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Presentación
Desde la llamada Revolución de los Pingüinos en 2006 a las reformas educativas de mediados de la
década del 2010, la educación se ha convertido en uno de los temas más candentes y arduamente
debatidos en Chile. Los que abogan por reformas profundas, en la senda de la gratuidad y equidad de
acceso, se enfrentan duramente a aquellos que salen en defensa de un modelo educativo que ha
imperado desde inicios de los años 80. Así, en la actualidad hablar de educación es hablar de política.
Y este libro aborda justamente las políticas que explican el modelo y las reformas, así como los
aspectos técnicos para reformar el sistema educacional chileno.
Este libro es el resultado de un importante trabajo de análisis y el aporte de destacados investigadores
y académicos de la Universidad Diego Portales y otras instituciones chilenas, convocados por el
Instituto de Políticas Públicas, dependiente de la Facultad de Economía y Empresa. Representa una
colección de distintas Claves de Políticas Públicas, un conjunto de publicaciones cuya autoría
pertenece a académicos de esta casa de estudios y de otros centros de estudio nacional. Tal como lo
ha hecho en otras ocasiones frente a temas de relevancia nacional, el Instituto de Políticas Públicas
quiso en esta instancia aportar diversas miradas y propuestas para abordar lo que se presentó desde
comienzos de 2014 como un proyecto de gobierno que buscaba hacer una importante reforma a la
educación del país.
Esta vez se pidió a muy destacados expertos en el tema educativo de distintas disciplinas que
abordaran todo el ciclo educativo –desde preescolar, a escolar y educación superior– y respondieran,
con fundamentos empíricos, una serie de interrogantes. Por ejemplo: ¿Cómo se podría financiar una
educación superior que sea gratuita para todos? ¿Cómo evitar de manera efectiva que, en el actual
sistema, las universidades privadas lucren? ¿Cómo reducir el financiamiento compartido en los
colegios de manera tal de asegurar una mayor equidad en el acceso? ¿El lucro genera mejor calidad,
equidad, diversidad e innovación en el sistema escolar? ¿Cómo funciona y cuán bueno es el modelo
preescolar chileno? ¿Qué necesitamos para dar el salto y tener una enseñanza de primera infancia que
logre tempranamente que todos los niños y niñas desarrollen su potencial?
Estas y muchas otras preguntas encuentran respuestas en las siguientes páginas. Este libro está
pensado para que sea de interés amplio y tenga un impacto tanto dentro como fuera de la academia.
Para facilitar su uso académico con fines docentes en nuestro Magíster de Políticas Públicas y otros
programas similares, cada sección cuenta con una página de inicio donde se resumen los principales
conceptos y se plantean una serie de preguntas que permiten ahondar en la reflexión. Confiamos
también en que este libro sea del interés de los encargados de políticas públicas, legisladores y
periodistas, entre otros, con el fin de comprender el contexto de una ambiciosa reforma de la
educación chilena, acaso la más transformadora de las últimas décadas. Las ideas aquí planteadas
contribuyeron al debate sobre reforma educacional, y en algunos casos, fueron recogidas en la Ley
de Inclusión que fue promulgada a fines de 2014 y también en otros proyectos de ley en educación
bajo discusión en 2015. Esperamos que este libro también contribuya a un debate informado sobre el
futuro de la educación en Chile.
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Capítulo 1: Educación Parvularia

Hoja de Ruta: Claves para entender el debate y preguntas
de reflexión
La educación preescolar ha estado bastante ausente del debate nacional. Sin embargo, casi todos los
estudios nacionales e internacionales sugieren que es en esta etapa donde se fijan las bases cognitivas
relevantes para el resto de la vida. En los siguientes cinco documentos se discute en profundidad
acerca del estado actual de la educación parvularia en Chile. Entre otros temas, los autores plantean:
Formas para darle mayor relevancia a las políticas públicas orientadas a la primera infancia.
Radiografía de la actual institucionalidad en torno a la educación preescolar.
Los potenciales costos para proveer una educación parvularia de calidad y estándares
internacionales.
Estudio de Casos: Análisis de los programas “Un Buen Comienzo” y “Chile Crece Contigo”.
En base a estos textos surgen una serie de interrogantes que pueden nutrir el debate futuro en
este campo. Entre ellas:
¿A qué se debe la falta de visibilidad pública de la educación de primera infancia?
¿Qué medidas se podrían tomar para concientizar a los actores involucrados?
¿Se puede mejorar la educación parvularia dada la actual institucionalidad?
¿Han funcionado los programas específicos que existen actualmente?

El que no llora no mama: ¿Cómo instalar a la primera
infancia en el centro del debate?
Gregory Elacqua, Catalina Figueroa, Matías Martínez y Humberto Santos

Introducción
Durante 2011 se produjeron más de 100 movilizaciones estudiantiles en tan sólo 4 meses. Un total de
17 universidades y cerca de 600 colegios estuvieron en toma. Los jóvenes exigían cambios profundos
al sistema educacional, principalmente a nivel superior, pues argumentaban que los costos para las
familias están entre los más altos del mundo. Ellos se basaban, por ejemplo, en datos de la OCDE que
muestran que la proporción del ingreso que los egresados chilenos destinan a pagar créditos
universitarios es entre 3 a 5 veces mayor que el de sus pares en otros países de la OCDE. En el caso
de Chile esta proporción alcanza cerca del 18%, mientras que en Suecia, Estados Unidos, Alemania y
Nueva Zelanda es menos de 7%.
Las protestas sintonizaron con demandas latentes en la ciudadanía y llevaron a que el presidente
Piñera alcanzara la menor aprobación (22%) de cualquier presidente desde la vuelta a democracia en
1990. Al contrario, el movimiento estudiantil llegaba a una aprobación ciudadana del 70%. Este
escenario generó fuertes presiones para cambiar la agenda original que el gobierno tenía en el
ámbito de la educación. De hecho, de los cinco proyectos de ley en educación que no eran parte del
programa original del presidente Piñera, y que fueron enviados al Congreso por parte del Ejecutivo
desde el 2011, tres de ellos buscaban modificar los costos o calidad de la educación superior.
Adicionalmente, la discusión de políticas públicas sobre los recursos destinados a educación
comenzó a orientarse principalmente hacia reformas en educación superior. Incluso, varios
candidatos a la presidencia han propuesto educación superior gratuita, lo que representa un alto gasto
público en comparación al asociado a reformas propuestas en otros niveles, especialmente primera
infancia. Si bien, el financiamiento privado en educación superior genera un problema para muchas
familias en Chile, invertir recursos escasos de forma proporcional en todos los niveles educativos es
importante para un desarrollo equilibrado en el acceso y la calidad.
Todo lo anterior, sumado a otra serie de demandas que instauró el movimiento estudiantil sobre la
administración y financiamiento de las escuelas en Chile, configuraron un escenario en el que la
discusión sobre políticas públicas en educación se ha centrado principalmente en la educación escolar
y superior. Por otro lado, a pesar de la extensa evidencia científica sobre los beneficios privados y
altos retornos sociales que genera contar con un sistema de educación de calidad durante los
primeros años de vida, los temas relacionados con la educación de primera infancia han perdido
relevancia dentro del debate. Esta Clave de Políticas Públicas busca explicar este cambio de foco,
plantea algunas razones por las cuales se puede haber originado, y propone medidas para que la
educación de primera infancia tenga mayor relevancia en el debate público. El análisis se basa en dos

argumentos centrales para explicar este cambio de foco. En primer lugar, la ausencia de grupos de
presión organizados en la educación preescolar que logren influir de manera significativa en el
debate político. En segundo lugar, como los beneficios y retornos de la educación inicial no son
inmediatamente visibles, ya que por su naturaleza misma tienden ser de largo plazo, hay pocos
incentivos políticos para priorizar este ámbito. Las medidas propuestas que buscan poner la primera
infancia en el foco del debate de políticas públicas se sustentan en este diagnóstico.
Evidencia sobre los beneficios de la educación inicial
Una serie de experimentos y estudios que comenzaron en las décadas de 1960 y 1970 en Estados
Unidos, muestran que el acceso a programas educativos de alta calidad durante la primera infancia
produce beneficios significativos en el largo plazo, pues proveen a los niños de oportunidades para
el aprendizaje, involucran a los padres en el proceso educativo, entregan a los profesores un
entrenamiento curricular sistemático y cuentan con un currículo basado en el apoyo a niños y niñas.
Por ejemplo, uno de los más conocidos es la evaluación del programa “Perry”, que partió en 1962 y
examina la vida de 123 afro-estadounidenses que nacieron en barrios con altas tasas de pobreza.
Cuando tenían 3 y 4 años fueron divididos de forma aleatoria en un grupo de tratamiento y otro de
control. La intervención consistió en la entrega de un programa de educación parvularia de alta
calidad por dos años (2,5 horas diarias), además de visitas a la casa de la familia del grupo tratado
una vez a la semana por 1,5 horas. Cuatro educadores se encargaban de 20 a 25 niños quienes,
basados en la teoría del desarrollo infantil (Método High-Scope), fomentaban el desarrollo de juegos
y actividades en las que los niños aprendieran a tomar decisiones, a resolver problemas y que
contribuyeran a su desarrollo intelectual, social y físico. Por otro lado, el grupo de control no
recibió ningún tipo de educación formal en primera infancia.
Posteriormente, a la edad de 11, 14, 15, 19, 27 y entre los 39 y 41 años se midieron distintos
resultados que sugerían que haber recibido el tratamiento generaba beneficios de largo plazo,
mejorando el desempeño y motivación escolar, contribuyendo al desarrollo económico personal,
reduciendo la probabilidad de cometer delitos y aumentando el retorno a la inversión pública.
Algunas estimaciones sobre los costos y beneficios de este programa muestran que por cada dólar
invertido se recuperarían entre 5 y 10.1
Este alto retorno es consistente con otros experimentos similares2 y con diversas investigaciones
recientes en el área de la neurociencia, que demuestran que el cerebro se desarrolla rápidamente
durante la primera infancia alcanzando el 95% del tamaño de un cerebro adulto a los 6 años de vida.
En estos primeros años la capacidad para generar las bases para el desarrollo social, emocional y
mental es la máxima durante toda la vida y va decayendo con el tiempo. De hecho, el cerebro “corta”
las sinapsis (conexiones entre neuronas) que no son usadas, dificultando la adquisición de nuevos
conocimientos más tarde en la vida.
En Chile existe poca evidencia sobre los beneficios de largo plazo que tendría la educación de
primera infancia. Sin embargo, sí hay algunas investigaciones que evalúan el efecto que tiene asistir a
un jardín infantil sobre el rendimiento escolar futuro en educación básica y media. Los resultados son
consistentes con la evidencia internacional y muestran que aquellos escolares que asistieron a
educación parvularia obtienen mejores resultados académicos futuros en la escuela3.

Además de los beneficios directos para los niños, es importante notar que una mayor disponibilidad
de establecimientos de alta calidad para la educación de primera infancia tiene el potencial de reducir
las desigualdades socioeconómicas, pues podría permitir aumentar la baja participación laboral
femenina en Chile. Datos de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (2012) indican que hasta un
35% de las mujeres chilenas que no participan en el mercado laboral por razones relacionadas al
cuidado de sus hijos. Por eso, contar con más salas cunas y jardines infantiles que ofrezcan un buen
cuidado y una adecuada estimulación a los niños también tiene el potencial de abrir oportunidades
laborales para sus madres.
Diagnóstico del caso chileno
En Chile los resultados indican que las brechas de cobertura entre familias de distinto nivel
socioeconómico son menos profundas que en el caso de la educación superior. De acuerdo a los
datos de la CASEN 2011, mientras entre las familias pertenecientes al 20% más pobre del país 50% de
niños asiste a un jardín o centro educativo entre los 0 y 5 años, entre aquellas las pertenecientes al
20% más rico dicho porcentaje llega al 56%4. No obstante lo anterior, las tasas de cobertura de
educación parvularia están por debajo del promedio OCDE para niños entre 3 y 6 años. Esta brecha
alcanza su máximo valor para el caso de los niños de 3 años (ver Gráfico 1). Para esta edad, mientras
que en Chile la cobertura es del 42%, el promedio de la OCDE es de 67%.
A nivel comparado, los datos muestran que no sólo en cobertura existen desafíos, sino que también
respecto de la calidad. Según el índice “Starting Well” elaborado en 2012 por la unidad de
inteligencia de la revista “The Economist”, que mide la calidad, disponibilidad y accesibilidad de la
educación de primera infancia en 45 países del mundo, Chile se sitúa en el lugar 20. Si bien el lugar
relativo en este índice general no parece indicar una posición baja, e incluso ubica a Chile levemente
por sobre el promedio, al descomponer el índice se observa que en las dimensiones de disponibilidad
y accesibilidad el desempeño nacional es mucho mayor comparado a la dimensión de calidad. En las
primeras dos dimensiones Chile se ubica 14 y 17 respectivamente en el ranking, sin embargo, en
calidad Chile está por debajo del promedio de los países analizados, llegando a la posición 29 (ver
Gráfico 2).
El componente de calidad de este índice considera tres indicadores: i) calidad de la formación y
entrenamiento docente, ii) existencia de guías y estándares curriculares y, iii) aseguramiento de la
participación de los padres. Las debilidades relativas de Chile que muestra el índice también son
evidenciadas por otros datos a nivel nacional. Por ejemplo, durante 2012 la Junji fiscalizó 1.786
jardines infantiles en todo el país y encontró que el 43% de ellos no cumplía con los estándares
mínimos para su funcionamiento. Entre las principales deficiencias que presentaban estos recintos se
encontraba la falta de infraestructura adecuada, la ausencia de protocolos para situaciones de maltrato
y una baja cantidad de educadores por niño. Además, los resultados sugieren que la calidad de los
educadores de párvulos era baja, pues 34% de los jardines no presentaron sus títulos profesionales.
Lo anterior, se suma a que la carrera de educación de párvulos está dentro de las peor remuneradas
del país. Según datos del sitio “Mi Futuro”, un profesional titulado de la carrera Pedagogía en
Educación de Párvulos en una universidad tiene un ingreso bruto mensual de 530.000 pesos.
En definitiva, el diagnóstico de la educación de primera infancia en Chile muestra que aún es
necesario seguir implementando políticas públicas e invirtiendo recursos públicos en este nivel, de
manera de lograr incrementar los bajos niveles de cobertura y calidad.

¿Por qué, a pesar de la evidencia científica, no se pone el foco en la Primera Infancia?
En los últimos años, el foco de la discusión sobre educación a nivel nacional ha estado
principalmente en educación escolar y superior. A lo largo de 2006, durante el gobierno de Michelle
Bachelet, tuvo lugar la denominada movilización “pingüina”, liderada por los estudiantes
secundarios del país y que tuvo como principal demanda el fortalecimiento de la educación escolar
pública a través de una nueva legislación. En 2011 fue el turno de la educación superior. Congregados
en multitudinarias marchas, los universitarios del país salieron a las calles a presionar por la
demanda por una educación gratuita, pública y de calidad. Dicha demanda se ha ubicado en el centro
del debate sobre educación y ha logrado que actores sociales de todos los sectores adhieran a ella,
presionando al gobierno a abrir el diálogo y generar reformas.
Estas movilizaciones tienen en común el hecho de que se han sostenido sobre grupos de presión
organizados, que han logrado articular un discurso coherente y masificarlo para el resto de la
ciudadanía, logrando altos niveles de aprobación. Por el lado de los estudiantes secundarios se
encuentran agrupaciones como la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) y la
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), mientras que los universitarios se
encuentran representados en la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH). Además, no han
sido sólo los estudiantes los que se han organizado, sino que también los rectores, sostenedores,
académicos y docentes, agrupados en organizaciones como el Consejo de Rectores de Chile
(CRUCH), Red G9, Red Universitaria Cruz del Sur, la Federación de Instituciones de Educación
Particular (FIDE), Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados de Chile
(CONACEP) y el Colegio de Profesores. La Tabla 1 en el anexo muestra una descripción más
detallada de cada una de estas organizaciones.
El éxito de las demandas de estos grupos se explica, en parte, a que al poner de manifiesto evidencia
sobre los defectos del sistema educativo, sus exigencias lograron enmarcarse dentro de la esfera del
sentido común, cambiando así la mentalidad con la que hasta entonces se había enfrentado el
problema de la educación en Chile.
En el caso de la educación superior, por ejemplo, la evidencia muestra que un motor del crecimiento
de la demanda son los altos retornos privados de ésta. De los países que conforman la OCDE, Chile
es el que mayor diferencia de ingresos exhibe entre aquellos que cursaron estudios superiores y los
que no, siendo las remuneraciones hasta 4 veces más altas para el primer grupo. Una segunda
evidencia es el elevado costo de la educación superior y el hecho de que gran parte de este costo es
cubierto por las familias a través de créditos, lo que genera un alto endeudamiento privado. Mientras
que la participación del gasto público en el gasto total en educación superior de la OCDE es de un
75%, en Chile alcanza apenas 25%, el resto se financia de forma privada. Además, la masificación del
ingreso a educación superior y el alza progresiva de los aranceles han tenido como consecuencia que
cada día sean más los estudiantes endeudados con millonarios créditos, los cuales tardan años en
pagar, terminando morosos y con problemas para volver a endeudarse.
Los grupos organizados no sólo han logrado agitar el debate en torno a la educación en Chile, sino
que también han conseguido influir directamente en las propuestas de políticas públicas diseñadas por
el gobierno, a través de su participación en diversas mesas de trabajo, lo que en muchos casos ha
tenido en consecuencia respuestas y cambios concretos, por ejemplo, la derogación de la LOCE y la
baja en la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En cambio, en primera infancia hay grupos de presión pequeños y relativamente nuevos, como la
Asociación Pro Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Aprojunji), que aboga por
la mejora de las condiciones laborales y el aumento de la calidad en la formación inicial de los
educadores de párvulos. Sin embargo, este grupo comenzó a organizarse en mayo de 2011 en Puerto
Montt, y sólo en noviembre de 2012 logró constituirse formalmente en otras regiones, incluyendo la
Región Metropolitana. En la actualidad cuenta con 900 miembros, pero no ha logrado posicionar sus
demandas como prioridades en la agenda política. Uno de los desafíos principales que deberán
enfrentar es sintonizar con la ciudadanía bajo el contexto de que los altos beneficios de la educación
inicial no se materializan en el corto plazo, por lo que desarrollar un sentido de urgencia al respecto
se vuelve muy complejo. De hecho, según la Casen de 2011, 76% de las familias que no envían a sus
hijos entre 3 y 6 años a algún establecimiento educativo declara que no lo encuentra necesario.
Cambiar las percepciones de las personas en torno a los beneficios de la educación durante la
primera infancia es uno de los pasos que deben darse para que esto sea prioridad a nivel de demandas
ciudadanas y de agenda política, tal como está sucediendo con el tema de la obesidad en muchas
partes del mundo, y como ha sido el caso del tabaquismo en las últimas décadas, temas que lograron
instalarse pese a fuertes resistencias corporativas5.
Tres medidas para estimular el debate sobre la educación temprana
De acuerdo a lo planteado en la sección anterior, proponemos tres tipos de medidas que buscan
instalar a las políticas de primera infancia en el foco del debate de políticas públicas.
Primero, se deben profundizar y fortalecer las campañas de concientización sobre la importancia
de la primera infancia y la estimulación temprana en el desarrollo futuro de los niños, sobre todo
entre las familias más vulnerables. Si bien es cierto que el programa Chile Crece Contigo tiene una
línea educativa cuyo objetivo es sensibilizar, promocionar, informar y educar el sobre cuidado y la
estimulación oportuna de niños y niñas, evaluaciones de impacto del programa muestran que todavía
existe poco conocimiento acerca de estas prestaciones6. Una iniciativa internacional interesante en
esta dirección es la campaña comunicacional llamada “El silencio de hoy son los gritos del mañana”
impulsada por UNICEF en Bulgaria, la cual busca incrementar la conciencia de padres, medios de
comunicación y políticos sobre la importancia de estimular el desarrollo y comunicación de los
niños menores a 3 años7. Este tipo de campañas debería ser desarrollado a través de distintas
modalidades de asociación público-privada.
Un componente importante –y complementario a lo anterior– que está ausente en Chile, es un sistema
de información sobre la oferta de jardines infantiles, el cual apoye el proceso de elección de las
familias8. Este aspecto ha sido incorporado recientemente en los programas de gobierno de algunos
candidatos presidenciales. Un ejemplo interesante de este tipo de sistemas de información es el sitio
“My Child” del gobierno australiano, el cual contiene información sobre la localización de distintos
programas de educación temprana, sus costos, servicios complementarios e indicadores de calidad9.
En segundo lugar, hay que estimular políticas que aumenten la participación laboral femenina ya
que serían un estímulo importante para el surgimiento de una masa crítica de potenciales
demandantes de los servicios de educación temprana. Por ejemplo, en las últimas décadas se han
desarrollado formas de trabajo flexible que buscan compatibilizar las tareas familiares con el
trabajo, las cuales involucran aspectos como: i) Mayor énfasis en metas que horarios; ii) Jornadas

parciales; iii) Reducción del tiempo de trabajo en el año; iv) Flexibilidad horaria; v) Banco de horas,
donde la empresa registra cuántas horas trabaja la persona, y las horas extra pueden acopiarse en un
banco que el trabajador puede utilizar en la medida que lo requiera; y vi) Trabajo desde la casa.
Sin embargo, el uso de estas formas de trabajo es aún incipiente en el mercado laboral chileno. Por
ejemplo, existe evidencia de que el trabajo a tiempo parcial está menos desarrollado en Chile que en
otras economías latinoamericanas y en los países desarrollados. Si bien el porcentaje del empleo total
femenino de carácter part-time en el país ha mostrado una tendencia ascendente en los últimos 12
años, desde un 9,7% en 1997, hasta 17% en el 2009, aún existe una brecha significativa al comparar
dicha tasa con el promedio de los países OCDE, que en 2009 alcanzaba 32%.
Finalmente, incentivar una política que estimule el surgimiento y mantención de grupos de presión
desde la sociedad civil y el mundo académico es fundamental para instalar los temas de primera
infancia en el centro del debate. Actualmente existen organizaciones que promueven la importancia
de la educación temprana, pero se encuentran altamente atomizadas, lo que reduce su influencia en el
proceso de elaboración de las políticas públicas. En este sentido, el Estado puede financiar
directamente a estas organizaciones a través de fondos concursables o exenciones tributarias. Un
ejemplo interesante es el caso de ARACY en Australia. ARACY es una organización privada sin fines
de lucro que busca incentivar la capacitación de padres y de los responsables de las políticas públicas
para que tomen decisiones acertadas y basadas en la evidencia en cuanto a la educación de niños y
niñas10. Su financiamiento proviene del gobierno federal y estatal, organizaciones filantrópicas y el
sector empresarial.
Por otro lado, los fondos de investigación científica deberían dar prioridad a proyectos que levanten
evidencia sobre el impacto de las políticas de primera infancia, de manera de potenciar la generación
de evidencia que sustente las demandas de estos grupos. El economista de la Universidad de Chicago
y premio Nobel de Economía James Heckman ha influido de manera notable en el debate de políticas
públicas de primera infancia en todo el mundo, a través de su agenda de investigación que estudia el
impacto de los programas de educación temprana y el vínculo de las habilidades no cognitivas con
resultados futuros en el mercado laboral. Además, ha acompañado sus estudios con un esfuerzo
sostenido por difundir los resultados en los medios de comunicación.
Conclusión
En los últimos años la discusión sobre políticas públicas en educación se ha centrado en los niveles
escolar y superior. Por el contrario, los temas relacionados con primera infancia han perdido
relevancia dentro del debate, a pesar de toda la evidencia científica que demuestra los altos retornos
sociales asociados a las intervenciones en los primeros años de vida. En este artículo, planteamos que
dicho cambio de foco está explicado por dos razones principales. En primer lugar, por la ausencia de
grupos de presión fuertes y organizados que estén vinculados a la educación preescolar y logren
influir en el debate político; y en segundo lugar, por la naturaleza misma de la inversión en
educación temprana, cuyos beneficios se materializan en el largo plazo. De acuerdo al diagnóstico
anterior, proponemos tres tipos de medidas que buscan instalar a las políticas de primera infancia en
el foco del debate de políticas públicas.
Si bien las propuestas esbozadas no afectan de forma directa variables clave de la educación de
primera infancia, sí buscan generar las condiciones propicias para que una mayor demanda
ciudadana logre incrementar las presiones que enfrenta la clase política para el desarrollo de

estrategias con el fin de mejorar la cobertura y calidad de la educación en este nivel. Sin lugar a
dudas, el objetivo final es generar cambios en la calidad de la oferta a través de un aumento del
financiamiento de las instituciones de educación de primera infancia, mejorar la formación inicial y
las condiciones laborales de las educadoras de párvulos, además de desarrollar un sistema de
aseguramiento de la calidad, ya que todas ellas son condiciones necesarias para que la educación
temprana en el sistema formal sea una alternativa atractiva frente al cuidado en el hogar. Sin
embargo, para que se logren llevar a cabo este tipo de medidas es importante crear los incentivos y
presión suficiente para que la calidad de la legislación y la cantidad de recursos comprometidos con
la educación de primera infancia sean concordantes los altos beneficios sociales que, sabemos, ésta
genera.
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Radiografía de la institucionalidad para la primera
infancia en Chile
Francisca Morales

