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Introducción

Una revisión de la evidencia acumulada en la investigación
socioeducativa, dentro de los múltiples tópicos con los que se puede
topar, centra la atención en la reproducción de desigualdades que
opera en los sistemas educativos y el sinnúmero de políticas
educativas que se han llevado a cabo para combatirla.

Una de las clásicas políticas que se han generado con el fin de
disminuir las desigualdades (tanto sociales como educativas), es la
democratización en el acceso a ciertos bienes o derechos sociales (no
se entrará en la discusión teórica acerca de la diferencia entre ambos
conceptos) que previos a las políticas, se encuentran restringidos a un
grupo reducido de personas, las cuales se podrían llamar elites o
grupos beneficiados. El acceso democrático a ciertos bienes, ha
posibilitado que se reduzcan los niveles de segregación y desigualdad
en las sociedades modernas, más sin eliminarlos por completo.

Tal es el caso de los sistemas educativos modernos. Una situación que
describe lo anterior es la del nivel secundario al interior del sistema
educacional. Ya en algunos países como EEUU, a finales del siglo XIX,
había comenzado a masificarse para evitar el trabajo infantil, mejorar
la calidad de la mano de obra, la integración social y adaptarse a los
diversos intereses de los actores sociales que accedían. Así, se generó
un modelo masivo de educación secundaria no selectivo, con un
curriculum general, y con una estructura de secundaria
indiferenciada. En Europa en cambio, este nivel educacional se hizo
obligatorio a mediados del siglo XX –en un comienzo– vía masificación
de un nivel secundario bajo y luego del nivel superior.

En Chile, tanto el nivel secundario como el universitario hasta antes
de la reforma educacional de Frei Montalva en el primer caso, y del
gobierno de Ricardo Lagos para el nivel universitario, habían sido
espacios reservado solo para las clases acomodadas, pero con ambas
reformas se empezaron a masificar y democratizar con el objetivo de
hacer surgir los grupos medios y bajos, mejorar la calidad profesional
de la población y atenuar las desigualdades sociales existentes.
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Ahora, si bien desde mediados del siglo XX en gran parte del mundo –y en Chile también– se han generado
políticas orientadas hacia la universalización, homogenización y democratización de los sistemas escolares,
no deja de ser cierto que al interior de dichos sistemas se van originado nuevas formas de desigualdades,
distinciones y segregaciones entre los actores que reproducen las condiciones sociales previas o externas a
la escuela, impidiendo así que la educación cumpla sus propósitos de liberación y emancipación.

El informe presenta los avances en la democratización del acceso a la educación superior (E.S.) en Chile
(aumento sustancial y permanente en la matrícula) y, al mismo tiempo, las nuevas formas de desigualdad
que van emergiendo, las cuales representan nuevos desafíos a tomar por parte de la política educativa
chilena.

Desarrollo

Dentro de las políticas educativas implementadas durante los gobiernos de la Concertación, hubo dos que
tuvieron como propósito la disminución de la desigualdad educativa (y laboral) y también lograr una
“igualación” del capital cultural entre los alumnos provenientes de diferentes niveles socioeconómicos: por
un lado el caso de la extensión de la obligatoriedad de la educación hasta el 4° medio y, por otro, el
aumento de becas y la creación del Crédito con Aval del Estado (CAE); ambas durante el gobierno de
Ricardo Lagos. Estas políticas no solo permitieron a alumnos de niveles socioeconómicos medios y bajos
terminar la educación media y reducir el alto porcentaje de deserción escolar, sino la posibilidad de disminuir
desigualdades al ingreso de la universidad, dado que se espera que muchos alumnos provenientes de
estratos socioeconómicos más bajos, al terminar la educación media, pudieran postular a carreras en la
educación superior.

Desde aquellas políticas educativas la matrícula en educación superior ha experimentado un importante y
sostenido aumento, llegando a tener más de un millón cien mil alumnos para el año 2013 (gráfico N°1), en
comparación con los 595.000 alumnos que estaban matriculados para el año 2005. Esta evolución nos
permite señalar que el sistema de E.S. cuenta con una tasa de cobertura bruta de un 60%, en tanto que la
neta alcanza al 39%3 (SIES, 2014).

