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La reforma educacional no se da en un vacío. Responde a un con-
texto definido. Por una parte, en el mundo se acrecienta la convicción
de que la educación es un instrumento privilegiado para «el desarrollo
continuo de la persona y las sociedades», según testimonia el Informe a
la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo
XXI. Se asume que el acceso para todos a una educación de calidad, con
las mismas oportunidades, es el punto de partida esencial para derrotar
la pobreza y las desigualdades, para promover el progreso de los países y
los individuos, y para aumentar su capacidad de insertarse en este mun-
do cada vez más globalizado.

Por otro lado, descansa en la alta valoración que históricamente ha
tenido la educación en Chile, expresada en el siglo veinte a través de
dos ambiciosas iniciativas reformadoras. La primera, de 1927, se refirió
específicamente a la educación pública y centró el quehacer pedagógico
en el educando: propuso al estudiante como sujeto activo de su propia
formación. Esto implicaba un salto sustancial respecto de los métodos
autoritarios que se empleaban hasta entonces. Poco antes, en 1920, se
había dictado la ley de educación primaria obligatoria, impulsada por las
corrientes políticas democráticas, las organizaciones sindicales y las agru-
paciones de los propios educadores. También en 1927 se dictó una ley
que cambiaba el Ministerio de Instrucción por el Ministerio de Educa-
ción, el cual aunaba todas las responsabilidades educacionales del Esta-
do, hasta entonces dispersas en diversas entidades.

Cuatro décadas más tarde, en 1965, comenzaría la segunda reforma
importante, la que amplió y equiparó significativamente las oportunida-
des educativas, reorganizó la arquitectura del sistema escolar y renovó el
curriculum y la pedagogía de acuerdo a los mejores saberes de la época.
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Esta segunda iniciativa transformadora del siglo permitió un significativo
aumento de la cobertura en la educación básica –que fue ampliada a ocho
años y llegó al más del noventa por ciento de la población correspondien-
te– e inició una gran expansión en población atendida por de la enseñan-
za media. Modernizó el curriculum y perfeccionó al profesorado.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Las veloces transformaciones, el constante aumento de bienes y ser-
vicios, el progresivo avance científico y tecnológico, la inevitable glo-
balización de los mercados y conocimientos que ha experimentado la
humanidad en las últimas décadas, han dado origen a lo que se ha deno-
minado la «sociedad de la información» o «civilización del conocimien-
to». En este nuevo entorno cultural, la educación emerge como el prin-
cipal y privilegiado instrumento de desarrollo personal y colectivo. Por
ello, gobiernos y organismos internacionales impulsan estudios que les
permitan evaluar la capacidad de sus sistemas educacionales para res-
ponder a las nuevas demandas de esta realidad emergente.

Así, por ejemplo, al iniciarse la década del ochenta, el gobierno de
Estados Unidos encomendó a una comisión de alto nivel que examinara
la calidad educativa del país. El resultado fue un informe que se llamó
Una nación en peligro. El imperativo de reformar la educación. Entre las
razones para tan dramático título, el documento estableció que el trece
por ciento de los estadounidenses de diecisiete años eran «funcional-
mente analfabetos» (incapaces de leer, escribir y realizar cálculos senci-
llos); los resultados de las pruebas de aprendizaje de sus alumnos mostra-
ban una baja en relación con los años sesenta; los logros en matemáticas
y ciencias estaban disminuyendo; los alumnos, en general, no conseguían
alcanzar habilidades intelectuales de orden superior. El estudio concluía
que Estados Unidos debía perfeccionar su enseñanza, con especial énfa-
sis en las competencias básicas y con miras a las exigencias de la socie-
dad del conocimiento.

El gobierno de Corea también encomendó a una comisión presiden-
cial el análisis de estos temas a principios de los noventa. El notable
desarrollo de ese país durante las últimas décadas se ha basado fuerte-
mente en su educación: en 1944, el 86 por ciento de sus habitantes era
analfabeto; hoy, en cambio, el promedio de escolaridad supera los doce
años. Aún así, la comisión propuso que se iniciase una reforma para «ase-
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gurar el liderazgo en una era de información y globalización». Recomen-
dó intensificar la formación común o general, introducir las nuevas tec-
nologías de multimedia «que revolucionarán la educación en todas sus
dimensiones» y mejorar la calidad para alcanzar estándares internacio-
nales, lo que implicaba favorecer la creatividad por sobre la memoriza-
ción repetitiva y readecuar el curriculum escolar.

Un importante punto de reflexión en la reorientación del proceso de
enseñanza/aprendizaje en el mundo lo constituyó la Conferencia Mun-
dial sobre la Educación para Todos, celebrada en 1990 en Jomtien (Tai-
landia), ante una convocatoria del PNUD, UNESCO, UNICEF y el
Banco Mundial. El objetivo de la conferencia era «tratar la manera de
atender a la inmensa demanda insatisfecha de una educación pertinente
y eficaz»1.

Con el objetivo de asegurar a cada individuo la oportunidad de «am-
pliar su horizonte personal, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar
general», los participantes acordaron impulsar una «acción moral y ma-
terial excepcional» orientada a proveer una «educación básica para to-
dos». Es decir, para niños, jóvenes y adultos; realizada dentro y fuera del
aparato escolar y durante toda la vida; que se midiera por lo efectiva-
mente aprendido y no por los años de estudio; que valorizara todos los
saberes, incluyendo los tradicionales y los no tradicionales; que fuese
diferenciada en contenidos y medios; y que se entendiera como respon-
sabilidad de todos los actores de la sociedad y no sólo del Estado.

APRENDER A APRENDER

En consecuencia, era también imprescindible generar fórmulas y he-
rramientas lo bastante flexibles para permitir a los alumnos y maestros
adaptarse permanentemente a los cambios. Como lo señala el informe
La educación encierra un tesoro, elaborado entre 1993 y 1995 por la Co-
misión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI –que encabe-
zó Jacques Delors–, «es deseable que la escuela le inculque (a la persona)
el gusto y el placer de aprender, la capacidad de aprender a aprender, la
curiosidad del intelecto».

«El saber no tiene más límites que la posibilidad misma de aprender»,
agrega el citado documento. «Gracias a la democratización de la educa-

1 Informe mundial sobre la educación 1991. UNESCO. París, 1992.
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ción, la unión entre los diferentes pueblos del mundo es cada vez más
fuerte y las barreras que impiden compartir el patrimonio científico y
cultural de la humanidad van cayendo una tras otra. Este movimiento se
ve reforzado por las innovaciones en el campo de las comunicaciones y
de los grandes medios de información. (...) El saber y los conocimientos
técnicos, las destrezas, habilidades y competencias, en una palabra, los
recursos humanos, son cada vez más indispensables para la superviven-
cia de cada país en el mercado mundial, que ya no es sólo el de bienes y
servicios sino también el de las ideas. La educación es esencial tanto
para preservar la identidad cultural de un pueblo como para favorecer el
entendimiento y la comunicación con otros pueblos».

Cada país, especifica el informe Delors, debe orientarse hacia la edu-
cación a lo largo de la vida, basándose en cuatro pilares: aprender a co-
nocer; aprender a hacer; aprender a vivir juntos y aprender a ser. Esos
cuatro pilares han servido como orientación e inspiración a la reforma
educativa chilena, tanto para definir las nuevas políticas educacionales
como para elaborar los programas.

CRECEN LAS INFLUENCIAS EXTERNAS

Muchos países comenzaron a actualizar y modernizar sus currículos,
especialmente durante los años noventa, debido a que los jóvenes están
cada vez más expuestos a los medios de comunicación, que les transmi-
ten conocimientos y una forma de entender la vida. Al respecto, un do-
cumento del Ministerio de Ciencia, Educación y Cultura de Japón2 se-
ñala que las políticas educativas niponas deben tomar en cuenta la cre-
ciente influencia de los nuevos medios informativos, porque «... además
de los libros, los diarios, la radio, la televisión y otros medios tradiciona-
les de información, ciertas técnicas nuevas como las computadoras, las
redes avanzadas de información, las comunicaciones por satélite y la ra-
diodifusión por satélite se han desarrollado rápidamente como conse-
cuencia del progreso espectacular de la tecnología electrónica. Estas
nuevas técnicas se han utilizado no solamente en los negocios y la in-
dustria, sino también en distintos sectores de la sociedad: los servicios
públicos, la medicina, la enseñanza y aun la vida doméstica...».

2 Development of Education in Japan, 1988-1990. Ministerio de Ciencia, Educación y Cultura
de Japón. Presentado a la 42ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación, Tokio,
1990.
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Pero no son sólo los nuevos medios tecnológicos y de comunicacio-
nes los que están penetrando en las aulas. Los «contactos humanos in-
ternacionales», como aparecen mencionados en una encuesta de la
UNESCO sobre educación internacional3 (1988-1989), forman parte
cada vez más habitual de los sistemas educativos, como un reflejo de la
creciente, poderosa e ineludible planetarización de nuestra sociedad. De
los 63 países sondeados en la muestra, 43 indicaron haber realizado «ac-
tividades destinadas a incrementar los contactos humanos internacio-
nales; entre ellos, el intercambio de estudiantes y profesores, campamen-
tos juveniles y viajes de estudios, acuerdos de confraternidad entre es-
cuelas de diferentes países, estudios conjuntos, intercambio de libros de
texto y otros materiales educativos, organización de seminarios, y re-
uniones internacionales, regionales y subregionales».

PARTICIPACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EVALUACIONES

De la mano de estos procesos de globalización y del acceso casi ilimita-
do a las comunicaciones, aumenta cada vez más el interés por conseguir
que los padres y las comunidades locales participen en las decisiones res-
pecto del futuro de sus hijos, en vez de que sea el Estado el que planifique
ese futuro para ellos. En 1990, durante una conferencia preparatoria al
informe de UNESCO, se enfatizó particularmente en la necesidad de «aco-
piar una mejor información en apoyo de la elaboración de las decisiones
políticas, tanto en el ámbito de la comunidad como en el nacional. Desde
este punto de vista, se considera que la planificación de la educación tiene
que facilitar más bien el proceso educativo, y no dirigirlo»4.

La participación de los profesores, obviamente, resulta preponderan-
te en este proceso de actualizar y perfeccionar la educación. Para impul-
sar esa participación se requiere, a su vez, incrementar los esfuerzos para
ayudar a la comunidad educativa a mejorar cada día más. Pero esto «no
radica simplemente en la capacitación u obtención de diplomas; se trata
también de una cuestión de motivación y dedicación. Sin éstas, tiene
escaso interés supervisar el aprendizaje de los alumnos y menos aún ayu-
darles a mejorarlo», afirma el citado informe de la UNESCO.

3 Informe mundial sobre la educación 1991. Referencia al cuestionario realizado por UNESCO
entre 1988 y 1989, destinado al seguimiento de una recomendación aprobada por sus estados
miembros respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
4 Informe mundial sobre la educación 1991. UNESCO. París, 1992.
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Al respecto, en 1989 el Consejo de Establecimientos Escolares de
Australia5 consideraba esencial –entre otros aspectos– que la formación
inicial docente «dosifique adecuadamente la teoría y la práctica; que los
maestros puedan acceder a un perfeccionamiento continuo durante su
carrera a fin de satisfacer sus necesidades profesionales y las necesidades
del sistema en el que trabajan; y que las oportunidades de progreso pro-
fesional y las condiciones de trabajo sean tales que la gran mayoría de
los docentes experimentados se sientan satisfechos en sus empleos, con-
serven una buena moral y permanezcan en la enseñanza».

Otro de los temas que se debatían a principios de los noventa en el
mundo pedagógico era el de las evaluaciones, principalmente referidas a
alumnos y maestros. Al igual que en Chile, en muchos países la polémi-
ca se ha centrado en cómo utilizar los exámenes y tests para incrementar
efectivamente la enseñanza y el aprendizaje. Al terminar la reunión de
Jomtien, el PNUD, la UNESCO, el UNICEF y el Banco Mundial con-
cluyeron lo siguiente: «Que el incremento de las posibilidades de educa-
ción se traduzca en un desarrollo genuino del individuo o de la sociedad
depende en definitiva de que los individuos aprendan verdaderamente
como resultado de esas posibilidades; esto es, que verdaderamente ad-
quieran conocimientos útiles, capacidad de raciocinio, aptitudes y valo-
res. (...) Los enfoques activos y participativos son particularmente váli-
dos para garantizar esta adquisición y permitir a los aprendices realizar
plenamente sus potencialidades. De ahí que sea necesario definir, para
cada programa educativo, niveles aceptables de adquisición de conoci-
mientos, y aplicar sistemas mejorados de evaluación de los resultados».

A principios de los noventa, CEPAL resaltó con mucha lucidez los
desafíos que se le planteaban a América Latina en este nuevo contexto.
En su informe Educación y conocimiento: Eje de la transformación produc-
tiva con equidad (1992), se sostiene:

«La reforma del sistema de producción y difusión del conocimiento
es, entonces, un instrumento crucial para enfrentar tanto el desafío en
el plano interno, que es la ciudadanía, como el desafío en el plano exter-
no, que es la competitividad. (...) Los sistemas educacionales (...) han
experimentado en las últimas décadas una expansión cuantitativa nota-
ble. (...) Presentan, sin embargo, obvias insuficiencias en lo que respec-

5 Teacher’s Quality: An Issues Paper. School’s Council (Australia). Canberra, Australian Go-
vernment Publishing Service, 1989.
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ta a la calidad de sus resultados, a su pertinencia con respecto a los re-
querimientos del entorno económico y social y al grado de equidad con
que acceden a ellos los distintos estratos de la sociedad. Su instituciona-
lidad tiende a la rigidez, a la burocratización y a una escasa vinculación
con el entorno externo. (...)

«Los cambios que se proponen se orientan a (...) asumir las activida-
des de producción y difusión de conocimientos como tareas estratégicas
de largo plazo que requieren el más amplio consenso (...) y un compro-
miso financiero estable con su desarrollo; (...) focalizar la acción en los
resultados de la educación (...) y en su articulación con las exigencias
del desempeño de las personas, las empresas y las instituciones; (...) rom-
per el aislamiento de los establecimientos educativos; (...) introducir
(...) mayores márgenes de autonomía en las decisiones, así como mayor
responsabilidad por los resultados».

EL CONTEXTO NACIONAL

En la década del ochenta se produjeron importantes cambios en el
sector educacional chileno. Con el propósito de descentralizar, se tras-
pasó la dependencia de los colegios desde el Ministerio de Educación
(Mineduc) a los municipios. Esta decisión fue muy resistida por los pro-
fesores, debido a dos factores principales. Por una parte, los municipios
se convirtieron en sus jefes o empleadores, en tiempos en que los alcal-
des eran autoridades designadas y no electas; tenían escasa legitimidad y
se cuestionaba la competencia de los municipios para administrar la edu-
cación (en algunas comunas ese cuestionamiento se mantiene hasta hoy).
Y por otra parte, cambió su régimen laboral. Los docentes dejaron de
estar sujetos a la normativa común de los funcionarios públicos y se re-
gían ahora por el Código del Trabajo. Con este traslado, perdieron con-
diciones laborales especiales asociadas a sus tareas, la posibilidad de
moverse de una localidad a otra conservando el empleo y todas las ga-
rantías del sector público6, así como oportunidades de perfeccionamien-
to en servicio y el reconocimiento salarial por la experiencia.

Durante el proceso de traspaso de escuelas a los municipios se produ-
jo la fuerte crisis económica de 1982 y se recortaron sustancialmente los

6 Reforma en marcha: buena educación para todos. Ministerio de Educación. República de Chi-
le. 1998.
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recursos fiscales en distintos ámbitos. Como puede apreciarse en el cua-
dro adjunto, los recursos destinados a educación se redujeron fuertemente
en 1983 y en los años siguientes, al punto de que en 1986 eran un 18 por
ciento más bajos que en 1982. Aunque la economía se recuperó a partir
de ese año, los fondos destinados a educación, lejos de aumentar, siguie-
ron decreciendo todos los años. Paralelamente, la población escolar si-
guió aumentando, con lo que la disminución en el financiamiento edu-
cativo se hizo crítica.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA SUBVENCIÓN

La educación pública gratuita –es decir, íntegramente financiada por
el Estado– se inició oficialmente en Chile en 1860, cuando se decretó
que todos los niños y niñas del país debían obtener su enseñanza prima-
ria sin necesidad de pagar por ella. También desde el siglo XIX, aquellos
establecimientos particulares que imparten educación en forma parcial
o totalmente gratuita han recibido ayuda fiscal. A partir de 1951, siendo
ministro de Educación Bernardo Leighton, se estableció que el monto
del subsidio a estos colegios equivaldría a la mitad de lo que pagaba el

Cuadro Nº1
GASTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1980-1990

($ año 2000)

Año
Subvención por alumno

mensual (pesos)
Gasto Mineduc

(miles de millones
de pesos)

Matrícula subvencionada
(miles de alumnos)

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

736,1
682,6
664,6
663,9
603,8
555,3
574,6
560,8
534,7

2.331,4
2.391,9
2.458,6
2.497,5
2.529,0
2.740,2
2.746,9
2.709,5
2.692,1

13.188
11.334
10.647
10.001
11.189
10.504
10.621
10.639
10.103

Fuente: Mineduc, 1999.
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Estado por alumno en las escuelas públicas. O sea, el colegio particular
subvencionado, gratuito, recibía del fisco una determinada cantidad por
alumno y debía conseguir el resto de los fondos que necesitara en otros
ámbitos. En los hechos, sin embargo, el monto del subsidio a la educa-
ción particular fue muy variable en las tres décadas siguientes y rara vez
alcanzaba para cubrir una proporción significativa de sus costos.

A partir de 1980 la situación cambió y se uniformó la cantidad de
dinero por alumno que asistía a clases, sin importar si el beneficiado
pertenecía al sistema municipal o al particular subvencionado. Todos
los establecimientos del país –los fiscales que comenzaban su traspaso a
los municipios y los particulares gratuitos– deberían financiarse sólo con
esos recursos, que se pagarían mes a mes.

Canalizar los recursos hacia las escuelas a través de la subvención por
alumno que asiste a clases, presenta una serie de ventajas:

• transparencia: se sabe exactamente cuánto se invierte por estudiante;
• discriminación positiva: se pueden establecer diferencias y pagar
más a las escuelas rurales o a las de educación especial con mayores
necesidades;
• eficiencia: permite planificar mejor la entrega de recursos;
• descentralización: el Estado entrega los recursos y el sostenedor (mu-
nicipio o particular subvencionado) los administra; es más conve-
niente que las decisiones se tomen más cerca de los actores que están
siendo afectados;
• premio a los mejores establecimientos: los fondos siguen a los alum-
nos. Si los padres consideran que una escuela es superior a otra y ma-
triculan ahí a sus niños, el Estado automáticamente va a canalizar
más recursos hacia ella;
• flexibilidad: las familias pueden elegir el colegio más adecuado para
sus hijos. Esta decisión es particularmente importante cuando los ni-
ños ingresan por primera vez al colegio. No opera con la misma fuerza
una vez que ya están estudiando, pues los padres prefieren intentar
que mejore la escuela elegida antes de llegar al último recurso, cual
sería cambiarlos a otro colegio. Naturalmente, esta flexibilidad fun-
ciona en los sectores urbanos y no en los rurales, pero de todos modos
es una ventaja para la mayor parte de la población; y
• premio a la retención de alumnos: la subvención paga por alumno
que asiste a clases y ello es un estímulo para que los colegios se pre-
ocupen especialmente de que los estudiantes vayan a clases.
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El principal inconveniente de este método es que los colegios tam-
bién pueden seleccionar a sus alumnos, lo cual puede llevarlos a dejar
fuera a los estudiantes con menor facilidad para aprender y/o menos dis-
ciplinados. Así se puede estar excluyendo a los alumnos que más necesi-
tan de la educación o concentrándolos en colegios con alumnado «más
difícil». El sistema necesita fortalecer la capacidad de los padres para
que sean ellos los que informadamente escojan las escuelas para sus hijos
y no sean éstas las que decidan a qué estudiantes admitir y a cuáles no.

Otra dificultad deriva de que los sostenedores municipales y particula-
res tienen costos relativamente fijos –como los sueldos de los profesores–
pero los ingresos que obtienen de la subvención son variables, dependen
del número de alumnos que asiste a clases; esta situación les puede provo-
car desajustes financieros. El sistema lleva, por un lado, a poner especial
atención a la asistencia a clases y, por otro, obliga al sostenedor a adaptar
rápidamente sus costos –y, por tanto, el número de docentes– a la canti-
dad de estudiantes que efectivamente concurre a la escuela.

APORTES INSUFICIENTES

Hasta 1990, cada escuela percibía exclusivamente la subvención por
alumno para financiarse, por lo que su monto cobró una singular impor-
tancia. Pero, como se señaló anteriormente, a fines de los años ochenta
continuaron bajando esos subsidios y también otros aportes por alumno
que otorgaba el Ministerio de Educación, incluyendo algunos recursos
para textos y las ayudas en alimentación de la Junaeb (Junta Nacional
de Auxilio Escolar y Becas). Mientras, el número de estudiantes crecía,
acentuando la falta de recursos en la educación pública.

Este problema era particularmente serio, pues el noventa por ciento
de los colegios del país sólo contaba con esas subvenciones para pagar a
sus educadores. Así, no sólo los alumnos estaban en condiciones muy
desmejoradas, sino también los docentes. Su salario mínimo era el mis-
mo que el de un trabajador no calificado; muchos profesores recibían
18.000 pesos mensuales, lo que equivale a menos de 70.000 pesos en
dinero actual. Estas circunstancias provocaban una seria desmotivación
entre el profesorado. Una demostración clara de ello fue el desinterés de
los jóvenes por estudiar pedagogía. Los postulantes a esa carrera en las
universidades habían disminuido de modo ostensible: a principios de los
años ochenta había más de 35.000 interesados anuales y en 1990 habían
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disminuido a 25.000. Mientras en 1982 fueron 5.700 los nuevos profeso-
res que obtuvieron su diploma, diez años después, en 1992, los titulados
se redujeron a 2.580, menos de la mitad.

Adicionalmente, los establecimientos debían mantener y renovar su
infraestructura física con el mismo subsidio mensual. En el caso del sis-
tema municipal, se había disuelto la Sociedad Constructora de Estable-
cimientos Educacionales y el dinero para construir escuelas en las pobla-
ciones nuevas provenía del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR), que manejaban las propias regiones y con medios bastante li-
mitados. Todas recibían más o menos la misma cantidad de aportes, sin
importar la cantidad de alumnos respectiva, así es que las más populosas
–regiones Metropolitana, Octava, Quinta– sufrían de una escasez abis-
mante de recursos. A la infraestructura escolar le hacían falta reparacio-
nes hacía más de quince años.

MÁS MATRÍCULAS, NO MÁS CALIDAD NI EQUIDAD

En cuanto a la cobertura, en cambio, hubo una poderosa expansión
de la matrícula durante los años sesenta y setenta, que continuó en me-
nos medida en los ochenta, como se aprecia en el cuadro Nº 2.

Sin embargo, la calidad de la educación dejaba mucho que desear. A
modo de ejemplo, el resultado nacional de la prueba Simce (Sistema de
Medición de la Calidad de la Educación) realizada en los cuartos básicos

Cuadro Nº 2
AUMENTO DE COBERTURA EDUCACIONAL 1960-1990

(Porcentajes)

Año

Analfabetismo
(mayores

de 10 años)

Educación
superior

(20-24 años)

Educación
preescolar

Educación
básica

Educación
media

1960

1970

1980

1990

4

9

11

20

*Datos de 1980.
Fuente: Mineduc, 1999.

80

93

95

95

2

4

12

18

14

50

65

78

*

17,6

10,2

8,3

5,4

Número de
estudiantes

(miles)

2.257

2.254

3.162

3.269
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en 1990, fue de 60,1 por ciento de respuestas correctas en matemáticas y
61,2 por ciento en castellano.

Se percibía, además, un serio problema de equidad. Siguiendo con el
mismo ejemplo, los resultados del Simce de cuarto básico de 1992 en las
escuelas rurales fueron del 34 por ciento en ambas disciplinas; es decir,
menos de la mitad del promedio nacional y aún más lejos del 80 por
ciento de la educación particular pagada.

A principios de los noventa nos encontramos con un sistema educa-
cional abandonado por el Estado en términos de recursos y de importan-
cia relativa. Los profesores obtenían remuneraciones muy deterioradas,
al punto de que un número cada vez menor de jóvenes se interesaba por
la docencia. En síntesis, los principales asuntos pendientes en la educa-
ción chilena a partir de 1990 consistían en:

• grave insuficiencia de recursos
• desmedrada situación de los docentes
• insuficiente infraestructura y materiales didácticos
• carencias en calidad y equidad de la educación

El desinterés y la falta de prioridad para la educación en Chile con-
trastaba con la creciente atención que ella recibía en otras partes del
mundo, como resultado de los exigentes cambios tecnológicos que ha-
bían estado ocurriendo.

EN EL PRIMER GOBIERNO DE LA CONCERTACIÓN

Analizadas las características y necesidades del Chile que se asomaba
a la última década del siglo, con el retorno a la democracia en 1990 se
comenzó a poner especial acento en el desarrollo de programas de mejo-
ramiento educativo. La Concertación había hablado de continuidad y
cambio, de cambios con estabilidad. Así se hizo. Se mantuvo la descen-
tralización e incluso se fortaleció, pues sabíamos que, para elevar la cali-
dad y aumentar la equidad, se requería que la renovación partiera desde
las bases, es decir, desde las propias aulas. Asimismo, se necesitaba ace-
lerar el cambio en el enfoque pedagógico desde la memorización enci-
clopédica hacia el enseñar –y aprender– a aprender.

Por otra parte, el Presidente y el gobierno se habían comprometido a
conseguir un crecimiento económico y un adecuado equilibrio fiscal; la
expansión de la economía y una mayor base tributaria serían la fuente de
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recursos para la ampliación futura de los programas educacionales y de
otras áreas sociales. La oposición había expresado que no seríamos capa-
ces de alcanzar esos objetivos de crecimiento y equilibrio en democracia.

Desde el principio, se decidió actuar con extrema responsabilidad en
materia fiscal. Teníamos muy presentes los altísimos costos sociales de
las crisis anteriores. El desempleo y la inflación seguían altos; la deuda
externa debió ser renegociada. Durante los últimos años del gobierno
militar, se había establecido una serie de rebajas tributarias y plantea-
mos revertir esas rebajas para atender las urgentes necesidades sociales.
Logramos un acuerdo que permitiría destinar una cantidad importante
de fondos para los nuevos programas, pero que daba un horizonte de sólo
cuatro años, ya que el principal impuesto, el IVA, mantendría su tasa del
18 por ciento sólo hasta 1994.

A partir del segundo semestre de 1990, los recursos adicionales per-
mitieron elevar en diez por ciento el presupuesto que el gobierno demo-
crático había heredado en educación para ese año. Esos fondos se dedi-
caron entonces, principalmente, a aumentar el número de raciones es-
colares entregadas por la Junaeb y a reajustar la subvención por alumno,
pues la ley de subvenciones vigente en 1990 tenía un mecanismo que,
en la práctica, se traducía en que su reajuste anual era menor que el
aumento del índice de precios al consumidor (IPC). Eso significaba que
su valor real iba quedando atrás, como se vio en el Cuadro Nº 1. Por
ello, una de las primeras leyes del gobierno del presidente Patricio Aylwin
–en cuya elaboración participé como director nacional de Presupuestos–
corrigió ese mecanismo y aseguró que las subvenciones se reajustarían
con el IPC.

ESTABILIDAD, UN FACTOR VITAL

La estabilidad fiscal se ha mantenido decididamente durante toda
la década. Y ha sido importante no sólo para los resultados económicos
(el crecimiento de país, bajar la inflación y asegurar el empleo), sino
también para garantizar una política educacional efectiva. Uno de los
problemas del sector, tanto en Chile como en el extranjero, ha sido
precisamente que esas políticas han sido inestables por lo general. Si
algún área necesita perspectivas de largo plazo es ésta, pues los alum-
nos estudian alrededor de una década o más y las transformaciones
necesitan varios años para materializarse.
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Como director nacional de Presupuestos, yo tenía muy clara la impor-
tancia para el país de lograr un equilibrio financiero, era parte de mi res-
ponsabilidad. Como ministro he comprobado su importancia para la edu-
cación. La estabilidad fiscal se ha convertido en una aliada de la reforma,
pues ha permitido que exista una cantidad adecuada de recursos, indepen-
dientemente de las coyunturas económicas. La prueba más importante se
vivió a fines de la década del noventa con la llamada crisis asiática, que
hemos podido sortear sin afectar las inversiones en educación.

Aparte de los ingresos tributarios, se recurrió al financiamiento in-
ternacional. Se preparó y negoció un programa con el Banco Mundial.
Los proyectos acordados en ese contexto –el primero se conoció como
Mece básica7– tienen la gran ventaja de dar un horizonte de tiempo y
dar estabilidad, ya que se proyectan a cuatro o cinco años plazo. Ade-
más, a través de ellos se accede a la opinión de especialistas extranjeros
que conocen los cambios que están realizando otros países, lo que enri-
quece las ideas planteadas en Chile.

DOS TEMAS PRINCIPALES

Durante los dos primeros años del gobierno de Aylwin, la acción se
concentró en dos temas principales: mejorar las condiciones de trabajo y
las remuneraciones de los profesores (para lo cual se elaboró y se puso en
marcha el Estatuto Docente) y concretar un programa de apoyo a las
escuelas más pobres (Programa de las 900 escuelas, o P-900). También se
iniciaron otros planes para elevar la calidad y la equidad educativas en
los distintos niveles escolares (conocidos como los Programas Mece), se
ideó una red informática inter-escuelas denominada Enlaces, y se buscó
una manera de incentivar la autonomía y la creatividad pedagógicas a
través de los llamados Programas de Mejoramiento Educativo (PME).

ESTATUTO DOCENTE

En 1991 se promulgó el Estatuto de los Profesionales de la Educa-
ción. Conocido como Estatuto Docente, traspasó a los profesores desde
el Código del Trabajo –que rige para los trabajadores privados– a una
normativa especial referida a sus condiciones de empleo, incluyendo una

7 Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Básica.
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mejor escala de remuneraciones, bonificaciones y asignaciones, y mayo-
res condiciones de estabilidad laboral.

No fue fácil encontrar una solución para los educadores. De hecho, la
regulación de 1991 fue modificada sobre la base de una propuesta que se
elaboró en 1994, y se convirtió en ley al año siguiente. Había que conci-
liar los recursos fiscales disponibles con las necesidades y aspiraciones de
aumento de remuneraciones; por esta razón, el incremento de esas ren-
tas fue gradual. Era necesario compatibilizar la descentralización admi-
nistrativa con normas generales, lo que implicaba armonizar las subven-
ciones (el pago por alumno que asiste a clases) con ciertas normas sobre
gastos en personal, gastos que, a su vez, eran totalmente independientes
del tamaño del alumnado (ver capítulo sexto).

P-900

El Programa de Mejoramiento de la Calidad de las escuelas básicas de
sectores pobres (P-900) persigue apoyar al diez por ciento las escuelas
con peor rendimiento y mayores necesidades, para que los alumnos del
primer ciclo de educación básica (hasta cuarto año) logren dominar las
destrezas culturales básicas: lectura, escritura y matemática elemental.

Así, bajo el principio de la discriminación positiva, el P-900 –que
comenzó en 1990 con el apoyo financiero de los gobiernos de Suecia y
Dinamarca y sigue funcionando a la fecha– ha generado acciones para
que el contexto en que se desarrolla el trabajo de profesores y estudian-
tes sea el más adecuado, para aumentar la calidad de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje, y también para mejorar la gestión escolar. A
través de este programa se entregan materiales pedagógicos y se ofrece
asistencia técnica, que consiste en talleres para educadores y el apoyo de
monitores jóvenes para alumnos de hasta cuarto básico.

Originalmente, el P-900 incluía sólo el primer ciclo básico, pero hace
dos años se amplió para cubrir desde kinder –o segundo nivel de transi-
ción– hasta octavo, es decir, toda la enseñanza básica. El Mineduc firmó
convenios a tres años plazo con cada escuela para que se diseñara una
estrategia que les permitiese superar su situación. Pasado ese período,
debería evaluarse su gestión. Hasta hoy han participado dos mil 361 es-
tablecimientos en este programa, con más de medio millón de alumnos,
casi veinte mil docentes y quince mil monitores.
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MECE BÁSICA

A principios de los noventa se inició también la preparación del Pro-
grama de Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación Básica
(Mece básica). Orientado a la educación parvularia y básica, persigue
mejorar sus condiciones, procesos y resultados y lograr progresivamente
la igualdad de oportunidades, llevando a cabo una discriminación posi-
tiva en favor de los grupos que están en riesgo educacional. En ese mar-
co, se amplió fuertemente la entrega de textos en la enseñanza básica, se
inició la distribución de las bibliotecas de aula –que implica que cada
sala de clases mantiene unos 70 libros para estimular los hábitos de lec-
tura– y se incluyó un programa para aumentar la cobertura en educación
parvularia e introducir modalidades no tradicionales en esta área.

Este programa se desarrolló entre 1992 y 1997 con el apoyo del Ban-
co Mundial, y luego se ha mantenido –e incluso ampliado– con recursos
nacionales, cambiando su nombre a Programa Básica; ya está incorpora-
do a las tareas regulares del Ministerio. El Mece básica representó un
aumento de inversiones en infraestructura y materiales didácticos, e in-
novaciones en el proceso educativo. Asimismo, en este marco se inicia-
ron la red educativa Enlaces y los Programas de Mejoramiento Educati-
vo o PME.

ENLACES

La Red Enlaces fue originalmente un proyecto piloto de red interesco-
lar por computadoras y consistió en instalar tecnología informática de punta
en escuelas marginales rurales y urbanas; luego se fue extendiendo hacia
todos los establecimientos. Los resultados de las evaluaciones demuestran
que la introducción de la informática educativa está mejorando significa-
tivamente los niveles de creatividad de los alumnos, a la vez que han au-
mentado sus niveles de comprensión lectora (ver capítulo tercero).

MECE RURAL

Se desarrolló asimismo un programa especial llamado Mece rural8,
orientado a más de tres mil escuelas incompletas, pequeñas y dispersas
8 Todos los proyectos Mece cambian su nombre a «Programa» cuando dejan de depender de
recursos internacionales. En este caso, hoy se llama Programa de Educación Rural Básica.
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que enseñan a niños de hasta sexto básico en cursos combinados. Estas
escuelas multigrado, atendidas por uno, dos o tres profesores, requerían
una propuesta pedagógica especial que permitiera trabajar simultánea-
mente con niños con distinto nivel de escolaridad y que incorporara
elementos propios del mundo rural, pues las prácticas urbanas no les eran
aplicables en muchos aspectos.

Con el Mece rural se buscó aumentar y mejorar los conocimientos y
capacidades pedagógicas de los más de cinco mil docentes de esta área,
para que ellos incrementen, a su vez, el potencial de aprendizaje de sus
alumnos. Ha dotado a los niños con textos y materiales especialmente
diseñados para sus respectivas realidades que, además, permiten el avan-
ce diferenciado –de acuerdo a las capacidades de aprendizaje de cada
alumno– dentro del grupo o curso combinado.

También se han creado Microcentros de Coordinación Pedagógica,
orientados a que los maestros de escuelas cercanas se reúnan periódica-
mente para analizar las innovaciones aplicadas en cada establecimiento
y hacer los respectivos seguimientos de esas experiencias. Estas agrupa-
ciones son organizadas por los supervisores del Ministerio, que prestan
apoyo técnico, pero su coordinación corre por cuenta de los propios pro-
fesores. De esta manera, el Mece rural persigue superar el aislamiento
profesional de los docentes y adecuar la oferta curricular a las escuelas
multigrado y sus respectivas realidades rurales. Los microcentros prefi-
guran la escuela que la Reforma Educacional ha querido generalizar: una
escuela no burocrática, autogestionada, flexible y abierta al medio. En
ellos está anticipada la comunidad de aprendizaje en que se debería con-
vertir cada equipo docente del país.

Las escuelas rurales constituyen un lugar de encuentro natural de las
familias. La propuesta del Mece rural considera diversas estrategias para
acercar a los padres, y especial a las madres, a la educación de sus hijos.
Durante estos últimos años se está llevando a cabo, en zonas donde no
existe educación parvularia formal, el programa «Conozca su Hijo», una
experiencia a cargo de las propias mamás. Así, además de la atención de
los pequeños de cuatro a seis años, el objetivo es vincular a la familia
con el proyecto educativo del establecimiento, generar una alianza en
beneficio de los niños y niñas y mantenerla durante todo el tiempo que
ellos permanezcan en la escuela.
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MECE MEDIA

Cuando comenzaba el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Ta-
gle, a mediados de los noventa, se inició un programa para mejorar la
calidad de la enseñanza media de todos los establecimientos del país: el
Mece media. De la mano de esta iniciativa, cuya preparación había co-
menzado durante el gobierno de Aylwin, comenzó a gestarse la idea de
realizar una profunda reforma curricular, que se estrenaría formalmente
en 1996 para la educación básica y un par de años más tarde, para la
enseñanza media (ver capítulo cuarto).

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO

A principios de la década se estableció un fondo para Proyectos de
Mejoramiento Educativo (PME), orientados no sólo a perfeccionar la
educación básica y media, sino también a fortalecer la autonomía peda-
gógica de las escuelas y liceos. Inédito, este programa se ha convertido
en un importante desafío para los profesores y directivos. A partir de su
diagnóstico particular, cada comunidad educativa define su proyecto. El
equipo docente diseña las acciones más pertinentes para sus alumnos y
establece metas, plazos y estrategias de evaluación; todo ello, orientado
a enfrentar situaciones problemáticas y a promover innovaciones en los
procesos pedagógicos o de gestión.

Para obtener financiamiento, los PME compiten entre sí en concur-
sos de carácter provincial que evalúan su calidad técnica, su impacto
sobre el aprendizaje y el nivel de riesgo socioeducativo del estableci-
miento. Una vez seleccionados, los colegios reciben los fondos y un pa-
quete de apoyo didáctico que les permite contar con las herramientas,
equipos e insumos básicos (televisor, videograbador, retroproyector, et-
cétera) para desarrollar sus programas, los cuales duran habitualmente
entre dos y tres años.

Esta iniciativa se ha transformado en una buena experiencia de des-
centralización pedagógica. Para apoyarla, el Ministerio ha otorgado a
los equipos directivos de las escuelas y liceos la posibilidad de adminis-
trar directamente los dineros que reciben. En mis permanentes visitas a
diversos establecimientos, he podido comprobar que aquéllos que han
utilizado esa facultad se sienten más responsables del proyecto, han po-
dido contar con los materiales y recursos oportunamente, dan cuenta
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pública de ellos a sus docentes, alumnos, padres y autoridades, y en mu-
chos casos han logrado allegar otros aportes de la comunidad, optimi-
zando de esta forma el financiamiento directo del Mineduc.

RADIOS, ABEJAS Y OTROS

Algunos ejemplos de PME que me han parecido interesantes –y que he
encontrado con bastante frecuencia– son las radios escolares, los diarios e
incluso algunos informativos de televisión que los profesores han realiza-
do con sus alumnos para fortalecer las capacidades de lenguaje y las comu-
nicaciones. Estas experiencias se han transformado en aprendizajes muy
importantes para los niños. He visto noticieros escolares televisadas en
Punta Arenas y en Arica, en Corral y en Pintué, por nombrar sólo algu-
nos. En algunos lugares, radios, periódicos o telenoticieros incluso han
salido de los colegios y se han convertido en medios informativos de los
vecinos; esto ha ocurrido con frecuencia en sectores rurales.

En una escuela rural de la zona central instalaron una estación me-
teorológica para apoyar las matemáticas. Al profesor le salía más fácil
enseñar así los decimales, que eran difíciles de aprender para esa escuela.
En otro establecimiento habían formado un apiario; algunos han prefe-
rido los cultivos hidropónicos.

Estas experiencias han movilizado también a la comunidad. Por ejem-
plo, los alumnos de la estación mencionada entregan todos los días sus
informes meteorológicos a una radio local y son altamente valorados por
los vecinos; incluso algunas madres en Chiloé han conocido las medi-
ciones que sus hijos estaban haciendo en la escuela, a través de un pro-
grama radial.

A estas alturas se ha materializado una gran cantidad y variedad de
proyectos en casi todos los establecimientos educacionales y, a raíz de
los innovadores resultados que se han conseguido, esta práctica se ha
ampliado a todos los ámbitos del sistema. Ya tenemos un Programa de
Mejoramiento de la Infancia, para atender la población parvularia, otro
PME para educación especial y recientemente se inició uno para educa-
ción de adultos.

Iniciados a principios de los años noventa, todos estos programas
(P-900, Enlaces, Mece básica, media y rural, PME) se mantienen vigen-
tes y han registrado un paulatino mejoramiento y enriquecimiento du-
rante la segunda mitad de la década debido a la experiencia. El P-900
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amplió su cobertura en términos de los grados y las asignaturas que apo-
ya, los textos han aumentado en calidad y cantidad y se ofrece incluso a
los docentes la posibilidad de elegir cuáles emplear, las bibliotecas de
aula llegaron hasta octavo básico y se han empezado a reponer, los PME
de «segunda generación» persiguen objetivos más exigentes, etcétera.
Todas estas iniciativas han mejorado las condiciones de la educación
escolar subvencionada, han acentuado la renovación docente, han in-
centivado el trabajo colectivo de los profesores y han permitido la des-
centralización pedagógica, una mejor gestión de los establecimientos y
un mayor perfeccionamiento para los maestros.
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Capítulo segundo
AVANCES DE FIN

DE SIGLO
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Cuando empezaba su gobierno, en 1994, el presidente Eduardo
Frei Ruiz-Tagle señaló que su administración otorgaría una atención pre-
ferente a mejorar la educación del país. Por esta razón, se creó entonces
la Comisión Nacional de Modernización de la Educación, integrada por
dieciocho conocidos profesionales y académicos que procedían de diver-
sas actividades y posturas políticas. Su misión consistía en efectuar un
diagnóstico del sistema educacional, incluyendo sus deficiencias y limi-
taciones, detectar los desafíos que Chile debía enfrentar en los años si-
guientes y efectuar las proposiciones adecuadas. El informe de la comi-
sión se transformó así en una importante referencia para los cambios que
debían emprenderse.

DISCUSIONES PRELIMINARES

Dos años después, como el país seguía creciendo a muy buen ritmo,
parecía posible dar el salto adicional de consolidar y ampliar lo que se
estaba haciendo. Así, a partir de enero de 1996, un equipo conformado
por personas provenientes de los ministerios de Educación y de Hacien-
da comenzamos a estudiar de qué manera complementar las iniciativas
en curso –algunas de las cuales, como el Mece media o la red Enlaces,
recién comenzaban a expandirse– y elaborar un programa de reformas
verdaderamente amplio. Naturalmente, nuestro objetivo apuntaba a
mejorar la calidad y equidad de la educación. Resolvimos actuar en tres
áreas: tiempo de trabajo escolar, apoyo al profesorado y gestión del siste-
ma. Todas ellas requerían acciones de largo plazo y su puesta en marcha
exigiría varios años y recursos adicionales, pero obtenerlos no debía per-
judicar en manera alguna los proyectos ya iniciados, los cuales –como
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vimos en el capítulo anterior– eran de importante envergadura.
Las ventajas de la extensión de jornada eran evidentes: provocaría

incuestionables beneficios educativos y tendría positivos efectos socia-
les, especialmente al apoyar a la familia en un contexto creciente de
madres que trabajaban fuera del hogar. Asimismo, contribuiría a mejo-
rar la gestión, pues los profesores podrían concentrarse en mayor medida
en un solo colegio, favoreciendo la cohesión en torno al proyecto edu-
cativo de ese establecimiento. (Los datos disponibles indicaban que un
quince por ciento de los docentes trabajaba en más de una escuela). Y
un factor positivo adicional –que se ha percibido con mayor claridad a
posteriori– es el valor que tiene para la comunidad escolar el hecho de
contar con un espacio mejorado que puede usarse después de clases para
actividades extraescolares que difícilmente se pueden acomodar con la
doble jornada, como deportes, música, teatro, diversas academias, com-
putación y otras.

El aumento del tiempo en la escuela había estado presente en varias
iniciativas de los años inmediatamente anteriores. El número de sema-
nas de clases por año se incrementó de 37 a 40. En 1995 se creó una
subvención de refuerzo educativo que permitía que los alumnos que lo
requirieran, contaran con más horas de aprendizaje durante los últimos
meses del año.

Los estudios internacionales respaldaban sólidamente el positivo im-
pacto de una mayor permanencia en el colegio, en la calidad de la edu-
cación. Recuerdo muy bien que esto me impresionó mucho cuando estu-
dié la experiencia de los países asiáticos durante los años ochenta. Y
mientras discutíamos la reforma, tuvimos a la vista un estudio muy in-
fluyente preparado en Estados Unidos, Prisoners of Time, que destaca jus-
tamente cuán valioso es el tiempo a la hora de aprender. En la Brookings
Institution se revisaron 130 investigaciones sobre esta materia. Al resu-
mir sus resultados, el informe señalaba que el 97 por ciento de esos estu-
dios respaldaba la afirmación de que existe un vínculo muy consistente
entre permanecer durante un período más largo en la escuela y lograr
mejores resultados.

Se examinaron distintas alternativas para ingresar gradualmente a una
jornada escolar completa (JEC): agregar horas poco a poco hasta llegar
al total previsto, ir extendiendo la jornada por cursos o hacerlo por cole-
gios; en este último caso, había que dar preferencia a los que tenían ma-
yor necesidad. En definitiva, se combinaron estos dos últimos criterios.
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Los colegios irían ingresando al nuevo sistema de acuerdo a las posibili-
dades y se daría preferencia a los de mayor vulnerabilidad educativa.

