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Higher Education Reform and its Funding

El proyecto de ley ha tenido un trayecto accidentado en el Parlamento: 
ha sufrido muchos cambios y críticas de muchos agentes educacionales, 
en especial por la falta de claridad en sus prioridades y tiempos de 
implementación, a lo que se sumó que el Ejecutivo puso énfasis en dos 
temas cuestionados: la gratuidad universal y el “lucro” como signo de la 
criticada “mercantilización del modelo”.
La Reforma se justifica porque la normativa básica está vigente desde 1981 
y el país ha experimentado cambios significativos en el sector, como la 
masividad de la matrícula y la proliferación de instituciones de enseñanza.
El tema del artículo es el financiamiento de la reforma, pero sería la última 
etapa, después de conocidos los fundamentos básicos de la propuesta, 
lo cual obliga a adoptar algunas definiciones previas, como el sujeto del 
derecho a la educación superior, definir las instituciones que entregan 
enseñanza y sus incentivos, así como los fundamentos de la intervención 
del Estado. Se plantea la creciente escasez de recursos para financiar la 
reforma.
La institucionalidad propuesta parece adecuada a las necesidades, a pesar 
de ser excesivamente estatista. El proyecto entra en demasiados detalles 
operacionales y burocráticos que no debieran estar en la ley.
Además, se analizan una serie de aspectos en que no existe suficiente 
claridad: el destino y aportes al CRUCH; las modificaciones al sistema 
de becas y créditos que necesariamente se mantendrá; la dificultad 
para separar la docencia de la investigación y desarrollo, en especial en 
las postgrados; las imprecisiones en el crítico tema de los aranceles; la 
deserción estudiantil; la duración de las carreras y la integración del sistema 
de títulos y grados; son algunas carencias.

RESUMEN
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The draft legislation has had a troubled journey in Parliament: it has 
suffered many changes and criticism from education agents, especially 
regarding the lack of clarity in its priorities and implementation time 
frames. This has led the Administration to place emphasis on two 
particular issues: ‘free-for-all’ education and ‘profitability’ as evidence 
of the much-criticised ‘commercialisation of the model’.
The Reform is justified because the primary legislation has been in 
force since 1981, and the country has undergone significant changes 
in the sector, such as the massive increase in enrolments and ever-
increasing number of educational institutions. 
The article deals with the funding of the reform, although it will 
be the last stage when the basic fundamentals of the proposal are 
known. This will require the adoption of some previous definitions 
such as the right to higher education, establishing the institutions that 
are able to deliver education and their incentives, in addition to the 
fundamentals of State intervention. The article also talks about the 
growing scarcity of resources to finance the reform. 
The proposed institutional framework seems to meet the 
requirements, despite being excessively statist. The project delves 
into many operational and bureaucratic details that should not be 
part of the law. 
Furthermore, a series of aspects where a lack of clarity lies are 
analysed. These include the destination and contributions to the 
Council of Rectors of Chilean Universities (CRUCH), modifications 
to the scholarships and loans system that must be maintained, the 
difficulty to separate teaching from research and development, 
especially at postgraduate level, the inaccuracies in the critical issue 
of tariffs, student attrition rates, length of degree programmes and 
the integration of the ‘título’ and ‘grado’ system; these are some of 
the shortcomings.

ABSTRACT
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Jaime Lavados M.

Este artículo tiene su origen en una invitación de Jaime 
a contribuir al análisis de la Reforma de la Educación 
Superior, que es el tema de este número especial de 
Estudios Sociales; un aspecto específico: su financiamiento. 
Mi primera reacción fue indicarle la dificultad de examinar 
un aspecto concreto cuando la reforma partió confusa, lo 
cual se ha ido agravando en el tiempo. Además, existía 
el peligro de caer en la acusación que se hace muchas 
veces a los economistas: colocan la carreta delante de los 
bueyes, pues el financiamiento depende de las definiciones 
básicas del proyecto.

En fin, acepté porque era Jaime, a quien siempre he 
admirado por múltiples razones. Antes que nada por haber 
formado una admirable familia, como marido, padre, 
abuelo y hermano, con relaciones profundas con cada uno. 
También como amigo fue admirable, pues sabía interesarse 
por los temas del otro y porque siempre conversaba, 
intercambiaba ideas, evitaba la inútil discusión en todos los 
planos, ya que era tolerante sin ser débil en sus ideas.

Como intelectual era un hombre atractivo, pues 
junto con estar al día en su especialidad, tenía una 
cultura profunda y amplia, que hacía particularmente 
estimulante escucharlo. Estas condiciones lo llevaron a 
una de las rectorías más destacadas de la historia de 
la Universidad de Chile, en un período particularmente 
complejo, incluso resolviendo la crisis financiera heredada. 
Ejerció la docencia de alto nivel hasta el fin con el 
brillo acostumbrado. Sus contribuciones al pensamiento 
intelectual mostraron su capacidad de síntesis y la 
comprensión y difusión de materias actuales y complejas.

Otro de sus aportes más importantes fue la creación, 
junto a un conjunto de intelectuales destacados, de 
la Corporación de Promoción Universitaria, que ha 
constituido una entidad rectora del pensamiento de las 
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Ciencias Sociales en Chile, especialmente en el desarrollo 
de la Educación Superior. Ha sido el lugar de encuentro 
de muchas visiones confluyentes en varias áreas, 
especialmente importante en mantener los diálogos en 
períodos oscuros del país, como fueron los largos años de 
la Dictadura, en que fue el principal lugar de pensamiento, 
inquietudes y nuevas ideas. No debe olvidarse que incluso 
fue el lugar donde se prepararon los fundamentos de la 
Reforma Procesal Penal, implementada por el gobierno del 
Presidente Frei Ruiz-Tagle.

Sus huellas son imborrables pero, sobre todo, era un 
buen hombre.
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El proyecto de Reforma de la Educación Superior (ES) 
ha sido presentado al Parlamento como una iniciativa “re-
fundacional”, es decir, que modifica el sistema en sus es-
tructuras básicas, después de varios decenios de transitar 
como una actividad “mercantilizada”. El proyecto se inicia 
señalando “que viene a reformar completamente el régi-
men jurídico del sector”, para lo cual establece como sus 
ejes: a) la búsqueda permanente de la calidad; b) la equidad 
e inclusión, lo cual “se aborda avanzando hacia la gratuidad”; 
y c) la pertinencia del quehacer de la educación superior.

La necesidad de realizar una reforma profunda de la 
ES es clara. Las bases del actual sistema están enclavadas 
en 1981, hace 35 años, y desde entonces han ocurrido 
profundos cambios tanto en la sociedad chilena como en la 
Educación Superior, a causa de su natural evolución, pero la 
normativa del sector como las instituciones que lo rigen pre-
sentan dificultades crecientes para dar respuesta a los reque-
rimientos del Estado, las entidades educacionales, así como 
los estudiantes y quienes se relacionan con la actividad.

Cuando se desea llevar a cabo una gran reforma, como 
sería la situación actual, se requiere de condiciones que no 
son fáciles de cumplir. En primer lugar, tener claridad en los 
objetivos y, especialmente, en las prioridades que es nece-
sario establecer cuando los asuntos son complejos y existen 
intereses contradictorios. En segundo lugar, haber logrado 
consensos entre quienes son los impulsores de la iniciativa, 
situación que en este caso no se ha logrado, como ya lo 
reflejan las diferentes posturas expresadas por la Nueva Ma-
yoría, que es la base del Gobierno, como por ejemplo, en la 
discusión entre estatismo y autonomía universitaria.

Entre las materias que necesitan de acuerdos explícitos, 
están los plazos para la puesta en marcha y la ejecución de 
las iniciativas acordadas. Por último, es necesario manifestar 
que las reformas profundas necesitan de cuantiosos recur-
sos para llevarlas a cabo, tanto humanos, de gestión, como 
financieros, lo cual no ha sido expresado en forma cate-
górica en las etapas previas a la concreción de la iniciativa, 
lo que ha dado origen a un ambiente en que pareciera no 
existir la escasez de medios de ningún tipo, distorsionando 
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el proyecto hasta extremos irracionales: “seamos realistas, pidamos lo 
imposible” (París, mayo 1968, el lema anarquista de entonces).

Uno de los aspectos ilustrativos del incumplimiento de las condicio-
nes anteriores ha sido la promesa presidencial de la gratuidad universal, 
aunque en el sacrosanto “Programa” se limitó a fines de este Gobier-
no al 70% del estudiantado más vulnerable. Sin embargo, ha pasado a 
constituir una exigencia de algunos grupos estudiantiles “aquí y ahora”, 
a pesar de que fue formulada en un contexto político y económico en-
teramente diferente: alta popularidad personal y política unida a un cua-
dro económico favorable. A pesar de constituir una propuesta regresiva 
desde el punto de vista de la equidad, se ha transformado en un aspecto 
central del debate, ignorando la posibilidad de concreción incluso en 
plazos largos. Solamente los alcances del Ministro de Hacienda sobre la 
realidad fiscal han significado un enfoque más pragmático.

El énfasis en la gratuidad universal ha llevado a postergar definicio-
nes sobre los aspectos centrales de la Reforma, ya que a pesar de que 
los temas financieros deberían estar en la última fase del proyecto, aquí 
se ha puesto “la carreta delante de los bueyes”, en vez de partir por 
aclarar temas previos que son esenciales:
• Quién es el sujeto del derecho a la educación. Este aspecto permite 

definir un asunto fundamental.
• Por qué la Educación Superior es un bien público, ya que es el funda-

mento del papel del Estado en la actividad y así justificar su interven-
ción tanto de proveedor como regulador del sistema.

• La definición de universidad y los alcances de los términos “compleja” 
o “docente”, especialmente cuando la referencia a “Bologna” y simila-
res ha quedado perdido en la polvareda, y la realidad actual en Chile 
y en el extranjero presenta un panorama de una mayor complejidad.

• La claridad sobre las instituciones de ES públicas y privadas.
• La definición del “lucro” y las eventuales diferencias con ganancia, ren-

tabilidad y otros términos cercanos.
Una vez definidas estas incógnitas, se puede avanzar en establecer 

las necesarias instituciones que deben regir el sistema. En el proyecto se 
mencionan la Subsecretaría, la Superintendencia, el Sistema de Asegu-
ramiento de Calidad y las readecuaciones de diferentes entidades como 
el CRUCH, la institucionalidad técnico-profesional y el Sistema Común 
de Acceso a los planteles, entre los principales. Tal como lo señaló José 
Joaquín Brunnner hace ya varios meses, la Reforma se podría haber 
iniciado por esta fase. En muy probable que la complejidad del proyecto 
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lleve a buscar avances parciales de sus componentes. En tal caso, el 
aspecto institucional podría ser segmentado, para lograr un marco de 
referencia en la búsqueda de la meta de “educación pública, gratuita y 
de calidad”, que hoy aparece distante.

Algunos conceptos básicos y el derecho a la ES

Antes de entrar al tema del financiamiento de la Educación Superior, 
es indispensable precisar algunos conceptos que en los debates actuales 
no aparecen claramente establecidos.

El primero es determinar quién es el sujeto del derecho a la educa-
ción, y si es un derecho individual o social.

Según la Constitución, en su artículo 10, “Los padres tienen el de-
recho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Es-
tado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”, y agrega 
que “El Estado promoverá la educación parvularia. La educación básica 
y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un 
sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de 
toda la población”. Por otra parte, señala que “Corresponderá al Estado, 
asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; 
estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la 
protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”.

Por lo tanto, el derecho a la educación gratuita se limita a los niveles 
básico y medio, fundamentado en que son obligatorias. Ni siquiera la 
educación parvularia goza de este privilegio y el Estado solo la “pro-
moverá”. Por su parte, como la educación superior no es obligatoria, la 
responsabilidad se limita a “fomentar el desarrollo”, pero no da origen a 
un derecho constitucional.

Aún más, en el artículo 11 establece que “Los padres tienen el de-
recho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y señala 
que una ley orgánica constitucional “establecerá los requisitos para el re-
conocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel”.

En síntesis, el derecho a la educación radica en el estudiante y sus 
padres, quienes pueden ejercerlo en el lugar que determinen. Por otra 
parte, el Estado tiene no solo la obligación de fomentar la educación su-
perior, sino también de establecer los requisitos para el reconocimiento 
oficial de las instituciones que ofrecen la ES.

Si el derecho a la educación es del estudiante y su familia, tiene 
la libertad de elegir el centro de enseñanza donde quiera ejercer esta 

CuerpoES-124.indd   91 16-03-17   11:52 a.m.



Reforma de la Educación Superior
y su financiamiento92

estudios sociales Nº 124 - 2016
ISBN 0716 - 0321

opción y tiene el privilegio de concretar su opción preferente en la 
entidad que escoja. Por su parte, el Estado puede otorgar algún bene-
ficio a quienes no tienen recursos para financiar su enseñanza, o bien 
estimular a aquellos que tienen una alta calidad potencial, ofreciendo 
mejores perspectivas de aprovechar la enseñanza o estén dispuestos 
a estudiar una carrera que le interesa al Estado atraer postulantes. Por 
lo tanto, si el estudiante es merecedor de la gratuidad, de percibir una 
beca o un crédito con algún subsidio, no se le pueden establecer tra-
bas diferentes a aquellas que la regulación estatal contemple a las enti-
dades que ofrecen la enseñanza, tales como las exigencias de calidad.