Introducción
Los primeros años de vida de los niños y niñas ha cobrado una importancia cada vez mayor en las
políticas públicas en todo el mundo.
Esto se debe en parte a los avances científicos en la psicología y las neurociencias, pero también a la
visibilidad dada a la infancia por los instrumentos y acuerdos internacionales. Entre estos destaca la
Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN), promulgada en 1989 y
ratificada por Chile en 1990. A partir de este tratado, la comunidad internacional ha debido avanzar
en el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho, adaptando su legislación, políticas y
programas a fin de que estos permitan garantizar la plenitud del cumplimiento de los derechos
establecidos en esa convención.
A la CDN se sumó después la Observación General n°7, un documento que tiene como objetivo
especificar los derechos especialmente importantes para los niños y niñas de la primera infancia,
entendida esta como la etapa entre el nacimiento y los ocho años de vida. Este documento señala
algunas especificidades respecto del cumplimiento de los derechos para la primera infancia, entre
ellas el rol primordial de las familias, la importancia de la educación inicial, la necesidad de que las
políticas y programas para la primera infancia se aborden desde un enfoque holístico y una
perspectiva de ciclo vital, y la importancia de la construcción de capacidades en los diferentes actores
vinculados al cumplimiento de estos derechos1.
Chile es un país que ha hecho avances significativos en materias relativas a la garantía y
cumplimiento de los derechos de la primera infancia. La existencia del Sistema de Protección Integral
para la Infancia Temprana (hasta los cuatro años), los positivos indicadores de salud maternoinfantil, así como la creciente cobertura de la educación parvularia, son una muestra de ello.
La pregunta que hoy cabe hacerse es: ¿qué calidad de vida se le garantiza a los niños y niñas? Más
allá de los avances, Chile aún mantiene importantes inequidades, siendo los niños más pequeños
también los más afectados. Muestra de ello es que se trata del grupo etario con mayor representación
en los segmentos pobres e indigentes, según los resultados de la CASEN 2011. El rezago y retraso en
el desarrollo tiene un fuerte sesgo por quintil de ingreso, al igual que el acceso a la educación inicial,
y el país todavía no cuenta con un sistema que pueda garantizar la calidad del servicio que entregan
los establecimientos educacionales que atienden a la primera infancia. Considerando el impacto que
tienen los contextos en el desarrollo de niños y niñas, es posible asumir que un grupo importante de
ellos no está logrando un desarrollo pleno de su potencial, y que esto está fuertemente marcado por
su condición social. Es decir, no se estaría garantizando plenamente algunos de los derechos
fundamentales, ni el principio de no-discriminación establecido en la Convención sobre los Derechos

del Niño.
El principal instrumento que tiene un país para avanzar en el cumplimiento de estos derechos es su
institucionalidad, entendida como la estructura de políticas, instituciones y servicios mandatados para
dar cumplimiento a las garantías establecidas a niños, niñas y sus familias en la legislación vigente.
No basta con que estos aspectos existan para garantizar su efectividad. El Estado es uno de los actores
clave debido a su rol en la creación de marcos legales e institucionales basados en derechos, en el
desarrollo de agendas nacionales en favor de la infancia, en la gestión de la coordinación horizontal,
intersectorial y vertical, en la asignación de recursos necesarios para el funcionamiento del sistema y
en el monitoreo de las políticas y programas en desarrollo. Pero el Estado no es suficiente. Una
institucionalidad efectiva es el resultado de la sumatoria de esfuerzos coordinados de una serie de
actores: gobiernos, sociedad civil, agencias internacionales y las familias.
En relación a la institucionalidad vigente hoy en Chile cabe preguntarse en qué medida ésta es un
factor facilitador o limitante del cumplimiento del derecho a la educación, entendiendo que esto
implica acceso para todos y la posibilidad de aprender y desarrollarse en el mayor nivel posible.
¿Cuál es una buena institucionalidad para garantizar el derecho a una educación inicial de calidad?
La institucionalidad basada sólo en la resolución de problemas o necesidades se focaliza en la
respuesta inmediata de asuntos particulares y convierte al niño o niña en receptores pasivos. El
enfoque basado en derechos agrega un componente moral y de obligatoriedad, además de la
necesaria responsabilidad de los garantes. Este enfoque fortalece a los portadores para exigir aquello
que les es propio por derecho, siendo éstos vistos no como objetos de caridad sino como ciudadanos
con demandas legítimas. En este sentido, el interés superior del niño y la niña, como la no
discriminación y el derecho a ser oído, deben ser factores claves en el análisis de un sistema que
garantice el derecho a una educación de calidad. A lo anterior hay que agregar la indivisibilidad de
sus derechos y, por tanto, la necesidad de que los aspectos propiamente educativos estén vinculados a
otros sectores, favoreciendo su desarrollo integral.
Así, entre las características más relevantes que se esperaría observar en la institucionalidad están la
coordinación horizontal (intersectorial) y vertical (descentralización), la perspectiva de ciclo vital, un
buen sistema de monitoreo y el financiamiento adecuado para cumplir con lo anterior.
Cómo funciona hoy el sistema en Chile
La institucionalidad para la primera infancia que existe actualmente en Chile resulta compleja debido
a que hay muchos sectores y subsectores involucrados en ella, tanto en el diseño de las políticas y las
fuentes de financiamiento, como en la implementación de los diversos programas y servicios.
Considerando las múltiples dimensiones del desarrollo de niños y niñas esto no sería un problema
siempre y cuando la coordinación tanto vertical como horizontal estuviese bien resuelta. Sin
embargo, esto no necesariamente es así. Cuando el sistema no presenta una coordinación adecuada y
más bien tiende a la fragmentación, existen serios riesgos de caer en disparidades en el acceso y en la
calidad de los servicios, tal como lo muestran algunos informes de seguimiento 2.
El Ministerio de Educación (Mineduc) es legalmente el responsable del diseño de las políticas de
educación parvularia. Sin embargo, la provisión del servicio y la fiscalización de la calidad se dan en

una multiplicidad de modalidades y regulaciones diversas, las que no terminan de satisfacer
plenamente los objetivos de resguardar la calidad y la equidad del sistema.
Los principales proveedores públicos en este nivel educacional son la Junta Nacional de Jardines
Infantiles (Junji), creada en 1970, y la Fundación Integra, creada en 1990. Ambas instituciones
entregan educación gratuita a niños y niñas de 0 a 4 años que pertenecen a los primeros quintiles de
ingresos. Ambas instituciones cuentan con jardines infantiles de administración propia y otros con
administración delegada (vía transferencia de fondos). Además de estas dos instituciones, existen
muchos proveedores privados. Aunque su cobertura es significativamente menor, están exentos de
casi cualquier regulación del Estado.
Por otra parte, el primer y segundo nivel de transición, lo que comúnmente se conoce como Prekinder y Kinder, están hoy en gran medida incorporados a las escuelas, por lo que dependen
directamente del Mineduc. Dentro de este ministerio existen tres reparticiones que tienen a su cargo
diversos aspectos relacionados con la provisión de educación parvularia: la Unidad de Educación
Parvularia, la Unidad de Currículum y Evaluación, y la División de Planificación y Presupuesto. Es
fácil ver por qué la coordinación interna es un aspecto fundamental.
Para fortalecer la coordinación entre las tres instituciones públicas que proveen educación parvularia
(Junji, Fundación Integra y Mineduc), así como de éstas con otras instancias gubernamentales como
el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, el Ministerio de Desarrollo
Social y el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación creó la Secretaría de Primera Infancia.
Sin embargo, como ésta no cuenta con un marco jurídico que describa sus funciones y atribuciones,
no es aventurado pensar que su actuar como entidad coordinadora es limitado.
A diferencia de la enseñanza básica y media, la educación parvularia no es obligatoria, pero desde
1999 es reconocida como un nivel del sistema educacional chileno en la Constitución política del
Estado. Este nivel educacional está orientado a la formación de niños y niñas menores de seis años o
hasta su entrada a la educación básica. Según la encuesta CASEN 2011, actualmente 26% de los niños
y niñas entre 0 y 3 años asisten a educación parvularia. En el grupo de edad de 4 años y 5 años, un
86,8% asiste a educación parvularia. Si se considera sólo los niños que asisten a kinder, esta cifra
llega a 95% por lo que se considera que en este nivel la cobertura es casi universal.3 Por otro lado,
aunque la brecha entre los quintiles de mayores y menores ingresos ha disminuido, la CASEN 2011
muestra que persisten disparidades en el acceso de aproximadamente 7 puntos porcentuales (ver
Tabla 1).
En Chile no existen regulaciones obligatorias para el funcionamiento de un centro de educación
inicial más allá de los permisos de infraestructura e higiene que entregan usualmente las direcciones
de obra en los municipios. Esto implica que no existen exigencias vinculadas a los temas
relacionados con la calidad educativa, tales como un programa educativo, el perfil de los
profesionales que atienden a los niños, el número de adultos por niño o el material educativo a
utilizar por mencionar algunos.
Sólo tienen una obligación en esa línea aquellos jardines infantiles que realizan convenio con
empresas para proveer salas cunas a las madres trabajadoras (Ley 20.399). Esos establecimientos
deben recibir una certificación de la Junji, llamada empadronamiento, que les permite recibir los
fondos desde las empresas contratantes.

El empadronamiento que realiza la Junji acredita que el establecimiento constituye un espacio
educativo adecuado para proveer educación parvularia, dejándose constancia de que éste cumple con
la normativa vigente. Este empadronamiento puede otorgarse a cualquier otro jardín infantil que lo
solicite voluntariamente y su principal beneficio es el “certificado de garantía” ante la comunidad, en
el sentido de que cuenta con el equipamiento, tipo de construcción, personal idóneo y trabajo
pedagógico necesario para realizar la tarea que le es encomendada.
Actualmente se discute en el Congreso un proyecto de ley cuyo objetivo es hacer obligatoria la
solicitud de una autorización para el funcionamiento de cualquier establecimiento de educación
parvularia, excepto los denominados jardines infantiles comunitarios y aquellos que tengan
reconocimiento oficial. Esta autorización sería entregada por el Mineduc y estaría bajo la regulación
de la Superintendencia de Educación. Esta autorización incorpora requisitos vinculados al resguardo
de la calidad educativa y del buen trato hacia niños y niñas, lo que sin duda es un avance respecto de
la situación actual. Además, este proyecto de ley propone terminar con el rol fiscalizador de la Junji
y traspasar esa función a la Superintendencia de Educación, lo que también es un paso a favor de un
mejor ordenamiento institucional de la educación parvularia. Las voces críticas a esta propuesta
señalan que este diseño lleva a establecimientos educacionales de diferentes categorías, unos con esta
autorización y otros con reconocimiento oficial. Sin duda que esta materia merece un mayor análisis
y deberá ser resuelta en el proceso de tramitación de esta ley.
Por otra parte, el Mineduc ofrece la posibilidad a todos los establecimientos educacionales, incluidos
los de educación parvularia, de recibir el reconocimiento oficial de dicho ministerio en la medida
que cumplan con los requisitos establecidos para este efecto. Este reconocimiento oficial también es
voluntario, pero se espera que hacia 2018 toda entidad de educación parvularia que reciba fondos
públicos lo tenga. La mayor parte de los establecimientos educacionales que imparten los niveles
básicos y media lo tienen, ya que es el mecanismo a través del cual el Estado valida la entrega de
contenidos y las evaluaciones que realiza cada establecimiento educativo, además de permitir el
traspaso de fondos vía subvención escolar. En este sentido, la mayor parte de los niveles de prekínder y kínder, que son parte de establecimientos educacionales están reconocidos por el Estado. No
así los establecimientos de educación parvularia que imparten los niveles desde sala cuna a transición
mayor (0 a 4 años).
Más allá de las hasta ahora insuficientes regulaciones para que un establecimiento parvulario inicie
actividades, el sistema tampoco cuenta con mecanismos asociados al control de la calidad una vez
que el establecimiento está en funcionamiento. Es evidente que en la discusión de la Ley General de
Educación, y en la creación de las tres instituciones que conforman el Sistema de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación, la instrucción parvularia quedó marginada, al menos en lo referente a los
niveles que imparten los jardines infantiles.
Hoy se están realizando diversos ajustes para subsanar este error, pero ninguno es aún del todo
satisfactorio. Según la actual ley que creó esta nueva institucionalidad educacional, los programas
que cuenten con el reconocimiento oficial serán evaluados y fiscalizados por la Superintendencia de
Educación, para lo cual la Agencia de Calidad deberá crear los estándares e indicadores
correspondientes a la educación parvularia. A fin de que opere este sistema, los jardines infantiles que
reciben financiamiento público tendrán plazo hasta 2018 para obtener el reconocimiento oficial. Esto
constituye un avance, pero claramente el plazo establecido deja un margen de tiempo demasiado
amplio dentro del cual decenas de miles de niños pasarán por la sala sin un resguardo respecto a la

calidad de la atención y educación que reciben. Además, se deja fuera de esta fiscalización a los
jardines infantiles privados, no cumpliéndose así el principio de inclusión o no discriminación que
debiera imperar en la ley.
En esta misma línea, en 2012 se modificó el decreto 315, el cual reglamenta los requisitos para la
obtención del reconocimiento oficial del Estado, aludiendo a la necesidad de favorecer que más
jardines infantiles puedan obtener este reconocimiento. Si bien el nuevo decreto aumenta el número
de educadoras por nivel (en reemplazo de técnicos en educación parvularia), el número total de
adultos por niños disminuye. Cabe preguntarse si esta modificación ayuda realmente a la calidad del
sistema, considerando que la interacción adulto-niño es un elemento central para el logro de
aprendizajes en esta edad, en especial entre los 0 y 2 años.
Por su parte, la Junji y Fundación Integra han desarrollado, y aplican de manera permanente, sus
propios instrumentos para evaluar la calidad del servicio que entregan, incluyendo la evaluación de
aprendizajes de niños y niñas. Esto es un gran avance, pero es insuficiente. El trabajo que cada una de
estas instituciones ha hecho para entregar un servicio de calidad es meritorio. Sin embargo, son
sistemas no comparables ni aplicables de manera universal a todos los establecimientos de educación
parvularia. Falta por tanto una definición de Estado respecto de qué se entenderá por calidad, qué
estándares e indicadores se medirán, cómo se hará esta medición y qué implicancias tendrá su
cumplimiento o no. Y estas definiciones deberían aplicarse, sin distinción, a todos los
establecimientos de educación parvularia.
Los desafíos
Un primer desafío tiene que ver con un aspecto básico de la equidad: lograr que todos los niños y
niñas accedan a la educación inicial, en especial aquellos que más podrían beneficiarse de este
espacio educativo, como lo son los niños que viven en contextos de pobreza.
En este contexto, cabe preguntarse respecto al papel que desempeñan la multiplicidad de
organizaciones y modalidades existentes: ¿favorecen la expansión de la cobertura o, la falta de
coordinación entre ellos pudiera estar dificultando esta meta?
Para ampliar al cobertura se requiere de una importante coordinación entre las instituciones para
evitar que se duplique la oferta donde ésta ya existe, y para cubrir territorios donde actualmente no se
ofrece educación parvularia. La Junji y la Fundación Integra focalizan su oferta al 40% más pobre de
la población. El subsistema de protección social Chile Crece Contigo, en tanto, establece garantías de
educación parvularia para el 60% de menores ingresos. Esto deja abierta la duda respecto de la
capacidad de este sistema y su institucionalidad de coordinarse y dar la respuesta esperada en relación
al acceso.
Un segundo desafío es cómo organizar este sistema para que realmente garantice que los niños se
beneficien de los aprendizajes que obtienen en la educación parvularia, que logren un desarrollo
pleno y que se les facilite la inserción a la educación básica y, en el largo plazo, al mundo laboral.
En el sector público existen pasos concretos en esa línea y avances importantes dentro de las
instituciones que proveen educación inicial. Sin embargo, las iniciativas legales que emergen desde el
Estado parecen no estar enmarcadas en una lógica común o en una estrategia-país que plantee con
claridad qué es lo que se quiere para la primera infancia y la educación inicial en los próximos 10

años.
La incorporación de todo el nivel de educación parvularia al sistema de Aseguramiento de Calidad de
la Educación, tanto establecimientos públicos como privados, sería un logro significativo para
garantizar el derecho a una educación de calidad. Más aún si a ello se suma la ampliación de la
cobertura de Chile Crece Contigo a toda la primera infancia, es decir hasta los 8 años de edad, con la
debida coordinación horizontal y vertical, y el fortalecimiento de capacidades a nivel nacional y
local.
Por otra parte, ya han pasado casi 10 años desde la discusión sobre los estándares de calidad que
actualmente se exigen para el empadronamiento de la Junji. ¿No será tiempo de revisar en qué y
cómo podemos mejorar estos requisitos de espacio físico o proporción de adulto/niño, entre otros
aspectos? ¿No será tiempo ya de incluir decididamente la voz de las familias y los niños en la
definición de calidad? ¿No será tiempo de dar una respuesta de calidad a los niños y niñas de diversos
orígenes étnicos, con necesidades especiales, o provenientes de otros países dentro de la educación
parvularia?
Tres recomendaciones para una mejor institucionalidad
Hoy, Chile es considerado un país de ingresos medio-altos. El actual estado de desarrollo en el que
nos encontramos debería traducirse en avances significativos en la oferta que el país le entrega a sus
niños y niñas en la primera infancia. Al respecto se requieren tres avances importantes:
1. Un ordenamiento institucional que garantice la coordinación horizontal entre las instituciones de
educación parvularia, y vertical entre los diferentes niveles del Estado vinculados a la provisión de
este servicio. Esto podría traducirse en atribuciones concretas para la secretaría de primera infancia
existente u otra entidad que tenga como función principal la coordinación de las tres principales
instituciones proveedoras de educación parvularia, resguardando la identidad de cada una, pero
estableciendo lineamientos y políticas comunes. Otra función clave de esta instancia debiera ser la
coordinación con otros sectores, en particular con salud y desarrollo social y con Chile Crece
Contigo, a fin de dar una respuesta integrada a las familias y sus niños y niñas.
2. El tema de la calidad de la educación parvularia debe ser abordado desde la institucionalidad
rectora en esta materia, es decir las instituciones que forman parte del Sistema de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación. Es lamentable que parte importante de la educación parvularia haya
quedado fuera del diseño original de esta importante figura institucional, y que hoy el mejor de los
escenarios implique que los niños y niñas del país deban esperar hasta 2018 para que se garantice la
calidad de su educación. También es necesario avanzar en el resguardo de la calidad de todos los
establecimientos de educación parvularia, y no sólo de aquellos que reciben financiamiento del
Estado. Mientras se avanza en el establecimiento de una autorización para el funcionamiento de estos
establecimientos educacionales, y en la obtención del reconocimiento oficial por parte de algunos de
ellos, es necesario que se abra un debate acerca de cómo vamos a definir la calidad de la educación
parvularia, qué estándares son los que el país quiere establecer en este nuevo escenario de un país de
ingresos medio-altos. Esta es una discusión en la que deben estar incorporados una amplia gama de
actores sociales vinculados a la educación inicial.
3. Por último, los cambios en la institucionalidad de la educación parvularia y los avances en calidad,
deben estar enmarcados en un cambio mayor que implica la promulgación de una Ley de Protección

Integral a la Infancia que resguarde el cumplimiento pleno de todos sus derechos.
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¿Cuánto cuesta proveer educación parvularia de calidad
en Chile?
Francesca Faverio, Lorena Rivera y Alejandra Cortázar

Introducción
En las últimas décadas, Chile ha aumentado significativamente el acceso a la educación parvularia. A
comienzos de los años 90 sólo 20% de los niños asistía a programas de educación parvularia. En la
actualidad, 43,5% de los niños entre 3 meses y 5 años de edad asiste a algún programa educativo. Sin
embargo, dicho acceso no se distribuye de manera homogénea en los diferentes grupos etarios.
Según datos de la CASEN (2011), sólo 10% de los niños de 1 y 2 años asiste a alguna sala cuna,
mientras que a los 3 años asiste más de 40%. Esta participación se duplica al doble en los niños de 4
años, alcanzando niveles de asistencia de 80%. La asistencia en educación inicial también varía según
segmentos socio-económicos. El 50% de los niños de grupos socio-económicos más altos asiste a un
jardín infantil, mientras que esta cifra disminuye a 40% en los niños de estratos más bajos.
Esta expansión en la cobertura ha sido motivada por evidencia internacional que destaca la
importancia de asistir a programas de calidad durante los primeros años de vida. Diversas
investigaciones demuestran que existen resultados positivos en el largo plazo, tanto a nivel del
individuo como para la sociedad.
A nivel individual, la evidencia muestra que los programas educacionales de alta calidad tienen
efectos positivos en los resultados académicos y en las tasas de graduación de los niños; así como
también en una disminución de las tasas de colocación en programas para niños con necesidades
educativas especiales1. Especialmente, para los niños más vulnerables, asistir a un programa de
calidad puede ser un medio para mejorar su nivel educacional y obtener mejores oportunidades de
desarrollo 2.
Se ha demostrado que en términos sociales las inversiones en primera infancia tienen rentabilidades
positivas en el corto y largo plazo. Es decir, existe evidencia que afirma que invertir en la primera
infancia puede ser más efectivo que invertir en periodos posteriores del ciclo vital3. Por cada dólar
invertido en un programa de calidad, la tasa de retorno social puede variar entre 3 a 13 dólares4. Por
lo tanto, pareciera ser que el costo-efectividad de los programas de calidad en educación parvularia
es más alto en comparación con otras inversiones sociales. De acuerdo a la OCDE, estos resultados
han motivado al sector público a nivel mundial a invertir más en esta etapa.
Resulta fundamental destacar que estos resultados se logran solamente con programas de calidad. La
evidencia también ha demostrado que el impacto de programas de educación parvularia podría ser
negativo si la calidad del servicio es deficiente5. En otras palabras, la rentabilidad individual y social
se obtiene sólo si la implementación de esta cobertura cumple con estándares de calidad dirigidos
explícitamente a potenciar el desarrollo y aprendizaje de los niños, involucrando la participación de

sus familias. De lo contrario, los genuinos esfuerzos por mejorar la cobertura no serán suficientes
para que niños y niñas se beneficien efectivamente de la educación parvularia.
En general, los programas de educación inicial existentes en Chile no se rigen por estándares de
calidad internacional y difieren considerablemente de los programas modelos en los que se basa la
evidencia internacional. Podemos suponer entonces que, dado que no se están cumpliendo los
mismos estándares, es altamente probable que no obtengamos los resultados que la evidencia
promete.
El dilema fundamental que enfrentamos se refiere a cómo podemos acercarnos a los estándares
internacionales. En primer lugar, es necesario identificar las áreas prioritarias que necesitan mejoras,
estableciendo mínimos a cumplir que sean adecuados a la realidad nacional, pero que califiquen
dentro de los parámetros de calidad definidos internacionalmente. En segundo lugar, para avanzar en
esta dirección es fundamental calcular los costos económicos para saber con certeza qué significaría
para el país establecer estos estándares.
El objetivo de esta Clave de Políticas Públicas es identificar la brecha existente entre los estándares en
educación parvularia vigentes en nuestro país y los estándares de calidad establecidos a nivel
internacional. Esta brecha se define en dos fases: la primera, consiste en identificar cuáles son los
aspectos que actualmente debe cumplir un programa para operar con transferencias estatales en Chile
y compararlos con los estándares de calidad internacionalmente consensuados6. Una segunda
dimensión consiste en traducir dichos aspectos en costos y así cuantificar la brecha. A partir de esta
diferencia será posible responder la pregunta central: ¿Qué significa en términos de costos para el
Estado asegurar una educación inicial de calidad apropiada al contexto nacional, para todos los
niños de Chile?
Calidad en la educación parvularia
Si bien no existe una definición única sobre cómo es o cómo debe ser una educación de calidad, es
posible identificar dimensiones que han sido asociadas con un desarrollo y aprendizaje positivo de
los niños. Cuando se discute sobre calidad en educación parvularia, por lo general se consideran
tanto aspectos estructurales como de procesos. Se supone que mientras más aspectos de calidad
estructural y de proceso coexistan, mayor será la calidad total del programa.
En primer lugar, se entenderán como aspectos estructurales los factores que componen la estructura
de un programa, como por ejemplo: el ambiente físico (composición de la infraestructura, metraje
del espacio interior y exterior, materiales pedagógicos disponibles, etc.); características de los
docentes (formación, experiencia, condiciones laborales, etc.), y la cantidad de niños por educadores,
entre otros. Así, un programa tiene altos niveles de calidad estructural cuando su personal tiene altos
niveles de educación y capacitación, cuando se trabaja en grupos reducidos de niños y niñas, cuando
se tienen espacios amplios y seguros. Estos indicadores son fáciles de observar y de regular. Además,
establecen la base sobre la cual es posible desarrollar procesos de calidad.
En segundo lugar, los aspectos de proceso reflejan la experiencia de los niños en el programa. Entre
éstos están: los componentes y características del currículum; las estrategias de evaluación y
planificación; las prácticas e interacciones pedagógicas, y el involucramiento de la familia. En este
sentido, un programa de calidad en la dimensión de procesos será aquel en que los niños tienen
relaciones cercanas y positivas con los educadores y con sus pares; tienen acceso a diferentes

experiencias de aprendizaje, relevantes para su cultura y apropiados para su nivel de desarrollo y
necesidades, y las familias están involucradas y participan activamente.
Debido a que los aspectos estructurales son menos complejos al momento de medir y regular, nos
hemos enfocado sólo en ellos como una primera aproximación al mejoramiento de la calidad de los
programas de educación parvularia. Sería muy interesante incluir en el análisis de la brecha los
indicadores de proceso, lo que queda pendiente para investigaciones posteriores.
Los actuales estándares chilenos
Los esfuerzos estatales por promover el acceso a la educación parvularia han resultado en un
aumento de la cobertura entregada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y Fundación
Integra. Sin embargo, también ha aumentado la participación de fundaciones y ONGs como
instituciones prestadoras del servicio. Para esto se entrega un subsidio llamado Vía de Transferencia
de Fondos (VTF), que es administrado por la Junji. Esta transferencia alcanza hoy un monto de
75.600 pesos por niño al mes y se entrega en función de la asistencia mensual de cada niño. Para
acceder a este subsidio estatal, las fundaciones y ONGs deben cumplir con una serie de requisitos,
que van desde las características de las instalaciones hasta la composición del personal o el
equipamiento de cada sala.
En términos de proporción del PIB, Chile invierte en forma similar al promedio de los países de la
OCDE, destinando el equivalente a 0,5% del PIB en educación inicial. No obstante, en términos reales
esta inversión estatal dista significativamente del promedio de la OCDE. Mientras en Chile gastamos
907.200 pesos al año por niño que asiste a la educación parvularia, el promedio OCDE es casi el
triple, ascendiendo a 2.630.000 pesos anuales por niño.
En el contexto nacional, el subsidio permite cubrir los costos correspondientes a los requisitos que se
exigen para acceder a la transferencia VTF, en una escala de funcionamiento de 96 niños con
asistencia completa. Es decir, aquellos establecimientos que funcionan con esa cantidad de niños –
suponiendo que todos los niños asisten todos los días al jardín– logran cubrir los costos asociados a
los estándares nacionales. Pero más de 70% de los establecimientos que funcionan con esta
modalidad (VTF) debe conseguir financiamiento propio para los gastos extra, aquellos no
contemplados en los requisitos VTF. Los gastos extra en que incurra un establecimiento varían
ampliamente y, en general, comprenden gastos como sueldos y capacitaciones, material didáctico
específico, actividades extra programáticas, entre otros. Por lo tanto, es fundamental determinar los
recursos que necesitarían este tipo de establecimientos para poder funcionar acorde a los estándares
de calidad establecidos.
Si se comparan los estándares de calidad consensuados para Chile con los estándares nacionales
vigentes, es posible afirmar que en Chile los programas de educación parvularia –que operan con
VTF– presentan bajos estándares de calidad. Esto significa que en todos los aspectos, los
establecimientos a nivel nacional tienen requerimientos menores al estándar internacional. Por
ejemplo, tanto las salas como los patios tienen espacios más estrechos; hay más niños por sala; el
número de adultos por niño es más bajo; las exigencias académicas para las parvularias son menores
y enfrentan peores condiciones laborales (en términos de sueldo, acceso a capacitación, apoyo de
otros profesionales, etc.); y hay menor cantidad y diversidad de materiales disponibles. Además, no
se involucra a las familias en las actividades educativas (ver Tabla 1).

Educación inicial de calidad para Chile
Si queremos mejorar la calidad de los estándares estructurales nacionales con el mínimo de inversión
pública posible, entonces, los cambios fundamentales a realizar son:
1. Mayor inversión en recursos humanos. Más personas por sala, más calificadas y con mejores
capacitaciones, mejores salarios, además de la incorporación de profesionales de apoyo como una
dupla psico-social (psicólogo y asistente social).
2. Mayor inversión en infraestructura. Ampliar en 2 m2 las salas y 6 m2 los patios. Además,
incorporar una sala para la estimulación psicomotora y de usos múltiples.
3. Mayor inversión en materiales didácticos. Para mejorar la disponibilidad, variedad y calidad de
los materiales en las actividades pedagógicas y el juego (mayor inversión anual en materiales como
libros, juegos de rol, exploración, etc.).
4. Mayor participación de las familias. Incorporar actividades que involucren a las familias en el
proceso educativo de sus hijos es un ítem fundamental para mejorar la calidad de los programas de
educación inicial (por ejemplo: talleres para padres, cuentacuentos, visitas a la comunidad, ferias,
entre otros).
Al invertir en estos aspectos, estaríamos estableciendo estándares que van en la dirección de los
modelos propuestos por la OCDE. Si bien no son tan exigentes, representan un mejoramiento
importante de los aspectos estructurales de los actuales programas de educación parvularia. Se
supone que al mejorar significativamente esta dimensión de la calidad, existen más probabilidades de
que el resultado de la inversión sea positivo en el corto y largo plazo, tanto a nivel individual como
social.
Para cumplir con estas mejoras estructurales, y para que los establecimientos que funcionan con VTF
puedan cumplir dichos estándares de calidad estructural adecuados a la realidad nacional, será
necesario aumentar al doble el actual subsidio del Estado (ver Tabla 2). La mayor proporción de este
aumento de gasto –más de 80%– estaría dirigida al fortalecimiento de los recursos humanos.
Conclusiones y recomendaciones
Los expertos de todo el mundo coinciden en que entregar una educación parvularia de calidad tiene
un alto retorno individual y social, tanto en el corto como en el largo plazo. Aunque la cobertura
educacional para la primera infancia ha aumentado bastante en los últimos años, el tema de su calidad
no ha sido debatido lo suficiente. En los dos aspectos cruciales de la educación inicial, que son la
calidad de la estructura y la calidad de los procesos de aprendizaje, los estándares en Chile son
bastante inferiores a los de la mayoría de los países de la OCDE.
Con el fin de acercarnos a estándares y modelos internacionales de calidad comprobada, hemos
analizado el estado actual de la educación parvularia, en especial en su dimensión estructural, que es
un aspecto donde es posible avanzar con mayor rapidez. Y hemos identificado cuatro áreas
prioritarias de inversión que, de llevarse a cabo, permitirían que nuestra educación inicial diera una
avance significativo en calidad. En términos de costos, esto significa que el Estado tendría que doblar
el actual monto de subsidio que entrega por niño. Aunque esto pueda sonar abultado, el bajo monto

actual, que no llega a 80.000 pesos mensuales por niño, hace que se trate de una medida razonable
para la realidad económica chilena. Y, ciertamente, sus retornos sociales (mejores resultados
académicos en el mediano y largo plazo, mayores retornos económicos, mayor impacto que una
intervención en edades más tardías, mejores tasas de graduación, entre otros) serán muy superiores a
este aumento de inversión pública.
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Construcción de capacidades profesionales en educación
parvularia: evidencia de "Un Buen Comienzo"
Ernesto Treviño, Francisca Romo y Felipe Godoy