Para fortalecer la carrera docente se contempló incluir un programa
de perfeccionamiento que, en conjunto con las pasantías al exterior,
beneficiaría masivamente al profesorado. Se crearían premios para dis-
tinguir a los maestros más destacados. Se iniciaría un programa de apoyo
a las facultades de educación y se crearían becas para alumnos destaca-
dos de pedagogía. Respecto de las remuneraciones docentes, el gobierno
reiteraría el compromiso de mantener una política de reajustes extraor-
dinarios que los favorecerían en los años siguientes. No se incluyeron
nuevos incentivos, ya que recientemente se había aprobado el Sistema
Nacional de Estímulo al Desempeño (SNED) que premia al 25 por cien-
to de los docentes que van logrando un mayor progreso con sus alumnos
(ver capítulo sexto).

En materia de gestión, se agregaría al impacto de la extensión de la
jornada sobre la dedicación de los profesores a un mismo colegio, un
nuevo intento por permitir que se renovaran los directores de estableci-
mientos que, de acuerdo a la ley, gozaban de una inamovilidad indepen-
diente de su desempeño. Los municipios no tenían la posibilidad de lla-
mar a concurso para reemplazar a quien ejercía un cargo tan clave para
la marcha de sus escuelas. La oposición había rechazado dos veces la
propuesta de conceder esa facultad a las autoridades comunales, pues los
directores habían sido designados durante el gobierno militar.

Para la enseñanza media se agregaría una iniciativa dirigida a crear o
apoyar a un grupo de liceos que debían convertirse en ejemplos emble-
máticos de la educación subvencionada y abrirían oportunidades a jóve-
nes de escasos recursos. Tras debatir largamente la modalidad que reves-
tiría esta acción, se decantó el actual programa de liceos de anticipación
Montegrande. Se decidió que no se incorporarían nuevas iniciativas di-
rigidas al nivel de enseñanza superior; los anuncios que haría el Presi-
dente, y que finalmente definimos en una reunión en su casa, se concen-
trarían en el sistema escolar.

Así pues, en su cuenta a la nación del 21 de mayo de 1996, el presi-
dente Frei dio inicio a la reforma educacional: «La educación es la base
para conseguir la igualdad de oportunidades, la equidad y una mayor
movilidad social. Así se rompe el circuito negativo de la pobreza, se de-
sarrolla la productividad y la competitividad de nuestra economía y se
estimula el desarrollo de una cultura democrática y solidaria, imbuida
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en los valores de la libertad y la responsabilidad. (...) Las medidas que
expondré a continuación son un nuevo gran paso para profundizar y ace-
lerar la modernización educativa, con directo impacto sobre el mejora-
miento de la calidad, la equidad y la eficiencia del sistema escolar. (...)
Consisten en: extender la jornada educativa; implementar un programa
especial de inversiones en infraestructura escolar; dar un fuerte impulso
a la formación y el perfeccionamiento docente; e incentivar la excelen-
cia dentro del sistema subvencionado».

El proyecto de extensión de jornada se envió a decisión legislativa
ese mismo mes y las otras iniciativas se aprobaron en la ley de presupues-
tos de 1996.

LOS CUATRO PILARES

Al iniciarse 1997, la reforma educacional chilena había madurado
hasta alcanzar su estructura fundamental. Tuve la oportunidad de pre-
sentar públicamente cada uno de sus cuatro pilares principales en el dis-
curso con que fue inaugurado el año escolar1:

1. Programas de mejoramiento e innovación pedagógica. Su
objetivo fundamental consistía en mejorar el proceso enseñanza/apren-
dizaje, poniendo énfasis en su calidad y equidad. Requería enriquecer la
base sobre la cual estaban funcionando las escuelas y liceos del país. Pre-
tendía fomentar la descentralización, la autonomía y la creatividad pe-
dagógicas. Ya se había avanzado con los Mece básica, media y rural, los
Programas de Mejoramiento Educativo y el de las 900 Escuelas; varios
de ellos estaban focalizados hacia los colegios con mayor riesgo social.

Todas estas iniciativas incluían la entrega de textos y otros materia-
les destinados a la innovación pedagógica. Comenzaban también a im-
plementarse otras, como el proyecto Montegrande, que consistía en crear
una red de liceos de primer nivel que acogerían a los alumnos más desta-
cados del sistema básico subvencionado; en esos establecimientos se apli-
carían todos los elementos de la reforma educacional, que podría ir com-
probando así su eficiencia y eficacia antes que el resto del país. En la
misma dirección avanzaba el proyecto de innovación tecnológico-peda-
gógica conocido como red Enlaces (ver capítulo tercero).

1 El discurso completo de 1997 se encuentra en el primer Anexo.
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2. Desarrollo profesional de los docentes. Consistía en fortalecer
la profesión de los educadores, lo que suponía elevar la calidad de su
formación inicial, incorporar talleres de perfeccionamiento, ofrecer in-
centivos como becas, pasantías en el extranjero y premios a la excelen-
cia, y mejorar de manera gradual, pero persistente, las condiciones de
trabajo y los salarios de los profesores (ver capítulo sexto).

3. Reforma curricular. Tres eran sus aspiraciones primordiales. Por
una parte, actualizar los objetivos y contenidos de la educación básica y
media, considerando que los planes y programas vigentes habían sido
dictados a principios de los años ochenta. Por otra, impulsar una educa-
ción de calidad, incorporando los avances en pedagogía. En tercer lugar,
cumplir con las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional de En-
señanza (LOCE) que, junto con formalizar las metas generales y los per-
files de egreso de ambos ciclos, estipuló un nuevo procedimiento basado
en la descentralización para idear el curriculum escolar. Esto significa
que los colegios actúan con amplios rangos de libertad al definir sus pro-
pios planes y programas de estudios.

La reforma curricular se realizaría en dos etapas. Primero se necesita-
ba acordar un marco global y luego, aprobar los programas de estudio. El
marco general debía incorporar ciertos objetivos transversales, referidos
a la formación ética, al crecimiento y la autoafirmación personal, a la
persona y su entorno, y al desarrollo del pensamiento. Se recogerían así
las recomendaciones de la Comisión Nacional de Modernización de la
Educación, que estimaba que era necesario diseñar un programa común
de formación personal que ofreciera «... a todos los chilenos la posibili-
dad de desarrollar plenamente todas las potencialidades y su capacidad
para aprender a lo largo de la vida, dotándolos de un carácter moral
cifrado en el desarrollo personal de la libertad; en la conciencia de la
dignidad humana y de los derechos y deberes esenciales que emanan de
la naturaleza del ser humano; en el sentido de la trascendencia personal,
el respeto al otro, la vida solidaria en sociedad y el respeto a la naturale-
za; en el amor a la verdad, a la justicia y a la belleza; en el sentido de la
convivencia democrática, el espíritu emprendedor y el sentimiento de la
nación y de la patria, de su identidad y tradiciones».

El marco curricular para básica se aprobó a principios de 1996 y pos-
teriormente se elaboraron los programas de estudios para primero y se-
gundo de básica, que comenzaron a operar al año siguiente. Asimismo,
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se empezó a diseñar el marco curricular para la enseñanza media, en 1998
se trabajó en sus programas y se aplicaron a partir de 1999 (ver capítulo
cuarto).

4. Jornada escolar completa. Como vimos, esta iniciativa buscaba
más tiempo para dedicarlo a una educación enriquecida, suponía incre-
mentar los espacios escolares y estaba orientada a los sectores con mayo-
res necesidades, que eran justamente los que no estaban accediendo a un
horario diurno completo para la enseñanza y el aprendizaje. El proyecto
de ampliar la jornada escolar se envió a decisión legislativa en mayo de
1996, el mismo mes en que el presidente Frei anunció la reforma escolar,
y obtuvo un amplio respaldo de la opinión pública y las familias, que
valorizaron particularmente el hecho de que sus hijos pudieran estar
durante todo el día en el colegio. No se recibieron objeciones desde el
punto de vista pedagógico. Como vimos, numerosos estudios académi-
cos confirmaban la importancia del tiempo dedicado al estudio en los
resultados y el aprendizaje de los alumnos.

EN BUSCA DEL 1%

Las dificultades surgieron cuando la oposición no quiso aprobar la
mantención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un 18 por ciento.
Cabe recordar que habíamos heredado un IVA de 16 por ciento en 1990.
Ese mismo año, sin embargo, se acordó la reforma tributaria con algunas
disposiciones transitorias que permitieron aumentar ese impuesto a 18
por ciento, pero sólo por los siguientes cuatro años. A partir de enton-
ces, volvería al 16 por ciento.

Tres años después, en 1993, al terminar el gobierno del Presidente
Aylwin, negociamos con la oposición –principalmente con Renovación
Nacional– un nuevo compromiso, que permitía entregar a la siguiente
administración el presupuesto de 1994 con el financiamiento necesario
para continuar lo iniciado en educación y el resto de los sectores socia-
les. Se convino en mantener el IVA en 17 por ciento, pero dando la
opción al Presidente de aumentarlo cada año a 18 por ciento, rebajarlo a
16 o conservarlo en 17 por ciento. Esta facultad presidencial duraba sólo
hasta 1997, año en que el impuesto quedaría en un 17 por ciento perma-
nente.

Nuestra posición en esta materia fue inflexible. Si no se aprobaba el
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financiamiento, no se podría concretar la extensión de la jornada. Una
actitud distinta habría significado ceder en la postura de responsabilidad
fiscal que habíamos sostenido permanentemente. Visto a posteriori, con
la perspectiva de la crisis asiática –que nadie imaginaba entonces–, se
comprueba lo acertado de la postura que mantuvimos.

Después de largas negociaciones, esta vez con la Unión Demócrata
Independiente, logramos un nuevo pacto: el IVA permanecería en 18
por ciento, y así se contaría con recursos para financiar la reforma edu-
cacional.

ACUERDOS PARA LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA

Algunos sectores, por otra parte, se oponían a que la jornada escolar
completa (JEC) fuera obligatoria y esto también fue amplia materia de
debate. El argumento para oponerse a la JEC era dejar una mayor liber-
tad a los colegios. Probablemente se debía más bien a una tradición de la
educación particular en Chile, que es muy celosa de la libertad de ense-
ñanza y defendían un argumento más bien ideológico de «no ser obliga-
dos a».

La solución consistió en dejar la JEC voluntaria para aquellos casos
en que el establecimiento educacional tuviera un nivel de rendimiento
académico suficientemente alto, medido de acuerdo al Simce. Pero en
los hechos, esto ha sido teórico, no he sabido hasta ahora de colegios
que quieran eximirse de esta obligación. Lo que he podido comprobar en
este tiempo es que los colegios están más interesados en buscar las solu-
ciones para ingresar a la JEC que en dejarla de lado. Las comunidades
escolares coinciden en que se requiere de más tiempo para lograr una
educación de alta calidad.

Hubo otros aspectos de carácter más técnico. Por ejemplo, cómo fi-
nanciar la inversión: si a través de un aumento mensual de la subven-
ción o a través de un aporte de una vez, suficiente para realizar las cons-
trucciones o remodelaciones necesarias para que los colegios pudieran
dar cabida a todos sus estudiantes en forma simultánea. Prevaleció la
idea del aporte para la construcción, que era la que postulábamos.

Otro tema de discusión fue en cuánto aumentaría la subvención men-
sual, ya que debía ser más alta para que permitiera financiar la contrata-
ción de los profesores durante una jornada más larga y otros gastos de
operación derivados de la JEC. A la larga, los mayores recursos destina-
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dos a cancelar esa alza representan para el fisco un desembolso muy su-
perior a la cuantiosa inversión en construcciones. En definitiva, el sub-
sidio ha crecido, en promedio, en un tercio por cada alumno que ingresa
a la JEC. En el cuadro adjunto se aprecian los valores de la subvención
con y sin JEC al mes de febrero del año 2000.

Fuente: Mineduc, 2000.

En la ley se estableció que la subvención aumentaría algo más que
el costo de las horas adicionales de clases, pues se asignaron recursos
para financiar un tiempo destinado a que los profesores trabajen en
equipo –al menos, dos horas a la semana–, lo cual es algo indispensable
para la reforma. Este fue un paso importante, ya que el Mineduc finan-
ciaba de manera explícita el trabajo docente fuera de aula, muy impor-
tante para apoyar el mejoramiento de la calidad educativa.

El uso pedagógico de las horas adicionales de clases quedó sujeto al
proyecto educacional de cada establecimiento, reafirmando la línea de
descentralización pedagógica que se había promovido en los años ante-
riores y los objetivos de los proyectos de mejoramiento educativo.

Las jornadas escolares aumentan de 30 a 38 horas pedagógicas sema-
nales en educación básica y de 36 a 42 en educación media (cada hora
pedagógica equivale a 45 minutos), en un año lectivo de cuarenta sema-
nas como el actual; esto se traducirá finalmente en que aquellos alum-
nos que cursen toda su enseñanza básica y media con jornada escolar
completa, asistirán a dos años más de clases comparados con los estu-
diantes que no alcanzaron a beneficiarse por este cambio.

Cuadro Nº 3
SUBVENCIÓN MENSUAL POR ALUMNO

Pesos febrero 2000

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

Educación básica 1º a 6º
Educación básica 7º a 8º
Educación básica especial
Educación media Humanista-Científica, 1º a 4º
Educación media Técnico-Profesional Agrícola, 1º a 4º
Educación media Técnico-Profesional Industrial, 1º a 4º

Educación media Técnico-Profesional Comercial, 1º a 4º

Sin JEC Con JEC

17.899
19.438
59.027
21.690
32.213
25.098
22.498

24.076
24.175
73.154
28.802
39.261
30.581
28.854
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De esta forma, la JEC cambió el esquema vigente –que hacía que los
establecimientos fueran utilizados por unos estudiantes en la mañana y
por otros en la tarde– hacia una nueva modalidad, que implica que todos
los alumnos tienen clases durante todo el día; es decir, mañana y tarde.
Así se dispone de más tiempo para que el trabajo escolar y el conjunto
de la reforma (enriquecimiento de medios educativos, reforma curricu-
lar, renovación pedagógica, entre otros) surtan su máximo efecto. Alum-
nos y docentes tienen asimismo más posibilidades de alternar el trabajo
intensivo en el aula con los recreos y las actividades complementarias.
Se abre la opción de realizar ejercicios de apoyo regulados (como el estu-
dio controlado o la realización de trabajos, tareas, investigación en la-
boratorios y talleres). Otorga la infraestructura adecuada para que los
estudiantes participen en acciones de refuerzo educativo. Aumenta el
tiempo de permanencia en la escuela de los niños que enfrentan un en-
torno más hostil. Entrega un entorno más seguro a los niños con mayor
riesgo social, que no cuentan en sus hogares o sus barrios con espacios
aptos para estudiar y hacer sus deberes. En fin, expande las oportunida-
des de aprendizaje y genera condiciones para un trabajo docente de me-
jor calidad.

La discusión legislativa duró más de un año. Conseguimos aprobar
una primera ley para que los establecimientos que no requerían de am-
pliar su infraestructura pudieran comenzar en marzo de 1997 con la JEC.
Así obtuvimos tiempo para aprobar la ley definitiva durante el primer
semestre de ese mismo año, lo que nos permitió iniciar por fin las inver-
siones necesarias para los colegios que se incorporarían a la jornada es-
colar completa en los años siguientes.

PLAZOS ESTRECHOS

Se discutió también si la meta que el gobierno se había propuesto –en
el sentido de que todos los colegios del país estuviesen incorporados a la
jornada escolar completa el año 2002– era muy ambiciosa. Sabíamos que
lo era. Sin embargo, nuestro propósito consistía en presionar al sistema
debido a la urgencia de impulsar esta reforma. Además, percibíamos que
las familias estaban muy interesadas, pues sabían que darse un tiempo
adicional –y así partir de manera más lenta– perjudicaría a muchos alum-
nos que podían beneficiarse si nos poníamos metas ambiciosas.

Cuando el Presidente convocó a esta iniciativa, estábamos conscien-
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tes de que la mayoría de los colegios de Chile requería inversiones. Ha-
bía desaparecido la Sociedad Constructora de Establecimientos Educa-
cionales –encargada de edificar las escuelas– y el Mineduc contaba con
unas capacidades mínimas para enfrentar este desafío: necesitábamos
desarrollarlas. No sólo el Ministerio, sino el país –los profesionales de la
construcción, la empresa privada, sostenedores, etcétera– tendría que
ampliar esas capacidades para abordar el reto. Para ello, firmamos un
convenio con UNESCO como forma de traer experiencia internacional
en el diseño arquitectónico de los colegios, que se seguían construyendo
de acuerdo a las pautas de los años sesenta; se elaboraron guías con esos
lineamientos. Invitamos también a las facultades de arquitectura de di-
versas universidades y al Colegio de Arquitectos para generar una mayor
capacidad e interés en el diseño de las escuelas adecuadas. Se hizo lo
mismo con los fabricantes de mobiliario y equipamiento escolar.

En cuanto a los recursos financieros, los presupuestos se definen de año
en año y no estaba previsto que en 1999 sufriríamos la crisis asiática. Pero
la limitación principal para crecer más rápido y realizar más edificaciones
de las que hemos hecho no ha radicado en la cantidad de dinero, sino en
la capacidad para ejecutar proyectos de los municipios, de los sostenedo-
res particulares, de las empresas y de las fábricas de mobiliario escolar;
queremos que ellos cumplan con la mejor calidad. Gracias al esfuerzo de
estos tres años, el país ya tiene una base que le permitirá contar con una
arquitectura y un equipamiento escolar cada vez mejores.

La dinámica de la ampliación de jornada está a pleno funcionamien-
to. Si no nos hubiésemos puesto metas ambiciosas y plazos estrechos,
todo este proceso habría sido más lento. Así, haber planteado la meta
del 2002 –más allá de que lleguemos a ella– ha sido muy importante para
lograr todos los avances que hemos alcanzado. En los hechos, cinco mil
de los nueve mil colegios se habrán integrado a la JEC durante este año
2000 y todos los demás se están preparando en la misma dirección.

En este momento hay más de ochocientos proyectos en construcción.
En 1999, el país destinó cerca de 100 mil millones de pesos a edificacio-
nes escolares, prácticamente diez veces más de lo que se invirtió en 1990.

Junto con la nueva ley para aumentar la JEC, se creó una nueva sub-
vención para mantener y reparar edificios y equipamiento escolar, que se
paga cada enero. Los fondos que el Estado ha entregado a los colegios por
este concepto en enero del 2000, equivalen a toda la inversión que se hizo
en el sector en 1990, incluyendo la construcción de nuevos colegios.
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Las otras iniciativas contenidas en el mensaje presidencial fueron
aprobadas como parte del presupuesto de 1997. Entre ellas, los recursos
para el desarrollo de los docentes –que incluían cursos de perfecciona-
miento, pasantías y mejorías en las facultades de educación–, los pre-
mios a la excelencia docente y, por cierto, un alza en las rentas de los
profesores para ese año. En el área de los programas de mejoramiento e
innovación pedagógica, se aprobaron fondos para lo que luego se cono-
cería como proyecto Montegrande o liceos de anticipación.

Al terminar 1999, quisimos pasar revista a las recomendaciones que
hizo la Comisión de Modernización de la Educación convocada por el
presidente Frei en 1994, al comenzar su gobierno; esta comisión, de ca-
rácter nacional, recogió el consenso sobre políticas educacionales. En
octubre de 1999 invitamos al Comité Técnico Asesor y pudimos com-
probar el alto grado de avance en la puesta en marcha de esas recomen-
daciones2. El hecho de que ellas se hayan llevado a la práctica en una
medida tan importante constituye una buena base para seguir abordan-
do los desafíos del futuro.

2 En el último Anexo se encuentra un documento resumen elaborado para ese encuentro.
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Capítulo tercero
DESDE, PARA Y CON LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Aunque el vuelco que están produciendo en la educación las nue-
vas tecnologías de la información y las comunicaciones parece sólo com-
parable al que provocó en su momento la invención de la imprenta, al-
gunos autores afirman que, en realidad, lo que estamos viviendo es la
cuarta revolución de esas tecnologías. La primera fue la escritura, que se
originó hace unos cinco o seis mil años en Mesopotamia y luego surgiría
también en otras culturas como la china y la maya. La segunda llegó
varios milenios después hacia el año 1.300 a.C., cuando se creó en Chi-
na el primer libro (ocho siglos más tarde apareció también en Grecia).

Nuevamente transcurrió un largo tiempo hasta que, en 1450, Gutem-
berg ideó la imprenta (en realidad, se conocía en China desde alrededor
del año 1045, pero no trascendió como en Occidente), lo que aumentó los
ritmos y redujo los costos de una manera tremenda. Antes, un monje es-
cribía entre 1.200 y 1.300 folios anuales; con la imprenta esa cifra se elevó
a 2.500.000 de páginas por trabajador. En los cincuenta años posteriores a
su invención, se publicaron en Occidente tantos libros como en los mil
años previos.

Esta tercera revolución supuso un verdadero punto de quiebre para la
enseñanza y el aprendizaje. En la universidad se crearon nuevas áreas de
estudio y se pasó de la teología a la medicina, el derecho, las matemáticas,
las ciencias. Sólo a partir de entonces, los países pudieron plantearse como
meta como meta el instruir a sus habitantes frente a los cambios que se
avecinaban en la vida laboral y la vida doméstica; poco a poco se fue vol-
viendo indispensable enseñar a hombres, mujeres y niños a leer y escribir.
La imprenta fue aportando progresivamente nuevos medios a la educa-
ción. Si antes eran unos pocos los que manejaban la lectura y la escritura,
a partir del siglo XV esas habilidades se fueron masificando y surgió la
oportunidad de llegar con textos impresos a todos los estudiantes.

Algo similar está ocurriendo hoy con las nuevas tecnologías. Si ayer
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se habló de analfabetos, en la actualidad se habla de alfabetización in-
formática y se ha llegado a calificar de «infoparias» a quienes aún per-
manecen al margen de ellas. Por algo estamos recibiendo las denomina-
ciones mencionadas en el capítulo primero: «sociedad de la informa-
ción», «del conocimiento» o «de las comunicaciones».

Si Chile necesitó más de cien años y el paso de varias generaciones
para alfabetizar de forma masiva a su población, ahora estos adelantos se
están introduciendo a una velocidad tal, que nos obligan a responder
mucho más rápido, con todas las tensiones que ello representa. La velo-
cidad de los cambios se puede entender mejor al observar lo ocurrido
con las telecomunicaciones. Se estima que, en cinco años más, vamos a
tener en el mundo 1.000 millones de computadores conectados a Inter-
net. En esa fecha habrá asimismo 1.000 millones de teléfonos fijos y
1.000 millones de celulares. Pero lo interesante es que la humanidad se
habrá demorado 125 años en tener esa cantidad de teléfonos fijos; 25
años para contar con esos celulares, y poco más de 10 años para que
1.000 millones de computadores estuviesen conectados a Internet (que
no es sólo voz, sino también imagen y texto). Se puede seguir imaginan-
do que, en poco tiempo más, poseer un computador y contar con una
pequeña video-cámara será equivalente al lápiz y el papel del siglo que
recién termina.

Estas vertiginosas transformaciones inciden evidentemente en el ám-
bito laboral. Algunos ejemplos lo ilustran. El 70 por ciento de los empleos
actuales depende de actividades intelectuales y no manuales ni físicas,
porque en casi todos está presente la computación. Esto obedece, en par-
te, a que la capacidad de los computadores se ha duplicado cada 18 meses.
En 1969 comenzó la historia del Internet, pero recién en 1992 se creó el
world wide web, el mismo que hoy usamos a diario y donde ya se han publi-
cado más de 300 millones de páginas.

Un informe reciente de Suecia estima que el 80 por ciento de las tec-
nologías del año 2008 tendrá menos de una década de antigüedad y, en
cambio, el 80 por ciento de la fuerza laboral habrá terminado sus estudios
antes de 1998; por lo tanto, se habrá generado una «brecha de habilidad»
entre las tecnologías predominantes y aquéllas que los trabajadores apren-
dieron a utilizar. Esta circunstancia introduce un desafío completamente
nuevo, vinculado al tema del aprendizaje permanente1.
1 Cristián Cox, Nuevo curriculum: respuestas a requerimientos del futuro. División de Educa-
ción General. Ministerio de Educación, 1999.
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MENOS DISTANCIAS Y MÁS VÍNCULOS

La educación debe responder a esta situación y, a la vez, se ve tensio-
nada por los cambios. Se le abren posibilidades y se le plantean obliga-
ciones. Las nuevas tecnologías no sólo influyen en el mundo del trabajo
y, con ello, en las exigencias formativas de los alumnos; también están
llegando a la sala de clases, tal como ocurrió con la imprenta y la pro-
ducción a gran escala de libros. Esto no sucedió con otros avances de las
comunicaciones que han revolucionado a la humanidad en los últimos
siglos. Ni el correo postal ni la telegrafía ni el teléfono, como tampoco la
radio o la televisión, se han instalado en las aulas como lo están hacien-
do los computadores e Internet.

Con ellos se abre una enorme gama de posibilidades. Alternativas de
educación que antes estaban abiertas a unos pocos, hoy se ofrecen a to-
dos. A través de Internet se puede acceder gratis a la famosa Enciclope-
dia Británica, carísima, que sólo unos pocos podían soñar con tener en
su casa. Podemos visitar museos, leer las obras de Vicente Huidobro, de
Gabriela Mistral, de Pablo Neruda o del escritor que queramos.

El tamaño de los recursos para comprar libros deja de ser el límite para la
biblioteca de la escuela. El único freno es el propio conocimiento y el tiem-
po, el interés o la motivación que tengamos para ingresar a la red. Las nue-
vas tecnologías matan las distancias: alumnos de una escuela rural muy
apartada tienen iguales posibilidades de obtener información que los estu-
diantes en Nueva York, Santiago, Tokio o París. El costo de comunicarse
con una escuela de la misma localidad o con otra en el extremo más alejado
del planeta, disminuye dramáticamente hasta desaparecer. Como bien lo
sintetizaba una alumna de ocho años de la Escuela de Concentración Fron-
teriza San Gabriel, ubicada en el Cajón del Maipo, «Internet es como viajar
en un computador. O sea, como que el computador viaja... eso es Internet».

Así como las distancias geográficas desaparecen, con estas tecnolo-
gías se pueden superar con éxito notable otras distancias: son una herra-
mienta muy valiosa para alumnos con discapacidad. A través de la com-
putación, un estudiante sordo accede a más recursos que antes. Se han
creado programas para que los alumnos ciegos conviertan textos tradi-
cionales al idioma Braille y viceversa. Los niños con algún atraso pue-
den utilizar software educativos especiales, personalizados, que suponen
un enorme apoyo y un estímulo adicional. Así lo experimentó una edu-
cadora diferencial y coordinadora de Enlaces: «Realmente (los chiqui-
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llos) nos demostraron que sí podían mucho más, mucho más de lo que
ellos pueden a través de un libro. Y nos demostraron también que detrás
de ese rótulo de retardo mental severo, profundo o leve, hay una perso-
na, una persona que quiere aprender y que está dispuesta a que se le
entregue todo. He usado Internet especialmente para mi trabajo, que es
con niños autistas, porque libros y material de ese tipo llega poco a Chi-
le y, si llega, es muy caro».

Las nuevas tecnologías se abren a una enorme diversidad de intere-
ses. Con ellas se genera un ambiente en que el aprendizaje se logra a
través de la experimentación y la práctica, tal como lo planteó el famoso
educador John Dewey cien años atrás. Cada alumno puede desarrollar
sus inquietudes conforme a su propio ritmo, lo que es más difícil en un
aula en la que un único profesor debe atender a todos los estudiantes. La
tecnología facilita el aprendizaje, porque permite una interacción perso-
nal con ella. Existen programas educativos, por ejemplo, con los que la
persona avanza mientras el computador le va indicando el grado de pro-
greso. Ahí están desde los juegos para aprender dactilografía muy rápi-
do, hasta aquellos métodos más complejos, diseñados para ejercitar ma-
temáticas o apoyar la lectura, la música o el arte gráfico. «El juego que
más me gusta es el Abrapalabra», decía una alumna de ocho años de la
Escuela Municipal Mañío Chico, refiriéndose a un valioso software rea-
lizado por una empresa chilena que nos hizo una donación para algunas
de nuestros colegios más necesitados. «Puedo jugar, escribir, leer cuen-
tos, escribir cuentos, poesías y buscar nuevos juegos».

ESCUELAS Y MAESTROS CAMBIAN DE ROL

Muchas preguntas surgen sobre el rol y el futuro de escuelas y maestros;
ambos seguirán siendo fundamentales. No parece posible que, mientras
ambos padres trabajen fuera del hogar, los colegios puedan ser sustituidos,
pero deberán adaptarse a las nuevas realidades. El educador, en tanto, se
convertirá cada vez más en un guía, un conductor, dejando atrás el papel
de fuente de todos los conocimientos que antes se le atribuía.

Asimismo, las tecnologías informáticas se pueden convertir en un
apoyo muy oportuno para los maestros, pues les ofrecen, entre otros as-
pectos, actividades de su interés, acceso a material pedagógico y conoci-
mientos actualizados sobre los avances en los más diversos ámbitos. Ade-
más, obligan a cambiar las prácticas educativas, promueven el trabajo
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en grupo de los alumnos y permiten que vayan aprendiendo a su ritmo
bajo la guía del educador.

La renovación curricular se enriquece mucho con las nuevas tecnolo-
gías. No sólo en matemáticas, lenguaje o ciencias; también en música,
porque maestros y estudiantes cuentan con la alternativa de escuchar
composiciones a través del computador, o en artes, pues pueden utilizar
una cámara digital para realizar diseños gráficos. Se incorpora la posibi-
lidad de personalizar la evaluación del aprendizaje de cada alumno. En
fin, las alternativas todavía escapan a nuestra imaginación.

Asimismo, los colegios se vinculan con otros actores. Recordemos
que la educación ha permanecido bastante cerrada a los cambios tecno-
lógicos si se la compara con otras actividades y profesiones. Por ejemplo,
la atención médica hoy es totalmente distinta a la de algunas décadas
atrás, en buena medida debido a la permanente evolución de las tecno-
logías (instrumentos, procedimientos, medicinas, etcétera). Si vemos
cómo ejerce hoy un doctor y cómo lo hacía cincuenta años atrás, nos
parece irreconocible. En cambio, la misma comparación respecto del
profesor demuestra que su práctica profesional se asemeja mucho a la de
hace medio siglo. Pero de aquí a los próximos treinta años se va a produ-
cir una enorme transformación en el área educativa debido a estas nue-
vas tecnologías comunicacionales.

CINCO LECCIONES DE ENLACES

El Mineduc se anticipó a algunas de estas transformaciones a princi-
pios de los noventa y se planteó ensayar, como piloto, la red Enlaces.
Como hemos mencionado, este proyecto consistió en instalar avances
informáticos de punta en los colegios subvencionados. Bajo el principio
de la equidad, el proyecto Enlaces empezó en escuelas rurales de la No-
vena Región y luego se fue extendiendo hasta llegar a escala nacional,
como lo muestra el cuadro adjunto.
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En una evaluación publicada en 19962, el Banco Mundial indicó que
el proyecto Enlaces ofrece, al menos, cinco lecciones relevantes respec-
to del desafío de incorporar la tecnología informática a la educación:

1. Es indispensable el compromiso de los gobiernos con sus
reformas educacionales. Explica que, en el caso chileno, los cambios
de gobierno y de ministros de Educación no alteraron el apoyo a la ini-
ciativa. Ello permitió que Enlaces pasara de proyecto piloto a red nacio-
nal.

2. La descentralización es garantía de éxito. Señala que el Mine-
duc no impone la forma de utilizar la tecnología, sino que impulsa a cada
establecimiento a decidirlo en forma autónoma, de acuerdo a sus reque-
rimientos y creatividad.

3. Se necesita de un equipo técnico y administrativo altamente
calificado para instalar, operar y mantener un sistema como Enlaces.

Cuadro Nº 4
ESTABLECIMIENTOS EN LA RED DE ENLACES

Año

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Incorporados en el año Total
acumulado

5
22
58

183
472

1.413
3.159
4.219
5.269

5
17
36

125
289
941

1.746
1.060
1.050

2 Michael Potashnik, Chile’s Learning Network. Education and Technology Series, vol. 1, Nº
2. Departamento de Desarrollo Humano, Banco Mundial. 1996.

Fuente: Mineduc, 2000.
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Recomienda que, como en el caso chileno, esos expertos sean naciona-
les para evitar el riesgo de un fracaso.

4. Comenzar el proyecto en calidad de piloto permite com-
probar resultados, identificar soluciones y construir un respaldo polí-
tico. Afirma que la meta inicial de partir con sólo cien escuelas fue
acertada y que el éxito de esa fase experimental –que demostró la
factibilidad técnica de la red– dio un tremendo impulso al proyecto
para extenderse al país.

5. Contar con una infraestructura de telecomunicaciones bien
desarrollada y administrada es esencial para establecer exitosamente
programas de esta naturaleza.

Hoy todos los liceos cuentan con un laboratorio de computación. La
mitad de las escuelas –a las que asiste cerca del 90 por ciento de la matrí-
cula– van a estar conectadas a la red este año 2000. Sus profesores han
podido participar en un perfeccionamiento especial y desde 1999, gra-
cias a un convenio con la compañía Telefónica CTC de Chile, los esta-
blecimientos donde existe la factibilidad técnica para incorporarse, cuen-
tan con acceso y uso gratuito a Internet por diez años. Nuestra meta fue
que esto ocurriera antes de fin de siglo. Así, dentro de los 1.000 millones
de computadores conectados en el planeta, están los 38.000 de los más
de 5.200 escuelas y liceos subvencionados del país.

Como una muestra de fidelidad a su origen, a su compromiso con la
equidad y como una indicación más de que las distancias ya no cuentan,
la Coordinación Nacional de Enlaces se instaló en Temuco. Allá un gru-
po de profesionales del Instituto de Informática Educativa de la Univer-
sidad de la Frontera conforma el Centro de la Red Enlaces.

Hasta ahora, el Ministerio ha invertido 80 millones de dólares en
equipos. Gracias al sistema de licitación internacional que utilizamos,
nuestras escuelas han ido obteniendo las ventajas del avance tecnológi-
co. Hace poco tiempo firmé el convenio con la empresa que armará los
laboratorios de computación en 1.050 escuelas durante el año 2000; sus
equipos son veinte veces más rápidos y tienen cien veces más memoria
que los que se instalaron sólo seis años atrás. Por otra parte, al comprar
el equipamiento en gran escala, el Mineduc lo ha conseguido a menos de
la mitad del costo que le habría representado a cada escuela hacerlo por
su cuenta.
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Pero, naturalmente, instalar el computador en el colegio no asegura
resultado alguno. Estas tecnologías son herramientas, no un fin en sí
mismas. El progreso educativo depende de la dinámica que se crea, del
perfeccionamiento de los docentes, de la relación que surge entre alum-
nos y profesor; de hecho, los niños y jóvenes son mucho más hábiles
para el uso de las tecnologías digitales y los adultos terminamos apren-
diendo de ellos. Por ello Enlaces ha destinado el equivalente al veinte
por ciento de su inversión en equipos, a perfeccionar a los maestros.

Todo lo anterior ha redundado en que, hasta fines de 1999, habían
recibido capacitación y asistencia técnica casi 55.000 maestros (el 54
por ciento del total del país). Se calcula que, durante el 2000, esas cifras
habrán ascendido a unos 69.000 docentes (el 68 por ciento del total en
el sistema escolar). Este mismo año, Enlaces estará llegando a 5.300 es-
tablecimientos educacionales, con más de 38.000 computadores, 9.700
impresoras y cerca de 2.000 software. Desde 1996 a la fecha se distribu-
yen entre 3 y 11 computadores por escuela (dependiendo de su tamaño e
incluyendo los programas respectivos), y entre 1 y 3 impresoras. Pero
aún es necesario aportar más recursos para llegar a índices comparables
con los de los países desarrollados, donde, por ejemplo, hay un computa-
dor por cada 10 a 20 alumnos.

Para brindar el apoyo técnico necesario a los colegios y capacitar a
los educadores, Enlaces ha desarrollado la Red Universitaria de Asisten-
cia Técnica. Así, el mundo escolar se ha relacionado con los educadores
profesionales de otras áreas –ingenieros– y se ha conformado en nuestro
país una valiosa organización de apoyo.

ESTÍMULOS Y RIESGOS

El objetivo de Enlaces no consiste en que los alumnos «aprendan com-
putación». Ciertamente es importante que se familiaricen con ella, pero
su mayor valor radica en la posibilidad de usarla como un medio para
aprender lenguaje, ciencias, arte, matemáticas y demás asignaturas. Ello
requiere preparar a los profesores. Por ello, se enfatizó y priorizó la capa-
citación y el trabajo con docentes de todos los niveles en cada escuela.
La tecnología no se impuso, sino que los educadores –desde su propia
perspectiva y realidad, y apoyados por especialistas– fueron investigan-
do juntos la manera de integrarla gradualmente en aquellos temas y pro-
blemas que cada uno había identificado.
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Por otro lado, aunque estas innovaciones sirven para apoyar el proce-
so de enseñanza y aprendizaje, también le exige cambios. Así, por ejem-
plo, la renovación curricular que se está impulsando introduce el domi-
nio informático como un objetivo transversal. Pero, además, ciertos
métodos tradicionales van quedando obsoletos. ¿Para qué gastar tiempo
en aprender destrezas que saltan a la vista con apretar un botón? «Las
niñas se hacen más independientes con la informática», afirmaba una
profesora de ciencias naturales de una escuela de Iquique. «Por ejemplo,
el tema del cuerpo humano, que yo tenía contemplado pasar en tres meses,
lo hice en un mes gracias a este sistema. A las niñas no les tocó escribir
ni aprenderse tantas cosas de memoria. Trabajaron en forma práctica,
incluso sacando de Internet moldes de los distintos aparatos del organis-
mo. Pudieron reproducirlos, confeccionándolos con sus propias manos.
El hecho de que ellas estuvieran en contacto con el material, pudieran
tocar y hacer, fue un aprendizaje más rápido».

En esta época resulta mucho más importante entender y seleccionar
información de lo que pudo haber sido antes, cuando había acceso a
menos datos. Se deben desarrollar competencias y habilidades cogniti-
vas más elevadas y estimular el deseo de investigar, de trabajar en pro-
yectos y de hacerlo en colaboración con otros.

Para los padres, ésta es también una oportunidad de volver al colegio
y hacerlo con sus hijos. En varias escuelas y liceos, el laboratorio de
Enlaces se abre en las tardes y/o los fines de semana para ofrecerles la
posibilidad de aprender con estas nuevas tecnologías. El testimonio de
una profesora de la Escuela 656 de Talagante ilustra bien este punto:
«Llevar a los niños de kinder a la sala de computación era un proble-
ma... 30 niños que no saben leer ni escribir frente a 9 computadores, era
una situación difícil. ¿Cómo nos dividíamos? Así, empezamos a preparar
a los propios apoderados. Y ellos estaban fascinados, porque estaban
aprendiendo y eran los monitores de sus hijos». Es un paso más en el
camino de abrir las escuelas a la comunidad, una práctica que quisiéra-
mos que se vuelva más y más habitual en nuestro país.

Con todo, la incorporación de estos avances genera riesgos. Así como
Internet, por ejemplo, crea un entorno que favorece la investigación y el
descubrimiento, también es posible confundir ahí la verdad con la men-
tira, los mensajes neutros con los comerciales. Hay poesía y reportajes,
hay pornografía y drogas, hay instrucciones sobre cómo hacer una bom-
ba. Se necesita mayor capacidad crítica y discernimiento. Padres y pro-
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fesores requieren de la destreza adecuada para instalar filtros y sistemas
de selección del material apropiado. Los educadores deben guiar a sus
alumnos para que aprendan a juzgar las fuentes de información y a bus-
car diversas perspectivas.

UNA ACTITUD INDISPENSABLE

De acuerdo con evaluaciones periódicas realizadas en nuestro país, la
incorporación de la red Enlaces no sólo ha contribuido a mejorar los
niveles de creatividad de los estudiantes y a aumentar su comprensión
lectora; maestros y alumnos también están valorando positivamente la
tecnología como una herramienta profesional y como un elemento mo-
dernizador y potenciador del sistema educacional, como lo destacaba una
profesora de la Escuela de Pichasca, ubicada en la Cuarta Región: «El
profesor rural conoce todas las desventajas que tienen estos niños. Por
eso hay que ser cien veces más creativo para que el alumno entienda,
descubra y vaya al ritmo que uno quiere. Cuando yo llegué a Pichasca, al
pasar el tema de las comunicaciones me di cuenta de que muchos no
conocían lo que era un teléfono. Tuve que conseguir uno y explicarles.
¡Y eso que estamos a punto de cambiar de siglo! De no saber lo que era
un teléfono a lo que han llegado ahora, es increíble».

En el largo plazo, el proyecto pretende ser un aporte a la creación
de una comunidad de educadores y estudiantes en la que se puedan
compartir experiencias, recursos y aprendizajes, independientemente
del lugar geográfico en que se encuentre cada escuela. Ya lo comproba-
mos en 1997, cuando se realizó en Chile la cumbre de presidentes de
toda América y uno de los temas en que más centraron su atención fue
la educación. Antes de ese encuentro, envié una carta –a través de
Enlaces– a todos los colegios que estaban conectados, pidiéndoles que
enviaran sugerencias a los gobernantes respecto de lo que estaba suce-
diendo en sus aulas. Recogí una tremenda valoración de esta tecnolo-
gía y de su significado democratizador y equitativo, en particular para
las escuelas más remotas y apartadas; algunos incluso les hicieron rega-
los virtuales a los jefes de Estado. Los profesores inventaron muchísi-
mas actividades a propósito de esa reunión; la red Enlaces sirvió para
hacer trabajos y para que los estudiantes aprendieran más historia y
geografía de Chile y de toda América.

Mirados en perspectiva, y dada la rapidez con que evolucionan, los
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avances que tenemos hoy parecerán bastante rudimentarios dentro de
veinte años. Pero lo más importante será habernos abierto a ellos en
forma oportuna, haber logrado un cambio positivo en las actitudes. Esta
buena disposición ofrecerá innumerables oportunidades a la escuela de
hoy y de mañana. Una escuela que exige flexibilidad, redefinir el rol del
maestro y familiarizarse con la tecnología, perdiéndole el miedo y con-
virtiéndola en un aliado.

Porque una cosa es segura: con el correr del tiempo, vamos a contar
irremediablemente con muchos más adelantos; de hecho, se estima que
los costos de las actuales tecnologías de la información y las comunicacio-
nes seguirán bajando a un ritmo superior al diez por ciento al año.

La cuarta revolución recién se está empezando a vivir, es difícil vislum-
brar todavía los cambios que se aproximan. Chile forma parte de este pro-
ceso y está en una buena postura. Son muy pocos los países en el mundo
que pueden acceder en forma gratuita a Internet. Ministros de Educación
de diversos países, entre ellos Estados Unidos, me han comentado que
admiran, e incluso envidian, ese privilegio nuestro, porque supone un gran
estímulo para usar la red. En cuanto a conectividad y cantidad de escuelas
conectadas, Chile está en una posición clara de liderazgo en comparación
a países de similar desarrollo. Aunque no hay cifras específicas de esas
naciones, se estima que una quinta parte de sus escuelas –las más privile-
giadas– tiene acceso a Internet, mientras que en Chile la proporción se
invierte: sólo una quinta parte de los niños no está conectada aún.

Lo anterior no supone que haya llegado el momento de descansar.
Los cambios son demasiado veloces, los avances que Chile ha consegui-
do son importantes. El país debe continuar aprovechando el esfuerzo
realizado.
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Capítulo cuarto
LOS RETOS DE LA

ENSEÑANZA MEDIA
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La enseñanza media es la que presenta los mayores desafíos en
todo el mundo y, ciertamente, en Chile. Es el nivel que atiende a los
jóvenes en el más difícil y complejo período de su crecimiento. Es el
ciclo desde el que se hace la conexión con el mundo del trabajo y los
estudios superiores. La vida laboral –como vimos en capítulos anterio-
res– está sufriendo drásticos cambios debido a los continuos avances tec-
nológicos. Progresivamente se necesitan menos trabajadores para tareas
repetitivas y más personal con autonomía, disposición para resolver pro-
blemas, espíritu creativo y adaptabilidad.

Por otra parte, existe una fuerte presión para que Chile eleve, como
país, su capacidad para competir en los mercados mundiales con sus pro-
ductos y servicios, de lo cual dependen las oportunidades de empleo para
los chilenos. Esta competitividad se vincula, hoy más que nunca, con la
preparación que recibimos y con nuestro talento para funcionar eficaz-
mente como sociedad; todo eso depende de la educación. En otras pala-
bras, la cantidad y calidad de los trabajos que los chilenos tendremos
mañana, se juegan hoy.

DE MENOS A MÁS

Durante las últimas cuatro décadas, nuestro país ha pasado de impar-
tir una educación de elites a una de mayorías. A principios de los sesen-
ta, sólo uno de cada cinco jóvenes de 15 a 18 años cursaba enseñanza
media, hoy lo hace el 85 por ciento; entonces eran más los que trabaja-
ban que los que estudiaban y en la actualidad, la enorme mayoría asiste
al liceo.

Esta realidad no siempre se entiende ni se conoce bien. Los actuales
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dirigentes del país, incluidos todos los sectores, fueron a clases en la época
en que sólo unos pocos accedían al liceo y recibieron una enseñanza en
materias humanistas y científicas. A menudo piensan que el esquema se
ha mantenido y no perciben que la educación media ya es prácticamen-
te universal y que la mitad de los alumnos ha optado por la modalidad
técnico-profesional.

