
¿Qué se debe entender realmente cuando hablamos de
Universidad Pública?

Ricardo Mellado Labbé1

Introducción

Desde el año 2011 nos hemos habituado a escuchar la consigna del
movimiento estudiantil universitario “educación pública, gratuita y de
calidad”, exigiéndoles a nuestras autoridades que cumplan con ella.
No apuntaremos en esta ocasión a los dos últimos componentes de la
demanda, sino del primero. ¿Qué es lo que quiere decir cuando se
habla de educación superior pública? Hay dos acepciones que intentan
definirla.

La primera de ellas alude a la propiedad de la institución universitaria:
públicas serían aquellas cuya propiedad pertenecen al Estado; y
privadas serían aquellas cuyo controlador son agentes privados que
operan en un ámbito diferente al estatal. De esta afirmación se
desprende que el Estado solo debe promover a las universidades que
son de su propiedad, puesto que éstas serían las únicas facultadas
(dado su carácter estatal) para pensar y actuar en función de los
intereses nacionales, pues el Estado “somos todos”. En cambio, la
Universidad Privada sería meramente un reflejo del punto de vista de
sus dueños -sean congregaciones religiosas o cívicas- , por lo que el
Estado caería en un error al financiar proyectos que representan
solamente a una “minoría”.

1 Sociólogo, Universidad Alberto Hurtado.
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La segunda acepción de Universidad Pública va más allá del tipo de propiedad que la Universidad tiene:
según esta definición, éstas serían una entidad educativa superior cuyo  modo de ser y actuar se guía bajo
los parámetros de lo que llamamos la “racionalidad pública”. Es decir, independiente si la Universidad es
estatal o privada, ambas son potencialmente públicas si es que adoptan como “leitmotiv” contribuir a la
organización de nuestra vida social, de forma abierta y transparente. El efecto práctico de esta definición
consiste en que, dada la relevancia social que éstas tendrían, sería pertinente que el Estado contribuyera a
promoverlas activamente vía financiamiento, ya que los bienes públicos2 que ella genere irán en beneficio
en la sociedad en su conjunto. La consecuencia práctica de esta concepción de Universidad Pública
en lo que atañe a la política pública de educación superior es la siguiente: El Estado debe
financiar universidades en una proporción a los bienes públicos que éstas generen. Es decir, si
los bienes públicos son en beneficio para todos, estos deben ser financiados a cargo del fisco.

Este trabajo pretende defender la segunda postura. Nuestro punto de vista se basa principalmente en dos
argumentos. El primero de ellos, de carácter conceptual, defiende la idea de que en la sociedad
moderna la esfera pública por naturaleza equivale a algo mucho más amplio que lo estatal. Más bien, lo
público corresponde a lo que llamamos comúnmente sociedad civil organizada, cuyo propósito es participar
en la construcción de nuestra vida en común a través del dialogo racional. En ese sentido la Universidad, la
institución por excelencia encargada de cultivar, promover y aplicar el conocimiento en beneficio de la
sociedad en su conjunto, será considerada como pública en la medida que la misión y la práctica que la
guía esté orientada a producir efectos socialmente deseados por todos, independiente si la propiedad de
ésta es estatal o privada.

El segundo de ellos es de carácter histórico: en la construcción de nuestra República han participado,
y lo siguen haciendo, activamente tanto las universidades estatales como las privadas-tradicionales, por lo
que resulta inconveniente para nuestro propio país no apoyar ambos tipos de proyectos educacionales dada
la trayectoria histórica y el perfilamiento futuro que éstos tienen.

El hilo del trabajo es el siguiente: (i) en primer lugar ahondaremos sobre el significado de lo público en la
sociedad moderna como punto de partida para juzgar qué instituciones pueden participar activamente de
esta esfera; (ii) explicaremos porqué erróneamente se afirma, en el caso de las universidades, que
aquellas de pertenencia estatal son las únicas facultadas para producir bienes públicos. En este punto
haremos un breve recorrido histórico que nos permitirá despejar este prejuicio que equipara
necesariamente a la Universidad estatal con el bien común. (iii) En tercer lugar mostraremos el aporte
histórico que las universidades privadas han hecho en nuestro país, reforzando la tesis que es necesario
mantener esta línea histórica hacia al futuro. (iv) Luego nos haremos cargo de algunas aprehensiones que,
con justicia, tienen los defensores de las universidades estatales sobre las entidades privadas de educación
superior, en relación al financiamiento que estas últimas podrían percibir por parte del Estado. Finalmente
concluiremos el trabajo con una breve síntesis de lo expuesto.

