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Dos ex ministros de Educación enjuician el polémico 

proyecto LOCE  

La Segunda, 16 de abril de 2007  

Por Jéssica Henríquez  

Juan Antonio Guzmán comandó el Mineduc en 1987-1988 y hoy es el presidente de la comisión 

de Educación en la Confederación de la Producción y del Comercio. Mariana Aylwin fue 

ministra en los tiempos de Eduardo Frei y actualmente es sostenedora de tres colegios. El 
primero ha reconocido ser "liberal y de derecha". Ella, connotada DC y concertacionista. Ambos 

analizaron para La Segunda el polémico proyecto impulsado por el Ejecutivo que busca crear 

una nueva Ley General de Educación.  

Mariana Aylwin: "El fin del lucro lo siento una provocación innecesaria"  

Como un "error político" del gobierno calificó la ex ministra de Educación Mariana Aylwin 
(DC) el artículo de la recién enviada Ley General de Educación que termina con el lucro de los 

colegios particulares subvencionados.  

No entiende la lógica de las autoridades al incluir el tema en el proyecto, porque considera 

"previsible" que se generaría una polémica y que no sería de fácil tramitación en el Congreso.  

La ex ministra -quien actualmente es sostenedora de una corporación sin fines de lucro que 

administra 3 colegios- piensa que se "ensució" el proyecto, porque "eliminar el fin de lucro no 
tiene ningún impacto en que la oferta educativa sea de mejor calidad. Más bien tiene efectos 

negativos".  

Por ejemplo, señala, "que definitivamente se limite el aporte de los privados en Educación, que 

desaparezcan las empresas comerciales. Eso va a perjudicar la diversidad de opciones y el 
aporte de la inversión en este sector que necesita recursos frescos. Hoy me contaba un 

sostenedor privado, que con mucho esfuerzo tiene dos colegios, que se le han parado los 

créditos en los bancos... Al final sólo vamos a tener colegios públicos, confesionales y de 

motivaciones ideológicas.  

-¿Lo considera un peligro?  

-Claro que es un peligro para la libertad de opciones en educación. Pero además está la 
posibilidad de que pase lo mismo que ha pasado en las universidades: una solución a la chilena, 

donde las instituciones que legalmente no pueden tener fin de lucro, lo obtienen por otras vías. 

En la práctica se está diciendo que los privados pueden estar en educación, siempre y cuando 

hagan beneficencia, porque el lucro es algo negativo.  

-El Ejecutivo ha planteado que la idea es que la educación no sea un negocio.  

-Y comparto la afirmación, pero el lucro es algo completamente legítimo. Lo que no puedes 
hacer es transar la calidad de la educación por ganar plata. Cuando eso pase, debe haber 

facultades que el mismo proyecto de ley otorga para revocar el reconocimiento oficial a ese 

sostenedor.  

"Se ensució el proyecto"  
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-¿Cómo se explica que la Concertación no esté cerrando filas en torno a un proyecto tan 

emblemático como el cambio a la LOCE?  

-La Concertación ha avanzado cuando ha buscado acuerdos, porque el capital político más 

importante de la Concertación ha sido que ha dado gobernabilidad y ha puesto énfasis en lo que 
une más que en lo que divide. En educación hay muchos temas que unen, incluso en este mismo 

proyecto. Entonces no entiendo por qué el gobierno mete este tema que causa tanto problema.  

-Si se sacara el artículo referido al lucro ¿mejoraría el proyecto?  

-Creo que el tema del lucro es, lejos, el más complejo y serio. El tema de la selección encuentro 

que tiene más bemoles y la verdad no sé cómo lo harán los colegios emblemáticos, porque van a 

tener que buscarles una solución. Pero pensar que terminar con la selección va a acabar con la 
desigualdad o que va a mejorar la calidad, también es ilusorio. Y aunque el tema de la selección 

es discutible, la eliminación del fin de lucro lo siento una provocación innecesaria.  

"No va a haber los votos suficientes"  

También lo considera "un error político". Y agrega: "Lo que más me preocupa es que pone en 

riesgo un estilo de hacer política, porque el gobierno sabe que este tema no iba a salir. Se sabe 
de antemano que no va a haber los votos suficientes para (aprobar) este tema. Llevamos muchos 

años de participación privada en Educación, no es llegar y plantear un artículo de este tipo. Esto 

debió ser un tema muy conversado... pero dicen que hasta los ministros se enteraron a última 

hora".  

-¿Cuál sería la solución?  

-El gobierno está metido en un zapato chino, porque si saca ese artículo va a tener a los 
estudiantes en la calle. Incluso creo que los va a tener de todas maneras, porque ya andan 

anunciando protestas, reclamando por la selección y porque les fue muy bien el año pasado... se 

convirtieron en héroes nacionales, no creo que quieran renunciar a seguir saliendo.  

-Hay versiones de que lo que se buscaba con esta conmoción era mover el foco de la atención 

pública desde el Transantiago.  

-Es que no se puede jugar con un tema como éste. Esto es una modificación mayor, no puede 

ser moneda de cambio de nada.  

Juan Antonio Guzmán: "Echo de menos deberes, aquí se establecen muchos derechos"  

"No me gusta esta ley, la encuentro inconveniente".  

Tajante es el ex ministro de Educación y actual encargado del área educacional en la 

Confederación de la Producción y del Comercio, así como de la Corporación de Capacitación y 

Empleo de Sofofa, Juan Antonio Guzmán, a la hora de hablar de la nueva Ley General de 

Educación.  

