
La Educación Superior pendiente para el segundo semestre

Andrés Sanfuentes

Requerido el Ministro Eyzaguirre sobre la ejecución del Programa de
Gobierno de la Presidenta Bachelet, señaló que en Educación había que
comenzar por estabilizar el barco, porque estaba muy desestibado y
solamente en el segundo semestre de 2014 se enviarían los proyectos
de ley que permitan mejorar la calidad de la enseñanza. De allí que solo
ha planteado algunos de ellos que buscan poner fin al lucro, al copago y
a la selección del alumnado, temas que afectan básicamente a la
Educación Media1. Mientras tanto, la Educación Superior (ES) tendrá que
seguir esperando, aun cuando el Ministro aprovecha el tiempo
escuchando a los diferentes actores que intervienen en esta actividad.
(Objeciones porque escucha y no actúa, después que el Ministro de
Hacienda fue cuestionado por actuar sin escuchar. Críticas porque bogas
y porque no bogas).

La ES es una “papa caliente” difícil de enfriar porque ha acumulado
demasiados problemas. Cuando el ex Ministro Lavín inició su gestión,
designado por el Presidente Piñera, concentró su atención en los niveles
previos del sistema de enseñanza y designó una comisión de
especialistas en universidades para recibir propuestas de
reordenamiento de la actividad. Pareció que su estrategia era hacer
tiempo mientras se elaboraban los contenidos, después se estudiarían
los proyectos de ley y finalmente se enviarían al Parlamento para una
prolongada discusión, ya que los intereses contrapuestos son difíciles de
conciliar. Así se llegaría al fin del período presidencial.

Pero Lavín no contó con un actor previsible: los “pingüinos” no estaban
dispuestos a que siguieran “emborrachándoles la perdiz”, como
estimaban ocurrió en el Gobierno de Bachelet, en que las reformas
fueron insuficientes y se mantenían los principales problemas, en
especial las deudas generadas en los créditos universitarios (el CAE).
Prontamente volvieron a la calle y progresivamente se les fueron
sumando otros sectores sociales, regionales y laborales, cada uno con
su demanda específica que se agregaban al sentimiento que la
desigualdad y los abusos eran generalizados.

1 Con excepción de algunos incendios en universidades privadas que le obligó a enviar el proyecto
de ley que permite designar administradores provisionales en los centros de enseñanza.
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Los problemas pendientes en la ES

Desde la reforma de 1981 han pasado ya más de 30 años y, a partir de entonces, los cambios legales que
se han realizado son menores, a pesar que el país ha tenido transformaciones significativas de todo orden
y de que la realidad de la ES hoy es muy distinta. Por otra parte, modificaciones tan profundas como las de
comienzos de los ochenta requieren de ajustes mayores y no de adaptaciones de escasa significación,
como ha ocurrido hasta ahora. Así se han ido acumulando una serie de asuntos que han generado
ineficiencias e injusticias que necesitan ser enfrentados, a partir de un diagnóstico y una propuesta integral
y coherente para todo el nivel. Entre ellos, se pueden mencionar los problemas de carácter institucional, de
acceso a la educación, de financiamiento de la docencia, de atraso en la Ciencia y Tecnología, de
regionalización, de deserción estudiantil y de desarrollo de los post grados, entre los más importantes y
urgentes.

La variedad de situaciones mencionadas, requiere no solo de una política integral para ser enfrentados[2]

sino de establecer prioridades, pues no podrán ser implementados simultáneamente, así como las
respuestas tendrán necesariamente lapsos diferentes en el tiempo para apreciar los resultados.

Efectuar un recuento de los asuntos pendientes puede ser útil para efectos ordenadores.

Los cambios institucionales en la ES

+ La modificaciones necesarias son variadas y las alternativas complejas. Partiendo desde el nivel más alto
en la pirámide organizacional, está pendiente una definición sobre el campo de acción del Ministerio de
Educación y, en términos más específicos, la responsabilidad de la promoción y el fomento de la Ciencia y
la Tecnología (CyT), ya que una de las causas del atraso del país está en el insuficiente desarrollo de
esta actividad, reflejada en la escasez de los recursos destinados a la función, la limitada participación del
sector privado, la escasa coordinación entre las entidades gubernamentales, así como entre universidades
y los sectores público y privado. Se puede mencionar que las tareas de Gobierno están asignadas a los
Ministerios de Economía y de Educación, pero conforman una suerte de compartimentos estancos. Las
alternativas planteadas han ido desde proponer la creación de un Ministerio de Ciencias, hasta la
separación de la actividad en una Subsecretaría de Ciencias, dependiente del Ministerio de Educación, y
otra de Tecnología, Innovación y Emprendimiento, a cargo del Ministerio de Economía. Sin embargo, de
inmediato surge la necesidad de una estrecha coordinación entre ambos, pues es muy difícil separar el
desarrollo científico del tecnológico, así como la investigación y la docencia en ambas áreas.

