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En el país, uno de los temas que ha generado mayor debate es la
gratuidad de la Educación Superior (ES). En un extremo se presentan
los que exigen que se concrete ahora, pues constituye un derecho
social y, por lo tanto, debe entregarse con la mayor prontitud. Por el
contrario, otros sostienen que una iniciativa en ese sentido es
abiertamente regresiva, ya que con recursos públicos se estaría
favoreciendo a los segmentos de mayores ingresos de la sociedad. Un
analista extranjero no conocedor de la realidad chilena interpretaría el
debate como las posturas tradicionales de la Derecha, en la primera
opinión y del progresismo en la última argumentación. Lo curioso del
caso es que ocurre todo lo contrario.

Derechos y obligaciones del Estado

Uno de los problemas más serios que enfrenta Chile es el enfoque de
los derechos y su correlato, las obligaciones de sus ciudadanos. En los
últimos decenios el énfasis en los derechos individuales ha tenido una
expansión creciente, mientras los deberes de las personas tienden a
olvidarse o menospreciarse; basta con observar cualquier debate
político para observar esta tendencia. Además, constituye una de las
razones de un país que ha ido perdiendo su vigor para enfrentar los
obstáculos que le impone su propio desarrollo, en que se han ido
acumulando una sucesión de trabas que no es posible superar sin una
conciencia colectiva clara que el progreso requiere de sacrificios,
individuales y colectivos. Así se ha llegado a la acumulación de
problemas de desigualdad, abusos y concentración productiva;
inequidades en todos los niveles educacionales, en los servicios de
salud y en las pensiones; creciente inseguridad ciudadana y desaire a
la mayoría de los inmigrantes; concentración del poder en la capital y
postergación de las regiones; y se podría seguir en esta lista de
escollos sin resolver, porque hacerlo implica hablar con crudeza de
obligaciones, una responsabilidad olvidada por el sistema político y la
ciudadanía.
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Los derechos constitucionales son una expresión de los valores básicos que busca otorgar un país a sus
ciudadanos, son finalistas y, por lo tanto, por definición no establecen límites. Sin embargo, ellos aparecen
en el momento de ejercerlos. El derecho a la libertad personal está frenada por la del resto de los
ciudadanos, no se puede afectar el derecho de otros, por lo tanto, debe regularse; por algo deben
respetarse los semáforos en el tránsito vehicular.

Yendo al campo educacional, se menciona el derecho a la educación. El artículo 19, N°10 establece el
derecho a la educación, y dice que "para el Estado es obligatorio proveer la educación parvularia, para lo
que financiará un sistema gratuito". Agrega que "la educación básica y media son obligatorias, debiendo el
Estado financiar un sistema gratuito", repitiendo el compromiso anterior. Por otra parte, señala que
"corresponde al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles;..", sin otra
responsabilidad adicional.   Su fundamento básico está en que el Estado ha establecido la obligatoriedad de
la enseñanza parvularia, básica y media para todos los habitantes en condiciones de recibir la enseñanza.
Esa imposición trae consigo la obligación oficial de entregarla gratuitamente a los habitantes. De ahí nace
el legítimo derecho a pedir que tenga un mínimo de calidad y en condiciones equitativas para todos. Ahora,
si alguien no quiere ejercer su derecho en la entidad que el Estado provee tiene la libertad de buscar una
alternativa, en este caso, sin una exigencia de gratuidad, debe pagar por ello.

En el caso de la ES el Estado no ha exigido la obligatoriedad de la enseñanza y, por lo tanto, no
existe el derecho a exigir su gratuidad. El trato es diferente, su deber se limita al fomento de su
desarrollo y a la regulación de una actividad que debe ejercerse en condiciones de equidad, sin
discriminación, con plena información a quienes se educan, asegurando un buen nivel de lo que ofrecen los
planteles e incluso asegurando la calidad de quienes se incorporan a una actividad laboral. Pero, no hay
derecho a la gratuidad desde el momento que es una decisión voluntaria de la persona. La lógica
constitucional es implacable, no constituye un derecho social, se requeriría una reforma constitucional.