3 La cobertura neta mide la proporción de población en un rango determinado de edad que está asistiendo a la Educación Superior,
respecto a la población que en esa edad podría asistir a ese nivel. La cobertura bruta, en cambio, es la población sin importar la edad
que asiste a la Educación Superior. Es por esta razón que la cobertura bruta puede ser superior al 100% en algunos casos. Para los datos
analizados, dado que muchas personas ingresan a la E.S. con posterioridad a los 25 años, la cobertura bruta es de un 60%, en tanto que
si se consideran solo a los jóvenes entre 18-25 años, únicamente contamos con un 39% de cobertura.
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Gráfico N° 1. Matrícula en educación superior, período 2005-2013

Fuente: SIES.

El Gráfico N°1 muestra cómo ha ido evolucionando la cobertura en la educación superior, logrando avances
significativos y positivos para la realidad del país. En términos totales de población que ha ingresado a la
E.S., se ha pasado de los casi 600 mil estudiantes, que hubo en el año 2013, a más de 1.114.000 mil
estudiantes.

Este logro es aún mayor si se observa la cobertura según la variable “quintil socioeconómico”. En la Tabla
N°1 se puede observar cómo la tasa neta de acceso del primer quintil (el más pobre o vulnerable) a la
educación superior pasa de ser de un 13,7% en el año 2006, a un 27,4% para el año 2013; situación similar
ocurre con los quintiles II y III quienes aumentan de un 17,2% y un 23,9% a 30,5 y 35,5% respectivamente
en el mismo período.

Tabla N°1. Evolución de tasa de cobertura en educación superior según quintil de ingreso.

I II III IV V Total

2006 (Tasa neta) 13,7 17,2 23,9 35,3 53,1 27,4

2006 (Tasa bruta) 17,3 22,4 31,7 49,6 80,0 38,3

2013 (Tasa neta) 27,4 30,5 35,5 40,8 57,5 36,7

2013 (Tasa bruta) 34,4 38,4 48,7 59,8 89,6 51,2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos CASEN, 2006 y CASEN 2013
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Si comparamos estos datos de cobertura en educación superior con los países que integran la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD4),  Chile exhibe niveles de cobertura neta superiores a
Estados Unidos (28%), España (28%), Hungría (28%), y no tan alejados del promedio OECD (32%), en
cuanto a las tasas de cobertura neta (OECD, 2014). Si bien los logros actuales del modelo chileno revelan un
importante avance en términos de cobertura en el acceso a la E.S., éstos aún pueden mejorar.

Si se observa la evolución de la matrícula en educación superior según el tipo de institución (Gráfico N°2), se
encuentra que la mayor parte de los alumnos están matriculados en universidades privadas (fuera del
Consejo de Rectores de Chile, CRUCH); esto no fue siempre así, dado que para el año 2005 su matrícula era
de 193.177 alumnos, mientras que la matrícula del grupo de universidades pertenecientes al CRUCH era de
247.969.

Gráfico N°2. Evolución de la matrícula en educación superior según tipo de institución (2005-2013).

Fuente: SIES, 2014.

El quiebre se dio también en la educación técnica, la cual agrupa a dos tipos de instituciones: Institutos
Profesionales (IP) y los Centros de Formación Técnica (CFT); ambos tipos de instituciones para el año 2005
concentraban el 28,7% de la matrícula, recibiendo a 63.176 alumnos matriculados en los CFT y 114.680 en
los IP. Esta realidad cambia con el tiempo y para el año 2013 concentran el 40,2% de la matrícula. En el
caso de los Institutos Profesionales llegan a sobrepasar en número a los matriculados en Universidades del
CRUCH (332.488 vs. 326.040 respectivamente). Esto muestra que las carreras técnicas profesionales se han
valorizado progresivamente, aunque en nichos de jóvenes provenientes de estratos socioeconómicos más

4 Por sus siglas en inglés.
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vulnerables. La razón que explica este aumento de matrícula en instituciones como los Centros de Formación
Técnica, Institutos Profesionales o Universidades Privadas es: el aumento de becas (Beca de Articulación,
Beca Excelencia Académica, Beca Juan Gómez Millas, Beca Nuevo Milenio y la Beca de Pedagogía) que
pueden obtener alumnos que se encuentren en ellas y; el Crédito con Aval del Estado. Anteriormente se
encontraban becas exclusivas para alumnos pertenecientes a las Universidades del CRUCH, como el Fondo
Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y los créditos CORFO.

Tabla N° 2. Porcentaje de estudiantes en la Educación Superior  en países OECD.

