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Papel de la Educación Superior

• Equidad: 

• Oportunidades para todos

• Movilidad social

• Competitividad y productividad:

• Formar profesionales idóneos

• Generar conocimiento, tecnología e innovación
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CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
DESARROLLO CON EQUIDAD SOCIAL



Un Sistema de Educación Superior:

• Ayuda a los estudiantes a maximizar su potencial

• Dado sus talentos, intereses, motivaciones y preparación 

académica. 

• Para ello, debe contar con:

• Diversidad

• Calidad

• Equidad

• Recursos suficientes



Diversidad, Calidad y Equidad

• Diversidad:

• No todos los estudiantes son iguales

• La economía necesita distintos tipos de habilidades

• Permite que los estudiantes encuentren su mejor opción

• Calidad

• Maximiza el potencial de los estudiantes, dada su mejor 
opción

• Responde a las expectativas de la sociedad

• Equidad

• Proveer las mismas oportunidades a todos los estudiantes, 
independientemente de su situación financiera



Equidad



El acceso se ha vuelto más equitativo

• Las tasas de acceso crecieron para todos los 

niveles de ingreso

• Pero particularmente para los estudiantes 

pertenecientes al 50% más pobre de la población



Grandes ganancias 
para el 50% más pobre
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Coeficiente de Gini de acceso a la ES



Calidad



Es difícil medir la calidad

• No hay consenso sobre los resultados esperados
• Habilidades, salarios, conocimiento, actitudes

• Sólo algunos son medibles (y limitadamente)

• Es difícil separar la contribución de los diferentes
“insumos”
• Lo ideal sería medir el valor agregado de las instituciones

• Datos limitados

• Examinamos resultados (no valor agregado)
• Tasas de graduación

• Retornos privados



Tasas de graduación

Entre los individuos de edades 25-29 años que en algún

momento comenzaron la educación superior
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A tener en cuenta, el retorno promedio 
a la educación superior es alto
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Financiamiento





Arancel de Referencia AdR 2.0

Aspecto central: Los aranceles de referencia se 
establecerían con base en el valor económico 
ofrecido  (ingreso futuro de los graduados)

Adicionalmente se proponía:

• Aumentar la participación de estudiantes de nivel 
socioeconómico bajo

• Disminuir la deserción

• Disminuir la duración de la carrera

• Aumentar niveles de empleo de los graduados



Arancel de Referencia AdR 2.0

Riesgos:

• Desincentiva a las IES a ofrecer y a matricular 

estudiantes en carreras de bajo valor económico

• Desincentiva a las IES a matricular estudiantes de 

bajos ingresos

• No tiene en cuenta los costos de la formación 

(costos de producción)





Objetivo

Contribuir a informar decisiones en torno a la mejor 

manera de determinar los costos de formación de la 

educación terciaria, así como las ventajas y 

limitaciones que presenta el establecimiento de una 

fórmula de financiamiento basada en el costo de 

formación y en la asignación de recursos base para las 

actividades de investigación en las instituciones de 

educación terciaria. 



Elementos a considerar

1. Crecimiento amónico de los tres factores: calidad 

equidad y financiamiento

i. ¿Gratuidad para quién y en qué instituciones?

ii. Número de estudiantes: foco en equidad

2. Monto total de recursos disponibles

3. Control sobre el gasto: autonomía

4. Fórmula vrs negociación individual



1. Crecimiento amónico de los tres 
factores: calidad, equidad y financiamiento

• Qué instituciones: 

• Calidad: Acreditación 

• Pertinencia: Énfasis en Carreras técnicas, en regiones~?

• Para qué estudiantes:

• Equidad: Foco en estudiantes de bajos ingresos



Monto de recursos

• Definición de un “techo” de financiamiento
• Basado en montos absolutos

• Basado en montos relativos

• Método analítico

• Definición de qué incluir en el monto a financiar
• Financiamiento básico

• Formación
• Investigación e innovación

• Financiamiento compensatorio: calidad, equidad, ubicación

• Financiamiento de estímulo

• Financiamiento especial

• Financiamiento de infraestructura

• Fondos concursables



Experiencias internacionales

• Australia

• Inglaterra

• Irlanda

• Noruega

• Estados Unidos

• México



Elementos en común

• Unidad a ser financiada: estudiante en jornada completa 
equivalente. 

• Coeficientes de ponderación para distintas áreas 
académicas que, en principio, se definen de forma objetiva.

• Financiamiento diferencial por nivel de estudio

• Ponderaciones respecto de los tipos específicos de 
estudiantes que reflejan las prioridades de medidas de 
política de cada país: estudiantes vulnerables o el interés 
de estimular la matrícula en programas de interés prioritario 
para el país 

• Existen ponderaciones específicas propias de cada país, 
como por ejemplo algún componente geográfico.

• Fondos concursables para I+D+i



Agrupamiento de carreras por costo



Primera aproximación para Chile
Aspectos generales

• Determinación del monto total

• Determinación de bloques para formación y para I+D+i

• Diseño de formulas correspondientes

• Aplicabilidad universal pero con diferenciación por 

misión institucional

• Combinación de formulas en un solo bloque

• Auditoría permanente de datos



Primera aproximación para Chile
Aspectos específicos

i. Determinación de los grupos de carreras y su 
ponderación

ii. Definición clara del estudiante en jornada completa 
equivalente

iii. Financiamiento básico de formación basado en i. y ii,

iv. Factores de corrección:

a. De compensación

b. De incentivo

c. De desincentivo

v. Fórmula basada en un score construido a base de puntos 
que se normaliza de acuerdo con el monto global de 
recursos disponibles 



Fórmula propuesta

Donde:

M's es la matrícula de estudiantes de Jornada Completa Equivalente en el área de

estudio s

Fs es el puntaje base por estudiante de JCE en el área de estudio s

Ps es el puntaje total de formación para el área de estudio s

Recursos B para la institución i serían: 

B =



Requisitos fundamentales

• Sistema de información:

• Estudiantes (JCE) 

• Titulados

• Información académica

• Recursos humanos

• Información financiera

• Sistema contable común



¡Muchas gracias!

jboteroalvarez@worldbank.org


