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RESUMEN

El presente artículo de investigación analiza el intento de eliminar las lógicas 
de mercado del sistema educativo chileno. En 2015, Chile, uno de los países 
más privatizados del mundo, trata de eliminar las consecuencias de las 
lógicas neoliberales de mercado en educación (lucro educativo y selección 
escolar) a través de la Ley de Inclusión Escolar. Este intento de eliminar las 
dinámicas de mercado en el sistema educativo es un proceso de ruptura a 
dos trayectorias: a la trayectoria histórica del sistema educativo chileno y a 
la trayectoria global de las políticas educativas pro-privatización. El proceso 
metodológico de esta investigación utiliza elementos analíticos del enfoque 
de la adopción de la política de la economía política cultural (variación, 
selección y retención). Los movimientos sociales de protesta de 2006 y 
2011 son los procesos para exigir una nueva reforma educativa en la fase 
de variación. Las políticas educativas basadas en evidencias y la teoría del 
derecho social se utilizan para justificar las demandas de las protestas sociales 
en la fase de selección. En la fase de retención, las negociaciones dentro del 
gobierno de coalición y la influencia de la escuela privada producen giros 
importantes en los objetivos de la política educativa analizada para eliminar 
la lógica de mercado del sistema educativo chileno. Como se ha demostrado 
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en los resultados y conclusiones, la lógica de mercado todavía está presente 
en el sistema educativo chileno.

Palabras clave: Política educativa. Mercado escolar. Neoliberalismo. 
Privatización. Chile.

RESUMO

Este artigo de pesquisa analisa a tentativa de eliminar a lógica de mercado 
do sistema educacional chileno. Em 2015, o Chile, um dos países mais 
privatizados do mundo, tentou eliminar as consequências da lógica neoliberal 
do mercado na educação (lucro educacional e seleção escolar) por meio da 
Lei de Inclusão Escolar. Essa tentativa de eliminar a dinâmica do mercado no 
sistema educacional é um processo de ruptura em duas trajetórias: a trajetória 
histórica do sistema educacional chileno e a trajetória global das políticas 
educacionais pró-privatização. O processo metodológico desta pesquisa usa 
elementos analíticos da abordagem de formulação de políticas da economia 
política cultural (variação, seleção e retenção). Os movimentos de protesto 
social de 2006 e 2011 são os processos de reivindicação de uma nova 
reforma educacional na fase de variação. Políticas educacionais baseadas em 
evidências e teoria do direito social são utilizadas para justificar as demandas 
de protestos sociais na fase de seleção. Na fase de retenção, as negociações 
dentro do governo de coalizão e a influência da escola privada produzem 
mudanças importantes nos objetivos da política educacional analisada para 
eliminar a lógica de mercado do sistema educacional chileno. Conforme 
demonstrado nos resultados e conclusões, a lógica do mercado ainda está 
presente no sistema educacional chileno.

Palavras-chave: Política educacional. Mercado escolar. Neoliberalismo. 
Privatização. Chile.

ABSTRACT

This article analyzes the attempt to eliminate market logic of the Chilean 
education system. In 2015, Chile, one of the most privatized countries in the 
world, tries to eliminate consequences of neoliberal dynamics (school profit 
and student selection) through the Law of School Inclusion. This attempt 
to eliminate market dynamics in the educational system is a process of 
rupture of two paths: the trajectory of the history of the Chilean education 
system and the global trajectory of pro-privatization educational policies. 
The methodological process of this research uses analytical elements of the 
approach of the adoption of the politics of the cultural political economy 
(variation, selection and retention). The social movements of protest of 
2006 and 2011 are the processes to demand a new educational reform in the 
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variation phase. Evidence-Based Education Policies and social rights theory 
are used to justify the demands of social protests in the selection phase. 
The negotiations of coalition government and the influence of the private 
school produce turns in the objectives of the analyzed educational policy to 
eliminate the market logic of the Chilean education system in the retention 
phase. Overall, the results and conclusions show that market dynamics are 
still present in the Chilean education system.

Keywords: Education policy. School market. Neoliberalism. Privatization. 
Chile.

