación, porcentaje de empleabilidad de sus egresados,
marcos mínimos curriculares en determinadas carreras que poseen un alto impacto social, etc.

5 Recordemos que hasta antes de la ley de enseñanza primaria obligatoria en 1920, las clases altas (la elite gobernante del país),
educaba a sus hijos en las casas, y era en la secundaria cuando enviaban a sus hijos a los liceos con el fin de que se educasen para
gobernar.
6 Hasta la fecha este se encuentra prohibido.
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El otro argumento a la hora de debatir si debe ser obligatoria la acreditación en Chile es su potencial como
información para la demanda en un mercado educativo. Frente a la gran diversidad de ofertas y programas,
el hecho de que exista un grupo de instituciones que cuenten con un respaldo estatal que garantice que
dicho grupo entrega una formación de calidad es fundamental para que los estudiantes (clientes) y sus
familias puedan tomar decisiones racionales, dado que podrán saber cuáles son las universidades de calidad
y cuáles no, teniendo presente que en el campo educativo existen asimetrías de información, las cuales
generalmente benefician a alumnos que provenientes de familias que cuentan con estudios superiores.
Ahora bien, el argumento de los contrarios a la obligatoriedad en la acreditación alude a que, en una variada
oferta de programas son los individuos los que deben determinar lo que ellos desean y, por ende, las
instituciones de baja calidad terminarán eliminándose producto de las dinámicas del mercado, por lo que no
sería necesaria una acreditación obligatoria.

A nivel latinoamericano, la evidencia señala que la obligatoriedad en la acreditación depende de cada país:
En Brasil es obligatoria al igual que en Colombia, mientras que en Costa Rica, México y Argentina carece de
dicho carácter (Sobrinho, 2006).

Por último, dentro de esta dimensión se encuentra el hecho de que las IES pueden decidir también en qué
áreas desean ser acreditadas. Desde la creación del sistema de acreditación hasta la fecha permite a las
universidades y otras instituciones de educación superior acreditarse en las áreas que ellas estimen
convenientes. Hasta el momento existen cinco áreas de acreditación: Institucional y Docencia son las
exigidas para que la CNA pueda acreditar por un número de años, y también se encuentran las áreas de
Investigación, Postgrados y Vinculación con el medio las cuales son opcionales. Esta forma de operar por
parte del sistema de acreditación ha permitido que se creen dos tipos de instituciones universitarias: las
“universidades docentes” las cuales poseen programas destinados a la entrega de conocimientos mediante
clases, y las “universidades complejas”, las cuales implementan y desarrollan las otras áreas. En el caso de
los Institutos Técnicos Profesionales (IP) y los Centros de Formación Técnica (CFT), la gran mayoría se
posiciona como instituciones de docencia dado que este grupo de instituciones responde a otras prioridades
y lógicas.

En este ámbito, también se cruza la discusión acerca de la libertad educativa (de formar un proyecto
educativo en particular), y la necesidad del Estado por regular la oferta de educación dado que entrega
grandes sumas de recursos fiscales. En este punto, el debate gira en torno a que si un grupo de personas
desea formar una Universidad o Instituto Técnico dedicados solo a la docencia, ¿debe el Estado obligarlos a
realizar investigación, cursos de postgrados y actividades con el fin de vincularse con el medio (otras áreas
en donde deben ser acreditadas las IES)?

La evidencia a nivel latinoamericano nos indica que en todos los sistemas de acreditación las instituciones
deben acreditarse en todas las áreas o índices que los Ministerios les exigen. Si bien hay consenso en que los
criterios que cada país adopta para acreditar a las instituciones siempre tienen falencias, a la hora de
contrastarlos con definiciones que refieren a la calidad, en gran parte de los países las principales áreas son
la institucional (u organizacional) en la cual se evalúa los procesos institucionales y de gestión, docencia y
vinculación con el medio (Sobrinho, 2006). A nivel Latinoamericano no hay obligatoriedad en variables como
la investigación y Postgrado, y el punto de quiebre con Chile es que sí es obligatorio el área de Vinculación
con el medio.
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Finalmente, cuando se examina qué áreas deben ser obligatorias al momento de evaluar y acreditar una IES,
se debe partir por ver el modelo de Universidad, Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional con que
se creó y autorizó. Si como sociedad se considera que la investigación (así como la vinculación con el medio,
es decir, con la sociedad, el postgrado u otra de las áreas) debe ser una actividad intrínseca para cada
institución, se debe poner dicha área como obligatoria. Ahora bien, de qué manera esto corresponde con el
proyecto institucional que fijó cada institución y su formador es algo que se debe debatir, aunque una
manera de zanjar ese asunto es que al momento de constituir las instituciones (cuando cada grupo va a
formar una institución), el Estado les exija ciertos mínimos que no interfieran con cada proyecto.