2 Por bienes públicos entendemos, siguiendo a Samuelson y a Nordhaus, aquellos “cuyos beneficios se extienden de manera indivisible a
toda la comunidad, independientemente que los individuos quieran adquirirlos o no”. Es decir, nadie está excluido de usar los bienes
públicos. Ejemplos de esto en el caso de las Universidades: investigación científica e innovación tecnológica que contribuye a un mejor
bienestar general; profesionales formados en valores cívicos que contribuyan a fortalecer a la democracia, que nos pertenece a todos;
extensión cultural en espacios públicos abiertos para todo el público, etcétera.
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(I)

Consideración previa: ¿qué entendemos por lo público?

Como país siempre nos definimos como una sociedad moderna: por lo tanto es pertinente precisar qué es
lo público, para efectos de este trabajo, como los modernos lo hicieron. Immanuel Kant en el albor de la
Ilustración (siglo XVIII) definió lo público como aquel conjunto plural de individuos que se reúnen con el
objetivo de discutir sobre el mejor modo de organizar la sociedad, en un ámbito intermedio ubicado entre
el Estado -quien detenta el gobierno y el monopolio de la fuerza- y el mercado -donde priman las
relaciones mercantiles guiadas por el interés individual. En este espacio tenemos, como condición esencial,
que reconocernos a todos como facultados para hacer uso de nuestra razón de forma autónoma y libre, sin
coerción externa que no permita el despliegue de ésta. Si nuestra disposición es la contraria, es decir, no
reconocemos a los otros a usar libremente su razón, nuestra postura refleja más una voluntad de imponer
nuestro punto de vista, y no a deliberar entre unos y otros sobre el devenir de nuestra sociedad.

¿Cuál es el “cuadro” que vemos aparecer según esta definición de lo público esbozada por Kant? La
emergencia de individuos privados que se reúnen en calidad de público y que construyen en libertad lo que
llamamos corrientemente “bien común”. En efecto, nuestra disposición abierta al diálogo racional  no
permite que visiones particularistas (interés individual) de algunos se impongan sobre otros, pues
difícilmente éstas puedan sobrevivir al escrutinio público de individuos racionales. Por el contrario, lo que
posibilita la emergencia de lo universal y del bienestar general es esta disposición dialógica libre y plural,
entre los agentes participantes de la esfera pública cuyo principio rector es el respeto mutuo3.

Ahora bien, antes de entrar a la discusión sobre las universidades, es importante profundizar aún más
sobre el significado de espacio público, lo estatal y lo privado. Específicamente despejaremos dos prejuicios
que a ratos se escuchan en la esfera pública sobre este tema. El primero de ellos afirma que solamente la
acción que proviene de los órganos estatales tiene una orientación hacia el bien común y, por lo tanto, son
aquellos los únicos legítimos para actuar en nombre de la colectividad y el interés general. El segundo
prejuicio consiste en igualar la acción de las entidades privadas con una acción guiada por intereses
meramente particulares, descartando a priori a éstas (por su naturaleza misma) como posibles
persecutores del bien público.

Respondamos entonces ¿son y han sido las instituciones ubicadas en la esfera pública y que se organizan
en pos del bien común, como comúnmente se cree, necesariamente de orden estatal? No. De hecho, como
nos indica el estudio de Jurgen Habermas sobre el nacimiento de la esfera pública en la sociedad moderna,
las instituciones que conformaban este espacio operaban en márgenes ajenos a lo estatal4. En efecto, por
ejemplo, la vida pública alemana naciente entre fines del siglo XVIII y principios del XIX la constituyeron
principalmente asociaciones voluntarias de gente culta, tales como las sociedades masónicas y las “ordenes
de iluminados”, donde predominaban internamente la libertad de pensamiento y decisión, las cuales tenían
por objetivo cuestionar el ejercicio del poder monárquico del Kaiser. Otro ejemplo dado por el filósofo