+ La creación de la Subsecretaría de Educación Superior es un tema pendiente, aunque hay algún avance
en este aspecto, pues el Gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley al Parlamento en 2014, en ese
“frenesí” ocurrido al fin de su administración, meramente para dejar alguna huella. Se supone que el
actual Gobierno presentará un nuevo proyecto, pues existe bastante consenso en la necesidad de crear
esta instancia.

[2] En esos temas centrales debe darse respuesta a la crítica básica a la base del sistema: su excesiva mercantilización e
individualismo. Pero, para eso se necesita tener claridad sobre los nuevos objetivos que se quieren establecer y la estrategia de largo
plazo para lograrlos.
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+ Superintendencia de Educación Superior. Ocurre una situación similar a la descrita más arriba, con la
diferencia que el Gobierno de Piñera presentó en noviembre de 2011 un proyecto al Senado. Es esencial el
establecimiento de este organismo regulador y controlador, ante la situación de desorden que presenta la
ES.

+ Agencia de Calidad. La ley Nº 20529 creó si Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Escolar; pero en el caso de la ES los avances han sido escasos.

+ Acreditación. La legislación debe revisarse a fondo, pues no ha funcionado de acuerdo a las expectativas,
Incluso debería mejorarse la acreditación de universidades que realizan Desarrollo Científico.
+ Las nuevas normas debieran establecer diferencias entre las universidades, distinguiendo entre las
complejas y las docentes, entre otras razones para el diseño de un adecuado sistema de aranceles. Por
otra parte, las llamadas “universidades de excelencia”, no más de dos o tres en el país, debieran recibir un
trato especial.

+ Apertura y cierre de instituciones. El actual sistema de licenciamiento ha mostrado que se requiere una
modificación a fondo, tanto para la apertura de nuevas instituciones como su cierre. Lo propio ocurre con
el licenciamiento de sedes y carreras, transformado en una situación caótica.

+ Administrador Provisional. El 6 de mayo de 2014 se presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de
ley sobre “Administrador Provisional de Establecimientos Educacionales” (Mensaje N° 090-362 del
Ejecutivo), el cual -con trámite de urgencia- fue aprobado en primer trámite el 4 de junio, pasando al
Senado. Otorga atribuciones al Gobierno para intervenir en la gestión de aquellos casos en que haya
entidades que atraviesan por problemas serios, buscando la protección de los alumnos y la reubicación de
éstos.

Otras materias pendientes

+  Las nuevas universidades regionales. En el Programa de la Presidenta Bachelet se contempla la creación
de universidades en dos regiones que carecen de ellas, la VI y la XI. No parece la mejor iniciativa, a juzgar
por la experiencia que muestra profundas desigualdades entre las instituciones universitarias que
componen el Consejo de Rectores (CRUCH), tanto las estatales como las privadas denominadas “públicas”,
y que hasta ahora no muestran signos claros de recuperación. En el caso de la VI Región, la cercanía de
Rancagua a Santiago impidió en el pasado que fructificaran algunos esfuerzos, al ser absorbidas por la
capital. Por su parte, en la XI (Aysén) ocurre lo contrario, juega en contra su lejanía que impide disponer
de un cuerpo académico de alto nivel y permanencia estable.

En este aspecto, es un obstáculo la ausencia de una política general, que fomente el establecimiento de
centros descentralizados que lleven a cabo proyectos específicos de desarrollo de las actividades propias de
una o varias regiones.

Relacionado con lo anterior está la creación de Centros de Formación Técnica (CFT) públicos, que tendrían
presencia en todas las regiones y estarían vinculados a una universidad pública. En la actualidad han
proliferado en el país los CFT ligados a universidades privadas y a Institutos Profesionales (IP), mientras los
planteles tradicionales han estado prácticamente ausentes en este campo, en que la propuesta es crear
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entidades de calidad y “con una fuerte identificación y vinculación con el desarrollo productivo regional”. En
todo caso, sería conveniente la creación de un fondo nacional concursable, destinado a financiar proyectos
de largo plazo destinados a agrupar a universidades regionales que emprendan conjuntamente y con la
presencia de los recursos de la zona y el empresariado, el desarrollo local.

