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Minuta Análisis Presupuesto 2016 
Partida N° 09  

Ministerio De Educación 
 

I. PRINCIPALES TEMAS 
 

1. Educación Superior:  

 Glosa Gratuidad 
 

2. Educación Escolar 

 Implementación Ley de Inclusión  (discrepancia entre Informe Financiero y presupuesto; 
además, discrepancia entre folleto presupuestario y gasto asociado a gratuidad)  

 Fortalecimiento Educación Pública (persiste discriminación)  

 Agencia de la Calidad (no fortalecimiento y persiste glosa SIMCE que impide información a 
los padres) 

 Fortalecimiento de Superintendencia de Educación  
 

3. Educación Inicial 

 Infraestructura JUNJI (baja ejecución y mala evaluación DIPRES, además financiamiento 
operacional discriminatorio entre instituciones) 
 
 

II. ESCENARIO GENERAL 

 

Crecimiento total del Presupuesto de Educación 2016. 

El presupuesto total de educación para el año 2016 será de $ 9.391.289 millones, los que significan 
un incremento del 12% respecto a la ley (inicial) 2015. En cuanto al gasto total, éste crecerá en un 
10%, alcanzando los $ 8.750.935 millones. Esto se muestra en el cuadro a continuación. 

 

Cuadro N° 1. Crecimiento del Presupuesto y del Gasto del MINEDUC. 

 (Millones de $ 2016) 2015 2016 Crecimiento Crecimiento %  

Presupuesto MINEDUC 8.389.131 9.391.289 1.002.158 12% 

Gasto MINEDUC 7.922.789 8.750.935 828.147 10% 

Fuente: Elaboración a partir de ley de presupuestos 2015 corregida por inflación de 3.8% y ley de presupuestos 2016. 

 

A grandes rasgos, las instituciones del MINEDUC que experimentan los mayores cambios 
presupuestarios son las siguientes: 

- Subsecretaría de Educación: al ser la institución más grande, es también la que experimenta 
un mayor crecimiento, de $ 723.101 millones, que se explican por un aumento de $ 780.760 
millones en Transferencias Corrientes y una disminución de $ 239.014 millones en 
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Transferencias de Capital. La mayor parte de este incremento se explica por el crecimiento en 
el presupuesto de Subvenciones y de Educación Superior. 

- Subsecretaría de Educación Parvularia: además del gasto en personal para esta nueva 
entidad, se incorpora el Convenio Integra, que hasta este año formaba parte de la 
Subsecretaría de Educación. Así, el presupuesto total para el 2016 es de $ 237.573 millones. 

- Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt): experimenta un 
incremento de $ 20.735 millones, explicado en un 50% por el traspaso del Programa Iniciativa 
Científica Millenium proveniente del Ministerio de Economía. 

- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB): experimenta un incremento de $ 84.920 
millones, explicado principalmente por el aumento de $ 18.216 millones en Programas de 
Alimentación Escolar (Básica y Media), de $ 26.620 millones en Becas de Mantención para la 
Educación Superior, y de $ 30.460 millones en recursos para la entrega de computadores a 
alumnos de excelencia de 7° básico (Programa Acceso TIC’s). De los recursos totales para este 
último programa ($ 47.567 millones), el 78% está presupuestado para alumnos de educación 
municipal. 

- Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI): registra una caída de recursos por $ 90.619 
millones, explicados principalmente por la caída en el presupuesto para Iniciativas de 
Inversión (construcción de salas cunas y jardines) en $ 132.674 millones. Del mismo modo, se 
registra un incremento en los Gastos en Personal por $ 37.922 millones. 

 



 
 

 

3 
 

 

III. EFICIENCIA DEL GASTO 

Evaluación Programas Gubernamentales DIPRES 2015 – MINEDUC 

1. Evaluación del Programa Fomento a la Calidad de la Formación Inicial Docente, PFID – 

Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación 

Ubicación en el Presupuesto: Desarrollo Curricular y Evaluación (09/01/04 – Asignación 24-03-604) 
Fecha de inicio: 2009 

Recursos: 

2014 2015 2016

Millones $ 2016 5,444 4,277 4,306
 

Fuente: Elaboración en base a información DIPRES y supuestos Ministerio de Hacienda 

 

Problema: insuficiente preparación pedagógica y disciplinaria de los egresados y docentes en 

ejercicio en Chile. 

Objetivo: que Instituciones de Educación Superior formadoras de docentes mejoren 
progresivamente sus programas de Formación Inicial Docente. 
Más específicamente, desarrollar actividades destinadas al fortalecimiento de la formación inicial 

de los docentes y a apoyar su inserción profesional en los establecimientos educacionales 

subvencionados y aquellos regidos por el decreto ley Nº 3166 de 1980 (MINEDUC, 2009), con el 

fin de transformar los currículos y las prácticas de las instituciones que proveen formación inicial 

docente, buscando asegurar la calidad profesional de los egresados de pedagogía. 

Resultados de la evaluación: A pesar de que el diseño es coherente, su nivel de desempeño ha 
sido insuficiente. Más específicamente, el programa debería revertir las siguientes dificultades: 

 El programa no cuenta con un plan de actualización de los estándares para que continúen 
alineados con el sistema escolar 

 Incipiente coordinación entre DIVESUP y el programa para abordar de manera articulada y 
coordinada los convenios de desempeño (CD). 

 Los CD no condicionan a un mayor nivel de cumplimiento para la apropiación de los 
estándares a las IES formadoras de profesores y los resultados no se utilizan en la 
evaluación como recurso de retroalimentación para el mejoramiento de la FID. 

 La prueba INICIA no es comparable en el tiempo para poder determinar avances y 
mejoras progresivas en la FID  

 No existe un sistema de seguimiento que permita monitorear la implementación de los 
estándares y la validación por parte de las IES de la prueba INICIA 

 Existencia del componente “Apoyo a la inserción inicial de docentes principiantes” no es 
parte del objetivo del programa, dado que la población objetivo son los egresados 
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titulados y no las IES. Este es un componente que se condice más con la carrera docente, 
que con la formación inicial. 

