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ECOS DE UNA NOTICIA

HERVI

E
n entrevista con este medio, el ministro de 

Educación entregó sus primeras impresio-

nes al mando de la cartera, las que han re-

sultado especialmente clarificadoras para 

el debate actual. Llama la atención que de-

claraciones sensatas como las que ahí entregó –por 

ejemplo, que los alumnos deben dedicarse más a es-

tudiar que a marchar- hayan producido tanta polé-

mica. Ello demuestra la profunda distorsión que se 

ha dado en el debate educacional en el último tiem-

po. Al mismo tiempo,  el secretario de Estado puso 

de manifiesto la complejidad que tendrá la imple-

mentación de distintas reformas aprobadas duran-

te la anterior administración, especialmente las di-

ficultades que la gratuidad ha significado en el sis-

tema de educación superior. 

Si bien el ministro puso una cuota de realismo po-

lítico al decir que la gratuidad “llegó para quedarse”, 

es fácil advertir lo difícil que resultará conjugar este 

aserto con su deseo de que dicha política pública no 

afecte la calidad, la autonomía y la diversidad de las 

instituciones. Lo anterior es aún más complicado por 

el interés de destinar los recursos preferentemente ha-

cia la educación inicial. Todos estos elementos hacen 

que el desafío del nuevo ministro sea altamente com-

plejo, lo que él no elude. 

Tal como está implementada la gratuidad actual-

mente –política que ha generado importantes déficits 

en las instituciones, especialmente entre aquellas 

que no son parte del Consejo de Rectores-, afecta la 

calidad y el desarrollo futuro de las universidades que 

son parte del sistema. Asimismo, en el largo plazo ello 

terminará por afectar la diversidad de instituciones. 

Por otro lado, las restricciones que impone el sistema 

–por ejemplo, al libre cobro de aranceles incluso para 

quienes no son beneficiarios- es una evidente lesión 

a la autonomía institucional al hacerla totalmente de-

pendiente a lo que dicte el Estado. Es por ello que ex-

tender la gratuidad más allá de los segmentos más vul-

nerables en la educación superior técnica, y de am-

pliarla a universitarios provenientes de familias con 

mayor ingreso, aun cuando se cumplan los “gatillos” 

fijados en la ley, son compromisos que la sociedad en 

algún momento deberá reevaluar -tal como lo ha re-

cordado el ministro-; de lo contrario, el margen para 

invertir recursos en otros niveles educativos y otras 

áreas de la política social será muy acotado. 

El estrecho panorama fiscal y los sabidos déficits que 

presenta nuestro país en materia de gasto en educa-

ción escolar -cuando se compara con los países más 

desarrollados-, obligará a priorizar cuidadosamente 

cada una de las iniciativas que signifiquen gastos sig-

nificativos. En ese sentido, y por costoso que sea po-

líticamente, no debiera descartarse seguir los pasos 

de países como Brasil o Inglaterra, donde gobiernos 

de centroizquierda decidieron abandonar la gratui-

dad al entender lo esencial que resultan los recursos 

privados (y sus incentivos asociados) para financiar 

los crecientes costos que implica tener instituciones 

que puedan atraer a los mejores docentes, investiga-

dores y alumnos. 

Esta disyuntiva entre costos y calidad demuestra 

que, tal como acertadamente sostuvo el ministro, la 

educación es un bien económico y, por ende, consi-

deraciones respecto a la eficiencia y equidad del gas-

to, así como cuál es el mejor mecanismo para finan-

ciar una formación de excelencia, no pueden ser omi-

tidas y deben estar en la balanza.

E
n menos de una semana, el excan-

didato presidencial José Antonio 

Kast ha sido objeto de duras agresio-

nes en dos universidades públicas 

del país. Primero fue en la Univer-

sidad de Concepción, donde un grupo de es-

tudiantes lo increpó por una charla que iba a 

pronunciar en un auditórium de la universi-

dad. La rectoría finalmente no permitió el 

evento, justificándose en disposiciones re-

glamentarias que impiden usar dependencias 

para “fines políticos o partidistas”. 

El incidente más grave ocurrió ayer en la 

Universidad Arturo Prat -plantel del Estado-

, donde un grupo al interior del estableci-

miento lo rodeó para luego expulsarlo me-

diante golpes e insultos. La Federación de Es-

tudiantes había rechazado previamente su 

presencia, con duras descalificaciones. 

Más allá de los delitos que eventualmente 

se puedan configurar por agresión, es preo-

cupante que los sectores más extremos con-

sigan censurar sin dificultad a quienes no 

piensan como ellos, con el agravante de que 

las autoridades universitarias -en este caso de 

planteles públicos- al parecer consienten 

este tipo de acciones. 

Nadie debería sentir temor de expresar sus 

opiniones libremente -en la medida que no 

sean discursos que objetivamente promue-

van el odio o la discriminación-; pero en tan-

to se permita que los grupos extremos se 

arroguen el derecho a imponer su visión, se 

violenta el derecho a la libre expresión, con-

sustancial a la democracia. Que además esta 

libertad sea atropellada al interior de una 

universidad, es signo de que la intolerancia 

se enquista cada vez más entre nosotros.

Primeras definiciones  
del ministro de Educación

Agresiones y libertad  
de expresión

Implicancias del retraso  
del Brexit a 2021  
 
Bruselas y Londres acordaron concretar la salida 
del Reino Unido de la UE en 2021, lo que implicará tener 
más tiempo para negociar una serie de condiciones 
fronterizas y económicas, e incluso ha alentado 
voces que promueven un eventual nuevo referendo.  
 
The Sun. Reino Unido | 20.03.18  
Fue decepcionante ver a May dar residencia permanente 
a inmigrantes de la UE que lleguen durante la transición. 
Pero, nuevamente, controlaremos nuestras fronteras 
desde el 1 de enero de 2021. Las grandes ganancias 
son más certidumbre para los negocios y la capacidad 
de firmar acuerdos comerciales independientes (...). 
Preocupa la promesa del gobierno de seguir alineado 
a las normas de la UE hasta encontrar una respuesta 
al complejo problema fronterizo de Irlanda del Norte.  
 
The Guardian. Rafael Behr, R. Unido | 19.03.18  
La naturaleza del dilema que enfrenta Gran Bretaña 
ha cambiado desde el referéndum en formas que ningún 
bando quiere admitir. Los brexiters niegan el precio 
económico de irse; los anti Brexit quieren hacer 
desaparecer el precio político de quedarse. ¿Son  
costos equivalentes? Dudo que el daño del Brexit valga 
la pena solo para evitar el dolor y la ira que podrían 
causar abortarlo. 
 
El País. V. Andrés-Maldonado, España | 21.03.18 
Otro elemento importante a tener presente en la  
negociación de la UE con RU es la solución que se pacte 
sobre la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Estoy 
convencido de que el RU intentará trasladar cualquier acuerdo 
que se alcance en este contexto a la situación de Gibraltar.

Ha resultado orientador que el secretario de Estado hiciera ver que  
la gratuidad también impone costos que la sociedad deberá evaluar. 

 Lo mejor para el país es que 
yo renuncie a la Presidencia 

de la República, no quiero ser un 
escollo para que nuestra nación 
encuentre la senda de la 
unidad que necesita”. 
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