2.- ¿La acreditación debe ser para las instituciones y las carreras por separado? ¿En caso de ser
en esas dos dimensiones, debe ser a las carreras o áreas de conocimiento?

En las últimas décadas una de las características que han adquirido los sistemas educativos (en todo el
mundo pero con especial fuerza en América Latina) es su profunda diversificación y heterogeneidad de la
oferta educativa, es decir, de las instituciones encargadas de ofrecer los programas de estudios (Sobrinho,
2006). Dicho panorama responde a la creciente demanda y acceso por parte de nuevas generaciones a este
nivel educativo, lo que ha obligado a los sistemas a aumentar su oferta de programas e instituciones. Esta
diversificación y heterogeneidad no hace referencia únicamente a la existencia de instituciones de carácter
privado, sino también a la complejización de estas mismas, es decir, si son instituciones que cuentan con
investigación, oferta de programas de postgrados, tipos de docentes y su carga laboral, etc.

En Europa, la importancia de la acreditación es fundamental para la educación superior. En Dicho continente,
al igual que en América Latina, los sistemas son diversos, y para el caso de la discusión sobre si acreditar a
las instituciones o a los programas ocurre lo mismo. Si bien en casi todos los países los sistemas de
acreditación lo hacen en ambas áreas, las diferencias se encuentran en los énfasis, es decir, cuál de las dos
tiene mayor importancia a la hora de obtenerla. Los datos indican que en gran parte de los países la
acreditación es tanto para los programas (carreras) como para las instituciones, siendo solo en Francia y
Finlandia en donde se refiere acreditan los programas: En el primero de los países nombrados la acreditación
es para las ingenierías y en Finlandia para los programas que aquí llamaríamos de los Institutos
Profesionales (Michavila y Zamorano, 2006).

En Chile, esta temática posee mayor consenso que otras por lo que mantener la división actual representa
una alternativa de mayor lógica. El argumento que se ha utilizado, para que exista una acreditación tanto
para programas como instituciones, es producto del contexto actual de la educación superior: dada la
proliferación de Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, y la cantidad de
programas de cada uno de estos, una acreditación únicamente a nivel institucional no basta, dado que
pueden existir enormes diferencias entre el sinnúmero de programas que cada institución ofrece. Al mismo
tiempo, hay que considerar que en muchos casos, las facultades o departamentos se administran
autónomamente, por lo que la gestión de estos puede ser diferente o la calidad de los docentes puede
diferir.

Ahora bien, este sistema ha demostrado poseer deficiencias dada la alta cantidad de carreras que la CNA
debe acreditar: más de 2.000 carreras en Chile. Un posible cambio sería acreditar las áreas del conocimiento
que cada institución dicte dentro de su oferta académica (ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales,
ingenierías, etc.). Esta modificación podría ser positiva en términos de optimización de recursos y
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burocratización del proceso de acreditación, dado que permitiría una mirada más cercana a las carreras que
cada universidad o instituto imparte, pero evitaría el seguimiento de cada programa. Al mismo tiempo
generaría incentivos a las instituciones a tener políticas de mejoramiento por áreas y no por carreras, lo que
traería un beneficio a nivel institucional como también por cada carrera.

Este tema se encuentra relacionado con la normativa que regula los títulos y grados que ofrezcan las IES y
autorice el Estado.