 

2. Evaluación del Programa de Jardines Infantiles – Ministerio de Educación, Junta Nacional 

de Jardines Infantiles (JUNJI) 

Resultados de la evaluación: desempeño insuficiente 
 
Razones: subutilización de la capacidad instalada.  
Para el año 2014, la matrícula promedio alcanza alrededor del 92% de la capacidad de los 
establecimientos, no obstante, para el mismo año la asistencia promedio mensual sobre la 
capacidad instalada es del 60% para Administración Directa (AD) y 70% para Vía Transferencia 
de Fondos (VTF).  
Respecto a la asistencia promedio mensual, ésta no supera el 76% de la capacidad ni siquiera en 
los meses de mayor concurrencia (medido a noviembre de cada año).  
El programa cubre aproximadamente el 10% de la población potencial, sin embargo, el 72% de los 
niños/as entre 0‐4 años no asiste, dado que las madres, no importando su nivel de ingreso, 
prefieren no enviar a sus hijos a un centro educacional, especialmente a nivel sala cuna (CASEN 
2013). 
¿Vale la pena seguir construyendo salas cunas? (considerando este resultado y la baja capacidad 
de ejecución de la JUNJI) 
 

3. Beca de Apoyo y Retención Escolar (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Ministerio 
de Educación): 
 

Ubicación en el Presupuesto: JUNAEB Becas y Asistencialidad Estudiantil (09/09/03 – Asignación 
24-01-260) 
Recursos: 

2014 2015 2016

Millones $ 2016 4,109 4,646 4,715
 

Fuente: Elaboración en base a información DIPRES y supuestos Ministerio de Hacienda 

 
Resultado: desempeño insuficiente 
 
El programa no logra resultados significativos en permanencia de los estudiantes en el sistema 
escolar, comparado con estudiantes similares que cumplen con los criterios de vulnerabilidad 
socioeducativa utilizados por el programa. Existen problemas de diseño que impactan en los 
resultados del programa, por ejemplo, al no incorporar la promoción como parte de los requisitos 
para acceder al beneficio, el programa desconoce que existe un problema estrechamente 
relacionado con la deserción (apenas un 20% de los beneficiarios de la beca en 1°medio logró 
egresar cuatro años después de enseñanza media). Junto a lo anterior, el programa se limita a 
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atender a los alumnos que se encuentran en el sistema educacional, y no a quienes están fuera 
de él, que pueden ser tanto o más vulnerables que la población atendida. 
 

4. Infraestructura Liceo Tradicionales Municipales (09-01-12/33-03-050) e Infraestructura 
Establecimientos Subvencionados (09-01-02/33-03-123) 

 
Resultado: desempeño insuficiente 
 
Los programas evaluados representan apenas un 8% aproximadamente del total de recursos que 
el MINEDUC pone a disposición de los sostenedores para que éstos resuelvan sus problemas de 
infraestructura, por lo que queda en evidencia la poca significancia de estos dos programas en un 
contexto mayor de múltiples fuentes de financiamiento para infraestructura y equipamiento 
educacional. Aún más cuando esta oferta se presenta desarticulada y con una multiplicidad de 
ventanillas que induce a cuestionarse en cuán eficiente es la oferta pública al respecto.  
En ese sentido, y previo a tomar cualquier acción concreta de rediseño de los programas 
evaluados, es necesario trabajar en un contexto de definiciones de política pública en lo que 
respecta a financiamiento de la infraestructura y equipamiento educacional de manera más 
integral. 
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IV. PRINCIPALES PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN 2016. 

A continuación revisamos en detalle los principales temas en relación al Presupuesto del MINEDUC 
para el año 2016. 

 

1) Recursos para Educación Parvularia: 

 

La Presidenta comprometió la construcción de 4.500 nuevas salas cunas y la habilitación de 1.200 
nuevas salas en jardines infantiles. De tal modo de dar cumplimiento a este objetivo, al igual que 
en el caso de los hospitales, el presupuesto 2015 para salas cunas y jardines infantiles tuvo un 
aumento anual sin precedentes (8 veces), alcanzando un monto total de $260 mil millones 
(también en pesos 2016, de acuerdo a los supuestos de Hacienda). Lamentablemente, MINEDUC 
sólo ha sido capaz de ejecutar a agosto de este año 3,4% de este importante monto (en 2014 este 
porcentaje alcanzaba 32,5%). 

En ese contexto, no sorprende la disminución del 50% de esta línea para el año 2016, que según el 
presupuesto recién conocido, se reducirá a la mitad, quedando en $ 127.373 millones. Sin 
embargo, continúa siendo una cifra sin precedentes en esta materia, que parece muy lejana de 
ejecutar, y que por lo tanto amerita la entrega de un cronograma en el que se precise tanto el 
gasto para este año, como el plan futuro. 

En cuanto a los recursos para la operación de los jardines infantiles y salas cunas, el año 2015 se 
registró un aumento en los recursos para establecimientos administrados directamente por la 
JUNJI, y una caída en los recursos para la operación de jardines de administración delegada a 
terceros (jardines vía transferencia de fondos, VTF). Lo anterior fue en la dirección contraria a lo 
razonable, pues: i) el 60% de los niños en este nivel educativo asiste a instituciones VTF, ii) el valor 
por niño entregado a jardines VTF es inferior a lo que se gasta en jardines de administración 
propia de la JUNJI, y iii) la brecha entre las remuneraciones del personal que se desempeña en 
cada uno de estos sectores viene en aumento, tal como se constata en el informe elaborado por la 
misma JUNJI en abril de este año1. A pesar de lo anterior, el presupuesto para el año 2016 repite 
este error, tal como se aprecia en el Cuadro N° 2. 

 

Cuadro N° 2. Crecimiento Presupuesto para Operación de Jardines JUNJI propios versus 
administrados vía transferencia de fondos (VTF). 

 (Millones de $ 2016) 2015 2016 Crecimiento Crecimiento % 

Gastos Operación JUNJI 178.162 230.594 52.431 29% 

Gastos Operación VTF 146.734 139.738 -6.996 -5% 

Fuente: Elaboración a partir de ley de presupuestos 2015 corregida por inflación de 3.8% y ley de presupuestos 2016. En 
Gastos de Operación JUNJI se consideran las siguientes líneas tanto de la JUNJI como de Programas alternativos de 

Enseñanza Preescolar: Gastos en Personal. Bienes y Servicios de Consumo. Prestaciones de Seguridad Social. 

                                                           
1
 Informe “Situación Salarial entre Personal de Jardines Infantiles operados por Transferencias de Fondos y el Personal 

de los Jardines de la JUNJI”, abril de 2015. 
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Transferencias Corrientes para programas distintos a Convenios con Municipios y otros y Adquisición de Activos no 
Financieros. 

 

Consideramos que el foco del presupuesto para Educación Parvularia debió estar en equiparar las 
condiciones de financiamiento para los niños que asisten a jardines de diferente naturaleza 
(propios JUNJI y VTF), y no en seguir inflando las proyecciones para el funcionamiento de jardines 
y salas cunas de la JUNJI. Probablemente el Gobierno justificará este aumento en la necesidad de 
hacer funcionar las nuevas salas y jardines que se han construido. Sin embargo, mientras no 
veamos que los recursos del 2015 para inversión se infraestructura se ejecuten adecuadamente, 
no existe ninguna razón para disponer de un mayor gasto en personal. 

