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2.1 Presentación del tema y relevancia de 
la investigación.

¿Por qué los partidos y los gobernantes modifican 
sus posiciones frente a determinados asuntos públi-
cos permitiendo así la emergencia de acuerdos y de 
espacios de negociación? ¿aprenden de los éxitos o 
fracasos de las políticas implementadas? ¿inciden és-
tos éxitos y fracasos en sus propias ideas, valores y en 
el establecimiento de nuevos objetivos políticos? 

¿Es posible que en el caso chileno los cambios 
en las políticas se produzcan principalmente por la 
emergencia de una nueva coalición de gobierno u 
obedece a explicaciones alternativas? ¿qué marcos 
permiten analizar y comprender los cambios en las 
políticas públicas en la educación superior en Chile? 
¿La inserción de Chile en los organismos internacio-
nales, especialmente en la OECD, han tenido alguna 
incidencia en los cambios en la política de educación 
superior? ¿Qué modelos pueden explicar la compleji-
dad de este cambio?
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Esta tesis se ha orientado por estas preguntas de investigación que 
dan cuenta de la actual configuración del sistema de educación supe-
rior en Chile que tiene su origen en un diseño propuesto e implemen-
tado por el gobierno militar a partir de 1980. Hasta ese momento la 
educación superior era provista por las universidades estatales y uni-
versidades confesionales (católicas) que contaban con financiamiento 
estatal. El gobierno militar establece un nuevo marco regulatorio y una 
nueva institucionalidad en la política de educación superior que sigue 
vigente hasta la actualidad.

Esta normativa permite la constitución de universidades privadas te-
niendo como único requisito el ser corporaciones sin fin de lucro. Tam-
bién se acepta la instalación de institutos profesionales o centros for-
mación técnica que no cuentan con recursos estatales dejando abierta 
la posibilidad de contar con distintas fuentes de financiamiento y po-
der obtener ganancias o excedentes por la provisión de estos servicios 
educativos. 

Uno de los principales efectos de este nuevo diseño significó la am-
pliación del número de instituciones, el año 1980 había sólo ocho esta-
blecimientos de educación superior y diez años después la cifra había 
aumentado a 302 organismos de educación terciaria. La misma ten-
dencia se verifica en la matrícula la que a inicios de los años ochenta 
es de cerca de 150 mil alumnos incrementándose a casi 260 mil a co-
mienzos de los años noventa y superando el millón doscientos mil el 
año 2015. (Mineduc, 2015)

El modelo educativo impulsado permite la creación de nuevas uni-
versidades las que requieren de la autorización política del Ministerio 
del Interior y de la autorización técnica del Ministerio de Educación 
para poder funcionar, debiendo además someterse al control acadé-
mico de alguna de las universidades existentes en calidad de entidades 
examinadoras. 
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El sistema de financiamiento también fue modificado, las institucio-
nes estatales contarían con fondos basales, pero se establecían recur-
sos para investigación a los que se debía postular a través de proyectos 
y la entrega de aportes directos se define en base al número de alum-
nos de excelencia que ingresen a cada casa de estudios. En cambio, 
las nuevas universidades privadas se debían financiar íntegramente a 
través de los aranceles y sus alumnos no accedían a créditos o becas 
estatales. 

A partir de inicios de los años 90 estas universidades comienzan 
progresivamente a obtener su plena autonomía y dejan de estar obli-
gatoriamente supervisadas por otra universidad. Desde ese momento 
tienen libertad para ofrecer grados académicos, ampliar la dotación 
docente y aumentar la matrícula. Dada la ausencia de marcos regula-
torios se generaron una serie de disfunciones que implicaron lucro y 
ganancias excesivas de los controladores de estas universidades priva-
das sin garantizar debidamente la calidad de la educación.

El año 1990 se retorna a la democracia después de más de veinte 
años de régimen autoritario instalándose en el gobierno el Presidente 
Patricio Aylwin, quién logró aunar bajo su candidatura a los partidos 
de centro izquierda agrupados en la Concertación de Partidos por la 
Democracia. En los primeros años de gobierno los esfuerzos de la polí-
tica pública educativa estuvieron centrados en el tramo de educación 
primaria obligatoria. 

El sistema universitario no fue intervenido porque la orientación de 
este primer gobierno y de los siguientes fue priorizar la educación es-
colar debido a que presentaba altos déficits de cobertura y no contaba 
con estándares educativos lo que derivó en un conjunto de medidas 
tendientes a mejorar la equidad en el acceso y la calidad de la forma-
ción en estos niveles educativos. 

El gobierno orientó sus esfuerzos en los aumentos presupuestarios 
directos y también competitivos dirigidos únicamente a las universida-



18

des estatales y católicas que concentraban en esos momentos la ma-
trícula. Las universidades privadas creadas en la década de los 80 con-
centraban menos del 10% de matrícula total del sistema y la garantía 
de calidad de la formación estaba dada por el proceso de supervisión 
académica que realizaban las universidades tradicionales (estatales y 
católicas).

Las políticas implementadas desde el punto de vista de la equidad 
ampliaron la cobertura de estudiantes a grupos sociales que estaban 
marginados del sistema de educación superior por razones de selecti-
vidad o por el escaso acceso al financiamiento. Sin embargo, la política 
no generó los adecuados mecanismos de aseguramiento de la calidad 
y de restricción del número de alumnos que ingresan a las carreras 
produciéndose un incremento sin límite en algunas disciplinas que no 
requieren de grandes inversiones en infraestructura y cuyo aumento 
depende sólo de la decisión de la universidad y no considera necesa-
riamente las políticas de desarrollo estatal o las demandas del merca-
do laboral profesional.

Progresivamente las universidades privadas fueron aumentando el 
número de estudiantes siendo el crédito con aval del Estado un ele-
mento que contribuyó a la expansión de las universidades privadas. El 
impacto de esta medida se tradujo en que en menos de dos décadas se 
quintuplicara el número de alumnos en este nivel formativo superan-
do el millón de estudiantes en la actualidad (Ministerio de Educación, 
2015).    

Uno de los efectos positivos del proceso ha sido el incremento de 
los niveles de instrucción de la población aumentando desde un 14,3% 
de la cobertura neta a un 45,9% en términos globales (Casen, 2013). 
Asimismo, nuevos segmentos de estudiantes han podido acceder a la 
educación superior lo que se traduce en que 7 de cada 10 alumnos que 
ingresan a la universidad son la primera generación de su familia que 
cursa estudios superiores.
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A partir de 2010 comienzan una serie de manifestaciones sociales 
que demandan cambios y mejoras en la calidad de la educación supe-
rior que se imparte. Estas movilizaciones tienen su mayor expresión 
el año 2011 momento en que el gobierno tuvo que asumir el compro-
miso de avanzar en un conjunto de reformas que respondieran a las 
críticas que se estaban haciendo al sistema. 

Los mayores cuestionamientos se debieron a una serie de irregula-
ridades de algunas universidades privadas que se vieron involucradas 
en pagos de asesorías a funcionarios de los organismos responsables 
de acreditar la calidad de las universidades. Esta situación generó una 
fuerte crítica al sistema responsable de garantizar la certificación de la 
calidad y de las propias universidades involucradas. Desde esta coyun-
tura incluso se pone en duda si es necesario preservar la existencia de 
las instituciones privadas de educación superior. 

Las principales consignas del movimiento se circunscriben a la exis-
tencia de lucro en la educación y a la necesidad de regular la partici-
pación del sector privado en la provisión educativa; el financiamiento 
estudiantil y su gratuidad y; el fortalecimiento de un sistema de asegu-
ramiento de la calidad de la enseñanza que entregue garantía pública 
del proceso formativo.

Desde ese momento se genera una nueva propuesta que impulsa la 
educación pública, regula la calidad de la provisión privada de educa-
ción superior y sanciona el lucro o ganancias excesivas en la educación 
terciaria. Esta propuesta aún sigue en el Parlamento y en su tramitación 
ha sido modificada en varias oportunidades incluso el actual gobierno 
retiró el proyecto que se discutía y presentó uno nuevo el año 2016. 

Este proceso para un país en desarrollo es altamente motivante de 
ser estudiado y esa es de una de las razones que determinan el tema 
de este trabajo que analiza los elementos que propiciaron las modifi-
caciones en la política de educación superior a partir del estudio de 
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los actores, identificando la incidencia del aprendizaje como parte del 
cambio en las ideas y valores que los sustentan.

La elección del tema de investigación se respalda en varias conside-
raciones. En primer lugar, existen diversos estudios que analizan la ins-
titucionalidad, el financiamiento y el aseguramiento de la calidad del 
sistema de educación superior siendo escasos los estudios que abordan 
la estabilidad y cambio de la política, así como las ideas y valores de los 
actores que participan del debate y que se introducen en una dimen-
sión cualitativa del proceso. Estudiar el rol de las ideas y la información 
como parte del análisis del cambio político aporta un nuevo enfoque en 
las investigaciones empíricas en este ámbito. Desde un punto de vista 
metodológico se amplía el análisis de las políticas públicas de educación 
superior desde la dimensión empírica contribuyendo a la ciencia política 
y a la comprensión del cambio en el ámbito axiológico.

En segundo lugar, las políticas de educación superior en Chile han 
sido un ámbito prolífico para un conjunto de propuestas de reformas 
características de los últimos 20 años lo que ha significado un cambio 
sustantivo en la configuración del sistema de educación superior. El go-
bierno militar generó un cambio radical en la institucionalidad porque 
hasta ese momento la educación universitaria era provista solo por las 
universidades públicas y las universidades católicas y se permitió que 
el sector privado pudiese crear universidades, institutos profesionales 
y centros de formación técnica.

A pesar que los gobiernos democráticos que se instalan a partir de 
1990 mantuvieron la estructura educativa existente lograron consolidar 
un conjunto de regulaciones que establecían criterios de aseguramien-
to de calidad y ofrecieron mecanismos de financiamiento estudiantil a 
través de becas y créditos. Esto permitió que los estudiantes pudiesen 
contar con recursos para ingresar incluso a las universidades privadas 
siendo un elemento inédito en la estrategia de desarrollo de la educa-
ción superior que hasta ese momento solo se destinaban los recursos 
públicos a las universidades tradicionales (estatales y católicas).
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El gobierno impulsó la puesta en marcha de un sistema de protección 
social que estuvo inserto en el contexto de la incorporación de Chile 
a la OECD (2010) y de una mayor participación en la Unesco (desde 
2003). Especialmente la OECD marcó el inicio de una era de influencia 
de este organismo internacional en las élites políticas y en la reformu-
lación de la política de educación superior.  Esto favoreció la realiza-
ción de estudios y recomendaciones que evidenciaron los deficientes 
resultados de las políticas implementadas indicando la necesidad de 
orientar al sistema hacia cambios estructurales. Por lo tanto, es intere-
sante analizar si el aprendizaje que se ha generado son fundamento o 
no para el acuerdo que se ha instalado en torno a la reformulación de 
la política pública de educación superior.

Si a las recomendaciones de los organismos internacionales sumamos 
los hechos de corrupción en las instituciones responsables de velar por 
la calidad de la educación superior, los limitados mecanismos de con-
trol sobre las instituciones universitarias y la emergencia de importantes 
movilizaciones estudiantiles y sociales, se termina por consolidar la ne-
cesidad de cambios en la política de educación superior en Chile.

Finalmente, la magnitud de los cambios adoptados requiere de un 
enfoque o modelo de mayor alcance explicativo. Esta investigación utili-
za como base de análisis el enfoque de coaliciones promotoras que fue 
desarrollado inicialmente por Paul Sabatier y Hank Jenkins-Smith (1988). 

Este modelo considera como relevantes -para explicar el cambio de 
las políticas- lo que define como creencias, valores e ideas de los acto-
res que participan en el proceso decisorio los que terminan plasmán-
dose en lo que se denomina un “sistema de creencias” que cuenta 
con una estructura y una jerarquía específica sobre el que se organizan 
estos valores e ideas.  

El concepto de “sistema de creencias” es central en el enfoque y co-
rresponde a las estructuras de pensamiento y opinión de los actores so-
bre las políticas que se encuentra constituido por un núcleo profundo, 
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un núcleo de la política y aspectos secundarios. Si pusiéramos como 
ejemplo el caso de la política de educación superior el núcleo profundo 
de las ideas y valores de los actores consideraría las creencias norma-
tivas y ontológicas básicas sobre una política que sería en este caso el 
rol del Estado en la educación, la educación pública o la preeminencia 
de la autonomía universitaria y la no intervención estatal. Estos valores 
son centrales e inciden en todos los subsistemas de políticas públicas 
porque son muy estables y difíciles de cambiar. 

En segundo lugar, el núcleo de la política corresponde a compromi-
sos normativos y percepciones causales básicas, es decir, a posiciones 
que son fundamentales y que se vinculan a un determinado subsistema 
de políticas públicas. Siguiendo el ejemplo correspondería a aspectos 
como el financiamiento estatal a las universidades públicas y privadas, 
la subvención a los estudiantes y la posibilidad de obtener ganancias 
por ofrecer el servicio educativo. Son aspectos que son difíciles de 
cambiar, pero pueden ser susceptibles de negociación especialmente 
por la incidencia de factores externos que modifican las posiciones de 
los actores. 

Por último, los aspectos secundarios que corresponden a preferen-
cias y regulaciones sobre elementos específicos del subsistema son de-
cisiones de carácter instrumental que son necesarias en el proceso de 
implementación de la política. Esto correspondería por ejemplo a la 
definición de criterios de acreditación de las universidades por dimen-
siones o por años, a determinar procesos de fiscalización bianual y a 
limitar los criterios de admisión a las carreras. Este aspecto es relativa-
mente fácil de modificar y se orienta preferentemente por la informa-
ción disponible.

En este proceso los actores y sus redes cobran un rol relevante para 
explicar el cambio porque ofrecen la oportunidad de analizar el papel 
que juegan las ideas en la conformación de las estrategias de los acto-
res como uno de los elementos centrales de la acción. 
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Las ideas y la información forman parte de la corriente política y por 
lo tanto como impulsora del cambio lo que enriquece el análisis y los 
factores que explican las modificaciones en la política ampliando los 
tradicionales estudios que se han realizado sobre el tema. 

Finalmente, las investigaciones que han utilizado el modelo de coa-
liciones promotoras desarrollado por Paul Sabatier(1993, 2007) y sus 
posteriores actualizaciones se han concentrado en Estados Unidos y 
Europa (Weible, Sabatier y Mc Queen, 2009) y se han incorporado solo 
a un número reducido de investigaciones en América Latina (Ramos, 
2013 y Valdés-Cotera, 2012) por lo que a través de esta investigación 
se pretende ampliar su aplicación explorando su validez para mejorar 
el entendimiento que poseemos sobre la estabilidad y el cambio de 
políticas públicas de educación superior.

2.2 Preguntas de investigación.
Esta investigación sobre el cambio en la política de educación supe-

rior en Chile en el periodo 2000 a 2014 intenta responder a las siguien-
tes preguntas: 

¿Qué explica el cambio en la política de educación superior en Chile 
en el periodo 2000 a 2014? ¿el aprendizaje entre los actores que com-
parten valores es un factor decisivo en el cambio? ¿se ha producido 
aprendizaje en los actores a partir de los resultados de la aplicación 
de las políticas públicas?  En el caso de haberse producido aprendizaje 
¿Qué tipo de aprendizaje se ha producido para permitir confirmar o 
descartar sus primitivas creencias y establecer nuevos objetivos?

En base a estas preguntas de investigación se analizará el cambio en 
la política de educación superior desde la perspectiva de las ideas que 
comparten los actores considerando los aspectos en que ha habido 
aprendizaje producto de la revisión de los resultados de las acciones 
implementadas y de la incidencia de los valores que comparten los ac-
tores especialmente aquellos en los que puede haber consenso.
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Estas ideas o valores se refieren a aspectos que son susceptibles de 
negociación entre los actores y que generalmente corresponden a las 
dimensiones sobre las cuáles se llega a consenso en el sistema político. 
Pero también se explora la posibilidad de que se generen cambios en 
valores centrales o nucleares que son aquellos valores o ideas que es-
tán más arraigadas en las coaliciones y que son más difíciles de pactar 
en un acuerdo negociado. 

La segunda pregunta apunta a la capacidad explicativa del modelo 
de coaliciones promotoras y la posible ampliación de los casos en los 
que ha sido utilizado para el estudio de la estabilidad y cambio de la 
política pública: ¿El modelo de coaliciones promotoras es un enfoque 
adecuado para el análisis de cambio en la política de educación supe-
rior en Chile?

Por lo tanto, se quiere responder a la capacidad explicativa de un 
modelo que es novedoso de incorporar al análisis del caso chileno por-
que ha sido utilizado fundamentalmente para el estudio de casos en 
Estados Unidos y Europa con escasos ejemplos en América Latina.

2.3 Marco Teórico.
El análisis de las políticas públicas se sustenta en diferentes perspec-

tivas teóricas y epistemológicas sobre las que se configuran los modelos 
de explicativos. Existe una diversidad de teorías que pretenden abor-
dar la emergencia, cambio o desarrollo de las políticas públicas como 
en general en todas las ciencias sociales. Estos enfoques comparten 
las mismas bases epistemológicas que se sustentan en el positivismo 
(Comte, 1798-1857), el post positivismo (Kuhn, 1983 ; Hall, 1993), la 
teoría crítica (Habermas, 1982; Adorno, 1966; Horkheimer, 1994; Mar-
cuse, 1955) o en el constructivismo (Berger y Luckmann, 1975). Sobre 
esta base se establecen modelos de análisis que se estructuran sobre 
un elemento principal de análisis o sobre una combinación de ellos 
(Parsons, 2007).
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A partir de los años noventa ha habido nuevos esfuerzos por actuali-
zar las propuestas teóricas sobre el estudio de las políticas públicas y el 
cambio político marcando un hito los trabajos de Baumgartner y Jones 
(1993) y Sabatier y Jenkins-Smith (1993) sobre los cuáles se establecen 
cuatro marcos teóricos principales: el marco de análisis y desarrollo 
institucional (1982), el marco de corrientes múltiples (1984), el marco 
de coaliciones promotoras (1993) y la teoría del equilibrio interrumpi-
do (1993).

Los tres últimos combinan elementos de distintos modelos para ex-
plicar las variaciones en la acción pública. Sus postulados y sus capa-
cidades explicativas comprenden aspectos que usualmente se utilizan 
separadamente para analizar la acción pública como el seguimiento 
de los grupos, de los actores, el análisis de las redes, el funcionamien-
to de las instituciones, los factores socioeconómicos o las ideas. Estos 
modelos pretenden abordar la complejidad del proceso que conlleva 
las decisiones de política pública incorporando algunos o todos estos 
elementos.

Si bien cualquiera de estos enfoques tienen la potencialidad de ex-
plicar el fenómeno de estudio y responder a las preguntas de investi-
gación sobre el objeto principal del que ha de tratarse con el método 
para obtener datos y la naturaleza del pro¬ceso de teorización que se 
requiere (Marsh y Stoker: 1997), se ha optado por trabajar con el Mar-
co de Coaliciones Promotoras.

Este enfoque fue desarrollado por Sabatier y Jenkins-Smith (1988) y 
fue evolucionando y ampliando sus capacidades explicativas siendo re-
visado en 1993 y en 2007. Se han extendido sus esferas de análisis que 
comenzaron inicialmente en el estudio de las políticas medioambien-
tales lo que ha sido posible por la expansión de su campo de aplicación 
a otras latitudes y a otras políticas Weible, Sabatier y Mc Queen (2009).

En el análisis considera las ideas, las creencias y los valores, pero 
también incorpora los factores externos como elementos explicativos 
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que inciden en la posibilidad del cambio. Parte del supuesto que las 
personas que tienen creencias similares tienden a interactuar más en-
tre ellas que con quienes no comparten creencias similares. 

 
Estas ideas y valores que se comparten conforman lo que se deno-

mina un sistema de creencias, las que son trasladadas a la política pú-
blica por las personas que se involucran en política (Sabatier, 1993). Lo 
que permite detectar el cambio que se produce cuando se transforma 
el sistema de creencias sobre la política pública. “…los participantes 
buscarán alianzas con personas que tienen similares núcleos de creen-
cias entre legisladores, agencias oficiales, grupos de interés, líderes, 
jueces, investigadores e intelectuales que pertenecen a distintos nive-
les del gobierno.” (Sabatier y Weible, 2007, p. 196) 

Las personas que trasladan sus sistemas de creencias a la esfera pú-
blica lo hacen a través de coaliciones. Este concepto sobrepasa la no-
ción de redes como proponen Heclo (1978), Marsch y Rhodes (1992) 
y Wildavsky (1974) considerando que las coaliciones representan un 
conjunto más amplio de procesos que aquellos que normalmente se 
identifican con una red, siendo especialmente pertinente para proble-
mas que indican conflicto, disputas técnicas y una multiplicidad de ac-
tores que corresponden a diferentes niveles de gobierno. 

Una coalición promotora (Sabatier y Jenkins Smith, 1993) se en-
cuentra constituida por los actores públicos y privados de diferentes 
instituciones y niveles de gobierno quienes comparten un conjunto de 
creencias y valores comunes en su intento por conducir las reglas, pre-
supuestos y recursos para alcanzar sus objetivos a largo plazo. Las coa-
liciones son actores que comparten creencias sobre el núcleo de la po-
lítica y coordinan su accionar para generar impacto en los procesos de 
diseño, difusión y evaluación de las ideas de las políticas, así como en 
su proceso de formulación e implementación. Complementariamen-
te, Weible, Sabatier y Mc Queen (2009) señalan que las coaliciones se 
conforman por miembros que comparten un núcleo de creencias de la 
política y generan un grado importante de coordinación. 
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Desde los conceptos fundamentales que son el sistema de creencias 
y las coaliciones promotoras entramos al análisis de la implementación 
(Sabatier, 2007) cuya función central consiste en identificar los factores 
que condicionan el logro de los objetivos normativos a lo largo del pro-
ceso. Este modelo considera ciertas premisas que son: la importancia 
de la información técnica entendida como las facetas, las causas y los 
impactos y que el cambio político sea entendido desde la perspectiva 
de a lo menos una década. 

La unidad de análisis es el subsistema político que comprende a 
los actores públicos y privados activamente vinculados al problema o 
tema. Al análisis de actores se incorporan los miembros de la sociedad 
civil que juegan un rol en la creación, diseminación y evaluación de 
las ideas políticas. Finalmente, las políticas incluyen la valoración de 
las prioridades contenidas en las propuestas, el conocimiento sobre 
la importancia de las relaciones entre las personas, las percepciones 
predominantes sobre la situación del mundo y la eficacia de los instru-
mentos políticos.

De esta manera el modelo articula el análisis del cambio en el sub-
sistema de la política considerando a la multiplicidad de actores que 
tienen incidencia en las políticas y cuyos sistemas de creencias son mo-
vilizados para generar el cambio. Un segundo movilizador del cambio 
son los sucesos externos que impactan en la constricciones y recursos 
con los que cuentan los actores para abrir la posibilidad de un cambio 
mayor. La tercera fuente de cambio proviene de las modificaciones en 
los parámetros relativamente estables vinculados a los atributos bási-
cos del área de problemas referida a los valores socioculturales funda-
mentales y que sustentan la estructura social, así como las dimensio-
nes normativas y constitucionales.

Finalmente, en relación a la capacidad explicativa del modelo (Saba-
tier y Weible, 2007) hacen presente que este modelo ha sido principal-
mente aplicado en Europa y en Estados Unidos y ha sido utilizado en 
menor medida en investigaciones en Asia, África y Sudamérica lo que 
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genera una oportunidad de ser aplicado en países de América Latina 
como es el caso chileno.

2.4 Hipótesis.
La reforma a la educación superior en Chile desde 1980 ha impli-

cado la consolidación de un sistema que modifica sustancialmente la 
institucionalidad existente, los mecanismos de financiamiento y el ase-
guramiento de la calidad. El debate se ha centrado en torno a los con-
ceptos de gratuidad y lucro en la educación. Los cambios impulsados 
han significado transformaciones relevantes que tienen relación con 
acuerdos entre las coaliciones en aspectos secundarios, así como en el 
núcleo duro del sistema de creencias.  Además, el aprendizaje de las 
coaliciones por incremento de información y por los resultados de las 
políticas implementadas han incidido en las reformulaciones y nuevas 
orientaciones de la reforma al sistema de educación superior en Chile. 

Sobre esta base se elaboraron las hipótesis que orientaron este tra-
bajo que son las siguientes:

La hipótesis principal considera que en el caso chileno el cambio en 
la política de educación superior a visiones estatistas se ha generado 
por el cambio en la coalición de gobierno. En segundo lugar, ha habi-
do aprendizaje de las coaliciones basado en los resultados negativos 
de las políticas implementadas lo que ha incidido directamente en los 
acuerdos sobre los aspectos secundarios, pero también sobre aspectos 
del núcleo duro del sistema de creencias.

Estas hipótesis son complementarias a las que establece el Modelo 
de Coaliciones Promotoras las que son consideradas en la investiga-
ción las que son abordadas de acuerdo a la siguiente metodología y 
estrategia de investigación:

 

2.5 Metodología y estrategia de investigación. 
La metodología de investigación se basó en el análisis de contenido 

que se realizó a través del estudio de los programas de gobierno que 
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contienen las principales propuestas y medidas y de las discusiones 
parlamentarias que surgieron en el proceso de tramitación de las leyes 
que regulan el sistema de educación superior en Chile en el período 
estudiado. 

Para iniciar este trabajo se ha tomado en consideración que uno de 
los principales avances en las ciencias sociales (Sieber, 1973; Christ, 
2007; Jick, 1979; Borgatti y Everett, 1992) ha sido la incorporación de 
análisis cuantitativo sobre una base cualitativa1 porque permite am-
pliar los alcances explicativos de los resultados. Si bien el trabajo es 
fundamentalmente cualitativo se utilizan fuentes secundarias cuanti-
tativas para analizar y verificar determinadas tendencias y al final se 
generan análisis cuantitativos sobre información cualitativa.

El diseño de investigación consideró como variable dependiente el 
cambio en el sistema de creencias de las coaliciones promotoras del 
sistema de educación superior en Chile (policy change) y se identifica-
ron una serie de variables independientes para explicarlo.

De esta forma, el análisis de contenido posibilitó acceder a través de 
ellos a la propia actividad política constituyéndose de esta forma en un 
instrumento útil para la comprensión del carácter y articulación de lo 
político en la sociedad. 

Se tomaron como punto de partida los estudios de Latinobarómetro 
- Chile que es un estudio de opinión pública que analiza las valoracio-
nes sobre la democracia para sus habitantes considerando las institu-
ciones, valores, ideas y normas que la regulan. Esta encuesta se aplica 
anualmente a alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América 

1 Creswell y Plano (2007) plantean cuatro etapas del proceso de evolución de las inves-
tigaciones mixtas: las que comprenden un primer período definido como formativo que 
se desarrolla entre los años 50 y 80. Un período de debate paradigmático entre los años 
70 y 90; el período de desarrollo procedimental hasta el 2000. Y finalmente, el período 
actual en que los enfoques cuali y cuanti se conceptualizan en base a modelo y método 
mixto.
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Latina. En caso chileno, se realiza una muestra probilística trietápica a 
más de 1.200 encuestados cada vez y se aplica de manera ininterrum-
pida desde 1995. Estos estudios dan cuenta de la evolución del clivaje 
público - privado en Chile en el período analizado evidenciando los 
cambios en los valores e ideas referidos a la conceptualización y valori-
zación de la educación pública.

La siguiente etapa del proceso de investigación se realizó sobre las 
actas públicas de las discusiones parlamentarias que hubo en las co-
misiones de educación y las discusiones en la sala de la Cámara de 
Diputados y del Senado durante el proceso de tramitación de las leyes 
relativas a la política de educación superior que fueron emanadas en el 
período analizado. Estas normativas son la Ley de Aseguramiento de la 
Calidad en la educación superior, la Ley General de Educación y la Ley 
que crea la figura del interventor para las instituciones de educación 
superior.

Utilizando el programa de análisis cualitativo Atlas.ti se procedió a 
etiquetar y posteriormente a analizar las ideas-conceptos en base al 
repertorio de categorías provistas en el marco teórico determinado 
por el modelo de coaliciones promotoras de P. Sabatier. 

Este trabajo permitió evidenciar términos y conceptos que se pudie-
ron contrastar con las formalizaciones previas. A través de este análisis 
se logró definir una estructura de creencias de las coaliciones, en el 
núcleo duro, núcleo de las políticas públicas y aspectos secundarios. 

Sobre la base de esta definición se establecieron relaciones entre los 
actores y se identificaron las conexiones e influencias respecto a de-
terminados aspectos de la discusión de la política pública. Para ello, se 
incorporó el análisis en unicet  que permitió identificar las relaciones 
entre los actores de la derecha (Alianza) y el centro-izquierda (Concer-
tación/Nueva Mayoría) respecto a los acuerdos y desacuerdos en las 
discusiones parlamentarias sobre la reforma a la educación superior 
en Chile. De esta forma se logran establecer los elementos centrales 
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del cambio para su posterior análisis, contrastación de las hipótesis, 
resultados y conclusiones.

2.6 Principales resultados y conclusiones.
El análisis realizado permitió responder a las preguntas de investiga-

ción y las hipótesis planteadas conduciendo a los siguientes resultados:
Se logró constatar que hubo aprendizaje orientado a la política en 

el sistema de educación superior en Chile que se generó no solo por el 
incremento de información sino por la evaluación de los resultados de 
las políticas y medidas implementadas.

El año 2010 Chile se adscribió a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo que expuso a la clase política a 
una inminente y permanente retroalimentación sobre los resultados 
de las políticas públicas que habían sido implementadas. Los informes 
evidenciaron escasos avances en la calidad educativa, la necesidad de 
fortalecer la institucionalidad y la exigencia de orientar el rumbo de la 
política hacia mayores de niveles de complejidad del sistema de edu-
cación superior.

En segundo lugar, a pesar del multipartidismo chileno y del exce-
sivo poder del ejecutivo por el carácter presidencialista del régimen 
de gobierno la política de educación superior se ha moldeado prin-
cipalmente en torno al debate parlamentario y a las dos principales 
coaliciones de partidos: la coalición de centro izquierda denominada 
Concertación/Nueva Mayoría y la coalición de centro derecha denomi-
nada Alianza. 

Si bien las iniciativas sobre la política educativa han sido provistas 
desde el gobierno la discusión principal se ha trasladado al Parlamen-
to. El debate se ha centrado en las leyes consideradas en el análisis, 
pero también a través de los informes emitidos por las dos comisiones 
investigadoras sobre el sistema de financiamiento y sobre el funciona-
miento del sistema de educación superior en Chile. 
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El análisis de los programas de gobierno de la Concertación/Nueva 
Mayoría confirman la adscripción a modelos pro estatales que consig-
nan un cambio en el paradigma desde la provisión mixta con un Esta-
do subsidiario y limitado en sus facultades a un Estado interventor y 
garante, que a través de la gratuidad favorece el acceso universal a los 
más vulnerables. El rol preeminente del Estado y el apoyo estatal son 
transversales y relevantes en los programas de gobierno analizados.

En tercer lugar, y como parte de las modificaciones de los paráme-
tros relativamente estables el cambio de coalición de gobierno que su-
puso la asunción por parte de partidos de la Concertación logró captar 
e incentivar el ascenso de la clase media y baja a través del acceso a 
la educación. Posteriormente, la aspiración por tener la posibilidad de 
optar a una educación de mayor calidad, en consonancia con el cambio 
de la sociedad chilena hacia valores postmaterialistas como la calidad 
de la formación y no sólo por el ingreso a la educación superior, movi-
lizó los requerimientos a un Estado garante en el acceso y en la calidad 
de la formación.

Es posible concluir que el cambio en la coalición de gobierno fue 
uno de los elementos que permitió plasmar y dar preeminencia a un 
Estado garante que logra consolidar en la sociedad chilena un giro ha-
cia la valoración del rol del Estado y el valor lo público.

En cuarto lugar, las movilizaciones estudiantiles fueron el punto de 
inflexión que evidenció que las promesas gubernamentales por mayor 
equidad, calidad y acceso a la educación superior no se habían cum-
plido o solo se habían cumplido parcialmente. El movimiento deja en 
evidencia que no se han resuelto los nudos críticos del sistema y que 
tampoco ha sido efectiva la movilidad social de los sectores medios y 
los más vulnerables.

Las movilizaciones que comenzaron en el sistema escolar el año 
2000 tuvieron su período más crítico en 2011, cuando incluso los estu-
diantes de las universidades privadas se movilizaron sobre la base de 
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dos consignas: “no al lucro en la educación” y “educación gratuita y de 
calidad”.

Se instala a partir de ese momento como eje central de las deman-
das del movimiento estudiantil el concepto de “educación pública, gra-
tuita y de calidad”. Desde este eje conceptual se configuran e instalan 
transformaciones profundas en el contexto social y político en Chile. 
Con posterioridad, varios de los dirigentes estudiantiles fueron candi-
datos a diputados apoyados por el Partido Comunista o directamente 
como independientes siendo electos y transfiriendo la discusión hacia 
el Parlamento.

Finalmente, el marco de coaliciones promotoras es pertinente para 
el estudio del cambio en la política de educación superior en Chile por-
que permite analizar las transformaciones en las ideas de los actores, 
los espacios de acuerdo negociado y lo más relevante el aprendizaje 
orientado a la política. Lo que en este caso se relaciona con la imple-
mentación de las políticas diseñadas por los gobiernos democráticos 
de la Concertación instaurados después del gobierno autoritario.

El modelo de coaliciones promotoras permitió estructurar el aná-
lisis del cambio desde las ideas apuntando a un modelo explicativo 
que posibilitó entender el proceso de formulación y modificación en la 
política de educación superior en Chile. El cambio se explica desde las 
ideas y los valores mostrando cómo los actores fueron progresivamen-
te capaces de trasladarlos a la política y lograron llevar la discusión al 
programa de gobierno y luego al Parlamento. Los actores transfirieron 
sus ideas a la corriente de política en un momento en que los valores 
de la sociedad chilena estaban cambiando. Finalmente, por los efectos 
del cambio en la coalición de gobierno el país se insertó en los foros in-
ternacionales que evidenciaron los escasos resultados de las políticas 
implementadas, generando aprendizaje en las coaliciones y explicando 
el cambio en la política de educación superior en Chile.
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2.7 Estructura de la tesis.
Este trabajo se estructura en torno a cinco capítulos. En el primer 

capítulo se presenta el marco de referencia teórico en que se explican 
brevemente los enfoques para el análisis de las políticas públicas. En 
el segundo apartado se expne el enfoque de coaliciones promotoras 
con sus principales fundamentos, las actualizaciones que ha tenido a 
través del tiempo y un análisis crítico de las limitaciones del enfoque. 
Se explican y justifican las razones por las que este enfoque fue selec-
cionado para esta investigación. 

En el tercero capítulo se presenta el caso chileno contextualizado 
dentro del proceso de evolución de las políticas de educación superior 
en América Latina. Se da a conocer un panorama general de la región 
y de la sincronía que existen entre las políticas implementadas. Se ex-
plora cómo se ha configurado el actual sistema de educación superior 
chileno y cuáles han sido los principales elementos que determinan 
su actual conformación desde la normativa, la institucionalidad y los 
datos cuantitativos que evidencian su funcionamiento y los resultados 
obtenidos.

El cuarto capítulo corresponde al análisis empírico que comprende 
el marco metodológico para el estudio del cambio en la política de 
educación superior en Chile en base al modelo de Coaliciones Promo-
toras. Se establecen los objetivos e hipótesis de la investigación y el 
diseño metodológico, las variables, el ámbito de estudio y las etapas 
de la investigación. Se analiza e interpreta la información empírica ob-
tenida a través del análisis cualitativo y cuantitativo para responder a 
las preguntas que motivan esta tesis. Finamente, en el último capítulo 
se presentan las conclusiones del trabajo.



MARCO DE REFERENCIA 
TEÓRICO

III
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3.1 PRESENTACIÓN.
En todo proceso de investigación se requiere de un 

marco teórico o conceptual sobre el cual se oriente la 
aproximación al objeto de estudio. Existe una diversi-
dad de teorías que pretenden explicar la emergencia, 
cambio o desarrollo de las políticas públicas como en 
general en todas las ciencias sociales. En el caso de 
las políticas públicas el análisis se sustenta en diferen-
tes perspectivas teóricas y epistemológicas sobre las 
que se configuran los enfoques de estudio.  Los fun-
damentos epistemológicos se sustentan primordial-
mente en el positivismo (Comte, 1798-1857), el post 
positivismo (Kuhn, 1983 y Hall, 1993), la teoría crítica 
(Habermas, 1982; Adorno, 1966; Horkheimer, 1994; 
y Marcuse, 1955) y el constructivismo (Berger y Luc-
kmann, 1975). Sobre esta base se establecen mode-
los de análisis que se estructuran sobre un elemento 
principal de análisis o sobre una combinación de ellos 
(Parsons, 2007; John, 2012).

Estos diversos desarrollos teóricos han intentado 
explicar adecuadamente los procesos de cambio en la 
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política lo que es una tarea ardua si consideramos la naturaleza comple-
ja del fenómeno que se manifiesta principalmente por la diversidad de 
fuentes del cambio, por la multidimensionalidad de las variables (Ho-
gwood y Gunn 1984; y Lasswell 1930), por la cantidad de participantes 
y por la interacción entre los factores que inciden en el proceso (Simon, 
1989; John, 2003; Miller, 1984; Young 1977 y Kirlin, 1984). Por lo tanto, 
los marcos teóricos tendrán que intentar ordenar y establecer dimen-
siones que permitan realizar un análisis de esta compleja realidad. 

En el caso de las políticas públicas son diversos los enfoques de 
análisis sobre los cuales basar una investigación, por mencionar algu-
nos encontramos el clásico enfoque secuencial de Lasswell (1956); la 
identificación de problemas y definición de la agenda (Kingdom, 1984; 
Cobb y Elder, 1972; y Garraud, 1990); los procesos de toma de deci-
siones basados en el enfoque racional y el incrementalismo (March y 
Olsen, 1972; Simon, 1959; y Lindblom,1959).

Estos distintos enfoques dan cuenta que se ha ido superando el 
análisis basado principalmente en el positivismo - lo que se encuentra 
plasmado por ejemplo en el enfoque secuencial- (Dror, 1970) y se ha 
avanzado en la incorporación de nuevas metodologías de análisis que 
consideran la percepción de los fenómenos estudiados, la incorpora-
ción de nuevos diseños sociales y el reconocimiento de que el investi-
gador está inserto en una realidad con sus propios valores y creencias.

Esto es especialmente evidenciable a partir de los años ochenta con 
la incorporación de aspectos valorativos (Deleon, 1994) que amplió el 
análisis a la consideración de aspectos cognitivos en las políticas públi-
cas (Majone, 1997) que se suman a la explicación de la acción pública 
por factores objetivos o racionales y por factores institucionales.

Desde los años noventa ha habido nuevos esfuerzos por actualizar 
las propuestas teóricas sobre el estudio de las políticas públicas y el 
cambio político marcando un hito los trabajos de Baumgartner y Jones 
(1993) y Sabatier y Jenkins-Smith (1993) sobre los cuáles se establecen 



38

cuatro marcos teóricos principales: el marco de análisis y desarrollo 
institucional (1982), el marco de corrientes múltiples (1984), el marco 
de coaliciones promotoras (1993) y la teoría del equilibrio interrumpi-
do (1993).

Estos trabajos pretenden analizar y comprender por qué las deci-
siones públicas permanecen estables y en qué situaciones se produ-
cen modificaciones y cuáles son las explicaciones para este proceso. El 
objetivo es demostrar cómo los decisores que trabajan al interior del 
gobierno cerca del aparato estatal o en diversas instituciones generan 
acciones públicas con las que pretenden impactar fuera del sistema 
político mejorando una situación o problema. Asimismo, se incorporan 
explicaciones sobre el funcionamiento del proceso de toma de deci-
siones dilucidando por qué se adoptan esas decisiones y por qué estas 
difieren en distintas sociedades y a través del tiempo.

La aproximación al análisis de las políticas públicas ha motivado la 
existencia de diversos enfoques que abordan el objeto de estudio, el mé-
todo para obtener los datos y el proceso de teorización. Diversos autores 
se han dado a la compleja tarea de organizar estos enfoques y finalmen-
te definir de manera arbitraria una organización para fines de análisis. 

Uno de estos autores es Gerry Stoker (1997) que selecciona seis 
enfoques principales basado en la evolución disciplinar consideran-
do que marcan aspectos relevantes para el análisis de las políticas 
públicas: la teoría normativa y los estudios institucionalistas, la teo-
ría conductista y la elección racional, y el feminismo y el análisis del 
discurso. 

Por otra parte, Peter John (2012) plantea que existen cinco enfoques 
principales que permiten estructurar la manera en que se configuran e 
implementan las políticas. Cada enfoque da cuenta de las diferencias 
entre sectores y entre países y explica por qué algunas políticas son 
estables y otras cambian. Estos enfoques son: el institucionalismo y 
neoinstitucionalismo, los grupos de redes, enfoques exógenos, elec-
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ción racional y el estudio sobre las ideas. Adicionalmente, este autor 
menciona tres enfoques sintéticos que abarcan algunas de las variables 
que se consideran en los enfoques preponderantes y aportan una sín-
tesis teórica para explicar la formación y el cambio en política pública: 
el enfoque de corrientes múltiples, el enfoque del equilibrio punteado 
y el enfoque de coaliciones promotoras.     

Roth (2002) establece un primer grupo de enfoques tradicionales 
que se caracterizan por enfatizar los factores objetivos medibles como 
la elección racional. Un segundo grupo lo integran los enfoques in-
tegracionistas que comprende al enfoque neoinstitucionalista, el de 
coaliciones promotoras y el enfoque de redes. Y un tercer grupo de 
enfoques interpretativistas que destacan el efecto de las estrategias 
discursivas y de las representaciones sobre el comportamiento político 
y el proceso de toma de decisiones.

Esta investigación no pretende ser de análisis epistemológico de 
las bases teóricas de las políticas públicas y porque además debemos 
considerar que dependiendo de la visión del investigador se pueden 
plantear diferentes teorías basado en las múltiples estrategias que se 
pueden utilizar para explicar e interpretar los fenómenos que serán 
analizados (Guba, 1990). 

Por ello, frente esta pluralidad solo se pretende plantear de manera 
resumida algunos de los enfoques que tienen un nivel preponderante 
para estructurar la evolución de las políticas públicas y que tienen re-
levancia en el contexto de esta investigación:

3.1.1 Enfoques basados en una variable o factor:
a) Institucionalismo y Nuevo Institucionalismo 

Uno de los principales enfoques de análisis es el institucionalismo 
que otorga importancia a las reglas, los procedimientos y las organi-
zaciones formales del sistema político. El foco de estudio son las ins-
tituciones en términos de la efectividad de su funcionamiento y su in-
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cidencia en la regulación de la conducta de los ciudadanos. (Marsh y 
Stoker, 1997; Veblen, 1974 [1899]; y Seckler, 1977).

Los autores Marsh y Stoker (1997) intentan explicar la relación entre 
la estructura y la democracia y la manera en que las organizaciones y los 
procedimientos logran determinar o no el comportamiento político. Las 
instituciones comprenden las constituciones, leyes, procedimientos, 
organizaciones y reglas que son centrales en el sistema político. Si se 
presta atención a las reglas sobre quién toma las decisiones, qué poder 
tienen, cuál es la secuencia del proceso y cuáles son las constricciones 
bajo las que operan, se abre la posibilidad de entender cómo el sistema 
político genera las decisiones de políticas públicas. De esta forma, los 
investigadores tratan de entender cómo las instituciones políticas fun-
cionan en la dimensión formal e informal de estas reglas.

Pasa a ser interesante de investigar porque las instituciones reflejan 
la cultura, responden a decisiones pasadas y a una estructura que fue 
definida para establecer cómo se hacen y se implementan las políti-
cas. Las organizaciones cuentan con un conjunto de procedimientos de 
operación que determinan la forma en que se adoptan las decisiones. 

Los estudios sobre las instituciones fueron desplazados por la emer-
gencia de otros enfoques provenientes del conductismo y de la elec-
ción racional, pero en la década de los años ochenta y noventa surge el 
nuevo institucionalismo.

Se retoma el interés por estudiar el rol de las instituciones en la polí-
tica teniendo como eje del análisis a la autoridad política formal (March 
y Olsen, 1989; DiMaggio y Powell, 1991; Steinmo, Thelen y Longstreth, 
1992; Thelen, 2004; Streeck y Thelen, 2005). 

Considerando que las instituciones son la manifestación de la au-
toridad política la búsqueda de explicaciones a las influencias y a los 
éxitos que logran las instituciones de gobierno serán posibles de ana-
lizar a través del seguimiento de las diferentes políticas. Por lo tanto, 
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se evalúa el impacto de las instituciones en la generación del cambio 
durante un período de tiempo, reconociendo la complejidad del pro-
ceso de toma de decisiones, permitiendo situar la contribución de las 
instituciones en un lugar prominente junto a otras explicaciones del 
cambio en la acción política. 

Para March y Olsen (1989) el nuevo institucionalismo tiene como 
elementos diferenciadores la concepción de relativa autonomía de las 
instituciones siendo concebidas como actores políticos, lo que significa 
que son órganos de decisión e impactan en el sistema. 

Las críticas al enfoque institucionalista tradicional se centran en la 
debilidad de sus métodos y lo excesivamente descriptivo de sus resul-
tados. Easton (1971) planteó las limitaciones del estudio de las institu-
ciones basadas en que no considera variables relevantes lo que hace 
imposible que explique las políticas o el poder. Se suma además una 
valoración excesiva de los hechos sin la búsqueda de significados que 
lo hace carecer de sentido. Macridis (1963) apunta en la misma direc-
ción y critica la excesiva descripción y la insensibilidad para compren-
der las condicionantes no políticas del comportamiento. 

A pesar de las críticas a la visión estática del proceso político y a las 
limitaciones analíticas las instituciones siguen siendo un aspecto esen-
cial en la ciencia política (Gamble, 1990 y Hayward, 1986).

b) Grupos y redes. 
El enfoque de grupo de redes parte de la premisa que los gobiernos 

requieren de la incorporación de los grupos en la formulación de nue-
vas políticas y como actores relevantes en términos del conocimien-
to experto que poseen, pero también por la posibilidad de apoyar en 
la efectiva legitimación de las políticas y su contribución a una futu-
ra implementación (Smith, 1993). Los grupos se encuentran siempre 
presentes en el proceso político en la medida que ayudan en la for-
mulación de la política y en la determinación de la agenda, así como 
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en su intento por influir en las decisiones que adopta el ejecutivo o el 
congreso. 

La importancia de los grupos siempre ha llamado la atención de mu-
chos investigadores (Dahl, 1961; Scharft, 1997; Smith, 1993; Truman, 
1962; Benson, 1982) debido al rol que asumen en la política y en la de-
pendencia de los gobiernos y de las relaciones que se establecen con 
otras autoridades. Son relevantes a nivel local, pero también a nivel de 
los movimientos sociales, de la incorporación de los grupos políticos 
en la institucionalidad y de cómo inciden los grupos de interés en la 
formulación de las políticas. 

Las primeras aproximaciones al estudio de los grupos (Truman 1962) 
consideraban que incidían en el proceso de la política y que no era 
posible entender el gobierno sin la participación de los grupos espe-
cialmente organizados o los grupos de interés.  Los grupos pueden ser 
vistos como participantes claves en el proceso de toma de decisiones y 
fuente relevante del cambio político considerando que tienen el poder 
suficiente para incidir en el proceso de toma de decisiones.

Siguiendo el desarrollo de este enfoque se incorpora el concepto 
de red a los estudios de la política lo que se debe en gran medida a las 
aportaciones de Heclo (1978), quién amplio los contextos explicativos 
del triángulo de hierro. Junto a él diversos autores han contribuido a 
este modelo (Jones, 1979; Browne, 1995; Jordan, 1990). 

Heclo junto a Wildavsky (1974) plantearon el concepto de comuni-
dad para describir las relaciones entre los tomadores de decisión. Para 
ellos, los valores y las ideas de los grupos explican la política por sobre 
el principio de control que establecen las instituciones. 

En el mismo ámbito de discusión Marsh y Rhodes (1992) incorpora-
ron el concepto de red para analizar los éxitos o fracasos de los actores 
que tenían incidencia sectorial en el proceso de toma de decisiones. 
Ellos plantean que una de las deficiencias que tienen los gobiernos es 
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su incapacidad para reconocer las comunidades siendo considerada 
como uno de los elementos que inciden en el fracaso porque son las re-
des las que sostienen y explican los resultados de la política y el cambio. 

Las redes son entendidas como un conjunto de relaciones formales 
e informales que se estructuran entre los miembros de un determi-
nado grupo conformándose en actores de mayor o menor incidencia. 
Estos actores pertenecen al sector privado o público que al constituirse 
adquieren una existencia propia que los hace influir en diversos domi-
nios del proceso de toma de decisiones. Las redes de políticas públicas 
conforman el ámbito donde se genera el proceso político en un intento 
por analizar las relaciones entre el contexto y el proceso.

En este mismo contexto, Scharpf (1997) en su modelo explicativo 
parte de la base que los actores individuales y colectivos forman parte 
del proceso de elaboración de cada política pública y sus decisiones 
determinan los contenidos de la política. De esta forma los actores 
cuentan con recursos que les generan mayores o menores capacidades 
de influencia en la determinación de la agenda.

Atkinson y Coleman (1992) analizan en el enfoque valorando su ca-
pacidad de entender el proceso de las políticas, pero plantean algunas 
críticas al enfoque como es la incidencia de las instituciones en el pro-
ceso. Se ha llegado a plantear que el propio Estado tiene interés en 
que los grupos de interés se relacionen y participen con las debidas 
consideraciones a las diferencias de contexto político y entre países.

En la misma línea, Hogwood (1987) plantea dudas respecto a la ma-
nera en que se tratan de procesar los temas en el sistema político por-
que se superponen y se mezclan. Es poco claro en explicar cómo se 
definen los temas y cómo estos cambian entre determinados secto-
res o países y en determinar la incidencia real de los grupos sobre los 
tomadores de decisión reconociendo que participan y realizan lobby, 
pero no es tan claro en explicar su incidencia concreta.
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Finalmente, este modelo explica de mejor manera el cambio en la 
política analizando pequeños grupos organizados en un determinado 
sector. Esto se debe a que los actores usualmente comparten valores y 
creencias y mantienen relaciones estrechas. Estas creencias o valores 
compartidos son útiles para explicar el cambio en la política, por el in-
tercambio de ideas que nos acercan a posibles espacios de innovación 
en la política.

c) Enfoques basados en factores exógenos.
Estos modelos corresponden a perspectivas de análisis basadas en 

el valor explicativo de factores estructurales, económicos y sociales en 
la formulación y la implementación de las políticas públicas teniendo 
como elemento clave los eventos externos y su influencia en la econo-
mía. Los autores clásicos que han propuesto este enfoque son Marx, 
Durkheim y Weber. 

El planteamiento básico indica que en el proceso de definición de la 
agenda se incorporan determinados temas que emergen de los facto-
res sociales o económicos dentro de una sociedad específica. Esto ex-
plica que en la medida que los países son más desarrollados y mejoran 
las condiciones económicas se producen cambios en la naturaleza de 
las políticas. 

Desde esta perspectiva, el proceso de formulación de las políticas 
está determinado fundamentalmente por fuerzas del entorno o de-
mográficas. Son entendidas como “epifenómenos” (Hofferbert, 1974; 
y Wilensky, 1975) lo que significa que las políticas se definen por las 
condiciones básicas subyacentes incluso por sobre el propio proceso 
político. 

Por lo tanto, la agenda se configura en base a las condiciones geo-
gráficas, la composición económico social y el comportamiento de las 
masas los que están mediados por las elites y por las instituciones de 
gobierno (Hofferbert, 1974). Para explicar el proceso de la política se 
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recurre a la metáfora del “embudo” que dan preeminencia a los facto-
res subyacentes de una sociedad y no por lo que otros autores - como 
Sabatier (1997) - denominan como coaliciones promotoras. 

La metáfora “embudo” explica que el resultado de la política está 
dado por los factores determinantes que se ubican en el extremo an-
cho del embudo y las élites y las instituciones que median esos fac-
tores en la parte estrecha del embudo. El resultado de la política se 
produce por la fuerza o presión que ejercen las condiciones y lo que se 
produzca dentro embudo a partir de la mediación de actores e institu-
ciones. Por lo tanto, los eventos sociales y económicos pueden generar 
un cambio en las decisiones que adoptan las coaliciones promotoras y 
los empresarios. De esta manera se reconoce la influencia de las ideas 
y su relación con los factores externos y los incentivos políticos sobre 
el impacto y resultado de la política. 

Este enfoque amplía la gama de marcos analíticos, pero no explica 
claramente qué factores económicos determinan el cambio ni por qué 
son importantes en un sector de la política en un país o Estado y no en 
otros. Asimismo, deja de lado las consideraciones sobre las interaccio-
nes y dinámicas que se producen en la articulación entre los factores 
externos y las instituciones y élites.

Son varios los autores que hacen contribuciones en esta línea, Wi-
lensky (1975) realiza un análisis desde la asistencia social cuyo desa-
rrollo atribuye al crecimiento económico que produce abundancia lo 
que incide en el surgimiento de nuevas fuerzas que hacen que se satis-
fagan las demandas sociales porque se cuentan con mayores recursos, 
generándose una especie determinismo económico que impacta en la 
beneficencia social. 

Castels (1982, 1989) realiza una interpretación diferente sobre la 
relevancia que tienen las variables económicas y estructurales en la 
toma de decisiones indicando que la manera en que se adoptan incide 
en la determinación de la agenda. Este autor reconoce la incidencia del 
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crecimiento económico, pero los partidos y los actores también tienen 
injerencia en la determinación de la agenda política. Por lo tanto, es 
uno de los autores que lidera el planteamiento que afirma que la polí-
tica sí importa.

Por otra parte, Heidenheimer, Hecho y Adams (1960) analizaron 
varios casos para determinar si los factores económicos inciden en 
la conformación de la agenda. Llegaron a la conclusión de que la di-
mensión económica incide en el crecimiento del sector público, pero 
no con resultados homogéneos. Lo que se observó es que en algunos 
países ha habido más desarrollo y en otras crisis económicas con pos-
terioridad.

En este mismo contexto de análisis se encuentran los enfoques neo-
marxistas que abordan la aplicación de los planteamientos de Marx 
como marco explicativo de la formulación de políticas públicas en países 
capitalistas. Autores como Dunleavy y O´Leary (1987), Poulantzas (1978), 
O´Connor (1973) y Miliband (1982) son exponentes de esta línea.

d) La influencia del conductismo y el enfoque basado en actores racionales.
La influencia del conductismo en la ciencia política permitió la incor-

poración de instrumentos científicos que derivaron en la preeminencia 
de dos enfoques como son la teoría de sistemas y la teoría de la elec-
ción racional (Dryzek, Honig y Phillips, 2006; Marsh y Stoker, 1997). Se 
traslada al análisis de las conductas el concepto de racionalidad y de 
esta forma el proceso de toma de decisiones se explica en la medida 
que las personas actúan y eligen de acuerdo a sus metas, por lo tanto, 
la conducta tiene una intencionalidad definida.

El enfoque racional tienes dos fuentes primarias: la racionalidad 
económica surgida desde la teoría económica2 desde donde emergen 

2 Desde la economía se construye un conjunto de supuestos que establecen que el ser 
humano tiene preferencias que se definen por un determinado período de tiempo. Por lo 
tanto, los analistas pueden conocerlas antes de que logren interactuar con otros.
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los primeros estudios y la racionalidad burocrática que tiene su ori-
gen en las teorías sociológicas. Sobre esta base, diversos autores han 
realizado aportes como Simon (1959), Cohen, March y Olsen (1972), 
Lindblom (1977), Cyert y March (1965)

Las perspectivas basadas en la acción racional basan su eje de análi-
sis en la acción individual de actores racionales que tienden a maximi-
zar los beneficios del sujeto o a equilibrar sus preferencias esperando 
que sea mayor la retribución futura. El modelo asume que los indivi-
duos tienen suficiente información sobre como adoptar decisiones de 
la misma manera que lo hacen los partidos, las elites y los gobiernos. 
Las personas serán capaces de seleccionar la información para adoptar 
un curso de acción racional y decidir en base a los costos y beneficios 
asociados a cada una de las opciones.

 
Son diversos los autores que han realizado aportaciones a la teoría 

de la elección racional, como Downs (1957) que fue un pionero al apli-
carla al ámbito del comportamiento electoral y a la competencia en-
tre partidos. Este autor asume que los partidos tienen como fin único 
llegar al poder y los individuos votarán por el partido que les será de 
mayor utilidad al llegar al poder. 

Asimismo, Olson (1965) demostró que los individuos que se movili-
zan en torno a sus propios intereses escasamente participarán en ac-
ciones colectivas orientadas a un objetivo común. También podemos 
mencionar a Simon (1983) que realiza una aportación trascendente en 
el desarrollo de las políticas públicas sobre la idea de la racionalidad 
limitada de los actores en el proceso de toma de decisiones. 

La elección racional presupone que las preferencias de los actores 
están dadas y no reconoce la influencia del entorno institucional. En 
general, se considera que las personas normalmente no actúan de 
manera irracional en el sentido que sus acciones no pretenden dañar 
sus intereses o alguna de sus preferencias. Esto incluso en algunas si-
tuaciones que pudiesen ser consideradas extremas como las protestas 
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o incluso cuando se realiza un atentado porque existe detrás de ese 
proceso un acto de racionalidad que opera en las decisiones que las 
personas adoptan, aunque existan condicionantes del entorno.

Un aporte relevante fue el de Elster (2000) quien incorporó las emo-
ciones al análisis del proceso de toma de decisiones, estableciendo la 
idea que no son antagonistas de la razón. De esta forma, dota al enfo-
que del análisis racional de una mayor flexibilidad y permite la incorpo-
ración de otras herramientas analíticas.

Este modelo ha sido cuestionado porque simplifica la interpretación 
de la realidad social a nivel del individuo lo que evidencia ciertas limita-
ciones para analizar la política pública debido a que las consideraciones 
del proceso se encuentran mediatizadas por las burocracias, las organi-
zaciones intermedias, los políticos, entre otros. Se puede producir que 
las decisiones respondan a objetivos superiores y los intereses indivi-
duales quedan supeditados a los intereses del colectivo los que debie-
sen tender a obtener el mayor beneficio posible. Este modelo es limita-
do para explicar situaciones en que los gobiernos adoptan e impulsan 
políticas que son impopulares o que no tienen un beneficio directo aso-
ciado demostrando las limitaciones del enfoque. (Hindess, 1988).

Otras de las críticas a este modelo radican en las explicaciones o ra-
zones que tienen los seres humanos para actuar (Hay, 2004). Conside-
rando que Los actores en su actuar racional toman sus decisiones bajo 
las contriciones institucionales, la lógica de los miembros de los grupos 
a los que pertenecen, las estructuras socioeconómicas y las preferen-
cias de otros individuos.

Lo mismo sucede en el caso del comportamiento electoral (Harrop 
y Miller, 1987) en que son diversos los factores que inciden como la 
clase social, la ubicación geográfica, el género, la religión, entre otros. 
Asimismo, los actores tienen la capacidad de ejercitar sus elecciones 
en un contexto dado reaccionando a los cambios en el contexto lo que 
se constituye a la vez en un elemento del cambio. 
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Estas críticas aluden a que el modelo no da cuenta efectiva de los 
resultados de las acciones de los actores los que a veces adoptan de-
cisiones que no necesariamente llevan a maximizar sus utilidades. No 
siempre optan por el interés propio incluso pueden actuar por altruis-
mo o llevados por sus emociones lo que deja de ser racional.

e)  Enfoques basados en las Ideas.
Las ideas son elementos fundamentales en el proceso político por-

que son las que dan sentido al mundo y dan cuenta de su evolución. No 
sólo los gobernantes quieren adoptar las mejores medidas, sino que 
principalmente quieren implementar ideas o una concepción del mun-
do. Diversos autores como Hall (1989), Heclo (1978), Benson (1982) 
Rodes (1988), Majone (1989) Kingdom (1984) y de Sabatier y Jenkins 
Smith (1993) sustentan sus postulados sobre la relevancia de las ideas 
en el proceso político.

Hall (1989) plantea una relación entre ideas3 y tres factores que con-
ducen a la formulación de un nuevo grupo de ideas que intervienen 
en la formulación de las políticas. Para lograr concretar una idea en 
una política es necesario que se relacione con los intereses políticos 
dominantes, que se ajuste a la situación económica de ese momento 
y que administrativamente sea evaluada como factible de adoptar. De 
esta forma una idea se logra constituir en una política en la medida que 
cuente con una viabilidad económica, política y administrativa.

Con posterioridad, el mismo Hall (1993) nos plantea que las ideas se 
encuentran incrustadas dentro de las instituciones políticas y son un 
elemento explicativo del cambio en las políticas públicas. En modelos 
como el nuevo institucionalismo asumen relevancia porque subrayan 
la importancia de las ideas que están a la base de la operación de las 
instituciones. Aspecto que también se extiende al ámbito de la admi-

3 La idea keynesiana en que priman las ideas en los asuntos humanos se refiere al rol que 
ocupan en el proceso de toma de decisiones dentro del gobierno por lo que la gobernanza 
hace uso del conocimiento más que la propia búsqueda del interés público.
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nistración pública donde ejercen influencia en los nuevos enfoques 
como el New Public Management a través de la incorporación de las 
ideas en la administración y las burocracias.

Por otra parte, los enfoques de red y de comunidad pretenden apor-
tar explicaciones sobre la relación de las ideas y las políticas a través 
de conceptos como subsistemas, redes, corrientes y coaliciones. Sobre 
esta línea se encuentran los trabajos de Kingdom (1984) y de Sabatier 
y Jenkins Smith (1993). En este espacio se sitúa el enfoque de las coa-
liciones de promotoras, Advocacy Coalition Framework de P. Sabatier. 

La comunidad o red pretende orientarse hacia los patrones de con-
tactos tanto formales como informales en las decisiones que se adop-
tan. La determinación de la agenda pasa a ser un producto de las rela-
ciones que se generan y se determina por un conjunto de relaciones y 
dependencias existentes.

 Heclo (1978) fue uno de los primeros autores en plantear un víncu-
lo entre los triángulos de hierro y las redes de temas. De igual forma 
Benson (1982) plantea desde la teoría organizacional una diversidad 
de intereses estructurales que tienen los grupos los que diferirán de-
pendiendo de la política que se trate y del tema en particular. Así como 
Rodes (1988) investigó sobre las estructuras de dependencia y las rela-
ciones que se establecen entre las redes profesionales que se generan 
a nivel local y cómo éstas se vinculan con el gobierno central tomando 
como base la búsqueda de explicaciones a la formulación de las políti-
cas públicas en Gran Bretaña. Incluso desde la teoría de la elite se plan-
tea que es posible que a través de los recursos con los que cuentan los 
grupos y el poder de las instituciones sea posible que algunos de estos 
grupos puedan incidir en la determinación de la agenda.

Las diversas contribuciones que se han mencionado ponen de ma-
nifiesto la complicada relación entre las ideas y los intereses. Los acto-
res políticos requieren articular las ideas para lograr relacionarlas en 
un contexto y poder posicionar sus intereses. Pero también se plantea 
que las ideas cuentan en sí mismas y emergen cuando los intereses no 
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están claros por lo que el proceso político es parte de una amplia dis-
cusión sobre las ideas, el lenguaje y el discurso en las ciencias sociales. 

En esta misma línea, Majone (1989) plantea que el análisis tiene pri-
mariamente una función argumentativa por lo que es imposible sepa-
rar la articulación de los valores con el ejercicio del análisis racional. Se 
intenta explicar y entender cómo se fabrican los significados y por lo 
tanto el lenguaje enmarca el proceso de la política siendo fundamental 
el análisis de la determinación de la agenda porque se constituyen en 
el objeto de análisis. 

En relación a las críticas al uso de las ideas en el estudio de las políti-
cas públicas como factor explicativo del cambio, en lo principal coincide 
con una debilidad común de casi todos los enfoques y se refiere a la 
limitada capacidad explicativa de los estudios para demostrar su impac-
to. Una segunda crítica apunta a que estos enfoques amplían el estudio 
de las ideas y los intereses a muchos tipos de actividad lo que a la larga 
implica que todo es determinado por ellas.  En la práctica cualquier de-
cisor necesita de una idea para implementar una política lo que implica 
que toda explicación puede derivar en las ideas e intereses.

Un tercer problema es la escasa relación entre las ideas y los intere-
ses principalmente porque estos últimos tienden a desaparecer y son 
construidos en base a las ideas. 