3 Garrido, Juan Manuel et al. La Excepción Universitaria: Reflexiones Sobre La Educación Superior Chilena. 1° Edición. Edición
Universidad Diego Portales. Santiago. 2012.
4 Habermas, Jürgen. Historia y Crítica De La Opinión Pública: La Transformación Estructural De La Vida Pública (1962). 1° edición a
cargo de la Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2011.
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alemán: en la Francia de fines del siglo XVIII, con la Revolución burguesa como telón de fondo, se activa
una red pública de comunicación crítica a la monarquía altamente politizada, constituida principalmente por
agentes de la sociedad civil burguesa quienes discutían sobre el mejor gobierno que debería reemplazarla.
Ambos casos nos muestran como, en contextos revolucionarios altamente trascendentes en la historia
pasada, las instituciones privadas jugaron un rol inestimable para construir una sociedad democrática. Ni
tampoco en la actualidad la sociedad civil equivale a las instituciones del Estado: aquellas instituciones
voluntarias -iglesias, universidades, asociaciones culturales, sociedades de deporte, club de debate, foros
políticos, etcétera- tienen por función de hecho redefinir y afirmar las fronteras con el Estado, poniendo en
el tapete opiniones y acciones que están orientadas a construir mejor sociedad. Ni mercado ni Estado: este
espacio lo llamamos también sociedad civil.

Y es que una condición necesaria para que los agentes de la sociedad civil ejerzan de forma libre aquello
que llamamos “racionalidad pública”, es que se requiere como condición de existencia ineludible; que éstas
no estén sujetas a tutelaje externo que pueda condicionar el espíritu crítico que necesitan para desarrollar
su labor. Aquí reside precisamente la naturaleza de lo público: una esfera que pueda desarrollar libremente
una actividad orientada a poner bajo la lupa el correcto funcionamiento de aquellas instituciones que
consideramos socialmente relevantes, cuyo correcto funcionamiento incide positivamente en el devenir de
nuestra sociedad. En caso contrario, es decir, en una sociedad civil cooptada por el Estado o el mercado,
resulta difícil una actividad efectiva donde auscultar el funcionamiento de estas instituciones, dejándonos
en una situación que se resume con la clásica interrogante que dejó instalada el poeta Juvenal hace 19
siglos atrás: “¿Quién custodia a los custodios?”

Despejado este prejuicio -“lo estatal es necesariamente lo público”- intentaremos dilucidar, a la luz de esta
aclaración conceptual expuesta, qué entendemos por universidad pública.

(II)

Es parte del sentido común que cuando hablamos de Universidad pública inmediatamente pensamos en
aquellas instituciones de educación superior cuyo dueño es el Estado. Aquella identificación automática que
inconscientemente hacemos, obedece al mismo prejuicio que anteriormente mencionamos sobre la
homologación entre Estado y bien público, pero trasladado a la actividad de las universidades.

¿De dónde proviene este prejuicio consistente en plantear que son solamente las universidades estatales
aquellas que por naturaleza cumplen el valioso rol de generar bienes públicos en nuestra sociedad? Para
responder a esta pregunta es necesario hacer un breve recorrido histórico sobre la génesis, devenir y
presente de la Universidad en Europa para mostrar que esta institución ha cumplido su misión como
constructora del bien público, independiente si es que la propiedad de ésta es estatal o privada.

En primer lugar es importante decir que las universidades en Europa existían antes que el Estado- nación
mismo naciera: instituciones como Paris, Bolonia y Oxford datan del siglo XIII. Estas universidades no eran
ni estatales ni “privadas”, se desarrollaban en el espacio urbano de los gremios y corporaciones,
expresando intereses generales, entrando de hecho en pugna tanto con el poder eclesial como con el
político. En efecto, la configuración de este incipiente sistema universitario se debió precisamente a los
desafíos que la sociedad se impuso en aquel entonces: instituciones autónomas de carácter corporativo
que tienen por función, entre muchas otras,  reflexionar críticamente el accionar tanto de la Iglesia como
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del poder secular. Desde esta perspectiva, la Universidad cumplía desde antes de la creación del Estado-
nación la función crítica orientada al bien común, cual es, generar un espacio donde se cultivan saberes
críticos que contribuyan a generar una mejor sociedad. En otras palabras, se puede decir que estas
instituciones, ni privadas ni estatales, cumplían la función de crear relevantes bienes públicos.

