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Bases para una Nueva Educación

1. Educación como derecho social asegurado por el Estado
2. Sistema desmercantilizado
3. Coordinación y colaboración
4. Sin lucro
5. Democratización de las decisiones educativas
6. Calidad

a. Definición Educación LGE (art. 2°)
 La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de 
las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. 
Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 
la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas 
para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, 
solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.



Bases para una Nueva Educación

b. Definición UNESCO (2007) Calidad de la Educación
- Respecto de los derecho
- Relevancia
- Pertinencia
- Equidad
- Eficiencia
- Eficacia

7. Inclusión y no discriminación
a. No selección por condiciones sociales, étnicas, de género, religiosas, culturales, 

socioeconómicas, entre otras. Gratuidad universal es condición necesaria para contar 
con un sistema que promueva la inclusión.

b. Iguales condiciones de aprendizaje en infraestructura, alimentación, ambiente 
escolar, acceso al establecimiento y calidad de la docencia, entre otros. 



Contexto Actual

- Progresivo abandono de la Educación Pública
- Alta segregación en sistema educativo
- Desregulación



Contexto actual 

De los países 
OECD, Chile es el 
que tiene menor 
proporción de la 
matrícula escolar 
en la Educación 
Estatal.



Contexto Actual

Aumento progresivo del sistema 
particular subvencionado en 
desmedro de la educación 
municipal, en correlación con el 
aumento del financiamiento 
compartido (Valenzuela, 2008).



Contexto Actual
A pesar del evidente retroceso de la educación municipal, sigue destacando por estar presente 
en prácticamente todas las comunas de nuestro país, situación que no se da con la particular 
subvencionada.

En Educación Básica, hay 75 comunas (de 346) en las que SOLAMENTE hay establecimientos 
municipales.

No obstante lo anterior, casos como el de Padre las Casas, en el que solo hay colegios PS, y el de 
Alto Hospicio, donde hay 106 colegios PS y solo 8 municipales, llaman la atención y son 
realmente preocupantes por la poca o nula presencia de educación municipal.



Contexto Actual

Comunas en las 
que N° Colegios 
Municipales = N° 
Colegios PS, 
Educación Media.

% de matrícula por 
dependencia varía 
según cada caso.

Elaboración propia en base a Nivel Matrícula 2013, MINEDUC



Contexto Actual
Alta segregación escolar y 
correlación de resultados SIMCE 
con ingreso familiar.

(Echenique y Urzúa, 2013)



Contexto Actual

Elaboración propia en base a datos prueba PISA 2012



Contexto Actual

Elaboración propia en base a Datos Vulnerabilidad por Establecimiento año 2010, de MINEDUC



Contexto Actual

Elaboración propia en base a Datos Vulnerabilidad por Establecimiento año 2010, de MINEDUC



Contexto Actual



Contexto Actual
A pesar de que hoy está 
prohibida la selección, un 
alto porcentaje de 
establecimientos aplica 
mecanismos de este tipo.

(Elacqua, Martínez y Santos; 2014)



Comentarios sobre el proyecto



Comentarios generales

1. Elaboración del proyecto no consideró la participación de actores sociales de 
la educación o de la ciudadanía.

2. No se toca, prácticamente, el sistema particular pagado, educación técnica 
ni NEE.

3. Se presenta este proyecto sin un plan integral de fortalecimiento de la 
Educación Pública.

4. La reforma se presenta de manera parcelada, no atendiendo al carácter 
sistémico que debiese tener.



Selección
Una de las demandas del movimiento estudiantil fue el fin a la selección y a todo tipo de 
segregación. Nos parece positivo que se plantee el fin a la selección en el sistema escolar pero 
vemos elementos que nos hacen dudar de su real implementación

- No toca prácticamente a los colegios particulares pagados.
- Mantiene selección en colegios emblemáticos
- Sistema de admisión y asignación de vacantes no es eficiente y es de compleja fiscalización



Selección
El que la asignación de cupos sea en cada establecimiento da espacio para que se siga 
seleccionando, dada la dificultad de fiscalizar efectiva y eficientemente. 

Para asegurarse de que se termine realmente con la selección y que todas las familias tengan las 
mismas reglas, se debería realizar la postulación y asignación de cupos de manera 
centralizada (como en la mayoría de los lugares del mundo donde se han implementado 
sistemas que centralizan la selección).  

De esta manera se asegura que se maximice la probabilidad de que el niño sea aceptado en el 
colegio de primera preferencia, que los padres efectivamente declaren sus establecimientos 
según su prioridad y se evitan “segundas rondas”, que un niño quede en más de un colegio, etc. 





