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Las Propuestas del Establishment: la LGE 

La alegría se le notaba en la cara a Andrés Chadwick y a la ministra Mónica Jiménez el 
18 de Agosto de este año. Ella era la muestra más clara del verdadero estado de ánimo 
de los grupos de poder luego de que la Presidenta Bachelet promulgara la esperada Ley 
General  de  Educación.  No  era  para  menos,  considerando  que  se  había  logrado  el 
blanqueo de imagen al sistema legal y constitucional heredado de Pinochet. Con esto se 
cerraba el proceso de renovación que había partido con el cambio de firmante de la 
Constitución el año 2005. Se cambiaba para no cambiar.

Pero, cómo logró articularse la aprobación de una Ley que no resolvía los problemas 
que  las  y  los  estudiantes  evidenciaron  el  2006,  y  que  además  no  tenía  legitimidad 
política. Lo que se expresaba en todas las mediciones, desde la del CEP el 2006 a la del 
Colegio de Profesores, con un universo muestral de casi 150 mil personas, etc.  En todas 
ellas,  la  ciudadanía  señalaba  claramente  la  necesidad  de  fortalecer  la  educación 
traspasándosela al Estado. Sin embargo, el acuerdo se fraguó de un modo tan oscuro y 
se utilizaron tantos mecanismos distractores que más pareció operación política que el 
mecanismo participativo y democrático, que se supone es una ley.

El primer fundamento en que la derecha, la Concertación y el Gobierno lograron un 
acuerdo  fue  en  la  naturaleza  mixta  (privada-pública)  de  la  educación  chilena.  Esto 
sustentado en la tradición. Sin embargo, la igualdad de derechos entre el acceso a ella 
(derecho  del  estudiante)  y  la  libertad  de  enseñanza  (derechos  de  la  familia  y  del 
sostenedor) es uno de los pilares de la crisis educativa actual. Bastantes razones y datos 
avalan esto, pero centrémonos en algunas. Mantiene el énfasis en la competencia entre 
el sistema público y el privado por atraer a las y los estudiantes. Pero, además ahora 
obliga al privado a no “seleccionar” hasta 7º (salvo algunas excepciones a las que ya 
nos referiremos), pero le permite seguir cobrando recursos extras que aportan las y los 
apoderados, con lo que lleva la ventaja en uno de los principales atributos que la clase 
media aspiracional le asigna a la educación: su distinción simbólica. Por otra parte, en la 
medida que la educación pública tiene que “competir” contra los propios recursos que el 
Estado entrega a ambas se pauperiza más aún los exangües recursos que él aporta (el 
menor en porcentaje del PIB en América Latina, apenas un 3,5%, v/s el de armamentos 
que es del 3,2%) a la educación pública.

El 2º aspecto que cimentó esta alianza que ha gobernado a Chile en la transición es un 
reconocimiento tácito a la selección de estudiantes. Cual si el número 13 cargara con un 
estigma perverso, dicho artículo de la LGE es el que les permite a los sostenedores de 
Colegios subvencionados por el Estado la mantención de la selección, pero… “objetiva” 
y transparentemente.

Por momentos la ley tiene visos de ironía. Cuando se trata de plantear la importancia de 
los Consejos Escolares, por ejemplo se les reconoce la función de “estimular y canalizar 
la  participación  de la  comunidad educativa”.  Poco se  entiende cómo podría  hacerlo 
frente a un/a dueño/a de un bien, que la Constitución reconoce por sobre casi cualquier 
otro derecho (Art. 19 nº 4 de ella). La construcción del proceso educativo, que es por 



principio  dinámico,  participativo,  comunitario,  se  ve  truncado  por  la  legitimidad 
otorgada por la nueva ley.

Otro punto en que la ley logró articular una unidad entre la élite gobernante fue en la 
mantención de la LGE como una ley de quórum calificado. Contra lo razonable que 
resulta que la mayoría deje de moverse con andaderas, la ley se hizo inasequible de 
transformar debido a requerir  3/5 partes de apoyo parlamentario.  Lo que es bastante 
claro que puede servir para ilusionar a algunos ingenuos, pero en la práctica se vuelve 
ideología pura. Menos de un 47% de la población eligió a las y los alcaldes y concejales 
en la elección de 2008. El sistema electoral, el imperio del dinero, la censura virtual en 
los  medios  a  los  movimientos  sociales,  la  criminalización  de  las  demandas  y  su 
expresión y muchos otros mecanismos no lo podrían permitir.

Una imagen digna de Foucault  es la que nos transmite  esta ley en su artículo 23 al 
homologar las necesidades de currículums especiales en el marco de la interculturalidad 
con las escuelas cárceles y las aulas hospitalarias.

Otro  punto  que  significó  un  avance  para  los  objetivos  de  la  privatización  de  la 
educación fue el desmontaje de la profesión docente. Al permitirle enseñar a cualquiera 
que tenga una licenciatura o título profesional de más de 8 semestres de estudio en una 
institución de educación superior acreditada (Art. 46 g). En una profesión cercada en la 
educación  subvencionada  por  mecanismos  que  le  otorgan  poder  omnímodo  al 
sostenedor por sobre las y los trabajadores; con bajo reconocimiento social y alto nivel 
de deserción; burning out (afección psicosocial más común en el gremio); bajos salarios 
y varios otros problemas,  los profesores se convirtieron en el  chivo expiatorio de la 
crisis educativa.

Pero, más allá de las variaciones que la ley aportó,  lo cierto  es que no satisfizo los 
deseos  de  la  mayoría  ni  pasó  los  márgenes  mínimos  de  participación  democrática, 
sellada entre 4 paredes y reuniendo a los grupos con injerencia y poder a decidir el 
futuro del negocio en dinero y almas.

Los defensores de la LGE nos tienden a señalar que la ley no es todo lo satisfactoria que 
se hubiera querido, pero es una victoria en la lucha por la calidad y equidad educativa. 
Frente a su alegría hay que recordarles esa frase de Pirro, aquel general de Epiro al que 
se le atribuye la frase “otra victoria como esta y habremos perdido la guerra”.
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