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LAS UNIVERSIDADES CHILENAS EN EL MODELO DE ECONOMIA 

NEO-LIBERAL: 1973-1981 * 

Guillermo Briones 

El trabajo que se presenta en las páginas siguientes 
tiene como objetivo central analizar las principales transfor 
maciones experimentadas por las universidades chilenas en ei 
período que va de 1973 a 1981. 

Como se sabe, en el último de estos años, la totali 
dad del sistema universitario chileno, conformado hasta entoñ 
ces por ocho universidades ubicadas a lo largo de todo el te 
rritorio nacional, fue profundamente alterada tanto en su es 
tructura organizacional corno en su filosofía y en sus funcio 
nes educativas. Las proyecciones a la Universidad y, en gene 
ral, a la educación superior, de las concepciones y prácticas 
del modelo de economía neo-liberal vigente en el país desde 
1973 han producido un cambio radical en todos los órdenes y 
en la mayoría de las prácticas del quehacer acad~rnico. A los 
principales de estos aspectos, que comienzan con el análisis 
de los fines y principios de la universidad hasta los cambios 

* Este estudio forma parte de la investigación "Educación 
superior y desarrollo económico en Chile: 1973-1981" 
que el autor desarrolla en el Programa Interdisciplina 
rio de Investigaciones en Educación (PIIE), financiada 
por el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (CIID) de Canadá. 
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en la composici6n socio-econ6mica de sus estudiantes, nos re 
feriremos a continuaci6n dentro del objetivo general ya enun 
ciado 1/. 

1/ Nuestro trabajo no considera el análisis del funciona 
miento de la universidad, aspecto que ha sido ampliamen 
te tratado en numerosas publicaciones , desde una perspec 
tiva esencialmente crftica. Entre ellas, destacamos las 
siguientes: 

-Carta Pastoral de los Obispos Chilenos sobre educaci6n, 
1981. 

- Renato Hevia . La Carta Pastoral sobre educaci6n. Aca 
demia de Humanismo Cristi ano , 1981. 

-Jorge Millas. Situaci6n presente y desaffo futuro de 
las universidades chilenas. Academia de Humanismo Cris 
tiano, 1981. 

- José Joaqufn Brunner. Ideologfas universitarias y cam 
bios en la Universidad chilena. FLACSO, 1981 . 

- Manuel Antonio Garret6n . Universidad y polftica en los 
procesos de transformaci6n y reversi6n en Chile: 1967-
1977, FLACSO , 1980. 
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I. LA NUEVA CONCEPCION NEO-LIBERAL DE LA UNIVERSIDAD 

La nueva estructura y las nuevas funciones de las uni 
versidades chilenas y, en general, de la educaci6n superior 
que sigue a la enseñanza media, se encuentran definidas en los 
Decretos con Fuerza de Ley números 1, 2, 3, 4 y 5 dictados por 
el Gobierno Militar entre el 30 de diciembre de 1980 y el 5 de 
febrero de 1981. Decretos del mismo tipo, del número 6 al 24, 
promulgado entre el 10 de febrero y el 7 de abril tamb1~n de 
1981, complementan el esquema anterior con normas sobre crea 
ci6n de nuevas universidades e institutos profesionales sobre 
la base de organismos y sedes universitarias de provincia exis 
tentes hasta entonces !/. 

!/ Una recopilaci6n de los decretos citados se encuentra en 
la publicaci6n realizada por la Secretaria General del 
Consejo de Rectores-Universidades Chilenas, con el nombre 
de Nueva Legislaci6n Universitaria Chilena, 1981. 
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En sus a spectos esenciales , la nueva c oncepci ón de 
la educación superio r es una expresión del modelo neo- libe 
ral de eco nornia que aplica el actual gobier no desde 1973 - y , 
corno tal, forma pa rte de un todo ideológico orgánico q ue el 
lenguaje oficial d enomina "programa de modernización n acio 
nal" 1/ . En el centro de tal programa y dentro de cada uno 
de sus-componentes , aparece el mercado corno mecani s mo q ue irn 
pone la racionalización en el destino y uso de los r e c urso s 
que requieren l o s di stintos financiamientos institucionales. 
Sin olvidar ese marco determinativo, los antecedentes más di 
rectos de la legislación universitaria se encuentra e n la D1 
rectiva Presidencial s ob re Educación Naci onal de l S de ma rzo 
de 1979, en la cual se plantean los siguientes puntos b á sicos 
para reestructurar la educación chilena: 

.!/ 

a ) La o r ientación general del sistema educaciona l se 
orientará por el "humanismo cristiano" según se 
expresa en la "Declaración de Principios de la 
Junta de Gobierno de Chile" y en los "Objetivos 
Nac i o n a l es" enunciados por la misma en 1975. 

b) Corno es imposible que el Estado pued a extender 
los servicios educacionales que se encuentra dan 
d o a l a población , se espera que tal función s ea 
torna d a por la iniciativa privada . 

e ) El Es tado concentrará su atención en la educación 
bás i ca , la que será obligatoria para todos y pro 
cura r á que sus egresados "queden capacitados para 
s e r buenos trabajadores, buenos ciudadanos " y 
"bueno s patriotas" . 

d) La e ducación media y, en especial , la educación 
superior , tendrá un carácter de exceoción y t en 
drá q ue ser pagada por "quien pueda hacerlo a hora 
o e n e l futuro " . 

e) Debe h a c erse una transformación tota l de la educa 
ción superior, que se expresará en una Ley Gene 
ral d e Uni versi dades . 

Además d e l a refor ma educacional , las otras modern iza 
cienes se r efieren al trabajo , la previsión social, sa 
lud, agri cult ura , sistema judicial y la reforma adrnini s 
trativa. 



- 5 -

1.1. Fines y funciones de la Universidad 

Dentro del contexto econ6mico y político del esquema 
neo-liberal, el Decreto del 30 de diciembre de 1980, en sus 
artfculos 1 y 2, define los nuevos fines y funciones de la 
Universidad en los siguientes términos: 

"Artfculo 1: "La Universidad es una instituci6n de 
educaci6n superior de investigaci6n, 

raciocinio y cultura que, en el cumplimiento de sus 
funciones, debe atender adecuadamente los intereses 
y necesidades del país, al más alto nivel de excelen 
cia". 

"Artículo 2: "Corresponde especialmente a las Uni
versidades: 

a) Promover la investigaci6n, crea 
ci6n, preservaci6n y transmisión 
del saber universal y el cultivo 
de las artes y de las letras; 

b) contribuir al desarrollo espiri-
tual y cultural del país, de 
acuerdo con los valores de su tra 
dici6n hist6rica; 

e) formar graduados y profesionales 
id6neos, con la capacidad y cono 
cimientos necesarios para el ejer 
cicio de sus respectivas activida 
des; 

d) otorgar grados académicos y tftu
los profesionales reconocidos por 
el Estado, y 

e) en general, realizar las funciones 
de docencia, investigaci6n y ex 
tensi6n que son propias de la ta 
rea universitaria". 

Si se analizan estos artículos y se los compara con 
el artículo 1 del título 1 del Estatuto Orgánico de la Univer 
sidad de Chile, segGn la versi6n publicada en el mes de abrii 
de 1973 que recoge las modificaciones aprobadas en el plebi~ 
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cito del 27 de abril de 1972 1/, se presentan con toda clari 
dad dos concepciones de la universidad diferenciadas totalmen 
te, tanto en sus fines esenciales, en su quehacer interno y
en sus relaciones con la comunidad. En efecto, este artículo 
de la Universidad de Chile de 1973 dice textualmente: 

"La Universidad de Chile es una comunidad democráti 
ca, fundamentalmente creadora y crítica que, a tra
vés del desenvolvimiento y estímulo de todas las for 
mas superiores de actividad intelectual y del ejercT 
cio de sus funciones esenciales -investigaci6n, crea 
ci6n artística, docencia y extensi6n- asegura la con 
tinuidad y recreaci6n de la cultura. 

En el cumplimiento de sus objetivos, la Universidad 
asume su responsabilidad específica en la formaci6n 
de una conciencia ob.etiva y crítica de la sociedad 
chilena su rayado G.B. y, a trav s de su aporte u 
manístico, contribuye a conformar la voluntad de caro 
bio necesario para conquistar un orden de conviven ~ 
cia que garantice la participaci6n de todos los miem 
bros de la comunidad nacional. 

La realizaci6n de estas tareas hace necesario una es
tructura democrática de la Universidad (subrayado ~ 
B.) y la integraci6n y correlaci6n adecuadas de los 
diferentes estamentos que la constituyen". 

Por su parte, el Estatuto Orgánico de la Universidad 
Técnica del Estado, publicado en el Diario Oficial el 21 de 
diciembre de 1971, insiste en la concepci6n de la Universidad 
como una comunidad democrática , encargada, entre otras tareas, 
de contribuir a crear una conciencia crí tica y una decisi6n 
de cambios para construir una nueva sociedad (Título I,artícu 
lo 1 ). -

Esa Universidad democrática de 1973, crítica y com 
prometida en la gestaci6n de un nuevo tipo de sociedad, es ex 
plícita y totalmente rechazada por los inspiradores de la nue 
va Universidad de 1981, en los siguientes términos: 

!/ 

"Todo menoscabo o distracción de ese obje t ivo -pro
greso cultural de la sociedad- en aras de un supues 
t o compromiso social de la Universidad (subrayado G. 
B. ), no pasa de ser una palabrerí a estéril , cuando 

Secretaría General, Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Chile, Santiago: sala Gráfica del Instituto de Econo 
mía y Planificaci6n, 1973. 
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no políticamente intencionada, que desvirtüa la mi 
sión universitaria y priva a la sociedad del verda 
dero aporte que ~sta debe prestarle, el cual repre 
senta su ünico compromiso aut~ntico con la Nación~ 

Por la misma razón -continüa la declaraci6n de prin 
cipios- "la ley (universitaria) excluye expresarnen= 
te de la actividad universitaria toda forma de adoc 
trinarniento ideológico político" con el fin de que
"nadie intente subordinar ni instrurnentalizar la ins 
titución universitaria ni su tarea acad~rnica, a la
particular opción política, ideológica o contingen
te, de cada cual ... " 1/. 