Ocurre algo similar con los profesores del nivel secundario. Muchos
completaron sus humanidades en los años sesenta y se formaron en una
profesión docente concebida para otras circunstancias. Más tarde, al am-
pliarse la matrícula, el estudiantado se diversificó notablemente compara-
do con el de veinte o treinta años atrás; ingresaron muchachos provenien-
tes de familias de menores recursos, con más carencias económicas y cul-
turales. La mitad de las madres y los padres de los alumnos que estaban en
segundo medio en 1998 no alcanzó a completar su propio segundo medio.
Tienen sólo estudios de básica o, como máximo, primero medio.

Este aumento de cobertura, muy positivo para el país, se ha traducido
en que la matrícula pasó de 550.000 jóvenes, a principios de los ochen-
ta, a cerca de 790.000 a fines de los noventa. Sin embargo, los recursos
invertidos fueron generalmente insuficientes, lo que se notaba de mane-
ra especial en la infraestructura; en varias ocasiones, los espacios dedica-
dos a laboratorios, salas de profesores o bibliotecas debieron destinarse a
atender alumnos. Lo mismo sucedió con los materiales docentes. Hasta
hace cuatro o cinco años, la pobreza de textos y demás herramientas
pedagógicas por estudiante era muy superior a la de treinta años antes.
En 1960, el gasto anual en educación por alumno secundario bordeaba
el 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de enton-
ces. A principios de los noventa, esa cifra se había reducido al 10 por
ciento para luego crecer y llegar, a fines de la década, a poco más del 16
por ciento.

GÉNESIS DEL NUEVO PLAN

Necesitábamos mejorar la enseñanza secundaria en todos los estable-
cimientos del país, conseguir que los liceos promovieran la renovación
pedagógica; que los docentes y directivos revisaran colectivamente su
gestión y sus prácticas de enseñanza; que se ampliara y consolidara la
autonomía de las comunidades educativas; que los maestros avanzaran
en su profesionalización y que los estudiantes se transformaran en prota-
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gonistas de su propio aprendizaje. Al gestarse el Mece media, no se res-
tringió a un conjunto de inversiones en recursos de apoyo a la educa-
ción, sino que se propuso implantar significativas innovaciones en los
aprendizajes escolares y el quehacer de los profesores.

Así, por ejemplo, en términos de inversiones materiales, se crearon
los Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA), cuyo objetivo con-
siste en poner a disposición de los liceos diversas herramientas para que
maestros y alumnos puedan enseñar y aprender de una forma diversifica-
da y dinámica. Los CRA suponen la creación o actualización de biblio-
tecas con textos y otros materiales –videos, láminas, CD ROM, suscrip-
ciones a diarios y revistas, etcétera–; el 80 por ciento de esos implemen-
tos ha sido seleccionado por los propios colegios. También incluye equi-
pamiento audiovisual básico (televisor, videograbador, radio y otros),
conexión a la red informática Enlaces, materiales didácticos (equipos de
laboratorio, software, videos, maquetas) y el mobiliario adecuado.

Por primera vez, se están entregando nuevos textos de estudio en las
disciplinas fundamentales a alumnos y maestros de enseñanza media. Estos
libros recogen los contenidos, las metodologías y la mirada del nuevo
curriculum –que comenzó a regir a fines de los años noventa–, con el
objeto de facilitar la formación de los jóvenes e impulsar su creatividad,
y para contribuir también al desarrollo profesional de los educadores. La
iniciativa comenzó en 1997 con la entrega de 500.000 manuales de cas-
tellano y matemáticas a los alumnos de primero medio. Año tras año se
fueron incorporando los jóvenes de los cursos siguientes y en el año 2000,
el suministro cubrirá a todos los estudiantes de secundaria y superará los
2.100.000 mil libros, incluyendo textos de inglés.

Para mejorar las relaciones y procesos de trabajo de la enseñanza y el
aprendizaje, en 1994 se idearon las Actividades Curriculares de Libre
Elección (ACLE) en forma de talleres; fueron pensadas para que los pro-
pios alumnos de secundaria decidieran en qué áreas quieren profundizar
su educación y también para recoger su cultura e incorporarla a sus res-
pectivos colegios. Más de 162.000 estudiantes participan anualmente en
estas actividades. Los jóvenes han privilegiado áreas como deportes, ar-
tes, comunicaciones, medio ambiente y ciencias. La mayoría de los ta-
lleres se han realizado los sábados, guiados por profesores, apoderados e
incluso ex-alumnos.

Otra innovación ha sido la creación de Grupos Profesionales de Tra-
bajo (GPT), que están orientados a que los docentes puedan analizar en
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equipo sus prácticas pedagógicas e ir incorporando los cambios necesa-
rios para mejorar el aprendizaje de sus alumnos. Los GPT funcionan re-
gularmente en los propios establecimientos educacionales y están in-
cluidos en la jornada laboral de los maestros. Los directivos, a su vez,
cuentan con los Equipos de Gestión Escolar, asistidos por el Mineduc. El
Mece media está apoyando a los GPT de cada liceo con dos horas de
reflexión pedagógica cada quince días, dentro de su jornada regular de
trabajo. Para que puedan desarrollar esta actividad adecuadamente, se
les proporcionan manuales de apoyo y orientación técnica. Se entregan
también módulos que sugieren acciones y metodologías participativas
para las diferentes asignaturas. En 1998, más de 25.000 profesores se in-
tegraron a 2.700 GPT, los cuales se organizaron en poco más de 1.000
liceos subvencionados. En 1999, la participación ascendió a 26.800 edu-
cadores.

Dentro de este mismo contexto de mejoramiento de las relaciones y
los procesos de trabajo de enseñanza y aprendizaje en la enseñanza me-
dia, funcionan los Proyectos de Mejoramiento Educativo que analiza-
mos en el capítulo primero.

NACE UN CURRICULUM

Diversos diagnósticos realizados a inicios de la década del noventa,
sumados a la experiencia de los países que han revisado sus curriculum
de educación secundaria recientemente, proporcionaron las orientacio-
nes para renovar el nuestro. En el Mineduc creamos una unidad –con-
formada por especialistas universitarios y docentes de aula– especialmente
dedicada a esta tarea y con todas las capacidades y competencias institu-
cionales necesarias para abordarla, pues los programas de estudios tie-
nen un lugar central en esta reforma.

Durante 1997, en una iniciativa inédita en el país, efectuamos una
amplia consulta nacional respecto del nuevo marco curricular de ense-
ñanza media, sobre la base del texto preliminar elaborado por el equipo
del Mineduc. Participó un vasto espectro de instituciones vinculadas
directa o indirectamente al mundo de la educación media. Convocamos
a los maestros por áreas disciplinarias a dar su opinión y en todos los
liceos del país se dedicó un día a reflexionar y responder un documento
de consulta. También invitamos a los centros de alumnos. Asimismo,
fueron invitados a participar y consultamos a un grupo de especialistas
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extranjeros que vino a Chile para examinar la nueva propuesta curricu-
lar. Por último, el documento –que acogió las diversas sugerencias– se
sometió para su aprobación al Consejo Superior de Educación (com-
puesto por integrantes de universidades, poder judicial, academias de
ciencias, consejos de ciencias y fuerzas armadas, y presidido por el minis-
tro del ramo).

Con todos estos antecedentes se elaboró el actual decreto 220, que
fija los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos de la ense-
ñanza media. En este marco, los colegios tienen libertad para definir sus
propios planes y programas de estudio. El Ministerio, por su parte, elabo-
ró también unos planes y programas para aquellos establecimientos no
estén en condiciones o no quieran hacerlos.

Cuatro han sido las principales novedades del curriculum de ense-
ñanza media:

1. Un mayor énfasis en la formación general, que se concentra
en los dos primeros años; en tercero y cuarto se imparte una formación
diferenciada.

2. Definición de objetivos de aprendizaje de carácter transver-
sal, que se logran como fruto de la acción formativa global del colegio y
que son trabajados «cruzando» las diversas asignaturas. Entre ellos se
definen, en primer lugar, objetivos de orden ético-valórico que contri-
buyen al crecimiento, la afirmación personal y la relación del joven con
los demás y con su entorno. También se especifican metas de orden cog-
nitivo, orientados al desarrollo del pensamiento crítico y creativo (ha-
bilidades comunicativas y de investigación, capacidad de resolver pro-
blemas, de efectuar análisis, interpretación y síntesis de información).
A su vez, las destrezas para manejar las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicaciones forman parte de esas metas.

3. Definición de objetivos de aprendizaje no sólo como deter-
minados conceptos o contenidos a conocer, sino también de unas
habilidades y actitudes a internalizar. El nuevo curriculum, en su
conjunto, pone especial énfasis en el desarrollo de ciertas destrezas o
procedimientos, que son los que permiten seguir aprendiendo en con-
textos y conocimientos que cambian rápidamente.
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4. Una reorientación de las asignaturas hacia los dilemas, pre-
guntas y problemas de la vida real de las personas y de la sociedad
contemporánea. Al esfuerzo de actualizar el curriculum, se ha agregado
un intento sistemático por contextualizarlo. Así, Castellano se plantea
ahora como Lenguaje y Comunicaciones y acentúa el desarrollo de las
capacidades comunicativas de los estudiantes. Idioma extranjero pone
énfasis en entregar una herramienta que permite acceder a información
y conocimientos. Matemáticas favorece un aprendizaje vinculado al con-
texto de los jóvenes y no puramente formal, incorpora materias indis-
pensables como estadísticas y probabilidad. La educación tecnológica
reemplaza las artes manuales.

Con una puesta en marcha gradual en términos de cobertura –que se
inició en 1995 y se completó dos años más tarde–, el Mece media sentó
las bases para llevar a la práctica el ambicioso curriculum que el país se
propuso para este ámbito de enseñanza en 1998. Así, sin Enlaces no hay
transversales de informática; sin CRA, los nuevos programas de estudio
no podrían incluir las actividades de investigación que proponen; sin los
PME, las actividades de los proyectos tendrían menos base, etcétera.

En términos internacionales, es muy poco usual poner en marcha pri-
mero un programa que transforma los contextos del aprendizaje e iniciar
luego una reforma curricular. Al tener los dos aspectos, Chile posee una
robusta base para transformar el nuevo curriculum de deseado en imple-
mentado.

Este cambio curricular, apoyado tanto por nuevas prácticas pedagógi-
cas y materiales de apoyo para el docente, como por las actividades pro-
puestas en los nuevos programas, los textos de estudio, los centros de
recursos de aprendizaje y la conexión a la red Enlaces, están transfor-
mando nuestra educación secundaria.

NAVEGAR ENTRE INFORMACIONES INFINITAS

Como anotamos al comienzo, el presente siglo exigirá a nuestros
alumnos no sólo poseer ciertos conocimientos, sino demostrar capa-
cidad de aplicarlos. Queda superado ese afán enciclopedista que, en
algún tiempo, pretendió que nuestros estudiantes lo supieran todo.
Hoy la información está a su alcance y cada vez les será más fácil
obtenerla. Ya no hablamos exclusivamente de bibliotecas; por medio
de Internet, nuestros hijos acceden a textos, imágenes y sonidos. Los
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únicos límites para aprovechar esa vastedad informativa radican en
sus intereses, su motivación y el tiempo que destinen para sumergirse
en ella. Debemos incrementar su habilidad para manejar la informa-
ción, necesitamos de ellos un discernimiento activo. Que sean com-
petentes para determinar dónde encontrar respuestas relevantes a sus
inquietudes, para reconocer la calidad de una determinada informa-
ción y para saber el tiempo y las dificultades que les exigirá obtener-
la. Y luego, que puedan validar y aplicar los resultados de su búsque-
da. Tienen que saber pensar en problemas, trabajar en equipo y ser
originales, flexibles y autónomos.

A eso aspira la reforma que estamos introduciendo en todos los cole-
gios. Por ejemplo, muchos de los actuales programas y textos de estudio
entregan a los profesores sugerencias del tipo «que el alumno investigue
tal materia, enséñele cómo» e incluso indican los pasos a seguir.

LA EXPANSIÓN DE LOS TÉCNICOS

Casi todo el aumento de la matrícula de los últimos veinte años se
concentró en la modalidad técnico-profesional. Un 45 por ciento de los
jóvenes ha optado por ella; antes, en cambio, primaba la enseñanza hu-
manista-científica. Y es que sus padres perciben que les ofrece mejores
posibilidades a la hora de buscar trabajo. En Chile, como en todo el
mundo, son precisamente los jóvenes quienes enfrentan los mayores ries-
gos de permanecer desempleados, pues recién están buscando un lugar o
incorporándose al mercado laboral.

Aquellos países que han estado revisando este tipo de estudios coin-
ciden en que, debido a la velocidad con que se transforman las tecnolo-
gías, no conviene preparar a los estudiantes para un puesto en particular,
sino desarrollar su capacidad para aprender. Un estudio sobre egresados
de la educación técnica, realizado recientemente por la Universidad de
Chile a solicitud del Mineduc, así lo confirma. Estos jóvenes tenían más
empleos y mejores remuneraciones que los que habían seguido la moda-
lidad humanista-científica, pero más de la mitad ejercía una especiali-
dad distinta de la que había elegido en el colegio.

Esos resultados coinciden con el diagnóstico que se efectuó hace al-
gunos años para renovar el curriculum de la enseñanza técnico-profesio-
nal. Se observó que, en muchos casos, las más de 300 especialidades que
ofrecían los liceos eran insatisfactorias o habían quedado obsoletas. Por
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ejemplo, hasta hace poco se impartían cursos de relojería, sin considerar
que hoy los relojes son baratos, se fabrican en gran escala y rara vez se
justifica repararlos, a diferencia de lo que ocurría antiguamente.

Hacia esa dirección está orientada la renovación curricular de nues-
tra enseñanza técnico-profesional. Sabemos que una mejor formación
general incrementa la capacidad de seguir aprendiendo cuando ya se ha
ingresado al mundo del trabajo y por eso la hemos intensificado para los
alumnos técnico-profesionales.

El marco curricular se aprobó en 1998 y en la actualidad se están
elaborando los nuevos programas. Acabamos de aprobar los de primero y
segundo medio, y luego vendrán los de tercero y cuarto. En todo este
proceso han participado también las empresas y organizaciones emplea-
doras para conseguir que la formación técnica de los egresados coincida
con las demandas laborales.

EDUCACIÓN DUAL: UNA EXPERIENCIA EFECTIVA

De acuerdo con la experiencia internacional, promover el contacto
con las empresas desde la enseñanza media facilita el paso entre la escuela
y el mundo del trabajo. No en vano se afirma que «el trabajo es la mejor
preparación para el trabajo». En esa línea, alrededor de 100 liceos se han
incorporado, hasta hoy, al esquema de formación dual para alumnos de
tercero y cuarto medio. Este método consiste en que la empresa y el liceo
colaboran en un esquema de enseñanza alternada; es decir, los estudiantes
asisten algunos días a la oficina o industria (generalmente son dos días a la
semana) y otros al colegio. Con la colaboración de la Agencia de Coope-
ración del gobierno alemán, esta experiencia se ha convertido en una es-
tupenda oportunidad para 6.500 estudiantes y su éxito descansa en el he-
cho de que 3.000 empresas –en su mayoría pequeñas y medianas– están
recibiendo a los jóvenes como aprendices.

Según se ha constatado, los estudiantes sienten que ha aumentado la
confianza en sí mismos y que han aprendido a ser más responsables, por-
que experimentan lo que significa ejecutar una tarea que depende de
ellos. Están más motivados para aprender y, por tanto, les resulta más
fácil estudiar y buscar un empleo cuando terminan sus estudios.

Por su parte, los liceos se benefician con la motivación y el interés de
sus alumnos y, además, porque cuentan con la posibilidad de ofrecer «ta-
lleres de verdad» en las propias empresas y porque establecen una rela-
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ción estrecha con ellas. Las empresas, a su vez, se ven favorecidas porque
se les abre la opción de contratar a jóvenes técnicos ya capacitados y, al
mismo tiempo, asumen su responsabilidad social y contribuyen al país
en un área tan clave como la educación. En síntesis, se trata de un pro-
grama a escala nacional que ha mostrado efectos muy positivos y que
debiera seguir expandiéndose.

EL PROYECTO MONTEGRANDE

Otra iniciativa muy interesante y provechosa, no sólo para los que es-
tán participando en ella sino para toda la enseñanza media, ha sido la de
los liceos Montegrande o de anticipación. Cuando el presidente Frei hizo
su anuncio en mayo de 1996, informó que se crearía un programa de apoyo
a establecimientos de excelencia que estaban llamados a innovar y a ade-
lantarse, abriendo caminos de transformación. Siguiendo la metodología
de la reforma, convocamos a todos los liceos del país a analizar su realidad
y a pensar proyectos de innovación. Para ponerlos en marcha, recibirían
cerca de 100.000 dólares –en un plazo de cuatro años– que administrarían
directamente los colegios elegidos. La respuesta fue estimulante: se pre-
sentaron 220 propuestas, de las cuales se seleccionaron 51.

En su mayoría, estos establecimientos están ingresando al segundo
año de trabajo y reflejan la diversidad de nuestra educación media sub-
vencionada; los hay municipales y particulares, técnicos y humanista-
científicos, grandes y pequeños en términos de alumnado. Están en todo
el país, de Arica a Punta Arenas.

La experiencia ha sido valiosísima, tanto en la etapa de preparación
como en la concreción de las iniciativas por parte de alumnos y docentes.
Por un lado, los ha obligado a elaborar proyectos de mejoramiento acordes
con sus respectivas realidades, que son muy diversas: atienden a hijos de
pescadores, de mineros, de agricultores, etcétera. Por ejemplo, en Caldera
crearon una granja marina y trabajan en acuicultura; un liceo de Llanqui-
hue se dedica a elaborar cecinas y alimentos similares; otros que son del
sector humanista-científico están enfatizando el área de las ciencias, como
ocurre en los liceos Montegrande de Villarrica y La Serena.

Desde otra perspectiva, el hecho de que los propios colegios hayan
debido hacerse cargo de sus recursos, les abre caminos a una indepen-
dencia considerable. Para los equipos directivos de los liceos, manejar
una cantidad importante de fondos ha sido un desafío y una experiencia
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de aprendizaje que entrega valiosas lecciones para avanzar hacia una
mayor autonomía administrativa de los liceos.

He tenido la oportunidad de conocer la gran mayoría de ellos y
todos demuestran grandes méritos por lo que están logrando a partir
de su situación inicial; comprobar su dinamismo y creatividad es real-
mente estimulante. Aunque las experiencias y los progresos son dis-
tintos, siempre he apreciado un enriquecimiento significativo. Están
orgullosos de formar parte de la red de avanzada que se conoce como
liceos Montegrande.

A COMPLETAR CUARTO MEDIO

Tenemos que procurar que cada vez más jóvenes finalicen su ense-
ñanza media. Entre 1990 y 1998, la deserción y la repitencia disminuye-
ron en forma sostenida: el porcentaje de estudiantes que abandonaron el
liceo bajó del 12 al 8 por ciento y los repitentes se redujeron de casi un 8
al 5 por ciento. Si la tendencia actual se proyecta hasta el año 2005, la
cobertura alcanzará el 95 por ciento de los alumnos (la actual se acerca
al 85 por ciento). Un dato interesante al respecto es que países más de-
sarrollados, como Alemania o Estados Unidos, alcanzaron ese promedio
a principios de los años cincuenta. La mayor preparación de sus trabaja-
dores contribuyó a que pudieran desarrollarse actividades más producti-
vas y a que las nuevas tecnologías encontrasen en sus destinatarios una
mayor base de conocimiento y profesionalismo.

UN LICEO MÁS ATRACTIVO

Todavía cerca de un 30 por ciento de los egresados de octavo básico
no llega a completar la etapa secundaria en nuestro país, lo que equi-
vale a 140.000 jóvenes. Esto supone una seria desventaja al comenzar
a trabajar, pues el mercado laboral y la estructura de remuneraciones
castigan fuertemente a quienes no terminan este ciclo: la posibilidad
de encontrar un empleo se reduce y, cuando lo consiguen, habitual-
mente será para ejecutar tareas de menor calidad. La mayoría de los
empleadores exige el certificado de la enseñanza media. Por ejemplo,
el 70 por ciento de los postulantes que consigue un trabajo en la Re-
gión Metropolitana es egresado de secundaria, casi el triple del 25 por
ciento de hace cuarenta años.
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Según la encuesta de caracterización socioeconómica (Casen) de 1998,
el 70 por ciento de los jóvenes que no ingresan a la educación secunda-
ria o que la abandonan, proviene del 40 por ciento de los hogares de
menores ingresos. Un grupo mayoritario no cursa ese ciclo porque no
tiene interés, por repitencia o mala conducta o –en el caso de las muje-
res– por embarazos. 30.000 no asisten porque están trabajando o buscan-
do empleo; otros 30.000 declaran dificultades económicas (afortunada-
mente, su número ha ido descendiendo en los últimos años, gracias al
progreso del país) o deben ayudar en sus casas. Queda, pues, mucho por
hacer desde los colegios para retener y motivar a estos adolescentes.

El riesgo principal de deserción se plantea en los dos primeros años
de enseñanza media y, particularmente, en el primero. Es allí donde de-
bemos centrar la atención para retener a nuestros estudiantes. Por ello,
la reforma se ha propuesto convertir al liceo en un lugar atractivo, que
responda más a los intereses juveniles y que los motive mejor. Los Pro-
yectos de Mejoramiento Educativo y las Actividades Curriculares de Li-
bre Elección han sido experiencias muy valiosas. Según una evaluación
realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo Educativo (CIDE)
a fines de 1998, tanto profesores como alumnos les asignan un alto valor
formativo. Afirman que, entre otros efectos, mejoran la relación entre
los estudiantes y también entre ellos y sus educadores; acrecientan su
autoestima, los abren a nuevos intereses, enriquecen su proyecto de vida,
fortalecen su identidad y reducen el riesgo de deserción. No sólo hay que
continuar con estas iniciativas, sino reforzarlas y ampliarlas.

En otro ámbito, y al contrario de lo que uno pudiera haber imagina-
do, la jornada escolar completa no ha encontrado oposición entre los
adolescentes. Durante mis visitas a colegios y en las reuniones con ellos,
rara vez me han planteado su rechazo a esta iniciativa (exceptuadas, por
cierto, las tradicionales bromas), si bien en muchas oportunidades me
han comentado que la puesta en marcha ha sido difícil debido a proble-
mas como la falta de espacios adecuados y/o de raciones de alimenta-
ción. Esta reacción indica que los jóvenes valoran positivamente sus li-
ceos y las actividades que allí se ofrecen. De hecho, en una encuesta
realizada en 1998, un ínfimo 11 por ciento de los consultados se declaró
interesado en cambiarse de colegio, mientras la gran mayoría manifestó
que no estaría dispuesta a hacerlo.
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CONVIVENCIA ESCOLAR

Debido a la aceleración del ritmo de vida, al hecho cada vez más
frecuente de que los padres trabajen fuera de la casa y a otros factores
que caracterizan a nuestra era, la sociedad le está pidiendo a las escuelas
que se responsabilicen de una tarea formadora que antes estaban más
bien radicada en la familia, o al menos se compartía con ella. Por su
parte, los avances tecnológicos y la globalización de las comunicaciones
inciden también en la transmisión de valores. Los padres buscan que el
colegio ejerza el control que ellos pierden sobre sus hijos adolescentes.

En efecto, el liceo puede ayudarlos a mejorar la relación con sus hi-
jos; a su vez, los papás y mamás pueden apoyar el trabajo que el colegio
desarrolla con los jóvenes y así colaborar juntos para que puedan ir desa-
rrollando su proyecto de vida. La convivencia escolar, la forma de resol-
ver problemas disciplinarios y los conflictos muchas veces crean tensio-
nes y dificultades en el liceo. Incluso hay casos, afortunadamente poco
frecuentes en nuestro país pero de mayor ocurrencia en el extranjero,
donde se ha llegado a la violencia. Para apoyar a los liceos en estas ma-
terias, el Ministerio ha iniciado experiencias piloto y capacitación de
docentes para abordar la convivencia escolar; una estrategia con la que
se está experimentando es la mediación en conflictos.

MÁS INVERSIÓN

Es indudable que, por todo lo que hemos visto, la reforma de la edu-
cación media exigirá seguir aumentando la inversión por alumno en los
próximos años: para que todos tengan jornada completa; para adquirir
textos de estudio acordes con el nuevo curriculum; para aumentar el
número de computadoras por curso ahora que todos los liceos forman
parte de la red Enlaces; para equipar mejor nuestros liceos técnicos se-
gún las necesidades de los nuevos programas de estudio, etcétera.

Sin embargo, se producirá una natural competencia entre los distin-
tos niveles del sistema educacional debido a que los fondos seguirán siendo
limitados. La pugna surgirá, en los hechos, entre la enseñanza media y la
educación superior. Mientras menos efectiva sea la enseñanza media para
incorporar a sus egresados al mercado laboral, mayor será el interés y la
demanda de los jóvenes –apoyados por sus padres– por cursar estudios
después de terminar el colegio y obtener otro título. Necesariamente,
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esto conlleva una mayor inversión relativa del Estado y de las familias
en educación superior, lo cual reduce los aumentos de fondos para el
ciclo secundario. Se frena, pues, su posible mejoramiento y se mantiene
su baja calidad.

Los estudios superiores suelen ser bastante más costosos por alumno
que los secundarios. En los países industrializados, el gasto anual por
alumno en una universidad es, en promedio, dos y media veces más alto
que en la secundaria. Esa diferencia es bastante mayor en nuestro país,
supera las cuatro veces. Debemos incrementar más los recursos destina-
dos a mejorar la enseñanza media, ya que cuando ella alcanza un buen
nivel, como hemos visto, permite que el egresado se incorpore satisfac-
toriamente al mundo laboral, donde podrá seguir capacitándose y apren-
diendo. Si esto no ocurre, se seguirá estimando que es indispensable ac-
ceder a la universidad para lograr una educación de calidad y una buena
inserción laboral. Parte importante de esta mayor preocupación e inver-
sión en la educación media deberá concentrarse durante los próximos
años en la modalidad técnico-profesional.

LA EDUCACIÓN MEDIA EN CIFRAS

Cuadro Nº 5
TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS QUE IMPARTEN ENSEÑANZA MEDIA

TIPO DE EDUCACIÓN

Sólo Enseñanza Científico-Humanista
Sólo Enseñanza Técnico-Profesional
Liceos Polivalentes

Total Liceos Subvencionados
Particulares Pagados

TOTAL

NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS

705
352
307

1.364
460

1.824

Fuente: Mineduc, 1999.
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Cuadro Nº 6
EDUCACIÓN MEDIA SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO

(Porcentajes)

Municipales
Particulares Subvencionados
Particulares Pagados
Corporaciones

TOTAL (número)

MATRÍCULA

49,6
9,8
6,7
6,6

38.401

ESTABLECIMIENTOS PROFESORES

49,7
33,8

9,8
6,7

803.832

32,0
39,0
25,1

3,8

1.824

Fuente: Mineduc, 1999.

Cuadro Nº 8
ESTABLECIMIENTOS SUBVENCIONADOS CLASIFICADOS POR TAMAÑO

(Porcentaje del total)
TAMAÑO DEL
ESTABLECIMIENTO

NIVEL DE EDUCACIÓN Y JORNADA

0,5
1,2
3,7
9,0
7,3
5,7
3,8
0,4
0,5

32,2

Hasta 90 alumnos
91-180

181-360
361-720

721-1.080
1.081-1.440
1.441-2.160
2.161-2.880
2.881 y más

TOTAL

Sólo Educación Media Enseñanza Básica y Media
Dos Jornadas Una Jornada o JEC Dos Jornadas Una Jornada o JEC

0,5
3,5
5,2
6,3
2,2
0,8
0,3

–
0,1

19,0

–
0,4
2,3

10,3
11,2

6,9
4,1
0,5
0,5

36,3

0,1
0,3
1,8
3,6
3,7
2,0
0,9
0,1
0,2

12,6
Fuente: Mineduc, 1999.

Cuadro Nº 7
EDUCACIÓN MEDIA SEGÚN SEXOS

PORCENTAJE DE ALUMNOSTIPO DE ESTABLECIMIENTO

84,2
6,0
9,9

Mixtos
Sólo Hombres
Sólo Mujeres

Fuente: Mineduc, 1999.
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Cuadro Nº 9
EGRESADOS DE CUARTO MEDIO

Años Número de Alumnos Egresados

87.435
90.914

104.892
112.423
117.052
116.660
119.325
110.552
119.651
139.080

1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998

Total Media H-C Media T-P
57.410
65.389
73.553
78.040
77.238
79.829
80.093
68.326
68.041
76.387

30.025
25.525
31.339
34.383
39.814
36.831
39.232
42.226
51.610
62.693

Fuente: Mineduc, 1999.
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Capítulo quinto
EDUCACIÓN SUPERIOR:

MÁS DE LO QUE SE CREE,
MENOS DE LO QUE

QUISIÉRAMOS
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Cuatro factores principales determinaron la fuerte transformación
que exhibió nuestro sistema de enseñanza postsecundaria en las últimas
dos décadas:

1. En 1981 se dictó un nuevo marco legal, lo que supuso una
reorganización general del sistema y, asimismo, otorgó facilidades para
crear universidades privadas y para que las sedes regionales de las insti-
tuciones existentes se pudieran convertir en instituciones autónomas.

2. Con la recuperación de la democracia se restauraron las liber-
tades académicas y el pluralismo, y se entregó el gobierno universita-
rio a los académicos. Desde 1994 –cuando se aprobó la ley correspondien-
te–, ellos eligen a sus autoridades; hasta entonces, las instituciones de edu-
cación superior operaban bajo el control de directivos designados por el
gobierno, siguiendo las disposiciones del régimen militar.

3. Cambió el financiamiento de los estudios postsecundarios, pues
en 1981 se oficializó el cobro de aranceles –que se había iniciado en los
hechos hacia 1975– y se introdujo el crédito fiscal; terminó así la gratui-
dad de la educación superior y cambió la proporción de los aportes fisca-
les versus los privados.

4. Se expandió vigorosamente el alumnado, en especial a partir de
los años noventa, por varias razones: la creación de nuevas instituciones, la
diversificación de programas, el nacimiento de carreras inéditas (sobre todo,
de origen tecnológico) y las progresivas facilidades de financiamiento.
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LA POLÍTICA UNIVERSITARIA DE LOS AÑOS NOVENTA

Como en el resto del sistema educativo, frente a las necesidades y los
desafíos de la educación superior se aplicó una combinación de conti-
nuidad y cambio. Cuando comenzaba el gobierno del presidente Aylwin,
se constituyó una comisión –presidida por José Joaquín Brunner– para
revisar la situación que existía en ese momento y efectuar las proposi-
ciones respectivas.

El diagnóstico y las recomendaciones del informe que el equipo en-
tregó casi un año después, apelaban tanto a las propias instituciones como
al Estado, e incluyeron un proyecto de ley general para la educación
superior. Sin embargo, aún no se ha concretado una iniciativa legal de
ese tipo por diversas razones; entre ellas, el recargo de la agenda legisla-
tiva, la falta de mayoría parlamentaria del gobierno y las dificultades
para resolver en una materia compleja como ésta. Aun así, buena parte
de aquellas recomendaciones se han ido concretando a través de vías
más expeditas, como modificaciones legales específicas, las leyes anuales
de presupuesto y decretos reglamentarios.

Con todo, a mediados de los años noventa la opinión pública tenía
la percepción de que este nivel de enseñanza estaba relativamente aban-
donado. Probablemente la falta de un debate global y las expectativas
insatisfechas en torno al informe de 1991 incidieron en esa aprecia-
ción. Por eso, tras un intenso diálogo con los actores involucrados (di-
rectivos de instituciones de enseñanza superior, académicos, estudian-
tes, especialistas y parlamentarios vinculados al tema), formulamos en
julio de 1997 un nuevo Marco de Políticas de Educación Superior, orien-
tadas fundamentalmente a promover la calidad y la equidad del siste-
ma. Nos propusimos establecer de manera más clara sus vínculos con la
enseñanza básica y secundaria; fomentar sus relaciones con la cultura,
la investigación y el desarrollo del país; profundizar su inserción regio-
nal e internacional, y velar para que se estableciese una regulación
adecuada a la realidad y a las metas propuestas.

Por otra parte, es verdad que hace treinta años había una mayor preocu-
pación relativa por el tema de las universidades y también es cierto que
ellas recibían, dentro del conjunto del sistema educacional, proporcio-
nalmente más recursos fiscales. Durante la última década, sin embargo,
consideramos que era más urgente superar los atrasos en parvularia, bási-
ca y media, que habían llegado a niveles críticos; esos ciclos recibieron,



76

por tanto, una atención preferente del Estado. Pero menor prioridad re-
lativa nunca significó abandono; antes bien, en la última década hemos
avanzado de manera significativa en la educación superior.

EL BOOM DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y REGIONALES

Hasta 1981, la educación postsecundaria chilena se componía de ocho
universidades: dos estatales (las de Chile y de Santiago, ex Técnica del
Estado) y seis privadas que percibían financiamiento público (Católica
de Chile, Católica de Valparaíso, de Concepción, Federico Santa María,
Austral y Católica del Norte). Las de Chile, de Santiago y Católica de
Chile poseían sedes regionales.

Desde el cambio de legislación, el sistema se expandió en forma
notable. Hoy el país cuenta con 66 universidades: 25 «tradicionales» y
41 «privadas». Las tradicionales (16 estatales y 9 particulares) son las
sucesoras de las ocho que existían hasta principios de los ochenta, pues
las sedes regionales de antaño devinieron en instituciones derivadas,
independientes y autónomas; todas ellas reciben aportes fiscales direc-
tos. Las privadas se autofinancian; sólo algunas de ellas reciben apor-
tes fiscales indirectos a través de sus alumnos, dependiendo de si se
matriculan en ellas algunos de los 27.500 postulantes que obtienen
anualmente los mejores puntajes de la Prueba de Aptitud Académica y
aquellos que participan en los nuevos programas de becas. Si les suma-
mos los 66 institutos profesionales y 119 centros de formación técnica
con que cuenta hoy el sistema, observamos que actualmente existen
en Chile 226 establecimientos privados de educación superior. Veinti-
séis de ellos son autónomos; es decir, pueden abrir nuevas carreras sin
necesidad de autorización.

El Consejo Superior de Educación controla el proceso de acredita-
ción o licenciamiento de universidades e institutos profesionales; al com-
pletarlo, las instituciones puedan obtener plena autonomía. Los centros
de formación técnica y aquellas universidades e institutos profesionales
que se mantuvieron en el antiguo sistema de examinación, son supervi-
sados y alcanzan su independencia académica a través del Mineduc. To-
das las nuevas autonomías se han concedido a partir de 1990, pues sólo
ese año se creó el procedimiento de acreditación; ninguno de los esta-
blecimientos que habían participado hasta entonces en el antiguo siste-
ma de examinación había cumplido aún los requisitos legales.
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LA MULTIPLICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

A fines de los años ochenta, unos 245.000 estudiantes –equivalentes
al 20 por ciento de los jóvenes chilenos de entre 20 y 24 años– estudia-
ban en las más de 200 instituciones de educación superior que existían
entonces. Una década después, la matrícula superaba los 400.000 alum-
nos; casi 300.000 de ellos estudiaban en universidades, más que dupli-
cando las cifras de fines de los ochenta.

Varias razones explican el potente crecimiento de la matrícula en los
años noventa. En primer lugar, como venía ocurriendo desde la década
anterior, el número de egresados de la educación secundaria se siguió
incrementando rápidamente. Por otro lado, la cifra de inscritos para rendir
las pruebas de admisión a las universidades (PAA) creció en los años
noventa a un ritmo incluso más alto. (En los ochenta, en cambio, la
cantidad de postulantes a esos exámenes permaneció prácticamente sin
variaciones). El explosivo interés y las mayores probabilidades de ingre-
sar a la educación superior durante la década recién pasada se explican
porque el país vivía una época de crecimiento y prosperidad económi-
cos. (Cabe recordar que la crisis de los ochenta recién se comenzó a
revertir hacia 1985). Desde otro punto de vista, ello reflejaba el ascenso
social que se estaba produciendo entre aquellos que antiguamente no
podían acceder a la educación superior.

La cantidad de alumnos que ingresaron a primer año en las uni-
versidades tradicionales y privadas, se duplicó entre principios y fi-
nes de los noventa, creció comparativamente más que todo el sistema
de educación superior. Hoy, la matrícula universitaria de primer año

Cuadro Nº 10
EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Año
Egresados
4º medio

Inscritos en
la PAA

Porcentaje de
Egresados

Matrícula
nueva. Todas
las univers.

1980

1990

1999

87.400

116.700

143.000

81.100

81.800

115.600

93

70

81

Matrícula
nueva. Total
Educ. Sup.

Matrícula
Total

Pregrado

32.100

39.900

80.000

n/d

93.400

140.000

n/d

245.400

407.500*

* Estimación
Fuente: Mineduc, 2000.
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equivale a más del 55 por ciento de los alumnos egresados de cuarto
medio en la promoción correspondiente. Esa cantidad aumenta a casi
el 90 por ciento si se agregan los institutos profesionales y los centros
de formación técnica; esto representa una tasa de cobertura cercana
a la de los países más desarrollados.

El número de estudiantes matriculados que más ha crecido no es el
procedente de los colegios pagados, sino el que proviene de los estable-
cimientos subsidiados (municipales y particulares subvencionados), lo
cual constituye un signo positivo de mayor equidad. Esta tendencia ha-
cia los estudios superiores ha obligado a las familias y al Estado a realizar
grandes esfuerzos financieros. El fisco ha entregado más créditos y becas,
pero en general resultan insuficientes frente a la gran expansión de la
matrícula. Actualmente 83.000 jóvenes siguen carreras técnicas, de los
cuales 55.000 están en los centros de formación técnica, 18.000 en las
universidades y otros 10.000, en los institutos profesionales.

Para completar la visión del alumnado de enseñanza superior con que
estamos ingresando a este año 2000, hay que considerar que, a fines de
los noventa, 6.500 estudiantes seguían cursos de posgrado (magister o
doctorado) y si se suman aquéllos que cursan especialidades de post-títu-
lo, el número crece a 13.000, un salto extraordinario si se compara con
los 2.100 alumnos de posgrado de principios de los noventa.

LA CONVENIENCIA SOCIAL DEL COBRO DE ARANCELES

Las universidades chilenas habían sido tradicionalmente gratuitas, si
bien siempre se pagó un derecho de matrícula. Pero a partir de 1981 se
oficializó el cobro de aranceles a los estudiantes; en años anteriores, al-
gunas ya habían empezado con este nuevo tipo de financiamiento. Estoy
convencido de que, desde el punto de vista de una mayor equidad en la
asignación de recursos del Estado, es necesario que aquellos alumnos
que puedan hacerlo, contribuyan a pagar su carrera, ya sea durante el
período académico –a través de sus familias– o posteriormente, cuando
hayan egresado y se encuentren trabajando. Llegué a esa certeza, a prin-
cipios de los años setenta, cuando hicimos un estudio sobre los benefi-
ciarios del gasto público llamado Las desigualdades económicas y la acción
del Estado con Alejandro Foxley y Eduardo Aninat.

Es más justo, porque las universidades tienen un carácter selectivo:
siempre ha llegado a ellas una pequeña fracción de los niños que entran



79

a primero básico. A raíz de esto, los jóvenes que proceden de familias
con ingresos medios y altos acceden en mayor proporción, pues son jus-
tamente ellos quienes obtienen mejores resultados en el Simce y en la
PAA. Con el sistema gratuito no pagaban los que sí podían hacerlo (como
referencia, un 22 por ciento de los alumnos que se matricularon en las
universidades tradicionales en los últimos cinco años, cursaron su ense-
ñanza secundaria en colegios pagados); en cambio, con el cobro de aran-
celes aportan recursos mientras estudian y/o cuando han egresado.

Esto implica que los fondos fiscales se pueden destinar preferente-
mente a quienes enfrentan más dificultades económicas o simplemente
no pueden costear ese gasto a raíz del menor ingreso de sus familias o
porque sus profesiones les reportan rentas insuficientes. Así, en las uni-
versidades tradicionales estudia hoy prácticamente el doble de alumnos
de los que hubieran podido hacerlo con el mismo presupuesto fiscal bajo
la antigua forma de gratuidad; están atendiendo a 200.000 estudiantes
en vez de los 100.000 de 1980, y a ellos deben agregarse más de 90.000
del sistema privado que se autofinancian. El fuerte ascenso registrado
últimamente en la matrícula de la educación superior sería impensable
en un esquema de gratuidad.

A escala internacional, cada vez más países están creando fórmulas
para que los estudiantes de las universidades públicas contribuyan en
parte a financiar su enseñanza superior. El gobierno laborista de Blair,
por ejemplo, acaba de instituir el pago de aranceles en Gran Bretaña.

Sin embargo, para que esta práctica sea realmente justa y no impida
que jóvenes talentosos continúen sus estudios después de la enseñanza
secundaria debido a su falta de recursos económicos, es indispensable
complementarla con un esquema de créditos y becas. Es lo que hemos
venido haciendo durante los años noventa, al igual que en el resto del
sistema educativo.

MÁS AYUDAS Y MÁS FOCALIZADAS

Junto con el cobro de aranceles y la nueva legislación de 1981, cam-
bió el financiamiento estatal de la educación superior. Las universidades
empezaron a recibir fondos a través del aporte fiscal directo y el aporte
fiscal indirecto, y se introdujeron préstamos para los estudiantes. Pero
en 1990 los recursos eran insuficientes y su distribución inadecuada, pues
no reflejaba las diferencias socioeconómicas de los alumnos ni conside-
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raba adecuadamente las distintas realidades de las instituciones, sino que
se basaba en criterios históricos.

Cuatro años más tarde se crearon los Fondos Solidarios de Crédito
Universitario, que aumentaron el número y monto de los préstamos con-
cedidos (ver Cuadro Nº 11). Este nuevo mecanismo estableció el For-
mulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), que permitió
repartir los recursos conforme a las necesidades económicas de sus estu-
diantes; desde entonces, todos los alumnos que requieren créditos o be-
cas llenan ese formulario. Este instrumento permite, por ejemplo, que
las universidades regionales reciban proporcionalmente más que las uni-
versidades de Chile y Católica de Chile, porque, en promedio, hay más
alumnos con necesidades económicas estudiando en regiones. Asimis-
mo, se definió un reembolso diferenciado que depende de la capacidad
económica individual de los beneficiarios; esto significa que los nuevos
profesionales reintegrarán sus respectivos préstamos con pagos anuales
equivalentes al 5 por ciento de sus ingresos. Dependiendo del monto de
lo adeudado, después de doce o quince años se puede condonar el saldo.

La cantidad de recursos que el Estado asignará a los 25 Fondos Soli-
darios de Crédito Universitario (existe uno por cada universidad) du-
rante el año 2000, duplica los aportes del período 1992-1995. Si a ello se
suman las recuperaciones por créditos de egresados que obtiene cada ins-
titución, se llega a una cifra superior a los 57.700 millones de pesos des-
tinados a préstamos. De esta forma, 95.000 alumnos de universidades
tradicionales percibieron un crédito por el total o parte del costo anual
de su matrícula en 1999, y no menos de 105.000 lo recibirán este año.
En promedio, a cada alumno le corresponden 673.000 pesos al año.
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CRÉDITOS CORFO

En 1995 se crearon los llamados créditos Corfo para estudios de pos-
grado y en 1997 se ampliaron para los de pregrado. Estos préstamos están
orientados a sectores medios. En vez de ser concedidos por las universi-
dades, lo son por las instituciones financieras, las que cuentan con el
refinanciamiento de la Corporación de Fomento (Corfo). Es decir, ese
organismo fiscal entrega el dinero a los bancos para que éstos, a su vez,
lo faciliten a los estudiantes que lo requieran. Estos créditos benefician a
estudiantes de instituciones públicas y privadas, según el listado que pre-
para anualmente el Mineduc. Son préstamos a largo plazo con un perío-
do de gracia, que comienzan a pagarse una vez que el solicitante está
trabajando. Los fondos aportados por Corfo han empezado a completar-
se –y debieran serlo cada vez más– con recursos de los propios bancos.

Gracias a este nuevo esquema, que estoy cierto seguirá ampliándose,
a fines de 1999 se habían concedido 2.282 créditos para estudios de pos-
grado y se realizaron casi 10.000 operaciones para pregrado.

CINCO NUEVAS BECAS Y UNA LIBRETA

Siempre en el camino de la equidad, en 1991 se crearon dos tipos de
becas (que se diferencian de los créditos porque éstos se devuelven y
aquéllas no): las becas de reparación y las de arancel. Las primeras se
han concedido a exonerados políticos y a hijos de víctimas de abusos a
los derechos humanos. Si bien favorecen a un número reducido de estu-
diantes –cerca de 130 actualmente–, su importancia en términos de una
sociedad que reconstruye su convivencia es significativa.

Las becas de arancel Mineduc consisten en que el Estado otorga fon-
dos directos a las universidades para que éstas, a su vez, las entreguen a
sus alumnos más necesitados, de modo que ellos puedan pagar al menos
una parte de sus matrículas. Más de 19.000 estudiantes reciben esa ayu-
da, equivalente a un monto promedio anual de 575.000 pesos.

El año 1998 creamos la beca Juan Gómez Millas, para alumnos de
colegios subvencionados que demuestren que tienen necesidades, que
han obtenido un promedio de notas superior a 6 en la enseñanza media y
más de 600 puntos en la Prueba de Aptitud Académica. A diferencia de
las de arancel, los favorecidos reciben esta beca antes de matricularse y,
por ende, pueden decidir qué carrera seguir y en qué institución. Se trata



83

de un beneficio fundado estrictamente en los méritos y necesidades so-
cioeconómicas del postulante. Esta ayuda se entrega ya a 3.600 alumnos
y, a mi juicio, debe seguir ampliándose y podría ir sustituyendo otras
modalidades de financiamiento como el aporte fiscal indirecto.