El segundo aspecto está en el campo de los límites que tiene todo derecho. Al igual que todas las
actividades productivas, el servicio educacional tiene costos, se deben usar recursos para entregarlo,
básicamente humanos. Esos recursos humanos y financieros tienen usos alternativos en otras tareas, ya
sea en los diferentes niveles de la enseñanza o en otras responsabilidades del Estado como otorgar o
financiar salud, previsión social, obras de infraestructura o seguridad pública. Es decir, la ES compite con
mejorar la cobertura y calidad de los parvularios, donde básicamente se define el porvenir de quienes se
educan, o con la cantidad de ambulancias disponibles en los consultorios de salud. En estos casos, entregar
gratuidad a los estudiantes de los sectores del 5% de más altos ingresos de la población, corre en seria
desventaja.

Por último, algunos interesados han planteado que la educación sería parte de los “derechos sociales”, los
cuales como tales no están definidos constitucionalmente. Solamente algunos derechos, como el acceso a
la seguridad social están claramente establecidos en los 26 numerales del artículo 10°.

Papel del sistema tributario

Entre las reformas más importantes que se han realizado en Chile están las que se relacionan con la
administración financiera del Estado. La primera se refiere a la incapacidad parlamentaria para tomar
iniciativas en materia de gasto fiscal, limitando esta responsabilidad al Poder Ejecutivo. Esto ayudó a iniciar
la larga trayectoria para reducir la endémica inflación en el país.
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El segundo avance es la norma que los ingresos fiscales no tienen un destino específico, no pueden ligarse
a ningún gasto concreto que realice el Gobierno, sino entran a un fondo común. La asignación de las
entradas gubernamentales deben discutirse anualmente a propuesta del Ejecutivo con la aprobación del
Congreso, quien no tiene iniciativa en esta materia, solamente aprobar o rechazar propuestas específicas,
pero no crear partidas de nuevos gastos o incrementar los que se proponen. La recientemente aprobada
Reforma Tributaria es un ejemplo al respecto, ya que fue sancionada a este fondo común, aunque el
Gobierno haya fundamentado la iniciativa en el cumplimiento de su programa, que requiere de recursos
para llevarlo adelante, entre los cuales se encuentra la Reforma de la Educación, aún en debate en el
Parlamento.

Al respecto, la propia Constitución establece en el numeral 20° del artículo 19 que "los tributos que se
recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar
afectos a un destino determinado", excepto aquellos de defensa y algunas entradas de origen regional que
se destinen a obras de desarrollo local.

A pesar que “la calle” exige la gratuidad de la ES ya, ahora, es necesario recordar que el sacrosanto
Programa de la Presidenta Bachelet, estas nuevas “Tablas de la Ley”, estableció que "Avanzaremos
gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará 6
años. Durante el próximo período de Gobierno, accederán a la gratuidad al menos los y las  estudiantes
pertenecientes al 70% más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase media. Esta
gratuidad podrá ser ejercida en toda institución de educación que cumpla, entre otros aspectos, con: estar
acreditada; acatar estrictamente las normas que no permiten la existencia de lucro; estar incorporada a las
nuevas normas sobre acceso de equidad; desarrollar el reforzamiento y acompañamiento para los
estudiantes vulnerables, y que se rija por el sistema de aranceles que determine el MINEDUC. Por lo tanto,
la gratuidad universal sería el 2020, sin explicar cómo puede dejar amarrado este último compromiso sin
estar en el período de su Administración. Este recordatorio parece indispensable, pues se resalta mucho la
idea general sobre la gratuidad y se tiende a evitar la precisión programática.

Este aspecto tiene importancia frente al debate actual, pues se ha mencionado que los de altos ingresos
eventuales favorecidos por la gratuidad, devolverán al Estado los recursos públicos gastados en su
educación pagando mayores impuestos que si no hubieran recibido educación superior. Este argumento es
totalmente incorrecto, si se sostiene que una premisa central en materia de equidad tributaria es gravar
con iguales tributos a similares ingresos, con independencia del origen de la renta, aparte obviamente de la
necesaria progresividad que debe tener el sistema. Es decir, $1 millón anual ganado como trabajador
asalariado, como profesional independiente, como pequeño empresario o como rentista de un fondo
accionario, deben pagar el mismo monto de tributo; es el principio de la equidad horizontal propia de un
justo sistema impositivo. Por lo tanto, en este desembolso, quien recibió ES gratuita no está pagando nada
por la gratuidad, solo contribuye lo mismo que quien solo recibió educación media o anteriormente pagó el
costo de su enseñanza universitaria.