La contraposición de los nuevos objetivos de la Uni 
versidad con las orientaciones básicas de la Universidad de-
1973 queda, por fin, definitivamente expresada por el Rector 
de la Universidad de Chile al declarar, en el mes de julio de 
1981, lo siguiente: 

"Eso de que la Universidad es el pensamiento crítico 
de una nación corresponde a una concepción marxista" 
~/. 

1.2. La autonomía universitaria y la libertad acad~rnica 

La autonomía universitaria y la libertad acad~rnica 
de la nueva Universidad están definidas y especificadas en 
los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Decreto con Fuerza de Ley 
N° 1, de 1980 que estarnos comentando. La esencia de estos 
principios se encierra en el artículo 3: 

2/ 

"La Universidad es una institución autónoma que goza 
de libertad académica y que se relaciona con el Esta 
do a trav~s del Ministerio de Educación". 

"Declaración del Ministerio del Interior sobre nueva le 
gislación universitaria", en Secretaría General del Con 
sejo de Rectores, Nueva legislación universitaria. sañ 
tiago, mayo 1981, pág. 92. 

Entrevista al Rector de la Universidad de Chile, Gene
ral Alejandro Medina Lois, por la periodista Raquel Co 
rrea, publicado en el Diario El Mercurio el 12 de julio 
de 1981, Sección D, pág. 3. 
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La autonomía se refiere a los aspectos académicos, 
econ6micos y administrativos. La libertad académica permite 
"abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales 
cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley, y la 
de buscar y enseñar la verdad conforme con los cánones de la 
raz6n y los métodos de la ciencia" (artículo S). A diferen 
cia de los nuevos fines de la universidad, expuestos en la
secci6n anterior, que se cumplen en sus aspectos rutinarios, 
la autonomía universitaria propiamente tal no tiene vigencia 
en 1981, en cuanto todas las universidades chilenas y los ins 
titutos de educaci6n superior que han derivado de ellas depeñ 
den del Gobierno Militar y son orientados por éste. Es el Go 
bierno quien nombra a los Rectores, encargados de la direcci~n 
de los Centros de Educaci6n Superior y formula instrucciones 
que impiden la libre participaci6n de la comunidad académica 
en la definici6n de las tareas que se derivan de los fines pro 
puestos a la Universidad. Este conocimiento público de la si
tuaci6n es expresado desde dentro del régimen, por dos de sus 
ide6logos en la siguiente forma: 

"Nadie ignora que las Universidades chilenas están 
sometidas a una especie de intervenci6n por parte 
del Gobierno, reflejada en la facultad presidencial 
para nombrar y remover libremente a los Rectores, 
los que, a su vez, están dotados de atribuciones muy 
amplias" ~/· 

Se trata, según tales personas, de medidas transito 
rías hasta lograr la plena vigencia de la autonomía universT 
taria. El contraste de esta nueva concepci6n universitaria
con lo anterior es otra vez notorio y significativo. El ar 
tículo 5 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile de 
1971, decía sobre su naturaleza jurídica : 

"La Universidad de Chile es un establecimiento pfi
blico, aut6nomo, inde endiente de la administraci6n 
central del Estado s rayado G.B. . Es una persona 
de derecho pfiblico ... su representante legal es el 
Rector". 

Respecto de la gestaci6n de las autoridades superio 
res, convendría recordar que el Rector era elegido por los 
miembros de la comunidad universitaria con las siguientes pon 
deraciones: 65% de los funcionarios académicos; 10% funciona= 

1/ Jaime Guzmán y Hernán Larraín. "Debate sobre nuestra 
legislaci6n universitaria", Revista. Realidad, marzo 
1981, N° 22 1 pág. 31. 
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rios profesionales, técnicos y administradores y 25% corres
pondiente a los estudiantes. Tal f6rmula de elecci6n apare
ce explícitamente anulada al establecer el DFL N° 1, en su 
articulo 22 que "la forma de gobierno de la nueva entidad de 
berá excluir necesariamente la participaci6n con derecho a -
voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos en 
los 6rganos encargados de la gesti6n y direcci6n de ella, co 
mo asimismo, en la elecci6n de las autoridades unipersonales 
o colegiados". Si bien el articulo se refiere a nuevas uni 
versidades que pueden crearse, la situaci6n actual de las üni 
versidades en funcionamiento indica con los hechos que la dis 
posici6n también se refiere y aplica en ellas con todo rigor~ 

El Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del 
Estado de 1971 también se refería a la autonomía universita 
ria en términos semejantes a los empleados por la Universiaad 
de Chile: determinaci6n de sus acciones conforme a los intere 
ses del pafs, independencia de la administraci6n central del
Estado, inviolabilidad de los recintos universitarios, de tal 
modo que "las autoridades o representantes de ellas, ajenas a 
la Corporaci6n, no podrán ejercer sus atribuciones en estos 
recintos sin anuencia de la autoridad universitaria que co 
rresponde" (articulo 3). 

1.3. Grados académicos y títulos profesionales 

La nueva ley universitaria faculta, de manera exclu 
siva, a las Universidades para otorgar los grados académicos 
de Licenciado, Magister y Doctor. Consecuentemente, s6lo las 
universidades podrán otorgar, con el requisito previo de la 
Licenciatura correspondiente, los siguientes doce (12) títu
los profesionales: Abogado, Arquitecto, Bioquímico, Cirujano 
Dentista, Ingeniero Agr6nomo, Ingeniero Civil, Ingeniero Co
mercial, Ingeniero Forestal, Médico Cirujano, Médico Veterina 
rio, Psic6logo y Químico Farmac~utico (artículos 9, 11 y 12)~ 
A diferencia de la anterior legislaci6n, a partir del DFL N°1 
de 1980, los títulos profesionales no comprendidos en la lis 
ta anterior podrán ser otorgados tambi~n por "otras institu
ciones de enseñanza superior no universitarias" (G.B.), sin 
que tengan, por lo tanto, categorfa universitaria (articulo 
13) . 

Sin perJulcio de lo establecido en los artículos ci 
tados, el articulo 14 señala que "las universidades pueden 
crear y otorgar títulos profesionales distintos a los indica 
dos en el articulo 12, asignarles grados académicos ... todo 
ello en conformidad a lo establecido en sus estatutos" (ar
tículo 14). Las nuevas universidades, sin erñbargo, "s6lo po 
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drán conferir otros titulos profesionales ... si estuviesen 
otorgando, a lo menos, tres de los titulos a que se refiere 
el articulo 12" (que fija los 12 titulos profesionales univer 
sitarios). 

Esta disposición, que ha causado especial preocupa 
ción en los medios universitarios, no excluye, seg~n sus ins 
piradores, ni a las disciplinas humanisticas ni a las cien= 
cias puras (que no aparecen mencionadas en la lista de los 
12 titulos profesionales), pues, además de la via que señala 
el articulo 14, "queda abierta la perspectiva tipicamente uni 
versitaria, de enseñarlas orientadas a otorgar los grados aca 
démicos de Licenciado, Magíster o Doctor" .!/. 

La arbitrariedad en la selección de las 12 carreras 
"esencialmente universitarias" es explicada por teóricos ofi 
cialistas en los siguientes términos: 

"Los criterios que se han señalado para la deter 
minación de los 12 titulos, son fundamentalmen= 
te una combinación de los tres siguientes : en 
primer término, el alto nivel de autonomia cien 
tifica e intelectual de los conocimientos que ex~ 
gen; en segundo término, el interés y la fe públi 
ca que comprometen, y por último, la tradición -
histórica chilena. Este último elemento ha lleva 
do a incluir en esa nómina a ciertas carreras que 
desde su origen han estado dentro de las universi 
dades, aún cuando los dos primeros criterios po-
drian aconsejar no incluirlas" ?:_/. -

Frente a los 654 titulos profesionales que ofrecian 
las universidades chilenas a comienzos de 1981, los autores 
citados piensan que "podria incluso pensarse en una tendencia 
a que ningún titulo profesional sea monopolio de las universi 
dades. Bastaria con exigir formas adecuadas de acreditar co
nocimientos suficientes, en aquellas profesiones que comprome 
ten más directa o gravemente el interés o la fe p~blica, como 
son las referidas a la salud y otras" l l · 

.!/ "Declaración del Ministerio del Interior sobre nueva le 
gislación universitaria", en Consejo de Rectores. Nue= 
va Legislación Universitaria, 1981, pág. 94. 

Guzmán y Larrain, op. cit. pág. 24. 

Id. 
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1.4. El financiamiento de las Universidades 

La educaci6n superior en Chile ha sido financiada ca 
si en su totalidad por el Estado que ha destinado a ella por
centajes del gasto fiscal en educaci6n que han ido del 49% en 
1974, al actual 30%, aproximadamente 1/. Este carácter prtbli 
co del financiamiento se ha aplicado a las ocho universidades 
hasta comienzos de 1981, sin importar el hecho que en ese to 
tal existen 6 universidades privadas, las cuales en proporci3n 
a sus matrfculas no ofrecen diferencias significativas en los 
aportes que han recibido del Estado. 

El saldo del presupuesto universitario no cubierto 
por el Estado se cubrfa hasta 1981 asf: ingresos propios de 
cada Universidad que provienen del cobro de matrfculas a sus 
alumnos y de otros ingresos conformados por ventas de servi
cios, movimientos patrimoniales, donaciones, etc. 

La situaci6n tradicional cambia fundamentalmente a 
partir de 1982 con un sistema de asignaci6n presupuestaria 
por parte del Estado que considera un aporte directo consti
tufdo por un porcentaje del presupuesto recibido en 1980 y 
otros aportes indirectos representado por un cierto número 
de unidades tributarias por cada alumno de los 20 mil postu 
lantes con mejor puntaje en la Prueba de Aptitud Académica
que se matricule en la universidad del caso. El porcentaje 
directo se reducirá anualmente hasta llegar a percibir s6lo 
un 50% del aporte estatal recibido en 1980 ~/. 

Las nuevas universidades que puedan crearse no ten 
drán aporte directo del Estado, pero sf recibirán el indirec 
to representado por la cantidad de los mejores postulantes 
que pueden atraer a sus aulas. Para 1985 y siguientes, el 
aporte, en valor constante, será el 50% de la cantidad recibi 
dad en 1980. El aporte indirecto, por cada alumno de los ~e
jores 20.000 tendrá estos valores: 

30 unidades tributarias mensuales en 1982 
70 unidades tributarias mensuales en 1983 

120 unidades tributarias mensuales en 1984 
150 unidades tributarias mensuales en 1985 y años 
siguientes. 