 

2) Nuevas Subvenciones producto de la Ley 20.845: 

Según la ley de presupuestos 2016, los recursos para el programa de Subvenciones crecerán en un 
16% ($ 630.030 millones), llegando a un total de $ 4.673.766 millones. Este incremento representa 
el 63% del incremento total en el presupuesto de Educación y se explica principalmente por la 
entrada en vigencia de la Ley 20.845, que este primer año establece la entrega de nuevos recursos 
para ir sustituyendo gradualmente el financiamiento compartido. Estos aportes son los siguientes: 

 El nuevo Aporte por Gratuidad, dirigido a los establecimientos gratuitos y constituidos como 
persona jurídica sin fines de lucro, que además estén suscritos a la Subvención Escolar 
Preferencial (SEP). Éste tendrá un valor de 0,25 USE el año 2016 (equivalentes un poco más 
de $ 5.500 mensuales) y aumentará a 0,35 USE el año 2017 y a 0,45 USE el 2018. 

 Se incrementa la Subvención Escolar Preferencial (SEP) en un 20%, pasando desde los 
actuales $ 37.812 mensuales por alumno prioritario, a $ 45.3742. Recordemos que la SEP es 
entregada a los establecimientos que han suscrito con el MINEDUC un convenio que los 
compromete a usar los recursos extra en un Plan de Mejoramiento, y que ésta es compatible 
con el cobro de financiamiento compartido a los alumnos que no son prioritarios. El año 2014 
70% de los establecimientos subvencionados (municipales y particulares) estaba suscrito a la 
SEP, de tal forma que beneficiaba a más de 1,2 millones de alumnos (de un total de 3,5 
millones de estudiantes escolares y 1,8 millones que fueron calificados como prioritarios 
dentro de todo el sistema escolar). 

 Se comienza a entregar la nueva Subvención Preferente, dirigida a alumnos cuyas familias 
pertenezcan al 80% de menores ingresos del país, pero que no sean calificados como 
prioritarios, y que estudien en establecimientos educacionales gratuitos y suscritos a la SEP. El 
monto de esta nueva subvención será de la mitad de la SEP, es decir, $ 18.906 mensuales3. 
Según nuestras estimaciones, alrededor del 34% del total de alumnos matriculados en 
establecimientos subvencionados (municipales y particulares) caerían en la categoría de 
preferente, aunque la recepción de estos recursos dependerá en último término del 
cumplimiento de los requisitos adicionales impuestos sobre el establecimiento educacional. 

                                                           
2
 Para alumnos prioritarios de enseñanza preescolar y básica hasta 6° básico, pues para alumnos prioritarios de 7° básico 

y de enseñanza media, la SEP mensual es de $ 25.200 y pasará a ser de $ 30.240. 

3
 En el caso de alumnos de prebásica y hasta 6° básico, pues para los de 7° básico y enseñanza media el valor  mensual 

será de $ 12.600. 
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En consecuencia, las líneas que más se incrementan en el presupuesto de Subvenciones son las 
que se muestran en el cuadro a continuación. 

 

Cuadro N° 3. Principales incrementos en el Programa de Subvenciones.  

(Millones de $ 2016) 
Presupuesto 

2015 
Presupuesto 

2016 
Crecimiento 

Subvención de Escolaridad                                                                                                                                                                                                                                  2.862.415 3.030.039 167.624 

Subvención Escolar Preferencial (incluyendo Concentración)* 622.277 884.901 262.624 

Aporte por Gratuidad 0 85.238 85.238 

Aporte para financiar Bono de Incentivo al Retiro de Profesores 0 80.502 80.502 

Fuente: Elaboración a partir de ley de presupuestos 2015 corregida por inflación de 3,8% y ley de presupuestos 2016. 
*Los recursos de la Subvención Escolar Preferencial incluyen el financiamiento de la Subvención Preferente. 

 

Según señala la información oficial de la DIPRES, con estos nuevos recursos se espera llegar a un 
total de 2.177.185 estudiantes a través de las Subvenciones Preferencial y Preferente, y a 
1.654.213 estudiantes mediante el Aporte de Gratuidad. Lamentablemente, en el caso de aquellos 
establecimientos que dejarán de cobrar financiamiento compartido, estos nuevos recursos 
simplemente vendrán a sustituir lo que aportaban los padres, y no significará un incremento real. 

Durante el mes de septiembre, el Gobierno dio a conocer un listado con el nombre de los 
establecimientos educacionales que habrían solicitado abandonar el régimen de financiamiento 
compartido para el año 2016. Esta información dejó varias dudas en relación a su veracidad: 
dentro de la lista habrían figurado colegios que ya son gratuitos, mientras que otros habrían 
precisado posteriormente que su compromiso consistía no en abandonar el copago 
inmediatamente, sino una vez que los recursos adicionales lo sustituyan completamente, lo que 
no ocurriría el año 2016. Debido a las dudas, esperamos que el Gobierno aclare el detalle de dicha 
información. 

De hecho, respecto del aporte por gratuidad, supuestamente se beneficiaría a 1.654.213 
estudiantes. El nuevo aporte por gratuidad para el 2016 es de 0,25 USE, la USE de este año es de: 
$22.321. Si consideráramos este valor (sabemos que será mayor porque en diciembre se reajusta), 
y un aporte por gratuidad en 2016 de marzo a diciembre (10 meses) el monto para los alumnos 
señalados por el mismo gobierno sería $92.309 MM, mayor que el monto del Presupuesto 
($85.238 MM). Y si suponemos un crecimiento de la USE cercano a 6% (en línea con el crecimiento 
real del ppto a subvenciones de escolaridad), los 92M millones crecen a 97.715millones (12mil 
millones más que lo presupuestado), superior al monto presupuestado. 

Asimismo, el informe financiero del proyecto de ley, llevado a moneda 2016 según los supuestos 
de hacienda, entrega los siguientes montos:  
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Aporte por 

Gratuidad

Incremento 

20% SEP 

alumnos 

prioritarios

SEP alumnos 

preferentes

Por no Dcto 

Subvenciones 

de FC

TOTAL

1er año (MM$ 2016) 179,133 112,061 172,645 1,340 465,180
 

Fuente: DIPRES y supuestos de inflación M.Hda. 

Sería bueno aclarar como las asignaciones entregadas en la ley de presupuestos asociadas a la ley 
de inclusión conversan con el informe financiero de septiembre de 2014. 

 

3) Programa de Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública: 

El Presupuesto 2015 incluyó un nuevo programa compuesto principalmente por líneas que ya 
existían y que se agruparon para ser destinadas exclusivamente a establecimientos escolares 
municipales. De esta forma, se formalizó el trato desigual que tiene el Estado hacia alumnos con 
similar necesidad, pues hoy entrega por un mismo niño 50% más recursos si estudia en la 
educación municipal que en la particular subvencionada (aproximadamente $ 1,5 versus 1 millón 
anual). 