Introducción
Actualmente existe la noción de que la educación parvularia es una especie de bala de plata que puede
reducir sustancialmente las desigualdades sociales de Chile en el largo plazo. Si bien la educación
temprana posee ese potencial, este no se materializará a menos que los servicios de educación
parvularia sean de calidad, como lo demuestran varios estudios.
¿Y qué significa tener una educación parvularia de calidad? La literatura nacional e internacional
establece cuatro ámbitos centrales:
Disponibilidad de materiales didácticos desafiantes.
Infraestructura segura, suficiente y motivante.
Regulaciones estructurales que afectan directamente a la enseñanza en las aulas (como el
coeficiente técnico, la definición de estándares, etc.).
Un cuerpo docente y prácticas pedagógicas de calidad.
Este último ámbito es el más importante y por ello es el foco de esta Clave de Políticas Públicas.
Desde el punto de vista científico, y de la política pública, los esfuerzos por encontrar modelos de
intervención y desarrollo profesional docente que promuevan de forma generalizada la calidad de la
educación parvularia han sido múltiples y poco exitosos. Esto se debe en buena medida a razones
metodológicas, por lo que resulta necesario generar investigaciones más refinadas, menos
controladas y capaces de captar la complejidad de las interacciones en las salas de clase que
efectivamente promueven el desarrollo infantil. Dado este escenario, hoy no sabemos cuáles son las
interacciones pedagógicas que estimulan más el desarrollo de los niños, y no sabemos cómo debe ser
el desarrollo profesional docente que produzca dichas interacciones.
Ante tal complejidad, los programas deberían apuntar a generar capacidades que permitan a las
educadoras y técnicos tomar decisiones profesionales para adaptar sus prácticas en base a su juicio
profesional, y siempre con foco en verificar que se cumplan los objetivos de desarrollo de los niños.
Sólo así se podrá crear un sistema educativo sólido, donde la calidad dependa de las capacidades
docentes instaladas y no de la intervención de turno.
El presente documento tiene como propósito presentar la evidencia empírica recogida en el marco
del proyecto Un Buen Comienzo (UBC)1 sobre la calidad de las interacciones pedagógicas ocurridas
en salas de pre-kínder y kínder de dos regiones del país, y su relación con los modelos de Desarrollo
Profesional Docente propuestos por dicho programa. Este propósito es relevante, ya que hasta la
fecha existe escasa evidencia en Chile acerca de la calidad de los procesos educativos en educación

parvularia y su relación con los modelos de acompañamiento para educadoras de párvulo en
servicio.
Para esto, en primer lugar se realizará una reflexión acerca de la propuesta de Desarrollo
Profesional Docente de las distintas etapas del programa UBC, las tensiones que este ha enfrentado a
lo largo de las distintas propuestas de desarrollo del programa y su vínculo con la evidencia
internacional. Posteriormente, se presentará evidencia empírica de las trayectorias de las prácticas
pedagógicas en las distintas versiones de UBC, y el impacto que ha generado el programa. Por
último, se presenta una discusión sobre cuáles debiesen ser, a la luz de esta evidencia, las prioridades
de la política educativa para mejorar la calidad de los programas de desarrollo docente con el fin de
lograr la efectividad en las prácticas pedagógicas.
El consejo de los expertos: los riesgos de mucha prescripción y poca co-responsabilidad
La evidencia es clara al señalar que de todas las variables sensibles a ser intervenidas desde la
política, los factores asociados a la docencia y las interacciones pedagógicas en el aula son
preponderantes a la hora de mejorar el aprendizaje de los niños, tanto en educación básica como
parvularia.
Ante este diagnóstico, se han diseñado varios programas con el fin de mejorar el desempeño del
educador, los cuales permanentemente se ven enfrentados a una tensión en su implementación. Por
una parte, pueden ser prescriptivos y dictar al docente desde el nivel “experto” qué y cómo debe
enseñar. Por otra, está el camino de la co-responsabilidad, donde el programa es capaz de proveer
oportunidades para la co-construcción de alternativas pedagógicas con el fin de resolver los desafíos
que tanto las educadoras como los niños enfrentan en las aulas.
¿Por qué esta tensión es relevante para las políticas públicas? Las políticas “a prueba de docentes”
asumen que es necesario dictarle al docente prescriptivamente qué y cómo enseñar. Además, suponen
que el educador es capaz de poner entre paréntesis sus saberes y creencias y que implementará las
nuevas instrucciones tal como fueron diseñadas2. Pero este enfoque tiene tres riesgos importantes.
Primero, que los programas diseñados no sean implementados como fueron planificados.
Segundo, que despojen a los y las educadoras de su carácter profesional, convirtiéndolos en
técnicos que replican estrategias diseñadas por otros.
Tercero, que los docentes no se sientan responsables por los resultados, dado que ellos dependen
de una intervención impuesta externamente.
Estos riesgos van en desmedro del desarrollo profesional docente de las educadoras de párvulos,
entendido como la capacidad que tienen para tomar buenas decisiones en su quehacer pedagógico que
vayan en beneficio del aprendizaje de los niños. Sin embargo, es difícil eludir esta tensión entre
prescripción y co-responsabilidad. Los desafíos para evaluar e impactar en una población mayor son
crecientemente complejos a medida que se diseñen intervenciones más adaptables (tanto al contexto
como a la identidad profesional del docente).
Pero, ¿qué nos dice la evidencia internacional sobre la efectividad de los programas de desarrollo
profesional docente?
Se ha mostrado que los programas efectivos de desarrollo docente pueden mejorar la calidad de las

prácticas de sus educadoras y la calidad de la educación parvularia en general. La evidencia
internacional disponible muestra que estos programas se caracterizan por ser exhaustivos y altamente
integrados. Pero también son específicos y focalizados en el contenido, por proveer muchas
oportunidades para la práctica en situaciones reales y entregar feedback en el contexto de la propia
práctica (por ejemplo, a través del coaching), entregar tiempo para la reflexión, propuesta de metas y
evaluación de su enseñanza, oportunidades para la colaboración entre profesores para resolver
problemas del aula y experiencias de aprendizajes que son extendidas en el tiempo. Finalmente, entre
los componentes novedosos de estos programas de desarrollo docente, y que han mostrado buenos
resultados, están el uso de evaluaciones de los niños para informar la instrucción que entregan las
educadoras.
La evidencia empírica señala que todo lo anterior tiene efectividad si los programas de desarrollo
profesional docente cumplen con dos requisitos. Primero, no son de “talla única” para docentes que
participan en ellas y los niños beneficiarios. La educación debe ser adaptada a las necesidades, la
experiencia, la educación previa y las habilidades de los participantes. Segundo, para maximizar los
resultados en los niños es también necesario asegurar el involucramiento y compromiso de los
participantes con la intervención. La evidencia más cualitativa ha señalado que las educadoras se
mostrarán más reticentes cuando consideran las prácticas recomendadas por el programa como no
apropiadas o inalcanzables.
Un Buen Comienzo: su propuesta y forma de enfrentar la tensión
Un Buen Comienzo es una de las iniciativas más importantes que existe actualmente en Chile en el
ámbito del desarrollo profesional en educación parvularia. Se trata de un programa que busca
mejorar la calidad de la educación inicial que reciben niños y niñas de zonas vulnerables que tienen
entre cuatro y seis años.
Un Buen Comienzo comenzó a implementarse en 2008 como un programa de intervención, cuyo
impacto fue evaluado a través de un diseño experimental, aleatorizado y controlado, lo que limitó
considerablemente sus posibilidades de ajuste durante el proceso. En 2011, tomando en cuenta varias
lecciones sacadas del proceso anterior, empezó a desarrollarse la segunda versión del proyecto, esta
vez como un modelo de mejoramiento continuo, para que pueda responder de manera flexible y
adecuada a las necesidades de las diversas salas, escuelas y comunas, con sostenedores y equipos
escolares empoderados en la incorporación y seguimiento de nuevas prácticas3.
A continuación analizamos de qué forma ambas versiones de Un Buen Comienzo han enfrentado la
tensión entre prescripción y co-responsabilidad en los contenidos y estrategias que proponen.
Desde el punto de vista de los contenidos, ambos modelos proponen cuatro ejes de trabajo: lenguaje
oral y alfabetización inicial, desarrollo socioemocional, involucramiento de las familias en los
procesos educativos, y prácticas saludables. Por lo tanto, ambas versiones del programa prescriben
de antemano cuáles son los ejes del desarrollo infantil que deben ser atendidos en el aula.
En el caso de las estrategias pedagógicas promovidas por las dos versiones de Un Buen Comienzo el
escenario es algo distinto. El impacto de la primera versión del programa fue evaluado a través de un
diseño experimental, por lo tanto, la recomendación siempre fue mantenerse en el esquema diseñado
inicialmente para no sesgar las estimaciones de los resultados. En consecuencia, la prescripción a
nivel de estrategias pedagógicas fue muy alta.

Por su parte, la estrategia de mejora continua pone el foco en un sistema de monitoreo continuo y
retroalimentación en tiempo real de las estrategias implementadas en el aula, a través de un modelo
de pruebas de cambio, que empodera a las educadoras para probar propuestas pedagógicas,
evaluarlas y luego tomar decisiones en base a la evidencia obtenida. Es decir, provee una mayor coresponsabilidad.
Como se puede apreciar, el programa Un Buen Comienzo ha avanzado desde una propuesta más
prescriptiva hacia un enfoque más co-responsable a través de un modelo de mejora continua,
proponiendo un esquema formal de trabajo más que estrategias pedagógicas propiamente tales. Esta
es una propuesta mucho más atractiva para las educadoras de párvulos, dado que entrega un método
nuevo que cataliza las prácticas pedagógicas propuestas por el modelo, permitiéndoles juzgar qué es
adecuado y qué no, a partir de lo que la evidencia (recogida por las propias educadoras) muestra
como exitoso. En otras palabras, se flexibiliza la elección de estrategias pedagógicas, pero a partir de
la entrega de un marco estructurado y formalizado: la toma de decisiones en base a evidencia.
Veremos a continuación qué resultados han tenido ambas versiones del programa Un Buen Comienzo
en las prácticas pedagógicas de sus educadoras párvulos. Las interacciones pedagógicas fueron
evaluadas a partir del instrumento CLASS, el cual consiste en una rúbrica de observación de aula,
focalizada específicamente en la medición de interacciones pedagógicas entre el educador y los
niños. Posee tres grandes dominios de análisis: Apoyo Emocional, Organización del Aula y Apoyo
Pedagógico.
La rúbrica tiene una escala que va de 1 a 7. Los números 1 y 2 denotan niveles de calidad bajos; 3, 4 y
5 se refieren a niveles medios, y los niveles altos se representan por los números 6 y 7. Los datos que
se presentarán corresponden a evaluaciones de las dos versiones del programa. Los grupos
“Control” (38 salas) y “Primera Versión” (53 salas) corresponden a la evaluación experimental de la
primera versión del programa, realizada en la Región Metropolitana entre 2008 y 2011. El grupo
“Mejora Continua” (27 salas) corresponde a todas las escuelas participantes de la intervención bajo
este nuevo modelo, implementado en las comunas de Rancagua, Chimbarongo y Codegua entre 2011
y 2012. En total se evaluaron 118 aulas en tres momentos del tiempo: cuando los niños entraron a
Pre-kinder (T1), al salir de Pre-kinder (T2) y al finalizar Kinder (T3). Los datos presentados a
continuación, muestran un análisis de las diferencias4 entre el grupo de control y los grupos
participantes del programa (“Primera Versión” y “Mejora Continua”).
¿Y qué nos dice la evidencia empírica? En resumidas cuentas, muestra los beneficios de la menor
prescripción y también el bajo nivel de Apoyo Pedagógico.
En el dominio de Apoyo Emocional, se observa en general un desempeño medio en todas las salas
evaluadas. No obstante, vemos que el programa tuvo mayor efecto en su versión de mejoramiento
continuo, con puntajes de nivel medio-alto. Así, mientras el grupo de Mejora Continua logra un
avance importante de 0,766 puntos más que el grupo de control5, el grupo de la Primera Versión sólo
avanzó 0,367, siendo un efecto más bien moderado.
En Organización del Aula se observa algo distinto. Mientras las aulas de la primera versión del
programa no progresan significativamente entre los tiempos evaluados, las aulas de mejoramiento
continuo sí lo hacen, pasando desde un nivel medio de desempeño, a un nivel medio-alto (avanzan en
promedio 0,848 puntos de CLASS, controlando por sus diferencias iniciales con el grupo de control).

Finalmente, en el dominio de Apoyo Pedagógico, llaman la atención los bajos puntajes obtenidos por
todas las aulas y en todas las evaluaciones. Más allá de que en la primera versión del programa haya
efectos estadísticamente significativos, los datos muestran que ningún grupo logra desplazarse de
nivel, siendo efectos insignificantes comparado con los otros dominios. Estos bajos puntajes
obtenidos concuerdan con lo que ocurre en las salas de clase de Estados Unidos. A todas luces, es un
ámbito de las interacciones pedagógicas en el que se hace urgente intervenir de manera adecuada.
Conclusiones y recomendaciones
En Chile existe una tensión en los programas de desarrollo profesional respecto de si apuntar hacia la
prescripción o a hacia la co-responsabilidad. Mientras que programas como el Plan de Apoyo
Compartido apuntan a prescribir detalladamente el quehacer docente, otros programas como Futuro
Infantil Hoy6 o la misma transición que está viviendo Un Buen Comienzo apuntan en distintos grados
hacia la co-responsabilidad.
La evidencia expuesta en esta Clave de Políticas Públicas sugiere que los programas pueden llegar a
tener efectos en las prácticas pedagógicas independientemente de su grado de prescripción o coresponsabilidad, aunque el método de mejora continua lleva a resultados levemente mejores que la
opción prescriptiva. Aun así, sigue existiendo un importante desafío de subir los niveles de apoyo
pedagógico de las educadoras de párvulos, cualquiera sea el enfoque de desarrollo. De acuerdo a la
evidencia presentada, las políticas deben enfrentarse a una muy baja capacidad en esta dimensión, la
que parece resistirse mayormente al cambio, al menos en el corto plazo.
En contextos tan dinámicos como las salas de clase, todo indica que, para ser sustentables, las
propuestas de desarrollo profesional docente no deben proponer una receta prescriptiva, sino apuntar
a generar capacidades que permitan a las educadoras y técnicos adaptar sus prácticas en base a su
juicio profesional y la evidencia obtenida por ellos mismos. Los datos expuestos acá dan cuenta de
que en el corto plazo es lo que mejor funciona, y la teoría apunta a que, en el largo plazo, es el único
modelo sostenible.
Por último, es importante plantearse la siguiente pregunta: ¿cómo podemos construir un sistema de
educación inicial de calidad generalizada y sustentable? La respuesta parece obvia. Este sistema no
puede ser “a prueba de profesores”. Por ello, es indispensable crear programas de desarrollo docente
que apunten en la dirección de generar capacidades de enseñanza para construir un sistema de alta
calidad. Se trata de un trabajo de largo aliento, que requiere de investigadores, tomadores de
decisiones, directivos, educadoras y técnicos con una alta dosis de humildad, pues nadie tiene la
solución mágica a los problemas de la educación. Esa solución la construimos todos con coresponsabilidad, en un ambiente cambiante y desafiante, en el cual debemos trabajar con tesón para
construir un futuro mejor para todos los niños de Chile.
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Chile Crece Contigo: el desafío de crear políticas públicas
intersectoriales
Paula Bedregal y Andrea Torres

Introducción
En 2006 se conformó el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma a las Políticas de Infancia,
cuyo mandato específico fue “elaborar un diagnóstico de la situación actual y de las insuficiencias
existentes en materia de protección a la infancia… (para luego) formular y proponer un conjunto de
políticas y medidas idóneas para efectos de implementar un sistema de protección a la infancia”1. A
partir de las propuestas del Consejo, en octubre del mismo año, se anunció la creación del Sistema de
Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. Este sistema fue definido por Mideplan como
“una política pública comprensiva, intersectorial y de múltiples componentes que consiste en un
complejo sistema de intervenciones de carácter integral que brindan protección de acuerdo a las
características y necesidades particulares del desarrollo de cada niño, niña y su familia, poniendo a su
disposición múltiples servicios de apoyo, beneficios universales y diferenciados garantizados”.
Chile Crece Contigo inició su implementación en 2007 y su instalación constituye un avance en la
manera histórica de abordar las políticas públicas dirigidas a niños y niñas en Chile. Así lo ha
reconocido la UNESCO, destacándolo como un programa exitoso e innovador, mientras que varios
países de la región y del mundo han estudiado su diseño e implementación en busca de experiencias
posibles de adaptar y replicar.
Chile Crece Contigo está dirigido a los niños y sus familias, desde la gestación hasta los 4 años de
edad, y ofrece intervenciones en el área de la salud (gestación, nacimiento y control del niño),
educación preescolar (acceso a salas cunas y jardines infantiles gratuitos), subsidios y protección
social. Cuenta con diferentes componentes, programas y herramientas de gestión para alcanzar sus
objetivos. Pero uno de los aspectos centrales en su operación es el trabajo intersectorial y en red. La
gestión intersectorial es un elemento estratégico de cualquier política que busca atender
integralmente a niños y niñas. El desarrollo infantil temprano tiene múltiples dimensiones y no es
posible pensar que una sola institución puede abordarlas todas. Lo anterior supone complejidades y
desafíos no menores a la hora de instalar y mantener una política de estas características.
¿Qué ha pasado en estos últimos años con Chile Crece Contigo y su modelo de gestión intersectorial?
Esta Clave de Política Públicas analiza los desafíos que el Sistema de Protección Integral a la
Infancia enfrenta en el ámbito de la intersectorialidad y que se han complejizado en los últimos años.
Para que la primera infancia vuelva a ser una prioridad política, el próximo gobierno debería
abordar estos desafíos. Esto implica impulsar acciones para reducir las inequidades que todavía
existen en este grupo de edad y sus familias, y que sabemos impactarán a mediano y largo plazo
perpetrando las inequidades sociales. Visibilizar la situación de la infancia y reconocer la
complejidad y multidimensionalidad del desarrollo infantil es una tarea que convoca al conjunto de
actores públicos y privados en un trabajo intersectorial que hoy día está, por desgracia, relativamente

desarticulado.
La situación actual de la infancia en Chile
La última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2011) muestra que la
pobreza entre los niños de 0 y 3 años alcanza a 19% del total de ese segmento de la población, y que
4,6% vive en la pobreza extrema. En el caso de los niños y niñas entre 4 y 5 años, 18,6% vive en
situación de pobreza y 5,1% en pobreza extrema.
Pese a que la pobreza y la extrema pobreza han disminuido en el país, los datos de la CASEN
evidencian una realidad preocupante: la proporción de hogares con niños en situación de pobreza ha
aumentado. En 1990 la proporción de hogares pobres con niños era 3,3 veces mayor que un hogar
sin niños. El año 2011, esta diferencia fue de 4 veces.
A nivel de desarrollo físico, y usando el estado nutricional como una manera de abordar este aspecto,
observamos la obesidad infantil ha aumentado en los niños menores de 5 años. En 1990 esta situación
afectaba a 5% de ese segmento infantil, mientras que en 2011 el sobrepeso y la obesidad afectaba a
14%. Esta cifra total esconde el hecho que la prevalencia de sobrepeso es aún mayor entre el 20%
más vulnerable de la población.
En el plano del desarrollo psicosocial, desde los años 80 se observa que las frecuencias de rezagos
del desarrollo alcanzan cifras del 30% en el segmento de la población vulnerable
socioeconómicamente.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI, 2006) arrojan a los 4
años diferencias en rezagos entre el quintil de mayor ingreso (6,1%) y el de menor ingreso (27,1%);
lo mismo sucede en retraso, observándose cifras de 8,2% en el quintil de mayor ingreso y de 11,4%
en el de menor ingreso. Diversos levantamientos de datos, como la Encuesta Longitudinal de la
Primera Infancia (ELPI, 2010), realizada entre niños de 0 a 4 años a nivel nacional, y la línea de base
de evaluación del PADB2, muestran cifras similares (ver Tabla 1).
El cuadro que arrojan estas cifras es bastante claro: pese a las mejoras en el bienestar
socioeconómico que ha experimentado Chile, no ha habido mejoras sustantivas en desarrollo
psicosocial. Esta situación refuerza la importancia de contar con estrategias intersectoriales que
apunten a mejorar la situación de crecimiento y desarrollo de los niños, además de contar con formas
para detectar aquellos aspectos que predicen el riesgo.
¿Qué es la intersectorialidad?
La noción de intersectorialidad en políticas públicas tiene más de 30 años. Pese a esto, la teoría
construida en torno al concepto sigue siendo escasa y las herramientas prácticas también. La acción
intersectorial es un proceso y no un fin en sí mismo. Es una estrategia que vincula a distintos actores
mediante un trabajo colaborativo con el fin de alcanzar de manera más eficiente y eficaz objetivos de
políticas públicas que, de suyo, no podrían ser logrados por un solo sector 3.
La reflexión en torno a este aspecto es crucial, ya que en la práctica observamos que en la
elaboración de políticas públicas se enfatiza cada vez más el contenido o el objetivo a lograr más que
la acción sectorial propiamente tal.

Los sectores suelen corresponder y responder a ámbitos específicos del aparato público, por ejemplo
salud, educación, vivienda o hacienda. Y suelen estar representados por el quehacer ministerial y las
organizaciones vinculadas que permiten la acción en torno a los objetivos propuestos por las
reparticiones correspondientes.
La intersectorialidad se diferencia del trabajo colaborativo en que éste último implica el trabajo de
personas (no sectores) de diversas organizaciones para lograr un resultado. De este modo, el trabajo
intersectorial obliga a un trabajo colaborativo, no así al revés. Por otra parte la alianza implica
realizar un acuerdo entre dos o más ámbitos, instituciones, y/o sectores para trabajar de manera
colectiva con el fin de lograr un objetivo.
Actualmente, la acción intersectorial, colaborativa y en alianza, es una de las estrategias que
permitirían dar cuenta de problemas sociales complejos (por ejemplo protección de derechos
humanos, seguridad ciudadana, pobreza, exclusión social, desarrollo infantil, entre otros), los que
requieren de respuestas de múltiples sectores, concertados y organizados.
Para que exista en verdad un trabajo intersectorial se requiere aplicar un enfoque de coordinación,
entendido como un proceso multidimensional (político y técnico; participativo y concertado; vertical
y horizontal), de diversos alcances (macro, meso y micro), que involucra a diversos sectores, y cuyo
propósito es articular esfuerzos y crear sinergias que permiten alcanzar objetivos estratégicos.
Para que la acción intersectorial funcione no basta con que se logren coordinaciones horizontales
(entre sectores a un mismo nivel: por ejemplo entre ministerios), sino que al interior de cada sector
debe existir también una coordinación vertical (niveles de gobierno, niveles territoriales, niveles de
complejidad en un mismo sector). La coordinación horizontal permite compilar los diversos
recursos, experiencias y competencias para resolver temas complejos que escapan a la acción de un
sector. Su fortaleza está en construir capacidad y maximizar el uso de los recursos. La coordinación
vertical es clave para la consistencia de la política, que típicamente se ve afectada a propósito de las
coordinaciones horizontales.
Para lograr un trabajo de ésta índole y que éste sea efectivo, se requieren articular, al menos, dos
dimensiones clave de la coordinación:
La movilización de recursos (equipos, redes), lo que implica contar con liderazgos claros,
trabajo en equipo, objetivos comunes y confianza mutua.
Contar con marcos de trabajo compartidos que favorezcan la comprensión de la situación,
objetivos claros, roles y responsabilidades especificadas, y procesos de planificación conjunta
que permitan visiones compartidas y sistemas de información comunes y compartidos.
Además, también hay que asegurar dos aspectos clave para afianzar el trabajo intersectorial:
Asegurar un financiamiento intersectorial, incorporando la racionalidad intersectorial en el
presupuesto. Este financiamiento debe dirigerse hacia aquello que produce más impacto, y debe
considerar el presupuesto para acciones coordinadas entre sectores de planificación,
implementación y evaluación.
Asegurar sistemas de evaluación intersectoriales.
En resumen, el concepto de la intersectorialidad involucra:

a) Integración conceptual de objetivos, integración de algunos procesos y apertura para comprender
lo que los otros sectores pueden aportar.
b) Inclusividad, ya que desde el diseño de la política hasta la evaluación debe considerar la
intersectorialidad.
c) Mancomunidad, lo que implica compartir recursos, responsabilidades y acciones.
Un factor crítico para implementar actualmente estrategias intersectoriales es la institucionalidad
política dominante: gobiernos altamente centralizados reducen las posibilidades de acción
intersectorial, ya que cada sector suele concentrar elevadas cuotas y competencias de poder, lo que se
traduce en complejidad política a la hora de compartir recursos, responsabilidades y acciones. En
este caso, la voluntad política y un claro mandato desde el Ejecutivo resultan fundamentales.
Visión actual de Chile Crece Contigo e implicancias para el trabajo intersectorial
Chile Crece Contigo basa su implementación en un modelo de gestión que pone en el centro a los
niños y sus necesidades, considerando su entorno familiar y comunitario. Este modelo se sustenta en
la integración de la oferta pública desde el municipio y en el acceso a las garantías que establece la
Ley 20.379. Este modelo de gestión busca articular en el nivel local ofertas programáticas de distintas
instituciones públicas, asignando responsabilidades y tareas a cada nivel territorial (comunal,
regional y nacional) con el fin de lograr el objetivo principal de Chile Crece Contigo. Desde ahí se
articulan el apoyo y la asistencia técnica de los niveles provincial, regional y nacional desde una
perspectiva de trabajo intersectorial que establece para cada uno de los actores involucrados (salud,
educación y municipalidad, como mínimo) un conjunto de acciones a desarrollar.
El sistema tiene prestaciones universales y diferenciadas que funcionan en paralelo y como
componentes complementarios entre sí, que están dirigidas a los niños y sus familias, articuladas a
través del seguimiento personalizado en la trayectoria del desarrollo. Las prestaciones universales se
despliegan para usuarios del sistema público de salud y las prestaciones focalizadas se activan en
función de vulnerabilidades biopsicosociales y rezagos en el desarrollo, entre otras.
Cuenta con instrumentos de gestión que permiten establecer un estándar base nacional (mínimos que
debieran ocurrir en todos los lugares donde se ejecutan los distintos programas y componentes),
pero existe la flexibilidad para que los equipos locales puedan adaptar y ajustar el manejo a sus
propias realidades.
A continuación se analizarán algunos ámbitos relevantes para la gestión intersectorial de Chile Crece
Contigo:
Marco Legal. En septiembre de 2009, la Ley 20.379 creó el Sistema Intersectorial de Protección
Social e institucionalizó el Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. Esta
ley estableció el Programa Eje, que constituye la puerta de entrada al Subsistema y que está radicado
en el sector salud (Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial-PADB), en la población usuaria,
los instrumentos de gestión y en un conjunto de garantías para las familias pertenecientes al 60% más
vulnerable de la población. Entre estas garantías figuran, entre otras: acceso garantizado a salas cunas
y jardines infantiles; ayudas técnicas para los niños con rezago; acceso prioritario a Chile Solidario
y acceso preferente a otras ofertas programáticas. No obstante este importante logro, dicha ley aún

no cuenta con el correspondiente reglamento que establezca cómo operan las garantías establecidas
para cada una de las instituciones públicas, y cuáles son los mecanismos a través de los cuales la
población puede exigir el cumplimiento efectivo de éstas.
Marco Financiero. Chile Crece Contigo cuenta en 2013 con un financiamiento que, de acuerdo a la
Ley de Presupuestos vigente, asciende a M$ 39.898.643. El subsistema cuenta, básicamente, con tres
instrumentos presupuestarios: el presupuesto regular ejecutado por el Ministerio de Desarrollo
Social bajo las normativas de la administración pública; los Fondos de Transferencia Municipal, que
operan bajo la modalidad de proyectos presentados por el nivel local, y las Transferencias
Presupuestarias a través de las cuales el Ministerio incrementa líneas presupuestarias ejecutadas por
otro sector. Estas transferencias se regulan mediante convenios que establecen estándares de
cumplimiento y la obligatoriedad de rendir los recursos traspasados por el Ministerio de Desarrollo
Social. Este último instrumento es el que permite una acción intersectorial y debería ser el que se
incremente para dar cumplimiento de las garantías exigibles por la ley. Este aspecto aún es débil y
requiere ser explicitado de manera clara en un marco de planificación conjunta entre sectores.
Además, el Ministerio coordinador debería liderar este proceso.
Marco Evaluativo. Chile Crece Contigo tiene un modelo de evaluación y monitoreo del sistema que
se financia con recursos asignados para estudios y evaluaciones. Pese a ello, actualmente no existen
recursos asignados para continuar desarrollando esta función, por lo que se sugiere revisar el actual
modelo de evaluación. Para esto es fundamental un trabajo intersectorial de planificación y modelos
de evaluación que recojan de abajo hacia arriba (local al central) los requerimientos específicos. Es
importante que el modelo establezca la rendición de cuentas de las evaluaciones realizadas y del uso
que se efectúa de sus resultados. Lo anterior es relevante para promover que las evaluaciones
efectivamente informen a la política pública y se implementen acciones que refuercen y/o corrijan
aquellos programas y componentes que presenten evaluaciones deficientes en su implementación.
Sistema de Monitoreo. Una de las herramientas que refleja el espíritu intersectorial de una política
es el sistema de monitoreo que ésta utiliza. En el caso de Chile Crece Contigo, el Sistema de Registro,
Derivación y Monitoreo (SRDM) es una herramienta informática en línea para la gestión del
Subsistema, que busca visibilizar la atención, caso a caso, de las gestantes y niños; generar las alertas
de vulnerabilidad para activar, oportunamente, un conjunto de acciones y prestaciones dirigidas a las
gestantes, niños y sus familias; registrar y monitorear la implementación de las acciones establecidas,
y apoyar la gestión local de la red ChCC.
Sin embargo, el uso del SRDM se ha ido debilitando progresivamente, en parte por la falta de un
soporte técnico requerido a nivel central, y en parte debido a la falta de continuidad en el trabajo en
esta línea. Tampoco los niveles regionales han reforzado la necesidad de utilizarlo ni han realizado,
de manera sistemática, asistencia técnica y/o capacitaciones respecto a esta herramienta. Eso nos lleva
a pensar que será necesario revisar y actualizar el uso de este sistema de monitoreo.
Modelo de Gestión. La base del modelo de gestión es el trabajo intersectorial y en red, que se
sostiene en una Red Básica, que es coordinada por el municipio y en la que participan, como mínimo,
los actores de salud y educación del nivel local. Además, existe una Red Ampliada (comunal)
integrada por los mismos actores de la red básica más los actores de otros departamentos
municipales y servicios que realizan acciones dirigidas a la infancia en el ámbito comunal. Estas
redes locales cuentan con un soporte a nivel regional y nacional que debe entregar asistencia técnica,