! / Direcci6n de Presupuesto. 

~/ Decreto con Fuerza de Ley N° 4 de 14 de enero de 1981 
que fija normas sobre financiamiento de las universida 
des. 
Para los años 1982, 1983 y 1984, el apor~e fiscal anual 
a las universidades estará representado por el 90%, 75% 
60 %, respectivamente, del aporte recibido en 1980, en 
valor constante de ese año. 



- 12 -

Los valores anteriores se multiplicarán por los coe 
ficientes que se indican en cada caso: 2,5 para Academia y 
Odontologfa; 1,8 por Bioqufmica, Ingenierfa Civil, Agronomfa, 
Ingenierfa Forestal, Qufmica y Farmacia, y Medicina Veterina 
ria. En las otras carreras universitarias o programas de es 
tudios superiores, el coeficiente tiene el valor l. 

La lógica del sistema expuesto se encuentra en el 
esquema de competencia entre actores que en un mismo mercado 
concurren a fines similares. De esta manera, para elevar la 
calidad "de numerosas escuelas o sedes universitarias actua
les se hace indispensable someterlas a un desafio competitivo 
que las obligue a elevar sus niveles docentes si desean salir 
airosas. Y nada mejor que entregarle la decisi6n al usuario 
en este caso, el postulante universitario, el cual s6lo podrá 
ser atrafdo por medio de la calidad acad~mica" .!/. 

El financiamiento de las universidades actuales se 
complementa con un pago justo de los estudiantes universita
rios por la educaci6n superior que reciben: 

"La denominada educaci6n universitaria gratuita 
que algunos todavfa defienden demag6gicamente, 
signific6 que durante muchos años la formaci6n 
de los profesionales fuera costeada por el Esta 
do, con los fondos de todos los chilenos. Esto 
se tradujo en que sectores de bajos ingresos, 
cuyos hijos generalmente no ingresaban a las uni 
versidades, les costeaban su educaci6n en ~sta a 
sectores de más altos ingresos. Tal situaci6n 
se agravaba aún más desde el punto de vista de 
la justicia, si se considera que dichos estudios 
profesionales habilitan a quien los realiza para 
lograr niveles de ingresos habitualmente superio 
res al promedio de los contribuyentes" ?:_/. -

De acuerdo con las consideraciones anteriores, la ma 
trfcula a pagar por los estudiantes debe estar basada en es 
tos tres criterios: 

1/ 

2/ 

Guzmán y Larrafn, op. cit., pág. 27. 

"Declaración del Ministerio del Interior sobre nueva 
ley de financiamiento universitario", en Consejo de Rec 
tores, op. cit., pág. 106. 
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a) el costo que significa ofrecer la carrera 

b) los posibles ingresos que tendrán sus egresados 

e) el subsidio que, por los altos costos que signi 
fican, es necesario dar a ciertas carreras de 
"mayor necesidad o significado social". 

En la práctica, la aplicaci6n de esos criterios no 
s6lo ha elevado las matrículas que deben pagar los estudian 
tes, sino que, en el plano de los principios orientadores ael 
funcionamiento universitario, los autores de la nueva ley uni 
versitaria han buscado acercarse a algunas de las caracterís
ticas que identifican al modelo de economía neo-liberal que
se aplica en todo el ámbito nacional: a) la competencia en
tre universidades corno mecanismo de asignaci6n de recursos 
vía los alumnos con mejores puntajes en la Prueba de Aptitud 
Acad~rnica; b) la libre elecci6n por parte de estos actores 
de la universidad a la cual deben ingresar, y e) dominio de 
la racionalidad econ6rnica que en este caso significa que la 
educaci6n superior debe transarse en el mercado y alcanzar su 
valor corno cualquier bien de la economía. 

l. S. Creaci6n de nuevas universidades e institutos supe
riores 

La creaci6n de nuevas universidades permite en los 
artículos 15 y 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1980 
requerirá, durante un período de S años, a contar del mes de 
enero de 1981, de la autorizaci6n del Ministerio del Interior: 

"quien ponderará prudencialmente el real o presunto 
peligro que una entidad de este g~nero pudiera repre 
sentar para el orden p~blico o la seguridad nacional 
y procederá en consecuencia a conceder o denegar la 
autorizaci6n respectiva. 

Este período de nuestra evoluci6n institucional re
clama atenci6n y atribuciones excepcionales, destina 
das a evitar que las colectividades polí tico-partidfs 
tas hoy disueltas, y muy especialmente los sectores -
marxistas en general, pudiesen intentar la creaci6n 
de Universidades, corno planteles de actividades di 
solventes para el paulatino avance de Chile hacia Ia 
oportuna e integral vigencia de la nueva democracia 
que diseña la Carta Fundamental recientemente aproba 
ba" _!/. -

-------------------
!1 Declaraci6n del Ministerio del Interior ... , Consejo de 

Rectores, op. cit., pág. 97. 

---------------------- - -·--
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Dentro de la 16gica del sistema, la apertura de nue 
vas universidades significa poner fin al monopolio de las 8 
universidades existentes hasta comienzos de 1981, las cuales 
debido a la seguridad de contar año a año con un presupuesto 
fiscal, no se afanaban, se dice, por elevar sus niveles aca
démicos ni a competir con esta finalidad, entre ella$. As!, 
continúa la Declaración del Ministerio del Interior, e s os 
centros, pod!an financiar el "activismo pol!tico disfrazado 
de vida académica, al no encontrarse ésta sujeta virtualmen
te a control de exigencias y calidad". 

Las normas sobre creación y organización de Institu 
tos Profesionales y sobre Centros de Forrnaci6n Técnica se en 
cuentran en los Decretos con Fuerza de Ley N° 5 (5 febrero,-
1981) y 24 (7 abril, 1981), respectivamente. 
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II. LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR 

La nueva estructura de la educaci6n superior puesta 
en vigencia por la serie de decretos citados al comienzo de 
la anterior secci6n ha significado, respecto de la situaci6n 
vigente hasta los primeros meses de 1981, primero, una diver 
sificaci6n de la antigua educaci6n universitaria y, luego, -
desde el punto de las esferas de influencia académica de al
gunas de las principales universidades, la reducci6n de sus 
sedes regionales y, consecuentemente, de sus cuadros de pro
fesores, personal administrativo y de alumnos. 

2 . 1. Diversificaci6n de la educaci6n superior 

La educaci6n superior es aquella que se inicia des 
pués del nivel medio (educaci6n secundaria) conformado por 
cuatro años de estudios que siguen a los ochos que constitu
yen el nivel básico. 
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Esa educaci6n superior, según la nueva legislaci6n, 
está formada por los Centros de Formaci6n Técnica, los Ins
titutos Profesionales y las Universidades 1/. 

Las Universidades son instituciones destinadas a la 
investigaci6n, la extensi6n y la formaci6n de "graduados y 
profesionales id6neos". Solamente las universidades pueden 
otorgar los grados académicos de Licenciado, Magíster y Doc 
tor y, de manera exclusiva, otorgar tftulos profesionales -
respecto de los cuales la ley requiere que se haya obtenido 
previamente el grado de Licenciado, salvo el tftulo de Aboga 
do que lo otorga la Corte Suprema de Justicia. -

La ley universitaria indica -como ya lo señalamos
que los siguientes tftulos profesionales requieren el grado 
de Licenciatura: 

l. Abogado 
2. Arquitecto 
3. Bioqufmico 
4. Cirujano Dentista 
5. Ingeniero Agr6nomo 
6. Ingeniero Civil 
7. Ingeniero Comercial 
8. Ingeniero Forestal 
9. Médico Cirujano 

10. Médico Veterinario 
11. Psic6logo 
12. Qufmico Farmacéutico 

Sin perjuicio de esos tftulos, las universidades 
pueden otorgar otros asignándole "los correspondientes gra 
dos académicos". Las nuevas universidades, sin embargo, 56 
lo podrán conferir otros tftulos profesionales en el caso -
que estuviesen otorgando, a lo menos, tres de los tftulos es 
trictamente universitarios. 

Los Institutos Profesionales pueden otorgar toda cla 
se de tftulos profesionales, con excepci6n de aquellos por 
los cuales se requiere haber obtenido previamente la Licencia 
tura (facultad privativa de las Universidades). Pueden, taro 
bién, conceder tftulos de técnicos dentro del área en la cuar 
otorgan tftulos profesionales. 

Los titülados en los Institutos Profesionales pueden 
postular a los grados de Magíster y Doctor que otorguen las 

ll Consejo de Rectores, op. cit., pág. 115-123. 
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Universidades sin el requisito previo de haber obtenido el 
grado de Licenciado. 

Finalmente, los Centros de Formaci6n Técnica pueden 
otorgar solamente los t!tulos de técnicos, autorizados por 
el Ministerio de Educaci6n. A diferencia de las Universida
des e Institutos Profesionales que gozan de autonom!a acadé
mica, econ6mica y administrativa y de libertad académica,los 
Centros de Formaci6n Técnica se encuentran sometidos a la su 
pervisi6n del Ministerio de Educaci6n en lo que se refiere a 
su organizaci6n, registro, aprobaci6n de carreras, t!tulos 
técnicos que otorguen, funcionamiento y cumplimiento de sus 
fines. 

Respecto del financiamiento, tanto las universidades 
como los Institutos Profesionales, cuentan con los aportes es 
tatales directos e indirectos, segün las modalidades que se
expusieron al comienzo de este trabajo. Los Centros de Forma 
ci6n Técnico no tienen derecho a esos aportes estatales. 

