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Hace unas semanas el Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del 
Mineduc dio a conocer un informe con resultados de investigación acerca de personal 
académico en el sistema, difundido y comentado en diversos medios de prensa. 

La bajada de título en uno de estos medios --donde siempre hay algo más de 
información para redondear la noticia--,  decía que “por quinto año consecutivo 
disminuyen los docentes de la educación superior”. La crónica señalaba causas y 
números de estas bajas, entre las que estaría el cierre de planteles y nuevas políticas 
en la contratación de académicos. Y que habría cinco mil maestros menos que en 
2017. Todo serio y en regla, lo que acentuó mi interés, como para comentar el informe 
en estas páginas. 

Lo que no parece serio, es que algunos tabloides hablen ligeramente  de reducción de 
“profesores taxis”, apelativo con que se moteja a maestros que deben correr de un 
centro de educación a otro porque  imparten clases por hora en más de un  
establecimiento, como una opción o una necesidad laboral que el sistema impone. 
Nada de malo tiene ser profesor, ni tampoco taxista; antes bien, son dignas 
ocupaciones,  pero la expresión compuesta tiene un sesgo peyorativo que no 
compartimos. 

El informe entrega datos útiles. Partiendo de que efectivamente, en cifras redondas, se 
bajó de 87 mil profesores universitarios en 2017 a 82 mil en 2021. Recordemos que el 
sistema de educación superior chileno tiene alrededor de 1,2 millones de estudiantes 
en aulas presenciales o virtuales de 151 centros de estudios (61 universidades, 47 
institutos profesionales y 43 centros de formación técnica), en un país de 18 millones 

1 Artículo editorial en Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS, N° 358 enero 2022, Editorial Thomson 
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de habitantes. Este excesivo número de alumnos tiene en desbalance el sistema, pues 
la mayoría está en universidades y la minoría en centros técnicos, o sea, distribución 
de pirámide invertida (780 mil en universidades, 290 mil en IP y 130 mil en CFT), lo que 
provoca distorsiones en el egreso con más profesionales que técnicos, más 
subempleados que ocupados y fuente de descontento social. 

A juicio de autoridades del Mineduc la reducción de profesores tiene varias causas, 
entre ellas que en estos años han dejado de funcionar 15 instituciones de las 151 
existentes en la educación superior. Algunas  debido a disminución en la matricula por 
razones del Covid-19 en los dos últimos años, o porque han debido postergar o 
suspender programas o simplemente por problemas económicos.  Otras porque han 
modificado sus sistemas de contratación para mejorar la función académica, 
incorporando profesores más permanentes, con grados de magíster y doctor, 
reduciendo el número de profesionales por hora en algunas áreas, pero 
manteniéndolos en otras dónde la mixtura entre ejercicio profesional y tiempo parcial 
en docencia es lo que garantiza la calidad formativa en aulas.   

Interesante resulta el dato de que, no obstante la baja en el total,  las mujeres han 
aumentado su participación, pasando de un 43,6 a un 44,8 %. Y que el número de 
profesores extranjeros creció en 24 %, llegando a 3.700 académicos en el sistema. Si 
bien la disminución de profesores puede atribuirse de manera importante a los males 
de la pandemia; los aumentos, en cambio, son productos del bien de la inmigración de 
profesionales calificados –hombre y mujeres graduados y post graduados- llegados al 
país en los últimos años. 

A esta información debe agregarse algo conocido en círculos universitarios, 
relacionado con la baja natural cada año de profesores que han cumplido su servicio o 
por opción personal de retiro. También por quienes no pudieron adaptarse a las 
nuevas condiciones  impuestas por la clase remota o debido al estrés de la docencia 
virtual. A todos estos maestros la sociedad les debe reconocimiento.  

Desde estas páginas les agradecemos –como integrantes  de la familia académica- por 
la labor docente realizada. Y, de igual forma, damos la bienvenida a quienes ingresan a 
tan dignas tareas. 