Introducción

“El neoliberalismo nace y muere en Chile”. Así rezaba el grafiti 
en la rebautizada Plaza de la Dignidad durante los primeros días de las 
multitudinarias protestas sociales en las principales ciudades de Chile entre 
2019-2020. Los primeros análisis sobre estas protestas las han comprendido 
como “Revolución Social”, “Estallido social”, “Protestas chilenas 2019-2020”, 
“Protestas del Octubre Chileno” o “Revolución de los 30 pesos” (ARAUJO, 
2019; SEHNBRUCH; DONOSO, 2020; SOTO; FARDELLA, 2019). Estas 
multitudinarias protestas sociales las comenzaron los estudiantes del Instituto 
Nacional por el alza de treinta pesos en el precio del pasaje de metro en la 
ciudad de Santiago de Chile. Hasta antes de la crisis sanitaria seguían presentes 
de forma muy activa en las calles chilenas, ya que, el alza de la subida del 
metro fue, solamente, el detonante para que se activaran un nuevo ciclo de 
protestas sociales contras las desigualdades socio-económicas del contexto 
neoliberal chileno. Estas protestas iniciadas por los estudiantes nacen como 
respuestas a “la instalación del modelo económico neoliberal al que se le adosó 
un nuevo modelo de sociedad” (ARAUJO, 2019, p. 17). La perdurabilidad 
de las protestas durante estos meses se ha materializado como procesos de 
resistencia a los efectos del modelo neoliberal que llevan transformando la 
sociedad y las subjetividades desde los últimos cuarenta años. De ahí, que las 
protestas focalicen de modo prioritario la transformación del sistema educativo, 
por considerar la educación como uno de los principales elementos que ha 
legitimado las desigualdades socio-económicas del país durante las últimas 
décadas. Estas protestas sociales iniciadas por estudiantes son encuadradas 
como el episodio más reciente del resurgir de los procesos de resistencias 
colectivas previos, como el del movimiento estudiantil de los pingüinos del año 
2006 (DONOSO, 2013) y las posteriores del movimiento estudiantil de 2011 
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(BELLEI; CABALIN; ORELLANA, 2014). Tanto las protestas actuales como 
los episodios más relevantes que las anteceden - año 2006 y año 2011 - forman 
parte de los procesos de resistencia colectivas que están intentando paralizar 
la extensión de las dinámicas pro-privatización (FALABELLA, 2015) que 
conforman lo que ha sido conocido como el “experimento neoliberal chileno 
en educación” de las últimas cuatro décadas (BELLEI, 2015). Aunque las 
protestas y las movilizaciones sociales para transformar el sistema educativo 
chileno continúan, a nivel institucional, desde el año 2015, la política educativa 
chilena está viviendo un proceso de transformaciones que tiene como meta des-
mercantilizar las lógicas escolares a través de la Ley de Inclusión Escolar Nº 
20.845 del gobierno de Bachelet (BELLEI, 2016; SISTO, 2019). 

La reforma de la Ley de Inclusión nace para intentar des-mercantilizar 
el sistema educativo mediante la eliminación del lucro escolar, la selección 
escolar y el financiamiento compartido o copago de la educación financiada 
por el Estado. Este intento de des-mercantilización en Chile para fortalecer el 
sistema educativo público y regular la educación privada subvencionada es un 
proceso de ruptura a dos trayectorias. Por un lado, es una ruptura a la trayectoria 
histórica a la mercantilización educativa del propio contexto chileno. Esto se 
debe a que el desarrollo de las políticas educativas en Chile, desde la dictadura 
de Pinochet, y más concretamente desde la reforma de 1980, se ha basado 
en una expansión de las lógicas de mercado escolar propias de las prácticas 
neoliberales. Estas lógicas de puesta en práctica de políticas neoliberales han 
sido ampliamente analizadas desde diferentes investigaciones de relevancia del 
contexto chileno – ver, por ejemplo: Budnik et al. (2011); Bellei (2015); Corvalán 
(2013); Falabella (2014); Mizala (2007); Oliva (2010); Ruiz (2010); Santa Cruz 
(2016). Por otro lado, este intento de desmercantilizar el sistema educativo 
chileno mediante la Ley de Inclusión es una ruptura a la trayectoria global de 
las políticas pro-privatización de los sistemas educativos que llevan viviendo 
la mayoría de países desde las dos últimas décadas (BALL; YOUDELL, 2008; 
BURCH, 2009; RIZVI; LINGARD, 2010; SHALBERG, 2011). La nomenclatura 
“dinámicas endógenas de privatización en la educación” y “dinámicas exógenas 
de privatización de la educación” de Ball y Youdell (2008) han sido útiles 
para analizar los procesos heterogéneos pro-privatización del movimiento de 
reformas educativas de mercado globales – ver algunos de los primeros análisis 
coordinados en diferentes regiones: Gunter et al. (2016); Luengo Navas et al. 
(2012); Narodowski y Martínez Boom (2016); Peroni (2013). Por eso este 
intento de ruptura a dos trayectorias de las dinámicas de mercado en educación 
(histórica y global) es de gran interés analizar las causas y logros de la presente 
reforma chilena. Además, el análisis de esta política des-mercantilizadora es de 
interés por ser Chile conocido uno de los sistemas educativos que se ha entendido 
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como un modelo pionero de políticas neoliberales aplicadas a la educación en 
el mundo, así como por estar ante una reforma pionera en el intento de lograr 
políticas des-mercantilizadoras de la educación (BELLEI, 2016). El objetivo 
de esta investigación es analizar algunos aspectos del proceso de construcción 
de la Ley de Inclusión Escolar a través de su trayectoria política (conflictos 
sociales que propiciaron el surgimiento, fundamentos teóricos de la reforma y 
disputas políticas para lograr la aprobación) para “des-mercantilizar” el sistema 
educativo chileno.