2 • 2 • La antigua estructura universitaria 

Hasta el mes de febrero de 1981, el sistema universi 
tario chileno estaba constitu!do por 8 universidades, varias
de ellas descentralizadas en la forma de Sedes Regionales, en 
la siguiente forma: 

l. Universidad de Chile: 

2. Universidad Cat6lica de 
Chile: 

Sede 

Arica 
Iquique 
Antofagasta 
La Serena 
Valpara!so 
Santiago 
Tal ca 
Ruble 
Temuco 
O sorno 

Total : 10 Sedes 

Santiago 
Regional del Maule 
Regional de Talca
huano 
Regional de Temuco 
Villarrica 

Total : 5 Sedes 
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3. Universidad de Concepción 

4 . Universidad Católica de 
Valpara!so: 

S. Universidad Técnica 
Federico Santa Mar!a: 

6. Universidad Técnica del 
Estado : 

7. Universidad Austral de 
Chile: 

8. Universidad del Norte 

Total Universidades: 8 

Sede 

Chillán 
Concepción 
Del Carbón {Coronel) 
Los Angeles 
Angol 

Total 5 Sedes 

Val para! so 

Viña del Mar 
Valparafso 
Talcahuano 
Escuela de Negocios 

Total : 4 Sedes 

Antofagasta 
El Loa 
Copiapó 
La Serena 
Santiago 
Tal ca 
Chillán 
Concepción 
Lota 
Temuco 
Valdivia 
Puerto Montt 
Punta Arenas 

Total 

Valdivia 
Ancud 

Total 

13 Sedes 

2 Sedes 

Arica 
Iquique 
Antofagasta 

Total 3 Sedes 

Total Sedes : 43 
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2.3. La nueva estructura de la educaci6n superior 

La anterior estructura acad~mica y territorial de 
las 8 universidades cambi6 fundamentalmente con los Decretos 
con Fuerza de Ley N°s. 6 al 21 dictados entre los meses de 
febrero y marzo de 1981 al crearse ocho nuevas universidades 
y ocho institutos profesionales, todos en estos casos, sobre 
la base de sedes regionales y/o dependencias de las Universi 
dades de Chile, T~cnica del Estado. Esas nuevas universida= 
des, institutos profesionales y sus antiguos componentes son: 

A. Nueva Universidad 

l. De Valparafso 

2. De Antofagasta 

3. De Atacama 

4. De La Serena 

5. De Talca 

6. De Bfo-Bfo 

7. De La Frontera 

8. De Magallanes 

Componentes antiguas 

Sede Valparafso de la 
u. de Chile 

Sede Antofagasta de la 
U. de Chile y Sede Anto 
fagasta de la Universi~ 
dad T~cnica del Estado 

Sede Copiap6 de la U. 
T~cnica del Estado 

Sede La Serena de la 
u. de Chile y Sede La 
Serena de la Universi 
dad Técnica del Estado 

Sede Talca de la U. de 
Chile y Sede Talca de 
la Universidad T~cnica 
del Estado 

Sede de Concepci6n de 
la Universidad T~cnica 
del Estado 

Sede Temuco de la U. de 
Chile y Sede Temuco de 
la Universidad Técnica 
del Estado 

Sede Punta Arenas de la 
Universidad T~cnica del 
Estado. 
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B. Nuevo Instituto Profesional 

l. Academia Superior de 
Ciencias Pedagógicas 
de Santiago 

2. Instituto Profesional 
de Santiago 

3. Instituto Profesional 
de Arica 

4. Instituto Profesional 
de Iquique 

5. Academia Superior de 
Ciencias Pedagógicas 
de Valparafso 

6. Instituto Profesional 
de Chillán 

7. Instituto Profesional 
de Valdivia 

8. Instituto Profesional 
de Osorno 

Componentes antiguos 

Academia Superior de 
Estudios Pedagógicos 
de la u. de Chile 
(ex Pedagógico) 

Academia de Estudio 
Tecnológico de la U. 
de Chile de Santiago 
(ex-Tecnológico) 

Sede Arica de la u. 
de Chile 

Sede Iquique de la 
u. de Chile 

Facultad de Educación 
y Letras de la U. de 
Valparafso 

Sede Chillán de la 
u. de Chile 

Sede Valdivia de la 
U. T~cnica del Esta
do 

Sede Osorno de la U. 
de Chile y Sede Puer 
to Montt de la Uni-
versidad Técnica del 
Estado. 

De acuerdo con las anteriores transformaciones, el 
sistema de educación superior chileno queda, en 1981 , consti 
tufdo por 16 universidades y 8 institutos profesionales, con 
la siguiente distribución regional: 



REGION 

I 

II 

III 

IV 

V 
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UNIVERSIDAD 

Universidad del Norte 

Universidad de 
Antofagasta 

Universidad de Atacama 

Universidad de La Serena 

Universidad de Val para!_ 
so 

Universidad Cat6lica 
de Valpara!so 

Universidad Técnica 
Federico Santa Maria: 

-Valpara!so 
-Viña del Mar 

VII Universidad de Talca 

VIII 

Universidad Cat6lica 
de Chile: 

-Sede Regional Maule 
(Talca) 

-Sede Regional Curic6 

Universidad de Concep
ci6n: 

-Concepci6n 
-Chillán 
-Los Angeles 

Universidad Cat6lica 
de Chile: 

-Sede Talcahuano 

INSTITUTO PROFESIONAL 

-Instituto Profesional de 
Arica 

-Instituto Profesional de 
!quique 

-Academia Superior de 
Ciencias Pedag6gicas 
de Valpara!so 

Instituto Profesional de 
Chillán 



REGION 
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UNIVERSIDAD 

Universidad de Bfo
Bfo 

Universidad T~cnica 
Federico Santa Maria: 

-Centro Talcahuano 

IX Universidad de La 
Frontera 

X 

Universidad Católica 
de Chile: 

-Sede Regional Ternuco 
-Sede Regional Villarrica 

Universidad Austral de 
Chile: 

XI Universidad de Magallanes 

Región 
Metro
poli
tan a 

Universidad de Chile 

Universidad Católica 
de Chile 

Universidad de Santiago 

INSTITUTO PROFESIONAL 

-Instituto Profesional de 
Valdivia 

-Instituto Profesional de 
O sorno 

-Academia Superior de 
Ciencias Pedagógicas 

-Instituto Profesional de 
Santiago 
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III. DEMANDA Y OFERTA DE EDUCACION SUPERIOR 

Las transformaciones estructurales de las cuales di 
mos cuenta en las páginas anteriores son parte de otra serie 
de cambios cuantitativos y cualitativos ocurridos en las uni 
versidades chilenas en el perfodo que va de 1973 a 1981. Al 
gunas de ellas -a las cuales nos referiremos ahora- tienen
que ver con situaciones y problemas de la sociedad global , 
cuya incidencia en la demanda y oferta de educaci6n superior 
es importante cuantificar. A esta tarea apuntan los nuevos 
análisis que se presentan justificados como res puestas a · la 
pregunta ¿en qu~ formas y grados ha sido afectada esa deman 
da y las ofertas por la conformaci6n de la universidad según 
un modelo de relaciones autoritarias y de manejo econ6mico 
neo-liberal?. 
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3.1. Evoluci6n de la demanda 

La demanda por educaci6n superior se desarrolla en 
tres instancias que se inician despu~s que los estudiantes 
egresan de la educaci6n media. 

La primera de esas instancias la constituye la ins 
cripci6n de alumnos para dar la Prueba de Aptitud Académica; 
la segunda, por la proporci6n de aquellos que efectivamente 
rinden la prueba y la tercera, por la proporci6n de los ante 
riores que postulan a las carreras universitarias por cuanto 
han obtenido, a lo menos, el puntaje rn!nirno exigido por las 
universidades (500 puntos, por ejemplo). Este número apare 
ce en las estad!sticas corno 'postulantes' a~n cuando en señ 
tido estricto son personas permitidas corno postulantes por 
cumplir con el requisito de un puntaje rn!nirno. 

La evoluci6n cuantitativa de los tres grupos señala 
dos se presenta en el Cuadro N° 3.1. 

CUADRO N° 3 .l. 

PERSONAS INSCRITAS, PERSONAS QUE RINDIERON LA PAA 
Y POSTULANTES A LAS UNIVERSIDADES CHILENAS: 1973-

1981 

Inscritos Indice Rindieron Postulantes Indice 
PAA 

(1) ( 2) ( 3} 

1973 116.193 100 91.307 100 
1974 128.870 111 103.219 100.237 110 
1975 142.272 122 119.504 102.439 112 
1976 99.696 86 91.445 78.260 86 
1977 91. 7 34 79 84.806 70.156 77 
1978 107.104 92 102.494 80.509 88 
1979 115.670 100 107.274 61.600 67 
1980 120.239 103 110.924 60.897 67 
1981 127.015 109 117.371 62.364 68 

FUENTE: Consejo de Rectores, Anuario Estad!stico, 1979 y 
1980. Para este ~1tirno año, las cifras del cuadro 
incluyen los postulantes a Sedes Universitarias Re 
gionales que fueron transformados en Institutos -
Profesionales por el Decreto con Fuerza de Ley N° 
l. 
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El examen de las cifras muestra que respecto de 
1973, el número de inscritos para rendir la Prueba de Apti 
tud Académica alcanz6 su mayor volumen en 1975 y el menor
en 1977; s6lo en 1979 después de seis años, logr6 el nivel 
del año de base y comienza a subir lentamente en 1980. 
Estas bajas y lento aumento de los inscritos podrfan indi
car la menor capacidad econ6mica de los sectores populares 
de la poblaci6n estudiantil que termina la educaci6n media 
que les impidi6 siquiera intentar el ingreso a la universi 
dad mediante el requisito de inscripci6n en la Prueba de AE 
titud Académica. 

Por otro lado, la situaci6n de postulantes a la 
educaci6n superior ha tenido una baja considerable. Respec 
to de 1973, el número correspondiente a 1981 es de 28.943 -
postulantes menos y de 40.075 resp ecto del año de 1975. En 
el primer caso, de un fndice de 100 en el año base, se ha 
pasado a 68 en 1981. 

Las relaciones entre inscritos, personas que rin 
dieron la PAA y los postulantes, muestra el evidente deterio 
ro entre las dos ültimas categorfas. De una relaci6n de 
97.1% en 1974 se ha bajado a un poco más de la mitad, con 
una cifra del 53,1%, en un proceso continuo de disminuci6n 
de los porcentajes (Cuadro N° 3.2.). En el plano real, esos 
números significan tasas crecientes de frustraci6n para mu 
chos miles de estudiantes que llegan a la Prueba con la espe 
ranza de continuar sus estudios en la educaci6n superior, 
frustraci6n que en definitiva se concreta frente a la ofer
ta de educaci6n superior, como puede constatarse en la si
guiente secci6n. 
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CUADRO N° 3.2. 

RELACIONES ENTRE PERSONAS INSCRITAS, PERSONAS QUE 
RINDIERON LA PAA Y POSTULANTES A LAS UNIVERSIDADES 

CHILENAS: 1974-1981 

Año 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Relaci6n entre personas 
que rindieron la PAA e 

inscritos 

% 

80.1 
84.0 
91.7 
92.4 
95.7 
92.7 
92.3 
92.4 

FUENTE: Cuadro N° 3.1. 