capacitación y acompañamiento.
La Red Local (que integra la Red Básica y la Red Ampliada) es dirigida, por lo general, por algún
profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), de la Dirección de Desarrollo
Social o del área de salud del municipio. Por otra parte, el sector salud que ejecuta el programa eje de
Chile Crece Contigo (el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial), tiene un equipo técnico
de acompañamiento a nivel local que se refleja en la Gerencia Chile Crece Contigo, cuya tarea es
apoyar el cumplimiento de las metas establecidas para cada comuna.
Este modelo de gestión, que es una orientación para el trabajo intersectorial, no cuenta en la
actualidad con un presupuesto concreto para su operación (como lo son las labores de coordinación,
la evaluación y la rendición de cuentas). Se desconoce el costo de estas tareas y su financiamiento
depende muchas veces de las voluntades locales o del servicio de salud.
Además de la asistencia técnica y el acompañamiento que el nivel central y regional entrega a los
municipios, el Fondo de Fortalecimiento Municipal y el SRDM, también constituyen herramientas de
apoyo a la gestión local.
El modelo de gestión establece que existe un ministerio coordinador (el Ministerio de Desarrollo
Social) que se relaciona con los otros ministerios a través de distintos instrumentos administrativos y
programáticos, siendo uno de los principales los Convenios de Transferencia de Recursos. Dichos
convenios establecen el marco de operación, las metas y acciones a desarrollar, los recursos a
transferir y otros asuntos asociados. Esta herramienta ha permitido, en especial en el ámbito de la
salud, fomentar el trabajo conjunto entre el ministerio coordinador y el ministerio ejecutor. Además
de lo anterior, la existencia del Protocolo de Prestaciones del PADB ha facilitado el monitoreo del
cumplimiento de las metas.
Asistencia técnica. Hasta 2011, se realizó un esfuerzo por avanzar en la construcción de estándares
para varios de los componentes y programas de Chile Crece Contigo. También se elaboró un
conjunto de indicadores de desempeño para monitorear la labor de sus redes comunales y se aplicó
una encuesta a los encargados comunales de las redes a fin de identificar cuáles eran las áreas de
gestión y de programas en las que presentaban las mayores falencias. A pesar de este esfuerzo, hoy
día se aprecian falencias en el soporte de asistencia técnica, tanto a nivel nacional como regional,
especialmente desde el ministerio coordinador. Esto se traduce en una disminución de las visitas
técnicas de apoyo en las comunas, la falta de monitoreo de los indicadores de desempeño de las redes
comunales, entre otros.
Capital Humano. Los actuales profesionales y especialistas que se desempeñan en Chile Crece
Contigo (tanto a nivel nacional como regional) requieren de una mayor capacitación en diversos
ámbitos. También necesitan mejores condiciones contractuales (existe una gran cantidad de
profesionales a honorarios, una alta rotación y asimetrías salariales para un mismo profesional
dependiendo del sector en que trabaje), siendo fundamental evaluar si la cantidad de profesionales en
los distintos sectores y niveles territoriales es la adecuada para la tarea. Desde una perspectiva
intersectorial, la complementariedad entre los profesionales y técnicos de diversas disciplinas y sus
perfiles laborales tampoco están claramente delineados, y hacerlo resulta clave a la hora de fortalecer
la coordinación y eficiencia del Subsistema.
Estándares. Por último es importante avanzar en la construcción de estándares en todos aquellos

componentes y programas que todavía no lo tengan, además de reactivar el uso de instrumentos y
herramientas de soporte a la gestión en los distintos niveles, especialmente en el local. En síntesis, se
trata de contar con un modelo de gestión centrado en la calidad de los componentes y programas, que
incluya no sólo la calidad de la prestación aislada, sino también la calidad en cuanto a un modo de
operación intersectorial que garantice una oferta de servicios que efectivamente logre los objetivos
requeridos.
En síntesis, para avanzar hacia un trabajo intersectorial sostenido y que permita mejorar el desarrollo
biopsicosocial de la primera infancia y reducir las inequidades, se requiere de un conjunto de
acciones concretas en todo el sistema (como las señaladas con anterioridad), que permitan la
integración y la inclusividad en la elaboración de las políticas y la mancomunidad.
Conclusiones
Para contar con un sistema que apunte hacia la eficiencia en el uso de recursos y hacia la efectividad
en sus resultados, resulta imprescindible que los distintos sectores con influencia y responsabilidad
en este ámbito planifiquen de manera conjunta. Es decir, se requiere generar un ciclo de planificación
que va desde la identificación de los problemas hasta la evaluación y monitoreo de las políticas
implementadas. Esta planificación permite establecer objetivos y metas comunes, generar
presupuestos y herramientas financieras que incentiven la intersectorialidad, y visibilizar metas
sectoriales y sus cumplimientos.
Es fundamental reactivar el mandato y soporte presidencial que permita volver a poner a los niños y
niñas en el centro de la política pública y que aúne el compromiso político y técnico de las
autoridades en los distintos niveles territoriales en torno a la importancia de la coordinación
intersectorial para el cumplimiento de los objetivos del Subsistema de Protección Integral a la
Infancia. Es clave también reactivar el funcionamiento periódico del Comité Técnico Intersectorial de
Chile Crece Contigo. La intersectorialidad es un requisito fundamental para implementar políticas
integrales de desarrollo infantil temprano y Chile Crece Contigo no es la excepción. Que los niños y
niñas de nuestro país alcancen su máximo potencial de desarrollo es una responsabilidad del país y
para alcanzarlo el Estado y los gobiernos de turno debieran desplegar todas las acciones y
herramientas que tienen a su disposición.
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Capítulo 2: Educación Escolar

Hoja de Ruta: Claves para entender el debate y preguntas
de reflexión
La revolución de los pingüinos en 2006 puso sobre el tapete el grave deterioro de la educación
municipal y abrió interrogantes sobre el financiamiento que el Estado les entrega a estas escuelas,
pero también a los colegios subvencionados. Sin embargo, varias de las reformas legislativas
posteriores a este masivo movimiento escolar no dejaron contentos a muchos de los secundarios.
Investigaciones realizadas desde entonces han mostrado que el sistema escolar chileno tiende a
ampliar las diferencias sociales, contribuyendo con ello a los elevados niveles de desigualdad en
Chile. En este texto, escrito antes de las reformas que propone el actual gobierno de Michelle
Bachelet, los autores profundizan en el aspecto clave del financiamiento. Entre otras cosas, analizan:
Las maneras en que el financiamiento compartido contribuye a una mayor segregación escolar.
Los efectos que el financiamiento compartido tiene sobre los resultados educativos concretos
(aprendizajes).
Por qué y cómo se puede eliminar este mecanismo de financiamiento.
A partir de la evidencia empírica que entregan los autores, y a la luz del debate que en 2014 se daba
en torno a la agenda de reformas del gobierno, se pueden plantear varias interrogantes para
profundizar y enriquecer el debate. Entre ellas:
¿Debe el Estado financiar la educación escolar subvencionada si esta genera lucro para sus
dueños?
¿Cuáles son las potenciales repercusiones (académicas, sociales y sistémicas) del fin del
financiamiento compartido?
¿De qué maneras se puede potenciar a la educación municipal?

Evidencias para eliminar –gradualmente– el
Financiamiento Compartido
Gregory Elacqua, Pedro Montt y Humberto Santos

Introducción
El mecanismo de Financiamiento Compartido, el cual permite a las escuelas subvencionadas realizar
cobros obligatorios a las familias ha operado en Chile por más de 20 años.
Sus partidarios sostienen que ha permitido inyectar recursos a un sistema cuyo gasto por alumno es
bajo en comparación con los países desarrollados, liberando recursos para los estudiantes con
mayores necesidades. Argumentan que estos recursos pueden ser utilizados con mayor flexibilidad
por las escuelas, lo que aumentaría la eficiencia del gasto. Por último, los defensores del
Financiamiento Compartido plantean que el hecho de pagar por la educación de sus hijos llevaría a
las familias a participar más activamente en el proceso educativo.
Por otro lado, los detractores argumentan que el Financiamiento Compartido ha incrementado la
segregación escolar, ya que las escuelas tienden a concentrar a estudiantes con similar capacidad de
pago, sin que exista evidencia concluyente de su efecto en la calidad agregada del sistema. Desde un
punto de vista más normativo, sus críticos también cuestionan la existencia de cobros obligatorios a
las familias en un sistema en que la educación escolar –desde Pre-Kínder a Cuarto Medio– está
garantizada por el Estado como un derecho fundamental.
Para aportar a este debate, este número de la serie Claves de Políticas Públicas revisa la evolución del
Financiamiento Compartido y presenta evidencia sobre sus efectos en la estructura de financiamiento,
en los resultados educativos y en los niveles de segregación socioeconómica del sistema escolar. La
evidencia presentada sugiere que esta política ha tenido poco impacto en los resultados académicos,
pero un efecto importante en los niveles de segregación escolar. Por otro lado, se encuentra que la
existencia de aportes privados es inconsistente con el principio de que los estudiantes de menor nivel
socioeconómico son más costosos de educar, ya que estos recursos están focalizados en aquellos
estudiantes que en términos relativos tienen menos necesidades. A la luz de estos resultados,
proponemos un conjunto de políticas que permitirían eliminar, en forma gradual, el Financiamiento
Compartido.
Descripción y evolución del Financiamiento Compartido
El Financiamiento Compartido (FC) se introdujo al final de la dictadura, en 1989, mediante la Ley N
°18.7681. Sin embargo, fue en 1993 –con la Ley N° 19.247– que se establecieron las bases del sistema
que opera actualmente2. Este modelo autoriza a los establecimientos particulares subvencionados de
todos los niveles y a los municipales de educación media a realizar un cobro obligatorio al
estudiante. La ley determina que a los establecimientos que cobran FC se les debe aplicar un
descuento progresivo en la subvención, el que varía entre 10% y 35%, hasta un límite de 4 USE3. A

partir de 1999 se estableció además la obligatoriedad de contar con un sistema de becas, el cual se
financia a través de un fondo que cuenta con recursos provenientes de los descuentos que se realizan
al establecimiento y por una proporción de lo recaudado por el cobro a las familias.
En los primeros cinco años de funcionamiento del sistema, el porcentaje de estudiantes del sector
particular subvencionado (básica y media) que asistía a establecimientos con FC aumentó en forma
notable, pasando de 16% a 80%, para luego estabilizarse en torno al 80%, proporción que es en la
actualidad. En el caso del sector municipal, dicho porcentaje nunca ha superado el 25% de la
matrícula de educación media.
En cuanto al monto cobrado, existen grandes diferencias según el tipo de dependencia de las escuelas.
Mientras el cobro promedio en los establecimientos particulares subvencionados fue de $16.738 en
2010, dicha cifra fue sólo de $2.749 en el caso de los municipales (Ver Figura 1). Adicionalmente, ha
existido un aumento importante en términos reales. Mientras en 1993 una familia en un colegio
particular subvencionado debía pagar en promedio unos $5.400, hoy debe pagar más de $16.000, es
decir un incremento real de más de 200%. En el caso de los colegios municipales, dicho incremento
ha sido de 40% entre 1994 y 2010. En relación a la distribución de dichos cobros, la mayoría de los
estudiantes (80%) en liceos municipales no paga. El 20% restante paga, pero la mayoría menos de
$8.000 mensuales. Por otro lado, el grupo de estudiantes que paga un monto alto de FC (mayor a 2
USEs ≈ $33.000) representa sólo un 10% de la matrícula particular subvencionada (básica y media),
mientras que el 25% asiste a establecimientos gratuitos.
Consistente con el aumento de la matrícula y del cobro promedio, los ingresos totales que aporta este
mecanismo han crecido de forma importante, alcanzando actualmente 240.000 millones de pesos (≈
470 millones de dólares), de los cuales 99% corresponde a ingresos del sector particular
subvencionado. Considerando al sistema escolar como un todo (Pre-Kínder hasta Cuarto Medio), el
FC representa aproximadamente un 8% del total de recursos del sector subvencionado (público y
privado). Dicha participación ha permanecido relativamente constante a lo largo del tiempo. Sin
embargo, representa una fracción mucho mayor del presupuesto total del sector particular
subvencionado 4.
Efectos del Financiamiento Compartido
Para aportar al debate esbozado en la introducción, en esta sección se presenta evidencia de los
efectos del Financiamiento Compartido en tres resultados del sistema escolar: En primer lugar sobre
la estructura de financiamiento, en segundo lugar sobre los resultados educativos y finalmente sobre
la segregación socioeconómica.
Efectos sobre la estructura de financiamiento del sistema escolar: La Figura 2 muestra los
recursos por estudiante en el sector subvencionado (público y privado) según el nivel
socioeconómico de las familias (ordenadas de menor a mayor nivel socioeconómico)5. Estos
recursos incluyen el total recibido por subvenciones, los aportes municipales, el FC y la Subvención
Escolar Preferencial (SEP).
Mientras el total recibido por subvenciones (Aporte Estatal) es progresivo, ya que la subvención por
alumno es mayor para aquellos estudiantes de menor nivel socioeconómico (en parte debido a los
descuentos que se aplican a las escuelas que cobran FC), el FC es fuertemente regresivo. Sin
considerar la SEP, el monto de recursos por estudiante muestra forma de “U”, ya que los estudiantes

de menor nivel socioeconómico reciben mayores recursos por la focalización de las subvenciones,
pero el aporte de las familias incrementa los recursos que reciben los estudiantes de mayor nivel
socioeconómico. Por otro lado, la zona media (percentil 30-75) muestra un gasto por alumno
relativamente plano. Al introducir el aporte de SEP, se observa un cambio en la pendiente de la curva
de financiamiento, explicado por la focalización de estos recursos en los estudiantes prioritarios.
Efectos en los resultados educativos: Utilizamos los datos de la prueba SIMCE 2009 de 4º Básico
para analizar las brechas de resultados entre los establecimientos particulares subvencionados
gratuitos y con FC6. En primer lugar, al comparar los resultados promedio, las escuelas particulares
subvencionadas con FC tienen un resultado SIMCE superior a aquellas gratuitas en todas las áreas
evaluadas. La brecha varía entre 17 puntos en Lenguaje y 23 puntos en Matemáticas (Ver Figura 3).
Sin embargo, dado que la capacidad de pago de una familia está asociada con su nivel educacional y
de ingresos, es esperable que las escuelas que cobran atiendan a estudiantes de mayor nivel
socioeconómico que aquellas gratuitas. Para incorporar estas diferencias, calculamos las brechas de
resultados al interior de los grupos socioeconómicos definidos por SIMCE7. Dado que el objetivo es
evaluar el efecto del FC, se restringió el análisis a aquellos grupos en que efectivamente existen
escuelas gratuitas y pagadas.
Sólo en los grupos Medio Bajo y Bajo existe un número de escuelas adecuado para hacer esta
comparación. La Figura 3 muestra que la ventaja de los establecimientos con FC por sobre aquellos
gratuitos se reduce de forma importante al comparar a escuelas con una composición
socioeconómica similar. Aunque estadísticamente significativas, tales diferencias no superan los 6
puntos (0,1 desviaciones estándar). Estos resultados son consistentes con la evidencia empírica
existente hasta la fecha (Bravo y Quintanilla, 2002; Anand, Mizala y Repetto, 2009; Mizala y Torche,
2012).
Efectos en la segregación: En términos muy generales, la segregación se puede definir como el
grado en el cual dos o más grupos están aislados el uno del otro dentro de un mismo espacio
geográfico. El nivel de segregación total puede ser descompuesto en dos partes: segregación entre y
dentro de los sectores. La primera mide las diferencias en la proporción de cada grupo que
matriculan distintos tipos de escuelas, mientras que la segunda mide el grado en que los estudiantes
de un grupo están distribuidos equitativamente entre las escuelas dentro de cada sector. Para medir
esta última, el índice más utilizado es el Índice de Disimilitud o Índice de Duncan8. En esta sección
usamos los datos de la prueba SIMCE 4º Básico 2009 para analizar la relación entre el cobro de FC y
los niveles de segregación escolar 9. Se consideró un estudiante vulnerable a aquel cuya madre no ha
completado la educación media.
En primer lugar, la Figura 4 muestra que en las escuelas con FC el porcentaje de estudiantes
vulnerables es de 21%, o sea, casi la mitad del que existe en los establecimientos gratuitos (44%). Por
otro lado, los valores del Índice de Duncan Vulnerable-No Vulnerable indican que los estudiantes
vulnerables están más segregados en el sector particular subvencionado pagado (0,41) que en el
gratuito (0,34). En otras palabras, un conjunto reducido de las escuelas que cobran tiende a
concentrar a estos estudiantes, mientras otras concentran a los estudiantes de mayor nivel
socioeconómico. Estos hallazgos son consistentes con los reportados en las escasas investigaciones
que han analizado el efecto del Financiamiento Compartido en la segregación escolar (Valenzuela,
Bellei y De Los Ríos, 2009; Elacqua, 2012).

Para tener una idea más concreta del efecto del FC en la segregación, la Figura 5 presenta un mapa de
la comuna de Temuco, la cual tiene un alto nivel de segregación escolar. Cada círculo representa la
composición social de las escuelas que rindieron la prueba SIMCE 4º básico 2009. Los estudiantes
son clasificados en cuatro grupos, según el nivel educacional más alto obtenido por la madre10. Junto
a cada escuela se muestra el monto promedio cobrado durante 200911. Adicionalmente, las comunas
se encuentran divididas en sus distritos censales, los cuales son clasificados de acuerdo a los años de
escolaridad promedio de los jefes de hogar, calculados con la información del CENSO 2002.
En el mapa se advierten dos fenómenos asociados con la presencia de escuelas con FC. En primer
lugar, se ve que las escuelas que cobran tienden a localizarse en los distritos céntricos de la comuna,
los cuales tienen un mayor nivel socioeconómico. Por otro lado, se observa que la existencia de
escuelas con FC genera segmentación al interior de un mismo barrio. Por ejemplo en la Figura 5 se
destaca un área que cuenta con 5 escuelas gratuitas y una que cobra en promedio casi $30.000,
localizadas a menos de 1 km de distancia entre sí. Mientras en las primeras la mayoría de los
estudiantes proviene de hogares de bajo nivel socioeconómico, en la escuela que cobra FC un alto
porcentaje de los estudiante tiene una madre que completó la educación superior. Esto es consistente
con los resultados de Valenzuela, Bellei y De Los Ríos (2009), quienes encuentran que la presencia de
escuelas con FC tiene un efecto positivo en el nivel de segregación escolar en la comuna, incluso
después de controlar por la segregación residencial.
¿Por qué (y cómo) se debe eliminar el Financiamiento Compartido?
La sección anterior presentó evidencia que sugiere que el Financiamiento Compartido ha tenido poco
impacto en los resultados académicos del sistema, pero un efecto importante en los niveles de
segregación escolar. De esta forma, los recursos adicionales que se introducen al sistema no han
generado mejoras sustantivas en la calidad, pero el cobro opera como un mecanismo de selección
que permite a las escuelas elegir el tipo de alumno que quiere educar y a las familias escoger la
escuela de acuerdo a su composición social. La opinión de los apoderados confirma este efecto.
Según la VIII Encuesta a Actores del Sistema Educativo 2010 del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Educación (CIDE), 57% de los padres que pagan Financiamiento Compartido lo
hace asumiendo que esto genera desigualdades sociales y educativas, y sólo la mitad de los que pagan
cree que estos recursos adicionales mejoran las oportunidades de aprendizaje de sus hijos.
Aunque los efectos negativos que introduce el Financiamiento Compartido en el sistema escolar son
evidentes, no sería adecuado eliminarlo de forma inmediata. Comparado con los países de la OECD,
el gasto por alumno de Chile aún está a un nivel muy bajo, a pesar del incremento ocurrido en los
últimos 20 años. Por lo tanto, la pregunta fundamental es cómo reemplazar gradualmente los
recursos privados que aporta el Financiamiento Compartido dentro del actual sistema de
financiamiento de la educación en Chile, pero manteniendo la focalización del gasto en los
estudiantes más vulnerables.
Una forma de iniciar este proceso es incrementar la cobertura de la SEP, incorporando a los
estudiantes de nivel socioeconómico medio, con la restricción de que las escuelas participantes
eximan del cobro de Financiamiento Compartido a las familias beneficiarias. Dicha condición
permitiría reemplazar, parcialmente, los aportes que realizan los padres. Además de lo anterior es
clave incrementar conjuntamente el monto de la SEP para los estudiantes prioritarios, de forma de
mantener la progresividad en el gasto y los incentivos para matricular estudiantes vulnerables que

enfrentan las escuelas actualmente. Una propuesta que va en esta línea es la llamada Subvención para
la Clase Media que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados12. Sin embargo, en su estado
actual, el proyecto de ley no considera ninguna restricción sobre los cobros que realiza la escuela, a
diferencia de la SEP que libera del pago a los estudiantes prioritarios.
En una primera etapa, por lo tanto, es posible pensar en un diseño en el cual el Financiamiento
Compartido para los estudiantes de mayores recursos lo pone la familia y en el caso de los niños de
clase media lo aporta el Estado a través de un aumento de la cobertura de la SEP. Para representar el
esquema propuesto, la Figura 6 replica el gráfico de la Figura 2, pero excluye los recursos aportados
por el Financiamiento Compartido para el 70% de los estudiantes más vulnerables, reemplazándolos
por recursos públicos (línea azul punteada)13. Para el 30% de mayor nivel socioeconómico la curva
de financiamiento es similar a la de la Figura 2.
Por otro lado, el objetivo de largo plazo debería ser converger hacia una estructura de
financiamiento 100% público y progresivo, consistente con la lógica de que los alumnos más
vulnerables son más costosos de educar, la cual garantice que cualquier estudiante, independiente de
su nivel socioeconómico, reciba una educación de calidad. En la Figura 6 dicho escenario está
representado por una curva de financiamiento con pendiente negativa (línea verde punteada). Para
determinar dicha curva se deberán precisar –a través de estudios de costos– el nivel de gasto por
alumno que garantice un estándar mínimo de calidad y el costo de educar estudiantes con distintos
niveles de vulnerabilidad.
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Capítulo 3: Educación Superior

Hoja de Ruta: Claves para entender el debate y preguntas
de reflexión
Desde el movimiento estudiantil de 2011, el futuro de la educación superior se ha convertido en el
tema político y social más candente de Chile. El intenso debate de los últimos años se ha centrado en
tres grandes aspectos: el lucro (principalmente en las universidades privadas), la gratuidad (volver a
un financiamiento fiscal, en especial para las universidades estatales) y la calidad (para todo el
sistema de enseñanza superior). Los siguientes tres ensayos exploran en profundidad estos temas,
enfatizando tópicos como:
Cuáles son los distintos escenarios futuros hacia dónde podría evolucionar el sistema
universitario chileno.
Propuestas concretas para financiar la gratuidad de las universidades.
Maneras de fiscalizar el carácter sin fines de lucro de todas las universidades.
En base a estos análisis y propuestas se configuran una serie de preguntas que pueden contribuir
a un debate más informado y a diseñar y ejecutar políticas públicas de calidad. Algunas de estas
interrogantes son:
¿Cómo se podría y/o se debería redibujar el eje mercado-Estado en la provisión de la educación
superior?
¿Es técnicamente viable, y éticamente deseable, un sistema completamente gratuito?
¿Es suficiente una fiscalización más rigurosa para evitar el lucro en las universidades privadas?
¿Cómo se puede mejorar la calidad de la educación superior?
¿Cuán “profesionalizante” deben ser las universidades?

¿Cómo se viene la mano? Posibles escenarios futuros de la
educación superior chilena
José Joaquín Brunner

Introducción: las incertidumbres
Una onda de incertidumbre recorre al sistema de educación superior chileno. Tras el ciclo de
protestas estudiantiles de los años 2011-2013, que pareció ensanchar el horizonte de posibilidades,
ahora la mayoría de las corrientes y movimientos políticos ofrecen un abanico de propuestas de
cambio para este sistema.
De hecho, la mayor preocupación de estos días gira en torno a la pregunta sobre qué ocurrirá a partir
del próximo año.
¿Habrá una ‘gran reforma’ y, si es así, en qué consistirá? ¿Subsistirán los proveedores privados y, si
es así, cuántos y cómo? ¿Firmará el gobierno un ‘nuevo trato’ con las universidades estatales?
¿Quién financiará y cómo la educación superior? ¿Existirá gratuidad universal? ¿Desde cuándo y
bajo qué condiciones? ¿Podrán las instituciones cobrar aranceles, determinar su precio y generar por
esta vía excedentes para invertir en su desarrollo? En caso de eliminarse los aranceles, ¿recibirán las
universidades privadas su financiamiento del Estado y bajo qué condiciones? ¿Continuará operando
un régimen de ayudas estudiantiles (becas y créditos)? De optarse por el camino de subsidiar
directamente a las instituciones, ¿se hará de preferencia bajo aportes basales directos o mediante
fórmulas, fondos competitivos y conveníos de desempeño? Y, ¿cómo serán determinadas las
asignaciones individuales para cada institución?
Las interrogantes suman y siguen. ¿Mantendrán los proveedores de educación superior nouniversitaria su estatuto de personas jurídicas con fines de lucro? ¿Existirá un tratamiento igualitario
entre las universidades miembros del CRUCH? ¿Se terminará con el actual régimen de acreditación
y, de ser así, por qué tipo de agencia y mecanismos será sustituido? ¿Cuánto y en cuánto aumentará
durante los próximos años el gasto público en educación superior? ¿Se creará un ministerio de
educación superior, ciencia y tecnología, o bien una subsecretaría especializada, o se mantendrá y
reforzará la actual división ministerial a cargo del sector? ¿Se establecerá finalmente una
superintendencia y con qué atribuciones? Las nuevas universidades estatales de Aysén y Rancagua,
¿se sujetarán al proceso de licenciamiento regular o a uno distinto? ¿Y mediante qué procedimientos
se establecerán nuevos centros de formación técnica del Estado? ¿Se convocará una comisión de
expertos para definir estas materias o se resolverán mediante una consulta a las comunidades
educativas o a través de conversaciones con rectores y dirigentes estudiantiles?
Todas estas preguntas e incertidumbres tienen que ver con la economía política del sistema educativo;
con la organización del régimen de provisión mixta y su gobernanza; con las políticas públicas del
sector, así como con las formas de regulación y control de las instituciones. Y son, precisamente, el
objeto de esta Clave de Políticas Públicas.