Metodología

Para analizar el proceso de producción de una política que ha sido definida 
como “des-mercantilizadora”, el enfoque elegido se sustenta en la utilización 
de elementos propios de principios analíticos de la adopción de políticas de la 
economía política cultural de Jessop (2010). Este enfoque es útil para analizar 
la adopción de políticas educativas actuales que están produciendo lógicas 
pro-privatización de los sistemas educativos (ROBERTSON; DALE, 2015; 
VERGER; FONTDEVILA; ZANCAJO, 2017). Los fenómenos políticos de 
mercantilización y privatización de la educación, si bien son procesos globales, 
responden a contextos particulares y se desarrollan mediante una variedad 
de políticas y trayectorias diversas en los diferentes países que las adoptan 
(VERGER; ZANCAJO; FONTDEVILA, 2016). En el caso de las políticas que 
buscan reducir la presencia de estas lógicas de mercado, si bien es un fenómeno 
nuevo, creemos también que su proceso de institucionalización puede responder 
a términos similares a los de la privatización en tanto pretenden un cambio 
institucional a nivel educativo local. Por ello, consideramos que el enfoque de 
la economía política cultura (JESSOP, 2010) nos permite aproximarnos a esta 
transformación desde tres aspectos principales. En primer lugar, nos ayuda a 
entender el proceso de adopción de políticas educativas a partir de prácticas y 
contextos concretos siempre teniendo en cuenta las dinámicas de las reformas 
globales. En segundo lugar, las herramientas de Jessop (2010) posibilitan el 
análisis de estas transformaciones no solamente desde el ámbito económico y 
político, sino que también desde la dimensión cultural de las ideas y discursos. 
Esto actualmente es fundamental en las transformaciones políticas en el ámbito 
educativo, puesto que las ideas intervienen crucialmente en estos procesos 
proporcionando razones para que los policy makers acepten determinadas 
soluciones políticas y descarten otras. En tercer lugar, en toda transformación 

SAURA, G.; MATELUNA, H. Política educativa en Chile para eliminar las lógicas neoliberales...

Educar em Revista, Curitiba, v. 36, e75918, 2020 5



política los factores económicos, políticos y culturales interactúan a través de 
tres mecanismos: variación, selección y retención (JESSOP, 2010). La variación 
corresponde al momento en que los discursos oficiales sobre políticas educativas 
entran en crisis y se hace necesaria su revisión. La selección es el momento en 
que los policy makers elijen determinadas soluciones políticas que se consideran 
mas adecuadas para solucionar la crisis. La retención constituye a la fase de 
negociación para que las políticas educativas sean institucionalizadas en los 
marcos legislativos vigentes del contexto. Estos tres mecanismos permiten a 
nuestro análisis identificar, clarificar y estructurar lógicamente los diversos 
factores que experimenta la adopción de una política que tiene por objetivo 
realizar un cambio “paradigmático” en la educación chilena para la des-
mercantilización del sistema educativo. Para analizar el proceso de producción 
de la política, la estrategia de investigación se organiza en tres fases. En primer 
lugar, se revisa la dimensión teórica-ideológica que fundamenta la reforma 
educativa desde la perspectiva del derecho social. En segundo lugar, se revisan 
los artículos de investigación realizados por académicos y que permiten al 
gobierno justificar las medidas que buscan reducir la presencia del mercado en el 
sistema educativo chileno desde una manera práctica. En tercer lugar, mediante 
el análisis documental de las políticas se examinan documentos oficiales 
relacionados con el proceso de elaboración de la ley (Programa de gobierno, 
Mensaje presidencial 131-362, Historia de la ley 20.825, Cuenta pública del 
Ministerio de Educación año 2015, Ley 20.825, Ley General de Educación y 
leyes que modifican a la ley de inclusión – CHILE, 2015). La examinación de 
estos documentos se realiza tomando como patrones preestablecidos conceptos 
claves del proceso de elaboración de la política (lucro, selección escolar, copago, 
des-mercantilización, mercado escolar, neoliberalismo, política educativa, 
privatización). En total se revisan cerca de 3.000 páginas de documentos oficiales 
junto a la literatura científica revisada que han centrado la atención en la política 
educativa neoliberal del contexto chileno. Los análisis de las políticas y literatura 
científica se sistematizan con el software NVivo 12 a través de diversos nodos 
que conforman tres categorías amplias relacionadas con las medidas de la ley: 
fin al lucro; fin a la selección; y fin al copago. 