3.1.2 Enfoques Sintéticos.
El concepto de enfoques sintéticos tiene esta denominación basa-

do en que sus postulados y sus capacidades explicativas comprenden 
aspectos que usualmente se utilizan separadamente para comprender 
la acción pública que es llevada a cabo por los grupos, actores, redes, 
instituciones, factores socio económicos y por las ideas. (John, 2012)

Los modelos propuestos pretenden abordar la complejidad de los 
procesos que analizan “como consecuencia de la proliferación de enfo-
ques, una de las principales características del análisis de las políticas 
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públicas en años recientes ha sido la búsqueda de modelos de mayor 
alcance.” (Parsons: 2007; 213).

Estos marcos conciben como unidad de análisis el subsistema de la 
política que comprende a los actores públicos y privados que tienen 
interés en el tema o en el programa de políticas. Finalmente, resaltan 
el rol de los actores racionales y limitados en la explicación del proceso 
y la manera en que las creencias, valores e ideas permiten entender el 
comportamiento de ellos y el proceso de toma de decisiones.

Son tres los enfoques que pertenecen a este grupo, siendo uno de 
ellos es el utilizado como marco teórico de esta investigación que co-
rresponde al enfoque de coaliciones promotoras. Los otros dos los 
mencionaremos brevemente para posteriormente entrar en detalle en 
el modelo principal de este trabajo.

a) Enfoque de corrientes multiples.
El punto de partida de este enfoque lo encontramos en John King-

dom (1984) quién en su obra “Agendas, Alternatives and Public Poli-
cies” analiza el sistema político como un todo partiendo desde la con-
formación de la agenda. Este modelo surgido a finales de los años 60 
explica el proceso de toma de decisiones en las organizaciones en con-
diciones extremas o de ambigüedad. 

Aborda la manera en que los gobiernos diseñan las políticas y expli-
ca cómo un problema o tema llega a constituirse en un asunto social 
que se plasma en la agenda y logra convertirse en una política pública 
(Cobb y Elder, 1972; Thoening, 1992; Chevallier, 1986; Garraud, 1990). 
Se entiende que la agenda es “el conjunto de problemas percibidos 
que necesitan un debate público o una intervención activa de las auto-
ridades públicas legítimas.” (Padioleau, 1982: 25)

Para entender el proceso de toma de decisiones Cohen (1972) uti-
liza como modelo explicativo el “cesto de basura” para indicar la ma-
nera en que las organizaciones con altos niveles de incertidumbre 
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las adoptan. De acuerdo a sus planteamientos se produce una anar-
quía organizada debido a que el proceso decisorio no se corresponde 
con una serie ordenada de pasos que comienza con un problema y 
concluye en una solución, más bien las decisiones son producto de 
procesos independientes en las que confluyen ideas laxas sobre dife-
rentes temas.

En este proceso de construcción Kingdom (1984) nos plantea que la 
dinámica para la elaboración de la agenda está dada por los problemas, 
las respuestas y la política. Estos tres factores que son independientes 
entre sí, se mueven en secuencias temporales que no necesariamente 
coinciden. Es posible que se identifiquen problemas que no tienen so-
luciones fácilmente abordables o que no son considerados como tal; 
que las soluciones a estos problemas no están suficientemente formu-
ladas y; finalmente en determinados momentos la política no es capaz 
de incorporarlos  o modificar su agenda.

Las lógicas temporales en que se mueven estas tres corrientes 
(streams) son independientes, pero hay un momento en que conflu-
yen. Esta situación se produce cuando un problema encuentra una so-
lución adecuada y la política se interesa en resolverlo y se abre una 
ventana de oportunidad (policy window) donde estas tres corrientes 
se encuentran o entran en resonancia y se generan las condiciones 
necesarias para que este problema se incorpore en la agenda. 

Los actores que están atentos permanente al devenir de estas tres 
corrientes tienen en el momento de confluencia de las tres corrientes 
la oportunidad para movilizarse e incidir en el proceso. Esto implica 
que no siempre los procesos de conformación de la agenda son racio-
nales, metódicos, planificados, lineales, sino que es posible participar 
cuando se generan estos espacios de oportunidad.

Existen diversas críticas a este enfoque, pero mencionaremos sólo la 
que plantea Sabatier que coincide con otros autores (Zahariadis, 1999) 
quien señala que “no están claras o bien especificadas cuáles son las 
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variables dependiente e independiente, no se identifica bien que ac-
tores podemos encontrar en cada corriente y tampoco está claro el 
modelo de individuo.” (Sabatier, 1997, p. 7). Esta escasa claridad ha 
traído como efecto que no ha habido suficientes trabajos posteriores 
que intenten avanzar con las contrastaciones empíricas para la conso-
lidación teórica del modelo.

b) Modelo del Equilibrio Interrumpido (punctuated equilibrium).
El origen de la expresión equilibrio interrumpido proviene del ám-

bito de la biología evolutiva de la mano de Eldredge y Gould (1972) 
quienes plantean una alternativa a la evolución que es entendida a 
través de una cadena de cambios graduales. Desde este punto de par-
tida diversas disciplinas adoptan esta perspectiva que en el caso de la 
ciencia política se comienza a utilizar en la década de los noventa para 
entender los procesos electorales norteamericanos. Las organizacio-
nes son consideradas como gestores de cambios y transformaciones 
que rompen con la inercia natural de las instituciones. (Tushman y Ro-
manelli, 1985; Gould, 1995). 

Pero fue Lindblom (1959) en su ensayo “la ciencia de salir del paso” 
el que instala el concepto de incrementalismo. Para explicarlo parte 
de un caso hipotético en que un administrador tiene que proponer 
una política para la que tiene dos posibilidades: una que es la racional 
en que hace un profundo análisis de las condiciones, de los posibles 
resultados de cada decisión y tiene claridad de los objetivos y la otra 
alternativa es tomar una opción en base a un diagnóstico limitado y sin 
analizar las posibles consecuencias. El administrador tomará la segun-
da opción porque en la vida real es altamente complejo poder realizar 
un análisis exhaustivo y finalmente porque las personas solo esperan 
lograr metas parciales. Esto implica que los ajustes se realizarán a me-
dida que las condiciones se vayan modificando. De esta forma se en-
tiende que el cambio en las políticas es un proceso gradual, continuo y 
permanente que se genera en aproximaciones sucesivas denominan-
do a esta idea como incrementalismo. 
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Esta concepción del cambio es ampliada años después por el propio 
Lindblom4 (1979) planteando la existencia de tres tipos de incrementa-
lismo: el simple que se limita a considerar las políticas difiriendo de lo es-
tablecido; el incrementalismo desarticulado que explica el cambio en la 
políticas a partir de un conjunto de estrategias interdependientes - que 
son parte de un proceso de ensayo y error -  que entrelazan las metas 
políticas y otros valores con los aspectos empíricos del problema y con 
la coexistencia de muchos actores en el proceso de toma de decisiones, 
los que comportan distintas posiciones y partidos. Y una tercera dimen-
sión que es el incrementalismo estratégico que se limita a un proceso de 
elección deliberado de estrategias para simplificar los problemas.

La Teoría del Equilibrio Interrumpido surge como una reacción al 
modelo incrementalista. Su argumento principal plantea que el cam-
bio se produce por episodios abruptos y desarticulados que son suce-
didos de largos periodos de estabilidad. Esta permanencia se basa en 
la tendencia a la inmovilidad de las instituciones y a la brecha que se 
va creando a través del tiempo. La información que se acumula gene-
ra rupturas en algún subsistema vinculado a la política pública lo que 
deriva en una retroalimentación que genera el cambio y se configura 
un nuevo punto de equilibrio que permite instalar una nueva agenda. 

Los autores que destacan son Baumgartner y Jones (1993) y John y 
Bevan (2012) quiénes se interesaron por explicar el cambio en la políti-
ca partiendo de la premisa que una de sus características es la estabili-
dad y que ocasionalmente es interrumpida por episodios de escrutinio 

4 Lindblom (1959; 1977) es uno de los autores que contribuye a la perspectiva del incre-
mentalismo que se constituye en aporte al estudio de la política al incorporar en el análisis 
a las burocracias, grupos de interés, partidos y actores políticos, considerando además la 
influencia de elementos más profundos o estructurales que inciden en el proceso de las 
políticas públicas. Uno de sus planteamientos posteriores indica que los decisores consi-
deran las opiniones de los inversores porque saben que el capital es volátil y lo requieren 
para el desarrollo del bienestar en un país o sistema político. Con posterioridad a los años 
70 este planteamiento se amplía y transfiere las decisiones de mercado a la arena inter-
nacional y mundial, fruto de las tecnologías y de los nuevos sistemas de información y 
comunicación, que son parte del proceso de la globalización.
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público, acción pública o la emergencia de determinados intereses. Lo 
relevante para estos autores fue analizar el cambio en la política y por 
qué estos cambios sucedían en determinados momentos en el tiempo. 
Se genera un proceso de desequilibrio que rápidamente se estabiliza 
generándose el cambio por una retroalimentación positiva. 

La agenda se expande producto de los procesos de transformación 
generados por la adopción de ideas que son acogidas por los decisores, 
luego por las instituciones y finalmente por la población en general. Los 
actores que emprenden la adscripción a nuevas decisiones promueven 
el cambio en la política porque cuentan con los medios necesarios para 
posicionar discusiones sobre las ideas y sobre la opinión pública con el 
fin de promover el cambio a través de la interacción entre ellos, gene-
rándose de esta manera un círculo virtuoso que favorece el cambio.

Las decisiones se adoptan desde una racionalidad limitada en que 
inciden no sólo los aspectos cognitivos, sino que los aspectos emo-
cionales de los decisores (Baumgartner y Jones, 2012). Este modelo 
explica el cambio especialmente en situaciones de transición, pero no 
es tan claro en dar una respuesta en cómo se producen cambios den-
tro de un mismo gobierno. La información llega de diversas maneras 
la que es procesada e incide en la priorización de las políticas y en el 
propio devenir de ellas. Por tanto, entran en conflicto las fuerzas de la 
estabilidad institucional y el cambio proveniente de este flujo de in-
formación que incide en los tomadores de decisiones. Estas fricciones 
van provocando cambio, y de esta forma se explica los cambios dentro 
de un mismo gobierno, no siendo necesario esperar los cambios de 
coalición. 

De esta forma, el proceso de las políticas públicas se entiende como 
un largo período de estabilidad interrumpido por momentos de ines-
tabilidad en los que se generan grandes cambios en las políticas. En los 
momentos de quietud los temas son abordados de forma paralela y 
cuando se generan coyunturas críticas los temas emergen y son vistos 
en forma serial, es decir, de un tema a la vez. Asimismo, si encontra-
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mos acuerdo en torno a la formulación de los problemas y a su locali-
zación en la agenda durante los períodos estables, en los momentos de 
inestabilidad se puede llegar incluso a modificar la institucionalidad. 

En ese período cobra relevancia el rol de los medios de comunica-
ción que considerando su influencia inciden en el desequilibrio de las 
instituciones. Del mismo modo, es relevante evaluar el rol de las elites 
que en momentos de inestabilidad tienen más posibilidades de acceso 
a la definición de la nueva agenda y a nuevas alternativas de políticas.

Las principales críticas de autores como Dror (2007) y Etzioni (2007) 
apuntan a que este enfoque no es adecuado para la toma de deci-
siones porque no considera a un centro regulador ni a las institucio-
nes como guía. Además, de tender a “negar las innovaciones sociales 
básicas, toda vez que su visión es inmediata y sólo busca variaciones 
limitadas respecto al pasado” (Etzioni, 2007, p. 270). Como indica Dror 
se minimiza la incidencia de los factores ideológicos de quiénes parti-
cipan en las decisiones.

Una situación similar se produce en la evaluación que se hace en 
torno a la implementación de las decisiones. De acuerdo al modelo 
si la decisión es equivocada se rectifica el rumbo, pero no es claro en 
explicar cómo se realiza esa evaluación o que tan objetiva es. Esta si-
tuación también se produce cuando hay cambios en los valores en que 
ciertos resultados de las políticas se vuelven inaceptables y se requiere 
modificar el rumbo a seguir. (Dror, 2007)

Finalmente, dentro de las principales críticas aparece la capacidad li-
mitada que tiene el enfoque para aplicarse a decisiones fundamentales 
las que necesariamente condicionan o influyen en las incrementales y 
éstas a su vez debieran anteceder una decisión central. Por lo tanto, 
si sólo existen las decisiones incrementales se vuelven un conjunto de 
acciones sin sentido.  



ENFOQUE DE COALICIONES 
PROMOTORAS

IV
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El enfoque de coaliciones promotoras es el mar-
co de análisis que se ha seleccionado para orientar 
este trabajo que examina la estabilidad y cambio de 
la política de educación superior en Chile. Se eligió 
este modelo porque permite analizar las transfor-
maciones en las ideas de los actores siendo capaz de 
ofrecer un marco analítico que integra como fortale-
za metodológica la posibilidad de distinguir entre las 
ideas, las creencias y los valores fundamentales con 
aspectos secundarios y del núcleo de la política, los 
que son permeables a las modificaciones producto 
del aprendizaje. 

Al aplicarlo al caso chileno el modelo permite evi-
denciar la manera en que los actores lograron movi-
lizar la discusión al programa de gobierno y luego al 
Parlamento. Las distintas dimensiones que aborda 
el enfoque permiten considerar la transferencia de 
ideas a la corriente de política en el momento en que 
los valores de la sociedad chilena estaban cambiando 
y considera incluso los cambios estructurales dados 
por el cambio en la coalición de gobierno.



60

Por lo tanto, se selecciona este enfoque porque existe congruencia 
entre el problema a investigar con el modelo analítico y porque integra 
una fortaleza metodológica que se sustenta en el papel central de las 
ideas y en el rol del aprendizaje en la explicación del cambio en la polí-
tica pública, lo anterior sustenta la pertinencia de su utilización para el 
estudio de la política de educación superior en Chile.

Para el abordaje del modelo partiremos con las explicaciones de los con-
ceptos centrales que son la conformación de las coaliciones y el sistema de 
creencias. Luego desarrollaremos los elementos constitutivos del enfoque 
que están contenidos en un diagrama explicativo, para finalmente, entrar 
a exponer el aprendizaje orientado a la política y el acuerdo negociado 
como camino alternativo para un cambio mayor en el sistema.

4.1 La definición de coalición promotora y sistema de 
creencias

El modelo de coaliciones promotoras adopta como premisa del 
cambio en las políticas la consideración de una multiplicidad de varia-
bles definiendo el análisis, las ideas y la información como parte de la 
corriente política y, por lo tanto, como impulsora del cambio. Son im-
portantes los valores y las ideas que confluyen en un sistema de creen-
cias que posee una estructura y una jerarquía, pero también cobran 
relevancia otros factores externos como los cambios en la coalición 
de gobierno o en las condiciones socioeconómicas que inciden en la 
posibilidad del cambio. 

Este enfoque fue desarrollado por Sabatier y Jenkins-Smith (1988) 
y fue evolucionando y ampliando sus capacidades explicativas, siendo 
revisado en 1993 y en 2007. Posteriormente se fueron ampliando sus 
esferas de análisis las que inicialmente partieron en el estudio de las 
políticas medioambientales. Esto ha sido posible porque se ha ido ex-
pandiendo su campo de aplicación a otras latitudes y a otras políticas 
de distintos ámbitos. (Weible, Sabatier y Mc Queen, 2009).
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Estos autores señalan que las coaliciones se conforman por miembros 
que comparten un núcleo de creencias de la política y generan un grado 
relevante de coordinación. Esta afirmación sustenta la premisa que los 
actores con creencias similares tienden a interactuar más entre ellos que 
con aquellos que no comparten dichas creencias.  Lo que implica que 
“…los participantes buscarán alianzas con personas que tienen simila-
res núcleos de creencias entre legisladores, agencias oficiales, grupos de 
interés, líderes, jueces, investigadores e intelectuales que pertenecen a 
distintos niveles del gobierno.” (Sabatier y Weible; 2007, 196)  

Una de las maneras de estudiar la coordinación de la estructura 
de las coaliciones se puede realizar a través del análisis de las redes. 
Los miembros de una coalición están primeramente conectados con 
otros miembros a través de la información sobre posibles alianzas o 
desacuerdos, así como de instancias de colaboración y las redes que 
se conforman en base a creencias homogéneas. Por lo tanto, las inte-
racciones de los miembros que comparten creencias son mayores que 
aquellos que no las comparten.

La capacidad de la organización es relevante en la medida en que cuen-
ta con los recursos necesarios para responder a los temas de la política y 
si estos ejes son o no definidos como una prioridad para la organización. 
El modelo de coaliciones promotoras asume que los individuos operan 
dentro de las organizaciones y las combinan para generar coaliciones 
promotoras a través de las redes que existen y se orientan a las personas 
que manifiestan interés en el tema. (Dallas, Elgin y Weible, 2013)

Este es un elemento central del enfoque para comprender la for-
mación de las coaliciones, el aprendizaje y el cambio político. De esta 
manera se entiende que una coalición promotora, de acuerdo a Saba-
tier y Jenkins Smith (1993), se encuentra constituida por los actores 
públicos y privados de diferentes instituciones y niveles de gobierno 
que comparten un conjunto de creencias y valores comunes y que in-
tentan conducir las reglas, presupuestos y recursos para alcanzar sus 
objetivos a largo plazo.
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Estos actores organizados en coaliciones promotoras que compar-
ten creencias sobre el núcleo de la política coordinan su accionar para 
generar impacto en los procesos de diseño, difusión y evaluación de 
las ideas de las políticas, así como en su proceso de formulación e im-
plementación.

De esta forma, “las coaliciones promotoras son sistemas de creen-
cias claramente articulados y relativamente estables, las que necesitan 
tiempo para desarrollarse y pueden hacerlo solo en presencia de un 
conflicto sostenido en la política pública” (Sabatier: 1993, 26). Por eso, 
es relevante tener una mirada de largo plazo de las coaliciones debido 
a que requieren tiempo para asentarse.

Estas personas que comparten valores se involucran en política, al 
menos en parte, para trasladar sus sistemas de creencias a la acción 
pública (Sabatier, 1993), generando la posibilidad de detectar el cam-
bio que se produce cuando se transforma el sistema de creencias, que 
estamos considerando, que es la política pública. 

De esta manera la acción de las coaliciones promotoras consiste en 
trasladar su sistema de creencias a las políticas o programas públicos. 
Para ello, actúan sobre una diversidad de escenarios que son consi-
derados como relevantes, ejemplo de ello son el gobierno, congreso, 
tribunales, entre otros. Se sirven de instrumentos como su incidencia 
en los presupuestos y reglas, la asunción de nuevos roles por parte de 
las personalidades relevantes, los cambios en la opinión pública, la re-
dirección de la población objetivo hacia quienes orientan su compor-
tamiento y el intercambio de información.

El sistema de creencias comprende un núcleo profundo que considera 
un conjunto jerarquizado de ideas y valores cuya cristalización se confi-
gura en la socialización temprana y que son muy difíciles de modificar. 
En un nivel intermedio se ubica el núcleo de creencias que abarca el al-
cance del subsistema y agrupa creencias normativas y de la experiencia. 
Corresponden a aquellas sobre las cuáles se generan las alianzas y se 
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dividen los oponentes, se forman las coaliciones y se coordinan las acti-
vidades a través de los miembros de la coalición. Son resistentes al cam-
bio, pero son más propensas a ser modificadas que el núcleo profundo.  
En tercer lugar, los aspectos secundarios que hacen referencias a ideas o 
creencias que son susceptibles de ser modificadas.

El cambio es mayor cuando se genera en los aspectos nucleares 
de la política y menor cuando afecta a los aspectos secundarios. Las 
hipótesis apuntan a que los atributos del núcleo de la política de un 
programa gubernamental en una jurisdicción específica no serán signi-
ficativamente revisados mientras la coalición promotora que inició el 
programa permanezca en el poder de esa jurisdicción.

Por ello, mientras el aprendizaje orientado a las políticas de los miem-
bros de esas coaliciones es un aspecto importante del cambio en las mis-
mas y puede con frecuencia alterar aspectos secundarios del sistema de 
creencias de la coalición. Los cambios en los aspectos nucleares de una po-
lítica son generalmente resultado de perturbaciones en factores no cogni-
tivos externos al subsistema tales como las condiciones macroeconómicas 
o el ascenso una nueva coalición gobernante en el sistema político.

El poder que pueda ejercer una coalición dependerá o estará defi-
nido por su capacidad para poner en práctica su voluntad y los intere-
ses dependerán de sus recursos financieros, conocimientos técnicos, 
número de simpatizantes y miembros y la autoridad legal. Para que se 
logre sustituir una coalición por otra se requiere una combinación de 
perturbaciones entendidas como cambios en las situaciones existentes 
y de cómo estos cambios son utilizados por las propias coaliciones.

Estas perturbaciones externas al subsistema tienen que ser significati-
vas y serán causa necesaria -pero no suficiente- del cambio en los atribu-
tos del núcleo de una política de un programa de acción gubernamental. 

Sobre esta base el modelo plantea un conjunto de premisas para 
explicar el cambio y el rol de las coaliciones que son:
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• Importancia de la información técnica entendida como las face-
tas del problema, las causas y los impactos.

• Entender el cambio político requiere una perspectiva de al me-
nos una década.

• La unidad de análisis es el subsistema político: que son los acto-
res públicos y privados activamente vinculados al problema o tema.

• Al análisis de actores (agencias administrativas, legisladores, 
grupos de interés) se incorporan los actores de la sociedad civil que 
juegan un rol en la creación, diseminación y evaluación de las ideas 
políticas.

• Las políticas públicas incluyen teorías implícitas para el logro 
de objetivos y se conceptualizan igual que el sistema de creencias: 
incluye valoración de las prioridades, percepción de la importancia 
de las relaciones, percepciones del estado del mundo y la eficacia de 
los instrumentos políticos.

Finalmente, para el precursor de este modelo Paul Sabatier (1993, 
2007) estas premisas sustentan la función central del análisis de la im-
plementación que consiste en identificar los factores que condicionan 
el logro de los objetivos normativos a lo largo del proceso. Para ello se 
requiere considerar la naturaleza dinámica de la implementación dan-
do cabida a factores que afectan el proceso como condiciones sociales, 
económicas y de opinión pública, las constricciones y los recursos de 
los actores. Estos elementos constitutivos del modelo y que permiten 
su comprensión integral se abordarán en el siguiente apartado.

4.2 Elementos constitutivos del modelo. 
En esta sección describiremos el esquema con los diferentes com-

ponentes que comprende el marco de coaliciones promotoras en su 
explicación del cambio que se entiende a partir del subsistema de la 
política, de los parámetros relativamente estables, de los sucesos ex-
ternos, sobre la estructura de oportunidad de la coalición en el largo 
plazo y las constricciones y recursos de los actores del subsistema en 
el corto plazo.
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4.2.1 Subsistema de la política
Este modelo comprende un subsistema de la política que conside-

ra a la multiplicidad de actores que tienen incidencia en las políticas 
cuyos sistemas de creencias a través de recursos los hace movilizarse 
para generar un cambio en la política. El cambio se produce desde el 
subsistema que corresponde al escenario sobre el cual los actores con-
forman las coaliciones intentando que las políticas públicas acojan su 
sistema de creencias. 

Este subsistema estará integrado por una coalición mayoritaria y 
una o más coaliciones minoritarias. Esta configuración se transforma y 
se puede derivar en un escenario de dos o más coaliciones competiti-
vas o se puede generar una situación en que asume una coalición con 
carácter dominante con más de una coalición minoritaria.

Las coaliciones tienen como eje aglutinador el sistema de creencias 
del núcleo de la política compartida lo que no necesariamente implica 
que van a actuar de la misma manera. Podemos distinguir entre una 
cooperación fuerte que implica coordinación en el comportamiento 
de la coalición a través de un plan de acción, la difusión de ella y la 
existencia de mecanismos de control del cumplimiento. En una rela-
ción débil los actores van modificando y acoplando su comportamien-
to en forma complementaria. En este proceso los mediadores (policy 
brokers) cumplen el rol de mantener en los márgenes de lo aceptable 
el conflicto. En general este rol lo cumplen funcionarios públicos que 
están involucrados con el proceso y se vinculan con los actores, siendo 
ellos muchas veces quienes provocan que en las medidas a adoptar se 
incluyan propuestas de las diferentes coaliciones.

También es necesario determinar qué pasa con el largo y corto plazo 
en situaciones de mucho conflicto. El ámbito del sistema de creencias 
es más inclusivo y verificable y los actores no suelen actuar en el corto 
plazo. Por lo tanto, es pertinente para el análisis incluir el bienestar in-
dividual o de la organización junto al sistema de creencias de la política. 
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El sistema de creencias es estructuras de pensamiento y opinión de 
las políticas, y está constituido por:

• Núcleo profundo que incluye creencias normativas y ontológi-
cas básicas; como por ejemplo la educación pública v/s provisión 
mixta.

• Creencias del núcleo de la política que corresponden a compro-
misos normativos y percepciones causales básicos de la coalición: 
como por ejemplo se puede mencionar el control administrativo del 
Estado v/s la autonomía escolar.

• Aspectos secundarios del sistema de creencias como repartos 
presupuestarios, factores causales, preferencias de políticas, regu-
laciones deseables.

Los cambios en el núcleo duro son mucho más difíciles de alcanzar de-
bido a que se relacionan con valores generados desde los procesos de 
socialización temprana. Por lo tanto, la acumulación de conocimiento o 
aprendizaje de políticas no garantiza un cambio en el núcleo duro, en este 
caso son mucho más importantes los cambios externos al subsistema.

4.2.3 Parámetros relativamente estables 
La segunda variable de cambio de las políticas está dada por las va-

riaciones en los “parámetros relativamente estables del sistema” que 
corresponde a los cambios en los atributos básicos del problema, la 
distribución de los recursos, los valores socioculturales fundamentales 
y la estructura social y constitucional. Se incorporan en esta dimensión 
los aspectos normativos y regulatorios.

4.2.4 Sucesos externos 
El tercer conjunto de variables son los sucesos externos al sistema 

de carácter dinámico como los cambios en las condiciones socioeco-
nómicas, cambios en la opinión pública, cambios en la coalición gober-
nante y decisiones e impactos de las políticas en otros subsistemas. 
Los sucesos externos impactan en las constricciones y recursos con los 
que cuentan los actores porque los cambios en este ámbito pueden 
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generar la oportunidad de un cambio mayor. Por ejemplo: si se pro-
duce un cambio en la coalición gobernante por sí solo no provocan el 
cambio en los recursos o en el sistema, se requiere que sea explotada 
por los actores que promueven el surgimiento de nuevas políticas.

Ambos conjuntos de variables son fuentes de cambios, que afectan 
las constricciones y recursos que inciden en los actores del subsistema. 
Asimismo, están en relación con otros subsistemas y con el sistema 
político global.

Parámetros 
Relativamente 
Estables:
1. Atributos básicos 
del área (producto)  
del problema) 
2. Distribución 
natural de recursos 
3. Valores socio-
culturales fundamen-
tales y estructura 
social
4. Estructura 
constitucional básica 
(reglas/normas).

ESTRUCTURAS DE 
OPORTUNIDAD 
DE COALICIÓN EN 
EL LARGO PLAZO
1. Superposición 
de cleavages sociales.
2. Grado de consenso 
necesario para major 
policy change

Sucesos externos
 (del sistema)
1. Cambios en las 
condiciones socio-
económicas
2. Cambios en la 
opinión pública
3. Cambios en la 
coalición gobernante 
del sistema
4. Decisiones e 
impactos 
de políticas de otros 
subsistemas

CONSTRUCCIONES 
Y RECURSOS DE 

LOS ACTORES 
DEL SUBSISTEMA

 EN EL CORTO PLAZO

Fuente: Sabatier y Weible, 2007:191

TABLA 4.1 ESQUEMA DEL MARCO DE COALICIONES PROMOTORAS

Subsistema de la Política
Coalición A Policy    

Coalición B Brokers

Estrategia A Estrategia B

a) Policy beliefs
b) Recursos

Decisiones de 
las autoridades 

competentes

Productos 
de la política 

pública

Impacto de la política 
pública

Reglas 
institucionales, 
asignaciones, 
de recursos 

y nombramientos

a) Policy beliefs
b) Recursos
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4.2.5  Estructura de oportunidad de la coalición en el largo plazo.
Se incorpora una nueva categoría de variables denominada “estruc-

tura de oportunidad para la coalición” que media entre los parámetros 
relativamente estables y el subsistema. La estructura de oportunidad 
se refiere a las características o capacidades que inciden en los recur-
sos que sustenta una coalición para movilizarse.

Estos dependerán del grado de consenso que se requiere en cada 
país para poder generar cambios en las políticas y además se necesita 
la suficiente apertura del sistema político para que sea posible consi-
derar los distintos niveles que se requieren articular para consensuar 
un camino que haga posible el cambio. Esto es especialmente sensible 
en países en que la influencia de los gobiernos locales, comunidades 
autónomas o estados tienen una alta incidencia en el proceso de las 
políticas.

4.2.6 Constricciones y recursos de los actores del subsistema 
en el corto plazo.

Las coaliciones promotoras “cuentan con recursos y con un sistema 
de creencias, si bien se ha dado preeminencia a éste último aspecto, 
y se han dejado de lado los recursos con que cuentan los participan-
tes, se ha desarrollado una tipología que da cuenta de ellos.” (Sabatier, 
2007, p. 201)

a) El primero de estos recursos es la autoridad legal formal para 
adoptar decisiones, en ella las coaliciones identifican actores en po-
siciones de autoridad legal que pueden ser potenciales miembros 
de la coalición. Se incluyen agencias oficiales, legisladores, jueces. 
Una coalición dominante cuenta con más miembros en puestos de 
autoridad formal que quiénes conforman una coalición minoritaria.

b) El segundo recurso es la opinión pública: en el caso que las 
encuestas realizadas revelen opiniones que sustenten la posición 
de una coalición será considerado un recurso importante para sus 
integrantes y servirá para apoyar las posiciones de los legisladores. 
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Parte importante de los esfuerzos de las coaliciones se orientan a 
buscar el apoyo de la opinión pública.

c) El tercer recurso es la información respecto a la seriedad o grave-
dad de un problema, sus causas, los costos que tiene y los beneficios 
asociados a las diferentes alternativas. Las coaliciones asumen que la 
información es un recurso para posicionar las propuestas lo que im-
plica el uso estratégico de la información porque permitirá aglutinar a 
los miembros de la coalición en torno a ella, usarla para argumentar 
a la posición contraria y convencer a quiénes toman las decisiones 
que apoyen los propósitos de la coalición y lograr de esta manera ba-
lancear a la opinión pública. Los stakeholders usualmente utilizan o 
distorsionan esta información para reforzar sus argumentos.

d) El cuarto recurso son las manifestaciones sociales: las élites 
políticas usualmente cuentan con miembros que manifiestan sus 
creencias en actividades políticas, las incorporan en demostraciones 
públicas y en campañas electorales. Las coaliciones que carecen de 
recursos usualmente hacen uso de las movilizaciones callejeras por 
ser un recurso de bajo costo.

e) El quinto corresponde a los recursos financieros: las coalicio-
nes que cuentan con recursos pueden financiar investigaciones y 
centros de pensamiento para producir información, financiar can-
didatos ganando acceso a legisladores y nombramientos políticos, 
generar campañas de opinión para dar a conocer sus posiciones y 
entregando apoyo a quiénes sustentan sus ideas.

f) Finalmente, el liderazgo: los líderes hábiles pueden generar una 
visión atractiva para una coalición usando los recursos eficientemen-
te y atrayendo nuevos recursos. Son los emprendedores necesarios 
para llevar adelante el cambio en las políticas.

Si bien “cada uno de estos recursos pueden ser conceptualizados 
con bastante facilidad la tarea de operacionalizarlos y luego lograr su 
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agregación para lograr tipificar los recursos, ha demostrado ser ex-
traordinariamente difícil.” (Sabatier y Weible; 2007: 203). Las compli-
caciones surgen al querer delimitar cada uno de los recursos lo que ha 
generado en la investigación una mayor orientación hacia las fuentes 
de información del estudio de redes y a los estudios cualitativos sobre 
el liderazgo.

Una de las alternativas propuestas es medir la adquisición de infor-
mación y su utilización en el proceso de la política identificando los 
recursos que se relacionan con el uso y acceso a la información a nivel 
del sistema, organizaciones e individuos. El segundo paso en el análi-
sis es examinar las actividades y estrategias usadas por las coaliciones 
para influenciar en las políticas. La capacidad de análisis de la política 
se refiere a la habilidad de los individuos y organizaciones para adquirir 
y utilizar el conocimiento en el proceso de la política.

El cambio en los recursos puede llevar a modificar la estructura de 
poder del subsistema de la política. Lo que implica que frente a la dis-
cusión de los caminos alternativos para un cambio político mayor es 
posible plantear que se sustente en los choques internos. El modelo 
original se amplía considerando que solo sustentaba en las modifica-
ciones externas la posibilidad de generar un cambio de relevancia. Esto 
abre la posibilidad para que las modificaciones internas impacten en el 
cambio en las políticas siendo muy relevante para la incorporación del 
aprendizaje en su explicación.

Por otra parte, los choques internos confirman las creencias del 
núcleo duro de las coaliciones minoritarias y aumentan las dudas en 
las coaliciones dominantes. Los choques internos que implican fallas 
relevantes en las políticas o conductas de las coaliciones dominantes 
afectan los sistemas de creencias de los miembros. Para los integran-
tes de las coaliciones minoritarias los choques internos confirman sus 
creencias del núcleo profundo consolidando su adscripción. Para las 
coaliciones dominantes estos choques incrementan las dudas sobre el 
núcleo duro de creencias y cuestionan la efectividad de las políticas.
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4.2.7 El Aprendizaje orientado a la política.
Uno de los aspectos relevantes que se incorporan en este modelo es 

el rol que cumplen los conocimientos o aprendizajes generados en el 
proceso de las políticas públicas en la medida que es capaz de incidir y 
cambiar las ideas y las intenciones de comportamiento. Este aprendi-
zaje puede redefinir el sistema de valores de las coaliciones, así como 
las estrategias utilizadas causando un rediseño dentro del subsistema.

Se considera el aprendizaje orientado a las políticas dentro y en-
tre las coaliciones siendo relevante como insumo para el sistema de 
creencias. Además, comprende la manera en que los encargados de la 
elaboración de las políticas lo utilizan en el análisis de políticas y como 
fuente de información. 

La transferencia que se realiza desde modelos que han sido exitosos 
en otros países es crucial lograr evaluar cómo esta información se tradu-
ce en aprendizaje orientado a las políticas. La incorporación de este co-
nocimiento con los valores básicos que integran el núcleo de las creen-
cias de las coaliciones promotoras se constituye en el elemento central 
del aprendizaje de políticas. Es un tipo de aprendizaje instrumental que 
brinda soporte a los propios fines de las coaliciones promotoras.

También nos encontramos con el aprendizaje que da la implementa-
ción, aunque por la naturaleza de los procesos existe una mayor com-
plejidad en los indicadores de medición y los períodos en los cuáles se 
evalúan los resultados de la implementación de las políticas.

El conocimiento que se genera y se aprende tiene por objetivo ge-
nerar contenidos que den sustento a su debate analítico y de esta for-
ma justificar la posición que se sostiene, informar de los efectos de 
determinada situación a los intereses de la coalición y determinar las 
posibles amenazas que se cierne sobre ellos. 

Por lo tanto, este aprendizaje que se genera en los miembros de una 
misma coalición es escasamente problemático y solo se produce debate 
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si se observan cambios en partes del sistema de creencias. De esta for-
ma la incidencia del cambio a través del aprendizaje afecta primordial-
mente a los aspectos secundarios del sistema de creencias.

4.2.8 Acuerdo negociado como camino alternativo 
para un cambio mayor de la política

Eventualmente se producen situaciones en las que las coaliciones 
han luchado por décadas y logran un acuerdo negociado representan-
do un cambio sustancial del estatus quo.

En este modelo es relevante conocer cuáles son las condiciones bajo las 
cuáles, en ausencia de una perturbación externa o interna, se generan las 
condiciones para un cambio en aspectos del núcleo duro de la política que 
previamente constituían una fuente de conflicto entre dos coaliciones.5 

Las posibilidades de negociar e implementar acuerdos dependen de 
los incentivos para negociar, de la inclusión de actores relevantes, del 
liderazgo de la coalición, de las posibilidades de alcanzar el consenso, 
del financiamiento, de la complejidad de las negociaciones y la dura-
ción del proceso. Asimismo, en caso de abordar aspectos que tienen 
componentes normativos será más difícil de llegar a un acuerdo. De 
esta forma, la resolución alternativa de conflictos y el modelo de las 
coaliciones promotoras, tienen una base complementaria y se sitúan 
dentro del marco conceptual del proceso de las políticas públicas.

4.3 Aplicaciones del modelo de coaliciones promotoras en el análi-
sis de políticas públicas.
El modelo de coaliciones promotoras “asume que la formulación de po-

líticas en las sociedades modernas es tan compleja, tanto en su carácter 

5 Para un estudio de esta situación es posible recurrir a la combinación de metodologías 
de análisis que integra una orientación al aprendizaje de las coaliciones y se incorporan 
elementos de resolución alternativa de conflictos. Ambas perspectivas parten del punto 
de partida de una situación de disputa que agrupa a individuos que comparte intereses 
y creencias. A veces interpretan la misma información de manera diferente; desconfían 
de la capacidad de negociación y mantenimiento de sus compromisos por parte de sus 
oponentes y desconfían de la habilidad de los oponentes para entender o reconocer como 
legítimas, sus propias metas e intereses.
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sustantivo como en el legal, lo que hace que los participantes deban 
especializarse si quieren tener alguna esperanza de ser influyentes.” 
(Sabatier y Weible, 2007, p. 192)

Desde esta definición se marca la línea base para el análisis de las 
creencias, redes, recursos, estrategias y actividades que desarrollan los 
actores en orden a influir en la política pública. 

Las creencias, redes, recursos y actividades de los actores políticos 
han estado relativamente ausentes del debate analítico de la política 
pública. En la actualidad han emergido una serie de estudios que in-
corporan estas perspectivas porque dan una adecuada solución a la 
comprensión del proceso de la política. Sin embargo, muchas decisio-
nes de política se sustentan en dimensiones que no dicen relación con 
los aspectos financieros o de efectividad de la política. Este foco de 
análisis permite ampliar la mirada analítica de los investigadores en or-
den a aproximarnos a definir una base teórica que describa el contexto 
de la política.

El modelo de coaliciones promotoras establece una manera de me-
dir el sistema de creencias y cómo se definen las redes. Weible, Sa-
batier y Mc Queen (2009) han criticado y hecho presente que una de 
las áreas menos explicadas se sustenta en la necesidad de desarrollar 
una comprensión sistemática de los recursos de la coalición y de sus 
estrategias. 

Estos autores han analizado más de ochenta aplicaciones del mode-
lo de coaliciones promotoras en los últimos veinte años evaluando su 
aplicabilidad a diversos tipos de temas, en diferentes áreas geográficas 
y combinado con otras teorías o diseños, incluso aquellos de carácter 
heurístico. Se concluye que las hipótesis más comunes se relacionan con 
el cambio político, el aprendizaje de las coaliciones y su estabilidad.

Esto nos remite a la permanente pregunta que enmarca la política 
pública donde se hace referencia al aprendizaje, a las creencias y al 
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cambio político. En un intento por clarificar cuál es el rol de la infor-
mación técnica en la complejidad del proceso de la política pública, 
donde intervienen actores en un contexto de acuerdos institucionales 
anidados y de relaciones de poder. Por lo tanto, posiciona en un rol de 
preeminencia el uso de la información en el proceso de la política. 

La reformulación del modelo consideró la inclusión de un conjunto 
de variables que ampliaban la estructura de oportunidades:

El primero, hace referencia al grado de consenso necesario para 
contar con un cambio mayor en el sistema que afecte a los miembros 
de la coalición y la estrategia de acuerdos. El modelo original proponía 
que los cambios se generaban en variabilidades en los eventos exter-
nos que incluían modificaciones en las condiciones económicas, en las 
coaliciones de gobierno y en la opinión pública las que impactaban en 
las políticas produciendo reformas.

El segundo camino al cambio es el aprendizaje orientado a la política 
entendido como alteraciones en las conductas o ideas que resultan de 
la experiencia o de nueva información que es atingente al logro o revi-
sión de los objetivos de la política. Inicialmente se afectan los aspectos 
más secundarios y luego al resto lo que es concordante con la resisten-
cia al cambio en los aspectos más centrales del sistema de creencias.

El tercer aspecto del cambio son los eventos internos al subsistema 
y es en este espacio donde se pueden identificar posibles fallas o fra-
casos en las prácticas del subsistema.

El cuarto aspecto del cambio se genera en los acuerdos negociados 
entre dos o más coaliciones.

Estas orientaciones abordan el estudio de las políticas públicas desde 
la “formación de coaliciones, las que se acercan al concepto de una coa-
lición promotora, que indique la adición de actores públicos y privados, 
de diferentes instituciones y niveles de gobierno que comparten un 
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conjunto de creencias y valores comunes que tratan de manipular las 
reglas, los presupuestos y los esfuerzos gubernamentales y de mano 
de obra para lograr sus metas en el largo plazo.” (Ramos: 2013; 568)

Por lo tanto, la reformulación del modelo considera que los actores 
influyen en la enunciación de las políticas fluctuando entre aquellos 
que sitúan a los grupos de interés en el centro del análisis con capa-
cidad decidir o influir en los actores estatales. Los que se encuentran 
confrontados con un Estado que es visto como un actor no neutral, 
considerando que influye en los intereses de los actores, situándose 
en un rol central en la definición de las políticas acotando la influencia 
de los actores.

El equilibrio entre estos actores pasa a ser relevante tanto en los 
grupos de interés como en los actores estatales. Por lo tanto, el resul-
tado de las políticas públicas se articula a partir de la combinación de 
los intereses de los actores que son parte del aparato central del Esta-
do y las no estatales. 

Los actores y organizaciones que desarrollan altos niveles de capaci-
dad de análisis de la política pueden tener una mayor probabilidad de 
conformar la agenda e impactar en el diseño y contenido de la política 
pública. Una mejor comprensión del contexto en el que se implementa 
la política asociado a la habilidad para evaluar los resultados y logros 
de la política les permite ejercer influencia para definir quién obtiene 
qué, cuándo y cómo. Esto se convierte en una fortaleza del modelo de 
coaliciones promotoras porque permite analizar en un sistema mayor 
la influencia política y el contexto sobre las decisiones políticas.

4.4 Críticas al modelo de coaliciones promotoras.
Este es un modelo integrador que comprende elementos de distin-

tos enfoques como el análisis racional, las instituciones, la influencia 
de los factores socioeconómicos y el nuevo análisis de la política. El 
punto de partida del análisis se encuentra en el subsistema de la políti-
ca en términos del proceso de formulación e implementación y las re-
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laciones entre los sectores son relevantes como elemento básico para 
la comprensión del proceso de toma de decisiones.

Los aspectos analíticos se aproximan al enfoque de redes siendo uno 
de los conceptos centrales el de coalición, que se entiende como un 
conjunto de personas que se alían y comparten las mismas ideas e inte-
reses y cuyo objetivo es posicionar sus argumentos frente a otras coa-
liciones que tienen posiciones distintas dentro de un mismo sector po-
lítico. Las coaliciones son amplias porque incluyen a una diversidad de 
actores que juegan un rol en la promoción de las ideas de la coalición.

El diseño propuesto por Sabatier para explicar el cambio político 
comprende a estas coaliciones que promueven sus ideas y buscan im-
ponerlas en cuyo proceso el aprendizaje y el conocimiento juegan un 
rol relevante porque reflejan las ideas e intereses sobre los temas que 
serán abordados. La discusión se centra sobre los valores que están a 
la base de las ideas y cómo ellas se articulan. 

En este enfoque se le atribuye una gran relevancia al aprendizaje 
a través del tiempo siendo necesario que el proceso de análisis com-
prenda períodos largos, más allá de una década. Sin embargo, el mode-
lo platea estabilidad en las ideas las que tenderán a mantenerse salvo 
que se produzcan eventos críticos o que se produzca el cambio como 
resultado del aprendizaje.

Desde este contexto a continuación se abordarán las principales de-
ficiencias o críticas que se plantean al Modelo de Coaliciones Promo-
toras:

1. Una de las principales críticas al enfoque es que no permite ex-
plicar completamente el cambio político. Parte de la premisa que las 
coaliciones sustentan ciertas ideas o valores centrales que se mantie-
nen en el tiempo y para que se modifiquen es necesario que se pro-
duzca un evento externo que genere las condiciones de conflicto para 
producir el cambio. El problema es que muy inusual que se produz-
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can modificaciones en los aspectos cognitivos. Por lo tanto, se le acusa 
al modelo de ser más bien descriptivo que explicativo del proceso de 
cambio político. 

2. Se plantea también que el modelo no logra integrar los diversos 
componentes que explican el cambio en la política atribuyéndosele 
una excesiva preponderancia a las ideas, a las condiciones socioeconó-
micas y a las redes, dejando de lado a las instituciones y las elecciones 
individuales. 

3. Se enfatiza el rol de los factores externos y su uso a través del mé-
todo de las series de tiempo lo que facilita el análisis temporal debido 
a que los choques externos son identificables con relativa facilidad. Se 
ha llegado a plantear que se niega el rol de los intereses y estrategias 
que despliegan las coaliciones.

4. Las relaciones e interacciones entre los distintos actores que se 
dan en países como Estados Unidos no son replicables a países en que 
las comunidades políticas son más cerradas y en los que determinados 
actores no inciden o participan en ellas. Esta crítica surge porque el 
modelo tiene sus orígenes en el contexto de análisis de la democracia 
americana y su aplicación estaría limitada a este contexto. Amparados 
en esta premisa se asume que existen grupos de interés organizados, 
agencias orientadas por misiones claras, debilidad política de los par-
tidos, multiplicidad de caminos para el proceso de toma de decisiones 
y la necesidad de mayorías para generar cambios en las políticas públi-
cas. Por lo tanto, son aplicables a sociedades en que existe una conso-
lidación de la cultura política.

Finalmente, junto a las críticas precedentes, en este trabajo se ex-
plora las posibles limitaciones del enfoque para explicar la influencia 
del aprendizaje en los resultados de la aplicación de las políticas más 
allá de los aspectos secundarios. La preeminencia del control social 
por parte de la ciudadanía ejerciendo posiblemente una socialización 
mayor de los resultados negativos de las políticas lo que podría incidir 
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en las posiciones que adoptan los parlamentarios tendiendo de esta 
forma a posiciones más moderadas. 

4.5 Justificación de la selección del enfoque de coaliciones promo-
toras para el análisis del caso chileno.
El modelo de coaliciones promotoras que inicialmente fue utilizado 

para el estudio de políticas públicas en Estados Unidos (Weible, Sabatier 
y McQueen, 2009), progresivamente ha expandido sus casos de análisis 
a otras regiones (Henry, Ingold, Nohrstedt y Weible: 2014; Han, Swedlow 
y Unger, 2014; y Watanabe, 2016). La reformulación del modelo ha per-
mitido seguir utilizándolo en nuevos casos reconociendo la capacidad de 
ampliar aún más sus posibilidades explicativas en otras latitudes.

Es apropiado recurrir a este enfoque por dos razones: una de carác-
ter epistemológico y otra que hace referencia a la congruencia entre el 
objeto de estudio -el resultado del proceso de la política de educación 
superior en Chile- con el modelo de coaliciones promotoras. Esto debi-
do a que logra superar las limitaciones de los modelos institucionales 
para el análisis de las políticas lo que es posible porque los actores y 
sus redes cobran un rol mucho más relevante que la consideración del 
sólo resultado de la acción de un determinado actor o grupo. Este mo-
delo ofrece la oportunidad de analizar los sistemas de creencias como 
uno de los elementos descriptivos centrales de la acción.

Existe congruencia entre el problema a estudiar -el sistema de edu-
cación superior chileno- y el modelo analítico. Esto es consistente con 
algunos supuestos básicos del enfoque como la influencia y posición 
de las elites políticas, la verticalidad de la formulación de las políticas, 
sin considerar a los burócratas, e incluso a los propios actores que han 
sido vistos como secundarios (estudiantes y docentes).

Desde esta perspectiva es posible analizar los sistemas de creencias 
de los principales actores y dar a conocer sus redes de influencia en el 
entorno. Lo que es pertinente para el caso chileno porque este modelo 
considera un camino al cambio a través del aprendizaje orientado a la 
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política que contempla las alteraciones en las conductas o ideas que 
resultan de la experiencia o de nueva información que es atingente al 
logro o revisión de los objetivos de la política. 

Resulta interesante incorporar una nueva mirada al proceso que ha 
tendido a ser exhaustiva en la medida que se ha revisado la implemen-
tación de reformas en países con los que se comparten bases cultura-
les. (Times Higher Education, 2015; América Economía, 2015; Brun-
ner, 2014; Bitar, 2005; Bernasconi, 2013) Lo que implicó una expansión 
desmesurada de la incidencia de los indicadores y estudios externos en 
términos de la ubicación y ranking del sistema de educación superior 
en el contexto internacional dejando de lado las consideraciones sobre 
las razones del cambio. 

El modelo de coaliciones promotoras integra una fortaleza meto-
dológica que se sustenta en el papel central que asumen las ideas y 
fundamentalmente el rol del aprendizaje en el cambio de las políticas 
públicas. De esta forma se pueden visibilizar claramente un conjunto 
de variables que pueden incidir en este proceso. Asimismo, se circuns-
cribe al sistema de creencias lo que permite identificar el cambio que 
generan los actores sobre las políticas, asumiéndose de esta forma el 
cambio como objeto de estudio.

El modelo posee una complejidad que puede acomodarse bien al 
proceso de cambio de educación superior en Chile donde se han ge-
nerado modificaciones que inicialmente impactaron en los aspectos 
como la calidad de la educación, los sistemas mixtos de financiamiento 
y la fiscalización a las universidades. Progresivamente han ido abar-
cando nuevos aspectos que son centrales en la política como el rol del 
Estado, lo público y lo privado en la educación superior, la sanción al 
lucro (ganancias excesivas) en la educación y la posibilidad de interve-
nir instituciones deficientemente administradas.

Al mismo tiempo, se constata que en Chile las coaliciones se han man-
tenido relativamente estables, pero se han producido modificaciones en 
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la política -lo que podría explicarse a través del aprendizaje de la po-
lítica- que han conducido a acuerdos negociados. Estos acuerdos han 
devenido de la movilización y promoción activa de creencias e ideas 
que sustentan coaliciones más o menos permanentes, así como de la 
propia opinión pública que ha emergido con fuerza como un actor re-
levante en la escena pública.

Adicionalmente, han cobrado relevancia los fracasos y las políticas 
fallidas que han marcado crisis puntuales en el sistema con alta expo-
sición pública frente a una clara demanda por mejorar las prácticas, los 
fundamentos y el diseño de la política de educación superior por parte 
de los actores del sistema. Asimismo, y siguiendo la línea argumenta-
tiva de quiénes han observado este modelo no queda claro cómo es 
posible que los grupos incorporen o dejen fuera de la agenda determi-
nados temas asumiendo que los grupos de interés difieren de alguna 
manera respecto al poder que ejercen.

En el caso de Chile se identifica un cambio en la valoración del rol 
del Estado en la opinión pública, por ejemplo, en la encuesta Latinoba-
rómetro que se realizó entre 1998 y 2011 se observa que el año 1998 
un 51% de los encuestados está muy de acuerdo o de acuerdo con las 
privatizaciones de las empresas. 

En cambio, el año 2011 la tendencia se ha revertido y casi un 60% 
está en desacuerdo o muy en desacuerdo con las privatizaciones. La 
misma tendencia se identifica en las encuestas del Centro de Estudios 
de la Universidad Diego Portales para el período 2000 a 2014 en que 
se evidencia una propensión a valorar la educación superior estatal, a 
aceptar la estatización de las universidades privadas y una preeminen-
cia del rol fiscalizador de las instituciones públicas.

Este modelo sigue estas transformaciones y nos permite identificar 
en qué nivel se sitúan con lo cual el enfoque de las coaliciones promo-
toras se evalúa como altamente pertinente para analizar la política de 
educación superior en las últimas décadas en Chile.
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El marco de coaliciones promotoras es un enfoque sintético que no 
ha sido utilizado en el estudio de la política pública en Chile debido a 
que principalmente los enfoques utilizados provienen del análisis eco-
nómico y del racional choice (Banco Mundial, 2013; González, 2014; 
Cepal, 2014; Valenzuela, 2015; Canales, 2016; y Carnoy, 2012).6 De 
esta forma se amplía la lógica de análisis del proceso político que ha 
sido utilizado tradicionalmente en Chile siendo una contribución al de-
sarrollo disciplinar.

En el caso chileno abundan los estudios centrados en el análisis, im-
pactos, desarrollo e implicancias de la política educativa del sistema 
escolar siendo el ámbito de la educación superior un espacio relati-
vamente nuevo de investigación que ha tenido un impulso desde la 
generación de bases de información que han permitido contar con da-
tos del sistema en sus distintas dimensiones lo que ocurrió a partir de 
2010 con la reforma a la estructura del Ministerio de Educación y de la 
incorporación de Chile a organismos internacionales.

Por lo tanto, abordar el análisis de la educación superior en Chile se con-
vierte en un interesante espacio de desarrollo por las siguientes razones:

1. Es un ámbito que se ha desarrollado preferente en los últimos 
cinco años, coincidiendo con la incorporación plena de Chile a la OCDE, 
y la participación activa en Unesco, Organización de Estados Iberoame-
ricanos (OEI) y foros multilaterales de América Latina y el Caribe.

Este proceso de inclusión ha significado que se ha generado un im-
portante flujo de información sobre la situación de la educación en 

6 Los cambios fueron impulsados inicialmente por el Banco Mundial (2013), Cepal (2014) 
y Unesco (2007). De esta forma, asume un rol preponderante desde la inclusión de Chile 
en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en términos de 
su influencia en las políticas educativas de manera más sistemática a través de misiones, 
asesorías y recomendaciones (2013, 2014) a la conformación y desarrollo del sistema de 
educación superior chileno. Las aportaciones permiten transitar desde la discusión de 
los aspectos financieros del sistema a discusión axiológica que se orienta a consolidar la 
educación pública por sobre la educación privada.
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Chile, haciendo las distinciones entre la educación parvularia, escolar 
y superior.

Las evidencias de los informes y estudios han dado cuenta de las 
brechas que se generan a nivel del sistema escolar y que estas no han 
sido suficientemente atendidas a nivel del sistema de educación supe-
rior. Es decir, mayores contingentes de estudiantes están accediendo 
a la educación superior como resultado de las políticas de equidad e 
inclusión del sistema escolar. Sin embargo, la institucionalidad superior 
no ha estado suficientemente preparada para acoger este aumento de 
alumnos en condiciones de calidad de la formación y con mecanismos 
que garanticen una adecuada inclusión y equidad en el acceso, perma-
nencia y egreso.

La elección del caso chileno es relevante considerando que las ten-
dencias de ampliación de cobertura, incorporación de la iniciativa pri-
vada a la provisión terciaria e internacionalización son comunes con la 
mayoría de los países latinoamericanos que han pasado por procesos 
similares.

Además, es un caso de estudio interesante porque presenta los me-
jores indicadores de aumento de cobertura en toda la región y cuenta 
con la institucionalidad más precaria de la zona en relación a los incre-
mentos del número de alumnos. Es decir, es uno de los países con ma-
yor expansión, pero a nivel del sistema político se da la paradoja que 
la institucionalidad que debiese respaldar e ir a la par del desarrollo de 
la política es uno de los menos desarrollados. Por lo tanto, es posible 
aventurar la relevancia de los sistemas de creencias en la estabilidad 
del sistema.

Los datos demuestran que Chile ha sido el país que de acuerdo al 
índice de desigualdad de la educación terciaria es el país que más ha 
acortado las brechas llegando a un 2,67% en 2010 lo que corresponde 
al indicador más bajo de toda la región. En el mismo período la tasa 
de escolaridad de la educación superior en el grupo etáreo de 18 a 24 
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años ha tenido una variación del 135%, pasando de un 14,3% en el año 
2000 a un 33,6% el año 2010, uno de los más altos de la región.

Asimismo, se transitó de un sistema de educación de provisión esta-
tal que en que se financiaba con recursos públicos el 100% del sistema 
de educación superior a un sistema de provisión mixta que en 2010 al-
canza un 73% de instituciones privadas. Al mismo tiempo Chile exhibe 
una de las más bajas tasas de productividad de las universidades de la 
región la que se concentra en dos universidades (Universidad de Chile 
y Pontificia Universidad Católica) que son antiguas en el país y su exis-
tencia es previa al proceso de aumento de matrícula en la educación 
superior. 

La expansión en el período de estudio ha estado marcada por la 
desregulación y la masificación con insuficientes grados de desarrollo 
de universidades complejas que demuestren elevados niveles de pro-
ductividad. Esto da cuenta de una precariedad en el sistema político y 
de las escasas limitaciones y regulaciones en la política pública lo que 
convierte a este ámbito en un interesante espacio de estudio y análisis.

2. La política de educación superior es Chile es un espacio muy 
álgido para el debate de las ideas, los sistemas de creencias y las po-
siciones ideológicas respecto a las orientaciones, tendencias, mani-
festaciones e institucionalidad.

Desde antes del año 1980 en Chile se había instaurado el sistema de 
provisión mixto a nivel del sistema escolar que comprende un sistema 
público gratuito, un sistema particular subvencionado (concertado) y 
un sistema privado pagado de carácter elitista.

En cambio, a nivel de la educación superior existían universidades del 
Estado y privadas tradicionales (confesionales) y sólo a partir de la deci-
sión del Gobierno autoritario en 1980 se permitió la inclusión de priva-
dos en la provisión de educación superior y el financiamiento por parte 
de las familias de la educación terciaria lo que hasta ese momento recaía 
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principalmente en el Estado.  El gobierno estableció algunas condicio-
nes como la prohibición del lucro (ganancias excesivas) en la educación 
superior y la supervisión de estas nuevas casas de estudio por parte de 
universidades tradicionales (privadas confesionales y estatales). 

Sin embargo, a partir de 1990 las universidades privadas que se ha-
bían creado durante la década anterior comenzaron a cumplir con los 
requisitos que las obligaba a ser supervisadas por alguna de las univer-
sidades estatales o privadas confesionales. A partir de ese momento 
tenían plena libertad para ofrecer carreras y definir la cantidad de va-
cantes lo que derivó en una expansión de la oferta educativa, deficien-
te calidad de la formación y la creación de sociedades inmobiliarias 
para obtener ganancias que eran prohibidas por la normativa. Estos 
elementos fueron los que marcaron el desarrollo del sistema hasta el 
inicio de las movilizaciones el año 2010.

A pesar de ello, los sistemas de creencias han estado en permanente 
tensión entre los valores fundamentales que sustentan ambas posi-
ciones lo que convierte a este caso en un ámbito relevante de estudio 
porque los núcleos de los sistemas de creencias entran en conflicto y 
los aspectos secundarios se licúan para generar acuerdo por presiones 
externas.

3. Las manifestaciones estudiantiles y sociales: Desde el retorno a 
la democracia el año 1990 las demandas populares han tenido como 
movilizadoras razones del sistema político asociados a los enclaves 
autoritarios y a la educación teniendo su foco en el lucro y la calidad 
en la educación.

Estos sucesos externos han sido relevantes en el proceso político y 
no necesariamente han sido considerados y analizados respecto a su 
impacto en la política pública sino como elementos externos definidos 
como catalizadores del descontento social. Por lo tanto, el modelo de 
coaliciones promotoras se constituye en un marco de estudio que con-
sidera el impacto de las movilizaciones en su estructura de análisis.
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Las movilizaciones estudiantiles principalmente del año 2011 y 2012 
visibilizaron los aspectos de deficiencia en la calidad de la formación, 
expansión desregulada de las carreras y lucro en la educación como las 
principales críticas al sistema. 

Estas movilizaciones tuvieron como contexto de desarrollo una serie 
de escándalos asociados a ganancias excesivas de controladores pri-
vados de universidades que a través de una red de empresas inmobi-
liarias lograban triangular dineros para su propio patrimonio. Por esta 
razón se constituyó una comisión investigadora en la Cámara de Dipu-
tados que orientó su trabajo principalmente al análisis del sistema de 
financiamiento de la educación superior. 

En junio de 2012 se presentó una denuncia a la Fiscalía Nacional 
por las irregularidades detectadas en algunas universidades que ad-
vertían de la obtención de ganancias al margen de la ley. En Chile la 
normativa establece que las universidades privadas que se consti-
tuyan a partir de 1980 deben hacerlo como corporaciones privadas 
sin fines de lucro. Sin embargo, los propietarios de las universidades 
a través de empresas externas inmobiliarias lograban obtener exce-
dentes de la gestión.7

En base a los planteamientos anteriores se puede sostener que el 
estudio de la política de educación superior es un tema de alta sen-
sibilidad en la sociedad chilena y no ha sido suficientemente anali-
zado desde el punto de vista de la corriente de política. Se han gene-
rado espacios de alta exposición mediática especialmente desde las 
irregularidades detectadas y por la falta de mecanismos de control 
y regulación. 

Esta investigación es un aporte en términos del análisis del proceso 
político y de búsqueda de explicaciones al proceso de cambio de la 

7 A julio de 2016 el proceso sigue abierto a cargo del Fiscal Carlos Guajardo, quién llevas 
casi tres años en las indagatorias.
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política pública de educación superior en Chile lo que permite ampliar 
los estudios del proceso basado en los impactos de la política, en los 
sistemas de creencias, sobre las ideas y de su incidencia en el cambio.

Es un aporte a la disciplina la inclusión en el análisis del marco de 
coaliciones promotoras que ha sido utilizado en democracias a un nue-
vo caso en América Latina permitiendo la ampliación de su marco in-
terpretativo. Se ha utilizado en el estudio de casos de políticas educa-
tivas en Brasil, Argentina y otros países de la región por lo cual es una 
contribución al análisis del cambio en la corriente de políticas públicas 
desde los cambios en los valores y el sistema de creencias.

Asimismo, incorpora el análisis de los actores desde el aprendizaje y 
los procesos de organización de intereses de las coaliciones existentes 
ampliando la capacidad explicativa de la complejidad del fenómeno de 
la educación terciaria desde el diseño de la política pública.

Finalmente, el análisis de la política de educación superior en Chile 
en el período 1990 a 2014 a partir del marco de coaliciones promo-
toras se constituye en un relevante ámbito de estudio que amplía los 
modelos interpretativos que hasta el momento se han utilizado para 
analizar el fenómeno en Chile y su relación son la situación del sistema 
de educación superior en la región Latinoamericana. 

Asimismo, se considera relevante desde el punto del análisis de las 
ideas, los sistemas de creencias y los valores en una corriente de polí-
tica altamente ideologizada como es el caso chileno y que a su vez da 
cuenta de debilidades en el marco regulatorio y en la institucionalidad, 
lo que abre la posibilidad de ampliar el campo de análisis desde el mo-
delo propuesto.

Se considera el impacto de las ideas en los cambios en las políti-
cas públicas lo que se torna especialmente adecuado para aquellas 
políticas que tienen un fuerte componente normativo o de creencias 
como es el caso de las políticas educativas. Este enfoque aborda el 
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tratamiento de las ideas —sistema de creencias y aprendizaje- con 
una metodología que permite contrastar su rol constituyéndose en 
un avance para la comprensión de los procesos de políticas públicas 
en Chile.



EL CASO CHILENO
V



89

El modelo de coaliciones promotoras que inicialmen-
te fue utilizado para el estudio de políticas en EEUU 
progresivamente ha sido incorporado para el análisis en 
otras regiones8. Su reformulación ha permitido hacer 
uso de él, reconociendo la capacidad aplicándolo a nue-
vos casos (Weible, Sabatier y Mc Queen, 2009) (Ramos, 
2013; Valdés-Cotera, 2012; Nakamura, 1987; Nohrstedt, 
2010, Watanabe, 2016, Beverwijk, Goedegebuure y 
Huisman, 2008; Chris y Schlaepfer, 2001 y Lee, 2016).

Es apropiado recurrir al enfoque de coaliciones 
promotoras por dos razones: una de carácter episte-
mológico y otra que hace referencia a la congruencia 
entre el objeto de estudio.

En primer lugar, logra superar las limitaciones de los 
modelos institucionales  para el análisis de las políticas. 

8 Se ha ampliado la aplicación del modelo en términos geográficos como en la profundi-
dad y amplitud de las materias. 

Son ocho las áreas donde se ha aplicado: África, Asia, Australia, Canadá, América del Sur, 
Europa, y Estados Unidos. Su foco se ha ido ampliando desde los temas medioambien-
tales y salud, que son en los que se concentran la mayor cantidad de análisis. Es reciente 
la aplicación en América del Sur, donde destacan los estudios de Carvalho.
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Los actores y sus redes cobran un rol mucho más relevante que la con-
sideración del solo resultado de la acción de un determinado actor o 
grupo ofreciendo la oportunidad de analizar los sistemas de creencias 
como uno de los elementos descriptivos centrales de la acción.