En cambio, este artículo no se hará cargo en esta ocasión de las cuestiones relativas a la producción,
transmisión, transferencia, gestión, archivo y diseminación del conocimiento avanzado y a las
incertidumbres que en este plano se plantean al comenzar el siglo 21. Algunas de estas interrogantes
son, por ejemplo: ¿Cómo se harán cargo las universidades de la creciente fragmentación y
especialización del conocimiento y de la necesidad de una formación general y técnico-profesional
para la población masiva? ¿Cómo cambiarán los modos de transmisión de conocimientos con las
tecnologías digitales a nivel global, nacional y local? ¿Subsistirán las universidades como las
organizaciones nacionales que monopolizan la certificación profesional?
En el futuro, ¿podrán las universidades gobernarse colegialmente y, al mismo tiempo, actuar de
manera empresarial? ¿Es posible alcanzar una plena universalización de la enseñanza terciaria y
asegurar aprendizajes a lo largo de la vida para todos, pero al mismo mantener la estructura de
costos con que en la actualidad opera el modo de transmisión y certificación basado en clases
presenciales, académicos profesionales, currículos extensos y evaluación de asignaturas? ¿O se
impondrá la formación por competencias con un fuerte componente de autoaprendizaje?
Este segundo tipo de interrogantes tiene que ver con el sentido y la dirección del trabajo académico,
las formas de aprender y enseñar, los principios formativos y la cultura de las organizaciones; en
breve, con las relaciones entre conocimiento, pedagogía y sociedad. Normalmente, los estudios
prospectivos abordan este tipo de aspectos en el contexto de cambios demográficos, los procesos de
globalización, la emergente sociedad del conocimiento, la revolución digital o aspectos más
propiamente educacionales relativos a la temporalidad de los estudios y el grado de diversidad de la
plataforma de provisión.
Cómo analizar el sistema actual: el enfoque. La manera escogida para abordar las interrogantes e
incertidumbres que nos ocupan es la construcción de escenarios de futuro. Estos no buscan ser
predictivos, ni siquiera normativos, sino ofrecer lo que el historiador, autor y consultor holandés
Philip van Notten denomina una “especulación coherentemente estructurada” sobre futuros posibles;
más precisamente, dice, “descripciones coherentes y consistentes de futuros hipotéticos alternativos
que reflejan diferentes perspectivas sobre desarrollos pasados, presentes y futuros, pudiendo servir
como base para la acción”. Se trata, por lo tanto, de un instrumento que permite anticipar distintos
futuros y reflexionar sobre ellos de manera crítica y más allá de los límites de lo políticamente
correcto.
El foco de este ejercicio es doble: por un lado analiza el sistema chileno de educación terciaria; por
el otro, examina las políticas públicas dirigidas a ese sistema.
El sistema de educación terciaria. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al sistema de educación
superior? Ante todo, estamos hablando de un organismo altamente complejo que, entre otros
elementos, está compuesto por unas 200 instituciones muy diversas distribuidas en más de 600 sedes a
lo largo de todo Chile; que cuenta con más de 1 millón de alumnos de pre y posgrado; que tiene unos
75.000 docentes que imparten más de 9.000 programas de pregrado; que gradúa todos los años a más
de 100.000 nuevos profesionales y técnicos; que produce anualmente más de 8.000 artículos
científicos y técnicos en revistas indexadas, y que tiene ingresos totales de unos US$ 6.200 millones
al año, una cifra superior a la de varias importantes industrias del país.
Este sistema se desarrolló a lo largo de casi dos siglos, gradual y lentamente al comienzo, y con
creciente velocidad durante los últimos 50 años. Sus bases de economía política son las propias de un

régimen mixto público-privado, con un amplio predominio de la matrícula y el financiamiento
privados, y con proveedores ampliamente diferenciados: horizontalmente entre universidades
estatales, privadas con subsidio y privadas sin subsidio y verticalmente entre centros de formación
técnica, institutos profesionales y universidades.
De acuerdo con los parámetros establecidos por Martin Trow, que fue uno de los mayores expertos
mundiales en educación superior, la instrucción terciaria chilena cruzó en 1985 el umbral que separa
los sistemas de elite de los de masa, e ingresó, como he argumentado en estudios recientes, a la fase
de acceso universal en 2007. En la actualidad, el gasto público en educación superior en Chile alcanza
1% del PIB y el gasto privado reportado por la OCDE asciende a 1,7% del PIB.
Las políticas públicas del sector. Muchos autores han estudiado las políticas implementadas durante
los últimos 25 años en Chile1, remarcando las características y peculiaridades de las mismas a lo
largo de ese período. Por lo general, los autores coinciden en que el sistema y las políticas se
caracterizan por:
Su desplazamiento hacia el vértice del mercado en la clásica representación del triángulo de
Clark (este determina la posición de los sistemas nacionales y de su gobernanza y coordinación
en relación a los tres vértices de esa figura geométrica ocupados respectivamente por el Estado,
los estamentos directivos de las instituciones de educación superior y el mercado).
El uso de instrumentos de financiamiento de la educación terciaria que favorecen la competencia
en la captación de estudiantes, los subsidios a la demanda y la utilización de mecanismos de
cuasi mercado para asignar recursos fiscales a las instituciones.
El insuficiente desarrollo de regulaciones efectivas para asegurar la calidad de la provisión y un
correcto comportamiento de los proveedores, especialmente privados. El papel más bien
limitado del Estado en el campo de la educación superior, cuyo dinamismo radica, en cambio, en
la acción estratégica de las instituciones y en la acción a distancia la autoridad pública2.
Los escenarios futuros que se presentarán en la siguiente sección procuran cumplir diversas
funciones. En primer lugar, una función exploratoria. Se busca entender mejor, en distintos niveles,
cómo funciona el sistema en la actualidad y cuál es el marco de oportunidades y limitaciones para las
políticas sectoriales. Asimismo, mostrar mediante futuros hipotéticos alternativos qué posibilidades
existen para el desarrollo del sistema y qué cambios traería consigo seguir diversas trayectorias de
desarrollo.
En segundo lugar, los escenarios tienen una función comunicativa. Deben servir de base para iniciar y
promover conversaciones y estimular pensamientos fuera de los actuales patrones habituales del
debate público, que con frecuencia suelen ser bastante estrechos. En una segunda etapa, estos
escenarios pueden prestarse además para involucrar en esta conversación a un rango mayor de partes
interesadas –internas y externas– que participan en el ámbito de la educación post secundaria.
En tercer lugar, los escenarios futuros pueden cumplir una función articuladora de visiones, al
establecer con mayor claridad visiones, orientaciones y condiciones para la acción y, en particular,
pueden facilitar procesos de decisión política. Es decir, sirven no sólo para describir un horizonte de
posibilidades, sino que, además, para articular preferencias y discursos respecto de “hacia dónde
queremos ir” y “qué pasaría si”.
Por último, se ha sugerido que el análisis de escenarios puede cumplir una función de expansión

cognitiva, ya que contribuye de diversas maneras a evitar (o al menos a mitigar el efecto negativo de)
la improvisación política o la desmedida confianza en opiniones técnicas o de grupos de presión
cuyos anhelos, demandas y argumentos suelen no someterse suficientemente al escrutinio y la crítica.
En efecto, la literatura especializada conjetura que estos análisis pueden producir cambios cognitivos
en personas o grupos que actúan sin conciencia de sus limitaciones, poner en evidencia la necesidad
de ampliar la base de evidencias para tomar ciertas opciones, sugerir un rango más rico de
alternativas, estimular el pensamiento innovativo y ayudar a detectar señales tempranas de riesgo.
La construcción de escenarios
Entre la variedad de factores que podrían elegirse para generar escenario futuros, se consideran aquí
dos que son cruciales para la economía política de estos sistemas del sistema de educación superior.
Por un lado, la dimensión de la gobernanza o coordinación del sistema, articulada a lo largo de un
eje entre el polo del Estado y el polo del mercado. Por otro lado, la dimensión del financiamiento de
la educación terciaria, que distingue como fuentes principales los recursos provenientes de fuentes
públicas, en un extremo, y en el otro la financiación de fuentes privadas. Al cruzar ambos ejes
obtenemos una matriz de cuatro escenarios “típico ideales”, dentro de la cual se puede organizar la
economía política de los sistemas nacionales y diseñarse las correspondientes políticas para cada
caso (ver Figura 1).
Antes de pasar a la descripción de los principales escenarios “típico-ideales”, van unas pocas líneas
sobre la construcción de los ejes.
Por lo pronto, tienen la ventaja de articular factores decisivos en la configuración de los regímenes
de economía política de la educación superior, que es justamente el tema de este ejercicio. Además,
existe una amplia literatura referida a ambos ejes y a los cuatro ‘descriptores’ centrales de este
análisis, lo cual permite obviar largas explicaciones, pudiendo suponerlas conocidas.
El eje horizontal de la Figura 1 opone como tipos ideales dos formas de coordinación y control. La
primera forma es ejercida por un cuerpo administrativo, el gobierno, mediante sus medios de
comando más o menos centralizados, transmitidos jerárquicamente a través de burocracias
weberianas con capacidad de ordenar y planificar la acción. En el polo opuesto está una forma de
gobernanza y coordinación que se estructura en torno a la interacción y el mutuo ajuste entre
numerosas personas que actúan intercambiando bienes y servicios en función de señales de precio, al
margen de una administración central y sin un plan preestablecido.
Ambos arreglos producen cooperación: uno mediante comando y control y la presencia de un
coordinador central; el otro mediante redes de intercambio, competencia y ajustes mutuos. Dentro de
esta tradición intelectual, B. R. Clark elaboró su propio análisis comparativo de la economía política
de los sistemas que aquí utilizaremos como un referente para el análisis de escenarios futuros (Clark,
1983).
El eje vertical de la Figura 1 contrasta dos modalidades opuestas de financiamiento de la educación
superior. Una opera mediante subsidios fiscales que usan recursos de la renta nacional, los cuales son
asignados por el gobierno u otros autoridades públicas a través del proceso político democrático. La
otra lo hace mediante el pago directo de aranceles por parte de los estudiantes-usuarios de los
servicios de la educación terciaria, u otras formas complementarias de pago y donaciones o
contribuciones filantrópicas. Tan presentes están ambas modalidades contrastantes en el mundo

contemporáneo, que sirven internacionalmente para distinguir entre instituciones públicas e
instituciones privadas, sea que éstas obtengan o no una fracción de sus ingresos bajo la forma de
aportes directos provenientes del presupuesto nacional. Asimismo, es un hecho que alrededor del
mundo la mayoría de las instituciones de educación post secundaria, y los respectivos gobiernos,
impulsan políticas de diversificación de las fuentes de financiamiento y de costos compartidos.
Pues bien, premunidos de este esquema conceptual que sirve como una herramienta para generar
escenarios futuros, pasamos ahora a la presentación de aquellos escenarios que operan como
modelos básico de organización de la economía política de los sistemas de educación superior.
Figura 2.
El cuadrante público-estatal versus mercados privados. El Cuadrante A es el escenario donde están
los sistemas administrados por el Estado, siendo además financiados única o preponderantemente con
recursos proveniente de la renta nacional. Históricamente, fue el modelo adoptado por los sistemas
europeos continentales durante el siglo 19, en la doble vertiente del Estado-docente napoleónico que
acompañó a la creación de la Universidad Imperial en 1806, así como de la que llegaría a ser una
institución paradigmática de las universidades modernas de investigación, la Universidad de Berlín
(actual Universidad Humboldt), fundada en 1810.
Este escenario (Cuadrante A) contiene idealmente sólo instituciones estatales, todas con grados
similares de desarrollo y un desenvolvimiento coordinado y planificado desde el centro. Ofrecen un
servicio gratuito de enseñanza y operan bajo el principio del Estado-educador. Efectivamente, el
modelo de administración pública representa la dependencia de las universidades del sistema político
a cambio de convertirse en piezas claves del Estado-nación. Según el historiador de la educación Paul
Gerbod, tal dependencia se manifestó de diferentes maneras en la Europa continental del siglo 19: a
través de la creación de una gobernanza estatal de la educación, el reclutamiento de académicos, la
regulación de los planes de estudio y el control sobre la investigación.
En cuanto al financiamiento, el mismo Gerbod comenta que a lo largo del siglo 19 los ingresos
universitarios provenientes de fuentes privadas disminuyen gradualmente, aumentando en cambio la
proporción del presupuesto de las instituciones financiado por el Estado, fenómeno que prosigue a lo
largo de buena parte del siglo 20.
Al contrario, durante los últimos 20 años se observa un movimiento inverso, con un aumento del
financiamiento privado, incluso ente los países de la OCDE. De acuerdo a estadísticas de este
organismo, en la actualidad dos tercios del financiamiento de la educación terciaria de los países
miembros proviene, en promedio, de fuentes públicas. Esta cifra cae a cerca de la mitad o menos en
Australia, Canadá, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, Israel, Japón y Reino Unido. En ninguno
alcanza un 100% y sólo supera un 90% en los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia). A su turno, estos últimos tienen en común captar por vía tributaria, en promedio,
un 43% de su respectivo PIB; esto es 10 puntos porcentuales más que el promedio de los países
miembros de la OCDE.
En las antípodas se sitúa el Cuadrante C, escenario que admite teóricamente un grado máximo de
privatización, donde las instituciones serían todas privadas y se financiarían íntegramente por el lado
de la demanda (con un mínimo de subsidios) y/o mediante variados tipos de donaciones filantrópicas
y la comercialización de productos y servicios de conocimiento avanzado.

En la práctica, sólo en seis países de la OCDE la suma de contribuciones provenientes de fuentes
privadas (hogares y otras entidades privadas) supera la mitad del gasto nacional en educación
superior. En el promedio de los países de esta organización, sin embargo, un 32% del total de
recursos del sector tiene su origen en fuentes privadas. En su dimensión más pura, el modelo de este
escenario contendría instituciones privadas de diverso tipo: con y sin fines de lucro, receptoras de
subsidios y sin subsidios, de formato tradicional o nuevos proveedores, y el conjunto del sistema
poseería un perfil marcadamente empresarial. En términos económicos operaría como una industria
de servicios sujeta a regulaciones estatales, pero basada en la iniciativa de los privados, las libertades
del mercado, la innovación schumpeteriana y el pago de los estudiantes que, como ya imaginaba
Adam Smith, serviría el propósito de elevar la calidad del servicio, mantendría la productividad de
los docentes, aseguraría la independencia de las universidades y su financiamiento pura o
mayormente privado podía justificarse en términos de la teoría del capital humano y los retornos a la
inversión en educación. Con todo, el propio Smith trata estos asuntos bajo la rúbrica de aquellos
bienes que el Estado debe contribuir a financiar, dadas sus dimensiones de bien público. De hecho,
históricamente ninguna sociedad moderna ha producido y distribuido la educación terciaria
exclusivamente por medio del mercado.
En la época contemporánea –caracterizada por la universalización de los mercados, el creciente
protagonismo del financiamiento privado y el libre comercio de servicios– se añade a la dimensión
local y nacional de la educación superior su tratamiento como un servicio transable
internacionalmente dentro de los términos del Acuerdo General de Comercialización de Servicios.
Esto se da ya sea bajo la forma de su suministro más allá de las fronteras de un país, de estudiantes
móviles en el extranjero, de la presencia comercial a través de sedes o campus satélites y franquicias,
y de la presencia de personas naturales –como docentes e investigadores– trabajando fuera de las
fronteras nacionales.
Mercados públicos y virtudes privadas. Si los dos primeros escenarios de futuro, cuadrantes A y C,
pueden concebirse como regímenes puros de economía política, los siguientes dos resultan más
realistas en cuanto dan cuenta de las características ‘impuras’ de los sistemas nacionales en cualquiera
parte del mundo.
El Cuadrante B, en la parte superior derecha, es un escenario que combina fuentes públicas –y por
ende elementos de una gobernanza esencialmente de tipo político-administrativa– con la presencia
más o menos intensa de elementos de mercado. Implica un desplazamiento del centro de gravedad
dentro del triángulo de Clark, desde el lado controlado por el Estado y las instituciones hacia el
ángulo del mercado. Hoy existe una vasta literatura que da cuenta de este proceso bajo rótulos como
los de mercadización, mercantilización, comercialización, privatización, empresarialización de la
educación terciaria (pública), proveniente particularmente de Estados Unidos, Gran Bretaña,
Australia, Holanda, Portugal Polonia y de distintos países de Asia y América Latina. Bajo su forma
más general, esta literatura se refiere al fenómeno de conformación del ‘capitalismo académico’,
especialmente la comoditización de la docencia, la comercialización de la investigación universitaria
y la difusión de teorías sobre administración eficiente como la Nueva Gestión Pública (New Public
Management) y el managerialismo académico, junto con el uso gubernamental de mecanismos de
cuasi mercado en las esferas del gobierno, gestión y financiamiento de las universidades3.
Así, el Cuadrante B se ha convertido en un foco de irradiación e inspiración para un nuevo tipo de
políticas y prácticas que estarían cambiando el mundo de la educación superior en todo el mundo.

Ello se ve reflejado en varias tendencias, entre ellas: la transformación de diversas universidades
públicas en universidades emprendedoras; la adopción de nuevos estatutos legales que convierten a
proveedores de educación terciaria en fundaciones públicas; nuevas formas de gobierno de los
establecimientos de educación superior que se organizan en torno a juntas directivas, como ha
ocurrido en Finlandia, Dinamarca, Portugal, entre otros países; el intenso uso de fondos
competitivos, contratos de desempeño y todo un abanico de formas de evaluación, rendición de
cuentas y medición de la productividad e impacto. En resumen, este mayor protagonismo del
Cuadrante B repercute en la organización, la gestión y la cultura de las instituciones, así como en las
conductas de la profesión académica.
Este mayor protagonismo ciertamente no está exento de críticas. “Estamos ahora en una nueva era de
poder e influencia. La política y las ideologías han pasado a tener un rol subordinado frente a las
ganancias y las políticas conducidas por el mercado”, observa Philip G. Altbach en su libro acerca de
las universidades y la globalización. Independientemente de si uno comparte o no esta visión ella ha
adquirido una amplia difusión.
Existe un sentimiento de malestar motivado, aseguran algunos, por la percepción de que durante las
últimas décadas, “la educación superior ha sido crecientemente tratada como un bien privado, que
beneficia principalmente a los individuos, con la consecuencia de que las instituciones académicas y
sus estudiantes deberían pagar una parte significativa del costo de la educación post secundaria. La
escasez de financiamiento debida a la masificación ha significado también que los sistemas de
educación superior y las instituciones deban progresivamente hacerse cargo de generar porcentajes
importantes de sus propios ingresos”, escriben Altbach, Reisberg y Rumbley en un reporte para la
Unesco, titulado “Tendencias en la Educación Superior Global”4.
Finalmente, el Cuadrante D cruza el dinamismo de los mercados privados relevantes para la
educación superior (de estudiantes, docentes, académicos, recursos y prestigios), con el marco de la
administración estatal y de las políticas gubernamentales que, entre otros instrumentos, utilizan
recursos de la renta nacional para guiar a los mercados y sus agentes hacia objetivos de bienestar
general y prioridades del desarrollo nacional.
Lo primero que cabe precisar respecto de este escenario es que, en términos de evolución histórica,
son los Estados nacionales los que crean –o dejan que existan– mercados para la educación superior,
con el fin de movilizar recursos privados que concurran a cubrir el costo siempre en aumento de una
educación terciaria de acceso masivo primero y de acceso universal después. En este escenario es el
Estado quien se encarga de regular (o desregular o de omitir regulaciones) los mercados
educacionales y de determinar las reglas que hacen posible canalizar un flujo creciente de recursos
privados hacia el sistema.
En términos de modelo ideal, este escenario de la educación terciaria se constituye a partir de
instituciones privadas (de propiedad y gestión privada o dotadas de un estatuto corporativo especial
que les asegura un grado especial de independencia5), donde se combina el financiamiento fiscal de
las instituciones con el compromiso público de éstas, la participación de recursos provenientes de
fuentes privadas y el uso de enfoques y técnicas propios de la gestión empresarial. Estas
universidades se han caracterizado habitualmente por tener un gobierno con fuerte impronta colegial,
una robusta autonomía en el marco de la administración pública y un patrimonio (endowment) que les
permite actuar con mayor sentido de emprendimiento, riesgo e innovación. Su compromiso público

se manifiesta, por ejemplo, en aspectos misionales, estrategia de desarrollo, régimen de acceso,
estándares de calidad y servicio y su carácter jurídico de fundaciones o corporaciones sin fines de
lucro. Es un modelo que se acomoda a la tradición de las universidad inglesas de Oxford y
Cambridge, y al estatuto privado-público de las universidades del Ivy League en Estados Unidos y de
las universidades holandesas e israelitas. En Chile se acomoda al de las primeras seis universidades
privadas con subsidio directo del Estado, las que se crearon entre fines del siglo 19 y fines del siglo
20. A veces estas instituciones son criticadas por cultivar rasgos elitistas, servir sólo una fracción de
la población, competir con ventaja en relación a las universidades del Estado y no rendir cuenta
pública de sus haberes, desempeño y resultados. Como sea, en el marco del Cuadrante D ellas
representan un escenario ideal de convergencia entre organizaciones gestionadas según criterios
esencialmente internos, con financiamiento compartido entre fuentes públicas y privadas, sujetas a un
marco de normas y reglas determinadas por el Estado, y cuyo comportamiento se guía por una
misión orientada hacia el bien público y, secundariamente, por las fuerzas del mercado.
Cuatro escenarios emergentes en Chile
El sistema de educación superior chileno, con su régimen mixto de provisión y otros rasgos
mencionados brevemente más arriba, ocupa una posición inclinada hacia el costado derecho y hacia
la parte inferior de nuestro diagrama, integrando –a veces de manera conflictiva– elementos
pertenecientes a tres cuadrantes, según se refleja en la Figura 3.
Si bien las universidades estatales se ubican subjetiva e ideológicamente en el Cuadrante A, sus
prácticas de gestión, de vinculación con el medio y modalidades de financiamiento se hallan en el
Cuadrante B, donde predomina un clima de incentivos por desempeño y resultados, y donde existe
una presión continua por generar competitivamente ingresos provenientes tanto de fuentes públicas
como privadas. La mayoría de las instituciones, así como sus matrículas y generación de ingresos,
responde a las dinámicas del Cuadrante C. Allí se sitúa el centro de gravedad de la economía
política del sistema chileno, representando cerca de 60% del financiamiento total y más de 80% de la
matrícula total. Es en este escenario donde se manifiesta además la mayor diversidad entre
instituciones, tanto en sentido horizontal como vertical. Asimismo, hay allí instituciones con y sin
fines de lucro (legalmente autorizado en el caso de los institutos profesionales y centros de
formación técnica, pero prohibido en el caso de las universidades, algunas de las cuales han sido
acusadas de distribuir excedentes entre sus propietarios y controladores). Por último, están además
nueve universidades privadas (seis confesionales y tres no-confesionales) que reciben subsidios
institucionales del Estado y actúan coordinadamente con las universidades estatales dentro del
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), organismo que expresa
corporativamente los intereses comunes de las instituciones con apoyo directo del Estado.
Escenario 1: Continuidad evolutiva. ¿Puede la política pública cambiar fácilmente este perfil
‘estructural’ de la economía política del sistema de educación superior chileno, el cual se asocia
estrechamente al régimen de provisión mixta que viene desarrollándose desde la segunda mitad del
siglo 19?
No es imposible, pero es altamente improbable en términos del análisis de escenarios futuros, dado la
fuerte “dependencia de trayectoria” (path dependence) que caracteriza a estos sistemas y las
intrincada redes ideológicas y de intereses económicos, políticos y culturales que se entretejen con el
régimen de provisión. De hecho, las mayores transformaciones que experimentan los sistemas de

educación terciaria en la época moderna tienen que ver con el tránsito de sistemas de elite a sistemas
de masa y a sistemas de acceso universal, así como con los procesos de diferenciación a nivel de las
instituciones y de los propios sistemas. La literatura especializada no da cuenta, por el contrario, de
grandes cambios estructurales, en el sentido de “revolucionar” las bases de la economía política y del
régimen de provisión. Aunque ciertamente ha habido políticas de alto impacto, como las reformas
iniciadas por el gobierno Thatcher en Gran Bretaña, las políticas instauradas en los países de Europa
Central y del Este después de la caída del muro de Berlín, y las políticas impulsadas por varios
gobiernos latinoamericanos (incluido el chileno con la reforma de 1981) para conducir la
masificación del acceso a la enseñanza post secundaria a través del Cuadrante C.
Así, en términos de escenarios futuros, cabría postular como primer escenario posible, e incluso
probable, uno de continuidad a través de acomodos mutuos mediante un proceso político
democrático durante los próximos años. “Me explico, ni la revolución, ni los cambios políticos
drásticos, ni siquiera los grandes pasos cuidadosamente planeados son, de ordinario, posibles”,
escribió en 1999 Charles E. Lindblom en un análisis retrospectivo sobre su clásico artículo The
science of muddling through (que ha sido traducido como “la ciencia del acomodo” o más
coloquialmente como “salir del paso”). Es decir, bajo este escenario el sistema permanecería dentro
de su actual línea evolutiva, ajustándose mediante cambios incrementales, los cuales, como dice el
mismo Lindblom, pueden cubrir una gama de cambios pequeños hasta mayores, pero sin una ruptura
‘estructural’ o un quiebre con su trayectoria histórica.
Cambios ‘estructurales’ como los que hoy se proponen en el debate público chileno darían lugar a
una transformación del régimen de provisión y a la consiguiente redefinición del perfil de la
economía política subyacente del sistema. ¿Cuáles son las alternativas?
Escenario 2: Variaciones de lo público. Es la opción por un sistema nacional único (no mixto), de
carácter público, situado íntegramente en el Cuadrante A, el que se haría cargo de la provisión bajo
los parámetros de proveedores exclusivamente estatales y cuya única fuente de recursos (o al menos
ampliamente dominante) sería el gasto fiscal. En la tradición latinoamericana este arreglo depositaría
la gobernanza del sistema principalmente en las propias corporaciones (universitarias); el gobierno
institucional continuaría siendo representativo-colegial con veto (de hecho) por parte de las
facultades, gratuidad de la provisión y mecanismos político-burocráticos de coordinación.
Pueden preverse, sin embargo, dos modalidades muy diferentes dentro de este escenario.
• Modalidad 2A: Esta modalidad se puede observar en el actual modelo griego, representativo aquí
del típico modelo público tradicional, con provisión únicamente pública y dependiente en su
integridad de recursos fiscales. Ha sido descrito por la OCDE como un sistema obsoleto,
centralmente planificado pero con baja capacidad del gobierno para guiarlo. A estos rasgos se
agregan pobres dispositivos de aseguramiento de la calidad, escasa rendición de cuentas,
oportunismo político en la determinación de metas, gobiernos institucionales inefectivos, entre
otros6. En cualquier caso, recientemente se ha cambiado la institucionalidad de la educación superior
griega, en un tardío esfuerzo –en medio de la crisis económica– por lograr que el sistema y las
instituciones adopten algunas de las formas de gobierno y gestión que hoy son típicas del Cuadrante
B.
• Modalidad 2B: Representativo de esta modalidad es el modelo finlandés, que progresivamente se
ha distanciado del Cuadrante A por el desplazamiento de su sistema hacia el Cuadrante B en varios

aspectos cruciales, entre ellos la constitución de las universidades como fundaciones públicas, la
elección de sus rectores por medio de una junta directiva y el intenso empleo de mecanismos de cuasi
mercado para el financiamiento de las universidades. Incluso se hablado últimamente de la
penetración del sistema finlandés por visiones y prácticas de gestión y valores del ‘capitalismo
académico’, lo que podría significar una difusión de comportamientos y de principios de política
pública propios del Cuadrante C, aun en los países con mayor expansión del Estado de bienestar.
Como una manifestación de estos cambios, y del nuevo lenguaje que recorre el sistema finlandés
para referirse a sus tareas, se constata el uso de los siguientes términos, verdaderas fórmulas
imbuidas en el espíritu de la Nueva Gestión Pública: “producción de conocimiento hacia fuera de la
universidad”; “intensificación de la competencia por recursos”; “énfasis en la necesidad de tomar
riesgos e innovar”; “creciente demanda por efectividad de costos”; “generación de excedentes”7.
En breve, cualquiera fuese el modelo elegido para instalar a la educación superior chilena de manera
plena en el espacio público, sustrayéndola del ámbito del financiamiento privado, supondría un
cambio “estructural” de su economía política y régimen de provisión. Algo no imposible, pero difícil
de imaginar y con pocas probabilidades de ser abordado, salvo como una utopía o un tópico para ser
discutido en talleres académicos.
Entre las varias razones para asignar una baja probabilidad a este Escenario 2, más allá de las
dificultades políticas para obtener un acuerdo amplio dentro del proceso democrático para un cambio
de esta envergadura, pueden mencionarse:
(i) El hecho de que las propias universidades estatales en Chile no reclaman esta mutación si no un
“nuevo trato”, según el cual el Estado se obligaría a financiar un 50% del presupuesto anual de estas
instituciones mediante aportes directos y basales.
(ii) El costo de transitar hacia un escenario que significaría en la práctica la nacionalización de las
instituciones privadas de educación terciaria y asumir el íntegro costo de la formación de más de 1
millón de estudiantes, en circunstancias que los ingresos por concepto de impuestos en Chile son 20
puntos porcentuales más bajos que el promedio de los países nórdicos y 10 puntos porcentuales
inferiores a los de Grecia.
(iii) La necesidad –en caso de adoptarse esta estrategia– no sólo de alterar drásticamente la
trayectoria que viene siguiendo el sistema chileno por décadas sino, además, tener que navegar
contracorriente de las recomendaciones de política y los cursos de acción de la mayoría de los países
que, a partir de una historia de identificación de sus sistemas nacionales con el Cuadrante A, sin
embargo hoy utilizan variados expedientes para diversificar los principios de organización de sus
economías políticas aprovechando los medios y lecciones ofrecidos por los demás cuadrantes.
Escenario 3: Opciones privadas. Menos probabilidades pueden atribuirse a cambios que pudieran
conducir al sistema chileno a trasladar aún más su centro de gravedad hacia los cuadrantes
financiados total o predominantemente por recursos privados, o a intensificar el papel de los
mercados en la gobernanza y coordinación del sistema. De hecho, Chile es actualmente estudiado
como un caso extremo de privatismo por la combinación de una a fuerte presencia privada en la
distribución de la matrícula, la generación de recursos, la composición de su plataforma institucional
y las variadas dinámicas de mercado que intervienen en prácticamente todas las dimensiones del
comportamiento de la instituciones. De todas formas, en términos de escenarios futuros cabe
imaginar dos opciones privadas.

