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1. El hecho
1JAOPQ@EK =?=NCK@AH=+?EJ=.ACEKJ=H@A!@Q?=?EäJL=N=
América Latina y el Caribe de la UNESCO, compara las legislaciones sobre
educación de Argentina, Chile, Uruguay y Finlandia, concluyendo que el
sistema educacional chileno fomenta la desigualdad y la exclusión: “Aun
cuando existan estrictos procesos de supervisión y control, el sistema
que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de pri-
vatización, que pueden causar segmentación, exclusión, discriminación
y desencadenar mecanismos selectivos”.1
2.- La veracidad de esta constatación produjo en el curso del año 2011
masivas manifestaciones de la sociedad civil, liderada por los estudian-
tes, en términos de la relación entre educación y lucro, o su negación,
llegando a ser uno de los temas más controvertidos en la agenda pública.

2. Comprensión del hecho
3.- En una encuesta del Centro Democrático y Comunidad (marzo, 2012)
sobre la realidad de la educación escolar en el país, el 73% de los en-
cuestados cree que la calidad de la educación escolar se ha mantenido
igual o ha empeorado. Con respecto a las expectativas de los padres o
apoderados con sus hijos en el ámbito educacional, el 93% aspira a
que acceda a la educación superior, y de éstos el 66% a una universi-
dad pública.
4.- Al momento de elegir un establecimiento educacional, los tres aspec-
tos más importantes que se buscan son: (a) la calidad de la enseñanza
(54%), (b) la formación ética y valórica del colegio (40%); (c) la calidad de
los profesores (39%); y (d) la cercanía del colegio a la casa (39%). Mayori-
tariamente, por calidad de educación se comprende la entrega de apren-
dizajes y contenidos a los alumnos (66.5%). El 81% de los padres o apode-
N=@KO=NI=MQAJKD=LAJO=@K?=I>E=N=OQODEFKO@AHAOP=>HA?EIEAJPK
educacional secundario debido a los paros y tomas en esos lugares; sin
embargo, estarán dispuestos a cambiar a sus hijos si existiesen proble-
mas de convivencia escolar (63.5%).
5.- Frente a las demandas estudiantiles, el 97% de los encuestados está
de acuerdo con mejorar la calidad de la educación; el 94% con un sistema
@A>A?=OL=N=QJERANOE@=@AOPN=@E?EKJ=HAOQJÒ?KJAHJ@AHHQ?NKU
el 80% con la gratuidad en la educación.
6.- Por una parte, la mayoría de los encuestados expresa su acuerdo con
las demandas del movimiento estudiantil (85%) y las manifestaciones y
protestas estudiantiles (52%), pero, por otra, se expresan en contra de las
tomas de universidades (65%) y las de colegios y liceos (68%). Con respec-
to al año 2012, la gran mayoría cree que continuarán las movilizaciones
de los estudiantes (85%), aumentarán las demandas sociales (85%), y con-
tinuarán los paros y tomas de establecimientos secundarios (83%); sólo
AH Ò?NAAMQAAOP=NbOKHQ?EKJ=@KAH?KJE?PKAOPQ@E=JPEH
 ,KNéHPEIKL=N=H=CN=JI=UKNß= ÒH=L=H=>N=HQ?NK@AJAQJ=C=-
nancia abusiva y sólo en una pequeña minoría (7%) se comprende en tér-
minos de una ganancia justa.
8.- Las distintas opiniones que han aparecido en el discurso público se
centran en la interrogante sobre la relación (educación y lucro), tomando
?KIKOQLQAOPKH=EJPANNKC=JPAOK>NAAHOECJE?=@K@AQJPÛNIEJKAJH=
relación (el término lucro). Sin embargo, existe una confusión conceptual

que complica y polariza aún más el debate público porque la palabra lu-
cro ha adquirido culturalmente, dentro de un esquema de una economía
de mercado, un sentido negativo y peyorativo.
9.- La palabra lucro viene del latín lucrum que expresa el concepto de
C=J=J?E= U LNKRA?DK  Oß AH E??EKJ=NEK @A H= .A=H ?=@AIE= !OL=ãKH=
@AJAAHHQ?NK?KIKQJ=C=J=J?E=KQJLNKRA?DKMQAOAO=?=@A=HCKH=
palabra lucrar como ganar, sacar provecho de un negocio o encargo; y
lucrativo como aquello que produce utilidad y ganancia. El opuesto del
lucro es, entonces, pérdida. Sin embargo, para evitar confusiones, resulta
preferible hablar de ganancia justa y ganancia abusiva.