En segundo lugar, existe una relación de congruencia entre el interés 
de esta investigación por analizar el cambio en la política de educación 
superior desde la perspectiva de las ideas que comparten los actores 
considerando los aspectos en que ha habido aprendizaje producto de 
la revisión de los resultados de las acciones implementadas y de la 
incidencia de los valores que comparten los actores especialmente 
aquellos en los que puede haber consenso y el modelo a utilizar. Lo 
que es consistente con algunos supuestos básicos como la influencia y 
posición de las elites políticas, la verticalidad de la formulación de las 
políticas, sin considerar a los burócratas, ni a los propios actores que 
han sido vistos como secundarios (estudiantes y docentes). 

En tercer lugar, permite analizar los sistemas de creencias de los 
principales actores y dar a conocer sus redes de influencia en el 
sistema siendo pertinente para el caso chileno porque este modelo 
incluye el camino al cambio a través del aprendizaje orientado a la 
política, que considera las alteraciones en las conductas o ideas que 
resultan de la experiencia o de nueva información que es atingente 
al logro o revisión de los objetivos de la política. 

Los antecedentes han sido resultado de exhaustivos análisis de  la 
implementación de reformas en países con los que se comparten ba-
ses culturales y científicas. Ha habido una expansión desmesurada de 
la incidencia de los indicadores y estudios externos en términos de la 
ubicación y ranking del sistema de educación superior en el contex-
to internacional. (Times Higher Education, OECD, Unesco, BID, Banco 
Mundial, América Economía)

Finalmente, el modelo de coaliciones promotoras integra una fortale-
za metodológica que se sustenta en el papel central que asumen las ideas 
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y fundamentalmente el rol del aprendizaje en el cambio de las políticas 
públicas. De esta forma, se puede identificar claramente un conjunto de 
variables que pueden incidir en ese proceso. Asimismo, se circunscribe 
al sistema de creencias lo que permite identificar el cambio que generan 
los actores sobre las políticas  como objeto de estudio.

La complejidad del proceso de políticas públicas de educación su-
perior en Chile, se expresa en los cambios que se han producido en 
aspectos secundarios del proceso y que a la vez han impactado en as-
pectos centrales.

Los cambios se han producido en un contexto en que se han man-
tenido relativamente estables las coaliciones, pero se han producido 
modificaciones en la política lo que podría ser explicable a través del 
aprendizaje que han conducido a acuerdos negociados. 

Estos acuerdos han devenido de la movilización y promoción activa 
de creencias e ideas que sustentan coaliciones más o menos perma-
nentes así como de la propia opinión pública que ha emergido con 
fuerza como un actor relevante en la escena pública. 

Adicionalmente, han cobrado relevancia fracasos y políticas fallidas 
que han marcado crisis puntuales en el sistema con alta exposición 
pública frente a una clara demanda por mejorar las prácticas, los fun-
damentos y el diseño de la política de educación superior, por parte de 
los actores del sistema.  

Asimismo, y siguiendo la línea argumentativa de quienes han observado 
este modelo9 no queda claro cómo es posible que los grupos incorporen o 
dejen fuera de la agenda determinados temas asumiendo que los grupos 
de interés difieren de alguna manera respecto al poder que ejercen. 

9  Revisar Bachrach y Baratz y Schattschneider, entre otros. Por ejemplo: Schattschnei-
der sostiene que el Gobierno tiene la facultad de controlar los conflictos, por lo cual el 
dominio político no es tan pluralista, sino que está dado por desequilibrios de poder que 
generan distintos grados de influencia.
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Si bien, el modelo de Coaliciones Promotoras puede tener el mis-
mo problema al utilizarlo en sociedades que no se caracterizan por 
buscar el consenso, este modelo es más amplio en esta perspectiva, 
porque aborda un sistema de creencias que es compartido por una 
coalición,con lo cual se hace pertinente al estudio del caso chileno.

Adicionalmente, hay un  cambio en la valoración del rol del Estado 
en la opinión pública unido a una mayor capacidad de movilización de 
los actores que a través de este modelo, nos puede permitir identificar 
en qué nivel se sitúa este cambio con lo cual el modelo de las coalicio-
nes promotoras se evalúa como altamente pertinente para analizar la 
política de educación superior en los últimos veinte años en Chile. Se 
amplia la lógica de análisis del proceso político que ha sido utilizado 
tradicionalmente siendo una contribución al desarrollo disciplinar.

En el caso chileno abundan los estudios centrados en el análisis, im-
pactos, desarrollo e implicancias de la política educativa del sistema 
escolar siendo el ámbito de la educación superior un espacio relativa-
mente nuevo de investigación. 

Este ámbito de estudio se convierte en un interesante espacio de 
desarrollo por las siguientes razones:

1. Es un ámbito que se ha desarrollado preferentemente en los 
últimos cinco años coincidiendo con la incorporación plena de Chile 
a la OCDE y la participación activa en Unesco, OEI y foros multilate-
rales de América Latina y el Caribe.

Este proceso de inclusión ha significado que se ha generado un 
importante flujo de información sobre la situación de la educa-
ción en Chile haciendo las distinciones entre la educación parvu-
laria, escolar y superior. 

Las evidencias de los informes y estudios han dado cuenta de 
las brechas que se generan a nivel del sistema escolar y que es-
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tas no han sido suficientemente atendidas a nivel del sistema de 
educación superior. Es decir, mayores contingentes de estudian-
tes están accediendo a la educación terciaria como resultado de 
las políticas de equidad e inclusión del sistema escolar. 

Sin embargo, la institucionalidad no ha estado suficientemente 
preparada para recibir a este mayor contingente de estudiantes 
en términos de equidad y calidad de la formación y los estudios 
realizados por los organismos especializados lo han puesto de ma-
nifiesto.

2. La elección del caso chileno en el concierto latinoamericano es 
relevante en consideración a que se reproducen las tendencias de 
masificación, inclusión de la iniciativa privada e internacionalización 
que son comunes a la mayoría de los países de la región.  

Además, es un caso de estudio interesante porque presenta los mejo-
res indicadores de aumento de cobertura en toda la región y es el caso 
que muestra la institucionalidad más precaria de la zona comparando 
los aumentos de cobertura.  Es decir, es uno de los países con mayor 
expansión de la cobertura, pero a nivel del sistema político se da la para-
doja que la institucionalidad que debiese respaldar e ir a la par del desa-
rrollo de la política tiene menos instituciones, con atribuciones limitadas 
y con bajos niveles de complejidad organizacional es uno de los menos 
desarrollados.  

3. Los datos demuestran que Chile de acuerdo al índice de des-
igualdad de la educación terciaria es el país que más ha acortado 
las brechas a un 2,67% en 2010 siendo el indicador más bajo de la 
región.

En el mismo período la tasa de escolaridad de la educación superior 
en el grupo etáreo de 18 a 24 años ha tenido una variación del 135%, 
pasando de un 14,3% en el año 2000  a un 33,6% el año 2010, uno de 
los más altos de la región.
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Asimismo, las universidades que eran las únicas entidades que pro-
veían formación terciaria contaban con financiamiento fiscal para las 
instituciones y para los alumnos. A partir, de 1980 el sistema permitió 
la creación de centros de formación técnica, institutos profesionales y 
universidades privadas que sería financiadas con aportes de las pro-
pias familias y sin recursos estatales.

Chile exhibe una de las tasas más bajas de productividad científica 
en la región la que se concentran en solo dos entidades que son la Uni-
versidad de Chile y Pontificia Universidad Católica. Estas universidades 
que son de las más antiguas del país siguen manteniendo su primacía 
académica con indicadores muy por sobre el resto del sistema.

Es decir, la expansión en el período de estudio ha estado marcada 
por la desregulación y la masificación con escaso grado de desarrollo 
de universidades complejas. Esto demuestra que los esfuerzos se con-
centran en los procesos de ampliación de cobertura y se entregan re-
cursos limitados para  invertir en productividad, calidad e innovación. 
La regulación del sistema en su conjunto es débil porque la normativa 
establecida no define límites a la expansión del sistema ni garantías 
mínimas de aseguramiento de calidad. 

4. La política de educación superior es Chile es un espacio en el 
que las ideas, los sistemas de creencias y el debate ideológico res-
pecto a las orientaciones, tendencias, manifestaciones, instituciona-
lidad es muy álgido. 

Desde antes del año 1980 en Chile se había instaurado el sistema de 
provisión mixto a nivel del sistema escolar, que comprende un sistema 
público gratuito, un sistema particular subvencionado (concertado) y 
un sistema privado pagado de carácter elitista. 

En cambio a nivel de la educación superior existían universidades 
del Estado y privadas tradicionales (confesionales) y solo a partir de la 
decisión del Gobierno autoritario en 1980 se permitió la inclusión de 
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privados, pero se estableció la libertad de enseñanza y la prohibición 
del lucro en la educación superior. Sin embargo, a partir de 1990 las 
universidades privadas que se habían creado durante la década ante-
rior obtuvieron su su plena autonomía. Esto significa que  dejan de ser 
supervisadas por las entidades examinadoras de carácter público que 
tenían la obligación de resguardar la calidad de la formación que se 
impartía. A partir del momento en que las universidades privadas de-
jan de ser evaluadas por otra universidad tienen libertad para ofrecer 
carreras y ampliar la matrícula sin restricciones.

5. Las manifestaciones estudiantiles y sociales: Desde el retorno a 
la democracia en Chile a partir del año 1990 se han generado movi-
lizaciones que han tenido como consigna la reivindicación de dere-
chos humanos y mayores niveles de democratización. Sin embargo, 
a partir de 2010 las demandas sociales han tenido como eje la edu-
cación tanto a nivel escolar como del sistema universitario. 

En la educación superior los reclamos son por la deficiente calidad 
de la formación ofrecida por universidades principalmente privadas 
y por algunas públicas de regiones, por la existencia de conglome-
rados internacionales como propietarios de algunas universidades 
privadas que han obtenido ganancias de la provisión educativa a 
través de operaciones inmobiliarias o de venta de servicios. La ley 
establece que las universidades son entidades sin fines de lucro por 
lo que estas transacciones que realizan los propietarios de las uni-
versidades para extraer ganancias están al margen de la ley porque 
lo hacen a través de una figura legal que no está sancionada por la 
normativa. Si bien no hay delito ha habido una crítica social desde 
el punto de vista ético porque finalmente hay ganancias excesivas o 
lucro en las universidades.

Estos sucesos externos han sido relevantes en el proceso político chi-
leno y no necesariamente han sido considerados y analizados respecto 
a su impacto de la política pública. Sino como elementos externos defi-
nidos como catalizadores del descontento social. Por lo tanto, el mode-
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lo de coaliciones promotoras se constituye en un marco de estudio que 
considera el impacto de las movilizaciones en su estructura de análisis. 

5. La judicialización del proceso: el año 2011 a propósito de una se-
rie de manifestaciones sociales y del cierre de una universidad priva-
da (Universidad del Mar) a raíz de una crisis financiera la Cámara de 
Diputados creó una comisión investigadora del financiamiento de la 
educación superior. Como resultado de este trabajo en junio de 2012 
se presenta una denuncia a la fiscalía nacional  por las irregularidades 
detectadas en algunas universidades que advertían de la obtención de 
ganancias al margen de la ley. 10

Finalmente, en relación a la selección del modelo esta investiga-
ción es un aporte en términos del análisis del proceso político y de 
la búsqueda de explicaciones al proceso de cambio de la política 
pública de educación superior en Chile. Los estudios del proceso se 
amplían basados en los impactos de la política, en el análisis de los 
sistemas de creencias, de las ideas y de cómo inciden en el cambio. 

Es un aporte a la disciplina el incorporar el marco de coaliciones 
promotoras que ha sido utilizado en el análisis de diversas políticas pú-
blicas en diversos países a un nuevo caso en América Latina ampliando 
las capacidades explicativas de su marco interpretativo. Se ha utilizado 
en el estudio de casos de políticas educativas en Brasil y Argentina, 
por lo cual es una contribución al análisis del cambio en la corriente 
de políticas públicas desde los cambios en los valores y el sistema de 
creencias. 

Asimismo, incorpora el análisis de los actores desde el aprendizaje y 
los procesos de organización de intereses de las coaliciones existentes 
y de cómo son movilizados a la corriente de la política para incidir en 
los diversos aspectos de la política pública educativa.

10  A octubre de 2016 el proceso sigue abierto a cargo del Fiscal Carlos Guajardo, quién 
llevas más de tres años en las indagatorias. 
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En conclusión, la política de educación superior en Chile en el período 
1990 a 2014 a partir del marco de coaliciones promotoras se constituye 
en un relevante ámbito de estudio que amplía los modelos interpreta-
tivos que hasta el momento se han utilizado para analizar el fenóme-
no y su relación son la situación del sistema de educación superior en 
la región Latinoamericana. Asimismo, se considera relevante desde el 
punto del análisis las ideas, los sistemas de creencias y los valores que 
confluyen en una corriente de política altamente ideologizada como es 
el caso chileno con lo que se abre la posibilidad de ampliar el campo de 
análisis desde el modelo de coaliciones promotoras.

5.1 Las políticas de educación superior en  América 
Latina: Los valores que sustentan las reformas para 
su desarrollo y consolidación

El desarrollo de políticas de equidad y calidad de la educación en 
América Latina responde “a una encrucijada mayor respecto al reto de 
avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
Para lo cual el rol activo del Estado y de sus instituciones es un eje fun-
damental en el proceso de transformaciones necesarias para garanti-
zar un modelo de desarrollo con igualdad, sustentable y socialmente 
justo.” (Máttar, 2014, 9)

Ha habido una progresión en el ámbito de las políticas públicas fomen-
tando un impacto favorable en la igualdad. Desde este foco la gestión pú-
blica ha sido fortalecida y apoyada para mejorar los indicadores de de-
sarrollo intentando disminuir las brechas sociales y económicas que se 
evidencian.

A pesar de la heterogeneidad de la región los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio(ODM) pretenden sentar las bases de un desarrollo más 
equitativo y que propenda a disminuir los 1.000 millones de personas 
que viven en pobreza extrema, de las cuales 70 millones corresponden 
a América Latina y El Caribe (Naciones Unidas, 2013).
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Los objetivos de desarrollo del milenio orientan la política pública ha-
cia ocho metas que han sido definidas como prioritarias. Entre las que 
podemos mencionar: reducir a la mitad la pobreza extrema, trabajo de-
cente, acceso universal a la educación primaria, equidad de género en 
educación secundaria, equidad de género de mujeres en el Parlamento, 
reducir la mortalidad infantil, atención universal prenatal, entre otras.

En esta perspectiva internacional la relevancia de las políticas públicas 
para robustecer los sistemas de educación superior, ha sido discutida 
especialmente en el marco de la OCDE. En la reunión de Ministros de 
2006, se concluye del análisis que es necesario: 

“...dar a las políticas un enfoque basado en la calidad y no en la cantidad, en los 

resultados del aprendizaje y no en el número de los estudiantes. En un sistema de 

naturaleza diversa y formado por instituciones autónomas es fundamental encon-

trar el enfoque adecuado para hacer accesible una educación de calidad a toda la 

población y para que los titulados estén preparados para participar eficazmente 

en una economías y una sociedad basadas en el conocimiento.” (OCDE: 2013; 3)

La discusión axiológica se centra entre lo público y lo privado. Con-
troversia que se ha circunscrito al ámbito del financiamiento de la edu-
cación superior básicamente por el progresivo aumento de la cobertura 
y la necesidad de incrementar los recursos financieros. Los organismos 
internacionales han abordado este tema, el Banco Mundial durante 
la década de los años 90 ha puesto énfasis en entregar fundamental-
mente beneficios individuales a través de incentivos a la inversión en 
educación primaria.

Otros organismos como Unesco y OCDE asumen una perspectiva 
más global, en términos de considerar más allá del beneficio individual 
el impacto positivo del fortalecimiento de la educación en el desarro-
llo económico y social en su conjunto. Estas entidades promueven la 
ampliación de cobertura en todo el sistema educativo relevando la di-
versificación de las ofertas a nivel superior de manera de responder a 
las distintas realidades que existen en América Latina.
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La magnitud del esfuerzo hace necesario incorporar a diversos ac-
tores con el fin de obtener el financiamiento requerido. Por ello, se 
acepta la existencia de financiamiento con recursos privados y públicos 
manteniendo el rol garante del Estado en educación.

La iniciativa privada asume un rol en esta área, se aboga para que los 
distintos actores contribuyan al financiamiento en todos los niveles del 
sistema. Manteniendo la necesidad de contar con financiamiento público 
para la educación superior y para el desarrollo de la investigación logran-
do de esta manera la concreción equilibrada de los objetivos sociales y 
educativos.

Sin embargo, se generó una “diferencia fundamental entre la posi-
ción de UNESCO y el Banco Mundial no fue tanto la recuperación de 
costos, sino el papel del Estado en el sector público de la educación 
superior.”(García Guadilla: 2010; 2). El Banco Mundial promovió la no 
gratuidad del sistema y en cambio Unesco vinculó la asignación de re-
cursos a la meritocracia de los estudiantes de manera tal que se pudie-
se garantizar a los estudiantes talentosos el acceso a recursos para el 
financiamiento de sus estudios.

Finalmente, esta discusión de fondo radica el rol que debe asumir el 
Estado en un escenario de masificación de la educación y de los límites 
o no a la inclusión de los privados en la provisión educativa, ámbito 
que hasta la década de los ochenta era privativo del Estado.

5.1.1. Aspectos relativamente estables del sistema de educación 
superior en América Latina
La creciente importancia en las agendas nacionales de las políticas 

de educación superior denotan la prioridad que adquiere para los go-
biernos este tema y la necesidad de enfrentar los desafíos de equidad y 
calidad del sistema. Brunner (2013), identifica las áreas fundamentales 
que deben ser abordadas por las administraciones que son: gobernanza 
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en la educación superior, financiamiento, calidad, equidad, rol de la 
educación superior en la investigación e innovación, carrera académi-
ca, vínculos con el mercado laboral e internacionalización. 

Estas áreas fundamentales que debiesen ser abordadas por las uni-
versidades han  encontrado consenso entre las propias instituciones y 
representan los temas actuales que orientan el desarrollo universitario 
y que se constituyen en los elementos de una nueva etapa del sistema. 
Estas nuevas orientaciones representan lo que algunos autores (Rama: 
2006) denominan la tercera reforma de la educación superior en  Amé-
rica Latina. 

Este autor plantea que la educación superior ha pasado por las si-
guientes fases: una primera fase caracterizada por la primera reforma, 
denominada autonomía y cogobierno que significaba la demanda por 
mayor independencia de las universidades y una emergente corriente 
estudiantil que abogaba por incorporarse e incidir en las decisiones 
asociadas a la gestión de la universidades. Este proceso se vivió a ini-
cios del siglo XX como una manera de responder a las nuevas deman-
das de los grupos medios, que orienta la formación profesional hacia 
nuevas áreas que no eran consideradas por la formación superior, has-
ta ese momento. 

La reforma de Córdova de 1918 dio inicio al proceso de ampliación 
de la cobertura de la educación superior y sentó las bases del proceso 
de democratización que favorecen el acceso  a los estudios superiores. 
De esta forma, se consolida a lo largo del siglo XX un modelo educativo 
que incide en la movilidad social que impulsa una orientación hacia la 
educación laica, gratuita, autonomista y que se fue imponiendo pro-
gresivamente en los países de la región.

Este modelo entra en crisis en la década de los setenta cuando los 
modelos económicos son ampliamente cuestionados y esto se traduce 
en un proceso de transformación del modelo universitario.
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Esta segunda etapa, está determinada por los movimientos estu-
diantiles radicales que surgen en los distintos países de la región, y 
que favorecieron la articulación de una serie de demandas que evi-
denciaron los nuevos escenarios económicos y políticos que estaban 
emergiendo en América Latina. Por una parte, se estructuraron un 
conjunto de demandas que hacen referencia a beneficios estudiantiles 
combinados con aspectos relativos al proceso formativo, como refor-
mas curriculares y renovaciones en los aspectos organizativos los que 
se conjugaban con una demanda por ampliar la cobertura de la educa-
ción terciaria a nuevos grupos de la sociedad. 

Este nuevo escenario de demandas estudiantiles tiene como telón 
de fondo la crisis de la economía mundial, las crisis fiscales y la in-
capacidad de los gobiernos de emprender acciones que permitan cu-
brir los requerimientos de la educación superior. Si bien, en un primer 
momento se crearon nuevas instituciones públicas para hacer frente a 
este escenario de demandas se generó una caída en los niveles de cali-
dad de las instituciones a cargo de la formación, lo que se combinó con 
la apertura del sistema de educación superior a la iniciativa privada. 

Desde la década de los ochenta la tendencia fue determinada por 
esta segunda reforma que fomenta el aumento de la cobertura en el 
contexto de la diversificación de la oferta y la provisión educativa, lo 
que devino en un escaso control de la calidad de la formación ofrecida 
por las universidades. Se mantiene la educación pública con un carác-
ter elitista desde el punto de vista social en que se establecen procesos 
de selectividad con altas limitaciones al financiamiento público lo que 
restringe el acceso a estudiantes de menores ingresos. 

Este proceso de surgimiento de universidades no fue acompañado de sis-
temas de aseguramiento de calidad que velaran por la calidad de la forma-
ción de estas nuevas universidades generándose una amplia diversificación 
del sistema. Por lo tanto, comenzaron a coexistir la provisión privada y pú-
blica de educación con instituciones de alta y baja calidad en la formación a 
nivel universitario y no universitario. 
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Se genera una nueva inequidad que modifica sustancialmente la 
desigualdad anterior que se circunscribe al acceso y financiamiento, 
a una que se determina en el resultado del proceso formativo. Por lo 
tanto, se configura un sistema de exclusión que supera las anteriores 
discriminaciones de género y nivel socioeconómico a un nuevo esce-
nario que define círculos de redes de escolarización universitaria, esta 
vez diferenciadas por la calidad de la universidad y el grupo económico 
que accede a ellas. 

A partir de los años ’90, esta ampliación de la cobertura comenzó a 
tener limitaciones establecidas por los gobiernos, en la medida que se 
constata que la diversificación del sistema generaba mecanismos de 
exclusión y no lograba garantizar los niveles de calidad en la formación 
académica como se esperaba.

El esquema de libertad para generar un “mercado de la educación 
superior que fuera eficaz” entró en crisis, y por lo tanto se cuestiona la 
creencia que el libre mercado podría ser eficaz en un esquema de edu-
cación superior que no limita los precios ni cuenta con un control regula-
torio del proceso. Se asumió que serían los propios estudiantes quienes 
seleccionarían las opciones de mayor calidad las que a su vez estarían 
correlacionadas con las remuneraciones que obtendrían una vez que in-
gresaran al mercado laboral. Por lo tanto, las propias universidades es-
tarían interesadas en contar con proyectos educativos de alta calidad. 

Las políticas públicas requerían una revisión toda vez que la ten-
dencia fue a una diversificación desmesurada del sistema con ofertas 
de formación conectadas con los niveles de pago de los posibles estu-
diantes lo que amplió la oferta sin control. De esta forma, las políticas 
públicas de educación se orientaron a la regulación del funcionamien-
to de las instituciones especialmente de las privadas e impulsaron la 
instalación de un sistema de aseguramiento de calidad. 

Al mismo tiempo, se produce una creciente renovación en el mun-
do del conocimiento principalmente mediatizado por la comunicación 
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Fuente: C. Rama. La tercera reforma de la educación superior en América Latina y el Caribe. 
2006, pág 14.

TABLA 5.1: FASES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA 

                               
                               

Primera reforma: 
autonomía y 
cogobierno. 
Modelo 
monopólico 
público.

Lógica pública. 
Lucha por la autonomía.

Búsqueda de fondos.
Estado educador.

Luchas políticas.
Alianzas con estudi-
antes y partidos.

Segunda 
reforma: 
mercantilización. 
Modelo dual 
público-privado.

Diversificación.
Lógica privada.
Lucha por la libertad de 
mercado. Restricciones 
a la educación pública.

Competencia 
por los estudiantes.
Libertad de enseñanza.

Competitividad basada 
en la publicidad y en 
diferenciaciones de 
calidad-precios.

Tercera refor-
ma: interna-
cionalización. 
Modelo tríadico  
(público-privado-
internacional)

Lógica nacional 
defensiva.
Sistemas de asegura-
miento de la calidad. 
Asociaciones rectorales.
Nuevo rol del Estado.

Búsqueda de regulación 
pública nacionales 
e internacionales. 
Incremento de cobertu-
ra. La educación como 
un bien público 
internacional.

Alianzas internacionales
Educación transfron-
teriza Postgrados 
Nueva competencia 
internacional.

Modelo 
de educación 

superior
Modelo 
político

Objetivos
políticos Instrumentos

global y la inclusión y masificación -aún en sus inicios- de las tecnolo-
gías de la información que viene incorporada dentro de los procesos 
de globalización económica e integración de mercados.

Este proceso marca una tercera etapa caracterizada por la interna-
cionalización de la educación superior que se suma a esta masificación 
hecha realidad y en expansión. 

El proceso de conformación del sistema actual se puede sintetizar 
en el siguiente cuadro:

El actual escenario considera una educación superior que ha in-
corporado a grupos hasta hace unas décadas excluidos como las 
minorías, mujeres, migrantes, entre otros. Pero al mismo tiempo, 
es circundada por un escenario mundial de amplia generación de 
nuevos conocimientos en que la educación es concebida como un 
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continuo a lo largo de la vida y que  se internacionaliza de manera 
progresiva. 

Esta internacionalización en un primer momento se focaliza en la 
movilidad estudiantil, pero este proceso conlleva la necesidad de in-
tegrar los procesos formativos y de concebir el aprendizaje en un con-
texto de lógicas globales con un alto impacto de las tecnologías. 

Se produce una nueva expansión, pero esta vez más allá de las fron-
teras nacionales. Esta masificación tiene nuevos componentes a la 
base, se produce un mayor acceso al conocimiento y un cambio en las 
demandas del mercado laboral que requiere profesionales cada vez 
más capacitados. Esto incide en el aumento de los niveles de escolari-
zación lo que favorece que las propias personas amplíen su horizonte 
formativo.

Las políticas públicas requieren reponer un nuevo rol del Estado 
orientado a definir procesos de fiscalización y control de la calidad de 
la formación y sobretodo de la pertinencia de las nuevas carreras que 
se ofrecen. 

La actual configuración del sistema de educación superior en Amé-
rica Latina se caracteriza por la internacionalización y la masificación, 
con Estados que están propiciando políticas públicas que permitan 
otorgar garantías sobre la pertinencia y calidad de la formación, en un 
contexto global.

a) La sincronía de las políticas públicas de educación en la región 
Latinoamericana.

En la región, existe una comunidad de intereses económicos, políti-
cos y culturales sobre la base del desarrollo sustentable, la igualdad de 
oportunidades y los desafíos que imponen la gobernanza, los mode-
los de desarrollo y la cohesión social como escenario de desarrollo de 
América Latina.



105

Esta comunidad se manifiesta en procesos similares en términos de 
las transformaciones en el sistema de educación superior las que se ex-
presan actualmente en la consolidación de procesos de masificación, 
feminización, privatización, segmentación e internacionalización.

Las problemáticas comunes han llevado a que las políticas educati-
vas tengan sincronía lo que se pone en evidencia además en los acuer-
dos obtenidos en los foros y encuentros internacionales sobre la ma-
teria.  Un ejemplo de ello, lo encontramos en la fijación de las Metas 
Educativas 2012 y su seguimiento como resultado de la XX Cumbre 
Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Mar del 
Plata (Argentina) el 3 y 4 de diciembre de 2010, en el que se suscribe:

 “el desafío asumido en esta celebración del Bicentenario radica en redoblar y 

hacer más eficientes los esfuerzos en aras de alcanzar el ineludible objetivo de 

atender y concluir las tareas pendientes para lograr una educación con inclusión 

social intra e intercultural en la región iberoamericana, de calidad para todos y 

todas, para promover una Iberoamérica más justa, con desarrollo económico, 

social y cultural en el marco de las sociedades democráticas, solidarias y partici-

pativas que promuevan el bienestar de todos los habitantes de nuestra región.” 

Sobre esta base se constituye el programa Metas 2021 entendida 
como una estrategia que se orienta al logro del desarrollo educativo 
en la región. La demanda por mejorar la educación se constituye en un 
elemento fundamental para avanzar en la cohesión e inclusión social 
respondiendo eficazmente a las demandas sociales, recuperando el re-
traso educativo que se consolidó durante el siglo XX y responder a los 
desafíos formativos del siglo XXI.

En lo medular se aborda la necesidad de ampliar las redes universi-
tarias, de conocimiento y de fortalecimiento de la investigación cientí-
fica. De esta forma, la educación superior cobra una importancia cre-
ciente toda vez que la calidad de la formación, el desarrollo tecnológico 
y del conocimiento son elementos centrales en la formación de capital 
humano avanzado sobre el que se sustentará el progreso de la región.
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Las políticas públicas desarrolladas  (Brunner; 2014) durante fi-
nes del siglo XX e inicios de siglo XXI impulsan objetivos comunes 
a pesar de las diferencias en los sistemas nacionales. Se conjugan 
los desafíos de cobertura y calidad de la educación superior con el 
desarrollo tecnológico y la investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+I).

La política pública se enfrenta a la necesidad de responder a cre-
cientes niveles de internacionalización de la educación superior junto 
a una consolidación de la expansión de la matrícula en cada país, aso-
ciados a lógicas de financiamiento privado y público que se insertan en 
incipientes procesos de regulación y control de la calidad de la forma-
ción y de las instituciones que participan del mercado de la educación 
superior. 

b) Las tendencias en el sistema de educación superior: masificación, provi-
sión privada e internacionalización.

La actual configuración del sistema de educación superior en la re-
gión Latinoamericana convergen en tres características que son: la ma-
sificación en el acceso a la educación superior, la inclusión de la provi-
sión privada y una actual tendencia a la internacionalización.

i) La masificación de los sistemas educativos en la región
El proceso de expansión de la matrícula que se ha ido generando 

desde la década de los ´80 en la región y que se tuvo un incremente 
sustantivo a partir de la década de los años ´90 ha significado un pro-
gresivo aumento del número total de estudiantes.

Este proceso de expansión de la matrícula, ha tenido como eje el au-
mento de cobertura para la generación de capacidades en todos los paí-
ses de la región. Este fuerte impulso se ha visto traducido en el aumento 
de 10 millones de estudiantes en 2005 a casi 25 millones en 2011.

En el contexto latinoamericano ha habido un incremento en la cober-
tura de la educación superior. Si revisamos el período 2000 y 2010, se 
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Fuente: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, para cada año.

TABLA 5.2 TASA DE ESCOLARIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
DE 18 A 24 EN PORCENTAJE.

                                                       

Chile 14,3 33,6 19,3 135,0 13,5

Costa Rica 20,5 32,2 11,7 57,1 5,7

Ecuador 19,0 30,6 11,6 61,1 6,1

Perú 19,2 30,6 11,4 59,4 5,9

Venezuela 8,5 19,7 11,2 131,8 13,2

Paraguay 15 25,7 10,7 71,3 7,1

Bolivia 25,1 35 9,9 39,4 3,9

República 
Dominicana

19,9 26,1 6,2 31,2 3,1

Colombia 16,9 22,6 5,8 33,7 3,4

México 17,2 22,6 5,4 31,4 3,1

País 2000 2010 Diferencia
Variación 

%
Var. 

% anual

observa un aumento promedio absoluto de 19.3 puntos porcentuales. 
El año 2000 había un 14.3% de jóvenes de 18 a 24 años que asistía a la 
educación superior. Mientras que en 2010 la cobertura era de un 33.6%.

El aumento de cobertura, trae consigo un cambio en el perfil de in-
greso del estudiante. De esta forma, (Rama: 2006;20) “la diversidad 
de sectores estudiantiles son la nueva característica principal de los 
nuevos estudiantes latinoamericanos. Además, de hijos son padres, 
además de solteros, casados; además de jóvenes, adultos: todo está 
cambiando hacia una mayor semejanza con la estructura social de las 
propias sociedades.”
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ARG 12,76 12,86 13,42 13,47 14,62 15,92 13,65 - 17,36 18,23 19,03 19,61 19,25 20

BOL 9,57 - 5,46 - - 7,03 8,71 9,22 - 8,64 - 9,94 - - 

BRA - 6,99 - - 7,95 - 8,07 7,9 8,99 - - 10,25 - - 

COL - - - 2,77 - 7,01 - - - - 5,84 - - - 

COS 6,57 - 6,03 - - 5,9 - 7,46 6,89 8,16 7,75 - 11,72 - 

CHI 10,63 - - 9,44 - - 11,36 - - 7,95 - 8,99 - - 

REP 5,07 - - - - - - 5,66 7,35 9,09 8,97 8,12 8,64 8,62

ECU - - - - - - 7,77 11,12 8,31 8,12 - 8,36 - - 

ELS 6,28 6,27 6,39 6,77 6,8 - 7,29 - 5,49 5,63 5,06 - - - 

GUA - 1,52 - - - - 1,72 - - - 1,28 0 - - 

HON - 2,97 - - 2,42 - 2,61 2,84 - 2,8 - 3,06 - - 

MÉX 8,16 - 7,24 - 7,31 - 9,11 - 6,69 - 7,46 - 7,4 - 

NIC - 2,75 - - - 1,84 - - - 0,53 - - - - 

PAN 2,56 - - - - - 4,32 6,08 5,84 5,39 5,63 8,49 - - 

PAR 3,36 - - - - - 3,5 5,34 2,44 2,84 2,48 3,43 - 3,53

PER 0 - - - - 12,43 - 18,24 - - - - - - 

URU - 6,61 6,98 6,99 8,18 7,35 6,36 4,86 4,3 5,08 4,45 4,71 4,93 5,02

VEN 5,43 - - - - 6,56 - - - 10,42 - 17,13 -  

TABLA 5.3 PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 25 AÑOS Y MÁS EDUCACIÓN 
SUPERIOR COMPLETA POR AÑO POR PAÍS DE AMÉRICA LATINA

2000      2001     2002        2003     2004      2005     2006       2007      2008     2009      2010       2011      2012      2013 2013Columna 
1

Fuentes: Sistema de Información de Tendencias en América Latina, IIPE - UNESCO / OEI para 
cada año, en base a:

Argentina - EPH del INDEC / Bolivia - ECH del INE / Brasil - PNAD del IBGE / Colombia - ECH 
del DANE / Costa Rica - EHPM del INEC / Chile - CASEN de MIDEPLAN / República Domini-
cana - ENFT del Banco Central de la Rep. / Ecuador - EESD del INEC / El Salvador - EHPM de la 
DIGESTYC / Guatemala - ECV del INE / Honduras - EPHPM del INE / México - ENIGH del INEGI 
/ Nicaragua - EMNV del INEC / Panamá - ECH del DEC / Paraguay - EIDH de la DGGEC / Perú - 
ENH del INEI / Uruguay - ECH del INE/ Venezuela.

El porcentaje de personas de 25 años y más con nivel terciario o universitario completo es el coci-
ente entre las personas de 25 años y más que completaron el nivel terciario o universitario o que ac-
cedieron o completaron posgrados, y el total de población de ese grupo de edad, por cien. Los grupos 
de edad considerados fueron sobre 25 años.
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En el caso de los aumentos de cobertura para la población de 25 
años y más que logran completar la educación superior (Tabla 3.3.), 
se observa una tendencia generalizada al aumento en el período 
2000 a 2010. Sin embargo, en este tramo de edad la tendencia no se 
produce en todos los países como Chile y México. Estos datos en el 
caso de Chile son consistentes con los nuevos  grupos de alumnos de 
menores ingresos que están ingresando a la universidad y que son la 
primera generación de su familia en acceder a la educación superior. 
(Casen: 2013)

Este incremento impacta positivamente a los jóvenes pertenecien-
tes a los quintiles de menores ingresos, aunque se benefician obvia-
mente todos los sectores sociales. Las siguientes cifras indican las 
significativas brechas entre el quintil más pobre (quintil1) y el quintil 
más rico (quintil5), lo que evidencia las distancias existentes respecto 
al acceso a educación superior en la región. 

En la tabla 3.4 se identifica la relación entre la tasa de participación 
del quintil más pobre y el más rico en cada país. Se constata que en 
la mayoría de los países consignados ha habido una disminución pro-
gresiva de la desigualdad en la participación en la educación superior, 
especialmente en la década de 2000 a 2010. Sin embargo, las tasas 
de participación observadas en 2010, para el quintil más alto y más 
bajo son elocuentes en mostrar las distancias en cada país respecto 
al acceso a la educación superior asociada al nivel socioeconómico.

(Ver Tabla 5.4 América Latina: Índice 20/20 de desigualdad*de la 
participación de los quintiles 1 y 5 en la educación terciaria (tasas ne-
tas, 1980-2010)**, en la página siguiente)

De esta forma, a medida que se universaliza la educación secundaria 
progresivamente se produce una presión en el sistema universitario 
por mejorar la calidad de la formación transitando las demandas de 
lo cuantitativo a lo cualitativo. Sin embargo, estos requerimientos no 
necesariamente han convergido en mejoras reales. 
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TABLA 5.4 AMÉRICA LATINA: ÍNDICE 20/20 DE DESIGUALDAD* DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS QUINTILES 1 Y 5 EN LA EDUCACIÓN TERCIARIA 
(TASAS NETAS, 1980 - 2010)** 

                                                       

1990 2000 2010 quintil 5 quintil 1

Argentina 5,33 5,98 2,67 53,1 19,9

Chile 13,76 8,30 2,90 61,6 21,2

México 8,65 5,37 2,91 43,8 15,0

Venezuela 2,45 4,56 3,13 52,8 16,9

Ecuador 4,37 8,87 3,17 49,3 15,6

Perú - 7,88 4,67 55,1 11,9

Paraguay 16,39 19,05 5,86 45,7 7,8

Colombia - 6,88 6,11 52,8 8,6

Nicaragua 7,28 - 6,61 27,2 4,1

República 
Dominicana

- 8,42 7,9 43,6 5,5

Panamá 13,23 12,26 9,31 42,5 4,6

Honduras 12,76 16,35 9,38 30,2 3,2

Brasil 62,96 29,4 9,43 47,0 5,0

Costa Rica 5,67 11,1 10,30 51,2 5,0

Uruguay 12,01 15,84 13,31 55,9 4,2

El Salvador 16,98 15,08 16,38 39,3 2,4

País Índice 20/20 de desigualdad Participación 2010 (%)

*Indica la relación entre la tasa de participación neta de jóvenes del 20% de hogares de mayores 
ingresos y la tasa de los jóvenes del 20% de hogares con menores ingresos; presenta una medida 
directa y simple del grado de desigualdad de la participación existente en un grupo de edad deter-
minado.
** Las tasas netas de cada país no son comparables, pero ofrecen una aproximación adecuada.

Fuente: Brunner, 2014, sobre la base de SECDAL (SEDLA y Banco Mundial) para el año 2010.

La masificación trajo consigo nuevos problemas en el sistema de 
formación como es el aumento de la deserción y repetición y la ne-
cesidad de contar con modalidades de aprendizaje pertinente para 
distintos conglomerados.
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Esta situación ha sido producto de la incorporación de nuevos es-
tudiantes con mayores brechas en su formación escolar lo que signi-
ficado que las instituciones se han visto en la necesidad de cambiar 
las modalidades pedagógicas en consideración al tipo de estudiante, 
en razón de las demandas profesionalizantes del mercado laboral, 
por los desarrollos tecnológicos, la digitalización y la globalización.

De esta manera, se generaran dos sistemas de formación diferencia-
dos por la calidad de la educación y se vinculan a sectores sociales que 
se encuentran igualmente diferenciados y que impactan en el mercado 
laboral y en la movilidad de los profesionales.

Como efecto de la expansión de la educación superior se ha pro-
movido la conformación o ampliación de las clases medias en Amé-
rica Latina. De acuerdo a Franco (2010) la educación es considerada 
un nivelador social que al momento de expandirse y universalizarse 
genera oportunidades para el progreso social y económico del país. 
Esta orientación fue la que motivó las reformas educativas desde los 
años ochenta asociada al rol promotor del Estado en términos de la 
ampliación de cobertura.

Esto es coincidente con los estudios del Banco Mundial(2013) 
que señala que tras décadas de estancamiento la población de cla-
se media en América Latina y el Caribe ha aumentado en un 50% de 
103 millones de personas en 2003 a 152 millones (o un 30% de la 
población del continente) en 2009.

De esta forma, y a partir de los años ´90 y a medida que se imple-
mentan políticas de ampliación de cobertura se ha ido expandiendo a 
todos los quintiles mejorando su ingreso. 

No obstante, las tendencias de selectividad se trasladan al ingreso 
al mercado laboral lo que incidiría en una dispersión de las remunera-
ciones y la posible reproducción o mantención de las inequidades. Por 
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Fuente:J.J. Brunner y C. Villalobos (2014), Políticas de Educación Superior 
en Iberoamérica 2009 -2013.
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GRÁFICA 5.1:  MATRÍCULA PRIVADA EN EDUCACIÓN TERCIARIA 
(% DEL TOTAL PARA EL AÑO 2011)

lo tanto, las diferenciaciones se producen al momento del ingreso al 
mercado laboral a través de la dispersión en las remuneraciones.

ii) La valoración de la provisión privada en un contexto de limitación de las 
instituciones públicas.

Se ha generado un proceso de amplia expansión del mercado de 
la educación terciaria que ha traído aparejado un aumento en las 
instituciones que proveen educación identificándose un aumento de 
la provisión privada. Este fenómeno es global y comprende a toda la 
región.

Esto ha sido resultado de una política pública de educación superior 
que ha fomentado el surgimiento de instituciones privadas para que 
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Fuente:J.J. Brunner y C. Villalobos, Políticas de Educación Superior en Iberoamérica 
2009 -2013,  año 2014. 

Argentina 55 48% 60 52% 115 917 44% 1175 56% 2092

Bolivia 17 20% 68 80% 85   313 100% 313

Brasil 100 54% 86 46% 186   2128 100% 2128

Chile 16 27% 44 73% 60 na  103 100% 103

Colombia 81 29% 201 71% 282  93 100% 93

Costa Rica 5 9% 50 91% 55 6 25% 18 75% 24

Cuba 67 100% na  67 -  -   

Ecuador 29 41% 42 59% 71 -  -  -

El Salvador 1 4% 25 96% 26 -  -  -

Guatemala 1 7% 13 93% 14 -  -  -

Honduras 6 30% 14 70% 20 -  -  -

México 579 27% 1556 73% 2135   19 100% 19

Nicaragua 4 8% 48 92% 52 -  -  -

Panamá 5 12% 36 88% 41   39 100% 39

Paraguay 15 17% 72 83% 87 48 29% 118 71% 166

Perú 35 35% 65 65% 100 924 83% 196 18% 1120

R. Domini-
cana

2 6% 31 94% 33 6 46% 7 54% 13

Uruguay 1 7% 14 93% 15 11 85% 2 15% 13

Venezuela 33 57% 25 43% 58 42 38% 70 63% 112

Total 1052 30% 2450 70% 3502 1954  4281  6235

País

UNIVERSIDADES IES no universitaria

Públicas Públicas% %% %Total TotalPrivadas Privadas

TABLA 5.5 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR TIPO 
Y CATEGORÍA, PARA EL AÑO 2010

participen como instituciones formadoras, espacio que hasta la década 
del 80 se encontraba principalmente en manos del Estado.

El aumento de la oferta académica y de universidades difiere en tér-
minos de su calidad, siendo la mayor proporción de ellas, universida-
des docentes con limitada producción científica. Sólo 23 universidades 
(ver cuadro 3.6) medidas por la producción científica pueden clasificar-
se como de investigación.  

De acuerdo a los estudios realizados, (Brunner, 2014, pp. 29) un 55,3% 
del total de las universidades de la región son puramente docentes, es 
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TABLA 5.6: UNIVERSIDADES POR PAÍS SEGÚN PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
2008-2012

                          Universidades       Nº por producción científica registrada 
                                                            (documentos publicados en revistas académicas indizadas Scopus)

Países Nº Total > 5.000 > 2.500 > 1.500 >500 > 100

Argentina 115 2 3 9 18 36

Bolivia 85 0 0 0 0 1

Brasil 186 15 30 46 83 167

Chile 60 2 3 7 16 31

Colombia 282 1 2 5 8 33

Costa Rica  55 0 0 1 1 4

Cuba 67 0 0 1 3 7

Ecuador 71 0 0 0 0 5

El Salvador 26 0 0 0 0 0

Guatemala 14 0 0 0 0 2

Honduras 20 0 0 0 0 0

México 2.135 3 3 13 25 59

Nicaragua 52 0 0 0 0 1

Panamá 41 0 0 0 0 2

Paraguay 87 0 0 0 0 1

Perú 100 0 0 0 2 6

R. Dominicana 33 0 0 0 0 0

Uruguay 15 0 1 1 1 1

Venezuela 58 0 1 4 6 8

Total

Fuente: J.J. Brunner y C. Villalobos (2014), Políticas de Educación Superior 
en Iberoamérica 2009 -2013. 

decir, se dedican fundamentalmente a la función de formación de pro-
fesionales con una producción científica esporádica.

La masificación como tendencia en América Latina se consagra y se 
fortalece la universalización en el acceso como una política a seguir lo 
que deviene en una configuración de un sistema de educación supe-
rior que mayoritariamente se compone de universidades docentes.

Se consolida en América Latina una provisión mixta que ha generado 
una rápida expansión de la matrícula y demanda por educación superior, 
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lo que ha permitido la emergencia de una diversidad de entidades forma-
tivas que surgen en un contexto de relativa desregulación de la institucio-
nalidad. Asociado a la mercantilización de la oferta de formación académi-
ca, contando o no con un sistema de subsidios o becas, complementados 
con sistemas de créditos. Es posible lucrar con la educación y las entidades 
se expanden en una suerte de transnacionalización de las instituciones. 

Por lo tanto, se genera una masificación en el sistema en el que 
se transita desde una situación en que existían pocas universidades 
fundamentalmente estatales muy selectivas a entidades que ofrecen un 
acceso masivo, sin procesos de selección y con financiamiento familiar.

En virtud de los procesos de masificación e incorporación de la provi-
sión privada a la educación superior los gobiernos progresivamente in-
corporaron la evaluación y la acreditación como elementos de control 
para la supervisión y fiscalización del sistema en cada uno de los países. 

La tendencia se ha orientado a generar una institucionalidad pública 
con altos grados de autonomía de los respectivos ministerios de edu-
cación. Se establecen e imponen ciertos parámetros en un conjunto de 
dimensiones que deben ser consideradas implementadas y evaluadas 
por las entidades que imparten educación superior para contar con las 
respectivas validaciones nacionales. Estas regulaciones tienden a limi-
tar la libre competencia y la autonomía universitaria. 

Asimismo, los propios gobiernos han fortalecido la institucionali-
dad pública a través de la creación de divisiones, departamentos o 
agencias al interior de los ministerios para monitorear, regular y su-
pervisar como para asumir funciones de diseño e implementación de 
políticas públicas en educación superior. 

Son al menos tres las entidades que tienen competencias en torno a la 
política pública de educación superior, que son: el gobierno, las agencias 
reguladoras y las asociaciones de rectores. Entre estos actores conver-
gen los acuerdos y tensiones en términos de la búsqueda de consensos. 
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Fuente: Ramos, 2006, página 21.

                            País                            Organismo (nivel jerárquico)
Colombia Viceministerio de Educación Superior

Bolivia Viceministerio de Educación Superior

México Viceministerio de Educación Superior

Venezuela Ministerio de Educación Superior 

Brasil Viceministerio de Educación Superior

Chile Dirección de Educación Superior

El Salvador Dirección de Educación Superior

Panamá Dirección de Educación Superior

Argentina Viceministerio de Educación Superior

República Dominicana Ministerio de Educación Superior 

Ecuador Consejo Nacional de Educación Superior 

Honduras Dirección de Educación Superior

TABLA 5.7: ORGANISMOS PÚBLICOS DE REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR CREADOS DESDE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

Otra de las tendencias que lentamente se han ido imponiendo con-
siste en complementar las acreditaciones nacionales con procesos de 
revisión y validación internacional con entidades tanto europeas como 
americanas. Este proceso es consistente con la creciente movilidad de 
los estudiantes, docentes y del proceso de internacionalización de las 
entidades de educación superior. 

iii) El valor de la internacionalización en el concierto Latinoamericano
Las fronteras nacionales están tendiendo a “desaparecer” desde la 

perspectiva de la formación académica. Las tecnologías de la informa-
ción, el nuevo perfil del estudiante que accede a la educación superior, 
los cambios curriculares y la actualización y oferta de nuevas carreras 
que hace una década eran impensables de ofrecer definen a la educa-
ción como un bien público internacional. 

La educación que era un proceso presencial cada vez más está sien-
do mediatizado por la “red”, las universidades se están visualizando 
de manera global y funcionando de manera mundial. Contar con una 
educación transnacional tensa a las instituciones locales que se ven 
obligadas a volcarse hacia sus propios estudiantes que paulatinamente 
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ven la posibilidad de acceder a la red global y, a su vez de establecer es-
trategias de crecimiento orientadas hacia los potenciales estudiantes 
de la región y del mundo.

De esta forma, la masificación de la oferta y acceso a la educación 
superior, la inclusión y ampliación de la provisión privada en educación 
superior y la internacionalización son los elementos centrales que inci-
den y determinan la conformación del sistema de educación superior 
en la región Latinoamericana -en este contexto global- se describe y 
analiza en particular el caso chileno.

5.2 Elementos dinámicos externos al subsistema de 
educación superior en Chile

5.2.1 El contexto político y social en Chile
Chile se adscribió a la Organización para la Cooperación y el Desarro-

llo Económico (OCDE) el año 2010 constituyéndose en el primer país 
sudamericano en incorporarse a esta entidad. Previo a su ingreso se 
analizaron durante tres años las políticas públicas en el país con el fin 
de determinar la posición y el grado de coherencia de estas políticas 
con el resto de las naciones. 

El país cuenta (OCDE, 2013) con una población de 17.094.000 de ha-
bitantes, con un crecimiento de un 1% anual y una esperanza de vida al 
nacer de 78.6 años. Un 40% de la población vive en la región metropo-
litana, donde se ubica la capital Santiago de Chile.  El país está dividido 
en 15 regiones, siendo la máxima autoridad el/la Intendente/a, quién 
es nombrado por el/la Presidente/a de la República, las que se dividen 
en provincias (53) y municipios (346).

Chile es una república democrática con un sistema presidencialista, 
el Presidente es elegido por sufragio universal y dura en su cargo cuatro 
años. El Presidente/a es jefe/a de Estado y jefe/a de Gobierno. Tras el 
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plebiscito de 1988, que pone fin al gobierno autoritario de Augusto Pi-
nochet, se retoma el camino democrático predominando los gobiernos 
de la centro-izquierda organizados a través de la Concertación de Parti-
dos por la Democracia hasta 2010, momento en que asume la coalición 
de centro-derecha denominada Alianza, pero sólo por cuatro años dado 
que en 2014 vuelve la coalición de centro-izquierda al gobierno. 

Chile es el país de la OCDE (datos de 2010 publicados en 2014) con 
más desigualdades en los ingresos entre los ricos y los pobres, aun-
que también es uno de los que han corregido en parte esa tendencia 
en los últimos años. Los datos muestran que de los 34 países miem-
bros es el cuarto con una mayor proporción de pobres, en concreto 
un 18% de la población con ingresos inferiores al 50% de la mediana 
de la población. 

Los países que tienen mayor cantidad de población en situación de 
pobreza son Israel (20,9% del total), México (20,4%) y Turquía (19,3%), 
todos ellos al igual que Chile (18%) o Estados Unidos (17,4%) están lejos 
de la media del 11,3% de la organización y más todavía de los que tienen 
menos población en situación de pobreza: República Checa (5,8%), Dina-
marca (6%) e Islandia (6,8%). 

En cualquier caso Chile (OCDE 2014b) redujo su tasa de población po-
bre entre 2007 y 2010 en algo más de un punto porcentual.  Sin embar-
go, presenta la mayor brecha entre los miembros del conocido como 
el “club de los países desarrollados”, que indica la diferencia entre los 
ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre, medido por el coeficiente 
de Gini. 

En base a este coeficiente Chile obtiene un 0,50, seguido de cerca 
por México (0,47) y a más distancia por Turquía (0,41), Estados Unidos 
(0,38), Israel (0,38), Portugal (0,34), Reino Unido (0,34), España (0,34), 
Grecia (0,34) y Japón (0,34). La media en la OCDE es 0,31.  En el extremo 
opuesto los países con menos desigualdades son Islandia (0,24), Eslo-
venia (0,25), Noruega (0,25) y Dinamarca (0,25). 
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Los que más acortaron las desigualdades en los ingresos entre 2007 y 
2010 fueron Islandia (más de tres puntos porcentuales en el coeficiente 
de Gini), Portugal (casi dos puntos), Nueva Zelanda (algo más de un 
punto), Polonia, México, Bélgica y Chile (algo menos de un punto). 

En el informe de la OCDE (2014b) se evidencia que la protección 
social en Chile representaba en 2012-2013 el 10,2% de su Producto 
Interior Bruto (PIB), lo que corresponde al tercer porcentaje más bajo 
después de México (7,4%) y Corea del Sur (9,3%), frente a un 21,9 % de 
media en la organización. 

El gasto público en Chile progresó en 1,5 puntos de PIB entre 2007 y 
2010, pero bajó en 0,9 puntos desde ese año a 2013. En un contexto de 
pérdidas masivas de puestos de trabajo por la crisis en el mundo desa-
rrollado Chile consiguió incrementar en seis puntos porcentuales su tasa 
de empleo entre 2007 y 2013.  

GRÁFICA 5.2: TASA DE DESOCUPACIÓN (%) EN CHILE 2009-2014

Fuente: Serie de indicadores, Banco Central de Chile, para cada año.
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Asimismo, el Banco Mundial clasifica a Chile como un país de ren-
ta media alta basándose la economía principalmente en servicios. De 
acuerdo a los datos de OCDE (2013), para el año 2010, el sector servi-
cios representa el 66.5% del PIB, ocupando el sector minero la segun-
da posición con un 19,2% del PIB. Las exportaciones representan un 
34.2% del PIB siendo superior al de las importaciones que correspon-
den a un 28.3%. Las principales exportaciones son cobre, minerales, 
salmón, fruta y vino. 

5.2.2 La modernización del Estado en Chile 

La actual configuración del sistema de educación superior que ha 
sido ampliamente cuestionado tiene como antecedente una política 
de modernización de la gestión pública en Chile que ha significado un 
cambio en la manera de gestionar el Estado. 

“Lo interesante de esta política es que no surge de expresas demandas de la 

ciudadanía, aunque sus resultados generan consecuencias sobre la efectividad 

del aparato administrativo del Estado y, finalmente, sobre la satisfacción ciu-

dadana por las intervenciones del Estado” (Olavarría, Navarrete, & Figueroa, 

2011, p. 110)

La modernización del Estado ha permitido cambios en diferentes 
sectores del gobierno afectando el funcionamiento del sistema. El pro-
ceso comenzó con el retorno a la democracia en 1990 teniendo como 
foco la efectividad de las políticas y la respuesta a las demandas ciuda-
danas. 

El esfuerzo modernizador se sustentó en el modelo del New Public 
Management en que la reforma administrativa se podría caracterizar 
como de búsqueda de la eficacia y la eficiencia con elementos geren-
ciales y orientados al servicio civil. Comenzó desde el reconocimiento 
de la necesidad de modernizar la administración focalizada principal-
mente en la administración central. En 1997 cobra vida el Plan de Mo-
dernización de la Gestión Pública que consagra los lineamientos de la 
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11  Hubo una extensa polémica desatada por el pago de sobresueldos incluso a los ministros de 
Estado y otras autoridades políticas. A esto se sumó el caso “Coimas” que significaba el pago de 
montos de dinero a parlamentarios y autoridades públicas para autorizar el funcionamiento de 
plantas de revisión técnica de automóviles, con esto fueron destituidos cinco parlamentarios 
y varias autoridades procesadas por la justicia. El tercer tipo de casos apuntó a triangulaciones 
de dinero a través del Ministerio de Obras Públicas que financió asesorías que no se realizaron 
a empresas y al Centro de Investigaciones aplicadas y al Instituto de Economía, ambos de la 
Universidad de Chile, para financiar pagos a funcionarios del mismo ministerio.

política pública en esta materia se emprendió “un esfuerzo muy impor-
tante para investigar y generar análisis y propuestas metodológicas en 
materia de mejoras a la gestión; por ejemplo, cómo hacer una planifi-
cación estratégica o cómo elaborar indicadores.” (Olavarría, Navarrete, 
& Figueroa, 2011, p. 129). 

Se incorpora una nueva mirada a los programas, no sólo se evalúa su 
cumplimiento, sino que se incorporan indicadores que evalúen la cali-
dad de los resultados. Este proceso trajo aparejada la incorporación de 
incentivos al desempeño a través de los programas de mejoramiento 
de la gestión, premios nacionales a la calidad y la elaboración de ba-
lances de gestión.

Inicialmente el proceso tuvo un carácter técnico que se concentraba 
en los equipos técnicos-políticos que lideraban la iniciativa que contó 
con el apoyo y liderazgo del Presidente Frei Ruiz Tagle y del escepticis-
mo de la élite política más tradicional. Si bien, el diagnóstico sobre la 
necesidad de la modernización del Estado fue reconocido por el Presi-
dente Aylwin, el proceso se esbozó y comenzó su implementación con 
el Presidente Frei, posteriormente en la administración del  Presidente 
Lagos se incorporó la línea tecnológica asociada a la incorporación a 
la sociedad de la información. Uno de los aspectos relevantes de esta 
gestión fue el  el proceso modernizador durante su período orientado 
a fortalecer la relación entre el Estado y los ciudadanos.  

Sin embargo, el año 2002 se produce una severa crisis institucional 
producto de casos asociados a corrupción de altos personeros de go-
bierno11. Se generó un “acuerdo nacional” que involucró al gobierno y 
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a la oposición  con el fin de impulsar una serie de acciones que permi-
tieron incorporar criterios de transparencia y modernización al aparato 
del Estado. El acuerdo “incluía intervenciones en áreas tan diversas 
como gestión públicas de recursos humanos y financiera, descentra-
lización, financiamiento de la política, institucionalidad y probidad y 
promoción del crecimiento” (Olavarría, Navarrete, & Figueroa, 2011, 
p. 135). 

Estas medidas se complementaron con la instalación de un servicio 
responsable de la selección del personal directivo de la administración, 
un sistema centralizado de compras y adquisiciones públicas y finan-
ciamiento de la política. Estas medidas fueron vistas como acciones 
de transparencia y de control de los procesos administrativos que se 
mantienen hasta la actualidad.

5.2.3 Alcances de la gobernanza y la Nueva Gestión Pública en Chile
En los años 90 antes que comenzara la expansión del sistema de edu-

cación superior en Chile y su consecuente masificación la gobernanza 
se orientaba básicamente a la relación entre el Estado y una estructura 
jerárquica de universidades “estatales” o privadas con financiamiento 
público en el contexto de un sistema privado emergente.

Hoy, la gobernanza del sistema de educación superior en Chile 
se orienta a elaborar una visión estratégica coherente para la edu-
cación terciaria de manera tal que se puedan identificar los ins-
trumentos adecuados para guiar el sistema, asegurando la cohe-
rencia dentro de un sistema con amplia diversificación, que logre 
fortalecer la capacidad de las IES para alinearse con la estrategia 
nacional  y lograr ciertos grados de consenso en torno a la política 
educacional.

De acuerdo a Brunner,  se da: 

“lugar a nuevas formas de gobernanza que resultan de complejas interacciones 

entre diversos stakeholders (partes interesadas): internos y externos al campo 
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  stakeholders internos       Gobernanza del sistema        stakeholders externos
                                                 (nuevas formas de)

Órganos directivos 
Administración superior

IES proveedoras 
(sostenedores, patrocinadores)

Gobiernos nacionales

Personal académico Alianzas interinstitucionales Gobiernos regionales

Personal administrativo 
Personal de apoyo

Organismos asociativos de IES 
(nacionales, regionales, 
internacionales) (públicos 
y privados)

Gobiernos locales

Estudiantes y sus 
asociaciones Graduados

Alianzas, joint ventures, 
consorcios

Agencias públicas sectoriales 
Agencias reguladoras

Oficinas y organismos 
de interfase con el entorno

Agencias de financiamiento 
Proveedores de educación se-
cundaria Empresas y gremios

Corporaciones profesionales 
Asociaciones científicas Comu-
nidades

Grupos de interés Movi-
mientos sociales Medios de 
comunicación

Expansión acceso / equidad

Modernización / adapta-
ción de organización 
y funciones académicas. 

Financiamiento por vía 
de subsidios a la demanda.

INSTRUMENTOS

OBJETIVOS

Fuente:J.J. Brunner y C. Villalobos (2014), Políticas de Educación Superior en Iberoamérica 
2009 -2013, página 100.

TABLA 5.8: GOBERNANZA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CONTEXTO 
DEL ESTADO REGULADOR Y EVALUADOR: PARTES INTERESADAS, OBJETI-
VOS E INSTRUMENTOS

Regulación / evaluación

organizacional de la educación superior, públicos y privados, del Estado y la so-

ciedad civil, nacionales y transnacionales, dominantes y dependientes, próximos y 

remotos, dotados de diversos capitales y orientados en distintas direcciones. Las 

redes constituidas por aquellas interacciones son la base de las nuevas formas de 

gobernanza, dando lugar a lo que se denomina una gobernanza de redes y a los 

policy networks.” (Brunner;2013: 99).
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5.2.4 Interacción entre actores: policy networks
El gobierno de la gobernanza permite entender que las políticas que 

regulaban casi exclusivamente la relación entre el Estado y las institu-
ciones han tenido que ampliarse a los nuevos actores e instituciones 
que interactúan en esta red, en distintos niveles y con distintos grados 
de influencia. 

En estos sistemas educativos intervienen además del gobierno un 
conjunto de partes interesadas que cuentan con sus propios mecanis-
mos de influencia. Esto ocurre especialmente en América Latina donde 
coexisten mecanismos de coordinación en los distintos niveles basa-
dos en la confianza y en lazos comunitarios.

El surgimiento de la política pública en el ámbito de la gestión se asocia 
a la convergencia de tres elementos: un actor político con poder de inter-
venir, un grupo de técnicos asociado al actor político con alta capacidad, 
motivación y poder y una coyuntura que permite o genera la ocasión para 
que ambos se articulen.

La naturaleza de la relación entre los actores privados y los miem-
bros del aparato público se ha ido modificando en las últimas décadas, 
traspasando los análisis más tradicionales en que la burocracia asume 
un rol primordial. 

“Desde la perspectiva del análisis de políticas públicas, la introducción del térmi-

no policy network es una forma de reconocer que éstas emergen de la interac-

ción entre actores públicos y privados, aceptando que la Administración ya no es 

el actor jerárquico y dominante en su elaboración e implementación.” (Jordana, 

1995, p. 77).  

Desde los propios grupos de interés esta perspectiva reconoce la 
existencia de dependencia entre el Estado y las organizaciones que in-
ciden en las propias entidades así como en la manera de relacionarse.  
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El rol de intermediación o de estructura en que las relaciones son es-
casamente formalizadas que nos acerca al concepto de policy network 
favorece que se amplíen las opciones de análisis y se articulen con al-
guna propuesta teórica.  De acuerdo a J. Jordana (1996), las dimensio-
nes o variables que consideran los policy networks, son: número de 
actores, ámbitos de actuación, funciones, estructura de relaciones, su 
estabilidad, nivel de institucionalización, reglas de conducta, distribu-
ción del poder y estrategia de los actores.  A esto se suma la dimensión 
territorial que configura una dimensión significativa que permite ana-
lizar las relaciones en diferentes niveles y los recursos de que dispone 
la red de política.

La naturaleza del Estado se estructura a partir de las relaciones entre 
las organizaciones de intereses y las instituciones del gobierno. Se inte-
gran una diversidad de intereses a través de una amplitud de actores. 

La relación entre las políticas públicas y el Estado permite conceptua-
lizar su definición a partir de las representaciones complejas de lo social, 
en ellas las lógicas relacionales cobran relevancia. Quienes conforman 
las instituciones del Estado se permean y se ven influenciados por las 
relaciones que se generan con las redes, organizaciones y grupos que se 
articulan frente a intereses específicos. 

Si bien las nociones de Estado, por una parte, y la intervención de 
actores por otra,  configuran las tareas y el poder del Estado funda-
mentalmente en la construcción de las políticas públicas. Esto se tra-
duce en que la sociedad civil está claramente organizada, cohesionada 
y con capacidad de intervención lo que esto facilitará la existencia de 
actores públicos que de manera conjunta construyan las políticas en 
los ámbitos sectoriales. 