En la inserción en los periódicos "Gratuidad y calidad en la educación superior" (13/10/2014), los firmantes
sostienen que "los datos disponibles son concluyentes. La gratuidad universal de la educación superior no
es regresiva. Mientras los ingresos de los hogares del 10% más pobre aumentarían en 26,7%, los ingresos
del 10% más rico aumentarían en 2,2% Casen, 2011). Más aun, si ésta se financia con impuestos
progresivos o con un impuesto especial a los graduados del sistema, los ricos terminarán contribuyendo
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tres veces más a la educación superior que lo que actualmente pagan". Del párrafo surgen varios
comentarios:

a) Los datos de la Casen son equívocos. El 26,7% de mayor ingreso del 10% más pobre implica que
recibirían $ 42.000 adicionales por persona, mientras el 10% más rico, con un 2,2% de mayor ingreso
autónomo percibirían $ 46.950 de incremento también por persona, es decir, en términos absolutos
aumentaría la diferencia en favor de aquellos con mayor ingreso. ¡Tal es la desigualdad en la distribución
del ingreso en Chile! Pero, además, ¿por qué favorecer con algo al 10% más rico cuando esos recursos se
pueden destinar al 10% más pobre mejorando su  educación parvularia o básica?

b) Se plantea como alternativa financiar con impuestos progresivos. Un NO rotundo, lo recaudado en la
reforma tributaria tiene por destino financiar programas en beneficio de las familias más desvalidas del
país, en los niveles más bajos de  la educación, la salud, las pensiones o la vivienda y no deben destinarse
a los más pudientes.

c) Se menciona como alternativa establecer un impuesto especial a los graduados, lo cual es similar al tan
combatido pago de los créditos CAE y Fondo Solidario (FSCU), contingentes al ingreso, en que se utiliza un
sistema similar. ¿O piensan plantear una nueva Reforma Tributaria para financiar la ES del 10% más rico
del país? Sin comentarios...

No alcanza la plata

La Reforma Tributaria se espera que genere el equivalente a US$ 8.200 millones en régimen en 2.018,
siempre que el PIB crezca en los próximos años al 4,5% anual, lo cual sería improbable con el escenario de
desaceleración que se observa.

El principal objetivo que enfrenta el país es reducir la desigualdad, la cual tiene numerosas  y variadas
expresiones. Si se examina la opinión ciudadana, aparece como primera prioridad la  salud, a la cual se
deberán entregar cuantiosos recursos para mejorar la atención primaria y hospitalaria. La comisión
designada por la Presidenta Bachelet está por entregar su informe sobre la situación previsional, que
significará destinar significativos fondos para las pensiones asistenciales a jubilados y montepiados, ya que
están entre los más pobres del país. En el próximo semestre se iniciará la tramitación de la reforma
laboral, que requerirá un presupuesto especial.

Pero, lo más importante está en el propio sector educacional, señalado en el programa como la prioridad
del Gobierno. En esta materia, la preferencia está clara: con una visión de futuro, de largo plazo, los
esfuerzos deberían concentrarse en los primeros niveles de la enseñanza, pues ellos definen la vida de los
ciudadanos y dan comienzo a las posibilidades de mayor equidad en el largo plazo. Son conocidas las serias
limitaciones de cobertura, de recursos humanos y presupuestarios de la educación pre escolar, a pesar del
compromiso del Estado cuando se hizo obligatoria y, por lo tanto, de entregar enseñanza de calidad a
todos los niños. Algo similar ocurre con las serias limitaciones de los niveles básico y medio, en que la
discusión parlamentaria ha puesto la luz  en las deficiencias y desigualdades.

