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Presentación
El desarrollo de capital humano es esencial para la inserción de nuestro 
país en una economía que avanza hacia formas en las cuales la información 
y el conocimiento son fundamentales en la generación de valor. Para ello 
se necesita contar con una población que cuente con mayores niveles 
educativos, así como con una masa crítica de capital humano avanzado 
— entendido como profesionales que cuentan con una formación 
complementaria a su educación superior inicial — que permitan mejorar los 
índices de innovación y producción científica del país, así como aumentar 
la productividad de los diversos sectores de la economía.

Así como la oferta de pregrado creció de manera exponencial en las 
décadas anteriores, también se ha observado un fenómeno de proliferación 
de los diversos tipos de certificaciones que se ofrecen a licenciados 
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y profesionales, respecto de las cuales, en muchas oportunidades la 
regulación e información existente, resulta poco conocida.

En este contexto, la presente edición de “Perspectivas en Educación” da 
cuenta de las definiciones de las distintas opciones de estudios posteriores 
a la obtención del primer título y/o grado, ilustrando a su vez al lector 
respecto al marco regulatorio vigente y posteriormente, mediante datos 
estadísticos, caracteriza la oferta existente y su evolución en los últimos 
años. 

Daniela Torre Griggs
Secretaria Ejecutiva

Consejo Nacional de Educación 
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¿De qué estamos hablando? 
Regulación y definiciones
La legislación nacional vigente hace referencia a los grados académicos de 
Doctor y Magíster.  Magíster es el grado académico que una universidad 
otorga al alumno de un programa de profundización en una o más 
disciplinas. Está destinado a quienes cuenten previamente con el grado de 
licenciado o con un título profesional equivalente, en términos del nivel y 
contenido de los estudios requeridos. 

El grado de Doctor es el máximo que puede otorgar una universidad 
chilena a quienes han aprobado un programa superior de estudios y de 
investigación. Este grado acredita la capacidad y conocimientos necesarios 
para efectuar investigaciones originales, por lo que los programas que lo 
articulan tdeben contemplar – por exigencia de la ley –  la elaboración, 
defensa y aprobación de una tesis, consistente en una investigación original 
desarrollada en forma autónoma, que signifique un aporte a la disciplina 
respectiva. Para el ingreso a un programa de doctorado,  se exige  contar 
en forma previa con un grado académico, sea éste el de licenciado o el de 
magíster.

Mención aparte merecen las especialidades en el área de la salud, que la ley 
incluyó dentro de los programas de posgrado que pueden ser acreditados en 
conformidad con la ley 20.129, sin definirlas. El Reglamento de certificación 

de las especialidades y subespecialidades de los prestadores individuales 
de salud, dictado el año 2008 conjuntamente por los Ministerios de Salud 
y Educación, da luces sobre ese concepto, al definir especialidad como la 
rama de las ciencias de la salud cuyo objeto es una parte limitada de las 
mismas, sobre la cual poseen conocimientos y habilidades muy precisos 
quienes la cultivan o ejercen. 

Existen otras certificaciones académicas cuyos conceptos no han sido 
definidos en la normativa. Ello ocurre con los postítulos y diplomados. 
Pueden entenderse los postítulos como certificaciones académicas que 
otorgan las instituciones de educación superior a propósito de programas 
de especialización o de actualización orientados a un mejor desempeño 
laboral y dirigidos a personas que ya cuentan con títulos profesionales, 
títulos técnicos de nivel superior o grados académicos. Los diplomados 
podrían ser definidos como certificaciones de estudios que entregan 
entidades de capacitación e instituciones de educación superior en relación 
con determinados programas de formación generalmente  abiertos a toda 
la comunidad.  El reconocimiento oficial de los diplomados dependerá de 
si han sido otorgados por instituciones que cuenten con reconocimiento 
oficial.

Dimensionando los posgrados, postítulos 
y otras certificaciones en Chile

¿Cómo ha evolucionado la oferta 
de  posgrado, postítulos y otras  
certificaciones en Chile? 

De un total de 1.119 programas en 2005, la 
oferta de estudios de posgrado, postítulo y otras 
certificaciones ha alcanzado a 2.296 en 2011, 
es decir, prácticamente se ha duplicado. De 
manera específica, el gráfico nos muestra que 
este crecimiento se ha dado con mayor fuerza en 
aquel tipo de certificaciones que — como vimos 
en la sección anterior — no tienen definidos en 
la ley, los requisitos de ingreso ni las cualidades 
sustantivas que deben reunir los programas: a 
saber, diplomados y postítulos.