• Modalidad 3A: La alternativa de trasladar la educación post secundaria íntegramente hacia el
Cuadrante C parece algo bastante lejano, sobre todo por el simple hecho de que tal opción no tiene
promotores ni defensores en el campo del debate público. Además, una política tal no encontraría
fundamento histórico ni teórico en ningún antecedente que pudiera esgrimirse seriamente, y
significaría dejar caer las dimensiones de bien público que irrecusablemente posee la educación
superior. Esto sin considerar que, adicionalmente, el clima ideológico-político chileno hace
impensable por ahora cualquiera fórmula que promueva una mayor privatización de este sector, la
expansión del lucro como motor del mismo o profundizar en la comercialización de servicios y
productos de conocimiento avanzado, todos rasgos que necesariamente formarían parte de una
amplificación del Cuadrante C.
Aunque con cierto escepticismo, en la literatura internacional se discute sobre una posible
emergencia en el largo plazo –digamos hacia la segunda mitad del siglo 21– de un régimen de
provisión transnacional, en red y globalizado, que utilizaría al máximo las redes digitales,
incorporaría un conjunto variado de nuevos proveedores privados y ofrecería servicios de educación
post secundaria y de aprendizaje a lo largo de la vida, con un carácter eminentemente comercial y
con completa prescindencia del actual modelo de enseñanza basado en la sala de clase, académicos de
jornada completa, currículo prescrito y monopolios de certificación.
• Modalidad 3B: Una variación sería una alternativa que busca asegurar la provisión de enseñanza
terciaria a través de un sistema de proveedores privados o cuasi privados, pero dentro de un régimen
de cofinanciamiento con recursos provenientes de fuentes públicas y privadas. Imagínese un sistema
compuesto por instituciones similares a nuestras actuales universidades privadas ´de vocación
pública’, como suele llamárselas; esto es, universidades con propietarios / controladores privados
(como iglesias, corporaciones sin fines de lucro, ONGs, fundaciones mixtas público-privadas) que
actúan dentro de un marco de políticas y regulaciones públicas más o menos exigentes. ¿Imposible?
No, pero poco probable dadas las resistencias que ya se señalaron respecto de una expansión todavía
mayor de los componentes privados del sistema.
Con todo, es posible prever un fortalecimientos de este Cuadrante D por una de otras dos vías
alternativas. Por un lado, por la vía de políticas gubernamentales que a futuro buscarán reforzar el
financiamiento público de instituciones privadas sin fines de lucro, dándoles un tratamiento similar al
que el Estado dio a partir de los años 1950 a las primeras seis universidades privadas creadas en el
país. Por el otro, por la vía de transformar universidades estatales en fundaciones públicas que
mantienen su financiamiento fiscal, pero reciben ciertas garantías y condiciones adicionales que les
permiten competir por recursos privados con un régimen de gobierno y gestión más flexible y
dinámico.
Escenario 4: Otro curso posible. Lo que llevamos dicho respecto de los escenarios 2 y 3, con sus
diferentes posibilidades, podría llevarnos a concluir que no hay probabilidad alguna de avanzar por
el camino de “grandes cambios estructurales”, aunque existen futuros alternativos hipotéticos que
ofrecen oportunidades especulativas y deliberativas interesantes. Así, todo indica que el único camino
abierto es el Escenario 1, el que enfatiza la continuidad con cambios incrementales.
Sin embargo, no es así. Mi hipótesis es que uno puede atribuir iguales probabilidades al Escenario 1
(continuidad + cambios incrementales de acomodo y ‘salir del paso’) y a un Escenario 4 que,
manteniendo el perfil de economía política del sistema y el régimen de provisión que lo acompaña,

introduce no obstante cambios de relativa profundidad en algunas dimensiones importantes de su
funcionamiento.
¿Cómo imaginar este escenario?
Hay que entenderlo como una modificación importante del actual perfil de economía política y
provisión mixta que tiene el sistema chileno que, sin alterar lo esencial, logra sin embargo
reformarlo de manera sustancial. Este escenario consistiría básicamente en dos desplazamientos
introducidos por vía de políticas públicas.
En primer lugar, un desplazamiento del centro de gravedad actual de las universidad estatales desde el
Cuadrante B hacia el Cuadrante A, mediante una serie de medidas, la más importante de las cuales
es el traslado del costo completo de los estudios hacia la renta nacional, bajo el argumento de que la
educación superior es un derecho social y no debería por tanto financiarse con gasto privado sino
únicamente público. Vinculado con la anterior medida, el gobierno daría un trato preferente a las
universidades del Estado mediante mayores aportes basales, recursos para investigación, recursos
para impacto regional y recursos para medidas de equidad y discriminación positiva. Sin embargo,
estas universidades mantendrían una parte (menor) de su financiamiento en el Cuadrante B, que sería
asignado por medio de fórmulas, convenios de desempeño, concursos de proyectos, licitaciones
públicas y venta de productos y servicios de conocimiento avanzado al sector privado. Para reforzar
adicionalmente este desplazamiento, podrían crearse nuevas instituciones estatales, universidades y
centros de formación técnica, por ejemplo en lugares apartados del territorio nacional o en ciudades
de regiones. Y, para incrementar la oferta de los proveedores públicos, se podría pensar más adelante
en limitar el tamaño del mercado privado.
El segundo desplazamiento procedería a cambiar las reglas del juego en el Cuadrante C, con el
propósito de asegurar la prohibición del lucro y someter a los proveedores a exigencias más
rigurosas de comportamiento, transparencia y regulación. En seguida, dentro del marco de estas
nuevas reglas, los proveedores privados serían financiados total o principalmente por el Estado,
desplazándolos hacia el Cuadrante D, donde participarían de fondos fiscales para desarrollar sus
capacidades docentes, de investigación, infraestructura y laboratorios.
Teóricamente, este escenario podría mantener en el Cuadrante C un número de proveedores de
educación técnica con fines de lucro. O, más en general, podría subsistir allí un mercado de oferta y
demanda de servicios de educación terciaria donde tendrían lugar transacciones comerciales de
servicios educacionales, con mayor o menor intervención de la autoridad pública.
El modelo de provisión y financiamiento imaginado en este Escenario 4 tendría entonces similitudes
con el ‘modelo latinoamericano’, que consiste justamente en:
• Un régimen mixto (público-privado) de provisión, con participación variable de los proveedores
privados en la matrícula de pregrado.
• Un núcleo dominante de universidades e institutos estatales emplazado en el Cuadrante A, que
ofrece educación superior gratuita (a veces altamente selectiva, otras no) y que es financiado
predominantemente mediante recursos públicos entregados bajo la modalidad de aportes basales.
• Un sector privado de absorción de demanda (que en el conjunto de la región sobrepasa hoy la mitad

de la matrícula total, oscilando según países entre un 10% en Uruguay a más de 75% en Brasil y
Chile, radicándose la mayoría de la matrícula en instituciones con fines de lucro.
• Libertad o mínima regulación para los proveedores privados en la determinación del precio de los
aranceles que cobran, con escasa disponibilidad de apoyo estudiantil (becas y créditos) subsidiados
por el Estado que en cambio suelen existir limitadamente para alumnos de las instituciones estatales.
En suma, un escenario caracterizado por un fuerte dualismo, con un concentración de universidades
estatales en el Cuadrante A, una presencia débil del Cuadrante B, que sólo interviene en la
asignación de recursos incrementales o adicionales al presupuesto anual ordinario asignado según
reglas de relativo laissez faire dentro del Cuadrante A, y un amplio dinamismo del Cuadrante C (y
menor presencia del D), según sean las trayectorias de desarrollo de los respectivos sectores
privados de provisión y las correspondientes políticas y regulaciones gubernamentales
(habitualmente débiles) creadas para impulsarlos.
Conclusión
Sostengo que el desconcierto reinante y las incertidumbres que se proyectan respecto del futuro de
nuestra educación superior no se justifican. Un análisis exploratorio de escenarios futuros hace
pensar que, o bien se impondrá un escenario de continuidad con cambios incrementales (de menor o
mayor envergadura pero que en ningún caso afectarían la naturaleza mixta del régimen de provisión
y el perfil básico de la economía política del sistema), o bien se producirá un cambio de
convergencia hacia el modelo dual latinoamericano, donde coexisten un sector de proveedores
estatales gratuitos y un sector de proveedores privados cuya organización, regulación y
financiamiento serían objeto seguramente de un proceso “lindblomiano” de ajustes mutuos
incrementales y de un diseño de políticas del estilo ‘salir al paso’.
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Propuesta de Gratuidad para la Educación Superior
Chilena
Por Fernando Atria y Claudia Sanhueza

Introducción
La manera de comprender la universidad pública se transformó profundamente a partir de los años
80. En esa década se inició un proceso por el cual lo que se entendía como un espacio de reflexión
independiente, crítico y relevante para el país, tendió progresivamente a transformarse en una
“fábrica de profesionales”, cuya principal función es la producción de un “bien” de apropiación
individual. La demanda actual por la gratuidad de la educación superior se debe entender, entonces,
en el contexto de una exigencia de cambio de régimen y sentido de las instituciones universitarias. Y
ello tiene implicaciones para la comprensión, el financiamiento, el gobierno interno y el régimen de
los académicos de la universidad pública chilena.
Esta Clave de Políticas Públicas presenta una propuesta de gratuidad para la educación superior, que
entiende la demanda por “gratuidad” como una impugnación a la manera en que se ha transformado
la educación superior en Chile en las últimas décadas, convirtiéndola en otro bien de consumo más
que se distribuye en el mercado. La propuesta se basa en lo que se denomina “régimen de lo público”,
que, en lo que se refiere a la universidad, tiene dos pilares:
La comprensión de la educación superior como un derecho social.
La identificación de la universidad pública como una institución que cumple una función
paradigmática.
Que algo (la educación superior, la protección de la salud, etc.) sea un derecho social significa que
corresponde a una dimensión del bienestar individual que es responsabilidad común, de todos. Por lo
tanto, su distribución debe estar organizada conforme a un criterio de ciudadanía, lo que implica
excluir el mercado como criterio de distribución.
En términos de financiamiento, esto significa que la educación superior se financia con gasto público
y no con gasto privado. La importancia de esto se funda en la idea de un servicio público “gratuito” y
universalista, que puede expresarse haciendo referencia a los tres principios que informan, desde su
creación, a uno de los ejemplos más notorios de tal servicio: el Servicio Nacional de Salud británico.
Estos principios son:
(1) que responda a las necesidades de todos.
(2) que sea gratis en el punto de servicio (free at the point of delivery); y
(3) que se base en la necesidad y no en la capacidad de pago (NHS 2013).

Por su parte, que la universidad pública cumpla una función paradigmática es la manera en que en las
circunstancias actuales, de masificación de la enseñanza universitaria, se pueda mantener una
comprensión de la universidad como espacio de reflexión crítica e independiente y con una
vinculación interna entre docencia e investigación.
Por lo tanto, cuando se discute el régimen de financiamiento de la universidad se deben distinguir
estas dos dimensiones. Como la educación es un derecho social (es decir, un derecho de la
ciudadanía), su financiamiento debe ser universal, es decir, aplicable a toda institución universitaria
(esto tiene implicaciones para el régimen general de las universidades, por ejemplo, excluir la
posibilidad de universidades con fines de lucro). En la segunda dimensión, ha de haber un régimen
especial para las universidades que asuman en su estructura y operación el estándar que implica el
desempeño de una función pública. Esta distinción permite por una parte materializar una gratuidad
universal y por otra fortalecer la educación pública.
Esta Clave de Políticas Públicas se estructura de la siguiente forma. En la siguiente sección se
muestran algunos hechos relevantes acerca de la transformación del sistema de educación superior
chileno. En la parte que sigue se muestra cómo la naturaleza de la universidad pública se ha
transformado. En la sección posterior se presenta la propuesta de financiamiento a la educación
superior basada en el “régimen de lo público.” Y finalmente, en la última parte, se presentan algunas
observaciones.
Algunos hechos relevantes
A grandes rasgos, podemos observar al menos cinco tendencias que han impactado en la
configuración actual del sistema de educación superior chileno. Estas son:
La matrícula de la educación superior chilena ha ido en constante crecimiento.
El mayor crecimiento exponencial de la matrícula se produjo durante los años de la Reforma
Universitaria (1967-1973).
A partir de las reformas introducidas por la dictadura en 1981, comienzan a proliferar las
instituciones privadas de educación superior.
Las instituciones privadas han ido captando una proporción cada vez mayor de la matrícula total
en educación superior.
El gasto privado predomina sobre el gasto público de manera extrema.
El Gráfico 1 muestra la evolución de la matrícula en educación superior en Chile desde 1957 y la tasa
de crecimiento promedio anual. Vemos que la evolución en general ha sido creciente excepto en los
primeros años de dictadura en donde hubo una pérdida de estudiantes en este nivel (1975 a 1980). De
hecho, podemos notar que entre 1967 y 1973 la matrícula universitaria se triplicó durante la llamada
Reforma Universitaria, pasando de 55.000 a 145.000 estudiantes en todas las universidades del
Consejo de Rectores. Este período muestra el más alto proceso de “masificación de la educación
superior”, en el sentido que tiene el mayor crecimiento promedio anual de la matrícula. En 1983 el
número de estudiantes en la educación superior era de 175.250, lo que llegó a 250.000 en 1990. En
1998 este número se había duplicado y en 2005 se había triplicado. En 2011 la matrícula de la
educación superior en el país alcanzó a 1.068.263 estudiantes.
Si se expresa la matrícula total de la educación superior como porcentaje de la población entre 18 y
24 años, las cifras indican que entre 1990 y 2011 la cobertura bruta se incrementó en Chile desde un

14,6% a un 45,8%, acercándose así al promedio de cobertura de la OCDE, que está en torno a 60%.
Este aumento en la matrícula y la cobertura ha sido acompañado de un aumento en el número de
instituciones. Entre 1967 y 1980, existían 8 instituciones de educación superior, 2 de carácter estatal y
6 de carácter privado. Producto de la división de esas instituciones, existen hoy 25 universidades en el
Consejo de Rectores: 16 estatales y 9 privadas, y otras 35 universidad privadas que no pertenecen al
Consejo de Rectores. En total, Chile tiene hoy 60 universidades, 45 Institutos Profesionales (IP) y 73
Centros de Formación Técnica (CFT).
El Gráfico 2 muestra la composición de la matrícula en educación superior por tipo de institución.
Hasta 1980, el 100% de los estudiantes matriculados en educación superior lo estaba en universidades
del Consejo de Rectores (CRUCH). En 1985, el 58% estaba matriculado en universidades del CRUCH,
el 3% en universidades privadas creadas con posterioridad a 1981 y el 39% restante en institutos
profesionales y centros de formación técnica. En 2011, el 31% estaba matriculado en universidades
del CRUCH, el 33% en las nuevas universidades privadas y el 36% en IP y CFT.
El Gráfico 3 muestra la evolución del gasto total en educación superior, tanto público como privado,
expresado como porcentaje PIB. Nuevamente podemos ver que entre 1965 y 1973 el gasto más que se
duplicó producto del proceso de la Reforma Universitaria. Esa proporción de gasto solamente se
recupera a mediados de los años 90. Sin embargo, la composición actual pone un mayor peso en el
gasto privado. De hecho, el gasto público en educación superior en estos momentos es el más bajo de
todos los países observados según el último reporte de la OCDE (2013). Pero al mismo tiempo, el
gasto total (que en 2010 era de 2,4% del PIB) es uno de los más altos del mundo (junto a Estados
Unidos y Corea del Sur).
Estas tendencias –el crecimiento constante de la matrícula de la educación superior, la proliferación
de instituciones privadas de educación superior, el aumento de la proporción de estudiantes en
instituciones privadas, y el aumento del gasto privado en educación– confluyen en poner en cuestión
la idea de universidad. Dada la magnitud de la transformación experimentada es importante detenerse
en sus consecuencias.
La Transformación de la Universidad Pública
Sin pretensiones de formular grandes tesis sobre la “idea” de universidad, puede decirse que,
originalmente, las universidades latinoamericanas, en particular las chilenas, surgen bajo lo que suele
denominarse el modelo “napoleónico” de universidad, y su función era la formación de ciudadanos
para la república. Pero en un proceso que se desarrolló durante el siglo 20, y que culminó en las
ideas que animaron el proceso de “reforma universitaria” de los años 60, la universidad desarrolló
una auto-comprensión como la de un espacio de reflexión independiente. La universidad debía ser la
“conciencia crítica” de la sociedad; es decir, el espacio donde se esperaba que la reflexión pudiera
mirar más allá de las necesidades inmediatas del presente y donde se pudiera pensar con libertad.
Pero dicho pensamiento tenía una exigencia de relevancia: el sentido de la universidad no era el
cultivo del conocimiento por el conocimiento mismo, sino que era el espacio para un pensamiento
sobre el país y sus necesidades. Y ello tenía que ejercerse de manera independiente y removida de la
presión impuesta por la necesidad.
Esta idea sobre la función de la universidad determinaba el régimen bajo el cual las universidades
debían desempeñarse (columna 1 en Tabla 1). Así, por ejemplo, el Estado financiaba totalmente la

actividad universitaria, porque entonces las universidades eran entendidas como espacios de
reflexión pública. Y para asegurar esos espacios de reflexión independiente era necesario una forma
de financiamiento compatible con esa independencia: si la universidad fuera financiada conforme a
las reglas de mercado, ella estaría sujeta a la presión de responder a las necesidades inmediatas de
éste, y de ese modo no tendría la independencia suficiente para, precisamente, mirar más allá de las
urgencias del mercado y pensar en el largo plazo.
Pero el tema no es sólo uno de financiamiento. Parte de lo que se espera de la reflexión crítica es que
afecte o impugne intereses poderosos. Esos poderes preferirán que lo que se presenta como reflexión
crítica sea en realidad justificación de las relaciones de poder existentes. Por eso el poder
empresarial, por ejemplo, financia “centros de estudios”, que dicen constituir espacios de reflexión
crítica, pero que tienen una agenda que guía la reflexión. Para evitar que las universidades se
transformaran en “centros de estudios” al servicio de agendas particulares era necesario asegurar
otras dos cosas: el estatuto del académico y su forma de gobierno.
En cuanto a su forma de gobierno, la universidad, aunque fuera estatal, no podía tener una estructura
análoga a los órganos de la administración del Estado, dependientes de la autoridad política de turno.
El gobierno universitario, entonces, o quedaba entregado a los propios académicos o debía ser
mediado por mecanismos que evitaran que la universidad se transformara en un órgano más a
disposición del poder ejecutivo para la realización de su programa.
En cuanto al régimen de los académicos, era necesaria una estabilidad que les permitiera una
reflexión que podía resultar incómoda para los poderes fácticos existentes. Eso se tradujo en diversos
mecanismos de protección de la posición del académico, cuyo estatus quedaba asegurado.
No es parte del argumento, por supuesto, que en todos los casos la solución fue la misma y que fue
además siempre suficientemente satisfactoria. Lo que nos interesa es entender la tendencia, no relatar
el desarrollo de cada una de las instituciones. La posibilidad de que la universidad fuera una
institución al servicio de una agenda particular era vista como problemática, y eso permite explicar
parte del proceso de desarrollo institucional que, como dijimos antes, culmina con la reforma
universitaria.
Lo que entonces era visto como problemático hoy ya no lo es. En efecto, hoy tendemos a entender las
universidades como “fábricas de profesionales”, cuya función principal es producir un bien de
apropiación privada (la calificación profesional) que se justifica porque resultará lucrativo para
quien lo reciba. Vistas así las cosas, el financiamiento público de la actividad universitaria es una
ventaja para quienes demandan esos bienes privados (títulos), porque les permite acceder a ellos a un
precio menor que su precio de mercado. Más aún, el financiamiento público es actualmente criticado
como un caso de “captura” del Estado por parte de los estudiantes privilegiados que en las décadas
anteriores a 1980 asistían a la universidad.
Al transformarse la idea de universidad durante los años 80, estas características del régimen de
universidad pública, es decir la comprensión de la universidad como espacio de reflexión crítica e
independiente, adquieren otro sentido. Las formas de gobierno universitario, entregado para asegurar
la independencia a los propios académicos, pasan a ser vistas como formas opacas de gobierno, que
no aseguran el accountability, y el régimen especial de estabilidad de los académicos pasa a ser visto
como nocivo por provocar “incentivos perversos”. Al discutir hoy sobre el modo en que el régimen
de las universidades (especialmente las estatales) presenta o no problemas de este tipo, es crucial

entender que esas características que hoy parecen problemáticas se explican por su vinculación a esa
idea de universidad.
El explosivo aumento de la matrícula universitaria, al que ya nos hemos referido, ha contribuido a
que la función social relevante de la universidad haya girado cada vez más hacia el paradigma de una
“fábrica de profesionales”, alejándose de la idea de ésta como un espacio de reflexión independiente
y crítica. Esto tiene importantes consecuencias para el régimen universitario: donde antes era
necesario asegurar la independencia frente al mercado, hoy parece que es cada vez más importante
asegurar una vinculación lo más estrecha posible entre universidad y mercado. La idea de
universidad puramente docente, que habría sido un contrasentido en la comprensión anterior, hoy
caracteriza a un número considerable de instituciones llamadas “universidades”. En particular, la
vinculación entre docencia e investigación queda sin explicación. Después de todo, una fábrica es una
institución puramente instrumental, que se define por la eficiencia con la que produce el bien que
fabrica. Si la universidad es una fábrica de profesionales, el paradigma de universidad se ancla,
precisamente, en la docencia. Algo que antes hubiese sido impensado.
¿Hay una relación entre universidades “complejas” (es decir, no sólo docentes) y universidades
“públicas”? Hay un sentido obvio en que la respuesta ha de ser negativa. En ese sentido, una
universidad es “pública” cuando es estatal. Esta es una caracterización jurídico-formal, y como todas
esas caracterizaciones, es insuficiente en tanto no muestra por qué es importante que haya
universidades públicas. Esa insuficiencia se hace evidente al notar que hoy, cuando hablamos de
“universidades privadas” el foco de atención está puesto en las universidades creadas después de
1981, no en universidades que, aunque son formalmente privadas (en el sentido de no estatales),
pertenecen a las llamadas “tradicionales” (como la Universidad de Concepción, la Universidad
Austral o la Universidad Católica, por nombrar a tres).
¿Qué explica esta situación? La respuesta breve es que antes de 1980 se entendía que la actividad
universitaria era esencialmente pública, por lo que debía estar sujeto a un régimen público, incluso
cuando la universidad fuera privada. Esa naturaleza esencialmente pública de la actividad
universitaria implicaba que las universidades no eran nunca comprendidas como universidades
docentes, porque no se limitaban a transmitir el conocimiento, sino tenía una función de
investigación cuyo objetivo era producir conocimiento. Y la producción de ese conocimiento era
pública en el sentido de que no estaba al servicio de agendas particulares.
Es importante distinguir la observación anterior de una que se ha vuelto común en los últimos 20
años: si la educación privada colabora en la provisión de bienes públicos, se vuelve “pública”. Así,
las universidades privadas creadas después de 1980 se intentan entender como “públicas” en el
sentido que proveen bienes públicos. Sin embargo, las universidades privadas creadas con
anterioridad a 1980 eran públicas no solamente porque proveían bienes públicos, sino porque en su
funcionamiento se sujetaban a un régimen público. La diferencia está en que estaban sujetas a un
régimen formal sobre el cual se aseguraba que se desarrollaran las funciones públicas. El punto no
era sólo sobre el tipo de bien producido (un bien público en el sentido de no apropiable y de
consumo no rival), sino sobre el régimen bajo el cual operaba. Y cuando ese régimen no satisfacía
esa condición, eso resultaba ser una causa de fricción, que empujaba en la dirección, precisamente, de
la “reforma”.
Hoy, cuando es cada vez más común ver a la universidad como una “fábrica de profesionales”, la

relevancia de la investigación como actividad esencialmente universitaria es habitualmente ignorada.
Actualmente la investigación es tratada como simplemente una más de esas cosas que las
universidades pueden hacer. De hecho, hoy probablemente diríamos que una universidad no puede
renunciar a su función docente, pero si puede limitar otras funciones como la investigación y la
producción de conocimientos. Sin embargo, si comprendemos a la universidad en su función
“pública”, esto no es así. Las principales características de una universidad pública es que en ella
existe una vinculación interna entre docencia e investigación, y se trata de investigación que reclama
no estar sujeta a agenda particular alguna, lo que impacta significativamente en la experiencia
universitaria de los estudiantes que pasan por una institución pública.
Adicionalmente, la vinculación entre investigación y docencia implica una determinada comprensión
de la formación de los “expertos” y del conocimiento que administran (Holmwood, 2011). Ese
conocimiento era producido por una institución que reclamaba no tener agenda aparte de producir
conocimiento, y esos expertos eran educados de modo tal que la producción de ese conocimiento era
parte de la experiencia de la educación. De este modo, la universidad pública cumplía una doble
función política: producir conocimiento experto sin reconocer la validez de agendas particulares, y
formar a los expertos futuros en la idea de que su función no es reducible a administrar el
conocimiento recibido, sino producirlo, lo que naturalmente implica la capacidad de sujetar lo
recibido a un examen crítico y entenderlo como provisorio.
Cuando, producto de la transformación de la idea de universidad, empezamos a entender la idea de
“universidad docente” como si no fuera internamente contradictoria, esta relación interna entre
investigación y docencia se ha fracturado. Cada una de ellas es una “función” independiente de la
otra, y puede o no ser realizada. Esto tiene consecuencias políticas, en tanto ahora los “expertos” se
habrán formado en instituciones para las cuales el conocimiento es puramente instrumental, es algo
que se entrega y se recibe sin experiencia de primera mano en su producción. Ya no enseñan los que
están produciendo conocimiento, enseñan los que recibieron conocimiento y su función es solo
“transmitirlo”.
Propuesta de Financiamiento: el Régimen de lo Público
Dado el proceso de masificación global de la educación universitaria no es realista pretender que el
aspecto deficitario de este desarrollo (la transformación de la universidad en una fábrica) puede
solucionarse transformando a toda universidad en una universidad “compleja” con espíritu público.
Pero esto no significa que debamos ignorar el hecho de que la transformación está también
cambiando la manera en que entendemos el conocimiento y la forma de la discusión pública. Es
necesario hoy buscar nuevos modos de mantener viva la idea tradicional de universidad pública.
Entre estas nuevas formas está la de crear condiciones para que las universidades que mantienen una
autocomprensión pública en el sentido ya indicado sean instituciones que desempeñen, respecto del
resto, la función de paradigma. La idea es crear un régimen bajo el cual sea posible que, en las
condiciones actuales, se mantenga la idea de que la docencia debe ser entendida como internamente
vinculada a la investigación, y que la investigación no ha de estar sujeta a agenda particular alguna.
En esto es especialmente relevante la experiencia del régimen universitario antes de 1980. Como ya
hemos visto, dicho régimen entendía que el hecho de ser una universidad “privada” en sentido
estricto (jurídico-formal) no implicaba que fuera una universidad “privada” en cuanto a la función
que desempeñaba. Y estas funciones públicas tenían un determinado régimen legal como correlato.

