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REFORMA EDUCACIÓN SUPERIOR 

PUNTOS CRÍTICOS 

El proyecto de reforma de Educación Superior se discute actualmente en la Cámara de Diputados y se 

espera que sea despachado al Senado la próxima semana. La iniciativa continúa presentando algunos 

nudos críticos que no han sido abordados adecuadamente y, por lo tanto, no han alcanzado el consenso 

esperado entre expertos y actores del sistema educacional. El presente documento realiza una síntesis de 

estos puntos.   

1. Gratuidad y déficit 

 El diseño de la política de gratuidad genera déficit en el sistema y nada permite señalar que este 

proyecto tiene una medida concreta para resolverlos adecuadamente. 

 Durante al año 2016, el déficit por gratuidad superó los $20.000 millones y afectó a 15 planteles.   

 De acuerdo a una estimación de Acción Educar, la ampliación de la gratuidad al sexto decil 

socioeconómico generaría un incremento del déficit de más de $4.000 millones, y esto solo 

considerando a universidades. De esta forma, el déficit de este tipo de instituciones superaría los 

$25.000 millones, lo que podría incrementarse al considerar a centros de formación técnica e 

institutos profesionales.  

 Las tablas a continuación muestran datos de déficit de universidades adscritas a la gratuidad.   

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Mineduc y SIES. Nota: Déficit por gratuidad en los 5 primeros deciles fue 

reportado por el Mineduc. Para la cobertura de los 6 primeros deciles, el déficit corresponde a una estimación de Acción 

Educar. 
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Institución Déficit 2016 
Deficit por incorporación 
de todo el decil 6 
(estimado) 

U. Diego Portales  $           -4.576.000.000   $                  -5.601.114.996  

U. Autónoma  $            -4.247.000.000   $                  -4.861.385.363  

U. Finis Terrae  $            -2.216.800.000   $                  -2.478.079.910  

PUC  $            -1.618.600.000   $                  -2.216.257.512  

U. Alberto Hurtado  $            -1.552.000.000   $                  -1.791.426.806  

U. Federico Santa María  $            -1.422.800.000   $                  -1.792.954.742  

USACH  $            -1.299.000.000   $                  -1.582.215.563  

PUCV  $                -995.800.000   $                  -1.220.311.860  

U. de Chile  $                -806.200.000   $                     -986.156.361  

UC Silva Henríquez  $                -791.000.000   $                     -860.606.482  

UTEM  $                -500.000.000   $                     -611.621.649  

U. de Antofagasta  $                -408.200.000   $                     -505.636.267  

U. de Magallanes  $                -227.200.000   $                     -269.143.636  

UC de Temuco  $                -147.200.000   $                     -165.342.830  

UMCE  $                -116.200.000   $                     -148.938.712  

Total sistema  $          -20.924.000.000   $               -25.091.192.688  
     Fuente: Elaboración propia en base a datos Mineduc y SIES. 
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2. Costo fiscal excesivo y regresivo 

 Las estimaciones de costo fiscal de gratuidad universal son considerables.  

o Costo incremental de US$ 3.600 millones.  

o 1,5% del PIB (Ministerio de Hacienda). 

 Parte del déficit generado por glosa de gratuidad termina siendo cubierto por el fisco (decreto 

Supremo N° 93 de 2017).  

 La gratuidad universal es una política regresiva, que beneficia desproporcionadamente a los 

estudiantes más ricos respecto a los pobres por tres factores principalmente:  

o Los estudiantes provenientes de familias de mayores recursos asisten más a la educación 

superior. Según la encuesta Casen 2015, la tasa neta de cobertura en el decil más pobre es 

de 28%, mientras en el más rico es de 61%.  

o Como los estudiantes más ricos de la población no reciben becas (no están disponibles para 

los estudiantes de los deciles 7, 8, 9 y 10), el esfuerzo fiscal a realizar es mayor.  

o Los estudiantes más ricos estudian en general en carreras más caras. 

o Cuando la gratuidad universal esté en régimen, el Estado estará invirtiendo prácticamente 

el doble de recursos en el 20% más rico, en comparación a los recursos destinados al 20% 

más vulnerables (Acción Educar en base al Informe Financiero del Ministerio de Hacienda, 

2016). 

 El gráfico a continuación muestra la regresividad de la política de gratuidad, en el sentido que el 

mayor esfuerzo fiscal se concentra en los deciles más ricos. 

   Fuente: Elaboración propia en base a Informe Financiero y presentación Ministerio de Hacienda.  

3. Excesivo control estatal 

 El proyecto aumenta fuertemente el control estatal sobre el sistema de educación superior a 

través de la fijación de precios y vacantes.  

 Como la gratuidad implica sustituir aportes privados por recursos públicos, su diseño exige que 

el Estado fije la cantidad de dinero a transferir a las instituciones de educación y el número de 

alumnos que pueden matricular. Los datos muestran que existe una alta correlación entre los 

mejores puntajes PSU y el mayor nivel socioeconómico de los estudiantes. Como las vacantes se 

llenan primero con los mayores puntajes, cualquier limitación al crecimiento de la matrícula 

afecta, precisamente, a los jóvenes de menores puntajes que ven mayores barreras al acceso. 
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 La restricción de cupos no guarda relación con ningún atributo que mejore el sistema de 

educación superior. Es un mero instrumento para controlar el gasto en que el fisco incurrirá por 

otorgar gratuidad. Tener un Estado que controle la cantidad de cupos en carreras e instituciones 

de acuerdo a su capacidad financiera va a estancar las mejoras en equidad de acceso a la 

educación superior, yendo en directo perjuicio de los jóvenes más vulnerables. 

 

4. Homogeneización del sistema 

 Específicamente existen dos medidas que tienden a configurar un sistema homogéneo, 

eliminando las particularidades propias de cada proyecto.  

o La acreditación que propone el proyecto (obligatoria y mínima de 4 años) conlleva el riesgo 

de alterar la esencia de determinados proyectos educativos, forzando a todos hacia un 

modelo de universidad compleja difícil de alcanzar, no reconociendo la diversidad del 

sistema.  

o Los aranceles regulados además de generar un déficit por cada estudiante con gratuidad 

matriculado, tienen el riesgo de que el sistema de educación superior se homogenice 

producto del intento de cada universidad de adecuarse a los recursos disponibles. Esto, 

porque el Estado no tiene ni la capacidad ni la información para estimar de forma correcta 

los recursos que cada institución requiere para desarrollar su proyecto educativo.  

 

5. Vicios de inconstitucionalidad  

 Durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Educación de la Cámara, los diputados 

hicieron reserva de constitucionalidad de diversas disposiciones del proyecto, abriendo una 

posibilidad clara de que el proyecto termine en el Tribunal Constitucional. 

 En términos generales, los aspectos del proyecto que entran en conflicto con normas 

constitucionales son aquellos que limitan la autonomía de las instituciones de educación superior, 

tanto en la forma en que se pueden organizar como respecto de las operaciones que pueden 

llevar a cabo. Además, se aprecia un excesivo control del aparato estatal sobre las instituciones y 

una mirada restrictiva de la diversidad de los proyectos educativos, que no es compatible con el 

tratamiento que la constitución le da a la libertad de enseñanza.  

 

 

 

 

 