También en 1998, en la línea de incentivar el ingreso a la carrera do-
cente (ver capítulo sexto), instituimos las becas para estudiantes destaca-
dos que estudien pedagogía. El año pasado incorporamos también las be-
cas para hijos de profesionales de la educación, como parte de las iniciati-
vas de la reforma a favor de profesores. Entre ambas suman 2.600 becarios.

Sumando todos estos nuevos mecanismos de ayuda y su expansión,
más de 140.000 estudiantes recibirán becas y/o créditos al comenzar el
nuevo siglo.

Aun así, la universidad seguirá representando un esfuerzo financiero
importante para la mayoría de las familias. Como una manera de ayudar-
las a prepararse para esos gastos, ha cobrado creciente importancia la
libreta de ahorro para la educación superior, modalidad inaugurada en
1998 sobre la base de normas dictadas por el Banco Central y el Ministe-
rio de Educación. En vísperas del año 2000, se habían abierto 240.000
libretas en los bancos. Hasta ahora, este instrumento no difiere mucho
de las libretas tradicionales, salvo porque incentiva a sus usuarios a eco-
nomizar para un objetivo específico. Pero a partir de este año, se otorga-
rá a sus titulares cierta preferencia para acceder al crédito universitario.

ALGUNAS CARENCIAS

Si muchas veces los fondos resultaron insuficientes durante los años
noventa, ello obedece principalmente a tres motivos: el continuo au-
mento del número de matriculados; el hecho de que una cantidad cada
vez más significativa de estudiantes proviene de familias de rentas más
bajas, y el aumento de los aranceles, que, a su vez, han financiado una
parte progresivamente mayor de los costos –también crecientes– de las
carreras.

El cobro arancelario ha crecido mucho. Las universidades han au-
mentado sus aranceles por una mezcla de factores: los sueldos de los pro-
fesores universitarios son más altos que a principios de la década; el cos-
to de la educación superior de calidad se incrementó mucho y su finan-
ciamiento depende comparativamente más de los aranceles. Esta mayor
proporción del presupuesto universitario financiada con aranceles, se
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registra a pesar de que, durante los noventa, las ayudas del Estado (apor-
te fiscal directo e indirecto, becas, recursos para inversión a través del
Fondo de Desarrollo Institucional) se elevaron en un 92 por ciento en
términos reales. En 1990 no existían recursos fiscales para inversiones y
en 1999 sumaron 24 mil millones de pesos.

Las carreras técnicas en instituciones no universitarias han seguido
postergadas por los sistemas de ayudas estudiantiles. A excepción de los
nuevos programas creados a partir de 1998, como las becas Gómez Mi-
llas, las becas para hijos de profesores y los créditos Corfo, el apoyo fi-
nanciero que reciben los alumnos de ese sector es mínimo. Creo que
estos establecimientos deberían contar con más créditos y/o becas para
sus estudiantes (que muchas veces se incluyen entre los de mayores ne-
cesidades socioeconómicas); ello, por cierto, a cambio de cumplir con
determinadas exigencias referidas tanto a los puntajes de admisión de
sus postulantes como a la calidad de los estudios que ofrecen (que hayan
logrado autonomía, que lleven cierta cantidad de años entregando títu-
los, que acrediten la excelencia de sus carreras, etcétera), evitando así
que los interesados se endeuden para estudiar en un establecimiento que
no ofrece suficiente garantía en cuanto a resultados.

Cuadro Nº 12
APORTES FISCALES DESTINADOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

(Millones de pesos)

Aporte Fiscal Directo
Aporte Fiscal Indirecto
Ayudas Estudiantiles
Fondo de Desarrollo Institucional
Ley 19.200 (1)
Convenio Universidad de Chile (2)
Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente
Total Aportes

1990TIPO DE APORTE

55.961
18.085
25.596

99.643

1994 2000

75.574
18.235
28.008

6.223
3.833

131.876

92.173
16.106
52.606
22.582

5.567
2.233

191.270

(1) Aporte para ayudar a las universidades en materia de desvinculación de su personal, de modo de otorgar movilidad
a sus plantas académicas.
(2) Fondos para actividades de interés nacional que realiza la Universidad de Chile (Instituto Sismológico de Chile,
Orquesta Sinfónica de Chile, etcétera).
Fuente: Mineduc, 2000.
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La educación superior, y en particular la universitaria, tiene un alto
costo. El aporte que el Estado entrega por alumno al año más que tripli-
ca el que entrega a la educación básica y media. Sumando el financia-
miento fiscal al pago de las familias, el país está dedicando el 1,8 por
ciento del PIB a la enseñanza superior, y una parte muy importante de
ese aumento proviene del sector privado. Esta inversión es mayor que el
1,6 por ciento que destinan en promedio los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, que reúne a las
naciones más desarrolladas) al mismo ciclo educacional.

Tomando como referencia el ingreso per cápita, el costo anual por
alumno universitario es de 88 por ciento en Chile, mientras en la OCDE
es de 56 por ciento. La alta cobertura y el hecho de que nuestros costos
por alumno son comparativamente más elevados que los de aquellos paí-
ses, explican el alto nivel alcanzado por la inversión en educación supe-
rior en nuestro país. Cabe agregar aquí que en la enseñanza básica y
media, por el contrario, tenemos menores costos por estudiante que los
Estados miembros de la OCDE. Estos antecedentes son una llamada de
atención: nuestras instituciones de educación superior deben controlar
constantemente sus gastos y su eficiencia, porque sus costos resultan ele-
vados al compararlos con el ámbito internacional.

EL CAMINO ASCENDENTE DE LAS REGIONES

Hasta la legislación de 1981, las universidades estatales sólo tenían sedes
regionales (las universidades particulares tradicionale, en cambio, existían
en provincias desde las primeras décadas del siglo XX). Luego de que deri-
varan en organismos autónomos, con su propio lenguaje y con el mayor
apoyo financiero que han recibido en los años noventa, han crecido y se
han consolidado de una manera notable. Las nuevas universidades públicas
regionales se han convertido en una realidad dinámica y emergente.

En 1991 se creó un Fondo de Desarrollo Institucional, orientado a
entregar a la educación superior recursos para proyectos de inversión,
especialmente de infraestructura. Los establecimientos regionales han
sido los más favorecidos por esta vía, que les ha permitido construir nue-
vas bibliotecas, laboratorios, salas de clases, centros de extensión, insta-
laciones deportivas, salas de teatro, casinos estudiantiles, etcétera. En-
tre 1991 y 1999 se financiaron en total 1.435 proyectos por 93.600 mi-
llones de pesos (en valor actualizado). Además, el sistema de acredita-
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ción socioeconómica que permitió encauzar los préstamos hacia los es-
tudiantes con mayores necesidades, ayudó a la expansión de matrícula
en las universidades regionales. En 1997 se autorizó la asignación de
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a proyec-
tos universitarios, lo que les ha generado una nueva fuente de recursos y
de vínculos con su región.

La vocación de los académicos de estas instituciones regionales ha
encontrado, pues, un sólido cauce para su desarrollo y crecimiento. Se
ha generado un nuevo dinamismo en la docencia, la formación de profe-
sionales y la investigación, que evolucionan de acuerdo a las necesida-
des de la zona. Esta dinámica de descentralización representa un positi-
vo respaldo al desarrollo regional y nacional, y debería continuar y pro-
fundizarse en los próximos años.

Así se ha fortalecido una alternativa universitaria que evita que los
estudiantes deban emigrar de sus hogares. El número de inscritos en esos
establecimientos pasó de 67.000 alumnos en 1990, a más de 120.000 a
fines de la década. En la actualidad, prácticamente en todas las regiones
del país existen universidades que ofrecen una alta calidad académica
para los egresados de la educación media.

DEMOCRACIA INTERNA

Si bien los rectores de las universidades estatales son elegidos por
académicos en virtud de la modificación legal de 1994 (mencionada al
principio de este capítulo), es necesario actualizar otros aspectos rela-
cionados con el aumento de la participación de académicos y estudian-
tes. Respecto de los primeros, los rectores ostentan formalmente el po-
der de nombrar a los decanos de sus respectivas universidades; en los
hechos, la mayoría de las veces los académicos realizan una elección y el
rector designa al profesor elegido, pero en ocasiones esto no ocurre y el
rector utiliza su facultad privativa. Los estudiantes, por su lado, no cuen-
tan con un canal formal para que –descartando el co-gobierno– partici-
pen también en instancias de decisión de universidades, facultades y es-
cuelas. Ellos forman parte de la comunidad, pero dependen tanto de su
propia voluntad para plantear sus inquietudes –pues nada los obliga a
hacerlo– como de la disposición de las autoridades, que deciden si quie-
ren recibirlos y en qué condiciones.

Durante casi tres años se ha estado discutiendo en el Congreso Na-
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cional una propuesta legal en este sentido y, lamentablemente, no ha
sido posible obtener su aprobación. Las universidades estatales han po-
dido crecer y desarrollarse con la normativa vigente, pero nuevos estatu-
tos –como los que podrían regir con la ley– contribuirían a un gobierno
más ágil y participativo, lo cual les ayudaría a enfrentar mejor los desa-
fíos de los próximos años.

MECE SUPERIOR

Habiendo alcanzado nuestro país una cobertura relativamente am-
plia en la enseñanza superior en comparación con países de similar desa-
rrollo, el énfasis principal de los próximos años debería dirigirse –a mi
juicio– a elevar la calidad de los programas ofrecidos.

Siguiendo la misma inspiración con la que se fundaron los programas
Mece de básica y media, en 1997 se iniciaron los análisis para establecer
un programa para la educación superior. En enero de 1999 firmamos el
convenio respectivo con el Banco Mundial; el Mece superior comenzó a
operar ese mismo año.

Este programa de mejoramiento de la calidad educativa plantea dos
líneas principales de acción. Por un lado, aporta recursos de inversión a
las universidades y –en el año 2000, por primera vez– a las instituciones
formadoras de técnicos, para que mejoren sus instalaciones y preparen a
sus académicos en áreas prioritarias. En el primer concurso, realizado en
1999, se asignaron cerca de 40 millones de dólares a 41 proyectos de pre-
grado (ciencias, ingeniería, modernización de bibliotecas, uso intensivo
de tecnologías informáticas, construcción y desarrollo de facultades y cam-
pus, entre otros) y 16 de posgrado en ciencias exactas, naturales y sociales;
de éstos, seis fueron asignados en forma asociada a universidades que los
desarrollarán en forma conjunta. Este nuevo mecanismo de apoyo tiene la
ventaja de financiar iniciativas de mayor envergadura que las que se reali-
zaban previamente a través del Fondo de Desarrollo Institucional o del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Por ello, tardan varios años en
materializarse y, al mismo tiempo, involucran un convenio de desempeño
entre el establecimiento y el Estado que supone compromisos de mejora-
miento por parte de la institución formadora.

Por otra parte, el Mece superior establece un sistema de acreditación
que permitirá a los estudiantes y sus familias saber si las profesiones ofre-
cidas y los establecimientos existentes cumplen con los estándares ade-
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cuados de calidad. Hasta ahora, las universidades, institutos profesiona-
les y centros de formación técnica son autónomos para crear y definir
sus respectivas carreras y las exigencias que fijan para otorgar los títulos.
La acreditación obligará a fijar estándares comunes –respetando la di-
versidad de curriculum, que es valiosa y necesaria–, los que deberán ser
acordes con los requisitos establecidos por instituciones de prestigio in-
ternacional en esas áreas de estudios.

GARANTÍAS DE CALIDAD

En el primer semestre de 1999 creamos dos comisiones ad hoc, de alto
nivel y representativas de los distintos sectores de la vida nacional (per-
sonalidades académicas, ex rectores, especialistas en diversos temas
del mundo universitario) para que iniciasen experimentalmente la acre-
ditación en programas de pre- y posgrado, respectivamente, y propusie-
sen un sistema permanente de acreditación para nuestro país.

El procedimiento debería cumplir, al menos, tres etapas. Primero se
definen objetivos y estándares para cada profesión y el perfil exigible a
los egresados de ellas. Luego, cada institución tiene que auto-evaluarse y
finalmente, someterse a una revisión por parte de sus pares. La vigencia
de las acreditaciones puede extenderse durante unos cinco años, trans-
curridos los cuales los programas tendrían que ser evaluados de nuevo.

Esperamos que, de aquí a tres años, se habrán acordado los respecti-
vos estándares para un número importante de carreras y la mayoría de
las instituciones se habrá sometido a acreditación. Ya se ha progresado
bastante en medicina y se avanza en otras áreas como ingeniería, medi-
cina veterinaria, enfermería y pedagogía. La Comisión de Evaluación de
Programas de Posgrado, por su parte, ha realizado adelantos significati-
vos en la fijación de los estándares correspondientes, aprovechando la
experiencia anterior de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conicyt).

Entre las universidades tradicionales, está operando plenamente la
Comisión de Autorregulación Concordada para la creación de nuevas ca-
rreras (que fue creada al alero del Consejo de Rectores), un mecanismo de
acreditación iniciado de modo experimental en 1996. Someterse a él es
hoy un requisito para acceder a fondos del Mece y a las ayudas estudianti-
les del Estado. En virtud de este sistema, si una universidad se propone
crear una nueva carrera, debe presentarla previamente a la Comisión; de
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esta forma, se cuenta con mayores garantías de que las profesiones nacien-
tes se ajustan a estándares mínimos de calidad. Pienso que si las otras ins-
tituciones autónomas quieren acceder a fondos del Estado, tendrán que
someterse asimismo a estos sistemas de aseguramiento de calidad.

Progresivamente, los países de mayor desarrollo están adoptando fór-
mulas como las mencionadas. Nuestras instituciones deberían aspirar
también a lograr un reconocimiento de carácter internacional, para que
sus alumnos y académicos puedan desempeñarse en un planeta que se
globaliza de modo exponencial. En el caso del Mercosur, los ministros de
Educación le hemos dado prioridad a esta materia y se está trabajando
en el ámbito técnico desde 1999 para conseguir mecanismos de acredi-
tación compatibles.

Sin embargo, una educación de calidad no sólo descansa en más re-
cursos y en un sistema de acreditación. Es indispensable que el país cuente
con más antecedentes sobre las facultades y sus carreras; sobre la satis-
facción de sus alumnos y egresados y el tiempo necesario para titularse;
sobre cómo califican los empleadores la preparación que reciben esos
egresados; sobre la facilidad que registran las profesiones y los estableci-
mientos para que sus titulados obtengan trabajo, y sobre la calidad de
esos empleos. No es deseable, a mi juicio, que un sistema tan diversifica-
do y con tantas instituciones –la mayor parte de ellas muy jóvenes, con
no más de veinte años de existencia– siga funcionando con una infor-
mación pública tan insuficiente respecto de sus resultados y de la satis-
facción de alumnos y egresados. La falta de información adecuada expli-
ca y contribuye a la multiplicación de ciertas carreras tradicionales y la
aparente «sobreoferta» de algunas profesiones.

Nuestro país está atrasado en este plano. Es indispensable llenar ese
vacío a la brevedad y con datos confiables. Los estudios preparatorios
que se están llevando a cabo forman parte del Mece superior, al igual
que la encuesta que se está aplicando a los titulados en 1995 y en 1998
sobre ocupabilidad de profesionales y técnicos, cuyos resultados conoce-
remos próximamente. Dentro de dos años deberíamos contar con un pro-
cedimiento adecuado de información. En el año 2002, cuando los «alum-
nos de la reforma» egresen de cuarto medio, podrán decidir sobre la base
de muchos más antecedentes, y más detallados, que los actuales. Es una
meta no sólo posible, sino ineludible para un sano desarrollo de nuestro
sistema de educación superior.
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NUEVOS FORMATOS PARA ENSEÑAR Y APRENDER

Hemos visto la forma en que las nuevas tecnologías de información y
comunicaciones están influyendo en la educación. Deberían irrumpir
con mayor fuerza y rapidez en la educación superior, por múltiples razo-
nes: la mayor preparación previa de sus alumnos; su mayor cercanía al
mundo del trabajo, que descansa cada día más en estas tecnologías; el
hecho de que los académicos universitarios trabajan con información y
de que los cambios tecnológicos se refieren justamente al manejo, alma-
cenamiento y transmisión de la información.

Las perspectivas de que los alumnos estudien de forma autónoma cre-
cen continuamente y mientras más avancemos en la reforma a la educa-
ción media, estarán más preparados. De hecho, los universitarios de hoy
pueden acceder, fácilmente y en forma simultánea, a las mismas fuentes de
información que sus profesores. Basadas en esta nueva realidad, las insti-
tuciones de educación superior están obligadas a replantearse la manera
de hacer las cosas; deben revisar sus curriculum, y ya lo están haciendo.
Como en la educación media, la formación general y la capacidad para
seguir aprendiendo de manera autónoma cobran vital importancia.

En la misma línea, si bien la flexibilidad curricular tiene una serie de
ventajas, termina con la experiencia del grupo o del curso; cada alumno
se afana con sus ramos, pero se puede sentir anónimo. En una universi-
dad se hizo un análisis y, al contrario de lo que se pensaba –que los pro-
blemas principales serían los económicos–, la soledad era la peor dificul-
tad, a los jóvenes les hacía falta el sentido de pertenencia. Las institu-
ciones de educación superior necesitan una nueva y activa política ha-
cia sus estudiantes; deben fortalecer sus departamentos de asuntos estu-
diantiles; las vicerrectorías académicas deben preocuparse constantemen-
te por la satisfacción de los alumnos, por el éxito en sus estudios y por su
bienestar personal. Podría iniciarse un sistema de tutorías, de modo que
los jóvenes que ingresan a primer año conformen grupos a cargo de un
orientador. Podrían reunirse, por ejemplo, una vez al mes y compartir su
experiencia académica, conversar lo que está ocurriendo no sólo en un
ramo, sino en el conjunto de la carrera de cada estudiante. Esos tutores
pueden ser profesores o alumnos de cursos más avanzados.

En otro ámbito, pero también como consecuencia de esta revolución
tecnológica, la educación a distancia surge con nuevas posibilidades. Hoy
se habla de universidad en línea, universidad virtual, educación a dis-
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tancia, educación fuera de las aulas. Algunos ejemplos: la Universidad
de Stanford ofrece, en su programa de ingeniería, 100 cursos por Inter-
net a más de 3.000 estudiantes en el mundo; las 300 universidades públi-
cas, privadas y colleges acreditados de California ofrecen en conjunto, a
través de su campus virtual, más de 2.000 cursos en línea. A principios
del año 2000 se encuentran más de 1.160.000 referencias al concepto de
«universidad virtual» en uno de los buscadores de Internet; a principios
de 1997 había 200.000.

Mientras me encontraba escribiendo estas líneas, se anunció que la
empresa de Internet America Online (AOL) adquirió el gigante de las
comunicaciones Time Warner –propietaria de CNN, entre otras compa-
ñías– por 165.000 millones de dólares, en la mayor fusión de la que haya
registro; ello, para potenciar las relaciones entre Internet y la industria del
cable y la televisión. La transmisión de textos e imágenes se volverá cada
vez más rápida y económica. Como éstos, seguiremos viendo nuevos desa-
rrollos que acentuarán las tendencias que hemos venido observando.

A pesar de ser una de las instituciones más antiguas, la universidad –
que se remonta al siglo XII en Boloña–, está cambiando en forma impor-
tante debido a la referida evolución tecnológica y a las nuevas formas de
abordar las investigaciones científicas. Con estas tendencias, los acadé-
micos necesitan organizarse cada vez más para resolver o investigar pro-
blemas, y se estrechan sus vínculos con los usuarios, empresas u otras
entidades. Una valiosa acción en ese sentido ha sido la creación del Fondo
de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef). Iniciado
en 1992, ha distribuido 78.000 millones de pesos (actualizados a 1999)
en 320 proyectos. Además, ha destinado 1.600 millones a proyectos de
transferencia tecnológica y otra cantidad igual al programa Explora, crea-
do para difundir la ciencia y la tecnología en educación básica y media.
Estas iniciativas han sido ejecutadas conjuntamente por universidades y
los futuros usuarios de las investigaciones.

POSGRADOS Y POSTÍTULOS

A medida que se expande la matrícula de pregrado, se hace más nece-
saria la formación de posgrados (magister y doctorados). Aquéllos que
cursan estas especializaciones logran una mejor preparación para la in-
vestigación y la docencia universitaria. A principios de los noventa, Chile
mostraba un considerable retraso, pues no había suficientes profesiona-
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les siguiendo esos cursos. Entre 1990 y 1998 pasamos de 2.100 alumnos
de posgrado a 6.600, cifra que asciende a 13.000 si incluimos los estu-
diantes de cursos de postítulos (cursos cortos dirigidos a profesionales
que necesiten especializarse o ponerse al día en una determinada mate-
ria): un aumento considerable, aún cuando todavía es insuficiente para
nuestro país. El Mece superior cuenta con una línea especial de finan-
ciamiento. Conicyt continuará apoyando con becas los estudios de doc-
torado y se constituyó la comisión de acreditación de posgrado. Todo
ello debiera permitir continuar superando esta deficiencia y formando
posgraduados con un nivel de excelencia.

Los postítulos son una nueva realidad. Se trata de una necesidad cada
vez más presente como parte de la formación para toda la vida.

ALUMNOS PARTICIPAN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

Las nuevas tecnologías y la globalización están internacionalizando la
educación superior a un ritmo acelerado. Existe una movilidad cada vez
mayor de estudiantes. La formación se enriquece en la medida en que no
sólo los profesores, sino crecientemente los alumnos tienen experiencias
formativas internacionales. La oferta de carreras fuera del país sede de la
institución y la formación de alianzas entre establecimientos de distintas
naciones serán cada vez más frecuentes. Por ende, los curriculum y están-
dares deberán alinearse necesariamente con las exigencias mundiales.

Nuestras instituciones de educación superior tienen un prestigio de larga
data, lo que les ha permitido atraer a un número destacable de alumnos
extranjeros; 4.900 estudiaron en Chile en 1999,incluyendo 735 de posgra-
do. Los esfuerzos por asegurar una calidad cada vez mayor a nuestros progra-
mas y su adecuada difusión en otros países, pueden elevar el número de este
tipo de estudiantes, con las consiguientes ventajas de esta «exportación no
tradicional» que enriquece la diversidad entre nuestros alumnos y los vin-
cula internacionalmente. En forma coordinada, ProChile, las universidades
y el Mineduc han asumido esa tarea de difusión. Australia ha tenido una
política muy activa en ese sentido, el 10 por ciento de sus alumnos son
extranjeros; la cifra equivalente para Chile sería de 30.000 estudiantes ex-
tranjeros, cinco veces más que los matriculados actualmente.

Cada vez más chilenos complementan sus estudios con cursos en el
extranjero. A los tradicionales cursos de posgrado, que se han visto apoya-
dos por el nuevo sistema de créditos Corfo, se agregan alumnos de pregra-
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do que, como parte de su curriculum, están cursando uno o dos semestres
en una universidad extranjera. Se estima que hay más de 100 millones de
estudiantes de educación superior en el mundo, de los cuales alrededor de
un millón estudia fuera de su país de origen.

La educación superior es un tema nuevo en los tratados de integra-
ción multilateral. En los últimos años han aumentado los convenios en-
tre instituciones chilenas y extranjeras. Hemos suscrito acuerdos entre
nuestro Consejo de Rectores y sus homólogos en Alemania y en Francia
y también incluimos estas materias en los convenios establecidos con
Canadá y México; como vimos, el tema se ha incorporado además en
nuestra agenda con el Mercosur.

Entre los países europeos existe una tendencia importante para ar-
monizar sus sistemas de educación superior, históricamente muy disími-
les. En junio de 1999, los ministros de Educación de 29 de esas naciones
acordaron adoptar un sistema de títulos comparables, establecer un sis-
tema general de créditos académicos que facilite la movilidad estudian-
til y desarrollar mecanismos comunes para asegurar la calidad. Todo ello
constituye un paso importante en la creciente internacionalización de
la educación superior.

Nadie puede dudar de que las iniciativas de la política educacional
que emprendimos durante la década del noventa incluyeron el segmen-
to de la enseñanza superior. Quedan, por cierto, muchos desafíos pen-
dientes. El primero de ellos es completar las acciones que se iniciaron
con el Mece superior. La década de los noventa fue de extraordinaria
expansión. Los próximos años deben ser de consolidación y fortaleci-
miento de la calidad y la equidad del sistema. El Estado tendrá que apo-
yar ese esfuerzo, pero el principal desafío lo tienen los propios estableci-
mientos de educación superior.
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A la reforma educacional emprendida en Chile se la puede lla-
mar una transformación «en el aula». Su centro está en esas relaciones
únicas y decisivas que se generan en la sala de clases. Es allí donde todo
lo demás adquiere sentido: desde el mejoramiento del material docente,
la reforma curricular y los programas computacionales, hasta la exten-
sión de la jornada y el apoyo técnico y financiero del Ministerio. Por
eso, maestros y maestras son los actores principales de este significativo
proceso de cambios que está viviendo la sociedad chilena actual. No se
trata de una meta de futuro o de largo plazo. Ya está manifestándose,
gracias a la labor de cada docente.

LOS MAESTROS QUE TENEMOS

A través de su historia, Chile ha contado con una sólida tradición de
excelencia de su profesorado. Actualmente enseñan en nuestros cole-
gios, escuelas y liceos cerca de 135.000 educadores, de los cuales el 95
por ciento tiene estudios especializados (el 78 por ciento se tituló en
universidades e institutos profesionales y el 17 por ciento procede de la
formación normalista). El promedio de edad es de 43 años; un doce por
ciento tiene menos de 30 y un once por ciento, más de 55 años. La gran
mayoría –el 70 por ciento– son mujeres.

Aparte de los antecedentes académicos que los distinguen en compa-
ración con los de otros países de América Latina –donde registran una
formación mucho menor–, los maestros chilenos se caracterizan por una
alta vocación respecto de su labor docente. Así lo han demostrado suce-
sivas encuestas. En 19961, el 79 por ciento de los profesores básicos con-

1Encuesta a profesores básicos publicada en La reforma educacional y la percepción del rol do-
cente. Corporación Tiempo 2000, Enersis, Santiago, 1996.
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sultados afirmó que, si tuviese que elegir nuevamente una profesión, se
volvería a inclinar por pedagogía. Otra investigación2 puntualizó que el
83 por ciento de los docentes pensaba lo mismo, y que el 93 por ciento
estaba satisfecho con sus logros como pedagogo. Una muestra aún más
actual3 concluye que el 73 por ciento de los profesores de enseñanza
básica estudiaría pedagogía si tuviese que decidir otra vez; en la misma
investigación, el 72 por ciento de los alumnos de educación declara que
ha escogido esa carrera por vocación, a diferencia del 55 por ciento de
los inscritos de otras profesiones. En Estados Unidos, en cambio, un es-
tudio de 1991 arrojó que sólo un 60 por ciento de los profesores se incli-
naría por la carrera educativa si pudiese elegir de nuevo.

ALGUNAS FRUSTRACIONES

Sin embargo, en muchas ocasiones el profesorado chileno ha dejado
oír sus voces expresando su insatisfacción respecto de sus ingresos y del
reconocimiento social de su función. Como mencioné al principio, uno
de mis primeras tareas cuando asumí como ministro de Educación fue
precisamente intentar una salida a la paralización que se había anuncia-
do con motivo de las negociaciones salariales de 1996.

A esa situación no contribuyen sólo factores económicos, sino también
una evolución en el protagonismo y la exclusividad del educador como fuente
del saber. Hasta hace veinte o treinta años, la referencia obligada ante cual-
quier materia que se quisiera verificar era el profesor; hoy están el televisor,
los otros medios de comunicación e incluso Internet.

Los sentimientos de insatisfacción y crítica de parte de los educado-
res no son exclusivos de Chile ni de esta época. El descontento docente
ha formado parte de nuestra historia. Así lo señala un estudio que data
de 19664, destinado a analizar al profesor secundario de la Región Me-
tropolitana. El 90 por ciento de los encuestados consideraba que el pres-
tigio de su profesión era menor o mucho menor de lo que corresponde-
ría. Incluso parecía registrarse una insatisfacción mucho mayor que la
actual, pues en esa época una minoría de sólo el 5 por ciento de los

2 Encuesta nacional a profesores. Percepciones y opiniones sobre la educación y el proceso de
reforma educacional. Mori. Agosto de 1998.
3 Alejandra Mizala, Pablo González, Andrea Guzmán y Pilar Romaguera, Los maestros en
Chile: carreras e incentivos. Editado por el Banco Interamericano del Desarrollo, 2000.
4 Gabriel Gyarmati, Pelagia Ortúzar y Luz E. Cereceda, El nuevo profesor secundario. La plani-
ficación sociológica de una profesión. Santiago, Ediciones Nueva Universidad, 1971.
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profesores deseaba para sus hijos la carrera docente, aunque para sus hi-
jas la prefería el 26 por ciento; de todos modos, ambos eran porcentajes
minoritarios comparados con las cifras actuales, que indican que al 44
por ciento les gustaría que sus hijos e hijas fueran maestros.

En ese mismo análisis de los años sesenta, cerca del 30 por ciento de
los educadores encontraba serios impedimentos en la falta de elementos
materiales para la enseñanza y más del 70 por ciento consideraba que su
opinión profesional no se tomaba en cuenta y/o no incidía en las deci-
siones pedagógicas del liceo. Hoy, en cambio, el 55 por ciento de los
pedagogos afirma que, desde la puesta en marcha de la reforma educa-
cional, ha tenido más posibilidades de participar personalmente en la
toma de decisiones pedagógicas (Mori, 1998). De los profesores de edu-
cación media, el 60 por ciento de los encuestados por el CIDE en 1998
declaró que intervenía más en aspectos relevantes del quehacer escolar
a partir del Mece media; sólo un 10 por ciento opinó lo contrario.

Un factor que ha disminuido en una medida importante es el grado
de politización de nombramientos y destinaciones: la situación de hace
treinta años hacía pensar al 64 por ciento de los docentes que su éxito
profesional estaba vinculado a la pertenencia a un partido político. La
posterior descentralización y los resguardos legales han aminorado la in-
fluencia de esta práctica, que distorsiona la carrera profesional.

El descontento respecto del status social y de las rentas de los profe-
sores es también habitual en otros países, incluyendo los de mayor desa-
rrollo. Un estudio realizado por la OCDE en más de diez países indus-
trializados a principios de la década del noventa, concluía que el profe-
sorado «siente que no hay correspondencia entre su dedicación y su apor-
te, y el reconocimiento y los honorarios recibidos». En Inglaterra, otro
estudio de la misma época reveló que un 37 por ciento de los maestros se
declaraba insatisfecho con su trabajo.

Conscientes de estas circunstancias, definimos el fortalecimiento de
la carrera pedagógica como uno de los cuatro pilares fundamentales de
la reforma educacional chilena, y especificamos que sólo podíamos al-
canzarla si establecíamos oportunidades para que los profesores se per-
feccionaran y realizábamos esfuerzos para mejorar sus remuneraciones.

Sabíamos que se necesitaban políticas integrales para fortalecer la pro-
fesión docente, para convertirla en una carrera atractiva y clara en su pro-
yección, con remuneraciones adecuadas e incentivos de desarrollo, inclu-
yendo un adecuado reclutamiento de estudiantes de pedagogía, una buena
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formación inicial y posibilidades de acceder a una formación continua.
Unas políticas que fomentaran la participación de los profesores, de los
equipos docentes y de las escuelas en el proceso educativo; que los impul-
saran a convertirse en profesionales activos, propositivos, innovativos; que
promoviesen la descentralización y la autonomía de las escuelas.

DUPLICANDO LAS RENTAS

Incrementar las remuneraciones fue uno de los propósitos primordiales
del Estatuto Docente de 1991. A esa iniciativa legal siguieron aumentos
especiales de sueldos (adicionales a los reajustes de diciembre de cada año),
en leyes que se aprobaron en 1993, 1994, 1996 y 1998 respectivamente.
De esta forma, los ingresos promedio de los educadores se han más que
duplicado en términos reales durante esta década y sus rentas mínimas se
han multiplicado por cinco en el caso de los establecimientos particulares
subvencionados, como se aprecia en los siguientes cuadros.

Cuadro Nº 13
REMUNERACIÓN DOCENTE MENSUAL
JORNADA DE 44 HORAS/SEMANA

(Pesos promedio de 1999)

AÑO SECTOR
MUNICIPAL

SECTOR PARTICULAR
SUBVENCIONADO

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 *
2000 *

243.138
260.398
304.402
342.277
389.270
428.380
459.854
502.544
528.488
547.794
566.503

134.251
162.097
180.105
190.617
221.192
244.095
268.310
294.345
320.789
338.408
356.717

69.047
150.667
173.354
176.958
197.833
239.039
267.151
293.074
320.789
338.408
356.717

Promedio Mínimo Mínimo

* Estimación.
Fuente: Mineduc, 1999.



100

Hemos puesto un especial énfasis en incrementar el monto del ingre-
so mínimo para demostrar a los jóvenes que nos interesa mucho que eli-
jan estudiar educación. (El ingreso mínimo es el que probablemente re-
cibirá un profesor durante sus cuatro primeros años de ejercicio profesio-
nal. Luego irá obteniendo una renta base más otros incrementos: entre
ellos, asignaciones de experiencia, perfeccionamiento, responsabilidad
directiva, desempeño difícil, desempeño destacado, etcétera). Pienso que
este esfuerzo por mejorar especialmente el ingreso mínimo debe conti-
nuar durante los próximos años.

En el siguiente gráfico se comparan los aumentos de rentas con los

Cuadro Nº 14
REMUNERACIÓN DOCENTE MENSUAL
JORNADA DE 30 HORAS/SEMANA

(Pesos promedio de 1999)

AÑO SECTOR
MUNICIPAL

SECTOR PARTICULAR
SUBVENCIONADO

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 *
2000 *

Promedio Mínimo Mínimo

46.889
102.913
118.196
121.132
140.326
163.505
182.197
199.922
218.726
230.734
243.217

165.776
177.544
207.546
233.937
271.930
298.828
320.509
349.840
367.583
380.769
393.522

97.354
113.069
122.799
130.442
156.301
171.314
184.873
201.735
219.307
230.803
243.217

* Estimación.
Notas (válidas para cuadros Nº 13 y Nº 14):
1. La remuneración promedio incluye: Renta Base Mensual Nacional (RBMN) más asignaciones (10 bienios, responsabilidad, perfec-
cionamiento, desempeño difícil, zona promedio), Unidad de Mejoramiento Profesional (UMP), bonificación proporcional, imponibili-
dad total, bonificación por desempeño destacado y remuneración adicional.
2. La remuneración mínima equivale a remuneración de ingreso al sistema. Incluye RBMN, UMP base, bonificación proporcional y
planilla complementaria.
3. En el caso del sector municipal, incluye complemento de zona promedio nacional. La asignación de zona varía según qué tan lejos
trabaje el docente respecto de Santiago o de otro centro urbano importante.
Fuente: Mineduc, 1999.
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del ingreso nacional por persona. Se aprecia cómo la situación relativa
de los educadores ha mejorado en la década pasada.

INNOVACIONES EN MATERIA DE INGRESOS

En estos años no sólo han aumentado las rentas docentes; también se
han introducido valiosas novedades en los conceptos que se recompensan.
Entre los cambios más promisorios, sobresale la creación de dos nuevas asig-
naciones: una por desempeño destacado y otra por desempeño difícil.

1. Desempeño destacado. La fórmula referida a la asignación por
desempeño destacado está a la vanguardia de las iniciativas para estimu-
lar el progreso de la labor docente en el ámbito internacional. Tradicio-
nalmente, cuando se han incorporado estos estímulos, se han dirigido a

Fuente: Mineduc, 1999.
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algún maestro en términos individuales, pero los premios al trabajo en
equipo son los que logran mejores rendimientos en el sistema escolar.
Ése es el que hemos introducido en Chile desde 1996. Es la labor del
equipo docente –y no sólo la de cada profesor– la que consigue que las
escuelas funcionen bien y que los alumnos aprendan mejor.

Para poder determinar qué establecimientos obtendrían esta asigna-
ción, se creó el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los
establecimientos educacionales (SNED), que se aplica a todas las escuelas
y liceos subvencionados cada dos años. Hay que realizar comparaciones
entre establecimientos que son parecidos entre sí; para ello se dividen en
grupos homogéneos según la vulnerabilidad socioeconómica de sus alum-
nos, su nivel y modalidad de enseñanza, su tamaño y si está ubicado o no
en zona rural. Se comparan los colegios al interior de cada grupo; es decir,
sólo con otros de similares características. Luego se ponderan seis indica-
dores: efectividad, superación, iniciativa, mejoramiento de las condicio-
nes de trabajo docente, igualdad de oportunidades e integración de profe-
sores y apoderados.

Cada uno de estos factores se mide a través de distintos índices, como
el resultado de los alumnos en las pruebas Simce; si se ha constituido un
centro de alumnos y un consejo de profesores; si se han desarrollado
talleres docentes; si la escuela mantiene un equipo de profesores com-
pleto y si reemplaza a los que se ausentan; cuál es el porcentaje de reten-
ción y aprobación de sus estudiantes; si existen discriminaciones; si se
ha incorporado a alumnos con déficit severos; qué opinan los educandos
y sus padres respecto de la labor educacional del establecimiento; si exis-
ten vínculos con instituciones o empresas para la inserción laboral de
los egresados, etcétera.

Este sistema de medición se ha ido perfeccionando para hacerlo cada
vez más objetivo y para que premie los resultados más importantes que
queremos que obtengan nuestros establecimientos educacionales. A su vez,
el monto de la asignación por desempeño destacado se ha ido acrecentan-
do. El presupuesto correspondiente para el año 2000 aumentó en un 13,4
por ciento real por cada maestro; unos 30.300 profesores de 1.800 estable-
cimientos (equivalentes a la cuarta parte de los equipos docentes del país)
recibirán un monto promedio anual estimado de 279.000 pesos.

2. Desempeño difícil. Esta asignación busca recompensar a aquellos
educadores que trabajan en lugares denominados «de desempeño difícil»



103

a raíz de su ubicación geográfica (dificultades de acceso, clima particular-
mente adverso, etcétera), marginalidad, extrema pobreza, inseguridad del
medio urbano u otras características análogas. Consiste en un porcentaje
variable de la remuneración base nacional, puede ascender hasta un 30
por ciento de ella, pero en la gran mayoría de los casos se sitúa entre el 6
y el 14 por ciento. Cada dos años, los secretarios regionales ministeriales
determinan qué establecimientos se benefician y a cuánto asciende el mon-
to para cada uno. Las regiones distribuyen entre sus respectivos colegios y
liceos un fondo acotado de recursos, poniendo especial atención en aqué-
llos que más necesitan este estímulo.

Pienso que esta asignación debería focalizarse más, aumentar e in-
cluir a aquellas escuelas municipales o particulares subvencionadas que
tienen un especial interés en atraer a los mejores profesores debido a las
necesidades de sus alumnos. Sería un mecanismo dirigido a reforzar la
equidad.

Actualmente las escuelas rurales reciben, además del complemento
de zona, una subvención mayor, inversamente proporcional a su matrí-
cula. Pero también existen numerosos establecimientos urbanos que
atienden a estudiantes con muchas dificultades sociales y donde el tra-
bajo pedagógico es verdaderamente difícil. Se podría pensar que, por un
plazo de tres a cinco años, estos colegios puedan obtener un beneficio
económico para sus educadores, dependiendo de los problemas socioeco-
nómicos de sus estudiantes y de las iniciativas que se proponen ejecutar
con ellos.

3. Otros incentivos. Aparte de las asignaciones creadas por ley en
el ámbito nacional, varios municipios han creado estímulos de su propio
cargo para los docentes de su comuna. Algunos los gratifican cuando
logran una mejoría en la asistencia a clases de los niños. Renca ideó un
incentivo económico para profesores de acuerdo al progreso de sus estu-
diantes, el cual se mide a través de un examen que se realiza a principios
y a fines de año. En Maipú se premia a las escuelas que más avanzan,
según factores como el Simce y otros.

Con estas asignaciones especiales se pretende suplir, además, una ca-
racterística muy particular que afecta a las rentas de los maestros. Un
estudio reciente5 indica que hay poca diferencia de salarios entre distin-
tos tipos de docentes; en otras áreas, en cambio, un buen profesional
recibe mejores rentas que uno medio.
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En la actualidad, además del estímulo por los logros que obtienen con
sus estudiantes, los educadores reciben asignaciones por experiencia o
antigüedad y por los cursos de perfeccionamiento realizados. Pienso que
estas asignaciones por perfeccionamiento deberían orientarse a valorar
los conocimientos del profesor, sin importar si provienen de cursos de
especialización, experiencia, pasantías o auto-aprendizaje. Se podrían
establecer diversas fórmulas, como algún examen, la observación de cla-
ses, la presentación de proyectos u otra, para determinar si el profesor
califica para ese incentivo.

En el futuro también debiera remunerarse en forma especial a aque-
llos maestros que ejercen las asignaturas donde existe una escasez de pro-
fesores (como ocurre con ciencias e inglés). Esas especialidades no se
reconocen actualmente de manera particular.

En síntesis, durante esta década no sólo han mejorado los ingresos de
los profesores, sino también se han introducido asignaciones que procu-
ran estimular el desempeño destacado y aquél que se ejerce en condicio-
nes más difíciles. Durante los próximos años debemos seguir mejorando
las rentas y buscando caminos que recompensen a los equipos más meri-
torios, a los profesores más competentes y a los que trabajan en realida-
des más exigentes.

4. Premios a la excelencia docente.Como otra manera de reconocer
la trascendencia de la labor de los maestros, en 1997 convocamos por pri-
mera vez a todos los colegios, escuelas y liceos del país para que eligieran, de
entre sus profesores, a aquél a quien quisieran distinguir por la excelencia
de su labor formadora. La idea no era que el Ministerio, el gobierno o las
municipalidades seleccionaran; tenía que hacerlo cada establecimiento.

Cuando propusimos su creación, hubo algunos que se opusieron por-
que pensaron que iba a crear desigualdades y competencia entre los pro-
fesores. Pero la fórmula utilizada ha disipado aquellos temores: consiste
en que las propias comunidades escolares (educadores, padres y alum-
nos) eligen a quién quieren destacar. Las comunidades nos han manifes-
tado reiteradamente su satisfacción e interés por este nuevo estímulo a
la vocación, capacidad y entrega de sus maestros. La siguiente etapa se
realiza a escala comunal, para crear la tradición de que las comunas tam-

5 Alejandra Mizala y Pilar Romaguera, Remuneraciones de los profesores en Chile. Revista Pers-
pectivas, Santiago, 1999.
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bién reconozcan al educador que sus propias escuelas y liceos destacan
como el mejor. El proceso continúa por regiones y finalmente, a nivel
nacional: entonces se distingue a los cincuenta mejores maestros del país
con el premio a la excelencia docente.

Los 150 educadores seleccionados entre 1997 y 1999 han representado
la diversidad de nuestro sistema escolar. Hay hombres y mujeres; profeso-
res de zonas urbanas y rurales; maestros de todas las modalidades: educa-
ción básica, media, diferencial, prebásica, básica multigrado, media profe-
sional, adultos, etcétera. Cada año ha significado descubrir a personas de
altísima calidad humana, muy comprometidos con la educación y con su
reforma; incluso hemos publicado libros con sus respectivas biografías.

Estos incentivos –cada uno de ellos equivale a poco más de cuatro
millones de pesos– se distribuyen conforme a la proporción de profeso-
res que trabaja en cada región. Muchos de los galardonados provienen
de escuelas rurales, precisamente porque las comunidades conocen muy
bien su entrega, que va más allá de los horarios de clases. El premio es el
reconocimiento a la labor de una vida, es un agradecimiento a la energía
y al compromiso contraído. Es una forma elocuente de gratitud de la
comunidad nacional, que reconoce a sus educadores. He visto la extraor-
dinaria calidad humana y el profesionalismo de los premiados. En 1997,
por ejemplo, varios de ellos me contaron con toda sencillez que utiliza-
rían buena parte del premio para mejorar sus escuelas, para ayudar a sus
alumnos. Una profesora iba a reparar una casa en la playa para invitar a
sus alumnos rurales los fines de semana; otra estaba mejorando la biblio-
teca; otra iba a ayudar a pagar los estudios de educación superior de sus
alumnos... Son muestras de generosidad realmente emocionantes.

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

El desafío y las dificultades de los cambios educacionales se perciben
en todas partes, no sólo en Chile. En Estados Unidos –país que, más allá
de sus muchas diferencias con el nuestro, enfrenta desafíos curriculares y
de manejo de las tecnologías en educación similares a los chilenos–, un
informe de enero de 1999 sobre calidad de la docencia y el profesorado
recogió la siguiente apreciación de los maestros: menos de la mitad con-
sideró que estaba muy bien capacitado para introducir nuevos métodos
pedagógicos; sólo alrededor de un tercio estimó estar muy bien prepara-
do para poner en marcha el nuevo curriculum y aun menos –un 20 por
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ciento– creía estar muy bien dispuesto para integrar las nuevas tecnolo-
gías. Por razones como éstas, hemos establecido diversos programas para
que todos los maestros de las escuelas subvencionadas de nuestro país
puedan mejorar su labor.

1. Perfeccionamiento fundamental. A raíz de la introducción de
los nuevos programas de estudio, se han impartido desde 1997 los llama-
dos cursos de perfeccionamiento fundamental para profesores de ense-
ñanza básica y media, y para directivos de los colegios. El objetivo es que
todos puedan prepararse para la puesta en marcha del nuevo curriculum.
Se han ofrecido cursos de instalación, de profundización en algunas ma-
terias especialmente requeridas por los educadores y cursos especiales
para directivos.

En colaboración con las universidades y otras entidades académicas
acreditadas, el Mineduc ha ofrecido este perfeccionamiento en forma
gratuita. Las clases respectivas se realizan durante el verano y se comple-
mentan con diversas acciones que los maestros deben llevar a cabo en
sus propias escuelas durante el año. A la fecha, han participado más de
120.000 profesores en distintos grupos. Este proceso debe continuar has-
ta el año 2002 para acompañar la reforma curricular.

