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Algo de Historia: 
 
-Parto por agradecer la invitación de los honorables 
Senadores y me gustaría tomarme una corta licencia 
antes de abordar los contenidos de la reforma.  Una 
breve introducción histórica que ponga en contexto lo 
que posteriormente voy a sostener. Deseo aclarar 
también, que al intervenir hoy día lo haré desde mi rol  
en el mundo de la educación y es por ello que todas las 
referencias que presentaré están relacionadas con el 
quehacer educativo real.  
 
- La Sociedad de Instrucción Primaria nació en el año 
1856. Sus creadores, todos ellos de alguna forma u otra, 
activos miembros del Gobierno de la época (Montt) 
consideraron que la tarea de formar a los nuevos 
ciudadanos  de nuestro país  sobrepasaba la capacidad 
del Estado,  que estaba reorganizándose y que el aporte 
de los privados  era indispensable. Es así que, en los 
Estatutos de la SIP en su artículo 1° se sostiene que los 
privados  deben colaborar con el Estado en la “noble 
tarea de formar a los ciudadanos de nuestra nación”. 
 

- Junto a ello, estas mismas personas, se dedicaron a 
crear y desarrollar el inexistente sector estatal de 



 2 

educación y desde ese mismo momento el estado toma 
un papel rector de la educación en nuestro país. 
 

-Llama la atención que desde los albores de la 
Independencia, el Estado delegó la educación de los más 
pobres en la Iglesia y en privados y que desde siempre 
les traspasó recursos estatales (desde 1854 el Gobierno  
dispuso traspasarle a los privados un 50% de los costos 
necesarios para establecer escuelas privadas y un 
porcentaje adicional de los costos de mantención y de 
operación) para cumplir dicha misión (en 1853 se realiza 
el primer catastro de escuelas y de las  571 escuelas 
existentes, 273 estaban en manos de particulares, 18 en 
manos de órdenes religiosas y el resto eran estatales). El 
Estado mientras  tanto se centraba en la educación de la 
futura elite gobernante (Instituto Nacional y Universidad 
de Chile) y en la formación de los futuros profesores 
(Escuela Nacional de Preceptores). 
 
En 1929 se dicta la Ley de Instrucción Primaria 
Obligatoria 

 
-En 1951 y mediante la ley 9.864 se institucionaliza el 
aporte a los privados y pasan a ser nominados 
“cooperadores del Estado” (Gobierno Gabriel González 
Videla) 

 
-Es decir, la presencia privada con y sin fines de 
lucro,  en el sistema educacional chileno es un dato 
histórico y no una creación del modelo neoliberal  y,  
si es una anomalía con respecto al resto de los 
sistemas educacionales del mundo como hoy se 
sostiene, es una anomalía histórica.  
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Las Reformas Propuestas 
 
-Parto por reafirmar que tengo la convicción, que aunque 
hemos avanzado en educación en forma sostenida y 
sistemática,  aún queda mucho por hacer. Hay grandes 
deficiencias que no hemos podido corregir, la más grave 
de todas -a mi modo de ver- el que en los últimos diez 
años los mismos establecimientos en las mismas 
regiones, no han logrado superar sus problemas de 
calidad. Por otro lado,  en educación,  siempre hay metas 
incumplidas y sueños que alcanzar.  Eso no significa 
que se deba descalificar a todos los actores del 
sistema  y basar las reformas propuestas en la 
desconfianza completa  hacia  todos ellos. 
 
- Con respecto a los avances sólo  resaltar los últimos en 
los que me tocó participar activamente: la nueva 
institucionalidad que nos rige y cuyos aspectos 
medulares fueron resultado, de lo que yo estimaba, como 
un gran acuerdo nacional, única forma de avanzar por lo 
demás, en educación. 
 
-  Hoy toda esa nueva institucionalidad -las  leyes 
esenciales que rigen nuestro quehacer-  están puestas en 
jaque y las instituciones recientemente creadas y que 
aún están en marcha blanca, como la Superintendencia y  
la Agencia de Calidad,  deberán  ser reformuladas si esta 
ley se aprueba,  sin haberles dado el tiempo suficiente 
para que se probaran. No debemos olvidar tampoco, que 
la dictación de estas leyes y la puesta en marcha de estas 
nuevas instituciones, han implicado importantes ajustes 
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al interior de los establecimientos educacionales. Ajustes 
que aún hoy día no están bien asentados  dentro de las 
culturas  de los colegios y las entidades que los 
administran,  sean sostenedores o municipios. 
 