Esta mirada es contraria a la manera de concebir el Estado con ma-
yor autonomía y mayor capacidad de acción para dirigir, regular o in-
centivar la organización o la movilización de recursos.
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Esta última, ha sido la modalidad a través de la cual se ha organizado 
el Estado chileno en los últimos 20 años, después del retorno a la de-
mocracia se ha mantenido la característica de Estado subsidiario que 
incentiva y regula la intervención de la iniciativa privada en el ámbito 
público especialmente en los ámbitos sectoriales. Por lo tanto, se ha 
producido un clivaje en la propuesta para articular la definición de las 
políticas públicas de manera consistente contemplando mayor poder 
de intervención de la sociedad civil. Esto significa que los funcionarios 
públicos deben ser permeables y contar con mayor autonomía para 
gestionar las definiciones estratégicas con los actores sociales. 

Este proceso se genera en el contexto de la instalación del new pu-
blic management como modelo orientador de la gestión pública que 
como se indicó precedentemente contó con su impulso modernizado 
durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La inclu-
sión de instrumentos de gestión empresarial en el sector público con-
templó la aplicación de tecnologías en una administración carente de 
procesos de informatización y control. 

Este proceso permitió realizar planificaciones estratégicas, orientar 
la gestión a objetivos e incorporar sistemas de información. Este fenó-
meno se enmarca en Chile como parte de la reforma de las burocracias 
de la mayoría de los países que integran la OECD. 

Esta nueva relación con los actores sociales, en el caso chileno, la 
devela el ex Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre. A los pocos días 
de haber asumido respondió a la prensa que le consultó por la ambi-
güedad y falta de claridad de algunos aspectos del programa de go-
bierno, críticas que también habían sido planteadas por los dirigentes 
estudiantiles. El ministro respondió a través de una entrevista en la te-
levisión nacional TVN que: “afortunadamente hay cosas que no están 
claras, porque lo que queremos es justamente que esa claridad emerja 
del diálogo ciudadano.” (Viernes 14 de marzo de 2014)



127

Adicionalmente, a tres días de asumir el Ministro de Educación con-
vocó a los estudiantes universitarios a conversar. Lo confirmó a través 
del Diario La Tercera (13 de marzo de 2014) la presidenta de la Fech12, 
Melissa Sepúlveda, quién señaló que “Efectivamente hay un llamado 
por parte del ministerio una invitación a conversar” agregando que 
“cualquier conversación con el gobierno debe ser discutida por la gran 
mayoría de estudiantes”. Por eso, los dirigentes esperan poder discutir 
esta decisión en el próximo Confech13, previsto para el 29 de marzo.

El domingo siguiente, se generó un debate por la prensa de la mano 
del Rector Carlos Peña14, quien criticó esta medida aduciendo que las 
alternativas que enfrentaría el gobierno al adoptar una estrategia de 
diálogo con la ciudanía sería: negociar con las organizaciones y solici-
tar la adhesión de los partidos; negociar con los partidos y persuadir a 
través del diálogo a la ciudadanía o negociar con ambos y terminar en 
un híbrido. 

En este contexto asumió en marzo de 2014 por un segundo perío-
do como Presidenta de la República, Michelle Bachelet quién en su 
programa de gobierno (Bachelet; 2013: 16) propone como gran eje la 
gratuidad de la educación básica, media y superior; término de la se-
lección escolar y fin al lucro en la educación. 

De esta forma en el sistema escolar los ejes se centran en la selec-
ción de los estudiantes al ingreso y el copago de los padres a los esta-
blecimientos particulares subvencionados. En el caso de la educación 
superior al igual que en el sistema escolar el emblema es el fin al lucro 
en la educación, complementado con la fijación de aranceles, mayor 
regulación al sistema, creación de la figura del interventor para casos 

12 Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
13 Confederación de estudiantes de las universidades chilenas: agrupa a 25 universidades 
denominadas tradicionales. En carácter de invitados participan los presidentes de las 
federaciones de estudiantes de algunas universidades privadas que han solicitado su 
adscripción. 
14 Carlos Peña, es académico y actual rector de la Universidad Privada Diego Portales. 
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de universidades que se vean limitadas en su función formativa por ra-
zones de calidad o financieras, fortalecimiento de la educación técnica 
y un énfasis en gratuidad universal del sistema.

5.3 Subsistema de la política: contexto y origen del sis-
tema de educación superior en Chile 

Durante las últimas décadas ha habido un intenso debate por el carácter 
público de la educación superior en Chile que comprende el sentido y justi-
ficación de la coexistencia de una modalidad privada y pública en la oferta 
formativa. Este proceso lleva consigo el cuestionamiento a los subsistemas 
de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, el 
aseguramiento de calidad, el financiamiento, la institucionalidad pública, los 
sistemas de selectividad y el rol de los actores en el sistema. 

Este debate ha llevado a que sin excepción los gobiernos democrá-
ticos de los últimos veinte años han considerado a la educación como 
uno de los ejes de la reformas. En la década de los noventa el énfasis 
estuvo centrado en la ampliación de la cobertura escolar tanto en 
enseñanza básica como en educación media15, así como la inclusión 
de estrategias de mejora pedagógica orientada a la formación acadé-
mica y a las prácticas docentes en el aula. 

A inicios de 2000 se consolidan las medidas en el sistema escolar y la 
mirada se amplía hacia la educación parvularia y a la formación supe-
rior. La orientación general es avanzar  hacia un sistema de protección 
social que de garantías mínimas y explícitas en áreas fundamentales, 
entre ellas la educación. 

15 El sistema escolar chileno comprende la educación preescolar que atiende niños de entre 3 a 5 
años y la educación básica que cubre un ciclo de ocho años de escolaridad, y la enseñanza media 
que cubre cuatro años de escolaridad. Una vez concluida la enseñanza media se completa el ciclo 
obligatorio y los estudiantes rinden una prueba de selectividad conocida como Prueba de Selec-
ción Universitaria que les permite ingresar a las universidades tradicionales y a ocho privadas. 
El resto de las universidades privadas tiene su propio sistema de admisión.
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De esta forma, se fomentó la ampliación de cobertura en educación 
superior a través de créditos privados avalados por el Estado complemen-
tando el denominado crédito fiscal al que sólo podían acceder estudiantes 
de los dos primeros quintiles que ingresaban a universidades tradiciona-
les, tanto privadas como estatales. 

Esta medida permitió el acceso a estudios superiores a estudiantes 
que pertenecían a los tres primeros quintiles y que ingresaban tanto a 
universidades tradicionales como a las nuevas universidades privadas 
que tuvieron su origen en Chile después de 1980. Esta fue una de las 
medidas que impactó en la masificación en el acceso a estudios supe-
riores de alumnos de menores ingresos y a una disminución progresiva 
de los puntajes de ingreso a universidades privadas no tradicionales. 
Esto fue complementado con la instalación de modelos de asegura-
miento de la calidad, a través de la creación de una comisión nacional 
que tenía facultades limitadas para controlar la gestión institucional y 
la docencia de pregrado..

5.3.1 El sistema de educación superior en Chile
 La actual configuración del sistema de educación superior ha sido 

producto de un proceso de privatización de la educación superior con 
posterioridad al año 1980 que fue acompañado de un conjunto de ins-
trumentos que permitían financiar la demanda de formación a través 
de créditos y becas, lo que favoreció la expansión de la educación su-
perior privada. Con limitadas competencias del Estado en términos del 
aseguramiento de la calidad en la educación superior. 

Ambos procesos condujeron a un fuerte cuestionamiento de la ca-
lidad de la formación superior que se ha convertido en un tema prio-
ritario de la agenda pública desde el año 2010. Comenzaremos por 
analizar un conjunto de antecedentes que llevan a la actual situación 
de cuestionamiento del sistema de educación superior que tensiona 
un debate entre la educación superior pública y privada.
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5.3.2 Antecedentes que contribuyen a la configuración del actual 
sistema de educación superior 

En la década de los años 60 el sistema de educación superior estaba 
integrado por ocho universidades, dos de ellas estatales (Universidad 
de Chile y Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de San-
tiago) y el resto privadas, pero con aporte estatal atendiendo a una 
población de 55 mil estudiantes.

En mayo de 1961 los movimientos reformistas comenzaron a surgir 
al alero de la universidad técnica del estado, estos tuvieron un mo-
mento culmine en la reforma educacional de 1967. Este impulso re-
formista se había extendido a casi todas las universidades del país que 
pretendía la modernización y secularización institucional, la apertura 
de la academia al entorno y la elección de autoridades.

Estos idearios de modernización, democratización y compromiso so-
cial se paralizaron con el freno que se generó al movimiento estudiantil 
impuesto por el régimen militar al momento de asumir el gobierno en 
1973, lo que se llevó a cabo a través de un proceso de intervención 
castrense en las universidades.

La intervención militar en la esfera educacional tuvo su correlato 
institucional que se plasmó en la Constitución de 1980 que consagra la 
libertad de enseñanza poniendo fin al estado docente.

A nivel del sistema escolar los establecimientos educacionales fueron 
transferidos a los municipios y a nivel de las universidades se permitió el 
surgimiento de las universidades privadas que se constituirían como perso-
nas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Se separan formalmente 
las sedes regionales de las universidades de Chile y Técnica del Estado y se 
incorporan instrumentos de financiamiento de carácter competitivo.

De esta forma, de un sistema que estaba constituido por ocho univer-
sidades autónomas que cumplían funciones de docencia, investigación 
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y extensión se modifica el sistema16 y un año después, en 1981, se 
permite la participación privada en la educación superior, a través de 
los DFL nº 5 y 6 que establece las normas de creación de los institu-
tos profesionales y los centros de formación técnica. Se introducen 
cambios en el modelo de financiamiento estatal a las universidades y 
se instala un modelo de tres tercios: constituidos por el aporte fiscal 
directo, aporte fiscal indirecto y un sistema de crédito fiscal univer-
sitario.

Este modelo se consolida en la década de los ‘90 aumentando pro-
gresivamente la cobertura de la educación terciaria, a través del fi-
nanciamiento a través de créditos a la demanda. En marzo de 1990 
se promulga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce) que 
establece las directrices del sistema de educación superior y crea el 
Consejo Superior de Educación. 

Este nuevo marco normativo modifica sustantivamente la configu-
ración de la institucionalidad pública y privada del sistema y sentó las 
bases para una creciente expansión en términos del aumento de la 
cobertura. En sólo una década de implementación de estos cambios se 
constata una importante transformación del sistema en términos de 
cobertura. 

De esta forma, se transita desde las 8 universidades existentes en 
1980 a 302 instituciones de educación superior en 1990 que se dividen 
en: 161 Centros de Formación Técnica, 81 Institutos profesionales y 60 
Universidades, de las cuales 25 pertenecen al CRUCH y 35 son privadas 
no tradicionales (SIES: 2012). 

16 A través del Decreto Ley nº 3.541 se establece que en el transcurso de un año el 
Presidente de la República cuenta con la facultad para establecer una nueva estructura 
y régimen jurídico y estatutario de las universidades existentes a la fecha. El mismo año 
de 1980, se fija por Decreto con Fuerza de Ley nº 1 se define las normas que regulan el 
funcionamiento de las universidades y a través del DFL nº 2 se establece un programa de 
reestructuración en un plazo de 90 días de las universidades y en el DFL nº3 se establece 
el régimen de remuneraciones.
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Desde la década de 1990 se constata un aumento desde 249.482 
estudiantes a 1.127.200 en 201217que cursan estudios superiores. Así, 
como una progresiva disminución en la cantidad de entidades espe-
cialmente en la formación técnica ofertada a través de institutos pro-
fesionales y centros de formación técnica18.

Se observa una tendencia creciente desde 1990 en que la mayor 
cantidad de estudiantes optan por la formación universitaria, en el año 
2012 se produce un punto de inflexión en que por primera vez quienes 
eligen ingresar a cursar estudios técnicos superan en número a quié-
nes optan por la formación universitaria. De esta forma, en el proceso 
de admisión de 2012 un 47,5% del total de estudiantes ingresó a la 
universidad y un 52,5% optó por cursar estudios en un instituto pro-
fesional o centro de formación técnica19. (Ministerio de Educación de 
Chile, 2013)

En cuanto al acceso (cobertura por deciles de ingreso) ésta ha au-
mentado considerablemente desde el año 1990. Para ese año la cober-
tura neta era de un 14,3% para todos los deciles de ingreso y en el año 
2011 alcanzó a un 45,9% existiendo una brecha de 60 puntos entre el 
primer y el décimo decil de ingresos20. 

Uno de los efectos positivos ha sido el aumento del nivel de instruc-
ción, de esta forma un 87% de las personas que tienen entre 25 y 24 
años, han alcanzado al menos la educación secundaria superior por 
encima del promedio de la OCDE del 82% para éste grupo de edad.

17 Fuente: Ministerio de Educación, Sistema de Información para la Educación Superior 
SIES, 2012.
18 Fuente: Ministerio de Educación, Sistema de Información para la Educación Superior 
SIES, 2013. En el capítulo sobre la educación superior en cifras, se detalla cada uno de 
estos datos. 
19 Fuente: Ministerio de Educación, Sistema de Información para la Educación Superior 
SIES, 2013.
20Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen para los años 2006, 2009 
y 2011.
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Parte de este proceso ha estado relacionado con la acreditación 
institucional que ha pasado a ser un elemento que distingue a las 
entidades en el sistema. Lo que ha significado que las cifras son 
alentadoras porque para el año 2013 del total de la matrícula por 
tipo de institución se constata que el 87% de la matrícula de los Ins-
titutos Profesionales y un 74% de la matrícula de los Centros de For-
mación Técnica estaba matriculado en una casa de estudios acredi-
tada. En el caso de las universidades los porcentajes son mayores 
los que corresponden a un 90% para el caso de las universidades 
privadas y de un 100% para el caso de las universidades estatales y 
privadas católicas. 21.  

En cuanto al Financiamiento el Estado ha invertido más del doble 
como porcentaje del PIB a la Educación Superior en los últimos 8 años. 
En el año 2005 fue un 0,45% del PIB y en el año 2013 es un 1,04%. El 
Gasto total en Educación Superior es de un 2,5% del PIB.

Las becas contribuyen a financiar la Educación Superior de los estu-
diantes las que correspondieron el año 2010 a 140.809 becas y en el 
año 2012 a 261.425 y para el año 2013 asignaron 391.215 beneficios. 
Se pretende llegar a cubrir el 60% más vulnerable de la población. 

5.3.3 El modelo de provisión de educación superior: el inicio de 
las movilizaciones
Junto a este progresivo proceso de expansión de la cobertura de 

educación terciaria comienzan a entrar en contradicción algunos as-
pectos del modelo en tres ámbitos fundamentales:

a) Prohibición de existencia del lucro en la educación superior 

La ley orgánica denominada Loce que establece el nuevo sistema 
de educación superior en 1982, indica que las universidades sean del 
Estado, Católica o privadas no pueden tener fines de lucro. Por esta 

21Fuente: Ministerio de Educación, Sistema de Información para la Educación Superior 
SIES, 2013.



134

razón las nuevas universidades que se crean a partir de esta fecha se 
constituyen como corporaciones sin fines de lucro.

A pesar de esta prohibición las cifras nos indican que en el caso de 
58 de las 62 universidades existentes el 2013 generaron utilidades por 
85 mil millones de pesos ese año (106 millones de euros)22. Adicional-
mente, cada universidad puede fijar libremente el arancel que cobrará 
los que muchas veces duplican el arancel de referencia23 que establece 
el ministerio de educación y que corresponde a un monto que se fija 
para designar un valor estándar para cada carrera en base a criterios 
académicos. 

b) Financiamiento estudiantil 
De acuerdo a los informes del Banco Mundial y la OECD la educación 

chilena es una de las más caras de mundo representando los aranceles 
un tercio del ingreso per cápita bruto nacional (OCDE, 2013, p. 33).  Al 
año 2013 el PIB per cápita es de 18.945 euros, lo que equivale a un 
pago de 6.300 euros por concepto de arancel.

Después de 1980 las nuevas universidades que se crearon sólo 
reciben alumnos que pueden costear íntegramente su arancel. 
Sin embargo, en 2005 se crea el crédito con aval del estado que 
permite el acceso de estudiantes que ingresan a universidades 
privadas. Este financiamiento corresponde a un crédito otorgado 
por un banco comercial y que cuenta con la garantía o aval de 
la universidad mientras el alumno cursa la carrera y un respaldo 
del Estado una vez que concluye los estudios y mientras paga el 
crédito.

22 Anualmente las universidades chilenas gastan sobre 60 millones de dólares en publici-
dad, lo que las ubica en tercer lugar luego de las grandes tiendas y la telefonía móvil.
23 El arancel de referencia, es propuesto cada año por el ministerio de educación en base 
a la calidad de los docentes, la infraestructura y la investigación que realiza cada plantel 
educacional.
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c) Sistema de aseguramiento de la calidad 
Se define como insuficiente la normativa que establece la acre-

ditación institucional y de carreras como medio para garantizar la 
formación de calidad y asegurar la inserción laboral de los estu-
diantes.

Estos son los temas en que  se sustentan los reparos al modelo insti-
tucional y sientan las bases de temas más específicos que se comienzan 
a requerir por parte de los alumnos. Estos aspectos son centrales en las 
movilizaciones estudiantiles que comienzan en mayo de 2011 las que 
fueron lideradas por estudiantes universitarios agrupados en la CON-
FECH24, apoyados por organizaciones de la sociedad civil y las propias 
familias. Las demandas se focalizan en: fin al lucro, educación gratuita, 
democratización, solución al endeudamiento de los estudiantes, tér-
mino del autofinanciamiento de las universidades y acceso equitativo 
a la educación superior.25 

Estas movilizaciones que se extendieron durante varios meses, tu-
vieron como antecedente las movilizaciones estudiantiles de 2006, las 
que fueron lideradas por estudiantes secundarios que planteaban un 
conjunto de demandas orientadas a equiparar la brecha existente en-
tre la calidad de la educación que se ofrecía en los establecimientos de 
dependencia municipal y las escuelas privadas. 

La adhesión superó el 90% de los estudiantes contando además con 
el apoyo de universitarios y de los institutos de formación técnica. Jun-
to a la implementación de una serie de medidas de carácter inmediato 

24 Confederación de Estudiantes de Chile, que agrupa a los estudiantes de las universi-
dades del Consejo de Rectores (tradicionales), siendo la única organización estudiantil 
de carácter nacional. 
25 Las demandas se orientaban al aumento del gasto público en educación superior, 
lo que se traduce en un incremento de los aportes basales de libre disposición, nuevo 
sistema de becas y ayudas estudiantiles, priorizar el financiamiento hacia las univer-
sidades estatales y tradicionales, fin al lucro, nuevo sistema de acreditación, democra-
tización, garantizar el acceso con equidad, integración, calidad y heterogeneidad social 
en la matrícula. 



136

se comenzó a trabajar en la reforma a Ley orgánica Constitucional de 
Enseñanza (LOCE) la que fue reemplazada por la Ley General de Educa-
ción (LGE). Sin embargo, este cuerpo normativo no contempló cambios 
al sistema de educación superior26. 

Los cuestionamientos a la equidad y calidad del sistema de educa-
ción superior chileno trajo como consecuencia la apertura de un deba-
te respecto a la institucionalidad pública de la educación superior.

 Lo que hace referencia a las condiciones efectivas de equidad en el 
acceso basados en dos componentes: la propia segregación académica 
que afecta a los estudiantes del sistema escolar que básicamente tien-
de a replicarse a nivel universitario y la equidad en el acceso conside-
rando el alto financiamiento privado (familiar) que se debe destinar a 
la educación terciaria.

 5.4 Los desafíos de la política de educación superior: 
escenarios para su desarrollo

El desafío más importante que enfrenta Chile radica en abordar la 
desigualdad en el acceso a estudios superiores de alta calidad unido 
a un sistema de financiamiento que limita las oportunidades de los 
sectores más vulnerables, porque el financiamiento de las carreras en 
todas las universidades - públicas y privadas- es de carácter privado y 
el costo lo asume la familia o el estudiante. Uno de los desafíos clave es 

26 Si bien, la tendencia generalizada en América latina ha sido la privatización de la edu-
cación terciaria, de los 24 millones de alumnos en la región un 50% estudia en un plantel 
privado y en el caso chileno esa proporción aumenta a un 80%.
Se observa que la situación ha tendido hacia la gratuidad, en el caso Argentino desde 
1950 se ha establecido la gratuidad y equidad en el acceso, pero las cifras indican que 
sólo un 22% de quienes ingresan logran graduarse, con lo cual el foco se ha orientado 
a limitar la deserción. En el caso de México es el Estado el que financia directamente la 
educación superior, siendo gratuita. Uruguay cuenta con sólo una de sus seis univer-
sidades de carácter pública, se les solicita a los egresados realizar un aporte. En Brasil, 
sobre 60 universidades son federales, las que coexisten con instituciones privadas y 
estatales, se implementó la gratuidad para las primeras, con un sistema de cuotas.
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“dar a las políticas un enfoque basado en la calidad y no en la cantidad, 
en los resultados del aprendizaje y no en el número de estudiantes.” 
(OCDE, 2013, p. 11) 

Esto es parte de un análisis más complejo que ha sido propuesto por 
la OCDE que ha planteado cuatro posibles escenarios para el desarro-
llo del sistema de educación superior para los países que la integran 
(OECD, 2014): 

- Redes de trabajo abiertas: en este escenario la internacionaliza-
ción considera un modelo colaborativo entre las instituciones, acadé-
micos, estudiantes y los actores relevantes de la industria. Este traba-
jo en red contribuye a la armonización gradual de la formación lo que 
favorece la posibilidad de que los estudiantes puedan contar con una 
formación postsecundaria en red, para diseñar su propio currículo. 
Considerando ciertas limitaciones en términos de la profesión y las 
convenciones internacionales, pero favorecen la autonomía. 

Esta perspectiva considera la inclusión de las nuevas tecnolo-
gías y el predominio del inglés como lengua común. Asimismo, las 
universidades que no están focalizadas en la investigación espe-
cialmente las de países en desarrollo se ven beneficiadas por el 
trabajo en red y por acceso directo a las fuentes de información y 
al conocimiento.

-  Servicio local a las comunidades: las universidades orientan su 
misión nacional o local a las necesidades económicas y de la comu-
nidad en términos de la enseñanza y la investigación.  Por una parte, 
existen universidades que cuentan con financiamiento público y con 
amplio acceso a las redes internacionales, y por otras, universidades 
que se orientan al desarrollo y servicio local de sus comunidades 
con una red consolidada con las autoridades locales y las empresas 
en un espacio coincidente con los institutos profesionales o centros 
de formación técnica. 
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Este tipo de universidades se orientan preferentemente a la for-
mación académica, a lo largo de la vida, a la generación de progra-
mas de formación en coincidencia con el desarrollo de la industria y 
complementariamente programas dirigidos a los adultos mayores. 

-  Nueva responsabilidad pública: aunque el financiamiento de la 
educación superior sea fundamentalmente estatal es necesario un 
foco en la nueva gestión pública en términos de las herramientas, 
fuerzas del mercado e incentivos financieros.

Aunque las universidades tengan autonomía dependen de los recursos 
públicos aunque en algunos casos se beneficien de las desregulación de 
los aranceles, las patentes de sus investigadores, sus vínculos con la indus-
tria, entre otros.

Se han desdibujado los límites entre las instituciones de educación 
superior públicas y privadas, los recursos en un porcentaje importan-
te del financiamiento provienen de las mensualidades y del apoyo de 
las fundaciones o empresas privadas. Las familias pagan una parte im-
portante o todos los costos asociados al financiamiento lo que implica 
acceder a préstamos financieros. 

La división de las funciones de las instituciones está determinado 
por la diversidad de misión entre enseñanza e investigación, obvia-
mente que muchas instituciones desarrollan ambas. Especialmente la 
investigación se financia a través de recursos externos lo que se tra-
duce en una competencia focalizada entre pocas instituciones que se 
reparten la casi totalidad de los recursos nacionales. 

5.4.1 Hacia un nuevo marco normativo institucional

Como resultado de las movilizaciones de 2011 se plantea el de-
safío de dotar al sistema de educación superior de un nuevo marco 
institucional lo que comprende: legislación, calidad, financiamiento 
y regulación.
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Para ello, se presentaron tres proyectos que respondían a estas 
demandas: los proyectos de ley que proponen un Sistema Único de 
Financiamiento Estudiantil, la creación de la Superintendencia de 
Educación Superior y una nueva ley que regule el Sistema de Asegu-
ramiento de la Calidad. Estos proyectos presentados bajo el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, fueron retirados del trámite legislati-
vo en marzo de 201427 cuando asume su segundo período la Presiden-
te Michelle Bachelet.

A junio de 2014 sólo se ha presentado un proyecto de Ley orientado 
a la educación superior. Este crea la figura del administrador provisio-
nal que fundamentalmente es un interventor que en la práctica asumi-
ría la gestión académica y financiera de universidades que no puedan 
continuar prestando el servicio educativo por razones de sustentabili-
dad o inviabilidad del proyecto educativo.

A mediados de 2016 el ejecutivo presentó un proyecto de ley que 
regula todas las materias en un solo cuerpo normativo. Considera una 
nueva institucionalidad en que distingue a las universidades entre es-
tatales y privadas con un trato preferente a las primeras. Se establece 
un mecanismo de financiamiento a las instituciones que acepten reci-
bir a un porcentaje de alumnos de manera gratuita a cambio de una 
subvención estatal. Los mecanismos de aseguramiento de la calidad 
se fortalecen y se crean nuevas entidades que fiscalicen y controlen la 
gestión académica y financiera. El proyecto no ha contado con apoyo 
parlamentario y ha sido ampliamente criticado por todos los actores 
por lo que se presume que la tramitación se extenderá en el tiempo.

27 En las elecciones parlamentarias de 2013, fueron electos como Diputados cuatro ex 
dirigentes estudiantes: Camila Vallejo, ex Presidenta de la Confederación de Estudiantes 
y militante del Partido Comunista; Giorgio Jackson de Revolución Democrática, Karol 
Cariola del Partido Comunista y Gabriel Boric de la Izquierda Autónoma. Ellos han con-
formado la denominada Bancada Estudiantil que plantearon desde un inicio la necesidad 
de diálogo con los estudiantes para definir la agenda de educación superior. A inicios 
del mandato de la Presidenta Bachelet cuestionaron duramente el nombramiento de la 
viceministra de educación, por su vínculo con establecimientos educativos privados. Fi-
nalmente, la recién anunciada viceministra renunció a su nombramiento antes de ocupar 
el cargo. 
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 5.5 El subsistema de la política: los cambios normativos 
que inciden en la configuración del sistema de educación 
superior en Chile 1980-2011

En términos de la configuración del actual sistema de educación 
superior en Chile podemos identificar tres grandes etapas: la primera 
definida como de instalación de los pilares del sistema, que permiten 
la inclusión de la iniciativa privada en la provisión de la educación su-
perior a través de universidades, institutos profesionales y centros de 
formación técnica. 

Un segundo período que comienza en 1990 con el retorno a la de-
mocracia. Durante dos décadas los gobiernos de la Concertación fo-
mentaron la amplaación de la cobertura del sistema a través de un 
conjunto  de incentivos a la oferta académica y al financiamiento de 
la demanda principalmente a través de del incremento sostenido del 
presupuesto para becas y créditos. 

En este período no se realizó una evaluación de la modalidad de 
provisión de la educación ni se analizó la estructura del sistema. Se 
propició la garantía de calidad a través de la institucionalidad pública, 
asociando la acreditación al acceso al financiamiento público. 

Finalmente, una tercera etapa determinada por un punto de in-
flexión en la política pública en términos de un amplio cuestionamiento 
social al modelo educativo instaurado. Estas críticas al sistema llevaron 
a a una serie de análisis de las medidas implementadas y a repensar 
el sistema planteando un cambio sustantivo en las bases tanto de la 
provisión educativa como del sistema de aseguramiento de la calidad.

5.5.1 Primera etapa desde 1980 a 1990: impulso a la provisión privada
En 1980 se instalan los pilares que sustentan el actual modelo de edu-

cación superior. La libertad de enseñanza se establece como un derecho 
constitucional que se entiende como la libertad de los ciudadanos para 
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abrir, mantener y administrar instituciones educativas de todo nivel. Este 
concepto es transversal para todo el sistema educativo. Se consagra el 
principio de subsidiariedad que sustituye al estado docente que rigió a la 
educación en chile hasta la década de los años ochenta. 

El Decreto Ley 3.541 delega en el Jefe de Estado la potestad para 
reestructurar las universidades y a partir de esta delegación se generan 
una serie de normativas que permiten la incorporación de la iniciativa 
privada en la creación de universidades privadas. Adicionalmente, se 
autoriza la creación y funcionamiento de instituciones con estatus de 
educación superior, pero no universitarias. 

Con este objetivo se establecieron normas de bajas exigencias para crear 
Institutos Profesionales (DFL 5, 1981) y Centros de Formación Técnica (DFL 
24, 1981). Se le permite a este grupo de instituciones operar con modalidad 
con o sin fines de lucro, aspecto no permitido para las universidades. 

 De esta forma, se configuran las bases del actual sistema de educa-
ción superior a partir de un nuevo marco legal. Se instaura un concepto 
de educación superior de carácter privado y el Estado asume un rol 
eminentemente subsidiario. 

En 1981 se abre la posibilidad de crear universidades privadas a tra-
vés de corporaciones privadas sin fines de lucro situación que no pudo 
ser efectiva dado que las universidades si obtuvieron ganancias exce-
sivas 28, prohibiendo la participación de los alumnos y administrativos 
en los órganos de gestión y dirección. 

Se definieron tres mecanismos de financiamiento de la universida-
des existentes al 31 de diciembre de 1980 (DFL 4, 1981): el Aporte 

28 Algunas universidades tuvieron ganancias excesivas y no hubo mecanismos que pudi-
eran controlar esta situación. Esto fue reconocido en la intervención  del señor CARLOS 
AGUILAR MUÑOZ, Jefe del Departamento de Personas  Jurídicas  del Ministerio  de 
Justicia en la sesión de la comisión investigadora de la cámara de diputados el 28 de 
septiembre de 2011.
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Fiscal Directo (AFD), el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y el Crédito Fiscal 
Universitario (CFU). 

El aporte fiscal directo que se entrega a las universidades públicas y cató-
licas corresponden a recursos de transferencia directa para financiamien-
tos de la gestión y operación académica. Junto a este aporte se establece 
un aporte fiscal indirecto que se entrega a las instituciones que matriculan 
a los mejores 20.000 alumnos medidos por los puntajes obtenidos a través 
de la prueba de aptitud académica que es la prueba de selectividad para el 
acceso a la educación superior. Completa este sistema de financiamiento 
el crédito fiscal universitario que es un monto decreciente de recursos que 
destina el Estado para aquellos alumnos de situación socioeconómica de-
ficitaria y que requieren acceso a un crédito en mejores condiciones que 
en la banca para financiar el arancel universitario.

 En el contexto de las reformas al sistema en marzo de 1990 se re-
estructura el Ministerio de Educación Pública, y se le denomina Minis-
terio de Educación y se crea la división de educación superior con la 
función de asesorar en las políticas de este nivel, relacionarse con las 
instituciones de educación superior y la generar la propuesta presu-
puestaria. 

“Quiero  refrendar  lo que  señaló  el ministro,  en orden  a que  el Ministerio de  Justicia   
no tiene  potestades fiscalizadoras  de  supervigilancia respecto  de  las  universidades 
como  tampoco   de  los  centros  de  formación técnica  e institutos  profesionales, 
porque estas  instituciones, básicamente, se encuentran bajo el alero de una  legislación 
específica y distinta  a las que ve el   Ministerio  de   Justicia,   cual   es   el   Decreto   
Supremo    N°  110,   al  que precisamente   se   deben    acoger    aquellas    corporaciones   
que    quieren constituirse. Revisado el  universo  de  corporaciones y fundaciones  -son 
alrededor de  15.000-,  puedo  decir  que  no  existe  ninguna   universidad que haya  sido  
constituida a través  de dicha  normativa y sobre  la cual tengamos algún tipo de potes-
tad  fiscalizadora. Hay  varias   corporaciones,  y  muchas   fundaciones  también, que  se  
dedican   a  temas   educacionales  en  términos   genéricos,  sin   una definición formal  
respecto  del tema educativo.
También, hicimos  un levantamiento para ver si dentro  de ese universo  más  pequeño, 
que  tiene  una  relación  semántica con estos  centros de formación técnica  o institutos  
profesionales, se habría  ejercido  algún  tipo de  fiscalización, y la verdad  es que  nunca  
ha sucedido, un poco  porque  la fiscalización que  realiza  el Ministerio de Justicia,  que  
tiene  la supervigilancia de  todas  las corporaciones y fundaciones, es  reactiva,  aten-
dida   la cantidad de personas  que somos y otros factores  que nos limitan.
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En la misma fecha y previo que asumiera el presidente electo-
Patricio Aylwin se aprueba la Ley Orgánica Constitucional de Ense-
ñanza (Ley 19.962) en este cuerpo legal se instauran los requisitos 
para el reconocimiento oficial y funcionamientos de las entidades 
de educación superior. Se consagra como un principio fundamental 
la libertad de enseñanza entendido como el derecho a abrir, man-
tener y administrar establecimientos. Esto se complementa con la 
creación de instituciones diferenciadas que se organizan en centros 
de formación técnica, institutos profesionales y universidades. 

5.5.2 Segunda etapa 1991 a 2011: incentivos al financiamiento de la 
demanda 

Con la reinstalación del régimen democrático en 1990 se conserva 
el diseño institucional caracterizado por el desarrollo de instrumentos 
e incentivos que favorecen la expansión de la cobertura privada en 
educación superior. Lo que se complementa con políticas destinadas a 
aumentar el acceso a la educación superior y con posterioridad regular 
la calidad de las instituciones y de la oferta educativa. 

Sin embargo, se generaron hitos legislativos que abarcan materias 
relativas al financiamiento institucional y estudiantil y a la acreditación 
de la calidad de la educación.

En 1994 se modifican las normas del fondo solidario de crédito uni-
versitario (ley 19.287) que establece que anualmente se asignará un 
monto en el presupuesto para este fin. En 2002 se permite la reprogra-
mación de las deudas provenientes de este crédito. (Ley 19.848).

En el ámbito institucional se permite a través de la ley 19.305 de 1994 
que se elija a los rectores sobre la base del voto personal de los acadé-
micos lo que modifica el nombramiento delegado que regía hasta ese 
momento. Con esta medida las autoridades civiles y castrenses que ha-
bían sido designadas por el gobierno militar para dirigir las universidades 
comienzan a dejar sus cargos e ingresan rectores elegidos por sus pares.
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En 2006 se promulga la ley 20.129 que crea el sistema nacional de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior. Esta normati-
va hace responsable al ministerio de educación de diseñar y adminis-
trar el sistema de información para la gestión; el consejo nacional de 
educación se encarga del licenciamiento de las nuevas instituciones; la 
comisión nacional de acreditación se pronuncia sobre la acreditación 
institucional de las entidades de educación superior y de los progra-
mas de postgrado, sobre las agencias encargadas de la acreditación de 
carreras y programas de pregrado y de mantener los sistemas de infor-
mación pública. Finalmente, se crean las agencias de acreditación que 
son instituciones nacionales o extranjeras que tienen la función de ve-
rificar y validar la calidad de la formación en cada una de las carreras.

De esta forma, las instituciones creadas por el Estado para dar go-
bernabilidad al sistema son: el consejo de rectores de las universidades 
chilenas establecido en 1954 y reformulado en 1986 que representa 
los intereses de las universidades tradicionales y administra la prue-
ba de selección universitaria; el ministerio de educación a través de la 
división de educación superior; el consejo nacional de educación que 
decide sobre el reconocimiento y licenciamiento de las instituciones 
de educación superior así como de su autonomía; la Comisión Ingresa, 
que administra los recursos de los créditos universitarios con garantía 
estatal y la comisión nacional de acreditación. Esta es la institucionali-
dad vigente hasta la actualidad y responsable de asegurar la provisión 
y la calidad de la oferta profesional de pregrado y postgrado.

5.5.3 Tercera etapa 2011 a marzo de 2014: cuestionamientos al 
modelo educativo  

Hubo consenso en términos de la necesidad de dotar al Sistema de 
Educación Superior de un nuevo marco institucional lo que compren-
de: legislación, calidad, financiamiento y regulación.

En el último período se han aprobado dos leyes que mejoran las con-
diciones de endeudamiento de los estudiantes que ingresan a la educa-
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ción superior. La ley que baja la tasa de interés al Crédito Aval del Estado 
(CAE) y la ley de reprogramación del Crédito Fondo Solidario (FSC). 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de toda la legislación 
que regula el sistema de educación superior en Chile.

Año      Institucionalidad       Financiamiento institucional            Financiamiento  
                                                                                                                                               estudiantil

1980
DL 3.464 Establece la libertad 
para abrir y mantener institu-
ciones educativas

DL 3.541 Delega facultades 
para reestructurar las univer-
sidades del país 

1981
DFL 1 Regula la creación de 
nuevas universidades priva-
das

DFL 4 Regula el aporte fiscal 
directo (AFD) y el aporte fiscal 
indirecto (AFD)

DFL 4 crea el 
crédito fiscal 
universitario

DFL 2 Reestructura las uni-
versidades de Chile y Técnica 
del Estado

DFL 5 regula la creación de 
institutos profesionales no 
universitarios

DFL 24 regula creación cen-
tros de formación técnica

DFL 33 crea el fondo nacio-
nal de desarrollo científico y 
tecnológico 

1984
Ley 18.369 modifica la 
integración del consejo de 
rectores

1986
DFL 1 descuenta impuestos por 
donaciones a instituciones y 
fondecyt

1987

Ley 18.681 descuenta im-
puestos por donaciones a 
universidades e ip

Ley 18.591 crea 
fondo de crédito 
universitario para 
IES con AFD

1988 Ley 18.768 modifica aporte 
fiscal directo e indirecto

1990 Ley 18.956 reestructura el 
mineduc

Ley 18.962 fija requisitos para 
el reconocimiento de univer-
sidades 

TABLA 5.9 LEGISLACIÓN QUE REGULA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PERÍODO DE GOBIERNO AUTORITARIO

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
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En marzo de 2010 se produce el cambio en la coalición de gobierno y 
asume la Alianza, compuesta por partidos de la centro derecha chilena 
que apoyaron la elección del Presidente Sebastián Piñera. Bajo su ad-
ministración se presentaron varios proyectos de ley, entre ellos la Ley 
20.501 Ley de Calidad y Equidad en la Educación.

Sin embargo, en educación superior se presentaron tres proyec-
tos relevantes que fueron discutidos en el Parlamento. Estos pro-
yectos son: el Boletín 8369-04  13/6/2012, que proponía la creación 
de una Superintendencia de educación superior; el Boletín 8655-04 
30/10/2012 que establecía un Sistema de financiamiento de la edu-
cación superior y el Boletín 8774-04 9/01/2013 que creaba la Agencia 
Nacional de Acreditación.

 Año      Institucionalidad               Financiamiento estudiantil                Acreditación  
                                                                                                                                                    de la calidad

1994

Ley 19.305 modifica los 
estatutos de las univer-
sidades en materia de 
elección del rector

Ley 19.287 modifica ley 18.591 y estable-
ce fondos solidarios de crédito 
universitario 

2002
Ley 19.848 reprogramación de deudas 
provenientes del crédito solidario de edu-
cación superior

2005
Ley 20.027 crea crédito con aval del 
estado y planes de ahorro para financiar 
estudios 

2006

Ley 20.129 
crea sistema 
nacional 
de asegura-
miento de 
la calidad de 
la educación 
superior 

2009

Ley 20.370 mantiene 
requisitos para el reco-
nocimiento oficial de 
universidades 

TABLA 5.10 LEGISLACIÓN QUE REGULA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PERÍODO DE GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
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Estos proyectos fueron retirados del trámite legislativo en marzo de 
2014 a semanas de haber asumido su segundo período la Presidenta 
Michelle Bachelet por considerar que no iban en la línea de lo estable-
cido en el programa de gobierno con el que fue electa. Esta medida 
contó con el apoyo de  los propios parlamentarios que formaron parte 
de las dos comisiones investigadoras que se crearon en ese período en 
el Congreso Nacional y de cuyo análisis se concluyó que era necesario 
contar con una normativa que fortaleciera el rol del Estado en la pro-
visión educativa, en la asignación de recursos, en la fiscalización y en 
el aseguramiento de la calidad. El nuevo proyecto de ley sigue aún en 
trámite parlamentario y se proyecta que el trámite legislativo concluya 
a finales de 2017 o inicios de 2018..

5.6 El debate nacional sobre los cambios requeridos en 
sistema de educación superior en Chile

En Chile se ha generado un amplio debate en torno a lo que se ha 
denominado el “negocio privado” (Mönckeberg, 2011) que sustenta 
la educación escolar y superior en chile, proceso que es liderado por 
grupos económicos vinculados a la elite política de todo el espectro 
ideológico. Por lo cual cualquier cambio que tienda a regular la ca-
lidad y aplicar la ley en términos de las limitaciones a las ganancias 
en la educación superior tiene impacto en relevantes grupos de la 
sociedad.

Paralelamente se ha planteado la discusión sobre la segmentación 
y la desigualdad en el sistema de educación superior que tiende a re-
plicar la desigualdad del sistema escolar e impacta en la calidad del 
sistema.A nivel general se observan importantes avances, como por 
ejemplo que casi se triplica la tasa neta en el caso de las mujeres en el 
período 1990 a 2011. 
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TABLA 5.11 TASA DE ASISTENCIA BRUTA EDUCACIÓN SUPERIOR 
POR SEXO (PORCENTAJE)

                                                        Tasa Neta                      Tasa Bruta
                                   Hombre              Mujer              Hombre       Mujer

1990 13,9 11,8 17,0 13,9

1992 13,3 12,1 17,2 14,4

1994 19,3 17,1 24,7 20,6

1996 21,9 20,1 28,2 23,5

1998 20,6 21,2 29,0 26,5

2000 23,1 21,2 32,7 28,9

2003 26,7 25,3 39,2 36,0

2006 27,1 27,8 38,4 38,1

2009 28,1 30,0 39,0 40,3

2011 32,6 33,9 45,5 46,2

Fuente: Serie Encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen años 1990 a 2011
Nota: Tasa Bruta de asistencia a Educación Superior: Número total de alumnos que asisten a terci-

aria dividido por la población de 18 a 24 años. Y la tasa neta es el porcentaje de personas en 
educación superior entre 18 y 24 años sobre el total de personas del mismo rango de edad.

TABLA 5.12 TASA DE ASISTENCIA BRUTA EDUCACIÓN SUPERIOR 
POR DECIL DE INGRESO AUTÓNOMO DEL HOGAR (PORCENTAJE)

Fuente: Serie Encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen años 1990 a 2011

   Año       I    II  III              IV               V              VI              VII           VIII           IX           X    Total

1990 4.1 3.5 5.0 7.9 10.2 11.4 14.5 27.0 29.3 47.9 14.3

1998 6.4 8.2 11.4 12.0 19.8 22.2 30.0 44.1 62.5 82.6 27.5

2000 7.1 9.2 12.5 18.1 23.6 34.1 38.3 48.5 67.1 99.7 30.7

2003 11.0 13.6 15.1 22.8 29.7 34.5 41.2 56.7 84.5 107.2 37.8

2006 15.7 18.5 18.0 26.3 26.2 37.4 41.5 57.5 70.7 90.7 38.1

2009 19.1 20.4 25.1 28.5 31.7 33.7 40.3 55.2 72.6 93.3 39.7

2011 27.1 26.8 32.7 34.9 37.0 42.0 51.7 60.8 78.2 90.9 45.8

La situación de la educación superior chilena se encuentra tensiona-
da por dos procesos que son: la expansión de la educación privada que 
ha permitido que estudiantes de los niveles socioeconómicos más ba-
jos accedan a la formación terciaria y que a pesar de este avance no se 
han logrado acortar las brechas entre el decil más rico y el más pobre. 
Entre 1990 y 2011 el primer decil aumentó su asistencia bruta de 4,1 % 
a 27,1% el décimo decil aumentó de 47,9% a 90,9%. Esto significa que 
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aún queda una brecha relevante que cubrir en los sectores de menores 
ingresos.

Sin embargo, al analizar la distribución por decil de ingreso se cons-
tata la abrumadora diferencia entre los primeros y últimos deciles.

5.6.1 Comienza el debate: las comisiones investigadoras en
 la Cámara de Diputados

Considerando el amplio debate generado a nivel público la Cámara de 
Diputados de Chile constituyó en su sesión del 6 de julio de 2011 una co-
misión investigadora encargada de investigar el funcionamiento de la edu-
cación superior, analizando el sistema y su forma de ingreso, la legalidad 
de los instrumentos utilizados por las universidades para lucrar, evaluar 
los posibles conflictos de interés que puedan existir, el financiamiento y 
revisar la rendición de cuentas de los dineros aportados por el Estado.

Los diputados sustentaron la generación de esta comisión investigadora 
debido a que la modalidad de constitución de las universidades como “cor-
poraciones privadas sin fines de lucro” ha sido vulnerada en la medida que 
las entidades han generado negocios al amparo de esta normativa. Por otra 
parte, el sistema de selección para el ingreso a la universidad no ha permiti-
do acortar las brechas de origen generadas en el sistema escolar. 

Como resultado de este trabajo se presentó un informe de la comi-
sión especial cuyo objetivo fue dar inicio a: 

“...las investigaciones relacionadas con el funcionamiento de la educación supe-

rior, que realice una revisión a fondo del sistema y su forma de ingreso; determi-

ne la legalidad del instrumento utilizado por las universidades para lucrar con la 

educación terciaria; evalúe los conflictos de interés que puedan existir; evalúe el 

financiamiento de las universidades públicas, rendición de cuentas respecto de 

los dineros aportados por el disco de Chile, y en general, el funcionamiento de 

estas.” (Honorable Cámara de Diputados, 2012, p. 7) 
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29 Estas son las dos principales conclusiones del informe que  fue presidida por la diputa-
da Alejandra Sepúlveda, y sostuvo 24 sesiones y recibió a más de 70 invitados. No asistió 
ninguna universidad privada.

El informe además, recoge los casos de la venta a inversionistas internacionales de las 
universidades Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, Santo Tomás y Uniacc. Además, 
se detallan las estructuras societarias que hay detrás de la Universidad del Desarrollo 
y la Universidad del Mar, identificando la estructura de “sociedades espejo” a través de 
las cuales se puede trasgredir la prohibición expresa de que las universidades no deben 
lucrar.

El resultado de este informe marca un antes y un después en la po-
lítica pública de educación superior en Chile. El análisis y conclusiones 
presentados por los parlamentarios constatan una situación que clara-
mente era denunciada públicamente por los actores sociales y que no 
era institucionalmente reconocida. En el sistema existen universidades 
que demostradamente lucran lo que se facilita en la medida que el 
aparato público no realiza una adecuada fiscalización y no se preocupa 
de hacer cumplir la ley que expresamente lo prohíbe29. 

Este informe devela las principales falencias del sistema y concluye:

“Reconoce como debilidad la amplia autonomía con la que cuentan las institu-

ciones de educación superior, no existiendo ninguna regulación obligatoria que 

permita regular los procesos de admisión, oferta de carreras, creación de sedes, 

vacantes y aranceles.”

Un aumento del subsidio a la demanda, a través de un conjunto de 
instrumentos de becas y créditos: lo que implica acceso al crédito a los 
estudiantes que pertenecen a los primeros quintiles que provengan 
de establecimientos escolares privados con financiamiento estatal y 
que accedan a cualquier institución superior. Solo es necesario que la 
universidad cuente con los años mínimos de acreditación que sus estu-
diantes puedan acceder a créditos o becas estatales.

El sistema de acreditación es voluntario y se basa en criterios internos 
de calidad y no considera estándares externos, las comisiones las inte-
gran representantes de las propias universidades y la normativa permite 
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la creación de agencias acreditadoras privadas para la evaluación de las 
carreras de pregrado que no cuentan con la adecuada fiscalización. 

Se reconoce que el Estado favoreció un sistema de educación supe-
rior privado prácticamente desregulado lo que se expresa en requisitos 
mínimos de constitución de carácter formal y sin regulación respecto a 
la calidad de estas instituciones y de la oferta de carreras profesionales 
o técnicas. No se ha cautelado debidamente la existencia de un proce-
so de fiscalización que cuente con un procedimiento claro y transpa-
rente para fijar los aranceles reales y que tengan alguna relación con 
los aranceles de referencia definidos por el Estado.

Esto significó que el Estado no usó sus facultades de fiscalización o 
auditoría con el fin de determinar la existencia de fines de lucro30 en 
alguna de las instituciones privadas.

Esta ausencia de regulación favoreció la formidable expansión de la 
cobertura de la educación superior, a través de una “gran industria” 
casi desregulada con un volumen de negocio al año 2009 del orden 
de 2,4% del PIB (2,4 billones de pesos, de las cuales las familias finan-
cian 1,6 billones de pesos). A lo que se suma un número creciente de 
jóvenes endeudados con títulos universitarios de muy bajo valor en el 
mercado laboral.

Se señala la responsabilidad del Estado que propicia y ha propiciado 
un “mercado educativo” con escasa regulación en que se privilegia el 
derecho a libertad de enseñanza, entendido como la libertad de en-
trada a la oferta educativa por sobre el ejercicio del derecho a la edu-
cación vulnerando los principios de calidad, equidad, responsabilidad, 
integración y transparencia que sustentan los principios del sistema 
consagrados en la Ley General de Educación. 

30 Se entenderá por lucro aquel retiro de excedentes en beneficio de los creadores, orga-
nizadores o controladores de la corporación de educación superior.
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Se configura un cuadro con falta de controles y normativas sobre los 
asuntos financieros y sobre el cumplimiento de la exigencia de impedir 
el lucro. En este escenario las universidades públicas son gestionadas 
en condiciones muy diferentes a las universidades privadas dado que 
están impedidas de contraer endeudamiento para hacer inversiones 
que favorezcan su expansión. Para sortear esta situación las universi-
dades han creado entidades de distinta naturaleza jurídica como fun-
daciones, sociedades o corporaciones para realizar servicios profesio-
nales.

Finalmente, el conjunto de antecedentes pone de manifiesto la exis-
tencia de lucro en la educación superior chilena con un marco norma-
tivo que no regula ni pone límites a la acción de las instituciones.
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5.7 El sistema financiamiento educativo en Chile

El diseño de la política pública para la educación superior en Chile ha 
pasado por varias etapas que se han sustentado y desarrollado a par-
tir del cambio en la institucionalidad vigente a inicios de los años ’80. 
Siendo uno de los ejes centrales de esta transformación la modalidad 
de financiamiento de la educación que ha incidido en el tránsito desde 
instituciones formativas centradas sólo en la formación, a tener que 
ser sustentables. 

Se podría decir que se producen paradojas, si analizamos que cuan-
do en Chile la educación superior era gratuita solo ingresaba a ella 
una elite fundamentalmente de grupos acomodados. Sin embargo, de 
acuerdo a Meller (2011) actualmente la educación es masiva y pagada 
independientemente de si la provisión es privada o pública lo que ha 
permitido que siete de cada diez alumnos que ingresan a la educación 
superior en Chile sean la primera generación de su familia en superar 
el umbral de la educación secundaria. 

5.7.1 Financiamiento de las instituciones 
De acuerdo a la OECD (2013) Chile ha aumentado significativamente 

la financiación pública de la educación, sin embargo sigue siendo el 
país con el mayor gasto privado (75%) en términos de financiamiento 
de la educación superior.

Chile posee un sistema de financiamiento mixto de la educación en 
que predomina el aporte familiar. No obstante, podemos identificar 
de acuerdo a la OECD (2013) cuatro fuentes de financiamiento de las 
instituciones de educación superior en Chile:

• Becas y fondos públicos: las  que comprenden becas públicas 
directas e indirectas. Las universidades tradicionales que son par-
te del Consejo de Rectores (CRUCH) cuentan con  acceso a aporte 
fiscal directo. En cambio todas las instituciones acceden al aporte 
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fiscal indirecto que está asociado al número de alumnos con los más 
altos puntajes en las pruebas de selectividad. Se complementan con 
fondos públicos a los que se puede acceder a través de Fondos de 
Desarrollo Institucional (FDI), fondos del programa de Mejoramien-
to de la Calidad de la Educación Superior (MECESUP) y financiación 
para investigación de través de la Comisión Nacional de Investiga-
ción, Ciencia y Tecnología (CONICYT).

• Tasas de matrícula de estudios de pregrado: corresponde al 
monto que los estudiantes pagan de manera directa a las institucio-
nes de educación superior. El Estado ha desarrollado un sistema de 
ayudas estudiantiles que comprende becas y créditos con aval del 
Estado con tasas preferentes y que son de un 2% de interés.

• Prestación de servicios: las universidades están facultadas para 
realizar asesorías a empresas privadas y al propio Estado.

• Donaciones: esta fuente de financiamiento permite hacer dona-
ciones a las universidades y acogerse a beneficios tributarios.

      Tipo de financiación          Universidades CRUCH     Universidades Privadas
Subvenciones públicas 20,5% 0,5%

Matrículas de universitarios 42,4% 79%

Matrículas de postgrado 3,8% 5,3%

Donaciones 2,1% 1,4%

Otras tasas 3,5% 3,2%

Prestación de servicios 20,5% 6,6%

Otros 7,2% 4%

TABLA 5.13 FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 
2011

Fuente: OCDE, en base a datos del SIES, DIVESUP/MINEDUC (2012), Informe Nacional 
de Antecedentes. “El Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Chile”, 
Comité de Coordinación. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Edu-

cación Superior en Chile (SINAC-ES), agosto 2012, Santiago de Chile.
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 En el cuadro se observa que la principal fuente de financiamien-
to de las universidades privadas proviene de las tasas de matrícula 
del pregrado, en cambio en las universidades del CRUCH si bien las 
matrículas de pregrado también constituyen la principal fuente de 
financiamiento las prestaciones de servicio y las subvenciones públi-
cas cubren más del 40% de su financiamiento. 

5.7.2 Sistema de Ayudas estudiantiles 
La financiación a los estudiantes se compone de becas y créditos. El 

sistema de ayudas estudiantiles en el período 2000 a 2012 se ha casi 
quintuplicado. De esta forma, los esfuerzos financieros han ido a for-
talecer principalmente el crédito con aval de estado que es prioritaria-
mente la fuente de financiamiento de estudiantes de ingresos medios 
y que acceden a universidades privadas no selectivas. 

En cuento a los créditos, el Estado proporciona dos tipos de instrumentos:

• Fondo Solidario de Crédito Universitario: a este tipo de financia-
miento sólo acceden los estudiantes matriculados en las universida-
des del CRUCH el que es proporcional al ingreso familiar del estu-
diante, y tiene un bajo nivel de recuperación.

• Crédito con Aval del Estado: a esta fuente de financiamiento ac-
ceden principalmente los alumnos de universidades privadas. Per-
mite cubrir las tasas de matrícula y se accede obteniendo un puntaje 
mínimo en la pruebas de selectividad. Este crédito tiene el aval del 
Estado y se gestiona a través de la banca.

Respecto a las becas, en el período se han creado e incrementado 
becas de excelencia (Bicentenario y Gómez Millas) y becas para estu-
diantes de pedagogía orientada a los alumnos con altos puntajes en las 
pruebas de selectividad. De esta forma, se constata un esfuerzo soste-
nido de la política pública por mantener el sistema de financiamiento 
independiente de la coalición de gobierno o el cambio de Presidente/a 
dentro de la misma coalición.
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Fuente: Sistema de Información de la Educación Superior, SIES, Ministerio de Educación 
para cada año.

TABLA 5.14 EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS ESTUDIANTILES EN CHILE
(EN NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS)

En el cuadro precedente se constata el aumento creciente y soste-
nido de financiamiento público a través de becas y el progresivo incre-
mento del crédito con aval del estado. Si bien las becas y créditos no 
cubren la totalidad de los costes de matrícula están disponibles para el 
60% de los estudiantes de rentas más bajas. Este proceso ha permitido 

Tipo de       
Beneficio    1990      2000        2005      2006       2007      2008      2009       2010      2011       2012       2013     2014
Beca 
Bicentenario

19.421 20.593 23.917 24.737 34.517 40.788 47.783 50.511 72.414 81.457 85.917

Beca de 
Articulación

885 2.531

Beca de Reubica-
ción U. del Mar

5.162

Beca Excelencia 
Académica

4.196 7.283 10.278 13.427 16.232 18.295 21.315 24.266

Beca Hijos de 
Profesionales 
de la Educación

2.000 5.000 4.514 5.555 6.933 7.959 9.598 10.744 10.557 11.159 11.181

Beca Juan 
Gómez Millas

3.219 5.480 7.655 5.186 3.916 2.853 2.459 1.858 9.499 25.557 39.528

Beca Nivelación 
Académica

996 2.059 2.678

Beca Nuevo 
Milenio

10.780 13.643 22.758 33.530 55.594 71.948 82.685 97.179 126.727 146.874

Beca Rettig 24 7 10 3 2

Beca Titulares 
Valech Ley 
19.992

124 126 2.045 389 337 352 332 250

Beca Traspaso 
Valech Ley 
20.405

2.810 3.563 4.115 5.608 5.569 4.611

Beca Vocación 
de Profesor

582 1.082 803 560 819 793 796 3.901 6.057 7.412 8.783

BNA Universidad 
del Mar

5.294  - 

Total Becas 
MINEDUC

 - 25.346 43.061 50.532 62.992 86.998 123.144 149.970 170.393 220.960 287.768 331.781

Crédito con Aval 
del Estado_
Compra_Recargo

21.263 54.447 90.722 148.416 216.331 275.400 316.147 340.712 356.574

Total Crédito con 
Aval del Estado

21.263 54.447 90.722 148.416 216.331 275.400 316.147 340.712 356.574

FSCU_Aporte
_Fiscal 

71.986 109.951 122.779 119.084 133.000 119.928 111.467 109.857 108.564 91.702 85.429 83.885

Total Fondo 
Solidario 
de Crédito 
Universitario

71.986 109.951 122.779 119.084 133.000 119.928 111.467 109.857 108.564 91.702 85.429 83.885

Total general 71.986 135.297 165.840 190.879 250.439 297.648 383.027 476.158 554.357 628.809 713.909 772.240
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el acceso incremental en el número de estudiantes en el sistema de 
educación superior chileno.

El año 2006 se implementa el crédito con aval del Estado que es 
un instrumento que opera a través de la banca privada. Inicialmente 
se prestaba a tasas de un 6% las que con posterioridad a las moviliza-
ciones estudiantiles de 2011 disminuyeron a un 2% anual. Este instru-
mento ha tenido una enorme expansión desde el año 2007 en adelan-
te, llegando a representar más del 50% del financiamiento de todo el 
sistema de educación superior el año 2012.

5.7.3 Conformación institucional del sistema 
de educación superior en Chile
El sistema de educación superior chileno está compuesto por uni-

versidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. El 
año 1990 existían 302 instituciones de las cuales 60 eran universida-
des, 81 institutos profesionales y 161 centros de formación técnica. En 
2013, en términos globales había disminuido el número de institucio-
nes en un 45,3%. Al analizar por tipo de institución las universidades 
mantienen idéntico su número a diferencia de los IP que disminuyen 
casi a la mitad y los Centros de Formación Técnica que disminuyen de 
161 a 61 instituciones.

a) Situación de la cobertura del sistema
Si bien el número de instituciones de educación en términos globales 

ha disminuido la matrícula, ha aumentado drásticamente. 

A inicios de los gobiernos de la Concertación (año ’90) 249.482 
estudiantes cursaban estudios en educación superior con una cober-
tura bruta del 14,4%, al año 2013 habían aumentado a  1.184.805 
estudiantes. 
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 Fuente: Sistema de Información para la Educación Superior SIES, Ministerio de Educación, 
2016.

GRÁFICA 5.3 EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA TOTAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR POR TIPO GENERAL DE IES (1990-2016)

El crecimiento de la matrícula se ha concentrado en la formación uni-
versitaria. Al observar la distribución de los alumnos por tipo específico de 
institución, se observa que el año 2009, la matrícula de las universidades 
privadas supera la matrícula de las universidades del Consejo de Rectores.

Si analizamos el número total de estudiantes por tipo de institución 
se observa que si bien la tendencia al aumento se mantiene es a partir 
de 2005 que la cifra se incrementa sustantivamente.

Al analizar la distribución de la matrícula, observamos la expansión 
del sistema tiene un punto de inflexión el año 2006, en que se empie-
zan a otorgar los créditos con aval del Estado para cursar estudios en 
universidades privadas y la beca nuevo milenio que beneficia a estu-
diantes que cursan estudios técnicos.
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Fuente: Sistema de Información para la Educación Superior SIES, 
Ministerio de Educación, 2016.

GRÁFICA 5.4 EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
POR TIPO ESPECÍFICO DE IES (1990-2016)

Fuente: Sistema de Información para la Educación Superior SIES, 
Ministerio de Educación, 2016.

TABLA 5.15 MATRÍCULA POR TIPO DE INSTITUCIÓN PARA CADA AÑO

      Año           1990       2005       2010        2011        2012       2013        2014 2015  2016
Centros de 
Formación 
Técnica

77.774 63104  128.571  138.635  140.048  144.383  148.012  146.546  141.720 

Institutos 
Profesionales

40.006 114.680  224.339  267.766  301.156  332.147  357.575  378.802  384.667 

Universidades 
Estatales 
CRUCH

67.490 163.836  178.541  173.901  175.586  184.477  188.565  188.804  191.847 

Universidades 
Privadas 
CRUCH

54.011 104.763  132.349  135.432  136.189  141.563  144.984  147.903  154.017 

Universidades 
Privadas

19.509 215.561  321.818  353.367  373.941  381.801  376.174  370.988  374.884 

Total 
general

258.790 661.944  985.618  1.069.101  1.126.920 1.184.371  1.215.310  1.233.043  1.247.135 
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TABLA 5.16 EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR TIPO DE INSTITUCIÓN 

Fuente: Compendio estadístico Mineduc, anuarios estadísticos del Cruch para cifras entre 
1990 y 2007. Sies-Mineduc para cifras entre 2008 y 2016



161

Fuente: Sistema de Información para la Educación Superior SIES, 
Ministerio de Educación, 2013

GRÁFICA 5.5 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE PREGRADO 
MATRICULADOS POR TIPO GENERAL DE CARRERA (1983-2013)

800 000

1000 000

600 000

400 000

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Carreras Técnicas
Carreras Profesionales

200 000

0

Fuente: Sistema de Información para la Educación Superior SIES, 
Ministerio de Educación, 2013.

GRÁFICA 5.6 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INSTITUCIONES POR TIPO
(1990-2015)
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La formación técnica ofrecida a través de institutos y centros se ha 
tendido a expandir en una mayor proporción que la formación univer-
sitaria. En el gráfico precedente se observa que ha habido una dismi-
nución en el número de instituciones que ofrecen formación técnica 
lo que ha favorecido la concentración de la matrícula en un número 
menor de instituciones, todas ellas de carácter privado con fines de 
lucro, lo que está permitido por ley y sólo es prohibido para las univer-
sidades. 

5.7.4 Equidad en el acceso, permanencia y egreso 
Los objetivos para la educación superior declarados por el go-

bierno Chileno superan el aumento de cobertura y se orientan a 
corregir las iniquidades  y propender a generar igualdad de opor-
tunidades para garantizar el derecho a asistir a la educación su-
perior.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Caracterización So-
cioeconómica del año 2011, elaborada por el Ministerio de Desarrollo 
Social de Chile, se constata que hay 1.032.299 personas en educación 
superior de las cuales 750.000 tienen entre 18 y 24 años de edad. Esto 
implica un aumento de la cobertura bruta31 y neta32 respecto al año 
1990.

Si bien las cifras indican que ha habido un aumento de la cobertura 
neta en todos los niveles de ingreso se observan brechas importantes 
en el crecimiento al analizar por cada decil. Se evidencia una impor-
tante diferencia entre el primer decil que corresponde al 10% de la 
población con menores ingresos y el décimo decil que corresponde al 
10% de la población con mayores ingresos en términos de acceso a la 
educación superior. 

31 La tasa de cobertura bruta corresponde al número total de personas en educación 
superior como porcentaje del total de personas entre 18 y 24 años de edad.
32 La tasa de cobertura neta corresponde al porcentaje de personas en educación supe-
rior entre 18 y 24 años sobre el total de personas en el mismo rango etario.
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Las diferencias han disminuido, en 1990 la cobertura del 10% más rico 
superaba en diez veces la cobertura del 10% más pobre, en cambio en 
2011 las distancias entre ambos deciles se han acortado aunque el déci-
mo decil aun triplica al segmento de menores recursos.

I              II            III             IV            V             VI            VII         VIII            IX             X          Total

3,8 3 4,4 6,5 7,9 10,3 11,2

21,8
24,5

40,3

11,9

21,8 22,2
26,7 28,3

23,2
29,7

35,4

43,4

55,5

62,9

33,3

1990
2011

Fuente: Encuesta Casen, 2011.