2. Pasantías y estudios de diplomado. Para todas las iniciativas de la
reforma se ofrecen becas de perfeccionamiento, pero probablemente la ac-
ción más novedosa ha sido la referente a los cursos en el extranjero. El pro-
grama, creado en 1996, se orientó a todos los profesores, pero sobre todo a
los docentes de aula del sistema subvencionado. Divididos en pasantías y
cursos de diplomados (según si duran dos o cinco meses), estos programas
han tenido la virtud de aprovechar la enorme capacidad que existe en el
mundo y que nosotros no teníamos en Chile. También ha internacionaliza-
do profesionalmente a nuestros maestros y nuestra educación.

Entre 1996 y 1999 –luego de los procesos de selección correspon-
dientes– salieron a pasantías y diplomados más de 3.200 educadores, que
provenían de 309 comunas de las trece regiones de Chile. El costo pro-
medio de las pasantías ha sido de poco más de 7.000 dólares por profesor
y su duración, de alrededor de dos meses. Los estudios de diplomado cues-
tan casi 13.000 dólares en promedio y duran algo más de cinco meses.

En las pasantías han participado integrantes de todos los niveles, en
tanto los diplomados provenían de la enseñanza básica, media y educa-
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ción especial, y también del ámbito directivo. Los cursos se han dictado
en una veintena de países, la mayoría de ellos del continente americano
y de Europa occidental, como asimismo en Israel y Nueva Zelanda. En el
caso de los diplomados, realizaron parte de los estudios en el extranjero
y otra etapa en instituciones nacionales.

Varios de los testimonios que hemos recibido reflejan que los objeti-
vos de esta iniciativa se están cumpliendo a cabalidad. Un profesor de
Pichilemu que cursó una pasantía de educación tecnológica en España,
concluyó a su regreso que era «de una importancia vital conformar en
mi comuna un Departamento de Educación Tecnológica, que apoye el
quehacer profesional de los colegas mediante talleres de capacitación
compartida, que redundará en que los aprendizajes de los alumnos les
sean pertinentes y significativos». Más allá de su especialidad, contaba
que «en el aspecto profesional, ha sido una gran oportunidad de enri-
quecer mi vocación de maestro y ha despertado una necesidad perma-
nente de incrementar mis conocimientos relacionados con el área de
tecnología, a la vez de aumentar también mi acervo cultural, al inter-
cambiar experiencias con colegas de distintas regiones del país y del ex-
tranjero»; entre otras actividades, había aprovechado de visitar varias
industrias y conocer los principales museos de Madrid, París, Londres e
incluso el moderno Guggenheim de Bilbao.

Recuerdo que algunos profesores rurales favorecidos en 1996 no ha-
bían venido nunca a Santiago hasta que los despedimos rumbo a sus nue-
vos destinos (Canadá, Colombia, Inglaterra, Estados Unidos, Francia,
etcétera), que también les eran desconocidos. Como comentamos en-
tonces, ese solo hecho ya les significaría un enriquecimiento personal y
el curso en el extranjero, indudablemente, un avance profesional.

Estas experiencias han tenido un efecto multiplicador. Así, por ejem-
plo, un grupo de 22 profesores de inglés que asistieron el año pasado a un
curso de entrenamiento impartido en Nueva Jersey (Estados Unidos),
explicaba en su informe que «uno de nuestros compromisos era el pro-
yectar lo aprendido en nuestras respectivas unidades educativas y hacia
la comunidad. Esto se ha logrado mediante diversos talleres que cada
uno de nosotros ha realizado para que otros profesores reciban parte de
lo aprendido en Seton Hall y realicen sus actividades académicas en for-
ma dinámica y académica para los alumnos».

En varias ocasiones, los pasantes y diplomados –con apoyo del Mi-
neduc– han conseguido que el o los profesores que les hicieron clases
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en el extranjero vengan a Chile. Mientras yo escribía estas páginas,
ochenta docentes chilenos que participaron de esta experiencia en años
anteriores, estaban reunidos con académicos que conocieron en Espa-
ña; así pudieron mirar en conjunto qué había pasado y cómo habían
puesto en práctica lo aprendido. Esto mismo ha ocurrido, al menos,
con catedráticos de Inglaterra, Alemania y Canadá.

Se puede seguir con los ejemplos. Un grupo de veinte profesores de la
comuna de Palmilla partió a Canadá hace algunas semanas, por su pro-
pia iniciativa y juntando ellos el dinero; acudirían a la universidad don-
de uno de ellos ya realizó su pasantía, y esa misma casa de estudios les
estaba prestando apoyo. Otros municipios (La Florida, Santiago) y algu-
nos colegios particulares subvencionados han organizado pasantías para
sus profesores y también lo han hecho con sus propios recursos.

Espero que sus experiencias sean similares a la de un educador que es-
cribió una carta abierta desde Iowa (Estados Unidos), donde se estaba es-
pecializando en ciencias naturales, para compartir «...la magnífica instan-
cia de verse inmerso en una realidad que invita a la persona a realizarse, a
vivir intensamente la vida, a recuperar la capacidad de asombro que esta-
ba dormida y que, en definitiva, le permite seguir abordando su vocación
de profesor ya renovada. (...) Ruego a Dios que este programa de perfec-
cionamiento pueda prolongarse en el tiempo y que otros profesores, tal
como yo, tengan la magnífica oportunidad de crecer profesionalmente en
el extranjero. Importante es recalcar que mi compromiso de diseminación
recién comienza. Que sabré evaluar cada instancia y ubicar una semilla
que germinará en tierra fértil, en el corazón del profesor...».

Reconocimientos como los descritos son los que ratifican nuestra
decisión de mantener estos programas de perfeccionamiento para nues-
tros docentes.

3. Enlaces. Como se ha explicado en capítulos anteriores, los docen-
tes chilenos han participado en la red Enlaces desde que se inició como
proyecto piloto en 1991. Lo que nació tímidamente, con la inclusión de
una treintena de establecimientos en los primeros años, dio un salto
importante hacia 1995-1996, cuando el Mineduc cambió la perspectiva
desde proyecto piloto a proyecto nacional: sólo en esos dos años se inte-
graron más de 400 escuelas. Actualmente, la cobertura de Enlaces supe-
ra los 5.000 colegios en el país.

A través de la Red de Asistencia Técnica conformada por 30 institu-



109

ciones académicas, Enlaces ofrece capacitación a 20 profesores de cada
escuela que ingresa al proyecto. Este perfeccionamiento se realiza en el
mismo colegio, se divide en dos etapas anuales y contempla, en total, 92
horas presenciales. Se calcula que más de 55.000 docentes han comple-
tado este aprendizaje en los últimos cuatro años.

El costo de la capacitación de los docentes equivale al 20 por ciento
del presupuesto total de la Red Enlaces. Entre 1995 y 1999 se destinaron
a capacitación cerca de 8.000 millones de pesos. Esto es especialmente
importante. El éxito de un proyecto de informática educativa como En-
laces reside, más que en la disponibilidad de computadores –que cada
vez serán más accesibles–, en la preparación del profesorado para utilizar
pedagógicamente la computación. De allí el énfasis de este programa en
la capacitación docente.

4. Otras alternativas. También se han organizado opciones no con-
vencionales de desarrollo profesional, la mayor parte de ellas situadas en
la escuela o en el nivel local. Entre estas iniciativas se encuentran los
microcentros de perfeccionamiento para docentes rurales, los talleres de
profesores del P-900 y los Grupos Profesionales de Trabajo en la Educa-
ción Media (ver capítulo cuarto).

En los microcentros rurales participan todos los maestros del Progra-
ma Básica Rural (ex Mece rural), que son más de 5.000. Estas instancias
superan el aislamiento de los profesores de este sector, les ayudan a per-
feccionar su quehacer y a diseñar y ejecutar proyectos novedosos para
sus escuelas, pues incentivan el intercambio y la colaboración entre ellos.

Los talleres de lecto-escritura y matemáticas para docentes del P-900
favorecieron a todos los educadores del primer ciclo básico de las escue-
las inscritas en este programa; últimamente han comenzado a participar
los del segundo ciclo. El Mece Media está apoyando a los GPT con ma-
nuales de apoyo.

Se ha creado una relación distinta con el Mineduc. Más que un orga-
nismo de fiscalización y control, el Ministerio es cada vez más una red de
apoyo y de incentivo que confía y anima la función docente y estimula
la autonomía profesional.
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CAPACITANDO PARA CAPACITAR

Para alcanzar estas metas de perfeccionamiento, fue necesario gene-
rar en diversas instituciones la capacidad requerida. Se necesitaban es-
pecialistas y equipamiento para enseñar informática educativa a los pro-
fesores y entrenarlos en el nuevo curriculum, así es que se creó un siste-
ma nacional de apoyo desde las universidades. Mucha gente del ámbito
de la ingeniería y de la informática se preparó y vinculó su especialidad
con la docencia. Hoy contamos con centros zonales en todo el país para
indicar a los educadores cómo manejar y aprovechar mejor las infinitas
alternativas que les brinda la red Enlaces.

Cuadro Nº 15
PROFESORES BENEFICIADOS EN LOS PRINCIPALES

PROGRAMAS DE PERFECCIONAMIENTO

PROGRAMAS DE PERFECCIONAMIENTO 1996 1997 1998 1999

Perfeccionamiento fundamental

Pasantías y Diplomados (a)

Enlaces (b)

-

588

6.136

13.638

796

16.029

46.562

902

34.918

59.551

936

36.894

a) Incluye 2.896 pasantías y 326 diplomados.
b) Considera que los profesores se capacitan dos años, que es el mínimo establecido en el programa.
Fuente: Mineduc, 1999.

Cuadro Nº 16
COSTOS Y HORAS PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES

PROGRAMAS DE PERFECCIONAMIENTO

COSTO PROMEDIO POR
PROFESOR

CURSO DURACIÓN PROMEDIO

Perfeccionamiento fundamental
Pasantías
Diplomados
Enlaces

$ 57.738
US$ 7.152
US$ 12.872

$89.304

70 horas pedagógicas
1,7 meses
5,2 meses

92 horas pedagógicas

Fuente: Mineduc, 1999.
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Con el nuevo curriculum ocurrió algo similar: ha habido que generar
capacidades y entrenar académicos universitarios para ofrecer el perfec-
cionamiento fundamental. Todo esto ha ayudado para que las universi-
dades se involucren en la reforma educacional, aunque sin duda ha de-
mandado un esfuerzo enorme y ha obligado a ir mejorando de año en
año la oferta de perfeccionamiento.

LOS PROFESORES DE MAÑANA

Pero ni las múltiples acciones destinadas al perfeccionamiento do-
cente ni los estímulos por desempeño eran suficientes para garantizar
que la reforma educacional se consolidara en el mediano plazo. Se nece-
sitaba fomentar la preparación de los maestros desde su origen. Surgió
así el Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente,
dirigido a lograr una mayor calidad en los estudios superiores de los futu-
ros profesores. Creamos un programa especial de becas para aquellos jó-
venes talentosos que ingresan a estudiar pedagogía y hemos destinado
un fondo de 11.000 millones de pesos a universidades e institutos para
financiar proyectos de formación pedagógica.

Las propias instituciones elaboraron sus proyectos y los sometieron a
un concurso. Diecisiete de ellos fueron seleccionados, se pusieron en
marcha en el lapso de cuatro años y representan una inversión –sumados
los aportes de las propias instituciones– de cerca de 40 millones de dóla-
res. En los institutos y facultades pedagógicos en los que se están reali-
zando estos proyectos, estudia el 88 por ciento de los alumnos que han
elegido la carrera docente en el país. Con los fondos se capacitan los
académicos, se financia a los profesores invitados y se mejoran bibliote-
cas, equipamiento informático, etcétera.

Asimismo, se ha puesto acento en la importancia de otorgar a los alum-
nos de pedagogía una formación práctica temprana. No podemos enseñar
a nadar en piscinas sin agua y después lanzar a nuestros jóvenes maestros
al mar profundo. Esas prácticas deben convertirse en una oportunidad para
que las universidades estrechen sus lazos con escuelas y liceos. Una opor-
tunidad de verdadero aprendizaje. De trabajar en equipo. De reflexionar e
indagar sobre la forma en que niños y jóvenes aprenden mejor.

Privilegiando el intercambio de conocimientos, se han desarrollado
redes de trabajo entre las instituciones y se han generado nuevos lazos
con el sistema educativo y sus escuelas. Se ha mejorado también la infra-
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estructura de las facultades de educación, de sus bibliotecas y el uso de
los multimedia.

Hemos encargado especialmente a la Comisión de Autorregulación
Concordada que se dé prioridad a las pedagogías en la acreditación. Este
es un proceso voluntario, por lo que se requiere la decisión y voluntad de
las propias instituciones formadoras para participar en él.

La acreditación supone establecer estándares: qué debe saber, por ejem-
plo, una profesora de matemáticas de enseñanza media, qué competen-
cias debe demostrar, qué manejo de las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicaciones debe tener. Establecer esos niveles será un proce-
so muy valioso para enriquecer el curriculum y nos permitirá examinar
los estándares de los países más exitosos. A través de estos estándares y
de la evaluación de su cumplimiento, estaremos asegurando la calidad
en la preparación de nuestros profesores y, en consecuencia, de su
desempeño profesional.

En los últimos tres años se aprecia un aumento entre los postulantes a
las carreras pedagógicas, quienes ostentan mejores antecedentes acadé-
micos que en años anteriores. Así hemos logrado revertir la grave ten-
dencia de los años previos. Cada vez más jóvenes talentosos van descu-
briendo la vocación docente. Entre 1997 y 1999, el número de estudian-
tes matriculados en primer año de pedagogía creció de 5.104 a 6.033 en
las universidades tradicionales. En el año 2000, el número de postulan-
tes a esas mismas instituciones volvió a crecer de manera significativa.
Éste es, a mi juicio, el índice más esperanzador de que estamos avanzan-
do en la dirección correcta.

LOS CONFLICTOS DE LA DÉCADA

A pesar del mejoramiento evidente e indiscutible de las condiciones
de trabajo de los profesores y de todos los esfuerzos reseñados respecto de
su perfeccionamiento y progreso, hemos enfrentado conflictos y paros
en varias ocasiones. Primero fue en 1991, durante la discusión del Esta-
tuto Docente; luego, en 1993, 1994, 1996 y 1998. En todos los casos, por
reivindicaciones económicas.

Recién asumido como ministro, a fines de septiembre de 1996, debí
enfrentar la paralización más masiva de esta década, a raíz de la discu-
sión de un reajuste especial de remuneraciones. En algunas jornadas in-
cluyó hasta cerca del 80 por ciento de los docentes y duró diez días.
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En octubre de 1998 se registró otro movimiento para presionar por
una mayor magnitud del nuevo reajuste especial de rentas que el gobier-
no propiciaba. La huelga afectó casi de manera exclusiva a profesores de
establecimientos municipales, pero se prolongó por más de dos semanas.
En este caso coincidió con un período de elecciones en el Colegio de
Profesores.

Varios factores explican esta tendencia al conflicto y a la paralización.
Por una parte, la amplia afiliación de los docentes al Colegio de Profeso-
res. Por otra, su tradición gremial que –además de defender a sus afiliados
respecto de arbitrariedades y demandar mejores condiciones de trabajo–
ha utilizado insistentemente las huelgas como herramienta de presión.
Contribuye también el hecho de que los adherentes de las movilizaciones
ilegales casi no enfrentan sanciones o consecuencias.

Esta costumbre de ir al paro se remonta a 1918, cuando don Pedro
Aguirre Cerda era ministro del Interior. En los años cincuenta y sesenta
se registraron numerosas paralizaciones, varias de ellas de larga dura-
ción: 1950; 1951; 1952 (17 días); 1957 (24 días); 1960; 1961 (56 días);
1963; 1965; 1966 (9 días); 1968 (59 días); estas tres últimas se registra-
ron en medio de un proceso de reforma educacional que hoy es amplia-
mente reconocido y valorado.

La recurrencia a las huelgas se relacionaba entonces con un Estado
que no tenía la capacidad para afrontar simultáneamente los aumentos
de remuneraciones y los requerimientos de la expansión educativa (más
escuelas, más plazas docentes). Todo ello, agravado por el deterioro que
causaba la inflación.

Detrás de las huelgas siempre hay demandas económicas, intereses
políticos del momento y conflictos al interior de las propias organizacio-
nes gremiales. Por ejemplo, es indudable que la elección de la nueva
directiva del Colegio de Profesores estuvo presente en la paralización de
octubre de 1998. Normalmente las bases apoyan a los dirigentes en me-
dio de una controversia y, por lo tanto, los respaldan en una elección.
Aquella paralización fue –en un grado importante, a mi modo de ver–
una estrategia electoral. En los hechos, pudieron haber conseguido los
mismos beneficios sin paro alguno: no lograron nada que el gobierno no
hubiera estado dispuesto a otorgar a través de los acuerdos y el diálogo.
Por otro lado, al hacer sus demandas, los dirigentes parecieron haber
olvidado los efectos que la crisis económica estaba provocando en todo
el país y quizás por ello no obtuvieron mayor apoyo de la ciudadanía.
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A fines de los ochenta, en la época en que luchábamos por recuperar
la democracia y luego, durante la campaña de Aylwin, tuve varias
reuniones con dirigentes del Colegio de Profesores. Yo trabajaba enton-
ces en los temas económicos y siempre expliqué que las mejorías que
realizáramos para que se pudieran recuperar de su deterioro económico y
para darles el merecido reconocimiento, tendrían que ser graduales y
progresivas en el tiempo. Incluso en épocas de campaña electoral, les
dije que era imposible pensar en dar aumentos muy fuertes, porque se
perderían rápidamente a raíz de la inflación que se generaría por otorgar
reajustes sin los adecuados financiamientos.

Visto desde la perspectiva de fines de los ochenta –cuando el país tenía
importantes dificultades en el campo económico–, hay que reconocer ho-
nestamente que el aumento de rentas de los educadores ha sido muy signi-
ficativo. Habría sido muy difícil anticipar y comprometer responsablemente
en esa época la magnitud real que han tenido, como se aprecia en los
cuadros Nº13 y 14 y en el gráfico Nº 1, pues se han más que duplicado en
términos reales (esto es, por encima de la inflación); en cambio, en esa
época los reajustes ni siquiera alcanzaban a la inflación. Dos razones ex-
plican que ello haya sido posible: el crecimiento del país a los ritmos que
lo ha hecho y la política de mejorías graduales y persistentes, que se tradu-
jeron en que los sueldos han aumentado sostenida y progresivamente, de
acuerdo a las posibilidades del país y del fisco.

Sabemos que los actuales salarios de los profesores están todavía lejos
del óptimo, pero hay que admitir también que hemos superado con mu-
cho la desmedrada situación de principios de esta década. Por eso resulta
paradójico que haya surgido esta conflictividad desde el gremio docente,
en circunstancias de que el gobierno y el Mineduc han tomado la inicia-
tiva de otorgar beneficios que no se han planteado para otros sectores.
Nuestras políticas y propuestas han estado orientadas desde el principio
a generar claras ventajas en favor del profesorado, nunca en un contexto
de retroceso o congelamiento de los beneficios que ya han obtenido.

Es importante, sin duda, que la sociedad reconozca adecuadamente a
sus maestros, pero ello debe conciliarse con la disponibilidad de recursos
del Estado y con los medios usados para presionar. Mi apreciación es que
los últimos conflictos adolecen de una menor legitimidad, debido por
una parte a la disparidad entre las peticiones de aumento de rentas y las
reales posibilidades económicas del país, y por otra, a las cada vez más
graves consecuencias de las paralizaciones para las familias, que cuentan
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con que sus hijos puedan asistir normalmente a clases para poder organi-
zar su vida cotidiana.

Más allá de esto, las huelgas afectan la normalidad y continuidad del
proceso educacional de una manera incompatible con el requerimiento
de elevar la calidad educativa. Por esta razón estimo indispensable que,
en los próximos años, se renueven las prácticas gremiales más tradicio-
nales del Colegio de Profesores. Debería surgir un nuevo tipo de acción
gremial distinta a la de los tiempos de la industrialización; una acción
que llevara hacia un gremio más expuesto a la competencia, que apoya
la descentralización, y que asumiera como propio el desafío de mejorar
la calidad de la educación, sin arriesgarse a que lo perciban como un
obstáculo al mejoramiento del sistema educativo.

El sindicalismo docente debería retomar su antigua tradición de sen-
tido de país y responsabilidad con la educación. Estoy seguro de que, si
se comprometiese con la reforma educativa –y particularmente con la
dimensión de desarrollo de la profesión–, encontraría más espacio y efi-
cacia para satisfacer los requerimientos de sus representados que en la
crítica ideológica y en la reivindicación estrechamente corporativa.

¿CALIFICADORES, PERO NO CALIFICADOS?

Un tipo de organización gremial que aparece comprometida con el
mejoramiento de la calidad de la educación no puede aparecer en los he-
chos oponiéndose a la calificación de los profesores y defendiendo la ina-
movilidad a toda prueba. ¿Quiénes podrían estar más interesados en una
evaluación justa de los educadores que ellos mismos? Aunque la inmensa
mayoría se desempeña con gran profesionalismo, sabemos que –como en
todo grupo humano– hay algunos que no responden a las exigencias y se
amparan en la falta de evaluaciones. De hecho, en una investigación que
consultó la opinión de los maestros sobre este tema (Mori, 1998), el 58
por ciento confirmó que deben ser calificados periódicamente, a un 14 por
ciento le era indiferente y el 27 por ciento estaba en desacuerdo.

El Estatuto Docente contempla la evaluación y calificación del pro-
fesorado. El artículo 18 indica que todos los profesionales de la educa-
ción deben ser evaluados en su desempeño; el artículo 70 –referido a los
profesores municipales– establece un sistema de calificaciones copiado
del que rige para los funcionarios de los ministerios: contiene la misma
concepción, los mismos parámetros.
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En los hechos, esta normativa no se ha aplicado hasta la fecha, por-
que el Colegio de Profesores la ha cuestionado. Al principio su razona-
miento fue que se trataba de una herramienta en manos de los directo-
res, todos los cuales habían sido designados por el régimen militar (lo
mismo que los alcaldes). Luego afirmaron que el reglamento era puniti-
vo y no incentivador; que establecía que la inamovilidad de un profesor
cesaba si aparecía durante dos años seguidos en la lista de demérito (es
decir, muy mal calificado), pero no especificaba que un buen docente
debía ser premiado o promovido. Esto último es discutible, pues el regla-
mento indica que las calificaciones deben tomarse en cuenta para acce-
der a diversos cargos por concurso y para postular a varias alternativas
de perfeccionamiento.

Es indudable que hay que progresar en esta área. Toda institución mo-
derna que quiera prosperar, evalúa y califica a sus actores. Ciertamente
hay que dar garantías de objetividad en el proceso, pero no es posible que
la educación sea un ámbito en el que los estudiantes sean evaluados y
calificados y, en cambio, los docentes no puedan serlo y se priven de una
herramienta objetiva de desarrollo y crecimiento personal.

Estoy seguro de que, más temprano que tarde, la organización gremial
de los docentes evolucionará hacia formas de sindicalismo que privile-
gien la cooperación y el diálogo por sobre el conflicto, y que amplíen su
agenda hacia temas que redunden en el mejoramiento de la calidad edu-
cativa, como son las calificaciones y evaluaciones.

LOS EDUCADORES PONEN NOTA

Pero durante estos años no sólo se ha expresado –y me ha tocado
enfrentar– la tradición reinvindicativa del gremio docente, sino espe-
cialmente la gran vocación y compromiso de la mayoría de nuestras pro-
fesoras y profesores. Su inspiración pedagógica y su motivación con los
cambios que impulsa la reforma se han traducido de mil formas; entre
ellas, en el hecho de que, aun en momentos de conflictos y huelgas, han
seguido participando en actividades de perfeccionamiento y en talleres
de innovación.

A pesar de las dificultades, los temores e incertidumbres propios de
todo proceso profundo de cambios, la gran mayoría de los educadores
valora y reconoce los beneficios de la actual reforma. Según la encuesta
Mori (1998), el 61 por ciento de los profesores la considera muy impor-
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tante; el 48 por ciento considera buena o muy buena la gestión educati-
va de los años 1995-1998 y sólo el 7 por ciento se muestra abiertamente
crítico. La mayoría de las iniciativas de la reforma recibe en el mismo
estudio una alta valoración.

Según otra muestra –efectuada en 1999 por la Universidad de Chi-
le6–, 149 de 195 directores interrogados declara haber realizado un curso
de perfeccionamiento para acceder al cargo y el 85,1 por ciento lo califi-
ca como bueno o muy bueno. En la encuesta Mori, el 85 por ciento de
los entrevistados declara haber participado en algún curso de perfeccio-
namiento, el 63 por ciento estima que las pasantías han sido una inicia-
tiva buena o muy buena del Mineduc (independientemente de que ha-
yan participado ellos mismos o no), el 60 por ciento opina de igual for-
ma respecto de los estímulos a la excelencia docente y el 43 por ciento
considera que el SNED se inscribe también en ese rango.

En una escala del uno al siete, los programas fueron muy bien califi-
cados: un 6,1 para Enlaces y un 6 para las bibliotecas de aula; un 5,9 para
el P-900; un 5,8 para el Mece rural y un 5,7 para los PME. Incluso la
jornada escolar completa –que entonces estaba en sus inicios y enfrenta-
ba las dificultades propias de su puesta en marcha– recibió nota 5,2.

El sondeo de la Universidad de Chile confirma que el esquema de
recompensar la excelencia en diversos ámbitos da un progresivo buen
resultado: el 71 por ciento de los directores de establecimientos subven-
cionados piensa que el SNED contribuye a mejorar el desempeño de las
escuelas; el 83 por ciento de los maestros cree que es importante que se
reconozca que ciertos colegios trabajan mejor que otros, y el 88 por ciento
de los directivos estima que el premio a la excelencia alienta a los edu-
cadores a desarrollar mejor su labor.

EL NUEVO ROL DEL MAESTRO

Hay muchas formas de clasificar las competencias de los educadores
que Chile necesita. Se pueden sintetizar en una sola frase: si el ideal
antiguo era que el profesor fuera un libro viviente, hoy lo simboliza un
diestro navegante. No es la acumulación de saber la que ahora lo distin-
gue –aunque ciertamente debe dominar muy bien su disciplina–, sino el

6 Alejandra Mizala, Pablo González, Andrea Guzmán y Pilar Romaguera, Los maestros en
Chile: carreras e incentivos. Editado por el Banco Interamericano del Desarrollo, 2000.
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uso que hace de ese saber para conducir a sus alumnos por las rutas in-
ciertas de un conocimiento que se agiganta en forma exponencial. Un
conocimiento que está disponible para todos, pero que debemos apren-
der a usar para fines y metas específicos. Los pedagogos que necesitamos
hoy no son tanto instructores, sino cada vez más formadores de perso-
nas, modelos, portadores de valores. Al maestro que queremos lo distin-
gue la destreza de convertir la ruta del aprendizaje en una aventura y de
transformar el saber en un instrumento creativo para entender la natu-
raleza y la sociedad, para comprenderse a sí mismo, para crecer; una aven-
tura que es colectiva, un proyecto educativo encarnado en una comuni-
dad específica.

A mi juicio, las tres condiciones claves para un maestro del siglo que
empieza son las siguientes:

1. La vocación y el compromiso docente. Ser un buen profesor
requiere optimismo, paciencia, y ello sólo brota de la vocación y el com-
promiso con la tarea de sacar lo mejor de los estudiantes. La capacidad
de crecer, de sentirse estimulado para aprender, depende en una medida
importante del aprecio que muestra el educador por los avances que su
alumno va logrando. Este deseo verdadero y hasta apasionado por el pro-
greso de sus educandos define la vocación del maestro.

2. El conocimiento de las materias y de la forma en que los alum-
nos aprenden. El saber cómo transmitir –y lograr que los alumnos apren-
dan– determinados conceptos, habilidades, competencias y capacidades
para seguir aprendiendo, es lo que diferencia a un buen maestro del resto.
Esto supone saber a fondo las materias que se enseñan y estar al tanto de
las nuevas metodologías que consiguen que niños y jóvenes aprendan. Para
lograr ese conocimiento, el maestro debe informarse incesantemente so-
bre esas materias y las nuevas modalidades y tecnologías.

3. El profesor como formador y ejemplo para sus alumnos. El
curriculum contempla objetivos transversales, asociados a la formación
en valores que debe entregar la escuela. Esos valores se aprenden del
ejemplo de los maestros y del colegio como lugar de convivencia, con su
manera de abordar los conflictos y respetar a todos sus integrantes. Cuanto
más débil es la familia, cuanto menos preparados se consideran los pa-
dres para la formación de sus hijos, tanto más importante es este rol
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formador de la escuela. El colegio está llamado a ser una experiencia de
comunidad fundamental para el crecimiento de los alumnos.

CONJUGANDO EL VERBO CRECER

El futuro estará marcado por fuertes exigencias en el plano de la pre-
paración profesional de nuestros educadores; ella es imprescindible y no
puede sino apoyarse. La calidad de la formación de nuestros alumnos
dependerá de dicha preparación. Sin embargo, este proceso no puede
realizarse a costa de la vocación y el compromiso de los profesores con
los valores fundamentales. Es necesario que la sociedad se comprometa
con este cambio, pero no lo hará mientras los propios educadores no
protagonicen su transformación desde el antiguo rol de técnico-funcio-
nario, al de profesional moderno que exige esta nueva sociedad del co-
nocimiento. Por ello, es necesario darles el apoyo necesario para procu-
rar que en nuestras escuelas y liceos se viva un ambiente profesional,
humano y de crecimiento personal.

Debemos poner tres énfasis para el período que viene:
1. El reclutamiento de los alumnos de pedagogía. Tenemos que

seguir procurando atraer a los mejores. A los mejores por su calidad hu-
mana y sus méritos académicos. Que no sea ésta la segunda o tercera
opción. Que nuestros alumnos elijan con orgullo esta carrera, sabiendo
que sin ella no habría otras profesiones. Las políticas de admisión de las
universidades deben tender a elevar los puntajes de ingreso.

2. Continuar mejorando las rentas y condiciones de trabajo de
los profesores. Esto debe hacerse asociado a las asignaciones por
desempeño difícil y por desempeño destacado. Asimismo, las rentas y las
condiciones laborales deben permitir que el educador cuente con más
tiempo para el trabajo en equipo y para actividades fuera del aula. La
reforma requiere tiempo de preparación y trabajo en equipo; en estos
años se ha avanzado, pero todavía de manera insuficiente.

3. Establecer estándares de desempeño docente que definan la
acción de los educadores según los requerimientos de la reforma.
Esto debe vincularse estrechamente a la acreditación de las carreras de
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pedagogía, a las asignaciones por desempeño y conocimientos y al per-
feccionamiento que se ofrece a los maestros.

Nuestro mayor aprendizaje en estos años ha sido compartir la creati-
vidad, el talento y la vocación de muchos de nuestros educadores. Sa-
bíamos que nuestra historia de desarrollo docente ha sido ejemplar en el
continente; sabíamos que nuestra tradición –iniciada en la Escuela Nor-
mal de Preceptores y el Instituto Pedagógico– nos hacía pioneros; sabía-
mos de los grandes maestros que nos han precedido: Bello, Sarmiento,
Letelier, Nuñez, Salas, Gómez Millas. Comprobamos que esa historia se
prolonga en la creatividad actual, y es justamente el compromiso de la
comunidad docente de Chile el que permite que la reforma educacional
sea posible.

Una profesora distinguida con el premio a la excelencia docente que
trabaja en una escuela básica de una ciudad pequeña, definió así el rol
del profesor en esta nueva fase de nuestro desarrollo pedagógico: «Nues-
tra misión consiste en provocar aprendizaje, en vivenciar y darle credi-
bilidad a los valores, en ayudar a los alumnos a sorprenderse de sus capa-
cidades, en ir tras la humanización, en hacerlos creer en sus vidas y con-
vencerlos de que todos tienen la posibilidad de aprender».

Otro de nuestros premiados, profesor de una escuela rural multigrado
del sur, hizo una de las definiciones más lúcidas sobre esta reforma: «La
sociedad chilena se merecía una oportunidad como ésta. Se merecía la
posibilidad de conjugar crecimiento económico sostenido con crecimien-
to personal sostenido».

Crecimiento personal sostenido: ése es el desafío que tenemos para
los maestros, los actores centrales de la reforma. El éxito educacional
depende del perfeccionamiento de los docentes. Del perfeccionamiento
en un sentido clásico, a través de cursos en universidades o en otros
establecimientos. Pero también debemos conseguir que los colegios mis-
mos se transformen en lugares de aprendizaje para todos los profesores.
Que los propios docentes puedan también descubrir, experimentar, cre-
cer. Que cada escuela deje de ser un conjunto de aulas para enseñar y se
convierta en un lugar donde todos aprenden. La sala de clases no es un
ambiente educativo para los estudiantes si no lo es también para los
maestros. El colegio se tiene que transformar en un lugar para el apren-
dizaje docente como la sala de clases lo es para el alumnado.
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Capítulo séptimo
DESAFÍOS PENDIENTES
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Uno de los autores que más ha analizado los cambios educativos
en el mundo, el canadiense Michael Fullan, sostiene que mejorar una
escuela básica requiere de dos a tres años; un liceo, cinco años y un con-
junto de escuelas, seis. Renovar la educación de un país, afirma el exper-
to, demora casi una década. Todavía no han transcurrido cuatro años
desde que el presidente Frei convocara a nuestro país a participar en esta
iniciativa. Nos faltan tres años más, al menos, para completarla y mu-
chos más todavía para que los profundos cambios iniciados se convier-
tan en práctica habitual.

ALGUNOS RESULTADOS

Si una reforma toma tiempo en consolidarse, más tiempo aun se re-
quiere para apreciar sus resultados. No obstante, es alentador comprobar
que la mayor inversión y los cambios en educación de la última década
no sólo están transformando las prácticas en la sala de clases, sino que
empiezan a producir resultados en los aprendizajes de nuestros alumnos.
Revisemos algunos de los principales:

1. Menor deserción y repitencia. Como se ve en el cuadro Nº 17,
las tasas de repitencia se han reducido fuertemente en la educación bási-
ca y de manera importante en enseñanza secundaria. Ello, junto a las
tasas también más bajas de abandono de la escuela, significa que una
proporción cada vez mayor de los alumnos termina cuarto medio y lo
hace en los plazos oportunos.

2. Mejoran en todos los niveles los aprendizajes medidos por el
Simce: cuarto y octavo básico y segundo medio (ver, por ejemplo, los
datos de octavo básico en el cuadro Nº 18).
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3. Las brechas entre el aprendizaje de alumnos de distinto ni-
vel socioeconómico se acortan; particularmente destacado resulta el
mejoramiento en las escuelas rurales (ver cuadro Nº 19).

AÑO

Fuente: Mineduc, 1999.

Cuadro Nº 17
TASAS DE REPITENCIA Y ABANDONO POR NIVEL

EDUCACIÓN MEDIAEDUCACIÓN BÁSICA

1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998

AbandonoRepitencia Abandono Repitencia

7,9
8,5
6,7
7,0
7,8
7,2
6,9
5,7
3,5

2,7
3,2
2,9
2,5
2,3
1,9
1,9
1,8
1,5

10,9
10,9
10,6
10,3
12,4
12,2
12,3
10,9
7,9

6,2
7,3
7,7
7,2
7,4
6,4
7,1
6,5
5,0

Cuadro Nº 19
PROMEDIO SIMCE 4º AÑO BÁSICO

 ESCUELAS RURALES

Fuente: Mineduc, 1999.

Castellano
Matemáticas

19961992

34
34

60
61

Castellano
Matemáticas

Cuadro Nº 18
PROMEDIO SIMCE 8º AÑO BÁSICO

19971993

58,9
56,3

65,2
62,7

Fuente: Mineduc, 1999.
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Todo esto es auspicioso; no obstante, los desafíos siguen siendo enor-
mes y las diferencias, muy marcadas Todavía son una mayoría los alum-
nos que no alcanzan los objetivos de aprendizaje deseables, como se apre-
cia en el cuadro Nº 20 : a pesar de los progresos, el 60 por ciento de los
estudiantes de octavo no logra responder correctamente el 70 por ciento
de las preguntas, que es la meta que nos hemos propuesto. En las escue-
las más pobres, el rendimiento sigue siendo muy inferior al que se logra
en los colegios de mejor nivel socioeconómico.

Para consolidar la reforma educacional, ciertamente el gran reto con-
siste en perseverar en los esfuerzos realizados hasta ahora. Es indispensa-
ble, pues, que el país y el gobierno mantengan la definitiva primera prio-
ridad que le han dado al tema.

LOS RECURSOS SE TRIPLICAN
Esa prioridad necesita traducirse, en primer lugar, en el compromiso

de asignar los recursos económicos necesarios. Es lo que ha venido suce-
diendo de manera creciente con la inversión pública en el área, que ha
aumentado de manera notable desde 1990 a la fecha (ver cuadros Nº 21
y 22): de destinar un 4,4 por ciento del PIB a educación, hemos pasado a
más de un 7 por ciento, gracias al esfuerzo público y privado. El fisco
triplicó los recursos aportados entre 1990 y el 2000 y las familias aumen-
taron su participación –en el sistema privado, en el de financiamiento
compartido y, especialmente, en educación superior– a un ritmo incluso
mayor. No obstante, la inversión tendrá que seguir creciendo de manera
importante en los próximos cinco a diez años para cumplir con los pro-
gramas y proyectos que ya están en curso, y poder abordar nuevas tareas.

Castellano
Matemáticas

Cuadro Nº 20
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ALCANZA 70% EN EL SIMCE

19971993

31
24

43
36

Fuente: Mineduc, 1999.
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EL NUEVO ETHOS SOCIAL

Perseverar en los esfuerzos que ya están encaminados implica tam-
bién mantener como prioritaria la atención que le dedicamos todos al
tema educativo, desde las autoridades políticas, los dirigentes de empre-
sas y las organizaciones sociales, hasta las familias.

Los medios económicos y la renovación docente son sin duda funda-
mentales, pero el recurso más importante son los propios educandos. Nada
sucede en un colegio si a sus estudiantes no les interesa aprender. Su
motivación, entusiasmo, dedicación, espíritu de superación y esfuerzo

GASTO PÚBLICO

Cuadro Nº 21
PRIORIDAD PÚBLICA A LA EDUCACIÓN

Variación real del gasto público (%)

1985-90

-11,4
 11,0
 -4,2

68,6
33,4
40,8

1990-94 1994-99

52,6
70,1
40,6

Educación
Salud
Gasto Social

Fuente: Mineduc, 2000.

Gasto público
en Educación/Gasto
Gobierno Central
Gasto Público
en Educación/PIB
Gasto Privado
en Educación/PIB
Gasto Total
en Educación/PIB

Cuadro Nº 22
GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAJE DEL P.I.B.

1990

11,9

 2,6

1,8

4,4

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

12,0

 2,7

1,9

4,6

12,8

 2,9

2,0

4,9

13,0

 3,0

2,2

5,3

13,5

 3,1

2,5

5,6

14,3

 3,1

2,5

5,6

14,9

 3,4

2,8

6,2

15,5

 3,5

2,9

6,4

16,1

 3,9

3,1

7,0

n/d

 4,3

    3,1*

7,4*

* Estimado.
Notas: Las cifras para 1998 y 1999 son provisorias.
El gasto público en educación incluye el gasto del gobierno central más los aportes municipales a la educación.
Fuente: Mineduc, 2000.
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constituyen la clave para una educación de calidad. Y entre todos –la
escuela, el liceo, la familia y el resto de la sociedad– creamos el ethos
social que promueve esa disposición favorable al aprendizaje. Cuando la
comunidad distingue y premia a sus alumnos más destacados, cuando
reconoce a sus mejores profesores, cuando los medios de comunicación
dan a conocer los colegios que más progresan, los científicos que más
contribuyen, se va creando el clima adecuado.

De las múltiples maneras que contribuyen a desarrollar un entorno
como el descrito, una muy importante es promover la lectura. Una bue-
na comprensión y un adecuado hábito lector son claves para el resto del
aprendizaje. Ellos se adquieren en los primeros años de educación básica
y, para desarrollarlos, contribuye mucho que los niños lean en forma
regular y en voz alta con sus padres u otro adulto. Por desgracia, son muy
pocos los hogares en los que se da esta valiosa práctica. Se podría desa-
rrollar un proyecto para que todo el país se comprometiera con el mismo
objetivo: que los chicos que están aprendiendo a leer, cuenten con un
adulto a quien lean en voz alta varias veces a la semana. Tendría un
extraordinario impacto sobre la capacidad lectora y, por ende, sobre la
calidad de la educación. Ya hemos dado pasos en ese sentido a través de
la campaña de medios de comunicación denominada «Viva leer». Pero
todavía faltan muchos esfuerzos de parte de nuestra sociedad para apo-
yar a los estudiantes en su aprendizaje.

Los medios de comunicación social también juegan un papel muy re-
levante para conseguir que la sociedad siga alerta a los progresos y desa-
fíos que le van planteando la educación y su reforma. Pero la prensa
chilena rara vez se ocupa del tema, salvo en situaciones de conflicto o
crisis. En los últimos años, su atención se ha reducido casi exclusiva-
mente a los paros de profesores, los conflictos universitarios y las situa-
ciones que escapan a lo normal en los colegios, como asaltos, violencia,
expulsiones u otros. Conscientes de esto, procuramos que se transmitie-
ra en la televisión abierta un programa sobre el sistema educativo, con
sus dificultades y éxitos. Costó vencer ciertas dudas hasta que, cuando
por fin «El caballo de Troya» salió al aire en el segundo semestre de
1999, su rating superó todas las expectativas; de hecho, sus doce capítu-
los se han transmitido ya tres veces. Confiamos en que esa experiencia
motive a que surjan otras, para que así la televisión se convierta –como
podría serlo– en una poderosa aliada de la educación formal. Si creamos
un ethos que promueva el aprendizaje en el colegio, en el hogar y en la
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televisión (frente a la cual nuestros hijos pasan un promedio de tres ho-
ras diarias), podremos alcanzar una educación de excelencia.

UNA BUENA ESCUELA

Mejorar la formación de nuestros niños y jóvenes no se limita sólo a
contar con determinada cantidad de recursos, sean éstos materiales o
motivacionales; incluye también la organización y la gestión. Con la
misma cantidad de medios y con estudiantes de similares condiciones
socioeconómicas, nuestras escuelas y liceos consiguen resultados muy
distintos, como se aprecia en el siguiente gráfico.

Es interesante destacar que el 13 por ciento de los establecimientos
que atienden a los alumnos con mayores necesidades económicas –los
dos quintiles más pobres–, alcanzó puntajes superiores al promedio na-

Fuente: Mineduc, 1999.
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cional en la prueba Simce. Esas mismas escuelas, y otras tantas, exhiben
bajas tasas de repitencia y deserción y un alto nivel de calidad educati-
va, pese a sus carencias económicas. Son las escuelas efectivas, que se
distinguen por su proceso de enseñanza y consiguen que todos sus alum-
nos aprendan.

Nuestro objetivo es que todos los establecimientos chilenos posean
esas características, que han sido estudiadas internacionalmente y son
ampliamente conocidas. Cabe destacar cuatro de ellas:

1. Existe un liderazgo claro. El director (o la directora o el equipo
directivo) percibe cuál es la misión del colegio, y lo apasionan la docen-
cia y el progreso de sus alumnos. Se trata de un liderazgo con visión, que
se ha trazado unos objetivos claros y que posee el sentido de la estrategia
y la capacidad necesarios para motivar y conducir a su comunidad en pos
de esos objetivos.

El equipo directivo conoce bien la diferencia que existe entre la rea-
lidad de su escuela y la de una escuela deseable. Hace un seguimiento
del trabajo pedagógico de sus docentes y los evalúa de acuerdo a varios
parámetros: su trabajo en el aula, su planificación, la forma en que mi-
den el progreso de sus respectivos alumnos, etcétera.

2. Existe una comunidad educativa. En la escuela efectiva, los
docentes organizan una colectividad profesional que aprende. Cuando
los docentes se nutren del trabajo en común, de las innovaciones que se
están introduciendo, de los nuevos conocimientos pedagógicos, de la
reforma, cuando están fascinados por el desafío de enseñar y lo abordan
como equipo, entonces es seguro que en ese colegio se dan las condicio-
nes para que todos aprendan.

Los padres también forman parte de esta comunidad. Encuentran en
ella un lugar abierto que los acoge, que espera su colaboración en la
tarea pedagógica y los incorpora a la educación de sus hijos. Un lugar
donde ellos mismos aprenden a asumir su función como padres, se acom-
pañan con otros apoderados y se ayudan en la formación de sus hijos.

El sentido de comunidad es muy valioso para el crecimiento de niños
y jóvenes. Una de las debilidades de nuestra época radica precisamente
en que se ha perdido la experiencia comunitaria. El término de la fami-
lia extendida, la reducción del número de miembros de la familia, las
mega-ciudades, la destrucción de los barrios, la tensión y el estrés de la
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vida moderna dejan pocas alternativas para una vida en común. La es-
cuela sobresale como un lugar privilegiado para vivir la experiencia co-
munitaria, y la reforma busca fortalecer esa característica.

3. Existe un clima que favorece el aprendizaje. Ese clima obede-
ce a que los alumnos perciben que hay altas expectativas sobre su capa-
cidad de aprender y desarrollarse. Los rodea una atmósfera de orden pero
no de rigidez, de disciplina pero no de autoritarismo. Se fomenta la par-
ticipación y el respeto por la opinión de los demás. Hay espacios para
equivocarse y métodos para resolver los conflictos.

En el ambiente de una escuela efectiva se nota que el objetivo priori-
tario es uno: que los alumnos aprendan y se desarrollen. No prepara a los
estudiantes solamente para la nota, para pasar de curso o para entrar a la
universidad, sino para la vida. Hay una cultura de aprendizaje a la cual
todos contribuyen.