-Difícil no sentir incertidumbre e inestabilidad si 
aspectos tan trascendentales para nuestro quehacer 
como la definición del concepto de sostenedor cambia en 
forma tan profunda. Si los privados, tal como propone el 
Proyecto de Ley,  independiente de cómo realicen y 
hayan realizado su tarea, dejan de ser cooperadores del 
Estado y de ser  retribuidos por un servicio prestado y 
pasan a ser administradores de recursos del Estado que 
deberá financiar una educación, que en sus aspectos 
esenciales, también va a ser definida por el mismo 
Estado. 
 
-También se están proponiendo cambios profundos al 
sistema de financiamiento que hoy nos rige: la ley de 
subvenciones y  la de subvención preferencial. Nadie del 
Gobierno actual ni de los gobiernos anteriores, ha 
propuesto una metodología para definir primero el  
estándar que debiera tener la educación  del siglo 21 en 
nuestro país y cómo iremos financiando dicho estándar.  
En diez años más, cuando supuestamente se debiera 
terminar el aporte de los padres ¿qué contenidos y 
proyectos financiará el estado? ¿Cuántos recursos 
traspasará al sistema educativo? Todos elementos 
esenciales que debiéramos hoy acordar para,  posterior a 
ello, definir como se allegarán esos recursos. Nadie está 
hoy día pensando en esos temas, que sí son elementos 
relevantes para realmente mejorar la educación y definir 
un horizonte de progreso. Esa indefinición, también 
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genera una gran incertidumbre y una paralización de 
todos los proyectos  futuros. 
 
Creo que durante este año hemos estado desgastándonos 
y perdiendo amistad cívica por debatir propuestas que 
están en el margen de nuestro sistema educativo y que 
no dicen relación con los problemas que por años 
venimos postergando. Pero más grave aún, aparte de 
este desgaste de nuestra capacidad de diálogo 
destinaremos a estas reformas cuantiosos recursos, que 
aún no han sido claramente cuantificados,  que debieran 
haber sido destinados en primer lugar,  a aquello que es 
el corazón de la educación: sus profesores.  Medidas 
destinadas a dignificar esta profesión  como son aquellas 
que dicen relación  con sus remuneraciones, una 
verdadera carrera docente y  la disminución de horas 
frente al aula, son realmente elementos que apuntan a la 
esencia del quehacer educativo. Son también medidas 
que requieren cuantiosos recursos y que deben ir 
implementándose en un período largo de tiempo. 
 
Resulta difícil entender también, que se haya postergado 
el urgente fortalecimiento de la educación pública, 
medida que deberá implementarse en forma paulatina y 
a lo largo de muchos años y que también requerirá 
ingentes recursos.   Se nos dicen que ellas son parte de 
una segunda ola de  reformas y yo me pregunto, si el 
sistema educacional podrá absorber,  con una mínima  
eficiencia,  tantos cambios simultáneos que además 
tienen diversas aristas: judiciales, administrativas y 
laborales.  
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-Paso  ahora a dar mi opinión respecto de aquellos 
aspectos de la reforma, que comunicacionalmente 
hablando,  han sido los más importantes, pero que como 
intenté demostrar rápidamente,  no son los únicos que se 
están introduciendo en nuestro sistema educativo. Deseo 
partir por aquella propuesta que a nuestra Institución no  
toca en forma directa: el fin del lucro. Ambas 
Instituciones que yo presido son sin fines de lucro y 
desde ese punto de vista,  esta parte de la reforma no nos 
afecta. Aun así deseo hacer una reflexión personal sobre 
este tema del que tanto se habla.   Creo que uno de los 
déficits más grande que tiene  nuestro sistema 
educacional es que no ha logrado atraer un número 
suficiente de personas preparadas y de excelencia,  no 
sólo para que se desempeñen como profesores, sino que 
como proveedores y administradores de servicios 
educacionales.  Soy de las que  piensan que en esta 
trascendental tarea debieran involucrarse los mejores 
profesionales  de nuestro país y que, como la evidencia 
internacional nos muestra,  esa sería una fórmula segura 
para progresar. Ojalá  esos profesionales de excelencia se 
involucraran en esta noble tarea,  desde el sector público 
o privado,  e  hicieran de la educación su  camino de vida 
y de progreso para ellos y sus familias. No creo que para 
atraer a esos profesionales de excelencia y hacer que 
permanezcan en el  sistema, se les pueda pedir a todos 
que sus objetivos sean filantrópicos.  Me pregunto 
también ¿qué problema hay en que un emprendedor 
posea un establecimiento educacional o una red de 
colegios, si realiza con eficiencia su tarea, cumple con la 
ley, entrega calidad  y los padres lo eligen? Me parece  
increíble que ahora se esté proponiendo  (y por alguien 
de la propia Nueva Mayoría pero que si conoce el mundo 
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real de la educación), que los sostenedores más 
pequeños puedan seguir teniendo fines de lucro. Sobre 
todo,  si desde siempre sabemos que la mayoría de los 
sostenedores con fines de lucro, tienen menos de 500 
alumnos. Más insólito aún es que siga no importando 
para nada la calidad de los establecimientos de dichos 
sostenedores.  
 
