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1. Comentarios generales 
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Enfrentamos una situación de cambio cultural 

que instala convicciones fundamentales para 

sentar las bases de un sistema educativo más 

justo.  

  
1. Se desnaturalizan los procesos de selección, copago y lucro en 

educación (cambio cultural que implica resistencia y tensión)  

2. Si el sistema escolar chileno no modifica las condiciones de acceso 

y distribución de los estudiantes es sus escuelas,  revirtiendo al 

menos en parte la gran segmentación social que las caracteriza, 

difícilmente podrá modificar  el patrón de desigualdad en los 

aprendizajes que sus estudiantes alcanzan. 

3. Si la escuela continúa siendo un espacio de segregación y de 

homogeneización en que los iguales se encuentran con los iguales 

(no como resultado de una búsqueda natural, sino forzados por una 

estructura de pago que condiciona cualquier opción de elección), 

las escuelas no serán espacios que contribuyan entonces al 

aprendizaje social ni a través de ello a la cohesión social futura. 
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I. Respecto al problema de 

la selección en el sistema 

escolar  
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Argumentación 

El sistema de selección actual, se contrapone a la idea de libertad 

educacional, toda vez que son los colegios que seleccionan a las 

familias y sus estudiantes ya sea por factores de capacidad de 

pago o bien por el capital social y cultural de los padres,  o por los 

antecedentes académicos de sus hijos, generando de este modo: 

 Incumplimiento en el derecho a  una educación de calidad de 

todos sus estudiantes. 

 Una distorsión en la valoración de la “calidad”  en los centros 

que seleccionan. 

 Prácticas docentes que se mueven conforme a las 

expectativas de logro de sus estudiantes. 

 Pérdida de aprendizajes sociales referidos a valores como la 

diversidad, la inclusión el respeto. 

 

5 



Aspectos que habría que revisar o incluir: 

Selección en colegios emblemáticos:  

1. contradicción la mantención de establecimientos considerados 

“emblemáticos”, en donde la selección sigue vigente(no puede 

ser mala en unos casos y buena en otros).    

2. debe discutirse el carácter de “emblemático” que no puede 

estar dado por el carácter selectivo de los centros,  sino más bien 

por su capacidad innovadora,  por el componente investigativo 

que tiene su propuesta curricular. 

3. implicará además un problema de límite, ya que la definición 

resulta compleja   

 Propuesta: ampliar la prohibición de seleccionar a todos los 

establecimientos, reservando el término “emblemático” a 

proyectos de educación pública que presenten una carácter 

innovador o un sello distintivo, que los asocie más bien a un 

énfasis específico de su proyecto, que no tiene asociación con 

la selección que se hace de los estudiantes bajo ningún 

criterio.  
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Aspectos que habría que revisar o incluir: 

Selección en Colegios Particulares Pagados: Si bien es un avance la 

adición realizada en la cámara de diputados, incorporando a los 

colegios particulares pagados a la prohibición de selección, es 

cuestionable que no se extienda a todos los niveles escolares y por 

otra parte no resulta razonable que estos colegios mantengan un 

estatus que hace de alguna manera legítima la práctica selectiva, 

que sigue estando dada por el pago de sus colegiaturas 

 Propuesta: ejercer un control directo y claro del ministerio respecto 

al proceso de admisión de estos colegios (sistema centralizado por 

ejemplo), reconociendo que por ejemplo en los actuales colegios 

con acceso a ley SEP, pese a estar prohibida la selección, estos  

hechos siguen ocurriendo por la falta de un control directo y 

central.  

 En segundo lugar considerar, al menos alguna señal que tienda a 
contraer este segmento en la oferta educativa, por ejemplo, 

gravarla con un impuesto significativo que la haga menos elegible 

o permitir que ese impuesto se “pague” con becas de familias que 

no pueden pagar la colegiatura.  
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Aspectos que habría que revisar o incluir: 

Expulsión o cancelación de matrícula: dada la 

excepcionalidad con que se debe entender la expulsión o 

cancelación de matrícula, no parece suficiente que esta 

deba ser sancionada por el Consejo Escolar, como el 

proyecto sugiere, ya que mantiene la decisión en el ámbito 

de la escuela y expone a la familia a una discusión desigual 

para argumentar su disconformidad a una medida de este 

tipo.   

 

 Propuesta: traspasar a la Superintendencia de Educación 
la responsabilidad de visar las medidas de este tipo, 

atendiendo a las razones expuestas por el centro escolar 

(adecuación a normas internas de convivencia y parecer 

favorable del Consejo Escolar) y los eventuales descargos 

de las familias.   
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Aspectos que habría que revisar o incluir: 

Selección de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales: 

el fin a la selección escolar debe salvaguardar el derecho a una 

educación de calidad a todos los estudiantes.  Esta  situación no 

parece estar debidamente cautelada en el caso de aquellos 

estudiantes considerados con necesidades educativas especiales, 

entre los que debe considerarse por ejemplo los estudiantes que 

forman parte de grupos migrantes. Estos grupos requieren recursos 

materiales y profesionales extraordinarios, cuya entrega la ley 

debiera considerar, más allá de los actuales recursos PIE, que 

limitan su acción a un porcentaje de matrícula o a grupos 

específicos de estudiantes. 