Variación. Movimientos sociales y lógicas de mercado en educación

La primera fase de las adopciones políticas hace referencia a la variación, 
como momento histórico en el que son revisadas las prácticas políticas por 
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procesos críticos y movilizaciones sociales que hacen emerger nuevos discursos 
políticos para intentar ofrecer respuestas a las nuevas demandas. El movimiento 
estudiantil del año 2006 (DONOSO, 2013) y el movimiento estudiantil del año 
2011 (BELLEI, CABALIN; ORELLANA, 2014; GARCÍA-HUIDOBRO, 2011) 
fueron los ciclos de resistencias colectivas que fomentaron la variación de las 
políticas para promover el intento des-mercantilizador de la ley de Inclusión 
(BELLEI, 2016; PICAZO; PIERRE, 2016). Ambos ciclos de resistencia colectiva 
se centraron en los efectos de las desigualdades sociales de la mercantilización 
expansiva del sistema educativo chileno y en demandar mayor participación 
estatal en la provisión educativa. Esto se debe a que ambos procesos de resistencia 
compartieron en su discurso el descontento ante los efectos que tienen las lógicas 
de mercado en el sistema educativo, por lo que exigen un cambio estructural 
en la cual el Estado tenga mayor participación en la provisión de educación. El 
movimiento de protestas colectivas de 2006, conocido como las resistencias 
de escolares del “movimiento pingüino”, ha sido estudiado como la primera 
gran expresión de protestas hacia la mercantilización desde el retorno a la 
democracia – ver: Bellei y Cabalin (2012); Cabalin (2014); Donoso (2013). 
Estas protestas tenían una visión estratégica para instalar sus demandas contra 
la estructura del sistema educativo que incluía una agenda corta y una agenda 
larga (GARRETÓN et al., 2011). La agenda corta se basaba en medidas puntuales 
para obtener soluciones a corto plazo y la agenda larga con cambios estructurales 
en la lógica neoliberal del sistema educativo las cuales no se podían obtener de 
modo inmediato. Las demandas iniciales de la agenda corta de estas protestas 
comenzaron reclamando la modificación de la jornada escolar completa y la 
participación de los Centros de Alumnos. Si bien las protestas comenzaron 
desde los estudiantes secundarios, se fueron estableciendo alianzas más amplias 
con el profesorado de secundaria y estudiantes universitarios para tener mayor 
amplitud en las protestas. De estas alianzas para actuar en agenda larga centrada 
cambios más profundos como en la exigencia para que el Estado abandonara el 
rol subsidiario. Dentro de las demandas específicas de la agenda larga se priorizó 
en reformar la ley general de educación LOCE bajo demandas concretas como la 
gratuidad educativa, el fortalecimiento del sistema educativo público, el rechazo 
al lucro y poder acabar con la selección de estudiantes (BELLEI; CABALIN, 
2013). Aunque las protestas impactaron y modificaron algunos aspectos de la 
política educativa (BELLEI; CABALIN, 2013), los cambios conseguidos por el 
movimiento de 2006 que incluye la derogación de la LOCE, no llegan a modificar 
las lógicas neoliberales del sistema educativo (GARRETÓN et al., 2011). Como 
se ha manifestado, los modos de conducir el conflicto por parte de los partidos 
políticos fueron el detonante para consolidar el “Estado evaluador” en el sistema 
educativo (SANTA CRUZ, 2016; PACERISA; FALABELLA, 2017).
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Para proseguir las resistencias colectivas del movimiento pingüinos 
sobre la defensa de un sistema educativo público, gratuito y abolir el lucro en 
educación, en el año 2011 nacen movilizaciones estudiantiles de universitarios 
(GARCÍA-HUIDOBRO, 2011) que representan mayor madurez y organización 
respecto al proceso de años anteriores cuando eran estudiantes secundarios 
(BELLEI; CABALIN; ORELLANA, 2014). Al reconocer que las demandas 
de las protestas no son procesables con el actual modelo de mercado en Chile, 
como sostiene uno de los principales dirigentes estudiantiles (BORIC, 2012), 
el movimiento se centra en intentar superar la “camisa de fuerza pinochetista” 
con un “cambio de paradigma”. La respuesta del gobierno de Piñera y la centro-
derecha a estas protestas de 2011 pasó por un ajuste del modelo con la inyección 
de más recursos para educación y mayor regulación sin modificar la estructura 
del sistema educativo (PICAZO; PIERRE, 2016). De ahí que esta generación 
de estudiantes nacidos o crecidos en periodo democrático, no se conformaron 
con esta “política de consensos” que condicionó los cambios más relevantes en 
el retorno al sistema democrático (MOULIAN, 1997). Como se ha defendido, 
las ideas neoliberales hegemónicas en la educación chilena no son de “sentido 
común” (CABALIN, 2012) por lo que este movimiento de protestas colectivas 
exige cambios estructurales al modelo de mercado en la educación. De ahí que 
cuatro lideres estudiantiles del movimiento de protestas de 2011 llegaron en el 
año 2014 al parlamento conformando la “bancada estudiantil” y participando 
activamente en la ley de Inclusión.

