
Tropiezos en el camino a la gratuidad

Andrés Sanfuentes V.

El anuncio de la Presidenta Bachelet sobre el paso hacia la gratuidad
de la Educación Superior (ES) que se daría en 2016, ha generado una
polémica importante.

Es necesario tener presente que la propuesta contenida en el
Programa estableció una serie de metas que respondieron en buena
medida a las demandas estudiantiles y de sus familias. Durante su
primer año, el Gobierno no fue muy explícito sobre los contenidos de
la reforma a la ES, de la cual la gratuidad es solo una de las materias
que contiene. Incluso más, avanzar en la gratuidad implica realizar
varios cambios de fondo en las políticas que se han implementado
desde 1981. Es claro que inicialmente la Reforma Educacional se
centró en la educación pre universitaria, el tema de la trilogía lucro –
copago – exclusión (ley de Inclusión), lo cual demandó concentrar los
esfuerzos oficiales. Ante los reclamos sobre que se había postergado
la calidad de la enseñanza escolar, se envió al Parlamento el proyecto
de carrera docente, asunto de gran complejidad e intereses
encontrados entre las partes; el resto del año probablemente estará
centrado en la desmunicipalización, otro asunto controvertido.

La tardanza en implementar los anteriores asuntos ha generado
impaciencia en conocer la reforma de la ES, en un contexto en que las
demandas estudiantiles se refuerzan al no percibir los avances que
esperan.

Varias explicaciones pueden ilustrar este atraso:

a) El Gobierno no tendría suficiente claridad en su propuesta, lo cual
se desprende de los diferentes “trascendidos” que se han
conocido, especialmente cuando el tema se caracteriza tanto por
su complejidad como por la interrelación existente entre las
diferentes materias involucradas. Por ejemplo, la gratuidad está
estrechamente relacionada con la fijación de los aranceles, la
acreditación y la definición del lucro. Por otra parte, los asuntos
pendientes en materia de la regulación del sistema y la
institucionalidad, requieren de definiciones previas para poder
llevar a cabo una política consistente en los asuntos antes
descritos.
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b) Una reforma integral implica definiciones que obviamente significarán enfrentar poderosos intereses
que se verían afectados, que salen a relucir en cada medida aislada que se presenta, como es la
propuesta de avance en la gratuidad para 2016.

c) El financiamiento necesario no estaría disponible en la magnitud esperada. La Reforma Tributaria
rendiría menos de lo previsto, tanto por los cambios introducidos en su tramitación en el Senado como
por el menor crecimiento actual del ingreso nacional, consecuencia de la desaceleración económica.

Los factores anteriores estuvieron presentes en los gobiernos pasados y fueron el motivo para diferir
los cambios en la ES que requiere el país. No sería extraño que el Gobierno actual siga la misma
estrategia y se limite a formular una propuesta general que, dada la complejidad del tema, genere un
debate complejo y confuso que termine postergando su implementación para la próxima
administración, tal como ha ocurrido en los últimos 20 años.

El porqué el apuro

A los factores anteriores se sumó la necesidad de efectuar algunos anuncios respecto a la ES que pudieran
llamar la atención y responder a las demandas ciudadanas, y nada mejor que avanzar en la gratuidad, una
de las promesas del Programa de Gobierno. En efecto, mostrar como grandes realizaciones la derogación del
llamado DFL2 de 2009 - que prohibía a alumnos y administrativos la incorporación al gobierno de los
planteles de la ES- no era de primera página, como tampoco los avances en el Parlamento de los proyectos
de ley que crean dos nuevas universidades en las regiones de O’Higgins y Aysén y la puesta en marcha de
15 CFT regionales estatales, no parecía gran cosa.

La propuesta del 21 de mayo, que la Presidenta leyó en el Congreso, fue que “a partir de 2016
aseguraremos que el 60 por ciento más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica, a Institutos
Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la
gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Esto beneficiará a casi 264 mil jóvenes”.

Sin embargo, si se examina la Cuenta Pública del 21 de mayo, “Cuenta Sectorial, Ministerio de Educación”
(págs. 278 a 324), publicada en la página web del Gobierno, no hay una mención referente a este asunto.
Una interpretación respecto a esta diferencia es que se incluyó a último momento, de manera de dar una
respuesta a la demanda estudiantil. Nuevamente, la Reforma Educacional entra en cuestionamientos a causa
de la carencia de una estrategia clara, la improvisación y el afán estatista que ha caracterizado la gestión
ministerial.

