
 

la media debido a que ésta no 

se ve afectada por los valores 

extremos y representa con 

mayor exactitud la distribu-

ción real.  

Comúnmente decimos que 

estudiar en Puerto Rico es 

más barato al comparar el 

costo de la educación superior 

con otras jurisdicciones de los 

Estados Unidos. Y eso es cier-

to si solo consideramos el costo 

nominal. Pero esto puede re-

sultar engañoso si no conside-

ramos cuánto representa ese 

costo del ingreso familiar. 

En este número analizamos el 

costo de estudiar en Puerto 

Rico comparado con el de 

otras jurisdicciones de los Es-

tados Unidos. En particular, 

comparamos el costo de estu-

dios en instituciones públicas 

de educación superior. Para 

hacer la comparación utiliza-

mos la información censal 

sobre ingreso familiar y la 

información provista por las 

instituciones de educación 

superior al Departamento de 

Educación federal sobre el 

precio de estudio. Decidimos 

utilizar la mediana en lugar de 

Cuando consideramos solo el 

costo de estudio, Puerto Rico 

es la jurisdicción con el costo 

de estudio más bajo. Pero 

cuando hacemos el análisis 

en términos de proporción 

del costo respecto al ingreso, 

Puerto Rico se posiciona 

como la jurisdicción con la 

proporción más alta con un 

64.6%. Esa proporción es 

bastante alta cuando consi-

deramos que la mayoría de 

las jurisdicciones se encuen-

tran en una proporción de 

entre un 30% a un 40%. 

Estudiar en Puerto Rico es más barato: ¿Mito o realidad? 
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¿Qué proporción del ingreso familiar representa el costo de 

estudios de educación superior?  

El Costo de estudio incluye: 

 Matrícula y cuotas 

 Libros y materiales 

 Alojamiento y comida 

 Otros gastos 

Puerto Rico y jurisdicciones con el costo de estudio más bajo 

Jurisdicción Mediana  

ingreso 

familiar 

Costo de 

estudio 

Proporción 

respecto al 

ingreso 

Puerto Rico 22, 976 14, 851 64.6% 

North Dakota 74, 708 17, 456 23.4% 

Florida 57, 504 17, 879 31.1% 

Puerto Rico y jurisdicciones con la proporción de costo más alta 

Jurisdicción Mediana  

ingreso 

familiar 

Costo de 

estudio 

Proporción 

respecto al 

ingreso 

Puerto Rico 22, 976 14, 851 64.6% 

South Carolina 56, 343 25, 711 45.6% 

Pennsylvania 68, 158 31, 004 45.5% 



la educación superior. Entre las 

opciones de modelos que presen-

ta la literatura se encuentra el 

modelo de universidad emprende-

dora. El modelo de universidad 

emprendedora alude a la capaci-

dad de adaptarse a un mundo 

incierto y cambiante. Las uni-

versidades emprendedoras tienen 

una cultura de cambio, son 

proactivas ante las circunstan-

cias, exploran oportunidades y 

aprenden de lo que funciona y no 

funciona de sus acciones (Clark, 

2001).  

En este número, no se pretenden 

prescribir los pasos a seguir ante 

la coyuntura social e histórica en 

la que se encuentra la educación 

superior pública. Teniendo pre-

sente que en momentos de gran-

des retos los reclamos y discusio-

nes tienden hacia la polarización 

hemos intentado proveer un en-

cuadre desde el cual analizar los 

costos de la educación superior 

En momentos en que se revalúa 

el costo de la educación superior 

pública en Puerto Rico no se 

debe perder de vista que ya ese 

costo representa un 64.6% de la 

mediana del ingreso familiar. El 

cual no recae directamente en el 

estudiante porque la educación 

está altamente subvencionada 

con fondos estatales y federales,  

especialmente por de la Beca 

Pell. Por esto, un aumento en el 

costo de estudio, sin considerar 

las subvenciones, podría signifi-

car una enorme reducción de la 

población que pueda tener acce-

so a la educación superior. Man-

tener un sistema de educación 

superior pública asequible a la 

realidad socioeconómica de las 

familias que viven en Puerto 

Rico es un reto vigente.  

Los desafíos que se enfrentan a 

nivel local y global, reclaman 

transformaciones en los modelos 

de organización y financiación de 

en Puerto Rico. El principal reto 

para quienes dirigen, gobiernan 

y administran la educación supe-

rior pública es asegurar la soste-

nibilidad financiera y académica 

de la institución, a la vez, que 

aseguran una educación superior 

asequible. Con el reto adicional 

de que Puerto Rico es la jurisdic-

ción de los Estados Unidos con la 

mayor desigualdad en los ingre-

sos según refleja el  índice de 

GINI de 0.559 (Instituto de Es-

tadísticas de Puerto Rico, 2016). 
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El Consejo de Educación de Puerto Rico tiene tres propósitos esenciales: (1) licen-

ciar instituciones de educación básica e instituciones postsecundarias privadas y 

públicas, acreditar a las instituciones de educación básica públicas, y a las privadas 

que así lo soliciten; (2) brindar ayuda económica a estudiantes necesitados para que 

puedan completar sus estudios; y (3) acopiar información, desarrollar bancos de 

datos, realizar o comisionar proyectos de investigación y desarrollar una cultura de 

investigación sobre educación básica y superior.   
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