Selección. De la educación de mercado al derecho social

La segunda fase del proceso de las adopciones políticas es la selección. 
Tras interpretar los procesos de crisis, los policy makers optan por determinadas 
soluciones y alternativas políticas que se consideran más adecuadas para 
solventar los procesos de crisis, a la vez que descartan otras. La ausencia de 
respuestas a las protestas estudiantiles se presentaba como una oportunidad para 
que la coalición de centro-izquierda recuperara el gobierno en las elecciones 
de 2014. El movimiento estudiantil significaba una oportunidad para que esta 
coalición redefiniera sus discursos apropiándose de las demandas discursivas 
del movimiento social (SEGOVIA; GAMBOA, 2012) y poder incluirlas dentro 
del programa de gobierno de la candidata a la presidencia “Bachelet” (BELLEI, 
2016). En esta fase de selección (JESSOP, 2010) juegan un rol determinante 
las ideologías, las interpretaciones discursivas y los paradigmas políticos. El 
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factor ideológico más significativo en esta reforma fue la noción del “derecho 
social” que Atria (2014) reactualiza al presente chileno desde la noción de 
Marshall (1950). Fernando Atria encuentra en la noción de derecho social 
un medio para superar aspectos de la desigualdad generadas por las lógicas 
mercantiles y así revertir la capacidad de pago como medio de obtención de 
mayor calidad educativa. Atria (2014) establece el “derecho social”, como nuevo 
paradigma para reemplazar el modelo neoliberal. Estos principios ideológicos 
son defendidos mediante la exigencia a las iniciativas privadas de la eliminación 
del lucro, de la selección de estudiantes y de la financiación compartida. 

Para defender la eliminación de estos tres elementos de la educación 
subvencionada por el Estado, el gobierno de Bachelet enmarcó la conveniencia 
bajo los estudios propios de la política educativa basada en evidencia científica. 
La aspiración de terminar con el lucro en el sistema escolar y de prohibir la 
selección de estudiantes ya se había intentado introducir sin éxito en el proceso 
de modificación de la Ley de Educación en el año 2008 (SANTA CRUZ, 2016), 
por lo que se hizo necesario una nueva estrategia para poder llevar a cabo estos 
cambios. La eliminación del lucro se justificó con estudios que atribuyen a 
las escuelas privadas subvencionadas responsabilidad en la segregación del 
sistema educativo (CONTRERAS et al., 2011) y a través de las evidencias de 
que las escuelas privadas subvencionadas sin fines de lucro obtienen mejores 
resultados que las escuelas con fines de lucro en pruebas estandarizadas 
(CHUMACERO y PAREDES, 2008; ELACQUA, 2009; ZUBIZARRETA, 
PAREDES y ROSENBAUM, 2014). El fin de la selección se justificó con 
las evidencias que señalan que la selección es mayor en las escuelas privadas 
subvencionadas que en las públicas, siendo un factor de segregación al generar 
escuelas más homogéneas (CARRASCO et al., 2014), a la vez que estas escuelas 
obtienen mejores resultados en pruebas estandarizadas sin ser mas eficientes 
en el proceso de enseñanza (CONTRERAS; SEPÚLVEDA; BUSTOS, 2010; 
HSIEH; URQUIOLA, 2006). 