 !H >AJA?EK NAOLKJ@A = QJ= JA?AOE@=@ DQI=J= L=N= PAJAN =??AOK
a los bienes (alimentación, vivienda, educación…). Entonces, desde una
perspectiva ética, la ganancia económica no recibe ningún reparo por-
que constituye un medio para la existencia digna y constituye una expre-
sión del principio clásico del destino universal de los bienes.
11.- En el actual debate, la relación entre lucro y educación se plantea en
términos de si una institución que recibe dinero del Estado para educar
LQA@APAJANKJKPAJANJAO@AHQ?NK !JKPN=OL=H=>N=OJKOALH=JPA=
que esta institución no tenga ganancia, sino que sea legalmente una ins-
PEPQ?EäJOEJJ@AHQ?NKH=?Q=HPEAJAH=K>HEC=?EäJ@ANAEJRANPENHKC=J=@K
en mejorar el mismo establecimiento educacional.
12.- El pensamiento social de la Iglesia Católica reconoce el papel del be-
JA?EKAJH==?PERE@=@AILNAO=NE=H &Q=J,=>HK%%?KJK?=OEäJ@AH?AJPA-
J=NEK@AH=LNEIAN=AJ?ß?HE?=OK?E=H@A(AäJ4%%%.ANQIJKR=NQIAO?NE-
>Eä(=%CHAOE=NA?KJK?AH=FQOP=BQJ?EäJ@AHKO>AJA?EKO?KIKßJ@E?A
@AH=>QAJ=I=N?D=@AH=AILNAO= Q=J@KQJ=AILNAO=@=>AJA?EKO
OECJE?=MQAHKOB=?PKNAOLNK@Q?PERKOD=JOE@KQPEHEV=@KO=@A?Q=@=IAJ-
te y que las correspondientes necesidades humanas han sido satisfechas
@A>E@=IAJPA /EJAI>=NCKHKO>AJA?EKOJKOKJAHéJE?KßJ@E?A@AH=O
condiciones de la empresa. Es posible que los balances económicos sean
correctos y que al mismo tiempo los hombres, que constituyen el patri-
monio más valioso de la empresa, sean humillados y ofendidos en su dig-
JE@=@&Q=J,=>HK%%AJPAOEIQO=JJQO @AI=UK@A  *v
13.- En otras palabras, el lucro como ganancia constituye un medio ética-
mente legítimo, pero, a la vez, llega a ser éticamente inaceptable cuan-
@KOAAOP=>HA?A?KIKQJJAJOßIEOIKLKNMQAJKPKI=AJ?QAJP=H=
necesaria dimensión humana de respeto a las personas. Éticamente, es
totalmente inadmisible una ganancia que se construye sobre el cadáver
del perdedor, mediante la explotación y la corrupción. Benedicto XVI ad-
REANPA?KJPN=AHLAHECNK@AQJ=?KJBQOEäJAJPNAHKOJAOUHKOIA@EKO
como, por ejemplo, cuando “el empresario considera como único criterio
@A=??EäJAHIbTEIK>AJA?EKAJH=LNK@Q??EäJAJA@E?PK42%=NEP=O
EJRANEP=PA@AFQJEK@A *v 
 !OP=?KILNAJOEäJ@AH>AJA?EK?KNNAOLKJ@A=QJ=@APANIEJ=@==J-
PNKLKHKCß=?NEOPE=J= (=J=HE@=@@AH=ATEOPAJ?E=AORERENLANK?Q=J@KOA
reduce a ganancia económica, cuando el lucro llega a ser unilateralmen-
te la razón de ser de la existencia, esto llega a ser éticamente inaceptable
porque se desconoce la necesaria dimensión espiritual de lo humano sin la
cual se cae en un vacío existencial y corre el peligro de reducir a los demás
=QJOEILHAIA@EKL=N=?KJOACQENQJJHQ?N=PERK
15.- En otras palabras, la renta como medio es una necesidad, pero como
JAOQJ=JA?A@=@ %J@Q@=>HAIAJPAAHOANDQI=JKJA?AOEP=PAJANL=N=
REREN@ECJ=IAJPALANK?Q=J@KAHPAJAN@AJAAHOANOAPN=E?EKJ=HKIbO

profundo de lo humano y, por ello, produce una profunda insatisfacción
existencial en la persona. ¿Qué sirve tener muchas cosas, si uno no tiene
amor, amistad, sentido de vida…?