4. Existe una permanente evaluación del progreso de los alum-
nos. En la escuela efectiva, los profesores son especialistas en calificar el
desempeño de sus alumnos y están conscientes de su progreso respecto
de los objetivos de aprendizaje propuestos. Con el nuevo curriculum,
esos objetivos incluyen competencias más difíciles de evaluar, como la
capacidad de los alumnos para indagar, para trabajar en equipo, para
aprender por sí mismos.

La escuela efectiva trabaja en función de unas metas que se deben
definir con precisión y rigurosidad, y que tienen que orientarse especial-
mente hacia los resultados académicos de sus alumnos. Requiere, pues,
de un sistema para evaluar cómo progresan en ese camino.

Las cuatro características descritas –liderazgo, sentido de comunidad,
cultura de aprendizaje, evaluación continua– plantean una verdadera
agenda para elevar la calidad de cada uno de nuestros establecimientos.

HACIA UNA CULTURA DE LA EVALUACIÓN

Una evaluación externa, que sea periódica, rigurosa e integral, cons-
tituye una ayuda indispensable para el cambio. Nuestros establecimien-
tos necesitan que los asesoren desde fuera y que se pueda medir cuánto
han avanzado hacia la meta de convertirse en escuelas efectivas. Mien-



130

tras más se aproxime el colegio a esa meta, mayor debe ser su autonomía;
la autoridad debe controlar y apoyar más de cerca, en cambio, a los que
no cumplen esos objetivos.

Cabe destacar aquí que uno de los aspectos positivos de la educación
chilena es su descentralización, tanto en lo administrativo como en las
decisiones pedagógicas. No obstante, para que opere bien, requiere de un
muy buen sistema de seguimiento de resultados. Mientras más autónomo
es un establecimiento, más se deben medir y evaluar sus resultados.

Contamos con una buena base para ello. Hace más de una década que
tenemos un sistema nacional de medición para el aprendizaje de nues-
tros alumnos –el Simce–, lo que nos da una ventaja en comparación con
los países que no lo tienen o que recién lo han incorporado. No obstan-
te, debemos mejorarlo e incluir otras áreas de aprendizaje. Evaluar, por
ejemplo –además de lenguaje y matemáticas–, asignaturas y destrezas
como ciencias naturales y sociales, idiomas extranjeros, aptitud física,
educación cívica, etcétera. Especificar cuáles deben ser los niveles míni-
mos deseables al final de cuarto básico, octavo básico y segundo medio,
y averiguar qué proporción de alumnos consigue superar esos estándares.

Internacionalmente se ha investigado sobre cómo medir la efectivi-
dad de los sistemas educacionales y el progreso de los estudiantes y se
han perfeccionado los mecanismos vigentes. Debemos seguir de cerca
esos avances e incorporarlos a nuestros procedimientos. Ya empezamos
el proceso con los liceos que rindieron su prueba Simce durante el año
1998. Desde entonces, el sistema incluye preguntas de desarrollo, ade-
más de las de selección múltiple habituales; ambas son más exigentes. A
su vez, los métodos estadísticos para determinar los resultados se han
modernizado y permitirán entregar mayores datos a los profesores; las
próximas pruebas mostrarán resultados más precisos sobre los logros por
alumnos en objetivos específicos de aprendizaje. Queda todavía mucho
por mejorar en esta crucial área que nos va informando del progreso de
las escuelas y del sistema educacional en general. En los próximos años
deberíamos ver importantes adelantos en materia de medición de la ca-
lidad educativa.

Por otra parte, hemos ido promoviendo la práctica de que los directi-
vos docentes rindan cuenta pública anual del progreso de sus colegios frente
a la comunidad escolar. La idea es que las otras autoridades vinculadas al
área también lo hagan: los municipios frente a los habitantes de su comu-
na, el ministro frente al Congreso, etcétera. Durante 1999, varias escuelas
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empezaron a realizar esa cuenta pública y el Mineduc también: lo hicimos
–los secretarios ministeriales o yo mismo– en varias regiones.

Dos son los principales objetivos de esta idea. Por una parte, que los
establecimientos se auto-evalúen año tras año y, sobre esa base, se pro-
yecten hacia adelante (el Ministerio ya ha entregado algunas orienta-
ciones para ayudarlos). Y por otra, que los padres también se involucren:
que sepan cuáles eran las metas de ese año con sus hijos, cuáles se cum-
plieron y cuáles no, por qué, qué se piensa hacer el año siguiente, en qué
se han invertido los recursos, etcétera, y que también participen, que
averigüen cómo pueden colaborar y que se sientan entusiasmados por
hacerlo.

Evidentemente, la actual generación de padres está más preparada
que las anteriores en términos de escolaridad –son más los que han egre-
sado y de niveles más altos de enseñanza, comparados con algunos años
atrás– y realiza grandes sacrificios para garantizar una educación aún su-
perior para sus hijos. Pero muchos consideran que ya han cumplido con
el hecho de enviarlos al colegio y son poco exigentes respecto de éste.
Al ofrecerles la oportunidad de conocer los informes anuales de las es-
cuelas, probablemente se comprometerán más y demandarán con mayor
rigor una buena calidad en el aprendizaje de sus niños. Aún más, la en-
trega anual de resultados educacionales debería convertirse en materia
de interés nacional y generar una atención comparable a la que provo-
can otros balances como el crecimiento económico, ciertos datos demo-
gráficos o las encuestas de evaluación del gobierno.

Asimismo, se podrían extraer algunos elementos del sistema de ins-
pección que utiliza actualmente Gran Bretaña, que podrían derivar en
una iniciativa complementaria muy valiosa. Se podría establecer que un
grupo de dos o tres especialistas analicen con detenimiento cada esta-
blecimiento. Que visiten y observen las clases, conversen con profeso-
res, alumnos y padres, examinen el rendimiento de los estudiantes, sus
pruebas, etcétera, y elaboren con todos esos datos un informe que se
haría público en su mayor parte. El informe ofrecería un diagnóstico y
recomendaciones para mejorar la calidad educativa. Creo que puede sig-
nificar una enorme ayuda empezar, aunque sea de manera piloto, en una
región o con un grupo de escuelas que presenten mayores necesidades
y/o con las que voluntariamente quieran aprovechar esta oportunidad.

En el capítulo anterior comentamos los avances que hemos intenta-
do promover en lo que respecta a la calificación de los docentes. Obvia-
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mente será necesario insistir en esta materia hasta lograr alguna fórmula
que permita a los directivos, a los sostenedores y, sobre todo, a los pro-
pios educadores, reconocer sus méritos y buscar la manera de superar sus
puntos más débiles para así alcanzar un nivel más alto de profesionalis-
mo, lo que redundará en su propio beneficio, en el de los estudiantes y,
en fin, en el del país entero. Todos los esfuerzos de perfeccionamiento
docente apuntan en esa dirección.

Debemos crear una cultura de las evaluaciones. El esfuerzo por mejo-
rar la educación es cualitativo y requiere de una verificación estricta y
continua de los rendimientos, para garantizar que conseguimos los pro-
gresos que queremos en cada escuela y en cada sala de clases.

RETOS A LA EQUIDAD

Muchas de las diferencias que observamos en el aprendizaje de nues-
tros alumnos están asociados a la efectividad de las escuelas y de su ges-
tión. Pero indudablemente hay otros aspectos que también influyen mu-
cho, como las diferencias socioeconómicas de los estudiantes, las  des-
igualdades que se aprecian al comparar el capital cultural de sus familias y
también las que se refieren a los recursos de sus respectivas escuelas.

El gráfico adjunto muestra cómo mejoran los resultados de las prue-
bas Simce de segundo medio, según se incrementa el nivel de educación
de sus madres (los resultados de padres y madres son muy similares): los
jóvenes cuyos padres no completaron la enseñanza básica, obtuvieron
en promedio poco menos de 220 puntos en la prueba. Cuando habían
completado la enseñanza media, este porcentaje se elevó a 270 puntos, y
si las madres egresaron de educación superior, los resultados sus hijos
promediaban los 300 puntos.
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Para asegurar una verdadera igualdad de oportunidades, el Estado
debiera apoyar con más medios a aquellas escuelas a las que asisten los
alumnos con mayores necesidades socioeconómicas y menor capital cul-
tural. Durante los años noventa se avanzó en esa focalización de recur-
sos, como se aprecia en los siguientes ejemplos:

• aumento extraordinario de la subvención para escuelas rura-
les: se incrementó desde 2.300 millones de pesos a 20.700 millones;

• nueva subvención de reforzamiento educativo para apoyar en
el segundo semestre a alumnos con mayores dificultades, tanto en ense-
ñanza básica como en media: creada en 1995, significó un aporte de 2.700
millones de pesos en 1999;

• incrementos extraordinarios de la subvención a la educación
especial (para alumnos discapacitados): para una matrícula que aumen-
tó desde 31.746 alumnos en 1990 hasta más de 40.500 en 1998, el incre-
mento del gasto pasó de 4.580 millones de pesos a casi 28.500 millones;

• más becas para estudiantes destacados de bajos ingresos:
a) para estudiantes de ascendencia indígena: se iniciaron oficialmente

como programa en 1992 con 4.250 beneficiarios, los que se triplicaron
en 1999, llegando a poco menos de 14.000;

b) para alumnos en colegios de financiamiento compartido: comenzaron

Fuente: Mineduc, 1999.
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el año pasado con un mínimo legal de 64.500 estudiantes, favorecidos
por un monto de 7.500 millones de pesos;

c) becas Presidente de la República: en 1990 se entregaban 5.717 becas
en enseñanza media y 6.390 en educación superior; en 1999, los benefi-
ciarios habían aumentado respectivamente a 19.215 y 17.965;

• programa de las 900 escuelas: se creó en 1990;
• programa de educación básica rural: empezó en 1991;
• ampliación de la cobertura de la educación parvularia: la matrí-

cula se incrementó de 283.224 niños a 501.380 durante los años noventa;
• aumento de la alimentación escolar: las prestaciones aumenta-

ron de casi 681.000 (dirigida sólo a la enseñanza básica) a 1.166.869,
para todos los niveles del sistema escolar en 1999; a estos programas se
destinaron 70.000 millones de pesos y;

• nuevo programa de salud escolar: el año pasado atendió a 1.700.000 niños.

La inversión fiscal favorece de manera decidida a los hogares más
necesitados; así se deduce claramente de las encuestas Casen. Según la
última, que se refiere a 1998, un hogar del segmento del 20 por ciento de
los más pobres recibió beneficios educacionales financiados por el Esta-
do equivalentes a 33.830 pesos en promedio al mes; en el quintil siguiente,
las ayudas alcanzaron a 25.160 pesos por familia, mientras que en el 20
por ciento de los hogares más ricos, el beneficio promedio fue de sólo
5.600 pesos, es decir, menos de la quinta parte de lo que obtuvieron los
más pobres. (Estos datos excluyen los de la educación superior, que redu-
cirían un tanto las diferencias).

De cada 100 pesos que invirtió el fisco en educación no universitaria
en 1998, casi el 50 por ciento se destinó al 30 por ciento de los hogares
más necesitados. Según un estudio similar que realizamos con datos refe-
ridos a 1969 (Foxley, Aninat y Arellano, 1980), ese sector de la pobla-
ción recibía sólo el 18 por ciento de la inversión fiscal educacional de la
época. La focalización de los recursos que el Estado invierte en esta área
es actualmente, por lo tanto, mucho mejor; la proporción de fondos que
va a los más pobres se ha más que duplicado.

Aunque importantes, estos esfuerzos son aún insuficientes. Es verdad
que los avances de estos años han logrado reducir en alguna medida las
brechas de aprendizaje entre alumnos de distinto nivel socioeconómico,
pero es necesario redoblar el esfuerzo si efectivamente aspiramos a con-
seguir una mayor igualdad de oportunidades.
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FINANCIAMIENTO COMPARTIDO

El sistema de escuelas subvencionadas con financiamiento comparti-
do ha aumentado considerablemente. Este mecanismo permite que los
colegios cobren a los padres una mensualidad que contribuya a costear la
educación de sus hijos. El establecimiento no pierde su condición de
subvencionado, pero los subsidios que paga el fisco van disminuyendo a
medida que crece el monto que el colegio cobra a los padres, hasta que
llega a un nivel en que se convierte en un colegio enteramente pagado.
Actualmente, puede cobrar hasta 4.200 pesos sin perder el aporte fiscal.

Con esos fondos se aumentan los sueldos de los docentes, se contrata
a más profesores y se mejora la infraestructura, entre otros aspectos. Los
sostenedores deciden el destino de los recursos, aunque en algunos casos
los padres también participan; lamentablemente la práctica de incorpo-
rar a los apoderados a esa decisión todavía no se generaliza.

El financiamiento compartido es antiguo, pero se expandió significa-
tivamente a partir de 1994. Los descuentos que hacía el fisco a los subsi-
dios hasta esa fecha eran muy fuertes, así es que introdujimos un cambio
legal para reducirlos. El sistema se hizo más conveniente: lo que pagan
los padres se destina definitivamente a educación y el Estado no dismi-
nuye su ayuda en forma tan drástica. A raíz de esto, cada vez más escue-
las adoptaron esa modalidad de pago y, además, sus cupos se incrementa-
ron anualmente más que en el resto de las escuelas y liceos.

Hoy, de los más de 9.000 establecimientos del sistema subvenciona-
do, sobre 1.400 están acogidos al financiamiento compartido y atienden
a más de 900.000 estudiantes (de un total de 3.300.000). Las familias de
casi el 70 por ciento de los alumnos que asisten a colegios particulares
subvencionados contribuyen a costear su enseñanza. En 1999, el aporte
de los padres alcanzó a 72.000 millones de pesos, lo cual fue equivalente
a un 37 por ciento de la subvención. Es decir, los apoderados están pa-
gando por cada uno de sus niños, en promedio, poco más de un tercio de
lo que aporta el fisco.
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Es interesante destacar que –de acuerdo a la prueba Simce realizada a
los segundos medio en 1998– estos colegios mejoraron sus resultados más
que los otros subvencionados e incluso más que los particulares pagados.
Así, el 77 por ciento de las escuelas con financiamiento compartido ele-
vó sus resultados en matemáticas, en comparación con el 58 por ciento
de los pagados que también lo consiguió, y en castellano los porcentajes
respectivos fueron 59 y 57 por ciento. Todo esto indica que el esfuerzo
financiero adicional que realizan los padres los compromete más con la
enseñanza de sus hijos y se traduce en una calidad educativa más alta.

El aumento de los ingresos familiares ha permitido que los padres con-
tribuyan a costear la educación de sus hijos. Ellos saben que se trata de
una inversión segura, de largo plazo y con importantes dividendos; ob-
viamente, mucho más importante que los gastos en recreación. El cua-
dro siguiente ilustra lo que las familias chilenas destinaron a estas dos
áreas de sus presupuestos mensuales.

Cuadro Nº 23
FINANCIAMIENTO COMPARTIDO (1999)

Tramo de cobro
(pesos)

* La cifra excluye a los establecimientos que no registran cobro de subvenciones.
Fuente: Mineduc, 1999.

    0 - 4.200
4.201 - 11.000
11.001 y más

TOTAL

Porcentaje de
alumnos con beca

completa

Número de
establecimientos

Matrícula Nº de becas completas
equivalentes

512
556
280

  1.348

359.895
363.879
196.329

893.103

16.810
24.436
20.073

61.320*

4,7
6,7

11,9

6,9

%
%
%

%
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Existe, pues, una capacidad importante de las familias para aportar
económicamente a la educación; sin embargo, esta modalidad de finan-
ciamiento involucra el riesgo de excluir a aquéllas que no pueden pagar
la cuota mensual. La equidad se puede –y se debe– preservar. La integra-
ción social tiene que seguir siendo una función importante de la escuela,
porque es enriquecedora desde el punto de vista pedagógico y, sobre todo,
porque ayuda a construir un país más cohesionado.

Por ello, creamos un sistema obligatorio de becas a través de la ley
19.532, vigente desde 1998. Se trata de un fondo al cual contribuyen el
sostenedor (con una parte de su recaudación) y el Estado (con un porcen-
taje de los descuentos que realiza a la subvención por financiamiento com-
partido). En 1999 se otorgaron más de 64.600 becas, que beneficiaron al
6,7 por ciento de los escolares del sistema subvencionado. Cada escuela
debe aprobar, en conjunto con los padres, el reglamento para asignar esta
ayuda, atendiendo las necesidades socioeconómicas de las familias.

NO A LAS DISCRIMINACIONES

Detrás de lo que se define globalmente como discriminación de alum-
nos, existen situaciones muy diversas que requieren una mirada específi-
ca, pero que tienen en común el poner en riesgo el derecho de cada niño
y cada joven a acceder a una buena educación.

Cuadro Nº 24
GASTO MENSUAL PROMEDIO POR HOGAR EN RECREACIÓN Y EDUCACIÓN

(Pesos promedio de 1997)

Quintil de ingreso

Matrícula y mensualidad
enseñanza básica y media

Servicio de recreación
(TV cable

IIII II

1.069

1.561
499

2.863

3.317
1.030

3.106

4.957
1.521

48.681

28.362
7.029

V

)

Nota: Servicios de recreación incluyen TV cable, arriendo de videos, discoteca, etcétera.
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, 1997, INE.

IV

6.501

9.107
3.198
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En primer lugar están los casos de exclusión de estudiantes por razo-
nes económicas. Deben abordarse –como ya hemos visto– con sistemas
de becas y seguros provenientes del sostenedor, que les permitan conti-
nuar con su enseñanza pese al deterioro de los ingresos familiares. Para
que las escuelas con financiamiento compartido no segreguen a los alum-
nos por su capacidad de pagar, es indispensable que el sistema de ayudas
opere adecuadamente. Pienso que incluso debería haber becas para alum-
nos que quieran ingresar por primera vez a la escuela, pero que tienen
dificultades para costear total o parcialmente la mensualidad. Conven-
dría asimismo que se establecieran seguros para los casos de muerte o
desempleo de los padres, de modo de evitar que ello pusiera en riesgo la
continuidad de estudios de sus hijos. Si las escuelas no quisieran aceptar
voluntariamente estas medidas, se les debería exigir que crearan siste-
mas de ayuda similares a los mencionados, tal como lo hicimos para que
efectivamente ofrecieran becas.

Éste es un tema de gran importancia en un esquema de financiamien-
to a través de subvenciones, que permite no sólo a la familia elegir el
colegio para sus hijos, sino también al colegio determinar a qué alumnos
admite. Queremos poner el peso de la decisión en la familia y no en el
establecimiento.

Otros problemas se originan en el proceso de selección. Cuando una
escuela tiene más postulantes que cupos, inevitablemente debe optar por
un numero limitado de alumnos. Los criterios más frecuentes –que po-
drían ser percibidos como factores de segregación contra los que quedan
fuera– son las notas, los recursos económicos (cuando no hay becas) u
otros aspectos asociados al proyecto educativo del establecimiento. En
efecto, si el proceso se basa en las notas, es fácil que algunos colegios
alcancen mejores resultados debido al tipo de estudiantes que aceptan, y
no tanto por el éxito en su gestión educativa. Este procedimiento puede
afectar no sólo a quienes ingresan por primera vez, sino también a quie-
nes pretenden renovar su matrícula. Una política de puertas abiertas
podría expresarse en que, cuando hubiese exceso de interesados, se «sor-
tearan» los cupos luego de dar preferencia a los postulantes cuyos her-
manos asisten a ese colegio.

Existen asimismo conflictos que involucran disciplina, sanciones y
convivencia escolar. Los problemas disciplinarios forman parte de la rea-
lidad escolar y también de la tarea educativa. Sin embargo, los castigos
que se aplican en ocasiones parecen desproporcionados con respecto a
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las faltas; en otros casos, se opta por el camino más drástico de la expul-
sión. Incluso muchas veces se ha recurrido a ella durante el año escolar,
poniendo a los alumnos en la grave dificultad de buscar un nuevo cole-
gio cuando difícilmente quedan matrículas disponibles. A través de la
ley 19.532 de 1997, establecimos la prohibición de expulsar durante el
año y la obligación de que cada colegio tenga un reglamento conocido y
ojalá elaborado con participación de la comunidad escolar.

Es cierto que en algunos casos puede ser conveniente para un estu-
diante cambiarse de colegio. Y cuando los problemas no se abordan en
forma oportuna, son los propios padres y compañeros los que presionan
para que se expulse al alumno «problema». En ese tipo de eventos, el
colegio que lo deja sin matrícula debe asumir la responsabilidad de reubi-
carlo para garantizar la continuidad de sus estudios.

En muchos casos, las situaciones descritas se originan en problemas
de aprendizaje u otras dificultades del alumno, por lo cual requiere más
–y no menos– apoyo educativo. A su vez, diversos establecimientos
donde la convivencia escolar es conflictiva, no cuentan con el apoyo
que requieren para abordar esa realidad. El Mineduc estableció recien-
temente algunas iniciativas de capacitación y asistencia en esa área;
habrá que ampliar sus acciones en los próximos años.

Es justo reconocer a los establecimientos donde se trabaja con todos
los alumnos y se nota una especial preocupación por los que presentan
mayores dificultades. Hemos comenzado a hacerlo con el sistema que
premia el desempeño de los equipos docentes (SNED).

ALGUNAS PROPUESTAS

Tres iniciativas que significarán un aporte importante en el camino
hacia la equidad son: aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la
educación parvularia, incrementar las subvenciones por desempeño prio-
ritario y expandir el programa de becas para los alumnos de enseñanza
media.

1. Educación parvularia. Nadie discute que los primeros años de vida
son cruciales en el desarrollo del niño. Las investigaciones de la década
del noventa –declarada «la década de investigaciones sobre el cerebro»–
sólo confirmaron y ampliaron lo que sabíamos en este sentido.

En los últimos diez años creció de manera notable la cobertura prees-
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colar en Chile, pero existe un número apreciable de hijos de familias de
bajos ingresos que serían muy beneficiados si hubiese más alternativas.
Actualmente, casi el 90 por ciento de los niños de 6 años asiste a la
escuela o al jardín infantil; para llegar a una atención equivalente a la
que se logra con los niños de 7 años –prácticamente el 100 por ciento
asiste a algún colegio–, habría que incorporar a otros 25.000 niños. Éste
debe ser el primer objetivo: que ningún párvulo de 6 años quede sin ir a
la escuela o al jardín.

Entre 1990 y 1998, la cobertura de niños de 3 a 5 años pasó del 30 al
42 por ciento. Todos los niveles socioeconómicos se beneficiaron de
manera muy similar; sin embargo, se mantienen las diferencias que
existían a principios de la década, basadas en el nivel de ingreso. La
meta debiera ser que el Estado continúe apoyando a las familias más
pobres –de los dos quintiles de menores recursos– para que un 63 por
ciento de sus hijos de 3 a 5 años reciban educación preescolar, como
ocurre actualmente en el quintil de ingresos más altos. Esto significa
que habría que duplicar la cantidad de párvulos de esa edad atendidos
en los dos quintiles más pobres. Se trata de unos 55.000 niños.

A mi modo de ver, ahí están las prioridades de cobertura preescolar y se
pueden satisfacer en un período de cinco años. Naturalmente habría que
proceder con un sistema focalizado para elegir a los beneficiarios –como
ha estado ocurriendo hasta ahora en los programas de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (Junji) y los de la Fundación Integra– y con una
administración descentralizada que se base en el pago por niño, tal como
se ha empezado a hacer en los últimos cuatro años.

Pero el mejoramiento que ha registrado la educación prebásica en la
década del noventa no se reduce sólo al incremento en el número de
párvulos atendidos; también está aumentando la calidad y diversidad de
las modalidades de atención. El curriculum todavía vigente no se ha re-
novado en los últimos veinte años, pero tanto el país como las necesida-
des de los niños han cambiado. Además, ha habido un enorme avance
en las investigaciones en todo el mundo, por lo que hoy sabemos muchí-
simo más respecto de cómo debiéramos formar a los más pequeños.

Por esas razones, un equipo del Mineduc, Integra y la Junji ha estado
elaborando desde el año pasado un nuevo curriculum, que entrará en vi-
gencia en marzo del año 2001, sobre cuatro bases: flexibilidad, para que se
adapte a las diversas características del país, de los niños y de sus familias;
actualización de los objetivos que los pequeños debieran lograr; aprendi-



141

zaje en secuencia desde los primeros meses (sala-cuna), para ir facilitando
la transición de los párvulos hacia la enseñanza básica; y amplitud sufi-
ciente para apoyar las más de veinte modalidades de atención parvularia
que existen hoy en Chile. Todo lo anterior, obviamente, sin dejar de lado
aspectos más permanentes como lo valórico, el juego y la familia.

El objetivo de la reforma del nivel preescolar apunta a que el trabajo
que se desarrolle con los párvulos favorezca su desarrollo en esta etapa,
clave para sus vidas y para su aprendizaje posterior. Debe incorporar tam-
bién a la familia, capacitando a los padres, para así sumar el esfuerzo del
jardín y de la casa.

2. Subvenciones por desempeño prioritario. Como hemos visto
en capítulos anteriores, dos de los proyectos exitosos de esta década han
sido el Programa de Educación Rural Básica (ex Mece rural) y el P-900
para las escuelas urbanas. Para robustecer este esfuerzo, hay que darles
un apoyo adicional –particularmente a las escuelas urbanas–, lo que puede
conseguirse a través de una subvención por desempeño prioritario.

La idea es elevar, por un período de unos cinco años, el subsidio por
alumno que reciben esas escuelas, las que tendrían la posibilidad de ad-
ministrar esos ingresos para reforzar el trabajo con sus alumnos. Las es-
cuelas postularían a ese beneficio, que estaría sujeto a una evaluación
estricta de los progresos del establecimiento y a ciertos compromisos de
mantener la atención preferente con los estudiantes de bajos ingresos.

Con esos fondos, los colegios podrían otorgar una asignación especial
a sus docentes, darles más tiempo para el trabajo en equipo, contratar
ayudantes para los que tienen cursos numerosos y difíciles, etcétera. A
su vez, los maestros podrían recibir un reconocimiento especial por aqué-
llos de sus alumnos que egresen satisfactoriamente de octavo básico o
cuarto medio. (Tanto el P-900 como el proyecto Montegrande ofrecen
valiosas experiencias para diseñar adecuadamente esta iniciativa. Aun-
que no corresponde detallarlo aquí, un buen diseño es crucial).

Esta nueva subvención de desempeño prioritario sería una ayuda im-
portante para convertir a las escuelas que atienden a los más pobres en
escuelas de excelencia, en «escuelas efectivas».

3. Becas para alumnos de educación media. Una iniciativa com-
plementaria a la anterior es ampliar las ayudas para alumnos de educación
media. La cantidad de becas Presidente de la República para educación
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media –que equivalen a 16.000 pesos al mes y se otorgan a jóvenes de altas
notas y precaria condición económica– se ha más que triplicado durante
esta década; hoy son más de 15.000 los beneficiados. Con todo, todavía
no alcanzan para apoyar a todos los jóvenes que lo necesitan. Expandir
este programa podría ayudar a los estudiantes que desertan por falta de
dinero y, a la vez, seguir siendo un estímulo al buen desempeño escolar.

La enseñanza técnico-profesional debe recibir especial cuidado; gran
parte de sus alumnos son justamente los que enfrentan mayores necesi-
dades económicas. Debemos poner allí un énfasis particular si queremos
mejorar la efectividad de los gastos públicos y privados en el área educa-
tiva, pues un buen nivel secundario conduce a un buen empleo (espe-
cialmente en el caso de la modalidad técnico-profesional). Una ense-
ñanza secundaria de calidad permite acceder a una educación perma-
nente, incluyendo a los jóvenes que ingresarán al mundo laboral al com-
pletar su cuarto medio. Educación y capacitación deberán integrarse en
el futuro y convertirse en una alternativa que acompañe a las personas
durante toda la vida.

MIRANDO AL BICENTENARIO

Los alumnos que cursaron primero básico en 1999 egresarán de cuar-
to medio para nuestro bicentenario, el año 2010. De lo que sigamos ha-
ciendo en estos años dependerá que, para entonces, nuestro sistema edu-
cativo alcance un nivel que nos enorgullezca en el ámbito internacional
y nos dé la confianza en que estamos entregando a nuestros estudiantes
las herramientas que necesitan para desarrollarse plenamente en este
nuevo siglo; o, por el contrario, que nos sintamos frustrados como país,
como ocurrió en el primer centenario de Chile, en que predominó una
mirada muy crítica hacia nuestro sistema educativo.

Por su parte, la mayoría de los educadores que se encargarán de nues-
tros alumnos durante la década que se inicia, ya están en las aulas. He-
mos examinado sus fortalezas y debilidades. Mientras más nos compro-
metamos como país con políticas que refuercen su vocación pedagógica,
apoyen su perfeccionamiento y premien su buen desempeño, mayor será
la calidad de su enseñanza.

La cuarta parte del profesorado se renovará durante el decenio. De
ese grupo, cerca de la mitad ya está preparándose en las universidades.
Para ellos es fundamental la transformación que se está produciendo ac-



143

tualmente en las instituciones formadoras. El resto de los futuros maes-
tros aún no completa su enseñanza media. Y si queremos interesar a jó-
venes con alta vocación, sólida preparación académica y liderazgo para
que se incorporen a la carrera docente, ellos deberán notar que se sigue
insistiendo en otorgar la primera prioridad al futuro del sistema educati-
vo, tal como lo hacemos hoy. Debemos insistir con toda nuestra fuerza
en avanzar hacia una enseñanza de mayor calidad para los profesores del
mañana. Si ellos no reciben la preparación adecuada, el sistema parte
desde la base con una seria deficiencia.

Los nuevos estándares y pautas de la acción pedagógica para mejorar
la educación deberán servir como orientación para todos los docentes,
los que están ejerciendo y los que pronto se incorporarán. El proceso de
acreditación de las facultades de pedagogía contempla la definición de
estándares, una iniciativa que recién empieza a plantearse y en la que se
deberá avanzar decididamente en el próximo quinquenio. Las pautas de
acción pedagógica, por su parte, son necesarias para orientar y ayudar a
los docentes. Los nuevos programas de estudio preparados por el Minis-
terio contienen numerosas sugerencias de actividades y ejemplos de eva-
luación, lo mismo que el texto guía para el profesor que se está entregan-
do en la educación media por primera vez. Todo ello ayudará al maestro
en el aula. Sistematizar las prácticas educativas puede influir mucho en
la calidad de la enseñanza. Piénsese en otras profesiones, la de los médi-
cos, por ejemplo, que siguen un método estricto de observación, diag-
nóstico y tratamiento que se traduce en una permanente mejoría de los
resultados de su actividad. Hay aquí un vasto campo de progreso en las
prácticas y la calidad de nuestra enseñanza.

UN MINISTERIO QUE SIGUE MODERNIZÁNDOSE

Los veinte últimos años han traído aparejados grandes cambios para
el Ministerio de Educación. En primer lugar, reorientó sus funciones: a
raíz el traspaso de las escuelas a los municipios, abandonó la administra-
ción directa de ellas, la cual quedó sujeta a la supervisión y la normativa
del sistema. Luego vinieron las transformaciones que demandaron las
nuevas políticas de los años noventa; el Mineduc asumió el rol de pro-
moverlas para conseguir una mayor calidad y equidad en los colegios. La
reforma le ha exigido conducir, orientar, asesorar y estimular el cambio
en las escuelas, sin tener su control directo.
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Se ha avanzado en el camino de adecuarse a estos nuevos retos, pero
todavía es necesario seguir dando pasos para mejorar la gestión de esta
secretaría de Estado. Podría dar innumerables ejemplos de la realidad
que me ha tocado ver en estos años y de las deficiencias que hemos debi-
do superar para administrar mejor esta institución, que debe responder
de una manera cada vez más satisfactoria a los desafíos de la reforma y a
las exigencias que se le plantean a un ministerio moderno. Esto supone
mantener y ampliar los equipos multidisciplinarios que se han ido for-
mando en los últimos años. El Mineduc debe ser ejemplo de buena ges-
tión, de organismo que aprende y que así estimula a los sostenedores y a
las escuelas a ejercer una administración moderna que redunde en una
educación de mejor calidad.

COMBINAR IDENTIDAD CON INTEGRACIÓN

Como se explicó en capítulos anteriores, ha sido indispensable renovar
nuestro sistema educativo para ofrecer una mayor calidad de enseñanza y
más equidad, para derrotar la pobreza y afirmar el progreso individual y del
país. Pero, también, para que Chile pueda insertarse mejor en este planeta
tan globalizado y de tantos y tan veloces cambios y avances.

Esa planetarización nos enfrenta al doble desafío de conservar nues-
tra identidad cultural como pueblo y, a la vez, facilitar la comunicación
con otros países; de cooperar y, al mismo tiempo, competir en el ámbito
internacional.

La globalización ha sido extraordinariamente poderosa. Los produc-
tos que se consumen, las técnicas con que se producen e incluso sus pre-
cios son progresivamente más parecidos: pensemos en la forma de vestir,
en las comidas, en los bienes del hogar, en los medios de transporte y de
comunicación, en las medicinas y los tratamientos médicos. En el plano
cultural, la influencia de la televisión llevó hace ya tiempo a hablar de
aldea global.

Sin embargo, nuestro sistema educativo siguió apegado a los métodos
de estudio, los curriculum y las formas de evaluar que venimos usando
conforme a nuestra propia historia y experiencia. Los sistemas educacio-
nales parecen ser el último reducto de la autarquía y la economía cerra-
da. Esto está comenzando a cambiar y lo seguirá haciendo, sin duda, en
los próximos años. Tenemos que prepararnos.

Uno de los pasos que hemos dado hacia la inevitable internacionaliza-
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ción son las pasantías para docentes, como quedó explicado en el capítulo
sexto. Otra iniciativa fue incorporarnos al Estudio Internacional de Mate-
máticas y Ciencias (Timss), en 1997, y a otras pruebas internacionales que
se aplicarán próximamente. Esto nos permite comparar nuestra educación
y sus resultados con la de diversos países. Otra acción en ésta línea fue
invitar en 1997 a un grupo de especialistas extranjeros –que se conocieron
como el «panel internacional»– para analizar las similitudes y diferencias
de nuestros nuevos programas de estudios con los que aplican las naciones
de mejores resultados educativos.

El interés por comparar sistemas educativos, prácticas pedagógicas y
programas de estudios entre países es creciente. Y es natural. Por ejem-
plo, los miembros de la Unión Europea están alertas frente a la movili-
dad educacional de sus alumnos, que enriquecen su formación estudian-
do en más de un país; esta inquietud se orienta sobre todo a los de educa-
ción superior y, en menor medida, a los de enseñanza secundaria. Como
vimos, cada vez más universitarios chilenos (sean de pregrado o de pos-
grado, de las universidades más antiguas y complejas o de las más nue-
vas) pasan un semestre o un año en el exterior. A la inversa, también
nuestras instituciones de educación superior están recibiendo un núme-
ro progresivo de alumnos extranjeros. Asimismo, a medida que la inte-
gración económica avanza, la inquietud frente a la movilidad laboral y
al reconocimiento de estudios y títulos se incrementa. A los chilenos, el
tema se nos plantea principalmente con el Mercosur y con aquellas na-
ciones con las que hemos firmado acuerdos de libre comercio, como son
los casos de Canadá y México

La globalización, las bajas en los costos de transporte, las ofertas atrac-
tivas de países extranjeros, la combinación de educación a distancia con
breves estadías presenciales, nos deben llevar a considerar que ésta es
una realidad cada vez más común, a la cual nuestro sistema educacional
debe poder responder tanto para recibir alumnos que vienen de fuera
como para facilitar el reconocimiento de nuestros cursos y experiencias
académicas en el extranjero. Por sobre todo, debemos estar atentos a la
evolución de los sistemas educativos en el resto del mundo. A los alum-
nos y sus familias ya no sólo debe interesarles lo que aprendan los jóve-
nes de otros colegios de Chile, sino también los de otros países y regio-
nes. Con ellos tendrán que competir y cooperar cuando terminen sus
estudios.
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CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA

En otro ámbito, los cambios políticos y el avance de la democracia
que se han vivido en el mundo durante las últimas dos décadas, plantean
con renovada fuerza la preocupación por la ciudadanía. La integración
europea, por ejemplo, obliga a cuestionarse a los países de ese continen-
te sobre los beneficios y las desventajas de una ciudadanía común. Las
naciones de Europa del este y de otras zonas perciben la necesidad de
educar para la democracia. Hay en todo esto valiosas ideas que podemos
aprovechar en nuestro sistema educacional. Recogimos una de ellas al
incorporarnos a un estudio internacional similar al Timss, pero que, en
vez de tratar sobre matemáticas y ciencias, se refiere a la educación cívi-
ca. Conforme a sus resultados, sabremos con más precisión qué se ense-
ña y qué aprenden los jóvenes sobre ciudadanía en las principales demo-
cracias del mundo.

Hoy se reconoce que el progreso de los países está asociado de una
manera importante –si bien difícil de cuantificar– con el buen funciona-
miento del cuerpo social y con la eficacia de su organización para abor-
dar los cambios y para resolver conflictos; en síntesis, con su «capital
social». Está desapareciendo la aparente pugna entre una educación pen-
sada para las necesidades del individuo, y aquélla orientada a resolver
los requerimientos de la comunidad o de la economía. Todos son facto-
res necesarios para el desarrollo: una persona más plena, una sociedad
más integrada y mayores competencias laborales de sus trabajadores. La
educación puede y debe ir acrecentando ese capital social.

De ahí la novedad que plantea el nuevo curriculum con los objetivos
transversales de aprendizaje, que se alcanzan a través de todas las asigna-
turas y en la vida cotidiana de la escuela y el liceo; de ahí el énfasis que
hemos puesto en incorporarlos. El respeto, la tolerancia, la honestidad y
el apego a la verdad, la amistad y la solidaridad son valores esenciales de
la formación personal y de la convivencia comunitaria. Gabriela Mistral
lo expresaba de manera muy clara: «Así como sean nuestras escuelas, así
será la sociedad entera».

Con la reforma educacional se mira hacia el siglo XXI. Se rescatan
tradiciones e identidades, dándoles un nuevo significado para que dise-
ñen su futuro. Un futuro que sabemos y queremos creativo y solidario.
La educación reformada es un eje poderoso para un cambio cultural que
liga el «Chile/país pequeño» con dos Premios Nobel de Literatura, con
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los mercados mundiales y con el concierto de la democracia y el desarro-
llo humano

La educación y su reforma requieren compasión y comprensión, tan-
to como rigor y excelencia. Exigen pasión y decisión para superar caren-
cias y escepticismos. En esa dirección, el país avanza a paso seguro. De-
penderá de todos nosotros que el Chile del nuevo siglo ofrezca a todos
nuestros hijos mejores oportunidades de desarrollo personal y social.
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Hace 140 años se fundó aquí en Copiapó la primera escuela de
minas del país. Casi una década más tarde se creaba también uno de los
primeros liceos fiscales.

En esa época,  Domingo Faustino Sarmiento, Andrés Bello y  Manuel
Montt lideraban en el país los esfuerzos de construcción y transformación
educacional que hoy día nos permiten una nueva y gran empresa de refor-
ma educativa. En esta región del norte, Ignacio Domeyko hacía lo suyo.

Hoy día inauguramos un moderno liceo, resultado del compromiso
visionario de esta región, que ha querido destinar sus recursos a una ini-
ciativa que entrega las mejores instalaciones para sus jóvenes.

Es satisfactorio y prometedor que el inicio de las actividades de este
magnífico liceo, se realice en el marco de una gran reforma moderniza-
dora de nuestra educación; lo transforma en una valiosa contribución de
esta región, que en los inicios del Chile republicano supo poner hitos en
el desarrollo de nuestra educación secundaria y profesional.

Con este acto en Copiapó hemos querido simbolizar nuestro compro-
miso con el principio de descentralización educacional, con los criterios
de equidad y calidad educativa, y con nuestra vocación de moderniza-
ción de la educación, requisito esencial para cruzar el umbral del tercer
milenio.

La oportunidad histórica para nuestro pueblo en el presente siglo es
una realidad completa en nuestras manos.  Con la reforma educacional
hemos puesto en marcha uno de los esfuerzos necesarios para aprove-
charla.  Precisamente por esta oportunidad que tenemos como país, cada
familia chilena y la sociedad en su conjunto miran con atención y ex-
pectativas a la educación. La vuelta a clases y la inauguración del año
escolar, son una ocasión privilegiada de reflexión sobre lo que estamos

DISCURSO DEL
 MINISTRO DE EDUCACIÓN,

JOSÉ PABLO ARELLANO,
 EN LA INAUGURACIÓN DEL

AÑO ESCOLAR 1997
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haciendo como padres y educadores, como gobierno y sociedad, en la
crucial tarea de formación de las nuevas generaciones. La inauguración
de las clases en este año 1997 tiene un significado especial.

Como país –y así lo hizo explícito la Comisión Nacional para la Mo-
dernización de la Educación, convocada por el Presidente de la Repúbli-
ca a fines del año 1994– compartimos la certeza de que aprovechar la
oportunidad histórica que tenemos para superar la pobreza y alcanzar un
mayor desarrollo económico, junto con un orden social más justo, de-
pende de manera crucial de la educación y de su reforma.

Como país compartimos la convicción de que la educación es un ins-
trumento clave para entregar a las personas el capital más valioso y deci-
sivo en el mundo actual: el conocimiento y las capacidades necesarias
para forjar una mejor calidad de vida.

De la educación depende, además, la base para la integración nacio-
nal, el fortalecimiento de la democracia y la construcción de una socie-
dad que se orienta por el principio de la igualdad de oportunidades. Por
último, de la educación y capacitación de las personas depende en gran
medida la capacidad del país para incorporar nuevas tecnologías, inno-
var en su organización productiva  y progresar  como sociedad y como
cultura.

Lo que está en juego tiene una importancia y trascendencia únicas.
Es difícil encontrar otro momento en la historia del presente siglo en
que confluyan la necesidad absoluta de un profundo esfuerzo de cambio
en la educación, con las condiciones de voluntad política, consenso so-
cial y recursos para realizarlo. Al mismo tiempo, y como ocurre con cual-
quier proceso de la envergadura, complejidad e implicancias de esta re-
forma, las discrepancias y tensiones propias del juego democrático pue-
den, en ocasiones, hacer perder la perspectiva respecto al bien superior
que está en juego y a la necesidad imperiosa de la colaboración  de todos
los sectores nacionales para su pleno éxito.

Quiero referirme, señor Presidente, comunidad educativa de Copia-
pó que hoy día nos acoge en este espléndido nuevo liceo, y comunidad
educacional del país, a la reforma educacional en marcha; a sus por qué
y sus para qué; a lo que estamos realizando, y a los esfuerzos que como
país debemos hacer en estos años.

El mayor desafío que el país enfrenta en el campo educacional es cómo
formar  a nuestros niños y jóvenes, anticipándonos al futuro. La genera-
ción que en estos días ingresa al sistema escolar terminará su educación
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media el año 2008 y vivirá en un mundo de cambios que plantea reque-
rimientos nuevos a la educación de hoy.

El proceso global de modernización está transformando profundamente
la vida en la sociedad contemporánea, bajo el triple impacto de la revo-
lución de las tecnologías de la información, la internacionalización de
las economías y el avance del conocimiento científico y tecnológico.
Estos cambios están afectando fuertemente al mundo de la producción y
transformando  las organizaciones y la vida cotidiana de todos, lo cual
tiene implicancias educativas directas y globales.

La sociedad del conocimiento exige que las escuelas y liceos desarro-
llen nuevas capacidades en sus alumnos, lo que a su vez les demanda una
reconceptualización y reorganización del curriculum, la pedagogía, la eva-
luación y la gestión.  A esta necesidad de transformación de la educación
es que responde la reforma educacional que el país está abordando.

La reforma de calidad que se requiere se vincula esencialmente con
una renovación pedagógica profunda. ¿De qué hablamos cuando nos re-
ferimos a una renovación pedagógica?

En primer lugar, de un cambio en los propósitos de la educación. Pesa
mucho sobre la educación escolar la vieja utopía enciclopedista que es-
tuvo en su origen. Los enciclopedistas tuvieron el sueño de encerrar en
un libro todos los conocimientos y saberes necesarios para toda la vida.
Pero lo que hace tres siglos era un sueño progresista, hoy puede ser una
trampa que mantenga a la escuela atada a un pasado que se fue definiti-
vamente. Por cada trabajo científico existente en 1670, ya en 1970 ha-
bía un millón de trabajos y el crecimiento exponencial del conocimien-
to prosigue.

Con la crisis del enciclopedismo cambian muy radicalmente las me-
tas que se ponen o deben ponerse la escuela y el liceo. Porque el mundo
del conocimiento posee hoy rasgos nuevos: sus fronteras no cesan de
ampliarse –por lo cual no puede enseñarse todo el conocimiento– y la
información está crecientemente disponible para quienes poseen los ins-
trumentos y las destrezas culturales de base que permiten acceder a ella.

En segundo lugar, los cambios no han afectado sólo a las metas de la
educación. Con el advenimiento de la educación de masas ha habido un
gran cambio en los actores del proceso educativo. La educación de elite
trataba con pocos alumnos muy homogéneos, poseedores de una cultura
letrada común y muy cercana a la de la escuela. Con la masificación de
la educación, la norma pasó a ser la heterogeneidad: niños con distintas
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edades,  con o sin educación preescolar, niños de familias letradas, otros
que tienen por primera vez un libro y un lápiz, algunos reciben ayuda de
sus padres, otros no. Esta heterogeneidad, que ha sido típica de la escue-
la básica chilena, hoy día se presenta con mayor fuerza, aunque con otras
expresiones, en la educación media.