GRÁFICA 5.7 COBERTURA NETA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POR DECIL 
DE INGRESO AUTÓNOMO (1990-2011)
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Fuente: Encuesta Casen, 2011.
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Cuando analizamos el valor del arancel como proporción del ingreso per 
cápita por decil de ingreso se observa que a pesar de que los alumnos de 
mayores ingresos destinan un relativo mayor gasto a pago de aranceles, 
pero estos corresponden a una proporción mucho menor de sus ingresos 
totales. Esta situación contrasta con el porcentaje que destinan los dos pri-
meros deciles, y en el caso delprimer decil  casi duplica el costo del ingreso.

Finalmente, la incorporación de las mujeres a los estudios superio-
res ha sido levemente inferior al número de hombres, situación que se 
mantuvo hasta el año 2009 momento en el que el número de mujeres 
supera a los hombres en el sistema. 

GRÁFICA 5.9 EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA TOTAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR POR GÉNERO (1984-2016)

Fuente: Sistema de Información para la Educación Superior SIES, 
Ministerio de Educación, 2016.

5.7.5 Retención y abandono en la educación superior 
De acuerdo a los resultados de la encuesta Casen (2011) se constata 

que a media que aumenta el nivel de ingresos de los estudiantes existe 
una mayor proporción de ellos que completa sus estudios superiores. 
Se observa que en el primer quintil más de un 40% no completa sus 
estudios superiores lo que contrasta con el 12.19% del quintil de ma-
yores ingresos.



165

TABLA 5.17 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE COMPLETÓ 
O ABANDONÓ SUS ESTUDIOS SUPERIORES POR QUINTIL DE INGRESOS

Fuente: Encuesta Casen, 2011. Nota: cohortes entre 18 y 24 años

      Quintil autónomo                                    Completó los estudios
            de ingresos                              Si                                      No

I 59.59% 40.41%

II 57.93% 42.07%

III 62.39% 37.62%

IV 77.01% 22.99%

V 87.81% 12.19%

Total 78.19% 21.81%

Los datos de la evolución de la educación superior en Chile confir-
man la expansión de la matrícula a través del incremento de la provi-
sión educativa privada lo que ha permitido que estudiantes de meno-
res recursos hayan podido acceder a la formación terciaria de carácter 
técnico y profesional de manera sostenida en el tiempo. Se consta-
tan mejoras en términos de la equidad del sistema en que si bien se 
mantienen distancias relevantes entre los deciles más pobres y los más 
ricos las diferencias han disminuido paulatinamente y el incremento 
de las mujeres ha sido un elemento positivo. La política de beneficios 
estudiantiles ha sido crucial para este proceso, pero ha sido el Crédito 
con Aval del Estado el que realmente generó un aumento sustantivo en 
el número de alumnos.

5.7.6 Consideraciones finales
El sistema de educación superior chileno se desarrolla de ma-

nera coherente con los procesos que se generan en la región La-
tinoamérica referidos a la expansión de la cobertura a través de 
la masificación del acceso a la educación superior a sectores que 
históricamente habían sido excluidos de esta opción. La diversifi-
cación de la oferta de formación a través de la provisión privada 
de educación superior rompe con la tradición de la educación su-
perior pública y se abre a una creciente internacionalización de la 
formación académica. 
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 Estos procesos se ligan a desafíos nacionales que propician la expan-
sión del sistema de educación superior (Díaz, 2007) los que se asocian 
a tres factores: la creciente complejidad de la sociedad que demanda 
población con mayor cualificación; la competencia de diversos grupos 
socioeconómicos por alcanzar grados educacionales; y los esfuerzos de 
las elites ligados al aparato del Estado por instalar programas de ayu-
das estudiantiles que permiten el acceso a la educación a grupos que 
históricamente  estaban excluidos. 

En Chile, el ingreso a la educación superior está fuertemente condi-
cionado por el nivel socioeconómico (Larrañaga, 2002) que se correla-
ciona con los resultados en las pruebas de selectividad. Se constata la 
segmentación del sistema escolar que se traslada a la educación supe-
rior siendo el nivel socioeconómico el principal impedimento para op-
tar a estudios superiores.

Esta situación de inequidad se ha visto en parte superada a través de 
las políticas de financiamiento a la demanda que han operado como 
subsidios y créditos que los distintos gobiernos han impulsado a partir 
del inicio del siglo XXI y que actualmente propician una reforma educa-
cional que pretende re direccionar la formación superior revitalizando 
la educación pública provista por el Estado.

5.7.7 El aseguramiento de la calidad en la educación superior en 
Chile

Los intentos del Estado chileno por avanzar en un sistema de asegura-
miento de la calidad datan de los inicios de 2001. En esa oportunidad se 
comenzó a delinear un sistema obligatorio que midiera a todas las institucio-
nes por estándares similares. La sola idea de establecer requisitos mínimos 
y criterios para todo el sistema implicó serios reparos iniciales de las propias 
entidades que ponían en duda la conveniencia de que una entidad del Es-
tado supervisara la formación y el funcionamiento de las instituciones en 
términos del cumplimiento de sus propósitos institucionales.
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Esta propuesta se consolida el año 2006 con la Ley que crea el siste-
ma de aseguramiento de la calidad. Esta normativa establece criterios 
y áreas para la acreditación de las instituciones de educación superior   
fija límites para el financiamiento público así como para créditos y be-
cas a los que pueden acceder los estudiantes en caso que las entidades 
no aprueben el proceso de acreditación.

De esta forma, la calidad en Chile se entiende a través de dos dimen-
siones fundamentales: un ámbito que hace referencia a la consistencia 
interna que considera la misión institucional y los propósitos declara-
dos y una dimensión de consistencia externa que son los resultados, 
sostenibilidad y pertinencia de la formación.

Esta política regulatoria del sistema que cuenta con un financiamien-
to que provea condiciones e incentivos para la mantención del sistema 
actualmente se sustenta en la articulación de tres actores principales: 
la división de educación superior del Ministerio de Educación, el Con-
sejo Nacional de Educación (CNED) y la Comisión Nacional de acredita-
ción (CNA). 

El Consejo tiene funciones exclusivas como el licenciamiento y la CNA 
la acreditación, las tres entidades comparten la tarea de proporcionar 
información de este sistema nacional de aseguramiento de la calidad de 
la educación superior. (SINAC-ES). 

Con la publicación de la Ley 20.129 en 2006 se instala un Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior. 
Desde ese momento esta función la asume la Comisión Nacional de 
Acreditación  (CNA-Chile) cuyas funciones principales son el desarrollo 
de los procesos de acreditación institucional, autorización de agencias 
acreditadoras y desarrollo de procesos de acreditación de programas 
de pregrado y de postgrado en caso de no existir agencias autorizadas 
en la respectiva área del conocimiento.
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Se establece que la acreditación es de carácter voluntaria pero tie-
ne impacto en el acceso a recursos del estado. Se pueden identificar 
ciertas limitaciones al sistema considerando una conformación corpo-
rativista de la Comisión asociada a una insuficiente regulación sobre 
las inhabilidades e incompatibilidades tanto de comisionados como de 
pares. Asimismo, se ha generado una escasa dedicación de la Comisión 
y poca capacidad de supervisión del secretario ejecutivo con atribucio-
nes imprecisas. 

Por otra parte, la normativa permite la posibilidad de acreditarse 
por 1 a 7 años lo que ha provocado la posibilidad de acreditar por pe-
ríodos breves en lugar de rechazar la acreditación lo que lleva a incum-
plimientos permanentes de estándares. Se establecen solo dos dimen-
siones de acreditación obligatoria que es la docencia de pregrado y 
la gestión institucional y son de carácter voluntario la acreditación en 
investigación, vinculación con el medio  y docencia de postgrado. Se 
consagra implícitamente la existencia de universidades solo docentes 
que no realizan investigación ni postgrado.

La acreditación es parcializada por áreas y se complementa con una 
acreditación por carreras que no está articulada con la acreditación insti-
tucional y que es realizada por entidades privadas autónomas de la comi-
sión. La normativa permite la creación de agencias acreditadoras que son 
aquellas que realizan el proceso de visita de pares para la acreditación 
de las carreras. Entidades que son supervisadas por la CNA, pero que 
cuentan con plena libertad para acreditar las carreras.

Una de las limitaciones institucionales se relaciona con la casi nula 
supervisión entre los períodos de tiempo que media entre una acredi-
tación y la siguiente. Insuficiente claridad de los criterios que guían el 
proceso de acreditación y poca transparencia durante su realización a 
lo que se suma que la votación de los comisionados no es pública.
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En este contexto el año 2012 se genera un debate amplio sobe el 
modelo de aseguramiento de calidad que de garantías de confianza 
para los estudiantes, sus familias  y la sociedad.

Se plantea la necesidad de contar con un sistema de rendición de 
cuentas públicas de manera transparente y según criterios pertinentes 
que asegure que las instituciones cumplan con sus propósitos y misión 
de un modo continuo y permanente. Se pretende garantizar que todas 
las instituciones de educación superior independiente de su misión 
puedan estar en condiciones de sostener sus proyectos académicos de 
modo indefinido cumpliendo estándares académicos y de operación 
aceptables y fomentando la mejora continua. 

El proceso de revisión del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
en Chile se orientó a identificar las fortalezas, debilidades y alternati-
vas de mejoramiento del sistema. Revisar el diseño, implementación y 
resultados para emitir recomendaciones, a través de un trabajo de la 
evaluación internacional de la OECD (OECD, 2013) y un tercer momento 
que corresponde a la integración de aspectos que requieren de actua-
lización o cambios proponiendo un nuevo diseño a desarrollar por el 
equipo del Ministerio de Educación con asesoría del Banco Mundial. 
Se planteó inicialmente que el resultado de estas etapas permitiría 
sustentar una propuesta de un nuevo sistema de aseguramiento de la 
calidad de la educación superior. 33

Finalmente, este trabajo concluyó en proyectos de ley que fueron 
presentados bajo la administración del Presidente Piñera. Este proyec-
to de ley fue ingresado al Congreso en enero de 2012 y se une al pro-

33El trabajo de la Comisión de Trabajo Nacional con apoyo del Consorcio Europeo de 
Acreditación realizó una autoevaluación de todos los entes participantes de la sociedad 
chilena. Se encontró como principal fortaleza el reconocimiento generalizado de la nece-
sidad de contar con un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior. El comité de coordinación aprobó como consensos la valoración del sistema la 
necesidad de modificar la composición de la Comisión Nacional de Acreditación. 
Se abordó la diversidad de instituciones de educación superior que componen el sistema, y se 
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realizaron procesos de autoevaluación. Se determina la necesidad de favorecer la transparen-
cia, el acceso a la información y la publicación de los resultados e impactos producidos. Hubo 
divergencias en torno al rol de las agencias acreditadoras, el vínculo con el financiamiento 
y la sustentabilidad financiera. Los temas del licenciamiento y la acreditación voluntaria u 
obligatoria.
Se complementó este trabajo con el aporte de expertos nacionales que comenzó en 
marzo 2012 con el desarrollo de una propuesta de modificación al actual sistema y sus 
conclusiones fueron el principal insumo para el trabajo que realizó el equipo de la OECD. 
El resultado fue un proyecto de ley que aborda estos temas y pone el sistema nacional 
de acreditación en línea con los sistemas más desarrollados. La propuesta establece una 
institucionalidad más fuerte y establece mayores exigencias lo que generará las condicio-
nes para un mejoramiento continuo de la calidad en el sistema de E.S.
La actual estructura corporativista de la CNA plantea fuertes dudas sobre la indepen-
dencia del sistema, por ello se propone ir a un consejo con cinco miembros: uno designa-
do por el Presidente de la República que oficiará de Presidente del Consejo y se desempe-
ñará con dedicación exclusiva y cuatro elegidos por el Presidente de la República desde 
ternas de la ADP y ratificados por el senado. También mayores inhabilidades para evitar 
cualquier tipo de conflicto de interés de los comisionados, de los pares evaluadores y de 
todos los miembros de la agencia.
Se propone la obligatoriedad de la acreditación. Actualmente es voluntaria para las 
instituciones aunque requerida para recibir becas, créditos y otros fondos públicos. El 
sistema no tiene un mecanismo para obtener el reconocimiento oficial del estado. La 
acreditación pasa a ser obligatoria para la mantención del reconocimiento oficial del Es-
tado condición que permite otorgar títulos y financiamiento estatal directo o indirecto.
El proceso de licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior que 
actualmente reside bajo tutela del Consejo Nacional de Educación se une al proceso de 
acreditación quedando ambos bajo la Agencia Nacional de Acreditación.
Se requiere de un proceso de acreditación con una mirada más integral debido a que actu-
almente la acreditación es por áreas, docencia de pregrado y gestión institucional, inves-
tigación, docencia de postgrado y vinculación con el medio, por tanto, se propone que el 
nuevo sistema tenga una evaluación integral de la institución, incluyendo cada una de sus 
sedes, el que debe considerar:
Evaluación institucional, evaluación de las carreras obligatorias (medicina y pedagogía), 
evaluación de dos carreras de distintas áreas de estudio en cada nivel que la institución 
imparta títulos (pre y post grado) elegidas aleatoriamente.
En relación a los estándares de acreditación se propone que sean evaluados 12 diferentes 
estándares, ellos reflejan de manera coherente y sistémica la capacidad de que las insti-

yecto de ley de superintendencia de educación superior ingresado en 
Noviembre de 2011. En la actualidad, es decir durante el año 2014, 
bajo la segunda administración del gobierno de Bachelet ambos pro-
yectos fueron retirados de trámite legislativo. Hasta la fecha, no se han 
presentado nuevas propuestas. Por lo tanto, la institucionalidad públi-
ca de aseguramiento de la calidad se mantiene como estaba concebida 
en la última década.
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tuciones mantengan sus proyectos educativos y lo hagan satisfaciendo ciertos criterios 
de calidad. Existirá un manual de acreditación que será público en donde se expliciten los 
criterios.
Ejemplos de ellos: contar con propósitos y fines institucionales claros, contar con un 
diagnóstico estratégico y una planificación a mediano y largo plazo, nivel satisfactorio de 
la docencia impartida y el aprendizaje de los estudiantes. 
Durante el proceso de acreditación los pares evaluadores nacionales y extranjeros veri-
ficarán que las instituciones cumplan los estándares. En la evaluación no participarán 
agencias privadas, pero existirá la posibilidad de acreditarse frente a agencias extran-
jeras públicas o privadas supervisadas por organizaciones de carácter nacional, siempre 
de países con sistemas de E.S. destacados previa autorización del MINEDUC.
En cuanto a los resultados del proceso y evaluación post acreditación la Agencia Nacio-
nal, de acuerdo al grado de cumplimiento de los estándares, acreditará a la institución 
por seis años, la acreditará provisionalmente por tres años, estableciendo las exigen-
cias que deben subsanarse o rechazará la acreditación si hay incumplimientos graves 
de estándares. La acreditación provisional no podrá otorgarse por un segundo período 
consecutivo ni por un tercer período no consecutivo durante el plazo de dieciocho años. 
Tendrán que adoptarse medidas de transición para evitar la financiación de instituciones 
de dudosa calidad.
Las instituciones deberán informar sobre su plan de acción por los próximos años. Si se 
producen cambios al plan y la Agencia estima que ellos ponen en riesgo el cumplimiento 
de los estándares de calidad deberá acordar con la institución como llevarlos a cabo de 
modo de no vulnerar el acuerdo que dio lugar a la acreditación y en casos extremos so-
licitar el ingreso a un nuevo proceso de acreditación.



VI
ANÁLISIS EMPÍRICO
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6.1 Marco metodológico para el estudio 
del cambio del sistema de creencias en el 
sistema de educación superior en Chile

6.1.1 Contexto, objetivos e hipótesis de 
la investigación
 Las coaliciones aprenden de lo que observan 

que acontece en el ámbito de las políticas públicas 
y de aquellos resultados que se generan a partir de 
sus aplicaciones. En consideración a ese aprendiza-
je confirman o descartan sus primitivas creencias y 
establecen nuevos objetivos. Este aprendizaje debe 
servir y ser relevante entonces para circunscribir las 
situaciones conflictivas y promover una situación de 
negociación.

Esta investigación abordará la estabilidad y cambio 
de las políticas públicas de educación superior en Chi-
le entre los años 2000 y 2014 transcurridos desde la 
plena implementación de la reforma a la educación 
superior iniciada a inicios de la década de los años 
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‘80. En el contexto de este nuevo sistema se faculta a las universida-
des privadas autónomas para incorporarse a la oferta de educación 
terciaria lo que se produce con autonomía desde los inicios de 1990; 
posteriormente y en el período de los Gobiernos de la Concertación 
se aprueban las leyes que regulan de financiamiento estudiantil y se 
aprueba la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Supe-
rior (año 2006).

El objetivo de esta investigación es identificar los cambios en los sis-
temas de creencias de las coaliciones, a través del cambio en las ideas 
que promovieron al momento de discutir la política pública de educa-
ción superior, que comprende las leyes que definen la institucionalidad 
de la educación superior, el financiamiento y el sistema de asegura-
miento de la calidad. Al analizar el resultado de esa implementación se 
determinará si ha habido o no aprendizaje institucional en el sistema 
de educación superior en Chile constatará  si efectivamente se han ge-
nerado cambios en la política. 

Si bien existe consenso en que la política estaba bien inspirada y di-
señada se discute hasta qué punto su actual etapa de reformulación se 
debe a la escasa fortaleza institucional, a la debilidad de los mecanis-
mos de control existentes respecto a los estándares o criterios de cali-
dad y transparencia de la información. Adicionalmente, se ha generado 
en el subsistema de la política un aprendizaje en los actores del sistema 
generado por el cambio en la coalición gobernante y por el protagonis-
mo y opinión que han ejercido las coaliciones que han emergido en el 
debate. 

a) El contexto de análisis
La política pública de educación superior en Chile ha sufrido mo-

dificaciones desde el surgimiento de las leyes de la década de los ´80 
hasta la actual situación. Esto se ha producido por cambios en el sub-
sistema de la política que está definido por un aprendizaje del sistema 
de creencias dentro y entre los actores que la componen. Han surgido 
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nuevos actores que han ingresado con fuerza a la esfera pública y han 
manifestado y manifiestan sus intereses en los distintos espacios de 
poder.

En el período de 1980 a 1990 el sistema de educación superior con 
provisión mixta se consolidó y se crearon las universidades privadas sin 
aporte estatal a partir de 1982. En el año 1990 existían 60 universida-
des con una matrícula total de 19.509 estudiantes lo que representaba 
el 7,8% del total de estudiantes en educación superior para ese año.

 
Adicionalmente, las universidades privadas eran supervisadas y sus 

alumnos examinados por comisiones integradas por académicos de las 
universidades del Consejo de Rectores. Este era un requisito estableci-
do en la ley para resguardar la calidad de la formación y necesario para 
obtener la plena autonomía institucional. 

A mediados de los años ´90 la casi totalidad de las universidades 
privadas obtuvieron su autonomía y con ello dejaban de ser examina-
das por entidades externas. De esta forma, tienen plena libertad para 
ofrecer todo tipo de licenciaturas y títulos profesionales.

Se produce una expansión global del número de estudiantes en 
educación superior ampliándose la cobertura en general. Entre 1990 y 
2000 casi se duplica la cantidad de estudiantes en educación superior. 
Las universidades del Consejo de Rectores aumentan el número de 
alumnos en un 91% en ese período llegando a 215.000 estudiantes. En 
el mismo período las universidades privadas aumentan su cobertura 
en más de un 400%, llegando a los 103.000 estudiantes.

Este proceso de expansión conlleva cambios en el subsistema de la 
política que se han producido por controversias mayores considerando 
que la política de educación superior se asentó en la incorporación de 
la iniciativa privada en la oferta de educación superior y en la consi-
guiente instalación de incentivos y apoyos financieros para favorecer 
el acceso a la educación terciaria. 
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No obstante, los cambios se han producido porque los actores han 
entrado en conflicto y han tenido aprendizajes que sustentan la necesi-
dad de generar nuevas orientaciones que converjan hacia una política 
pública que garantice la calidad del servicio educativo y la movilidad 
social. 

Asimismo, se produce una interesante mezcla de intereses selectivos 
y colectivos de los actores que integran las coaliciones, en términos de 
su mayor o menor grado de vinculación con la propiedad o dirección 
de universidades privadas.

b) Etapas claramente distinguibles para el análisis
Se podrían identificar dos etapas en términos de la incorporación de 

nuevos actores al subsistema de la política:

Un primer período entre los años 2000 y 2010, caracterizado 
por mantenerse en el gobierno la coalición política denomina 
“Concertación”, que agrupa a los partidos del centro izquierda del 
espectro político. El Presidente Ricardo Lagos del Partido Socialis-
ta gobernó entre los años 2000 y 2006 y la Presidenta Michelle Ba-
chelet también del Partido Socialista  dirigió la nación entre 2006 
y 2010.

Durante estos años se produce la discusión de la Ley de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación Superior que pretendía dotar al 
sistema de una institucionalidad que garantizara la calidad de las ins-
tituciones y programas ofrecidos. En el debate legislativo participó el 
gobierno, las federaciones estudiantiles, rectores, académicos y sólo 
un centro de estudios.

En este período el foco de las demandas estaba en el sistema escolar, 
y era liderado por aquellos jóvenes que habían sido las primeras genera-
ciones que se había visto beneficiadas de los cambios curriculares y del 
proceso formativo implementados por la reforma educacional al siste-
ma de educación primaria en la década anterior. Estos jóvenes eran los 
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“hijos de la reforma” y llegaron a la educación secundaria a demandar 
cambios en este nivel formativo que aún mantenía los criterios y condi-
ciones que se habían instalado en el gobierno militar. 

El año 2006 comienzan las movilizaciones estudiantiles en que se pro-
duce la salida masiva de los alumnos de educación secundaria a la calle en 
el denominado “Pingüinazo”. En ese momento se produce un punto de 
inflexión en el que propia Presidenta de la República, Michelle Bache-
let tiene que intervenir y logra calmar la situación previo compromiso 
de impulsar modificaciones en el sistema de escolar y en la educación 
superior.

Uno de los era modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñan-
za (LOCE) la que fue propuesta y aprobada en 2009 y que fue promul-
gada con el nombre de Ley de General de Educación (LGE). Esta ley 
comprende reformas en los niveles parvulario, primario y secundario, 
sin embargo no introduce modificaciones en la educación superior. 

En el año 2008 se genera un escándalo en el Ministerio de Educación 
por la asignación irregular de subvenciones escolares a los estableci-
mientos educacionales. El proceso concluye con la acusación constitu-
cional de la Ministra de Educación de la época, doña Yasna Provoste, 
quién fue destituida de su cargo por el Congreso siendo imposibilitada 
de ejercer cargos públicos por un período de cinco años. Fue electa 
Diputada a partir del año 2014.

Ese mismo año 2008, se lleva a cabo un Congreso ideológico de la 
Democracia Cristiana que devela las divisiones internas en la colectivi-
dad respecto a la provisión privada de la educación, a la regulación y 
al lucro. 

El segundo período es entre marzo de 2010 y 2014 en que asume 
como Presidente de la República, Sebastián Piñera apoyado por la 
Alianza que agrupa a partidos del centro derecha del espectro político. 
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En su mandato el 11 de enero de 2011 Chile suscribe el convenio 
de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico y el 7 de mayo de 2011 se formaliza su ingreso. No obstante, 
desde  2009 Chile integra los estudios y análisis internacionales que 
emite este organismo mostrando su posición relativa con el resto de 
los países. Los estudios de la OCDE constatan la expansión de cobertu-
ra y la baja calidad de la educación lo que a su vez ha sido refrendado 
por estudios en el propio país. 

El año 2011 comienzan una serie de movilizaciones de carácter na-
cional esta vez haciendo explicita la demanda por una educación su-
perior gratuita y de calidad. Se crea una comisión investigadora en la 
Cámara de Diputados y el Gobierno presenta importantes proyectos 
de ley sobre financiamiento de la educación superior, aseguramiento 
de calidad y fiscalización.

Este proceso fue acompañado por la irrupción de una serie de escán-
dalos a inicios de 2012 por la “venta” de acreditaciones institucionales 
por parte de quién fue Presidente de la Comisión Nacional de Acredi-
tación34. Posteriormente, se constituye en el Congreso una segunda 
comisión investigadora que analiza el sistema de educación superior 
con especial énfasis en las empresas relacionadas.

Los estudios revelan la desigualdad de resultados educativos y ca-
lidad de la oferta entre las instituciones de educación superior. Estos 
estudios unidos a las movilizaciones estudiantiles en demanda por una 
educación de calidad, la debilidad de los sistemas de control y del sis-
tema responsable del aseguramiento de la calidad y la influencia de 
los modelos de aseguramiento de calidad de Europa y EEUU han sido 
determinantes en los actores del sistema, produciendo un aprendizaje 
orientado a revitalizar el rol garante Estado. La provisión mixta se pue-

34 Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), 
estuvo en prisión preventiva y fue acusado de los delitos de soborno, cohecho y lavado de 
activos. Se constató el pago de honorarios por parte de las universidades, directamente a 
él o a familiares, para obtener años de acreditación.
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de mantener, pero se requiere fortalecer la dimensión pública limitan-
do las subvenciones, y ampliando la gratuidad en el sistema.

Al mismo tiempo, ingresan a la discusión a partir de las comisiones 
investigadoras nuevos actores: los estudiantes universitarios, las aso-
ciaciones de funcionarios y los centros de estudios.

Este período concluye con un diagnóstico deficiente de los resulta-
dos educativos en el nivel terciario constatado por la OECD y un entor-
no de creciente falta de fiscalización del sistema que fue consignado 
en las dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. Los 
resultados indican falta de fiscalización, lucro en la operación de las 
instituciones, escasos mecanismos de control y desregulación del sis-
tema, lo que hace necesario fortalecer el rol del Estado en estas di-
mensiones.

c) Preguntas de investigación
El contexto del sistema de educación superior chileno, previamente 

reseñado, orienta las siguientes preguntas de investigación: 

- ¿Se ha producido aprendizaje en las coaliciones a partir de los re-
sultados de la aplicación de las políticas públicas?

- En caso de haber habido aprendizaje ¿Qué tipo de aprendizaje se 
ha producido para permitir confirmar o descartar sus primitivas creen-
cias y establecer nuevos objetivos? 

- ¿El aprendizaje entre coaliciones es un factor decisivo del cambio?

- ¿Qué tipo de cambio provoca la nueva conformación del bloque de 
gobierno denominado Nueva Mayoría?

- ¿Los estudios sobre la calidad de la formación y la expansión del sis-
tema han incidido en el aprendizaje institucional de los actores políticos?
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- ¿Cuál es la incidencia del clivaje público / privado en la posición de 
los actores respecto a sus sistemas de creencias?

- ¿Cómo se explica el cambio en el núcleo duro del sistema de creen-
cias en Chile?

Asimismo, complementamos estas preguntas con las que se abor-
dan en el modelo expuesto por Sabatier (2007, pp.209).

i. ¿Cómo los actores generan y mantienen las coaliciones a través del 
tiempo?

ii. ¿Cuál es el rol del poder y los recursos que tienen los líderes 
políticos y los empresarios de la educación? ¿Cuál es la interdepen-
dencia funcional en los miembros de la coalición, en su comporta-
miento, estabilidad y las estrategias que impulsan?

iii. ¿Las coaliciones tienen un sólido sistema de creencias con lí-
mites difusos? 

d) Objetivos específicos de la investigación
1. Identificar los cambios en el sistema de creencias a partir de las 

ideas, visiones, propuestas que se evidencian en los marcos argu-
mentativos de los actores relevantes entendidos como: parlamen-
tarios, gobierno, asociaciones de rectores, asociaciones estudianti-
les, y centros de estudio, que sustentan las propuestas de reforma a 
la política de educación superior, a través del debate parlamentario 
y en el ejecutivo (Ministerio de Educación) en el período 2000 a 
2014.

2. Identificar y analizar las redes de actores y el rol de las agencias 
quiénes han estado más activas en el debate por el resultado del pro-
ceso de aprendizaje.
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3. Identificar el resultado de las acciones emprendidas por nuevas 
coaliciones promotoras que surgen en el escenario político y que son 
resultado de los cambios implementados. Ellos son los rectores (o/y pro-
pietarios) de las universidades privadas y los estudiantes que ingresan a 
entidades de educación superior con peores indicadores de calidad.

4. Indagar en los factores políticos y sociales que se discutieron en 
torno a las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados.

e) Variables que se consideran en el estudio 
En este trabajo se establecieron las siguientes variables:

Variable dependiente: cambio en los sistemas de creencias de las 
coaliciones del sistema de educación superior de Chile, y por lo tanto, 
cambio en el rol del Estado subsidiario y promotor. El nivel de análisis 
se realizó en el núcleo de las políticas públicas y con algunos datos del 
núcleo duro.

Variables independientes:
En el subsistema de las política:

- Aprendizaje de los actores debido al impacto de la aplicación de 
las políticas públicas educativas en la década de los años 90.

- Seguridad y eficiencia de la educación pública sobre la privada.

- Rechazo al lucro en educación 

- Malos resultados educativos como resultado de las políticas im-
plementadas.

Sucesos externos:
• Las movilizaciones estudiantiles de 2011 y emergencia de nue-

vos actores.
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• El valor de la educación pública como modelo de sociedad: pe-
riodo más consensual que termina, y pasa a uno más confrontacio-
nal al interior de la Concertación, que incorpora nuevos actores bajo 
una nueva coalición denominada Nueva Mayoría 

• Cambio en las coaliciones: La Concertación incorpora al Partido 
Comunista (PC) y modifica su denominación a Nueva Mayoría.

• Ingreso de nuevos actores con nuevas ideas.

• Globalización, agenda internacional de los países del cono sur 

Para análisis de la variable dependiente es necesario indicar que Chi-
le es un país de provisión mixta en que desde su origen se ha respeta-
do y resguardado el rol de los privados en la provisión de la educación 
y se identifica este rol bajo la consigna de la “libertad de enseñanza”. 

(Ver Diagrama No.1: Esquema de las variables en la página siguiente)

Por lo tanto, las variables independientes que se analizaron corres-
ponden a aquellas que hacen referencia a la gratuidad, a los conflictos 
de interés, al lucro en la educación, al sistema de financiamiento públi-
co a privados a la calidad entendida por la acreditación institucional a  
la eficiencia de la educación y a la seguridad de garantizar una educa-
ción permanente y de calidad. 

 
f) Hipótesis de la investigación en el marco de las coaliciones 
promotoras
Considerando el modelo de coaliciones promotoras, se consideran 

las siguientes hipótesis:

En el caso de las hipótesis que propone Sabatier se asumen es-
tas hipótesis dadas la estabilidad gubernamental y de coalición que 
existe en el período 1990-2010 liderados por los partidos de centro 
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Parámetros 
relativamente 
estables

Rol del Estado en la 
educación

Educación con 
provisión mixta 
Rol del privado
Incentivo a la
demanda

Subsistema de la 
política:

Coaliciones: Alianza v/s 
Concertación - Nueva 
mayoría

Policy Belief
Educación privada v/s 
educación pública
Gratuidad v/s pago
Regulación
Financiamiento: 
créditos y becas
Mérito
Cambios en las leyes que 
regulan el sistema y la 
institucionalidad 
educativa
Cambio en las reglas del 
financiamiento

Constricciones 
 Fiscalización 

Calidad

Estructura de 
oportunidad

 Educación estatal 
gratuita 

Sucesos externos:
Movilizaciones estudiantiles

Movilizaciones sociales
“Pingüinazo”

Tendencias pro educación pública 
en la región

impacto de los resultados deficientes 
de las políticas educativas

Diagrama N°1: Esquema de las variables
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izquierda agrupados en la Concertación. En este período no se pro-
ducen grandes disputas sobre las políticas públicas y se constata es-
tabilidad. Los actores muestran un alto acuerdo en torno al núcleo de 
las políticas y se estructuran los cambios en los aspectos secundarios 
de la política. 

Sobre el cambio

Hipótesis 1. En aquellas controversias que surgen en el subsistema, donde 
está en disputa el núcleo de creencias sobre políticas públicas, el ordenamiento 
de aliados y ponentes tiende a ser estable, manteniéndose por alrededor de 
una década. 

Hipótesis 2. Los actores que han conformado una coalición, mostrarán un 
alto nivel de acuerdo en torno al núcleo de las políticas públicas, aunque no 
así en relación a los aspectos secundarios, donde puede haber un alto nivel de 
disenso. 

Hipótesis 3. Un actor (o coalición) estará dispuesto a sacrificas los aspectos 
secundarios a los que se apega, antes de reconocer debilidades en su núcleo de 
políticas públicas

Hipótesis 4. (Revisada en 1993). Los atributos del núcleo de la política de un 
programa gubernamental en una jurisdicción específica no serán significativa-
mente revisados mientras la coalición de causa que inició el programa perma-
nezca en el poder en esa jurisdicción, excepto cuando el cambio es impuesto 
por una jurisdicción jerárquicamente superior.

Hipótesis 5. (1997). Perturbaciones significativas externas al subsistema (por 
ejemplo, cambios en las condiciones socioeconómicas, en la opinión pública, en 
las coaliciones de gobierno del sistema total, o en los productos de las políticas 
de otros subsistemas) son causa necesaria, pero no suficiente del cambio en los 
atributos del núcleo de una política de un programa de acción gubernamental.

Hipótesis a contrastar

Sobre el aprendizaje 

Hipótesis 6. El aprendizaje orientado a las políticas entre sistemas de creencias 
es más probable cuando hay un nivel intermedio de conflicto informado entre las 
dos coaliciones. Esto requiere que: a) cada coalición tenga los recursos técnicos 
para participar en el debate, y que b) el conflicto sea entre aspectos secundarios 
de uno de los sistemas de creencias y elementos nucleares del otro, o, alternativa-
mente, entre importantes aspectos secundarios de ambos sistemas de creencias.
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Sobre el aprendizaje 

Hipótesis 7. Los problemas para los cuales existen teoría y datos cuantita-
tivos aceptados son más conducentes al aprendizaje orientado a las políticas 
entre sistemas de creencias, que esos en los cuales los datos y la teoría son 
generalmente cualitativos, bastante subjetivos, o faltan totalmente.

Hipótesis 8. Los problemas que incluyen sistemas naturales son más con-
ducentes al aprendizaje orientado a las políticas que aquellos que incluyen sis-
temas puramente sociales o políticos, porque, en los primeros, muchas de las 
variables críticas no son estratégicas en sí mismas y porque la experimentación 
controlada es más factible.

Hipótesis 9. (nueva en 1993). El aprendizaje orientado a las políticas entre 
sistemas de creencias es más probable cuando existe un foro que es: a) suficien-
temente prestigioso para forzar a los profesionales de las distintas coaliciones a 
participar; y b) dominado por normas profesionales.

Hipótesis 10. (nueva en 1993). Las elites de grupos con propósitos están más 
constreñidas en su expresión de creencias y posiciones de política que las elites 
de grupos materiales. 

Hipótesis 11. (nueva en 1993). Dentro de una coalición, las agencias admi-
nistrativas generalmente promoverán posiciones más moderadas que las de los 
grupos de interés aliados con ellas.

Hipótesis 12. Incluso cuando la acumulación de información técnica no cam-
bia los puntos de vista de la coalición opositora, puede tener importantes im-
pactos en la política, al menos en el corto plazo, al alterar los puntos de vista de 
los policy brokers o de otros funcionarios gubernamentales importantes.

Fuente: Sabatier y Weible 2007, 220.

Hipótesis alterna: en el caso chileno el aprendizaje de las coalicio-
nes ha provocado cambios en el núcleo profundo de creencias basado 
en los resultados negativos de las políticas implementados y de las mo-
vilizaciones sociales.

Hipótesis nula: El aprendizaje no es un factor decisivo en el cambio 
en el núcleo profundo del sistema de creencias de las coaliciones en el 
sistema de educación superior chileno.

Las hipótesis relativas al cambio asumen los factores externos previos 
al año 2014 que  se relacionan con las movilizaciones estudiantiles; con el 
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cambio de coalición de gobierno que implica que  por primera vez en 50 
años asume de manera democrática la derecha en Chile; el cambio en el 
sistema de transporte privado a uno público con subvención; las críticas y 
denuncias por abusos en servicios sociales; entre otros.  Además, la incor-
poración del Partido Comunista al gobierno integrando elconglomerado 
denominado Concertación que pasa a denominarse Nueva Mayoría.

En lo relativo a los cambios producidos por el aprendizaje se aborda-
ron las modificaciones en los núcleos argumentativos y especialmente 
en el núcleo profundo de la política. De esta forma se intentará probar 
que si las alteraciones se  producen solo a nivel de los factores externos 
no se produciría cambio en el núcleo profundo del sistema de creen-
cias solamente se generaría una sustitución de ellos en el momento en 
que se produzca el cambio en la coalición gobernante. 

Si se logran identificar cambios en el núcleo profundo en un perío-
do de estabilidad de la coalición de gobierno podríamos avanzar en 
determinar la incidencia del aprendizaje en este proceso. Elanálisis se 
focalizó en las discusiones parlamentarias en torno a las comisiones in-
vestigadoras del funcionamiento y del sistema de educación superior.

Los foros de expertos están contenidos en los informes de OECD, 
Unesco y otros que se presentan en el Congreso. Lo mismo que las 
presentaciones y declaraciones de los presidentes de la Comisión Na-
cional de Acreditación que da cuenta de los posibles conflictos de nivel 
intermedio. 

6.2 Diseño del estudio, metodología y fuentes 
de información

En esta investigación se trabajaró sobre el análisis de contenido el 
que hace referencia a un conjunto de procedimientos interpretativos 
de productos comunicativos que provienen de reportes que están pre-
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viamente registrados. Haciendo uso de técnicas de medidas cuantitati-
vas (estadísticas basadas en el recuento de unidades) y cualitativas (ló-
gicas basadas en la combinación de categorías) se procedió a procesar 
los datos seleccionados.

Este procedimiento interpretativo se realizó sobre un proceso pre-
vio de normalización del material de análisis para lograr un procesa-
miento estadístico y lógico previo a su interpretación. Las reglas de 
procedimiento, análisis y refutación contaron con validez y confiabili-
dad metodológica.

6.2.1 Metodología del análisis de contenido
La importancia del análisis de contenido del discurso radica en la po-

sibilidad de acceder a través de ellos a la propia actividad política cons-
tituyéndose de esta forma en un útil instrumento para la comprensión 
del carácter y articulación de lo político en la sociedad.

El análisis de contenido del análisis del discurso se inserta en la co-
rriente de estudio conocida como Análisis Crítico del Discurso (ACD) 
que entiende y define el discurso como una práctica social (Fairclough, 
1992, 2003 y Van Dijk, 2000) y desde esa convicción inicia y justifica 
sus análisis discursivos como análisis sociales. Dicho todo lo anterior, 
entenderemos por qué bajo esta perspectiva teórica se concibe el dis-
curso como una forma de acción. Entonces, en ese sentido “analizar 
el discurso que circula en la sociedad es analizar una forma de acción 
social.” (Santander, 2011; pp. 209).

El análisis de contenido comprende la selección de los textos a ana-
lizar y las categorías a aplicar. Sobre esta base se realizaró un análisis 
descriptivo, a través de la identificación y catalogación de la realidad 
empírica contenida en documentos. Se establecen previamente cate-
gorías de análisis o conceptos que son claves para el análisis del proce-
so. Por ejemplo: rechazo al lucro, garantía de calidad, educación públi-
ca, entre otros.
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Estos conceptos se obtuvieron de las revisiones de los informes de 
las dos Comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados y de los 
principales temas que se consideran en las encuestas de opinión en el 
período estudiado.

Se realizó un análisis de contenido longitudinal en distintos momentos de 
la trayectoria temporal utilizando medidas repetidas considerando el mis-
mo parámetro en el cambio o evolución de un mismo cuerpo de texto como 
si fuera un sistema autónomo. De acuerdo a Piñuel (2002) si este análisis 
comprende un número representativo de medios de comunicación los re-
sultados se consideran como indicadores temáticos del clima social.  

Se complementó con un proceso de triangulación o “diseño triangu-
lar” que se refiere a la recolección y comparación de distintas perspecti-
vas sobre la situación de comparación analizada, que permite la contras-
tación de la descripción, explicación y evaluación de los contenidos que 
se analicen en el proceso investigativo.  Esta combinación de técnicas de 
análisis de contenido permite una validación externa del análisis. 

Para este estudio se utilizó como elemento de comparación los re-
sultados del Latinobarómetro – Chile. Este es un estudio de opinión 
pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 
países de América Latina representando a más de 600 millones de ha-
bitantes. En el caso de Chile se realiza una muestra probabilística trie-
tápica con más de 1.200 encuestados cada vez que se aplica anualmen-
te y de manera ininterrumpida desde 1995.

Esta encuesta analiza la valoración de la democracia para sus habitan-
tes considerando las instituciones, valores y normas que los regulan. 

6.2.2 Medición y evaluación del análisis de contenido
Uno de las avances en las ciencias sociales ha sido la incorporación 

de análisis cuantitativos sobre una base cualitativa porque permite 
ampliar los alcances explicativos de los resultados. Partiendo de la 
base que la distinción entre el análisis cuantitativo y cualitativo en el 
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análisis de contenido es débil se pueden perfectamente combinar. De 
esta forma, se hizo una cuantificación del repertorio de categorías pro-
vistas por el marco teórico determinado por el modelo de coaliciones 
promotoras de Sabatier. 

Este análisis de contenido frecuencial, se contabilizó el número de 
ocurrencias de los indicadores definidos siendo posible delimitar cate-
gorías, ideas y conceptos desde el análisis cualitativo. Adicionalmente, 
el análisis de contenido relacional operó sobre el contenido frecuencial 
distinguiendo las relaciones de determinación, asociación, equivalen-
cia y oposición. Esto a través de la exploración y consulta de datos con 
recuperaciones simples y complejas y con matrices de código cuando 
corresponda. (Atlas.ti)

Aquellos análisis que se realizaron sobre la base de fuentes secunda-
rias relativas a encuestas que se han aplicado se presentarán en tablas 
con datos agrupados así como los estadísticos descriptivos de prome-
dio, desviación estándar y correlaciones cuando corresponda.

Para facilitar el análisis se utilizó la siguiente estructura de creencias.

                                    Núcleo                       Núcleo                       Aspectos
                                   duro                    de la política              secundarios 

Características Axiomas normativos y 
ontológicos

Posiciones funda-
mentales vinculadas 

a un determinado 
subsistema de políticas 

públicas

Decisiones instru-
mentales necesarias 

orientadas a cómo im-
plementar las políticas 

públicas

Alcance
Sobre todos los sub-
sistemas de políticas 

públicas

Específico de un sub-
sistema

Específico de 
un subsistema

Posibilidad 
de cambio

Muy baja: equivalen-
te a una conversión 

religiosa

Muy difícilmente: 
motivado por factores 
externos al subsistema

Relativamente fácil, 
en función de la infor-

mación que haya

Tipo 
de aprendizaje Aprendizaje social

Aprendizaje social: 
instancias intermedias 

de conflicto

Aprendizaje instru-
mental: foros técnicos 

CUADRO 6.1 ESTRUCTURA DE CREENCIAS DE UNA COALICIÓN

Fuente: Elaborado por Estévez y Esper (2012:12), en base a Kemp y Weehuizen (2005) 
y Sabatier y Jenkins Smith (1999 y 1993).
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6.2.3 Ámbito de estudio y etapas de la investigación.

Una vez definidos los objetivos de investigación, las variables e hi-
pótesis se comenzó con el trabajo de análisis de contenido. En primer 
lugar, se definieron los marcos cognitivos y constructos conceptuales 
que son las ideas principales que conforman la base de análisis. Luego 
se trabajó en el proceso de revisión de las leyes las que fueron analiza-
das en base a las ideas centrales definidas utilizando el programa Atlas.
ti. Finalmente, se realizó la descripción analítica de la información revi-
sada para establecer relaciones entre los conceptos y validar o refutar 
la hipótesis de trabajo. 

Se explicará en detalle lo que se realizó en cada una de estas etapas:

a) Definición de los marcos cognitivos y constructos conceptuales.
El procedimiento para establecer los conceptos que se utilizaron 

como base para el análisis se obtuvieron de la revisión de las siguientes 
fuentes documentales:

i. Material de prensa relativo a educación superior en el período 
de un año antes de la conformación de las comisiones investigado-
ras del Congreso en los dos periódicos de mayor circulación en el 
país (Diario La Tercera y Diario El Mercurio).

ii. Material documental de las discusiones parlamentarias de los 
años 2011 a 2014 en que se abordó la política de educación su-
perior en los debates de las comisiones investigadoras: la primera 
que revisó y analizó el lucro en la educación superior denominada 
“Comisión investigadora sobre el funcionamiento de la educación 
superior” para el período 2011-2012 presentando el informe el 19 
de julio de 2012. La segunda comisión investigadora se denominó 
“Comisión especial investigadora encargada de estudiar a fondo el 
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sistema de educación superior chileno” para el período 2013-2014 
que presentó su informe el 15 de enero de 2014.

Partido Bloque Diputado/a Partido Bloque Diputado/a 

PPD Concertación
Cristina Girardi

Rodrigo González
PPD Concertación

Cristina Girardi
Rodrigo González

DC Concertación
José Miguel Ortiz

Mario Venegas
DC Concertación

Gabriel Silber
Mario Venegas

PS Concertación Manuel Monsalve PS Concertación Manuel Monsalve

PR Concertación Alberto Robles PR Concertación Marco Espinoza 

UDI Alianza

Gonzalo Arenas
Romilio Gutiérrez
Gustavo Hasbún

Manuel Rojas

UDI Alianza

Gonzalo Arenas
Romilio Gutiérrez
Gustavo Hasbún

Manuel Rojas

RN Alianza
Germán Becker 

Nicoláls Monckeberg
RN Alianza

Germán Becker
Joaquín Godoy

PRI Regionalista Alejandra Sepúlveda PRI Regionalista
Alejandra 
Sepúlveda

Comisión Funcionamiento del Sistema 
Educación Superior 2011-2012

Comisión Funcionamiento del Sistema
 Educación Superior 2013-2014

TABLA 6.2 INTEGRANTES DE LAS COMISIONES INVESTIGADORAS 
SEGÚN BANCADAS

Las comisiones contaron con la participación de miembros de to-
das las coaliciones parlamentarias en proporción al número de repre-
sentantes que tienen en el Congreso, a saber: Alianza, Concertación/
Nueva Mayoría y la Diputada independiente Alejandra Sepúlveda que 
perteneció a la democracia cristiana y que al momento de realizar esta 
investigación pertenece al grupo independiente por el Partido Regio-
nalista. En algunos casos cambia el actor, pero se mantiene la propor-
cionalidad de la representación por coalición parlamentaria. 

Asimismo, fueron citados diversas autoridades a las comisiones in-
vestigadoras que representan a grupos o instituciones relevantes para 
la discusión o personeros de gobierno que debían dar cuenta de las ac-
ciones que realizaron o que dejaron de realizar en el cumplimiento de 
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las atribuciones que la ley les confiere en términos de la fiscalización y 
del control del funcionamiento del sistema educativo. 

Ministros educación y justicia Ministra, viceministro, contralor

Rectores CRUCH y privadas e institutos Rectores Cruch y privadas 

Expertos Expertos

Asociaciones funcionarios Asociación funcionarios U del Mar

Federaciones de estudiantes Federaciones de estudiantes

Comisión Funcionamiento del Sistema 
Educación Superior 2011-2012

Comisión Funcionamiento del Sistema 
Educación Superior 2013-2014

TABLA 6.3 REDES DE ACTORES QUE ASISTIERON A LAS COMISIONES 
INVESTIGADORAS DEL CONGRESO

Asistieron a ambas comisiones los ministros y viceministros de edu-
cación, los rectores de las universidades asociadas en el consejo de 
rectores y las asociaciones de las universidades privadas y los expertos.

El Ministro de Justicia fue citado para comparecer respecto a la na-
turaleza de las instituciones privadas bajo la figura de “corporación 
privada” que debería estar bajo supervisión del Ministerio de Justicia. 
Dada las limitaciones normativas del Ministerio de Justicia se convoca 
al Contralor en la segunda comisión.

Los institutos profesionales y centros de formación técnica fueron 
citados a las comisiones porque atienden a la mitad de la matrícula 
terciaria, aunque la ley les permite tener fines de lucro a diferencia de 
las universidades no son susceptibles de ser fiscalizadas respecto al 
destino de sus ingresos.

Las asociaciones de funcionarios de la Universidad del Mar comparecie-
ron de manera específica debido a que esta institución ha sido la primera 
y hasta el momento única universidad que ha sido cerrada por el Estado. 

Finalmente, los estudiantes participaron a través de la Confedera-
ción de Estudiantes de Chile (Confech) que agrupa a las universidades 
estatales y privadas católicas. Los otros alumnos de las universidades 
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privadas asistieron a través de sus federaciones porque no cuentan 
con una estructura similar a las más antiguas. 

A partir de la revisión de los documentos descritos se identifican con-
ceptos que son los más frecuentemente utilizados y que posicionan a los 
actores en alguno de los frentes de discusión y concentran el debate en 
torno a esas ideas. Algunos temas se mantienen de una comisión a otra 
y otros desaparecen o dejan de tener relevancia en la discusión. 

Lucro Lucro

Desigualdad ingreso, ayudas estudiantiles Gratuidad* 

Ampliación de cobertura 

Prácticas abusivas, desregulación, transpa-
rencia uso de los recursos, falta fiscalización, 

conflictos de interés, ganancias.
Regulación pública de la oferta privada. 

Conflictos de interés, financiamiento, sancio-
nes, fiscalización, 

Rol de la universidad, Rol del Estado, Autonomía universitaria

Calidad, empleabilidad
Calidad y garantía de calidad a través de están-
dares reconocidos por el mercado, a través de 

niveles futuros de remuneración. 

Acreditación institucional por Comisión na-
cional (Estatal)

Libertad de enseñanza, rol del Estado, Educa-
ción superior pública.

Derecho a la educación 

Libertad de enseñanza, rol del Estado.
Derecho universal a la educación

Comisión Funcionamiento del Sistema 
Educación Superior 2011-2012

Comisión Funcionamiento del Sistema 
Educación Superior 2013-2014

TABLA 6.4 MATRIZ DE TEMAS RELEVANTES 

*Cambia el foco de la discusión desde la ampliación de cobertura, desigualdad 
en el ingreso y ayudas estudiantiles a la gratuidad en la educación y hacia el rol del 
Estado en la provisión privada de educación. 

iii. Encuestas políticas y sociales más representativas.35   
Se revisaron las encuestas que abordan la evolución del clivaje pú-

blico y privado que corresponde a la Encuesta Latinobarómetro36  y a 

35 Encuesta Nacional de Opinión Pública, CERC; Estudio Nacional de Opinión Pública, 
CEP; Estudio Nacional de Drogas en la Población General de Chile, CONACE; Índice de Paz 
Ciudadana, Adimark / Fundación Paz Ciudadana; Encuesta Casen, MIDEPLAN; Encuesta 
Nacional de Televisión, CNTV; Encuesta de Ocupación y Desocupación del Gran Santiago, 
Universidad de Chile; Índice de Percepción del Consumidor, Universidad del Desarrollo; 
La Carrera Presidencial, Ipsos Chile; Percepción de la Población Pobre de Santiago, Univer-
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la Encuesta Nacional de Opinión Pública ICSO-Universidad Diego Por-
tales37 que son reconocidas por su importancia, rigor metodológico y 
calidad de la información recogida.

Estas encuestas son de carácter cuantitativo con análisis descriptivo 
con indicación de promedios, tendencias, desviaciones estándar y co-
rrelaciones. 

En base a las dos primeras fuentes de material documental que 
comprenden las noticias de prensa y los informes de las dos comisio-
nes investigadoras constituidas en el Congreso que proveen un primer 
listado de temas que son claves en la discusión de la política de educa-
ción superior, sobre ella se hicieron ajustes y se precisaron los concep-
tos con las información y evolución de las ideas relativas al clivaje pú-
blico y privado contenido en las encuestas. En particular las encuestas 
muestran la evolución de las opiniones de los chilenos sobre la calidad 
de la educación, las expectativas que genera, la valoración de la edu-
cación pública, el rol de los privados en el suministro de los servicios 
básicos y en la provisión educativa, el financiamiento y la fiscalización 
del sistema.

De esta revisión completa se definieron los siguientes marcos cogni-
tivos que se utilizaron para el trabajo posterior de revisión de las discu-

sidad Católica Cardenal Silva Henríquez; Encuesta Latinobarómetro; Encuestas Universi-
dad Diego Portales, entre otras.
Adicionalmente, se sugiere revisar el banco de encuestas en www.fundacionfuturo.cl 
36Es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, con sede en Santiago de Chile y 
tiene la responsabilidad de llevar a cabo el estudio Latinobarómetro tanto en la ejecución 
del proyecto como en la distribución de los datos. Utiliza un tamaño muestral de 1.200 
casos anualmente con un margen de error de entre un 2,8 a 3,5% y con muestras probabi-
lísticas trietápicas para la mayoría de los años.
37 La Encuesta Nacional UDP es un estudio anual de opinión que se realiza desde el año 
2005, es de carácter nacional y se realiza a través de entrevistas cara a cara sobre una 
muestra representativa de la población urbana, mayor de 18 años. Se realizan 1.302 en-
trevistas en una muestra que es probabilística en todas sus etapas. Cada comuna confor-
ma un estrato (86 estratos) del cual se eligen manzanas (conglomerados) y dentro de éstas 
se selecciona al azar seis viviendas. En cada vivienda se escoge, también al azar, a una 
persona mayor de 18 años. El máximo error muestral es
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siones parlamentarias en torno a los proyectos de ley que ingresaron 
al Parlamento y que regularon aspectos del sistema de educación su-
perior.

TABLA 6.5 MARCO COGNITIVO DE ANÁLISIS PARA ESTRUCTURA 
DE CREENCIAS DE UNA COALICIÓN

        Núcleo duro                   Núcleo de políticas               Aspecos secundarios
Educación pública 

Rol del Estado en la educación
Subvención de la demanda Gratuidad 

Educación privada
Financiamiento basal a 

las instituciones
Acreditación

Autonomía universitaria Igualdad Fiscalización 

Lucro en la educación conflictos de interés

b) Análisis de las leyes del período estudiado en base a los marcos 
cognitivos definidos. 
Las leyes en Chile son acompañadas por un mensaje presidencial 

que corresponde a la presentación que realiza el/la Presidente al mo-
mento de enviar un proyecto de ley al Parlamento. Este documento 
explicita el sentido de la ley y los aspectos relevantes que le dieron 
origen.

En el siguiente cuadro se indican las principales leyes presentadas y 
que ingresaron a trámite legislativo. Las tres leyes que son analizadas 
en esta investigación son la ley que crea el sistema nacional de asegu-
ramiento de la calidad, la ley general de educación y la ley que crea la 
figura del administrador provisional de universidades. Estos proyectos 
tuvieron debate parlamentario lo que permite identificar las posicio-
nes de los actores. Se excluye la ley que crea el crédito con aval del 
Estado fue tramitada con mucha rapidez porque contaba con el apoyo 
transversal de todas las bancadas.
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                                                                Financiamiento                  Acreditación
               Institucionalidad                   estudiantil                   de la calidad
2005 Ley 20.027 crea crédito 

con aval del estado y planes 
de ahorro para financiar 
estudios 

2006 Ley 20.129 crea sistema 
nacional de aseguramiento 
de la calidad de la educación 
superior 

2009 Ley 20.370 mantiene requi-
sitos para el reconocimien-
to oficial de universidades 

2013 Superintendencia de educa-
ción superior*

Financiamiento de la edu-
cación superior*

Agencia Nacional de 
acreditación* 

2014 Ley que crea el admi-
nistrador provisional y 
administrador de cierre de 
instituciones de educación 
superior.

TABLA 6.6 LEGISLACIÓN TRAMITADA O PRESENTADA QUE REGULA 
EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. PERÍODO DE GOBIERNOS 
DEMOCRÁTICOS 2000-2014

Fuente: biblioteca del Congreso Nacional de Chile. *Proyectos presentados en el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera y que fueron retirados por el ejecutivo cuando asume la 

Presidenta Michelle Bachelet en marzo de 2014.

c) Análisis e interpretación de la información. 

En este nivel se procedió a codificar la información, se categorizó la 
información de primer y segundo orden y se estructuraron redes de 
relaciones a través de diagramas de flujos y mapas conceptuales entre 
categorías.

La base de análisis se estructura sobre el marco cognitivo que se pre-
sentó precedentemente y que establece los conceptos centrales que 
hacen referencia al núcleo duro, al núcleo de la política y a los aspectos 
secundarios. Sobre estos conceptos se realizó un estudio cualitativo de 
la información que permite categorizar, interpretar y analizar los datos.

Los sistemas de creencias se revisaron y se identificaron las coheren-
cias y acuerdos, así como las relaciones entre quienes conforman las re-
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des de actores del subsistema de educación superior en Chile a través 
del estudio de las intervenciones en el Parlamento tanto en las comisio-
nes de educación como en el debate en sala. Asimismo, se analizaron los 
mensajes presidenciales que acompañan la presentación de los proyec-
tos de ley y los discursos emitidos en la promulgación. Luego se estructu-
ran y se describen los hallazgos en base a la información obtenida.

Esta etapa consideró la revisión documental para codificar los dis-
cursos en base a los marcos cognitivos de análisis definidos y se verifica 
si están presentes en el texto y el peso que representan a través de las 
veces en que el concepto aparece en el texto.

CUADRO 6.7 EJEMPLO DE CÓDIGOS

Estructura metodológica del análisis:

Se realizó un análisis por tipo de relato identificando actores que 
participan en las discusiones parlamentarias que se llevaron a cabo en 
el proceso de tramitación de las leyes que regulan la política de educa-
ción superior.

Se identificó el discurso por tipo de actor: parlamentario de gobierno 
(Concertación) (Nueva Mayoría), parlamentario de oposición (Alianza); 
parlamentario comunista; parlamentario independiente; ministros; ex-
pertos, investigadores y centros de opinión; ex ministros y autoridades 
de gobierno; federaciones estudiantiles; y sindicatos y rectores.
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CUADRO 6.8 : IDENTIFICACIÓN DE ACTORES RELEVANTES. 
             Bloque                                                                 Actores

Gobierno Ministros, viceministros, jefes de división

Universidades CRuch Rectores y académicos

Universidades privadas Rectores y académicos 

Expertos Centros de estudios, investigadores 

Estudiantes Federaciones de estudiantes 

Concertación Partidos: Socialista, Radical, Democracia Cristiana 

Alianza Unión demócrata Independiente y Renovación Nacional

Nueva Mayoría Partido Comunista más Concertación

PRO e Independientes Partidos regionalistas e independientes

Una vez completada la revisión documental en Atlas.ti se generaron 
los informes cualitativos de análisis de la información y se incorporó el 
análisis de redes sociales (ARS) para determinar las relaciones que se 
estructuran a partir de la discusión de las leyes relativas a la educación 
superior en el Congreso. 

El procedimiento implicó que una vez procesada la información en At-
las.ti se trasladaron los análisis de las discusiones parlamentarias al soft-
ware de análisis de redes UNICET sobre cuya base se calculó el algoritmo 
de Bonacich para obtener una puntuación de centralidad de los actores. 
Los que comprenden la red parlamentaria y de quiénes participaron en 
el proceso de debate de las leyes referidas a la educación superior y la 
elaboración de una puntuación del poder de estos mismos actores. 

Esta herramienta de medición y análisis de las estructuras sociales 
permite establecer las relaciones entre los actores y explicar cómo facili-
tan o constriñen los vínculos de poder que se establecen entre ellas.  Es 
decir, si existe un comportamiento relevante de los actores como resulta-
dos de las estructuras de poder y en los procesos de aprendizaje. Y cómo 
esta estructura de relaciones entre personas, grupos y organizaciones 
tiene implicancias en las creencias y en la conducta que se manifiesta. 

A través de este proceso se logró identificar la manera en que los 
nodos se conectan a la red o cómo la posición de poder que ocupan 
se relaciona con el resto de los actores que intervienen en el proceso. 
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Se amplió la posibilidad de clarificar las relaciones de poder que se 
encuentran dispersas en una multiplicidad de actores vinculados entre 
sí lo que corresponde a los policy networks o redes de políticas públi-
cas. Esto es lo que se denomina análisis de centralidad y poder lo que 
facilitó el análisis de la discusión de la política pública de educación 
superior analizando las relaciones entre los actores.

Tipo de            Forma de                               Descripción                     Factor de          
medida            medida                                                                               medición                                                     
Medida de 
centralidad 
de los acto-
res de la red

Grado
Proximidad
Mediación

Número de actores a los que 
un actor está directamente 
unido o es adyacente

A mayor índice ma-
yor proximidad.
Los actores centra-
les tienen mayores 
grados de media-
ción

Medidas ge-
nerales de la 
estructura 
de la red

Densidad Número de vínculos 
que se establecen entre 
nodos(actores) con relación 
al número máximo de rela-
ciones entre actores.

Cohesión Unipolaridad: grado de 
centralidad del actor.
Suma de las diferencias del 
grado de todos los puntos 
del valor de la unipolaridad 

SI un actor es decisi-
vo en las conexiones 
con otros, aumenta 
la unipolaridad.

Integración: suma del grado 
de todos los actores del 
grafo

Centralización: suma de 
diferencias entre los grados 
de todos los actores 

Valor entre 0 y 1: 
siendo 1 el valor 
más centralizado, 
el actor ocupa el 
centro y se conecta 
con todos.

CUADRO 6.9:  NIVELES DE ANÁLISIS DE CENTRALIDAD Y PODER

El concepto fundamental de análisis es la centralidad que se establece a 
partir del nivel de actividad comunicativa entre los actores. El número de co-
nexiones con los otros actores y la influencia que se determina por la posición 
en la red permitiendo avanzar en un nivel de análisis que abarca la intermedia-
ción entre los actores.  Esta intermediación se refiere al grado en que un actor 
se conecta con el otro directa o indirectamente a través de enlaces.

Es posible identificar la influencia de los actores en el proceso de la 
política pública de educación superior, así como las conexiones entre 
ellos. Lo que es un aporte en términos del sistema de creencias y de las 
influencias en los aspectos secundarios del modelo. 
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Nos basamos en estas dos medidas o indicadores que estableció Bona-
cich para medir la centralidad y el poder en una red y saber cuáles son las 
conexiones entre ellos. La centralidad se refiere a los contactos directos o 
relaciones que existen con determinado actor. El poder se determina no 
en base a la cantidad de relaciones, sino en la capacidad de conexión y co-
municación intermediadora que tiene un determinado actor. Por lo tanto, 
podemos determinar qué actores son centrales y cuáles son poderosos.

Para realizar estos cálculos se utiliza la siguiente fórmula: 
α : corresponde al vector de escalada que permite normalizar el resultado.

β: refleja la extensión del peso de la centralidad cada actor (nodo) 

al que está relacionado.

R: es la matriz de adyacencia que puede ser valorizada.

I es la matriz de identidad

1 es la matriz común

A través de este algoritmo matemático se calculan las relaciones de cada 
nodo con sus contactos directos, las relaciones entre ellos y las relaciones 
con los otros hasta el tamaño de la red definida. La fórmula es la misma para 
medir poder y centralidad lo que cambia en el valor de beta (B) que es el 
peso que se asigna a las relaciones del nodo. Esto lo calcula directamente el 
programa UNICET sobre la base de la información que se ingresa.

Para calcular la centralidad de los actores en una determinada red 
se asigna un valor positivo para B=0.5.  Y para calcular el poder se uti-
liza un valor negativo de B= -0.5 

Los resultados se pueden visualizar a través de un sociodrama que fa-
cilita la interpretación de los resultados que es lo que se presenta en el 
análisis. 

A partir del siguiente capítulo se presenta el análisis de la informa-
ción de acuerdo a la metodología indicada.



VII 
ANÁLISIS DEL CAMBIO 
EN LOS PARÁMETROS 

RELATIVAMENTE
ESTABLES DEL 

SISTEMA DE 
CREENCIAS
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El desarrollo político de Chile en sus últimos cincuenta 
años ha estado marcado por las definiciones de lo público 
y lo privado. Después de la emergencia del gobierno au-
toritario desde la década de los años setenta se valorizó la 
iniciativa privada y el rol de lo privado en desmedro de lo 
público como un valor asociado a lo productivo, rentable, 
valioso y moderno. 

Sin embargo, desde inicios de este siglo la emergen-
cia de gobiernos democráticos que propiciaron la ins-
talación de  un sistema de protección social que revi-
taliza y posiciona el rol del Estado siendo un garante 
y promotor de condiciones de vida que le otorgan al 
ciudadano un estándar mínimo, se ha traducido en una 
revalorización de lo público. 

Este proceso de modificaciones en el núcleo duro 
del sistema de creencias deviene de  un cambio en 
la coalición de gobierno y en la promoción de estas 
nuevas propuestas. Al mismo tiempo, se genera un 
aprendizaje en las coaliciones producto de la imple-
mentación en otros subsistemas como en el sistema 
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de salud y en el sistema de pensiones que fueron privatizados y en los 
que la provisión privada supera a la estatal, lo que ha contribuido a 
aumentar la brecha entre los sectores ricos y pobres.

