Según experta en temas educacionales, María Paz Arzola:
SISTEMA DE FINANCIAMIENTO ESTUDIANTIL
ES DISCRIMINATORIO E INSUFICIENTE
 Sostiene que favorece a quienes han tenido más oportunidades en
el pasado.
 Además, dice, acentúa la desigualdad, la perpetúa y amenaza la
autonomía de las universidades.

Un amplio y pormenorizado análisis de la gratuidad en la Educación
Superior, desarrolló la investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, María
Paz Arzola González, durante una conferencia que ofreció a un centenar de
Becados y Socios de la Fundación Presidente Pinochet. La especialista, de
profesión Ingeniero Comercial, dictó la charla “Educación Gratuita: La
Educación en torno a la Gratuidad Universitaria”, que inició explicando
cómo funciona el sistema de financiamiento estudiantil vigente, para luego
referirse a sus componentes y defectos.
Recordó que el actual Gobierno se comprometió otorgar gratuidad a
aquellos estudiantes del 70% de menores ingresos del país, pero hasta ahora
no hay acuerdo para elaborar un proyecto de ley que establezca un sistema
apropiado para avanzar en ello.
Mecanismo discriminatorio
Más adelante explicó los tipos de becas existentes y subrayó que en lugar
de diferenciarse según la necesidad específica del estudiante, discriminan en
función de la institución a la que asiste. A modo de ejemplo, dijo que a un
alumno promedio que estudie en alguna universidad perteneciente al CRUCH
(Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas), se le entrega un 84% más
de recursos que a uno de una universidad no CRUCH; y un 253% más que a
uno que estudie en la Educación Superior Técnico Profesional (Institutos
Profesionales y Centros de Formación Técnica).
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Elecciones “a dedo”
La experta educacional comentó que como conclusión del mecanismo
específico elegido para implementar la gratuidad “y tal como lo dispuso el
Tribunal Constitucional”, ésta se basa en criterios discriminatorios, porque
excluye a alumnos de instituciones acreditadas que, cumpliendo con la
legislación vigente y presentando buenos indicadores de calidad, no fueron
del agrado del Gobierno. En cambio, añade, se incorpora a alumnos de igual
o menor condición socioeconómica de universidades elegidas “a dedo”, que
no necesariamente exhiben una mayor calidad en términos de acreditación.
María Paz Arzola puntualiza que del grupo de jóvenes provenientes del
20% de mayores ingresos del país, 6 de cada 10 asiste a la Educación Superior.
En cambio, en el grupo proveniente del 20% de menores ingresos, sólo asisten
3 de cada 10.
Por lo tanto, continúa, la gratuidad favorece a quienes han tenido más
oportunidades en el pasado, “y más importante aún, favorece a quienes
tendrán las mejores oportunidades en el futuro, en desmedro de aquellos que
ni siquiera logran llegar a la Educación. En ese contexto, la gratuidad de la
Educación Superior acentúa una desigualdad y la perpetúa”.
Un compromiso que distorsiona
En el análisis final de su tema, la conferenciante afirma que la gratuidad
traspasa los costos de la Educación Superior a toda la sociedad y advierte que
“monopoliza en el Estado la decisión de hacia dónde dirigir los recursos
públicos”. Además, agrega, se amenaza la autonomía de las instituciones en
la medida que el Estado adquiere el poder para intervenir los procesos
educativos. Por último, destaca, los recursos para la educación pueden
terminar convirtiéndose en un “botín político”.
La exposición de la representante de Libertad y Desarrollo continuó con
una rueda de preguntas y reflexiones sobre un asunto de múltiples
complejidades.
***
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La conferencia en imágenes
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