3.2. Evoluci6n de la oferta 

Relaci6n postulantes y 
personas que rindieron 

la PAA 

% 

97.1 
85.7 
85.6 
82.7 
78.5 
57.4 
54.9 
53.1 

La oferta de educaci6n superior está constituida, 
año a año, por las vacantes que ofrecen las distintas uni
versidades e institutos profesionales ubicados a lo largo 
del territorio nacional para ingresar al p rimer año o semes 
tre de las carreras que ofrecen. 

Las cifras que se presentan en el Cuadro N° 3.3. 
indican que la oferta as! constituída, ha disminuido consi 
derablemente y de manera contínua a partir del año de 1973 
(que marca el número mayor de vacantes ofrecidas hasta en
tonces). Efectivamente, la cifra correspondiente a 1973 es 
de 47.214 vacantes y la de 1981 lleg6 s6lo a 34.223, lo cual 
da una diferencia de 12.991 puestos universitarios menos. 
En números índices, se ha pasado del valor 100 en el pri 
mero de los años citados, al valor 72 en 1981, es decir, ha
héÍbiEb tna disrninuc~ del 28%. 
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CUADRO N° 3.3. 

VACANTES OFRECIDAS POR LAS UNIVERSIDADES CHILENAS: 
1973 - 1981 

Año Vacantes Indice 

1973 47.214 100 
1974 42.555 90 
1975 41.044 87 
1976 34.542 73 
1977 33.320 71 
1978 34.277 73 
1979 32.509 69 
1980 32.954 70 
1981 34.223 72 

= = 

FUENTE: Consejo de Rectores, Anuarios Estadísticos. 

Si suponemos que el número de vacantes ofrecidas 
se hubiese mantenido constante en la cifra alcanzada en 
1973 (47.214), tal supuesto significaría que hasta 1981, 
las universidades habrfan ofrecido 92.188 menos oportunida 
des de educaci6n a la creciente poblaci6n escolar-egresada 
año a año de la educaci6n media. Ese elevado número repre 
senta el 77% de la matrfcula universitaria de 1980. -

Las anteriores cifras s6lo reflejan la disminuci6n 
de las vacantes, pues si la demanda por educaci6n superior 
se estableciera a partir de los postulantes, el d~ficit acu 
mulado en el perfodo en referencia tomarfa cifras artn más -
elevadas. Esa situaci6n se mantendría aun con un leve au
mento producido en la relaci6n postulantes-vacantes, según 
se puede apreciar en el Cuadro N° 3.4. Esa relaci6n ha pa
sado del 51.7% en 1973 a 54.9 % en 1981, con el valor más ba 
jo de 40.1% en 1975. 
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CUADRO N ° 3. 4 • 

POSTULANTES Y VACANTES EN LAS UNIVERSIDADES CHILENAS: 

1973 1981 

Año Po-stulantes Vacantes Relaci6n: 2:1 
(1) ( 2) 

1973 91.307 47.214 51.7 
1974 100.237 42.555 42.5 
1975 102.439 41.044 40.1 
1976 78.260 34.542 44.1 
1977 70.156 33.320 47.5 
1978 80.509 34.277 42.6 
1979 61.600 32.509 52.8 
1980 60.897 32.954 54.1 
1981 62.364 34.223 54.9 

- -= 

FUENTE: Consejo de Rectores, Anuarios Estadísticos. 

La pol.!tica de las autoridades universitarias de 
disminuir el ndmero de vacantes en el per.!odo 1973-1981 
afect6 de manera diferencial los .índices de crecimiento de 
las diferentes áreas del conocimiento en las cuales se cla 
sifican las carreras ofrecidas por las universidades. sr 
bien, en todas ellas se produjeron disminuciones, con exceE 
ci6n de la correspondiente a Ciencias Naturales y Matemáti 
cas, el fen6meno tom6 mayores dimensiones en las áreas de 
Agropecuarios y Ciencias Sociales: en el primer caso, de 
3.015 vacantes en 1973, se pas6 a 1.454 en 1980 y en el se 
gundo, de 6.947 a 3.437 entre los mismos años. Sus índices 
respectivos son: 100-48 y 100-49 (Ver Cuadro N° 3.5.). 



CUADRO N° 3.5. 

NUMERO E INDICE DE VACANTES OFRECIDAS POR LAS UNIVERSIDADES CHILENAS 
SEGUN AREAS DEL CONOCIMIENTO : 1973-1980 

ARE AS 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Agropecuaria 3.015 2.928 2.517 l. 506 l. 370 l. 429 1.325 
100 97 83 50 45 47 44 

Arte y Arquitectura l. 837 l. 672 1.669 998 l. 094 1.150 l. 099 
100 91 91 54 60 63 60 

Ciencias Nat. y Mat. 1.186 l. 539 1.125 1.727 l. 630 l. 783 l. 628 
100 130 95 146 137 150 137 

Ciencias Sociales 6.947 4.829 4.250 3 . 739 3.846 3.495 3.260 
100 70 61 54 55 50 47 

Derecho 820 958 l. 020 482 493 473 484 
100 117 124 59 60 58 59 

Humanidades 972 l. 033 95~ l. 073 913 745 918 
100 106 98 110 94 77 94 

Educación 14.090 6.568 14.144 11.454 9.928 10.443 10.139 
100 47 100 81 70 74 72 

Tecnologías e Ing . 14 . 041 13.185 11.353 10.309 11.250 11.940 11 . 183 
100 9 4 81 73 80 85 8 0 

Salud 4.161 4 . 183 3 . 626 3.256 2 . 796 2.819 2 . 473 
100 101 87 78 67 68 5 9 

FUENTE : Consejo de Rectores , Anuarios Estadísticos. 

1980 

l. 454 
48 

1.182 
64 

l. 565 
132 

3.437 
49 

508 N 

62 1.0 

956 
98 

10.059 
71 

11.076 
79 

2. 717 
65 
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La disrninuci6n del crecimiento afect6, a su vez, 
la importancia relativa de cada área dentro del total de 
vacantes ofrecidas, corno sucedi6 en los casos de agropecua 
ria, arte y arquitectura, derecho, salud y, muy especiaT 
mente, ciencias sociales, que de una participaci6n de 14,~% 
en 1973, baj6 al 10,4% en 1980 en ese total (Cuadro N°3.6}. 

CUADRO N° 3.6. 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE VACANTES POR AREAS DEL 
CONOCIMIENTO: 1973 y 1980 

AREAS 

Agropecuaria 

Arte y Arquitectura 

Ciencias Naturales y 
Matemáticas 

Ciencias Sociales 

Derecho 

Humanidades 

Educaci6n 

Tecnologia e Ingenieria 

Salud 

FUENTE: Cuadro N° 4. 

1973 

6.4 

3.9 

2.5 

14.8 

1.7 

2.1 

29.9 

29.8 

8.8 

1980 

4.4 

3.6 

4.7 

10.4 

1.5 

2.9 

30.5 

33.5 

8.2 

Aumentaron, en cambio, las vacantes ubicadas en 
las áreas de ciencias naturales y matemáticas, humanidades, 
educaci6n y tecnologia e ingenieria. 

En t~rrnino de carreras especificas y corno ejemplo, 
podernos señalar que mientras sociologia ofreci6 86 vacantes 
en 1975, la cifra lleg6 s6lo a 18 en 1979, al paso que, den 
tro de la misma área, ingenieria comercial pasaba en el mis 
rno periodo de 448 a 928 vacantes. Es decir, en el primer
caso una disrninuci6n del 79% y un aumento del 107% en el se 
gundo, cifras que en este campo revelan la educaci6n irnpues 
ta por el modelo a la educaci6n superior que le impone la
forrnaci6n prioritaria de recursos humanos funcionales a su 
orientaci6n econ6rnica principal. 
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3.4. Evoluci6n de la matricula 

De manera similar a lo ocurrido con las vacantes 
y como consecuencia de sus variaciones, la matricula uni
versitaria ha tenido una importante disminuci6n en el pe
riodo 1973-1981. El nivel más alto se logr6 en 1975, con 
147.049 estudiantes matriculados en las ocho universidades 
y sus centros regionales; al año de 1980, por su lado, le 
corresponde la matricula más baja, con 118.978 estudiantes, 
lo cual significa 27.473 universitarios menos respecto de 
1973, es decir, una disminuci6n del 18%. 

Si bien la matricula universitaria de 1981 es to 
davia inferior a la de 1980, la situaci6n se debe a la di 
versificaci6n de la antigua estructura de la educaci6n su 
perior que distingue entre universidades propiamente tales 
e institutos profesionales. En este último año de 1981, 
la matricula en el nuevo sistema universitario alcanz6 a 
95.925 estudiantes, o sea, una disminuci6n de 50.526 res 
pecto de 1973 y de 23.053 respecto del año de 1980 (Cuadro 
N° 3.7.). 

CUADRO N° 3.7. 

EVOLUCION DE LA MATRICULA UNIVERSITARIA TOTAL: 
1973-1981 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1981 * 

FUENTE: 

* 

MATRICULA 

146.451 
144.861 
147.049 
134.149 
130.676 
130.208 
126.434 
118.978 

95.925 * 

INDICE 

100 
99 

lOO 
92 
89 
89 
86 
81 

Consejo de Rectores, Anuarios Estadísticos. 

Informaci6n proporcionada directamente por el De 
partamento Acad~mico del Consejo de Rectores. 
Para este año no se incluye la matricula de los 
institutos profesionales. 
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Por la misma raz6n dada anteriormente, los pareen 
tajes de participaci6n de las universidades en la matrícu= 
la total de pre-grado han sufrido importantes cambios en
tre los años de 1973 y 1981. En este sentido y en el de 
la limitaci6n de su presencia nacional por separaci6n de 
las sedes regionales, las universidades más afectadas han 
sido la Universidad de Chile que del 45% de la matrícula 
total universitaria ha bajado al 21% en su ~nica sede de 
Santiago (es decir, ha sido reducida a menos de la mitad 
de su antigua matrícula) y la Universidad T~cnica del Esta 
do (llamada ahora Universidad de Santiago), reducida tam= 
bi~n a su sede central, ha bajado del 21,9% de participa -
ci6n al 16,9%. 