+ Consejo de Rectores (CRUCH). Esta entidad nació en 1984 sobre la base de la reforma de 1981, con las
8 universidades originales, ampliadas con la creación de las “derivadas”, tanto a partir de las estatales (U.
de Chile y Técnica del Estado) como de las tres Católicas, hasta conformar el club de las 25 actuales. Estas
instituciones son “públicas” en el sentido que no tienen fines de lucro, y gozan de algunos privilegios,
simbolizados en la recepción del Aporte Fiscal Directo desde su origen.
El resto de las entidades de ES, creadas después de 1981, que suman 31 adicionales, reclaman de este
trato discriminatorio, simbolizado en que solo son “invitados” a participar en la PSU. La actual realidad, a la
cual se pueden agregar los IP y CFT, requiere de una nueva estructura, que incluso facilitaría la relación
con el Ministerio y el Gobierno.

+ Universidades estatales. Es otro sector que requiere de una profunda revisión de su situación actual,
partiendo por modificar sus estatutos, en especial definir sus gobiernos corporativos, su relación con la
Contraloría y la futura Superintendencia. La relación con el Gobierno también requiere de una definición, en
especial el significado que tiene el que su dueño sea el Estado y si debe tener un “trato preferente” hacia
las universidades de su propiedad. Las serias diferencias de calidad que presentan las entidades estatales
hacen necesario proponer normas diferenciales entre ellas.

+ La educación post universitaria. Uno de los cambios más significativos ocurridos en los últimos decenios
es el rápido crecimiento de los postgrados, los diplomados y los inicios de la educación a distancia. Este
segmento se expande por varios factores, en especial, como consecuencia de los rápidos cambios
tecnológicos que dejan obsoletos muchos conocimientos. Por lo tanto, el sistema debe dar respuesta al
fenómeno actual de la educación continua, para lo cual no está preparada con cambios institucionales y
normativos.

Una situación especial se refiere al desarrollo de los postgrados, de rápido desarrollo, pero ignorados en la
normativa, a pesar de su creciente importancia y su cercana relación con el desarrollo de la CyT, que en el
caso chileno ha estado estrechamente asociado a las universidades, lo cual por su componente de bien
público requiere de transferencias fiscales para responder a la demanda nacional. Se hace necesario
diseñar un nuevo sistema de becas de postgrado tanto para estudios en el extranjero como en el país. En
este último caso, no solo por su menor costo, sino porque puede constituir un foco de atracción para la
venida de alumnos extranjeros.

+ Escuelas de Pedagogía. Una situación también pendiente es la revisión de la situación de las escuelas de
Pedagogía, cuyos estímulos y requisitos deberían ser revisados de manera de crear un ordenamiento
orgánico, especialmente porque una parte decisiva del mejoramiento de la Educación en todos sus niveles
depende de los profesores.
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+ Fin del lucro. Esta es una anomalía grave existente en la ES, ya que a pesar que las universidades no
pueden tener objetivos de lucro, a través de resquicios y tercerizaciones obtienen utilidades efectivas,
como ha sido descrito reiteradamente, mientras los sucesivos gobiernos “miran al techo”[3]. La situación
llegó al extremo que se transformó en el principal lema de las protestas estudiantiles: fin al lucro. La
normativa actual es tan absurda que permite disponer libremente de sus utilidades a los IP y CFT, la
prohíbe a las universidades. Un reciente proyecto de ley sobre el tema general está en discusión en el
Parlamento.

+ Derecho a la educación. La definición acerca de quién es el titular del derecho a la educación tiene la
mayor importancia. Si es el estudiante, ya sea por méritos propios, su condición socio económica o ambos,
a él le corresponde determinar dónde ejercerá ese derecho, en forma independiente de la institución
elegida, pública o privada, con o sin afán de lucro, con las limitaciones que la propia legislación establezca.
Por lo tanto, los créditos o becas que obtenga pasan a ser subsidios o a la demanda.