País 2005 2011
Finlandia 42% 43%
Australia 31% 33%
Alemania 28% 32%
Bélgica 29% 32%
Holanda 31% 30%
Nueva Zelanda 30% 28%
Promedio OECD 25% 27%
Estados Unidos 24% 26%
Gran Bretaña - 19%
España 23% 26%
Portugal - 24%
Argentina - 28%
Brasil - 21%
México 11% 13%
Chile 27%* 27%

Fuente: OECD, 2013.
*Dato corresponde a la CASEN 2006. Para el año 2005 Chile no participó en la medición OECD.

El Gráfico N°2 muestra la evolución del acceso a la E.S. en la población entre 20-29 años (cobertura neta).
Para el año 1995 el promedio OECD se encontraba cercano al 20%. Chile cuenta con datos desde el 2010
(en los años anteriores no participó, aunque se agrega el de la CASEN 2006), alcanzando una cobertura neta
de 27%, lo que evidencia una diferencia con los datos que muestra el SIES. Independiente de esta
disconformidad, lo que exhiben las cifras de la OECD es que nos encontramos por sobre países como Estados
Unidos y España.

Esta democratización del acceso a la E.S. ha sido posible por un continuo aumento de recursos realizado por
parte del Estado, pero, sobre todo, por las familias. El Gráfico N°3 da cuenta del continuo crecimiento en
inversión por parte del Estado al sistema educativo (contemplando los niveles de parvulario, escolar -básica
y media- y superior), en donde para el año 2014 se estimaba un gasto cercano a los 7.200 mil millones de
pesos. En relación al PIB nacional, las cifras indican que para el año 2012 representa un 4,6% de éste, un
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5,2% en el año 2014, mientras que para el año 2015 el porcentaje de gasto del PIB destinado a educación
sería del 5,49%5 (Tabla N°3).

Gráfico N° 3.Evolución del gasto público en el sistema educativo chileno.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mineduc.

Tabla N° 3. Gasto en educación (en miles de millones de pesos) y porcentaje del PIB

2014 %PIB 2015 %PIB

Educación $7.138.276 5,2% $8.082.015 5,49%

Educación Superior $1.173.823 0,85% $1.398.600 0,95%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central, DIPRES y Consorcio de Universidades del Estado de Chile

Si se compara el porcentaje del gasto en educación en relación al Producto Interno Bruto (PIB) entre Chile y
el resto de los países OECD, se observa que no existen demasiadas diferencias, ya que Chile incluso se sitúa
por sobre el promedio de la organización. Dentro del grupo de países que ocupa un mayor porcentaje del PIB
en educación, USA lidera el ranking (7,3%), seguido Argentina (6,8%), y Bélgica y Canadá con un (6,6%) y
luego, junto a otros países, aparece Chile con una cifra de un 6,4%, la cual es levemente superior al
promedio OECD y a países como España, Portugal, Italia, y similar a México. El promedio de la OECD se
encuentra cercano al 6,3%, muy semejante al de nuestro país.

5 Información extraída de
http://uestatales.cl/cue/sites/default/files/documentacion/Análisis%20Ley%20de%20Presupuesto%20Educación%20Superior%202015.p
df y http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx
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Tabla N°4. Porcentaje del PIB destinado a educación en países OECD.

1995 2000 2005 2010
Bélgica m 6,1 6 6,6
Canadá 6,7 5,9 6,5 6,6
Finlandia 6,3 5,6 6 6,5
Francia 6,6 6,4 6 6,3
Alemania 5,1 4,9 5 m
Italia 4,6 4,5 4,4 4,7
México 5,1 5 5,8 6,3
Portugal 4,9 5,2 5,5 5,8
España 5,3 4,8 4,6 5,6
UK 5,2 4,9 5,9 6,5
USA 6,2 6,2 6,6 7,3
OECD promedio 5,4 5,4 5,8 6,3
Argentina m m m 6,8
Brasil 3,7 3,5 4,4 5,6
Chile m m 5,4 6,4

Fuente: OECD, 2009

Como se puede observar, Chile ha logrado un significativo avance en lo que respecta a cobertura en E.S.,
posicionándose a la par con los países desarrollados de la OECD (en algunos casos de manera superior).
Para lograr dicho avance, es innegable el positivo impacto que generaron las políticas de educación media
obligatoria, el aumento de becas y el CAE dado que, en el primer caso, permitió terminar la educación media
a cientos de jóvenes que anteriormente desertaban, y el CAE permitió una solución financiera (no exenta de
controversias) para que las familias pudiesen costear la educación superior de sus hijos.