El tema se ha oscurecido por la opinión de algunos sectores de 
combatir los subsidios a la demanda, los cuales son considerados 
como propios del pensamiento neoliberal, culpable de la “mercantili-
zación” de la ES y, por lo tanto, la necesidad de erradicarlos de la ES y 
destinar los recursos fiscales a subsidiar a las entidades que ofrecen la 
enseñanza. Pero, si eso ocurre, desaparece el derecho a la educación, 
desde el momento que no habría la libertad para ejercerla.

Intervención del Estado en la ES

Hay varias razones que pueden invocarse para justificar que el Es-
tado entre a regular la actividad de la ES. El primer fundamento está en 
que las partes que intervienen en esta tarea, estudiantes e instituciones 
de enseñanza, participan en condiciones de desigualdad:
• El primer factor es conocido como las asimetrías de información. 

En efecto, los estudiantes y sus familias no tienen suficientes co-
nocimientos sobre las características y la calidad de las entidades 
educacionales que participan en la ES. Además, la publicidad que 
se realiza con el objeto de atraer postulantes tiende a oscurecer 
aún más el panorama. Por el contrario, las instituciones tienen ac-
ceso a las características de los eventuales interesados, tales como 
los puntajes en la PSU y los rendimientos en la enseñanza media; 
incluso las condiciones financieras de las familias. Obviamente, la 
intervención estatal por este motivo debería centrarse en entregar 
información sobre los diferentes centros de estudios, su calidad y el 
rendimiento de los alumnos que han cobijado en el pasado.
También cabe al Estado entregar datos al interesado sobre el fu-

turo laboral de las diferentes alternativas que pueda escoger. Esta asi-
metría ha sido más intensa con la masividad de la ES, en que muchas 
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familias de los estudiantes, al carecer de formación de alto nivel, no 
están en condiciones de obtener la información adecuada.

Un mejoramiento en el sistema de acreditación sería un gran 
aporte al respecto, así como la información pública que entregue el 
Ministerio de Educación (Mineduc).
• Desde el momento que un postulante es matriculado en una ins-

titución, se establece una creciente dependencia, una progresiva 
“captura” del discípulo, por los perjuicios que tendría emigrar al 
trabajo o a otra entidad de enseñanza. Ello es consecuencia no 
solo de un eventual endeudamiento incurrido o la posible pérdida 
de una beca, sino por la estructura de compartimentos estancos 
que posee la ES, en que existen límites estrechos para cambiarse 
de carrera o de unidad educacional. Esa situación está entre los 
factores que explican los incrementos de los aranceles a través del 
tiempo, facilitados por la escasa movilidad educacional. La rigidez 
también está presente en las discontinuidades entre los diferentes 
niveles educacionales y se agudiza por la excesiva duración de 
muchas carreras, especialmente universitarias.

• Otro elemento que justifica la intervención gubernamental es que 
los beneficios de la enseñanza no solo son captados por el estu-
diante, sino también por terceros, sean otros grupos o la sociedad 
en su conjunto. Este aspecto da un fundamento a la existencia de 
subsidios gubernamentales destinados a aquellas funciones que 
ocasionen “externalidades positivas”. Esta situación es especial-
mente clara en la enseñanza de postgrado y en las tareas científi-
cas y tecnológicas. Se justifica, entonces, denominar a la ES como 
un “bien público”.

Los llamados “bienes o servicios meritorios” también caen en la 
categoría que justifica la intervención estatal, ya que son consideradas 
aquellas actividades que la sociedad privilegia por entregar beneficios 
colectivos y que refuerzan la identidad nacional, como puede ser la 
protección del patrimonio y la formación de museos; la existencia de 
actividades artísticas, como orquestas, ballet o grupos teatrales; o el 
fomento de actividades como el estudio de la Historia de Chile o la 
enseñanza de la Filosofía.

Estas externalidades aparecen nítidas en la trayectoria de las ocho 
universidades existentes en 1981, que han constituido el factor cla-
ve en el crecimiento del acervo educacional, científico, tecnológico y 
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cultural de Chile, lo cual fue el fundamento para establecer el Aporte 
Fiscal Directo (AFD) en forma permanente a favor de esos planteles y 
sus derivados. El caso de la Universidad de Chile ilustra este aporte, 
como mecanismo básico de ascenso social, especialmente de la clase 
media, fundamento de la meritocracia que permitió la extensión de 
la base social del país. A la integración nacional de diferentes grupos 
ciudadanos, se agrega su papel de formadora esencial de la intelec-
tualidad chilena y educadora de los principales líderes del país, donde 
se plasmó el principal espacio de diálogo y discusión de las diferentes 
ideas que han prevalecido. Los logros en cohesión social que ha logra-
do Chile se deben en buena parte a esta trayectoria.

Se puede decir que la educación de pregrado tiene un com-
ponente básicamente privado, en el sentido de que los beneficios 
que otorga a quienes reciben la enseñanza favorecen básicamente 
al propio estudiante, mientras la investigación en C y T tiene un 
aporte que es preferentemente público. Por su parte, en la labor 
de postgrado es difícil separar ambos componentes, ya que se trata 
de servicios conjuntos, que generan beneficios tanto para quien 
participa directamente (como investigador, ayudante o alumno) 
como para terceros, que incluso puede ser la sociedad como un 
todo. Se debe distinguir la enseñanza de postgrados de naturaleza 
académica, que generan importantes externalidades, de aquellas 
que dan origen a magísteres o diplomados de tipo profesional en 
que priman los beneficios privados, por lo cual no requieren de 
estímulos estatales adicionales.

Desde un punto de vista financiero, la intervención del Estado de-
bería traducirse en el uso de instrumentos de gratuidad, becas y crédi-
tos a los estudiantes, o el otorgamiento de subsidios a las instituciones.

El objetivo de la equidad

Entre los fundamentos de la intervención del Estado está contri-
buir a que la sociedad sea más equitativa. Si se quiere ayudar a reducir 
la desigualdad, hay que asegurar que ningún estudiante quede fuera de 
la ES porque no tiene los ingresos familiares suficientes para cubrir los 
costos del arancel y aquellos de mantención (alimentación, habitación, 
vestuario, textos, etc.). Para estos efectos es necesario implementar 
un programa de financiamiento de las necesidades estudiantiles, com-
puesto por gratuidad, becas, créditos y ayudas de mantención con 
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normas comunes para todos los estudiantes de las diferentes entida-
des de enseñanza.

La preferencia estudiantil por las becas en vez de los créditos es 
obvia: no se adquieren compromisos ni responsabilidades financieras 
después de obtener su asignación, a lo que se agrega la aversión al 
riesgo propio de las familias de menores ingresos y la inexistencia de 
garantías necesarias para respaldar un crédito.

La mayoría de las familias chilenas, pertenecientes a segmentos 
de ingresos medios y bajos, no está en condiciones de financiar los 
aranceles con recursos propios y requerirían préstamos de largo pla-
zo. A pesar de que la educación superior genera ingresos atractivos 
a quienes se incorporan al trabajo, lo lograrían en un futuro lejano 
y las entidades financieras enfrentarían deudores de alto riesgo y 
carentes de garantías propias o familiares. De allí la necesidad de la 
intervención del Estado para configurar un sistema de créditos que 
apoye a los deudores, con lo cual se reducirían el riesgo y las tasas 
de interés de los préstamos.

La sustentabilidad financiera de la política en el largo plazo solo es 
posible si se asegurara la recuperación de los créditos. Sin embargo, la 
experiencia ha mostrado que se requiere que el sistema sea externa-
lizado hacia entidades especializadas, de carácter financiero, con des-
trezas en la cobranza, ya que tanto el Estado como la mayoría de las 
instituciones de ES no han tenido una acción eficiente en este aspecto.

Concepto de universidad

Aparecen diversos contenidos, tales como “compleja”, “de exce-
lencia”, “docente”, “que realiza investigación”, “que desarrolla postgra-
dos”, entre algunas consideraciones.

El proyecto de ley en su art. 4, define que “las universidades son 
instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las ciencias, 
las humanidades, las artes y las tecnologías, así como también crear, 
preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados y profesio-
nales. Corresponde a las universidades contribuir al desarrollo de la 
cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus 
regiones. Éstas cumplen con su misión a través de la realización de 
docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con 
el medio”. Por lo tanto, sin ser taxativa, es la descripción de una enti-
dad “compleja”.

CuerpoES-124.indd   95 16-03-17   11:52 a.m.



Reforma de la Educación Superior
y su financiamiento96

estudios sociales Nº 124 - 2016
ISBN 0716 - 0321

A su vez, dice que “los institutos profesionales son instituciones de 
educación superior cuya misión es la formación de profesionales ca-
paces de contribuir al desarrollo de los distintos sectores productivos 
y sociales del país. Cumplen su misión a través de la realización de la 
docencia, la innovación y la vinculación con el medio con un alto grado 
de pertinencia al territorio donde se emplazan. Por lo tanto, no tendrían 
el mismo grado de responsabilidad en el desarrollo de las ciencias, las 
humanidades y las artes”. La realidad actual se caracteriza por la gran 
heterogeneidad existente, con diferencias tan marcadas como las pre-
sentes entre las universidades y los institutos profesionales, a lo cual se 
agrega la dispersión entre las primeras, no solo en calidad, sino en las 
funciones que desempeñan; o en su estructura propietaria, con diferen-
cias entre estatales, públicas y privadas de diferente naturaleza. Estos 
rasgos dificultan sobremanera un diseño común.

Las instituciones estatales

En el proyecto de reforma hay contradicciones entre los objetivos 
centrales que se plantean y las medidas concretas para cumplir con la 
meta de que “el fortalecimiento de la educación superior estatal es un 
objetivo central de este proyecto”, lo cual se respalda en la consta-
tación de que en el sistema universitario la cobertura de las estatales 
solo alcanza al 25% de la matrícula y que el financiamiento de la ES es 
mayoritariamente de recursos familiares más que fiscales.

El contenido específico de las propuestas financieras ha motivado 
críticas variadas, entre las que se destacan las de los rectores de las en-
tidades estatales del CRUCH, que no (perciben) un trato preferente 
en el articulado, a pesar de la creación de un fondo para las institucio-
nes estatales de educación superior.

En relación al Gobierno Corporativo de las entidades del Estado, se 
pueden formular críticas importantes, ya que mantiene la fiscalización de la 
Contraloría General de la República, en circunstancias de que se crea una 
Superintendencia de Educación Superior que controla a los planteles de 
toda la ES; también las mantiene regidas por el Estatuto Administrativo y 
no por el Código del Trabajo, a diferencia del resto de las entidades. Este 
hecho no solo es discriminatorio, sino introduce una costosa burocracia e 
inflexibilidades que las colocan en seria desventaja con las privadas. En este 
caso, debieran asimilarse a la normativa de las empresas estatales, que 
operan en condiciones similares a las privadas en ambos campos.
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El proyecto señala en una norma que “establecerán formas de 
gobierno interno que promuevan la diversidad de opiniones y visiones 
de los miembros que componen sus comunidades, que protejan la 
libertad de expresión y de cátedra, y garanticen la participación de sus 
estamentos en los órganos colegiados”. Esta redacción permite esta-
blecer diferentes mecanismos de participación, pero afortunadamente 
se alejan de algunas propuestas cuestionables formuladas por algunos 
segmentos estudiantiles que buscaban la representación triestamental, 
ya fracasada cuando se implementó en el pasado.

Otro aspecto planteado es el establecimiento de una red de Ins-
tituciones de Educación Superior Estatales, coordinada por la Subse-
cretaría, que además le otorgaría el soporte técnico. Sin embargo, el 
proyecto de Reforma no enfrenta el problema de la extrema desigual-
dad de calidad que existe entre las estatales, desde la Universidad de 
Chile, en el extremo más alto, hasta algunas regionales que requieren 
de un apoyo especial y cuyo mayor reflejo es la limitada capacidad de 
muchos estudiantes que acogen. Los recursos para financiar el Conse-
jo Directivo de las Universidades Estatales están contemplados en el 
Informe Financiero que acompaña al proyecto de ley, a pesar de que 
no es suficientemente explícito.

Universidades públicas y privadas

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), 
se formó en 1954, a través de la ley N° 11.575, por lo tanto, tie-
ne más de 60 años de trabajo común. En la actualidad, la Reforma 
ha generado cuestionamientos de diferente tipo y desacuerdos entre 
sus miembros, a causa de intereses contrapuestos en varias materias, 
agravadas por la importancia desmedida ocasionada por la “gratuidad” 
y el aspecto financiero.

En el caso de las universidades, uno de los aspectos más debati-
dos ha sido la distinción de las llamadas entidades “públicas” y cómo 
diferenciarlas de las estatales y privadas. En aquellas integrantes del 
CRUCH, ha existido consenso en que son “públicas”, desde el mo-
mento que son legalmente sin fines de lucro y benefician a toda la 
sociedad, tanto las laicas como las católicas. Sin embargo, la propia 
Ministra de Educación le “echó pelos a la sopa”, cuando opinó que las 
tres entidades regionales podrían transformarse en estatales, lo cual 
fue evadido por las propias mencionadas. El problema sigue pendiente 

CuerpoES-124.indd   97 16-03-17   11:52 a.m.



Reforma de la Educación Superior
y su financiamiento98

estudios sociales Nº 124 - 2016
ISBN 0716 - 0321

en este grupo por el carácter “confesional” que tendrían las católicas, 
agravado por intervenciones desafortunadas del “Gran Canciller” de la 
UC al vulnerar la libertad de cátedra de un profesor de Teología.

