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Bases para un nuevo Sistema de Educación Pública Nacional
Resumen ejecutivo
Diagnóstico
El actual sistema educativo ha sido permeado hasta tal nivel por las lógicas del mercado, que hoy la educación ha
dejado de ser un derecho social, y en la práctica se ha convertido en un bien particular cuya adquisición depende de la
capacidad de pago de los individuos. Ello ha significado que la educación en todos sus niveles pase a regirse por los
principios del lucro, la competencia y la rentabilidad económica; mientras tanto, el Estado sigue una lógica
subsidiaria vale decir, interviene focalizadamente en aquellos sectores donde los privados no están presentes, lo cual
profundiza eldebilitamiento estructural de lo público.
Al no existir un ente articulador más que el mercado, hoy la educación en Chile poco tiene de “sistema”, entendido
éste último como una estructura con propósitos comunes y en sintonía con los fines sociales deliberados
colectivamente en un proyecto país. Ello ha significado que carezca totalmente de un proyecto educativo dotando de
sentido estratégico, lo cual ha dado lugar a que se guíe por una noción economicista de la sociedad, volviéndose un
instrumento de homologación cultural afín a las necesidades del mercado.
Caracterización
La propuesta es construir un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP), gratuito, democrático, sin
lucro y de calidad, que permita tanto revertir la colonización del mercado en la educación, así como fortalecer un

Proyecto Educativo articulado a nivel nacional y que se esté al servicio de las grandes mayorías y necesidades estratégicas
del país. El horizonte es que todos los chilenos y chilenas puedan acceder a la educación indistintamente
de su condición socio-económica, proveniencia, género o etnia, apuntando a la creación de una sociedad
democrática y regida por principios de justicia e inclusión social. Ello exige un fuerte compromiso del Estado en el
diseño, orientación y regulación del sistema educativo.
La columna vertebral del sistema son las instituciones públicas; estas deben cumplir una serie de exigencias: ser
de propiedad estatal o copropiedad comunitaria, presentar una estructura institucional democrática, tener una matrícula
es heterogénea en términos socioeconómicos y culturales, responder a criterios de pertinencia territorial, prohibición de
operar servicios permanentes mediante trabajadoras y trabajadores subcontratados, y la existencia de mecanismos de
articulación con el resto del Sistema Educativo y la Estrategia Nacional de Desarrollo. Las instituciones estatales ofrecen
la posibilidad de orientar la educación por criterios relevantes para la sociedad, en la medida en que exista
una Estrategia Nacional de Desarrollo que establezca por objetivos el satisfacer las necesidades e intereses del
conjunto del país. Debe significar el resguardo de la pluralidad dentro de los establecimientos, en términos
socioeconómicos, étnicos, de género, u otros, así como también la formación de sujetos críticos y activos en el ejercicio de
su ciudadanía. Es también esencial que el SNEP sea pertinente para los contextos locales en que se despliega, por lo cual
todo lo anterior debe ir a la par con el fortalecimiento del rol de las comunidades educativas en la deliberación de sus
políticas internas.
Por su parte, las instituciones privadas, que hoy en la práctica gozan de completa desregulación, deben ser delimitadas
por un marco normativo que les exija criterios mínimos de existencia, que incluyan la prohibición de lucrar, contar
con niveles mínimos de democracia interna, que orienten la producción de su conocimiento a las necesidades sociales,
implementen políticas de inclusión socioeconómica, y cumplan con estándares de calidad definidos por el SNEP.
De esta forma, las características del SNEP pueden sintetizarse como sigue:





Se trata de una estructura institucional guiada por políticas que entreguen los lineamientos principales para todas
las instituciones educacionales, tanto públicas como privadas, de tal forma que exista cooperación entre las
instituciones, y articulación entre sus proyectos educativos.
A cargo de la regulación de la totalidad de las instituciones, tanto públicas como privadas, estableciendo criterios
mínimos para su existencia. De esta forma, no pueden existir establecimientos desregulados, o por fuera de las
exigencias del SNEP.

La columna vertebral del sistema son las instituciones públicas de propiedad estatal. Ello implica que el Estado debe
proveer de educación pública en todos sus niveles, mediante instituciones de su propiedad.

La planificación debe darse a nivel nacional, bajo una lógica de cooperación estratégica según las necesidades
sociales establecidas a nivel país.
Las propuestas específicas para cada nivel educativo del SNEP se detallan a continuación.
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