Con la aprobación de la Ley 20.485, se prohibirá de forma gradual la posibilidad de que los 
establecimientos particulares subvencionados obtengan recursos extra mediante el cobro a las 
familias; a la educación municipal, en cambio, se le siguen entregando nuevos aportes, sin que 
éstos vayan siquiera condicionados al cumplimiento de objetivos de calidad. Es así como el 
Programa de Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública experimentará un aumento del 
21,5% para el año 2016, explicados principalmente por el incremento del 34,8% en el Fondo de 
Apoyo a la Educación Municipal, que alcanzará los $ 259.500 millones (en línea con el Art. 37° 
transitorio de la Ley 20.845 que establece un fondo anual de $ 250 mil millones hasta el año 2019). 

En cuanto a este Fondo, cabe señalar que el incremento no se condice con la ejecución que ha 
mostrado esta línea este año, pues a fines de julio se había ejecutado sólo el 31,3%. 
Adicionalmente, se modifican una vez más los criterios establecidos en la glosa para distribuir 
dichos recursos. 

Nos parece inadecuado que el Gobierno -que comprometió el envío de un proyecto para modificar 
la institucionalidad municipal- siga perseverando en programas como éste, que constituyen una 
pérdida de recursos en la medida que año a año se ejecutan de forma tardía, y que por lo mismo 
han tenido un impacto cuestionable en los resultados y funcionamiento de la educación municipal.  
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4) Agencia de la Calidad 

Presupuesto de continuidad. No hay aumentos en términos reales, por lo tanto no hay 
fortalecimiento. Persiste la glosa SIMCE.  

 

 

5) Financiamiento de la Educación Superior: 

El presupuesto para Educación Superior experimenta un crecimiento real de $ 361.443 millones 
(26%) con respecto a la ley aprobada el 2015, de los cuales $ 187.507 millones corresponden al 
crecimiento del gasto4. La principal línea que explica este aumento de recursos es la de 
“Financiamiento del acceso gratuito a las instituciones de educación superior 2016”, que si bien 
contempla la entrega de un total de $ 536.620 millones, sólo $ 177.834 millones son recursos 
frescos, mientras que el resto proviene de la disminución de 53,4% en el presupuesto para Becas y 
de 92% en el del Crédito del Fondo Solidario. 

En cuanto a la caída en el presupuesto para financiar las Becas, ésta se da especialmente en las 
Becas Bicentenario, que son las que van dirigidas a alumnos de universidades del CRUCh, que 
como contrapartida serán las principales beneficiarias de la nueva línea de gratuidad. Sin embargo, 
se observa además una caída en la mayoría de las becas restantes, tal como se observa en el 
Cuadro N° 4 a continuación. La caída en estas otras becas (principalmente Juan Gómez Millas y 
Nuevo Milenio) no puede argumentarse como un traspaso de recursos a la nueva línea de 

                                                           
4
 La diferencia entre el presupuesto y el gasto se debe principalmente al presupuesto para el Crédito con Aval del 

Estado, que constituye una inversión, y que para el 2016 crecerá en $ 157.853 millones. 
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financiamiento, pues éstas van dirigidas a alumnos de instituciones que en su mayoría no cumplen 
con los requisitos para poder acogerse a este nuevo financiamiento. 

 

Cuadro N° 4. Presupuesto para Becas de Educación Superior (millones de $ 2016) 

Nombre Beca 2015 2016 Crecimiento 

Bicentenario 276,746 34,125 -242,621 

Juan Gómez Millas 66,592 56,141 -10,451 

Nuevo Milenio 104,194 93,056 -11,138 

Hijo de Profesionales de la Educación 5,873 4,941 -932 

Vocación de Profesor 24,275 15,966 -8,308 

De Reparación 7,368 4,457 -2,911 

Excelencia Académica 30,420 22,505 -7,915 

Nivelación Académica 2,959 3,107 148 

De Articulación 2,829 4,802 1,973 

De Reubicación 12,124 9,490 -2,633 

Total 533,380 248,591 -284,789 

Fuente: Elaboración a partir de ley de presupuestos 2015 corregida por inflación de 3,8% y ley de presupuestos 2016. 

 

En cuanto al Financiamiento Institucional, en el Cuadro N° 5 se muestran las principales líneas 
(considera Transferencias Corrientes y de Capital). Vemos que no hay cambios importantes en 
cada uno; quizás lo más llamativo es la inclusión de una nueva línea para financiar los nuevos CFT 
estatales, aun cuando éstos no son aprobados todavía, y de hecho aún se están presentando 
indicaciones al proyecto en segundo trámite. 

 

Cuadro N° 4. Presupuesto para Financiamiento Institucional. 

Financiamiento Institucional 2015 2016 Crecimiento 

Aporte Fiscal Directo 210,074 216,193 6,119 

Aporte Fiscal Indirecto 25,496 25,496 0 

Fondo Desarrollo Institucional CRUCh 19,047 19,047 0 

Universidad de Chile 9,654 10,154 500 

Apoyo Innovación Educación Superior 5,257 5,257 0 

Educación Superior Regional 5,257 5,257 0 

Fortalecimiento Universidades CRUCh 5,660 5,660 0 

Basal por Desempeño Universidades CRUCh 21,906 21,906 0 

Fondo de Desarrollo Institucional 8,641 3,751 -4,890 

Desarrollo de las Humanidades, las Ciencias Sociales y las Artes 8,667 0 -8,667 

Convenio Marco Universidades Estatales 35,375 38,614 3,239 

Internacionalización de Universidades 4,277 0 -4,277 

CFT Estatales                                                                                                                                                                                                                                              0 7,100 7,100 

Aplicación Ley N° 20.842, Universidades Rancagua y Aysén                                                                                                                                                                                                   0 2,657 2,657 

Fuente: Elaboración a partir de ley de presupuestos 2015 corregida por inflación de 3,8% y ley de presupuestos 2016. 



 
 

 

12 
 

 

 

 

Nuevo mecanismo para financiar la gratuidad 

Ver Anexo I 

6) Recursos en el Tesoro Público para financiar las iniciativas en trámite: 

El proyecto de ley de nueva carrera docente considera más de $ 132 mil millones para su primer 
año de implementación. Del mismo modo según el cronograma entregado hace algunas semanas 
por el Gobierno, se espera aprobar el proyecto de ley de nueva educación pública 
(desmunicipalización) a mediados del 2016. De esta forma, se puede suponer que estos recursos 
se encuentran provisionados dentro de la línea “Provisión para Financiamientos Comprometidos” 
del Tesoro Público, que contiene $ 1.406.866 millones para financiar todas las iniciativas en 
trámite (no sólo en materia educacional). 