El copago se considera como un factor contribuyente a la segregación 
socioeconómica del sistema educativo debido a que las escuelas con copago 
tienen menos porcentaje de estudiantes vulnerables respecto a las gratuitas 
(ELACQUA, 2012; ELACQUA; MONTT; SANTOS, 2013; VALENZUELA; 
BELLEI; DE LOS RÍOS, 2014). Si bien las escuelas con copago obtienen mejores 
resultados que las escuelas gratuitas, al controlar el nivel socioeconómico de la 
escuela la diferencia se reduce notablemente (ELACQUA; MONTT; SANTOS, 
2013; MIZALA; TORCHE, 2012). En la fase de selección de la ley de Inclusión, 
a diferencia de la tramitación de los cambios a la política educativa del primer 
gobierno de Bachelet posterior al movimiento del 2006, se utilizaron todos estos 
estudios para evidenciar la necesidad de eliminar las prácticas de mercado como 
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el lucro, la selección y el copago. Desde el Ministerio de Educación (UBEIRA, 
2017) se realiza un informe sobre la evidencia académica para demostrar las 
investigaciones que han evidenciado resultados de los efectos no deseados de 
la segregación escolar para argumentar en contra de los procesos de selección 
escolar, fin al lucro y al copago. Los informes y las investigaciones utilizadas 
forman parte de la utilización de la corriente de las políticas educativas basadas 
en evidencias que llevan utilizándose para legitimar las políticas chilenas durante 
las últimas décadas (EGIDO, 2019). Estas políticas educativas basadas en 
evidencias ahora se normalizan como generadoras de verdades. Estas lógicas 
de argumentar mediante estudios de políticas educativas basadas en evidencias 
se han vuelto hegemónicas en los procesos de las reformas educativas globales. 
De este modo, tanto los estudios empíricos como el pensamiento del derecho 
social actúan bajo una red de expertos que permiten construir un marco teórico 
argumentativo para abolir las practicas de mercado en el sistema chileno. 

Por su parte, la oposición política no argumentó sus ideas a través de 
estudios académicos para avalar el lucro, la selección y el copago como medios 
para mejorar la calidad del sistema educativo. Los discursos de la oposición 
estaban vacíos de contenidos. La oposición sostenía argumentos como estar 
ante “una reforma ideológica, de ideología de izquierda, que iguala lo público 
con lo estatal” (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE, 
2015, p. 809). En la fase de selección también se suelen utilizar las influencias 
internacionales para justificar las políticas. La oposición no utilizó en defensa 
otros países que fueran utilizados como modelos para poder argumentar a favor 
de las lógicas de mercado imperantes de la educación chilena. En las discusiones 
parlamentarias revisadas que se exponen a continuación, en reiteradas ocasiones 
los promotores de la ley establecen que Chile es un país paradigmático a nivel 
mundial en cuanto al lucro y selección escolar con fondos públicos. Estas lógicas 
de mercado en Chile han sido manifestadas históricamente como una “sociedad 
de referencia” (SCHRIEWER, 1990) en materia de mercado educativo a nivel 
internacional.

Retención. Des-mercantilización en la medida de lo posible

La tercera fase de la adopción de políticas hace referencia a la retención. En 
esta fase, es donde entran en juego los procesos de negociaciones parlamentarias 
que hacen que las políticas educativas puedan ser institucionalizadas según 
marcos nacionales e internacionales. Esta es la fase más compleja, ya que los 
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movimientos sociales y las negociaciones entre los diversos grupos políticos 
pueden trasladar a otro escenario, tanto la política como sus principios 
ideológicos. En el contexto de la ley de Inclusión, el gobierno, aunque contaba 
con la mayoría parlamentaria para poder lograr la aprobación y puesta en marcha 
de la ley, encontró importantes reticencias a la des-mercantilización dentro de 
su propia coalición, ya que estaba conformada por grupos diversos que van 
desde el Partido Comunista a partidos más conservadores como la Democracia 
Cristiana. Las diferencias ideológicas en el gobierno de coalición y la falta de 
acuerdos previos con los representantes de la oposición hicieron que la ley 
sufriera cerca de 600 indicaciones para su modificación (BACHELET, 2015). 