En el campo del resto de las privadas la situación parece confusa 
en la medida que no se ha logrado un acuerdo sobre el contenido 
del término “universidad pública”, para diferenciarlas de aquellas que 
persiguen objetivos específicos.

Desde que se inició la propuesta de Reforma de la Educación, 
constituyó el objetivo, la meta principal, erradicar “el lucro” de todos 
los niveles de la enseñanza; se transformó en un signo obsesivo de 
la “mercantilización”, de la concreción de la ideología neoliberal que 
imperaría en la sociedad chilena.

Sin duda constituye uno de los aspectos que debe enfrentar la 
Reforma de la ES, ya que es un signo de las contradicciones que ofre-
ce, desde su inicio, en 1981, el actual sistema, desde el momento 
que está legalmente prohibido en el caso de las universidades, pero 
autorizado en los Institutos profesionales (IP) y Centros de Formación 
Técnica (CFT). Durante los últimos decenios ha existido directa o in-
directamente en las universidades y los sucesivos gobiernos no han 
tomado iniciativas para impedirlo.

El actual proyecto de Reforma da un paso significativo para erra-
dicar esta anomalía, desde el momento que no solo exige que las 
universidades se formen como sociedades sin fines de lucro, sino se 
llega al extremo de considerar delito en algunos casos, en que no se 
cumpla con esta característica. Por otra parte, la misma condición se 
establece para los IP y CFT, así se uniforma la normativa.

En esta materia es necesario tener claridad en que el requisito es 
que los excedentes que pudieran tener las entidades de ES deben ser 
reinvertidos en las propias tareas educacionales y no ser extraídos de 
su tarea primordial y única.

El financiamiento como la última etapa

El tema del financiamiento no puede ser tratado sin un marco 
de referencia previamente definido, la determinación de qué se debe 
financiar. En este caso, la ES en un contexto en que se plantea una 
profunda reforma de esta actividad. Por lo tanto, para dar una res-
puesta se deben considerar dos elementos: la situación actual, a partir 
de un balance que se efectúe, con los logros y carencias existentes, y 
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las alternativas de cambio que se elaboran desde este diagnóstico y las 
opciones planteadas o previsibles.

El segundo alcance que es necesario aclarar es que el financia-
miento de la ES debiera ser la respuesta a las demandas de recursos 
que se plantean en la actividad, aunque esta definición tendrá inciden-
cia en las definiciones previamente adoptadas; en ese sentido, existe 
una suerte de juego dinámico entre los requerimientos de recursos y 
las posibilidades o alternativas de entregar esos medios, lo cual irá con-
figurando la estrategia sectorial que se podría llevar a cabo. La mejor 
ilustración es la situación planteada por el debate sobre la “Gratuidad 
universal”, uno de los asuntos más confusos que han ocurrido en los 
últimos años sobre la formulación de políticas públicas.

Por lo tanto, una manera de ordenar los elementos que intervie-
nen en esta cuestión es recurrir al tradicional dilema: las necesidades 
u objetivos son múltiples, por no decir ilimitados, a lo cual se puede 
agregar que son jerarquizables, es decir, se pueden priorizar, examinar 
su grado de importancia relativa en el presente y en el futuro. Por 
otra parte, los medios con que se cuenta para cumplir los objetivos 
son escasos, no se puede conseguir “todo y ahora”, como pretenden 
algunos líderes estudiantiles. Al mismo tiempo, esos medios escasos 
tienen destinos alternativos, se pueden destinar a cumplir diferentes 
fines, como es el caso de los recursos financieros con que cuenta el 
Fisco, que orienten a la Educación Superior, a Salud, la Previsión Social 
o a Defensa. Incluso más, pueden satisfacer aspiraciones de la ense-
ñanza pre escolar, la básica, los posgrados o la investigación científica.

El establecimiento de prioridades es particularmente serio en 
el contexto de la actual escasez de recursos y en que los derechos 
sociales parecen no tener límites. Esta situación está presente en las 
políticas educacionales, en que se pretende satisfacer los requerimien-
tos de cobertura y calidad de los servicios de los diferentes niveles 
de enseñanza en forma simultánea y sin restricciones financieras. Lo 
propio ocurre en otras áreas como Salud, en que el ejercicio de su 
derecho exige no solo el término de las listas de espera en la atención 
estatal, sino destinar recursos para curar todo tipo de enfermedades y 
carencias. También se plantean derechos por satisfacer en la Vivienda, 
la Previsión Social, el Medio Ambiente y la Seguridad Pública, como 
ejemplos en el campo social. Cuando los recursos humanos y finan-
cieros son limitados es necesario priorizar, jerarquizar las necesidades 
en el tiempo y el espacio.
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Por lo tanto, mis derechos versus tus derechos, compiten entre 
ellos, no se pueden satisfacer simultáneamente. El mejor ejemplo es 
la “Gratuidad universal” a la educación superior, en que es muy difí-
cil justificar el destino de recursos hacia ese fin, cuando aparecen las 
carencias en la educación parvularia, los problemas de calidad en mu-
chas escuelas municipalizadas, las limitaciones del Sename o en otros 
sectores, como son las bajísimas pensiones de muchos retirados muy 
pobres o las dificultades habitacionales de familias de allegados.

A pesar de las incógnitas mencionadas, se pueden plantear algu-
nas propuestas sobre dos bases:
• Los elementos conocidos de la Reforma a la ES planteadas por el 

Ministerio de Educación, a pesar de los elementos de incertidum-
bre que se han generado.

• Un examen de qué está fallando en el actual sistema y las pro-
puestas para corregir esas insuficiencias, especialmente cuando no 
sea necesario destinar grandes recursos financieros y a pesar de 
los efectos económicos de algunas decisiones.

Antecedentes básicos

En el período 1990-2014 (24 años), el número de instituciones 
que ofrecen Educación Superior ha descendido sistemáticamente, pa-
sando desde 302 entidades hasta 162. En el caso de las universidades 
se mantienen 60 centros, mientras se ha producido una reducción 
de los Institutos Profesionales (IP) desde 81 a 44. Por su parte, los 
Centros de Formación Técnica (CFT) han experimentado una fuerte 
disminución, desde los 161 que había en 1990 hasta los 58 existentes 
en 2014. En las últimas dos categorías mencionadas ha sido a causa 
de la intensa competencia que desplazó a muchos pequeños. En todo 
caso, la reducción ha ocurrido principalmente en regiones. En algunos 
casos se ha observado la conversión de CFT en IP, así como desde IP 
a universidades. 

Por el contrario, el número de sedes continuó creciendo desor-
denadamente en el período 2000-2014, excepto en los CFT.

La evolución del número de alumnos matriculados es el hecho 
más destacado ocurrido en el período. En 1990 había 249.482 estu-
diantes, de los cuales 131.702 (el 52,8%) estaban en universidades, 
especialmente en planteles del CRUCH, pues la mayoría de las pri-
vadas recién iniciaban su actividad. En el año 2000, se había llegado 
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a 482.705 alumnos y en 2014 ya eran 1.215.415, un crecimiento 
explosivo que significó la masividad de la actividad. En el último año 
con antecedentes oficiales, el 58,4% estaban en universidades, más de 
la mitad en privadas “no CRUCH”.

Los postgrados también han tenido un crecimiento significativo, 
pues en 1990 lo cursaban 2.143 matriculados, todos en universidades 
del CRUCH, para subir a 7.685 en el año 2000 y a 46.806 estudiantes 
en 2014, de los cuales el 53,8% lo hacían en universidades estatales 
y públicas y el 46,2% en privadas no CRUCH. En este último año las 
mujeres superaban a los hombres.

El proyecto de reforma

El contenido de la Reforma que el Gobierno envió al Congreso 
no permite un juicio categórico ni una evaluación integral; contiene 
avances importantes en algunas materias y omisiones sorprendentes 
en otros asuntos, probablemente por la mostrada confusión inicial, las 
marchas y contramarchas ocurridas en su gestación y la profusión de 
intereses contrapuestos entre los actores interesados.

La falta de claridad ya quedó ilustrada en el bochorno de la 
“glosa”, en que se entregaron recursos financieros para un limitado 
avance en la gratuidad para los alumnos de menores ingresos. Apar-
te de la escasez de recursos fiscales, la presentación efectuada por 
parlamentarios de Derecha ante el Tribunal Constitucional, excluyó 
a los originalmente favorecidos de IP y CFT, aumentando la desigual-
dad en el acceso a los recursos fiscales que caracteriza la situación 
actual, a lo cual se agregan alumnos que optaron por otros sistemas 
de financiamiento como becas y otros, a causa de los problemas 
burocráticos existentes. 

Entre los elementos más positivos del proyecto se debe señalar 
haber propuesto una nueva institucionalidad, en especial la creación 
de la Subsecretaría de la ES y la Superintendencia del ramo, no solo 
por la carencia de ambas hasta ahora, sino por la creciente significación 
que ha ido adquiriendo la actividad. Por otra parte, es un avance la 
importancia que se da a la acreditación de las instituciones y establecer 
la obligatoriedad para constituir una entidad oficial.

Por otra parte, se pueden señalar algunas carencias que presenta 
el texto enviado al Parlamento, entre ellas la excesiva estatización; 
la insuficiencia de estímulos claros a las instituciones para mejorar su 
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calidad y capacidad de emprendimiento; la obsesión por la gratuidad 
universal que deja en la indefinición las ayudas estudiantiles; el tér-
mino de los aportes basales a la entidades del CRUCH y la escasa 
claridad de los mecanismos de reemplazo; la complejidad que tiene 
la determinación del sistema de aranceles; y la postergación en el 
tiempo de las políticas de Ciencia y Tecnología. Son algunas de las 
materias que requerirían de un serio análisis en el Parlamento.

Institucionalidad

El proyecto de Reforma de la ES propone la instalación de varias 
entidades, de las cuales las más importantes serían la Subsecreta-
ría de Educación Superior, la Superintendencia y el Consejo para 
la Calidad de la ES, a las cuales se agregarían el Sistema Común de 
Acceso a las Instituciones de ES, el Sistema Nacional de Información, 
el Marco Nacional de Cualificación, y la Estrategia Nacional de For-
mación Técnico-profesional, con el respectivo Consejo Asesor de 
Formación Técnico-profesional.

En realidad, una proliferación de entidades, aunque algunas ne-
cesarias. Se aprecia un grado de minuciosidad en el articulado res-
pecto a las instituciones que denota un prolongado trabajo, a dife-
rencia de la improvisación en otras materias; sin embargo, muchos 
de los contenidos tienen un excesivo grado de detalle que puede 
inmovilizar a las instituciones cuando entren en operación, espe-
cialmente en su puesta en marcha; muchos aspectos debieran ser 
materia de decretos y reglamentos ministeriales, más flexibles que la 
rigidez que ofrece la norma legal.

Comentarios:
a) Se aprecia un fuerte estatismo, como probable reacción ante 

la ausencia de políticas explícitas y normas en la realidad actual. 
Además de la influencia ideológica, se aprecia una desmedida 
confianza en que las imperfecciones de la gestión privada pue-
den ser reemplazadas por una eficiencia en el desempeño de los 
entes públicos.

b) Exceso de burocracia en el diseño, lo cual no permitiría una 
gestión eficaz en el cumplimiento de las metas establecidas.

c) Existe evidencia de la debilidad de la actual Dirección de ES; su 
personal es escaso y con algunas carencias. La nueva estructura 
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propuesta puede enfrentar la insuficiencia de empleados califi-
cados en número y adiestramiento, para cubrir las necesidades 
que se podrían requerir, aunque exista una fase de progresividad 
en la implementación.

d) La Subsecretaría y la Superintendencia vienen a llenar una ne-
cesidad muy clara, cuya ausencia ha quedado demostrada en el 
actual Gobierno, tanto en la formulación de las políticas como 
en el control normativo.

e) El Consejo para la Calidad de la ES es parte del Consejo Na-
cional de Aseguramiento de la Calidad y está centrado en dos 
tareas: 1.- la apertura (licenciamiento) y cierre de instituciones 
en problemas, que actualmente han mostrado fallas serias, así 
como la apertura de nuevas sedes, carreras o programas de 
estudios; y 2.- los procesos de acreditación. Esto último dejaría 
de tener la actual autonomía para ser estatal, aunque con algún 
grado de independencia; sin embargo, parecería conveniente 
mantenerla corrigiendo las actuales carencias, especialmente de 
su esquema de gobierno.

f) El actual Sistema Único de Admisión (SUA), dependiente del 
CRUCH, sería reemplazado por un Sistema Común de Acceso 
a las Instituciones de ES, dependiente de la Subsecretaría. Este 
cambio institucional no parece prioritario en relación a modificar 
la PSU, que presenta fallas que podrían resolverse con mejoras 
en el propio SUA que opera con eficiencia en la actualidad. ¿Es 
necesaria la creación de una nueva entidad estatal?

Acreditación

Es uno de los aspectos más importantes del proyecto, el que 
define la categoría que se le asigna a las diferentes instituciones. Plan-
tea modificar el actual sistema de aprobación por períodos de años, 
tal como existe en la actualidad, mediante un plazo uniforme de 8 
años y establece el requisito de la obligatoriedad para tener recono-
cimiento como entidad oficial.