 

7) Proyectos de ley en trámite y recursos de la Reforma Tributaria 

 

Análisis Informes Financieros de PdL aprobados y en trámite. No incluye desmunicipalización ni  
compromiso de gratuidad universitaria. Sólo analiza informes financieros y promesas del 
programa, por lo que no considera eventuales demoras en ejecución (como JUNJI) o discrepancias 
en la ley de ppto con el informe financiero (como en caso de la ley de inclusión)  

 

Informes Financieros: Mayores Gastos en Educación (Millones de US$ de 2016) 

Educación 

Escolar: Ley N° 

20.845

Educación 

Parvularia: 

Infraestructura y 

Subsecretaría

Educación 

Superior: Ues 

estatales

Educación 

Escolar: PL 

Carrera 

Docente

Educación 

Superior: PL 

15 CFT 

estatales

Educación 

Escolar: Bono 

Retiro Docente

Educación 

Superior: Bono 

personal no 

académico

Total

2014 0 226 0 0 0 0 2 228

2015 0 291 0 0 0 167 2 460

2016 1,008 356 9 189 18 0 2 1,583

2017 1,133 421 9 409 41 0 2 2,015

2018 1,252 274 9 797 77 0 2 2,411   
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ANEXO I: GRATUIDAD EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Como ya es tradición, a fines del mes de septiembre de cada año se inicia en el Congreso la 
discusión del presupuesto fiscal para el año siguiente. En esta oportunidad, los ojos estaban 
puestos en este momento, puesto que (incluso sin mucha certeza) todo parecía apuntar a que la 
Ley de Presupuestos 2016, a través de una “glosa presupuestaria”, había sido el instrumento 
escogido donde se zanjaría la hasta ahora “variante” postura del Ejecutivo respecto a qué 
significaría y cómo se materializaría su compromiso de gratuidad en educación superior… o al 
menos el inicio de éste.   

  

Esto incluso contradiciendo las innumerables advertencias respecto al importante costo 
alternativo del compromiso (aún más relevante en el contexto macroeconómico restrictivo de 
hoy), y sus potenciales efectos regresivos. Asimismo, contradiciendo toda lógica que, en general, 
apuntaba a que esto se resolvería en una ley de carácter permanente (lo que parecía más 
apropiado, dada la relevancia de la política pública en discusión) y no en el fugaz proceso de 
discusión presupuestario.   

  

Se debe poner en contexto que la Ley de Presupuestos, si bien contiene glosas que norman 
materias relevantes (como las becas, entre otras), se trata de una ley compleja, con trámite 
especial y que además tiene un plazo máximo, trascurrido el cual, en caso de no despacharse, rige 
la propuesta enviada por el Ejecutivo. Es por ello, que tratándose de la primera etapa de la 
gratuidad, que sentará bases con efectos institucionales importantes, y respecto de los cuales no 

parece haberse dado debate suficiente ni entre los actores del conglomerado de gobierno, ni con 
los actores del sistema de educación superior, ni con la ciudadanía, existe un alto riesgo que una 
posterior ley permanente modifique totalmente las condiciones contempladas en esta glosa, o 
bien, condicione el futuro debate por haberse definido posturas previamente sin mayor 

profundización.   

  

Por ahora, el contenido propuesto ya permite vislumbrar una discriminación entre estudiantes que 
cuentan con las mismas características socioeconómicas por el sólo hecho de asistir a instituciones 
que cumplen con ciertos requisitos no necesariamente relacionados con calidad, una afectación 

directa en la libertad de escoger de los individuos, una vulneración a la diversidad de proyectos 
educativos y una clara intromisión en la autonomía de las instituciones de educación superior.  

  

En concreto, el proyecto de presupuesto de educación superior del Ministerio de Educación 
ingresado al Congreso trae incorporada una nueva asignación presupuestaria: “Financiamiento del 
acceso gratuito a las instituciones de educación superior 2016”, por un total de $ 536.620 millones 
(casi US$ 770 millones), cuya “glosa” explica las condiciones bajo las cuales sería entregado este 
nuevo aporte y, por ende, cómo finalmente se comenzaría a implementar el compromiso de la 
gratuidad en educación superior.  
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NUEVO MECANISMO PARA FINANCIAR EL PRIMER PASO DE LA GRATUIDAD:  

 El texto de la ley señala que estos recursos se entregarán a aquellas instituciones de educación 
superior que cumplan con ciertos requisitos y en función del número de alumnos matriculados 
pertenecientes a los cinco primeros deciles de ingreso de la población, y de acuerdo a un valor por 
alumno que dependerá de un arancel regulado, el cual a su vez se determinará mediante un 
reglamento.   

En primer lugar, el arancel regulado para cada programa de estudio será determinado en base al 
promedio ponderado de los aranceles de referencia por  grupos de programas de estudio de las 
instituciones que cuenten con el mismo número de años de acreditación y los derechos básicos de 
matrícula promedio.   

Luego, el valor que recibirá cada institución elegible será la suma de:  

a) El arancel regulado por el número de alumnos beneficiarios al 2016  

b) La brecha entre el arancel real cobrado por cada institución y el arancel regulado por el 
número de beneficiarios al 2016, con un tope del 20% del arancel regulado.  

Los alumnos beneficiarios que originarán la entrega de este financiamiento a las instituciones, 
serán aquellos de pregrado que no exhiban ya algún título profesional o de licenciatura, que 
cumplan con el requisito de focalización y que estén matriculados en una institución elegible. Las 
instituciones de educación superior elegibles serán aquellas que cumplan con alguno de los 
siguientes criterios:    

- Ser una universidad perteneciente al CRUCh (sin ningún otro requisito adicional).  

  

- Ser una universidad no perteneciente al CRUCh y que al 30 de septiembre de 2015 
haya contado con al menos cuatro años de acreditación institucional; no haya contado con 
la participación entre sus “miembros, asociados o beneficiarios” de una entidad con fines 
de lucro; y que en sus estatutos se incluya el derecho a la participación de al menos un 
representante de los estamentos estudiantil o personal no académico, ya sea con derecho 
a voz o a voto, en algún órgano colegiado de la administración o dirección central de la 
institución.  

- Ser un Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica y al 30 de septiembre 

de 2015 estar organizado como persona jurídica sin fines de lucro y contar con 
acreditación institucional.  

En el Cuadro N° 2 se muestra nuestra estimación de las instituciones y los alumnos que podrían 
acogerse a esta nueva línea de financiamiento.  
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LA GRATUIDAD BENEFICIARÍA EN 2016 A SÓLO CERCA DE 190 MIL ALUMNOS  
Encuesta CASEN 2013 y Matrículas CNED 2015.  

