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Nadie puede dudar de que el diseño de la reforma educacional en Chile 
ha representado un camino de aprendizaje para nuestra nación. Un 
camino que ha tenido sus curvas, y que, habiendo pasado ya por las 
promesas de campaña y los anuncios de gobierno, hoy va por la estación 
de las definiciones.  

Después de reunirnos, recientemente, los rectores con el Jefe de la 
División de Educación Superior del Ministerio de Educación, nos quedó 
claro que el proceso de gratuidad ya no sólo comenzará por la columna 
vertebral del sistema de educación superior chileno, constituido por sus 

universidades estatales; se suman ahora aquellas del G9 – privadas tradicionales – que, pese a no 
tener fiscalización presupuestaria desde Contraloría, garantizan con su trayectoria y certificación de 
calidad, que no están para lucrar, sino para el desarrollo nacional.  

Hay quienes se sienten discriminados por no estar en este grupo inicial. Y sorprende la apreciación, 
toda vez que se les ha dado la buena noticia de que recibirán fondos fiscales – quién podría entenderlo 
si estuviéramos hablando de salud y de una clínica privada – que será un proceso gradual – siendo 
así, es imposible comenzar con todos – y que basta revisar la historia universitaria chilena, para 
entender que la discriminación positiva que hizo la dictadura cívico militar con aquellos comerciantes 
de la educación, no sólo permitió que varias casas de estudio pudieran existir y hasta crear 
inmobiliarias gracias a ello, sino que también obligó a las hijas del Estado, a compartir sus escasos 
recursos con aquellos veloces corredores sin peso contralor. Por eso el gobierno comienza por 
nosotros, porque sabe que con las públicas sólo se financia la generación y transmisión del 
conocimiento. Y porque no nacimos el ’80 aprovechando la bonanza, sino mucho antes, por 
responsabilidad social. 

Esa misma responsabilidad que devela el estudio de la Universidad de Los Lagos, donde se muestra 
que más del 60% de los postulantes a las universidades del Consejo de Rectores tiene un ingreso 
familiar inferior a 288 mil pesos, lo que casi siempre coincide con bajos niveles de rendimiento 
académico, que debemos compensar con esfuerzos adicionales de nivelación al inicio de sus carreras. 
Aceptamos vulnerabilidad y, en el caso de la Universidad de Magallanes, básicamente, nos constituye, 
en una región donde los funcionarios universitarios tenemos los sueldos más bajos de todo el sistema, 
y donde cada vez nacen menos niños. 

Pero también hay oportunidades. En este caso, la de sincerar los costos de tener un estudiante en 
nuestras aulas. Porque el gobierno nos pide que calculemos el arancel real y, para ello, tendremos que 
considerar todos aquellos beneficios que reciben, a veces con financiamiento de proyectos, pero que 
son vitales para su formación, como es el caso, por ejemplo, de la Unidad de Apoyo Pedagógico a 
alumnos vulnerables. También es una posibilidad de mejorar en democracia, pues se nos exige una 
gobernanza institucional que apunte a la triestamentalidad que esperamos. La gratuidad también nos 



 
pide calidad, y nos posibilita, finalmente, el cambio de paradigma, pues dejaremos de vivir esta 
esquizofrenia de ser estatales y funcionar como privadas. De hecho, tendrá aún más sentido fortalecer 
la red de universidades estatales que tenemos, al dejar de vernos como competencia. 

Esperemos, ahora, mayores definiciones en este proyecto de ley que elabora el Ministerio. Sólo 
esperamos que contemple cubrir nuestros costos, y de manera regulada. No puede haber extensión de 
la gratuidad sin marco normativo, pues la plata de todos no lo merece. 

 

   

 


