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¿QO VADIS EDUCACION CHILENA? 

Los cambios que necesita el sistema educacional chileno son fundamentales para conseguir 

objetivos importantes  en el propósito de lograr un desarrollo económico sostenible con mayor 

equidad en la distribución del ingreso.  Todos sabemos, y en eso se ha insistido hasta el hastío, que 

nuestra educación arrastra problemas de calidad que la hacen cuestionable como un instrumento 

efectivo y eficaz en sus resultados.  El actual gobierno comprometió un cambio fundamental para 

lograr una educación “de calidad y con equidad” que presumíamos iba a implicar al menos cinco 

ingredientes: (1) Fortalecimiento de la educación Preescolar, que es donde efectivamente se 

determinan todos los resultados educativos futuros ; (2) Desmunicipalización de la Educación para 

crear un nuevo modelo de gestión que envuelva, efectivamente, mayor compromiso del Estado con 

la educación pública; (3) Una nueva estrategia para la formación de los docentes, actividad que 

debería envolver activas políticas de Estado, incluyendo la formación de profesores de Básica Inicial 

y creando una efectiva carrera docente con evaluación periódica de los profesores; (4) Revisión de 

los contenidos curriculares de la Educación para actualizarlos y complementarlos con los contenidos 

cívicos y valóricos que hoy día se encuentran ausentes o formulados sólo débilmente; (5) Una 

reforma profunda en la Educación Superior en materias de financiamiento, diseño curricular, 

organización y atención a los estudiantes con mayores dificultades de financiamiento.   

Esta agenda tiene aún gran validez, a pesar de que el primer proyecto de ley, que ya ha sido 

aprobado, no tiene clara relación con el objetivo de mayor trascendencia en el contexto del 

programa de gobierno: aumentar la calidad de nuestra alicaída educación.  En definitiva las medidas 

aprobadas abordan el problema de sesgo que resulta de la selección arbitraria que efectúan algunas 

instituciones y también elimina el lucro, aunque éste no ha sido bien definido del punto de vista de 

su aplicación práctica contable.  Asimismo, se elimina el copago, pero a costa de un aumento de la 

subvención al sector privado por parte del fisco.  Aquí reside una de las críticas más fundamentales 

a la iniciativa en comento: significa aumentar el subsidio estatal a la educación privada mientras que 

no se efectúa ningún cambio en cuanto a la educación pública que, contradictoriamente, continúa 

en el mayor desamparo ya transcurrido un 30% del tiempo del actual gobierno.  Por cierto la 

evaluación ciudadana de lo avanzado en educación ha sido crítica y eso no es bueno para todo el 

importante conjunto de reformas que debe venir en este campo. 

Las decisiones del Gobierno 

Se ha dicho que la continuación  del cambio en educación está en estudio y que nuevos proyectos 

se presentarían prontamente al Parlamento.  Sin embargo, la elaboración de estas ideas se ha 

mantenido en cierta inconveniente reserva, a pesar de abordar materias de crucial importancia que 

habrían de requerir la opinión de amplios estamentos de actores involucrados.  Casos emblemáticos 

son los referidos a la desmunicipalización de la educación pública y la reforma a la educación 

superior.  En cuanto a la primera, es evidente que existen muy diversos esquemas posibles para 

reformar la situación presente, los cuáles no significan necesariamente aplicar una tabla rasa y dejar 

una indefinición sobre el nuevo ente público articulador o administrador. Por el contrario, la 



iniciativa debe establecer seguridad sobre la futura gestión y financiamiento sin dejar de lado la 

importancia de la regionalización ni la necesidad de complementar los presupuestos para sustituir 

los recursos que aportan los propios municipios y que asciende a no menos de un 30% de los costos 

de la educación.  En medio del contínuo decaimiento de la educación pública,  la necesidad de un 

diálogo con los actores involucrados se hace aún más necesario.  La discusión amplia sobre las 

opciones existentes es crucial, especialmente porque la reforma debe implicar un aumento 

sustantivo de los recursos que recibe la educación pública que probablemente, junto con lo 

necesario en educación preescolar, significaría entre 2.5 y 3.0 puntos del PIB anual. 