  

Como contrapartida a la entrega de estos recursos, las instituciones que se acojan al beneficio 

deberán firmar un convenio con el MINEDUC antes del 22 de diciembre de 2015 (muy cercano al 
proceso de postulación de los alumnos que ingresarían en 2016), y no podrán realizar ningún 

cobro adicional a sus estudiantes beneficiados con la gratuidad.   

  

Cada uno de los programas de estudios adscritos a la gratuidad (que cuenten con aranceles 

regulados) no podrá incrementar su matrícula en más de un 2,7%  respecto de los estudiantes 

nuevos matriculados en 2015 en dichos programas. Esto no regirá en caso de vacantes planificadas 

con anterioridad, que deberán autorizarse en todo caso por el MINEDUC. Las consecuencias al no 

cumplimiento de esto no queda del todo clara, pudiendo interpretarse que la sobre matricula no 
será financiada o, al mismo tiempo, que el respectivo programa de estudio dejará de ser elegible 

para la gratuidad. Por lo anterior, habrá que regirse a lo que señale el reglamento encargado de 

establecer los efectos del incumplimiento de las instituciones a lo dispuesto en la glosa en análisis, 
cuestión cuya constitucionalidad es al menos discutible.  

Finalmente, en cuanto a la cantidad de años de estudios que esta nueva gratuidad cubrirá, la glosa 

establece que los alumnos que hayan ingresado antes del año 2016 recibirán financiamiento por la 
duración nominal de su carrera, que es definida por la misma institución. Sin embargo, aquéllos 

alumnos que ingresen a partir del año 2016 no tendrían dicha restricción, por cuanto no se 

establecen limitantes de tiempo para  cursar y terminar las carreras respectivas.  

 

UNA AMBIGÜEDAD QUE AMENAZA LA CALIDAD DE NUESTRO SISTEMA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR   

Con todo, la glosa antes descrita es un buen ejemplo de cómo implementar mal una mala idea 
como la gratuidad universitaria. La ambigüedad de su redacción pone en duda ciertos principios 

C uadro N°2 .   Potenciales beneficiarios de la nueva línea de gratuidad   

F  
u  
e  
n  
t  
e  
:  
  
Fuente:  LyD   según  a  partir  de  distribución  de  alumnos  por  decil  de  ingresos  y  tipo  de  institución  
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básicos de un sistema de educación superior, tal como lo es la autonomía universitaria, sobre todo 
para las instituciones de educación superior fuera del  CRUCh. Y esto no sólo por la exigencia de 
contar con participación triestamental, sino que también porque se entromete (como primer 

paso) en ámbitos tan relevantes como lo son el aumento de la matrícula y el precio a recibir por un 
servicio entregado, lo cual puede traer serias repercusiones en la calidad de la educación que 
terminen recibiendo sus alumnos.   

Asimismo, la ambigua redacción de los requisitos deja espacio para una serie de dudas. Primero, 

dado que los aranceles regulados para cada programa se calcularán como un promedio del arancel 
de referencia entre instituciones similares, y dado que éstos suelen ser inferiores a los aranceles 
cobrados, es esperable que la mayoría de las instituciones se vean desfinanciadas. Más aún, falta 
precisar qué instituciones y carreras se considerarán para el cálculo del arancel regulado: ¿sólo las 
que participen del beneficio? ¿Todas las acreditadas? ¿Todas las que cuentan con un arancel de 
referencia? En cada caso, los valores serán distintos, y por supuesto las consecuencias en el 
presupuesto de las instituciones también variarán.   

Con todo, es claro que esta glosa no es suficiente para acallar las dudas que habían quedado tras 
los anuncios del Gobierno. Por el contrario, se reafirma la idea de que lo mejor hubiese sido incluir 
esta materia en un proyecto de ley que definiera los lineamientos y mecanismos en base a una 
institucionalidad trasparente, y no que lo dejar al arbitrio de la administración de turno, tal como 
ocurrirá con el mecanismo que propone el Gobierno. La razón de esto último, es que el 
financiamiento dependerá en última instancia de los aranceles de referencias, los que son fijados 
año a año por el MINEDUC en un proceso hermético y sin ningún tipo de regulación legal ni 
reglamentaria respecto de los criterios, indicadores y formulas a utilizar en el cálculo. En 
consecuencia, el sistema completo quedará al arbitrio del MINEDUC (en otras palabras, en manos 
del Gobierno de turno).   

Por otra parte, cabe al menos cuestionarse la constitucionalidad de esta glosa, la cual norma 
temas de fondo de nuestra institucionalidad a través de un medio poco idóneo para una discusión 
tan profunda. Así, esta glosa va más allá de definir y establecer los usos de los recursos destinados 
para la gratuidad, por cuanto regula de manera extensa a las instituciones de educación superior 
vulnerando la autonomía que la Constitución les reconoce expresamente, dándoles un trato 
distinto por el solo hecho de pertenecer o no al Consejo de Rectores, delegando en un reglamento 
la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, discriminando arbitrariamente a 
estudiantes en igual o peor condición socioeconómica en atención a las instituciones a las que 

asisten y no en relación a sus características personales y necesidades, entre otros.  

Por último, consideramos que lo que se está haciendo es mezclar objetivos distintos dentro de una 
misma política. Si el Gobierno quiere reformar la administración de las instituciones de educación 
superior, debió haberlo hecho a través de un proyecto de ley que apunte directamente a eso y no 
valerse del financiamiento estudiantil consagrado en el presupuesto, cuyo fin es en realidad 

apoyar a los alumnos más desaventajados en términos económicos, para que la falta de recursos 
no sea una limitante al momento de optar a la educación superior.   

CONCLUSIÓN  
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La forma en que el Gobierno ha dado el primer paso en la implementación de su prometida 
gratuidad no permite abordar los reales problemas que enfrentan quienes más lo necesitan para 
poder asistir a la educación superior y terminar de manera exitosa sus carreras. Pretender 

comenzar a cambiar por entero el sistema de educación superior chileno a través de la Ley de 
Presupuestos no permite generar la discusión en profundidad que amerita una política pública de 
gran trascendencia, ni posibilita anticipar los efectos negativos que dichos cambios pueden 
producir.   

  

Esta propuesta discrimina arbitrariamente entre estudiantes en igual (e incluso peor) situación 
socioeconómica; agrava la incertidumbre en los alumnos, sus familias y las instituciones de 
educación superior; impone requisitos a las instituciones de educación superior por un mero 
capricho ideológico sin criterios de calidad, poniendo en riesgo su autonomía, su potencial 
desarrollo y su financiamiento.   