Los intentos por establecer las transformaciones al sistema educativo de 
mercado a partir de la eliminación del lucro, selección escolar y financiamiento 
compartido se enfrentó a una oposición que consideró que estas prohibiciones 
afectan la libertad de los sostenedores para desarrollar su propio proyecto 
educativo y de las familias para elegirlos. A este discurso se agregaron las 
presiones de los dueños de escuelas privadas subvencionadas que consideraron 
que de no flexibilizar las medidas, cerca de un 70% de estas escuelas se verían 
obligadas a cerrar (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE, 
2015, p.100). Estos argumentos presionaron al gobierno, ya que el Estado no 
podía prescindir de estas escuelas por la proporcionalidad que ocupan en el 
sistema educacional (BELLEI, 2016).

A las presiones “externas” contra los cambios propuestos por el gobierno, 
se sumaron internamente las de su propia coalición. En Chile, al igual que 
comienzan a suceder en otros contextos (por ejemplo, en el estado español), los 
gobiernos de coalición proceden de ideologías y tradiciones muy diversas, siendo 
esto algo que complejiza lograr acuerdos de gobierno que tomen medidas tan 
contundentes como des-mercantilizar las lógicas históricas de la privatización 
en educación. En ese sentido, dentro de la coalición, el partido de la Democracia 
Cristiana fue el que mas reticencia mostró a los cambios y presionó para frenar 
algunas medidas. Las presiones externas como internas obligaron al gobierno a 
ceder en algunos puntos de lo propuesto en el proyecto de ley, debiendo realizar 
modificaciones a las medidas originalmente propuestas respecto a la prohibición 
al lucro, selección escolar y financiamiento compartido.

En relación a la prohibición al lucro, un aspecto central de la ley era 
evitar el lucro encubierto a través del retiro de utilidades mediante “sociedades 
espejo” que generan ganancias mediante “autoarriendos” (MÖNCKEBERG, 
2007). Para evitar esto, el proyecto de ley obligaba a los dueños de escuelas a ser 
propietarios de sus establecimientos. Sin embargo, el gobierno flexibiliza estas 
medidas previa negociación con la Iglesia Católica (LA TERCERA, 2014) y con 
la propia Democracia Cristiana (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL 
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DE CHILE, 2015, p.995). Así pues, se permite que los dueños de escuelas 
mantengan sus contratos de arriendo ya celebrados durante un plazo de hasta 
8 años, sin considerar si el arrendatario tiene fines de lucro y está relacionado 
con el arrendador (Ley 20845, 2015, Art. 2º y 5º transitorio – CHILE, 2015). 
Este plazo será nuevamente ampliado con modificaciones realizadas a la ley en 
el año 2017 (Ley 20.993, 2017 - CHILE, 2017).

Respecto a la selección escolar, el proyecto original prohibía los procesos 
de selección en todas las escuelas subvencionadas por el Estado. Ante las 
presiones de los dueños y representantes de escuelas privadas subvencionadas 
denominadas de alta exigencia (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL 
DE CHILE, 2015, p.109), así como de un sector de gobierno que veía amenazada 
la continuidad de los liceos emblemáticos considerados bastiones de la 
educación pública (SALLABERRY, 2014), el gobierno incluyó modificaciones 
para diferenciar la selección arbitraria de la por mérito, para que las escuelas 
denominadas de alta exigencia pudiesen establecer sus propios procesos de 
admisión a un 30% de las vacantes a partir de 7º año básico (Ley 20845, 2015, 
numeral 6 del Art. 2º - CHILE, 2015). La exigencia de no seleccionar estudiantes 
no incluyó a las escuelas privadas, a pesar de las indicaciones sugeridas por 
miembros de la “bancada estudiantil”, las cuales no fueron aprobadas.

Finamente, la eliminación del financiamiento compartido fue cuestionada 
por la oposición por no permitir que los padres legítimamente puedan contribuir 
económicamente a la educación de sus hijos (BIBLIOTECA DEL CONGRESO 
NACIONAL DE CHILE, 2015, p.395). A este discurso se suman representantes 
de la Democracia Cristiana que como solución plantean que se autoricen 
aportes voluntarios y esporádicos que permitan a las comunidades educativas 
organizar sus actividades extracurriculares (BIBLIOTECA DEL CONGRESO 
NACIONAL DE CHILE, 2015, p.1189). Esto es finalmente incluido en la ley 
(Ley 20845, 2015, Art. 2º, numeral 5, letra j).