Las recientes normas aprobadas referentes al sistema de créditos legitimaron cuantiosos subsidios a los
estudiantes y sus familias, así como la figura del pago “contingente al ingreso del deudor”. Sin embargo, se
mantienen dos situaciones pendientes de resolución: a) la definición de la unidad estatal encargada de la
administración de la asignación y, especialmente la cobranza de los préstamos, una de las materias más
ineficientes en la gestión de la ES; y b) una determinación sobre los créditos vigentes del sistema anterior
y su correlato, la situación de quienes ya pagaron parte o el total comprometido, de manera de
“establecer un trato equitativo” a los estudiantes endeudados.

+ Becas. La gratuidad universal de la ES es el grito de guerra de miles de estudiantes. Pero tal como
ocurre en los conflictos armados, los combatientes no miran para el lado, pueden morir o ser heridos. En
este caso ocurre lo mismo, los demandantes de este privilegio tampoco observan lo que ocurre con las
necesidades del resto del país. Porque es difícil encontrar una propuesta más regresiva que ésta; darle
educación gratuita a los más ricos hoy y de por vida significa entregar recursos del Estado que podrían
utilizarse en educación pre universitaria o en salud, vivienda o previsión. Se repite el lema de Mayo de
1968 en París, “seamos realistas, pidamos lo imposible”. Por su parte, el Programa de Bachelet, estableció
que la gratuidad universal “es un proceso que tomará 6 años” y que durante su Gobierno accederán “al
menos los y las estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población, abarcando
extensamente a la clase media”, una respuesta al dicho “lo imposible solo tarda un poco más”.

+ Aporte Fiscal Indirecto (AFI). El objetivo actual es entregar recursos adicionales a los centros de estudios
que matriculen a los estudiantes con mayores méritos académicos, de acuerdo a los puntajes obtenidos en
la PSU. Es acusado de elitista en el sentido que entrega el estímulo a los matriculados que provienen de
familias de altos ingresos, lo cual es así, dada la realidad educacional del país. El Programa de la Presidenta
Bachelet propone reformarlo para reemplazarlo por un estímulo a la incorporación y retención de
estudiantes en situación vulnerable. En este caso sería más conveniente suprimir el AFI y destinar esos
recursos a los nuevos fines, mediante los mecanismos ya establecidos, a menos que se aproveche este
mecanismo para financiar los “cupos de equidad”, también establecidos en el programa presidencial, los
que serían adicionales al sistema regular, “equivalentes al menos a un 20% de la matrícula de cada una de

[3] Se ha llegado a situaciones tan grotescas como que una multinacional extranjera dedicad a al negocio educacional compre
universidades, ¿por "bolitas de dulce"?
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las carreras que ofrezca la institución para estudiantes pertenecientes al 40% más vulnerable”. Sin
embargo se requeriría reponer los recursos que actualmente están recibiendo las instituciones gracias a su
mejor calidad y prestigio docente.

+ Sistema de aranceles, reales y de referencia. Es un tema muy importante para el funcionamiento de la
ES, pues no está regulando adecuadamente los costos de la enseñanza. La fijación de aranceles de
referencia ha sido cuestionada reiteradamente y deben ser revisados tomando en consideración que son
esenciales en la estructura de las becas y créditos y actualmente no cumple su función de fijación de
precios, ya que ha permitido el incremento sistemático de ellos a través del tiempo.

La deserción estudiantil ha alcanzado niveles tan altos que no solo es un problema para el estudiante sino
para el país, pues refleja un cuantioso desperdicio de recursos que tendrían valiosos usos alternativos, por
lo cual se requiere una nueva política para atenuar el fenómeno, que estimulen a los establecimientos a
reducirla a través de instrumentos preventivos, tales como cursos de nivelación a sus alumnos.

+ Duración de las carreras e inmovilismo. Uno de los problemas que generan grandes ineficiencias en el
sistema es la ausencia de movilidad en los estudios, tanto para trasladarse entre carreras en una entidad
como entre instituciones diferentes, lo cual origina enormes costos personales a los estudiantes como a la
sociedad, si bien es claro que la homogeneidad de los estudios es compleja. Sin embargo, el sistema
debería evolucionar hacia una mayor progresividad, lo cual requiere el establecimiento de títulos y grados
intermedios, situación que además atenuaría los problemas de deserción. Adicionalmente se necesita una
revisión del sistema de títulos y grados, de manera de hacerlos más funcionales al mundo actual.