El proyecto plantea que “la acreditación institucional será obliga-
toria para las instituciones de educación superior autónomas y con-
sistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de estándares 
de calidad, los que referirán a recursos, procesos y resultados”, tanto 
de la totalidad de las sedes de la institución como de las carreras y 
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programas de estudio de pregrado seleccionadas por el Directorio 
del Consejo. La acreditación sería necesaria para tener acceso a los 
recursos fiscales de todo tipo, especialmente a las ayudas estudiantiles.

De esta manera, podría quedar claramente establecido que la 
Educación Superior es un derecho que pertenece al estudiante y lo 
puede realizar libremente en cualquier institución, siempre que esté 
acreditada, con lo cual el Estado se limita a ejercer su responsabilidad 
de asegurar la calidad de la enseñanza elegida y, al mismo tiempo, 
otorgar recursos a la entidad a la cual postule y pueda obtener fondos 
estatales. En el proyecto no aparecen diferenciadas con nitidez las tres 
categorías de acreditación A, B y C, que establecen claras diferencias 
burocráticas entre la primera, con relativa libertad, y la última, sujeta a 
fuertes autorizaciones operativas.

Por otra parte, montar el sistema con un número tan cuantioso 
de eventos resultaría particularmente complejo cuando el proceso es-
tuviere tan centralizado, a pesar de utilizar muestras aleatorias para 
simplificarlo, como sería el caso de la acreditación de las carreras.

Apertura y cierre de instituciones

La propuesta en este aspecto resulta un avance respecto a la situa-
ción actual, ya que el procedimiento de licenciamiento de la normativa 
vigente es criticable. En el presente el Consejo Nacional de Educación 
lo otorga después de un cuidadoso análisis de los antecedentes pero, 
una vez autorizada, la entidad queda liberada para actuar prácticamen-
te sin controles: obtiene una especie de “patente de corso”, como los 
piratas ingleses, pudiendo tomar todo tipo de iniciativas en materia 
de nuevas sedes y carreras a llevar a cabo, sin controles ulteriores ni 
mecanismos de evaluación de su pertinencia ni calidad.

Una experiencia diferente ha ocurrido con la puesta en marcha de 
las dos universidades regionales, que fueron autorizadas recientemen-
te con un procedimiento especial, apartado de la normativa común, 
incluso en las condiciones de acreditación. La precipitación y ausencia 
de “marcha blanca”, no las ha favorecido.

Adicionalmente, el proyecto busca corregir las actuales fallas que 
se han detectado en el cierre de entidades que no pueden seguir en-
tregando ES, ya sea por problemas de mediocridad en las enseñanzas 
que imparte o por dificultades financieras. La normativa vigente ha 
demostrado demasiadas falencias. 
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Los actuales aportes de fondos estatales

A grandes líneas, la estructura del sistema de ES del país tiene su 
origen en 1981, cuando estaba conformado por ocho universidades 
y no existían los actuales IP y CFT. Esas universidades eran entidades 
estatales, regionales y pertenecientes a la Iglesia Católica, ninguna de 
las cuales tenía “fines de lucro”. Por eso, junto a las “derivadas” de las 
originales, conforman un grupo especial, que se constituyeron legal-
mente como participantes del Consejo de Rectores (CRUCH). Desde 
entonces, las sucesivas modificaciones legales que han ocurrido no 
han generado cambios en la estructura básica del sistema de ES, a 
pesar de que han transcurrido 35 años desde entonces. Sin embargo, 
las transformaciones ocurridas en el país y en la Educación Superior 
han complejizado la actividad y la carencia de respuestas ha generado 
desigualdades, inflexibilidades y tensiones que hacen indispensable la 
reforma, a pesar de las discrepancias sobre sus contenidos.

La reforma de 1981 se preocupó básicamente de las tareas do-
centes, sin intervenir mayormente en el diseño de las actividades cien-
tíficas y de la entonces llamada “extensión”, hoy descrita como “vincu-
lación con el medio”.

En el área docente, la masividad de la matrícula y las respuestas a 
su financiamiento; la aparición de los IP y CFT; la proliferación de insti-
tuciones, sedes y carreras; la importancia de los postgrados, postítulos 
y otras modalidades de enseñanza; y los requerimientos de calidad 
en la educación, hacen necesaria una revisión profunda de esta tarea, 
aparte de haber canalizado el incremento de los fondos presupuesta-
rios del Estado.

Pero también es indispensable una transformación de las tareas 
científicas y tecnológicas que desarrolla el país, poco significativas en 
1981, pero de gran importancia en el Chile actual, en que uno de los 
atrasos más señalados entre las carencias que explican el lento creci-
miento económico de los últimos años es el desorden institucional, la 
escasez de recursos públicos y privados destinados a estas tareas y el 
haber cedido su cumplimiento principalmente a las universidades, a lo 
que se agrega la falta de integración entre las empresas privadas y esas 
instituciones.

Por otra parte, en la medida de que el país ha logrado un mayor 
nivel de bienestar económico y social, es necesario repensar la función 
de vinculación con el medio, en que históricamente las universidades 

CuerpoES-124.indd   105 16-03-17   11:52 a.m.



Reforma de la Educación Superior
y su financiamiento106

estudios sociales Nº 124 - 2016
ISBN 0716 - 0321

Aportes estatales a la ES, transferencias 2013
(en millones de pesos)

Tipo de financiamiento Instrumento Monto Porcentaje(%)

Estudiantil 

Becas 332.951 27,1
CAE 302.159 24,6
FSCU 93.072 7,6

Institucional

AFD 185.210 15,1
AFI 23.153 1,9
Fondos desempeño 52.210 4,2
Otros 10.785 0,9

Ciencia y Tecnología

Desarrollo CyT 137.058 11,2
Formación capital humano 81.570 6,7
Apoyo transversal 10.200 0,8

Total 1.228.368 100,0

Fuente: SIES, 2014.

han cumplido un papel vital, pero que en la actualidad el Estado ha ido 
recibiendo demandas crecientes de intervención, desde un punto de 
vista institucional, normativo y financiero.

Cuadro N° 1

La composición del gasto fiscal muestra que en 2013 cerca del 60% 
se destinó directamente al financiamiento estudiantil, en la forma de cré-
ditos y de becas. Esta incidencia refleja la importancia de que en una si-
tuación de estrechez fiscal se hace necesario mantener estos préstamos, 
que además tienen importantes subsidios reflejados en la cuantía de los 
desembolsos, ya que la restitución de los fondos es muy parcial. En el pe-
ríodo 2009-2013 los fondos destinados a estos fines crecieron el 86,4% 
en cuatro años; a pesar de que los recursos orientados a créditos superan 
a las becas, estas últimas subieron el 133,7% en los mismos cuatro años.

Los aportes institucionales suman el 22,1% de las transferencias del 
Fisco a las entidades educacionales y son de diferente tipo: aportes direc-
tos y otros concursables. Las propuestas del proyecto de Reforma son 
suprimir el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y sustituir el Aporte Fiscal Directo 
(AFD) por otro mecanismo por definir. En los años 2009-2013, los fon-
dos institucionales tienen un incremento pausado aunque disímil, ya que 
mientras el AFD se incrementa en un 14,4% en los cuatro años, el AFI 
se mantiene estable en términos reales, mientras se expanden los fondos 
concursables, tales como Mesesup y los fondos de Desarrollo Institucional 
y Desempeño, señalando el comienzo de una tendencia que se refuerza 
en las propuestas de la Reforma.
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Los aportes hacia Ciencia y Tecnología (C yT) suman el 18,7% del 
total y claramente son insuficientes como fundamento del crecimiento 
económico del país, lo cual se ve agravado por la escasa importancia 
que tienen en el desarrollo de esta reforma. Sin embargo, han conti-
nuado creciendo aunque a tasas moderadas, especialmente los orien-
tados al desarrollo de la base científica y tecnológica. A estos recursos 
se suman los fondos canalizados por la CORFO.

Los montos destinados a la vinculación con el medio aparecen 
incorporados en diferentes rubros.

Aportes institucionales

En la reforma de 1981, las tareas docentes que realizaban las 8 
universidades existentes pasaron a financiarse, en cierta medida, me-
diante el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que estimulaba a los planteles 
que atrajeran a los mejores alumnos. Por otra parte, se continuó fi-
nanciando las otras funciones que requerían de recursos, para lo cual 
se creó el Aporte Fiscal Directo (AFD), que se asignó en determinadas 
proporciones a cada institución y posteriormente a sus derivadas.

1.- Aporte Fiscal Directo (AFD)
Ese aporte se ha mantenido a través de los años, creciendo en 

forma permanente, aunque con oscilaciones en sus tasas de expan-
sión. En el período 1990-2014, es decir, en 24 años, creció el 146,2% 
en términos reales, teniendo su mayor incremento en el quinquenio 
1990-1995 y el menor en la fase 2000-2010.

El AFD se distribuye en un 95% mediante criterios históricos, con 
lo cual se mantiene la estructura de su distribución, y un 5% según 
el desempeño de las instituciones, con lo cual ha ido cambiando su 
distribución a favor de aquellas que muestran progresos académicos.

En el caso de las universidades del CRUCH, se observa que en 
2014, los aportes estatales sumaron $215.969 millones a las esta-
tales (el 58,0%), mientras a las públicas o G9, llegaron a $156.412 
millones (el 42,0%). Entre las estatales resalta la Universidad de Chile, 
que capta el 41,5% de este grupo, seguida por la USACH, con el 
8,8%, y la U. de Talca con el 8,7%, gracias a los logros de su favo-
rable desempeño.

En el grupo de las públicas pertenecientes al G9, la situación es 
algo más pareja, pues la Universidad Católica capta el 30,1%, seguida 
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por la U, de Concepción con el 19,9%, la U. Federico Santa María el 
12,6% y la UC de Valparaíso el 11,2%.

En ambos grupos hay instituciones que no alcanzan al 2% de los 
recursos, a causa de sus antecedentes históricos: ser básicamente do-
centes y captar alumnos de inferior calidad.

Los aportes fiscales percibidos por el resto de las privadas acredita-
das, en total llegaron en 2014 a $17.130 millones, encabezadas por la 
U. Andrés Bello, U. Los Andes y U.A. Ibáñez. Ese total es inferior a lo 
recibido únicamente por la UC de Valparaíso. Por lo tanto, los alegatos 
de algunos sectores y personalidades, de que con fondos públicos se 
estaría financiado al “lucro” privado, tienen un sustento mínimo; alcan-
zaron al 4,4% del total en 2014.

2.- Otros aportes no concursables
Adicionalmente, se han creado otros mecanismos de aportes es-

tales que benefician a las universidades. Sin embargo, tienen poca im-
portancia; en 2014 alcanzaron al 5,3% de los recursos no concursables, 
que están concentrados en el AFD.
• Actividades de interés nacional. Fue creado en 1995 y se mantiene 

hasta ahora, con un pequeño incremento en términos reales, pues-
to que en los 19 años hasta 2014 tuvo un incremento del 9,0% en 
moneda de igual valor.

• El Fondo de Retiro, que se inició en el 2009 y que hasta 2014 ha 
tenido bruscas oscilaciones, sumando el 1,0% de los fondos basales 
asignados en 2014.

• Entre 1993 y 1996 se destinaron recursos financieros para cubrir 
el daño previsional considerado en la ley 19.200, y además en el 
bienio 2010-2011 se entregaron recursos para la reconstrucción.

3.- Los fondos estatales concursables y el Aporte Fiscal 
Indirecto (AFI)
Otros aportes utilizados lo constituyen los fondos concursables, en 

que se han generado varios mecanismos.
El que inicia estos recursos es el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), di-

señado al comienzo de la Reforma de 1981 y que permanece hasta 
ahora, aunque está previsto su término en 2017, con la discusión pre-
supuestaria.

Se creó con el objeto de entregar recursos a las instituciones que 
se distinguieran por entregar la mejor docencia, lo cual se medía por ser 
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aquellas que los estudiantes escogían para realizar sus estudios. Si bien 
ha tenido algunas modificaciones en su trayectoria, mantuvo sus carac-
terísticas centrales hasta 2015, entregando recursos de libre disposición 
a aquellos planteles que aceptan a los 27.500 matriculados que obtienen 
los mayores puntajes en su PSU, segmentados en grupos de 5.000. El 
grupo con los más altospuntajes recibe el 50% de los fondos asignados 
anualmente en la Ley de Presupuestos y los demás decrecen progresi-
vamente. Por lo tanto, el AFI está fuertemente concentrado en el decil 
de mayor puntaje, que se correlaciona con estudiantes de familias de 
altos ingresos.

En moneda de valor constante, los recursos asignados al AFI per-
manecieron relativamente estables en el período 1990-1998, para te-
ner una disminución del orden del 10% en los años 1999-2008, y recu-
perarse levemente a partir de ese último año. Si se comparan los fondos 
disponibles en 1990 con los de 2014, la caída es del 6,2%.

La explicación de esta trayectoria, en un sistema caracterizado por 
la persistente inyección de ayudas estudiantiles a la ES por parte del 
Fisco, es que el mecanismo ha sido cuestionado en forma permanente.

Una objeción ha sido que entrega “la marraqueta” a un grupo muy 
reducido de alumnos, especialmente al grupo con mayor ponderación, 
en circunstancias que ellos en su gran mayoría pertenecen a los segmen-
tos de más altas rentas del país, ayudando a la concentración del ingreso, 
pues las entidades favorecidas tratan de captar a esos postulantes me-
diante becas, créditos preferenciales u otros estímulos.

Es decir, el estímulo es aprovechado por los segmentos de mayor 
riqueza del país. Se argumenta que los recursos debieran destinarse a 
los sectores más vulnerables desde el punto de vista de sus condiciones 
socioeconómicas.