El nacimiento de las universidades estatales recién se vino a dar de forma plena en el siglo XIX. Este hecho
histórico viene aparejado con un cambio importante producido en el ámbito político y cultural de Europa:
La Revolución francesa y  la progresiva pérdida de poder eclesial. Producto de esto se consolidó lo que
llamamos Estado-nación: una institución secular encargada de administrar la política, la fuerza y los
medios simbólicos para generar una cultura nacional integrada bajo los valores fuerza de la Ilustración: la
libertad, el pensamiento racional y el espíritu crítico.

Para que el Estado moderno pudiera lograr estos objetivos se requería de una institución educativa que
cumpliera con crear aquellos bienes educativos  y culturales que las incipientes naciones requerían para
consolidarse, por lo que los dirigentes se abocaron a la tarea de crear universidades estatales. Y ¿por qué
no se dejó encomendada esta tarea a las universidades ya existentes? La razón de que el controlador de
las universidades fuera el Estado era para compatibilizar en un 100% los objetivos de éstas y la nación en
ciernes. De este modo era más fácil imponer, desde la jerarquía estatal, currículos, modelos de gestión
educativos, horas lectivas, de modo de hacer coincidentes estos elementos y la propagación de los valores
ilustrados que el Estado quería inculcar entre sus ciudadanos. La Universidad pasó a ser el soporte cultural
y moral de los valores de las naciones modernas, abocando su tarea a construir los bienes públicos que nos
pertenezcan a todos en cuanto ciudadanos.

Este modelo de Universidad -sea en su versión napoleónica (orientada principalmente a formar cuadros
dirigentes del Estado) o Humboldtiana (la cual tenía por función primera cultivar la ciencia y la filosofía) fue
el dominante hasta mediados de siglo XX. Durante los largos 150 años de preponderancia esta institución
se convirtió  en el reflejo de los valores culturales de la modernidad, la nación y la Ilustración,
convirtiéndose en el verdadero “brazo cultural” de los Estados. Solamente ella -y en menor medida pero
también de forma relevante los colegios públicos- tenían el monopolio de ser el reflejo de estos ideales. De
este modo, las instituciones de educación superior que tuvieran por identidad algo distinto a los valores de
la Ilustración, como por ejemplo las instituciones de órdenes religiosas, quedaron aisladas y muchas
simplemente desaparecieron dado la falta de recursos.

Es importante notar que la “estatización” de la educación superior no fue solamente un fenómeno europeo:
en Latinoamérica, en consonancia con el proceso emancipador de la vieja metrópolis española, los
nacientes Estados crearon universidades con el mismo objetivo que inspiró a sus pares europeos: afianzar
el proyecto del Estado-nación contra todo vestigio que estuviera relacionado con el pasado colonial
español.

Es de esta prolongada preeminencia de las universidades estatales por casi dos siglos, que creemos
proviene el prejuicio que homologa bien público y Universidad estatal: se “naturalizó” la idea de que
solamente son las instituciones de educación superior las encargadas de la noble función de construir el
“espíritu de la nación”. En efecto, dado que ellas fueron por largo tiempo las únicas facultadas para lograr
aquellos fines nobles, es que incorporamos en nuestro sentido común aquel prejuicio que existe hasta el
día de hoy.
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Sin embargo, con la crisis del Estado nación en la década de los setenta esta situación cambió. Uno de los
efectos de este suceso es que luego de 150 años de hegemonía de las universidades estatales empezaron a
re-aparecer las iniciativas educacionales que surgían de la sociedad civil misma -iglesias, empresarios,
grupos ideológicos, etcétera. La aparición de este fenómeno no tiene una causa única: su complejidad
excede un tratamiento detallado en este documento. Pero para efectos de este trabajo y del argumento
que se quiere defender es necesario indicar solo una:

El renacimiento  de las universidades privadas a escala global  se debe, en gran medida, al hecho de que
nuestras sociedades actuales, dado que son el reflejo de un abanico cultural altamente heterogéneo
(producto de la globalización a escala planetaria) deben reconfigurar el espacio público de modo que las
instituciones que lo pueblan expresen dicha diversidad. En ese sentido es lógico que aparezca un
heterogéneo conjunto de entidades universitarias que representen a aquellas sensibilidades diversas en la
esfera pública, dándoles el justo reconocimiento que merecen como tales y posibilitar así el concurso de
éstas en la construcción del bien público.