-Me imagino que cuando  se habla tan negativamente del 
lucro se está pensando en recursos desviados de mala 
forma y no invertidos directamente en objetivos 
educacionales. Pues bien, el Estado tiene el deber y las 
herramientas HOY para fiscalizarlos! ¿Por qué no lo 
hacen, en vez de condenarlos a todos injustamente? ¿Se 
le da  el mismo trato peyorativo y condenatorio al uso de 
recursos públicos destinados a educación en funciones 
dentro del Municipio que no dicen para nada relación 
con educación, como el pago de favores políticos o la 
contratación de funcionarios para desempeñar tareas  
distintas a las educativas? ¿O simplemente el mal uso de 
recursos de todos los chilenos  por una gestión 
ineficiente de éstos? ¿Por qué no darle la misma condena 
comunicacional a ese tipo de desviación de recursos y 
qué medidas se tomarán para evitar que eso siga 
acaeciendo? Recientemente, nos hemos enterado de un 
importante perdonazo que se estaría otorgando sólo a 
los establecimientos municipales, por mal uso de las 
platas SEP,  mientras los privados estamos ahogados de 
controles que implican destinar muchas horas y 
personas en responder a estas demandas, que las más de 
las veces,  significan una intromisión directa en procesos 
educativos, sin preguntarse jamás, si estos redundan en 
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una mejoría de la calidad de la educación de los niños 
prioritarios. 
 
-Con respecto  a la propuesta que lleva a la eliminación 
de todos los aportes financieros por parte de los 
apoderados, es decir, prohíbe totalmente el aporte de los 
padres para  mejorar la educación de sus hijos,   se dice 
como fundamento para esta medida, que este aporte 
profundizaría la segregación existente en nuestro país. 
Ello no es efectivo.  Hay varios comentarios que me 
gustaría hacer al respecto.  Para empezar relatarles que 
el Colegio Los Nogales fue uno de los primeros en Chile 
que adoptó dicha modalidad y que esto se hizo con el 
visto bueno y pleno conocimiento y comprensión por 
parte del entonces Ministro de Educación de la época,  
Ricardo Lagos quien asistió personalmente a su 
inauguración. Decidimos comenzar con el financiamiento 
compartido como una forma de allegar recursos 
adicionales a los que nos entregaban vía subvención 
general,  para poner en práctica nuestro proyecto 
educativo que comprendía,  entre otros elementos 
distintivos,  horas de inglés desde kínder; menor número 
de horas profesor dentro del aula en básica y un 
porcentaje variable de remuneración por desempeño 
para los profesores entre muchos otros elementos. 
Creíamos además,  y lo seguimos sosteniendo hoy día, 
que  este aporte era también una forma de  asegurar un 
mayor compromiso de los apoderados en la educación de 
sus hijos, algo que es uno de los pilares centrales de 
nuestro proyecto.  Posteriormente, se fue introduciendo 
dicha modalidad a los Colegios de la Red SIP.  
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-Esos recursos tenían otro elemento para nosotros de 
tremenda relevancia: eran absolutamente flexibles en su 
uso. Algo que no sucede con los aportes estatales: los de 
la subvención general  hoy se destinan en un cien por 
ciento a remuneraciones y otros beneficios a profesores( 
en el caso de Los Nogales un 10% de las remuneraciones 
se financian con aportes de los padres y este mayor costo 
se atribuye principalmente al componente más costoso 
en las remuneraciones: horas fuera del aula) Aquellos 
provenientes de la Ley de Subvención Preferencial, están 
atados a proyectos de mejoramiento educativo y deben 
ser rendidos en relación a ello. Es verdad, que se le han 
introducido cambios tendientes a una mayor flexibilidad 
en su uso, pero sus rendiciones y fiscalizaciones 
posteriores, son tremendamente engorrosas y requieren 
de complejos trámites burocráticos.  Aun así los aportes 
proveídos por la ley SEP nos han permitido cumplir con 
un objetivo central de nuestro proyecto educativo como 
es el tener un mayor porcentaje de niños vulnerables 
dentro de nuestras aulas y entregarles a todos una mejor 
educación (44%  promedio en la SIP y 14 % en Los 
Nogales) 
 
