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ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

• Diagnóstico de la Educación Superior.

• Propuestas centrales en materia de Educación Superior.

• Propuestas específicas en materia de Educación Superior 
Técnica.

• Reflexiones finales.
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DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIES



DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

 700.000

 800.000

Centros de Formación Técnica Institutos Profesionales Universidades

Evolución de Matrícula Total en Ed. Superior por tipo de Institución 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIES.



DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Evolución de la Matrícula de Pregrado en Ed. Superior por tipo de Carrera

Fuente: Elaboración propia con datos del SIES.
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IPCFT UES

Fuente: SIES, 2015

Total IES      58              44              60

Programas       3.755        6.377        11.223

% Acreditación 
De Programas 15%           19%           20%

% Acreditación 
de Instituciones 34%           45%           75%

55%           62%           45%
Deserción
acumulada

DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Diferentes indicadores para los distintos tipos de instituciones de 
educación superior para el año 2015



DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Fuente: SIES 2014

Porcentaje de  
programas 

acreditados en la 
región (CFT)

Cantidad de CFT 
acreditados en la 

región

Porcentaje de 
programas 

acreditados en la 
región (IP)

I REGIÓN 40% 3 19%
II REGIÓN 27% 3 43%
III REGIÓN 15% 2 15%
IV REGIÓN 15% 4 25%
V REGIÓN 7% 6 18%

RM 10% 11 13%
VI REGIÓN 33% 2 32%
VII REGIÓN 11% 3 23%
VIII REGIÓN 20% 5 17%
IX REGIÓN 15% 3 23%
X REGIÓN 30% 3 22%
XI REGIÓN 11% 1 9%
XII REGIÓN 40% 2 29%
XIV REGIÓN 27% 2 14%
XV REGIÓN 24% 3 38%



DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Fuente: Elaboración Propia con datos Mineduc y CNA

Correlación entre años Promedio de Acreditación de las Carreras de 
Pedagogía por Institución versus sus Resultados en la Prueba Inicia 2012

R² = 0,1529
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DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Tasa Neta de Asistencia de Jóvenes de 18 a 24 años a Educación Superior por 
Quintil de Ingreso

Fuente: Elaboración propia con datos CASEN 2013



DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Fuente: Sistema Único de Admisión, CRUCH.

Composición durante el Proceso de Admisión Universitaria 2015



Fuente: Education at Glance 2014.

DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Promedio de Aranceles de Carreras Profesionales de 
Tiempo Completo en Instituciones Públicas



Porcentaje de Gasto Privado en Educación, año 2011

Fuente: Education at Glance 2014.

DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR



Financiamiento Fiscal Total a Estudiantes e Instituciones por tipo de IES, 
año 2014

DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Fuente: Contraloría General de la República



Distribución Financiamiento Fiscal a estudiantes por tipo de IES (2013)

DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Fuente: Contraloría General de la República

Universidades
78%

IP
15%

CFT
7%



Reforma de la Educación Superior:

PROPUESTAS CENTRALES EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR



PROPUESTAS CENTRALES EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

1. INSTITUCIONALIDAD

• Establecer como requisitos para la obtención y mantención del 
reconocimiento oficial:

a) Prohibición de lucro.
b) Acreditación en el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad.
c) Fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior
d) Participar del Sistema Único de Admisión.
e) Regirse por el Marco Nacional de Cualificaciones.
f) Contar con gobiernos corporativos modernos y pluralistas, vinculados 

con el desarrollo de las localidades donde se encuentren.

• Crear un nuevo Consejo de Instituciones de Educación Superior, que agrupe 
a todas las instituciones del sistema, universidades e instituciones técnicas.



1. INSTITUCIONALIDAD

• Crear una Superintendencia de Educación Superior, que fiscalice el correcto 
funcionamiento administrativo, legal y financiero de todas las instituciones 
del sistema.

• Crear una Subsecretaría de Educación de Educación Superior, que sea la 
responsable del diseño y ejecución en coordinación con la nueva 
institucionalidad que agrupe a las IES, y genere las políticas públicas del 
sector.

• Crear un Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación Superior, que
promueva y facilite las trayectorias educativas y formativas a lo largo de la
vida, estableciendo los niveles de la formación en términos de aprendizaje y
su relación con las áreas ocupacionales, incorporando niveles de oficio,
técnicos de nivel medio y superior, en la certificación de competencias.