El cuadro Nº2 muestra el ordenamiento de las seis universidades 
que obtuvieron los mayores ingresos del AFI, en forma decreciente.

Cuadro Nº2

 Universidades con mayores ingresos provenientes del AFI
1990 1995 2000 2005 2010 2014

Chile Chile Chile Chile Chile Chile
Católica Católica Católica Católica Católica Católica 

Concepción Santiago Santiago Concepción Santa María Santa María
Santiago Concepción Concepción UCV UCV UCV
Austral UCV UCV Santiago Santiago Santiago
UCV UTM Santa María Santa María Adolfo Ibáñez Adolfo Ibáñez

Fuente: Mineduc.
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Tal como era el propósito original del AFI, los recursos se con-
centraron en las universidades de mayor excelencia académica, que 
eran las que atraían a los mejores estudiantes de la educación media. 
Si bien podían acceder al beneficio todos los planteles, no solo los del 
CRUCH, es notoria la prevalencia de estos últimos; en el cuadro solo 
aparecen matriculados de la U. Adolfo Ibáñez, entre los seis primeros 
lugares de quienes recibieron fondos de este aporte fiscal.

Sin embargo, el AFI es uno de los pocos instrumentos que asignan 
recursos a las universidades de excelencia y el país requiere el finan-
ciamiento de estas entidades, para lo cual es un instrumento positivo y 
un estímulo a aquellas que concentran sus esfuerzos en una docencia 
de alta calidad.

La crítica de quienes sostienen que el AFI debiera asignarse a los 
alumnos de menores ingresos tiene poco asidero, pues para ello hay 
mejores instrumentos, como las becas, por lo cual, según esta formu-
lación, el AFI debiera suprimirse y destinar los fondos a acrecentar el 
programa de becas, por ejemplo, aquellas de mantención. Este pro-
ceso ya se inició en el Presupuesto Fiscal de 2016, con la “glosa”, que 
redujo el ítem en un 50%, redestinando esos recursos a la gratuidad.

4.- Otros fondos concursables
Los aportes del Estado han tenido algunos cambios de interés a 

partir de los años 1996-1998 cuando se empiezan a desarrollar algu-
nos fondos concursables como el Fondo de Desarrollo Institucional 
y los programas Mesesup, que se inician como consecuencia de un 
crédito obtenido con el Banco Mundial en 1998, renovado en 2008 y 
2013. Estos dos instrumentos, desde 1996 hasta 2014, sumados han 
superado a los gastos generados por el AFI, a pesar de las variaciones 
experimentadas a través de los años.

Adicionalmente, en el último trienio se han canalizado recursos 
de tipo concursable a algunos fines específicos, como el Desarrollo de 
Humanidades, la Educación Superior Regional, el Fondo de Innova-
ción y el Fondo de Fortalecimiento de las Instituciones del CRUCH.

5.- Los cambios propuestos
El proyecto de Reforma trae consigo cambios profundos en los apor-

tes del Estado a las instituciones de la ES, influidos por la finalidad de esta-
blecer la gratuidad universal y eliminar los incentivos a la “mercantilización” 
del sistema. Sin embargo, estas intenciones chocan con la realidad actual 
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de la actividad, caracterizada por la dispersión de los proveedores de la 
educación y las serias diferencias de calidad que entregan.

Para “optar a este financiamiento institucional para la gratuidad, las 
instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Es-
tado” deben satisfacer una serie de requisitos, establecidos en el art. 157 
del proyecto, los cuales no son fáciles de cumplir:
a) estar acreditadas A, B o C;
b) estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin 

fines de lucro o similares;
c) solo pueden cobrar el arancel regulado en las etapas previas a la gra-

tuidad universal;
d) estar adscritas al Sistema Común de Acceso a los nuevos alumnos;
e) permitir el acceso equitativo de los estudiantes y programas de apoyo 

a aquellos vulnerables;
f) limitar su matrícula a lo establecido por el Mineduc;
g) que al menos, el 20% de la matrícula total corresponda a estudiantes 

de hogares pertenecientes a los cuatro primeros deciles de menores 
ingresos del país.

Este cúmulo de restricciones hace muy limitada la posibilidad de 
operar con eficiencia un establecimiento que quiera progresar en el 
tiempo y optimizar la calidad de su enseñanza, especialmente si en la 
acreditación queda clasificada en la categoría “C”, que conlleva una limi-
tada capacidad operativa.

Las normas anteriores no solo afectarían a las entidades que no las 
cumplan, sino se agravaría por la supresión de los mecanismos actuales 
de financiamiento, a través de transferencias directas o concursables, los 
cuales serían remplazados por fondos licitados anualmente a través del 
Mineduc en la respectiva ley de Presupuestos. Ello implica la supresión 
de los fondos ya descritos en párrafos anteriores, lo cual sugiere varios 
comentarios:

1) Las instituciones, para diseñar e implementar sus planes de de-
sarrollo a mediano y largo plazo, necesitan de un financiamiento 
asegurado a lo menos de 5 a 10 años, renovables, de manera 
de implementar los programas que les permitan contratar, capa-
citar e integrar el personal especializado, que requiere tanto la 
docencia como la investigación que se proyecta realizar.

2) El desarrollo de calidad de las mejores entidades del país se ha 
logrado gracias a su estabilidad en el tiempo.

CuerpoES-124.indd   111 16-03-17   11:52 a.m.



Reforma de la Educación Superior
y su financiamiento112

estudios sociales Nº 124 - 2016
ISBN 0716 - 0321

3) En el caso del CRUCH, podría argumentarse que las estata-
les tendrían el fondo especial que se ha diseñado para ellas, 
pero las que componen el grupo G9, quedarían a merced 
de los fondos anuales que pudieran lograr, habiendo per-
dido el acceso a los fondos basales AFD y AFI. Entonces la 
sugerencia es establecer legalmente que estos recursos se 
puedan seguir recibiendo indefinidamente en el futuro, en 
su valor actual en moneda de valor constante, ya que su 
estructura de largo plazo fue diseñada históricamente con 
otros aportes, y asimilarlas en el futuro a las licitaciones del 
planteado “Fondo para el desarrollo y mejora de las funcio-
nes de investigación y creación artística”.

4) Del ofrecido “Fondo para las instituciones de educación 
superior estatales” no se conoce su estructura jurídica ni 
operacional.

5) Es necesario crear fondos regionales, también de largo 
plazo, que permitan la especialización de las entidades no 
metropolitanas.

6) Los centros universitarios deben tener estímulos especiales 
para el desarrollo de los postgrados, ya que será la necesidad 
del futuro desarrollo.

Gratuidad, becas y créditos

La distribución del financiamiento estatal entre sus diferentes com-
ponentes, permite un análisis más realista de las propuestas contenidas 
en el proyecto de Reforma presentado al Parlamento y muestra algu-
nas de las dificultades para implementarlo en el tiempo.

Cuadro Nº 3

Distribución del financiamiento fiscal para la ES en 2015
(miles de millones de $)

Tipo IES Aportes Becas Créditos Total Porcentaje

CRUCH 356,1 284,9 222,7 863,7 54,9%
+(Estatales) (221,4) (161,4) (118,7) (501,5) (31,9%)

+ (G9) (134,6) (123,6) (104,0) (362,2) (23,0%)
U. Privadas 10,5 72,5 324,8 407,8 25,9%
IP+CFT 5,3 125,7 170,4 301,5 19,2%

Total 371,9 483,1 717,9 1.573,0 100,0%

Fuente: Ministerio de Hacienda, SIES.
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La concentración de recursos estatales en el CRUCH queda de 
manifiesto, ya que el 54,9% tienen ese destino y en ello se basan las 
observaciones de las entidades privadas de esta característica.

Tal como se puede apreciar, la mayor participación de las IES pri-
vadas está en el acceso a becas y créditos (ayudas estudiantiles), en 
que pueden competir por los fondos del Estado, captando el 41,0% 
de las becas y el 69,0% de los créditos. En el primer componente 
priman los IP+CFT, gracias al acceso a la beca Nuevo Milenio, mien-
tras en los préstamos las U. Privadas, que además tienen carreras 
con un mayor costo, al cual contribuye el Fisco con los subsidios que 
aporta al CAE.

El financiamiento de los aranceles que cobran las entidades 
de la ES ha sido uno de los temas del debate público, lo que es 
natural, pues afecta de una manera importante a los estudiantes y 
sus familias, a las instituciones de enseñanza, al Fisco que financia 
parte del servicio educacional, a las entidades crediticias privadas 
y a una serie de agentes relacionados con el tema, entre ellos, los 
partidos políticos y el Parlamento. Con tal gama de interesados es 
necesario intentar ordenar los temas, especialmente si se incluye la 
numerosa variedad de instrumentos financieros que está presente 
en la discusión.

La gratuidad universal

La cuestión que ha despertado más pasión es la gratuidad uni-
versal de la ES. En los últimos meses ha estado presente, como con-
secuencia de la promesa contenida en el Programa de la Presidenta 
Bachelet, que ofreció la gratuidad universal para este nivel de ense-
ñanza, planteando que al final de su Gobierno favorecería al 70% de 
los matriculados y que se legislaría de manera de dejar establecida la 
cobertura para la totalidad en los años siguientes.

La polémica inicial se radicó en la meta final que contenía el pro-
grama presidencial: que todos los estudiantes tendrían derecho a es-
tudiar sin costo personal. El argumento contrario es de peso y difí-
cilmente rebatible: existiendo tantas necesidades sociales urgentes y 
prioritarias, no debería destinarse recursos financieros escasos para 
cumplir ese propósito, por lo tanto, era descartable por muchos años, 
hasta el momento en que el nivel de crecimiento del país permitiera 
satisfacer un beneficio que habían logrado otros países, al alcanzar un 
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nivel de desarrollo muy superior. Además, muchos de esos países ha-
bían comenzado a revertir la gratuidad para todos.

Desde el punto vista de la equidad alcanzable en Chile, no co-
rrespondía estar financiando los estudios de un segmento de la po-
blación que estaba en el 10% de mayores ingresos familiares del 
país, especialmente cuando un alto porcentaje de este grupo pro-
venía de establecimientos particulares pagados que cobraban altos 
aranceles.

Sin embargo, la promesa se hizo y se cobró a través de deman-
das estudiantiles que coparon muchas marchas y mítines vistosos. 
Se repitió la ya habitual costumbre de que para conseguir un bene-
ficio es necesario gritar y fuerte: “guagua que no chilla no mama”. 
En esta etapa del acontecer nacional, marcada por la presencia de 
los derechos y no las respectivas obligaciones, se buscó como fun-
damento que la educación constituía un “derecho social” y, por lo 
tanto, el Estado debía garantizar su cumplimiento “aquí y ahora”, sin 
preocuparse de si existían los recursos para su cumplimiento.

Para hacer más compleja la situación, la promesa se efectuó en 
una época de relativa abundancia de recursos fiscales, con una eco-
nomía con crecimiento satisfactorio y un alto precio del cobre, muy 
diferente de lo ocurrido a partir de 2014. La crisis de los partidos 
políticos y el consecuente populismo de algunos parlamentarios, han 
reforzado estas demandas que no tienen asidero en el contexto ac-
tual. Se ha llegado al contrasentido de que las tendencias de izquierda 
apoyen esta postura regresiva, mientras las de derecha la combaten.

El aspecto más negativo es que la demanda por gratuidad uni-
versal, a pesar de su limitada factibilidad, ha estado en el centro 
de la discusión de la reforma de la ES, desviando la atención de las 
cuestiones más importantes de la propuesta.

Adicionalmente, el Gobierno ha estado atrapado por los serios 
problemas de gestión que ha enfrentado en la administración de la 
Reforma Educacional, particularmente graves en la ES, tal como se 
observó en el “bochorno de la glosa”.

En definitiva, si bien es cierto que la Presidenta fue elegida, 
entre otras cosas, por el Programa que ofreció, también influyó su 
capacidad para gobernar, uno de cuyos factores básicos es la flexi-
bilidad para adecuarse a las circunstancias cambiantes, como es el 
caso. El Programa no son las “Tablas de la Ley”, y Moisés demoró 
40 años en llegar a la Tierra prometida.
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Según el Ministro de Hacienda, sería factible que en 2017 se cu-
briera hasta el 5° decil de la distribución del ingreso, en especial con 
la incorporación de los estudiantes del segmento técnico profesional. 
En el período 2018-2020 se llegaría hasta el 6° decil y posteriormente 
dependería del crecimiento de la recaudación tributaria, estrechamen-
te ligada a la evolución del PIB. Así, el 7° decil se obtendría cuando su-
biera al 23,5%; el 8° decil al llegar al 24,5%; el 9° decil con el 25,5%; 
y finalmente la totalidad al alcanzar el 29,5%, es decir, probablemente 
una espera de más de un decenio. 

Sistema de becas

Las becas han constituido un factor esencial para la incorporación 
masiva de los estudiantes a la ES y representan un elemento esencial 
en la composición del gasto fiscal destinado a cumplir con los objeti-
vos de ampliar la cobertura y lograr una mayor igualdad en el acceso 
a la enseñanza. La evolución general que han tenido las políticas de 
ES, con su marcado grado de desorden, también ha caracterizado a 
las becas, no solo en la búsqueda de diferentes objetivos, sino con 
distintos destinatarios. El notorio crecimiento del número de becas 
apoyó en gran medida la masificación de la ES. En efecto, según datos 
del SIES del Mineduc, aumentaron entre 2009 y 2013 en un 133,7% 
llegando a 287.768 ayudas.