 
Sumado a la precarización del sistema de salud público, a las limita-

ciones en el acceso y cobertura de garantías mínimas de salud y a la en-
trada en vigencia del sistema de pensiones privadas sobre la base de la 
capitación individual que ha significado que generaciones de chilenos 
han entrado a la jubilación con pensiones inferiores al sueldo mínimo.

 
En la misma línea, la privatización de las empresas del Estado en los 

años 80, que hasta fines de siglo contaban con el apoyo ciudadano, ha 
tenido progresivamente un debilitamiento percibiéndose actualmente 
como negativo el proceso de privatización. 

En Chile se desarrollan de manera permanente encuestas políticas 
y sociales38, de ellas se han seleccionado las que dicen relación con la 
evolución del clivaje público y privado que son la Encuesta Latinoba-
rómetro39 y la Encuesta Nacional de Opinión Pública ICSO-Universidad 
Diego Portales.40 

38 Encuesta Nacional de Opinión Pública, CERC.
Adicionalmente, se sugiere revisar el banco de encuestas en www.fundacionfuturo.cl
39 Es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, con sede en Santiago de Chile
y tiene la responsabilidad de llevar a cabo el estudio Latinobarómetro tanto en la eje-
cucióndel proyecto como en la distribución de los datos. Utiliza un tamaño muestral de 
1.200 casos anualmente, con un margen de error de entre un 2,8 a 3,5%, con muestras 
probabilísticas trietápicas para la mayoría de los años.
40 La Encuesta Nacional UDP es un estudio anual de opinión que se realiza desde el año
2005, es de carácter nacional y se realiza a través de entrevistas cara a cara, sobre una
muestra representativa de la población urbana, mayor de 18 años. Se realizan 1.302 entre-
vistas, en una muestra que es probabilística en todas sus etapas. Cada comuna conforma
un estrato (86 estratos), dentro de éstas se eligen manzanas (conglomerados) y dentro de
éstas se selecciona al azar seis viviendas. En cada vivienda se escoge, también al azar, a 
una persona mayor de 18 años. El máximo error muestral es de +/- 2,72% considerando 
un nivel de confianza de 95%. Se puede acceder a la encuesta a través de www.encuesta.
udp.cl
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                                           2003      2004     2005     2006      2008       2009      2010       2011

Mucho más satisfecho 2,4 1,3 2,8 1,6 1,2 2,4 1,6 2

Satisfecho 20 18,7 21,4 30,8 19,5 19,9 24,9 16,6

Menos satisfecho 40,7 48,4 48,3 41,5 45,5 41 40,6 43,8

Mucho menos satisfecho 26,2 21,8 18,2 17,7 27,1 24,8 22,1 27,1

No contesta 0,7 0,7 1,1 2,1 0,7 0,7 1,7 1,4

No sabe 10,1 9,1 8,1 6,2 6 11,2 9,1 9

Fuente: Encuesta Latinobarómetro , para los años 2003 a 2011.

Lo que indican las encuestas:
Se han seleccionado resultados de encuestas que en su conjunto 

marcan la tendencia en la que evoluciona el clivaje púbico-privado en 
el rango de una década.

                                         1998    2000    2001    2002    2003    2005    2007   2009    2010   2011

Muy de acuerdo 12 4,4 19,1 3,8 3,9 3,8 2,2 2,2 3,4 2,2

De acuerdo 39 27,6 24,3 18,2 24,8 33,2 30,7 24,2 29,8 17

En desacuerdo 27,5 41,1 30,7 43,1 35,7 42 41,1 35,6 27,6 33,2

Muy en desacuerdo 12,8 18,6 17,2 23,8 20,2 9,8 12,6 16,1 20,9 26,7

No contesta 0,8 0,5 2,6 0,6 2,9 11,1 1,2 5,8 4,2 2,8

No sabe 7,9 7,9 6 10,5 12,6 SI 12,2 16,1 14,1 18,1

TABLA 7.1 ¿ESTÁ UD. MUY DE ACUERDO, DE ACUERDO, EN DESACUER-
DO O MUY EN DESACUERDO CON CADA UNA DE LAS FRASES QUE LE 
VOY A LEER?: LAS PRIVATIZACIONES DE EMPRESAS ESTATALES HAN 
SIDO BENEFICIOSAS PARA EL PAÍS

TABLA 7.2 SE HAN PRIVATIZADO SERVICIOS PÚBLICOS ESTATALES, DE 
AGUA, LUZ, ETC. TOMANDO EN CUENTA EL PRECIO Y LA CALIDAD, ESTÁ 
UD. HOY DÍA MUCHO MÁS SATISFECHO, SATISFECHO, MENOS SATISFE-
CHO O MUCHO MENOS SATISFECHO CON LOS SERVICIOS PRIVATIZADOS?

Fuente: Encuesta Latinobarómetro, para los años 1998 a  2011.
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Se observa que comparativamente la privatización de servicios bá-
sicos es por más de una década evaluada de manera negativa por la 
población. En el período 2003 a 2011 dos de cada tres chilenos está 
menos satisfecho con los servicios básicos que han sido privatizados.   

Si bien en 1998 un 51% de los encuestados estaba muy de acuerdo o 
de acuerdo con las privatizaciones de empresas estatales, en 2011 sólo 
un 19,2% se manifiesta de acuerdo o muy de acuerdo. El año 2002 se 
marca un punto de inflexión en que quiénes se declaran en desacuerdo 
o muy en desacuerdo con las privatizaciones de empresas llegan casi al 
67% cifra que es de un 59,9% en 2011.

En la misma línea, otras encuestas muestran una clara preferencia por 
una mayor participación del Estado en las áreas sociales mostrándose 
favorables a la existencia de empresas estatales. Si bien, los encuestados 
del centro-izquierda tienen una marcada preferencia por una mayor par-
ticipación del Estado destaca que sea una tendencia generalizada.

En este contexto, la instalación de un sistema de protección social 
que en el ámbito de la educación comenzó con la ampliación de cober-
tura en el sistema escolar avanzó rápidamente a la educación superior 
lo que se configuró a partir del Gobierno del Presidente Lagos. En ese 
gobierno se gestaron las principales leyes que regulan el sistema uni-
versitario y se generaró instrumentos que favorecieron el acceso.

                                               1997    1998      2001     2006     
Muy buena 28,2 30,5 25,1 11,1

Más bien buena 45,7 45,4 37,9 46,6

Más bien deficiente 17 11 20,4 23,8

Muy deficiente 4 2,8 7,2 6,5

No contesta 5 10,3 9,4 12

TABLA 7.3 QUEREMOS CONOCER SU OPINIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN 
EN EL PAÍS. TOMANDO TODO EN CUENTA, DIRÍA UD. QUE EL PAÍS TIENE 
UNA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA…

Fuente: Encuesta Latinobarómetro para los años 1997, 1998, 2001 y 2006.
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A través de las encuestas se constata que progresivamente la educa-
ción universitaria es considerada deficiente. El año 1997 el sistema de 
educación superior universitario  contaba con 380.603 estudiantes, de 
los cuáles un 48,3% cursaban estudios en universidades públicas (Con-
sejo de Rectores) y un 22,4% en universidades privadas.

Comparativamente el año 2013 del total de 1.184.805 estudiantes 
en educación superior solo un 27,5% cursan estudios en universidades 
públicas (Consejo Rectores) comparadas con el 32,2% de las universi-
dades privadas y el 40,2% de estudiantes de institutos de formación 
técnica privados. 

Por otra parte, en términos generales sobre la evaluación de la edu-
cación pública se observa en el cuadro N°20 que el año 2011 uno de 
cada tres chilenos evalúa mal la calidad de la educación pública.  Sin 
embargo, existe una alta expectativa que la educación pública mejore. 

                                                                        2011     
1 Muy mal 12,4

2 8,8

3 16,2

4 22,6

5 18,8

6 11,7

7 4,4

8 1,6

9 0,2

10 Muy bien 0,2

No contesta 0,2

No sabe 3,1

TABLA 7.4 EN UNA ESCALA DE 1 A 10, EN DONDE 1 ES ‘MUY MAL’ 
Y 10 ES ‘MUY BIEN’, ¿CÓMO CALIFICARÍA UD. LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN (PAÍS)?

Fuente: Encuesta Latinobarómetro , 2011.
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                                                                        2011     
Mejor 21,3

Igual 36,4

Peor 38,8

No contesta 0,2

No sabe 3,2

                                                                        2011     
Mejorará 47,3

Seguirá igual 35,9

Empeorará 6,8

No contesta 0,5

No sabe 9,4

TABLA 7.5 EN GENERAL, ¿CREE UD. QUE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
EN (SU PAÍS) ES MEJOR, IGUAL O PEOR QUE HACE DIEZ AÑOS?

Fuente: Encuesta Latinobarómetro , 2011.

TABLA 7.6 ¿CREE UD. QUE DE AQUÍ A LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN SU PAÍS MEJORARÁ, SEGUIRÁ IGUAL 
O EMPEORARÁ?

Fuente: Encuesta Latinobarómetro , 2011.

                                                   2003     2004 2005   2006     2007
Muy satisfecho 10,6 9,1 15,2 8,6 5,9

Más bien satisfecho 32,3 35,8 32,5 38,6 34,1

No muy satisfecho 39,1 38,4 30,2 37,1 37,5

Nada satisfecho 16 12,5 12,5 10,3 14,3

No contesta 2 4,2 9,5 3,3 6,4

No cuenta con esos servicios SI SI SI 2,1 1,8

TABLA 7.7 ¿DIRÍA UD. QUE SE ENCUENTRA MUY SATISFECHO, 
MÁS BIEN SATISFECHO, NO MUY SATISFECHO O NADA SATISFECHO 
CON LA EDUCACIÓN A LA QUE TIENE ACCESO?

Fuente: Encuesta Latinobarómetro  para los años 2003 a  2011.
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Los indicadores de insatisfacción con la calidad de la educación a la 
que tienen acceso se han mantenido estable en su negatividad entre 
los años 2003 y 2007.

7.1 Cambio en los valores socioculturales fundamenta-
les: el rol de mayor preeminencia del estado

Progresivamente las encuestas de opinión ponen de relieve la evolu-
ción de la valoración positiva del Estado, favoreciendo la incidencia de 
éste en esferas que hasta la década del 2000 eran de preeminencia de la 
iniciativa privada, sobre la base de la mejor gestión y la mayor eficiencia.

La educación es sin duda el principal problema que los ciudadanos 
identifican: las encuestas de la Universidad Diego Portales, para los años 
2012 indican un 20,7% de las menciones, y en 2011 un 32,4%.Aunque 
esta cifra es inferior al 48,6% de las menciones de la encuesta del año 
2006, siendo la primera mención en todos los niveles socioeconómicos.

En ese mismo año, frente a la consulta:

GRÁFICA 7.1 ¿CUÁL CREE USTED QUE ES EL FACTOR QUE MÁS INFLUYE 
PARA QUE UNA PERSONA SEA POBRE EN CHILE? AÑO 2006

Fuente: Encuesta UDP, año 2006
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En relación al rol del Estado en la educación se constata un mayor 
acuerdo con la incidencia del Estado en la administración de la educa-
ción escolar y universitaria. Esto es coherente con el valor de la educa-
ción como un medio de movilidad social ascendente que es parte del 
ideario chileno. 

En el siguiente gráfico se observa una creciente tendencia a valorar 
el rol del Estado en la educación tanto escolar como universitaria. En 
el caso de los colegios concertados -denominados en Chile particula-
res subvencionados porque cuentan con una subvención estatal por 
niño/a atendido- se observa un aumento creciente de más de 10 pun-
tos en sólo tres años, lo que también se corrobora con la tendencia a 
la educación pública estatal a nivel universitario en que casi 6 de cada 
10 chilenos considera que las universidades privadas debiesen pasar a 
ser del Estado. 

GRÁFICA 7.2 FRENTE A LA PREGUNTA: 
¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON…?

Fuente: Encuesta Nacional UDP, 2012-2014.
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GRÁFICA 7.3 ACUERDO CON QUE LAS UNIVERSIDADES PASEN A SER 
DEL ESTADO  (PORCENTAJE DE ACUERDO) POR NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 2014

GRÁFICA 7.4 ACUERDO CON QUE LAS UNIVERSIDADES PASEN A SER 
DEL ESTADO (PORCENTAJE DE ACUERDO) POR POSICIÓN POLÍTICA 2014

Fuente: Encuesta UDP, año 2014.

Fuente: Encuesta UDP, año 2014.
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Existe un mayor acuerdo en que las universidades pasen a ser del 
Estado lo que se manifiesta mayormente en los sectores socioeconó-
micos bajos y en los grupos de izquierda.

Asimismo, es significativo que más de un 50% de quiénes se decla-
ran de derecha estén de acuerdo con que las universidades pasen a ser 
del Estado.

(Ver Gráfica 4.8 Frente a la pregunta sobre si usted está de acuerdo 
o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases, en la siguiente 
página)
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GRÁFICA 7.5 FRENTE A LA PREGUNTA SOBRE SI USTED ESTÁ DE ACUERDO O 
EN DESACUERDO CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES. (% DE ACUERDO)
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Fuente: Encuesta UDP, para cada año.

Especialmente en los años 2013 y 2014 se constata una mayor va-
loración del rol del Estado. Los aspectos que se relacionan con la se-
guridad como AFP estatal (sistema de previsión) y red de farmacias 
estatales tienen una clara aprobación de la iniciativa estatal. Los as-
pectos relativos a la eficiencia del Estado frente a los privados que se 
materializa en los bancos, transporte y educación en manos estatales 
dan cuenta de un claro acuerdo por parte de los encuestados.

Respecto al lucro en educación: la encuesta de 2012 establece que 
el 63% de los encuestados no está de acuerdo con que las universi-
dades lucren. Lo que es transversal independientemente del nivel so-
cioeconómico. Los sectores más vulnerables  en un 58% manifiestan su 
desacuerdo con el lucro, junto a un 67,5% de los sectores altos que no 
está de acuerdo con que las universidades lucren.
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Asimismo, el año 2014 tienen gran relevancia las reformas sociales 
con un enfoque de liderazgo del Estado.

GRÁFICA 7.6 CUÁN IMPORTANTE CREE USTED QUE SON LAS SIGUIENTES 
REFORMAS PARA CHILE? EN UNA ESCALA DE 1 A 7
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En términos de las encuestas analizadas es posible constatar que 
existe una opción estatista en los chilenos lo que es visible tanto en 
Latibarómetro como en la Encuesta UDP:

GRÁFICA 7.7 ¿ESTÁ UD. MUY DE ACUERDO, DE ACUERDO, 
EN DESACUERDO O MUY EN DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
AFIRMACIONES?: LA ECONOMÍA DE MERCADO ES EL ÚNICO SISTEMA 
CON EL QUE (PAÍS) PUEDE LLEGAR A SER DESARROLLADO

                                    2003     2004      2005      2006      2008     2009       2010     2011
Muy de acuerdo 7,3 8,8 16,9 3,8 7,7 6,4 10,5 7,3

De acuerdo 44,4 44,1 45,1 36,7 40,8 36,7 44,2 36,2

En desacuerdo 19,9 19,1 16,4 24,7 23 20,5 17,7 21,4

Muy en desacuerdo 3,4 2,7 1,4 6,7 7,5 6 5,2 11,1

No contesta 24,9 25,3 20,2 2,5 21 7,4 5 3

No sabe SI SI SI 25,7 SI 22 17,4 20,8

Fuente: Encuesta Latinobarómetro  para los años 2003 a 2011.

Fuente: Encuesta UDP, 2014.
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Sin embargo, llama la atención el alto porcentaje de respuestas “no 
sabe” o “no contesta” que se da en esta pregunta.

GRÁFICA 7.8 LOS CHILENOS ESTATISTAS: % DE MENCIONES 
“TOTALMENTE DE ACUERDO” Y “DE ACUERDO” PARA LAS SIGUIENTES
 FRASES SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

Fuente: Encuesta ICSO-UDP, 2008.

75Todas las universidades 
estatales debieran pasar 
a ser del Estado 60

 ABC1        C2/C3        D/E

30

15

45

0

34
50

58

Debería existir 
una AFP estatal

60

 ABC1        C2/C3        D/E

30

15

45

0

39
49

56

65

67,5Debería haber 
más bancos estatales 

62,5

 ABC1        C2/C3        D/E

57,5

55

60

52,5

58

67 66



214

Esta encuesta indica que un 71,6% de los chilenos cree que el Estado 
debiese tener más empresas de utilidad pública, un 67,2% que exista 
una AFP estatal y un 65,7% que deberían haber más bancos estatales. 
Estos porcentajes al ser analizados por nivel socioeconómico permiten 
constatar una clara tendencia por mayores niveles de estatismo en los 
sectores socioeconómicos más bajos. 

En particular esta tendencia es especialmente relevante en el ámbi-
to universitario. Si tres de cada diez chilenos del sector más pudiente 
está de acuerdo con la estatización de las universidades nos encontra-
mos con que casi 6 de cada diez de los sectores más pobres está de 
acuerdo con esta medida.

Para completar este análisis con otras herramientas metodológicas 
consideramos el Estudio de Patricio Navia, Mauricio Morales y Antonio 
Poveda (2008) que utilizan un modelo de regresión lineal para analizar 
las opciones estatistas de los chilenos en base a los resultados de la en-
cuesta UDP-2008. 

Estos autores estructuran su análisis de las visiones estatistas en 
base a dos factores, el primero de ellos el “factor seguridad” que com-
prende tres variables que son la preferencia por AFP o Administradora 
de Fondos de Pensiones estatales, que son las entidades privadas que 
administran los fondos de capitalización individual que mensualmente 
los trabajadores cotizan para financiar la pensión de vejez, bancos es-
tatales y transporte público, entendido básicamente como los elemen-
tos que componen garantías de una red de protección social. 

El segundo es el “factor eficiencia” que se relaciona con aquellos 
ámbitos en que el Estado puede desarrollar una gestión de mayor cali-
dad que la realizada por los privados. Agrupando de esta manera a las 
universidades privadas, supermercados y empresas de utilidad pública.
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GRÁFICA 7.9 DETERMINANTES DE LA OPCIÓN ESTATISTA 
POR SEGURIDAD  (REGRESIÓN LINEAL)

Fuente: Cuarta Encuesta Nacional de Opinión Pública, ICSO-UDP 2008.
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Las variables que están a la izquierda tienen impacto negativo y a la 
derecha positivo. 

Los encuestados de niveles socioeconómicos más bajos y las mujeres 
presentan una marcada opción estatista. Los cesantes y la confianza en las 
instituciones públicas inciden en la valoración del rol del Estado. Aspec-
to que tiene mayor incidencia en la opción estadista por seguridad, en 
el que la variable confianza en las instituciones es la que más incide. 

(Ver Gráfica 5.9 Determinantes de la opción estatista por eficiencia 
(regresión lineal), en la página siguiente)

Es posible concluir que ha habido una evolución en Chile hacia una 
tendencia estatista desde fines de la década de los años noventa que se 
consolida pasado el año 2010. Se constata a partir de este análisis que 
las opciones estatistas para el caso de la eficiencia referida a aquellos 
ámbitos en que se percibe que el Estado obtiene mejores resultados que 
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GRÁFICA 7.10 DETERMINANTES DE LA OPCIÓN ESTATISTA. 
POR EFICIENCIA (REGRESIÓN LINEAL)

Fuente: Cuarta Encuesta Nacional de Opinión Pública, ICSO-UDP 2008.
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los privados una clara preeminencia en niveles socioeconómicos bajos 
y en las mujeres.

En términos de la seguridad que se refiere a aquellos aspectos vin-
culados a la propiedad de los servicios básicos y la seguridad social, se 
constata en la misma línea una preeminencia de la opción estatista en 
las mujeres y el nivel socioeconómico bajo.

La confianza en las instituciones es una de las variables que inci-
de tanto en la eficiencia como en la seguridad, lo que implica que un 
cambio en los niveles de confianza institucional impactará en la opción 
estatista de los chilenos. 

Finalmente, la incidencia de la escala ideológica se constata que los 
encuestados de derecha están menos de acuerdo con las opciones es-
tatistas en comparación a quiénes ocupan posiciones de izquierda.
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7.2 La evolución del clivaje público privado en Chile

La sociedad chilena cambió en su sistema de creencias el clivaje pú-
blico-privado evolucionó hacia una valoración de lo público que a nivel 
del sistema de educación superior se tradujo en privilegiar y orientar la 
política pública hacia una educación superior gratuita. La tendencia su-
fre un punto de inflexión el año 2010 y se consolida hacia el año 2014. 

Este cambio se contrapone a la lógica imperante durante el inicio de 
los gobiernos de la Concertación, post gobiernos autoritarios, momento 
en que la sociedad chilena valoraba positivamente el rol de los privados. 
No se cuestionaba sino que se valoraba el rol de Estado subsidiario que 
basaba la política de financiamiento estudiantil en becas y créditos.

La sociedad chilena en las últimas décadas ha tenido cambios en el sis-
tema de creencias que se orienta a una valoración por el rol del Estado y el 
valor de lo público.  Desde inicios de los años 90 se instaló en el gobierno 
una la coalición de centro izquierda denominada Concertación, a través de 
una transición pactada con fuerte apoyo ciudadano que logró poner fin a 
casi veinte años de gobierno autoritario, pretendiendo mantener un equili-
brio entre el rol del Estado y la participación de los privados en la educación. 

Este cambio fue paulatino y el principal factor de incidencia fue el 
cambio en la coalición gobernante, que a pesar de ser de la misma 
coalición de partidos la inclusión del partido comunista hizo girar y pro-
vocó tensión entre los actores a nivel de los valores secundarios. 

En la provisión de la educación superior se consolidó el modelo es-
tablecido en los años ´80 que permitía la existencia de universidades 
del Estado y de universidades privadas. Sin embargo, toda la educa-
ción superior en Chile tanto pública como privada es pagada por las 
familias. Se estableció un mecanismo de financiamiento a través de 
créditos y becas para cubrir total o parcialmente los aranceles reales 
de las carreras.
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Este modelo logró su consolidación a través de un sistema de financia-
miento que permitió la masificación de la educación superior casi quintu-
plicando el número de alumnos que acceden a la educación superior entre 
1990 y 2015 pasando de 250.000 estudiantes a 1.200.000 estudiantes. De 
esta forma, grupos sociales hasta hace poco excluidos de este nivel de for-
mación pudieron acceder a ella cumpliéndose la promesa de la equidad 
en el acceso a la educación superior, considerando que 8 de cada 10 estu-
diantes que ingresan a la educación superior son la primera generación de 
sus familias que logra superar el nivel de formación secundaria.

La expansión de la educación superior orientó el debate desde la 
equidad y la cobertura hacia la calidad y el sistema de financiamiento. 
Se cuestionó la garantía pública que debiese existir respecto al sistema 
de aseguramiento de calidad y se instaló la idea de la gratuidad en este 
nivel de formación en un contexto en que se asentó la propuesta de un 
sistema de protección social a lo largo de la vida, que en términos de la 
formación abarca desde la primera infancia hasta la educación superior. 

Se conjugaron varios factores que incidieron en esto:

• Se mantuvo desde 1990 hasta 2015 la Concertación de centro iz-
quierda en el gobierno que sumó a las fuerzas del Partido Comunista 
en la última elección, período que sólo se vio interrumpido por un go-
bierno de centro-derecha que estuvo entre 2010 a 2014. Se mantuvo 
una lógica de provisión mixta en la educación superior y la Alianza no 
propuso cambios sustantivos en el modelo. Sin embargo, la inclusión 
del Partido Comunista en la Concertación, asumiendo el conglomera-
do el nombre de Nueva Mayoría, impuso un cambio en el paradigma 
movilizando las fuerzas a nivel de las ideas desde una provisión mixta 
a una provisión estatal gratuita y universal.

• La coalición de partidos Concertación (centro-izquierda) logró 
captar e incentivar el ascenso de la clase media y baja a través de la 
educación, a valores postmaterialistas, como la calidad de la forma-
ción y no de manera restringida al acceso a la educación. Esto ha ido 
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acompañado de un proceso de reducción paulatina de las inequidades. 
Sin embargo, las expectativas instaladas en términos de la calidad son 
muy altas y eso produce una presión sobre el sistema político como 
responsable de los resultados de la política. Dada esta distancia entre 
las expectativas y los resultados la población quiere asumir un rol de 
co productor de la política pública no como beneficiarios o “clientes”.

• La incorporación de Chile a la OCDE permitió que las elites gober-
nantes tuviera de manera permanente análisis y estudios de expertos que 
indicaban la necesidad de generar cambios en la institucionalidad, en la 
normativa y el establecimiento de mecanismos de control y aseguramien-
to de calidad. La inclusión de Chile en parámetros internacionales puso el 
desarrollo educativo en perspectiva internacional lo que evidenció las bre-
chas existentes. Así como la necesidad de mejorar la vinculación entre el 
desarrollo productivo y la productividad académica y de investigación. Los 
resultados de los estudios, misiones e informes indican que los esfuerzos 
país en términos de la inversión en educación superior no han tenido los 
resultados esperados y se han generado brechas en la calidad de la forma-
ción, en un sistema poco regulado y con instituciones con resultados muy 
diversos en términos de la calidad académica y de investigación. 

• Las movilizaciones estudiantiles: en la década del 2000 las manifes-
taciones estudiantiles se concentraron en el sistema escolar. A partir de 
2006 después del “pinguinazo”, denominando así a una de las mayores 
movilizaciones estudiantiles que trajo como consecuencia la destitución 
del Ministro de Educación, a lo que se sumaron las explicaciones y com-
promisos públicos que tuvo que realizar la Presidenta de la República. Esto  
marca un punto de inflexión en el movimiento estudiantil. Desde ese mo-
mento las movilizaciones se amplían de manera progresiva a la educación 
superior teniendo su período más álgido en 2011, donde incluso los estu-
diantes de las universidades privadas se movilizan con dos consignas: “no 
al lucro en la educación” y “educación gratuita y de calidad”.

Se consolida en el país el valor de la educación pública y la responsabilidad 
del Estado en la provisión de la educación superior de carácter gratuita y de 
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calidad lo que marca un cambio drástico respecto a la valoración de la provi-
sión mixta que existía al inicio de los gobiernos de la Concertación en 1990.

7.3 Sucesos externos de carácter dinámico:los efectos 
que ha tenido el modelo impuesto en el sistema de educa-
ción superior

En Chile se consolida un modelo de provisión mixta de la educación con 
altos grados de masificación. Esto tuvo como impacto la diversificación del 
perfil del estudiante, de los sistemas de admisión, el aumento en la tasa de 
ingreso inmediato desde un 36% en 2006 a un 50% en 2014; y un aumen-
to en el número de titulados que supera los 180 mil el año 2012.  

Sin embargo, hubo efectos que evidencian la escasa efectividad de 
la política implementada. La tasa de deserción de primer año supera 
el 30%, la tasa oportuna de titulación promedia los 10,5 años siendo 
de unos 13,7 años para las universidades tradicionales y de un 12,2 de 
las privadas, lo que conlleva a que la duración real supere en un 30% la 
duración formal de las carreras. 

Las brechas entre colegios municipales (estatales) y privados con-
certados y privados permanencen y los resultados de las pruebas de 
selectividad han perdurado entre los distintos conglomerados de es-
tablecimientos. La brecha entre los colegios privados y municipales 
se ha mantenido inalterable en las doce aplicaciones de la prueba de 
selectividad.41  

En el mismo sentido, los aumentos de cobertura han incidido en que 
los procesos de selectividad a las universidades han ido disminuyendo 

41 La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es una prueba de ingreso a la universidad que 
clasifica a los estudiantes entre los 300 y 850 puntos. Para postular a la universidad se exi-
gen a lo menos 450 puntos y las dos universidades más selectivas, que son la Universidad 
de Chile y la Pontificia Universidad Católica no reciben postulaciones bajo los 650 puntos. 
Las brechas entre los resultados de los alumnos de colegios públicos en comparación a los 
privados bordea los 140 puntos de diferencia.
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y se han segmentado en universidades que aceptan a estudiantes sin 
procesos de selección y las instituciones que sí cuentan con ellos.

Estos resultados han incidido en la calidad de la formación que se en-
trega y ha tenido efectos adversos que a continuación se abordarán y 
que culminan con las movilizaciones estudiantiles de carácter nacional.

7.3.1. Efectos adversos de las políticas de aseguramiento 
de calidad: Aprendizaje para los actores
A partir del año 2010 con el Gobierno del Presidente Sebastián Pi-

ñera (Alianza/derecha) se inició un debate nacional sobre los efectos 
adversos en el sistema de aseguramiento de calidad. El principal pro-
blema fue el descubrimiento de varias acreditaciones de universidades 
que fueron irregulares. El año 2012 salió a la luz pública la “venta” de 
acreditaciones a universidades privadas previo pago al Presidente de la 
Comisión Nacional de Acreditación de Chile. 

Se develó una red de asesores que prestaban servicios a las univer-
sidades que ingresarían al proceso de acreditación y de pagos a los di-
rectivos de la comisión nacional. El Presidente de la CNA fue a prisión 
y fue acusado de los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos. 
Las universidades “pagaban” por la acreditación para que sus alumnos 
pudiesen acceder al sistema de créditos con aval del Estado que solo se 
les entrega a estudiantes que cumplen con determinados requisitos so-
cioeconómicos y que se matriculen en universidades privadas o públicas 
que cuenten con la acreditación otorgada por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA). 

Este escándalo dejó al descubierto los escasos mecanismos de con-
trol del sistema y cuestionó la garantía pública de la calidad y puso un 
manto de cuestionamiento principalmente en las universidades priva-
das que fueron las que incurrieron en este ilícito. 

El efecto inmediato fue declarar la necesidad de establecer mecanis-
mos más fuertes en el sistema de aseguramiento de calidad y fortalecer la 
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institucionalidad responsable de resguardar estos procesos. Sin embargo, 
siendo el año 2015 aún no se materializan las propuestas de proyectos de 
ley que aborden la institucionalidad de la educación superior en Chile.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Educación (SIES) el año 
2015, 44 de las 59 universidades que conforman el sistema de educa-
ción superior cuentan con el sello de calidad de la acreditación institu-
cional que certifica la Comisión Nacional de Acreditación. 

Esto implica que un 11, 5% (81.344 alumnos) cursan estudios en uni-
versidades no acreditadas.  Del resto, 9,1% cursan estudios en univer-
sidades docentes, 32,7% en universidades docentes con proyección en 
investigación, un 25,9% en universidades de investigación y de docto-
rado en áreas selectivas y un 20,5% en universidades de investigación 
y doctorados. 

Estos antecedentes indican que las universidades que se habían 
ubicado en las posiciones menos cualificadas terminan por perder su 
acreditación. Asimismo, las universidades tienden a complejizarse es-
pecialmente las docentes y las docentes con proyección en investiga-
ción que avanzan en mejorar los indicadores académicos.

7.3.2. El impacto de las movilizaciones estudiantiles 
El proceso de cuestionamiento del sistema de educación superior se ha 

ido gestando de manera paralela a las movilizaciones estudiantiles. El año 
2010 se constata un punto de inflexión en las encuestas de opinión que 
indican mayor permanencia y valoración de la educación superior pública 
y gratuita. Paralelamente se comienzan a producir los primeros albores de 
las movilizaciones estudiantiles que tendrán su mayor fuerza el año 2011.

Desde el año 2008 las movilizaciones que demandan mejorar la ca-
lidad en el sistema escolar tuvieron sus réplicas controladas todos los 
años, fue en 2011 cuando se produjo la mayor manifestación estudian-
til del período desde el retorno a la democracia. 
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Las manifestaciones de 2011 tuvo a los mismos actores del movimiento 
estudiantil en el sistema escolar denominado “revolución pingüina” que 
se realizaron el año 2006. Las demandas eran por educación de calidad 
para todos, la equidad  en el sistema y fin al lucro. Los problemas de ca-
lidad, equidad y segmentación se hacen visibles para la opinión pública.

Se instala a partir de ese momento como eje central de las deman-
das del movimiento estudiantil el concepto de “educación pública, 
gratuita y de calidad”. Desde este eje conceptual se configuran e insta-
lan transformaciones profundas en el contexto social y político en Chi-
le. Varios de los dirigentes estudiantiles fueron candidatos a diputados 
apoyados por el Partido Comunista o directamente como independien-
tes, siendo electos y transfiriendo la discusión hacia el Parlamento. 

Este movimiento logró el apoyo de los diversos actores sociales lo 
que condujo a un drástico cambio sobre las futuras discusiones sobre 
la política pública de educación superior en Chile.

Las banderas que pregonaban los estudiantes apuntaban a una edu-
cación superior de calidad con fuertes mecanismos de regulación que 
permitieran terminar con el lucro en la educación superior. 

Había un descontento generalizado por los intereses abusivos que la 
banca cobraba a los estudiantes que había financiado sus estudios con 
créditos Corfo, con tasas de interés de un 7,5% anual los que se dejan 
de otorgar a partir de 2012. 

Por otra parte, el Crédito con Aval del Estado que a partir de 2006 otorga-
ba créditos para financiar a estudiantes vulnerables cobraba tasas de un 6%. 
En septiembre de 2012 el Presidente Piñera promulgó una ley que rebajó 
esta tasa de interés a un 2%. Con esta medida las cuotas que pagarán los es-
tudiantes al momento de egresar se reducirán en un 40% aproximadamente.

Durante todo el año 2011 las manifestaciones estudiantiles fueron 
recurrentes e incrementales. Tomó el liderazgo la Confederación de Es-
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tudiantes de Chile (CONFECH) junto a la asociación de estudiantes se-
cundarios  CONES y ACES. Las manifestaciones fueron en paralelo con 
intentos del gobierno de negociar de manera infructuosa una agenda 
de trabajo que pusiera fin a las movilizaciones. 

Se produjo el cambio del Ministro de Educación42, en medio de las 
manifestaciones estudiantiles las que siguieron su curso logrando cap-
tar un mayor apoyo ciudadano. 

Las principales encuestas de opinión43 indicaban que un 70% de los 
chilenos estaba de acuerdo con las demandas de los estudiantes uni-
versitarios y secundarios que fueron presentadas a las autoridades. De 
igual forma, un 53% estaba de acuerdo con las manifestaciones y mo-
vilizaciones como forma de expresión.

A inicios de octubre las manifestaciones suben en intensidad y culminan 
con represión policial y el consiguiente quiebre del diálogo. Paralelamente di-
versos actores convocan a un plebiscito por la educación, para atenuar la pre-
eminencia de los actores universitarios, quiénes habían comenzado con giras 
internacionales (OCDE - ONU) para buscar apoyo externo al movimiento.

El movimiento de 2011, que continuó con menor intensidad en 
2012, fue un elemento catalizador de un conjunto de discusiones sobre 
la reforma a la educación superior constituyéndose en un agente del 
proceso de transformación.

El impulso transformador permitió el acceso al Parlamento de un 
grupo de dirigentes que habían liderado las manifestaciones de 2011 y 
2012 en las elecciones de 2013. 

42 El Ministro de Educación, Joaquín Lavín deja la cartera en medio de un cuestionamiento 
por sus intereses e inversiones en la Universidad del Desarrollo. Asume en su reemplazo 
Harald Beyer, que proviene del Centro de Estudios Públicos (CEP) que es un enclave de 
análisis e investigación asociado a la derecho, con alto prestigio nacional. Finalmente el 
Ministro Beyer fue destituido de su cargo por parte del Congreso a través de una interpel-
ación a propósito de las medidas que adoptó en el caso del cierre de la Universidad del Mar.
43  Encuesta Adimark 2011
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En paralelo, el Gobierno del Presidente Piñera presentó durante los 
años 2011 y 2012 un conjunto de proyectos emblemáticos que regula-
ban la institucionalidad del sistema de educación superior que son la 
creación de la Superintendencia de Educación Superior, el estableci-
miento de un sistema de financiamiento de la educación superior y la 
creación de una agencia nacional de acreditación. 

El segundo período de la presidenta Bachelet que asume en marzo 
de 2014, en una medida arriesgada, desecha estos proyectos y los reti-
ra de trámite legislativo por considerarlos insuficientes. 

La escasa claridad sobre el modelo que se quiere adoptar para el 
sistema de educación superior en Chile es uno de los principales obs-
táculos en el diseño de la política pública. 

El gobierno propone “más Estado”, pero trata de mantener los 
equilibrios con las coaliciones de manera de garantizar mínimos o 
máximos en términos de la incidencia de la provisión privada.

El Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre (PPD) en entrevista al 
Diario El Mercurio (20/07/2014) señala que “formularemos un trato pre-
ferente para las universidades del Estado. Ellas cultivan el pluralismo, 
que es la base de una sociedad abierta y democrática. Algunas privadas 
también lo hacen, pero las estatales son la garantía que ello ocurra.”

Se produce una contradicción mayor entre las demandas de la población 
por más Estado, dentro del propio gobierno y entre los grupos de interés y 
élites políticas. Las que intentan articular estas demandas con la tradición de 
provisión mixta que fue instaurado a fines del gobierno militar. 

El sistema de educación superior que se ha consolidado contempla 
un grupo de instituciones enfocadas a la docencia y que han desarro-
llado la investigación y pueden dar cuenta de resultados de calidad en 
la formación de sus estudiantes. Pero al mismo tiempo coexisten con 
un grupo de universidades deficitarias enfocadas sólo en la docencia 
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y sin resultados relevantes. La contradicción se produce en que los re-
sultados no tienen relación con la naturaleza privada o pública de su 
institucionalidad. 

7.4 Análisis desde el discurso de los actores

Los consensos entre ambos bloques políticos se producen en aspec-
tos secundarios basados en la congruencia que existe sobre el efecto 
negativo de la política de educación superior implementada, pero res-
tringida a la escasa capacidad de fiscalización del Estado. Adicional-
mente, no se cuestiona que el Estado sea garante de la educación en 
cuanto provea el financiamiento. Las distinciones se concentran en la 
modalidad de su entrega, directa a las familias o a las instituciones.

Se generó cierto consenso sobre la precariedad del sistema en tér-
minos de su regulación, también de los escasos avances en materia de 
calidad educativa. Sin embargo, se valora los aumentos de cobertura y 
el ingreso de sectores más vulnerables como un elemento positivo de 
las políticas implementadas. 

Los análisis e informes de los organismos internacionales a los que 
Chile adhiere  son elementos fundamentales y se constituyen en refe-
rentes para la conducción y orientación de las políticas públicas.

Los análisis técnicos son permanentemente citados en las discusiones 
parlamentarias e incluso en los programas de gobierno. Estos análisis 
son elementos claves por la especial sensibilidad del gobierno y de los 
actores respecto a los impactos, análisis y recomendaciones emitidas 
por los organismos internacionales, siendo preeminente la opinión de la 
OECD, que en varios aspectos marcó los cursos de acción en la política 
educativa superior. 
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Este aprendizaje se ha generado principalmente desde los informes 
y lineamientos de la OECD al cual se adscribió Chile durante el período 
y que generó informes que dan cuenta de los resultados de la imple-
mentación de las políticas de educación superior. En lo medular cons-
tata una disminución progresiva de la desigualdad en el acceso, pero 
que mantiene las brechas entre quintiles.  

Adicionalmente, se repite la misma situación en el sistema de ase-
guramiento de calidad en que se cuestiona firmemente la instituciona-
lidad que lo respalda y que no garantiza la formación académica de los 
estudiantes, así como el marco regulatorio.

Las evaluaciones realizadas indican que existe acuerdo en que el sis-
tema de educación superior ha sido abordado parcialmente y que las 
políticas implementadas no han sido suficientes para resolver los pro-
blemas que se presentan. Esto ha marcado todos los programas de los 
distintos gobiernos que han planteado el tema de manera relevante y 
que analizaremos en detalle en las páginas siguientes:

7.4.1. Análisis del discurso de los actores en base a los programas 
de gobierno
Se da un cambio en el paradigma desde la provisión mixta con un 

Estado subsidiario y limitado en sus facultades a un Estado interven-
tor y garante que a través de la gratuidad favorece la el acceso uni-
versal a los más vulnerables. El rol del Estado y el apoyo estatal son 
transversales y relevantes en los programas de gobierno.

Se revisaron los programas de gobierno de los/a Presidentes/a Ri-
cardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera que comprende a 
los gobernantes que cubren el período analizado. En estos documen-
tos se presentan los ejes fundamentales de todos los temas sobre los 
cuales cada equipo técnico constituido por comisiones por área ela-
bora las propuestas específicas que corresponden a cada uno de los 
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lineamientos contenidos en el programa y que pasa a ser el plan de 
trabajo de cada Ministerio.

En base a la revisión de los programas de gobierno se pueden esta-
blecer los grandes lineamientos e ideas principales sobre la educación, 
la provisión mixta y el rol del Estado en la educación superior.

En base al ordenamiento en Atlas.ti y luego al análisis en Unicet, se 
tiene como resultado que en relación a la centralidad, que hace refe-
rencia al número de relaciones de cada actor con su entorno, se cons-
tata que los conceptos con mayor grado de centralidad son “apoyo 
estatal” y “rol del estado” y los que tienen menos valor son “lucro” y 
“gratuidad”.

Del análisis se observa un 72,4% de densidad, lo que implica que es 
una red muy densa y altamente relacionada.

La distancia geodésica de la red, la proporción es de 0.72, es decir 
las distancias son muy cortas y la desviación estándar es de 0,4. Por lo 
tanto, la muestra se expande escasamente. Sólo un 27% del total de 
los conceptos /actores están más distantes.

Al generar la medida del poder de Bonacich se detecta que la “equi-
dad” y el “apoyo estatal” son los conceptos con mayores grados de 
centralidad, en relación al resto de los conceptos.
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GRÁFICA 7.11 RELACIÓN ENTRE LAS IDEAS/CONCEPTOS CONTENIDOS 
EN LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO
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Al aplicar el grado de centralidad, se mantiene “el apoyo estatal” y 
el “rol de estado” adquiere la misma relevancia como los elementos 
que más se relacionan con el resto. Con este análisis complementario, 
se establece que el “lucro” y la “gratuidad” son los conceptos menos 
relevantes y relacionados.

Del análisis cualitativo del programa de gobierno del Presidente 
Lagos se constata que se define a la educación como la base para la 
humanización de la vida de las personas, reforzándose el compro-
miso púbico en conjunto con la participación privada. Es decir, se 
reconoce y refuerza el valor de la provisión mixta en la educación 
superior.

“La educación es la base para humanizar la vida de las personas, para una efec-

tiva igualdad de oportunidades, para superar la pobreza y para integrarnos com-

petitivamente...” (Programa de Gobierno R. Lagos, 1999, pp. 6)

“El gobierno de Ricardo Lagos seguirá otorgando prioridad al sector educacional, 

reforzando tanto el compromiso público como la participación privada” (Progra-

ma de Gobierno R. Lagos, 1999, pp. 6)

“El Estado y el mercado son solo instrumentos para apoyar la dignidad humana.” 

(Programa de Gobierno Ricardo Lagos, 1999, pp. 2)

Se instala el concepto de equidad en la educación, entendida como 
equidad en el acceso a la educación superior. Este concepto luego evo-
luciona en los gobiernos posteriores transitándose hacia el concepto 
de gratuidad.

“Hoy invitamos a lograr una segunda conquista: el progreso con igualdad.” (Pro-

grama de Gobierno R. Lagos, 1999, pp. 1)

“Los chilenos sabemos que cuando se debilita el Estado termina por imperar la 

ley del más fuerte. Solo quedan en pie aquellos que poseen medios propios para 

defenderse y comprar su salud, comprar la educación de sus hijos, ... Los demás 
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quedan condenados a salvarse como puedan con sus escasos recursos. “ (Progra-

ma de Gobierno Ricardo Lagos, 1999, pp.2)

El acceso se sustenta en un sistema de subvención a la demanda, es 
decir cada alumno podrá contar con un sistema de financiamiento al 
que se accede en base al talento de cada estudiante.

“Extenderemos el esquema de becas y créditos estudiantiles de manera que 

ningún joven de talento y mérito quede fuera de la enseñanza superior por 

motivos económicos. Por lo mismo, garantizaremos el acceso a la educación 

superior a los alumnos y alumnas cuyas familias no puedan financiarlo y que 

cumplan con los requisitos exigidos.” (Programa de Gobierno R. Lagos, 1999, 

pp. 7)

Se respeta y reconoce la autonomía de las instituciones de edu-
cación superior para proveer educación en el marco de sus misiones 
y visiones, sin distinción. La garantía de calidad se garantiza a través 
de la acreditación institucional lo que permite acceder en igualdad a 
recursos públicos sin generar diferencias entre entidades privadas y 
públicas. 

“aseguraremos el pleno respeto a la autonomía de las instituciones de educación 

superior, conjuntamente con definir exigentes normas de acreditación e infor-

mación pública sobre su desempeño y logros.” (Programa de Gobierno R. Lagos, 

1999, pp. 8)

“Llega el momento de poner más atención a la calidad que a la cantidad; de su-

bir las exigencias para todas las instituciones.” (Programa de Gobierno R. Lagos, 

1999, pp. 8)

A pesar de reconocer el valor de la institucionalidad pública que cer-
tifica la calidad de las instituciones a través de la acreditación se instala 
la necesidad de contar con una agencia que de garantía de calidad de 
manera independiente en el sistema.



232

“Consolidaremos una agencia independiente de acreditación y evaluación que 

perfeccione y cautele la calidad de la educación superior.” (Programa de Gobier-

no R. Lagos, 1999, pp. 8)

En el caso de la Presidenta Bachelet en su primer gobierno se in-
troduce por primera vez el concepto de fiscalización de la educación, 
aspecto hasta ahora reservado al ámbito financiero. 

“Para desarrollar la capacidad de aprendizaje e innovación... separando las tareas 

formativas de las fiscalizadoras.” (Programa de Gobierno M. Bachelet, 2005, pp. 17)

Se produce un cambio en el paradigma en que transita desde la fis-
calización de la calidad de la formación y el servicio educativo hacia 
otros ámbitos que se circunscriben al lucro y a las condiciones de ope-
ración de la institución.

Por primera vez, se comienzan a instalar distinciones entre las uni-
versidades tradicionales y las privadas, rescatando el valor de la mi-
sión del estado en las universidades “estatales” a diferencia de las 
privadas.

“Le daremos un sentido estratégico al aporte del Estado a las Universidades, apo-

yando el desarrollo de proyectos institucionales y una mayor efectividad y efi-

ciencia en su funcionamiento. Respaldaremos especialmente la recuperación de 

la infraestructura y equipamiento de las universidades estatales que han sufrido 

mayor deterioro.” (Programa de Gobierno M. Bachelet, 2005, pp. 19)

Asimismo, se mantiene la idea de que el financiamiento es para los 
jóvenes de escasos recursos y meritorios, en este punto mantiene y 
profundiza lo propuesto por el Presidente Lagos en su gobierno

“Los jóvenes más pobres y talentosos tendrán apoyo directo a través de becas 

y crédito para matrícula y becas para cubrir su mantención. Los jóvenes talen-

tosos de clase media tendrán acceso a créditos totales y parciales de matrícula, 
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dependiendo de sus condiciones socioeconómicas .” (Programa de Gobierno M. 

Bachelet, 2005, pp. 18)

Uno de los aspectos menos notorios fue la instalación de una políti-
ca de financiamiento intersectorial, que aparece en el primer progra-
ma de gobierno de la Presidenta Bachelet. 

Se promueve el compromiso del Estado y de la sociedad civil desde 
una perspectiva de la educación como bien público. Por lo tanto, todos 
los actores tienen que contribuir a la educación. 

Es mencionado por única vez el tema de subsidio a la familia com-
binado con becas y créditos. Este aspecto no vuelve a ser rescatado y 
podría ser uno de los antecedentes que sustenten la política de gratui-
dad en la educación superior propuesto por la Presidenta Bachelet en 
su segundo gobierno.

“Nuestro sistema de apoyo al financiamiento de la educación superior garantiza-

rá el financiamiento a todos los jóvenes talentosos para cubrir el costo de sus es-

tudios en instituciones de calidad, a través de una combinación de becas, crédito, 

garantías públicas y subsidios al ahorro de las familias.” (Programa de Gobierno 

M. Bachelet, 2005, pp. 16)

En los programas de gobierno de M. Bachelet y S. Piñera se plantea 
que todo el financiamiento estará asociado al “talento” y a la educa-
ción como base para el desarrollo del país en toda su complejidad 
desde los aspectos económicos y de desarrollo social. Se enfatiza y 
reitera la prioridad de lograr consolidar un modelo de sociedad inclu-
siva, solidaria.

“El acceso a la educación superior exclusivamente en base al talento es la he-

rramienta más poderosa de movilidad social que existe en el mundo moderno.” 

(Programa de Gobierno M. Bachelet, 2005, pp. 18)
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“Se buscará aumentar el acceso y asegurar la igualdad de oportunidades en el 

ingreso a la educación superior, de modo que ningún joven con voluntad y capa-

cidad quede fuera de la educación por falta de recursos. Para ello mejoraremos 

el sistema de becas aumentando su equidad horizontal y vertical, terminando con 

las discriminación en el financiamiento según la naturaleza jurídica de la institu-

ción.” (Programa de Gobierno S. Piñera, 2009, pp. 89)

A partir del gobierno del Presidente Piñera se amplían los ámbitos 
de incidencia del Estado hacia la lucha contra el lucro, la fiscalización y 
la garantía de calidad. Se plantea la relevancia de conceder una excesi-
va primacía al rol del Estado como garante de la calidad y de la forma-
ción de las futuras generaciones.

Otro de los ejes que se plantea en el programa de gobierno de S. 
Piñera es la fiscalización con énfasis en que los gastos en educación, 
se han incrementado y han sido mal gestionados debido a que los go-
biernos de la Concertación no han sido capaces de acortar las brechas 
y mejorar la calidad de la educación. 

“Los gobiernos de la Concertación no han gastado bien una parte sustancial de 

los recursos que se han destinado a educación, con gran esfuerzo de todos los 

chilenos.” (Programa de Gobierno S. Piñera, 2009, pp. 80)

“La igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior será posible 

gracias al perfeccionamiento del sistema de financiamiento estudiantil.” (Progra-

ma de Gobierno S. Piñera, 2009, pp. 84)

Por ello, es necesario fortalecer el sistema de acreditación para con-
tar con un sistema más robusto. Y se instala como concepto central 
que el incremento del gasto se debe orientar al desarrollo nacional. 

“Se fortalecerá el sistema de acreditación adoptando medidas especiales para 

las carreras de pedagogía y con un mayor desarrollo de las agencias acreditado-

ras.” (Programa de Gobierno S. Piñera, 2009, pp. 90)
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“Es necesario recordar que los equipos políticos y técnicos de la Coalición por 

Cambio consideraron como un elemento de máxima importancia la elaboración 

de un nuevo marco institucional para la educación chilena.” (Programa de Go-

bierno S. Piñera, 2009, pp. 81)

“..el desarrollo del país necesita una mayor contribución en investigación científica 

tecnológica de sus universidades.” (Programa de Gobierno S. Piñera, 2009, pp. 88)

En el programa de gobierno del segundo período de M. Bachelet se 
propone incrementar el gasto con vías al desarrollo social por sobre el 
desarrollo económico. 

Se prioriza el rol del Estado desde la institucionalidad pública y nor-
mativa. Transitando desde la fiscalización hacia una mayor preeminen-
cia del Estado en la política pública educativa con los limitados ins-
trumentos existentes. Las acreditaciones de las instituciones se hacen 
a través de la fiscalización ampliando su ámbito de incidencia. En la 
práctica se puede constatar una redefinición del rol del Estado como 
garante de la calidad de la educación.

Aparece por primera vez el concepto de gratuidad universal ligado 
fuertemente al concepto de lucro en que no se permitirá el destino de 
recursos que propendan.  

“Los instrumentos financieros que se utilizaron para ampliar la cobertura en edu-

cación superior no siempre cumplieron las expectativas. Avanzaremos a la gra-

tuidad universal en educación superior.” (Programa de Gobierno M. Bachelet, 

2013, pp. 21)

Se consolida el cambio de paradigma entendiendo la educación 
como un derecho social dejando de ser concebida la educación como 
“bien de consumo”.  Se explicita en el programa “el fortalecimiento del 
rol del Estado como actor activo tanto en la entrega directa de servi-
cios educativos como en una estricta fiscalización del sistema. 
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“La educación es un derecho social fundamental. ... Nuestra sociedad debe aban-

donar las prácticas que han permitido tratar la educación como un bien de con-

sumo.” (Programa de Gobierno M. Bachelet, 2013, pp. 17)

“Modernizaremos la institucionalidad pública de la educación superior, creando 

la Subsecretaría de Educación Superior; la Superintendencia de Educación Supe-

rior, con competencias claras y recursos necesarios para cumplir sus funciones, 

en especial, la fiscalización del uso de los recursos públicos, velar que se cumpla 

la prohibición de lucro,” (Programa de Gobierno M. Bachelet, 2013, pp. 21)

La educación pública debe garantizar estándares de calidad y tener 
presencia relevante en todo el territorio esa es la base para contar con 
un potente proyecto educativo. En el ámbito de la educación superior 
se propone el desarrollo de una institucionalidad que de garantía y 
confianza al sistema y en sus instituciones. 

La educación superior debe ser concebida como un derecho social 
efectivo. El Estado debe ser activo en la entrega de servicios y también 
fiscalizador, y se pretende llegar al 70% de la población. 

Por lo tanto, la gratuidad puede ser ejercida por toda institución que 
esté acreditada, acate estrictamente las normas que no permiten la 
existencia de lucro, se incorpore a las nuevas normas de acceso de 
equidad, desarrolle programas de reforzamiento para alumnos vulne-
rables y adhiera al sistema de aranceles que establezca el Ministerio de 
Educación.

La revisión de los programas de gobierno muestra la evolución y 
consolidación de los temas que se han planteado en este trabajo. Se 
mantiene como eje central el financiamiento estudiantil basado en el 
mérito y el talento de los jóvenes hasta la propuesta del segundo man-
dato de la Presidenta Bachelet que establece la gratuidad universitaria 
condicionada. 
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La revisión y fortalecimiento de la institucionalidad adquiere pree-
minencia a medida que van cambiando los gobiernos enfatizando ma-
yores grados de control y fiscalización de los procesos. Se reconocen 
las limitaciones y sobre ello fundamentan la creación de nuevas enti-
dades reguladoras.

La tendencia es al aumento progresivo de las facultades del Estado y 
el rol de lo público en la educación superior, pero en el caso de la Pre-
sidenta Bachelet es más clara la preeminencia estatal al contrario de 
lo planteado por el Presidente Piñera que explicita la mantención de la 
provisión estatal y privada de educación, pero circunscribe lo público a 
la regulación y fiscalización.

7.4.2 ANÁLISIS DEL DISCURSO EN BASE A LOS DEBATES PARLAMENTA-
RIOS DE LAS LEYES TRAMITADAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

En el apartado anterior se presentó el análisis de los programas de 
gobierno en que se constata la evolución a un modelo más estatista 
que se fundamenta en un Estado garante, fiscalizador y regulador de la 
educación superior. Analizaremos a continuación si estas transforma-
ciones son posibles de verificar en los debates parlamentarios de las 
tres principales leyes que regulan la educación terciaria en el período 
estudiado. 

La discusión en el Parlamento está centrada en el rol del Estado 
en la educación superior que se estructura en base a dos posturas: 
la concepción de un Estado garante que provee educación y cuenta 
con potestades para regular y controlar a las instituciones defici-
tarias o un Estado que respeta la autonomía universitaria y ofrece 
adecuados sistemas de información y financiamiento para facilitar 
el proceso de elección del estudiante entre entidades de educación 
superior.
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Sobre esta lógica de mayor o menor presencia del Estado en la edu-
cación se estructura el análisis sobre cuatro conceptos que son: fiscali-
zación, institucionalidad, calidad y financiamiento. Frente cada uno de 
ellos existe una posición que marca una tendencia hacia lo público y 
otra hacia lo privado que está contenida en ideas centrales que se han 
levantado a través del análisis documental inicial.

Los planteamientos se centran en primer lugar en los temas de fis-
calización que se refieren a un rol del Estado subsidiario que regula la 
entrega incentivos o de instrumentos teniendo como contrapartida a 
un Estado interventor y garante de la actividad académica y de lo que 
se realiza al interior de las instituciones. 

En segundo lugar, la institucionalidad del sistema se sustenta en la 
libertad de enseñanza que permite la existencia de diversos proyectos 
educativos con instituciones privadas y públicas que entregan forma-
ción profesional, investigan, desarrollan innovación y contribuyen al 
proyecto país. Lo que se contrapone a un Estado regulador que privile-
gia y entrega un trato preferente a las universidades estatales y limita y 
controla la provisión privada de educación. Si lo miramos desde el eje 
conservador se pone de relieve la necesidad de garantizar la libertad 
de enseñanza y garantizar la libertad de elección de los estudiantes.

En tercer lugar, la calidad se enmarca en la acreditación que debe 
realizar el Estado para garantizar la función educativa que realizan las 
instituciones y por otra parte la autonomía de las universidades para 
ofrecer títulos y grados y realizar el resto de las funciones sin tener 
limitaciones del Estado.

Finalmente, el financiamiento que implica una visión de un Estado 
que entrega subsidios a la demanda en el que un joven talentoso que 
no cuenta con recursos para financiar sus estudios puede acceder a un 
sistema de becas y créditos y por otra parte encontramos las ideas que 
proponen que el financiamiento sea basal a las instituciones y que la 
educación superior técnica y universitaria sea gratuita.
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En el siguiente cuadro se presentan cada una de las leyes con los princi-
pales conceptos que dan cuenta del núcleo duro, del núcleo de las políti-
cas públicas y de los aspectos se-cundarios obtenidos a través del progra-
ma Atlas.ti. Se incluyen también las dos comisiones investigadoras que se 
utilizaron para identificar en un inicio los conceptos fundamentales para 
que el lector pueda identificar la consistencia o repetición de ellas.

Junto a las leyes se identifican los períodos en que estaba en el go-
bierno la Concertación de centro – izquierda o la Alianza de centro-de-
recha. El contexto explica el momento en que los proyectos se estaban 
discutiendo y cuáles eran las preocupaciones que estaban circulando 
en la opinión pública a través de los medios de comunicación. 

TABLA 7.8 INICIATIVAS EN SU CONTEXTO POLÍTICO ASOCIADO A LAS 
IDEAS Y SISTEMAS DE CREENCIAS 

20.129 Establece un 

sistema nacional 

de aseguramien-

to de la calidad 

de la educación 

superior

2003 a 

2006

Concertación 

(centro-

izquierda)

Expansión de  

la cobertura, 

masificación 

sin mecanis-

mos de asegu-

ramiento de 

la calidad

Acreditación 

Estado 
garante de la 
calidad 

financiamien-
to en base a la 
acreditación

fiscalización

calidad en la 

educación

regulación 

20.370 Establece Ley 

General de Edu-

cación

2007 a 

2009

Concertación 

(centro-

izquierda)

2008 movili-

zaciones por 

calidad siste-

ma escolar

libertad de 

elección

lucro en la 
educación

fiscalización 

calidad de la 
educación

n/a Comisión inves-

tigadora sobre el 

funcionamiento 

de la educación 

superior

2011 a 

2012

Alianza 
(centro - 
derecha)

Venta de acre-
ditaciones

2011 mayor 
movimiento 
estudiantil 
y social por 
la calidad y 
lucro en la 
educación su-
perior desde 
retorno a la 
democracia

Disminución 
tasa de cobro 
del crédito 
con aval del 
Estado 

libertad de 
enseñanza 

educación 
superior 
pública 

lucro en la 
educación 

desregulación
fiscalización 

calidad

estándares 
conflicto de 
intereses

ayudas estu-
diantiles 

Ley    Iniciativa Contexto
Período de 
discusión 
parlamentaria

Coalición 
en el gobierno

Núcleo duro
Núcleo de 
políticas pública

Contenidos 
sustantivos 
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n/a Comisión investi-
gadora encargada 
de revisar a fondo 
el sistema de edu-
cación superior 

2012 a 
2014

Alianza 
(centro - 
derecha)

Cierre univer-
sidad del Mar

Cierre carrera 
en Universi-
dad estatal 
UTEM

Autonomía 
universi-
taria

Libertad de 
enseñanza 

lucro en la 
educación

calidad
acreditación
conflicto de 
intereses 

Gratuidad 

20.800 Crea el adminis-
trador provisional 
y administrador 
de cierre de insti-
tuciones de edu-
cación superior y 
establece regula-
ciones en materia 
de administración 
provisional de 
sostenedores 
educacionales 

2014 Nueva 
Mayoría
(Concerta-
ción -Partido 
Comunista)

Sistema 
altamente 
cuestionado 
por los resul-
tados de las 
comisiones 
investigado-
ras: desregu-
lación, lucro, 
sin mecanis-
mos de fiscali-
zación y débil 
sistema de 
acreditación. 
Débil institu-
cionalidad del 
Ministerio

Estado 
interventor

Rol del 
Estado en la 
educación

Autonomía 
universi-
taria 

lucro en la 
educación

fiscalización

Sobre estos conceptos organizados de la manera que se ha expli-
cado y teniendo las posiciones de público o privado en los términos 
que se indicó precedentemente se procedió a ordenar las citas por las 
distintas dimensiones de la manera señalada en la metodología. (Pro-
cesamiento a través de Atlas.ti y luego análisis en Unicet para cálculo 
de relaciones basados en densidad y centralidad). 

Para ello, se determinó la relación entre los conceptos de manera di-
cotómica44 asignándole un valor “0” (cero) al actor cuyas ideas manifes-
tadas se instalan en una posición de valoración de lo privado, es decir sin 
relación con la preeminencia del Estado en lo público lo que podríamos 
sintetizar en “menos Estado” y “1” (uno) a la tendencia hacia “más Esta-
do”. En la siguiente tabla se grafican los conceptos y sus valores. 

44 El análisis de redes sociales se ha basado en la teoría de grafos siendo útil para el análisis 
porque considera: a) un vocabulario que se utiliza en el análisis de las estructuras sociales 
diversas; b) entrega operaciones matemáticas para analizar y medir las relaciones y c) 
permite deducir y someter a test los enunciados.
El análisis de redes permite describir y estudiar las estructuras que se establecen entre 
individuos u organizaciones y cómo se interrelacionan estableciendo una red social.
El análisis de redes ha consolidado una técnica de análisis basado en álgebra lineal que de 
manera muy simple se establece un 1 “uno” para los casos en que existe relación y 0 “cero” 
cuando no existe esta relación que al ser incorporado al programa Unicet el software a tra-
vés de la fórmula de Bonachi hace más precisa las relaciones.
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TABLA 7.9 VALORACIÓN DE LAS TENDENCIAS DE LOS 
PARLAMENTARIOS EN RELACIÓN A LO PÚBLICO Y AL ROL DEL ESTADO

Fiscalización Estado Subsidiario Estado Interventor /Garante

Institucionalidad Libertad de enseñanza Estado regulador

Calidad Autonomía universitaria Acreditación

Financiamiento Subsidio a la demanda Financiamiento basal/gratuidad

Visiones pro privado
Valor: 0

Visiones pro estado
Valor: 1

Este análisis permitió establecer relaciones entre los actores indivi-
duales (parlamentarios), los grupos (partidos) y las ideas que ellos mani-
fiestan en sus intervenciones.

Al estar presente estos cuatro conceptos en las discusiones parla-
mentarias de los proyectos de ley que se analizan de manera transver-
sal se pudo identificar a los parlamentarios que de manera individual 
se alejan de las posiciones globales de sus partidos. 

En el caso de los parlamentarios de derecha (alianza) se constata 
que a medida que pasa el tiempo y que nos vamos acercando al año 
2010 y especialmente en la última ley analizada que corresponde al 
año 2014 existe un mayor número de parlamentarios de derecha que 
se acercan a posiciones que valoran un Estado interventor, garante y 
regulador. En el continuo de tiempo también se constata la incidencia 
de la incorporación del Partido Co-munista que mueve la tendencia a 
posiciones de más Estado. 

Los resultados del análisis se presentan a continuación ordenados 
por cada ley:

a) Ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

La ley que crea el sistema de aseguramiento de la calidad fue presen-
tada el año 2003 y discutida en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos 
(Partido Socialista-Concertación) planteando como aspecto central la 
voluntariedad del proceso de acreditación para las universidades. 
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Para los diputados de la Alianza y especialmente aquellos que inte-
gran la Unión Demócrata Independiente (UDI) el sistema de acredita-
ción en Chile atenta contra el libre ejercicio de educar. Esto en un con-
texto que establece e impone formas y pautas al tiempo que limitan el 
desarrollo de la labor educativa. 

La línea argumentativa indica que los esfuerzos se deben destinar a 
enfrentar el problema de la calidad en la educación primaria y secun-
daria y que con posterioridad se regule el sistema universitario. Se sos-
tiene que ha habido trece años de estancamiento en materia legislati-
va en el ámbito de la educación haciendo una clara alusión a la misma 
cantidad de tiempo que ha gobernado la Concertación.