Esas dos grandes transformaciones, en el conocimiento y en la clien-
tela de la educación, exigen la renovación de la pedagogía. Hacen crisis
concepciones tradicionales que eran adecuadas para transmitir a grupos
homogéneos de alumnos, los saberes  memorizables para toda la vida.
Hoy se requieren establecimientos que enseñen más bien a hacer y a
hacerse preguntas, en vez de aspirar a entregar elaboradas las respuestas
que se requieren durante la vida.

Necesitamos escuelas y liceos capaces de atender a cada uno de sus
alumnos, en conformidad con sus características individuales, en vez de
dirigirse a un «alumno promedio» inexistente. Se necesita una pedagogía
de la diferencia, apoyada en medios didácticos variados, con una organiza-
ción escolar más flexible.  Esta pedagogía busca que el polo activo del
proceso de enseñanza y aprendizaje se transfiera del maestro al alumno, un
alumno que trabaja en forma individual y grupal, con su propio progreso.

La «pedagogía para la diversidad» que postula la reforma, asume las
diferencias entre cada niño  y joven que aprende.  Por ello, nos duele
cuando alumnos son discriminados por las desventajas provenientes de
su origen social, económico o cultural.  Seremos perseverantes en nues-
tro propósito de erradicar de escuelas y liceos todo tipo de marginación,
discriminación o exclusión que pudiera hoy subsistir.

Con este trasfondo se ha venido desarrollando la política educacio-
nal en la presente década, uno de cuyos aspectos medulares lo constituye
la descentralización pedagógica. La reforma educacional en curso busca
traducir de modo muy concreto esta política, mediante la transferencia
de un conjunto de decisiones pedagógicas y curriculares desde los orga-
nismos del nivel central del aparato educativo a sus establecimientos
educacionales y a los profesores.

No obstante, el protagonismo de las escuelas y liceos necesita ser fa-
cilitado por el Estado, el cual, para lograr los objetivos de mejorar cali-
dad y equidad y desencadenar el proceso de cambios en las escuelas, ha
desarrollado una política de creación de condiciones, estímulos  y apo-
yos. Ésta se encuentra expresada por los cuatro grandes ámbitos que abarca
la reforma educacional en marcha: los Programas de Mejoramiento Edu-
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cativo; la Reforma Curricular; el Desarrollo Profesional de los Docentes
y la Jornada Escolar Completa.

La reforma cuenta, para su realización, con las inversiones e innova-
ciones que se han venido realizando, desde inicios de la década, median-
te un conjunto de programas de mejoramiento de la calidad y equidad de
la educación que el país conoce como Programa de las 900 Escuelas y
Programas Mece.

Los programas referidos suman recursos por más de 500 millones de
dólares  y han estado llevando a cabo una estrategia consistente, desti-
nada a mejorar las condiciones materiales y los medios con que trabajan
escuelas y liceos, al mismo tiempo que han implantado en el sistema
escolar un conjunto de innovaciones de largo alcance en la pedagogía y
la gestión de los establecimientos. Varias de ellas están siendo repetidas
en otros países, siguiendo nuestra experiencia.

Destaco entre estas  inversiones en equipos y medios para enriquecer
el aprendizaje de  nuestras alumnas y alumnos, los textos de calidad y
cobertura universal para la  educación básica, así como la instalación de
bibliotecas en todos los liceos subvencionados, de una calidad que nos
debiera enorgullecer como país. Destaco también la iniciativa conocida
como Proyecto Enlaces, que involucra una red computacional entre es-
cuelas, liceos y universidades que no tiene parangón en el mundo en
desarrollo y que ha puesto a Chile en la frontera de la informática edu-
cativa.  Decenas de miles de nuestros alumnos y alumnas trabajan hoy
familiarizados con los nuevos medios tecnológicos, que les permiten el
acceso a la mejor información y al conocimiento actualizado, lo que vie-
ne a redefinir –en forma hasta ayer inimaginable– los horizontes de su
experiencia educacional.

Esperamos que, antes del fin de la década, la totalidad de los estu-
diantes del nivel medio y, al menos, la mitad de los de nivel básico ten-
drán acceso a esta modalidad para aprender.

Pero, como bien sabe la comunidad educativa del país, los esfuerzos
de estos programas de mejoramiento no se restringen a un conjunto de
inversiones en medios de apoyo a la educación, sino que fundamental-
mente han implantado importantes y significativas innovaciones en el
corazón del quehacer de profesores y alumnos.

Destaco aquí en forma muy especial algunas iniciativas sin preceden-
tes en la historia de nuestra educación subvencionada:

• el trabajo de todos estos años de los talleres del Programa de las 900
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Escuelas con los alumnos más requeridos de ayuda, en el 10 por ciento
de las escuelas más precarias del país;

• los Microcentros rurales y su notable impacto sobre el profesorado
rural y su pedagogía;

• los miles de Proyectos de Mejoramiento Educativo, elaborados por
equipos docentes que han hecho práctica la descentralización, definien-
do sus propias políticas de mejoramiento pedagógico, inaugurando nue-
vos modos de gestión de iniciativas educacionales, para lo cual han uti-
lizado en forma autónoma recursos financieros provistos por el Estado.

• la red de asistencia técnica de más de 3.000 consultores a lo largo
del país, que ha sido organizada y puesta a disposición de los liceos con
financiamiento público, para apoyar el diseño y ejecución de sus proyec-
tos de mejoramiento y renovación.

Para  todo sistema educativo, definir  qué se enseñará y para qué,
tiene una significación crucial. El curriculum es la sustancia que tanto
educadores como padres, alumnos y sociedad, identifican como el cora-
zón de una reforma en educación.

La reforma que impulsamos incluye dos tipos de cambios en el curricu-
lum, que abarcan su  regulación, organización y  contenidos sustantivos.

En primer término, el cambio desde una definición estatal de planes
y programas de estudio obligatorios, a un marco curricular determinado
en términos de objetivos y contenidos mínimos obligatorios, otorgando
libertad para que los establecimientos elaboren sus propios programas.

Este cambio redefine la relación de la profesión docente con el qué
de la educación, ya que cada comunidad escolar del país decide si formu-
lará sus propios programas de estudio o seguirá los que elabora el Minis-
terio de Educación. En el caso de elegir el primer camino, las comunida-
des escolares ejercen la facultad de desarrollar una respuesta curricular
específica a las necesidades de sus alumnos, expresada en el proyecto
educativo de la institución.

El otro gran cambio redefine los criterios de selección y organización
de los objetivos y contenidos de los ramos tradicionales del curriculum.
Los cambios sociales y culturales propios del proceso de modernización
plantean nuevas demandas sobre qué debemos ofrecer como contenidos
y actividades a los alumnos. Al transformarse la base productiva de la
sociedad en la dirección del conocimiento, la información y el manejo
de la innovación, lo que hasta ayer se concibió como curriculum de eli-
te, hoy debe ofrecerse a la mayoría.
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En la base de la renovación curricular en marcha se encuentran las
siguientes consideraciones:

Por una parte, el enciclopedismo ya no es posible.  El principal come-
tido de la enseñanza es ahora desarrollar el pensamiento autónomo para
manejar métodos de investigación, lo que requiere de competencias para
discriminar, organizar e integrar la información.

En este nuevo contexto, lo que se pide a la educación escolar no es el
manejo de la información básica y habilidades específicas ligadas a ocu-
paciones, todo lo cual se aprende en el trabajo.

Lo que se pide a la educación, en concordancia con las nuevas formas
de producir, comunicarse y organizarse de la sociedad, es el desarrollo de
procesos intelectuales y formativos mucho más ambiciosos que en el pa-
sado.  Hablamos así de las nuevas competencias que debe desarrollar la
educación, en términos de personas con mayores capacidades de abs-
tracción y construcción de conocimientos; de pensar en términos de  sis-
temas; de experimentar y aprender a aprender; de comunicarse y traba-
jar colaborativamente para resolver problemas. En suma, de acceder al
saber para aprovecharlo y re-crearlo.

Lo que se pide al curriculum en esta reforma incluye, por cierto, la di-
mensión moral. Y desde esta perspectiva creemos que, para el mundo que
viene, una auténtica educación debiera fomentar y nutrir las capacidades de
ser y actuar libremente y, al mismo tiempo, de respetar los ordenamientos
que hacen posible una vida ciudadana que beneficia a todos, acrecentando
las capacidades de percibir y vivir en el respeto a derechos y deberes. Debie-
ra especialmente, y en particular en un país como el nuestro, todavía
herido por la pobreza de muchos, ser capaz de sensibilizar y convocar a la
construcción de una sociedad más equitativa y solidaria.

Estos criterios y orientaciones, que han inspirado el diseño del nuevo
marco curricular de la educación básica aprobado a inicios de 1996, se
encuentran plasmados en los nuevos programas de estudio elaborados
por el Ministerio para primero, segundo, tercero y cuarto año básico.

Respecto a la renovación curricular de la educación media y técnico-
profesional, quiero anunciar formalmente en esta ocasión que el Minis-
terio de Educación tiene ya una propuesta de nuevo marco curricular
para ambas modalidades.

Quiero, además, anunciar y subrayar que el Ministerio de Educación
realizará durante mayo y junio próximos, un proceso sin precedentes de
consulta nacional amplia a instituciones, a docentes organizados por dis-
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ciplinas y al conjunto de los establecimientos secundarios del país,  para
revisar, corregir y mejorar la propuesta ya elaborada.  Nunca se ha cons-
truido un curriculum de esta manera en nuestro país, y quiero enfatizar
que el hacerlo en esta forma participativa garantiza que concluiremos el
proceso con un marco curricular a la altura del gran desafío que tenemos
de anticiparnos al futuro, para ofrecer lo mejor a nuestros hijos como
experiencia educativa.

No puede entenderse el proceso de reforma educacional si no se pres-
ta atención prioritaria a quienes son el pilar fundamental de la renova-
ción pedagógica y curricular: las profesoras y los profesores que trabajan
en los liceos y escuelas del país, como también aquéllos que se preparan
para realizar estas tareas en el futuro.

Nuestro esfuerzo en este sentido se orienta a generar condiciones para
que se despliegue la creatividad de los docentes en sus establecimientos,
y así hagan efectivos los cambios que hemos esbozado.

Para ese despliegue, se requiere un perfeccionamiento de los docen-
tes como el que hemos llevado a las escuelas y liceos a través de nuestros
programas de mejoramiento e innovación. Más aún, se requiere el con-
tacto estimulante con otras experiencias de renovación educativa. P o r
eso, 600 profesores salieron el año pasado al exterior a efectuar pasantías
y en los próximos años seguirá haciéndolo un número aún mayor. Los
docentes de Copiapó y los de todas las regiones que pudieron hacerlo,
pueden dar testimonio de la significación de estas nuevas oportunida-
des, no sólo para su desarrollo personal y profesional, sino para aportar a
los esfuerzos de cambio y mejoramiento en sus respectivas comunidades.

Pensando a más largo plazo, estamos iniciando la reforma de las ca-
rreras de pedagogía, para que provean al país de nuevas generaciones de
jóvenes profesionales de la educación, capaces de crear las respuestas
siempre específicas y pertinentes que requiere la realidad peculiar de cada
establecimiento y de cada grupo de alumnos.

Para reconocer la entrega cotidiana de los educadores, y sobre todo
para reconocer su vocación, estamos mejorando gradual pero sostenida-
mente sus remuneraciones y estableciendo estímulos a la calidad demos-
trada por los equipos profesionales de las escuelas y liceos más destacados.

Al mismo tiempo, estamos aportando herramientas de apoyo consis-
tentes en manuales,  publicaciones profesionales y acceso creciente a la
informática.

Por último, como he señalado, la reforma ofrece crecientes oportuni-
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dades de participación a las profesoras y los profesores, no sólo en la
ejecución, sino en el diseño de los cambios y mejoramientos de su esta-
blecimiento. Queremos que los educadores chilenos tengan cada día más
oportunidades para decidir en cada escuela o liceo, la forma específica
en que pueden realizar sus sueños vocacionales.

Uno de los anuncios que el Presidente de la República hizo en su
discurso del 21 de mayo de 1996, al dar a conocer la iniciativa de refor-
ma, fue la extensión del horario escolar, originando la jornada escolar
completa diurna. Con toda razón, éste es uno de los aspectos que mayor
impacto causó en la opinión pública, por su enorme significación en la
vida cotidiana de los estudiantes y sus familias. De hecho, se ha tendido
a confundir reforma con jornada escolar completa. Es preciso reiterar
que la extensión de la jornada escolar es sólo una de las medidas de la
reforma educacional.

Los cambios que persigue la reforma requieren un importante incre-
mento en el tiempo disponible para las acciones educativas. La jornada
escolar completa situará a la educación chilena en una posición compa-
rable a la de los países más desarrollados y se adelanta a los proyectos
que están considerando algunos países de desarrollo intermedio. La evi-
dencia internacional comparada acerca del impacto del tiempo de tra-
bajo escolar sobre el aprendizaje, es categórica.

La medida ha encontrado un amplio apoyo en la comunidad, en espe-
cial entre las familias de escasos recursos, ya que el significado del tiem-
po escolar adicional es especialmente importante para los estudiantes
que tienen menos oportunidades de estudiar en sus hogares.

Queremos avanzar lo más rápido posible en su implementación, por-
que la extensión de la jornada escolar impacta directamente en la cali-
dad de la educación recibida por los estudiantes, en la medida que abre
oportunidades para  la innovación  pedagógica.

El uso del tiempo adicional que representa la jornada  escolar com-
pleta resulta de proyectos elaborados por los equipos docentes de cada
establecimiento, respondiendo así a  las condiciones sociodemográficas
y pedagógicas específicas de cada colegio. De hecho, los 2.750 estableci-
mientos, escuelas y liceos que ya se incorporaron a la jornada escolar
completa, han podido estudiar la situación de sus alumnos, consultar
con los apoderados, analizar el contexto en el que operan y decidir la
mejor forma de utilización de este tiempo adicional.

La creatividad desplegada por las escuelas y liceos del país ha permi-
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tido generar distintas experiencias pedagógicas innovadoras en el apoyo
a la lecto-escritura y cálculo, en la exploración científica y la  aplicación
tecnológica, en computación, ecología, idiomas, etcétera, que eviden-
cian que el proceso de extensión de jornada se ha iniciado ofreciendo un
muy valioso apoyo a niños y jóvenes.

Estamos seguros de que el continuo esfuerzo de aprendizaje y evalua-
ción que este proceso tiene implícito, ofrecerá cada año mejores alter-
nativas pedagógicas a nuestros alumnos. De modo que, cuando decimos
extensión de la jornada escolar, estamos señalando un medio con el que
hacemos posible los fines de la reforma de nuestra educación.  El mayor
tiempo con que nuestras alumnas y alumnos contarán para aprender y
crecer, es el espacio amplio que una educación de alta calidad necesita
para desarrollarse, y que la reforma hace posible.

Por esto es muy importante el amplio consenso logrado en torno a la
necesidad de extender la jornada escolar, como un medio imprescindi-
ble para viabilizar los criterios de mejoramiento de la calidad y la equi-
dad en nuestra educación.

La reforma educacional está en marcha. Las principales iniciativas
que ésta contempla se encuentran en pleno desarrollo y otras se inician
con fuerza el presente año. Queremos  pasar revista a la agenda, desta-
cando las nuevas iniciativas:

• En estos  días,  cerca de 3.000 escuelas de todo el país se incorporan
al régimen de jornada completa, con lo cual se abre a sus  alumnos la
oportunidad de dedicar mayor tiempo al estudio y así mejorar la calidad
de la educación que reciben.

• 600.000 alumnos de primeros y segundos básicos cuentan este año
con nuevos programas de estudio y se encuentran aprobados los planes y
programas elaborados por el Ministerio para los terceros y cuartos bási-
cos.  Se ha iniciado así el proceso de renovación curricular dirigido a
modernizar los objetivos y contenidos de la educación.

• Como ya anuncié, durante el presente año se realizará una consulta
nacional respecto de los nuevos objetivos fundamentales y contenidos
mínimos obligatorios de la educación media, que abarcará a institucio-
nes vinculadas al quehacer educativo, establecimientos educacionales y
docentes, para que contribuyan a mejorar la propuesta.

• Los proyectos del Mece en el sector rural y en los liceos de media
ampliarán su cobertura para atender al total de los establecimientos sub-
vencionados, tanto municipales como particulares.
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• Mañana pondremos en marcha otra de las iniciativas presidencia-
les, los liceos de «anticipación», cuyo objetivo es alcanzar una mejor
educación para los estudiantes secundarios del sector subvencionado,
especialmente para aquellos de mayor vulnerabilidad social y económi-
ca. Hemos llamado a este proyecto «Montegrande», porque queremos
simbolizar en Gabriela Mistral y su salto desde Elqui hasta las capitales
del mundo, desde Montegrande a Estocolmo, la oportunidad que quisié-
ramos abrir a muchos jóvenes de nuestra patria.

• En este mismo momento, 25 facultades de educación de las diver-
sas instituciones de educación superior del país participan en Santiago
en un seminario internacional, al cual concurren algunos de los mejores
expertos del mundo en formación inicial de docentes. Se está dando
inicio así, al programa de renovación de la formación universitaria de
los maestros anunciado por el Presidente de la República el 21 de mayo
de 1996. Este proceso culminará en 1997 con la puesta en marcha de los
mejores proyectos de renovación de la formación docente presentados
por las facultades de educación.

• En los próximos meses, iniciarán pasantías profesionales en el ex-
tranjero cerca de 600 maestros de todo el país. Éstos conocerán  y apren-
derán de las mejores experiencias de innovación educativa actualmente
en desarrollo en el mundo. Así también, se inicia un programa de postí-
tulos y diplomados.

• El día 16 de octubre, Día del Maestro, se otorgarán premios a la
excelencia de  los 50 docentes más destacados del país.  Ellos se seleccio-
narán en un proceso participativo que partirá de las escuelas y liceos.

• Durante los próximos meses y en cuanto el Congreso despache la
Ley de Extensión de Jornada Escolar, los establecimientos educacionales
en condiciones de asumirla  en 1998, comenzarán la elaboración de pro-
yectos de extensión de jornada con sus respectivos proyectos de cons-
trucciones y ampliación de infraestructura.

Las iniciativas que contempla la reforma son numerosas. Sin embar-
go, todas ellas convergen hacia el mismo norte: mejorar la calidad del
aprendizaje de nuestros alumnos.

El corazón de esta reforma es el logro de más y mejores aprendi-
zajes intelectuales y morales para todos. Este «corazón» late en la
escuela. Nunca antes el centro de gravedad de una reforma de la
educación había estado tan focalizado en las escuelas y en los liceos
y en lo que allí ocurre, porque nunca antes una reforma había teni-
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do el logro de la calidad como su núcleo definitorio.
La sala de clases es el espacio natural donde se observa el cambio y la

mejora de la calidad de la educación. Es allí donde debe llegar la reforma,
expresada en el aporte concreto de directivos y docentes, que son quienes
tienen la responsabilidad de propiciar las condiciones para que los estu-
diantes exploren, ensayen y consoliden nuevas formas de aprender.

Hay  quienes mantienen una visión crítica hacia la reforma, sosteniendo
que ésta progresa sólo parcialmente. No se ha comprendido suficientemen-
te que el avance de la reforma no es uniforme. Precisamente se trata de
rescatar la diversidad,  de respetar los ritmos de progreso y los procesos de
crecimiento de cada establecimiento en su contexto geográfico y sociocul-
tural. La reforma es necesariamente un proceso de aprendizaje colectivo.

La reforma es una oportunidad única, en que cada escuela y liceo se
hace cargo del destino escolar y comunitario. El Ministerio de Educa-
ción tiene la responsabilidad de asegurar un marco flexible  que respon-
da a las necesidades nacionales, mientras permite a cada establecimien-
to  –entendido como una comunidad en aprendizaje– definir su propia
visión para determinar la manera en la cual va a lograr sus objetivos.
    La reforma es, por otra parte, un conjunto amplio y diversificado de
políticas y medios. No se reduce a algunos de ellos, como se ha afirmado
apresuradamente. Estamos avanzando en distintos ámbitos vinculados,
que se refuerzan entre sí y potencian sus resultados.

La renovación curricular, por ejemplo, requiere modernos medios y
estrategias pedagógicas, apoyados en nuevos planes y programas de estu-
dio que son posibles gracias  al soporte de textos, bibliotecas, informáti-
ca y otros medios didácticos y, sobre todo, de nuevas prácticas pedagógi-
cas. Un rol no menos importante le cabe a la  modificación gradual de la
cultura de la gestión escolar, fortaleciendo el liderazgo democrático de
los directores, estimulando el trabajo colaborativo y combinando flexi-
bilidad y estabilidad en la gestión.

Los invito a observar detenidamente lo que está ocurriendo en las
escuelas  y a apoyar el proceso de aprendizaje que la comunidad  educa-
tiva tiene que realizar.

Iniciamos este año escolar con una reforma de la educación chilena
en plena marcha. El cambio que nos hemos propuesto en el ámbito de la
enseñanza a nivel nacional, comienza a ser visible en muchas escuelas y
liceos del país.

Desde el Norte Grande hasta el extremo sur, miles de establecimien-
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tos educacionales han asumido el desafío de progresar y desarrollarse sobre
la base de sus propias realidades, adecuando la educación que imparten a
la geografía en que se desenvuelven, a las características socioculturales
de sus alumnos y a sus propias necesidades y fortalezas pedagógicas.

Constituye un motivo de orgullo constatar que los aspectos más avan-
zados de nuestra reforma están siendo valorados y aprovechados en el
extranjero, lo que sitúa el cúmulo de experiencias pedagógicas desarro-
lladas en nuestro país como un aporte al servicio de los objetivos educa-
cionales más allá de nuestras fronteras.

Tenemos un gran consenso en relación a la necesidad de llevar a cabo
la reforma, sobre la base de criterios de calidad y equidad que ya no están
en discusión. Sin embargo, no observamos el mismo consenso respecto
de la magnitud de los cambios que hay que hacer, y de la urgencia con
que tenemos que concretarlos.

El debate público no debe hacernos perder de vista que la reforma se
verifica en última instancia en las escuelas, y que ellas requieren del
apoyo de la comunidad en la que están insertas. Las escuelas requieren
de un ambiente que apoye el proceso de cambios, y no de un contexto
que acentúe las dificultades e incertidumbres inherentes a éste.

El debate legislativo que se realizará en las próximas semanas sobre la
extensión de jornada, y las diferentes apreciaciones sobre materias espe-
cíficas relativas a su puesta en marcha, no deben poner en duda el enor-
me acuerdo que existe sobre esta iniciativa.

No ayuda a las escuelas y liceos que están abocadas a este esfuerzo por
elevar la calidad de la educación, que se diga algo tan inexacto como
que la extensión de jornada es «más de lo mismo» o que «la reforma no
se preocupa de los contenidos», o que estas iniciativas están siendo im-
provisadas.

Por la naturaleza descentralizada del proceso de reforma, por la diferente
velocidad con que avanzan los distintos establecimientos, por el necesario
proceso de aprendizaje a que están sometidas las escuelas, sería fácil criticar
la reforma citando como ejemplos las escuelas que avanzan más lento y en-
cuentran más dificultades para alcanzar los objetivos buscados.

Necesitamos precisamente lo opuesto. Que el país ponga la vista en
las experiencias que pueden servirnos de ejemplos y en aquellas escuelas
y liceos que vayan logrando mayor éxito en alcanzar los objetivos de
calidad y equidad.

Esto requiere una actitud y una disposición distintas de la que mu-
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chas veces apreciamos, en que la crítica parece convertirse en un fin y
no en el medio para contribuir a un proceso de reforma que, en sus líneas
matrices, es fruto de un amplio consenso.

Hago un llamado a que todos contribuyamos a asegurar un tono del
debate que esté por encima de intereses de grupo y de las coyunturas
actuales o venideras, como un modo de dar tranquilidad y seguridad a la
ciudadanía con respecto a que la educación de sus hijos está siendo tra-
tada como una política de Estado, que no depende de las legítimas con-
tingencias del quehacer político que permite la democracia.

Por eso es que señalo nuestra voluntad indeclinable de buscar acuer-
dos para sacar adelante esta tarea de país que nos pertenece y nos obliga
a todos. Hago una especial invitación a mantener la mira en el futuro de
nuestras niñas y niños que esperan de su país las herramientas que les
permitan convertirse en ciudadanos libres, responsables y constructores
de la  sociedad que queremos.

Nuestra  reforma educacional es una manera moderna de realizar los
viejos sueños de la profesión docente. La reforma intenta materializar
los ideales igualitarios del magisterio, a través de su permanente defini-
ción en favor de la equidad.

La reforma recoge el compromiso estatal con la educación que propi-
ciaron Valentín Letelier, Pedro Aguirre Cerda y tantos otros, a través de
la prioridad que se otorga  en la acción pública y al impulsar la reforma
como una iniciativa del Estado desplegada bajo su liderazgo.

Una reforma centrada en la calidad de la educación, y más particular-
mente en la formación de las personas y en el protagonismo de los suje-
tos que aprenden, es la materialización efectiva de las aspiraciones y pro-
puestas de los pedagogos chilenos de las primeras décadas de este siglo,
de los reformistas de 1928, de las generaciones de profesores de la reno-
vación y la experimentación pedagógica en los años treinte, cuarenta y
siguientes.

Una reforma que reconoce la diversidad es la concreción generaliza-
da de los sueños de Gabriela Mistral y de tantos que lucharon teórica,
política y prácticamente por reconocer la especificidad de la escuela ru-
ral o de la escuela urbana pobre.  El Mece rural, así como otras iniciati-
vas, son las herramientas que habrían querido los maestros «chileniza-
dores» que se internaron en los territorios fronterizos, o los normalistas
dispersos heroicamente por toda nuestra geografía agraria.

Los llamados «liceos de anticipación» tomarán la antorcha de los pro-
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fesores de liceos experimentales y de escuelas consolidadas, que hace
cincuenta años quisieron innovar introduciendo una educación moder-
na, activa, democrática y pertinente en tantas comunidades modestas y
distantes en nuestro territorio.

Una reforma que quiere modernizar la educación –bajo un concepto
democrático y solidario de la modernidad–, no hace sino seguir la senda
trazada por los antiguos reformadores del sistema escolar chileno, que
tantas veces intentaron actualizar los objetivos y los contenidos educa-
cionales conforme a las demandas de su tiempo, renovar los enfoques
pedagógicos y los métodos, y mejorar y multiplicar los medios didácti-
cos, así como expandir la educación.

Así como los reformadores de 1920 lucharon para extender la ense-
ñanza mediante una reforma legal que la hacía obligatoria, así como en
los años sesenta y setenta se trabajó por ampliar la cobertura y por ex-
tender la duración de la educación básica, a fines de los años noventa
estamos continuando con una nueva extensión: la de la jornada diaria
de atención escolar.

Recogiendo esa rica historia de la docencia chilena, llamamos a las
maestras y maestros de hoy a continuar con esa tradición, haciendo ple-
namente suya esta reforma. Sabemos que la gran mayoría de los docen-
tes se está jugando a fondo en el cumplimiento de nuestros programas de
mejoramiento y equidad desde sus prácticas profesionales cotidianas y
en su respectivo medio escolar.

Los llamamos, al iniciar este año escolar 1997, a reafirmar ese com-
promiso con la reforma.  Gabriela Mistral decía: «...Aunque parezca ab-
surdo, cada reforma pedagógica tiene que dar los mismos combates que
una reforma política». Invitamos a los docentes a acompañarnos convo-
cando a todo el país en las tareas que requieran su impulso y apoyo. No
estamos llamando a una lealtad sin crítica. La insigne maestra y poetisa
quería «maestros con sentido de libertad, lo que equivale a decir con
respeto de sí mismos».

En el éxito de la reforma como un todo está también la clave del
mejoramiento del destino personal y profesional de cada docente. La
valorización plena de la profesión docente se afinca decisivamente en
los éxitos de la reforma educacional. De aquí nuestra consistente políti-
ca de «fortalecimiento de la profesión docente», a la que nos hemos
referido.

Por eso los convocamos una vez más a sentirse en la reforma como en
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su propia casa, a habitarla, a mejorarla con su aporte profesional, a enri-
quecerla con su creatividad y a apoyarla con su afectividad y su voluntad
de entrega. Gabriela Mistral decía  que «...hay que trabajar con las úni-
cas fuerzas constructivas, las del corazón, y con las ideas, pero organiza-
das por el espíritu, que es el solo levantador de catedrales...».

Liceo Politécnico de Copiapó,
10 de marzo de 1997.
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Hoy día en Melipilla, más de 700 niños entran a una nueva es-
cuela, a la escuela Los Jazmines. Esta semana en el país, más de 300.000
niños ingresan a primero básico, también a una nueva escuela, escuela
de la reforma educacional.

«Estudios» , «diálogo», «participación», «dudas» y «correcciones» han
sido el material de una embarcación –la de la reforma– cuyas velas están
plenamente desplagadas.

Nuestra reflexión de hoy día es sobre la fuerza de los vientos y la
pericia de los tripulantes. Hablemos brevemente sobre el mar en que
navegamos.

Durante un siglo y medio, los chilenos luchamos por ampliar la co-
bertura. Lo logramos. El 98,5 por ciento de nuestros niños y el 85 por
ciento de nuestros jóvenes se educan. El problema de hoy ya no es llegar
al aula, es qué sucede dentro del aula.

En la sociedad de la información, con la revolución en la tecnología de
las comunicaciones, la educación vive profundas transformaciones a  la
vez que se instala como eje del tipo de sociedad que se quiere construir.

La información –un recurso históricamente escaso– crece ahora ex-
ponencialmente, circula a velocidad asombrosa. Es abundante y cerca-
na. También abrumadora. La escuela ya no requiere ser su lugar princi-
pal de transmisión, sino el espacio en que se desarrollan las competen-
cias para adquirir la información, organizarla y darle sentido.

La educación cambia su acento de la enseñanza al aprendizaje. Edu-
car es hoy enseñar a aprender. El cambio hacia una nueva pedagogía no
se logra por decreto. Es un cambio conceptual que introduce lenta y
pacientemente una nueva práctica en la sala de clases.

La reforma educacional es un conjunto de procesos e instrumentos,
algunos elementales como las bibliotecas de aula, otros altamente sofis-
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ticados como la red Enlaces y otros de compleja gestión como la jornada
escolar completa. Todos ellos son sólo medios de apoyo a la relación de
aprendizaje entre profesores y alumnos en la sala de clases.

Donde quiera que se dé esta relación de aprendizaje, en el campo o en
la ciudad, en el norte o en el sur, en sectores de mayores o menores
recursos, estamos abriendo oportunidades para su renovación, prefirien-
do siempre a quienes tienen mayores necesidades.

En esta reforma educacional, la equidad dejó de ser sinónimo de ho-
mogeneidad. Estamos transitando de la planificación estatal uniforme a
otra misión estatal que incentiva, financia, da apoyo técnico para que
cada comunidad educativa elabore su propio proyecto dentro de pará-
metros comunes de calidad.

Ello, a veces, genera desconcierto. Algunos reclaman que esto es un
caos en el cual pierden los más pobres. Profundo error. La flexibilidad es
clave del éxito de una reforma que se adopta, se adapta y no se impone.

La diversidad social, cultural y geográfica de nuestro país es hoy un
recurso de eficacia, creatividad e innovación.

Nuestra reforma educacional tiene cuatro grandes áreas:
1. Reforma curricular, es decir, saberes y competencias para hoy y el

futuro, y nuevos modos de aprender y enseñar.
2. Renovación pedagógica, apoyada con más y mejores materiales y

recursos.
3. Desarrollo profesional de los docentes, que significa apoyos y estí-

mulos para los educadores, actores principales del proceso.
4. Jornada escolar completa o más tiempo para aprender.

Quisiera resaltar los logros principales de cada área.

1. En 1997 entraron en vigencia los programas reformados para pri-
mero y segundo año básico y este año empiezan a regir los de tercero y
cuarto básico. En la educación media, el Ministerio sometió a una am-
plia consulta un proyecto de objetivos fundamentales y contenidos mí-
nimos obligatorios. Opinaron 31.000 educadores de todos los colegios y
liceos del país, además de múltiples instituciones interesadas en la mate-
ria. Se acogieron críticas y se hicieron cambios. El proyecto está en ma-
nos del Consejo Superior de Educación, cuya decisión será tomada muy
pronto. Así, en 1998 tendremos nuevos programas de estudio, empezan-
do con el primer año medio.
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Lo nuevo es que se introducen en aprendizajes distintos, como tecno-
logía, informática y la formación en valores. Habrá también un giro en
preparar para la vida antes que para la universidad, y formar para la vida
de trabajo antes que para un empleo específico.

Para el año 2002, la renovación de los programas de estudios estará
completa desde primero básico a cuarto medio. Éste es el dato clave de
la reforma curricular

2. La reforma la hacen nuestros profesores. Más de 40.000 docentes
fueron capacitados para los nuevos programas de básica. Miles de docen-
tes tienen acceso a la informática, para ellos y sus alumnos. Miles se han
organizado en grupos de trabajo para modificar sus prácticas y empren-
der proyectos de mejoramiento. Al terminar este año, más de 2.000 pro-
fesores habrán hecho pasantías de perfeccionamiento en el extranjero.
Así, el perfeccionamiento empieza a hacerse una oportunidad perma-
nente. Para los futuros profesores, se seleccionaron y se financiaron pro-
yectos de renovación de las carreras de pedagogía en 17 universidades e
institutos y se inició un programa de becas para alumnos meritorios.

Logramos finalmente aprobar la ley para mejorar las remuneraciones
docentes, elevándolas a un nivel que, en promedio, más que duplica las
de 1990. Se resolvieron problemas transitorios, como el pago de la asig-
nación de perfeccionamiento, parcialmente adeudada a un sector del
magisterio.

3. En la renovación pedagógica, continúan avanzando los programas
ministeriales para fortalecer la capacidad propia de los establecimientos
para mejorar sus prácticas de enseñanza y aprendizaje. Tal como hasta
ahora, nuestro apoyo seguirá privilegiando a los alumnos y las comuni-
dades más vulnerables. Daré sólo algunos ejemplos: este año se distribui-
rán 7.300.000 textos nuevos, acordes con la reforma curricular en ense-
ñanza básica, y se aumentaron de 400.000 a 950.000 los textos para la
enseñanza media, también considerando los cambios curriculares que se
inician.

En 1998, la red Enlaces instaló 13.000 nuevos computadores, dejando
más de 3.000 colegios subvencionados con sus laboratorios de informática
conectados en red. Muchos de ellos están en las áreas más pobres del país.

El proyecto Montegrande mostró que es fuerte la voluntad autónoma
de innovación de nuestras comunidades educacionales. 51 liceos fueron
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seleccionados, a partir de sus propios proyectos, para convertirse en ins-
tituciones de experimentación y renovación.

La mayoría de los establecimientos subvencionados ha elaborado sus
propios Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME). Así están respon-
diendo con creatividad profesional a las necesidades, problemas e inte-
reses específicos de sus alumnos.

Al entrar en un proceso permanente de renovación curricular y pe-
dagógica, la evaluación se hace más indispensable que antes. Este año
extenderemos el Simce a la educación media y perfeccionaremos su me-
todología. Asimismo, participaremos en el proceso internacional de me-
dición comparativa de los logros de aprendizaje, denominado Timss.

4. Es sintomático del estilo y del espíritu de la reforma que en 1997,
junto a la gran discusión curricular, se pusiera en marcha la jornada es-
colar completa.

Aquí debiera dar muchos datos, pero daré uno solo:
Los  niños que en 1997 ingresaron a primer año básico en los 3.400

establecimientos con jornada completa, egresarán de cuarto medio el
año 2008 habiendo tenido el equivalente a más de dos años colectivos
más que sus hermanos mayores.

Quiero reiterar lo que acabo de decir: los jóvenes chilenos que egre-
sen el año 2008 tendrán dos años y medio más de estudios de los que
tuvimos, a su edad, la mayoría de los que estamos aquí presentes, inclui-
do el ministro de Educación. ¡Es hora de que tomemos conciencia de la
magnitud de lo que estamos haciendo!

Esos años adicionales no son más de lo mismo, como dicen los escép-
ticos. Es un tiempo nuevo para la calidad de la educación y también para
las formas de convivencia. Son años adicionales para el saber, para el
compartir, para crear equipos y trabajar, para tener amigos y soñar. Chile
está ganando los dos recursos más escasos de la sociedad en que vivimos:
tiempo y calidad.

Yo quisiera decirles hoy a estos alumnos, a los profesores del país, a los
padres y a las madres, a los abuelos, a todos los que tenemos a alguien cuyo
futuro queremos cuidar y construir, que la reforma educacional ha entrado
a una nueva etapa, que la embarcación ya ha desplegado sus velas y que los
vientos dependen del compromiso de cada uno de nosotros.

La reforma ya no está sólo en el Ministerio. Está también, y crecien-
temente, en la comunidad, que comprende a los profesionales de la edu-
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cación, sostenedores, a los alumnos y, cada vez con mayor fuerza, a los
padres de familia.

La sociedad chilena ha dado múltiples señales de la importancia que
le otorga a la educación. Por ello se inició la reforma. Esta nueva etapa
requiere del compromiso personal de todos. Es necesario tener más ins-
tancias de participación que liguen cada vez más a la escuela con la fa-
milia y con su entorno. Una participación crítica, exigente y compro-
metida es necesaria para el éxito de la reforma. Queremos que todos
participen del diálogo nacional sobre la educación y su reforma.

También en esta nueva fase, tenemos que enfrentar dos problemas
que no pueden postergarse. Uno es la insuficiente información en valo-
res, en nuestra convivencia cívica y en las aulas. Estamos fallando en el
modelo que damos a las nuevas generaciones. Otro es la sorda pero cre-
ciente, expresión de discriminación o exclusión de alumnos. Frente a
ella deben converger la acción estatal, para asegurar el derecho a la edu-
cación, y la acción de la sociedad civil, para rechazar y superar tales
prácticas.

Por último, la responsabilidad pública por la educación ya no puede
circunscribirse a reformar la educación preescolar, básica y media. Tene-
mos el desafío de iniciar en la educación superior un proceso similar de
promoción de la excelencia y de resguardo de la igualdad de oportunida-
des, también en un esfuerzo interactivo entre Estado y comunidades uni-
versitarias autónomas y participantes.

Señoras y señores, amigas y amigos. De la calidad de nuestra educa-
ción depende:

• la más dura de nuestras exigencias, un crecimiento sostenido y sus-
tentable;

• el mas preciado de nuestros valores, la equidad social;
• superar nuestro mayor dolor, la pobreza;
• fortalecer nuestra principal misión, la convivencia democrática.

Al inaugurar el año escolar 1998 en la Escuela Los Jazmines de Meli-
pilla, estamos sellando la promesa que el país hace a los jóvenes que
celebrarán el bicentenario de nuestra constitución como República.

Cuando se cumplió nuestro primer centenario había un clima de pe-
simismo, donde la educación aparecía como una de las grandes respon-
sables de no haber logrado los sueños de 1810. Cuando miro a los niños
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que hoy ingresan a primero básico, y que egresarán de cuarto medio en
las vísperas de nuestro segundo centenario, creo que, con el compromiso
de todos con la reforma educacional, podemos sentir que ellos sí estarían
más cerca de los valores de la libertad, de la justicia y de la paz.

Escuela Los Jazmines de Melipilla,
6 de marzo de 1998.
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En esta escuela «Los Mandarinos» de Peñaflor estamos inaugu-
rando el último año escolar del siglo XX. Es un hito que nos obliga y nos
invita a situarnos en la cima de nuestros sueños y ambiciones, para mirar
el pasado y el futuro.

Hace cien años terminaba el siglo que por primera vez le había otor-
gado a la educación de las mayorías una importancia central. Entre no-
sotros, el pensamiento republicano había animado la formación del ciu-
dadano. Desde nuestra independencia, con la fundación del Instituto
Nacional en 1813, la gran aspiración republicana fue hacer del pueblo el
ciudadano.

Hace cien años, cuando el país se paró en la cima para mirar su pasa-
do, a pesar de tantos valiosos esfuerzos, los resultados distaban de los
sueños y ambiciones que habían animado la educación pública.

Mi colega de entonces diría al Congreso que, de acuerdo al último
censo realizado, 1.800.000 chilenos no sabían leer ni escribir. Éramos
entonces poco más de 2.700.000 los habitantes del país. El 78 por ciento
de los chilenos era analfabeto. No mucho más de 100.000 niños asistían
a la escuela, cuando debieran haber asistido alrededor de 800.000. Y de
esos 100.000, casi un 30 por ciento desertaba.

La gran enemiga de la expansión de la educación primaria era la po-
breza y de la secundaria, su desvinculación de los mercados de trabajo.

En estos cien años, el esfuerzo de muchos ha sido que niños y jóvenes
lleguen a la escuela y al liceo. Hoy, con satisfacción, vemos que están
asistiendo a clases. El desafío nuestro, a fines del siglo XX, es lo que
sucede dentro de la sala de clases. El desafío es mejorar la calidad del
aprendizaje de nuestros alumnos.

Ésa es la reforma educacional actualmente en marcha, la prioridad
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del gobierno del presidente Frei, el compromiso de mayor envergadura
que ha asumido la sociedad chilena.

Por ello, cuando es nuestro turno mirar desde la cima, podemos ver
hacia el futuro con fundado optimismo: el país, el gobierno y todos los
chilenos estamos invirtiendo en educación mucho más que en el pasado.

Al asumir el primer gobierno de la Concertación, en 1990, teníamos
claro que el problema más grave de la educación chilena estaba en su ca-
lidad, que nuestra educación operaba con el peso de una inercia antigua,
de una sociedad industrial y enciclopédica, mientras el mundo y el país
entraba en la sociedad del conocimiento. Se iniciaron entonces los pro-
gramas de mejoramiento de calidad en las escuelas de menos recursos.

Se avanzó también en la elaboración de un cierto diagnóstico, com-
partido por toda la sociedad chilena, respecto de que la clave social,
económica, política y cultural del futuro estaba en nuestra educación.
Ello permitió al presidente Eduardo Frei proponer la reforma educacio-
nal como un todo coherente y hacer de la educación la primera priori-
dad programática del gobierno.

Es así como la reforma educacional definió su estilo: descentralizada,
diseñada en su implementación desde la propia comunidad escolar y por
ello flexible, abierta a la innovación y a la vez solidaria con las comuni-
dades más deficitarias. Una reforma cuyo centro no está en los planes
ministeriales sino en la sala de clases, en la relación de profesores y alum-
nos.  Hacia allá están orientadas aquellas políticas que hemos definido
como los pilares fundamentales de la reforma: los programas de mejora-
miento educativo, la reforma curricular, el desarrollo profesional de los
docentes y la jornada escolar completa.

El año recién pasado fue, en muchos sentidos, un año de buenas noti-
cias para la reforma educacional. La más importante: el mejoramiento
en los resultados del Simce de los alumnos de octavo año básico. Por
primera vez, todas las asignaturas superaron el 60 por ciento de logros.
Los establecimientos que más mejoraron fueron los de mayor pobreza.

La deserción y la repitencia continuaron reduciéndose. Así, un ré-
cord de 140.000 jóvenes completaron su cuarto medio. Esto es 20 por
ciento más que a principios de la década.

Uno de los logros más trascendentes del año 1998 fue la aprobación
del nuevo curriculum para la educación secundaria chilena. Ahora nues-
tros jóvenes tienen una nueva carta de navegación, un nuevo mapa so-
bre el cual construir el camino del conocimiento. El centro está en el
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aprendizaje más que en la enseñanza, en adquirir destrezas de innova-
ción y criterios para navegar por el mundo de la información, al mismo
tiempo que valores que les permitan asumir la construcción de su propia
vida intelectual, afectiva y ciudadana.

En estos días, profesores y estudiantes de quinto básico y de primero
medio empiezan su año escolar con nuevos programas de estudio. Estos
nuevos programas ponen al día la educación que reciben nuestros alum-
nos. Incorporan nuevos conocimientos, un aprendizaje más vinculado a
sus vidas, una pedagogía renovada. Establecen exigencias más altas para
conseguir así una educación de mejor calidad.

Para que la reforma tenga los efectos de equidad y de igualdad de
oportunidades a que aspiramos, ha sido necesaria la puesta en marcha de
muchas otras políticas complementarias.

Todos los alumnos de básica y, por primera vez, hasta tercero medio,
recibirán más de 9.000.000 de textos escolares. Más de 4.000 estableci-
mientos se han conectado a la red Enlaces o lo harán durante este año.
Todos podrán tener acceso y uso gratuito de  Internet.  Todos los cursos de
básica cuentan con bibliotecas en sus salas de clases y todos los liceos han
enriquecido sus bibliotecas con nuevos libros y material audiovisual. To-
das las escuelas y liceos del país recibieron recursos durante este verano
para hacer reparaciones en sus instalaciones y mobiliario.

Más de 40.000 docentes han participado de los programas de perfec-
cionamiento profesional para los nuevos saberes, para la innovación y el
uso de modernos recursos didácticos. Más de 30.000 docentes se capaci-
tarán para el uso de la computación. Queremos un perfeccionamiento
para los docentes que sea más que asistir a un nuevo curso. Un perfec-
cionamiento que se vaya incorporando a la estructura misma de la es-
cuela para que ella sea un lugar de aprendizaje para todos.

Sabemos que la tecnología en sí misma es un cuerpo sin alma y sin
dirección. Lo principal es el compromiso y la convicción de los profeso-
res y profesoras del país con la difícil y apasionante aventura de cada
uno de sus alumnos.

Hemos tenido, en este sentido, experiencias verdaderamente alenta-
doras. Los premios de excelencia docente, que por segunda vez otorga-
mos a los mejores profesores como reconocimiento a quienes han sido
líderes entusiastas, escogidos por su propia comunidad, nos han dado
también la oportunidad de recoger una profunda reflexión de muchos
maestros sobre sus propias experiencias. Es difícil expresar con suficien-
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te profundidad la riqueza de tantos testimonios de hombres y mujeres
que construyen diariamente el tejido más valioso, más perdurable, más
humano de la nación.

