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Tardía y  
regular ley

E
stá en su tramitación final el proyecto de reforma a la edu-

cación superior. Se trata de una iniciativa que lleva 19 meses 

en el Congreso y que no logró conjugar una visión de futuro 

que recogiera principios básicos bastante compartidos. Des-

de luego, la diversidad de propuestas formativas como una 

riqueza en un país que anhela libertad y pluralismo. También, desta-

car las virtudes del modelo de provisión público privado, sin privile-

gios asociados a la calidad jurídica de las instituciones. 

La reforma debía contar con una mirada propositiva, perfeccionan-

do y no reemplazando un modelo que ha sido uno de los pilares del de-

sarrollo de Chile desde el punto de vista de la equidad y del progreso 

productivo. Faltó un adecuado diagnóstico de sus problemas. Es cier-

to que se debe frenar el oportunismo de instituciones que defraudan 

la fe pública. Por ello, la creación de una Superintendencia que fisca-

liza el cumplimiento de la ley y que constata la viabilidad financiera 

de las instituciones, es un imperativo. Pero el proyecto peca de exce-

sos. Desnaturaliza la función fiscalizadora de este organismo e inva-

de la autonomía, cuando se inmiscuye indebidamente en las operacio-

nes con terceros, en los requerimientos de información o establece san-

ciones desproporcionadas respecto a las faltas. Asimismo, trata en forma 

desigual a iguales en relación a las operaciones relacionadas, con res-

tricciones especiales para algunas corporaciones de derecho privado. 

En materia de acreditación, si bien es un avance modificar la Comi-

sión de Acreditación para evitar conflictos de interés, es un retroceso 

que los criterios y estándares sean aprobados fuera de la propia Comi-

sión. La Subsecretaría que se crea fortalece la gestión de los gobiernos 

para administrar, pero no le corresponde a este órgano político asu-

mir “el” rol de rector del sistema, tampoco la tutela de los esquemas 

se admisión, ni menos tomar a su cargo la definición del marco nacio-

nal de cualificaciones de dudosa pertinencia en un sistema diverso. 

En materia de financiamiento, el proyecto pone un pie forzado de 

previsibles y graves consecuencias. Fija el itinerario del avance ha-

cia la gratuidad universal, meta probadamente injusta, conforme cre-

cen los recursos fiscales, sin importar si en el futuro hay otras urgen-

cias sociales de mayor densidad y, de paso, en la transición, somete 

a las instituciones adscritas a la fijación de aranceles. En ambos es-

cenarios las instituciones enfrentarían una fuerte restricción en sus 

presupuestos lo que fatalmente afectará la calidad. Las no adscritas 

a la gratuidad no quedan mejor. Pese a tener libertad de aranceles, 

deben navegar en un entorno complejo porque la competencia ofre-

cerá estudios gratuitos. 

El Senado debe revisar ahora las 615 indicaciones presentadas al pro-

yecto. Si la idea es legislar responsablemente, no se ve cómo se puede 

abordar bien y en pocos días este enorme desafío.

Gratuidad,  
¿quién podría oponerse?

ESPACIO ABIERTO

E
s sabido que la educación aumenta la productividad, el acceso al 

trabajo, la participación cívica y la igualdad de oportunidades, dis-

minuye la drogadicción, el alcoholismo y la criminalidad, entre otras 

cosas. Dado los beneficios privados y sociales que ésta genera, quién 

podría oponerse a la idea de educación sin costo para el receptor. 

 Sin embargo, creer que la educación, independientemente de su calidad, 

permite un conjunto amplio de opciones y una capacidad para resolver los 

problemas de la vida cotidiana, es un error. Educación de calidad implica una 

experiencia que armoniza dimensiones intelectuales, morales y prácticas. Pen-

sar que ésta se reduce al desarrollo de capacidades para responder adecua-

damente a las tareas prácticas de la existencia cotidiana, es no comprender 

la complejidad del proceso educativo, de sus fines y medios. 

 Lamentablemente, mi visión, desde una universidad comprometida con 

entregar tal experiencia, es que la política de gratuidad no ha hecho más que 

horadar las condiciones para generar dicha experiencia. La razón, aunque 

pueril, son las restricciones presupuestarias enfrentadas por universidades 

adscritas a la gratuidad que no reciben fondos basales. En mi universidad, 

esto ha forzado el quehacer universitario a focalizarse en métricas capaces 

de contener los costos para reducir los déficits que la gratuidad genera, ha 

acotado nuestra capacidad de deliberar acerca de materias necesarias a la hora 

de proveer educación de calidad y ha limitado nuestra capacidad para en-

tregar dicha calidad. En resumen, esta política atenta contra el anhelado ob-

jetivo: “educación gratuita y de calidad para todos los chilenos”. 

