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De los 4,9 millones 
de estudiantes Matrícula Educación  

Superior

Educación Parvularia

Educación General  

Educación Superior

En 61 Universidades

En 47 Institutos Profesionales

En 43 Centros de Formación Técnica

MILLONES DE  
HABITANTES

4,9 

Fuente: Instituto Nacional  de Estadísticas (INE), 2014.
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INSTITUCIÓN Cantidad Acreditadas Matrícula
Acreditada

UES 61 46 94%

IP+CFT 90 34 88%

53% MUJERES 16% MATRÍCULA ESTATAL



Transformaciones de 
la Educación Superior
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Evolución Universidades 1980-2018



Lado A: expansión de la 
matrícula y cambios sociales

Crédito con Aval del Estado e instituciones 
privadas…

Primer integrante de las familias en la 
educación superior…

Expectativas de movilidad social. 



Lado B:  
Oferta sin garantía
de calidad, críticas
al lucro y 
debilitamiento
Educación Pública

Alto endeudamiento de los estudiantes.

Altos aranceles y costo para las familias (70%). 

Incumplimiento de la promesa: no hay la movilidad 
social prometida

Dudas sobre instituciones y su calidad. 

CNA en crisis seis años después de creada.

Casos de corrupción emblemáticos: U. de Mar, U. del 
Pacífico. 

Crítica generalizada al lucro en educación (academia, 
periodismo, sectores sociales, etc.)



Movilización social







La respuesta institucional



Actualmente, el presupuesto en educación  
corresponde al 25% del gasto público y al  

5,2% del PIB. Con la Reforma Educacional en 
régimen  se llegará a un 7,3% del gasto público  

del PIB en educación.

Fuente: Dirección de Presupuesto, 2016

Inversión pública
Reforma Educacional

(% del PIB)
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Hoja1

				Educación Parvularia		Inclusión		Carrera Docente		Nueva Educación Pública		Educación Superior

		2015		0.2		0		0		0		0.05

		2016		0.1		0.5		0.1		0		0.15

		2017		0.2		0.5		0.15		0		0.25

		2018		0.2		0.6		0.2		0.03		0.3

		2019		0.25		0.6		0.25		0.05		0.4

		Régimen		0.2		0.6		0.75		0.1		1.7

				Para actualizar el gráfico, introduzca los datos en esta tabla. Los datos se guardarán automáticamente en el gráfico.







Objetivos Reforma en Educación Superior
Equidad: mejorar la igualdad en el acceso, permanencia y egreso de los
estudiantes, disociando en la medida de lo posible las oportunidades del
estudiante y su nivel socioeconómico. Debe ser inclusiva, diversa, intercultural y
no discriminatoria.

Calidad y Pertinencia: garantizar estándares en la provisión y resultados del
sistema de educación en su conjunto, mediante el cumplimiento de criterios
definidos, fomentados y evaluados por el Estado en forma participativa. El sistema
educativo debe ser capaz de responder de manera eficaz a las necesidades y
demandas de su entorno, contribuyendo a satisfacer prioridades del desarrollo.

Educación como un derecho: recuperar el sentido público de la educación.
Recuperar la confianza a través del compromiso con principios sociales,
transparencia, resguardo de la sostenibilidad en el tiempo de las instituciones y fin
al lucro.



Potenciar la Educación Pública: Recuperar relación de instituciones estatales con el
Estado. Creación de instituciones estatales universitarias y técnicas. Ley marco para
universidades estatales que incluye plan de desarrollo y fortalecimiento a 10 años.

Fortalecer la Formación Técnico Profesional: A través de la creación de 15 centros de
formación técnica estatales (uno en cada región del país). Institucionalidad, sistema de
acreditación y acceso que reconoce particularidades de esta formación.

Consolidación del sistema: hacer que los actores institucionales de la educación
superior, especialmente aquellos estatales, trabajen de manera armónica, coordinada
y articulada, de tal modo que funcionen como un sistema efectivo.

Objetivos Reforma en Educación Superior



Ejes de la Ley sobre Educación Superior

INSTITUCIONALIDAD
Subsecretaría de Educación Superior, 

Superintendencia de Educación 
Superior y fortalecimiento 

gobernanza CNA.

ACREDITACIÓN
Acreditación institucional obligatoria 
y pasar a un modelo de acreditación 

integral y en base a indicadores 
objetivos.

MARCO REGULATORIO
Fiscalizar financieramente a las 
instituciones y hacer efectiva la 

prohibición del lucro en la educación 
superior. 

TÉCNICO PROFESIONAL
Estrategia Nacional de Formación 

Técnico Profesional y creación 
Consejo Asesor Técnico Profesional.

ACCESO
Sistema Nacional de Acceso a 

Educación Superior 

GRATUIDAD Y FINANCIAMIENTO
Ley el financiamiento institucional de 
la Gratuidad y avanzar gradualmente 

en su cobertura. 



Reflexiones

• ¿Hacia dónde queremos orientar el sistema educativo?
• ¿A quiénes tenemos que incluir? ¿Qué instituciones necesitamos?
• ¿Qué capacidad tiene el sistema actual? ¿Cuáles son los desafíos?

Importancia de tener visión de 
desarrollo del Sistema Educativo 
sobre la base del desarrollo del 

país y las personas

• Construir visión de Estado.
• Recuperar confianzas.
• Sistema Aseguramiento Calidad: Instituciones con facultades claras, 

suficientes y adecuadas.

Importancia de fortalecer la 
institucionalidad

• Diseño adecuado de mecanismos de transición.
• Mecanismos para gestionar los cierres.

Asegurar una adecuada 
implementación paso a paso
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