El derecho a la educación

El asunto clave que es necesario esclarecer es el sujeto del derecho a la educación. En efecto, la
Constitución establece como un derecho la gratuidad de la educación para los niveles previos a la ES, es
decir, hasta el fin de la educación media. La razón fundamental es su obligatoriedad hasta ese grado. Sin
embargo, la ES no es obligatoria y, por lo tanto, el alumno no puede exigir la gratuidad, pues no constituye
un derecho social, como es la aspiración establecida en el Programa de Bachelet.
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Lo anterior es reconocido explícitamente por el Ministro de Educación cuando señala que “la gratuidad no es
un derecho constitucional y se pueden establecer derechos para unos y no para todos”. Sin embargo, la
consecuencia derivada por el Ministro Eyzaguirre es lo que se cuestiona, en base al principio de la igualdad
establecido en el mismo texto constitucional.

Ahora bien, en la medida que la gratuidad de la enseñanza en la ES no es un derecho constitucional, puede
ser otorgada mediante la legislación, con las limitaciones que se establezcan, por ejemplo, la escasez de
recursos financieros que tiene el Fisco en la actualidad, lo que impide entregarla a todos los estudiantes
interesados. El aspecto básico es que todos deben ser tratados en igualdad de condiciones para acceder al
beneficio. Si el derecho es del alumno y existe la libertad de enseñanza, puede escoger el lugar de estudio
con entera autonomía, en las mismas condiciones que sus similares.

Por otra parte, el Estado tiene el deber de exigir que, como contraparte, los establecimientos entreguen el
servicio educacional con calidad, tanto por argumentos de bienestar social como por asimetrías de
información, lo cual justifica, por ejemplo, la exigencia de acreditación o de establecer aranceles adecuados
para regular el acceso.

En el mecanismo planteado por el Gobierno, no se otorga al estudiante la posibilidad de elegir con entera
libertad el establecimiento de su preferencia, pues se le limita a las universidades del CRUCH y a los IP y CFT
que no tengan “fines de lucro”, a pesar que en este último caso la legislación lo permite.

El dejo de improvisación de la medida propuesta, muestra el peligro de tomar decisiones cuando no están
claramente expresados los objetivos centrales de la reforma de la ES, los cambios esenciales en la
institucionalidad, ni los instrumentos regulatorios más importantes; se agudizan las contradicciones, como es
este caso.

Elegidos y excluidos

Las estimaciones efectuadas toman como base la matrícula en el pregrado de 2014, en que las
universidades del CRUCH matricularon el 26,3% de los alumnos, alrededor de 301.000, mientras las
privadas cubrieron el 30,1%, cerca de 344.000 casos. Por su parte, los IP y CFT sumaron el 43,6%, con casi
500.000 personas. Estas cifras son solo referenciales, pues si se aplicaran las medidas propuestas se
generarían efectos difíciles de estimar.

Obviamente, la mayor transferencia se produciría al interior de las entidades universitarias, desde las
privadas hacia las del CRUCH, considerando el estímulo de la gratuidad, por motivos básicamente
mercantiles, ya que el argumento de calidad es difícil de aplicar, pues en ambos grupos existen claras
diferencias, aunque las del CRUCH estén todas acreditadas. Si bien entre las privadas habría 15 que no
cumplen el requisito, hay 20 que están acreditadas, algunas de alto nivel académico y con un gran número
de alumnos, entre estas últimas la Universidad Andrés Bello, la más grande del país, que en 2014 matriculó
a 48.255 estudiantes. En este segmento se encuentran 8 planteles que están adscritos al CRUCH para
efectos de incorporarse  al sistema de la  PSU, sumando 137.387 alumnos matriculados en 2014, muchos
de los cuales hicieron su enseñanza media en establecimientos no pagados, como es el caso de los
estudiantes de las universidades Alberto Hurtado y Andrés Bello.
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Las entidades técnico profesionales

En el caso de los IP y CFT la situación es aún más compleja. De las 102 entidades existentes en 2014,
estaban acreditadas solo 35, aunque ellas concentraban la mayoría del estudiantado. Sin embargo, el
aspecto crucial es la exigencia agregada de no tener fines de lucro, situación no contemplada en la
regulación actual que sí lo permite, a diferencia del caso de las universidades. El problema más crítico es que
el “lucro” se define por el hecho de estar constituidas legalmente como sociedades y no como corporaciones
o fundaciones sin fines de lucro, las cuales llegan solo a 16 casos. El haberse constituido como sociedades se
basó, en muchos casos, en las mayores facilidades operativas que entrega esa fórmula, más que por la
búsqueda de altas rentabilidades financieras.