3.- ¿Debe el Estado, en el marco del proceso de mejoramiento del sistema de aseguramiento de la
calidad, establecer exigencias y regulaciones a las universidades (número de alumnos por
carrera, cuáles carreras dictar, nivel de los docentes, etc.? En caso de ser positiva la respuesta,
¿Cuál sería el ideario normativo de la universidad estatal y privada? ¿Qué pasa en este caso con
la educación superior técnico profesional?

En este punto el debate debe hilar más fino y profundizar la discusión de la primera pregunta: si se hace
obligatoria la acreditación, ¿hasta qué punto son necesarias y recomendables las intervenciones de un
Estado en instituciones donde es deseable ciertos niveles de autonomía? ¿La homologación y estandarización
de las carreras y programas de distintas instituciones es deseable y recomendable por sobre la
heterogenización y diversidad? Cómo sociedad chilena ¿valoramos (y necesitamos) más ingenieros con el
mismo sello o con matices y diversidades como actualmente tenemos?

En ciertos países (como Finlandia, Francia o Alemania) existen algunas carreras en las cuales el Estado tiene
una fuerte influencia a la hora de confeccionar los planes académicos y la selección de los estudiantes, ello,
dado el alto impacto social que estas tienen. Carreras como las de Medicina o Pedagogía, las cuales tienen
un alto impacto social, son reguladas fuertemente por los Ministerios de Educación con el fin de garantizar
profesionales de excelencia, a pesar de que eso implique afectar la autonomía y libertad de las mismas.

También existen países en los cuales la libertad educativa no se posiciona como un valor intrínseco, por lo
que las regulaciones son mayores. En algunas de las universidades de los Países Bajos y Alemania, en
donde el Estado entrega el financiamiento a las universidades, los cupos que abren para nuevos postulantes
se encuentran regulados según las proyecciones que entregan los ministerios.

En Chile, cada Universidad, Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional fija sus mallas curriculares,
la cantidad de cupos disponibles para los estudiantes y el puntaje PSU de corte. La acreditación no implica
regulaciones en este ámbito y, la discusión que se ha dado en este aspecto, siempre ha privilegiado la
libertad de las instituciones por conformar los programas de la forma que estimen conveniente.

“La libertad académica es crucial para que cada profesor piense y desarrolle
su saber y conocimiento a plenitud. El ocio académico es productivo, es
libertad de pensamiento que avanza en la búsqueda de la verdad. Así
también la diversidad de nuestro sistema educativo requiere una amplia
libertad institucional, con el fin de que cada universidad aporte desde su
propia misión e identidad. Esto agrega mayor calidad, amplitud de miradas
y enfoques de las diferentes temáticas, lo que favorece la consolidación de
un país más democrático e integrado. Las universidades son lugares de
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reflexión cultural, investigación científica y debate de ideas en un ambiente
de libertad académica personal e institucional. En las universidades se
cultiva la creación en todas las áreas del saber, el nuevo conocimiento, la
búsqueda permanente de la verdad, el desarrollo del bien en todos sus
aspectos, del arte y la belleza, para aportar al crecimiento integral del país y
de cada uno de sus habitantes” (Ignacio Sánchez, Rector de la Pontificia
Universidad Católica7)

Esto trae como consecuencia una des-regulación en los títulos y grados, con problemas posteriores para los
alumnos a la hora de una búsqueda de trabajo en el mercado laboral. Algunas de las interrogantes que
surgen en esta dimensión es si existen ciertas áreas o carreras que se deban regular desde el Estado debido
a su alto impacto social, a pesar de que esto atente contra el principio de libertad de enseñanza y, también,
el nivel de detalle que debe poseer la acreditación de las instituciones.

4.- ¿Se deben seguir licitando los procesos de acreditación a agencias privadas o debe hacerlo el
Estado directamente?

La evidencia recogida, tanto a nivel latinoamericano como a nivel internacional, indica que en gran parte de
los países con sistemas de acreditación cuentan con agencias privadas mediante las cuales realizan los
procesos de acreditación (previa licitación).