Las universidades que han aumentado su participa
ci6n son la Universidad Cat6lica de Chile (7,7 a 10,4%), 
Cat6lica de Valparaíso (4,9 a 7,4%), Austral de Chile (1,7 
a 4,8%). Las 6 nuevas universidades tienen, en conjunto 
el 21,5% de la matrícula total correspondiente a 1981 (Cua 
dro N° 3.8). 
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CUADRO No 3.8. 

PARTICIPACION DE LAS UNIVERSIDADES EN LA MATRICULA 
TOTAL DE PRE-GRADOS: 1973-1981 

UNIVERSIDAD 1973 % 1981 % 

Universidad de Chile 65.845 45.0 20.275 21.1 
Universidad Cat6lica 
de Chile 11.299 7.7 9.985 10.4 
Universidad Técnica del 
Estado 
(Universidad de Santiago) 32.012 21.9 16.254 16.9 
Universidad Cat6lica de 
Valparafso 7.185 4.9 7.112 7.4 
Universidad Técnica 
Federico Santa Maria 2.031 1.4 l. 716 1.8 
Universidad Austral de 
Chile 2.525 1.7 4.642 4.8 
Universidad de Concepci6n 19.436 13.3 12.805 12.4 
Universidad del Norte 5.857 4.0 2.277 2.4 
Universidad de Valparafso 3.397 3.5 
Universidad de Antofagasta 4.452 4.6 
Universidad de La Serena 4.526 4.7 
Universidad de Bfo-Bfo 2.730 2.8 
Universidad de La Frontera 4.776 4.9 
Universidad de Magallanes 978 1.0 

TOTAL 146.451 100.0 95.925 100.0 

FUENTE: Consejo de Rectores. 
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IV. EL CAMBIO DE LA COMPOSICION SOCIAL DE LAS 
UNIVERSIDADES CHILENAS 

Una de las crfticas más profundas dentro de las 
muchas que se han hecho a la reestructuraci6n de la univer 
sidad y a su vinculaci6n con el nuevo régimen polftico y 
econ6mico que impera en el pafs desde 1973, se refiere al 
paso, desde el punto de vista de la composici6n social de 
sus alumnos, desde una universidad democrática a una uni 
versidad elitista. 

El acceso a la educaci6n superior de hijos de los 
estratos más bajos de la sociedad, es decir, de sus secto 

-:-res populares constitufdos por obreros y campesinos ha s1 
do considerado siempre, no s6lo como una legftima aspira = 
ci6n, sino como un derecho a disponer de iguales oportuni
dades educa ti vas. Esa aspiraci6n tiene cierto arraigo en 
una ideologfa que le concede a la educaci6n primera impor-
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tancia como factor de movilidad social, o mejor aún, de as 
censo económico y social. ¿De qu~ manera y en qu~ medida
esa inquietud es confirmada o desconfirmada por los cam
bios ocurridos en las universidades chilenas en estos úl 
timos ocho años?. Es el tema que se analiza en las próxi= 
mas secciones de esta investigación. 

4.1. La elitización de la universidad 

La respuesta a la pregunta planteada anteriormen
te fue buscada en la comparación de la composición social 
de los estudiantes seleccionados para ingresar a las uni
versidades chilenas en 1976 y 1981, según los datos entre 
gados en su ficha de inscripción 1/. El año de 1976 fue 
tomado como primer punto de comparación por imposibilidad 
técnica de disponer de información comparable en años ante 
riores. 

Los universos de estudios q uedaron constitufdos 
por 25.751 estudiantes seleccionados en 1976 y 25 .337 estu 
diantes seleccionados en 1981. No se incluyeron alumnos -
que no tenfan información completa en ambos años y alumnos 
que sólo tenfan la condición de pre-seleccionados ~/ . 

Como se puede constatar en el Cuadro N° 4.1., en 
el cual se toma como indicador de la posición social de 
los estudiantes el nivel de educación del padre, entre los 

~/ 

La información fue proporcionada por la Secretaría 
de la Comisión Coordinadora del Proceso de Admisión 
de Alumnos a las Universidades Chilenas, a quien le 
expresamos nuestros agradecimientos. 

El análisis de los datos fue realizado por el Centro 
de Computación de la Universidad de Chile. 

En l os análisis que se presentan en el texto, esta
mos conscientes de la posible diferencia entre las 
distribuciones de alumnos seleccionados y alumnos ma 
triculados en definitiva en la universidad . Sin em 
bargo, no es dificil suponer que tal diferencia se 
rfa muy baja, por el alto status de cada carrera que 
reduce la movilidad hacia otras . Por otro lado, co 
mo se verá en el t exto, la magnitud de las cifras 
que dejan l as comparaciones empleadas son los sufi
cientemente altas para apoyar la hipótesis de una 
gran similitud entre ambas distribuciones. 
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dos años mencionados, se ha producido una disminuci6n del 
porcentaje de alumnos provenientes de hogares populares y 
un aumento del porcentaje de alumnos que, a la inversa, 
tienen origen en los sectores más acomodados de la socie
dad. En efecto: el porcentaje de los primeros, sumadas 
las categor.ías de "sin estudios", "primaria incompleta" y 
"primaria completa" llegaba en 1976 al 29,7% y en 1981 al 
26.1%. 

En contraste, el porcentaje de alumnos cuyo padre 
era "egresado de la universidad" o tenía "universitaria 
completa", era en 1976 del 14,5% y en 1981 del 18,1%, o 
sea: en cinco años, entre esas dos fechas, se ha producido 
una disminuci6n del 12% en la representaci6n de los estra 
tos más bajos de la poblaci6n en su acceso a la universi= 
dad e inversamente, ha aumentado ' en un 25% la pre 
sencia de los estratos más altos. De esta manera, las ci 
fras confirman la aprehensi6n de aquellas 9ersonas que te 
m.ían que la nueva concepci6n y manejo de la universidad 
acentuara su carácter elitista. 

/ 
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CUADRO N° 4.1. 

COMPOSICION SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS 
PARA INGRESAR A LAS UNIVERSIDADES CHILENAS: 1976 Y 

1981 

Nivel educativo 
del padre 

Sin estudios 
Primaria incom 
pleta 
Primaria com
pleta 

1976 

208 

3.058 

4.387 

5.652 

6.446 

1.514 

1981 

139 

3.186 

3.296 

4.484 

7.276 

l. 4 79 

586 

% 

1976 1981 

29.7% 

21.9 17.7 

25.0 28.7 

5.9 5.8 

2. ~ 

26.1% 

Enseñanza media 
incompleta 
Enseñanza media 
completa 
Universitaria 
incompleta 
Egresado de uni 
versidad -
Universitari-a 
completa 
Estudios milita 
res 

546 

3.201 4.010 12.~14.5% 
2.~ 
15.~18.1% 

739 881 2.9 3.5 

TOTAL: 25.751 25.337 100.0 100.0 

NOTA: En este y los Cuadros que siguen no se consideran 
los alumnos seleccionados para las carreras que 
se indican a continuaci6n, por carecer de informa 
ci6n comparable en ambos años o por tener s6lo la 
condici6n de pre-seleccionados: carreras de la 
Universidad Cat6lica de Valparafso; Psicologfa; 
Pedagogfas en Artes Plásticas, M~sica, Idiomas, 
Educaci6n Diferencial; Ingenierfas de la Universi 
dad Técnica Federico Santa Marfa; Bioqufmica de 
la Universidad Cat6lica. 

FUENTE: Comisi6n Coordinadora del Proceso de Admisi6n de 
Alumnos a las Universidades Chilenas. 
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4.2. La elitizaci6n según la educaci6n del padre 

La tendencia a la mayor elitizaci6n de las Univer 
sidades se da en forma más pronunciada a nivel de las ~rin 
cipales carreras profesionales. En el Cuadro N° 4.2. pre
sentamos este proceso para once de las doce carreras que 
segün la nueva ley universitaria vigente a partir de 1981, 
tienen un sentido estricto dentro de ese contexto, el ca 
rácter de estudios universitarios: Derecho, Arquitectura, 
Bioqufmica, Cirujano Dentista, Ingeniero Agr6nomo, Ingenie 
ro Civil, Ingeniero Comercial, Ingeniero Forestal, Médico
Cirujano, Médico Veterinario y Qufmico Farmac~utico. 

Las cifras del Cuadro muestran las siguientes im 
portantes transformaciones reunidas en el perfodo 1976-
1981: 

l. Si nos referimos al estrato superior de la es 
cala educativa, podemos ver que en cada una de 
las carreras analizadas, con excepci6n de Bio 
qufmica, se ha producido un aumento del porceñ 
taje de alumnos cuyos padres tienen educaci6n
universitaria completa, es decir, poseen el ma 
yor nivel socio-econ6mico. Este aumento se -
acompaña, en la mayorfa de los casos, con dis 
minuci6n de los porcentajes de alumnos selec= 
cionados que provienen de sectores populares, 
representados por padres que s6lo han cursado 
la educaci6n primaria. En el conjunto, el au 
mento es de 6.3 puntos y la disminuci6n de-
1.9 puntos. 

2. El proceso de elitizaci6n en las carreras uni 
versitarias propiamente tales se ha producido
tanto por el aumento de alumnos que vienen de 
sectores con mayor educaci6n, la reducci6n de 
porcentajes de los hijos con padres con educa
ci6n primaria y, finalmente, por la disminuci6n 
en los porcentajes de estudiantes cuyos padres 
tienen educaci6n media o universitaria incomple 
ta. En el hecho, mientras en este estrato me
dio se han producido descensos de la representa 
ci6n porcentual en todas las carreras, en el es 
trato de la educaci6n primaria constituyen ex= 
cepciones las carreras de Ingenierfa Civil, Ar
quitectura, Bioqufmica y Medicina Veterinaria. 
La excepci6n se refiere s6lo a la situaci6n en 
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este estrato bajo, pues en el proceso total de 
elitizaci6n s6lo las carreras de Bioquímica e 
Ingeniería Civil han mantenido el nivel socio 
econ6mico de sus alumnos. 