Por otra parte, la masificación de la ES, que quintuplicó en menos de una década el número de estudiantes,
el logro más significativo del sector en el último cuarto de siglo, constituye un proceso que todavía no ha
terminado y que requiere de ajustes y cambios significativos, tanto en la institucionalidad como en las
etapas de la trayectoria educativa.
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En un cuadro como el descrito, parece fuera de lugar estar proponiendo otorgar recursos estatales para
financiar la educación de los sectores de mayores ingresos del país. ¿No resulta absurdo que a un
contingente de estudiantes cuyos padres están desembolsando $ 3 millones anuales o más a un colegio
particular pagado, el Estado le financie la educación superior? ¿No será una nueva muestra de la capacidad
de los más ricos de acceder otra vez a los privilegios del Estado, como otro abuso adicional a los que han
marcado la concentración en Chile?

La OECD y otras yerbas

Para Chile la incorporación a la OECD ha significado una serie de beneficios que no es del caso mencionar,
entre ellos el aspiracional, la comparación con los superiores y no "los de abajo". Sin embargo, también ha
despertado algunos sentimientos fatuos, "el querer ser sin ser". Esto se da en el conjunto de indicadores
socio económicos, llevándonos a la actual obsesión por los "ranking" en que hemos caído y a una continua
comparación con países con un desarrollo cultural, económico y social más del doble que Chile. Nos
estamos pareciendo al ridículo "Talca, París y Londres" de antaño, que puede traducirse en la actualidad a
"Noruega, Finlandia y Chile", ni siquiera "México, Brasil y Chile" que sería lo que corresponde, pues hasta
donde la geografía, la historia y las semejanzas lo indican, todavía estamos en Latinoamérica y seguimos
siendo hijos del mestizaje.

La gratuidad de la educación superior debe ser una aspiración legítima, pero alcanzable  cuando Chile logre
seguir creciendo con rapidez, reduzca la desigualdad y consiga satisfacer otras carencias más importantes
y prioritarias. Lo otro es regresivo y desalentador para la mayoría del país.

Sin embargo, en la ES hay numerosas  e importantes tareas pendientes, que han sido señaladas en
Informes anteriores de asuntospublicos.cl, entre ellas, si no alcanzan los recursos para la gratuidad, ¿cómo
seleccionar entre los postulantes, si no se pueden otorgar becas para todos? La respuesta obvia es que hay
que continuar con los créditos para parte de los de ingresos medios por un lapso difícil de prever, en esta
materia hay mucho que revisar, modificar y regular

Aparte de otorgar la posibilidad de entregar financiamiento para todos los estudiantes que cumplan los
requisitos de ingreso a la ES, está el asunto de establecer esas condiciones mínimas, pues la ES está hecha
para una parte de la población, no es obligatoria, pero tampoco para todos. Las experiencia en varios
países  de Latinoamérica de la "universidad para todos" es lamentable. El mejor ejemplo está en Argentina
que, después de encabezar tradicionalmente este nivel de enseñanza durante más de un siglo, perdió
posiciones de tal forma que dio origen al creciente surgimiento de planteles privados.

En Chile, los excesos de la ideología neoliberal han llevado a la difusión del individualismo, el egoísmo y la
competitividad como valores demasiado presentes en la convivencia, provocando el rechazo cada vez más
masivo entre la población, simbolizado en el despreciado "lucro". Sin embargo, estos rechazos
naturalmente llevan a simplificaciones. Entre ellas  asimilar el lucro a la codicia, que se refleja con tanta
frecuencia en los constantes abusos que sufre la comunidad, se tiende a extender el término a intentar
suprimir los legítimos ingresos de quienes intervienen como educadores, y merecen una retribución a su
trabajo y a los ahorros que han canalizado a la enseñanza.
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Algo similar ocurre con el rechazo a la excesiva "mercantilización", ocurrida en la sociedad y en el sector
educacional, lo cual ha llevado a confundirla con la necesaria aplicación de los mecanismos de mercado en
el campo económico y social. Los mercados solo son instrumentos que sirven para regular con eficiencia
cuando hay escasez de un bien o servicio. De otra forma sería necesario regular las actividades escasas
mediante infinitas "tómbolas". Por eso es necesario regular en parte a través de mecanismos de mercado
los bienes y servicios como la alimentación y vestuario básicos, la ocupación de viviendas, peajes en las
carreteras, los medios de transporte y también las carencias en educación. En el mundo estamos limitados
por la escasez mientras las necesidades son infinitas. Solamente la abundancia existe en el "paraíso
comunista"; y él está cada vez más lejano, especialmente desde que cayó el muro.