PROPUESTAS CENTRALES EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR



2. ACCESO

• Crear un Sistema Nacional de Admisión para todas las Instituciones de
educación superior, que incorpore mecanismos complementarios a la PSU,
criterios de selección cualitativos, y las características propias de la
postulación a las instituciones técnicas.

• Modificar la Prueba de Selección Universitaria, de manera que el 
instrumento no reproduzca los sesgos de conocimientos relacionados con 
género y de modalidad de aprendizaje técnico-profesional.

• Aumentar la ponderación del ranking de notas, fortaleciendo así un 
instrumento con bajo sesgo socioeconómico y considerable poder predictivo 
de los estudiantes que acceden a la educación superior.

• Contar con sistemas de propedéuticos y programas de nivelación en todas 
las instituciones de educación superior.

PROPUESTAS CENTRALES EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR



3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

• Modificar el sistema de aseguramiento de la calidad, estableciendo su
obligatoriedad para todas las IES, considerando:

a) Una acreditación integral, institucional y considerando una muestra
de programas, manteniendo los casos de acreditación obligatoria.

b) La incorporación de distintos ámbitos del proyecto institucional, con
estándares de calidad orientados al logro de resultados.

c) Las especificidades de la Educación Técnica.

• Reestructurar la Comisión Nacional de Acreditación, eliminando las 
agencias privadas acreditadoras.

• Incorporar cursos de comprensión lectora y aritmética básica como parte 
íntegra de los programas de educación superior, de manera enfrentar los 
déficit en éstas áreas que muchos estudiantes poseen al momento de 
ingresar –y egresar– de la educación superior.

PROPUESTAS CENTRALES EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR



3. FINANCIAMIENTO

• Generar una nueva estructura de financiamiento para la educación 
superior, que combine aportes basales y variables, determinados mediante 
una fórmula objetiva, transparente y orientada a resultados, que considere 
una bonificación para IES en zonas apartadas.

• Crear el Consejo de Financiamiento de la Educación Superior, organismo 
estatal autónomo que recopile y audite la información necesaria para el 
cálculo de los recursos públicos que se entregan a las IES, y que además 
tenga la potestad para negociar los recursos asignados a cada una de ellas.

• Avanzar en el acceso gratuito a todos los estudiantes, considerando las 
capacidades económicas del país, y garantizando la mantención de los 
beneficios estudiantiles hasta que el sistema esté en régimen. 

• Implementar transparencia activa de la información financiera de las IES, 
especificando fuentes de ingreso, egreso y transacciones, de manera 
favorecer el buen funcionamiento de las IES.

PROPUESTAS CENTRALES EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR



4. EDUCACIÓN PÚBLICA

• Fortalecer las Universidades Estatales del país, modificando las leyes que 
las norman, flexibilizando significativamente su administración, garantizando 
una efectiva rendición de cuentas, y modernizando su gestión.

• Fortalecer la oferta de educación pública regional, incrementando la 
retención de alumnos, promoviendo la articulación y la creación de redes de 
colaboración, y mejorando las condiciones económicas para los docentes de 
sectores apartados.

• Consolidar la red pública de instituciones técnicas en todas las regiones del 
país, con una fuerte componente local y al alero de las universidades 
estatales de cada región.

PROPUESTAS CENTRALES EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR



Reforma de la Educación Superior:

PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR TÉCNICO 
PROFESIONAL



1. NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICA

• Creación de una División de Educación Técnica al interior del Ministerio de 
Educación responsable de generar, implementar y articular las políticas 
públicas en la materia.

• Creación de Consejos Nacionales y Regionales de Formación Técnico 
Profesional con representatividad público privada y con pertinencia 
territorial que oriente las políticas públicas en la material

• Creación de un Nuevo Sistema de Información para la Educación Técnica 
que oriente y apoye la toma de decisiones, proveyendo información pública 
disponible para todas las instituciones del sector, a nivel nacional, sectorial y 
local.

• Asegurar que la estructura de títulos y grados del sistema sea acorde a una 
nueva valoración de la Educación Técnica.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL



2. ADMISIÓN EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

• El Sistema de Educación Superior requiere de un Sistema Único de Admisión 
equitativo e inclusivo para todas sus instituciones, que reconozca las 
particularidades de la educación técnica en sus características y plazos. La 
selección por “orden de llegada” NO ES necesariamente inclusiva.