3. Implicaciones éticas
16.- En la sociedad actual, la educación es un bien indispensable para una
vida digna. Sin educación no hay otro futuro salvo la marginalización en
la sociedad, con todas sus consecuencias en las otras necesidades básicas,
porque sin trabajo con sueldo justo no se tiene acceso a vivienda, alimenta-
ción, vestuario Existe una relación directa entre la falta de educación y una
situación de pobreza, aunque no sólo material.
17.- Tal como lo expresa el episcopado latinoamericano en el Documen-
to de Aparecida, ya no se trata simplemente del fenómeno de la explo-
tación y opresión, sino de algo nuevo: la exclusión social. Con ella queda
afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive;
pues ya no se está abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está
afuera. Los excluidos no son solamente explotados sino sobrantes y des-
A?D=>HAO*v
18.- Por tanto, como garante del bien común, el Estado tiene el deber de
asegurar y facilitar el acceso a la educación. Asegurar la educación ciu-
dadana es una indispensable inversión para el futuro del país, porque en
los tiempos actuales no puede existir un auténtico progreso que llegue a
toda la ciudadanía sin educación.
19.- A este punto conviene dejar en claro un principio básico con respecto
a los distintos niveles de responsabilidad que corresponden al campo de
la educación. Los primeros responsables de la educación son los padres.
El alumnado no tiene como padre al Estado. En otros palabras, los/as hi-
jos/as lo son de sus padres y no del Estado. El vínculo con el Estado no es
HE=HOEJK@A?EQ@=@=Jß= (=B=IEHE=PEAJAH=IEOEäJ@ABKNI=N=OQODEFKO
as como futuros y responsables ciudadanos de la sociedad.
20.- En el contexto de una economía de mercado, la educación forma
parte de aquello que la ética considera como “necesidades colectivas y
cualitativas que no pueden ser satisfechas mediante sus mecanismos;
hay exigencias humanas importantes que escapan a su lógica; hay bie-
nes que, por su naturaleza, no se pueden ni se deben vender o comprar”
&Q=J,=>HK%%AJPAOEIQO=JJQO @AI=UK@A  *v 
21.- Con este trasfondo ético, se puede establecer con claridad que la
A@Q?=?EäJ JK LQA@A PAJAN ?KIK J AH HQ?NK LKNMQA AJ LNEIAN HQC=N
H=éJE?=J=HE@=@@AH=A@Q?=?EäJAOH=BKNI=?EäJUAJOACQJ@KHQC=N
AHHQ?NK?KJOPEPQUAQJIA@EKUJKQJJAJOßIEOIK ,KNéHPEIK=HOAN
una necesidad básica, resulta imperioso asegurar un acceso universal a
la educación en la sociedad, ya que de otra manera la educación consti-
tuirá un privilegio de aquellos con recursos económicos, consolidando
y generando una desigualdad social desde la infancia. El objetivo de la
educación pretende preparar el futuro de la sociedad, pero si entra en la
dinámica del lucro personal y/o institucional se traiciona a sí misma en
cuanto sólo vela por algunos, marginando al resto en la ausencia de una
igualdad de oportunidades.
  AO?=NP=@KÛPE?=IAJPAAHHQ?NK?KIKJ@AH=A@Q?=?EäJAO@A?EN
de considerar la educación como una empresa entre otras y una especie
de industria, ¿cabe, en el proceso de la educación, obtener una ganancia
sin perder el horizonte de la tarea formativa (es decir, como un medio)?

23.- Si existe una educación de calidad, pública y gratuita (lo cual no ex-
cluye el elemento educativo del esfuerzo y del mérito), asegurando de
esta manera el acceso universal a toda la ciudadanía, no se puede descar-
tar la legitimidad ética de la presencia de una educación privada pagada.
z,KNMQÛPEAJAAH!OP=@KMQAJ=J?E=NH=A@Q?=?EäJ@A=MQAHHKOMQAAOPbJ
dispuestos a pagar por ella? Además, junto a una educación de calidad
pública y gratuita, la educación privada tiene la posibilidad de ofrecer
una alternativa por un acento que desea sellar sobre la educación, como,
por ejemplo, la religiosa.