De todo lo anterior se puede dilucidar que el gobierno cedió ante las 
presiones de los proveedores privados, quienes, en defensa de sus intereses, 
utilizaron su transversalidad e influencias en el espectro político para minimizar 
los cambios al modelo educativo. Esto obligó al gobierno a consensuar los 
cambios mas significativos para poder sacar adelante la ley. En definitiva, estos 
consensos son los que no han permitido el despliegue suficiente de una ley que 
busca eliminar la presencia del mercado en educación y, por el contrario, han 
terminado por consolidar prácticas de mercado en la educación escolar que 
recibe fondos públicos.
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Conclusiones

Este artículo ha presentado un análisis de diversos factores que operan en 
la adopción de la ley de Inclusión como política educativa que intenta eliminar 
las lógicas de mercado del sistema educativo chileno. La política educativa 
intenta des-mercantilizar el sistema educativo mediante la eliminación del lucro, 
la selección escolar y el financiamiento compartido o copago de la educación 
financiada por el Estado. Este intento de des-mercantilizar el sistema educativo 
chileno es una ruptura a dos trayectorias. Por un lado, es una ruptura a la 
trayectoria histórica de la mercantilización educativa que lleva viviendo Chile 
durante los últimos cuarenta años. Por otro lado, es una ruptura a la trayectoria 
global de las políticas pro-privatización que están modificando la mayoría de 
sistemas educativos bajo lógicas de mercado. Para el análisis del proceso de 
la reforma educativa, se ha optado por ampliar elementos de análisis propios 
de las adopciones políticas que se suelen utilizar desde la de la economía 
política cultural. En relación a primera fase de variación, se toma en cuenta 
las protestas sociales estudiantiles del año 2006 y del año 2011 como ciclos 
de resistencias colectivas más relevantes como punto de partidas para intentar 
promover la variación de mercado del sistema educativo chileno. Respecto a 
la fase de selección de la adopción de la política educativa, se utiliza la noción 
ideológica del derecho social y estudios académicos basados en evidencias para 
justificar la necesidad de eliminar prácticas de mercado en el sistema educativo 
chileno. Para ello, se utilizan evidencias que señalan que la selección escolar, el 
copago y el lucro educativo normalizado en Chile son factores que promueven 
la segregación socioeconómica del sistema educativo sin haber mejorado la 
calidad de la educación en su conjunto.

Respecto a la fase de retención, que es donde entran en juego los procesos 
de negociaciones políticas, la idea inicial de des-mercantilizar la educación 
encontró fuertes resistencias dentro de la propia coalición de gobierno para 
poder desplegar el proyecto original. La oposición política defendió las lógicas 
mercantiles del modelo educativo fundamentándose en que las medidas afectan 
las libertades de los distintos actores educativos. Los dueños y representantes de 
las escuelas privadas subvencionadas presionaron al gobierno para flexibilizar 
las medidas asegurando que las prohibiciones afectarían el funcionamiento de 
sus escuelas y los obligaría a cerrar un porcentaje alto de sus establecimientos, 
perjudicando a estudiantes de clase media que tienen en esta modalidad escolar 
como única opción.

Los cambios propuestos por esta ley representan un avance en la tradición 
escolar chilena “en la medida de lo posible” al establecer por primera vez 
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condiciones al sector privado para mantener la denominada “igualdad de trato” 
entre escuelas públicas y privadas, lo que acerca al sistema educativo chileno 
a prácticas habituales de otros países como Bélgica u Holanda – véase: Bellei 
(2015). Esta nueva relación que establece el Estado con el ámbito privado puede 
enmarcarse dentro de las nuevas alianzas público privada expandidas durante 
las últimas décadas (ADRIÃO; PERONI, 2008), que se actualizan con lógicas 
en las que los gobiernos guían la política y el financiamiento mientras los 
privados brindan los servicios educativos (PATRINOS; BARRERA-OSORIO; 
GUÁQUETA, 2009). Si bien, esto supone un avance a nivel local, no obstante, 
opera en sintonía con las medidas pro-privatización desde la perspectiva 
internacional. Asimismo, el intento de superación del neoliberalismo en la 
educación chilena supone una paradoja, puesto que sus cambios se sustentan 
en la arquitectura neoliberal impuesta por la dictadura y sus principios del 
school choice y el financiamiento por vouchers (SISTO, 2019). En ese sentido, 
el intento chileno pretende des-mercantilizar la educación sin modificar estos 
principios, y, por el contrario, los consolida. Precisamente, la eliminación 
de las barreras económicas del copago y de la selección que realizaban las 
escuelas subvencionadas por el Estado, busca dar libertad real a las familias 
para la elección de escuela. Por otra parte, el financiamiento por vouchers se 
consolida con la ampliación de las subvenciones adicionales que entregará el 
Estado a las escuelas para reemplazar el cobro del copago. En definitiva, esta 
política no elimina los procesos de mercado, sino que es un nuevo ajuste de la 
mercantilización educativa en Chile. 
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