La situación actual se puede observar en la ley de Presupuestos 
para 2016, que contempla los siguientes tipos:

Cuadro Nº 4

Aportes fiscales para becas en 2016
Tipo de beca (miles de millones de pesos) %  Año de inicio

Bicentenario 34.125 12,3
Juan Gómez Millas 53.313 19,3
Nuevo Milenio 124.038 44,8 2001
Hijos de Profesionales de la Educación 4.835 1,7
Vocación de Profesor 15.570 5,6 2011
Reparación 4.433 1,6
Excelencia Académica 23.130 8,4 2007
Nivelación Académica 3.107 1,1 2012
Articulación 4.831 1,7 2013
Reubicación 9.478 3,4 2013
Total 276.860 100,0

Fuente: DIPRES, Ley de Presupuestos 2016.
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En el Presupuesto de 2016 los aportes fiscales para becas se dis-
tribuyeron en un 33,4% hacia universidades estatales; el 25,6% a las 
del G9; el 15,0% a las privadas; y el 26,0% a los IP y CFT. 

La totalidad de las becas solo pueden ser utilizadas en instituciones 
acreditadas, lo cual es un elemento positivo en la regulación, pues 
evita que se empleen los recursos en entidades de muy baja calidad 
y, además, constituye un elemento adicional de información para el 
estudiante y su familia.

Otro elemento de interés es que muchas de estas becas exigen 
antecedentes mínimos de rendimiento escolar a los postulantes; de-
pendiendo del tipo de transferencia, se recurre a la PSU, el “ranking” 
en su establecimiento o el promedio de notas en la educación media. 
Aparte de la diversidad de requisitos, existe contradicción con la si-
tuación del AFI, que ha sido cuestionado por su dependencia de la 
PSU, señalado como favorable a la atracción de estudiantes de altos 
ingresos. Una definición sobre este tema general llevaría a una política 
uniforme acerca de si se privilegian los instrumentos destinados a la 
mayor igualdad del sistema, o bien, el estímulo para atraer a los poten-
cialmente más capaces. Esta situación aparece claramente expresada 
con la beca de Excelencia Académica, a la cual se destinan importantes 
fondos. En todo caso, la situación de búsqueda de objetivos parecidos 
es una materia a resolver con la Reforma.

Un factor que también está presente es la desigualdad de los 
montos asignados a los diferentes tipos de becas, desde aquellas que 
la limitan al arancel de referencia de la carrera y otras con montos 
fijos, desde un mínimo de $600.000 anuales hasta $1.150.000. En 
muchos casos, esta dispersión no tiene un fundamento muy claro y se 
requeriría seguir una política más general. Nuevamente, en el diseño 
de un sistema de becas coherente, los aranceles de referencia tienen 
una incidencia primordial.

La diferencia más clara en el sistema acontece entre los postu-
lantes a las universidades y quienes estudian en IP y CFT, tanto en 
los montos asignados como en las condiciones para el acceso. Este 
aspecto es particularmente importante en las tres más incidentes en 
términos de recursos asignados: Nuevo Milenio, Juan Gómez Millas y 
Bicentenario, las que concentran el 76,4% de los fondos destinados a 
estas ayudas estudiantiles.

Existen algunas becas que buscan favorecer a ciertos sectores 
especiales de la sociedad, como es el caso de los estudiantes en 
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situación de discapacidad, que tienen asignados algunos cupos espe-
ciales, con requisitos menos exigentes que la situación general. En 
cada uno de los tres programas que disponen de mayores recursos 
se entregan hasta 150 becas para estos fines. Algo similar ocurre en 
la Juan Gómez Millas con aquellos fondos destinados para extranje-
ros latinoamericanos.

Como casos especiales del beneficio están las de Hijos de Profe-
sionales de la Educación y la llamada Vocación de Profesor, dirigida a 
quienes deseen estudiar pedagogía, siempre que la carrera esté acre-
ditada y el postulante obtenga al menos 600 puntos en la PSU; en 
este último caso, se han asignado fondos importantes para financiar 
el beneficio.

Las becas de Reparación responden al cumplimiento de las leyes 
Nº 19.123 y 19.992 (Valech) y el beneficio establecido puede traspa-
sarse a sus descendientes.

Desde un punto de vista docente son de interés las becas de 
Nivelación Académica, pues buscan apoyar a aquellos alumnos de pri-
mer año que se matriculen en programas de ese tipo, suscritos por la 
entidad docente y el Mineduc, y buscan capacitar a aquellos alumnos 
de buen rendimiento académico, pero que tienen atrasos en algunas 
disciplinas, necesarias para su buen desempeño posterior.

Las becas de Articulación pretenden facilitar la enseñanza de egre-
sados o titulados en carreras técnicas que quieren mejorar sus niveles 
de conocimientos con estudios de mayor grado académico.

Finalmente, se han destinado algunos fondos necesarios para fi-
nanciar la regularización de los estudios de matriculados provenientes 
de algunos centros que han entrado en falencia, como fue el caso de 
la Universidad del Mar.

Es conveniente comparar los fondos presupuestarios asignados 
a los mencionados programas de becas, que en 2016 están conside-
rados $276.860 millones, versus los $517.939 millones asignados al 
financiamiento de la gratuidad en ese año que a pesar de los recortes 
efectuados, sería un 87% superior al total de las becas.

A pesar de los elementos analizados, el proyecto de ley que se 
discute en el Parlamento no tiene una postura clara sobre la continui-
dad del sistema de becas, aunque la gratuidad aparece impracticable 
por varios años, lo cual implica que debieran mantenerse recursos 
fiscales para los actuales programas, al menos para quienes han recu-
rrido a ellas para financiar parte de su aprendizaje. Una de las proba-
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bles razones es que las becas han sido cuestionadas como “subsidios 
a la demanda”, simbolizadas equivocadamente como una herramienta 
neoliberal y facilitadora de la “mercantilización” de la ES. En ese con-
texto, el proyecto considera que en 2017 se destinarían $214.943 
millones, para reducirse hacia el futuro y desaparecer con la gratuidad 
universal; sin embargo, la mayor lentitud con que se lograría esta última 
haría necesario definir una política más realista 

Uno de los elementos que ha estado tradicionalmente ausente de 
la política de ES son las becas de mantención, a pesar de que son un 
componente esencial en un avance hacia la equidad. Las familias más 
pobres no solo deberían ser eximidas del pago de aranceles, sino re-
quieren de la ayuda financiera para los gastos personales en que debe 
incurrir el estudiante: materiales de enseñanza, alimentación, habita-
ción y vestuario, entre ellos. Por otra parte, uno de los factores más 
importantes en la deserción de los estudios es la necesidad de los hijos 
de contribuir al ingreso familiar, trabajando en vez de asistir a clases, 
total o parcialmente, lo cual introduce otro elemento de inequidad.

Esta situación no ha sido considerada como elemento de las po-
líticas educacionales, como lo refleja que incluso institucionalmente la 
responsabilidad de las becas de mantención están radicadas en la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y no en el Mineduc. La 
cuantía de este apoyo es claramente insuficiente y, para agravar la situa-
ción, en el proyecto de Presupuesto de 2017 se ha suprimido, lo cual 
es una abierta contradicción con la propuesta que pone el énfasis en 
favorecer a los estudiantes de las escuelas más pobres.

En el proyecto de Reforma este aspecto ha sido considerado po-
sitivamente y considera un fuerte crecimiento, desde $4.642 millones 
en 2017 hasta $65.202 millones en 2019, con lo cual se cubrirían los 
primeros siete deciles de ingreso.

Los créditos

Han sido el corazón de la polémica en las calles y en la opinión 
pública.

Hay que señalar que gracias a su desarrollo se pudo financiar el 
enorme avance que ha significado la notable expansión de la ES en 
Chile, con los consiguientes efectos sobre el desarrollo del país en el fu-
turo y la incorporación y dignificación de estos estudiantes y sus familias 
para acceder a un mayor nivel de bienestar.
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Sin embargo, cambios tan profundos y rápidos siempre van acom-
pañados de trastornos sociales, inequidades e incertidumbres persona-
les, tan como ha ocurrido, una de cuyas manifestaciones más visibles 
han sido las movilizaciones estudiantiles.
• En primer lugar, la institucionalidad no estaba preparada para orien-

tar el fenómeno. El primer canal crediticio que existió fue un an-
tecesor del Fondo Solidario, que favoreció a los estudiantes de las 
universidades del CRUCH, pero no contemplaba a aquellos de las 
nuevas entidades privadas ni a los del segmento técnico profesio-
nal. La expansión acelerada de estos últimos solo se podía hacer 
mediante el cobro de aranceles y para ello se recurrió al crédito 
bancario, pues no existían los fondos fiscales necesarios, dadas las 
otras prioridades presentes en al país.

• Ante el alto riesgo que tenían los créditos bancarios a largo plazo 
y la carencia de garantías de los estudiantes, la CORFO asumió su 
papel de banca de segundo piso y pasó a otorgar su garantía a las 
entidades financieras que se involucraran otorgando préstamos de 
incierta recuperación.

• La masividad de la matrícula en la ES solo fue posible y apoyada por 
la creación del Crédito con Garantía del Estado (CAE), iniciado en 
2016, en que el Fisco tiene una participación decisiva gracias al otor-
gamiento de su aval, lo cual posibilitó la participación de la banca.

1.- Fondo Solidario del Crédito Universitario (FSCU)
Fue el primer crédito que se diseñó para financiar los aranceles uni-

versitarios. Tuvo su origen en el DFL N° 4 que dio lugar al sistema de 
ES y estableció el Crédito Fiscal Universitario, destinado a los alumnos 
de las universidades e institutos profesionales, a través de un préstamo 
en UTM pagadero en 10 cuotas anuales, o más si la cuota superaba 
las 40 UTM, con una tasa de interés anual del 1%. Esta legislación fue 
modificada por la ley N°18.591 de 1987 (Crédito Universitario), similar 
al anterior, que se mantuvo hasta 1993.

La ley 19.287 del 4/2/1994 creó el Fondo Solidario del Crédito 
Universitario que, con modificaciones, subsiste hasta la actualidad. Rige 
solo para las 25 universidades que forman parte del CRUCH. Exige que 
el alumno matriculado haya obtenido al menos 475 puntos en la PSU 
y pertenezca al 80% de las familias más vulnerables del país, cubriendo 
el 100% del arancel de referencia, si está en el 60% más vulnerable, y 
entre el 50 y el 100%, si está entre el 60 y 80% de esa condición. La 
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deuda tiene una tasa de interés del 2% real anual que se cancela en un 
plazo máximo de 12 años, o 15 anualidades si supera las 200 UTM. 
En todo caso, las cuotas no pueden superar el 5% de los ingresos del 
año anterior.

En estas últimas condiciones se basó la ley N° 20.572 de repro-
gramación de Créditos Universitarios que trató de buscar condiciones 
similares para los diferentes sistemas crediticios de la ES.

2.- Créditos CORFO
Entre los años 1997-2011, la CORFO realizó su programa “Sub-

sidio Contingente a Bancos e Instituciones Financieras para Créditos 
de Pregrado” y la “Línea de Financiamiento de Créditos para Estudios 
de Pregrado”. Participaron 11 entidades bancarias sumando 123.116 
deudores, con un monto de $471.586 millones, tanto con recursos 
propios como de CORFO; en el primer caso se sumaron 63.160 deu-
dores, mientras en el segundo hubo 59.956 estudiantes. Las coloca-
ciones resultaron fuertemente concentradas, ya que el Banco Estado 
cubrió el 51,5% del número de deudores y el 42,4% de los montos 
asignados en ambas modalidades, seguido por el Banco Falabella con 
el 18,7% de los deudores, el Scotiabank el 9,7% y el Banco Santander 
el 5,7%; el resto solo sumó el 15,6% del total.

Las condiciones duras de las colocaciones, así como inequitativas 
respecto a las existentes tanto en el Fondo Solidario como el CAE, 
motivaron presiones para obtener un trato más favorable del Esta-
do, que les permitió asimilar sus requisitos a aquellos renegociados 
por los otros sistemas, los contingentes al ingreso, y el traslado de la 
administración a la Comisión Ingresa, dada la alta morosidad que se 
presentaba en ambas líneas de CORFO, cubiertas entre los años 1997 
y 2011, siempre que se encontraran dentro de los 9 primeros deciles 
de ingreso por persona en la familia.

De los 40.772 interesados que accedieron a la página Web abierta 
para estos efectos, 20.772 completaron correctamente la inscripción, 
solo el 16,9% de los deudores potenciales. Sin embargo, los elegibles 
resultaron solo 6.554 casos, el 6,9% de esos potenciales. Entre los no 
elegibles se encontraron muchos que no estaban entre los primeros 
9 deciles de ingreso y un grupo de quienes no se identificaron como 
deudores CORFO, o bien correspondían al CAE. Este resultado ocu-
rrió a pesar del gasto publicitario y de información en que se incurrió, 
incapaz de superar el desorden administrativo de CORFO.
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Los antecedentes descritos reflejan que “la calle” no enfrentaba 
problemas personales o familiares para enfrentar las deudas, sino que 
ya había considerado condonados estos préstamos bajo el pretexto 
de que eran demasiado onerosos y, por lo tanto, “injustos”; el pro-
fundo desajuste que se ha ido extendiendo en la sociedad chilena, 
que mira los derechos y no los deberes. En definitiva, resulta que 
quien determina el derecho es el propio interesado y no el Gobierno 
como representante del bien común. El otro problema que resulta es 
la inequidad existente entre los que se esfuerzan por cumplir con sus 
compromisos financieros y quienes los evaden.

