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Palabras clave: Educación, financiamien- un momento un Chile donde todos logran into de la educación, educación gratuita.
gresar a una prestigiosa universidad y convertirse en profesionales, luego ¿quien estará bajo estos profesionales?. ¿Puede un hospital
funcionar solo con médicos?, o ¿puede una
Resumen
obra de construcción ser levantada solo con
Documento que expone las ideas y pen- arquitectos? La respuesta es no, se necesitan
samientos que a veces rondan mi cabeza re- personas en todos los oficios. Existen gente,
specto al tema Educación, especı́ficamente al especı́ficamente estudiantes, que deberán optar por uno u otro oficio. Finalmente todos
financiamiento de la misma.
podemos ser profesionales, ya que según la
Real Academia Española una definición correcta para profesional es “dicho de una per1. Introducción
sona: que practica habitualmente una activiLos últimos años la educación a sido un dad, incluso delictiva, de la cual vive”, o sea
tema muy discutido por los chilenos, se todos quienes hacemos algo con lo cual vivihan realizado gran cantidad de protestas y mos ya somos profesionales. La pregunta final
muchas voces han salido a la calle. En gener- es ¿todos debemos ir a la universidad?
al la demanda es la misma, mejorar el sistema
Una vez se elige hacia donde se quiere ir
educacional, entregar una educación de más el gran tema es como financiaremos la educalidad, aminorar los costos que deben pagar cación, algunos pueden contar con el apoyo
los estudiantes (o, muchas veces, sus padres) completo de los padres y financiar su edupara ser educados.
cación de esa forma. Otros sin embargo no
En Chile hoy en dı́a ocurre que la gran disponen de los medios para pagar su edumayorı́a quiere ser un profesional, pero exac- cación, de los cuales muchos “exigen” que se
tamente ¿qué implica esto?. Imaginemos por gratuita.
1

La educación, creo, no puede ser gratuita, 2.1. Educación no debiese ser
si se debe buscar un medio por el cual sea más
gratuita
económica para el estudiante, buscar una forNuevamente quiero indicar que me refiero
ma en que todos, no solo aquellos que ganan
una beca un crédito, puedan estudiar. Edu- en este punto estrictamente a la educación
post colegio, ya sea educación técnica o unicación para todos, pero no gratis.
versitaria. Aquella educación donde alguien
está formándome para luego ganar dinero
con ello. Si eres una persona autodidacta,
deberı́as tener todo el derecho de educarte
2. ¿Educación gratuita? gratis, por tu cuenta. O si te quieres educar
para luego trabajar gratis, en ese caso si estarı́a de acuerdo con que no pagaras.
El financiamiento de la educación es un
Tomemos el último punto anterior, cuando
tema complicado, muchos opinan que debiese
uno
estudia un oficio o profesión, ¿con qué fin
ser gratuita, pero ¿todo lo gratis es bueno?.
Hay muchas cosas gratis que son buenas, el lo hace?, en alguna discusión salió la idea: “yo
aire es gratis y hace bien (menos en Santia- quiero ser X para ayudar a la gente”, pero
go), el software libre generalmente es gratis ¿estás realmente ayudando a la gente o estás
y es de buena calidad. Pero, ¿la educación haciendo tu trabajo (por el cual te pagan) y
gratis serı́a buena?, en otros paı́ses funciona, eso conlleva a que “ayudes” gente?. Ejemplos especı́ficos: una enfermera que cura a un
es verdad, pero funcionarı́a en Chile.
enfermo, ¿lo está ayudando o esta curándoEl tema de si debe o no ser gratis puede lo porque ese es su trabajo y por eso le padar para mucho, pero lo presento de la sigu- gan?, un profesor que enseña ¿está ayudando
iente forma, si tu fueras profesor, ¿trabajarı́as o está enseñando porque le pagan para hacgratis?. La respuesta muchas veces es “no”, erlo? Es verdad que muchos dicen tener vootros dicen “que pague el estado”, pero mi cación de servicio, pero mi pregunta es ¿tenpregunta ¿el estado de donde saca el dinero?, drı́as vocación si tuvieras que hacerlo gratis?,
impuestos.
si tu respuesta es si, que si trabajarı́as gratis,
Quisiera aclarar que no estoy de acuerdo entonces tienes todo el derecho a una edcon los costos que muchos estudiantes deben ucación gratuita. Aquellos que quieren gapagar hoy en dı́a por la educación, creo que nar dinero, lucrar con lo que han aprendido,
la educación debiese ser un derecho de todos, deben pagar por su educación.
independientemente de si el alumno tiene o
La educación, como cualquier otro servicio
no los medios para educarse. A pesar de lo prestado por una entidad, no puede ser graanterior no estoy de acuerdo con la educación tuito, los servicios no son gratuitos, alguien
gratuita, al menos no la que se ha de entregar debe pagar por ellos. Que la educación sea
una vez se salió del colegio.
gratis implicarı́a que alguien debiese pagar2