Esa es la idea que hoy debemos rescatar. Podemos llamar un “régimen de lo público” a un régimen
legal en el cual quien se someta a él estará por esto desempeñando una función pública1.
Habiendo dos dimensiones en las que la educación superior es pública (como hemos dicho, en cuanto
derecho social y en cuanto vincula internamente investigación y docencia, sin reconocer la validez de
agendas particulares), entonces es posible pensar en distintos regímenes, cada uno de los cuales
provee el contexto para el desempeño de cada una de estas funciones.
Esta distinción es importante porque la idea de lo público asume dos dimensiones diferenciables.
Desde el punto de vista de la educación como derecho social, lo público de la educación superior se
manifiesta en el universalismo, lo que exige un régimen común para todas las universidades. Pero
desde el punto de vista de la vinculación entre investigación y docencia, y de una investigación que no
está al servicio de agendas particulares, lo público no puede manifestarse en términos de un régimen
universal sino paradigmático, en el sentido ya indicado. Dicho de otro modo: cuando lo que es
relevante es especificar las condiciones de acceso de los estudiantes, de lo que se trata es de
garantizar el acceso como un derecho social universal, lo que exige un régimen aplicable a toda
universidad. Cuando se trata de garantizar que la universidad “pública” no desaparecerá para ser
reemplazada por fábricas de profesionales, de lo que se trata es de crear un régimen que permita a las
universidades “públicas” mantener una posición paradigmática que oriente el desarrollo del sistema
universitario.
Educación como un derecho social: la gratuidad universal
Como ya hemos observado, por “derecho social” se entiende una dimensión del bienestar de cada
uno (individual) por la cual todos asumimos (socialmente) responsabilidad. Que algo sea
comprendido como un derecho social quiere decir que cada persona tiene derecho a recibir de
acuerdo a sus necesidades. En contraste, que algo se distribuya a través del mercado quiere decir que
es públicamente indiferente que cada uno reciba lo que quiere, lo que ocurrirá sólo si uno tiene cómo
satisfacer las condiciones unilateralmente impuestas por quien ofrece. Este es un cambio de
paradigma que radica en la idea de derechos universales: todos tienen derecho a las mismas
oportunidades de desarrollo, y en principio se debe intentar que las oportunidades de cada uno no
estén influidas por el dinero que diferencialmente se tiene. Por eso la idea de universalidad se
transforma en gratuidad… para todos.
La gratuidad no es la única condición que debe satisfacerse para que la educación pueda ser entendida
como un derecho social, aunque es la que trataremos aquí porque ha sido la más relevante en la
discusión pública. Conviene, sin embargo, mencionar otras: si la educación es un derecho social, es
razonable que una condición para ofrecerla sea que el que lo hace declare un objetivo principal con
la educación provista, de modo que la motivación para ofrecerla no sea la utilidad que de ese modo
recibe. Eso excluye la educación provista con fines de lucro. Por otro lado, que sea un derecho social
universal no necesariamente quiere decir que deba estar al alcance de todos (o sea, que no sea
selectiva). Análogamente, un sistema universal de salud pública no provee todas las prestaciones de
salud que un ciudadano demanda, porque eso implicaría gastar desproporcionadamente en el
ciudadano hipocondríaco. Lo que quiere decir es que el modo y las condiciones de distribución han
de ser fijados conforme a criterios públicamente discutidos y no como en el mercado, conforme al
interés particular del proveedor. En esto el régimen de las universidades anteriores a 1981 da la pista
correcta: dicho régimen, que cuenta con un sistema estandarizado de admisión, entiende que el modo

y las condiciones de ingreso a la universidad no son decisiones particulares de cada universidad, sino
dependen de la aplicación de reglas públicamente discutidas y cuya aplicación es homogénea para
todos. No estamos diciendo que el sistema actual, basado en la PSU, no requiere modificaciones más
o menos significativas. Estamos diciendo que esas modificaciones no pueden comprometer la idea de
que la admisión universitaria es algo que debe ser decidido por aplicación imparcial de un protocolo
públicamente discutido y validado, que sea aplicable a todas las universidades.
Aunque la propuesta supone que no puede esperarse que todas las instituciones universitarias tendrán
el mismo nivel de profundidad en su vinculación entre docencia e investigación, sí debe existir un
piso mínimo en todas que asegure la calidad. En ese sentido, no todas están ejerciendo la docencia de
la misma manera, pero es posible identificar un costo de entregar docencia bajo algunos parámetros
mínimos de calidad. Efectivamente, muchas universidades privadas creadas después de 1980 han
migrado progresivamente a vincular docencia con investigación. Esto revela que es una decisión que
mejora sus actividades universitarias. Por lo tanto, es posible imaginar un nivel básico en esta
vinculación, que permite pensar que exigencias mínimas de profesores de planta, por ejemplo, son en
principio razonablemente universalizable a toda universidad, como condición de un reconocimiento
oficial.
Este financiamiento solidario o gratuidad universal parece un cambio radical, y lo es, pero no
necesitamos cambiar demasiadas cosas para que exista. De hecho, basta considerar el sistema de
financiamiento que el actual gobierno ha propuesto, denominado un crédito “contingente al
ingreso”2. Se trata de un “crédito” cuyos beneficiarios no tendrán que pagar mientras estudian, y
luego pagarán 5% o 10% de sus ingresos por 15 años. Si antes de esos 15 años devuelven el costo
total de lo recibido, dejan de pagar. Si al cumplirse esos 15 años no han devuelto todo lo que
recibieron, dejan de pagar y la deuda se entiende extinguida. En defensa de este sistema, y para
distinguirlo de la demanda de “gratuidad universal”, que rechaza, el Gobierno ha dicho que este
“crédito” es un beneficio que contiene un subsidio en la tasa de interés, y que por eso no puede estar
disponible para todos, sino sólo “focalizado” en el 90% más pobre de la población.
Ahora bien, cuando el egresado o graduado está pagando ese 5% o 10% de sus ingresos, ¿está
pagando un crédito recibido o está pagando un impuesto? Atendiendo a la substancia de las cosas, y
no a su forma, podemos decir: en principio, lo que caracteriza al pago de un crédito es que el monto
a ser pagado se calcula por referencia a lo recibido (el dividendo hipotecario está calculado sobre el
capital originalmente recibido más los intereses, las cuotas a pagar por el automóvil se calculan por
referencia al precio de compra del automóvil, etc). Un impuesto, por su parte, se calcula no sobre la
base de lo recibido, sino de la capacidad de pago (distintos impuestos, por supuesto, calculan la
capacidad de pago de distintas maneras: así, el impuesto a la renta es un porcentaje de los ingresos
que la ley califica como “renta”, el IVA se calcula sobre la base del consumo, etc). Por eso, cuando se
trata de pagar un crédito el hecho de que el deudor no tenga recursos no justifica su incumplimiento,
aunque cuando se trata de pagar el impuesto a la renta el hecho de que el contribuyente no haya tenido
ingresos durante ese año implica que no debe pagar.
Volvamos ahora a ese pago de 5% o 10% que, conforme al régimen creado por el gobierno actual, el
egresado o graduado debe pagar. ¿Se trata de un pago en atención a la capacidad de pago (impuesto)
o a lo recibido (crédito)? La respuesta es: es un sistema mixto. Para los egresados de ingresos altos,
quienes podrán devolver todo lo recibido en menos de 15 años, se tratará de un crédito (dejarán de
pagar cuando devuelvan lo recibido), mientras que para los egresados de ingresos bajos será un

impuesto por 15 años (pagarán de acuerdo a su capacidad de pago, aunque no devuelvan lo recibido).
Financiar la educación mediante pago privado (o mediante créditos, que es lo mismo), mantiene el
vínculo entre la educación recibida y lo que cada uno puede pagar, según su condición
socioeconómica. La pretensión de que la educación sea “gratuita” implica transformar radicalmente
la manera en que pensamos sobre educación: no ya como un bien que se compra y se vende en el
mercado (y al que cada uno accede, entonces, en la medida de sus posibilidades), sino como un
derecho social. Lo que esa educación cuesta no es algo a ser decidido por cada parte en el mercado
atendiendo a lo que cada uno puede pagar, sino decidido en público atendiendo a cuál es la calidad de
la educación a la que creemos que todos tienen derecho.
Ahora bien, comparemos el sistema creado por el gobierno con uno similar, que se diferencia de él
en solo dos aspectos:
(1) que se trata de un impuesto para todos, es decir, que todos los que lo reciben aporten una
proporción de sus ingresos, y
(2) que se aplica a todos los estudiantes, de modo que es el único medio para financiar estudios
superiores.
Estas dos modificaciones producen una transformación total del sistema. El “pago” ya no sería una
forma de pagar a crédito el precio de algo comprado en el mercado, porque la medida en que cada
uno debe pagar ya no sería, en caso alguno, lo que cada uno ha recibido, sino la capacidad de pago de
cada uno. Se trataría de un impuesto al ingreso de los egresados. Y como contrapartida la universidad
sería, para todos, siempre gratuita, en el sentido de que nadie tendría que pagarla como condición
para recibirla. Todos aportarían después de haber estudiado, en atención a su capacidad contributiva.
Como los estudiantes del 10% más rico probablemente tendrán los salarios más altos, terminarán
aportando muchísimo más de lo recibido, mientras que los pobres aportarían menos de lo recibido e
incluso podrían estar exentos. Un sistema así sería evidentemente más progresivo que lo que el
gobierno ha sugerido.
Es decir, al incluir a los más ricos el sistema sería un sistema mucho más solidario y además más
estable financieramente3. De eso se trata la solidaridad: todos nos beneficiamos de estar protegidos
frente a la eventualidad de tener un ingreso bajo y quedar “encalillados”, pero todos asumimos la
carga de financiar el sistema que nos asegura frente a eso.
La propuesta del gobierno, corregida con la incorporación del 10% más rico, se asemeja a un
impuesto específico. Estos impuestos se justifican formalmente de diversas formas. En algunos casos
el gravamen se justificará porque los impuestos se usan como precios que solucionan un problema
de externalidades negativas (como el impuesto a los combustibles); en otros casos porque se quiere
una contribución adicional de quienes participan en una actividad especialmente importante (como la
minería), y en otros casos (como el que estamos considerando ahora) porque se busca que lo que los
participantes de una actividad gastan en ella financie solidariamente la actividad para todos. Para usar
un lenguaje más estricto, se trata de un impuesto “cedular”, porque grava un estatus, no una actividad:
cada uno recibe de acuerdo a sus necesidades, cada uno aporta de acuerdo a sus capacidades.
Algunos han objetado que un régimen de financiamiento como el propuesto no sería gratuidad, o
sería gratuidad “con letra chica”. Esto es incorrecto. La demanda por educación gratuita no puede ser

entendida como una educación por la que nadie paga. Por supuesto, muchos de los que se oponen a la
educación gratuita dicen que no puede ser realmente gratis porque producirla tiene un costo, pero eso
sólo muestra incapacidad de entender la demanda por gratuidad. En el sentido relevante, algo se
ofrece “gratuitamente” cuando no hay vínculo entre lo que cada uno aporta y lo que cada uno recibe.
Aquí vale la pena volver al ejemplo ya mencionado del Servicio Nacional de Salud británico. Como
ya vimos, dicho servicio se construyó sobre la base de tres principios: (1) que respondiera a las
necesidades de todos; (2) que fuera gratis en el punto de servicio (“free at the point of delivery”); y
(3) que se basara en la necesidad clínica, no en la capacidad de pago. Es importante ver la relación
entre los tres principios. Los puntos 1 y 3 son una expresión del sentido político de la idea de
universalidad: la idea de derechos sociales, de que las necesidades de atención médica de cada uno
son una responsabilidad de todos. El punto 2 es la manera en que eso puede ser realizado: no se trata
de que la producción y distribución de servicios médicos sea “gratis”, sino “gratis en el punto de
servicio”. Si el punto de servicio no es gratis, entonces el servicio será provisto sujeto a la capacidad
de pagar (infringiendo así 3), de modo que el sistema responderá como los agentes en el mercado,
preferentemente a las demandas de quienes pueden pagar (infringiendo 1).
Se ha mostrado que la gratuidad universal, como subsidio, mejora la distribución del ingreso 4. Es
más, en la siguiente Tabla 2 podemos observar la forma en la cual este tipo de financiamiento es
similar a la de un impuesto general en su impacto distributivo. Cuando el financiamiento a la
educación superior se financia como un bien de consumo, como es actualmente, la distribución del
gasto indica que el 10% más rico aporta 24% del gasto total (columna 2). Si asumimos que este se
financia con un impuesto solamente al 10% más rico, el 10% más rico financia el 100% del gasto
total (columna 3). Si asumimos un impuesto general progresivo, el 10% más rico financia 71% del
gasto total (columna 4) y si asumimos un impuesto cedular de 8,5%, el 10% más rico financia 67%
del gasto total (columna 5).
La posibilidad de aplicar un impuesto cedular se piensa en este esquema como para financiar
solamente el costo de la docencia, no es una propuesta global de financiamiento de la educación
superior. Para las universidades que presenten ese estatus paradigmático explicado anteriormente, el
financiamiento relevante debe provenir de financiamiento basal. Dicho financiamiento constituye la
otra dimensión pública de la universidad.
Universidad Pública Paradigmática: financiamiento basal
Ciertamente, la investigación internamente vinculada a la docencia y que no responde a agendas
particulares será desarrollada en algunas y no todas las universidades: las universidades públicas. Por
ende, todo el resto de las funciones de las universidades públicas deben ser financiadas con aportes
basales que aseguren la generación de espacios de reflexión críticos e independientes.
Este financiamiento debe estar disponible solamente para las universidades que asuman la dimensión
pública ya explicada. Actualmente estas son las universidades estatales y las privadas creadas por ley
antes de 1980. El resto de las universidades privadas no funciona en un régimen “formal” de lo
público, pero no hay razón por la cual no podrían decidir acogerse a un sistema de ese tipo si ello
fuera legalmente posible. Dicho régimen debería contemplar los resguardos institucionales para que
esas universidades, al acogerse a él, se desempeñen como universidades públicas en el sentido de que
se entenderán como instituciones “complejas”, y que dicho desempeño no sea susceptible de ser
alterado unilateralmente por cambios en el “control” de esas corporaciones conforme a las reglas del

derecho privado.
Por supuesto, mucho más hay que decir aquí sobre gobierno universitario, régimen de los
profesores, financiamiento de la investigación, entre otros aspectos. Pero la finalidad de esta Clave de
Políticas Públicas no es presentar un modelo plenamente desarrollado, sino ofrecer algunas
consideraciones que ordenen la discusión en torno a la dimensión pública de la universidad.
Observaciones finales
En este documento se entiende que la demanda de gratuidad es una demanda de cambio de régimen y
sentido de las instituciones de educación superior que tiene implicancias en su comprensión, forma
de financiamiento, gobierno interno, régimen de los académicos, funciones y entendimiento del
conocimiento experto.
Así, se presenta una propuesta de gratuidad que toma en consideración la actual situación del sistema
de educación superior y, al mismo tiempo, rescata la comprensión tradicional de universidad pública.
La propuesta se basa en lo que denominamos “régimen de lo público”. Este régimen contiene dos
aspectos que reflejan la comprensión de la educación superior como un derecho social y la
identificación de la universidad pública paradigmática.
El primero se financia a través de un impuesto cedular a la actividad profesional y estaría vinculado
principalmente a la funciones de docencia, con una vinculación mínima exigible a la investigación y
en condiciones formales de un régimen público, que por ejemplo excluye objetivos de fines de lucro
e incorpora un sistema estandarizado de admisión. El segundo sería financiamiento basal y estaría
disponible solamente para aquellas instituciones que asuman una autocomprensión de universidad
pública, incluso si son jurídicamente privadas. Así, la gratuidad universal no implica el
financiamiento de los actuales aranceles de educación superior, sino se refiere a los costos
vinculados estrictamente a la docencia, por lo que el financiamiento público a instituciones que no
tienen el estatus de universidad pública paradigmática sería mucho menor que el que hoy suele
invocarse en un último intento por mostrar que la comodificación de la educación, en virtud de la
cual cada uno recibe la educación que puede comprar con su dinero, es la solución más beneficiosa
para “los pobres”.
La gratuidad universal parece resucitar la idea, que tanto daño ha hecho a la educación en los últimos
25 años, de que la educación pública no sólo es la educación estatal, sino también la privada, porque
ésta también produce “bienes públicos”. Por eso, es necesario que antes de dar gratuidad universal, el
sistema de educación superior se transforme conforme al régimen de lo público. Así, el
financiamiento basal será un vehículo de acceso para aquellas instituciones que estén adscritas
legalmente a este régimen.
Además, también es necesario que las universidades públicas puedan educar a una mayor proporción
de los estudiantes. De hecho, una de las principales repercusiones del actual modelo de mercado es la
ausencia de planificación estratégica. A través de las preferencias individuales de las familias y
estudiantes sobre qué estudiar y cuánto, el mercado (lo que en rigor significa: nadie) dirige la oferta
de educación superior. Por lo tanto, el sistema no tiene mecanismos de coordinación con respecto a
las necesidades en el mercado laboral. Tampoco tiene una prioridad institucional en el Estado. Es
necesaria una institucionalidad que pueda coordinar el crecimiento de la oferta de educación superior
en el país y sus prioridades. De esto hay varios ejemplo, entre ellos Alemania y Finlandia.

Si entendemos la educación superior como un derecho social es importante que los mecanismos de
admisión identifiquen de forma justa y con protocolos públicos quien accede a ésta, ya que la
enseñanza terciaria no es obligatoria.
Esta Clave de Políticas Públicas no ha discutido la organización y características de la educación
superior técnica, tanto pública como privada. Sin embargo, tanto para los Centros de Formación
Técnica como para los Institutos Profesionales el régimen de lo público es desde luego aplicable en
su primera dimensión (es decir, la que contiene las consecuencias institucionales que se siguen de
entender la educación como un derecho social). ¿Es aplicable en su segunda dimensión? ¿Es
problemático que estas instituciones sean puramente docentes, o se pierde algo con ello de modo que
es necesario que haya institutos profesionales y centros de formación técnica “paradigmáticos” en la
vinculación entre docencia y producción de conocimiento nuevo? Esta última pregunta no puede ser
tratada en el contexto de esta Clave, pero creemos que al menos ella contiene elementos que pueden
clarificar el esfuerzo de responderla.
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Claves para fiscalizar el carácter sin fines de lucro de las
universidades y resguardar los derechos de los estudiantes
Por José Julio León y Carlos Peña

Introducción
El principal defecto del actual sistema de educación superior en Chile no es la índole de sus reglas,
sino la ausencia de ellas. Por ello, el principal desafío es regular.
Las notas que siguen sugieren algunas ideas generales para mejorar el marco regulatorio de la
educación superior. En especial, sugieren mejoras al proyecto de ley iniciado por Mensaje del
gobierno en noviembre de 2011 para crear la Superintendencia de Educación Superior (Boletín N°
8041-04).
Las bases del actual sistema de educación superior fueron diseñadas en 1981. La ley 18.962, conocida
como LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza), y las posteriores reformas realizadas por
los gobiernos democráticos, no introdujeron reglas sustantivas para normar las instituciones de
educación superior. Así, sus estándares de funcionamiento se transformaron en los más laxos en la
institucionalidad chilena1. Urge entonces diseñar reglas que, sin desalentar el desarrollo de las
instituciones de educación superior, aseguren el cumplimiento de los principios y objetivos que las
orientan, poniendo un especial énfasis, en el caso de las universidades, en el carácter de entidades sin
fines de lucro que aseguren los derechos de los estudiantes que se matriculan en ellas.
Algunos hechos institucionales recientes muestran claramente las consecuencias que tiene para el
sistema educacional la desregulación. Una breve enumeración es suficientemente elocuente:
• En julio de 2012, la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el
Funcionamiento de la Educación Superior emitió su informe final de 477 páginas donde, entre otras
cosas, se llega a la conclusión que “no se ha realizado en 30 años de lo que lleva de existencia el
sistema de educación superior privado, alguna fiscalización, auditoría o simple revisión, en orden a
determinar la existencia de fines de lucro en alguna de las instituciones privadas que han lucrado con
ventas millonarias o bien han dado a conocer lo ventajoso del negocio de la educación superior a
través de estudios académicos, publicaciones y reportajes de investigación”.
• La acusación constitucional contra el ex ministro de Educación Harald Beyer, que terminó con su
destitución en abril de 2013, cuya principal conclusión normativa es que tolerar el lucro en las
universidades infringe el artículo 19 N° 10 de la Carta Fundamental, que consagra el derecho a la
educación. El hecho que las universidades lucren –según la acusación– incide directamente en este
derecho por cuanto “las utilidades provenientes de la actividad educativa no se invierten en la misma
entidad, lo que genera un desmedro de la calidad de la educación”. Todo ello configura un
incumplimiento del deber del Estado de fomentar el desarrollo de la educación superior.

• La querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante el 8° Juzgado de Garantía
de Santiago en contra del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y tres ex
rectores de universidades por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos.
El CDE pidió ampliar la investigación para indagar la eventual responsabilidad penal de las personas
jurídicas, y pidió extenderla a otras 11 instituciones de educación superior.
• Diversas mociones parlamentarias sobre el tema. Hay dos proyectos de ley de origen parlamentario
que merecen una mención especial, pues permiten entender mejor la problemática que impide el
avance del proyecto de ley de superintendencia. Ambos son anteriores al Mensaje del Ejecutivo que
comentamos, y de algún modo gatillaron su presentación. El primero fue presentado en julio de 2011
por un grupo de senadores de la oposición2 y propone establecer un artículo 53 bis en la Ley General
de Educación (LEGE), prohibiendo a las universidades la práctica de celebrar contratos con las
llamadas sociedades “espejo”3, so pena de “poner término al reconocimiento oficial otorgado por el
Estado”. El segundo fue promovido por dos senadores oficialistas4 en agosto de ese mismo año, y
propone regular los contratos con partes relacionadas, fijando requisitos y estableciendo
mecanismos de publicidad y sanciones5. El proyecto del gobierno siguió la línea de sus
parlamentarios, a pesar de que la primera moción había concitado más apoyo al haber sido aprobada
en general por la sala del Senado.
Las líneas que siguen esbozan algunas reglas básicas que podrían servir para mejorar el proyecto que
actualmente se tramita en el Congreso. Algunas de estas reglas se refieren a la fisonomía de la
superintendencia y su justificación en el contexto de un sistema de provisión mixta. Otras a las reglas
cuyo cumplimiento debiera fiscalizar la superintendencia, explicitando, en el caso de las
universidades, las restricciones que conlleva su carácter sin fines de lucro. Finalmente, se sugieren
reglas especiales relativas a las atribuciones que debería tener la superintendencia que se proyecta
crear, incluidas algunas cautelas adicionales para el caso de las sanciones que se puedan aplicar a
instituciones de educación superior que infrinjan gravemente las reglas.
I. La fisonomía institucional de la Superintendencia
Típicamente, una superintendencia ejerce una función de supervigilancia en sectores en que existe
una provisión descentralizada de un servicio de interés público (Ferrada: 2003). Aunque el Estado no
necesita establecer superintendencias para fiscalizarse a sí mismo, es decir, a los órganos que
componen la administración pública, no obsta a que una superintendencia pueda ejercer control sobre
entidades públicas (Silva Cimma: 1995). Por eso, cuando se crea una superintendencia se reconoce un
sistema de provisión privada o mixta de un servicio, en este caso la educación superior, a través de
entidades autónomas del gobierno central como lo son las instituciones de educación superior (IES).
Por este motivo, para fijar las atribuciones de una superintendencia de educación superior se
requiere, en primer lugar, decidir si ellas deben cubrir a todo tipo de establecimientos, sean estos
públicos o privados (con lo que las universidades estatales dejarían de ser consideradas servicios
públicos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República); o si, en cambio, el foco
y modalidad de control debería variar en función de la naturaleza pública o privada de las IES,
poniendo mayor énfasis en la regulación de las privadas (atendido que las estatales seguirían sujetas
al control de la Contraloría). Habrá que sopesar las ventajas y desventajas de ambas opciones;
aunque, desde una perspectiva sistémica, el ideal parece ser el primer modelo 6.

La Superintendencia debe concebirse, asimismo, como un órgano de la administración pública, a
cargo de una persona designada por el Consejo de la Alta Dirección Pública, cuya tarea principal es
la de fiscalizar a las IES en lo que se refiere al cumplimiento de las normas legales que regulan la
educación superior; el respeto de los derechos de los estudiantes, en especial frente a los contratos
que las IES celebran con sus estudiantes y los procedimientos de selección fijados o convenidos
públicamente por las instituciones; la fiscalización del uso de fondos públicos y el cumplimiento de los
compromisos de desempeño suscritos por las instituciones que acceden a ellos (cuidando, sin
embargo, que se trate de controles ex post que no agreguen costos de transacción), y el respeto por
los demás normas y procedimientos del sistema que no disponen de un órgano especialmente
encargado de su ejecución7.
En este ámbito, el proyecto debería ser más explícito respecto de los derechos de los estudiantes, los
que operarían como límite a los actos corporativos de las IES y al rol que le cabe a la
superintendencia en la regulación de dichos actos corporativos. Las superintendencias suelen ser
órganos con potestad para fiscalizar o controlar los actos realizados por personas o instituciones
sujetos a este control, de acuerdo a un procedimiento y un marco regulatorio previamente
establecido. Lo que falta hasta ahora es, precisamente, dicho marco regulatorio para los derechos de
los estudiantes8.
Fijado lo anterior, la superintendencia podría entonces responder las consultas e investigar las
denuncias y reclamos de quienes asisten al sistema de educación superior; resolver conflictos entre
los estudiantes y las IES prestadoras del servicio educacional, así como sancionar a los prestadores
en caso de infracción a la normativa; incluyendo revisión de los contratos, denuncia de cláusulas
abusivas (con base a las reglas generales hoy vigentes y la doctrina jurisprudencial9) y fijar las
normas que deben respetarse a la hora de efectuar comunicaciones con fines publicitarios,
sancionando la publicidad engañosa. Como una consecuencia natural de lo anterior, la
superintendencia debe ser competente para interpretar el marco normativo, impartir instrucciones y
proveer información pública a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema.
II. El carácter sin fines de lucro de las universidades
Si se quiere alcanzar un consenso legislativo en torno a una superintendencia como la que se acaba de
esbozar, se requiere establecer un conjunto de reglas sustantivas respecto al funcionamiento de las
universidades en tanto personas jurídicas sin fines de lucro. ¿Qué reglas debieran ser esas? A nuestro
juicio, la superintendencia debería velar por tres grandes áreas:
1. Asegurar el cumplimiento de las reglas que prohíben el lucro en universidades y proporcionar
información oportuna al respecto.
2. Asegurar que se cumplan las normas sobre conflictos de interés de los directivos de las IES.
3. Asegurar el cumplimiento de las normas que regulan las negociaciones permitidas con
empresas relacionadas.
1. Asegurar el cumplimiento de las reglas que prohíben el lucro en universidades y proporcionar
información oportuna al respecto. Es fundamental que se legisle de manera más explícita y concreta
acerca de qué implica, para efectos de la Ley General de Educación (LEGE), la obligación de
constituirse en una entidad “sin fines de lucro”, más aún cuando la misma ley lo establece como un
requisito para el reconocimiento oficial de las universidades10. Debiera dictarse, en consecuencia,

una norma interpretativa esclareciendo el sentido y alcance del carácter sin fines de lucro de las
universidades. Ella no afectaría los derechos adquiridos y podría servir para resolver situaciones
ocurridas con anterioridad a su promulgación11. La regla debiera explicitar lo que significa formar
una corporación o una fundación con fines educacionales, a saber: que los socios o directores no
tienen derechos de propiedad sobre los bienes de la entidad ni sobre su control; que, por tanto,
adolecen de objeto ilícito (son contrarios al orden público) los actos de enajenación de tales “pseudoderechos” y que está prohibido a dichos socios o directores apropiarse de los excedentes de la
entidad, desviándolos del objetivo para el que fue establecida12.
Un listado simple y claro de las prohibiciones que implica ser una entidad sin fines de lucro
resolvería muchos problemas. Así, deberían introducirse reglas atingentes a las prohibiciones que se
siguen del carácter “sin fines de lucro” de las Universidades, tales como:
• Prohibir cualquier forma de cesión del control de una universidad; o la cesión a título oneroso
(lucrativo) de la calidad de miembro de la universidad; o su entrega a un tercero, incluso a título de
garantía. De esta forma, la universidad no podría ceder el control ni la administración a sus
acreedores (que es lo que ocurre cuando se celebran contratos con fondos de inversión), aunque para
ello se reformen los estatutos.
• Prohibir cualquier acto o contrato por el que el directorio ceda o transfiera, total o parcialmente,
sus funciones esenciales o se comprometa a ejercerla bajo una determinada modalidad (de este modo
se evita la simulación, esto es, entregar mediante un contrato la administración de todo o parte de la
universidad a un tercero 13).
• Quedaría aún por resolver qué ocurre con las corporaciones que tienen entre sus miembros a
personas jurídicas con fines de lucro (en este caso el socio de la compañía sí posee derechos de
propiedad y podría cederlos sin alterar la estructura de la corporación). Una alternativa es prescribir
que los miembros de una corporación universitaria creada a partir de 1981 deban ser, en cualquier
caso, personas naturales o jurídicas sin fines de lucro (con una regla transitoria que señale un plazo
para adecuarse a esta regla). De esa manera se evita, en aquellos casos en que los miembros de la
corporación son sociedades comerciales, que la venta de las acciones de esta última equivalga a la
venta del control de la universidad. Otra alternativa es que el traspaso de derechos y acciones sólo se
permita a título gratuito o por causa de muerte, lo que debería ser rigurosamente fiscalizado por la
superintendencia.
2. Asegurar que se cumplan las normas sobre conflictos de interés de los directivos de las IES. Es
fundamental que se vele por una separación total entre la administración y control de las
universidades, por una parte, y la propiedad y el control de sociedades relacionadas (esto es, de
aquellas que son o pertenecen a miembros de la corporación o están conformadas por quienes tienen
en todo o parte el control de la universidad y le prestan servicios), por la otra. En otras palabras, una
misma persona no podría ser director o administrador fiduciario de una universidad y, a la vez,
dueño o controlador de una empresa que se relaciona con ella, ofreciéndole un servicio. En caso de
que se dé una situación de este tipo, el involucrado debería escoger. Lo que es admisible en las
sociedades anónimas (los contratos entre sociedades relacionadas) no resulta admisible entre una
universidad y una sociedad anónima. La razón es obvia: se trata de entidades que tienen una
naturaleza muy distinta.