La situación anterior constituye una clara señal de que existe una discriminación injustificada, que solamente
puede salvarse una vez que se modifique la estructura normativa de los planteles de toda la ES, partiendo
por la situación que prohíbe a las universidades “lucrar”, lo que no se cumple en todos los casos, mientras
no se impide en la educación técnico profesional. En el caso que se comenta, no hay justificación para
otorgar gratuidad a los matriculados en el DUOC y no en INACAP. Esta situación es seria, si se considera que
en los institutos profesionales, mientras el DUOC matriculó en 2014 a 80.141 alumnos, en el AIEP hubo
84.675 estudiantes y en el INACAP 36.058. En los CFT la situación es parecida.

Requisitos de calidad institucional

Como se observa, se exige a las entidades favorecidas no tener fines de lucro, lo que está asegurado en el
caso de las entidades del CRUCH, y tener acreditación, en circunstancias que está pendiente la revisión de
esta exigencia. Tal como lo señaló la Presidenta en su Mensaje, “presentaremos en el segundo semestre de
este año una ley que abordará un nuevo marco de regulación, financiamiento y gratuidad de la
Educación Superior que definirá claramente el camino para que ningún joven tenga que pagar”. En su
detalle sectorial se establece que “se definirá un marco nacional de cualificaciones que ordene el sistema de
títulos y grados, y que desarrollará un nuevo sistema de acreditación –integral y sistémico, más exigente y
transparente- para asegurar la calidad de las instituciones de educación superior. En materia de acceso se
busca desarrollar un sistema que incremente la equidad en el ingreso y asegure la articulación entre niveles
técnico-profesional y universitario” (pág. 314).

El centro Acción Educar, ha señalado que con la medida anunciada 7 regiones del país no tienen IP ni CFT
que cumplan con las condiciones, lo cual entraría en abierta contradicción con la política anunciada por el
propio Gobierno de regionalizar la ES.

Privilegios del CRUCH

El CRUCH es una antigua entidad, que se generó en 1981 con ocasión de la reforma iniciada ese año y partió
con las 8 universidades existentes ese año, de las cuales se desprendieron las estatales regionales y las
formadas posteriormente a partir de las católicas originales. En la actualidad suman 25 planteles, todos
acreditados, pero con diferentes niveles de calidad: 16 estatales y 9 privadas consideradas “públicas” por
pertenecer a corporaciones sin fines de lucro, entre estas últimas 3 de naturaleza laica y regional.
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Las entidades gozan de algunos privilegios especiales, como recibir el Aporte Fiscal Directo y el acceso a
algunos fondos especiales. Otro aspecto sobresaliente es la administración de la PSU, decisiva en la selección
de alumnos y la posibilidad de obtener ayudas estudiantiles en la forma de becas y créditos. En esta última
función, la incorporación es autorizada por los miembros de la entidad y ha sido muy restringido hasta
ahora.

Estas diferencias han generado el consenso que el CRUCH debe modificarse, porque establece una serie de
privilegios que no tienen mayor justificación. Como una de sus funciones es representar la voz de las
universidades, especialmente ante las autoridades de gobierno, se debiera permitir la incorporación de
diferentes planteles que cumplan ciertos requisitos, como estar acreditados.

Ante la pregunta de por qué solo tendrían acceso a la gratuidad los matriculados en las universidades del
CRUCH, está el tema de asegurar, ante una escasez de fondos fiscales, que no se beneficien instituciones
que pueden tener un fin de lucro, a lo cual se agregaría el aspecto ideológico, de robustecer de educación
pública.

Los aranceles

Otro tema no aclarado en la propuesta es el de los aranceles, que determina en buena medida el
financiamiento del sistema. No se ha definido aún la relación de la gratuidad con los aranceles que se
pueden cobrar. Aparentemente, la gratuidad sería total, en el sentido que el favorecido no podría agregar un
“copago” y la entidad solo recibiría el arancel oficial. Sin embargo, no está claro qué arancel se podría cobrar
a quienes no tienen el privilegio de la gratuidad, ¿un solo arancel o diferenciado?;  ¿quién y cómo se fijan
estos aranceles de referencia?; ¿habría distintos aranceles de acuerdo a la calidad de las instituciones, y
entre carreras?; ¿cómo podrían funcionar las entidades no favorecidas por la gratuidad?