Valora que genere "un debate necesario, aunque me da la impresión de que se hizo con algo de 

apuro y eso no es bueno".  

Está preocupado por algunos contenidos del proyecto de ley. Por ejemplo, la conformación del 

Consejo Nacional de Educación, que se crea como única instancia de apelación de las 

decisiones tomadas por el Mineduc. "La propuesta del proyecto está muy concentrada en que el 
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gobierno de turno nombre a las personas del Consejo a través de ternas y eso se presta para el 

juego político. Creo que hay un poco de apernamiento que debiera terminar", dice.  

Y agrega: "Como se va a encargar de arbitrajes, debe ser lo más prístino posible. Es de tal 

importancia este tribunal de apelación que no veo por qué no puede seguir el mismo 

procedimiento de otras altas investiduras, como el contralor".  

"No discriminación genera problemas"  

Advierte que "hay que evitar confrontaciones ideológicas en el tema y centrarse en cómo 

mejorar la calidad de la educación... se está atacando el problema por las ramas y no por el 

centro".  

-¿Por qué?  

-Echo de menos, no sé si en esta ley o en otra, deberes y responsabilidades más explícitas, 

porque aquí se establecen muchos derechos. En esta ley se deja completamente de lado el tema 
de los profesores y eso es esencial. Para qué hablar de la inscripción a ciegas (no selección de 

alumnos en básica en los colegios subvencionados), que no es conveniente, porque cuando 

tienes alumnos de menor nivel y los mezclas con estudiantes de mayor nivel, el nivel del curso 

decae. Meter a todos en un mismo saco lo único que va a conseguir es bajar el nivel.  

-Pero se aboga por la no discriminación.  

-Es que la no discriminación genera problemas porque ¿va a entrar a un colegio finlandés un 
niño que no sabe el idioma finlandés? Es cierto que nadie puede estar a favor de la 

discriminación, pero no hay que confundirla con selección y libertad para crear proyectos 

educativos que tengan ciertos requisitos de ingreso.  

El lucro es sano  

A su juicio, "el tema del lucro está demonizado desde hace mucho rato. A mucha gente por 
razones ideológicas la palabra lucro le molesta y dice que cualquier actividad en la que existe 

lucro no es buena. Eso es un tremendo error porque el lucro es sano, es bueno y promueve 

avances. ¿Pero qué es lucrar? ¿Pagar remuneraciones muy altas? ¿Pagar arriendo a una empresa 

que es dueña de los bienes? ¿Es lucro pagarle al banco o a un deudor? ¿El lucro es llevarse 

beneficios personales?  

-Se pide que no se lucre con platas estatales.  

-Pero las platas estatales hay que entenderlas como los recursos que el Estado les entrega a los 

ciudadanos para garantizarles una educación. Hoy el ciudadano puede escoger dónde usar ese 

subsidio por la vía de poner a su hijo en un determinado colegio. Bajo esa mirada, con este 
proyecto se le está diciendo: ciudadano, usted no es capaz de discernir y no tiene capacidad de 

escoger, así que yo Estado lo voy a hacer lo mejor posible. ¿Y si no resulta? En cambio cuando 

las personas toman las decisiones, se disminuyen los riesgos y se reconoce la libertad a los 

padres de escoger la educación de sus hijos.  

-¿Se está subestimando a las personas?  

-Hay que mejorar la información para que las personas puedan decidir libre e informadamente, 
pero hay que confiar en ellas. Se subestima cuando no se les entrega a las personas la capacidad 

de discernir, ese es un legítimo derecho de todos los ciudadanos.  
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Afectará a sostenedores más chicos  

-¿Qué pasa si hoy se aprueba la ley tal como está?  

-En la práctica va a perjudicar a aquellos colegios que tienen sostenedores más chicos, con 

menos espaldas. Le hablo por ejemplo de profesores que se han juntado para poner un colegio 

en localidades rurales, cuyo lucro no es más que una remodelación del colegio medianamente 

razonable, cuyo sueldo es el lucro; pero que le ponen todo su esfuerzo al tema.  

Profesores y gestión: temas pendientes  

Guzmán advierte que el tema de los profesores, así como mayor libertad para gestionar los 

colegios, no puede quedar olvidado.  

"Todos sabemos que existe un nudo gordiano en la calidad de la educación que es el Estatuto 

Docente. Si con esta ley se tiende a traspasar una gran parte del sector subvencionado al sistema 

municipal ¿esos colegios tendrán que sumarse a esta piedra de tope que atenta contra la 

calidad?", pregunta.  

Y agrega que "además se echa de menos darles mayor libertad de gestión a los propios colegios 

y eso no está para nada claro en esta ley. Muchos establecimientos y sus directrices están 

realmente atados de manos para poder gestionar bien".  

"Las declaraciones de la ministra fueron desafortunadas"  

"Un país que dice que quiere emprendimiento y que los privados inviertan, pero que en 

educación sólo sea beneficencia, es contradictorio y negativo. Da signos de desconfianza en el 

sector privado", advirtió Mariana Aylwin.  

Y agregó: "Además creo que las declaraciones de la ministra (Yasna Provoste) de que a los 

privados les duele el bolsillo (por el eventual término del lucro) fueron desafortunadas porque 

pone al país en un debate que divide, existiendo en Educación temas que unen. ¿Por qué no 
concentrarse en sacar adelante lo que une? ¿Por qué meterse en un tema que no va a salir y que 

va a generar división y discusión". 

http://www.lasegunda.com/detalle_impreso/index.asp?idnoticia=0213042007301S0180017  

 