Ahora bien, a pesar de ambas políticas, siguen existiendo desigualdades en la cobertura entre los quintiles,
dado que, los quintiles IV y V siguen con las mejores tasas de cobertura, aunque considerablemente menor
que las anteriores (Tabla N°1). Este último punto es relevante ya que reafirma una de las tesis de la
sociología postestructuralista francesa6, la cual afirma que las desigualdades nunca desaparecen sino que se
reconfiguran en niveles o dimensiones diferentes de cada sistema social. Este argumento y punto se
retomará en el desarrollo del informe.

6 La sociología postestructuralista francesa es una corriente de sociólogos franceses de la segunda mitad del siglo XX, entre cuyos
mayores exponentes se encuentra Pierre Bourdieu. Este sociólogo es el creador de la teoría del habitus, de los capitales (social, cultural,
simbólico y económico) y la teoría de los campos sociales. Otros exponentes son Loic Wacquant, Pierre Dubet, Jean Paul Passeron, etc. Si
bien los estudios de esta corriente han sido en diversos campos de la vida social, en educación sus teorías han encontrado un nicho
importante a la hora de entender e interpretar esta área desde la sociología.
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Consecuencias derivadas del aumento de la matrícula

Las consecuencias del aumento de la matrícula en la educación superior son varias, más en este artículo nos
centraremos en dos: 1) cambios en los salarios de los profesionales, y 2) nuevas distinciones
socioeducativas que continúan las desigualdades, tales como el ingreso a programas de postgrados.

En la CASEN7 del 2013 se puede observar cómo se distribuye el ingreso de las personas según los años de
escolaridad. Se muestra claramente que los individuos que tienen 8 años de escolaridad obtienen en
promedio unos $238.068 al mes, mientras que los jóvenes que poseen 12 años de escolaridad (es decir, que
cuentan con 4° medio) obtienen $320.285 en promedio. El salto en términos de ingresos no es menor,
tomando en cuenta que el salario mínimo en Chile era, para el año 2013, de $210.000 (Dirección del
Trabajo).

Gráfico N°5. Evolución del ingreso promedio según años de estudio (2013)

Fuente: CASEN, 2013

Al observar el ingreso una vez cumplido los 5 años que, en promedio, duran las carreras en educación
superior, se constata un aumento del ingreso autónomo promedio a $897.856.

7 Encuesta de Caracterización Socio-económica Nacional. Se aplica desde 1985.



Página 9 de 1001/03/2016
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1233
Consecuencias de la masi f icación de l  ingreso a la
educación superior

Política Sectorial
públicos
asuntos

.cl

Desigualdad socioeducativa

Ahora bien, independiente de los logros obtenidos hasta el momento en el sistema educativo chileno, no se
puede obviar la perpetuación de desigualdades sociales, que no solo se traducirán en resultados poco
exitosos en las trayectorias educativas, sino que tendrán repercusiones en el mundo laboral, específicamente
en el tipo de trabajo y la valoración social que se les da a esas labores (medido en ingresos).

La primera de estas desigualdades es la que aún persiste en el acceso a la educación superior (Tabla N°1)
entre los quintiles socioeconómicos. Esta inequidad se entiende a partir de las diferencias materiales entre
cada quintil, es decir, la necesidad por generar ingresos para poder vivir, la valoración que se le da a la
educación y los resultados académicos de los alumnos (generalmente determinados por el tipo de
establecimiento en el que estudiaron).

Una segundad desigualdad educativa que persiste, a pesar del acceso que se ha logrado, es la del tipo de
institución a la que las personas ingresan. Dado el desarrollo que ha tenido en las últimas tres décadas el
sistema de educación superior, la heterogeneidad de las instituciones que lo componen hace que la
valoración social (capital social y simbólico) que pueden traspasar a sus estudiantes sea muy diversa. A esto
se suma que actualmente un porcentaje mayoritario de alumnos que se encuentran estudiando en la
educación superior son los llamados “primera generación”, es decir, que ninguno de sus padres han cursado
una carrera (ya sea técnica o profesional) en la educación superior. La consecuencia es la escasa
socialización (y por consecuencia, internalización) del ideario normativo conceptual de la universidad por
parte de un alto porcentaje de alumnos provenientes de los sectores vulnerables y que, al momento de optar
al ingreso a una institución, la decisión se basará en criterios más bien ligados al marketing y subjetivos, que
a decisiones racionales centradas en la calidad y en capitales simbólicos que posean las instituciones (a esto,
hay que sumar que los puntajes logrados en la Prueba de Selección Universitaria -PSU-no siempre
corresponden a los mejores, producto de la desigualdad educativa que llevan consigo desde los niveles
educativos anteriores); esta realidad es diferente a lo que ocurre con los estudiantes de sectores
acomodados, quienes aparte de contar con un buen promedio en la PSU, dependen de padres con estudios
universitarios y probablemente de postgrado, por lo cual cuentan con el imaginario de lo que es una buena
universidad, qué elementos ésta debe tener, qué significa un buen docente, la historia de las diversas
universidades, etc. Por ende, la capacidad de elección de la universidad por parte de los alumnos será
mucho mejor y basada en factores que podríamos llamar más racionales.

