
Re-construir la Educación Pública Obligatoria, ¿un desafío posible?: seminario OPECH este 

jueves 16 de enero. 

¿Cuál es el estado de la Educación Pública en Chile? ¿Cuáles son las acciones que debieran llevar a 

su Reconstrucción? Éstas y otras son las preguntas que darán inicio al primer seminario del 

“Programa de análisis de políticas Educativas y articulación con actores sociales”. Éste es 

coordinado desde la Facultad de Ciencias Sociales por OPECH y contará con la presencia de 

distintos actores educativos, vinculados a movimientos estudiantiles, organizaciones de profesores, 

apoderados, así como también destacados académicos en el área. La jornada se realizará este 16 de 

enero en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

¿En qué situación se encuentra la Educación Pública en Chile? 

En el año 2008 se aprobó la Ley General de Educación (LGE), que vino a reemplazar a la Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Esta nueva ley, hecha a espaldas de los actores 

educativos y organizaciones sociales que encabezaron las movilizaciones anteriores, mantuvo la 

institucionalidad vigente basada en el mercado. Más aún, a partir de esta ley, no ha habido ningún 

esfuerzo sistemático por fortalecer la Educación Pública.  

Por una parte, persiste el Financiamiento Compartido, el cual ya cumple 20 años. Varias 

investigaciones han señalado a éste como el principal mecanismo de selección y segregación del 

sistema educacional chileno. Esta política ha generado grandes ingresos al sistema particular 

subvencionado (99% de las escuelas que lo cobran pertenecen a este sector). Si al año 2004, éste era 

de  $  149.010.542.404, para el año 2010 éste había ascendido a $ 237.770.369.856.  

Por otra, se ha mantenido el sistema de vouchers para estudiantes “vulnerables” (Ley de 

Subvención Escolar Preferencial – SEP – o Decreto 170 sobre Necesidades Educativas Especiales), 

con grandes recursos invertidos. Sólo para el año 2012, la inversión fue de $ 329.518.933.983, de 

las cuales $ 139.004.235.677 fueron destinados a colegios particulares subvencionados
1
. Por otra 

parte, en un reciente informe de Contraloría, el monto que los municipios habrían destinado a otros 

fines es de 25 mil millones de pesos
2
 

Además, en el caso de la SEP,  funciona estigmatizando escuelas en autónomas, emergentes y en 

recuperación – estas últimas pueden  perder el reconocimiento oficial.  Tanto la SEP como el 

Decreto 170 son mecanismos que funcionan en la misma lógica de competencia del mercado. La 

lógica de clasificación de establecimientos y de vouchers para estudiantes “vulnerables) se 

masificará aún más a partir de la implementación de la Agencia de Calidad, la que está 

reclasificando al conjunto de establecimientos del país. 
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 En dicho informe, la Contraloría señala a propósito de los municipios: “que tales entidades aplicaron tales 
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20120510_Informe_Final_9_2012 y noticia CIPER http://ciperchile.cl/2012/05/10/ley-sep-contraloria-revela-

masiva-perdida-de-recursos-destinados-a-educacion-de-los-mas-pobres/  

http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Merged/2012/ARCHIVOS/20120510_Informe_Final_9_2012
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Merged/2012/ARCHIVOS/20120510_Informe_Final_9_2012
http://ciperchile.cl/2012/05/10/ley-sep-contraloria-revela-masiva-perdida-de-recursos-destinados-a-educacion-de-los-mas-pobres/
http://ciperchile.cl/2012/05/10/ley-sep-contraloria-revela-masiva-perdida-de-recursos-destinados-a-educacion-de-los-mas-pobres/


La educación escolar pública ha tenido un descenso sistemático desde que se introdujo el sistema de 

sostenedores educacionales. Si al año 1980, el 80% de la educación era pública, al año 2008 (un año 

antes de aprobarse la LGE) la educación “pública” - ahora municipalizada - alcanzaba al 49%, 

mientras que el sector particular subvencionado llegaba al 44%. Luego de cuatro años de 

instauración de la LGE, el sector municipal ha descendido al 45% mientras que el sector particular 

subvencionado asciende al 50%
3
.  