Damos en este punto por despejado el prejuicio que afirma que “solamente las universidades estatales
están facultadas para producir bienes públicos”. A continuación se mostrará, para el caso chileno, como
tanto las universidades estatales como las privadas han contribuido de hecho (incluso antes del fin de la
preeminencia de la Universidad Estatal a mediados del siglo XX) a generar bienes públicos de alta calidad.
Es decir: como estas universidades (a pesar de su propiedad o identidad valórica e ideológica) han hecho
un aporte invaluable en la construcción de bienes del que todos, como chilenos, nos hemos visto
beneficiados.

(III)

La historia de la Universidad de Chile (la principal institución superior estatal de nuestro país), tiene una
trama similar a la que relatamos anteriormente cuando aludimos al nacimiento de las instituciones de
educación superior en la moderna sociedad ilustrada de Europa. En efecto, nuestra Universidad, en los
albores de la República, fue creada por decreto ley emanado de la autoridad estatal en el año 18425,
teniendo por objetivo -en gruesos rasgos- ser la línea vertebral de la educación pública para formar a la
elite dirigente que tomaría el timón del destino de nuestro país. En efecto, en palabras de su primer rector,
el liberal venezolano Andrés Bello, la Universidad de Chile tendría la misión de “Todas las sendas en que se
propone dirigir las investigaciones de sus miembros, el estudio de sus alumnos, convergen a un centro: la
patria”. Y, de la teoría a la práctica, esta institución cumplió y sigue cumpliendo un rol inestimable en
nuestra sociedad: no solamente desde ahí se ha cultivado y fomentado el saber en sus distintas disciplinas,
si no también, ha formado a ciudadanos que han tenido una incidencia superlativa en el devenir de nuestro
país.

Pero estas tareas, a saber: la de cultivar el conocimiento y formar líderes que sepan interpretar las
necesidades de su tiempo y liderar los cambios que la sociedad demande (bienes públicos por excelencia),
no han sido monopolio de las universidades estatales. En el mismo siglo XIX se creó la Universidad
Católica, fundada esta vez desde abajo (“sociedad civil”), la que también ha logrado en el tiempo cumplir

5 Siendo más exactos la Universidad de Chile adquirió los bienes de la extinta Universidad San Felipe tras un decreto supremo del
Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Mariano Egaña.
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con ambas tareas. Es cierto que esta última nació más bien como una reacción a la cada vez mayor
influencia del liberalismo en las distintas capas de la sociedad antes que para fomentar la construcción de
la República (aunque esta tarea fue de hecho defendida por clérigos, como es el caso de Camilo
Henríquez), pero el punto a destacar es que esta institución ha sido de gran aporte en nuestro país. Lo
mismo es el caso de la Universidad de Concepción (nacida en 1919), obra también surgida desde la
sociedad civil, fundada por la logia masónica de la región. En este caso también son innumerables los
bienes públicos que esta institución ha creado en beneficio de nuestra nación. Veamos ahora ejemplos
concretos -en nuestra historia- de proyectos significativos que estas universidades han ofrecido a nuestra
sociedad, cuyos frutos se han encarnado en liderazgos que los han llevado a cabo:

Política: La Universidad de Chile (específicamente el Instituto Pedagógico) formó a don Pedro Aguirre
Cerda, dirigente del Partido Radical y uno de los presidentes con mayor visión de Estado (recordemos su
frase “Gobernar es Educar”) que nos tocó ver en el siglo pasado. Pero lo mismo podemos decir del
Presidente de Chile don Eduardo Frei Montalva, abogado formado en la Universidad Católica, cuya
“revolución en libertad” queda hasta el día de hoy en nuestra retina como uno de los proyectos políticos de
mayor envergadura en nuestra historia republicana. La formación en valores católicos de este último no
obstó para que su labor como político tuviera como fundamento último la consolidación de una República
democrática bajo altos estándares de integración social de todos. Este es un ejemplo de cómo una
Universidad que tiene por origen la sociedad civil-y, por lo demás, con un proyecto que
denominamos muchas veces peyorativamente como “confesional”, puede generar a la elite
dirigente de un país que se quiere democrático y moderno.

