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INTRODUCCIÓN: “DEL SINERGISMO PAA-AFI”

Considerando que los estudiantes de la enseñanza pública con rendimiento aca
démico destacado egresan con notas en la enseñanza media (NEM) cercanas 

a los 800 puntos estandarizados, pero obtienen puntajes en la Prueba de Aptitud 
Académica (PAA) próximos a los 550 puntos, la ponderación de sus antecedentes 
les resulta vital. Hoy, las NEM son ponderadas en algo más del 20 por ciento, 
principalmente porque el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) se calcula ponderando 
sólo la PAA, razón única por la cual miles de estos estudiantes no acceden a las 
universidades.

Este trabajo se refiere a la sinergía perversa que se da entre la PAA y el AFI, 
establecida en el DFL N° 4 de 19811, a las medidas iniciadas por la Universidad 
de Santiago de Chile (USACh) hace una década para romper con ella, y a la ex-
periencia internacional.

LA “INICIATIVA 4”

Esta iniciativa recibió el nombre de “fantasía” “Iniciativa 4” porque se relaciona 
con el Decreto de Fuerza de Ley del Ministerio de Educación (DFL) Nº 4 de 1981. 
La Iniciativa nace de un estudio realizado por académicos de la USACh2 cuyo 

* Profesores titulares de la Universidad de Santiago de Chile.
1 El DFL N° 4  de 1981 fija los instrumentos de financiamiento de la educación superior.



informe final se tituló “Una propuesta al proceso de selección a las universidades 
chilenas”. 
     
A partir de los antecedentes reunidos en el mencionado informe, el Consejo Aca-
démico de la USACh decidió otorgar, a partir del proceso de selección correspon-
diente al año 1992, una bonificación de un cinco por ciento al puntaje ponderado 
de ingreso de los postulantes de la promoción 1991 que, ordenados según las Notas 
de Enseñanza Media (NEM)  –en el establecimiento donde cursaron el 4º Medio–, 
se ubican en el 15 por ciento superior en el proceso. 

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La justicia de ponderar en mayor proporción el rendimiento académico referido 
a cada colegio –por ejemplo, el 15 por ciento superior o las NEM normalizadas 
(NEM-N)– se fundamenta en la idea de que un mismo colegio ofrece iguales 
posibilidades educacionales 

* Universidad de Santiago de Chile

a todos sus alumnos, por lo que quienes obtienen los mejores rendimientos acadé-
micos de cada establecimiento son los que aprovecharon mejor las oportunidades 
educacionales que se les ofreció. Adicionalmente, los alumnos de un determinado 
establecimiento viven en medios socioculturales similares. En cada colegio hay 
una élite de jóvenes que se destacan respecto de sus pares por obtener las mejores 
NEM (por ejemplo, 800 puntos), y hacia ellos debieran apuntar las políticas de 
ingreso de las universidades, particularmente de las que reciben aportes directos, 
pues las otras bien pueden optar por una “educación universitaria para todos”. 

Los alumnos destacados egresados de colegios particulares pagados obtienen los 
más altos puntajes en la PAA tanto a nivel nacional como en su grupo de referencia 
escolar, por lo que a ellos no les afecta que las NEM o la PAA se les ponderen en 
mayor o menor proporción. Sin embargo, como ya se ha dicho, los alumnos con 
rendimiento académico destacado egresados de colegios municipales y subven-
cionados obtienen, salvo excepciones, bajos puntajes en la PAA (normalmente, 
550 puntos), por lo que su puntaje ponderado disminuye significativamente en la 
medida en que aumenta la ponderación de la PAA. Es predecible que pasen décadas 
antes de que la calidad de la educación media pública (subvencionada) crezca lo 
suficiente como para que los puntajes en la PAA (o en las eventuales futuras prue-
bas del SIES) de sus mejores alumnos mejoren a los niveles que se requiere para 
que puedan ingresar a la universidad. Es así como un esquema de ponderaciones 
justo reviste un valor fundamental.

