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Todas las semanas tenemos, a lo menos, un nuevo aspecto de la 
reforma que concentra la atención de la prensa, y hace reaccionar a los 
protagonistas del sector. Esta semana fue el trascendido de que el 
gobierno estaría evaluando financiar la gratuidad en la educación 
superior, aplicando impuestos a los egresados de más altos recursos. 

A juzgar por lo que se aprecia en los medios de comunicación, hay más 
opiniones en contra que a favor. Algunos dicen que refleja la falta a la 
promesa presidencial, porque es sólo una variación del crédito solidario 
que, actualmente, hay que empezar a pagar dos años después de 
egresar; otros, que devela una trampa, pues demuestra que la 

gratuidad gracias a la cual el gobernante quiere imponer su ideología en la educación, no es real. 

Sin embargo, las cosas también dependen de cómo se dicen. No suena igual “pagarás tu educación 
gratuita tarde o temprano” que “si, gracias a que el Estado te subsidió una educación de calidad, te va 
bien en el mundo laboral y logras una alta recompensa económica por ello, pediremos tu ayuda para 
mantener el sistema”. La primera habla de un bien de consumo que genera deuda; la segunda, de una 
deuda moral y espíritu solidario que me obliga a retribuir a mi país lo que hizo por mi desarrollo cuando 
soy capaz de hacerlo. De alguna manera, además, es la individualización de la fórmula que eleva los 
impuestos a las empresas con mayores utilidades, y que parece tener menos detractores. 

Pero también podría ser una mala noticia porque, como tantas veces, todo depende de la letra chica, 
que todavía no vemos pues según el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, son sólo rumores 
acerca de un trabajo que su equipo no ha terminado. Además, la reforma tributaria promete financiar 
buena parte de la educación gratuita, por lo tanto, tampoco sabemos cuál es la proporción de aporte 
extraordinario que se espera reunir por otras vías. En suma, ver para opinar.  

Lo que sí podemos decir es que, si se están buscando nuevas alternativas de financiamiento, la 
reforma tributaria no dio abasto. Importante, entonces, estar atentos, pues esperamos que el gobierno 
cumpla su compromiso de reparar una deuda histórica, tras décadas de políticas restrictivas para las 
universidades estatales. Fueron decisiones que explican nuestro deterioro institucional por falta de 
apoyo económico, mientras, en paralelo, surgían iniciativas privadas con y sin fines de lucro, con o sin 
espíritu público, que vieron la ocasión de hacer un buen negocio. En ningún caso, entonces, hablamos 
de un trato preferencial, sino de una oportunidad de hacer justicia, nivelar la cancha, y apostar por un 
acceso igualitario a la educación; algo básico para luego poder hablar de libertades. 

Vale la pena también llamar la atención sobre la forma en que nos movemos como opinión pública, 
pues estamos concentrando el debate en lo que aún no se propone, mientras descuidamos lo que se 
discute. Hoy es el proyecto de ley de la carrera docente que está en el Parlamento, y allí hay que 
concentrar la atención, pues todos sabemos que sin buenos profesores, no puede haber buena 
educación.  