 

 Propuesta: reconocer el estatus de inmigrante como estudiante 
que potencialmente puede requerir una inversión especial de 

inserción y apoyo escolar  y que se resuelva ya sea por cupos 

máximos, u otra fórmula, la cantidad de estudiantes incluidos 

en programas PIE en cada centro, otorgando un subsidio 

especial para estos grupos.  
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Aspectos que habría que revisar o incluir: 

Discriminación positiva en la admisión de estudiantes de pueblos 

originarios: si el principio que intenta proteger el cuerpo legal 

refiere a la diversidad de Proyectos Educativos,  es importante 

que estos proyectos ofrezcan discriminación positiva para poder 

admitir a aquellos estudiantes a quienes ese proyecto está 

destinado, como sería el caso de los proyectos interculturales, 

que ya están reconocidos en la LGE.  

 

 Propuesta: Establecer prioridad en los criterios de admisión,  
de los estudiantes pertenecientes a grupos originarios, 

cuando el Proyecto Educativo del centro escolar, establezca 

una opción prioritaria por estos grupos, de manera de 

asegurar que los destinatarios de estos proyectos, tengan la 

real oportunidad de recibir el proyecto que ellos desean.  
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II. Respecto al fin progresivo 

del sistema de copago 
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Argumentación 

 El anhelo de fortalecer la educación pública no será posible, 

mientras se mantenga un sistema de copago que incremente la 

brecha entre las familias respecto a su capacidad de pago.  

 De otra manera siempre los colegios públicos quedarán en el 

segmento de menor financiamiento, por ello es necesario 

equiparar los montos de inversión por estudiante, incrementando 

por una parte el gasto fiscal por estudiante y por otro limitando la 

inversión de las familias  

 La existencia del copago legitima un sistema de segregación en 

que la calidad del servicio se ordena conforme a la capacidad 

de pago. 

 asumir el proceso de cambio cultural que subyace en el término 

del copago, ya que afecta el interés individual de las familias, 

cuando es considerado de manera independiente (paradoja de 

Bossuet) la suma de actos generosos individuales produce, como 

efecto social agregado, un sistema educativo injusto, desigual y 

segregado.  
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Aspectos que habría que revisar o incluir: 

Ampliación de la ley SEP: Es de innegable valor gastar más en 

quienes poseen menor capital cultural. Sin embargo, no parece 

necesario poner un plazo fijo al fin del financiamiento 

compartido, ya que no se gana mucho con ello y podría generar 

en un grupo de escuelas la necesidad de bajar lo que se está 

gastando, lo que acarrea dificultades de variado orden y podría 

ser un incentivo al aumento de la educación pagada.  

 

 Propuesta: mantener la disminución del monto de la cuota de 
financiamiento compartido, en la misma medida en la que 

aumenta el monto de la subvención, hasta que ella 

desaparezca. 

 

13 



III. Respecto al fin de lucro en 

los sostenedores del sector 

escolar subvencionado 

 
14 



Argumentación 

 No es concluyentes el efecto del lucro en los aprendizajes de 

los estudiantes. La experiencia internacional es escasa, 

debido a la inexistencia de sistemas como el chileno, en que 

coexisten instituciones que lucren,  utilizando recursos 

estatales.  

 El punto es de carácter  más bien ideológico, coherencia 

argumentativa respecto a la administración de los centros 

escolares y el uso de recursos públicos.  Desde esta premisa 

aparece del todo lógico que el criterio sea que todo dinero 

del estado que se utilice para proveer de un servicio 

educativo, sea invertido en dicha función,  

 La posibilidad de lucro, crea potencialmente incentivos 

perversos en la gestión escolar, ya que superpone las 

variables de rentabilidad financiera a las de rentabilidad 

social o pedagógica del centro.   
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Aspectos que habría que revisar o incluir: 

Exigencia de constituir corporaciones: Existe una alta 

complejidad para muchos de los 1500 sostenedores de un solo 

establecimiento que tendrán dificultades prácticas para 

transformarse en fundación o en corporación.   

 Propuesta: Dada la gran cantidad de sostenedores 

unipersonales,  se  sugiere estudiar una figura legal de más 

fácil acceso que las fundaciones sin fin de lucro o las 

corporaciones, en modalidades como sociedades sin fin de 

lucro, inscritas en un servicio público de educación que 

tengan una figura simple de constitución. 
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MUCHAS  GRACIAS!! 
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