3.- Créditos con Garantía Estatal (CAE)
Esta ayuda estudiantil se creó en 2006 con el objeto de otorgar 

financiamiento a los estudiantes que acceden a las universidades pri-
vadas que no pertenecían al CRUCH y aquellos que se matricularan 
en los IP y CFT. Adicionalmente, también estaban abiertos a quienes 
no obtuvieran financiamiento en las líneas crediticias de las entidades 
CRUCH. Se puede sostener que este instrumento fue fundamental 
para lograr la rápida expansión de la ES que ocurrió en Chile en el úl-
timo decenio y que permitió que se integraran numerosos estudiantes 
que no habrían podido financiar su enseñanza sin este instrumento.

Ante la escasez de recursos fiscales suficientes para financiar las 
ayudas estudiantiles mediante becas, se decidió recurrir al sistema 
bancario para complementar los recursos a través de préstamos. 
Para cubrir los temores del sector financiero de otorgar créditos de 
largo plazo sin el suficiente respaldo, se incorporó la garantía estatal 
en el caso de incumplimiento de los deudores.

Con el objeto de evitar que los bancos seleccionaran a los deu-
dores de acuerdo a su supuesto nivel de riesgo, se licitaron “paque-
tes” de solicitantes en forma aleatoria, por lo tanto muy similares, en 
que los bancos ofrecían sus condiciones de otorgamiento, especial-
mente las tasas de interés que se comprometían a mantener si gana-
ban la oferta. De esta manera, se esperaba que fuera el estudiante 
quien determinara a su acreedor y no la entidad financiera quien 
tuviera la opción de “florear” a sus eventuales clientes. Así se incen-
tivaría la competencia entre los financistas y las mejores condiciones 
crediticias para los estudiantes.

Además, se agregó la condición de que, en caso de no pago 
del crédito en los dos primeros años de estudios, era de cargo de la 
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entidad educadora, con el objeto de estimular a la institución docente 
a seleccionar a sus estudiantes pensando en su futuro éxito de perma-
nencia y la menor probabilidad de deserción.

Sin embargo, la novedad del sistema y la incertidumbre de su 
funcionamiento en el largo plazo inhibieron a la mayoría de los finan-
cistas a participar, con lo cual la competencia fue menor a la prevista 
y las condiciones crediticias demasiado onerosas para créditos de lar-
go plazo, lo cual provocó crecientes críticas al sistema que obligaron 
a modificaciones significativas en la operación. Las más importantes 
fueron la rebaja de las tasas de interés a los préstamos, que se fijaron 
en UF + 2% anual y el servicio de las deudas que le limitó al 10% 
del ingreso imponible del deudor (la “contingencia al ingreso”), a lo 
que se sumó la posibilidad de postergar su anualidad en caso de des-
empleo. Por otra parte, después de 15 años de vigencia se condona 
el pago de la deuda restante.

Estas condiciones más atractivas mantuvieron vigente el interés 
por el CAE, aunque por otra parte el incremento de las becas de 
arancel redujo la demanda de los segmentos de más bajos ingre-
sos. Sin embargo, el número de beneficiarios en 2015, que llegó 
a 94.754, es el más alto de los 10 años de vigencia, que suman 
718.581 estudiantes.

La comparación de las cifras históricas con los beneficiarios de 2015 
refleja algunas tendencias:

+ Después de un rápido crecimiento en los nuevos favorecidos 
entre los años 2006 a 2010, el incremento entre 2011 y 2015 
solo llegó al 0,9% en cuatro años.

+ En 2015 la mayoría de los nuevos beneficiarios pertenecen a 
los IP (37,4%) y CFT (16,9%), seguidos por los matriculados 
en universidades privadas (35,8%); a pesar de contar con el ac-
ceso al Fondo Solidario, muchos estudiantes solicitaron el CAE, 
aunque las condiciones crediticias de ambos se acercaron.

+ Los montos de los préstamos solicitados para financiar los 
aranceles resultaron parecidos en las universidades privadas 
($1.900.000) y del CRUCH ($1.964.000), y significativamente 
más bajos en los CFT ($ 876.000) e IP ($1.009.000). Por con-
siguiente, el 48,6% de los montos solicitados se concentraron 
en las universidades privadas y el 37,5% en los CFT e IP.

+ Ha aumentado progresivamente la incorporación de deudores 
de los quintiles IV y V, es decir, de ingresos más altos, hasta 
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sumar el 31,2% del total. Este es un efecto del crecimiento del 
sistema de becas.

+ La deserción es uno de los problemas más graves que en-
frentan los deudores y de acuerdo a la Comisión Ingresa, “se 
produjo mayoritariamente entre estudiantes del 60% de las fa-
milias de menores recursos económicos. De hecho, el 88,3% 
de quienes abandonaron sus estudios técnicos en un IP o CFT 
durante 2015, tenía ingresos correspondientes a ese segmen-
to de la población” (pág. 15). La gravedad de este fenómeno 
está indicada por la facultad que ofrece la ley 20.027 de sus-
pender los estudios hasta por un año, manteniendo el finan-
ciamiento posterior. La Comisión establece que “Desde 2013, 
son alrededor de 30 mil los beneficiarios que anualmente 
deciden congelar sus estudios, tendencia que se mantuvo en 
2015, puesto que ese año 31,388 estudiantes no registraron 
matrícula, quedando en la categoría de potenciales desertores” 
(pág. 16).

Desde un punto de vista institucional, la administración del ins-
trumento se entregó a una entidad autónoma, la “Comisión Ingresa”, 
responsable de la licitación del CAE y de la relación con las entidades 
financieras y con el Fisco.

En relación al financiamiento del CAE, es conveniente distinguir 
entre el monto destinado a los nuevos beneficiarios, de las renova-
ciones de préstamos otorgados con anterioridad. Entre los primeros 
cabe consignar que después de un rápido crecimiento en los pri-
meros años, su nivel de estabilizó a partir de 2010 en torno a los 
$123.000 millones anuales, con una leve alza a $133.000 millones 
en 2015. De estos montos, por la mecánica de las licitaciones, el 
Fisco debió comprar alrededor del 43% de la cartera que no pudo 
ser asignada. En relación a los créditos otorgados a estudiantes “re-
novantes” CAE, los montos son mayores y con un crecimiento as-
cendente aunque cada vez con mayor lentitud.

En síntesis, en los créditos otorgados en 2015, fueron financia-
dos por los bancos el 51%, con 205.580 beneficiarios y un monto 
de $291.390 millones, mientras el Fisco aportó el 49%, favorecien-
do a 163.674 estudiantes con la suma de $277.080 millones. En 
total, se trata de una cartera de 369.254 créditos que alcanzan a 
$568.470 millones (equivalentes a alrededor de US$850 millones).
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Cobranza de los créditos

Como consecuencia de una actitud más activa de los bancos en 
la cobranza, se ha generado un fuerte incremento de las garantías 
autorizadas a pago, que corresponden tanto a desertores como a be-
neficiarios que ya han egresado de sus estudios. Cabe indicar que una 
parte de ellos no genera desembolso fiscal, pues son vencimientos de 
préstamos que ya había adquirido el Estado.

El otro tema es la cobranza de los créditos, que en el caso del 
CAE y los créditos CORFO, es administrada por la Comisión Ingresa. 
En los tres años de funcionamiento las solicitudes de rebaja de las cuo-
tas al 10% de la renta han crecido notoriamente, hasta llegar a 31.179 
solicitudes en 2015. Sin embargo, muchas de ellas no son aprobadas 
por no cumplir los requisitos; en 2015 se aprobó el 63,4% de ellas, 
mientras el resto fue rechazado por problema con los documentos 
presentados o porque la cuota era menor al 10% de su renta.

La composición de los postulantes aprobados para utilizar las fran-
quicias de la modificación legal tiene interés; el 61,6% tenía depen-
dencia laboral, mientras el 22,3% eran trabajadores independientes 
y el 16,1% restante estaban en ambas condiciones. Desde el punto 
de vista de sus estudios, el 55,3% venía de una universidad privada, el 
28,7% de un IP y el 5,1% de un CFT; el 10,9% restante de una uni-
versidad tradicional, en las cuales probablemente no tuvieron acceso 
a otra fuente de financiamiento de sus estudios. De los beneficiarios 
con el pago contingente a la renta, la gran mayoría (el 85,5%) eran 
egresados que terminaron sus carreras y el 14,5% eran desertores.

Según la información de la Comisión Ingresa, se aprecia la me-
joría en la situación económica de los egresados, ya que al iniciar sus 
carreras los ingresos familiares del 58,6% pertenecían a los quintiles 
I y II, los de menores rentas. Por el contrario, si se miran los ingresos 
familiares en 2015, el 63,2% se ubicaban en los quintiles IV y V, los de 
mayores ingresos, un notable progreso.

Otra causal de suspensión del pago de los créditos es la cesantía o 
encontrarse desempleados. Por este motivo, en 2015 se presentaron 
16.947 solicitudes de las cuales fueron aprobadas el 65,5%. De estas, el 
84,2% eran egresados de sus carreras, principalmente de universidades 
privadas no CRUCH e IP. La norma también contempla la suspensión 
del servicio de la deuda por la realización de estudios de postgrado, e 
incluso el reembolso del CAE por trabajar en comunas necesitadas.
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Desde que los créditos CAE y CORFO empezaron a ser admi-
nistrados por la Comisión Ingresa se ha producido una significativa 
reducción de la mora (3 o más cuotas impagas), desde un 57% en 
2011 al 35% en 2015. Esta reducción se ha concentrado en el seg-
mento de egresados donde llegó al 25%, mientras en los desertores 
se mantiene un alto 67%.

La trayectoria del sistema de créditos refleja abismantes fracasos, 
tanto por la inepcia en la administración del proceso por parte de las 
instituciones responsables, como por los errores en los mecanismos 
de estímulos en el cobro, a lo que se agregan los temores de los en-
cargados a enfrentar las resistencias de quienes no cumplían con sus 
compromisos.

Esta situación es particularmente lamentable, porque implica que 
quienes tienen la responsabilidad de establecer las prioridades entre 
los eventuales beneficiarios (los sucesivos Gobiernos) son reemplaza-
dos por los propios usuarios, quienes terminan siendo los que definen 
esas prioridades a través de sus decisiones de pagar o no sus deudas, 
en forma independiente de la necesaria equidad.

De mantenerse por varios años el sistema de créditos, ante la im-
posibilidad de entregar la “gratuidad” o de masificar el sistema de becas, 
al considerar la insuficiencia de los recursos fiscales para asignar fondos 
en objetivos que no son los prioritarios del país, resurge la discusión, 
iniciada hace algunos años, de cómo combinar ambos instrumentos: be-
cas y después créditos, a medida que se avanza en el proceso educativo 
individual o, alternativamente, créditos y después becas.

En la primera fórmula, se otorgan becas a los estudiantes de los 
segmentos más pobres, que se matriculan en establecimientos que 
cumplan los niveles de calidad aprobados por el Estado y, una vez cur-
sados los primeros años, se les aprueba un crédito no oneroso, que lo 
pagarían ante la seguridad de que no desertarían de su carrera y que 
tendrían seguridad de éxito laboral. La alternativa establece créditos al 
comienzo, de cargo de los estudiantes y ya asegurado el éxito poste-
rior, se establecen becas en los últimos años, de manera de incentivar 
el esfuerzo personal.

La situación económica del país ha llevado a que se plantee el 
tema financiero con claridad. Los recursos son insuficientes para cubrir 
en los años cercanos la requerida gratuidad universal; la ilusa deman-
da por ella “aquí y ahora” no es factible. La consecuencia es que el 
país debería mantener tanto las becas como los denostados créditos 
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por varios años. La supresión del CAE no es posible para una parte 
importante de los estudiantes, incluso de familias de ingresos medios. 
La actual normativa del sistema de créditos ya implica un importante 
subsidio fiscal en su operatoria.

Por lo tanto, la disyuntiva es clara: o se mantiene el CAE y otros 
créditos o su supresión implica que una importante masa de estudian-
tes debe abandonar la ES o, alternativamente, las instituciones edu-
cacionales entran en falencia. El lema “seamos realistas, pidamos lo 
imposible”, es poesía; lo asombroso es que lo repiten autoridades del 
sistema y parlamentarios que han abandonado la racionalidad.

En todo caso, uno de los temas centrales en los aspectos finan-
cieros de la reforma es el diseño e implementación de las ayudas es-
tudiantiles. Después de notorios fracasos durante tantos años, con la 
gestión de la Comisión Ingresa se han dado algunos pasos positivos.

La propuesta de entregar a la administración estatal el sistema de 
asignación y cobranza de los créditos es una mala idea. La experiencia 
del Fondo Solidario, tanto en la administración estatal como de la ma-
yoría de las universidades de su propiedad, es lamentable e irrepetible.

Aranceles

Si se examina la estructura de los ingresos operacionales de las 
entidades de ES se observa que en 2013 el 66,1% del total provenía 
de los aranceles pagados por los estudiantes. A su vez, la mayor parte 
era por las enseñanzas del pregrado, el 62,3% del total, mientras el 
posgrado contribuía con el 3,8%.