Las diferencias respecto a la proliferación se 
pueden explicar en función de la extensión y 
complejidad de los programas. En un extremo la 
menor proliferación se observa en doctorados 
de larga duración y alta exigencia académica, 
mientras que la mayor proliferación — diplomados 
y postítulos — se asocia a programas de corta 
duración y fácil implementación.

Doctorado Magíster y Especialidades Médicas Diplomado y Postítulo

12
2

73
8

25
9

14
3

87
6

29
8

12
7

81
2

27
7

13
6

97
9

32
0

15
2

10
90

38
5

18
9

13
21

64
9

19
6

14
39

66
1

Fuente: INDICES, CNED 2011

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Crecimiento acumulado 2005 - 2011
Doctorado: 61%
Magíster y Especialidades Médicas: 95%
Diplomado y Postítulo: 155%

Evolución de la oferta de posgrado, postítulo y otras certificaciones
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Costo promedio de los 
posgrados, postítulos y otras 
certificaciones en Chile

Dentro de las alternativas de estudios de 
posgrado, postítulos y otras certificaciones 
que ofrece el sistema de educación superior 
chileno, se observa que el costo promedio 
anual  más alto se encuentra asociado a los 
programas de magíster y especialidades 
médicas.

El gráfico incluye otras medidas que dan 
cuenta de la dispersión de los aranceles, así 
respecto al sistema en su conjunto – a manera 
de ejemplo – el percentil 25 indica que el 25% 
de los programas registran un arancel igual o 
inferior a $1.400.000, el percentil 50 o mediana 
nos indica que el 50% de los programas 
registran un arancel superior a $2.400.000, 
mientras que el percentil 75 indica que un 25% 
de los programas registra un arancel superior 
a $3.500.000.

¿Cómo ha evolucionado la 
matrícula de posgrado, postítulos 
y otras certificaciones en Chile?

Si bien es cierto que el mayor aumento de 
la oferta se observó a nivel de diplomados 
y postítulos, el gráfico nos muestra que el 
crecimiento más significativo de la matrícula 
se ha dado en los programas de magíster y 
especialidades médicas, los cuales han más 
que duplicado su alumnado con un crecimiento 
porcentual de 136,3% de 2005 a la fecha.

Fuente: INDICES, CNED 2011
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Distribución de los valores de arancel de los posgrado, postítulos y otras 
certificaciones

Evolución de matrícula de posgrado, postítulo y otras certificaciones
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Agenda
23-24 agosto
Segundo Congreso Interdisciplinario de Investigación en Educación y Tercer Congreso de Investigación en Educación Superior. 
http://www.ciie2012.cl/

4-5 octubre
Primer Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Escolar. Organizado por el Centro de Medición MIDE UC, de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. http://www.colmee.cl/

Hasta el 13 de enero 2013
Segunda edición de la Convocatoria del Premio Pablo Latapí Sarre sobre investigación educativa 2012. Convocatoria  dirigida a profesores e investigadores, nacionales o 
extranjeros, cuyo trabajo haga aportes al campo de la investigación educativa y que contribuya a la formulación de políticas, estrategias o acciones orientadas al desarrollo 
educativo mexicano. http://www.iisue.unam.mx

Para saber más
En Colombia se ha organizado la Red Colombiana de Posgrado, instancia de trabajo colaborativo, que aglutina más de 500 programas de posgrado de 64 universidades de 
dicho país.

Esta instancia, se constituyó como un espacio académico abierto, colaborativo y de integración universitaria que busca la reflexión de los directivos, gestores y académicos 
de las instituciones de educación superior sobre los problemas y necesidades que afecten la educación de posgrado en Colombia, con el objetivo de ser interlocutor frente al 
gobierno nacional sobre la definición de política y proyectos de posgrados. 

Para saber más sobre la Red Colombiana de posgrados visitar: http://www.redcolombianadeposgrados.net/

Evolución de la participación por género (%) La evolución de la matrícula en posgrados, postítulos y 
otras certificaciones segmentada por género da cuenta 
de un proceso de evolución hacia una composición 
paritaria del estudiantado. Sin embargo este fenómeno es 
heterogéneo, según cuál sea el tipo de programa en que 
ponemos el foco:

 » Se observa que si bien en los doctorados ha 
aumentado la participación femenina, se sigue 
observando prevalencia de alumnado masculino.

 » En los programas de magíster y especialidades 
médicas efectivamente se ha llegado a una composición 
paritaria de la matrícula.

 » En diplomados y postítulos por el contrario se ha 
avanzado desde una composición paritaria de la 
matrícula a una con importante prevalencia femenina.Masculino Femenino

Fuente: INDICES, CNED 2011
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