El esclarecimiento de esta materia es esencial para las definiciones estratégicas que debe llevar a cabo cada
entidad, en especial porque la discriminación puede implicar desplazamientos de postulantes hacia las
favorecidas, que pueden estar lejos de lograr reaccionar con prontitud a esta presión. Incluso la autoridad ha
sugerido el inconveniente que las favorecidas expandan notoriamente sus vacantes. Por otra parte, aquellas
que vean reducir sus postulaciones en forma nítida pueden sufrir una crisis financiera que genere problemas
de consideración. Nuevamente puede visualizarse el caso del DUOC versus el INACAP, que enfrentan una
competencia de postulantes similares, pero que entrarían a operar en condiciones muy diversas.

Los requisitos para la gratuidad

Las condiciones básicas para acceder a la gratuidad son dos:

1) Pertenecer al 60% más vulnerable, con las salvedades que han sido señaladas en términos de la
discriminación que se establece, al limitarse indebidamente la posibilidad de ejercer este derecho, situación
que hace cuestionable la constitucionalidad de la medida. Además, se establecen algunos requisitos
adicionales, como estar matriculado en carreras con pregrado presencial; cubrir solo hasta la obtención de
su primer título profesional; y financiar la duración formal de la carrera más un 20% de tiempo adicional (el
esquema 2+2+2). En este mecanismo el Estado pagaría directamente a la institución el costo de la carrera
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del favorecido, incluso la diferencia entre el arancel real y el referencial; sin embargo, no habría claridad
sobre cómo funcionaría el sistema de aranceles.

2) Estudiar en una entidad sin fines de lucro, a lo cual se agregarían otros requisitos tales como tener un
convenio con el Mineduc, que establezca restricciones respecto al aumento de las vacantes, especialmente
de los vulnerables y que el alza de los aranceles no podría ser mayor al aumento anual del IPC y, donde se
consideraría la participación de la comunidad escolar en la “gobernanza” de la institución (la participación
triestamental).

Nuevas modificaciones

Ante las recientes críticas expuestas, el Ministro planteó alguna flexibilidad en la propuesta gubernamental,
en el sentido que en 2016 se podría “acelerar el tránsito hacia la gratuidad de algunas universidades fuera
del CRUCH”, ya que esa sola pertenencia “no parece ser un criterio que sea suficientemente justo desde el
punto de vista de los estudiantes”. Para tales efectos, señaló tres exigencias básicas: a) que no sean
controladas por una empresa que tenga fines de lucro; b) “tener una carrera académica explícita para que la
libertad de pensamiento y el espíritu universitario se manifiesten”; y c) transparencia en los balances
financieros.

Con este primer anuncio, de aclararse y precisarse, especialmente en el financiamiento de la iniciativa, no
cabe duda que el Gobierno “tuvo que “recoger cañuela” en sus intenciones iniciales. En todo caso, llama la
atención que no hubo referencia a la situación de los IP y CFT, en que se presentan las mayores dificultades.
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Conclusiones

+ La propuesta gubernamental tendría un alto grado de improvisación, ya que fue formulada a última hora y
aparentemente para dar satisfacción al estudiantado. Sin embargo, la escasez de recursos presupuestarios
se enfrenta a expectativas desusadas imposibles de cumplir.

+ Se supone que la medida beneficiaría  a alrededor de 250.000 estudiantes, con un costo aproximado de
US$ 500 millones, los cuales en 2016 se sumarían a los US$ 1.600 millones que cuesta el actual programa
de becas y créditos.

+ Se ha hecho omisión a la situación de los deudores anteriores (créditos CORFO – solidario – CAE), que se
mantienen en un sistema muy diferente y que presionan por mejorar las condiciones de su endeudamiento.

+ La Reforma Educacional requiere fondos crecientes para dar cumplimiento a la ya aprobada ley de
Inclusión y a las futuras iniciativas respecto a la carrera docente y la desmunicipalización, que son proyectos
primordiales, sin considerar otras urgencias prioritarias como los otros niveles educacionales o áreas como
salud o pensiones.

+ Alternativas. Partiendo de la base que ya es difícil echar pie atrás y detener el avance hacia la gratuidad,
se puede proponer un mecanismo alternativo tomando como base los US$ 500 millones ya anunciados,
redestinando los recursos a partir de: reconocer el derecho de los más vulnerables a la gratuidad; considerar
su libertad para decidir la institución elegida, que debería estar acreditada; ampliar la cobertura institucional
en pro de la igualdad de derechos y; reducir el 60% a un porcentaje menor, considerando la escasez de  los
recursos fiscales. También se puede plantear la opción de agregar más recursos presupuestarios,
especialmente si se incorporan otras instituciones, tal como lo señaló recientemente el Ministro Eyzaguirre.