Por último, aparece la tercera dimensión de desigualdad, que tiene que ver con la llamada “devaluación
educativa”, es decir, lo que anteriormente era un bien exclusivo para un pequeño grupo de individuos, al
masificarse pierde su valor  dejando de entregar los beneficios, al mismo tiempo, nuevos niveles educativos,
que son selectivos y exclusivos son los que producen la distinción social y, por ende, los beneficios. En Chile,
actualmente la distinción educativa que trae consigo desigualdades en el mercado laboral es la de los
postgrados y postítulos. En este momento, en el mercado laboral ya no basta con contar con un título
profesional o técnico, sino que, para tener acceso a puestos de alta valoración, se necesita contar con un
postgrado, al  cual solo pequeños grupos de personas pueden acceder por medio de las becas que se
concursan o con recursos propios. Claramente esta desigualdad no es en todas las carreras, dado que hay
varias que no se necesita una gran cantidad de profesionales con postgrados, pero sí en otras en donde el
grado de magister o doctorado hace la diferencia.
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Conclusiones y reflexiones

Los avances en educación superior hasta la fecha son bastante positivos, en términos de la democratización
del acceso por parte de jóvenes que por su condición socioeconómica anteriormente no habrían podido
alcanzar, pasando de tener casi 600 mil jóvenes en este nivel educativo en el año 2006 a más de 1 millón
100 mil para el año 2013. Este logro es posible en base a dos políticas educativas diseñadas en la primera
mitad de la década del 2000: la enseñanza media obligatoria y las ayudas estatales en la forma de becas y
créditos (FSCU, CORFO y CAE).

Si bien con dichas políticas se logró disminuir desigualdades existentes en el sistema educativo, las que
tenían consecuencias en el mercado laboral (ingresos de las personas), la nueva realidad del sistema de
educación superior chileno da cuenta de la generación de nuevas desigualdades educativas y otras que se
mantienen, tales como: 1) inequidad en el acceso por quintiles, la cual si bien disminuye, aún se mantiene,
2) diferencias en el tipo de institución a la cual los estudiantes acceden, la cual se encuentra determinada
por el nivel socioeconómico y el capital cultural de las familias, y 3) desigualdad en el acceso al siguiente
nivel educativo (postgrados) la cual es la oferta que actualmente se encuentra ofreciendo la distinción social
en el mercado laboral en varias carreras.

De esta manera, se observa que la tesis de la desigualdad social generada por Pierre Bourdieu (y otros
teóricos de la sociología postestructuralista) sigue teniendo correlato en los datos y la realidad. Esto supone
nuevos desafíos para seguir combatiendo las desigualdades, esta vez, en dos planos: en el sistema
educativo, regulando las instituciones de educación superior y cambiando sus sistemas de acreditación y, por
otro lado, enfocándose en lo que en Europa se denomina igualdad de resultados, es decir, no tan solo
igualdad en el acceso, sino a la vez, que el resultado de las diferentes trayectorias educativas no sea tan
desigual.

Esta nueva realidad que se ha constatado (salto en la matrícula de 600.000 estudiantes a 1.200.000), ha
venido a generar nuevas complejidades al sistema educativo (desigualdades educativas y procesos de
distinción), obliga a realizar una “re-ingeniería” en materia de acreditación de las entidades, institucionalidad
gubernamental (superintendencia), financiamiento del sistema (aranceles),  ciencia y tecnología (generación
de investigación, tecnologías y vinculación con el medio) y lo que tiene relación con los postítulos y
postgrados. Examinar estas dimensiones del sistema de educación superior se hace necesario para poder
adecuarse de mejor manera al gran cambio que ha sufrido y del cual no se ha hecho cargo; el proyecto de
ley de educación superior que el Gobierno de Michelle Bachelet se comprometió a presentar debiese abordar
estas áreas.