Intelectualidad: Bien sabemos lo importante que son los pensadores de las distintas ramas de las
humanidades y las ciencias sociales para consolidar el acervo cultural y espiritual de un país. En efecto, el
atesoramiento, el cultivo y el fomento del conocimiento son vitales para un país que se quiera dotado de
aquellos elementos culturales que fomenten la integración nacional en una sociedad democrática. Es quizás
éste el bien público por excelencia que una universidad nos puede otorgar: todos nos vemos beneficiados
de forma indistinta.

Pues bien: durante la historia de nuestro país las grandes lumbreras en todas las áreas del conocimiento
han salido tanto de universidades estatales como de instituciones privadas de educación superior con
sentido público. Veamos: El Instituto Pedagógico tuvo a grandes filósofos como lo fue Jorge Millas y lo es
Humberto Giannini, ambos pensadores fundamentales para la profesionalización de la disciplina en nuestro
país, además de grandes formadores y pensadores de cuestiones de relevancia pública. Pero ¿alguien
podría dudar del invaluable aporte del filósofo católico, profesor titular de la Universidad Católica, en la
formación no solamente de sus alumnos sino también de sus pares reunidos en la ANEC (Asociación
Nacional de Estudiantes Católicos)? Tampoco podríamos decir que Jaime Eyzaguirre o Mario Góngora,
también formados en la Universidad pontificia, no han sido un aporte para la disciplina histórica en nuestro
país, contribuyendo a alimentar nuestra memoria histórica común y ejercitar el pensamiento crítico de la
época que les tocó vivir. Así como tampoco se podría afirmar que la obra de don Enrique Molina, filósofo y
primer rector de la Universidad de Concepción, no es un aporte a la profesionalización de la filosofía por el
hecho de pertenecer a una Universidad privada6. Todos los casos mencionados anteriormente son ejemplos

6 Jaksic, Iván. Rebeldes Académicos: La Filosofía Chilena Desde la Independencia hasta 1989. Ediciones Universidad Diego Portales.
Santiago. 2013.
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de que tanto las universidades cuyo dueño es el Estado, como aquellas donde el controlador proviene de
asociaciones de la sociedad civil, son potencialmente productoras de bienes públicos, en lo que en el
ámbito de la intelectualidad y la cultura refiere.

Liderazgos sociales: Por este concepto denominamos aquellas personalidades que han tenido un
invaluable aporte en mejorar las condiciones de las personas que son socialmente desventajadas: un bien
público por excelencia deseado por cualquier sociedad democrática .Pensemos en una gran personalidad de
la casa de Bello: el profesor y científico alemán Max Westenhofer, quien publicó un pionero informe  en el
año 1908, que lleva su nombre, donde visibilizó a ojos de nuestra sociedad entera las condiciones precarias
de nuestra sociedad, alimentando así la preocupación por la cuestión social de nuestros líderes políticos y
sociales. Pero el mismo objetivo, y quizás con mayor efectividad y alcance general, se logró con el trabajo
del padre san Alberto Hurtado Cruchaga, estudiante de derecho de la Universidad Católica, quien fue un
incansable polemista sobre temas sociales y trabajador por quienes más lo necesitan. Vemos así que el
bien público que la Universidad puede crear, en este caso específico mejorar las condiciones
sociales de quienes no tienen recursos materiales y espirituales, no depende de quién sea el
dueño de la institución: tiene que ver más bien con los objetivos que guíen la misión de la
Universidad.

(IV)

En esta última parte del trabajo sobre la Universidad pública nos haremos cargo –brevemente- de dos
objeciones que comúnmente formulan los críticos que se encuentran en contra de la idea de ampliar el
catálogo de Universidad pública a las entidades cuyo dueño son agentes privados. La primera objeción es la
que tiene por fundamento la homologación entre Universidad privada y mercado, cuya formulación es más
o menos así: “Las universidad privadas, por su naturaleza misma, están incorporadas al dinamismo típico
de los mercados: compiten entre sí por alumnos, profesores y recursos; el tipo de conocimiento que
producen está guiado por la rentabilidad de éste en el mercado y no por el bien público en sí mismo que
podrían generar en beneficio de la sociedad, etcétera”. La segunda objeción contra la idea de Universidad
privada de carácter público es que, dicen los críticos,  en éstas sus dueños tienen cosmovisiones
particularistas de la vida buena, atentando contra el principio rector de la Universidad pública: una
institución donde se cultive el conocimiento de forma libre y crítica, en un ambiente de pluralismo radical
que dé cuenta de la diversidad de visiones existentes en la sociedad. Las respuestas a continuación:

1) “La Universidad privada y los mercados”: Es un hecho constatable que, desde la década de los
setenta del siglo pasado, el sistema universitario a nivel global y local ha empezado a tener una
mayor relación con la dinámica de los mercados. En efecto, empujados por la nueva complejidad
socioeconómica de nuestra sociedad contemporánea, las universidades nuevas o ya existentes han tenido
que dotarse de sus propios recursos, estimulando la gestión que asemeja a la de las empresas. Y,
evidentemente, cuando esta dinámica se generaliza las universidades, y por sobre todo las privadas, se
ven empujadas en muchas ocasiones (pero no siempre) a tener como principio rector buscar las utilidades
que su actividad puede generar, dejando en segundo plano todas aquellas actividades que daban razón de
ser a la Universidad moderna: la producción preferente de bienes públicos.
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Sin embargo de esta constatación crítica de la Universidad y el mercado, cuya preocupación compartimos,
no se sigue necesariamente que el Estado no deba promover las actividades ejercidas por entidades
privadas por su supuesta “natural” relación con los mercados. La respuesta de esta problemática tiene que
ir en otro sentido: hay que estudiar y posteriormente aplicar los mejores instrumentos de política
pública para que el Estado pueda incentivar que las Universidades privadas generen bienes
públicos que nuestra sociedad demanda del sistema de educación superior. Es más, actualmente
el Estado chileno ha hecho un esfuerzo significativo para alinear las actividades del sistema de educación
superior privado con la creación de bienes públicos. Uno de ellos ya está en pleno funcionamiento y se
espera que la legislación mejore para su correcta fiscalización: la prohibición de que las universidades
lucren para que de este modo sus utilidades se reinviertan en el proyecto educativo de la entidad. De este
modo, se piensa, las universidades tendrán investigación y docencia de calidad, de cuyos frutos nos
beneficiamos todos. Hay otros instrumentos que han surgido como propuesta en la discusión sobre el
tema, como los incentivos que el Estado podría otorgar a las universidades privadas para que éstas se
conviertan en fundaciones sin fines de lucro, cuya fisonomía organizacional impulsaría que su patrimonio se
oriente a la producción de bienes públicos7.

En síntesis: estamos de acuerdo con las aprehensiones que los críticos de las universidades privadas
puedan tener sobre la relación de éstas y los mercados. Pero, contra el juicio apresurado de los críticos que
dicen “dado que son privadas-y por ello están necesariamente relacionadas con el mercado, el Estado
debería no apoyarlas”, proponemos que la acción estatal ponga en línea vía ajuste institucional la
actividad de las entidades privadas y la producción de bienes públicos. De este modo se abriría
la posibilidad de un sistema más heterogéneo de universidades las cuales, independiente de su
propiedad, sean un aporte significativo para nuestro país.

2) “Las universidad privadas representan visiones particularistas del bien y no reflejan la
totalidad de cosmovisiones de nuestra sociedad”: En este punto es necesario hacer un homenaje a la
Universidad de Chile: desde sus comienzos esta institución ha sido un ejemplo de pluralismo interno dentro
sus aulas, en las cuales se ha formado lo mejor de nuestra intelectualidad. Independiente de ciertos
momentos de polarización de nuestra sociedad, cuya fuerza se expresó de hecho en las universidades
estatales, dentro de la universidad se ha dado “cátedra” de convivencia pacífica de distintos modos de ver
el mundo. Esta característica es algo que cualquier institución de educación superior debe aprender para sí
misma.

