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ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

1) Contexto: opinión de LyD sobre el financiamiento estudiantil y 
la gratuidad.

2) Consecuencias de la glosa presupuestaria en el corto plazo: 
discriminación e incertidumbre.

3) Consecuencias de mediano y largo plazo en la organización 
del sistema de educación superior.
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Gratuidad como Medio y no como Fin

4Fuente: Elaboración propia con datos del MINEDUC.

• El objetivo del financiamiento estudiantil es apoyar a quienes no tienen 
los recursos, para que la dificultad económica no sea un impedimento a la 
hora de optar a la educación superior.

• En ese contexto, la gratuidad no debe ser un fin en sí mismo, sino que 
evaluarse como instrumento para mejorar el acceso.

• En esa evaluación se deben tomar en cuenta sus consecuencias directas 
e indirectas, que dependen del mecanismo específico.

• Consideramos que la gratuidad:

1) es ineficiente en resolver el verdadero problema de acceso a educación 
superior;

2) es una política injusta, que descuida otras prioridades y genera una 
desigualdad a favor de quienes serán los más aventajados en el futuro;

3) provoca distorsiones que afectan negativamente al sistema.



Motivos de no asistencia a Educación Superior
(jóvenes del 60% de menores ingresos)
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• Sólo 9% declara dificultad económica, lo que es consistente con 
hallazgos de que la falta de liquidez para financiar aranceles no 
es un factor importante al explicar las probabilidades de acceder 
a educación superior en Chile (Reyes et al 2013).

• Las principales restricciones de acceso tendrían entonces que ver 
con problemas previos, como tener que trabajar para cubrir 
gastos personales y familiares, y tanto el mérito como las 
expectativas personales, que se relacionan con la educación 
anterior.

• La gratuidad de aranceles no ayuda a resolver dichos 
problemas.
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1) Una política ineficiente



2) Una política injusta

• Del grupo de jóvenes provenientes del 20% de mayor ingreso, 
6 de cada 10 asiste a educación superior. En cambio, en el 
grupo proveniente del 20% de menores ingresos, sólo asisten 3 
de cada 10*.

• La gratuidad favorece a quienes han tenido más 
oportunidades en el pasado.

• Peor aún, favorece a quienes tendrán las mejores 
oportunidades futuras, en desmedro de aquéllos que ni 
siquiera logrea llegar a la educación superior.

• La gratuidad de la educación superior en un sistema como el 
nuestro acentúa una desigualdad ya existente y la perpetúa.

7Fuente: CASEN 2013. Cobertura neta de 56% y 27% respectivamente.



3) Distorsiones producto de la gratuidad

• La gratuidad traspasa los costos de la educación superior a toda la 
sociedad, aumentando el beneficio privado neto  exceso de 
demanda  deserción y presión por aumentar matrícula y gasto
que hacen el sistema insostenible.

• Como no hay suficientes recursos, se debe ajustar los cupos, 
limitando el crecimiento del sistema, o bien la calidad (o ambos).

• La gratuidad deja en manos del Estado -y no de los estudiantes- la 
decisión de hacia dónde van los recursos públicos.

• Se amenaza autonomía de las instituciones, en la medida que el 
Estado –único financista- adquiere el poder para influir y hacer 
exigencias en relación a los procesos educativos.

• Los recursos para la educación pueden terminar convirtiéndose en 
un botín político.
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Lo anterior plantea varios desafíos

• Llevar adelante políticas que resuelvan las brechas que no se 
cierran en los niveles educativos previos.

• Buscar un mecanismo de financiamiento estudiantil para la 
educación superior que:

– Contribuya realmente a hacer el acceso más justo, 
haciéndose cargo de las verdaderas restricciones financieras 
que enfrentan los estudiantes para acceder a educación superior.

– Sin pasar a llevar otros valores, como la calidad, 
sostenibilidad y autonomía del sistema.

• Todo en un contexto de recursos escasos y necesidades 
múltiples que hacen necesario priorizar.
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Los US$ 4.500 millones necesarios para la 

gratuidad tienen usos alternativos

• Construcción de 18 hospitales (como Puente Alto con 400 camas).