La justificación para realizar el proceso mediante agencias privadas se encuentra en la alta cantidad de
programas e instituciones en educación superior, lo que lo haría muy burocrático y lento si lo hiciera el
Estado por medio de la CNA, es decir, es una descentralización de la gestión lo que a todas luces luce como
una práctica recomendable.

El problema de esta fórmula, experiencia que ha vivido el sistema chileno en “carne propia”, es el
surgimiento de entidades con conflicto de interés, corrupción, etc. Hace un par de años, varias instituciones
ya fueron investigadas por interferir en los procesos de acreditación, por lo que es necesario contemplar este
punto a la hora de evaluar a qué agencias se les otorga la licitación.

5.- Por último, ¿Cuáles son los niveles de acreditación recomendables para las instituciones?
¿Qué pasa cuando una IES pierde su acreditación?

Hasta el momento, y como se describió al comienzo de este informe, la acreditación de las IES en puede ir
desde los 2 hasta los 7 años, según el nivel en el que se encuentran y los resultados que arroja el proceso.
Ahora bien, si se problematiza por los niveles de acreditación se llega a diversas interrogantes. El primero de
los niveles es fijar los criterios para entregar la acreditación, elementos que dejamos planteados en las
preguntas 2 y 3 (anteriormente tratados). Luego, en el caso de que a las IES se les otorgue la acreditación,
la siguiente pregunta es la cantidad de años que durará, lo cual implica cuestionarse si todas las
instituciones deben acceder al máximo de años, o solo algunas, mediante una serie de criterios, pueden
obtener dicha categoría. También, es importante la pregunta por los beneficios que implica cada nivel de
acreditación: ¿una Universidad, Instituto o Centro de Formación Técnica acreditada por dos años debe recibir
los mismos beneficios que otra que alcanzó el máximo de años?

7 Publicada el Viernes 12 de Junio del 2015 en El Mercurio.
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Por último, queda por definir qué ocurre con las que pierden o no obtegan la acreditación, ¿deben
desaparecer?, ¿pueden seguir funcionando a pesar de no contar con ella, tal como sucede hoy en día? ¿Hay
posibilidades de apelar o de no perder el reconocimiento de forma inmediata? Todas estas preguntas son
cruciales a la hora de pensar un sistema con altos niveles de calidad educativa.

Conclusiones

Desde la implementación del sistema de acreditación para las instituciones de educación superior en Chile,
este ha ido experimentando algunos de los cambios vividos por la sociedad chilena (incorporación masiva de
los estudiantes, y demandas de cambios y mejoras del sistema educativo) como, a su vez, algunas crisis
debido a episodios de corrupción en los procesos. Este panorama, obliga a re-pensar el sistema de
acreditación de las instituciones de educación superior, con el fin de adaptarlo a la nueva estructura del
sistema educativo.

La discusión e implementación de los cambios que son necesarios para el sistema de acreditación son
fundamentales para garantizar estándares mínimos de calidad en el sistema de educación superior chileno,
más aún cuando se discute un proceso de gratuidad, en el cual el Estado debe asegurarse de financiar
instituciones que sean de calidad. Una buena reforma al sistema de acreditación de las instituciones de
educación superior sería un aporte para la necesidad de regular la variedad de programas y títulos que hoy
existe en la educación superior. Al mismo tiempo, podría regular la existencia – y entrada – de instituciones
de baja calidad que terminan siendo un verdadero trauma para las familias.

Lo que se trata de graficar en este informe, son las posturas y complejidades que giran en torno a cada una
de las temáticas críticas del sistema de acreditación en Chile. En ese sentido, debemos recordar que los
sistemas de educación (superior, escolar o parvulario) son campos en disputa, en donde posturas (políticas,
ideológicas, científicas, etc.) “ponen sobre la mesa” sus visiones y luchas por implementarlas. Para el caso
que hemos presentado, la(s) lucha(s) que se encuentran en juego son 1) por el concepto de universidad y 2)
la libertad educativa de cada entidad para ofrecer su proyecto libre de regulaciones estatales. A su vez, hay
que tener presente que la acreditación de IES es una parte del sistema de educación superior, por lo que es
difícil adoptar decisiones sin contemplar los otros aspectos del mismo sistema.
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