Pero muchas veces las personas que celebran este argumento a favor de las universidades estatales
asumen que las universidades que promueven una visión propia del mundo son, por ese hecho mismo,
cerradas a la esfera pública, convirtiéndose en verdaderas “trincheras sectarias” que operan únicamente en
beneficio de su proyecto. Esta discusión se ha visto en el debate reciente entre los rectores de la
Universidad de Chile y la Universidad Católica, en relación al trato que el Estado debe tener frente a las
universidades de su propiedad, bajo el contexto de la reforma educacional impulsada por la presidenta
Bachelet. Debido a la actualidad de este debate, aludiremos a las instituciones de inspiración católica, sin

7 Brunner, José Joaquín. Peña, Carlos. “Hacia la creación de fundaciones universitarias en el sistema de educación superior”. Artículo
ubicado en libro El Conflicto De Las Universidades: Entre Lo Público Y Lo Privado, cuya edición es producto de los mismos autores.
Ediciones Universidad Diego Portales. Santiago. 2012.
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perjuicio de que este argumento es extensible a los demás proyectos educativos con marcada identidad
religiosa o doctrinaria.

Es cierto que en algún momento de la historia republicana las universidades de inspiración cristiana
tuvieron por objetivo principal, pero no único, fortalecerse en vistas del creciente poderío de la filosofía
liberal en los diversos órdenes culturales e institucionales en nuestro país. Ese fue el principal motivo del
nacimiento, por ejemplo, de la Universidad Católica. En ese sentido podemos decir que su actitud de cara a
la esfera pública era más bien reactiva antes que propositiva. Pero esa realidad, muy propia del siglo XIX
en medio de los debates entre liberales y conservadores, ya no se corresponde con la del siglo XXI. En
efecto, desde hace varias décadas la actitud de la Iglesia en general y de sus universidades en particular
ha sido de progresiva apertura al mundo social, dado las nuevas realidades socio-culturales que se
imponen en nuestra sociedad contemporánea. La llamada “capilla cerrada”, en palabras de Fernando
Montes8 (6), no tiene ya lugar en el moderno mundo en el que habitamos, donde la pluralidad de saberes y
sensibilidades no da cabida a una mirada hegemónica y holística que acapare todos las respuestas a los
enigmas de hoy, visión que alguna vez inspiró a la iglesia y sus universidades.

Es por ello que hoy en día las universidades confesionales tienden puentes entre valores antaño
contrapuestos: como entre la ciencia y la fe; o entre racionalismo técnico junto a la ética (que se deriva de
las enseñanzas del Evangelio) que pone límites a la primera; o también entre tradición y modernidad, cuyo
objetivo es trazar un equilibrio entre ambos. Es cierto que esta tarea no está completa, pues muchas veces
en estas instituciones no se cumple con la tarea de una Universidad confesional con vocación pública. En
efecto, puede existir en estas, o en alguna de sus facultades, poca heterogeneidad ideológica y
socioeconómica de sus alumnos. O también puede nacer en ellas momentáneamente aquella histórica
voluntad de volverse un reducto ideológico homogéneo en franca guerra con otras visiones de nuestra
sociedad. O también existe el riesgo de que éstas pierdan la vocación social que inspira las enseñanzas de
Jesucristo volcándose a la defensa de los derechos de una minoría. Pero de este hecho, la tarea
incompleta, no se deriva una actitud hostil que el Estado podría tener con ellas por su carácter confesional.
Mientras éstas mantengan fortalecidas el rol público que inspira su misión en el mundo (“salir de la capilla
y tender los puentes entre la razón moderna y la fe”) el Estado debe activamente promover su existencia
en aras de una esfera pública plural cuyos componentes contribuyan a mejorar nuestra suerte como país.

(VII)

Para concluir es necesario resumir la idea-fuerza que guía este escrito: La naturaleza pública de una
Universidad no se define por quién es el dueño de ésta (sea el Estado o un privado), sino por la misión y la
práctica que la guía, que se manifiesta en la realidad social en los bienes públicos que produce. En ese
sentido el Estado, si bien puede tener cierta preferencia por las universidades de su propiedad, no puede
desatender a estas universidades bajo el argumento de que son privadas. En otras palabras: el criterio
que el Estado debe utilizar para decidir si financiar o no proyectos educativos universitarios
consiste en verificar si éstos producen efectivamente bienes públicos.

8 Montes, Fernando. El futuro de las universidades católicas. Artículo disponible en libro Reforma De La Educación Superior”, editado
por Carlos Peña y José Joaquín Brunner. Ediciones UDP. Santiago. 2009.


