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• Como Colegio de Profesores compartimos los objetivos, pero 
creemos que los medios para conseguirlos deben ser 
mejorados. 

 

• Entendemos que el fin de el copago, la selección y el lucro  son 
un aporte para terminar con el mercado en educación. Sin 
embargo, es importante señalar que éste no solo se sustenta 
en las mencionadas características, sino también en la 
rendición de cuentas, en la ley 20.501, en la sobrevalorización 
del Simce, en el sistema de aseguramiento de la calidad,  en la 
ley SEP, en el currículum, en políticas docentes que promueven 
la competencia y no la colaboración, entre otros aspectos del 
sistema educativo.   

 

  INTRODUCCION  



¿Por qué compartimos los objetivos? 
 

•La Constitución Política de 1980 impuso al Estado un 
rol subsidiario, quitándole el rol protagónico que tuvo 
en el desarrollo económico y social del país. 
 
•Al quitarle al Estado la responsabilidad de garantizar 
el derecho a la educación a través de una 
institucionalidad pública y de financiamiento fiscal, 
ese rol protagónico fue entregado al mercado.  
 
•Con ello se transformó a la educación en una 
mercancía, es decir, en un “bien de consumo”. 
 
 

        INTRODUCCION  



• Las mercancías (“bienes de consumo”) que circulan 
en el mercado tienen las siguientes características: 1) 
se producen para generar una ganancia; 2) para 
acceder a ellas se debe pagar y 3) están dirigidas a un 
“público objetivo”. 

 

• En educación estas características se expresan como: 
1) lucro; 2) copago y 3) selección.  

 

  

 

        INTRODUCCION  



• El lucro, el copago y la selección son opuestos al 
derecho a la educación, ya que: 1) cuando el Estado 
garantiza un derecho, no busca generar una 
“ganancia privada”; 2) los derechos son exigibles y 
no bienes de consumo transables en el mercado (si 
media un pago, deja de ser un derecho), y 3) el 
derecho a la educación implica que esta está dirigida 
a todos sin ningún tipo de discriminación (un 
derecho no selecciona a los beneficiarios, en ese 
sentido es universal). 

 

     INTRODUCCION  



- En la medida en que el proyecto está dirigido a la educación privada que 
recibe financiamiento estatal, se busca resituar en prácticamente todo el 
sistema educativo algunas de las características propias de la educación 
pública. 
 
- Si estamos transformando a la educación en un derecho, que en cuanto 
tal 1) busca un beneficio general y no uno privado (terminando con el 
lucro); 2) es exigible independientemente de los recursos económicos que 
tengan las familias (terminando con el copago) y 3) es universal 
(terminando con la selección), es preciso que todos y todas sean sujetos 
del mismo derecho.  
 
- Esto implica que debe configurarse un sistema nacional de educación en 
que prime la colaboración entre cada uno de sus componentes, es decir, un 
sistema educativo con un componente público sólido y uno privado que 
actúe no como competidor, sino como colaborador del Estado. 

      INTRODUCCION  



• Proponemos reconocer a la comunidad como un actor fundamental en la 
determinación y fiscalización de los usos y fines de los recursos. La 
comunidad debe ser consultada al momento de construir los presupuestos. 
Resaltamos el caso de la Universidad del Mar como ejemplo de la 
importancia del  rol de la comunidad organizada en la fiscalización.  
  
•Al cambiar la personalidad jurídica del establecimiento, se  debe mantener 
los beneficios obtenidos por los trabajadores a través de la negociación 
colectiva u otro mecanismo. 
 
•Valoramos la indicación de terminar con el lucro en las Agencias de 
Asistencia Técnica Educativa (ATE´s). Sin embargo, nuestra propuesta 
consiste en terminar con ellas y trasladar la responsabilidad de entregar 
apoyo técnico pedagógico a un organismo descentralizado, dependiente 
del Mineduc y en estrecha relación con la Formación Inicial Docente 
acreditada por 4 años. 
 
•Solicitamos que se reponga la indicación por la cual se castiga con pena 
de cárcel el lucro con fondos públicos.   
 

1. Fin al lucro con recursos públicos 



• Esta parte del proyecto constituye un paso, pues 
es evidente que la selección es uno de los 
componentes más nocivos de nuestro actual 
sistema educativo, ya que representa uno de los 
obstáculos para el ejercicio del derecho a la 
educación. Sin embargo, consideramos que se 
debe avanzar hacia la eliminación total de la 
selección. 

2. Fin a la selección escolar 



• Los criterios que definen a un colegio como emblemático 
podrían aplicarse a establecimientos particulares 
subvencionados. Ello implicaría que la posibilidad de 
seleccionar podría ampliarse a un número mayor de 
establecimientos, obstaculizando el ejercicio del derecho a 
la educación a una mayor cantidad de estudiantes y familias. 
 

• Además es importante revalorar el rol del Consejo de 
Profesores en la admisión de estudiantes así como en 
suspensión de matrícula. Esto bajo el argumento de que son 
los profesores quienes más tiempo pasan con los niños y 
adolescentes. 

2. Fin a la selección escolar 



• Debemos señalar que nos parecen excesivos los plazos para 
terminar con el copago. Esto por el impacto que tiene el que 
muchos estudiantes sigan siendo educados en la segregación. 
 
• Al margen de los tiempos que demore la implementación del 
término del copago, existe preocupación por el posible impacto 
que pueda tener sobre la educación pública, ya que levantada la 
barrera del cobro podría darse una fuga de matrícula desde la 
educación pública (municipal) a la particular subvencionada, lo 
que hace más urgente la inversión estatal y la definición de 
breves plazos para la recuperación de la educación pública. 

 

3. Fin al financiamiento compartido 



• Por ello es importante que el fin del copago se 
realice a la par de una desmunicipalización que 
implique un fortalecimiento de la educación pública.  
 

• Sostenemos que la educación pública debe ser 
financiada vía presupuesto (y no a través de la 
subvención) para evitar, entre otros, la competencia 
por financiamiento educativo y el desfinanciamiento 
de la educación pública. 

 
• Otra medida es el establecimiento de un límite de 

alumnos por curso menor al que existe 
actualmente, llegando al menos a 30 alumnos por 
aula. De esta forma, se podría reducir la “capacidad 
ociosa” de la educación particular subvencionada. 

 

     3. Fin al financiamiento compartido 



•  El proyecto de ley representa un paso en el 
objetivo de terminar con los mecanismos que 
promueven el mercado en la educación y, en 
particular, la segregación escolar.  Sin 
embargo, es posible identificar la persistencia 
de prácticas y concepciones que atentan 
contra este último objetivo señalado. 

Observaciones generales: una síntesis 



•  El proyecto no realiza grandes modificaciones a  la Ley 
SEP y al Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad. 
Si bien entendemos que no es lo central de este proyecto, 
esperamos que esto no sea una señal de querer 
mantenerlos sin grandes transformaciones, ya que ambas 
leyes han profundizado la rendición de cuentas, bajo 
criterios de mercado, y la sobrevalorización del Simce 
como sello de calidad mercantil.  

•De otra parte, tanto la Ley SEP como el Sistema Nacional 
de Aseguramiento de la Calidad son causantes de buena 
parte del agobio que sufren los profesores. 

Observaciones generales: una síntesis 



•  El proyecto menciona que el reglamento 
interno del establecimiento debe reconocer 
“expresamente el derecho de asociación”. Esto 
es un avance, pero debe ir más allá: se debe 
establecer como requisito para recibir fondos 
públicos la organización de los distintos 
actores de la comunidad educativa.  
 

Observaciones generales: una síntesis 