 ¿Importa que algunas universidades enfrenten estos problemas, si hay otras 

que se benefician de la gratuidad? Sí. Los estudiantes que obtienen el pun-

taje para ingresar a universidades de elite adscritas a la gratuidad son pocos, 

y provienen en su mayoría de colegios privados y liceos emblemáticos. Ar-

gumentar que la razón es la falta de gratuidad es falaz, pues un porcentaje 

pequeño de alumnos elegibles para ingresar a tales universidades no lo hi-

cieron por falta de recursos. La política de gratuidad actual nos condenará a 

un sistema segmentado: universidades para la elite que provienen de cole-

gios particulares pagados y liceos emblemáticos, universidades de buena ca-

lidad no adscritas a la gratuidad y universidades adscritas y no adscritas a la 

gratuidad que ofrecen educación de baja calidad. En resumen, la implemen-

tación de gratuidad universal como está propuesta en el actual proyecto de 

ley, aumentará aún más la segregación social, con el consiguiente daño que 

implica para todos nosotros. 

 La encrucijada enfrentada no es de fácil solución. Creer tener la respues-

ta definitiva a ésta, implica una comprensión parcial y simplificada de qué 

significa y cuál es el rol de la educación de calidad. Como resultado de ser 

hoy un país más educado y diverso, debiéramos comprender que nos ju-

gamos parte importante de nuestro futuro y, por lo tanto, deberían pri-

mar la disposición al diálogo, la opinión de los expertos y la voluntad de 

concordar un camino.

ESTA REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO ES LA QUE 
NECESITAMOS PARA EL SIGLO XXI.  AUN ASÍ, OJALÁ SE APRUEBE 
COMO PISO MÍNIMO, PORQUE PERMITE “ORDENAR LA CASA”.

P
asar cuatro años acuchillándonos por el financiamiento de 

la educación superior, para terminar con un proyecto de ley 

con 600 indicaciones discutidas en el minuto 89 del parti-

do es una triste pirotecnia de fin de período. 

No es la reforma que necesitamos para el siglo XXI. No inclu-

ye ninguna medida ni recursos basales para I+D en estas instituciones, 

ni incentivos especiales a carreras más estratégicas para el país, ni sus-

titución de los mecanismos actuales de crédito, ni mayor flexibilidad a 

las trayectorias, carreras y programas en beneficio de los estudiantes. 

No hay una propuesta integral de financiamiento a la educación supe-

rior. Ni siquiera se le dio una piadosa muerte por sustitución al (exce-

sivamente) vilipendiado CAE. 

Estas discusiones se han sacrificado en el altar de la gratuidad a punta 

de glosas presupuestales que han dejado atrás una estela de heridos y que-

jas. La pelea entre lo que es estatal, público y privado continúa sin zanjar. 

No se evalúa la manera de corregir los déficits que la gratuidad le genera-

rá crecientemente a muchas carreras. La consagración de universidades e 

institutos que acepten y no acepten la gratuidad podría generar un siste-

ma aún más segregado socialmente: triste logro. En suma, un fascinante 

ejercicio en dar más dinero para dejar a casi todos los actores enfurecidos. 

Dicho esto… ojalá esta tardía y reguleque ley se apruebe como piso mí-

nimo, porque permite “ordenar la casa” respecto al caos acumulado en 

30 años de libertinaje. Se define una subsecretaría, una imprescindible 

superintendencia para vigilar los excesos que han cometido por déca-

das muchas instituciones “lucrosas pero sin fines de lucro”, y acredita-

ción obligatoria. No puede ser que continuemos con 75% de los progra-

mas de pregrado nunca acreditados, abusando de sus estudiantes. 

Se termina con la absurda acreditación por años estableciendo nive-

les: excelencia, avanzado, etc. Además, se definen niveles de logro pro-

gresivo diferenciados para universidades e instituciones técnico-pro-

fesionales, y se mantiene la obligación de acreditar todas las dimensio-

nes, salvo la de generación de conocimiento, creación y/o innovación, 

solo obligatoria para el nivel de excelencia. Se propone que una rees-

tructurada Comisión Nacional de Acreditación, libre de obvios conflic-

tos de interés, se someta periódicamente a una evaluación externa por 

parte de instituciones extranjeras de reconocido prestigio. 

Insistiremos siempre en la necesidad de un ente autónomo de las buro-

cracias politizadas de turno, para zanjar los inevitables conflictos que han 

venido y vendrán por la fijación de aranceles, por medio de un Consejo de 

Financiamiento de la Educación Superior: una agencia autónoma, plural, 

responsable de la administración de todos los instrumentos de financia-

miento público, incluida la fijación de aranceles de referencia y cupos. El 

Higher Education Funding Council for England es buen ejemplo. De no 

hacerse, la noche de los cuchillos largos continuará otros cuatro años.

LA REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEBIÓ CONTAR CON 
UNA MIRADA PROPOSITIVA, PERFECCIONANDO Y NO REEMPLAZANDO 
UN MODELO QUE HA SIDO UNO DE LOS PILARES  DEL DESARROLLO. 

¿Habemus 
Reforma?

                                       Carlos Williamson 
Investigador Clapes UC

                                              Mario 
Waissbluth 

Educación 2020

Felipe Balmaceda 
Universidad Diego 

Portales