Fin al lucro
Es evidente el efecto nocivo que genera el lucro en la calidad de los establecimientos educacionales: cada peso 
que va a parar a los bolsillos del sostenedor es un peso menos que se invierte en la calidad de la 
educación de los estudiantes.

El movimiento estudiantil planteó una posición clara: fin al lucro en todos sus niveles, sin embargo, el Gobierno 
decidió realizar una excepción con los colegios privados, injustificable. Salvo que admitan el lobby ejercido por 
este sector para mantener el lucro en sus establecimientos.

 
Es llamativo por tanto que el gobierno comparta y declare que la educación deba ser un Derecho Social, pero 
de igual forma no extienda la prohibición a todo el sistema escolar, aún más, al definir el sistema de educación 
sólo hace referencia a los establecimientos públicos y privados que reciben financiamiento del Estado. 

La discusión de fondo no se trata de recursos públicos, se trata de educación.



Fin al lucro
- Establecer un marco regulatorio que defina lo que se entenderá por lucro y establecer 
sanciones para quienes no cumplan con la legislación. 

-  Se debe determinar un mecanismo que asegure  el fin del lucro efectivo. La compra de 
colegios asegura que no se replique el esquema con el que se lucra en la Educación Superior. En 
este sentido, es positivo que se haya incorporado el fin al lucro en ATEs.

- Es necesario evitar evasión mediante contratos de arrendamiento (ESUP). Lo fundamental es 
que el sostenedor sea dueño del inmueble. 



Fin al financiamiento compartido
- El tener gratuidad en todos los establecimientos que reciben recursos del Estado es un                                                   
avance significativo.
 
- Sin embargo el mecanismo mediante el cual se entregarán los recursos mantiene la asistencia 
promedio trimestral. Es necesario avanzar en un sistema que asegure financiamiento estable a 
los colegios, según su matrícula anual. 

- Beneficios de financiamiento estable a las instituciones
- Mayor preocupación por los procesos que aseguran la calidad
- Capacidad de planificación a mediano y largo plazo
- Mayor facilidad de adoptar las políticas nacionales de educación. 
- Volcar la preocupación institucional hacia la calidad y no hacia la competencia*
*Redefinir calidad

- Para que sea efectivo el fin al copago es necesario que el tope de copago sea fijado en UF y no 
en USE



Fin al financiamiento compartido
Es importante poner fin al copago, pero más importante aún es terminar con la lógica de 
financiamiento mediante la subvención a los estudiantes o vouchers, tal como lo implantó 
el sistema neoliberal de la Dictadura administrado por la Concertación.

Esto provoca que los establecimientos compitan entre sí y busquen maneras de mejorar sus 
indicadores formales o de “calidad” para tener más alumnos ( con mejores rendimientos, o 
condiciones para subir sus indicadores, prestigio: más alumnos, más recursos)

 
Las críticas del movimiento social por la educación en este aspecto son claras: la lógica de la 
subvención por asistencia como mecanismo de financiamiento (aún haciendo gratis al colegio) 
no apunta al fortalecimiento de la educación pública pues sigue manteniendo una lógica de 
“captación de estudiantes y sus familias” bajo criterios competitivos. 

Es el financiamiento a la institución el camino a seguir para asegurar un mecanismo de 
financiamiento estable que responda a la calidad buscada y no al “costo por estudiante”.



Comentarios Finales
- Sabemos que un proyecto de ley no puede resolver toda la crisis educacional chilena y es por esto que 
resulta crucial que la discusión no sea parcelada y se discuta la totalidad de la reforma 
educacional.

- No se puede disociar el Fin al Copago del Fortalecimiento de la Educación Pública, pues son 
variables dependientes.

- Es fundamental establecer mecanismos eficaces para acabar con el lucro: ampliar la prohibición a 
todas las instituciones, exigir que los sostenedores sean dueños del inmueble, tipificar el lucro 
como delito, etc.

- El proyecto fortalece uno de los pilares del sistema de mercado: el financiamiento vía voucher. 

- El proyecto no consideró participación de los actores de la educación, miembros fundamentales de 
la discusión pública respecto a este y quienes han propiciado la construcción de una reforma 
educacional.



Comentarios Finales

- Centralismo en la discusión que no considera las realidades de las comunidades educativas 
a lo largo de nuestro país.

- Si existe un real compromiso con avanzar a una educación más inclusiva será necesario 
hacer cambios profundos en nuestro sistema educativo, cambios que tomará tiempo llevar 
a cabo pero que creemos son fundamentales si buscamos establecer la educación como un 
derecho.