- Debo reconocer aquí también que en términos 
financieros a la SIP,  con un promedio de cobro producto 
del financiamiento compartido de $12.000 pesos, le 
convendría hoy postular a la subvención de gratuidad y 
de clase media, pero claramente perdería los beneficios 
de la flexibilidad que los recursos aportados por los 
padres tienen. Hay otro elemento que nos impide tomar 
la decisión que es la falta de claridad con respecto al 
monto de la subvención y reajustabilidad de ésta a 
futuro. Más aún, si día a día se comprometen más 
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recursos extra subvención para las escuelas municipales, 
con el agravante de que éstos no irán, al parecer,  a 
subsanar las falencias estructurales que impiden 
mejorías en la gestión de los establecimientos públicos 
como son el estatuto docente y el administrativo,   por 
solo dar los ejemplos más evidentes de dichos problemas 
de gestión.  Esa incertidumbre aumenta cuando vemos 
que se comprometen recursos para llegar a la gratuidad 
en la educación superior aún a costa de disminuir los 
aportes a Integra y Junji.  Aún no hemos escuchado nada 
sobre los costos adicionales que implicarían una 
verdadera revolución en las remuneraciones de los 
profesores y en una nueva carrera docente, ambos 
elementos que sí contribuirían a la mejoría de la 
educación y tampoco sabemos nada de cuantos recursos 
se destinarán para comenzar a des municipalizar, 
proceso que para hacerse bien, implica también una 
importante aumento de recursos frescos.  Todos estos 
elementos,  o no han sido considerados en el diseño 
comunicacional de las reformas o no están bien 
estudiados y generan una tremenda incertidumbre en 
todos los actores del sistema educativo que recibe 
aportes públicos. 
 
-Distinta es la situación del Colegio Los Nogales con un 
financiamiento compartido de $38.000 mil pesos.  Este 
establecimiento debiera ajustar sus gastos en un10% si 
es que pierde el aporte de los padres. Es de aquellos más 
perjudicados por las propuestas pues por proyecto 
educativo, no fue creado para ser privado  y además de 
ello, sus apoderados no podrían financiar  esa diferencial 
de recursos que se requerirían para cubrir los servicios 
que hoy día están recibiendo y que han convertido a este 
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establecimiento en el mejor de la Comuna de Puente 
Alto. 
 
-Desde el punto de vista de los principios esenciales, creo 
que es una importante pérdida de libertad para los 
apoderados, ya que estos tienen infinitos sueños con 
respecto a sus hijos y para llevarlos a la realidad, desean 
contribuir con recursos propios. Algo que las personas 
de mayores ingresos, sí podemos hacer.    
 
-Con respecto al tema de la selección debo partir por 
hacer ver una realidad que no ha entrado en el debate: el 
fuerte descenso de la población infantil.  Algo que se 
percibe a lo largo de todo Chile. Hoy no sólo en las 
escuelas Municipales,  hay  espacios vacíos, sino que 
también en aquellos colegios de mucho prestigio y 
tradición.  La mayoría de nuestros establecimientos 
ubicados en el centro de Santiago tienen vacantes y por 
primera vez desde hace dos años hemos debido hacer 
campañas publicitarias para atraer alumnos.  En aquellas 
escuelas en que tenemos más demanda que oferta 
realizamos tómbola, cumpliendo estrictamente con la 
ley.   
 