3. Parece importante destacar que la elevaci6n 
del nivel socioecon6mico experimentado en el 
período 1976-1981, de los alumnos de las carre 
ras presentadas en el Cuadro N° 4.2. es sup~ 
rior a la elevaci6n producida en el total de 
alumnos seleccionados en el mismo período. En 
efecto: mientras en 1976 había 14.5% de estu 
diantes provenientes del estrato superior (Cua 
dro N° 4.1), en el total de alumnos seleccio~ 
nades y en el grupo de las 11 carreras el por 
centaje correspondiente era de 27.4% (Cuadro
N0 4.2.), con una diferencia de 12.9 puntos,en 
1981 la diferencia era de 15.6 puntos entre am 
bos grupos, con 18.1% en el total y 33.7% en 
las 11 carreras (Cuadros N° 4.1. y 4.2). En 
términos de significaci6n social, ese porcenta 
je indica con claridad que en los cinco años
que van de 1976 a 1981 se ha producido, dentro 
de un proceso general que ha afectado a todas 
las universidades, una clara elitizaci6n se
lectiva en torno a las 12 carreras que la nue 
va ley universitaria definiera como de espe~ 
cial importancia académica. 

4. Las cifras del Cuadro N° 4.2. muestran, final 
mente, que el mayor grado de elitizaci6n se ha 
producido en las carreras de Ingeniería Fores 
tal, Agronomía, Odontología, Derecho y Medici 
na que presentan en el período una mayor eleva 
ci6n del nivel socioecon6mico de sus alumnos~ 
dentro del promedio ya muy alto que se indic6 
en el anterior numeral. Así, Derecho ha pasa 
do de una representaci6n de 25.1% en 1976 a 
36.5% en 1981 (aumento del 45%); Odontología, 
de 25.7% a 38.7% (aumento del 51%); Medicina, 
de 31.8% a 41.9% (aumento del 32%); Ingeniería 
Forestal del 14.6% a 25.3% (aumento del 73%); 
y Agronomía, de 23% al 36.6% (aumento del 60%). 



CUADRO N° 4.2. 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ALUMNOS SELECCIONADOS PARA INGRESO A LAS UNIVERSIDADES 

CHILENAS: 1976 Y 1981, SEGUN EL NIVEL EDUCATIVO DEL PADRE 

CARRERAS 

Derecho 

Arquitectura 

Bioquímica 

Cirujano Dentista 

Ingeniero Agr6nomo 

Ingeniero Civil 

Ingeniero Comercial 

Ingeniero Forestal 

Médico Cirujano 

Médico Veterinario 

Químico Farmacéutico 

TOTAL: 

ESTRATO BAJO 
Sin estudios 
y primaria 
1976 1981 

14.5 

13.2 

13.0 

18.6 

20.6 

15.3 

17.2 

27.1 

14.0 

16.8 

18.0 

16.3 
( 7 88) 

14.1 

13.3 

15.6 

9.6 

11.7 

15.9 

13.2 

18.0 

12.8 

18.2 

18.0 

14.4 
(7 26) 

ESTRATO MEDIO 
Medio y Univ. 

incompleta 
1976 1981 

60.4 

55.6 

54.3 

55.7 

56.4 

54.4 

58.2 

58.3 

54.2 

58.4 

60.5 

49.4 

47.4 

53.1 

52.0 

51.6 

53.2 

54.8 

56.7 

45.3 

50.5 

59.6 

ESTRATO ALTO 
Egresado Univers. 
y Univ. completa 
1976 1981 

25.1 

31.2 

32.6 

25.7 

23.0 

30.2 

24.6 

14.6 

31.8 

24.7 

21.4 

36.5 

39.3 

31.3 

38.4 

36.7 

30.8 

32.0 

25.3 

41.9 

31.3 

22.4 

56.3 51.9 27.4 33.7 
(1. 703) (2.731) (2.618) (1.329) 

1'0TAL 

1976 

100 
(386) 
100 

(356) 
100 

( 46) 
100 

( 210) 
100 

(344) 
100 

(1.534) 
100 

(727) 
100 

(144) 
100 

( 645) 
100 

(190) 
100 

(266) 

100 
(4.848) 

1981 

100 
( 425) 
100 

( 443) 
100 

( 64) 
100 

(198) 
100 

(341) 
100 

(1.538) 
100 

(922) 
100 

(178) 
100 

(56 3) 
100 

(192) 
100 

( 18 3) 

100 
(5.047) 

FUENTE: Comisi6n Coordinadora del Proceso de Admisi6n de Alumnos a las Universidades Chilenas. 

"'" o 
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4.3. La elitizaci6n segGn la ocupaci6n del padre 

Podría pensarse que la elevaci6n del nivel educativo 
de los padres de los alumnos seleccionados para ingresar a 
las universidades chilenas ocurridas entre los años de 1976 
y 1981 se debería al aumento general de educaci6n del país 
en el mismo período. 

Sin perJulcio del comentario anterior, el proceso de 
elitizaci6n de la educaci6n universitaria queda confirmada 
cuando se utiliza otro indicador de estratificaci6n social, 
como lo es la ocupaci6n del padre de los estudiantes . El 
Cuadro N° 4.3. muestra las siguientes situaciones con el uso 
de esa variable en once de las carreras seleccionadas como 
universitarias: 

l. En el período 1976-1981, el porcentaje de hijos 
de obreros urbanos y de obreros rurales ha tenido 
un pequeño aumento al pasar del 6.7% en el prim~ 
ro de esos años al 6.9% en 1981, situaci6n que p~ 
dría deberse al efecto de la elevaci6n de la ma 
trícula de sectores populares producida hacia f1 
nes de los años 60 y comienzos del 70. Por su 
lado, los hijos de padres pertenecientes a los 
sectores socioecon6micos más altos han aumentado 
su representaci6n del 25.7% al 29.5% en esos cin
co años. 

2. La diferencia entre ambos gruJ_:>os si9nifica que a 
nivel global de las once carreras consideradas en 
el análisis se ha producido una elitizaci6n repre 
sentada por el aumento de los estratos más altos~ 
que es de 3.8 puntos en el primer caso contra 0.2 
en el caso de los sectores populares. 

3. En dos de las carreras de la lista se ha produci
do un pequeño aumento de la proporci6n de hijos 
de obreros (de 2.3 puntos en Arquitectura y de 
3.8 en Medicina). Este aumento, sin embargo, es 
menos de la mitad del experimentado por los hijos 
provenientes de la "burguesía", constituído por 
gerentes, grandes empresarios, altos ejecutivos, 
etc., que es de 5 puntos en Arquitectura y de 8.3 
en Medicina. 
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4. Frente a los casos de pequeños aumentos de hijos 
d e la c l ase obrera en unas pocas carreras y con 
la observaci6n hecha en el 9árrafo anterior, es 
importante destacar la disrninuci6n que se ha p r o 
ducido en la presencia de hijos de la "pequeña -
burguesía" (funcionarios públicos, t~cnicos, e m 
pleados de oficina, pequeños y medianos empresa = 
rios, etc.) en todas las carreras del Cuadro N° 
4 . 3. En el conjunto, este grupo social ha ba ja
do su presencia en un 6.4% en cinco años. 

5. El proceso de elitizaci6n, segün el indicador 
ocupacional se ha mostrado con mayor intensidad 
-por sobre el nivel global- en las 
carreras de Derecho, Odontología, Agronomía e In 
genierfa Forestal. A estas carreras se agregaba 
Medicina con el indicador nivel educativo de l p~ 
dre . 

En resumen: tanto la educaci6n como la ocupaci6n 
del padre de los alumnos seleccionados para ingresar a las 
universidade s chilenas, muestran un claro proceso de eliti z a 
ci6n ocurrido en el periodo de cinco años que van de 1976 a 
1981. Este proceso es especialmente pronunciado en las once 
de las doce carreras definidas en la nueva ley universitari a 
corno de natura leza esenci almente universitaria: Derecho, Eco 
nornfa, Ingeniería Civil, Agronomía, Arquitectura, Medicina, 
Odontologfa, Bioquímica, Ingeniería Forestal, Qufrnica y Far 
macia, y Medicina Vete rina ria. 



CUADRO No 4.3. 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS SELECCIONADOS PARA INGRESAR A LAS UNIVERSIDADES 

CHILENAS, SEGUN CARRERA Y OCUPACION DEL PADRE: 1976-1981 

Ocup. Padre Gerentes, Empleados Obreros ur Obreros Obreros 
altos ej~ p1lblicos, banos cali agr.ícolas agr.ícolas 
cutivos, t~cnicos, ficados - califica y obreros 
grandes oficinis- dos - no califi 
em;eresar. tas cados 

Carreras 1976 1981 1976 1981 1976 1981 1976 1981 1976 1981 1976 1981 

1) Derecho 23,3 33,5 68,7 61,1 4,5 2,5 o o 3 ,6 2,9 100,0( 396) 100,0 ( 446) 
2) Econom.ía 26,8 27,6 66 ,5 65,8 3,8 2,9 0,5 0,6 2,7 3,1 100,0( 765) 100,0( 942) 
3) Ingenier.ías 26,6 26,0 66,7 65,2 3,8 4,4 0,5 0,6 2,5 3,8 100,0 (1.592) 100,0(1.563) 
4) Agronom.ía 22,9 33,4 68,3 63,4 3,0 1,4 1,7 0,6 4,2 1,2 100 'o ( 362) 100,0( 350) 
S) Arquitect. 32,0 37,0 64,0 56,6 2,4 4,4 o o 1,6 1,9 100,0( 372) 100,0( 454) 
6) Medicina 27,9 36,2 68,9 56,8 1,8 4,1 0,1 0,3 1,3 2,6 100,0( 683) 100,0( 5B2) 
7) Odontolog. 24,7 32,7 66,8 64,9 5,7 1,0 0,5 - 2,4 1,5 100,0( 211) 100,0( 202) 
8) Bioqu.ímica 29,8 20,0 70.2 69,2 - 7,7 - - - 3,1 100,0( 47) 100,0( 65) 
9) Ing. Fores -tal 14,9 23,9 72,9 68,3 6,8 5,0 0,7 1,1 1,7 4,8 100,0( 147) 100,0( 180) 

10) Qu.ímica y 
Farmacia 20,0 19,8 72,5 69,9 4,5 7,5 0,4 1,1 2,7 1,6 100,0( 265) 100,0( 187) 

11) Med. Vet. 20,9 25,9 70,7 69,8 3,7 1,1 1,0 0,5 3,7 2,7 100,0( 191) 100,0( 189 ) 
-

TOTAL: 25,7 29,5 67,6 63,6 3,6 3,6 0,5 0,5 2,6 2,8 100 (5.031) 100 (5.160) 

FUENTE: Comisión Coordinadora del Proceso de Admisión de Alumnos a las Universidades Chilenas, Elabora-
ci6n del estudio. 
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V. LA ESTRATIFICACION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
POR EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS 

En la secci6n IV de este trabajo vimos corno en los 
últi~os años el origen socioecon6rnico de los estudiantes , 
apreciado según la educaci6n y la ocupaci6n del padre, ha 
producido una re-estratificaci6n social de la universidad 
en el sentido de acentuar las diferencias de representaci6n 
entre los estratos altos y bajos de la sociedad, en favor 
de los primeros. 