Esto marca una diferencia central entre nuestra propuesta y el proyecto de ley propuesto por el
Ejecutivo. Este último no reconoce en la infracción a la norma que prohíbe el lucro un problema a
resolver sino, por el contrario, sólo propone alcanzar una mayor transparencia sobre las operaciones
de las universidades con sus entidades relacionadas (o “sociedades espejo”)14.
¿Pero qué debe entenderse por sociedades relacionadas? La expresión “sociedades relacionadas”
tiene un sentido técnico que la ley comercial define. En conformidad a esta, dos sociedades son
relacionadas si pertenecen a un mismo grupo empresarial; si una de ellas tiene la calidad de matriz,
coligante, filial o coligada de la otra; y, en general, cuando una de ellas es controlada por la otra
mediante la propiedad o algún acuerdo de actuación conjunta. De acuerdo a esa definición –mutatis
mutandis– son relacionadas con la universidad las empresas que, junto con ella, están bajo el control
del mismo grupo o aquellas que controlen la universidad o estén bajo el control de esta última. Así, si
una universidad y una empresa X están bajo el control de un tercero, están relacionadas entre sí. Lo
mismo ocurre si la empresa X está bajo el control o propiedad de la universidad o si la universidad
está bajo el control de la empresa X. En todos esos casos se trata de sociedades relacionadas.
Así, parece útil distinguir tres situaciones básicas: i) la universidad y la empresa están bajo el control
de un tercero o al amparo de un mismo grupo empresarial; ii) la universidad está bajo el control de
una empresa; iii) la empresa está bajo el control de la universidad. De esos tres casos básicos los más
riesgosos desde el punto de vista legal (es decir, que podrían servir para eludir el carácter de entidad
sin fines de lucro que la ley impone a las universidades) son los dos primeros, pues es en esos casos
que la universidad puede ser empleada como fuente de excedentes para un tercero que le es ajeno. El
tercer caso, en cambio, no parece problemático en la medida que la empresa aparece como un
instrumento de la universidad y no al revés (habría sí que disponer que en estos casos están bajo el
control de la superintendencia tanto la universidad como las sociedades relacionadas o entidades sin
fines de lucro que estén bajo su control, debiendo consolidar los estados financieros de todas ellas).
Que este es un caso permitido de operaciones con entidades relacionadas lo corrobora el hecho que,
para el caso de las universidades estatales que no tenían esta facultad en sus estatutos, se dictó una ley
en septiembre de 1992 (ley 19.168) para autorizarlas a crear o concurrir a la creación de sociedades o
entidades sin fines de lucro.
El riesgo de eludir el carácter sin fines de lucro de una universidad, por la vía de los dos primeros
casos, implica la necesidad de fijar reglas relativas al gobierno de las instituciones universitarias. De
partida se debe instituir un órgano responsable encargado del control patrimonial y estratégico de la
entidad, cuyo “principal” sean, por decirlo así, los objetivos declarados de la Corporación o la
fundación y no la voluntad de nadie en particular15. Para alcanzar ese objetivo, debieran
contemplarse reglas como las que siguen:
• Las universidades se administrarán por un consejo directivo designado en la forma prevista por los
estatutos de la respectiva corporación o fundación. La designación será por el plazo que señalen los
estatutos, que no podrá ser inferior a tres años. Al menos tres miembros del directorio serán
independientes (en el sentido que establece el proyecto de ley que comentamos, art. 53 A). Una vez
nombrados, los directores son independientes de todo interés particular y no podrán ser removidos
de su cargo sino por mayoría del directorio –con exclusión del interesado– y por causa grave
señalada previamente en los estatutos.
• Será deber esencial de los directores velar por el fiel cumplimiento de los estatutos de la

corporación o fundación y supervigilar la administración financiera y patrimonial de la entidad,
cuidando que se ciña estrictamente a la ley. En el ejercicio de sus funciones, los directores
universitarios no representan el interés de quien los designó ni cualquier otro interés particular, sino
que actúan en el interés del conjunto de la corporación o fundación. Los directores deberán emplear
en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que las personas emplean ordinariamente en
sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la corporación o
fundación. La Superintendencia, de oficio o a petición de la parte afectada, debería quedar facultada
para perseguir judicialmente esa responsabilidad. La ley debería declarar nulo cualquier acuerdo o
cláusula del estatuto que pretenda liberar o limitar la responsabilidad de los directores.
• Las universidades actualmente existentes tendrán un plazo de seis meses para adecuar sus órganos
de gobierno a lo previsto en las reglas anteriores.
3. Asegurar el cumplimiento de las normas que regulan las negociaciones permitidas con empresas
relacionadas. Las reglas relativas a los conflictos de interés son indispensables para evitar que se
transgreda el carácter sin fines de lucro de las instituciones universitarias.
Sólo hay dos alternativas para eludir los conflictos de interés.
La primera es prohibir del todo los contratos con entidades relacionadas de los dos primeros tipos
básicos antes mencionados. Una corporación o fundación no podrá celebrar actos o contratos en los
que uno o más directores, o miembros de la corporación, su cónyuge o sus colaterales hasta el
segundo grado, tengan interés por sí o como representantes de otra persona.
Una segunda alternativa es salvar el potencial conflicto de interés en los contratos con entidades
relacionadas confiriendo plena autonomía e independencia al control de la universidad. Esto es,
prescribir legalmente la separación total del control y administración de la universidad, por un lado,
y de la sociedad relacionada, por la otra. En este caso, para que proceda la contratación con entidades
relacionadas, todos los directores de la universidad deberán ser independientes (en los términos
propuestos por el proyecto de ley)16, quedando prohibido cualquier contrato en que uno de los
directores (o sus partes relacionadas) tenga interés.
Adoptado el segundo camino se debería establecer, además, lo siguiente: La infracción del artículo
precedente autorizará a los directores que no concurrieron al acuerdo a exigir, en nombre de la
respectiva Corporación o Fundación, indemnización por los perjuicios ocasionados. Igual facultad,
en interés de la corporación o fundación, corresponderá a la Superintendencia quien podrá actuar de
oficio o a solicitud de una parte interesada. En caso de demandarse los perjuicios ocasionados por la
infracción de este artículo, corresponderá a la parte demandada probar que el acto o contrato se
ajustó a condiciones de mercado o que las condiciones de negociación reportaron beneficios a la
corporación o fundación que justifican su realización.
III. Atribuciones de la Superintendencia de Educación Superior
Hay, todavía, otras atribuciones que una superintendencia de educación superior debería tener para
lograr una regulación más efectiva del sector, además de las facultades sugeridas en los apartados
precedentes y las que consigna el proyecto.
De partida, la Superintendencia debería fiscalizar la legalidad del uso de los aportes fiscales a las IES

y el cumplimiento de los convenios de desempeño. Asimismo, debería fiscalizar la rendición de
cuenta pública del uso de todos los recursos, públicos y privados, de las IES, a través de
procedimientos contables generalmente aceptados, pudiendo ordenar Auditorías, visitar las
instituciones, acceder a libros, documentos y archivos, etc.17
En coherencia con su rol fiscalizador, a la superintendencia le correspondería también velar por el
cumplimiento de los requisitos mínimos fijados para la obtención del reconocimiento oficial,
informando al Mineduc en caso de verificar que no se cumplen; y designar administrador provisional
de las IES en proceso de revocación del reconocimiento oficial, con facultades para constituir un
fondo separado con los aportes del Estado que estuvieren pendientes, incluidas las becas y créditos,
los que no ingresarán al patrimonio de la IES en proceso de cierre18.
La Superintendencia, para un mejor cumplimiento de sus funciones, ha de poder efectuar
directamente las publicaciones que fueren necesarias para esos efectos, con cargo a los sujetos
fiscalizados; vigilar las actuaciones de las agencias acreditadoras cuando hubiere denuncia o
apariencia de conflicto de intereses respecto de ellas y las IES sujetas a su acreditación, y ejercer las
acciones que tienen por objeto perseguir la responsabilidad de los directores de las corporaciones o
fundaciones universitarias a la luz de las reglas precedentes. En general, debe tener capacidad para
ejercer acciones y hacerse parte en juicios19.
Finalmente, dadas sus competencias en materias financieras, la Superintendencia de Educación
Superior podría cumplir un rol técnico y proporcionar información fiable en el proceso de fijación
de aranceles de referencia para el sistema estatal de ayudas estudiantiles. Además, debería velar que la
fijación de aranceles responda a parámetros objetivos y que éstos no sufran modificaciones
unilaterales arbitrarias una vez que el alumno ya se encuentra cursando una carrera.
Conclusión
Las sugerencias y propuestas esbozadas en esta Clave de Política Públicas podrían ayudar a
confeccionar reglas que aseguren el adecuado funcionamiento del sistema de educación superior
chileno. Pero también pueden ayudar a recuperar la legitimidad de un sistema que, precisamente por
la ausencia de reglas, se encuentra actualmente cuestionado por partes importantes de la sociedad.
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Gráfico 1. Cobertura Bruta Educación Pre-escolar (3 años)

Gráfico 2. Calidad Educación Pre-escolar según índice “Starting Well” (0 a 5 años)

Tabla 1. Los grupos de presión en el sistema escolar y universitario de Chile

Tabla 1. Cobertura educacional en la primera infancia por quintil de ingreso
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Tabla 2. Costos asociados a un programa para 96 niños
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Tabla 1. Desarrollo psicosocial alterado de los niños y niñas en Chile

1. Para más detalles ver los estudios de Heckman et al., (2010); Belfield et al., (2006) y Rolnick &
Grunewal (2003).

2. Evaluaciones de impacto para otros programas de educación de primera infancia de alta calidad
como lo son Abecedarian del Estado de Carolina del Norte (EE.UU), Head Start de EE.UU. y Centros
de niños-padres de Chicago (EE.UU.) se pueden encontrar en Garcés, Thomas y Currie (2000);
Barnett y Masse (2007); Temple y Reynolds (2005).

3. Para ver más detalles sobre la evidencia nacional del efecto de la educación de primera infancia en
resultados de aprendizaje futuro se puede consultar Cortázar (2011) y Contreras, Herrera y Leyton
(2007).

4. Sin embargo, existen brechas de cobertura en determinadas edades. Por ejemplo, de acuerdo a los
datos de CASEN 2011 el 39,9% de los niños del primer quintil asiste al jardín infantil, mientras que
dicho porcentaje es un 52,4% entre los niños del quinto quintil. A diferencia de lo anterior, la tasa de
cobertura de sala cuna está en torno al 10% para todos los quintiles de ingreso.

5. Un análisis más detallado sobre el debate público y presiones sociales sobre la obesidad en Estados
Unidos se encuentra en Klein y Dietz (2010).

6. De acuerdo a una evaluación realizada por Asesorías para el Desarrollo (2013), en promedio sólo
12.6% de las madres usuarias del Chile Crece Contigo conoce los servicios a los que tienen acceso.
Para más acerca de este programa, ver: Bedregal, Paula, y Torres, Andrea, “Chile Crece Conitigo: el
desafío de crear política públicas intersectoriales”, Clave de Políticas Públicas, Noviembre 2013, Nº
19. Santiago: Instituto de Políticas Públicas, UDP.

7. Ver detalles en http://www.unicef.bg/en/page/11/The-silence-today-bears-the-cries-oftomorrow/18?v=1.

8. El sitio web “Infopárvulos” entrega datos de contacto de los jardines infantiles y la localización de
la oferta por comuna, pero carece de información sobre las características del servicio, por lo que no
puede ser considerado un sistema de información propiamente tal. Ver detalles
en http://infoparvulos.junji.gob.cl. Por otro lado, la fundación Integra tiene disponible un sitio web
con información georreferenciada de salas cunas y jardines infantiles con datos sobre cupos
disponibles, pero tampoco cuenta con indicadores de calidad. Ver detalles
en http://geobuscador.integra.cl/

9. Más información en http://ifp.mychild.gov.au/mvc/SearchResults/ShowChildCareResults.

10. Para más información, ver: http://www.aracy.org.au/

1. Observación General n°7. Comité de Derechos del Niño (2005). Las observaciones generales son
documentos que profundizan en aspectos diversos de la CDN y que prepara el Comité de Derechos
del Niño con el fin de facilitar la aplicación de la convención en los estados parte.

2. Bases sólidas. Educación y Atención de la primera infancia. Informe de seguimiento de Educación
para Todos (2007).

3. Morales y Cortázar. Institucionalidad para las políticas de primera infancia y resguardo de la
calidad de la educación inicial desde la perspectiva de derechos. Revista Docencia n°48, Diciembre
2012.

1. Barnett, S.W., (1995). Long-term effects of early childhood programs on cognitive and school
outcomes. The Future of Children 5 (3), 25-50.

2. Currie, J. & Thomas, D., (2000). Longer Term Effects of Head Start. NBER Working Paper 8054.

3. Belfield, C. (2006). The promise of early childhood education. Symposium on the social costs of
inadequate education. Paper presentado en el Equity Symposium Teachers College, New York.

Heckman, J.J. (2000). Invest in the very young [working paper]. Chicago, IL: The Harris School,
University of Chicago. Retrieved from http://www.ounceofprevention.org/user_nav.php?
EditID=44&Level=2

4. Temple, J.A., Reynolds, A, J., (2007). Benefit and cost of investments in preschool education:
Evidence from the child-parent centers and related programs. Economics of Education Review, 26,
126-144.

5. Rolla, A.; Rivadeneira, M. (2006). ¿Por qué es importante y cómo es una educación preescolar de
calidad? Santiago de Chile: Expansiva, serie en foco.

6. Los cuales, como se señaló, se ajustan al contexto chileno. Esto dado que los estándares de calidad
a los que puede acceder un país como Finlandia son inalcanzables para nuestro país, al menos en una
primera etapa.

1. El programa Un Buen Comienzo ha sido financiado e implementado por la Fundación Educacional
Oportunidad, tiene el apoyo de la Universidad de Harvard y del Institute for Healthcare Improvement,
y ha contado con la evaluación del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad
Diego Portales.

2. Para una revisión más exhaustiva de la literatura que profundiza en este punto, ver Clandinin
(1985); Díaz (2005), Kelchtermans & Vandenberghe(1994), entre otros.

3. Fundación Educacional Oportunidad (2011). Propuesta Mejora Contínua, Un Buen Comienzo,
Sexta Región. Documento interno de trabajo.

4. Mediante la metodología de Diferencias en Diferencias.

5. Estas diferencias se calculan de la siguiente manera: Se calculan primero las diferencias existentes
dentro de cada grupo, entre Post-test y Pre-test. Posteriormente, se calculan las diferencias de esas
diferencias, de tal manera de poder dimensionar cuál es el cambio atribuible al programa Un Buen
Comienzo, controlando por las diferencias iniciales entre los grupos.

6. Futuro Infantil Hoy es un programa financiado por Minera Escondida y diseñado por la
Universidad de Western Sidney, Su propuesta de construcción de capacidades parte de los
conocimientos y literacidades existentes en el propio grupo de participantes, por lo que se instala
como una de las propuestas más co-constructivas existentes hoy en nuestro país en educación de
primera infancia. Ver www.futuroinfantil.net.

1. Decreto Supremo Nº 072, 4 de abril de 2006, Santiago, Chile. Artículo 3.

2. PADB es el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial, eje del Subsistema de Protección
Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo.

3. Según Harris y colaboradores, la acción intersectorial es el conjunto de relaciones entre diversos
sectores del quehacer público y privado, cuyo objetivo está en el logro de objetivos de política de
manera más eficiente, y efectiva que si éste se realizara por un solo sector.

Figura 1. Cobro mensual promedio según tipo de escuela (pesos 2010)

Figura 2. Fuentes de financiamiento por nivel socioeconómico (2009)
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Figura 3. Puntaje promedio SIMCE 4º Básico 2009 por tipo de escuela y nivel socioeconómico

Figura 4. Porcentaje de estudiantes cuya madre no ha completado la educación media (2009)

Figura 5. Segregación socioeconómica y Financiamiento Compartido: el caso de Temuco

Figura 6. Fuentes de financiamiento por nivel socioeconómico (Propuestas)
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1. Hasta 1993, los padres en establecimientos con Financiamiento Compartido podían pagar por la
educación de sus hijos en forma voluntaria.

2. Desde un comienzo, esta política tuvo detractores dentro de la propia Concertación (Ej. Ricardo
Lagos). Otra voz contraria fue la del Premio Nacional de Historia y ex ministro de Educación de
Pinochet, Gonzalo Vial, que aseguró que con esta iniciativa Chile tendría con seguridad un sistema
escolar estratificado en clases, profundamente desigual y segregado (Simonsen, 2012).

3. La Unidad de Subvención Escolar (USE) es la unidad base para el pago de subvenciones. Para el
año 2013 el valor de la USE es de $20,055. De esta forma, para el año 2013 los cobros realizados
pueden variar entre $1 y $80,000 mensuales por alumno.

4. Según Marcel y Tokman (2005), el gasto privado correspondió al 36% del gasto total del sector
particular subvencionado durante 2003, mientras que dicha cifra alcanzó sólo a 17% en el sector
municipal.

5. Se utilizó la metodología de componentes principales para construir un índice de nivel
socioeconómico con los datos de la prueba SIMCE 2009 de 4º básico, el cual incorpora los años de
educación del padre y la madre del estudiante y el ingreso per cápita del hogar. Posteriormente se
calcularon los percentiles de este índice y se promedió el gasto por estudiante al interior de cada
grupo. Los datos de ingresos por subvenciones (regular y preferencial) y Financiamiento
Compartido por establecimiento fueron solicitados por Ley de Transparencia al MINEDUC, mientras
que los aportes municipales fueron descargados desde el Sistema Nacional de Información Municipal
(SINIM). La metodología está basada en Romaguera y Gallego (2009). Los detalles del
procedimiento pueden ser solicitados a los autores.

6. Se debe recordar que en educación básica los establecimientos municipales no están autorizados a
realizar cobros a las familias.

7. Los establecimientos se clasifican en cinco grupos socioeconómicos: Bajo (A), Medio Bajo (B),
Medio (C), Medio Alto (D) y Alto (E). Las variables utilizadas para dicha clasificación son el nivel
educacional de los padres (expresado en años de estudio), el ingreso mensual del hogar reportado
por los apoderados de los estudiantes a través de los cuestionarios SIMCE, y el Índice de
Vulnerabilidad del Establecimiento (IVE-SINAE) calculado por la JUNAEB.

8. El Índice D varía entre 0 y 1 para el escenario de no segregación y completa segregación,
respectivamente. Puede ser interpretado como la proporción de todos los estudiantes de cualquiera de
los grupos que debe ser transferido para que todas las escuelas tengan la misma composición social.

9. El análisis se restringe a las escuelas urbanas, ya que los fenómenos de segregación son más
relevantes en áreas con mayor densidad de población, donde la distribución de los estudiantes está
más asociada con las características de las escuelas y las preferencias de las familias.

10. Las categorías son: i) Educación media incompleta; ii) Educación media completa; iii) Educación
superior incompleta (Universitaria, CFT o IP) y iv) Educación superior completa (Universitaria, CFT
o IP).

11. Los círculos sin información corresponden a escuelas particulares pagadas para las cuales no
existen datos sobre la mensualidad cobrada.

12. El Proyecto de Ley propone la creación de una subvención de $14.000 para niños y niñas desde
pre-kínder hasta Sexto Básico, y de $9.000 para niños y niñas de Séptimo Básico hasta Cuarto Medio,
pertenecientes al 60% más vulnerable de la población y que no reciben la Subvención Escolar
Preferencial. El costo total en régimen (séptimo año de aplicación) sería de $137,600 millones
anuales (≈300 millones de dólares) y beneficiaría a más de 1 millón de estudiantes.

13. Este escenario hipotético no considera los cambios en la distribución de los estudiantes que
generaría la eliminación del Financiamiento Compartido. En otras palabras, asume que los
estudiantes se mantienen en la misma escuela que asisten actualmente.
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Gráfico 1. Evolución histórica matrícula educación superior. 1957-2011

Gráfico 2. Evolución de la matrícula de educación superior por tipo específico de institución. 19752010

Gráfico 3. Gasto en educación superior como porcentaje del pib. 1965-2010

Tabla 1. La Transformación de la Universidad Pública

Tabla 2. Ejercicio de financiamiento de la educación superior

1. Salazar y Seamus, 2013; Brunner, 2010, 2009; Brunner y Peña, 2008; Brunner y Uribe, 2007;
Bernasconi y Rojas, 2004.

2. Brunner (2009); Brunner y Peña (2008 y 2011).

3. Para más acerca de este debate, ver los siguientes autores en las Referencias: Slaughter y Rhoades,
(2004); Amaral, Meek, Larsen (2003).

4. Ver en Referencias: Altbach, P. G., Reisberg, E., Rumbley, L. E. (2009).

5. Esta fue la situación de las universidades más tradicionales de Inglaterra hasta hace unos pocos
años.

6. Para un mayor análisis sobre la situación griega, ver en Referencias: Tsiligiris (2012).

7. Ver en Referencias: Rinne y Jauhiaine (2012).

1. Ver en Atria 2012: 85-103, Atria et al, 2013: 123-240.

2. Actualmente, el proyecto de ley respectivo (bol 8369-04) está siendo tramitado en el Senado.
Adicionalmente a lo dicho en lo que sigue, véase Atria 2012: 105-126; Atria y Sanhueza, 2013; Atria,
2013; Sanhueza, 2013a.

3. Para más acerca del impacto distributivo, ver: Sanhueza, 2013a, 2013b.

4. Ibíd.

1. Según la LOCE, las Instituciones de Educación Superior (IES) obtienen reconocimiento oficial
mediante el depósito de sus Estatutos ante el Ministerio de Educación y la aprobación de un proyecto
institucional ante el Consejo Nacional de Educación. Luego de un proceso de supervisión inicial,
llamado de “licenciamiento”, obtienen “plena autonomía” y pueden impartir carreras y otorgar
títulos y grados de modo independiente. La ley 20.129 introdujo el sistema de acreditación, de
carácter voluntario.

2. Boletín: 7760-04, de fecha 05 de julio de 2011. Los autores del proyecto son: Camilo Escalona,
Eduardo Frei, José Antonio Gómez, Iván Navarro y Fulvio Rossi. En primer trámite constitucional;
aprobado en general.

3. Son, según la moción parlamentaria, “entidades que involucren a quienes integren los órganos de
dirección, administración, ejecución y control de la corporación, y/o terceros relacionados”.

4. Boletín: 7889-04, de fecha 30 de agosto de 2011. Autores: Francisco Chahuán Chahuán y Ena Von
Baer Jahn. Primer trámite constitucional.

5.“Los contratos celebrados por las universidades con entidades en que tengan interés quienes estén a
cargo de la dirección o quienes tengan participación en la propiedad de la universidad, deberán ser
públicos, con el objeto de asegurar que éstos contribuyan al interés de la universidad y se ajusten en
precio, términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado al tiempo de su
celebración”. (…) “En caso de incumplimiento de la obligación de la universidad de publicar por el
período indicado, se aplicará una multa a beneficio fiscal de entre 100 y 1000 unidades tributarias
mensuales, la que podrá duplicarse en caso de reincidencia. Si las universidades no cumplieran con
los requisitos dispuestos en el inciso primero, el contrato será nulo”.

6. En ese caso habría que precisar entonces el artículo 4º del proyecto de ley que mantiene las
“facultades de fiscalización” que corresponden a la Contraloría.

7. Para que esta nueva institucionalidad opere correctamente, hay que poner especial énfasis en que
las funciones de la Superintendencia sean armónicas y adecuadamente coordinadas con las funciones
del Ministerio de Educación y las agencias del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (Consejo
Nacional de Educación, CNED y Comisión Nacional de Acreditación, CNA).

8. Estos podrían ser derechos ya reconocidos por la jurisprudencia: no cobro del arancel del año
completo en caso de suspensión o anulación temprana de los estudios; no cobro del arancel completo
cuando al alumno le resta un ramo para egresar; no retención de certificados por deudas; no permitir
la modificación unilateral de las condiciones académicas sustantivas, etc. También incluye los que se
desprenden del listado de cláusulas abusivas de la Ley de Protección al Consumidor, pero facultando
en este caso a la Superintendencia de Educación Superior para actuar como regulador del contrato.

9. Esto se refiere al concepto de cláusula abusiva establecido en la Ley de Protección al Consumidor:
aquellas contrarias a la buena fe que, con base en parámetros objetivos y en perjuicio del
consumidor, causen un desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes.

10. Art 53 DFL 1-2009 (LEGE): Las Universidades “serán siempre corporaciones de derecho
privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial”.

11. El artículo 9º inciso segundo del Código Civil (CC) –luego de decir que la ley sólo puede
disponer hacia el futuro– se refiere a las leyes interpretativas en los siguientes términos: “Sin
embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en
éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el
tiempo intermedio”.

12. El CDE siempre ha estimado que no pueden ampararse en el Título XXXIII del Libro I CC –de las
personas jurídicas sin fines de lucro– las entidades que se proponen fines que directa o
indirectamente se relacionan con ganancias o provechos pecuniarios; sólo son aplicables esas
disposiciones a las entidades de fines ideales, morales o de beneficencia. Las corporaciones y
fundaciones se diferencian, en especial, de la sociedad o compañía, en que “dos o más personas
estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan”
(artículo 2053 CC). Alessandri, Somarriva y Vodanovic (1990: 529-32) sostienen la misma opinión, y
definen Corporación como la “unión estable de una pluralidad de personas, que persigue fines
ideales o no lucrativos” y Fundación como “un conjunto de bienes, un patrimonio destinado por uno
o más individuos al cumplimiento de determinado fin, cuyo logro se encarga a administradores, los
cuales deben velar porque los bienes se empleen en el fin propuesto”.

13. Cabe recordar que el Consejo Nacional de Educación ha estimado que los acuerdos de
administración delegada o franquicia (cesión de la administración de la universidad) constituyen una
violación grave de estatutos que configura un causal de pérdida del reconocimiento oficial (Oficio
CNED Nº260/2012).

14. En lo que respecta al gobierno corporativo de las universidades, establece la necesidad de
incorporar directores independientes (tres) y permite las operaciones con personas relacionadas, con
tal que se ajusten a condiciones equitativas de mercado (Art. 66 C.-) y sean aprobadas por la mayoría
de los miembros del directorio –con exclusión de los que tengan interés en la operación– y de los
miembros independientes (Art. 66 D.).

15. La Doctrina civil siempre ha entendido que existen personas jurídicas que, en su esencia, reúnan
los requisitos tanto de las Corporaciones como de las Fundaciones, esto es, personas jurídicas
mixtas: Corporaciones de tipo fundacional, y Fundaciones de tipo corporativo (Alessandri,
Somarriva y Vodanovic: 1990; Lyon: 2006). Ello porque el art. 545 del Código Civil, después de
señalar que las personas jurídicas son de dos especies (corporaciones y fundaciones), establece que
“Hay personas jurídicas que participan de uno y de otro carácter”. Como ejemplo paradigmático de
una corporación de tipo fundacional, se suele mencionar a las Universidades, ya que en ellas el fin
perseguido no es la ayuda mutua de los miembros, sino uno que los trasciende: la formación
superior, la investigación y la extensión. De este modo, las universidades aparecen forjadas por un
interés superior establecido en la ley, en cuya virtud adquieren un sello fundacional.

16. Tratándose, entonces, de contratos con “partes relacionadas” en las que alguno de los miembros
de la universidad tenga interés, sólo podrán celebrarse cuando sean conocidos y aprobados
previamente por el directorio y se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente
prevalecen en el mercado, debiendo el directorio velar por esta circunstancia. En el acta de la sesión
de directorio correspondiente, deberá dejarse constancia de las deliberaciones para aprobar los
términos y condiciones de los respectivos actos o contratos, y tales acuerdos serán informados al
público y a la superintendencia en la forma que señale el reglamento.

17. Con facultades equivalentes a la Superintendencia de Educación ya existentes para la educación
general.

18. Se trata de establecer una norma similar a las contenidas en la Ley N° 20.529, cuyo art. 87 señala:
“La Superintendencia, mediante resolución fundada, podrá nombrar un administrador provisional
para que asuma las funciones que competen al sostenedor de un establecimiento educacional
subvencionado o que reciba aportes del Estado, con el objeto de asegurar el adecuado
funcionamiento de dicho establecimiento y la continuidad del servicio educativo”. Según el art. 92 de
la misma, el administrador provisional tendrá las facultades consignadas en el artículo 2.132 CC
(facultades del mandatario de efectuar los actos ordinarios de administración, como son pagar las
deudas y cobrar los créditos del mandante; contratar las reparaciones de las cosas que administra y
comprar los materiales necesarios, etc.). A su turno, el artículo 92 le otorga al administrador
provisional la facultad de: “c): Percibir y administrar los recursos de que trata el Decreto con Fuerza
de Ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998, la ley N° 20.248 y otros aportes regulares que
entregue el Estado”. El artículo 90 prescribe los deberes del administrador: levantar acta del estado en
que recibe la entidad, proponer al superintendente un plan de trabajo, entregar informes trimestrales,
etc. El administrador provisional responderá de la culpa leve en su administración. De modo
análogo, el artículo 33 del DL 3500 establece para las AFP: “Cada Fondo de Pensiones es un
patrimonio independiente y diverso del patrimonio de la Administradora, sin que ésta tenga dominio
sobre aquellos”. Ya existe una moción (Boletín: 8734-04, de fecha 18 de diciembre de 2012) de los
Senadores Camilo Escalona M., Pedro Muñoz A. y Francisco Chahuán Chuahuán, con un propósito
similar.

19. Debe quedar clara la separación de funciones con el SERNAC en materia de cláusulas abusivas de
los contratos y publicidad engañosa.