• Triplicar el gasto público total en educación parvularia.

• Aumento de un 60% en el gasto anual por alumno de educación 
escolar, de manera de acercarnos al nivel de gasto de los países 
desarrollados de la OCDE.

• Financiar la construcción de más de 150 mil viviendas sociales.

• Duplicar el ingreso mensual de los 674 mil hogares en 
situación de pobreza del país.

• Construcción de 4 nuevas líneas de metro (como futura línea 6).

10Fuente: Elaboración LyD. 
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Discriminación que no se sustenta en equidad
Deja afuera a 7 de cada 10 alumnos del 60% más vulnerable
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En Educación Superior Técnico Profesional,

el requisito de ser fundación sin fines de lucro deja afuera al 81% 

de los alumnos del 60% más vulnerable

13Fuente: Elaboración LyD sobre la base de Matrícula 2014 , Estados Financieros del SIES y Acreditación al 2015.
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Discriminación que no se sustenta en calidad
Hay una alta heterogeneidad en cuanto a la calidad de las 

instituciones dentro y fuera del CRUCh
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Tipo Universidades
Número de 

IES
Años promedio 

acreditación
Publicaciones WOS*/ 

N° doctores JEC

CRUCH 25 4,8 0,95

1) Estatales CRUCh 16 4,4 0,88

U.Chile 1 7,0 1,30

Demás estatales 15 4,3 0,85

2) Privadas CRUCh 9 5,6 1,07

UC 1 7,0 1,60

Demás privadas CRUCh 8 5,4 1,00

CRUCH sin U.Chile ni UC 23 4,7 0,90

Privadas PSU no CRUCh 8 5 0,88

Fuente: Elaboración LyD con información del CNED: Acreditación 2015 y Publicaciones 2013. *Publicaciones WOS = Web of Science (ex ISI).
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• La glosa elige “a dedo” a las instituciones favorecidas, sin 

sustentarse en razones de calidad ni equidad.

• Se produce una discriminación a favor de las instituciones que 

ejercen más presión. Y además se discrimina en cuanto a los 

requisitos que se les impone.

• La glosa utiliza el financiamiento de la educación superior como una 

forma de alcanzar otros fines, e impone restricciones sobre 

materias que no le competen.

• En consecuencia, incumple el objetivo principal, dejando afuera a la 

mayoría de los alumnos que requieren más apoyo económico.



Consecuencias inmediatas de la glosa

• Falta clarificar conceptos clave y hay arbitrariedad en la definición 
de los aranceles de referencia, que son los que determinarán los 
aranceles regulados. Esto deja espacio para presiones.

• Con todo, el mecanismo de cálculo (un promedio) lleva a que haya 
instituciones que reciban menos recursos que hoy.

• Dada la falta de información, se genera incertidumbre para 
instituciones y alumnos que deberán postular a ciegas.

• Habrá un perjuicio para las instituciones no favorecidas (por 
ejemplo Inacap): disminución de las postulaciones y matrículas.

• Es posible que el 2017 la glosa no pueda retirarse y termine por 
definir el futuro del sistema. El Gobierno está forzando un cambio 
radical sin mucho análisis ni discusión, condicionando una eventual 
reforma futura.
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Y en el largo plazo dependerá de los detalles, 
pero podemos prever algunas consecuencias

• Perseverar con el financiamiento público de la gratuidad significa 
priorizarla por sobre otras políticas que lleguen a los más pobres.

• Si se limita el financiamiento de las instituciones a lo que pueda 
aportar el Estado, se pone un techo al progreso del sistema.

• Habría un impacto negativo en calidad de la educación superior, 
en tanto no se mejoren los niveles previos (fijación de precios + 
mayor demanda de alumnos con mala formación).

• Si se cortan las becas y crédito para alumnos de instituciones fuera 
de la gratuidad, se produciría una segmentación socioeconómica
de alumnos entre instituciones con y sin apoyo estatal.

• Dependiendo de los requisitos para formar parte de las instituciones 
gratuitas, se arriesga la independencia y diversidad.
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Cuidado con las expectativas

19



Y con confiar demasiado en la planificación; el 

diseño centralizado suele diferir de la realidad
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