Podrfa pensarse que ese proceso estarfa vinculado 
a las diferencias de rendimiento acad~rnico apreciados por 
la Prueba de Aptitud Acad~rnica que deben rendir todas las 
personas que pretenden ingresar a la universidad y que rnos 
trarfan una correlaci6n positiva con el mayor nivel socio= 
econ6rnico. Si bien tal cosa sucede, ese factor s6lo expli 
ca una parte de la elitizaci6n ya que los promedios de pun 
tajes seleccionados para ingresar a la universidad en los 
años de 1976 y 1981 muestran una disrninuci6n de la correla
ci6n en referencia (Ver Cuadro N° 5.1.). 



CUADRO N° 5.1. 

PROMEDIOS DE PONTAJES EN LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA DE ALUMNOS SELECCIONADOS 

PARA INGRESAR A LAS UNIVERSIDADES CHILENAS, SEGUN OCUPACION DEL PADRE: 1976-1981 

PONTAJE 1976 PONTAJE 1981 

Ocupación del Padre 
PrueEa 
Verbal 

Prueba 
Matemática Promedio 

Prueba 
Verbal 

Prueba 
Matemática Promedio 

Gerentes, altos ejecu 
tivos -
Prof. universitarios 
Funcionarios especia 
lizados, técnicos -
Empleados oficina 
Pequeños empresarios 
Oficios artesanales 
Obreros urbanos calif. 
Obreros agr1colas cali 
ficados -
Servicios personales 
(restaurantes, con
serjes, etc.} 
Obreros urbanos no 
calificados 
Obreros agr1colas no 
calificados 

608 
615 

586 
574 
565 
571 
550 

519 

564 

539 

503 

666 
677 

635 
619 
613 
612 
594 

563 

596 

579 

550 

637 
647 

611 
596 
589 
591 
572 

541 

612 

559 

526 

624 
629 

599 
589 
590 
590 
574 

557 

567 

565 

543 

700 
697 

666 
653 
664 
647 
641 

627 

636 

637 

615 

662 
663 

632 
621 
627 
619 
607 

592 

602 

601 

579 

FUENTE: Comisión Coordinadora del Proceso de Admisión de Alumnos a las Universidades Chilenas. 
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En ese cuadro se puede observar que en lugar de au
mentar la diferencia entre puntajes de hijos de diferentes 
sectores sociales, representados por las ocupaciones de sus 
padres -corno ha sucedido en sus respectivas representaciones 
porcentuales en la universidad- se ha producido más bien una 
disrninuci6n de esa diferencia. As!, en 1976, el mayor prorne 
dio fue de 647 puntos para hijos de profesionales universita 
rios y personas de categorfa social equivalente, contra 526-
puntos correspondientes a hijos de obreros agrícolas no cali 
ficados, cifras que dan una diferencia de 121 puntos. En
cambio, en 1981, la diferencia es de s6lo de 84 puntos que 
se produce al comparar el mayor promedio correspondiente tam 
bi~n a los hijos de los mismos grupos sociales: profesiona = 
les universitarios con 663 puntos y obreros agrfcolas no ca 
lificados con 579. 

Una situaci6n similar se presenta en los puntajes 
standards de las notas obtenidas por los estudiantes en la 
enseñanza media. En el Cuadro N° 5.2. es fácil comprobar la 
casi ninguna diferencia que se da entre los mayores y menores 
puntajes correspondientes a los años de 1976 y 1981 ( en el 
hecho esa diferencia es de 41 puntos para el primero de esos 
años y de 38 para el segundo) . 
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CUADRO N° 5.2. 

PROMEDIOS DE PUNTAJES STANDARDS DE NOTAS EN LA 

EDUCACION MEDIA HUMANISTICO-CIENTIFICO DE ALUM 

NOS SELECCIONADOS PARA INGRESAR A LAS UNIVERSI 

DADES CHILENAS, SEGUN OCUPACION DEL PADRE: 

1976 - 1981 

OCUPACION 1981 1976 

Gerentes, altos ejecutivos 
Profesionales universitarios 
Funcionarios especializados, 
t~cnicos 
Empleados oficina 
Pequeños empresarios 
Oficios artesanales 
Obreros urbanos afiliados 
Obreros agrícolas calificados 
Obreros urbanos no calificados 
Obreros agrícolas no calificados 
Servicios personales 

634 
643 

621 
622 
625 
611 
618 
605 
614 
622 
612 

627 
641 

614 
604 
605 
611 
600 
602 
601 
602 
613 

FUENTE: Comisi6n Coordinadora del Proceso de Admisi6n de 
Alumnos a las Universidades Chilenas. 

Las situaciones presentadas en los dos cuadros an
teriores podrían significar que la disminuci6n de alumnos 
provenientes de estratos populares en las principales carre 
ras de la universidad se debe en parte a su menor rendimieñ 
to en la Prueba de Aptitud Acad~mica pero en mayor propor ~ 
ci6n a su situaci6n econ6mica que limita las aspiraciones 
de esos sectores para continuar sus estudios en la universi 
dad cuyos costos están fuera de sus posibilidades de finan~ 
ciamiento. Por otro lado, podría pensarse que no es ajena 
a esta disminuci6n el "cálculo" del mayor costo de oportuni 
dades que significa seguir carreras largas que les impide -
ingresar al tnercado de trabajo con la urgencia con la cual 
lo pide la situaci6n econ6mica de la familia. 
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En el hecho, el factor socioecon6mico condiciona, 
como sabemos, todo el tránsito escolar de los estudiantes 
de tal modo que , en ese trayecto, cada vez son menos los es 
tudiantes de origen popular que acceden a los niveles más
altos de la educaci6n . En el caso de nuestro estudio se ha 
visto, por un lado, una disminuci6n progres iva de los hijos 
de los sect ores populares en el total de la universidad, da 
da con mayor intensidad en el grupo de carreras de mayor sta 
tus social; por otro, un aumento correlativo de las propor = 
c i enes de hijos de la "burguesía" en esos mismos niveles o 
carreras . En ambos casos, pero en uno por defecto y en otro 
por exceso, sus representaciones no corresponden al peso que 
esos grupos sociales tienen en la sociedad. A este fen6meno 
de desigualdad,de falta de equidad, lo hemos denominado pr~ 
ceso de elitizaci6n de las universidades chilenas, ocurrido 
con especial acentuaci6n en el modelo de economfa neo-libe -
ral. 

Debería ser claro que tal proceso, como dijimos an
tes, tiene directas repercusiones en la estructura s0cial, 
en cuanto la rigidiza por la reproducci6n permanente de sus 
sectores o capas sociales en su mismo nivel de status o au 
menta el perfil de la estratificaci6n . Si bien podemos atrT 
buirle este efecto estructural a la universidad, no es menos 
cierto que la causa del mismo se encuentra fuera de ella y, 
específicamente, en el sistema global que genera menores 
oportunidades econ6micas y sociales para una gran mayoría de 
sus miembros. De este modo, una ideología que pondera el 
éxito econ6mico y la movilidad social como metas finales ex 
cluye de partida a todas aquellas personas que no tienen los 
recurs os materiales y culturales para entrar en la competen
cia por ellas. 



A N E X O S 
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ANEXO 1 

LISTA COMPLETA DE OCUPACIONES DEL PADRE DEL ESTUDIANTE 

SELECCIONADO PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD 

01. Gerentes, Administradores de categorfas administrativas 
superior, grandes empresarios industriales, comerciales 
y agrfcolas (más de 50 empleados). Presidentes de Caja 
de Previsi6n, Altos Ejecutivos de Bancos, Miembros de 
la Corte Suprema, de Apelaciones, etc., Diplomáticos. 

02. Profesional con 5 o más años de estudios universitarios 
(Ingeniero, Médico, Arquitecto, etc.). Profesores uni 
versitarios. 

03. Empleados y funcionarios especializados, Jefes interme
dios de Servicios pablicos y privados. Profesionales 
con menos de 5 años de estudios universitarios (Técni
cos, Ingenieros de Ejecuci6n, Matrona, Enfermera, etc.), 
Medianos empresarios industriales, comerciantes, agrfco 
las y mineros. -

04. Empleados de oficina y actividades semiespecializadas, 
oficinistas, secretaria, vendedor de comercio, chofer, 
etc. 

05. Pequeño empresario industrial, minero, comercial y agrf 
cola. 

06. Oficios artesanales, talleres de joyeros, mueblistas, 
sastres, modistos, peluqueros, etc. 

07. Obrero urbano calificado, electricistas, mecánico, car 
pintero, etc. 

08. Obrero agrfcola o minero calificado, mecánico, electri
cista, tractorista, etc. 

09. Obrero urbano no calificado, obrero de construcci6n, car 
gador, estibador, etc. 

10. Obrero agrfcola o minero no calificado, obreros agrfco
las, ganaderos, madereros, pescadores, mineros, etc. 

11. Servicios domésticos de restaurante, conserjes, mensaj~ 
ros, etc. 

12. Dueña de casa. 
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ANEXO 2 

LISTA DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL PADRE DE LOS ALUMNOS 

SELECCIONADOS PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD 

l. Sin estudios 

ENSENANZA PRIMARIA: 

2. Primaria incompleta 

3. Primaria completa 

ENSENANZA MEDIA: 

(Secundaria, Agrfcola, Comercial, Industrial, Normal, 
Técnica, etc.) 

4. Enseñanza Media incompleta 

5. Enseñanza Media completa 

ENSENANZA UNIVERSITARIA: 

6. Universitaria incompleta 

7. Egresado de Universidad 

8. Universitaria completa-Titulado 

9. Otros estudios superiores (Academias de Fuerzas Armadas 
y Carabineros). 