Desde la bancada de derecha (Alianza) se plantea que el proyecto 
parece apresurado, ineficiente y carente de un marco legislativo. Esto 
porque el proceso de acreditación se presenta como altamente vulne-
rable a la subjetividad del evaluador y no se establecen claras garantías 
de ecuanimidad y transparencia. 

Por otra parte, la Concertación aboga por la urgencia de la acredita-
ción de las universidades basada en el rol que debe cumplir el Estado 
para garantizar una educación de calidad. Se establece como mecanis-
mo de control el limitar el acceso a recursos estatales para todas aque-
llas entidades que no cuenten con el sello que las declara acreditadas.

En este punto la Alianza manifiesta su más irrestricto rechazo al con-
siderar que es una discriminación para el resto de las universidades 
privadas (que no tienen acreditación del Estado) y para los estudiantes 
que cursan estudios en estas universidades y que actualmente cuentan 
con algún tipo de financiamiento estatal. Desde su perspectiva, limi-
tarles la acreditación afecta a los estudiantes que no pueden acceder 
a los recursos que el Estado otorga. Adicionalmente, se señala que una 
universidad que no cuente con acreditación no implica que deba cerrar 
su funcionamiento.



243

En el caso de la bancada de la Concertación que existe acuerdo en 
dotar al Estado de mayores facultades para intervenir en las universi-
dades, contar con facultades reguladoras, mejorar los mecanismos de 
financiamiento y regular la calidad de la oferta de formación. 

Como ejemplo incorporamos algunas frases mencionadas por las 
parlamentarios:

El Diputado Exequiel Silva (Democracia Cristiana) señala: “Me parece 
una frescura pretender que se entreguen los recursos del Estado si no se 
cuenta con la acreditación. La acreditación de las universidades asegura 
la calidad de la educación superior.“ (Congreso Nacional, 2006, p.233)45 

Asimismo, la Alianza (derecha) sólo estuvo de acuerdo en dotar al Estado 
de la responsabilidad de garantizar el derecho a una educación de calidad. 

Lo expresa el Diputado de la Alianza, Manuel Rojas, (UDI): “Los 
hechos nos demuestran que una acreditación institucional, tanto de 
carreras como de programas de educación superior, es algo bastante 
positivo.”(Congreso Nacional, 2006, p. 211)46 

El partido Unión Demócrata Independiente, lo señala en la presen-
tación de la bancada: 

La UDI cree en la acreditación, pero en libertad, fundada en la 
acreditación voluntaria y sobre la base de la información, con la cual 
no han contado los jóvenes durante todos estos años, existiendo to-
dos los mecanismos para que les fuera proporcionada (Congreso Na-
cional, 2006, p. 240).47

45 Discusión en sala de la Ley 20.129 que establece un sistema nacional de aseguramiento 
de la calidad de la educación superior, en Historia de la Ley 2006.
46 Discusión en sala de la Ley 20.129 que establece un sistema nacional de aseguramiento 
de la calidad de la educación superior, en Historia de la Ley 2006.
47 Discusión en sala, presentación del Diputado José Antonio Kast a nombre de la bancada 
de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en torno a la Ley 20.129, en Historia de la 
Ley.
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Calidad

Fiscalización Financiamiento

Institucionalidad

Marcela Cubilos (UDI)

Mario Venegas (DC)

Fulvio Rossi (PS)

Adriana Muñoz (PPD)

Sergio Aguiló
(Iz. ciudadana)

Roberto Muñoz Barra
(PPD)

Gabriel Ascencio
(DC)

Carlos Cantero (RN)

Pedro Araya (DC)

Gabriel Silver (DC) Alberto Robles (PR)

Alejandro Navarra
(IND)

Julio Dittborn
(UDI)

GRÁFICA 7.12 TENDENCIAS DE LOS PARLAMENTARIOS SOBRE LA 
INCIDENCIA DE IDEAS DE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO (SIENDO 0: PRO 
PRIVADO Y 1: PRO ESTADO)

PÚBLICO Y LO PRIVADO (siendo 0:pro privado y 1: pro estado)

Por otra parte, se oponen a limitar el acceso a los recursos, favore-
cer la fiscalización o la regulación estatal lo que se puede verificar en 
los siguientes diagramas:

En la gráfica en que aparecen consignados los Parlamentarios con 
sus posiciones individuales identificamos que todos los Diputados coin-
ciden en que el Estado debe tener un rol en la regulación de la calidad, 
pero ninguno del conglomerado de la Alianza (centro-derecha) está de 
acuerdo con vincular la calidad a que el Estado tenga una institucio-
nalidad fuerte con fiscalización y asociada al financiamiento. Esto se 
comprueba por la falta de relación entre los conceptos que se verifica 
en que no hay línea entre los nodos.

Asimismo, en la Concertación solo un Diputado (Pedro Araya) mani-
fiesta acuerdo con un Estado menos regulador y en favor de la libertad 
de enseñanza. 
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Si agrupamos los resultados individuales de los Parlamentarios por 
partido político se constata la consistencia entre la posición del partido 
y la declarada por cada Diputado/a.

Este resultado es consistente con los análisis de centralidad referido 
al número de relaciones entre los actores y sus ideas. El análisis indica 
que los conceptos con mayor grado de centralidad es calidad donde 
el acuerdo se declara en una mayor preeminencia del Estado. No se 
detectan diferencias en los otros conceptos porque internamente to-
dos ocupan la misma posición que el Partido y se manifiestan dentro 
del correspondiente espec-tro ideológico.  En la gráfica el concepto de 
calidad tiene un 58,2% de centralidad que da cuenta de la cantidad de 
conexiones que tiene, es decir, de la cantidad de relaciones que genera 
entre los parlamentarios, lo que se observa en el siguiente diagrama:

En el siguiente cuadro se comprueba que es una red densa, es de-
cir que hay conexiones entre los actores-conceptos, con un 71,6% (de 
densidad) en cambio a nivel de los partidos la densidad es de un 58,3%. 
En el análisis individual el porcentaje representa cuan conectados y 
consistentes son las posiciones respecto a lo privado y lo público.  Al 
analizar los partidos se observa una mayor influencia de los actores 
Concertación con un 60,2% de influencia en la red. Es decir, a mayor 
valor quiere indicar que se establece una mayor conexión en la red con 
el resto de los actores. 
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Asimismo, la centralidad (Eigenvector) entrega un 51% de relevancia 
a la Concertación respecto al total de las relaciones y es el que más 
contribuye a la puntuación de las ideas pro Estado en el análisis de esta 
ley. Como se explicó la medida de centralidad indica el poder que tiene 
en este caso la Concertación para conectar o presentar sus posiciones 
con los otros actores y tener acuerdo. 

En esta ley existe un acuerdo en los aspectos secundarios en torno a 
la calidad, pero no en el núcleo duro del sistema de creencias.

b) Ley general de educación.

La Ley General de Educación (Ley 20.370) ingresó a trámite legislati-
vo el 9 de abril de 2007 y fue promulgada el 17 de agosto de 2009. Es 
una de las leyes emblemáticas que se negociaron en las movilizaciones 
estudiantiles de 2009 que es conocido como el “pingüinazo”. 

Inicialmente, la discusión se centró en el “carácter de urgencia” que 
tiene el proyecto lo que en opinión de algunos parlamentarios dificulta 
la correcta discusión del mismo impidiendo que se pueda generar de-
bate y se revisen adecuadamente las indicaciones al proyecto.

Sin embargo, se reconocen los grandes e importantes cambios que 
tiene el proyecto de ley en relación a los presentados en gobiernos 
anteriores. La principal es la propuesta de derogación de la LOCE (Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza) que es la norma que regula el 
sistema educativo en sus distintos niveles y que fue aprobada por la 
Junta Militar.
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Uno de los aspectos destacables es la relevancia que le otorgan los 
parlamentarios de la Alianza (derecha) a la necesidad de mantener la 
libertad de elección respecto al tipo de educación a la que se quiere 
acceder. Es por ello, que apuestan por mantener y consagrar los tres ti-
pos de provisión educativa actualmente existente que es privada, sub-
vencionada (concertada) y pública.

Los Parlamentarios no modifican ni flexibilizan sus puntos de vista 
respecto a la posición ideológica del partido que representan -salvo 
algunas excepciones en el caso de los parlamentarios de derecha- en 
un contexto en que se cuestionaba la débil institucionalidad, la escasa 
capacidad para dar garantía pública de la calidad de la formación y lo 
más importante el “lucro” en la educación. 

GRÁFICA 7.13 TENDENCIAS DE LOS PARLAMENTARIOS SOBRE LA 
INCIDENCIA DE IDEAS DE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO (SIENDO 0: PRO 
PRIVADO Y 1: PRO ESTADO)

Calidad

Fiscalización

Financiamiento

Institucionalidad

Augusto Parra (PR)
Rafael Moreno (DC)Mariano Ruiz (DC)

Jaime Gazmuri (PS)

Ma. Antonieta Saa (PPD)

Ma. Eugenia Mella (DC)

José Ortiz (DC)

Exequien Silva (DC)

Alejandro Navarro (PS)

Julio Dittborn (UDI)

Sergio Correa (UDI)

Ramón Vega (UDI)

Hernán Larrain (UDI)

Sergio Fernández (UDI)

Carlos Cantero (RN)

Maximiano 
Errázuriz (UDI)

Manuel Rojas (UDI)
German Becker (UDI)

Jaime Quitana 
(PPD)

Carolina Tohá (PPD)

Roberto Muñoz (PP)

Gabriel Silber (UDI)

Carlos 
Montes (PS) Rodrigo

González
(PPD)

Felipe
Letelier
(PPD)

Rosauro Martínez
(RN)

En el momento político en que se discute esta ley nos encontramos 
con que no se han plasmado cambios en el sistema de creencias en 
ningún nivel en la discusión parlamentaria.  

Al analizar individualmente a los/las Diputados/as vemos plena con-
sistencia en la Concertación (nodos rojos) en posiciones pro Estado en 
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todos los conceptos analizados. En cambio, en la Alianza (nodos azu-
les) todos están de acuerdo en que el Estado intervenga como garante 
de la calidad, pero no así en el resto de los aspectos. Identificamos a 
tres parlamentarios que rompen con la posición general en institucio-
nalidad, fiscalización y financiamiento que adoptan posiciones en que 
el Estado debiese asumir un rol de mayor regulación.

Al analizar por partido se mantienen los núcleos argumentativos 
asociados a los planteamientos ideológicos de cada bloque lo que se 
evidencia en los pesos equilibrados que tiene cada una de las ideas y 
sus actores. Es decir, estos tres parlamentarios que a nivel individual 
toman distancia de la posición normal del Partido es solo marginal. 

La red es densa en un 75% lo que demuestra un alto grado de co-
nexión entre los actores y sus ideas, pero no es relevante la densidad 
para influir porque los cuatro conceptos tienen la misma centralidad.
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Este proyecto pretende cambiar el funcionamiento de las institucio-
nes, la provisión y los más importante terminar con el “lucro” en la 
educación que fue la bandera enarbolada por los estudiantes movili-
zados y el compromiso del gobierno en medio de las protestas lo que 
centró el debate en la institucionalidad y en la fiscalización.

Como lo indica el Diputado Gabriel Silber (DC): 

Son las mismas reivindicaciones que planteó hace un par de años el 
gran movimiento estudiantil y que sigue exigiendo hoy, pero que nues-
tra sociedad no había considerado desde los 90 en adelante, cuando 
recuperamos a la democracia. Efectivamente, nosotros, como represen-
tantes de la sociedad, no pusimos en el tapete público ese tema con la 
fuerza y prioridad con que lo hicieron nuestros “pingüinos” en las calles. 
En esa ocasión, todos nosotros fuimos sacados al pizarrón, porque éra-
mos responsables de que la Loce siguiera vigente desde el 90 en adelan-
te, a pesar de que se discutió sin legitimidad democráti-ca, en dictadura 
y entre gallos y medianoche. No obstante, la Concertación y las fuerzas 
vivas del país, como dije, no habíamos tenido la fuerza para cam-biar 
las cosas como corresponde (Congreso Nacional, 2009, p.416).48

Desde el socialismo, el Diputado Sergio Aguiló (PS), señala: 

La derecha le puso dos condiciones al gobierno y éste quedó como re-
hén. Una que se discuta en diez minutos… Otra, que no se hiciera men-
ción al-guna a la educación pública, a ese pilar esencia sobre el cual debe 
construirse el modelo educacional (Congreso Nacional, 2009, p.324).49

En la oposición, el Diputado de la UDI, Julio Dittborn plantea: 

…no vamos a aceptar una educación pública obligatoria para los pa-
dres, no vamos a aceptar una educación pública protegida, no vamos 

48 El debate más intenso de la Ley 20.370 que establece la Ley General de Educación, se 
produjo en la discusión en sala, el Diputado Silber fue el diputado informante.
49 Discusión en Sala, sobre la ley 20.370 que establece la Ley General de Educación, en 
His-toria de la Ley, 2009.
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a aceptar una educación pública de mala calidad, no vamos a aceptar 
un ambiente en que los padres no puedan elegir si quieren educación 
pública o particular subvencionada… la educación pública va a tener 
los recursos necesarios, la gratuidad necesaria y toda la libertad para 
desarrollarse, pero siempre tendrá que competir con la educación par-
ticular subvencionada (Congreso Nacional, 2009, p.347).50

La ley permitió establecer ciertas regulaciones al sistema escolar, 
aunque no se hicieron modificaciones en los aspectos concernientes a 
la educación superior y se mantuvieron inalterables los artículos que 
regulaban la institucionalidad pública y el sistema como habían sido 
concebidos bajo el gobierno autoritario. Esto ha significado que hasta 
el año 2015 no se han podido generar cambios sustantivos a la institu-
cionalidad y organización del sistema de educación superior y solo se 
pudo avanzar en la fiscalización a través de la Ley que crea el adminis-
trador provisional.

c) Ley que crea el Administrador Provisional.
 La Ley 20.800 es la normativa que “crea el administrador provisio-

nal y administrador de cierre de instituciones de educación superior 
y establece regulaciones en materia de administración provisional de 
sostenedores educacionales” se presenta al Congreso en un momento 
en que la opinión pública cuestiona la escasa regulación del sistema de 
educación superior y que permite prácticas abusivas por parte de los 
controladores de las uni-versidades que pueden obtener ganancias ex-
cesivas en desmedro de la calidad que se entrega. Se cuestiona al Esta-
do porque carece de mecanismos de control que den garantía pública 
de la calidad de la formación y del funcionamiento de las instituciones.

El punto de inflexión de este proceso fue generado por una crisis de 
administración producida en una universidad privada que tenía más 

50 Discusión en Sala, sobre la ley 20.370 que establece la Ley General de Educación, en 
His-toria de la Ley, 2009.
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de 16 mil alumnos matriculados siendo una de las más grandes del 
sistema en esos momentos. Esta situación concluyó con la decisión del 
gobierno de quitarle el reconocimiento oficial y de esta forma comen-
zar el proceso de cierre de la institución. 

En este proceso se dieron a conocer varias prácticas que fueron ca-
lificadas como abusivas como por ejemplo que la misma universidad 
entregaba créditos a los alumnos con tasas de interés de manera simi-
lar que las de un crédito ofrecido por la banca. 

En la discusión del proyecto el Diputado Espinoza (PS) indicó que 
“…junto a buenas universidades hay otras que han hecho del lucro su 
verdadera razón de ser, como es el caso de la Universidad del Mar”51 

(Congreso Nacional, 2014, p.31).

Si bien estas prácticas deben ser sancionadas la medida de cierre no 
consideró la reubicación de los estudiantes en otras casas de estudios 
lo que provocó una crisis aún mayor.  Aproximadamente un 30% de los 
alumnos no tuvo posibilidades de continuar estudios en otras universi-
dades y el Estado tuvo que generar un sistema de becas y ayudas para 
entregar a las instituciones que los recibieran.

El Senador Alejandro Navarro52 (Ind. Nueva Mayoría), 

… discrepando de las argumentaciones de los legisladores que le pre-
cedieron en el uso de la palabra, enfatizó que el espíritu del proyecto de 
ley era proteger a los alumnos y asegurar la continuidad de sus estudios. 

A la luz de lo anterior, celebró las facultades otorgadas al administra-
dor provisional, pues explicó que ellas permitirán solucionar los incon-

51 Acta de aprobación en general del proyecto de ley 20.800. En historia de la ley, página  31.
52 El Senador Alejandro Navarro, perteneció al Partido Socialista. Fue electo Diputado en 
1994 y Senador a partir de 2006. El año 2008, dejó las filas socialistas y fundó el Movi-
miento Amplio Social (MAS). Para las elecciones parlamentarias de 2014 se integró a la 
Nueva Mayoría y compitió en un cupo por este conglomerado.
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venientes presentes en las instituciones, a diferencia de lo que ocurrió 
en el caso de la Universidad del Mar, en donde 8.000 estudiantes que-
daron a la deriva.”53 (Congreso Nacional, 2014, p.400)

En este mismo período hubo otras situaciones que evidenciaron 
las escasas facultades fiscalizadoras y reguladoras que tiene el Estado 
frente a la gestión universitaria. Incluso una universidad estatal ofrecía 
una carrera profesional que no tenía campo laboral y que fue cerrada y 
en otros casos se detectaron universidades que entregaban honorarios 
a funcionarios de la Comisión de Nacional de Acreditación.

Lo que se constata en palabras del Diputado Romilio Gutiérrez (UDI) 
que señala:

…este proyecto de ley refuerza el convencimiento que la acusación 
constitucional al ex Ministro Beyer fue absolutamente injusta, porque 
no tenía facultades para intervenir en la grave crisis que vivía la Univer-
sidad del Mar. Aseguró que la figura del administrador provisional y de 
cierre es necesario porque hay instituciones que están en un evidente 
riesgo y no sería lógico que se repitiera el caso de la Universidad del 
Mar.54 (Congreso Nacional, 2014, p.32)

Estas situaciones confirmaban las recomendaciones que había reali-
zado la OCDE (2013) sobre la limitada capacidad de la institucionalidad 
pública de responder a los desafíos de la formación superior de cara a 
la próxima década y de las medidas que se debiesen adoptar. 

El Ministro de Educación, junto con reiterar los argumentos expues-
tos en el Mensaje, expresó que:

…los estudios superiores han sido teóricamente objeto de supervi-
gilancia por parte del Estado, para lo cual se ha creado una institucio-

53 Discusión de la Ley 20.800. Acta de las intervenciones en la Comisión de Educación del 
Senado, en Historia de la Ley, página 400. 
54 Acta de aprobación en general del proyecto de ley 20.800. En historia de la ley, página 32



253

nalidad, compuesta por organismos tales como el CNED y la CNA. Sin 
embargo, el sector ha incurrido en una desregulación que ha permiti-
do excesos en perjuicio de los estudiantes, siendo uno de los ejemplos 
más claros la Universidad del Mar.55 (Congreso Nacional, 2014, p.46)

Los rectores también coinciden en la necesidad de reforzar la institu-
cionalidad en palabras del Rector Juan Manuel Zolezzi en representa-
ción del Consejo de rectores de las universidades chilenas señaló que:

El Estado tiene el deber de generar los mecanismos que efecti-
vamente permitan resguardar el derecho a la educación como un 
derecho fundamental de las personas. El cierre de la Universidad del 
Mar, cuya matrícula era de 16.907 estudiantes constituye el caso pa-
radigmático de la crisis institucional y la desprotección estudiantil.56 
(Congreso Nacional, 2014, p.173)

Esta ley surge para dotar al Estado de mecanismos e instrumentos que 
le permitan enfrentar otros casos similares, pero no considera crear o forta-
lecer la institucionalidad. Aspectos que es indicado por los Parlamentarios:

El Senador Ignacio Walker (DC), señaló: 

…sin lugar a dudas, lo ideal habría sido que esta materia se inser-
tará dentro de la iniciativa de ley que creará la Superintendencia de 
Educación Superior, pero resaltó que la necesidad de dar vida pron-
tamente a esta propuesta de ley, que permitirá hacer frente a situa-
ciones como la de la Universidad del Mar, justifica su separación y 
urgencia. (Congreso Nacional, 2014, p. 397)57 

55 Exposición del Ministro de Educación, en la discusión y votación del proyecto de Ley 
20.800, en Historia de la ley página 46.
56 Presentación en la comisión de educación, en el marco de la discusión del proyecto de 
ley 20.800, en Historia de la ley, página 173.
57 Discusión en general de la Ley 20.800 que crea el administrador provisional y administra-
dor de cierre de instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia de 
administración provisional de sostenedores educacionales, en Historia de la ley página 397.
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Asimismo, la viceministra de educación Valentina Quiroga se refirió 
a la urgencia del proyecto de ley indicando que: 

…encuentra su fundamento en casos serios como los de la Universidad 
del Mar y otros planteles de educación superior que están en proceso de 
investigación por parte de la cartera.58 (Congreso Nacional, 2014, p.392)

Además, aseveró:

…si el Ministerio no tuviera la certeza de que existen situaciones que 
pueden poner en peligro la continuidad de estudio de los alumnos, el 
contenido de este proyecto habría sido incluido a la hora de comenzar 
la reforma al sistema de educación superior y, específicamente, al mo-
mento de pre-sentar la iniciativa de ley que crea la Superintendencia 
de Educación Superior. Con todo, puntualizó que las iniciativas de re-
forma al sistema de educación superior estarán en sintonía con la que 
es objeto de análisis. (Congreso Nacional, 2014, p.392)

Sin embargo, la oposición planteaba en palabras de la Diputada 
Hoffmann (UDI):

…hay que dar una respuesta a la voz de los estudiantes que siguen 
esperando la creación de una Superintendencia de Educación Superior 
y, que de haberse aprobado el proyecto del Gobierno anterior se habría 
solucionado el problema de la Universidad del Mar, lo que valida una dis-
culpa al ex Ministro señor Harald Beyer.59 (Congreso Nacional, 2014, p.35)

Los parlamentarios de todas las bancadas manifestaron su preocu-
pación y rechazo por la precaria situación en que quedaron los estu-
diantes de la Universidad del Mar aseverando que una de las causas de 
la crisis fue la debilidad del actual marco legal que no dota de faculta-
des reguladoras ni fiscalizadoras al Ministerio de Educación.

58 Discusión en general de la Ley 20.800. Presentación del proyecto por el ejecutivo y aná-
lisis preliminar por la Comisión de Educación, en Historia de la Ley, página 392.
59 Acta de aprobación en general del proyecto de ley 20.800. En historia de la ley, página 35
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Se logra consenso entre las distintas bancadas en la necesidad de 
regular situaciones como la que afectó a la Universidad del Mar. Sin 
embargo, no hay acuerdo en la modalidad para generar facultades fis-
calizadoras y regulatorias sin afectar la autonomía y la libertad de en-
señanza por una parte y el Estado promotor y garante por la otra. Pero 
claramente, este punto de unión fue base para un acuerdo negociado 
sobre el que se estableció un consenso para promulgar esta Ley que 
consagra la figura del interventor que pone límites y regula el sistema. 

La discusión en el Parlamento muestra interesantes cambios en las 
posiciones de los actores: por una parte, la Alianza por primera vez 
cede a posiciones pro estatales a nivel de la institucionalidad y la fis-
calización lo que se constata a nivel de partido y a nivel de Diputados. 
Esto se observa en las dos gráficas:

GRÁFICA 7.14 TENDENCIAS DE LOS PARLAMENTARIOS SOBRE LA 
INCIDENCIA DE IDEAS DE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO (SIENDO 0: PRO 
PRIVADO Y 1: PRO ESTADO)
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Además, se produce un cambio relevante a partir de las elecciones 
parlamentarias y presidenciales de 2014 en que se incorpora a la Con-
certación el Partido Comunista y adopta el nombre de Nueva Mayoría. 
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Este conglomerado adhiere a la idea de avanzar a un nuevo sistema 
de financiamiento de las instituciones considerando que el sistema de 
créditos y becas existente es insuficiente para garantizar el acceso gra-
tuito a la educación superior.  A partir de este momento, la gratuidad 
se incorpora a la discusión desde la ampliación del financiamiento a la 
demanda.

Quisimos verificar si en las relaciones entre los partidos de la Concer-
tación se había alterado de alguna manera la tendencia hacia posicio-
nes pro Estado por la inclusión del Partido Comunista. A nivel agregado 
de partido no hay diferencias en las posiciones con o sin su inclusión.

Del análisis se determina que efectivamente los parlamentarios de 
la Alianza (derecha) se posicionan fuera de su marco cognitivo habitual 
y promueven a nivel de la institucionalidad la necesidad de que el Es-
tado esté dotado de mayores facultades de regulación y fiscalización, 
como se observa en el siguiente diagrama:

GRÁFICA 7.15 TENDENCIAS DE LAS COALICIONES DE PARTIDOS EN 
EL CONGRESO SOBRE LA INCIDENCIA DE IDEAS DE LO PÚBLICO Y LO 
PRIVADO (SIENDO 0:PRO PRIVADO Y 1: PRO ESTADO)
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Al analizar la centralidad vemos un desplazamiento de los conceptos 
hacia la fiscalización y la institucionalidad dejando la preeminencia del 
concepto de calidad que había predominado en la discusión de las dos 
leyes anteriores.

La red es densa en un 76% y se identifica claramente que la Con-
certación es la que tiene mayor poder de conexión con otros actores 
(centralidad).

Como se ha mencionado el grado de centralidad define las cone-
xiones que existe que se representa por las líneas que unen los nodos 
que son personas o conceptos. Cuando hablamos de una matriz nor-
mal se tienen tanto flujos unidireccionales como bidireccionales en la 
red (como se observa en el diagrama). Cuando se obtiene una matriz 
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simétrica sólo se dan flujos bidireccionales. Se observa que se dan flu-
jos bidireccionales y unidireccionales, es decir, es una matriz normal. 
Lo que indica que en ambas direcciones la Concertación influye en el 
resto de los partidos.

Finalmente, en la discusión de esta ley se los parlamentarios logran 
acuerdo en la necesidad de generar un marco regulatorio que fortalez-
ca las competencias del Estado y con funciones fiscalizadoras efectivas. 
El conglomerado de la Nueva Mayoría asume el liderazgo en este pro-
ceso con mayores grados de incidencia especialmente los partidos de 
corte socialista y democratacristiano.

En este capítulo se han presentado los resultados del trabajo de re-
visión y análisis documental que se inició con la revisión de los progra-
mas de gobierno en los que se identificaron trece conceptos princi-
pales: fiscalización, rol del Estado, lucro, calidad, gratuidad, equidad, 
educación como base para el desarrollo, autonomía, financiamiento, 
diferencias entre apoyo estatal entre entidades públicas y privadas, in-
cremento de la demandan educativa, gasto estatal y apoyo estatal. De 
ellos, son significativos por su centralidad la calidad, equidad y apoyo 
estatal.  

La definición de los cuatro conceptos centrales para el análisis (ca-
lidad, fiscalización, institucionalidad y financiamiento) se basaron en 
la preeminencia que tuvieron en las discusiones parlamentarias y por 
estar presentes en todos los debates. Solo uno de ellos que es la cali-
dad está presente en los programas de gobierno el resto de las ideas o 
no aparecen mencionados en los debates o solo de manera poco recu-
rrente. Esto podría ser una mani-festación de la distancia que existen 
entre los candidatos que presentan sus programas con bastante inde-
pendencia de los partidos.

Del análisis se observa una evolución desde la centralidad del con-
cepto de calidad que en la discusión de la última ley es desplazado por 
las ideas de fiscalización y financiamiento avanzando a posiciones más 
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pro Estado. Este es un aspecto central para continuar con el análisis de 
las variables.

6. Análisis de las variables.

Este trabajo asumió como variable dependiente el cambio en los sis-
temas de creencias de las coaliciones del sistema de educación supe-
rior en Chile, y por lo tanto, el cambio en el rol subsidiario y promotor.

Comenzaremos analizando cada una de las variables independien-
tes del subsistema de la política:

a. Aprendizaje de los actores debido al impacto de la aplicación 
de las políticas educativas en la década de los años 90. La in-

fluencia de la OCDE en las elites ha sido central considerando que 
la mayoría de las opiniones y recomendaciones contenidas en los 
informes han sido traducidas en los proyectos de ley o sustentan las 
presentaciones técnicas de los proyectos de ley.

Ha habido influencia también del organismo en los grupos que han 
participado en la definición de los programas de gobierno y en la opi-
nión pública. En los aspectos secundarios las medidas propuestas han 
tenido acuerdo lo mismo que al nivel del núcleo de la política. 

En el caso del núcleo duro esta influencia entra en conjunción con 
los malos resultados educativos de las políticas implementadas que 
está separada en esta investigación como otra variable. Si unimos am-
bos aspectos conforman un núcleo argumentativo que tiene coheren-
cia entre lo que plantea el organismo internacional y los deficientes 
resultados que se producen porque no se han implementado las pro-
puestas del organismo internacional.

Esto es evidente en la última ley tramitada en que se identifican los 
cambios de posición de algunos parlamentarios de derecha que modi-
fican aspectos pro Estado correspondiente al núcleo duro. En el caso 
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de la Concertación internamente se consolidan las posiciones estatis-
tas que no eran tan nítidas en las primeras leyes tramitadas.

b. Seguridad y eficiencia de la educación pública sobre la pri-
vada.: Las revisiones de encuestas de opinión del período analiza-
do confirman que los chilenos cambiaron su valoración del rol del 
Estado en la educación y en particular en la educación superior. En 
términos de la eficiencia se consideraba a inicios de los 90 que los 
privados eran más eficientes en todos los ámbitos del desarrollo so-
cial y productivo y lo mismo sucede en términos de seguridad por-
que en esos momentos los sistemas de salud y pensiones eran en 
su mayoría privados. Esto cambia radicalmente y a medida que nos 
acercamos al año 2010 es posible constatar que los chilenos valoran 
cada vez más que el Estado provea seguridad a las familias y se le 
considera eficiente en la provisión de servicios básicos. 

En educación superior la tendencia a la provisión estatal y garantista 
es evidente. El Estado ha logrado ampliar la cobertura a segmentos 
de la población que históricamente habían estado excluidos cuadrupli-
cando el número de alumnos en educación superior en un período de 
quince años, aunque las brechas entre los quintiles más pobres y ricos 
se mantienen se han ido acortando. Además, el Estado ha provisto de 
mecanismos de becas y créditos que han facilitado el acceso a los es-
tudios.

El gobierno ha fallado en los mecanismos de control del sistema, en 
la regulación y en la garantía de calidad de la formación y esta situa-
ción estuvo asociada a crisis institucionales que evidenciaron las limi-
taciones que tiene el Estado para regular el sistema. En esta dimensión 
se observa un cambio en la ciudanía en los aspectos secundarios, en el 
núcleo de la política y en el núcleo duro.

Si analizamos estas dimensiones en los debates parlamentarios 
constatamos que en las dos primeras leyes analizadas los Diputados 
-salvo escasas excepciones- mantienen la posición del partido en tér-
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minos del núcleo duro. Salvo en la última ley que crea la figura del 
Interventor Universitario se evidencia un número mayor de parlamen-
tarios de derecha que apoya la idea que el Estado tenga más facultades 
en términos de la fiscalización y la institucionalidad lo que da cuenta 
de un Estado regulador e interventor.

c. Rechazo al lucro en la educación: esta variable solo tuvo inci-
dencia en los aspectos secundarios en que hay acuerdo en regular 
el lucro o ganancias excesivas de los controladores. No tuvo ninguna 
relevancia en la discusión parlamentaria solo referida al caso de la 
Universidad que fue cerrada como ejemplo de la desregulación. Si 
bien aparece mencionada en los programas de gobierno lo hace de 
manera marginal.

d. Malos resultados educativos como efecto de las políticas im-
plementadas: esta variable unida a las recomendaciones de los or-
ganismos internacionales tuvieron impacto en las modificaciones en 
los aspectos secundarios, en el núcleo de la política y en el núcleo 
duro.

Los efectos negativos de las políticas impactaron a muchas familias 
que corresponden a los titulados que financiaron estudios con la banca 
privada y aval del Estado con altas tasas de interés, lo que tuvo como 
efecto que se promulgara una ley de rebaja de la tasa de interés que 
tuvo acuerdo pleno de todas las bancadas. Una segunda situación re-
levante es la escasa calidad de algunas universidades y programas que 
estuvo unida a escándalos públicos por pagos para obtener certifica-
ciones, la magnitud de la inversión pública que no ha mejorado la cali-
dad de las universidades y la disminución de la tasa de empleabilidad 
de los titulados de entidades privadas y públicas cuestionadas.

Las variables consideradas en los sucesos externos:
a. Movilizaciones estudiantiles de 2011 y emergencia de nuevos 

actores:
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Las movilizaciones estudiantiles tuvieron el efecto de trasladar la 
discusión de la política al Parlamento, después de cada gran movili-
zación se genera un proyecto de ley, independientemente de que se 
haya tramitado completamente o haya sido retirado. Además, que 
un efecto central fue que cinco dirigentes universitarios después de 
esta gran movilización fueron electos Diputados, lo que favoreció 
que el debate se derivara al Congreso.

Tienen un efecto de sensibilización y catalizador de los temas que 
están en la agenda, pero no inciden en modificaciones de la política. 

b. El valor de la educación pública como modelo de sociedad: 
de la revisión de los programas de gobierno el apoyo estatal y la 
distinción entre las universidades estatales y privadas si bien apare-
ce dentro de las ideas centrales de los programas de gobierno con 
especial énfasis en el programa de M. Bachelet no se logra constatar 
que haya incidido en el debate parlamentario que valora la preemi-
nencia de lo público en tanto regulador o interventor, pero no con 
la preminencia del Estado como proveedor educativo por sobre la 
provisión privada.

c. Cambio en las coaliciones: el ingreso del Partido Comunista a 
la Concertación movió relativamente las posiciones a la concepción 
de una educación estatal que implicó al interior del nuevo conglo-
merado (Nueva Mayoría) una tensión especialmente con el Partido 
Demócrata Cristiano que en alguna oportunidad manifestó su des-
acuerdo con los planteamientos del Partido Comunista.

Se instalan nuevas ideas como educación estatal, gratuita y para to-
dos lo que propone abandonar la idea del rol subsidiario del Estado 
que financia a través de becas y créditos a uno que entrega gratuidad 
en la educación.

d. Ingreso de nuevos actores con nuevas ideas: los nuevos acto-
res que ingresaron a la discusión fueron los estudiantes que lograron 
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consolidar un espacio de escucha en que fueron atendidas sus de-
mandas mientras estuvieron movilizados. Lo que han logrado a nivel 
universitario es tener opinión dentro de las universidades donde se 
les ha garantizado un espacio dentro de la orgánica, pero no han 
logrado impactar con sus ideas más allá de aspectos secundarios. La 
excepción como se mencionó previamente fueron los dirigentes que 
terminaron como Diputados en el Congreso.

e. Globalización y agenda internacional de los países del Cono 
Sur: la situación de los deficientes resultados educativos producto 
de la implementación de políticas fallidas es un elemento común a 
los países del Cono Sur e incluso de América Latina, existe coinciden-
cia en los temas que se plantean en los foros, con la diferencia que 
Chile ha ido avanzando –en el núcleo de la política- con medidas que 
han ido minimizando los impactos negativos.  Las discusiones se han 
centrado en la gobernanza institucional pero no se ha plasmado en 
medidas concretas.

Este conjunto de variables ha incidido en la medida que se indica en 
el cambio de los sistemas de creencias de las coaliciones del sistema 
de educación superior chileno lo que constata un cambio en el rol del 
Estado lo que será planteado en las conclusiones.
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1. El marco de coaliciones promotoras es perti-
nente para el estudio del cambio en la política de 
educación superior en Chile porque permite analizar 
las transformaciones en las ideas de los actores, los 
espacios de acuerdo negociado y lo más relevante 
el aprendizaje orientado a la política. Lo que en este 
caso se relaciona con la implementación de las po-
líticas diseñadas por los gobiernos democráticos de 
la Concertación instaurados después del gobierno 
autoritario.

El modelo de coaliciones promotoras permitió es-
tructurar el análisis del cambio desde las ideas apun-
tando a un modelo explicativo que posibilitó enten-
der el proceso de formulación y modificación en la 
política de educación superior. Este ámbito es alta-
mente ideologizado considerando que las creencias 
asumen un rol central y los actores tratan de transferir 
sus ideas a la corriente de política en un escenario de 
cambio dado por la inserción en foros internacionales 
y las expectativas de sustentar el desarrollo nacional 
en el fomento de capital humano avanzado a través 
de la educación superior.
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El sistema de creencias facilita el análisis de los actores y de su proceso 
de transferencia de sus valores fundamentales a la política, de los procesos 
de negociación y del aprendizaje de las coaliciones en la generación de la 
política pública. Asimismo, este modelo permite adecuadamente con-
siderar los sucesos externos que en el caso chileno han sido fundamen-
tales en la concreción de ciertos cambios en la política. 

Este modelo facilita una comprensión global del fenómeno del pro-
ceso de la política y provee contexto al análisis al considerar un período 
largo de tiempo y un conjunto de variables y condiciones internas, de 
los sujetos y del entorno. 

Se amplían los marcos analíticos frecuentemente utilizados para ana-
lizar la política de educación superior en Chile que se circunscriben a los 
resultados a la implementación y evaluación comprensiva del gasto, pre-
dominando los análisis economicistas de la política. El uso de un enfoque 
sintético que pone énfasis en las ideas y sistemas de creencias es un apor-
te al desarrollo de la disciplina en Chile.    

Fundamentalmente porque este modelo se consigna como pertinen-
te para evaluar políticas de ámbitos en que los contenidos normativos 
y el valor de las ideas es primordial. Chile ha transitado hacia un cam-
bio paulatino pero global en términos de la valoración de lo público. Se 
logró desplazar en dos décadas la preeminencia de la provisión privada 
de la educación superior impuesta por el gobierno autoritario.

2. Como parte de las modificaciones de los parámetros relativa-
mente estables el cambio de coalición de gobierno que supuso la 
asunción por parte de partidos  de la Concertación logró captar e in-
centivar el ascenso de la clase media y baja a través del acceso a la 
educación. Posteriormente, la aspiración por tener la posibilidad de 
optar a una educación de mayor calidad en consonancia con el cambio 
de la sociedad chilena hacia valores postmaterialistas como la calidad de 
la formación y no sólo por el ingreso a la educación superior, movilizó 
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los requerimientos a un Estado garante del acceso y la calidad de la 
formación.

La sociedad chilena cambió en su sistema de creencias: el clivaje pú-
blico-privado evolucionó hacia una valoración de lo público que a nivel 
del sistema de educación superior se tradujo en privilegiar y orientar 
la política pública hacia una educación superior gratuita, con alta pre-
eminencia del Estado y centrado en una alta valoración de lo público. 

Este cambio se contrapone a la lógica imperante durante el inicio 
de los gobiernos de la Concertación, post gobiernos autoritarios, mo-
mento en que la sociedad chilena valoraba positivamente el rol de los 
privados. No se cuestionaba sino que se valoraba el rol de Estado sub-
sidiario que basaba la política de financiamiento estudiantil en becas 
y créditos.

De esta forma, el cambio en la coalición de gobierno fue uno de los 
elementos que permitieron plasmar y dar preeminencia a un Estado 
garante que logra consolidar en la sociedad chilena un giro hacia la 
valoración del rol del Estado y el valor de lo público. La tendencia sufre 
un punto de inflexión el año 2010 y se consolida hacia el 2014.  

El año 2014 se adhiere a la Concertación el Partido Comunista asu-
miendo el conglomerado el nombre de Nueva Mayoría. Este es un ele-
mento más que se suma a la tendencia al cambio desde una provisión 
mixta a una provisión estatal gratuita y universal especialmente a nivel 
de los valores secundarios.

Las encuestas evidencian un cambio en las visiones estatistas de los 
chilenos al ser evaluadas desde las dimensiones de “seguridad” y la 
“eficiencia”. Se asocia el rol del Estado con mayores grados de seguri-
dad  y lo privado como mayor eficiencia en la gestión y en la provisión 
de ganancias. 
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Estas tendencias evolucionan desde una valoración positiva a la ini-
ciativa privada hacia una preeminencia y valoración del rol del Estado 
y valor de lo público. Esta inclinación cambió y el año 2010, se constata 
un cambio positivo hacia la valoración del Estado que fue paulatino y 
tuvo su cristalización en ese momento. Especialmente entre los niveles 
socioeconómicos bajos y las mujeres. 

En este proceso incidió positivamente la instalación en Chile de un 
sistema de protección social con establecimiento de garantías explíci-
tas a toda la población, como por ejemplo la ampliación de la protec-
ción social con una red de seguridad complementaria de los planes de 
pensiones privados; la extensión de la cobertura de salud para enfer-
medades graves; ampliación de la cobertura de educación de jardines 
infantiles, entre otros. 

En base a la revisión de los programas de gobierno se establecen los 
grandes lineamientos e ideas principales sobre la educación como la 
provisión mixta y el rol del Estado en la educación superior. Los aspectos 
centrales de la política, consignados en las propuestas de gobierno, se 
articulan sobre los conceptos de “apoyo estatal” y “rol del estado” y los 
que tienen menos valor son “lucro” y “gratuidad”.

La coalición Concertación reconoce y refuerza el valor de la provi-
sión mixta en la educación superior. Desde el Gobierno del Presiden-
te Lagos se instala el concepto de equidad en la educación entendi-
da como equidad en el acceso a la educación superior. Este concepto 
luego evoluciona en los gobiernos posteriores transitándose hacia el 
concepto de gratuidad.

Se respeta y reconoce la autonomía de las instituciones de edu-
cación superior para proveer educación en el marco de sus misiones 
y visiones sin distinción. La garantía de calidad se certifica a través 
de la acreditación institucional lo que permite acceder en igualdad a 
recursos públicos sin generar diferencias entre entidades públicas y 
privadas. 
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En términos del rol del Estado, se identifican notorias diferencias. En 
el caso del Presidente Lagos este papel se orienta a la subvención a la 
demanda y a mantener y potenciar la provisión mixta de la educación.

 
Sólo a contar del primer gobierno de la Presidenta Bachelet se evi-

dencia la incorporación del concepto de fiscalización en la educación 
aspecto hasta ese momento estaba reservado al ámbito financiero. Se 
produce un cambio en el paradigma en que se transita desde la fisca-
lización hacia la calidad de la formación y el servicio educativo hacia 
otros ámbitos que se circunscriben al lucro y a las condiciones de ope-
ración de las instituciones.

A partir de 2006 se comienzan a instalar distinciones entre las uni-
versidades tradicionales y las privadas rescatando el valor de la misión 
del Estado en las universidades “estatales” a diferencia de las privadas.

.
A partir del Gobierno del Presidente Piñera se amplían los ámbitos 

de incidencia del Estado hacia la lucha contra el lucro, la fiscalización y 
la garantía de calidad. Se plantea un acuerdo en términos de conceder 
primacía al rol del Estado como garante de la calidad y de la formación 
de las futuras generaciones. Este fue un aspecto cuestionado de la po-
lítica de educación superior de Piñera porque se aleja de las posiciones 
tradicionales del conglomerado de centro-derecha que representa.

En el segundo gobierno de Bachelet se prioriza el rol del Estado des-
de la institucionalidad pública y normativa. Se transita desde la fiscali-
zación hacia una mayor preeminencia del Estado en la política pública 
educativa con los limitados instrumentos existentes. Los procesos de 
acreditación que fueron severamente cuestionados fueron revisados 
para precisar las dimensiones a ser evaluadas ampliando su ámbito de 
incidencia. En la práctica se puede constatar una redefinición del rol 
del Estado como garante de la calidad de la educación.

Aparece por primera vez el concepto de gratuidad universal ligado 
fuertemente al concepto de lucro en que no se permite que las insti-
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tuciones obtengan ganancias excesivas para los accionistas o propieta-
rios de universidades. Se consolida el cambio de paradigma entendien-
do la educación como un derecho social despojándose del concepto 
de la educación como bien de consumo. Se explicita en el programa de 
gobierno el fortalecimiento del rol del Estado como actor activo tanto 
en la entrega directa de servicios educativos como en una estricta fis-
calización del sistema. 

La educación pública debe garantizar estándares de calidad y tener 
presencia relevante en todo el territorio esa es la base para contar con 
un potente proyecto educativo. En el ámbito de la educación superior 
se propone el desarrollo de una institucionalidad que de garantía y 
confianza en el sistema y en sus instituciones. La educación superior 
debe ser concebida como un derecho social efectivo. 

Por lo tanto, la gratuidad puede ser ejercida por toda institución 
que esté acreditada, que acate estrictamente las normas impidiendo la 
existencia de lucro, que se incorpore a las nuevas normas de equidad 
en el acceso, que desarrolle programas de reforzamiento para alumnos 
vulnerables y que adhiera al sistema de aranceles que establezca el 
Ministerio de Educación.

3. A pesar del multipartidismo chileno y del excesivo poder del 
ejecutivo por el carácter presidencialista del régimen de gobierno 
la política de educación superior se ha moldeado principalmente en 
torno al debate parlamentario y a las dos principales coaliciones de 
partidos. 

El poder político no sólo está radicado en el poder ejecutivo. Si bien, 
las iniciativas sobre la política educativa han sido provistas desde el 
gobierno la discusión principal se ha trasladado al Parlamento. Espe-
cialmente a través de las leyes consideradas en el análisis, pero tam-
bién a través de las dos comisiones investigadoras sobre el sistema de 
financiamiento y sobre el funcionamiento del sistema de educación 
superior en Chile. 
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El análisis de los programas de gobierno de la Concertación/Nueva 
Mayoría confirman la adscripción a modelos pro estatales que consig-
nan un cambio en el paradigma desde la provisión mixta con un Esta-
do Subsidiario y limitado en sus facultades a un Estado interventor y 
garante que a través de la gratuidad favorece el acceso universal a los 
más vulnerables. El rol preeminente del Estado y el apoyo estatal son 
transversales y relevantes en los programas de gobierno analizados.

Se produce una contradicción mayor entre las demandas de la po-
blación por más Estado, dentro del propio gobierno y entre los grupos 
de interés y élites políticas que intentan articular demandas sobre la 
tradición de provisión mixta del sistema de educación superior. Sin em-
bargo, no se logra establecer una relación entre la naturaleza privada 
o pública de su institucionalidad con la calidad de la formación porque 
se han consolidado universidades de excelencia tanto públicas como 
privadas.

Sobre este núcleo duro de sistemas de creencias se ubica un espacio 
de acuerdo con la Alianza respecto a la garantía de calidad y se acepta 
que exista una institucionalidad pública que certifique y garantice la 
calidad de la educación que se imparte.

Desde el punto de vista del funcionamiento parlamentario la divi-
sión se estructuró entre los dos principales conglomerados y los inde-
pendientes adoptaron la posición de su grupo político de origen. Sin 
embargo, la derecha apoyó posiciones cercanas al centro-izquierda en 
las oportunidades en que las leyes en discusión abordaban aspectos 
del núcleo duro relativos a la calidad y secundarios relativos a la des-
regulación del sistema, fiscalización y financiamiento. 

Los consensos entre ambos bloques alcanzan el núcleo duro del sis-
tema de creencias y comprenden también aspectos secundarios basa-
dos en la congruencia que existe sobre los efectos negativos de la polí-
tica de educación superior implementada, pero restringida a la escasa 
capacidad de fiscalización del Estado. Adicionalmente, existe consenso 
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en que el Estado sea garante de la educación en cuanto provea el fi-
nanciamiento. Las distinciones se concentran en la modalidad de su 
entrega directo a las familias o a las instituciones.

De esta forma, la discusión en el Parlamento se centró en el rol del 
Estado en la educación.  Los ámbitos de acuerdo negociado se abordan 
desde la discusión y espacios de incidencia del Estado garante que pro-
vee educación y cuenta con potestades para regular y controlar a las 
instituciones deficitarias. De esta forma, se promueve un Estado que res-
peta la autonomía universitaria y ofrece adecuados sistemas de infor-
mación para facilitar el proceso de elección del estudiante que a su vez 
contará con un sistema de financiamiento para sus estudios.

En la provisión privada de educación participan adherentes tanto 
de la Alianza como de la Concertación. Por ello, se cuestiona pública-
mente que el sistema también ha servido para que grupos cercanos a 
la Concertación se beneficien del modelo.

Desde la Alianza se pone de relieve la necesidad de garantizar la 
libertad de enseñanza y la libertad de elección de los estudiantes por-
que consideran que la acreditación es una limitación a la libertad.

El segundo eje, está dado por la autonomía universitaria. Dentro de 
las críticas al proceso se cuestiona que el Estado genere un conjunto de 
atribuciones que le permitan intervenir universidades no respetando la 
autonomía universitaria y apelando sólo a causales genéricas. Propone 
un proyecto que equivale a una superintendencia, pero no lo dota del 
conjunto de garantías que requiere una instancia de esta naturaleza.

La perspectiva de la Nueva Mayoría enfatiza la posición de un Estado 
garante que cuenta con financiamiento y calidad. Es cuestionable el 
financiamiento estatal a universidades no acreditadas. Sin embargo, 
desde la Alianza se enfatiza la voluntariedad de los procesos de acredi-
tación y que el financiamiento sea otorgue a los estudiantes entregán-
doles a ellos la posibilidad de elegir la institución de su preferencia. Se 
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sostiene que la responsabilidad del Estado es de proveer la adecuada 
y pertinente información para que el futuro estudiante cuente con ins-
trumentos para poder elegir la institución.

Finalmente, se produce un área de acuerdo negociado o consenso 
entre el gobierno y la oposición al momento de dotar al Ministerio de 
Educación de mayores facultades de fiscalización como respuesta a un 
conjunto de irregularidades que afectaron a universidades y a autori-
dades del Ministerio. 

 
4. Se constata el aprendizaje orientado a la política en el sistema 

de educación superior en Chile, no sólo por el incremento de infor-
mación, sino por la evaluación de los resultados de las políticas y me-
didas implementadas que dieron cuenta de los aciertos y errores del 
proceso en un contexto de análisis con dimensión internacional.

 
En 2010 la adscripción de Chile a la Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) expuso a la clase política a una 
inminente y permanente retroalimentación sobre los resultados de las 
políticas públicas que habían sido implementadas haciendo visible los 
escasos avances en términos de la calidad, la necesidad de fortalecer la 
institucionalidad y la exigencia de orientar el rumbo de la política hacia 
mayores de niveles de complejidad del sistema de educación superior.

Asimismo, implicó que las elites gobernantes tuvieron de manera 
permanente análisis y estudios de expertos que indicaban la relevancia 
de generar cambios en la institucionalidad, en la normativa y el esta-
blecimiento de mecanismos de control y aseguramiento de calidad. 
Así como la necesidad de mejorar la vinculación entre el desarrollo 
productivo y la productividad académica y de investigación.

La adscripción a la OCDE y la relevancia del debate técnico fue un 
impulso clave y significativo para incorporar estos análisis en las discu-
siones parlamentarias los que son permanentemente referenciados. 
Estos estudios son elementos centrales por la especial sensibilidad del 
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gobierno y de los actores respecto a los impactos, análisis y recomen-
daciones emitidas por los organismos internacionales, siendo preemi-
nente la opinión de la OECD que en varios aspectos marcó los cursos de 
acción en la política educativa superior.

 
Uno de los aspectos centrales del aprendizaje orientado a la política 

es resultado de los impactos negativos y evidentes productos de la des-
regulación del sistema de educación superior. Este aspecto se identifica 
especialmente en la discusión de la ley que aborda la creación del ad-
ministrador provisional o interventor de universidades o entidades de 
educación superior. Hubo acuerdo entre la Alianza y la Nueva Mayoría 
en términos de dotar al Ministerio de Educación de facultades inter-
ventoras y fiscalizadoras de las que hasta ese momento carecía y que 
se consideraron como necesarias para enfrentar situaciones de crisis o 
quiebra financiera de las universidades.

 Asimismo, hubo acuerdo en términos que el Estado debe resguardar la 
fe pública y proteger el derecho de los estudiantes a su educación. Fue el 
propio Estado el que permitió la instalación y desarrollo de instituciones 
de educación superior, por lo tanto debe tener dispositivos de control 
y mecanismos que permitan enfrentar eventuales acciones irregulares 
de las instituciones.

 La expansión de la educación superior orientó el debate desde la equi-
dad y la cobertura hacia la calidad y el sistema de financiamiento. Se cues-
tionó la garantía pública que debiese existir respecto al sistema de ase-
guramiento de calidad y se instaló la idea de la gratuidad en este nivel de 
formación. En un contexto en que se asentó la propuesta de un sistema 
de protección social a lo largo de la vida que en términos de la formación 
abarca desde la primera infancia hasta la educación superior.

 En Chile se consolidó un modelo de provisión mixta de la educación 
con altos grados de masificación. Esto tuvo como impacto la diversifi-
cación del perfil del estudiante, de los sistemas de admisión, el aumen-
to en la tasa de ingreso inmediato desde un 36% en 2006 a un 50% en 
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2014 y un aumento en el número de titulados que supera los 180 mil 
el año 2012. 

Sin embargo, hubo efectos que develan escasa efectividad de la po-
lítica implementada. De esta forma, la tasa de deserción de primer año 
supera el 30%, la tasa oportuna de titulación promedia los 10,5 años, 
siendo de unos 13,7 años para las universidades tradicionales y de un 
12,2 de las privadas lo que conlleva a que la duración real supere en un 
30% la duración formal de las carreras.

Las brechas entre colegios municipales (estatales) y privados con-
certados y privados se mantienen y los resultados de las pruebas de 
selectividad persisten entre los distintos conglomerados de estable-
cimientos. La brecha entre los colegios privados y municipales se ha 
mantenido inalterable en las doce aplicaciones de la prueba de selec-
tividad para el ingreso a la universidad.

En el mismo sentido, los aumentos de cobertura han incidido en que 
los procesos de selectividad a las universidades han ido disminuyendo 
y se han segmentado en universidades que aceptan a estudiantes sin 
procesos de selección y las instituciones que sí cuentan con ellos. 

A partir del año 2010 en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñe-
ra se empezó a debatir nacionalmente sobre los efectos adversos de 
permitir que continúen funcionando instituciones que no cuenten con 
acreditación de calidad educativa. El año 2012 salió a la luz pública la 
“venta” de acreditaciones a universidades privadas previo pago al Pre-
sidente de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile.

Se develó una red de asesores que prestaban servicios externos a las 
universidades que ingresarían al proceso de acreditación y de pagos 
a los directivos de la comisión nacional. El Presidente de la CNA fue a 
prisión y fue acusado de los delitos de soborno, cohecho y lavado de 
activos. Básicamente, las universidades “pagaban” por la acreditación 
para que sus alumnos pudiesen acceder al sistema de créditos con aval 
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del Estado que sólo se les entrega a estudiantes que cumplen con de-
terminados requisitos socioeconómicos, pero que además se matricu-
len en universidades acreditadas.

 Este escándalo dejó al descubierto los escasos mecanismos de con-
trol del sistema y cuestionó la garantía pública de la calidad y puso un 
manto de cuestionamiento principalmente en las universidades priva-
das, que fueron las que incurrieron en este ilícito.

 El efecto inmediato fue establecer dispositivos más fuertes en el 
sistema de aseguramiento de calidad y fortalecer la institucionalidad 
responsable de resguardar estos procesos. Sin embargo, siendo el año 
2015 aún no se materializan las propuestas de proyectos de ley que 
aborden la institucionalidad de la educación superior en Chile.

 Asimismo, se constituyeron dos Comisiones Investigadoras en el 
Congreso que analizaron el sistema de financiamiento, el marco regula-
torio y los mecanismos de aseguramiento de la calidad. Hubo consenso 
entre los parlamentarios sobre la desregulación del sistema y la necesi-
dad de dotar al Ministerio de las facultades y competencias necesarias 
para supervisar el adecuado funcionamiento de las instituciones.

 El análisis de los discursos de los parlamentarios evidencian un es-
pacio de coincidencia en torno a la “calidad” siendo este un eje arti-
culador y sobre el cuál se cristalizan acuerdos para los cambios en el 
rumbo de la política de educación superior. Si bien, las modificaciones 
se impulsan por el cambio de coalición el aprendizaje asociado a la 
implementación moviliza los acuerdos en aspectos secundarios, pero 
también redundan en cambios en el núcleo duro circunscritos a aspec-
tos que dotan al Estado de mayores facultades reguladoras y de garan-
tía pública de la calidad de la educación.

 De esta forma, los cambios en el sistema de creencias en el núcleo 
duro y en los aspectos secundarios obedecen al aprendizaje de las coa-
liciones. Los resultados de la implementación generaron un aprendiza-
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je en las coaliciones asociadas a la política pública que generó no sólo 
acuerdo en los aspectos secundarios sino que además cristalizó cam-
bios en el núcleo duro en temas acotados. La calidad fue el concepto 
eje que aglutina y genera acuerdo entre las bancadas de parlamenta-
rios teniendo una preeminencia en la discusión la bancada de centro-
izquierda con visiones pro Estado.

5. En el debate parlamentario, en los programas de gobierno de la 
Nueva Mayoría y en la opinión pública se constatan modificaciones 
en el núcleo duro del sistema de creencias. 

A lo largo de la revisión de los programas de gobierno se constata 
como se ha señalado previamente que se moviliza hacia un paradigma 
más estatista que establece un Estado garante, fiscalizador y regulador 
de la educación superior. 

Asimismo, desde el punto de vista de la gobernanza se genera una 
discusión pública sobre la reforma en la educación superior y si efecti-
vamente garantiza el buen gobierno. El proceso de toma de decisiones 
y la manera en que estas son implementadas al ser analizadas desde el 
punto de vista de los actores indica que se ha debilitado la gobernanza. 

La sincronía de las políticas de educación superior en la región lati-
noamericana están determinadas por los desafíos de la gobernanza, 
los modelos de desarrollo y la cohesión social que se expresan en la 
masificación, privatización, feminización, segmentación e internacio-
nalización del sistema de educación superior.

Progresivamente y de manera positiva los chilenos revitalizan el va-
lor de lo público, esto contrasta con el modelo de privatizaciones y de 
fomento de la iniciativa privada en todos los ámbitos que se consolidó 
en la década de los años 90. En particular esta tendencia es especial-
mente relevante en el ámbito universitario. Si tres de cada diez chi-
lenos del sector más pudiente está de acuerdo con la estatización de 
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las universidades nos encontramos con que casi 6 de cada diez de los 
sectores más pobres está de acuerdo con esta medida.

6. Sucesos externos: Las movilizaciones estudiantiles fueron el 
punto de inflexión  que evidenció que las promesas gubernamentales 
por mayor equidad, calidad y acceso a la educación superior que iban 
a permitir la movilidad social de los sectores medios y los más vul-
nerables no se habían cumplido o sólo parcialmente habían resuelto 
estos nudos críticos.

En la década del 2000 las manifestaciones estudiantiles se concen-
traron en el sistema escolar especialmente orientados a la calidad de la 
educación escolar y a demandas específicas asociadas al financiamiento 
estudiantil. Estas demandas se enfocaron en la calidad de la formación 
escolar y cómo las diferencias se trasladan y mantienen en la educa-
ción universitaria. En términos del financiamiento se abordan requeri-
mientos desde transporte, becas para los procesos de selectividad y de 
equidad en su asignación. 

Estas demandas tienen su mayor visibilidad a partir de 2006 después 
de una de las mayores movilizaciones estudiantiles escolares que trajo 
como consecuencia la destitución del Ministro de Educación sumado a 
las explicaciones y compromisos públicos que hizo la Presidenta de la 
República. 

Esto marca un punto de inflexión en el movimiento estudiantil. Logró 
que el gobierno propusiera un conjunto de medidas como comisiones 
especiales y leyes orientadas a terminar con el lucro en la educación y 
mejorar el marco regulatorio.

El proceso de cuestionamiento del sistema de educación superior, 
se ha ido gestando de manera paralela a las movilizaciones estudianti-
les. El año 2010 se constata un punto de inflexión en las encuestas de 
opinión que indican mayor permanencia y valoración de la educación 
superior pública y gratuita. Paralelamente se comienzan a gestar los 



279

primeros albores de las movilizaciones estudiantiles que tendrán su 
mayor fuerza el año 2011. Siendo la principal manifestación estudiantil 
del período desde el retorno a la democracia en la que incluso los estu-
diantes de las universidades privadas se movilizan bajos dos consignas: 
no al lucro en la educación y educación gratuita y de calidad. 

Las manifestaciones de 2011 tuvieron a los mismos actores del mo-
vimiento estudiantil en el sistema escolar denominado “revolución 
pingüina” de 2006. Las demandas eran por educación de calidad para 
todos, la equidad  en el sistema y fin al lucro. Los problemas de calidad, 
equidad y segmentación se hacen visibles para la opinión pública.

Se instala a partir de ese momento como eje central de las demandas 
del movimiento estudiantil el concepto de “educación pública, gratuita 
y de calidad”. Desde este eje conceptual se configuran e instalan trans-
formaciones profundas en el contexto social y político en Chile. Varios 
de los dirigentes estudiantiles fueron candidatos a diputados apoyados 
por el Partido Comunista o directamente como independientes siendo 
electos y transfiriendo la discusión hacia el Parlamento. 

Este movimiento logró el apoyo de los diversos actores sociales lo 
que condujo a un drástico cambio en las futuras discusiones sobre la 
política pública de educación superior en Chile.

Las banderas que pregonaban los estudiantes apuntaban a una edu-
cación superior de calidad con fuertes mecanismos de regulación que 
permitieran terminar con el lucro en la educación superior. 

En paralelo, el Gobierno del Presidente Piñera presentó durante los 
años 2011 y 2012 un conjunto de proyectos emblemáticos que regula-
ban la institucionalidad del sistema de educación superior que son la 
creación de una superintendencia, el establecimiento de un sistema de 
financiamiento de la educación superior y la creación de una agencia 
nacional de acreditación. El segundo período de la Presidenta Bachelet 
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que asume en marzo de 2014 desecha estos proyectos y los retira de 
trámite legislativo por considerarlos insuficientes. 

La escasa claridad sobre el modelo que se quiere adoptar para el 
sistema de educación superior en Chile es uno de los principales obs-
táculos en el diseño de la política pública. El gobierno propone “más 
Estado”, pero trata de mantener los equilibrios con las coaliciones de 
manera de garantizar mínimos o máximos en términos de la incidencia 
de la provisión privada.

7. Alrededor del problema de la educación superior se ha configu-
rado un sistema maduro que cuenta con actores y recursos especiali-
zados, que está en proceso de consolidación. 

El año 1980 a través de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 
(LOCE) el gobierno autoritario sentó las bases de una normativa que 
permitía a los privados ingresar a la provisión educativa superior, tanto 
a nivel universitario como en institutos profesionales y centros de for-
mación técnica. Se consagró que la educación universitaria podía ser 
ofrecida por corporaciones sin fines de lucro lo que sí fue permitido 
para las entidades que ofrecían formación técnico profesional.

De esta forma, el año 1990 se había consolidado en el país un mode-
lo de provisión mixta de la educación con altos grados de masificación. 

En el contexto de la política de educación superior chilena las coa-
liciones promotoras se han moldeado en torno a la realidad de los 
bloques de partidos agrupados en un bloque de centro-izquierda de-
nominada Concertación y la Alianza que agrupa a los partidos de cen-
tro-derecha. 

En el período analizado son tres las grandes coaliciones promotoras 
en Chile que ha incidido en el proceso de formulación de la política 
pública: la Concertación, la Nueva Mayoría que agrupa a los antiguos 
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partidos de la Concertación y al Partido Comunista y la Alianza que 
agrupa a los partidos de centro derecha.

En el caso chileno ha habido cambio a nivel del núcleo de políticas 
públicas y en los contenidos sustantivos en los cuáles en algunos as-
pectos ha habido acuerdo entre las principales coaliciones de poder, 
Concertación /Nueva Mayoría (centro-izquierda) y Alianza (derecha). 

Las coaliciones se estructuran en base a un núcleo duro que estruc-
tura las posiciones sobre la educación pública, el rol del Estado, la au-
tonomía universitaria y la libertad de enseñanza.

Se evidencia que se han producido estructuras de oportunidad para 
las coaliciones que han permitido generar estos cambios y que han 
efectivamente mediado entre los parámetros relativamente estables y 
el subsistema de la política.

Esto ha sido posible porque se han generado grados de consenso 
para promover estos cambios en la política y porque se ha producido 
una apertura en el sistema político sobre los que se han logrado arti-
cular los acuerdos.

Estos consensos entre ambos bloques políticos se producen en as-
pectos secundarios basados en la congruencia que existe sobre el efec-
to negativo de la política de educación superior implementada, pero 
restringida a la escasa capacidad de fiscalización del Estado. Adicional-
mente, no se cuestiona que el Estado sea garante de la educación en 
cuanto provea el financiamiento. Las distinciones se concentran en la 
modalidad de su entrega directo a las familias o a las instituciones.