la, ese alguien deberá ser el estado, no hay
otra alternativa. Y el estado para financiar
algo ası́ debe obtener dinero, dinero que se
obtiene de la gente que paga impuestos, la
misma gente que estudiarı́a gratis que luego
deberá pagar más impuestos. ¿Subir los impuestos a las empresas?, ¿por qué? ¿subir el
IVA? nadie querrı́a, ya que se traducirı́a al
cliente final. Pedir educación gratis es simple,
pero ¿cómo la financiamos?
Si la educación es un derecho, comer también lo es, pero no vemos protestas reclamando porque el plato de comida en X restaurant
es más caro que en Y restaurant. Uno sabe
donde ir a comer, donde puede pagar. Hay lugares más baratos y más caros, la comida es,
muchas veces, la misma, pero cambia la presentación, el ambiente, las cosas extras. Esas
cosas extras, esas que dan la calidad, se pagan.
Supongamos que encontramos la forma de
financiar la educación, y esta fuese gratuita, se demandarı́a que también fuesen gratis
otros temas como: salud, comida o transporte. Lamentablemente, si llegáramos a una
sociedad donde se nos entregan las cosas
gratis, y con la mentalidad del chileno promedio, habrı́a un abuso de los beneficios, la gente
no se esforzarı́a ya que sabrı́a que igual tendrı́a todo gratis.

3.

deudamiento “infinito” para el estudiante.
La educación no creo que deba ser gratis,
pero si se deberı́an entregar oportunidades
para todo aquel que quisiera estudiar lo pueda hacer.

3.1.

Crédito con 0 interés

Hoy en dı́a las carreras son caras, una carrera puede costar fácilmente 3 millones de pesos al año. Si a eso le sumamos los intereses
que deben pagar los estudiantes por los créditos que piden el costo de una carrera aumenta
mucho más.
Propongo que los créditos sean con 0 interés, ¿cómo?, ya que el banco debe seguir
ganando, es su negocio. Me refiero a un crédito donde en realidad el interés si existe, pero
que lo pague el gobierno. De esta forma independientemente de si pagas tu carrera con
tu propio dinero o con crédito te saldrá lo
mismo. Los intereses de los créditos que sean
pagados por el gobierno.
Hoy en dı́a se otorgan becas, el problema
que tienen las becas es que no son para todos
y muchas veces quedan fuera personas que
quieren estudiar, pero que no pueden pagar,
y postular a un crédito es un endeudamiento
muy grande. Por ejemplo, se podrı́an eliminar
las becas (las becas del gobierno, esto no evita
que otras entidades puedan otorguen becas),
y dicho dinero sea utilizado para pagar los intereses de todos aquellos que piden créditos, y
que el crédito sea algo casi automático, donde
todo estudiante pueda optar a el. Claro, también se podrı́an aumentar los impuestos para
pagar dichos intereses, pero creo que la idea
no es dar gratis algo para cobrar más por otro

Financiamiento

A continuación propongo algunas ideas
para colaborar con el financiamiento de la educación, de tal forma que no tenga que se
gratuita, pero que tampoco signifique un en3

lado.

3.2.

berá ser financiando de alguna forma, y a
cambio se nos deberá entregar una educación
acorde a lo que se está pagando.
Todos debemos tener el derecho a estudiar, los beneficios no deberı́an ser para “estudiantes de bajos recursos”, deberı́an ser para
todo aquel que lo solicite, pero no gratis, sino
más bien con un apoyo.
Un tema no mencionado aquı́ es el costo
de la educación en si, ese es otro tema, donde
quizás se deba evitar que las carreras suban
de precio todos los años, o al menos que suban de acuerdo a la calidad y mejoras que se
están haciendo. Pero si la calidad es la misma,
la infraestructura es la misma, ¿por qué me
deberı́an cobrar más?.

Becas con “devolución”

Estoy en contra de las becas, en gran parte
porque en las postulaciones hay personas que
hacen trampa y se las ganan a pesar de no
merecerlas, pero eso es otro tema. En realidad
estoy en contra porque están regalando algo
con lo que uno luego lucrará, ya deje en claro
antes que si uno “promete” jamás cobrar por
lo que aprendió con la beca estoy de acuerdo
en que existan.
Lo que propongo son becas que de alguna
forma obliguen al beneficiado a devolver el
beneficio, no digo que si tengo una beca por
5 millones deba devolver los 5 millones. Si no
que de alguna forma se devuelva a la comunidad el dinero que el gobierno ha regalado.
Por ejemplo, se podrı́a fomentar un sistema
de apadrinamiento, donde todo alumno becado este obligado desde el momento que empiece a trabajar, y por un perı́odo de tiempo,
a apadrinar a algún estudiante. Ya sea para
apoyarlo en sus estudios o bien para colaborar
monetariamente con la educación del mismo.

4.

Conclusiones

Una vez un profesor en el colegio me dijo “¿cómo puedo hacerlos pensar de forma
crı́tica?, si la gran mayorı́a aquı́ en primero
medio no sabe que quiere hacer”, yo me pregunto cuando muchos de nosotros salimos del
colegio, ¿eramos 100 % conscientes de lo que
querı́amos hacer? ¿convencidos?. Independiente del camino que deseemos tomar este de4