No menos importante que la igualdad de oportunidades es la señal de motivación 
y esperanza que una iniciativa como ésta envía a los mejores estudiantes, a los 
profesores y a los apoderados de la educación media municipal y subvencionada. 
La motivación y la esperanza de los mejores alumnos de cada colegio de educación 
media son un “motor” que eleva significativamente la calidad de la educación. Nos 
preguntamos si acaso el escaso impacto que ha tenido la reforma educacional en 

2 Jaime Casenave, Norma Grez, Máximo González  y Francisco Javier Gil.



Chile, según los recientes informes del SIMCE, se origina, en alguna medida, en 
la falta de orientación y sentido que tiene el estudiar para los mejores alumnos de 
cada colegio.

La denuncia de la USACh del año 1993

La primera organización universitaria en denunciar públicamente la relación per-
versa PAA-AFI fue la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago 
de Chile (FEUSACh), el 19 de enero del año 1993. 

En esa fecha los directivos de la FEUSACh Andrés Muñoz, Lucio Cuenca y Gonzalo 
Garrido, apoyados en el documento“Iniciativa 4”, denunciaron que:

“...el puntaje al que pueden aspirar los estudiantes de establecimientos con 
aportes del Estado es de 550 puntos, y el de los establecimientos privados de 
710 puntos. En resumen, 160 puntos de diferencia que, en definitiva, cons-
tituyen una barrera para que todos los jóvenes capaces aspiren en igualdad 
de condiciones a la enseñanza superior”3.
...el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) tiene a nuestras instituciones en una com-
petencia por captar ese seis por ciento de la población estudiantil de ense-
ñanza media, por el puntaje que obtienen, pues vienen con marraqueta”4 

La reacción de las autoridades
 
El ministro de Educación de entonces, Ricardo Lagos E., citando los estudios 
efectuados por la Universidad de Santiago5, se refirió al tema en los siguientes 
términos: 

“Yo diría que lo que tenemos que hacer después de veinticinco años de 
aplicación es una evaluación de lo que ha estado ocurriendo”6.

El estudio –realizado por la Universidad de Santiago de Chile– citado por el mi-
nistro Lagos señala: 

“Un chileno que se educa en un colegio del Estado, estudie todo lo que 
debe estudiar, esforzándose todo lo que debe esforzarse, no puede aspirar, 
estadísticamente, a más de 550 puntos”, mientras que “quien estudie en un 
colegio particular pagado obtendrá 710 puntos. Esta diferencia de 160 puntos 
constituiría, a juicio de ese estudio, una barrera insalvable”7.

Así fue como el Honorable Consejo de Rectores, presidido por el ministro Lagos, 
acordó “realizar con la debida confidencialidad un análisis del actual sistema de 
selección de alumnos”8. La comisión constituida por especialistas de las univer-
sidades de Chile, Católica, de Concepción, de Talca y de Santiago de Chile entregó 

3 La Época, domingo 19 de enero de 1992.
4 La Tercera, domingo 19 de enero de 1992.
5 Ver “Iniciativa 4” en acta Nº 20 de la sesión extraordinaria del Consejo Académico, 5 de septiembre 
de 1991.
6 El Mercurio, 2 de febrero de 1992.
7 El Mercurio, 2 de febrero de 1992.
8 Sesión Nº 339, del 11 de marzo de 1992, Consejo de Rectores.



en septiembre de ese año un detallado informe, en el que destacan tres párrafos 
relacionados directamente con este trabajo:

“En general, el promedio de las notas de la educación media constituye el 
mejor predictor del desempeño académico por sí solo, así como también el 
más eficiente si se combina con los demás criterios de selección”9.

“...si se analiza la ponderación que la PAA tenía antes de 1981, en compa-
ración con la actual, se observa que ésta se incrementó, en promedio simple 
por carrera y universidades, de 42,9 por ciento en 1979 hasta 60,4 por ciento 
en 1982 y hasta 63,9 por ciento en 199810.

“Es “impostergable desligar el sistema de asignación de los aportes fiscales 
indirectos (AFI) de criterios de selección”. Alternativamente, creemos sus-
tantivo cambiar el criterio de “buen alumno” especificado en el DFL N° 
4/81 relacionado con la ponderación de la PAA” 11.