24.- En este caso de la educación pagada, no hay reparos éticos si la ga-
J=J?E=PEAJAH=J=HE@=@ATLNAO=@ALK@ANJ=J?E=NOQAH@KOFQOPKONAJK-
vación constante de su infraestructura y puesta al día de la tecnología
pedagógica. El lucro o la ganancia se invierten para poder cumplir mejor
H=J=HE@=@@AH=A@Q?=?EäJ
25.- Sin embargo, si se trata de una educación privada cuyo interés es
>AJA?EKLANOKJ=H@AHKOLNKLEAP=NEKOAHHQ?NKOAANECA?KIKJ=HE@=@
y esto resulta éticamente inaceptable porque se está aprovechando
personalmente de una necesidad básica de - y para - la sociedad. La
educación no es una empresa ni puede reducirse a un negocio porque
en una situación de desigualdad social sería fuente de marginación,
negando el principio básico de la necesaria universalidad debido a
la igual dignidad de todo ser humano. Al respecto, es preciso conside-
rar también los créditos bancarios con altos intereses otorgados a
estudiantes, lo que constituye también un negocio, además de obli-
gar al egresado a comenzar su vida laboral con una deuda onerosa
y que, además, tiene efectos directos sobre otras dimensiones de su
vida, como es, a título de ejemplo, formar su propia familia de manera
digna.
26.- Por ello, el pensamiento social de la Iglesia Católica entiende el
bien común como la búsqueda de la realización de todas las personas
que conforman la sociedad, evaluando la priorización de los intere-
ses particulares, según la jerarquización de las necesidades sociales a
partir del principio fundante de la dignidad de todo y cada ciudadano.
Por consiguiente, el bien de toda la sociedad pasa por dar la prioridad
a la satisfacción de las necesidades de los más vulnerables dentro de
su seno, porque es desde esta inclusión que se expresa concretamente
el respeto por la igual dignidad de todos y cada uno de los miembros
@AH=OK?EA@=@B &Q=J,=>HK%%AJPAOEIQO=JJQO @AI=UK@A  
*v
27.- Esta comprensión del bien común es un factor que une a la ciudadanía,
como un ideal hacia el cual dirigir las políticas públicas de promoción so-
cial. Por ello, la palabra común dice relación a un compromiso solidario, un
entre todos y todas, en la construcción de una patria donde todos y todas
PAJC=JQJ=?=>E@=@ECJ=U=Oß?KIL=NPEAJ@KHKO>AJA?EKOP=I>EÛJOA
asumen las responsabilidades cívicas.
28.- Al referirse al bien común conviene tener claro que la educación
es privada o pública en cuanto a su origen pero, sea privada sea pú-
>HE?= LANPAJA?A AJ OQ IEOI= J=HE@=@ = HK Lé>HE?K @AH >EAJ ?KIéJ
porque ambas tienen la misma misión de formar a un ciudadano res-
ponsable para ocupar su lugar en la sociedad. Aún más, en la realidad
=?PQ=HD=>Nß=MQAAREP=NH=EJCAJQ=E@AJPE?=?EäJ@AHKLNER=@K?KJH=
riqueza y de lo público con la pobreza, porque, de hecho, las familias
de escasos recursos acuden a las universidades privadas no tradicio-
nales, aprovechando becas y préstamos, debido los bajos puntajes en
la PSU.

4. Elementos para el discernimiento
 .AOQIEAJ@K@AO@AQJ=LANOLA?PER=@AH=ÛPE?=?NEOPE=J=OAKBNA?AJ
dos principios en el campo de la educación: (a) el derecho inalienable a la
educación, y, por tanto, el acceso universal a la educación, y (b) el principio
de libertad de elección, cuando está asegurado el acceso universal a una
educación de calidad. Por ello, también puede haber una educación paga-
da, porque el Estado tiene la misión de asegurar la educación pero no de
reemplazar a las familias en su responsabilidad.
30.- Con respecto al derecho de acceso universal a la educación es preci-
so hacer dos observaciones. El peligro de reducir el discurso a la gratuidad
cuando, siendo una condición necesaria no es la única, porque entran otros
factores importantes (por ejemplo, la calidad de la educación, la formación
de profesores, la posibilidad económica del Estado de destinar recursos a la
educación como también a vivienda y trabajo ). Una segunda precisión dice
relación a gratuidad y esfuerzo personal. Lo gratuito no excluye el esfuerzo
del sujeto, porque, de otra manera, se corre el peligro real de no apreciar lo
regalado. Estas dos observaciones subrayan la necesidad de no hacer una
equivalencia ingenua entre acceso y gratuidad, porque el derecho al acceso
supone la posibilidad (gratuidad) pero también unas condiciones (calidad,
esfuerzo, distribución equitativa en las políticas sociales ).
31.- En su Mensaje al término de la 102ª Asamblea Plenaria (18 de noviem-
bre de 2011), la Conferencia Episcopal de Chile sale en defensa de una
educación de calidad e integral. “Para lograr esto no basta la inyección
de recursos económicos ni mejorar la infraestructura o cambiar leyes.
