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¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que…?

Fuente: Encuesta CEP Junio-Julio 2011
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Sin embargo, los matices no pueden dejarse de atender

Fuente: Encuesta CEP Junio-Julio 2006
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Educación escolar
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Distribución de la matrícula escolar por naturaleza de la institución: 2010

Parvularia Báááásica Especial Media H-C Media T-P Total

Municipal

36,5 43,6 10,9 36,4 45,4 40,4

PS Sin FL

16,2 17,8 5,5 18,8 19,7 17,5

PS Con FL

36,4 31,6 83,6 31,7 22,6 33,3

P. Pagado

10,8 7,0 0,1 11,5 0,0 7,2

Otro

0,0 0,0 0,0 1,6 12,3 1,5

Total 349.720 2.056.797 145.873

642.597 359.333

3.554.320
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Proporción de estudiantes vulnerables que asiste a cada tipo de 
establecimiento
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Seguramente, este hecho ayuda a explicar por qué hay menos colegios 
con financiamiento compartido entre los colegios con fines de lucro (36 
vs. 48 por ciento) y por qué la cuota es menor.   
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Desempeño entre distintos tipos de establecimientos no son tan 
distintos

c) P. S. con FL

b) P. S. sin FL

a) Municipales
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Énfasis deben estar en otra parte. 

• Aseguramiento de la calidad y apoyo

• Atracción y retención de capacidades docentes y 
directivas

• Fortalecimiento de la educación pública
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Educación superior
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Un fuerte aumento de la matrícula. Promesa de acceso está siendo 
satisfecha

Fuente. Ministerio de Educación, DIVESUP
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Desarrollos ocurridos

• Las universidades estatales y, en general, del Consejo de Rectores han 
privilegiado un modelo selectivo.

� El promedio de PSU de los matriculados en las Uni Estatales es de 580 
puntos (sólo el 19 por ciento de los estudiantes obtiene de cada generación 
obtiene ese promedio o más).

� La realidad es ciertamente heterogénea, pero ella ha sido siempre así.

• Se pudo haber optado por un modelo distinto, pero hay buenas razones 
para que nuestras universidades más complejas se mantengan 
selectivas.

• El Estado pude haber creado otras instituciones, pero históricamente 
privilegió un modelo mixto. 
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En este escenario,

• La única posibilidad es ampliar la oferta en otras instituciones menos 
selectivas.

� ¿Universidades o instituciones técnicas?

� Chile ha dejado en la práctica esas decisiones a las familias.

� Con todo, diseño del sistema de apoyos financieros no ayuda (ha habido 
históricamente un sesgo contra las segundas instituciones) 

• Pero, ¿tiene sentido exigirle a las universidades menos selectivas los 
mismos estándares que a las demás universidades?

� Las selectivas reúnen a los mejores alumnos, investigadores y capturan los 
mayores recursos públicos y privados para investigación. Hay una suerte de 
círculo virtuoso. Financiar este círculo es caro. No son muchas las 
instituciones que pueden alcanzar esta realidad (constante en el mundo 
entero).

� En un modelo que permite elegir, se desarrollarán universidades 
fundamentalmente docentes para estudiantes de menores puntajes. 
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La evidencia parece ser consistente con esta proyección
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Este modelo puede ser apropiado pero requiere de al menos dos piezas 
adicionales actualmente muy débiles

• Mayores exigencias para las instituciones

� Un sistema de aseguramiento de la calidad  más exigente que converja a un modelo 
basado en indicadores de desempeño (sobre todo atendiendo la fuerte 
profesionalización que caracteriza a nuestra educación superior).  

− Retención

− Egreso oportuno

− Proyecciones laborales

− Un sistema de apoyo bien diseñado a los estudiantes que incorpore esas evalauciones

• Un esquema que controle la potencial inflación en los valores de los aranceles

� En un sistema segmentado como suelen ser los de educación superior, la oferta es 
relativamente inelástica. La mayor demanda que significa el acceso, apoyado por 
ayudas estudiantiles, le pone presión a los valores de los aranceles. 

� Además, si los vínculos entre pagos y resultados es débil como consecuencia de las 
propias ayudas estudiantiles que hacen menos sensible la demanda se puede 
exacerbar el primer problema.

� Los aranceles de referencia han resultado insuficientes para controlar este riesgo. 