Ahora, con grandes diferencias entre las entidades, pues en las 
Ues públicas del CRUCH (G9) el 40,3% venía de los aranceles, en las 
estatales llegaba al 50,3%, en las Ues privadas al 83,5%, los CFT al 
89,0% y los IP al 95,7%. Es decir, en la actualidad la principal fuente 
de financiamiento institucional es el pago de la docencia.

Los aranceles de referencia se originaron en 2001 para las univer-
sidades del CRUCH y solo en 2006 se extienden al resto de las enti-
dades. Antes existía plena libertad para fijarlos sin intervención oficial. 
El fundamento de su creación es el intento de aminorar el incremento 
observado en esas tarifas y el mecanismo para hacerlo efectivo es el 
acceso al Fondo Solidario, al cual solo los estudiantes de las entidades 
del CRUCH tenían acceso. Por su parte, las creación del CAE explica 
la extensión del programa al resto.
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Desde un punto de vista conceptual, está en discusión la justifi-
cación la intervención del Estado en la fijación de aranceles en la ES, 
en circunstancias que se trata de una actividad donde hay libertad de 
enseñanza y es bastante competitiva. Por lo tanto, se requiere ver 
las “fallas de mercado”, que se pueden identificar para acreditar a la 
intervención, a pesar de que no se trata de la fijación tradicional de 
un precio o una tarifa que obligue a una cotización obligatoria para las 
instituciones que intervienen en la actividad. El arancel corresponde al 
monto máximo que el Estado está dispuesto a pagar en un mercado 
que tiene elementos no competitivos.

La existencia de entidades que cobran precios diferentes por en-
tregar sus servicios, en carreras con igual denominación, refleja que 
las instituciones no solo buscan diferenciar sus servicios sino que, en la 
práctica, son distintas, ya sea porque las instituciones tienen un pres-
tigio dispar o porque su calidad difiere entre ellas, lo cual se refleja en 
los remuneraciones que sus egresados pueden obtener en su ulterior 
ejercicio laboral. Sin embargo, lo anterior solamente explica la existen-
cia de servicios educacionales diferentes, pero no sirve de argumento 
para que el Estado fije aranceles.

El diagnóstico del proyecto de Reforma se basa en que los aran-
celes reales en la ES han crecido muy por encima de la inflación y 
que según la OECD serían excesivamente elevados. El incremento 
en términos reales es efectivo, pero hay que tomar en consideración 
que los costos de la enseñanza también han tenido un incremento 
importante, principalmente a causa de que el rápido crecimiento de la 
matrícula provocó una demanda de personal docente que no estaba 
disponible en el corto plazo.

El Gobierno expresa que “Este proyecto elimina así las barreras fi-
nancieras que tradicionalmente han discriminado a los sectores de nues-
tra población de menores recursos”, para lo cual “se define el proceso 
para calcular los aranceles regulados y también el plazo para su inicio”. 
Según el artículo N° 162, “Los valores de los aranceles regulados se 
determinarán en razón a grupos de carreras definidos por la Subsecre-
taría, los que corresponderán a conjuntos de carreras o programas de 
estudios que tengan estructuras de costo similares entre sí”. Para cumplir 
las tareas se designará a una Comisión de Expertos para establecer las 
bases técnicas de la regulación de los aranceles que se fijarían por cinco 
años y reajustables por IPC. Sus siete integrantes serían propuestos por 
el Consejo de la Alta Dirección Pública y durarán seis años.
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En todo caso la fijación de aranceles será una de las tareas más 
complejas que enfrentará la Reforma, en su diseño e implementación.

Los postgrados

Entre las materias que el proyecto de Reforma trata de una ma-
nera insuficiente se encuentran los postgrados, a pesar de la concen-
tración en temas de docencia que se presentan. Esta es una carencia 
importante, porque en el mundo del futuro tendrán cada vez mayor 
importancia, en la medida que Chile alcance mayores niveles de de-
sarrollo. A pesar de que se le da algún espacio a la formación de doc-
torados, el nivel previo, la formación de magísteres, no aparece en 
una política que tendría que preocuparse de la fluidez para transitar 
entre las diferentes etapas de la formación académica, por ejemplo, 
bachiller-pregrado-magíster-doctorado. Un ejemplo de lo anterior 
es la presencia de requisitos de acreditación para los doctorados y la 
escasa preocupación por los bachilleres y magísteres.

El proyecto intenta diferenciar con alguna claridad las tareas do-
centes y de investigación en el caso de los académicos, incluso en 
su evaluación. Sin embargo, en la realidad hay pocas posibilidades 
de cuantificar esos esfuerzos porque están indisolublemente ligadas. 
Esta situación es particularmente difícil en el caso de los académicos 
de jornadas completas, que realizan las funciones docentes y de in-
vestigación, en que ambas se refuerzan mutuamente y difícilmente 
se pueden separar.

Otra materia tratada sin mayor profundidad, aunque de crecien-
te importancia en las universidades, es el caso de los diplomados, 
que incluso han pasado a ser una ascendente fuente de financiamien-
to de muchas instituciones. La razón es muy clara, la velocidad del 
cambio y la profundidad de las transformaciones que se observan en 
el mundo actual y que se pronostican para el futuro, hacen que los 
conocimientos y destrezas queden obsoletos con cierta prontitud, 
con lo cual haber logrado un título profesional u otra especialidad 
académica no basta; es necesario actualizar los conocimientos, “re-
caucharse” cada cierto tiempo y, en ese sentido, los diplomados ten-
drían una creciente importancia, en especial, aquellos de naturaleza 
vespertina. La educación continua es una realidad visible, pero es un 
tema no tratado en la Reforma. Algo similar ocurre con la educación 
a distancia. Son materias que requieren definiciones y normativas, 
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porque su ausencia está provocando serias diferencias de calidad en 
la enseñanza, abusos y una mercantilización indebida.

Conclusiones

La presentación al Parlamento del proyecto de ley que Reforma 
la Educación Superior no fue afortunada; pocas veces una propuesta 
ha sido sometida a un cuestionamiento tan generalizado y desde 
ámbitos tan diferentes. Varias son las razones: 1) la obsesión por la 
gratuidad universal ha distorsionado los objetivos centrales de la ma-
teria en examen, especialmente ante la carencia de recursos fiscales 
para implementarla; 2) la obsesión por “el lucro”, como símbolo de 
la “mercantilización” de la ES; 3) a pesar de que se busca realizar una 
reforma integral, no se aclaran en forma nítida las prioridades y existe 
poca claridad en los tiempos de implementación.

A pesar de los logros ocurridos en los últimos decenios, ta-
les como la masividad en el acceso que existe en la actualidad, en 
especial desde la década de los 90, y el progreso del país desde 
que volvió a la Democracia, la estructura y funcionamiento de la 
ES mantiene el diseño básico de la legislación de 1981, sin cambios 
significativos en su normativa, por lo tanto, la necesidad de una re-
forma está plenamente justificada.

Es conveniente partir por algunas definiciones básicas, porque la 
falta de claridad lleva a las principales discrepancias que se observan.

+ El sujeto del derecho a la ES, si se trata de un derecho 
personal o social. De acuerdo al análisis efectuado, es el 
estudiante y su familia quien posee esa condición y, por 
lo tanto, puede elegir el lugar donde quiera ejercer este 
derecho.

+ Por otra parte, existen varios argumentos para fundamentar 
la intervención del Estado en regular a las instituciones que 
entregan el servicio educacional. La libertad de enseñanza 
tiene límites, especialmente en resguardo de la calidad.

+ Las entidades educacionales no están claramente definidas, 
tanto las técnico-profesionales como las universidades, en 
que no aparecen diferenciadas las “complejas”, docentes, 
regionales y de otra índole. Esta situación es particularmen-
te importante en la distinción entre estatales, públicas y pri-
vadas, que ha generado muchas de las actuales confusiones.
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+ El contenido del proyecto, en su afán por evitar la “mer-
cantilización” y la existencia de competencia entre los plan-
teles, hace propuestas en que tienden a desaparecer los 
incentivos que estimulan el progreso.

+ Se observa en forma generalizada la omisión de la escasez 
de recursos existente en la actividad educacional, dejando 
la impresión de que bastaría una iniciativa estatal para evitar 
el escollo. El mejor ejemplo es el enfoque al tema de la 
gratuidad universal. Por otra parte, el concepto de “cos-
to alternativo” en cada iniciativa no parece estar presente, 
tanto a escala de la ES, como en la opción entre el sector 
educacional y otras necesidades sociales, tales como salud, 
vivienda, previsión social y otras también importantes.

+ No es tomada en suficiente consideración la realidad actual 
del sector y las dificultades para realizar las transformacio-
nes planteadas, como son la importante participación pri-
vada tanto en la matrícula como en los costos; la presencia 
minoritaria de las entidades estatales, tanto entre las uni-
versidades como el segmento técnico-profesional; el trato 
especial que deben tener los magísteres y doctorados; y 
las nuevas actividades que crecen con rapidez como los 
diplomados y la educación a distancia.

La institucionalidad propuesta parece adecuada, en el sentido 
de que debe existir una Subsecretaría, una Superintendencia y el 
Aseguramiento de Calidad, como entes claves. Sin embargo, son 
cuestionables el excesivo estatismo y burocracia de las propuestas 
y el nivel de detalle que se plantea, lo que llevaría a la inflexibilidad 
operativa, pues cualquier modificación requeriría de un cambio legal; 
muchos contenidos deberían dar lugar a meros decretos guberna-
mentales. El actual grado de autonomía del Consejo Nacional de 
Acreditación,debería mantenerse aunque con algunos cambios en su 
Gobierno Corporativo. Una de las propuestas más valiosas es la for-
mación del Sistema Nacional de Información, en que a pesar de los 
avances efectuados en el Mineduc en los últimos años, subsisten in-
suficiencias, especialmente sobre el futuro laboral de los estudiantes.

Por otra parte, también se centraliza a nivel del Mineduc un 
nuevo Sistema Común de Acceso a las Instituciones de ES, tarea 
que cumple actualmente el CRUCH a través de la Universidad de 
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Chile, en forma satisfactoria, sin perjuicio de algunos cambios en los 
contenidos en los cuales existe consenso. Por otra parte, el Marco 
Nacional de Cualificación contiene contenidos imprecisos.

Institucionalmente la principal carencia del proyecto es el trato 
a la Ciencia y la Tecnología. Se evade un pronunciamiento sobre el 
anunciado MInisterio de Ciencias y las políticas que regirían para 
esta actividad, también está pendiente la situación de Conicyt y las 
entidades relacionadas; la responsabilidad sobre el fomento a inno-
vación y el emprendimiento.

Desde el lado financiero, el proyecto aspira a suprimir los 
actuales aportes basales AFD que perciben las universidades del 
CRUCH; y el AFI, de carácter concursable, que favorece a las en-
tidades que matriculan a los mejores calificados en su rendimiento 
de la educación media. En el primer caso, se mantendría el actual 
aporte en términos reales y los incrementos serían concursables 
entre las instituciones acreditadas, pero en términos anuales, lo cual 
es negativo. En el AFI ya fue suprimida la mitad de su monto en el 
Presupuesto Fiscal de 2016 y se propondría su eliminación en el 
ejercicio siguiente, con lo cual desafortunadamente se perdería uno 
de los pocos mecanismos que estimula a las instituciones de mayor 
calidad. En esta materia se observa una mera sustitución de algunos 
fondos por otros.

Por otra parte, la imposibilidad de separar las tareas de docen-
cia, investigación y vinculación con el medio no es enfrentada satis-
factoriamente, especialmente en la educación de post título, pero 
también en la técnico-profesional. La oferta múltiple está ausente.

El proyecto es claramente contradictorio con la realidad actual, 
a causa de su sesgo pro gratuidad universal, pues da escasa consi-
deración a la situación de las becas y créditos con que ha operado 
hasta ahora y sus falencias. Parece desconocer que, en la medida 
que la gratuidad universal se posterga por un plazo indefinido, de-
berá seguir operando con ambos, lo cual requiere de modificacio-
nes no enfrentadas. Por otra parte, no enfrenta la realidad de la 
situación actual de los créditos que se mantienen vigentes, en que 
las falencias en la cobranza han generado profundas injusticias no 
solo entre los deudores. Se pretende unificar los sistemas de cré-
dito a los estudiantes, pero no hay claridad sobre su dependencia y 
operatoria. El aspecto que parece decidido es que no puede seguir 
en el sistema bancario.
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Los aranceles que gravan a la docencia es uno de los asuntos 
más complejos que se plantean en la Reforma, materia en la cual no 
aparecen claros los fundamentos y las soluciones que se requieren, 
a pesar de que se plantea la función asesora de una Comisión de 
Expertos para su regulación.

Existen dudas con el grado de estatización y de concentración 
de nuevas funciones en el Mineduc, ya que la institución no está en 
condiciones de cumplir estas tareas en forma eficiente en un plazo 
mediano. La División de Educación Superior ha mostrado graves 
falencias en el actual período presidencial y su mejoría para ade-
cuarse a las nuevas funciones necesariamente requeriría un tiempo 
prolongado, siempre que logre reclutar el personal calificado, que 
no abunda en el país, especialmente para ser incorporado a tareas 
oficiales.

Aparte de las ya mencionadas, existen varias tareas que el pro-
yecto no considera o lo hace en forma insuficiente:
• Expansión de las matrículas.
• Deserción.
• Futuro y composición del CRUCH.
• Títulos y grados y fluidez entre niveles e instituciones. Integración.
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