-Hay tres elementos de la propuesta de reforma que 
encuentro difíciles de aceptar: para empezar se ha 
sugerido que la selección la haría el Estado en forma 
centralizada. El proceso de matrícula es para los 
establecimientos un momento privilegiado para que los 
apoderados comprendan el proyecto educativo, es decir 
el tipo de hombre y mujer que se pretende formar, y se 
comprometan con él.  Impedir al sostenedor y al 
apoderado esa primera conversación  resulta difícil de 
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comprender al menos que con esta iniciativa se pretenda 
que sólo exista un proyecto educativo: el estatal.  
 
-Además de ello, se ha dicho que no se puede expulsar un 
alumno que no se aviene con el proyecto educativo o 
infringe gravemente el reglamento interno. De esa forma 
el estado le quita autoridad y poder al profesor, al 
Consejo de Profesores y a los equipos directivos y se 
entromete directamente en la gestión del 
establecimiento. Esto es algo que consideramos 
extraordinariamente grave y es quizás una de las 
explicaciones de porque las escuelas municipales 
pierden alumnos e identidad. Ejemplos tengo y muy 
recientes que muestran  lo mucho que esta propuesta es  
rechazada por los profesores. 
 
-Por último, me parece grave la prohibición  de 
seleccionar alumnos por esfuerzo y exigencia académica 
y de paso terminar con los establecimientos que hacen 
de la exigencia y esfuerzo personal su proyecto 
educativo.   Todos los que estamos de alguna forma u 
otra involucrados en la tarea de educar sabemos lo 
complejo que resulta  que en una sala de clase convivan 
ambos perfiles de alumnos: aquellos en que sus familias 
han logrado mediante el ejemplo y tesón   imbuirlos de la 
importancia del esfuerzo y el compromiso con su rol de 
estudiantes como única forma para cumplir con sus 
sueños y aquellos que no han tenido esa formación. 
Normalmente en cursos de 42 o más alumnos, el 
profesor destina más tiempo a estos últimos y el más 
esforzado queda relegado y depende de su propia 
voluntad.   Nuestra experiencia con nuestro Liceo 
Bicentenario ha sido notable en este sentido: tenemos a 
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familias y alumnos comprometidos con la excelencia y 
convencidos que pueden llegar a la luna si así se lo 
proponen. Lo mismo sucede con nuestro proyecto de 
talentos.  
 
-Finalmente, quiero hacer mención  a la que a mi modo 
de ver es la única de las medidas propuestas que podrían 
conducir a disminuir la segregación y mejorar la calidad 
de la educación: la extensión de la atención pre escolar. 
Lo que se ha anunciado pasa principalmente por 
establecer un sistema de aseguramiento de la calidad de 
la atención preescolar y la creación de jardines infantiles 
con un agregado: todos deberán ser públicos como una 
forma de partir desde ahí el fortalecimiento de la 
educación pública. 
 
-Me pregunto, ¿qué contenido y currículum tendrán esos 
jardines públicos? Toda la evidencia internacional  
sostiene que no son muchos los modelos exitosos en este 
ámbito y que los que sí han hecho la diferencia son 
tremendamente costosos por alumno y  contemplan un 
fuerte involucramiento de la familia.  ¿Qué propuesta 
tiene el Gobierno con respecto a  aquellas personas que 
se harán responsables de hacer esa diferencia tan 
trascendental para avanzar, es decir como haremos para 
tener las parvularias y asistentes de párvulos  suficientes 
y  bien preparadas para cumplir este desafío?  ¿Cuántos 
recursos adicionales dispondrá el Estado para aumentar 
el monto de la subvención que hoy día existe para 
atención pre escolar que es claramente insuficiente, a 
pesar de las alzas considerables  que tuvo en el Gobierno 
anterior? Y por último, ¿por qué descartar la 
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colaboración de privados en esta tarea, sobre todo si  se 
comprueba que hay experiencias  privadas exitosas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