Peor aún, han desaparecido 420 escuelas municipales. Asimismo, la Superintendencia de Educación 

– que funciona más como una agencia correctora del mercado – ha cerrado a su vez 46 escuelas, 

todas particulares subvencionadas, desde su estreno en el año 2012
4
.  

 Además, hemos presenciado  un hostigamiento de parte de los mismos municipios (sin distinción 

política en relación a los distintos alcaldes)  hacia  aquellos establecimientos que estaban o están 

funcionando con participación y control de las propias comunidades. En efecto, el cierre y posterior 

desalojo de la Escuela República Dominicana en La Florida
5
 (Rodolfo Carter, UDI), la expulsión de 

estudiantes del Liceo Eduardo de la Barra en Valparaíso
6
 (Jorge Castro, UDI) , el hostigamiento del 

municipio hacia el director del Liceo Pablo de Rokha y a su comunidad educativa
7
 (Jaime Pavez, 

alcalde PPD) y del recuperado ex Liceo Metropolitano de Adultos en Santiago
8
 (desalojado por la 

alcaldesa PPD Carolina Tohá) son sólo algunos ejemplos de que la institucionalidad vigente 

también la sostienen los distintos partidos. 

Con respecto a la Educación superior, pese a la prohibición del lucro, y habiendo una serie de 

investigaciones (como las realizadas por María Olivia Mönckeberg
9
 o incluso la de la Comisión 

investigadora en el Congreso que así lo ha verificado), se sigue manteniendo el carácter mercantil 

de la misma. El propio presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Matko Koljatic lo ha 

señalado: “proveer buena educación y ganar un poco de plata no tiene nada de malo”
10

. 
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 Listado de escuelas de Superintendencia de Educación: 

http://www.supereduc.cl/index2.php?id_portal=82&id_seccion=4417&id_contenido=21839 (2012) y 
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http://www.opech.cl/comunicaciones/2013/12/comunicado_publico_escuela_comunitaria_republica_dominic

ana.pdf  
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http://www.opech.cl/comunicaciones/2013/12/index_10_12_2013_comunicado_publico_estudiantes_moviliz

ados.pdf 
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 Ver noticia en El Ciudadano http://www.elciudadano.cl/2013/12/10/100605/municipalidad-de-santiago-

envia-orden-de-desalojo-de-liceo-abandonado/  
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Lo que viene para el año 2014.  

En este escenario de consolidación de la privatización de la Educación, en marzo asume el gobierno 

de Michelle Bachelet y la  llamada “Nueva Mayoría”. Existe una gran incertidumbre respecto a 

avanzar hacia propuestas que demanda la ciudadanía. Las señales en este sentido no están claras 

respecto a si efectivamente se reconstruirá la Educación Pública en Chile. El programa de gobierno 

no da certezas respecto a cuáles serán las acciones concretas que se seguirán al respecto. Cabe 

recordar, además, que muchas de las regulaciones neoliberales que actualmente rigen en el país 

fueron gestadas durante su primer gobierno. 

Por esto, la jornada del 16 de enero pretende discutir entre los diversos actores algunas de estas 

interrogantes y plantear propuestas que sean pertinentes para enfrentar la mercantilización de la 

Educación y lo que se vendrá en el próximo período. Para esto también ponemos a disposición 

algunos documentos con diagnósticos y marcos de acción, que sirvan de insumos para la 

transformación de un sistema de educación que sea público, con participación comunitaria y 

pertinente para las mayorías. 

ACES: Propuesta “Por la Educación que Queremos”: 

http://www.opech.cl/comunicaciones/2012/05/aces_final.pdf  

CONES: Compendio de demandas y propuestas estudiantiles desde de la Educación Preescolar 

hasta el ingreso a la Educación Superior.  http://www.elciudadano.cl/wp-

content/uploads/2012/08/propuesta-cones.pdf 

Propuesta del Bloque Social a las organizaciones populares y a la ciudadanía para mejorar la 

Educación Chilena 

http://www.opech.cl/bibliografico/doc_movest/documento_propuestas_bloque.pdf  

Programa de Gobierno Michelle Bachelet: http://michellebachelet.cl/programa/  
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