Es necesaria, además, la formación integral de los estudiantes que los
capacite como honestos ciudadanos y personas con valores humanos y
trascendentes. También es esencial la continua capacitación de los do-
centes y una labor de mutua cooperación entre la escuela y la familia”.
Por tanto, resulta indispensable llegar a los acuerdos necesarios que
harán posible “políticas que favorezcan el bien común de la sociedad, y
especialmente resguarden a los más desfavorecidos y vulnerables”.
32.- Entonces, con respecto a la relación entre lucro (ganancia) y edu-
?=?EäJ OA LK@Nß= AOP=>HA?AN @KO =NI=?EKJAO =TEKHäCE?=O ECQ=H@=@ @A
oportunidades y libertad de elección.
1

 !HLNEJ?ELEK@A@ANA?DK=H=A@Q?=?EäJ (=J=HE@=@@AH=A@Q?=?EäJ
es la formación de las nuevas generaciones que constituyen el futuro
del país. Por tanto, es éticamente inadmisible colocar el lucro, en cuan-
PK>AJA?EKLANOKJ=H?KIKJ=HE@=@@AH=A@Q?=?EäJLKNMQA?KJOPEPQUA
una necesidad básica que, en un contexto de desigualdad social, coloca
a muchas personas en una situación de vulnerabilidad, condenándolas
a la pobreza.
34.- El principio de libertad en la educación. Si por lucro se entiende una
ganancia que se invierte en el mismo establecimiento educacional, ha-
biendo asegurado el acceso de una buena educación para todos y todas
mediante una educación pública gratuita, entonces no existen reparos
éticos al respecto. Por lo contrario, permite una educación privada capaz
de ofrecer alternativas de formación con un sello particular y alivia al Es-
tado, ya que no tiene sentido un gasto público para aquellos que pueden
UAOPbJ@EOLQAOPKO=J=J?E=NH=A@Q?=?EäJ@AOQODEFKOADEF=O  APK@=O
maneras, la oportunidad de un alumnado proveniente de distintos gru-
pos sociales en el mismo establecimiento (por ejemplo, mediante becas o
matrícula diferenciada) resulta una decisiva preparación para una futura
ciudadanía menos discriminario.
35.- Al hablar de una educación pública gratuita de calidad, no se descar-
ta el esfuerzo y el mérito porque, de otra manera, baja necesariamente
el nivel de la educación. Uno aprecia y se hace responsable cuando tiene
que esforzarse para conseguir una meta. Lo dado (objetivamente) sin es-
fuerzo (subjetivamente) va contra todas las orientaciones pedagógicas
porque es deformador.
36.- No obstante, esto también implica la responsabilidad del Estado y de
la sociedad para establecer y facilitar aquellas condiciones que permi-
tan una igualdad de oportunidades a todas las familias en su misión de
educar a sus hijos e hijas. Además, surge la interrogante sobre cómo me-
jorar la calidad en la educación. Una respuesta lógica sería que mejorar
el nivel académico de las universidades implica necesariamente perfec-
cionar e invertir en la educación primaria y secundaria. Si el primer piso
@AQJA@E?EKAOBNbCEHAOK>REKMQAPK@=EJRANOEäJAJQJOACQJ@KOEJ
consolidar lo básico, resulta incomprensible.

Cf. Vernor Muñoz, !H@ANA?DK=H=A@Q?=?EäJQJ=IEN=@=?KIL=N=PER=1*!/++?EJ=@A/=JPE=CK
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Los Informes Ethos no pretenden agotar un tema como tampoco
pronunciar una palabra conclusiva. Su propósito es poner de relie-
ve la dimensión ética en la discusión sobre temas que inciden en
la vida ciudadana. Por ello, no se pretende LAJO=N éticamente LKN
otros sino estimular a otros L=N=LAJO=N éticamente.
(KO%JBKNIAOOKJAH=>KN=@KOLKN0KJU)EBOQ@/ &  K?PKNAJ0AKHKCß=
Moral), apoyado por un equipo del Centro de Ética (Elizabeth Lira, Di-
rectora del Centro y Psicóloga; Verónica Anguita, Licenciada en Cien-
?E=O.AHECEKO=OU)=CEOPANAJEKÛPE?=J@NÛO/QbNAV@IEJEOPN=@KN
Público y Magister en Gerencia Pública).
!OP=LQ>HE?=?EäJOAJ=J?E=?KJ=LKNPAO@AHKOOQO?NELPKNAOU@A
la Universidad Alberto Hurtado. Gracias a esta contribución es po-
sible distribuir un cierto número de ejemplares en forma gratuita.