  

Es por todo lo anterior que no llama la atención el amplio rechazo que esta medida ha tenido en 
rectores, estudiantes, académicos y parlamentarios de todos los sectores políticos.   
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ANEXO II: Temas MINEDUC sesión 08 de octubre 

 

1. JUNJI. ¿Se debe insistir en construir más salas cunas? 

La Presidenta comprometió para su gobierno la construcción de 4.500 nuevas salas cunas y la 
habilitación de 1.200 nuevas salas en jardines infantiles. De tal modo de dar cumplimiento a este 
objetivo, al igual que en el caso de los hospitales, el presupuesto 2015 para salas cunas y jardines 
infantiles tuvo un aumento real anual sin precedentes (16,5 veces más alto que el de 2014), 
alcanzando un monto total de $260 mil millones (en $ 2016, de acuerdo a los supuestos de 
Hacienda). Lamentablemente, MINEDUC sólo ha sido capaz de ejecutar a agosto de este año 3,4% 
de este importante monto (en 2014 este porcentaje alcanzaba 32,5%). 

En ese contexto, no sorprende la disminución del 50% de esta línea para el año 2016, que según el 
presupuesto recién conocido, se reducirá a la mitad, quedando en $ 127.373 millones. Sin 
embargo, continúa siendo una cifra sin precedentes en esta materia (mayor en 8 veces a la de 
2014, por ejemplo), que parece muy lejana de ejecutar, y que por lo tanto amerita la entrega de 
un cronograma en el que se precise tanto el gasto para este año, como el plan futuro. 

Esto se refuerza con los recientes negativos resultados de una evaluación a la JUNJI encargada por 
la DIPRES (“desempeño insuficiente”), que acusan una fuerte subutilización de la capacidad 
instalada en salas cunas y jardines infantiles. Señala textual: 

“Para el año 2014, la matrícula promedio alcanza alrededor del 92% de la capacidad de los establecimientos, no 
obstante, para el mismo año la asistencia promedio mensual sobre la capacidad instalada es del 60% para 
Administración Directa (AD) y 70% para Vía Transferencia de Fondos (VTF).  

Respecto a la asistencia promedio mensual, ésta no supera el 76% de la capacidad ni siquiera en los meses de mayor 
concurrencia (medido a noviembre de cada año).  

El programa cubre aproximadamente el 10% de la población potencial, sin embargo, el 72% de los niños/as entre 0‐4 
años no asiste, dado que las madres, no importando su nivel de ingreso, prefieren no enviar a sus hijos a un centro 
educacional, especialmente a nivel sala cuna (CASEN 2013).” 

Considerando este resultado y la baja capacidad de ejecución de la JUNJI, ¿Vale la pena seguir 
construyendo salas cunas y jardines infantiles? Todo parece apuntar a que una mejor solución es 
optimizar el uso de la red existente y abordar las verdaderas necesidades de cuidado infantil para 
las madres (que no son la falta de un establecimiento) y de educación inicial de calidad para los 
niños.  

2. ¿A cuántos niños beneficiará la gratuidad de la ley de inclusión? 

El folleto presupuestario 20165 y la presentación de la ministra Delpiano del presupuesto 
MINEDUC señalan que el aporte por gratuidad creado en la ley de inclusión supuestamente 
beneficiaría a 1.654.213 estudiantes. El nuevo aporte por gratuidad para el 2016 es de 0,25 USE, 
la USE de este año es de $22.321. Si consideráramos este valor (sabemos que será mayor porque 
en diciembre se reajusta), y un aporte por gratuidad en 2016 de marzo a diciembre (10 meses) el 
monto para los alumnos señalados por el mismo gobierno sería $92.309 MM, mayor que el monto 
del Presupuesto ($85.238 MM). Entonces, ¿el real número de niños que recibiría educación 
gratuita es menor que el que creía el gobierno? 

                                                           
5
 Disponible en http://www.dipres.gob.cl/594/articles-135748_Prioridades_periodo_2016.pdf 
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Al parecer sí. Y muchos menos de los que se preveía inicialmente también. Esto porque al revisar 
el informe financiero de la ley de inclusión (septiembre 2014), llevado a moneda 2016 según los 
supuestos de hacienda, entrega para 2016 $179.133 millones al aporte por gratuidad, lo que a la 
USE vigente en 2015 equivale a un poco más de 3,2 millones de niños.  

 

Aporte por 

Gratuidad

Incremento 

20% SEP 

alumnos 

prioritarios

SEP alumnos 

preferentes

Por no Dcto 

Subvenciones 

de FC

TOTAL

1er año (MM$ 2016) 179,133 112,061 172,645 1,340 465,180
 

Fuente: DIPRES y supuestos de inflación M.Hda. 

Sería bueno aclarar, al menos, los siguientes puntos:  

 Cuántos niños recibirían el aporte por gratuidad en 2016. 

 Cuántos de estos últimos ya estudiaban en un establecimiento gratuito o sin ser sujeto de 

cobro alguno (por ejemplo, por ser alumno prioritario o estar becado) 

 Por último, es necesario aclarar cómo las asignaciones entregadas en la Ley de 

Presupuestos asociadas a la Ley de Inclusión conversan con el informe financiero de 

septiembre de 2014 y la expectativa de alumnos revelada en el folleto presupuestario. 
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ANEXO III: ALGUNAS CIFRAS DE LA GRATUIDAD 

 

Número de Beneficiados por tipo de Institución 

 

  CRUCH PRIVADAS CFT/IP 

Matrícula Total 304.635 340.219 513.462 

Beneficiados 169.119 10.423 54.356 

% 55,5% 3,1% 10,6% 

 

Fuente: minuta entregada por el Gobierno a los parlamentarios de la Nueva Mayoría para la sesión especial 

de la Cámara de Diputados (datos consistentes con la información sobre matricula publicada por el SIES para 

el año 2015) 

 

De esta forma, la propuesta de gratuidad hecha por el Gobierno, sólo beneficiará a un máximo 

del 20% de la matrícula de educación superior.  