Transcurridos diez años desde entonces, inexplicablemente, el Informe aún no es 
incorporado en la tabla del Honorable Consejo de Rectores. Cabe señalar que, al 
finalizar el trabajo de la Comisión, el ministro de Educación era Jorge Arrate.

El Departamento de Administración de la PAA (DAPAA) no fue invitado a integrar 
esa comisión. El ministro Lagos le encargó al DAPAA un informe por separado. 
Los datos de este informe confirmaron la denuncia de la Universidad de Santiago 
de Chile, a pesar de lo cual no se conocen hasta la fecha investigaciones en las que 
el DAPAA (hoy DEMRE) haya estudiado alternativas para resolver el problema 
denunciado por de la USACh.

La iniciativa de la USACh y sus consecuencias

Desde que la Universidad de Santiago de Chile12 otorga una bonificación de un cinco 
por ciento a los alumnos que cumplen las condiciones definidas por la “Iniciativa 
4”, se observa una mejoría general en la calidad académica del estudiantado.
     
En efecto, los resultados del rendimiento académico de los alumnos bonificados 
son, como era de esperarse, superiores a los de sus homólogos de la promoción 
que no recibieron la bonificación. Esto se muestra claramente en la Tabla I, donde 
se resume el rendimiento académico al finalizar el primer semestre de 1992. Se 
entiende por aprobado a quien logró un promedio simple de todas las asignaturas 
cursadas igual o superior a 4,0. En dicha Tabla se observa que, en todos los rangos 
de puntajes en la PAA, los alumnos bonificados tienen mejor rendimiento que sus 
homólogos sin bonificar. Lo notable es, quizás, que el rendimiento académico de 
los alumnos bonificados pertenecientes al rango de puntajes en la PAA entre 500 
y 600 es significativamente superior al de los no bonificados del rango 601-700; y 
que lo equivalente ocurre entre los alumnos bonificados del rango 601-700 y los no 
bonificados del rango 701-800. Es más, el rendimiento de los alumnos bonificados 
del rango de puntajes en la PAA entre 500 y 600 es levemente superior al de los 

9 Sistema de Selección Universitario, Consejo de Rectores, septiembre de 1992, página 6.
10 Ibid. 6, página 12.
11 Ibid. 6, página 19.
12 Acta Nº 20 de la sesión extraordinaria del Consejo Académico del 5 de septiembre de 1991.



del rango 701-800 no bonificados; son 200 puntos de diferencia en la PAA, y, sin 
embargo, sus rendimientos son sólo levemente superiores.
 
Tabla I Estudiantes de la promoción 1991, ingresados a la USACh el primer se-
mestre de 1992.

13 El 15 por ciento se refiere a quienes en cada colegio rinden la PAA que, en general, es el 50 por 
ciento del estudiantado de cada promoción, por lo que, en promedio, es en realidad el 7,5 por ciento 
superior.
14 Donoso, S., y  G. Howes, La Prueba. ¿Un proceso de selección?, CPU, 1995. 
15  Samaniego, Augusto, La equidad en la educación superior.
16 Bralic, S., y C. Romagnoli, Niños y jóvenes con talentos, Fundación Andes, Ed. Dolmen, 2000.

A partir de entonces la Universidad de Santiago de Chile ha elevado todos sus 
indicadores de rendimiento: los mejores alumnos (el 15 por ciento13 superior de 
cada colegio) logran altos niveles de aprobación en las asignaturas estudiadas, 
las mejores tasas de titulación, demoran menos en titularse y finalizan con las 
mejores calificaciones de su promoción14,15. Esto ocurre porque los alumnos con 
rendimiento académico destacado de cada colegio tienen cuatro veces más gusto 
y facilidad para el estudio que sus compañeros; tienen hábitos de estudio y sentido 
de responsabilidad sobresalientes; son personas autónomas y capaces de llenar sus 
propios vacíos de formación, porque han aprendido a aprender, lo que favorece su 
éxito en la universida16.