• La admisión en las instituciones técnicas debe considerar el reconocimiento 
de aprendizajes previos, a fin de favorecer una trayectoria educativa a lo 
largo de la vida.

• Aprovechando economías de escala, sería valioso implementar un test de 
diagnóstico en competencias básicas no vinculante para todos quienes 
ingresan a la educación superior técnica profesional. Esta información es 
clave para el desarrollo de planes de recuperación de conocimientos.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL



3. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACORDE A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA

• Es necesario que el sistema de aseguramiento de la calidad considere las 
características propias de la Educación Técnica, evaluando con especial rigor 
la existencia de mecanismos que favorezcan la pertinencia de los programas 
impartidos y la permanencia de los estudiantes, ambas deudas del claves del 
subsector.

• Es importante subsanar la lógica Universitaria que subyace al sistema de 
acreditación. Las pautas de evaluación son muy generales y los pares 
evaluadores carecen de criterios específicos para la Educación Técnica. Hoy 
se necesita capacitar más pares evaluadores provenientes del sector y contar 
con evaluaciones más estandarizadas y pertinentes.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL



4. EDUCACIÓN PÚBLICA TÉCNICA Y COLABORACIÓN EN RED

• Favorecer la creación de una Red Pública de Instituciones Técnico 
Profesionales, que incorpore a las CFTs que están siendo creados y a aquellos 
que ya existen y pertenecen a Universidades Estatales.

• Esta Red debiese ser un referente en materia de desarrollo técnico e 
investigación aplicada para otras instituciones educativas, (establecimientos 
escolares técnico profesionales públicos, particulares subvencionados, y los 
nuevos Servicios Locales de Educación). La colaboración entre estas 
instituciones es clave para potencia el subsector.

• Es importante destacar que los CFTs, y en especial los públicos, debiesen 
propender ser instituciones más complejas: Institutos Politécnicos.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL



5. INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LA GRATUIDAD 
Y NUEVO MODELO DE FINANCIAMIENTO

• Incorporar a la gratuidad a aquellas instituciones de ETP Superior, que 
actualmente estén acreditadas, y que no persigan fines de lucro.

• Sin perjuicio de lo anterior, es fundamental que una nueva estructura de 
financiamiento considere elementos específicos para la Educación Técnica, 
siendo capaz de solventar la infraestructura; los insumos, la maquinaria y su 
mantención; la gestión de la vinculación con el sector productivo; y la 
formación continua docente que requiere una Educación Técnica Profesional 
de Calidad.

• Es fundamental la definición de un mecanismo que permita la conversión a 
organizaciones sin fines de lucro para aquellas instituciones que lo deseen, 
resguardando siempre los derechos e intereses de sus estudiantes.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL



• En primer lugar, la discusión debe hacerse con una perspectiva de largo 
plazo. La discusión no debe abocarse únicamente a financiamiento.

• El aseguramiento de la calidad debe ser un tema central.

• La articulación y la vinculación del sistema, en particular para la 
Educación Técnica Profesional, son aspectos claves si queremos ser 
competitivos como país. Es clave la colaboración.

• Dado el desafío, es fundamental contar con una institucionalidad e IES 
públicas a la altura. Necesitamos reducir la burocracia.

• El sistema requiere de un financiamiento robusto, que solvente 
capacidades y que sea estable en el tiempo para permitir políticas de 
mediano y largo plazo.

• No podemos darnos el lujo de perder talentos, y la educación técnica –
hoy abandonada- es la mejor opción para muchos estudiantes.

PARA CONCLUIR…



PARA CONCLUIR…

• Desde Educación 2020 somos conscientes de la importancia que tiene la 
educación Técnica para el país, y por ello junto a otras 17 organizaciones 
hemos creado Mejora la Técnica.

• La Mesa, compuesta por diversas organizaciones sociales e instituciones 
y superando sus diferencias, ha elaborado 15 propuestas para cambiar 
la historia de la Educación Técnica.

• De las propuestas presentadas, nos gustaría destacar que la mayoría 
tiene concordancia con lo que esta Mesa propone por lo que creemos 
que es clave que sean consideradas.

• Finalmente es clave destacar que la Educación Técnica, superior y 
media, necesita una profunda transformación que la organice y articule 
como una trayectoria formativa y un sistema en sí mismo. 
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