Las encuestas de opinión evidencian que los chilenos pasaron de va-
lorar positivamente la iniciativa privada en todos los ámbitos del que-
hacer de la sociedad a moverse a posiciones que valoran la seguridad y 
la eficiencia asociada al rol del Estado. Un Estado que entrega garantías 
mínimas y consagra un sistema de protección social a lo largo de la 
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vida, que pone límite a los excesos y abusos que ejercen los privados 
sin contrapesos legales e institucionales.

De esta forma, el aprendizaje de las coaliciones ha ido aparejado 
con el aumento de información producto de la inclusión de Chile en 
el entorno internacional con sistemas de medición de la cobertura y 
calidad de la educación en comparación a naciones desarrolladas y en 
vías de desarrollo. La mirada se amplía desde la inclusión de Chile en la 
OECD, pero también por la incorporación y trabajo permanente en los 
organismos multilaterales de la región latinoamericana. 

El aprendizaje ha sido crucial producto de los efectos adversos de las 
políticas de educación superior implementadas las que han ido acom-
pañadas de una sucesión de escándalos que evidenciaron la precarie-
dad de la regulación del sistema. 

La discusión en el sistema de creencias se estructura sobre el rol del 
Estado en que existe consistencia entre los planteamientos de los Pre-
sidentes a través de sus programas de gobierno que entran en sintonía 
con la evolución de los temas de preocupación de la opinión pública 
y con las demandas de las movilizaciones estudiantiles. Estas últimas, 
fueron claves en el posicionamiento del lucro y la gratuidad en la opi-
nión pública que luego trasladó la discusión a nivel parlamentario en-
focada en el financiamiento y la gratuidad. 

Como resultado de este trabajo se confirma la hipótesis alterna de 
esta investigación que señala: en el caso chileno el cambio en la po-
lítica de educación superior a visiones estatistas se ha generado por 
el cambio en la coalición de gobierno y además por el aprendizaje de 
las coaliciones basado en los resultados negativos de las políticas im-
plementadas que ha incidido directamente en los acuerdos sobre los 
aspectos secundarios, pero también sobre aspectos del núcleo duro 
del sistema de creencias. Este trabajo analizó el papel de las ideas y la 
información como parte del análisis del cambio político lo que desde el 
punto de vista metodológico amplía el análisis de las políticas públicas 
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desde la dimensión empírica contribuyendo a la ciencia política y a la 
comprensión del cambio en su dimensión axiológica. 



BIBLIOGRAFÍA



285

Acosta, A. (2013). Políticas, actores y decisiones en 
las universidades públicas en México: un enfoque ins-
titucional. Revista de la educación superior, 42(165), 
83-100.

Adorno, T. y Horkheimer M. (1994). Dialéctica de la 
Ilustración. Madrid: Trotta. 

Adorno, T. (1966). Dialéctica negativa. Frankfurt: 
editorial Suhrkamp.

Aguilar, F. (2007). El estudio de las políticas públi-
cas. México: Miguel Angel Purrua.

Atkinson, M., y Coleman, W. (1989). Strong States 
and Weak States: Sectoral Policy Networks in Advan-
ced Capitalist Economies. British Journal of Political 
Sciences, 19, 46-67.

Aupetit, S. (2006). Internacionalización de la edu-
cación superior y provisión transnacional de servicios 
educativos en América Latina: del voluntarismo a las 
elecciones estratégicas. Informe sobre la educación 



286

superior en América Latina y el Caribe. 2000–2005. La metamorfosis 
de la educación superior.

Austin, R. (2016). Neoliberalismo y renovación pos dictatorial en la 
educación superior chilena, 1989-1997. Revista Cronos, 1(1), 87-104.

Bachelet, M. (s.f.). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recu-
perado el 03 de 02 de 2015, de Discursos Presidenciales (2006-2009): 
http://historiapolitica.bcn.cl/mensajes_presidenciales

Bachelet, M. (s.f.). Michelle Bachelet. Recuperado el 03 de 02 de 
2015, de Programa de Gobierno (20142018): http://michellebachelet.
cl/programa/

Balán, J., y De Fanelli, A. (1993). El sector privado de la educación 
superior: políticas públicas y sus resultados recientes en cinco países de 
América Latina. Centro de Estudios de Estado y Sociedad.

Balme, R., Brouard, S. (2005). Les conséquences des choix politi-
ques: choix rationnel et action publique. Revue française de science 
politique, 1(55), 33-50. doi : 10.3917/rfsp.551.0033

Banco Central de Chile. (01 de 03 de 2015). Banco Central de Chile. 
Recuperado el 01 de 03 de 2015, de http://www.bcentral.cl/estadisti-
cas-economicas/ series-indicadores/index_erd.htm

Banco Mundial. (2013). Informe sobre el Desarrollo Mundial 2014. 
Panorama General: Riesgo y oportunidad. La administración del riesgo 
como instrumento de desarrollo. Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento. Washington, DC: Banco Mundial.

Barreyro, G., y Costa, F. (2015). Las políticas de educación superior 
en Brasil en la primera década del siglo XXI: Algunas evidencias sobre 
impactos positivos en la equidad. Revista mexicana de investigación 
educativa, 20(64), 17-46.



287

Baumgartner, F. y Jones, B. (1991). Agenda Dynamics and Policy 
Subsystems. The Journal of Politics 53(4): 1044-1074.

Baumgartner, F. y Jones, B. (1993). Agendas and Instability in Ameri-
can Politics. Chicago: University of Chicago Press.

Baumgartner, F. y Jones, B. (2002). Positive and negative feedback 
in politics. En F. Baumgartner y B. Jones (Eds.), Policy Dynamics. (pp. 
3-28). Chicago: University of Chicago.

Benson, J. (1982). A framework for policy analysis, en D.L. Rogers y 
D. Whetten (eds), Interorganisational Coordination: Theory, Research 
and Implementation, Iowa State: University Press.

Berger, P. y Luckmann, T. (1975). La construcción social de la reali-
dad. Buenos Aires: Amorrortu.

Bernasconi, A. ( 2013). Centro de Políticas Públicas UC; Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Recuperado el 03 de 02 de 2015, de 
Prohibición del lucro en las universidades: Alcance y consecuencias: 
http://politicaspublicas.uc.cl/cpp/static/uploads/adjuntos_publicacio-
nes/adjuntos_publicacion.archivo_adjunto.a4788f2afd3Odd21.50617
06572204ec2ba203632204c7563726f20656e2045647563616369c3b
36e205 375706572696f722e706466. pdf

Beverwijk, J., Goedegebuure, L., y Huisman, J. (2008). Policy chan-
ge in nascent subsystems: Mozambican higher education policy 1993-
2003. Policy Sci, 41, 357-377. doi:10.1007/s11077-008-9072-0

Bitar, S. (2005). Educación nuestra riqueza: Chile educa para el siglo 
XXI. Santiago: Aguilar; Ministerio de Educación.

Borgatti, S., y Everett, M. (1992). Notions of position in social net-
work analysis. Sociological Methodology, 22, 1-35



288

Bonal, X., & Calero, J. (1999). Política educativa y gasto público en 
educación: Aspectos teóricos y una aplicación al caso Español. Barcelo-
na: Pomares-Corredor.

Bovaird, T., & Lóffler, E. (2009). Public management and governance. 
Kentucky: Routledge.

Breunig, C., y Koski, C. (2012). The Tortoise or the Hare? Incremen-
talism, Punctuations, and Their Consequences. Policy Studies Journal, 
40, 45–68. doi:10.1111/j.1541-0072.2011.00433.x

Browne, W. (1995). Cultivating Congress. Lawrence, Kan.: University 
Press of Kansas.

Brunner, J. J. (2008). Estudio Índice de Generación Digital 2004-2008. 
Santiago: Universidad Diego Portales.

Brunner, J. J. (08 de 2006). José Joaquín Brunner. Recuperado el 02 de 
02 de 2015, de Diversificación y diferenciación de la educación superior 
en Chile en un marco internacional comparado: http://200.6.99.248/—
bru487c1/files/Diversific.pdf

Brunner, J. J., & Villalobos, C. (2014). Políticas de educación superior 
en Iberoamérica, 2009-2013. Santiago: Ediciones Universidad Diego 
Portales.

Calero, J. &. (1999). Política Educativa y Gasto Público en Educación: 
Aspectos Teóricos y una Aplicación al Caso Español. Barcelona: Edicio-
nes Pomares - Corredor.

Cámara de Diputados, C. N. (22 de 01 de 2014). Cámara de Dipu-
tados. Recuperado el 03 de 02 de 2015, de Informe de la Comisión 
Especial Investigadora encargada de estudiar a fondo el Sistema de 
Educación Superior Chilena: http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmlD= 
10849&prmTIPO=INFORMECOMISION



289

Canales, A. (2016). Diferencias socioeconómicas en la postulación a 
las universidades chilenas: el rol de factores académicos y no académi-
cos. Calidad en la educación, (44), 129-157. 

Capano, G. (2009). Understanding Policy Change as an Epistemolo-
gical and Theoretical Problem. Journal of Comparative Policy Analysis, 
11(1), 263-82.

Carnoy, M. (junio de 2012). ¿Puede la educación igualar oportuni-
dades en la sociedad del conocimiento?. Conferencia de la cátedra de 
globalización y democracia de la Universidad Diego Portales, Santiago, 
Chile. Recuperada de http://globalizacionydemocracia.udp.cl/wp-con-
tent/uploads/2014/03/MARTIN_CARNOY_2012.pdf 

Castles, F. (1982). The Impact of Parties. Londres: Sage.

Castles, F. (ed.) (1989). The Comparative History of Public Policy. 
Oxford: Polity Press.

Centro de Políticas Comparadas de Educación. (2008). Estudio Indice 
de Generación Digital 2004-2008. Santiago: Universidad Diego Portales.

CEPAL. (2014). Panorama de la gestión pública en América Latina y el 
Caribe. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Chevallier, J. (1986). Réflexions sur l’institution des autorités admi-
nistratives indépendantes. Semaine Juridique (30). 339-340.

Chris, E., y Schlaepfer R. (2001). The advocacy coalition framework: 
Application to the policy process for the development of forest certifi-
cation in Sweden. Journal of European Public Policy, (8), 257–66.  

Christ, T. (2007). A Recursive Approach to Mixed Methods Research 
in a Longitudinal Study of Postsecondary Education Disability Support 



290

Services. Journal of Mixed Methods Research, 1(3), 226-241. doi: 
10.1177/1558689807301101

Cobb, R., y Elder, C. (1972). Participacion in american politics: the dy-
namics of agenda building. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Cohen, S. (1972). Folk Devils and Moral Panics. Londres: Paladin.

Concepción, L. (2010). El análisis del discurso y su relevancia en la 
teoría y en la práctica de la política. Revista Internacional de Pensa-
miento Político, (5), 15-32.

Concertación de Partidos por la democracia. (2005). Programa de 
Gobierno de Bachelet. Santiago: s/e. 

Concertación de Partidos por la democracia. (1999). Programa de 
Gobierno de Ricardo Lagos. Santiago: s/e. 

Concertación de Partidos por la democracia. (1993). Un gobierno 
para los nuevos tiempos. Bases programáticas del segundo gobierno 
de la Concertación de Partidos por la democracia. Santiago: s/e.

Concertación de Partidos por la democracia. (1989). Programa de 
Gobierno. Santiago: La Época

Congreso Nacional, C. (2009). Historia de la Ley General de Educa-
ción N°20.370. Santiago: Tribunal Constitucional.

Congreso Nacional, C. (2006). Historia de la Ley que establece un sis-
tema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior 
N°20.129. Santiago: Tribunal Constitucional.

Congreso Nacional de Chile (2014). Historia de la ley 20.800 que 
crea el Administrador Provisional y Administrador de cierre de institu-
ciones de educación superior y establece regulaciones en materia de 



291

administración provisional de sostenedores educacionales. Valparaíso: 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. (1994). Régimen 
jurídico de la educación superior (1981-1994). Santiago: Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas.

Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC). 
(2009). Educación superior en Chile: el informe OCDE-Banco Mundial 
a la luz de la estrategia de innovación. (documentos de trabajo). CNIC, 
Santiago de Chile.

Cox, C. (1997). 160 años de educación pública: Historia del Ministe-
rio de Educación. Santiago: Ministerio de Educación.

Cox, C. (2003). Políticas educacionales en el cambio de siglo: La re-
forma del sistema escolar de Chile. Santiago: Universitaria.

Creswell, J. (2003). Outline: Creswell’s Research Design. Recuperado 
de http://www.ics.uci.edu/alspaugh/human/crewel.html.

Creswell, J. W. y V. L. Plano Clark. (2007). Designing and conducting 
mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Crow, D. (2010). Policy Punctuations in Colorado Water Law: The 
Breakdown of a Monopoly. Review of Policy Research, 27, 147–166. 
doi:10.1111/j.1541-1338.2009.00435.x

Cruz-Rubio, C. (07 de 05 de 2010). Academia.edu. Recuperado el 
03 de 02 de 2015, de Mapa de desarrollo teórico en política públi-
ca y policy change: Estado de la cuestión y tendencias: https://www. 
academia.edu/236021/Mapa_de_desarrollo_te%C3%B3rico_en_ 
pol%C3%ADtica_p%C3%BAb I ica_y_pol icy_cha nge_esta do_de_la_ 
cuesti%C3%B3n_y_tendencias



292

Cyert, R. y March, J. (1965). Teoría de las decisiones económicas en 
la empresa. México: Herrera Hermanos Sucesores.

Dahl, R. (1961). Who governs?: Democracy and Power in an Ameri-
can City. New Haven: Yale University Press.

Dallas, J. E. (2013). A Stake Analysis of Colorado Climate and Energy 
lssues Using Policy Analytical Capacity and the Advocay Coalition Fra-
mework. Review of Policy Research, 114-133.

De la Hoz, R., & Ramos, J. L. (2013). La política de educación superior 
en el fortalecimiento de las instituciones técnicas y tecnológicas en Co-
lombia. Revista de Economía del Caribe, 130-155.

Dellinger, A. y Leech, N. (2007, octubre). Toward a Unified Validation 
Framework in Mixed Methods Research. Journal of Mixed Methods Re-
search, 1(4), 309-332. doi:10.1177/1558689807306147

Denzin, N. y Lincoln, Y. [Eds.]. (2002, noviembre). The Qualitative 
Inquiry Reader. Forum: Qualitative Social Research, 3(4), Art. 35. Recu-
perado de http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/
viewArticle/780/1692 

DiMaggio, P. y Powell, W. (Ed.). (1991). The New Institutionalism in 
Organizational Analysis.  Chicago: University Press. 

DiMaggio, P. y Powell, W. (1983). The iron cage revisted: Institutional 
isomorphism and collective rationality organizational fields. American 
Sociological Review, (48), 147-160

Downs, A. (1957). An economic theory of the democracy. Nueva 
York: Harper & Row.

Driessnack, M., Sousa, V. y Costa, I. (setiembre-octubre, 2007). Re-
visión de los diseños de investigación relevantes para la enfermería: 



293

parte 3: métodos mixtos y múltiples. Revista LatinoAmericana de En-
fermagem, 15(5), 179-182. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/
rlae/v15n5/es_v15n5a24.pdf

Dunleavy, P. y O´Leary, B. (1987). Theories of State: The Politics of 
Liberal Democracy. Londres: Macmillan.

Durant, R., y Diehl, P. (1989). Agendas, Alternatives and Public Poli-
cy: Lessons from the U.S. Foreign Policy Arena.  Journal of Public Policy, 
(9), 179-205.

Dror, Y. (1964 [2007]). Salir del paso, ¿ciencia o inercia? En L. F. Agui-
lar (Ed.), La hechura de las políticas públicas (p. 255-264). México: Mi-
guel Ángel Porrúa.

Dryzek, J., Honing, B., y Philips, A. (Eds.). (2006). The Oxford Hand-
book of Political Theory. Oxford: Oxford University Press.

Dunn, W. (20014). Public policy analysis. New Jersey: Pearson Pren-
tice Hall.

Edelman, M. (1976). The symbolic uses of politics. Urbana: Universi-
ty of Illinois Press.

Easton, D. (1971). The Political System. New York: Alfred Knopf.

Elgin, D., y Weible, C. (2013). A Stakeholder Analysis of Colorado Cli-
mate and Energy lssues Using Policy Analytical Capacity and the Advo-
cacy Coalition Framework. Review of Policy Research, (30), 114-133.

Eldredge, N. y Gould, S. (1972). Punctuated equilibria: An alernati-
ves to phyletic gradualism. In Schoft, T. (ed) Models in Paleobiology. 
(pp. 82-115). San Francisco: Freeman, Cooper and Company.



294

 Elmore, R. (1979). Backward mapping: Implementation research 
and policy decisions. Political science quarterly, 94(4), 601-616.

Elster, J. (2000). Ulysses Unbound: Studies in Rationaly, Precom-
mitment and Constraints. UK: Cambridge University Press.

Elster, J. (2000). Las Limitaciones del Paradigma de La Elección Ra-
cional. Escritos Seleccionados de Jon Elster, Est. Intr., Selc.y Edic. José 
Casas Pardo. 1a Edición, España.

Embid Irujo, A., Marcellán, F., & Vidal, J. (2011). El marco institucio-
nal de las universidades públicas: Políticas de mejora. Madrid: Funda-
ción Europea Sociedad y Educación.

Espinoza, O., y González, L. (2007). Perfil Socioeconómico del estu-
diantado que accede a la educación superior en Chile 1990-2003. Estu-
dios Pedagógicos, 45-57.

Espinoza, R., y Urzúa, S. (2014). Gratuidad en la educación superior en 
Chile en contexto. (Serie de documentos de trabajo número 4). Centro 
UC, Chile: Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales.

Etzioni, A. (1967 [2007]). La exploración combinada. Un tercer en-
foque de la toma de decisiones. En L. F. Aguilar (Ed), La hechura de las 
políticas públicas. (pp. 265-282). México: Miguel Ángel Porrúa. 

Ferreira, F. H., Messina, J., Rigolini, J., López-Calva, L.-F., Lugo, M. A., 
& Vakis, R. (2013). La movilidad económica y el crecimiento de la clase 
media en América Latina. Washington, DC: Banco Mundial.

Fischer, K. B. (1979). Political ideology and educational reform in Chi-
le 1964-1978. Los Ángeles: UCLA Latín American Studies.

Foro Económico Mundial. (2014). The Global Competitiveness Re-
port 2014-2015. Ginebra: World Economic Forum.



295

Franco, R., Hopenhayn, M., & Leó, A. (2011). Crece y cambia la clase 
media en América Latina: Una puesta al día. Revista CEPAL, 7-26.

Gabás, R. (1980). Dominio Técnico y Comunidad Lingüística. Barce-
lona: Ariel. 

Galindo, C., Gómez, J., y Rodríguez, M. (2015). Repercusión del pro-
yecto neoliberal en la educación superior en Colombia. El Ágora USB, 
15(1), 73-94.

Gamble, A. (1990). Theories of British Politics. Political Studies, 38, 
404–420. doi:10.1111/j.1467

Garcia, C. (2010). Educación superior comparada, el protagonismo 
de la internacionalización. Caracas: UNESCO-IESALC; CENDES; BID.

García, C. (2006). Financiamiento de la educación superior en Amé-
rica Latina. A: La educación superior en el mundo 2006: La financiación 
de las universidades. Barcelona: Mundiprensa.

Garraud, P. (1990). Politiques nationales, élaboration de l´Agenda. 
Année sociologique, (40), 17-41.

Gobierno, de Chile. (s.f.). Ministerio de Hacienda. Recuperado el 03 
de 02 de 2015, de Ley de Presupuestos del Sector Público: http://da-
tos.gob.cliserviciosiver/AE002

Gomá, R., & Subirats, J. (1998). Políticas públicas en España: Conte-
nidos, redes de actores y niveles de gobierno. Barcelona: Ariel.

González, A. (2014). Aspirar a una universidad selectiva y concre-
tar las aspiraciones: factores determinantes. Calidad en la educación, 
(40), 235-267. Recuperado de https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
45652014000100008



296

González, M. & Guzmán, J. (2012) Reportaje del Centro de Inves-
tigación periodística CIPERCHILE, recuperado de http://ciperchile. 
c1/2012/12/10/las-pruebas-que-confirman-la-venta-de-acreditacio-
nes-a-universidades-privadas/

Gould, S. (1995). Dinosaur in a Haystack: Reflections in Natural His-
tory. New York: Harmony Books.

Grau, M., & Mateos, A. (2002). Análisis de políticas públicas en Espa-
ña: Enfoques y casos. Valencia: Tirant Le Blanch.

Guaglianone, A. (2012). Las políticas públicas de evaluación y acredi-
tación de las carreras de grado en Argentina. Calidad en la educación, 
36, 187-217. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-45652012000100006

Guba E.G. (Ed.) (1990). The paradigm dialog. London: Sage.

Gutierrez, G., Aldea, S., Cárdaba,L., y Jiménez, M. (2010). Análisis 
de Redes Sociales: técnicas y herramientas de apoyo a la investigación 
(Tesis de maestría). Universidad de Valladolid, España.

Gysling, J. (2003). Reforma curricular: Itinerario de una transforma-
ción cultural. En C. Cox, Políticas educacionales en el cambio de siglo: 
La reforma del sistema escolar de Chile. Santiago: Universitaria.

Habermas, J. (1982). Conocimiento e Interés. Madrid: Taurus.

Habermas, J. (2002). Teoría de la Acción comunicativa. Barcelona: 
Taurus.

Hass, P. (1990). Saving the Mediterranean: The Politics of Internatio-
nal Environmental Cooperation. New York: Columbia University Press.

Hall, P. (ed.) (1989). The Political Power of Economic Ideas. Prince-
ton, N. J.: Princeton University Press, 



297

Hall, P. (1993). Policy paradigms, social learning and the state, Com-
parative Politics, (25), 275-296.

Hayes, M. (2001). The limits of policy change: incrementalism, worl-
dview, and the rule of law. Washington DC: Georgetown University 
Press.

Han, H., Swedlow, B., y Unger, D. (2014). Policy Advocacy Coalitions as 
Causes of Policy Change in China? Analyzing Evidence from Contempo-
rary Environmental Politics, Journal of Comparative Policy Analysis: Re-
search and Practice,16, 313-334. doi: 10.1080/13876988.2013.857065

Hay, C. (2004). The status of rational choice theory in public adminis-
tration, Public Administration, (82), 39-62.

Hayward, J. (1986). The State and the Market Economy. Brighton: 
Wheatsheaf.

Hecho, H. (1972). Policy analysis. British Journal of Political Science, 
83-108.

Heclo, H. (1978). Issue Networks and the Executive Establishment, 
in A. King (ed.) The New American Political System. Washington: AEI.

Heidenheimer, A., Heclo, H. y Adams C. (1960). Comparative Public 
Policy: The Politics of Social Choice in America, Europe and Japan, St. 
Martin´s Press, NY. 1990 (3rd edn).

Heinmiller, T., y Pirak, K. (2016). Advocacy Coalitions in Ontario 
Land Use Policy Development. Review of Policy Research. doi:10.1111/
ropr.12210

Henríquez, P. (2015).  La educación superior pública y privada en Amé-
rica Latina y el Caribe. Contexto de internacionalización y proyecciones 
de políticas públicas.  UNESCO- IESALC. Recuperado de http://www.



298

iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.plugi
nAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&element_id=22&f
ormid=2&rowid=173&repeatcount=0

Henry, A., Ingold, K., Nohrstedt, D., y Weible, C. (2014). Policy Chan-
ge in Comparative Contexts: Applying the Advocacy Coalition Fra-
mework Outside of Western Europe and North America. Journal of 
Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 16, 299- 312. doi: 
10.1080/13876988.2014.941200 

Hofferbert,R. (1974). The Study of Public Policy. Indianapolis: Bobbs 
Merrill.

Hofferbert, R. (1974). Archiving of Machine-Readable Policy Data: 
Activities of the ICPR. Policy Studies Journal, 2(3), 226.

Hogwood, B. y Gunn, L. (1984). Policy Analysis for the Real World. 
London: Oxford University Press.

Hogwood, B. (1987). From the Crisis to Complacency? Shaping Public 
Policy in Britain. London: Oxford University Press.

Hudson, J. R., & Lowe, S. G. (2009). Understanding the policy pro-
cess: Analysing welfare policy and practice. Bristol: The Policy Press.

Ingram, H., Schneider, A., y DeLeon, P. (2007) Social Construction 
and PolicyDesign. En P. A. Sabatier (Ed.). Theories of the policy process 
(pp. 93-126). Boulder, Colo.: Westview Press.

Jenkins-Smith, H., Silva, C. L., Gupta, K., y Ripberger, J. (2014). Be-
lief System Continuity and Change in Policy Advocacy Coalitions: Using 
Cultural Theory to Specify Belief Systems, Coalitions, and Sources of 
Change. Policy Studies Journal, 42, 484 -508. doi:10.1111/psj.12071



299

Jick, T. D. (1979). Mixing qualitative and quantitative methods: Trian-
gulation in action. Administrative Science Quarterly. (24), 602-611.

Jiménez, J. P., Morduchowicz, A., y Astorga, A. (2009). Políticas de 
financiación de la educación que favorecen la cohesión social. Buenos 
Aires: CIEP-ADETEF.

John, P. (1998). Analysing Public Policy. London-New York: Conti-
nuum International Publishing Group.

John, P. (1999). Ideas and interest, agendas and implementation: An 
evolutionary explanation of policy change in British local government fi-
nance. British Journal of Politics and International Relations, (11), 39-62.

John, P. (2003). Is there life after policy streams, advocacy coalitions, 
and punctuations: Using evolutionary theory to explain policy change? 
Policy Studies Journal, 481-498.

John, P., y Margetts, H. (2003). Policy punctuations in the UK: fluc-
tuations and equilibria in central government expenditure since 1951. 
Public Administration, 81, 411–432. doi:10.1111/1467-9299.00354.

John, P., y Bevan, S. (2012). What Are Policy Punctuations? Large Chan-
ges in the Legislative Agenda of the UK Government, 1911–2008. Poli-
cy Studies Journal, 40, 89–108. doi:10.1111/j.1541-0072.2011.00435.x

John, P. (2012). Analysing Public Policy. London-New York: Routledge.

Jones, C. (1979). American Politics and the Organizations of Energy 
Decision Making. Annual Review of Energy, (4), 99-121.

Jones, B., y Baumgartner, F. (2012). From There to Here: Punctua-
ted Equilibrium to the General Punctuation Thesis to a Theory of Go-
vernment Information Processing. Policy Studies Journal, 40, 1–20. 
doi:10.1111/j.1541-0072.2011.00431.x



300

Jordan, G. (1990). Sub governments, policy communities and net-
works, Journal of Theoretical Politics, (2), 319-338.

Jordana, J. (2007). El análisis de los policy networks: ¿Una nueva pers-
pectiva sobre la relación entre políticas públicas y Estado? En C. (. Acuña, 
Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de 
ayer para fortalecer el actual (págs. 505-525). Buenos Aires: Jefatura de 
Gabinete de Ministros; Proyecto de Modernización del Estado.

Kingdon, J. W. (1984). Agendas, Alternatives and Public Policies. Glen-
view, IL.: Scott, Foresman and Company.

Kingdon, J. (1995). Agendas, alternatives, and public policies. New 
York: Longman.

Kingiri, A. y Hall, A. (2012), The Role of Policy Brokers: The Case 
of Biotechnology in Kenya. Review of Policy Research, 29, 492–522. 
doi:10.1111/j.1541-1338.2012.00573.x

Kirlin, J.J. (1984). A Political Perspective, en T.C. Miller(Ed.), Public 
sector performance: a conceptual turning point (pp.164) Baltimore: Jo-
hns Hopkins Press. 

Krotsch, P. y Puiggros, A. (Eds.). (1994). Universidades y Evaluación: 
estado de la discusión. Buenos Aires: Aike. 

Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2007). Public policy: Politics, analysis, 
and alternatives. Washington: Congressional Quarterly Inc.

Kuhn, T. (1962). The structure of scientific revolution. Chicago: Uni-
versity Press.

Lahera, E. (2006). Del dicho al hecho: ¿cómo implementar las políti-
cas? Caracas: CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo.



301

Lamarra, N. (2015). La educación superior en América Latina. Apor-
tes para la construcción de una nueva agenda. Debate universitario, 
1(1), 1-29.

Larrañaga, 0. (2002). Elementos para una reforma del sistema de cré-
dito estudiantil en Chile. Santiago: Departamento de Economía, Univer-
sidad de Chile.

Lasswell, H.D. (1930). Psycopathology and Politics. Chicago: Universi-
ty of Chicago Press.

Lasswell, H. (1994). La concepción emergente de las ciencias polí-
ticas. En Aguilar Villanueva, L. (ed.), El estudio de las políticas públicas 
(pp. 79 – 104). México: Editorial Miguel Ángel Porrúa.

Latinobarómetro. (2015). Informe 1995 – 2015. Santiago: Corpora-
ción Latinobarómetro. Recuperado de https://politicasgobiapem.files.
wordpress.com/2015/11/latinobatrc3b3metro1.pdf

Latorre, C., González, L.,y Espinoza, O. (2015). Equidad en educación 
superior. Análisis de las políticas públicas de la concertación. Santiago: 
Catalonia.

Lavados, H. (Ed.). (2016). Políticas para el desarrollo universitario: 
principios y evidencias. Santiago: Universidad San Sebastián Ediciones.

Lee, A. (2016). Heritage conservation and advocacy coalitions: the 
state-society conflict in the case of the Enning Road redevelopment 
project in Guangzhou. International Journal of Heritage Studies, 22, 
729-747. doi: 10.1080/13527258.2016.1195427

Leiva, P. (2013). Hacia un espacio eurolatinoamericano para la educa-
ción, ciencia, tecnología e innovación. I° Cumbre Académica, comunidad 
de Estados de América Latina y El Caribe & Unión Europea. Santiago: 
Universidad Central de Chile.



302

Lemaitre, M. J., & Durán, F. (2013). Hacia una nueva arquitectura del 
sistema de educación superior: el régimen de lo público. Santiago: AE-
QUALIS, Foro de Educación Superior.

Ley n.º 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, de 7 de mar-
zo de 1990, regula los requisitos de todos los niveles educativos, el 
reconocimiento y el deber del Estado en la educación. Diario Oficial, 10 
de marzo de 1990. http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30330 

Ley n° 20.129, Establece un sistema nacional de aseguramien-
to de la calidad de la educación superior. De 23 de octubre de 2006. 
Diario Oficial, 17 de noviembre de 2006. http://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=255323

Ley n° 20.370, Ley General de Educación, de 16 de diciembre de 
2009, representa el marco para una nueva institucionalidad de la edu-
cación en Chile. Diario Oficial, 10 de julio de 2010 . http://www.leychi-
le.cl/Navegar?idNorma=1014974

Ley n° 20.800, Ley que Crea el Administrador Provisional y Admi-
nistrador de cierre de instituciones de educación superior y establece 
regulaciones en materia de administración provisional de sostenedo-
res educacionales, de 22 de diciembre de 2014. Diario Oficial, de 26 de 
diciembre de 2014. http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=107289
0&idParte= 

Lindblom, C.E. (1960). The Science of muddling through, Public Ad-
ministration Review, (19), 79-88.

Lindblom, C.E. (1968). The Policy Making Process. Englewood Cliffs, 
N.J.: Prentice-Hall.

Lindblom, C. (1959 [2007]). La ciencia de “salir del paso”. En L. F. 
Aguilar (Ed), La hechura de las políticas públicas (pp.201-225). México: 
Miguel Ángel Porrúa.



303

Lindblom, C. (1979 [2007]). Todavía tratando de salir del paso. En L. 
F. Aguilar (Ed), La hechura de las políticas públicas (pp.227-254). Méxi-
co: Miguel Ángel Porrúa.

Linder, S. y Peters, G. Instruments of goverment: perceptions and 
contexts. Journal of Public Policy, 9, 35-58. doi: https://doi.org/10.1017/
S0143814X00007960

Losada, A. (2003). Entre la ciencia política básica y la ciencia política 
aplicada; de la política a las políticas, del análisis a la gestión. RIPS- Re-
vista de Investigaciones Políticas, 2 (1-2), 63-81.

Lynn, N. B., & Wildavsky, A. (1999). Administración pública: El estado 
actual de la disciplina. México: Fondo de Cultura Económica.

Macridis, R., y Ward, R. (Eds). (1963). Modern political systems-Eu-
rope. The Int. Exec., 5, 31. doi:10.1002/tie.5060050319

Majone, G. (1989). Evidence, Argument and Persuasion in the Policy 
Process. New Haven, Conn.: Yale University Press.

Markarian, V. (2015). La Universidad intervenida. Cambios y permanen-
cias de la educación superior uruguaya durante la última dictadura (1973-
1984). Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación, (4), 121-152.

Marcuse, H. (1955). Eros and civilation: A philosophical inquiery into 
Freud. Boston: Beacon Press.

Marsh, J. y Rhodes, W. (eds.) (1992).  Implementing Thatcherite Poli-
cies: Audit of an era. Buckingham Bucks: Open University Press. 

Marsh, D. y Stoker, G. (1997). Teoría y Métodos de la Ciencia Política. 
Madrid: Alianza Editor. 



304

Martín Carretero, J. (2008). Participación de la sociedad civil y cohe-
sión social. Madrid: Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas.

Martinón, R. (2007). La incorporación de las ideas al análisis de po-
líticas públicas en el marco de las coaliciones promotoras. Gestión y 
Política Pública, 281-318.

Martinón, R. (2006). Las políticas de drogas en España (1982-1996) a 
través del marco de las coaliciones promotoras: Un estudio del cambio en 
las políticas públicas. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.

Matti, S. y Sandström, A. (2013), The Defining Elements of Advoca-
cy Coalitions: Continuing the Search for Explanations for Coordination 
and Coalition Structures. Review of Policy Research, 30: 240–257. doi: 
10.1111/ropr.12011

Mattar, J., y Perrotti, D. (2014). Planificación, prospectiva y gestión pú-
blica: reflexiones para la agenda de desarrollo. Santiago: Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe.

Mawhinney, H. (1993). An advocacy coalition approach to change in 
canadian education. En P. A. Sabatier, & H. Jenkins-Smith, Policy Change 
and Learning (pp. 52-82). Boulder: Westview Press.

Mayol, A. (2012). No al lucro: de la crisis del modelo a la nueva era po-
lítica. Santiago: Random House Mondadori.

Ministerio de Desarrollo Social. (2012). Encuesta de caracterización 
socioecómica nacional 2011. Santiago: Ministerio de Desarrollo Social.

Menahem, G. (2008). The transformation of higher education in Is-
rael since the 1990s: The role of ideas and policy paradigms. Governan-
ce, 499-426.



305

Menahem, G. y Gilad, S. (2016). Policy Stalemate and Policy Chan-
ge in Israel’s Water Sector 1970–2010: Advocacy Coalitions and Poli-
cy Narratives. Review of Policy Research, 33, 316–337. doi:10.1111/
ropr.12172

Miliband, R. (1982). Capitalism Democracy in Britain. Oxford: Oxford 
University Press.

Miller, T.C. (ed.) (1984). Public Sector Performance: a conceptual Tur-
ning Point. Baltimore: John Hopkins Press.

MINEDUC. (2013). Compendio Histórico. Santiago: Ministerio de Edu-
cación de Chile.

MINEDUC. (2007). Indicadores de la educación en Chile. Santiago: Mi-
nisterio de Educación de Chile.

Mineduc (2010). Evidencias para políticas públicas en educación: 
Santiago: Ministerio de Educación de Chile.

Mineduc. (2015). Sistema de Información de Educación Superior. 
Santiago: Ministerio de Educación de Chile.

Mitchell, W. (1946). Los ciclos económicos. En  G. Haberler (Ed.), En-
sayos sobre el Ciclo Económico. México: Fondo de Cultura Económica. 
Recuperado de http://www.eumed.net/textos/07/mitchell-ciclos.htm 

Molina, I., y Delgado, S. (2001). Conceptos fundamentales de Ciencia 
Política. Madrid: Alianza Editorial. 

Mónckeberg, M. 0. (2013). Con fines de lucro: la escandalosa his-
toria de las universidades privadas en Chile. Santiago: Random House 
Mondadori.

 



306

Monckeberg, M. O. (2011). El negocio de las universidades en Chile. 
Santiago: Penguin Ramdom House Grupo Editorial.

Monsalve, M. (2008). Análisis de redes sociales: un tutorial. Manus-
crito no publicado.

Morales, M., Navia, P., y Poveda, A. (2008). ¿Somos estatistas los 
chilenos?. En C. Fuentes (ed.), Chile 2008: Percepciones y actitudes 
sociales (pp. 25-35). Santiago: Instituto de Investigación en Ciencias 
Sociales UDP.

Morata, F. (2000). Las políticas públicas en la Unión Europea. Barce-
lona: Ariel.

Murnane, R., y Ganimian, A. (06 de 2014). Inter-American Dialogue. 
Recuperado el 03 de 02 de 2015, de What can latin america learn from 
rigorous impact evaluations of education policies?: http://www. thedia-
logue.org/publicationfiles/prealwp-whatcanlatinamericalearnfinal.pdf

Mungaray, A., y Valenti, G. (Eds.). (2012). Políticas públicas y educa-
ción superior. México: ANUIES.

Nakamura, R. (1987). he Textbook Policy Process and Implementa-
tion Research, Policy Studies Review, 7(2), 142-54.

Navarro, C. (2008). El Estudio de las Políticas Públicas. Revista Ju-
rídica, (17), 231-255. Recuperado de https://repositorio.uam.es/bits-
tream/handle/10486/9006/47664_10.pdf;sequence=1 

Nelson, B. (2001). Políticas públicas y administración: una visión ge-
neral. En: R. Goodin y H. Klingemann (Eds.). Nuevo Manual de Ciencia 
Política (pp. 795-860). Madrid: Istmo. 



307

Nosiglia, M., y Mulle, V. (2015). El gobierno de las instituciones uni-
versitarias a partir de la Ley de Educación Superior 24.521: un análisis 
de los Estatutos Universitarios. Revista iberoamericana de educación 
superior, 6(15), 72-89.

Nohrstedt, D. (2010) Do Advocacy Coalitions Matter? Crisis and 
Change in Swedish Nuclear Energy Policy. Journal of Public Administra-
tion Research and Theory, 20, 309 – 333.

OCDE. (2013). El aseguramiento de la calidad en la educación supe-
rior en Chile 2013. París: Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos.

OCDE. (2014). France international conference fo higher education 
to 2030. París: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos.

OCDE. (20014). Revisión de políticas nacionales de educación: Chile. 
París: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

OCDE. (2014). Society at a glance. Social lndicators. Paris: Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

OCDE; BIRF. (2009). Revisión de políticas nacionales de educación. 
París: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; 
Banco Mundial.

O’Connor, J. (1973). The Fiscal Crisis of the State. New York: 
St.Martin´s Press.

Olavarría, M., Navarrete, B., & Figueroa, V. (2011). ¿Cómo se formu-
lan las políticas públicas en Chile? Evidencia desde un estudio de caso. 
Política y gobierno, 109-154.



308

Olavarría, M. (2007). Conceptos básicos en el análisis de políticas 
públicas (Documento de trabajo n° 11). Instituto de Asuntos Públicos, 
Departamento de Gobierno y Gestión Pública, Universidad de Chile, 
Santiago, Chile.

Oliveira, D., y Feldfeber, M. (2016). El Derecho a la educación en 
América Latina: un análisis de las políticas educativas en la historia re-
ciente de Brasil y Argentina. Educació i Història: revista d’història de 
l’educació, (27),107-133.

Olson, M. (1965). The logic of collective action. Cambridge: Harvard 
University Press.

Ordorika, I. (2015). La educación superior en el XII Congreso Nacional 
de Investigación Educativa. Revista de la Educación Superior, 44(176), 
1-5.

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons. Cambrigde: Cambridge 
University Press.

Ostrom, E. (2000). El gobierno de los bienes comunes: la evolución 
de las instituciones de acción colectiva. México: Fondo de Cultura Eco-
nómica.

Oszlak, O.  y O´Donnell, G. (1976). Estado y Políticas Estatales en 
América Latina: Hacia una Estrategia de Investigación, Doc. Cedes/G. 
E. CLACSO, (4), 99-128. Recuperado de: http://politicayplanificacion-
social.sociales.uba.ar/files/2012/04/04.05.-Dossier-Estado-y-politicas-
estatales-en-America-Latina1.pdf 

Oszlak, O. (1980). Regímenes políticos: reflexiones a partir de algu-
nas experiencias latinoamericanas. Estudios Cedes, (2), 1-30. Recupe-
rado de http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/
un-dpadm/unpan040090.pdf 



309

Parrilli, M. D. (2010). Innovación y aprendizaje: Lecciones para el di-
seño de políticas. Zamudio: Agencia Vasca de la Innovación.

Parsons, W. (2007). Políticas públicas: una introducción a las teoría y prác-
tica del análisis de políticas públicas. México: Flacso; Miño y Dávila Editores.

Partido Demócrata Cristiano. (15 de 10 de 2007). Biblioteca del Con-
greso Nacional. Recuperado el 02 de 02 de 2015, de Acuerdos V° Con-
greso Ideológico y Programático: http://www.bcn.cl/obtienearchivo? 
id=documentos/10221.1/23692/1/Acuerdos_V_CONGRESO_PDC.pdf

Pereira, Z. (2011). Los diseños de método mixto en la investigación 
en educación: Una experiencia concreta. Revista Electrónica Educa-
re, (XV), 15-29. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=194118804003> ISSN

Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). Handbook of public policy. London: 
SAGE Publications Ltd.

Pierce, J. (2011). Coalition Stability and Belief Change: Advocacy Coa-
litions in U.S. Foreign Policy and the Creation of Israel, 1922–44. Policy 
Studies Journal, 39, 411-434. doi:10.1111/j.1541-0072.2011.00415.x

Piñuel, J. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis 
de contenido. Estudios de Sociolingüística. Universidad Complutense 
de Madrid, 1-32.

Poulantzas, N. (1978). State, Power, Socialism.  Londres: New Left Books.

Prats, J. (2007). Revisión crítica de los aportes del institucio-
nalismo a la teoría y la práctica del desarrollo. Revista de Eco-
nomía Institucional, 9(16), 121-148. Recuperado de http://
www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
59962007000100006&lng=en&tlng=.



310

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). Implementation. Oakland: 
University of California Press.

Prindle, D. (2012). Importing Concepts from Biology into Political 
Science: The Case of Punctuated Equilibrium. Policy Studies Journal, 
40, 21–44. doi:10.1111/j.1541-0072.2011.00432.x 

Rama, C. (2006). La tercera reforma de la educación superior en 
América Latina y el Caribe: masificación, regulaciones e internacionali-
zación. Educación y Pedagogía, 11-24.

Ramos, L. (2013). Coalizóes em educa0o no Brasil: relao com o gover-
no e influéncia sobre o Plano de Desenvolvimento da Educa0o (PDE). 
Revista de Administrapáo Pública, 567-586.

Reis, P. (2007). El institucionalismo norteamericano: orígenes y pre-
sente. Revista de economía institucional, 9(16), 315-325.

Ripberger, J., Gupta, K., Silva, C. y Jenkins-Smith, H. (2014). Cul-
tural Theory and the Measurement of Deep Core Beliefs Within the 
Advocacy Coalition Framework. Policy Studies Journal, 42, 509-527. 
doi:10.1111/psj.12074

Rivero, J. (2016). La educación peruana: crisis y posibilidades. Pro-
posições, 16(2), 199-218.

Roth Deubel, A. (2002). Políticas públicas. Formulación, implemen-
tación y evaluación. Bogotá: Aurora. 

Rhodes, R. (1988). Beyond Westminster and Whitehall: The Sub-Cen-
tral Governments of Britain. Londres: Unwin Hayman.

Rhodes R. (1990). Policy Networks, a British Perspective. Journal of 
Theoretical Politics, 2 (3), 291-318. 



311

Romero, J. (2010). H. Marcuse y los orígenes de la teoría crítica. Es-
paña: Plaza y Valdés Editores.

Rosenbaum, A. (1993). Editor’s Note on Policy Advocacy Essays. 
Review of Policy Research, 12, 74–75. doi:10.1111/j.1541-1338.1993.
tb00551.x

Roth, A. (2008). Perspectivas teóricas para el análisis de las políti-
cas públicas: ¿de la razón científica al arte retórico?. Estudios Políticos, 
(33), 67-91. Recuperado de  <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/re-
vistas/index.php/estudiospoliticos/article/view/1943>. 

Rubio-Barceló, E. (2002). Nuevas herramientas conceptuales para el 
análisis de políticas públicas: la literatura sobre difusión y transferencia 
de políticas. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, (25), 23-31.      

Ruiz, Á. (2001). La educación superior en Costa Rica. Tendencias y 
retos en un nuevo escenario histórico. San José: Editorial de la Univer-
sidad de Costa Rica y CONARE.

Sabatier, P., y Jenkins-Smith, H. (1988). Symposium volume: Policy 
change and policy oriented learning, Western Political Quarterly, (21), 
123-277.

Sabatier, P., y Jenkins-Smith, H. (1993). Policy change and learning: 
an advocacy coalition approach. Boulder, Colo.:Westview Press.

Sabatier, P., y Jenkins-Smith, H. (1999). The Advocacy Coalition Fra-
mework: An Assesment. En P. A. Sabarier (Ed.). Theories of the policy 
process (pp.117-165). Boulder, Colo.: Westview Press

Sabatier, P. (2007). Theories of the policy process. (2nd. Ed.). Cam-
bridge: Westview Press.



312

Sabatier, P., y Weible, C. (2007). The advocacy coalition framework: 
innovations and clarifications, en P. Sabatier (ed), Theories of the Policy 
Process. Boulder: Westview Press, 189-222.

Sabatier, P., y Weible, C.(2014). Theories of the policy process (3rd. 
Ed.). Colorado, USA: Westview Press.

Sabatier, P., y Marzmanian, D. (1996). La implementación de la po-
lítica pública: un marco de análisis. En L. Aguilar Villanueva, La imple-
mentación de las políticas (págs. 323-372). México: Porrúa.

Salazar, J., y Leihy, P. (2013). El Manual Invisible: Tres décadas de 
políticas de educación superior en Chile (1980-2010). Education Policy 
Analysis Archives, 21(34).

Sánchez, L. (2002). Actores estrategas. La política de educación y el 
problema de la elección escolar. En M. Grau, & A. Mateos, Análisis de 
políticas públicas en España: Enfoques y casos (pp. 519). Valencia: Ti-
rant Lo Blanch.

Sánchez, L. (2011). Discurso político en el escenario internacional. 
Revista Internacional de Pensamiento Político, 419-433.

Sanjurjo, D. (2013). El cambio en las políticas de estupefacientes: el 
caso de Uruguay. Revista Jurídica, 291-311.

Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso. Cin-
ta de Moebío, 207-224.

Sanz, L. (2003). Análisis de redes sociales: o cómo representar las es-
tructuras sociales subyacentes. Unidad de Políticas Comparadas (CSIC), 
documento de trabajo 03-07.

Seckler, D. (1977). Thorstein Veblen y el institucionalismo america-
no. México: Fondo de Cultura Económica.



313

Scharpf, F. W. (1997). Games real actors play: actor-centered institu-
tionalism in policy research. Boulder: Westview Press.

SECOM, S. d. (2008). Chile sueña el bicentenario. Santiago: Ministe-
rio Secretaría General de Gobierno.

SEGIB. (2010). XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno. Declaración de Mar del Plata (pág. 9). Madrid: Secretaría 
General Iberoamericana.

Sergio, U. (2012). La rentabilidad de la educación superior en Chile: 
revisión de las bases de 30 años de políticas públicas. Estudios Públi-
cos, (125), 2-52.

Serrano, S., Ponce de León, M., y Renjifo, F. (2012). Historia de la 
Educación en Chile (1810-2010). Santiago: Taurus.

Sieber, S. (1973). The Integration of Fieldwork and Survey Methods. 
American Journal of Sociology,78(6), 1335-1359. Recuperado de http://
www.jstor.org/stable/2776390.

Silva, M. (2008). Políticas públicas para la educación superior: la 
implementación de la evaluación en Brasil y México. Perfiles educa-
tivos, 30(122), 7-37. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982008000400002&lng=es&tln
g=es.

Simon, H. (1989). Naturaleza y límites de la razón humana. México: 
Fondo de Cultura Económica.

Smith, M. (1993). Pressure Power and Policy: State Autonomy and 
Policy Networks in Britain and the United States. London: Harvester 
Wheatsheaf.



314

Steinmo, S. (2001). The New Institutionalism. En B. Clark y J. Fowe-
raker (Eds.), The Encyclopedia of Democratic Thought. Londres: Routle-
ge. Recuperado de: http://stripe.colorado. edu/~steinmo/

Steinmo, S., Thelen, K., y Longstreth, F. (Eds). (1992). Structuring 
politics: Historical individualism in comparative analysis. Cambridge: 
Cambridge University Press.

Stein, E., Tommasi, M., Echebarría, K., Lora, E., y Payne, M. (2006). La 
Política de las políticas públicas. Revista Política y Gobierno, 393-416.

Stewardt, J. (1991). Policy models representation and equal educa-
tion opportunity. Political Science & Politics, 167-173.

Stokey, E., y Zeckhauser, R. (1978). A Primer for Policy Analysis. Nue-
va York: W.W. Norton. 

Stone, D. (2002). Policy Paradox: The Art of Political Decision Ma-
king. New York: W. W. Norton & company, Inc.

Streeck, W., y Thelen, K. (Eds.). (2005). Beyond continuity: Institutional 
change in advanced political economies. Oxford: Oxford University Press.

Stritch, A. (2015). The Advocacy Coalition Framework and Nascent 
Subsystems: Trade Union Disclosure Policy in Canada. Policy Studies 
Journal, 43, 437-455. doi:10.1111/psj.12112

Subirats, J., y Gomà, R. (1998). Políticas públicas en España. Conteni-
dos, redes de actores y niveles de gobierno. Barcelona: Ariel.

Subirats, J. (2008). Análisis y gestión de políticas públicas. España: 
Grupo Planeta (GBS).

Thelen, K. (2004). How institutions evolve. Cambridge: Cambridge 
University Press.



315

Thoenig, J. (1992). Las Políticas Públicas. Barcelona: Ariel. 

Toscano, O. (2016). Las políticas educativas en América Latina: un 
análisis de la educación superior desde la visión de la banca multilate-
ral. Apuntes del CENES, 25(40), 249-262.

Truman, D. (1962). The Governmental Process. New York: Alfred Knopf.
UNESCO. (2007). Informe sobre la educación superior en América 

Latina y el Caribe 2000-2005. Caracas: Instituto Internacional de la 
UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe.

UNICEF (2014). La voz del movimiento estudiantil 2011, educación 
pública, gratuita y de calidad. Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia.

Valdés-Cotera, R. (2012). Análisis de políticas públicas en educación 
básica de personas jóvenes y adultas. Un caso comparativo entre Mé-
xico y Brasil. Puebla: Universidad Iberoamericana.

Valencia, G., y Álvarez, Y. (2008). La ciencia política y las políticas 
públicas: notas para una reconstrucción histórica de su relación. Es-
tudios Políticos. (33). Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0121-51672008000200005   

Valenzuela, I. (2015). Regulación de conflictos de interés y deberes 
fiduciarios de los directores en las universidades chilenas. Revista del 
Centro de Estudios Públicos, (139), 105-153.

Vargas, G. (2007). Factores asociados al rendimiento académico en 
estudiantes universitarios, una reflexión desde la calidad de la educa-
ción superior pública. Revista educación, 31(1), 43-63.

Vedung, E. (1997). Evaluación de políticas públicas y programas. 
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.



316

Veblen, T. (1974). Teoría de la Clase Ociosa. México: Fondo de Cul-
tura Económica.

Watanabe, R. (2016). After the Fukushima Disaster: Japan’s Nuclear 
Policy Change from 2011 to 2012. Review of Policy Research, 33, 623-
645. doi:10.1111/ropr.12205

Weible, C., Sabatier, P., y McQueen. (2009). Themes and Variations: 
Taking Stock of the Advocacy Coalition Framework. Policy Studies Jour-
nal, 37, 121- 140. Doi:10.1111/j.1541-0072.2008.00299.x

Weimer, D., & Vining, A. R. (2011). Policy analysis: Concepts and 
practice. London: Longman.

Wildavsky, A. (1979). Speking the truth to power: The Art and Craft 
of Policy Analysis. Boston: Little Brown.

Wilensky, H. (1975). The Welfare State and Equality. Berkeley: Uni-
versity of California Press.

Wilmoth, J. (1990). Variation in vital rates by age, period, and cohort. 
En C. Clogg (Ed.), Sociological Methodology (pp. 295-335). Oxford: Ba-
sil Blackwell.

Wilson, C. (2006). Public Policy: Continuity and Change. Nueva York: 
McGraw-Hill.

Wolfe, M. (2012). Putting on the Brakes or Pressing on the Gas? Me-
dia Attention and the Speed of Policymaking. Policy Studies Journal, 40, 
109–126. doi:10.1111/j.1541-0072.2011.00436.x

Young, K. (1977). Values in the Policy Process. Policy and Politics, (5), 
1-22.



317

Zahariadis, N. (1999) Ambiguity, Time and Multiple Streams. En P. 
Sabatier (Ed), Theories of the policy process. (pp. 73-94). Boulder, Colo.: 
Westview Press.

Zurbriggen, C. (2003). Las redes de políticas públicas: Una revisión teó-
rica. Barcelona: Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña.



ANEXOS



319

PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES 

PRESIDENTES DE CHILE EN EL CONTEXTO DEL PERÍODO ANALIZADO

                                 
PS Partido Socialista

PC Partido Comunista

PPD Partido por la Democracia

PR Partido Radical

PDC Partido Democracia Cristiana

PRN Partido Renovación Nacional

UDI Unión Demócrata Independiente

Alianza coalición política de centro-derecha conformada por Renovación Nacio-
nal y la Unión Demócrata Independiente.

Concertación coalición política de centro-izquierda conformada por los partidos Socia-
lista, Comunista, Radicales, Por la Democracia y Demócratacristianos.

Nueva Mayoría nombre que adopta la Concertación al incluir al Partido Comunista para 
las elecciones de 2013.

Período                                    Presidente                         Coalición/Partido 
11.03.1990 a 11.03.1994 Patricio Aylwin Azócar DC-Concertación

11.03.1994 a 11.03.2000 Eduardo Frei Ruiz Tage DC-Concertación

11.03.2000 a 11.03.2006 Ricardo Lagos Escobar PS- Concertación

11.03.2006 a 11.03.2010 Michelle Bachelet Jeria PS- Concertación

11.03.2010 a 11.03.2014 Sebastián Piñera Echenique RN- Alianza

11.03.2014 a 11.03.2018 Michelle Bachelet Jeria PS- Nueva Mayoría

Glosario

INSTITUCIONES Y ENTIDADES 
Sigla               Nombre
CNA Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación

CONFECh Confederación de Estudiantes de Chile.

CRUCH Vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

CUP Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Universidades Privadas.

LOCE Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza. 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development.

SIES Sistema de Información para la Educación Superior del Ministerio de Educación 
de Chile.
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ACTORES RECTORES, VICERRECTORES Y DECANOS 

ACTORES QUE INTERVINIERON EN LA DISCUSIÓN POR EL GOBIERNO

Actor                             Cargo
Sergio Lavanchy Rector de la Universidad de Concepción y Vicepresidente del Consejo 

de Rectores

Luis Riveros Rector Universidad de Chile

Ubaldo Zúñiga Rector de la Universidad de Santiago de Chile

Alfonso Muga Rector de la Universidad Católica de Valparaíso

Juan Antonio Guzmán Rector de la Universidad Nacional Andrés Bello

Oscar Cristi Rector de la Universidad de Los Andes

Padre Fernando 
Montes Rector de la Universidad Alberto Hurtado

Héctor Zúñiga Presidente del Consejo Directivo de la Universidad del Mar
Presidente de la Corporación de Universidades Privadas

José Pedro Undurraga Director ejecutivo de INACAP

Josefina Bilbao Rectora del Instituto Profesional Carlos Casanueva y Presidenta Na-
cional de la Agrupación de Institutos y Centros de Formación Técnica 
(CONIFOS)

Carlos Williamson Vicerrector académico

José López Rector de pregrado de la Pontificia Universidad Católica

José Julio León Vicerrector académico de la Universidad Diego Portales

Octavio Enríquez Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y 
Presidente de la Asociación de Facultades de Medicina

René Flores Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Playa Ancha y Presidente del Consejo de Decanos

Carlos Peña Rector de la Universidad Diego Portales 

Ernesto Livacic Presidente de la Junta Directiva de la Universidad Central

Marcelo Von Chrismar Rector de Duoc UC

Actor                   Partido                  Período           Cargo
Sergio Bitar 
Chacra

PPD 2003 a 2006
Ministro Educación 
(PPD- Concertación)

Pilar Armanet
PPD 2001 a 2006

Jefa División Educación Superior 
Mineduc (PPD-Concertación)

Jorge Allende Vicepresidente de la Comisión 
Nacional de Acreditación de Pregrado 
(CNAP)

Anexo 1: Actores que intervinieron en la discusión de la 
Ley 20.129, que establece un sistema nacional de asegu-
ramiento de la calidad de la educación superior.
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ACTORES ESTUDIANTES Y ASOCIACIONES 
Actor                             Cargo
Jorge Pavez Presidente Colegio de Profesores (DC-Concertación)

María de los Angeles 
Santander Instituto Libertad y Desarrollo (Alianza)

Fernando Herman Confederación de Federaciones de Estudiantes de Chile (CONFECH)

Manuel Escobar Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica 
de Valparaíso

Leonardo Seguel Universidad Técnica Federico Santa María

Pablo Calderón Universidad Católica de Valparaíso

Julio Lira Ramírez Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(FECH)

Jaime Bellolio Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica 
de Chile (FEUC)

Jaime Romero Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de San-
tiago (USACH)

Jorge Burgos Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Federico 
Santa María

Gonzalo Calderón Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción

Nicolás Pavez Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego 
Portales

Felipe Yarur Presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional Andrés Bello

Catherine Araya Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad La Re-
pública

Luis Felipe San Martín Presidente del Centro de Alumnos de la Facultad Ingeniería de la Uni-
versidad de Chile

Pablo Pérez Centro de Alumnos de Geografía de la Universidad de Chile
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ACTORES PARLAMENTARIOS QUE INTERVINIERON EN LA DISCUSIÓN 
Parlamentario                   Partido               Comisión                 Sala discusión    Sala discusión
                                                                                                                        General           en particular

Aguiló Sergio PS si si

Araya, Pedro DC si si

Bauer RN si 

Becker Germán UDI si si 

Correa Sergio UDI si si

Cristi María Angélica UDI si 

Cubillos Marcela UDI si 

Dittborn, Julio UDI si

Errázuriz Maximiano RN si 

Escalona Camilo PS si si 

Espinoza Fidel PS si si

González Rodrigo PPD si si 

Jaramillo, Enrique PPD

Kast José Antonio UDI si si si 

Letelier Felipe PPD si 

Lorenzini, Pablo DC si 

Martínez Rosauro RN si 

Mella Maria Eugenia DC si 

Montes Carlos PS si si si 

Muñoz Adriana PPD si 

Navarro Alejandro PS si si

Olivares Carlos DC si 

Ortiz, José DC si

Paredes Iván PS si 

Quintana, Jaime PPD si 

Robles Alberto PR si

Rojas Manuel UDI si 

Saa María Antonieta PPD si 

Saffirio Eduardo DC si 

Silber Gabriel DC si

Tohá Carolina PPD si si 

Villouta DC si 

Senador                               Partido                                               Comisión                 

Muñoz Barra PPD si

Ruiz Di giorgio, José DC si

Moreno, Rafael DC si

Fernández, Sergio UDI si

Vega, Ramón UDI si

Ruiz Esquide, Mariano DC si
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ACTORES GUBERNAMENTALES QUE PARTICIPARON EN LA DISCUSIÓN 
DE LA LEY 

Nombre                             Partido    Período
Yasna Provoste Campillay DC 2006 a 2008 Ministra de Educación

José Antonio Viera-Gallo 
Quesney

PS 2006 a 2009
Ministro Secretario General 
de la Presidencia

Pilar Romaguera Gracia PPD 2006 a 2007 Subsecretaria de Educación

Rodrigo González López PS 2003 a 2009 Jefe de la División Jurídica

Pedro Montt Leiva
DC 2006 a 2009

Jefe de la Unidad de Currículum 
y Evaluación

Actores que intervinieron en la discusión de la Ley No. 
20.370 que establece la Ley General de Educación

ACTORES EXPERTOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPARON 
EN LA DISCUSIÓN

Pablo Zalaquett Departamento de Educación de la Asociación Chilena de 
Municipalidades

Rodrigo Bosch 
y Alejandro Hasbún Corporación Nacional de Colegios Particulares

Monseñor Héctor 
Vargas Bastidas Presidente del Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile

Cristián BelleI Universidad de Chile

Rosa Blanco Directora Interina de la Oficina Regional de Educación para América 
Latina y El Caribe de la UNESCO

Ernesto Silva Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad 
del Desarrollo

José Joaquín Brunner Investigador y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad 
Adolfo Ibáñez

Mariana Aylwin 
Oyarzún Directora Ejecutiva de la Corporación Educacional Aprender

Ignacio Irarrázabal 
Llona Director de Asuntos Públicos de la Pontificia Universidad Católica 

Eduardo Catalán 
Contreras Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados,

Patricia Matte Larraín Presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria y consejera
de Libertad y Desarrollo

Cristián Larroulet Director Ejecutivo Libertad y Desarrollo

Guillermo Scherping Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile

Mauricio Apablaza Investigador de la Universidad del Desarrollo

Jaime Bellolio Investigador de la Fundación Jaime Guzmán.
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ACTORES EXPERTOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPARON 
EN LA DISCUSIÓN DE LA LEY

Diputado                     Partido                    Participó                     Discusión sala
                                                                         en la Comisión           General 
                                                                         de educación
Becker, Germán RN si

Correa, Sergio UDI si

Dittborn, Julio UDI si

Errázuriz, Maximiano UDI si

González Rodrigo PPD si si

Letelier, Felipe PPD si

Martínez, Rosauro RN si

Mella, Eugenia DC si

Montes, Carlos PS si si

Navarro, Alejandro PS si

Ortiz, José DC si

Quintana, Jaime PPD si

Saa Antonieta PPD si si

Rojas, Manuel UDI si

SIlva, Exequiel DC si

Tohá, Carolina PPD si si

Senador                        Partido                                Comisión
Parra Augusto PPD si

Jaime Gazmuri PS si

Moreno, Rafael DC si

Muñoz Barra, Roberto PPD si

Fernández Sergio UDI si

Ruiz Esquide, Mariano DC si

Larraín, Hernán UDI

Cantero, Carlos RN

Vega, Ramón UDI



325

ACTORES QUE INTERVINIERON EN LA DISCUSIÓN DE LA LEY N° 20.800 
QUE CREA EL ADMINISTRADOR PROVISIONAL Y ADMINISTRADOR DE 
CIERRE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ESTABLECE 
REGULACIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE 
SOSTENEDORES EDUCACIONALES

Representante           Cargo                   
Raúl Atria Director del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Chile

Matko Koljatic 
Mirovic Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA),

Claudio Elórtegui Vicepresidente de la Red de Universidades Públicas No Estatales

Juan Manuel Zolezzi Vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas 
(CRUCH),

Carlos Peña Rector de la Universidad Diego Portales

Alejandra Candia Directora del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo

Jorge Barrera Jorge Barrera

Daniela Meneses Jefa del Departamento

de Educación Superior PS

Ignacio Irarrázaval Presidente del Consejo Nacional de Educación

Rev. Padre Fernando 
Montes Rector de la Universidad Alberto Hurtado

José Joaquín Brunner Universidad Diego Portales

Ricardo Israel Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Universidades Privadas 
(CUP),

Raúl Figueroa Director Ejecutivo de Acción Educar

Camila Miranda Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECh)

Pablo Sandoval CEFECh

Manuel Inostroza Federaciones de Educación Superior Privada (OFESUP)

Ivette Martínez Movimiento de Estudiantes de Educación Superior Privada

Henry Varas Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca

Raúl Soto Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar
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Diputado/a                  Partido                    Comisión                   Discusión sala
                                                                                                                General 
Auth, José PPD si

Becker, Germán RN si

Bellolio Jaime UDi si si

Berger, Bernardo RN si

Boric, Gabriel Ind si

Cariola Carol PC si 

Chain, Fuad DC si

Espinosa Marcos PPD si

Espinoza Fidel PS si

Fernández Maya PS si

GIrardi Cristina PPD si si

González Rodrigo PPD si si

Gutierrez Romilio UDI si si

Hoffmann María UDI si si

Jackson Giorgio RD si si

Kast Felipe Evopoli si

Kast José Antonio UDI si si

Ojeda Sergio DC si

Provoste Yasna DC si si

Robles Alberto PR si si

Rocafull Luis PS si

Sepúlveda Alejandra Ind / nueva mayoría si

Vallejo Camila PC si si

Venegas Mario DC si

Verdugo Germán RN si
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