Similar cosa ocurre en educación superior.  Allí hay necesidades manifiestas como lo es la 

constitución de una red de universidades estatales, la cual pueda funcionar con una lógica distinta 

al simplismo de la pura competencia.  Una reforma también implica la necesidad de financiar mejor 

a las instituciones del Estado, para que no sigan autofinanciándose a costa de su misión y tarea 

principal, estableciendo nuevos criterios para los aportes a las universidades privadas que debe 

basarse en la idea de compromisos de producción de bienes públicos.  Asimismo, la actual presencia 

de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica deberían llevar a la constitución de un 

solo tipo de entidad: Institutos Politécnicos, y debieran también involucrar un cambio en los 

sistemas de acreditación y en cuanto al diseño de una renovada política en materia de investigación 

científica y tecnológica. Los anuncios se han limitado a la instauración de una posible gratuidad 

universal que tendría un costo de alrededor de 2.0 puntos del PIB, que requeriría fijación de 

aranceles, y el sacrificio de recursos  que requiere el resto del sistema escolar. Graves decisiones 

que podrán afectar el curso futuro de nuestra educación superior y sus resultados, pero que no 

están discutiéndose con los actores más relevantes: las Instituciones de Educación Superior.  Aquí 

también hay un diagnóstico y, probablemente habrá una propuesta de modificaciones que surgirá 

de visiones parciales sin el debate intenso que requiere la formulación de proyectos de compleja 

envergadura. 

¿Qué se requiere para seguir adelante? 

Como se ha dicho, la evaluación ciudadana de los pasos dados hasta ahora en materia educacional 

no resulta favorable.  La continuación del difícil camino de reformas que se vislumbra debe 

reconstituir un apoyo ciudadano evidente y entusiasta, así como también el impulso decidido por 

parte del mundo político.  En las actuales circunstancias, la discusión se ha mantenido aislada de la 

participación de actores clave, y se desea poner nuevos proyectos de ley en la expectativa de que 

ellos “mejoren” en su tramitación en el Congreso Nacional. Sin embargo esto ha probado ser un 

camino difícil, donde finalmente se terminan anteponiendo ciertas visiones ideológicas contra otras 

de la misma naturaleza, sin enriquecer los resultados que deberíamos esperar.  Todo el país ansía 

una reforma estructural de nuestra educación, para que ésta cambie el rumbo del desarrollo que 

Chile debe buscar y así genere nuevas oportunidades para la población, especialmente los 

segmentos más postergados.  Pero en base a titulares que sirven de anuncio de las distintas 

iniciativas poco se avanza en construir credibilidad, y más bien se contribuye a deteriorar el apoyo 

ciudadano a las distintas iniciativas que, como ha repetido la Presidenta de la República, necesitan 

comunicarse mejor.  Al respecto declaraciones en torno a que no se necesitaría una ley para 

impulsar los cambios que vienen, no son del todo estimulantes del apoyo que debe despertar la 

iniciativa de gobierno. Las protestas que se anuncian se basan, precisamente, en la disconformidad 



con los anuncios hasta hora conocidos y la aparente “improvisación” que rodea al diseño 

actualmente en curso. 

El país guarda un buen recuerdo de las iniciativas de los gobiernos en décadas pasadas, los que 

impulsaron iniciativas importantes para cambiar profundamente el sistema educacional y su 

cobertura.  Lo fue en la época del “Gobernar es Educar” como también en aquella en que se 

consolidó el Consejo de Rectores de Universidades y en la que se dio pie a la reforma Educacional 

de los años 1960.  Todos estos períodos de cambio profundo, partiendo por el largo debate que 

rodeó la promulgación de la Ley de Enseñanza Primaria Obligatoria, se recogió un profundo 

compromiso ciudadano en pos de cambios que pese a su complejidad siempre fueron apoyados.  

Hoy en día, después de décadas de retraso, el país necesita un ambiente propicio para reformas tan 

decisivas como complejas.  La primera responsabilidad de la autoridad ministerial es crear un 

ambiente receptivo al esquema de reformas  para lo cual debe propiciar diálogo que pueda 

interpretar a los actores envueltos y recoja de ellos sus visiones y contribuciones.  Nada peor que 

iniciativas tan trascendentes sean preparadas a puertas cerradas, posiblemente con alto ingrediente 

técnico, pero finalmente con poco poder de convicción. 

En días en que se precisa fortalecer la imagen Presidencial y su liderazgo, es conveniente que se 

abran compuerta a la participación en el debate de ideas.  Es una manera de aislar a quienes tienen 

protesta pero no propuesta, y también una forma de otorgarle credibilidad y sustento a las 

iniciativas de gobierno.  Aquí hay una tarea trascendente mucho más allá de los temas técnicos y 

sectoriales específicos, y se liga a la necesidad de que la actual disyuntiva institucional y de 

credibilidad de la política se supera en base a espacios nuevos para el análisis y la participación 

 

 