Desde entonces, algo más de mil alumnos ingresan cada año a la USACh con esta 
bonificación; aproximadamente, un totyal de 11.000 alumnos en estos diez años.

El impacto

Creemos que la experiencia de la Universidad de Santiago de Chile ha servido para 
que, desde hace cuatro años, la Universidad Alberto Hurtado utilice este mismo 
mecanismo de bonificación. También sirvió para que las becas Padre Hurtado y 
Monseñor Carlos Casanueva que ofrece la Pontificia Universidad Católica exijan 
tener NEM en el 10 por ciento superior, y para que las universidades Cardenal Raúl 
Silva Henríquez y Santo Tomás premien a los mejores alumnos de cada colegio. 
Asimismo, las becas Juan Gómez Millas creadas por el MINEDUC hace pocos años 
exigen NEM en el 10 por ciento superior. Algo similar ocurría en épocas pasadas 
en las escuelas normales, formadoras de maestros, las cuales seleccionaban a sus 

Puntaje en la
PAA

Bonificados No bonificados

Aprobados Reprobados Aprobados Reprobados

Nº % Nº % Nº % Nº %

500-600 73 52,5 66 47,5 10 40,0 15 60,0

601-700 306 60,6 199 39,4 168 45,8 199 54,2

701-800 70 76,1 22 23,9 56 54,9 46 45,1

TOTAL 449 61,0 287 39,0 234 47,4 260 52,6



alumnos entre los tres mejores estudiantes de cada curso. Tal vez a consecuencia 
de esto, el ministro de Educación Ernesto Schifelbein envió al Congreso una glo-
sa presupuestaria para financiar un AFI-2 que se entregaría por los tres mejores 
alumnos de cada curso. La solicitud no fructificó. 

La experiencia internacional

El equivalente al Ministerio de Educación norteamericano ha registrado 14 dife-
rentes factores de admisión usados por las universidades, entre los que figuran los 
resultados de exámenes de admisión y el equivalente a las NEM. No hay acuerdo 
en Estados Unidos acerca de cuál es el factor más importante, no obstante lo cual 
la mayoría de las oficinas de admisión universitarias coinciden en dar mayor peso 
a los resultados de las NEM.

Así es como, por ejemplo, en el estado de Texas, desde el año 1996, el ingreso 
(y el crédito) a todas sus 33 universidades públicas es automático para quienes 
finalizan su educación media con NEM en el 10 por ciento superior del colegio. 
En el estado de California, ocurre lo equivalente con quienes finalizan en el cuatro 
por ciento superior. En ambos estados las pruebas SAT-I y SAT-II son exigidas al 
resto de los estudiantes. 

Por otra parte la universidad de Princeton, la mejor “ranqueada” entre varios miles 
de universidades norteamericanas, se enorgullece de publicitar que la inmensa 
mayoría de los admitidos tienen NEM en el 10 por ciento superior de sus respec-
tivos colegios. 

En países de la Comunidad Europea como Alemania, Dinamarca, España, Francia, 
Italia e Inglaterra y Gales, el ingreso a la universidad está determinado básicamente 
por la madurez mostrada por el estudiante durante los dos o tres años que dura el 
equivalente a la educación media (superior), y no por pruebas tipo PAA, SIES, 
SAT-I ó SAT-II. El Abitur en Alemania se pondera en un 29 por ciento. España, 
que es el único país que usa una prueba totalmente externa al colegio, pondera 
las NEM en un 60 por ciento. En Francia, Italia y Dinamarca los certificados de 
enseñanza media superior Baccalauréat (BAC), Maturità y Studentereksamen, 
respectivamente, constituyen a la vez el requisito para ingresar a la universidad. 
En Inglaterra y Gales, un complejo y riguroso sistema de calificaciones en las 
asignaturas “A-Level” de la enseñanza media17 (superior) determina el ingreso a 
las universidades. 

En suma, el ingreso a la universidad en Francia, Italia y Dinamarca depende en 
un cien por ciento de la trayectoria escolar del postulante; en Alemania, en un 
69 por ciento, y en España, en un 60 por ciento. Como contrapunto, en Chile el 
MINEDUC, mediante el AFI, paga a las universidades para que éstas no ponderen 
la trayectoria escolar. 