 

Cobertura regional de la gratuidad 

 

Región % de Beneficiados 

Arica 29% 

Tarapacá 21% 

Antofagasta 14% 

Atacama 20% 

Coquimbo 16% 

Valparaíso 27% 

RM 16% 

O´Higgins 1% 

Maule 20% 

Bío-Bío 23% 

Araucanía 25% 

Los Ríos 24% 

Los Lagos 17% 

Aysén 13% 

Magallanes 22% 

 

Fuente: minuta entregada por el Gobierno a los parlamentarios de la Nueva Mayoría para la sesión especial 

de la Cámara de Diputados (datos consistentes con la información sobre matricula publicada por el SIES para 

el año 2015) 
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Distribución de la población de 18 a 24 años según dependencia administrativa del 

establecimiento, por quintil de ingreso (CASEN 2013) 

 

 

Años de acreditación Universidades del CRUCH 

 

Institución Años 

Arturo Prat 3 

Católica de Temuco 3 

de los Lagos  3 

Tecnológica Metropolitana  3 

Católica de la Santísima Concepción 4 

de Antofagasta 4 

de Atacama 4 

de la Serena 4 

de Magallanes 4 

de Playa Ancha 4 

Metropolitana de las Ciencias de la Educación 4 

Católica del Maule 5 

de la Frontera 5 

de Talca 5 

de Tarapacá 5 

de Valparaíso 5 

del Bio Bio 5 

Técnica Federico Santa María 5 

Austral de Chile 6 

Católica del Norte 6 

de Concepción 6 
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de Santiago 6 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 6 

de Chile 7 

Pontificia Universidad Católica de Chile 7 

 

 

Años de acreditación Universidades No CRUCH 

 

Institución Años 

Universidad del Pacífico 2 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano 3 

Universidad Bernardo O'Higgins 3 

Universidad Central de Chile 3 

Universidad Santo Tomás 3 

Universidad Tecnológica de Chile INACAP 3 

Universidad Adventista de Chile 4 

Universidad Andrés Bello 4 

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez 4 

Universidad de Viña del Mar 4 

Universidad San Sebastián 4 

Universidad Alberto Hurtado 5 

Universidad Autónoma de Chile 5 

Universidad de Los Andes 5 

Universidad del Desarrollo 5 

Universidad del Mar 5 

Universidad Diego Portales 5 

Universidad Finis Terrae 5 

Universidad Mayor 5 

Universidad Adolfo Ibáñez 6 

Universidad Bolivariana Sin Acreditación 

Universidad Chileno Británica de Cultura Sin Acreditación 

Universidad de Aconcagua Sin Acreditación 

Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS Sin Acreditación 

Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC Sin Acreditación 

Universidad de Las Américas Sin Acreditación 

Universidad Gabriela Mistral Sin Acreditación 

Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, UNICIT Sin Acreditación 

Universidad La Araucana Sin Acreditación 

Universidad La República Sin Acreditación 

Universidad Los Leones Sin Acreditación 

Universidad Miguel de Cervantes Sin Acreditación 

Universidad Pedro de Valdivia Sin Acreditación 
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Universidad SEK Sin Acreditación 

Universidad UCINF Sin Acreditación 

 

Número de instituciones de educación superior por tipo de institución y categorías dentro de ellas, 

para cada región (año 2014) 

 

 

Tabla 1: Número de instituciones de educación superior por tipo de institución 

y categorías dentro de ellas, para cada región. Año 2014. 

Región 
U.CRUC

H 
U. PRIV 
 acred. 

U. PRIV 
 no 

acred. 

CFT-IP 
acred s/ 

lucro 

CFT-IP 
acred 

c/lucro 

CFT-IP  
no acred 

Total 

1 2 2 2 - 5 - 11 

2 3 3 4 1 5 5 21 

3 2 2 1 - 4 4 13 

4 2 3 5 1 8 5 24 

5 4 5 4 2 13 16 44 

6 4 1 3 1 7 4 20 

7 2 3 4 - 7 8 24 

8 4 6 6 3 10 13 42 

9 4 4 2 1 8 7 26 

10 2 3 3 1 7 4 20 

11 2 1 - - 2 2 7 

12 1 1 - - 4 2 8 

13 10 17 15 6 22 40 110 

14 1 3 1 - 5 4 14 

15 2 2 2 - 5 - 11 

Total 45 56 52 16 112 114 395 
Nota: Cada institución se cuenta tantas veces como en regiones distintas aparezca. Las celdas con fondo 

rojo muestran los casos en que no existen IP ni CFT acreditados y sin lucro. 

Fuente: Acción Educar con datos de SIES, Ministerio de Educación; CASEN 2013, Ministerio de 

Desarrollo Social. 

En la tabla siguiente se muestra la matrícula del año 2014, desagregada en las mismas 

categorías que la tabla anterior. Al igual que antes se puede ver que en 7 regiones no 

existen alumnos que estudien en CFT o IP que puedan acceder a la gratuidad. 

Tabla 2: Matrícula pregrado por tipo de institución y categorías dentro de ellas, 

para cada región. Año 2014. 

Región 
U.CRUC

H 
U. PRIV 
 acred. 

U. PRIV 
 no 

acred. 

CFT-IP 
acred s/ 

lucro 

CFT-IP 
acred 

c/lucro 

CFT-IP  
no acred 

Total 

1 7.872 2.510 739 - 5.977 - 17.098 

2 16.901 4.302 3.082 527 15.038 898 40.748 

3 5.342 1.217 148 - 3.314 1.952 11.973 

4 10.025 6.258 4.186 1.178 17.387 2.624 41.658 

5 44.793 25.577 8.691 19.162 24.497 6.862 129.582 

6 463 2.222 1.439 263 22.192 1.635 28.214 

 
 

Cifras de la Educación Superior Técnico Profesional (Fuente: Vertebral) 

 

• Desde el año 2010, los alumnos que optan por la Educación Técnico Profesional superan a 
los de las universidades. El Ministerio de Educación registró  durante el 2015, más de 190 
mil estudiantes (56%) matriculados en Centros de Formación Técnica o Institutos 
Profesionales. Al considerar la matrícula total, la participación llega al 44%, con más de 
510.000 mil estudiantes.  

• Existen 308 mil estudiantes vulnerables en los IP y CFT (60% más vulnerable) que 
corresponden al 50% del total. 

• El 94,2% de la matricula total en CFT estudia en instituciones acreditadas, y el 88,8% en el 
caso de los IP. 

• La ESTP opera como una palanca de movilidad social: el 62% de sus alumnos provienen de 
los seis deciles de menores ingresos.  

• El 96% provienen de colegios municipales o particulares subvencionados. 
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• El 78% es primera generación de ingreso a la educación superior en los IP y el 84% en los 
CFT. 

• La gratuidad propuesta por el Gobierno: 
o Discrimina arbitrariamente a 250.000 alumnos vulnerables de la educación 

superior técnica profesional que quedan fuera de la gratuidad. Alumnos de 
idénticas condiciones socioeconómicas, tendrán derechos distintos, dependiendo 
de la institución que eligieron para estudiar, aun cuando estén estudiando en 
instituciones acreditadas.  

o Profundizará el sesgo de preferencias que existe en Chile hacia carreras 
universitarias, sin considerar que la tendencia en los países líderes en la formación 
de capital humano, la tendencia es hacia carreras técnicas. 

o Privilegia a las universidades del CRUCH, siendo que estas universidades captan a 
los estudiantes mejor preparados, que no provienen en su mayoría de los tres 
primeros quintiles. 
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*** 

 
Para mayor información y/o dudas, por favor, contactar a: 
María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo, mparzola@lyd.org  

Jorge Avilés, Libertad y Desarrollo, javiles@lyd.org 
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