Los estudiantes de la USACh

Una encuesta de caracterización realizada por la Vicerrectoría de Docencia y 

17 De dos años.



extensión de la USACh en el año 2000 demostró que uno de cada cuatro de los 
estudiantes de esta universidad es socio de una biblioteca pública, además de la 
biblioteca de la USACh. Más del 54 por ciento dijo tener un muy alto o alto gusto 
por la lectura. El 58 por ciento dijo tener un muy alto o alto gusto por el estudio, y 
el 55 por ciento dijo tener una alta o muy alta facilidad para el estudio. El 68 por 
ciento de los encuestados tuvo un rendimiento en el colegio muy superior o supe-
rior al de sus compañeros, mientras que, como es de esperarse en una institución 
universitaria de élite, sólo el 15 por ciento dijo que en la universidad continuaba 
teniendo un rendimiento muy superior o superior al de sus compañeros. 

En general, estos valores son característicos de estudiantes con alto o muy alto 
rendimiento escolar. 

La perversión del AFI

Paradojalmente, la USACh ha debido renunciar a parte del Aporte Fiscal Indirecto 
(AFI) para poder tener alumnos con estas características, pues, como se dijo, el 
AFI no considera en absoluto el rendimiento escolar. Se estima que han sido cerca 
de 1.600 millones pesos entre el año 1992 hasta la fecha, invertidos en rescatar a 
más de 11.000 estudiantes destacados, que sin la bonificación en sus puntajes no 
habrían ingresado a la USACh. 

Como contrapunto, la USACh tuvo en 199818 una recuperación del crédito fiscal 
del 80 por ciento, cifra que está 21 puntos porcentuales por sobre la media del país, 
y superó a 22 de la 25 universidades del Consejo de Rectores. Esta sobresaliente 
recuperación de crédito universitario está relacionada con la destacada calidad aca-
démica de los alumnos seleccionados, lo que en definitiva tiene un efecto positivo 
sobre los tiempos y las tasas de titulación en las carreras de esta universidad. 

El poder legislativo

Para poner fin a los efectos perversos de la relación AFI-PAA, y en conformidad 
con lo acordado por el Consejo Académico de la USACh, académicos de esta 
universidad19 presentaron en 1995 a la Cámara de Diputados un proyecto de ley20 
que propuso que el puntaje AFI fuese calculado considerando exclusivamente las 
NEM, aunque debidamente normalizadas21. La Cámara de Diputados aprobó por 
unanimidad en septiembre del año 1997 un proyecto de ley que incorpora las notas 
en el cálculo del AFI con una ponderación del 50 por ciento, aunque sin la necesaria 
normalización. La PAA se ponderaría en el restante 50 por ciento. 

El Proyecto permanece desde 1997 en la Comisión de Educación y Cultura del 
Senado.

18 DIVESUP, MINEDUC.
19 Norma Grez, Máximo González y Francisco Javier Gil.
20 Este proyecto de ley fue presentado por la diputada María Antonieta Saa y patrocinado por los 
diputados Mariana Aylwin, Romy Rebolledo, Martita Wörner, Nelson Ávila, Francisco Bayo, Carlos 
Montes, José Miguel Ortiz, Felipe Valenzuela y José Antonio Viera-Gallo.
21 La normalización de las NEM para transformarlas en NEM-N es una operación trivial que puede 
hacerse siguiendo diferentes tratamientos estadísticos. A pesar de ello, el DEMRE no las normaliza.



Los errores del DEMRE

En estos últimos años el Departamento de Evaluación y Registro Académico de 
la Universidad de Chile (DEMRE), ex Departamento de Administración de la 
PAA (DAPAA), encargado por el Consejo de Rectores de administrar la PAA, ha 
cometido errores y omisiones inexcusables, que son de conocimiento público. 

En abril del año 2000, la Vicerrectoría de Docencia y Extensión (VRDE) de la 
USACh detectó un error cometido por el DEMRE en el cálculo de los puntajes pon-
derados de ingreso de todos sus postulantes de la promoción. Los afectados fueron 
476. Un tercio se había matriculado en otra universidad del Consejo de Rectores, 
y otro tercio no pudo matricularse en ninguna universidad de dicho consejo. Los 
restantes afectados se habían matriculado en la USACh, aunque en alguna carrera 
distinta a la que les correspondía. Paralelamente, otros 476 se matricularon en la 
USACh sin reunir los requisitos académicos para ello.

La situación se agravó aún más ante la insistencia de las máximas autoridades del 
DEMRE y de la Universidad de Chile en negar la información. Luego de nume-
rosas dificultades y sólo después de siete semanas de detectado el error, las auto-
ridades de la VRDE de la USACh lograron que la Universidad de Chile entregara 
la información que finalmente permitió a los jóvenes afectados matricularse en 
la USACh y en las carreras que les correspondían. La USACh, además, asumió 
la educación de los 476 matriculados erróneamente. Al año siguiente el AFI de la 
USACh fue determinado por el MINEDUC sin considerar las consecuencias del 
error del DEMRE.

Es interesante conocer que en la Comunidad Europea los certificados de madurez 
de enseñanza media y, en general, los sistemas de ingreso a las universidades, están 
regulados en todos los casos antes mencionados por el Estado central o regional. 

El debate PAA-SIES 

Como se comprenderá, desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades 
la sustitución de la PAA por las “pruebas del SIES” tiene una relevancia muy 
menor. Esto ocurre porque cualquier prueba externa al establecimiento tomada 
al finalizar la educación media, sea la PAA o las pruebas del SIES, disminuye las 
oportunidades de los jóvenes con rendimiento académico destacado, egresados 
de la educación media pública. No obstante, si en efecto las nuevas pruebas del 
SIES se asemejan a las de conocimientos específicos (PCE), la inequidad de la 
selección disminuiría mínimamente, pues la capacidad de respuesta de los alumnos 
de colegios públicos a las PCE es levemente mejor que a la PAA. Esto ocurre, al 
parecer, porque la capacidad de respuesta a una prueba de aptitud depende de lo 
que el estudiante aprendió en el colegio, en su hogar y con sus amigos, mientras 
que la capacidad de respuesta a una prueba que mida conocimientos dependería 
fundamentalmente de lo que el estudiante aprende en la sala de clases. 

Como quiera que sea, si los plazos se cumplen, en el año 2003 el AFI desaparecerá 
por razones naturales, pues el DFL N° 4 lo liga explícitamente a la PAA, y no a las 
pruebas del SIES. Desde esta perspectiva, el SIES haría una contribución indirecta 



a la igualdad de oportunidades, ya que el AFI desaparecería automáticamente. 

Alternativamente, si el AFI se mantiene, se abrirá una oportunidad para que se 
replantee la idea de que este fondo se ligue exclusivamente al rendimiento escolar 
tal y como se propuso originalmente el año 1995. Si esto no fuese aceptado, en-
tonces se podría aceptar –como última opción– una combinación 50/50 por ciento 
prueba(s) externa(s)/NEM-N. Cabe recordar que está aprobado por unanimidad 
en la Cámara de Diputados que el AFI se asigne ponderando 50/50 por ciento la 
PAA y las NEM.

El Consejo de Rectores

Simultáneamente con lo anterior, creemos que el Consejo de Rectores debiera: a) 
solicitar, al organismo que en el futuro se encargará de la administración de estas 
pruebas, que las NEM sean debidamente normalizadas por algún procedimiento 
estadístico adecuado22 (NEM-N); y b) solicitar una ponderación mínima para las 
NEM-N del 50 por ciento, para todas las carreras de las universidades que lo 
integran.

La administración del sistema de selección

Considerando la experiencia internacional y la de la propia USACh, creemos que 
la administración del futuro sistema debería recaer en un organismo autónomo, 
dependiente directamente del MINEDUC.

22 La USACh cuenta con la experiencia y la capacidad profesionales para asumir esta responsabilidad, 
si es que el Consejo de Rectores se lo solicitara.