Hemos comprobado la alegría y satisfacción de los cientos de maes-
tros que han podido viajar a otros países, a conocer experiencias pedagó-
gicas innovadoras que les han permitido enriquecer su quehacer y reno-
var su compromiso docente.

Hemos contado con el entusiasmo y la dedicación de quienes colabo-
ran y ponen en práctica los proyectos de mejoramiento educativo y de
quienes participan en los grupos profesionales de trabajo.

Tenemos razones para estar orgullosos de nuestros docentes. Ellos son
la sal de la reforma y sabemos que el camino emprendido de dignifica-
ción y perfeccionamiento situará a la pedagogía como una alternativa
profesional interesante para nuestros jóvenes. Gracias a una fuerte in-
versión y a la convocatoria del Ministerio de Educación, 17 universida-
des se han comprometido en la renovación de sus carreras de pedagogía
para mejorar la preparación de los futuros profesores.

Un nuevo curriculum, mejores recursos didácticos, mejores profeso-
res... son necesarios también más tiempo y una mejor casa, capaz de al-
bergar a nuestros niños y jóvenes. La jornada escolar completa es una de
las grandes metas que planteó el Presidente de la República en 1996. Lo
he dicho antes y lo repito: con la jornada escolar completa, los niños
que ingresan a primero básico habrán ganado dos años más de aprendiza-
je que sus hermanos mayores cuando egresen de cuarto medio. Más tiempo
permite diversificar las formas de aprender y permite actividades orien-
tadas a formar ciertos valores que figuran en el nuevo curriculum como
objetivos transversales: el trabajo en equipo, la solidaridad, asumir res-
ponsablemente la afectividad; en fin, actividades que permiten a nues-
tros jóvenes conocerse mejor y asumir con responsabilidad la creciente
libertad de la sociedad moderna.

Así, la reforma toma partido por los valores humanistas que inspiran
nuestra cultura: por la democracia, por la libertad, por la justicia y por la
solidaridad, por la capacidad de asumir compromisos y responsabilidades.
Entonces, no se trata de ganar más tiempo para lo mismo: se trata de
ganar más tiempo para dar más de sí mismo.

La reforma es, sin embargo, compleja en términos de gestión y de-
mandante en términos de inversión. Más de 4.300 establecimientos es-
tán incorporados a jornada completa. Ya hay 500.000 alumnos benefi-
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ciándose de esta ampliación. A pesar de las limitaciones económicas
impuestas por la situación internacional, durante 1998 se completaron
800 proyectos de infraestructura escolar y en este momento hay otros
800 colegios que están realizando inversiones para atender en jornada
completa a sus alumnos.  Así se demuestra en los hechos la prioridad que
el gobierno del presidente Frei otorga a la educación.

Lo comprueban las familias de Peñaflor, cuya flamante escuela hoy
inauguramos.  Las madres, los dirigentes de la comunidad que nos acom-
pañan, saben bien las carencias  que antes sufrieron sus hijos. ¡Qué ale-
gría inaugurar este moderno edificio!

Esto ha sido posible gracias al aporte del Ministerio de Vivienda, que
agradecemos especialmente y al que comprometemos para que siga apor-
tando terrenos que necesitamos para ampliar y construir nuevas escue-
las. En otros lugares son los gobiernos regionales, los municipios, las cor-
poraciones privadas los que aportan con construcciones escolares. Tene-
mos que sumar el esfuerzo de todos.

Nuestra meta es que el próximo año, 5.000 escuelas y liceos estén en
la jornada completa. Así, los niños de menores recursos tendrán las mis-
mas horas de educación que los de mayor fortuna.

Ésa es una muestra de la equidad que buscamos, ofrecer una sociedad
con mejores oportunidades para todos, ése es el Estado en el cual creemos.

Al inaugurar hoy el último año escolar del siglo XX, al cumplir el
solemne rito de mirar nuestra historia y nuestro destino, no quisiera que
el optimismo se confundiera con autocomplacencia.

La reforma educacional debe vencer muchas inercias de un pasado
que pesa: burocracia, centralismo, autoritarismo, un curriculum enciclo-
pédico y uniforme propio del siglo XIX, una pedagogía frontal, discursi-
va y ajena a la vida. Una retribución económica a nuestros docentes
que, a pesar de las significativas mejoras, aún no está a la altura de sus
altas responsabilidades.

Al mismo tiempo, tenemos que hacernos cargo de temas emergentes
y de encrucijadas de fina resolución.

¿Cómo dejar de confundir equidad con uniformidad? Tenemos que ha-
cernos cargo de la diversidad cultural y de la diversidad en la capacidad de
aprendizaje de nuestros alumnos.

¿Cómo construir un equilibrio entre globalización e identidad cultu-
ral? Al contrario de lo que se pueda creer, la globalización ha reforzado la
necesidad de las identidades propias.
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¿Formar niños para el trabajo o para la vida? Se requiere equilibrar la
formación para la competitividad y la innovación, con la formación en
valores y el desarrollo pleno de la persona, incluyendo su desarrollo afec-
tivo, físico y estético.

¿Formar individuos o formar individualistas? Formar al ciudadano con
conciencia de los problemas públicos es un desafío sustantivo para el
siglo XXI. La defensa de los derechos humanos, de la solidaridad y la
justicia, la defensa de un desarrollo sustentable que cuide el medio am-
biente, son esenciales para una ciudadanía democrática.

¿Tecnología soberana o instrumental? En la sociedad contemporánea,
las nuevas tecnologías y los medios de comunicación son tan abundan-
tes que pueden agobiarnos. La educación debe hacer una alianza con las
comunicaciones, como lo hizo a mediados de este milenio con la im-
prenta, para convertirlas en instrumentos de un mejor aprendizaje.

Como puede apreciarse, la reforma educacional toca casi todos los
puntos sensibles del futuro y del presente, desde nuestra productividad
económicay el acceso al empleo, hasta la apatía electoral y el respeto a
los derechos humanos.

Por eso la reforma es una tarea que comprende y requiere de toda la
sociedad. ¡En la reforma no sólo aprenden más los niños y los jóvenes!
En la reforma aprendemos todos. Aprende el Ministerio, aprenden las
familias, aprenden los organismos de administración, los autores de tex-
tos, los arquitectos que diseñan los nuevos edificios, los periodistas inte-
resados en el sector; en fin, todos aprendemos. Por eso se necesita más
participación y compromiso.

Para eso hacen falta más información y conocimiento de los resulta-
dos que se van logrando en cada escuela y en cada liceo. Los padres y la
comunidad deben estar al tanto de los logros y también de las insuficien-
cias, para así apoyar el proceso de mejoramiento que busca la reforma en
cada escuela. La reforma se decide en los resultados que vamos logrando
en el aprendizaje de nuestros alumnos. Llamo muy sinceramente  a todos
a colaborar con el éxito de la reforma. De su éxito depende el éxito del
país.

Queridos alumnos, estimados profesores, inauguramos el último año
escolar del siglo y del milenio. Hace mil años, el conocimiento era el
monopolio de muy pocos, de los poderosos de la administración y de los
sabios de la religión. Prácticamente no había escuelas. Las universidades
todavía no se habían creado. Era un mundo donde la principal destreza
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era la fuerza y el principal poder era la tierra. Fue en este milenio cuando
el saber se transformó en el principal instrumento del poder humano. Y
fue recién en el siglo XX cuando el saber se expandió hacia todos, in-
cluidos los más pobres.

Las desigualdades de una sociedad estarán siempre relacionadas con
las mayores o menores posibilidades de acceder al conocimiento, así como
la paz estará vinculada a la forma de usarlo.

Nuestro compromiso, al terminar el siglo XX, ya no es que los niños
lleguen a la sala de clases, como hace cien años, sino la calidad del apren-
dizaje que logrará cada uno de nuestros alumnos.

Nuestro compromiso al terminar el milenio es que esa sociedad es-
cindida entre ricos y pobres de hace cien años, sea una sociedad igualita-
ria en sus oportunidades y diversa en su riqueza.

Es nuestro compromiso construir ese futuro.

Escuela Los Mandarinos de Peñaflor,
mayo de 1999.
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Nos reunimos hoy día en una ocasión memorable. Nos reunimos
para hacer entrega de los premios a la Excelencia docente, instituidos
por el Presidente de la República como un símbolo de la reforma educa-
tiva en marcha y del fortalecimiento del profesorado.

Como ustedes bien saben, estos premios han sido discernidos por las
comunidades a través de un proceso de selección transparente hasta llegar
al nivel nacional. Son la comunidad educativa y la comunidad nacional
las que los han reconocido como representativos de la responsabilidad, el
compromiso y la excelencia de toda la profesión docente.

Hacía falta explicitar este reconocimiento, que está presente en la
sensibilidad de los chilenos. Cada uno de nosotros se siente ligado a
algún maestro o maestra, a varios o a muchos educadores.

La sociedad chilena como tal, siente que tiene una deuda con sus pro-
fesores. A pesar de limitaciones e ingratitudes transitorias, provenientes
del olvido o la insensibilidad de algunos, el país valoriza a sus docentes.

Chile aprecia a las generaciones de educadores del pasado. Aprecia a
los grandes maestros reconocidos por la historia, aprecia también a aqué-
llos que quedaron en el anonimato o sólo en el recuerdo de quienes fue-
ron directamente sus alumnos.

Andrés Bello, Barros Arana, Letelier, Salas, Núñez y Gabriela Mis-
tral, junto a Pedro Aguirre Cerda, Molina y Gómez Millas, tienen mere-
cidas páginas en la historia. Esos nombres y muchos otros se han grabado
en placas para identificar calles y plazas, en estatuas, en nombres de es-
tablecimientos educativos y, lo que es más importante, en la convicción
de que Chile ha sido un país de educadores, un país que ha ofrecido aulas
y cátedras de calidad a toda Latinoamérica.

Cierto es que el reconocimiento nacional a nuestras educadoras y
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educadores no ha ido siempre acompañado de las retribuciones corres-
pondientes ni del necesario esfuerzo para crearles las mejores condicio-
nes para un desempeño de calidad.

Queremos corregir esta situación. Para ello, la educación es recono-
cida como primera prioridad en la preocupación pública. Tenemos una
ambiciosa reforma educativa en marcha. Y el fortalecimiento de la pro-
fesión docente es uno de sus primeros objetivos.

Estos premios, como un hecho aislado, no serían sino una forma de
acallar la mala conciencia de los chilenos por su ingratitud. No es el caso.
Este reconocimiento forma parte de un programa de envergadura, ambi-
cioso y decidido, para fortalecer la profesión docente, sin la cual –lo he
dicho antes y lo reitero– no hay reforma educacional posible.

Tenemos un Estatuto que reconoce la peculiaridad profesional de la
docencia y que le provee una protección legal especial. A ello se suma
una consistente y progresiva elevación de sus remuneraciones, que aún
no logra plena suficiencia pero que no está congelada sino abierta a nue-
vos avances. En estos años, se han creado variados programas de mejora-
miento e innovación educativas que abren oportunidades de desarrollo
profesional a los docentes.

El Presidente de la República anunció solemnemente, el 21 de mayo
de 1996, los programas para renovar las carreras de pedagogía, las nuevas
oportunidades de perfeccionamiento profesional en el país y las becas
para efectuar pasantías y diplomados en el exterior, todo lo cual está en
plena realización.

Los reconocimientos que hoy entregamos se agregan al reconocimiento
a «equipos» docentes destacados, establecido en el sistema nacional de
evaluación del desempeño.  El año pasado, se seleccionó a más de 30.000
maestros y maestras pertenecientes a más de 3.000 colegios en todas las
regiones, otorgándoles un bono remuneraciones que se percibe durante
los años 1996 y 1997. Este sistema de reconocimiento se pondrá en prác-
tica nuevamente en 1998 y así sucesivamente, cada dos años.

Estos cincuenta educadores y educadoras que recibirán el Premio a la
Excelencia Docente 1997 representan distintas trayectorias profesiona-
les, cada una con sus particularidades y su estilo propio. No hay un úni-
co modelo de educador. Ni existe el educador o la educadora perfecta.

Pero, teniendo en cuenta las humanas limitaciones y los distintos
contextos y biografías, en ustedes reconocemos las cualidades positivas
que busca la reforma educacional.
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En ustedes estamos reconociendo, en primer lugar, un esfuerzo soste-
nido de servicio social, de compromiso con la educación de las nuevas
generaciones.

En ustedes estamos destacando la creatividad, más que el acatamien-
to disciplinado de normas o la permanencia pasiva y prolongada en un
cargo. La iniciativa y la capacidad de innovación son rasgos indispensa-
bles en el profesional que queremos.

En ustedes estamos reconociendo la capacidad de aprender en forma
continua. La misma sed de aprendizaje que queremos despertar y canali-
zar en nuestros alumnos, necesitamos verla en nuestros docentes.

En ustedes estamos premiando la doble capacidad de abrirse al entor-
no y de trabajar en equipo. Estamos valorizando la apertura a los estu-
diantes, a respetar su personalidad, a establecer con ellos un clima afec-
tivo que favorezca su formación integral. Estamos estimulando la aper-
tura al medio social en el que se inserta la escuela. Estamos reconocien-
do la apertura al conocimiento y a la cultura.

Estamos, por último, instituyendo premios al «ejemplo docente», que los
objetivos fundamentales de carácter transversal reconocen como uno de los
medios o estrategias formativas de mayor significación en la escuela.

En nombre del Ministerio de Educación, mis más sinceras felicitacio-
nes a cada uno de los premiados. Éste es un merecido y quizás insuficien-
te reconocimiento ante quienes están dando lo mejor de sí en la vital
tarea de educar. Son ustedes los primeros en recibir este galardón, otros
maestros se harán acreedores de este símbolo. Muchos otros maestros y
maestras están beneficiándose de otras formas de reconocimiento.

Queremos que nuestra sociedad dé un lugar  privilegiado al educador.
Queremos que cuando las nuevas generaciones, lo mejor de ellas, tengan
que optar por un horizonte en la vida, lo hagan por la apasionante aven-
tura de educar.  Queremos que los futuros maestros sepan que la sociedad
retribuirá su entrega y su talento.

Ustedes están abriendo un camino. Por ello y por su compromiso do-
cente, Chile les queda doblemente agradecido.

Palacio de La Moneda,
16 de octubre de 1997.
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Hemos querido convocarlos en esta mañana para invitarlos a abor-
dar juntos los desafíos que tenemos como país en relación a nuestra edu-
cación superior. Están aquí buena parte de nuestras autoridades univer-
sitarias y destacados académicos.

Queremos, en esta oportunidad, plantear algunos de los criterios que
orientan las políticas de gobierno hacia la educación superior, e invitar-
los a iniciar un debate franco y constructivo.

El gobierno está comprometido con una política de Estado que otor-
ga prioridad al mejoramiento de la educación, estrategia  central para el
desarrollo del país. Sin embargo, la reforma educacional estará incom-
pleta si no hacemos un esfuerzo complementario en el nivel terciario de
la educación y no vinculamos en forma más clara todos los niveles que
integran el sistema educacional del país.

Esta relevancia del nivel superior se inscribe tanto en su carácter de
cúspide superior de un sistema educacional que se transforma, como en
la revolución del conocimiento y la información y en el creciente proce-
so de globalización que vive nuestra sociedad. Tales tendencias impli-
can, para el país y para nuestras universidades, nuevas exigencias en tér-
minos de capacidad de creación de conocimientos, formación de recur-
sos humanos altamente calificados y transferencia tecnológica. A la vez,
demandan una reflexión cultural que permita abordar esos nuevos fenó-
menos reconociéndonos en nuestra propia identidad como nación.

Con esta perspectiva, S. E. el Presidente de la República expuso en el
mensaje del 21 de mayo de 1997 que «el país necesita sus universidades
y entidades de enseñanza superior para seguir creciendo y estar en con-
diciones de incorporarse a ese nuevo mundo de saberes y tecnología, de
descubrimiento e innovación».

DISCURSO DEL
MINISTRO DE EDUCACIÓN,

JOSÉ PABLO ARELLANO,
EN LA PRESENTACIÓN DE LAS

POLÍTICAS PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
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Para abordar desafíos y adecuarse en forma creativa al cambio y, a la
vez, anticiparlo, el sistema de educación superior y nuestras universida-
des deben redoblar sus esfuerzos de renovación y modernización. Dicho
proceso debe ser asumido tanto desde las propias instituciones en virtud
de su autonomía y la dinámica propia que ellas poseen  –valor y carácter
que el gobierno desea preservar–, como desde el propio gobierno en lo
que se refiere a las políticas públicas de fomento de este sector. Al res-
pecto, reafirmamos una particular prioridad para la educación superior
con miras a su desarrollo a mediano plazo y nuestra disposición a profun-
dizar el rol de fomento y promoción que nos corresponde de modo acti-
vo, redefiniendo los objetivos de políticas a la luz de los actuales reque-
rimientos.

Las relaciones entre el Estado y las universidades han sido histórica-
mente complejas y dinámicas. En nuestra propia tradición, ellas han teni-
do momentos particularmente fecundos de colaboración y coincidencia,
así como momentos de cuestionamiento y de crítica. A veces ha sido el
Estado el que ha enarbolado la bandera del cambio, como con la funda-
ción de la Universidad de Chile; otras veces han sido las universidades las
que le han reclamado ese espacio, como en la década de los sesenta, así
como en los setenta y los ochenta le reclamaron su libertad. Pero a lo
largo de nuestra historia, ha predominado, con mucho, una relación de
cooperación y entendimiento, porque lo que ha estado en juego en estas
relaciones ha sido el desarrollo estratégico de la sociedad chilena.

Nos encontramos en un momento aparentemente paradojal. Tanto
las universidades como el Estado queremos el cambio y, sin embargo, el
diálogo no ha tenido la profundidad, la creatividad ni la eficacia que
debiera. Porque, en el fondo, existe un cierto malestar en la comunidad
universitaria que no sólo tiene que ver con sus relaciones con el Estado,
sino con la sociedad y con ella misma. El malestar –aventuro mi juicio
muy personal–, creo que radica en la dificultad de redefinir un concepto
de universidad que dé cuenta de los profundos cambios vividos por el
mundo contemporáneo, los cuales han desatado una multiplicidad de
demandas heterogéneas sobre la educación superior, a la vez que los Es-
tados le han exigido normas de gestión y de eficacia que han impactado
su organización interna. Para muchos, es la identidad misma de la uni-
versidad la que está en entredicho. Sea como fuere, lo cierto es que el
desafío que enfrentan hoy las universidades no es sólo de gestión, finan-
ciamiento y organización, sino también de concepto, de identidad y de
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misión. Ello encierra un particular desafío para las universidades públi-
cas, en un período en que se ha diversificado la educación superior, se ha
masificado su estudiantado y se ha redefinido el rol del Estado.

Esta reflexión conceptual, más de fondo, no la hemos hecho a nivel
nacional con la profundidad que debiéramos. En la tardanza, sin duda,
ha habido deficiencias por parte nuestra, como gobierno y como Minis-
terio, pero pensamos que tampoco el tema ha sido atendido debidamen-
te por las propias comunidades universitarias. Ha llegado el momento de
hacerla y de proponer un debate innovador, valiente y crítico.

No creo que haya habido abandono de las universidades por parte del
Estado, como a veces se sostiene. El incremento real de recursos –que
bordea el 50 por ciento en los últimos siete años–, así como la creación
de nuevos instrumentos como el Fondo de Desarrollo Institucional y las
becas de arancel Mineduc, así lo demuestran. Creo que el reclamo pro-
fundo de la comunidad universitaria se refiere a que el gobierno y el
Estado no han sido suficientemente receptivos y sensibles para poner
con fuerza en la agenda pública, el debate sobre los dilemas que vive la
universidad contemporánea.

Ello tiene más explicaciones que justificaciones. Hace dos o tres dé-
cadas, las universidades recibían proporcionalmente muchos más recur-
sos que el resto del sistema educacional y fueron objeto de mayor pre-
ocupación pública y política. En estos años, hemos considerado que el
rezago de los otros niveles educativos era tan crítico como evidente ha
sido para el gobierno que el desafío prioritario de la sociedad chilena era
fortalecer su educación. Las universidades tenían fortalezas mayores que
el resto del sistema y era necesario, en un comienzo, poner allí la mayor
parte de nuestra energía y de nuestra capacidad de liderazgo.

El debate sobre nuestra educación superior se hace particularmente
necesario por los cambios sustanciales de los últimos quince años. A par-
tir de la reforma de 1980, el sistema de educación superior ha sido objeto
de una diversificación creciente. La diversidad se expresa en aspectos
tales como la propiedad de las instituciones (estatales y privadas), sus
fuentes de financiamiento (con aporte público o sin él), las funciones
que desempeñan (multifuncionales o esencialmente docentes), la co-
bertura de sus programas (completos o especializados), el nivel de los
estudios ofrecidos (académicos, profesionales o técnicos) y su ámbito de
influencia (nacionales, metropolitanas, regionales), sin que siquiera esta
amplia descripción sea exhaustiva.
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Muchos de estos cambios han tenido importantes y positivas repercu-
siones, adecuando la educación superior a las necesidades y requerimien-
tos de la sociedad nacional. Se ha incrementado la cobertura de la edu-
cación postsecundaria: en lo que va corrido de la presente década, la
matrícula de la educación postsecundaria aumentó en más de 110.000
estudiantes; esto es, cerca de un 50 por ciento más que la registrada en
1990. El crecimiento ha sido mayor en las instituciones de carácter uni-
versitario –entre ellas, las privadas– y más acelerado en las regiones, re-
gistrándose un grado de regionalización de la educación superior no co-
nocido hasta ahora. Se han abierto diversas alternativas educacionales a
los jóvenes, tanto en número de carreras como en los niveles que se ofre-
cen. Se está atendiendo a una población estudiantil más diversificada y
se ha involucrado al sector privado de manera más activa en la provisión
de servicios educativos.

El número de investigadores se ha incrementado en los últimos años
y Chile mantiene la producción científica más alta de la región en can-
tidad y calidad. El número de estudiantes que está realizando estudios de
posgrado en nuestras universidades se ha elevado de 2.100 en 1990, a 5.700
en 1996.  Esta cifra última supera los 12.000 si se agregan los cursos de
postítulos.

Sin embargo, la magnitud de los cambios inevitablemente ha genera-
do tensiones que es necesario enfrentar y que deben abordarse con una
perspectiva global. La diversificación de la educación superior obliga a
repensar las políticas que se refieren al sector, teniendo en cuenta su
arquitectura y el aporte sustantivo que la educación superior puede y
debe hacer al desarrollo nacional. Entre los problemas que nos preocu-
pan están los siguientes:

• El tema de la equidad. En los últimos veinte años se ha producido
un importante incremento de la demanda por educación postsecundaria.
En parte, éste obedece al hecho, sin precedentes en el país, que representa
la amplia cobertura de la enseñanza media –y que lleva a que  cerca del 50
por ciento de los jóvenes obtiene una licencia secundaria–, así como a la
valoración creciente que alcanza en nuestro país la educación. El aumen-
to de la demanda, unido al cobro de aranceles, tiene como consecuencia
que un número importante de quienes ingresan a la educación no tiene
seguridad de contar con los recursos necesarios para financiarla.

La equidad supone un compromiso del país y de su sistema de educa-
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ción superior, con la idea de ofrecer a todos los que tienen méritos aca-
démicos para seguir estudios postsecundarios la posibilidad de una for-
mación de calidad, ya sea a nivel universitario, profesional o técnico.

Lo anterior exige, por una parte, avanzar en el mejoramiento de la
calidad de la educación media, con el fin de reducir las desigualdades
educacionales a ese nivel, y mejorar las oportunidades de los jóvenes de
menores recursos; a ello hemos dirigido el gran esfuerzo que estamos des-
plegando en la reforma de la educación media. Al mismo tiempo, se hace
necesario aumentar las opciones de financiamiento y apoyo económico
a los estudiantes que están en condiciones de ingresar a la educación
superior.

• Una gestión demasiado enfocada al corto plazo. Muchas de las
instituciones de educación superior han desarrollado su gestión con un
énfasis de corto plazo, que les permite aprovechar las oportunidades que
se abren en el contexto en el cual desarrollan su labor. Esto hace espe-
cialmente difícil para ellas proteger elementos centrales de su misión
institucional, sobre todo en aquellos casos en que ésta privilegia aspec-
tos que requieren de plazos más largos para desarrollarse o que difícil-
mente encuentran respuesta en el mercado, como son los relativos a in-
vestigación básica, programas en ciencias básicas, letras o artes. La con-
tribución de este tipo de programas al desarrollo global del país es indis-
cutible, pero, al mismo tiempo, es necesario reconocer que no pueden
estar sometidos al mismo régimen que otros programas cuya vinculación
con el medio externo es más directa e inmediata. Las instituciones nece-
sitan de un apoyo estatal explícito, pero, para que éste sea posible, es
necesario determinar procedimientos y estrategias que hagan posible con-
cordar prioridades y cautelar el aprovechamiento eficiente de los recur-
sos destinados a tales fines.

• El crecimiento del sistema en un contexto de desregulación.
La proliferación de instituciones y de carreras, que se ha dado en un
marco de escasa regulación, va a terminar afectando la calidad de la oferta
educacional y, por tanto, el papel que cumple la educación superior en el
país. Son las propias instituciones de educación superior las que deben
hacerse responsables de la calidad de los servicios que ofrecen, pero, para
que sea posible que ellas asuman esta tarea, el Estado debe proporcionar
un marco regulador que, por una parte, establezca con claridad los requi-
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sitos aplicables a los distintos tipos de instituciones y, por otra, estimule
la aplicación de criterios de calidad a las funciones y tareas que las insti-
tuciones desarrollan.

• Un marco legal inadecuado para las universidades estatales
que hace necesario revisar sus estructuras de gobierno y participación,
así como la forma de vincularse con el desarrollo nacional y regional.

Por esta razón, se ha enviado al Congreso Nacional, durante esta se-
gunda semana de julio de 1997, un proyecto de ley marco para las univer-
sidades estatales, que permitirá renovar las estructuras estatutarias y de
funcionamiento vigentes en la mayoría de estas instituciones desde 1981.

El proyecto de ley se hace cargo de la necesidad de modernizar las es-
tructuras orgánicas de las universidades; de modificar sus estatutos; de es-
tablecer lineamientos relacionados con la participación de los distintos
estamentos en aquellas tareas que son propias de la función que desempe-
ñan; de flexibilizar la administración y promover una planificación racio-
nal de su desarrollo. Las ideas centrales del proyecto son las siguientes:

• Se establece el rol de las universidades estatales, aspecto en el
cual se destaca como misión esencial de ellas la de servir a los intereses
generales de la nación, atender las necesidades de las regiones en las que
desempeñan su labor, promover el diálogo pluralista y ofrecer oportuni-
dades educacionales a los estudiantes que, por su capacidad, están en
condiciones de seguir estudios superiores, pero tienen dificultades para
financiarlos.

• Define el marco para la dictación de nuevos estatutos, de ma-
nera de hacer posible la renovación de las estructuras de gobierno y admi-
nistración, así como los espacios de participación de los distintos esta-
mentos. Lo relativo a la estructura académica y la organización de los sa-
beres, disciplinas y carreras, queda reservado a los respectivos estatutos.

• Reconoce y asegura el ejercicio de la autonomía académica,
administrativa y económica de las universidades estatales. Se fle-
xibiliza su gestión administrativa.

• Para su organización institucional, define un amplio marco
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organizacional en el que coexisten organismos colegiados y autorida-
des unipersonales, con el fin de que las instituciones definan la estructu-
ra que más se adecúe a sus necesidades de gestión.

• El régimen de personal establece los principios generales que
regirán para académicos y no académicos, con el fin de que las ins-
tituciones definan la forma específica en sus estatutos y reglamentos.
Éstos deberán garantizar y regular las bases de las carreras académicas y
funcionarias del personal, de modo de resguardar sus derechos. Se con-
templa, asimismo, un mecanismo de retiro para académicos y funciona-
rios, con el fin de contribuir a la renovación de las plantas y mejorar las
condiciones de jubilación o retiro del personal universitario.

El proyecto eleva a la categoría de requerimiento legal para las uni-
versidades que reciban aportes del Estado, la definición por ellas mismas
de un proyecto de desarrollo estratégico a mediano plazo.

Con todo, y siendo el proyecto de ley marco un instrumento indis-
pensable para avanzar en la modernización y perfeccionamiento del sis-
tema de educación superior, éste es sólo un primer paso en un proceso
complejo y participativo que debemos organizar e implementar en el
próximo período.

Los temas planteados en el proyecto de ley encuentran sentido y se
insertan en un contexto más amplio de políticas, sobre el cual debemos
abrir un debate al más alto nivel.

A continuación se señalan aspectos centrales de la política de educación
superior que queremos promover, cuya forma de ser implementados será
objeto de una reflexión y análisis compartido con los actores involucrados.

El Estado tiene ciertas responsabilidades ineludibles en el ámbito de
la educación superior. Como en otros aspectos del sector educacional,
los objetivos centrales de las políticas para la educación superior no pue-
den ser otros que la búsqueda de la calidad y la equidad.

• Promover la calidad. Consideramos que corresponde al Esta-
do, en lo que le es propio, el rol fundamental de fomentar e incenti-
var la calidad y la pertinencia de la educación superior y universita-
ria, aspectos esenciales para la validez social y el mérito académico
de los programas, los grados académicos y títulos profesionales y de
técnicos de nivel superior que se ofrecen, así como para la fe pública
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involucrada en ellos y que el Estado debe garantizar.
En este contexto se inscribe la necesidad de establecer procesos regu-

latorios en los que las propias instituciones tengan una voz significativa,
dada su significación para promover la calidad de la oferta de programas
y carreras. La proliferación de algunas profesiones hace difícil que éstas
se ofrezcan con un grado aceptable de rigor, sobre todo en ausencia de
mecanismos claros tendientes a promover el desarrollo de los planteles
académicos y docentes.

Debido a la necesidad de atender el desarrollo de una gran cantidad
de programas, los requerimientos propuestos a las plantas académicas
reducen las posibilidades de ofrecer una docencia de calidad y dificultan
el cumplimiento de los objetivos de investigación establecidos por las
propias instituciones.

Debe promoverse el que las instituciones de educación superior defi-
nan criterios o estándares de calidad para los principales programas o
carreras que ofrecen; desarrollen y apliquen mecanismos de autoevalua-
ción y de evaluación del desempeño; establezcan incentivos para la in-
corporación de graduados y profesionales a actividades académicas; pro-
muevan la acción docente y de investigación, y hagan atractiva la alter-
nativa de instalarse en instituciones regionales.

• Fomento de la equidad. El fomento de la equidad en la educación
superior, particularmente en las universidades estatales y demás que re-
ciben aportes estatales directos, es una responsabilidad especial del Es-
tado. El punto central que hace necesaria la intervención del Estado es
la igualdad de oportunidades. En caso contrario, se estaría excluyendo a
estudiantes que, teniendo méritos académicos, quedan fuera del sistema
debido a restricciones de carácter económico.

La focalización de las ayudas estudiantiles, aplicada con fuerza a partir de
1995, ha permitido que, en 1996, más de 79.000 estudiantes fueran benefi-
ciados por créditos universitarios, recibiendo como promedio de ayuda un
61 por ciento del arancel,  en tanto que casi 20.000 alumnos fueran benefi-
ciados con becas de arancel Mineduc. En conjunto, un 54 por ciento de los
estudiantes de las universidades tradicionales recibieron ayuda estudiantil.

Una dimensión de la equidad a la que no suele hacerse referencia es
la relacionada con las altas tasas de deserción y repitencia que se obser-
van en el sistema. Éstas obedecen, en muchos casos, a desajustes entre
los requisitos de admisión establecidos para los estudiantes y las exigen-
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cias de los planes y programas de estudio a los que se ven sometidos. Es
responsabilidad de las instituciones de educación superior buscar el máxi-
mo grado de ajuste, sin descuidar sus obligaciones hacia los estudiantes
menos aventajados que, sin embargo, fueron admitidos a la institución.
Debemos cautelar que haya un mejoramiento progresivo de estos indica-
dores relativos.

Por último, la equidad también exige la provisión de una adecuada,
permanente y oportuna información pública, destinada a los usuarios
del sistema y a quienes contribuyen a su financiamiento, especialmente
los estudiantes. La libertad de optar entre distintas alternativas educa-
cionales sólo puede ejercerse con propiedad si se cuenta con los antece-
dentes necesarios.

• Aporte al desarrollo de la cultura. Las instituciones de educa-
ción superior son importantes agentes en el campo de la cultura nacio-
nal. Desempeñan este rol a través de su aporte en la creación artística,
en el desarrollo de las letras y las humanidades, en actividades de difu-
sión cultural a través de sus centros y programas de extensión y, esen-
cialmente, en la mantención de un clima de reflexión crítica y de análi-
sis de nuestra realidad.

Es en el seno de la educación superior donde los jóvenes tienen una
especial oportunidad de desarrollarse como «personas cultas», entendien-
do esta expresión como la capacidad de comprender la complejidad y
diversidad de la sociedad en que se desenvuelven y en la que desarrolla-
rán sus funciones profesionales o académicas en el futuro, así como la
huella creadora y civilizadora de las generaciones precedentes.

Las instituciones de educación superior tienen, por tanto, la respon-
sabilidad de proporcionar oportunidades para que los jóvenes tengan
acceso no sólo a los conocimientos necesarios y al encuentro con diver-
sas realidades sociales, sino también al ejercicio de una participación
responsable y una apertura a la creatividad. Estas oportunidades pueden
brindarse de diversas formas, de acuerdo a las respectivas misiones insti-
tucionales, pero el Estado puede estimular que se abran en las distintas
instituciones.

• Vinculación con el desarrollo nacional y fomento de la in-
vestigación. Corresponde al Estado incentivar programas e iniciativas
que permitan facilitar la vinculación de las universidades y de la educa-
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ción superior con las necesidades del desarrollo nacional.
Las modalidades son múltiples, incluyendo, por cierto, el diálogo y la

alta interlocución del mundo universitario con el sector público en los
niveles nacional, regional y local, así como con las empresas y el sector
privado, para proponer  alternativas de solución a problemas nuevos y
complejos. Además, las universidades ofrecen, desde su propio queha-
cer, variados servicios a la comunidad, actividad que se ha incorporado
como una función diferenciada en las universidades contemporáneas.

El desarrollo de mecanismos de vinculación de las universidades con el
medio externo,  público y privado, les permitirá adecuar su quehacer a las
prioridades que surgen tanto de los requerimientos cambiantes del cono-
cimiento, como de entregar su contribución a la búsqueda de soluciones a
los problemas que aquejan a la comunidad nacional y, de esta forma, refor-
zar su participación en el desarrollo del país y de sus habitantes.

Esto significa que la contribución de la educación superior al desarro-
llo nacional puede asumir múltiples formas, entre las cuales destacan la
función de investigación, la prestación de servicios a instituciones y orga-
nismos del medio externo, el desarrollo científico y tecnológico a través
de diversos mecanismos y la formación de recursos humanos calificados.

La vinculación del sector privado con la educación superior, que se
ha venido incrementando sistemáticamente, constituye no sólo un aporte
en términos de los recursos que genera, sino, sobre todo, una forma de
mejorar la capacidad de las instituciones de educación superior para res-
ponder a los requerimientos del desarrollo.

En los próximos años profundizaremos una política explícita en ma-
teria de fomento de la investigación, que persiga crear las condiciones
para un desarrollo armónico y sustentable, elevar la capacidad profesio-
nal y técnica del país e incentivar la utilización productiva de los cono-
cimientos.

Esta política ha significado, entre los años 1990 y 1997, un incremento
de los recursos para investigación del 187 por ciento en términos reales. A
la vez, se han diversificado los instrumentos, creándose –además  del Fon-
decyt, que ha sido fortalecido– nuevos programas como los del Fondef, de
investigación aplicada en determinadas áreas con participación del sector
productivo, las cátedras presidenciales en ciencia, las becas de posgrado y
el fondo de investigación avanzada en áreas prioritarias.

Entre los desafíos  de la ampliación futura de estas políticas están el
de extender el período de duración de los aportes en algunos de los progra-
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mas de investigación, así como el de lograr un adecuado equilibrio entre
los estímulos al investigador y la consolidación de los centros y departa-
mentos universitarios donde se radica la capacidad investigadora.

•  Regionalización. La presencia de instituciones de educación supe-
rior en las regiones del país es de gran importancia en términos de la pro-
moción del desarrollo regional. Esta importancia no siempre ha sido reco-
nocido por las políticas nacionales. El fomento a las instituciones regiona-
les es de la mayor trascendencia, tanto en lo que se refiere a la promoción
de la calidad de los servicios que prestan como a la necesidad de apoyar las
expectativas de los estudiantes que acceden a ellas. Para ello se requiere
establecer un plan diversificado de apoyo que atienda a la naturaleza espe-
cífica de cada una de esas instituciones, a las condiciones actuales de su
desarrollo y a las necesidades de las regiones en las que están insertas.

Especial atención deben prestar las propias instituciones regionales a
su vinculación estrecha con la comunidad y el desarrollo locales, de for-
ma de asegurar una efectiva contribución al medio regional.

•  Internacionalización. El fenómeno de la globalización tiene como
correlato el de la internacionalización del mundo académico. Las nuevas tec-
nologías de la comunicación y la información abren posibilidades de trabajar
interactivamente mediante teleconferencias o redes de transmisión de datos,
e impactan crecientemente en los métodos y formas del quehacer universita-
rio. Dentro de las muchas facetas de este proceso cabe mencionar:

1. La multiplicación de las relaciones externas de nuestras universi-
dades, que se manifiesta en intercambio de académicos, incorporación
de alumnos extranjeros a nuestras aulas, así como la incorporación de
estudiantes chilenos en universidades extranjeras para programas análo-
gos, programas conjuntos de posgrado entre universidades chilenas y
extranjeras, servicios y programas docentes realizados por universidades
e institutos profesionales chilenos en el exterior, etcétera.

2. La movilidad de profesionales y la habilitación para el ejercicio
profesional en el marco de nuevos esquemas de libre comercio, lo cual
impone nuevos requerimientos de evaluación y acreditación. Diversas
agencias del Estado están empeñadas en colaborar en estos procesos que
nuestras universidades están asumiendo de modo creativo y, con esta
finalidad, realizaremos en octubre próximo un seminario internacional
sobre el tema.
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• Desarrollo de un sistema de educación superior complejo y
adecuado a las necesidades del país. Un objetivo primordial de la
política de desarrollo de la educación superior debe ser la consolidación
de la diversificada base institucional existente. No es posible hacer sen-
tido de la diversidad institucional ya señalada con políticas diseñadas
para un sistema homogéneo, tanto en lo que se refiere al tipo de institu-
ciones a las cuales se aplican, como a las funciones desempeñadas o a la
población que atienden.

Nos asiste la convicción de que es necesario mantener la distinción
entre estudios superiores con orientación académica (conducentes a gra-
dos académicos de licenciatura, magister y doctorado y ofrecidos por las
universidades), estudios profesionales (conducentes a título profesional
y ofrecidos tanto por universidades como por institutos profesionales) y
estudios técnicos (conducentes a títulos de técnicos de nivel superior y
ofrecidos por los centros de formación técnica).

Para que la distinción planteada sea efectiva, y no sólo formal, se
hace imprescindible reformular las exigencias y requisitos para cada uno
de los niveles institucionales, de modo de perfilar de manera más clara
las condiciones en que se otorgan los distintos tipos de títulos o grados.

Lo anterior implica tanto determinar exigencias comunes a todas las
instituciones que atienden el nivel postsecundario, como definir rasgos
específicos para cada nivel, de modo de utilizar de la mejor manera los
recursos disponibles.

En cuanto a los requerimientos específicos, se espera que las universi-
dades –especial, pero no exclusivamente, aquéllas que cuentan con re-
cursos provenientes del Estado– se conciban como el ámbito de desarro-
llo de las disciplinas, y no sólo como un lugar de entrenamiento en un
conjunto de profesiones. Así, la investigación, ya sea en términos insti-
tucionales o mediante una organización cooperativa, no puede estar au-
sente de las tareas propiamente universitarias. Lo anterior no significa
desconocer que muchas de las universidades de nuestro país están llama-
das a desempeñar una función esencialmente docente, sino enfatizar que
esas mismas instituciones deben actualizar permanentemente su vincu-
lación con las disciplinas en las que desarrollan su docencia, actualizar
los planes y programas de estudio e incorporar los avances tecnológicos
y científicos pertinentes a las funciones docentes que desempeñan.

Los institutos profesionales deberán desarrollarse como entidades
docentes especializadas, con una rápida capacidad de respuesta frente a
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las necesidades del mercado laboral y una mayor cercanía a la estructura
ocupacional del país que al modelo científico disciplinario propio de las
universidades.

Los centros de formación técnica, por su parte, deberán reforzar sus
vínculos con el medio externo y centrar su oferta en cursos cortos, estre-
chamente ligados a las necesidades de la empresa.

Lo anterior debe ser reforzado por mecanismos claros de política, tanto
en lo que se refiere a las exigencias para la creación de nuevas institucio-
nes en cada uno de estos niveles, como en la definición de criterios de
evaluación de su funcionamiento, así como en los mecanismos de apoyo
y promoción de sus actividades. Un elemento que las políticas deben
favorecer es la articulación intra e interinstitucionales, a partir de pro-
puestas formuladas por las propias instituciones.

Dentro de estos diversos modelos, es importante reconocer la nece-
sidad de fomentar el desarrollo de las universidades multifuncionales,
destacando que estas instituciones, por sus características en los dis-
tintos países, constituyen una fracción dentro del sistema. En ellas se
concentran las capacidades nacionales de investigación y docencia de
posgrado. El país se ha destacado por la actividad realizada en dichas
instituciones y debe promover su desarrollo para que puedan continuar
haciendo un aporte significativo al desarrollo del país.

Especial mención al respecto merecen las instituciones multifuncio-
nales ubicadas en regiones, sobre todo desde el punto de vista de un
desarrollo equilibrado de nuestro territorio.

De acuerdo a este marco de políticas, nos proponemos actuar, en el
corto plazo, en torno a cuatro ejes prioritarios:

• En primer lugar, la equidad para corregir los problemas ya anotados.
• En segundo lugar, los temas relativos a gestión y participación. En

los próximos meses, el Congreso Nacional estará abocado al estudio del
proyecto de ley enviado por el gobierno. Paralelamente, es de la mayor
importancia el debate que se realizará al interior de las universidades
estatales sobre estos temas.

• En tercer lugar, abordaremos la regulación del sistema. Para avan-
zar en la búsqueda de una mayor calidad de nuestra educación supe-
rior  se requiere  una mayor  regulación , que, en el marco de la
libertad de enseñanza y respetando la autonomía de las institucio-
nes, proporcione información, estándares mínimos de calidad y un
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sistema de acreditación que hoy no existe.
El Ministerio de Educación, en conjunto con el Consejo de Rectores

y el Consejo Superior de Educación, pondrá en marcha un sistema desti-
nado a la fijación de estándares mínimos de calidad en los programas de
pregrado, comenzando, entre otras, por las áreas de medicina, ingenie-
ría, auditoría y pedagogía. Estos estándares serán establecidos por comi-
siones de decanos de las respectivas carreras, con el concurso de los aca-
démicos más destacados de cada disciplina.

Se generalizará la acreditación de los doctorados, de manera de ga-
rantizar la calidad en estos estudios que están adquiriendo creciente im-
portancia en el país y respecto de los cuales es indispensable contar con
un adecuado reconocimiento internacional, para facilitar el necesario
intercambio académico. Como es habitual, el sistema operará con base
al informe técnico de pares evaluadores. Promoveremos la realización de
exámenes antes de egresar, que asegure un nivel adecuado de conoci-
mientos de los egresados de carreras de pregrado.

Por otra parte, la gran cantidad de instituciones y de programas de
educación superior –la mayor parte de las cuales son de reciente crea-
ción–, hacen necesario complementar estos mecanismos de regulación
con un completo sistema nacional de información. Éste debe proporcio-
nar antecedentes a los estudiantes y a sus familias sobre la eficiencia
interna de las instituciones en aspectos tales como preparación del equi-
po docente, tiempo real de titulación, deserción, etcétera, y eficiencia
externa, que refleje el acceso y condiciones de empleo de los egresados.

Por último, cabe referirse a los recursos financieros que aporta el Es-
tado a la educación superior. Esta nueva prioridad de la educación supe-
rior se verá reflejada en un mayor aporte de recursos fiscales, destinados
tanto a asegurar la equidad como a promover una mayor calidad y desa-
rrollo. Se creará un nuevo programa de desarrollo a mediano plazo que
permitirá financiar proyectos a tres años, los cuales establecerán conve-
nios entre las universidades y el Estado.

El financiamiento del Estado en educación superior crecerá por enci-
ma del crecimiento del PIB en el próximo trienio. De esta forma, los
aportes del Estado crecerán más rápido que la economía. Así, los recur-
sos que el país invierte en la educación superior seguirán creciendo como
proporción al PIB. En particular en el presupuesto de 1998, los recursos
destinados a los programas de equidad aumentarán al doble del ritmo del
crecimiento del PIB.
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Estimados académicos:
Como ha señalado el Presidente de la República, Chile vive una opor-

tunidad histórica para dar un verdadero salto hacia una sociedad más
próspera, más equitativa y más libre. El papel de la educación superior, y
en especial de las universidades, es estratégico para el futuro de Chile.
Allí se forman nuestros profesionales, nuestros científicos y nuestros téc-
nicos, los recursos humanos del desarrollo, allí se genera el conocimien-
to y allí se decanta la reflexión sobre la cultura. No corresponde hacer
ante ustedes, una apología de una de las instituciones de mayor tradi-
ción de la cultura occidental. Sólo quiero sugerir que Chile necesita re-
novar la calidad de su diálogo entre la universidad y la sociedad.

Presiento que hoy somos una sociedad optimista y motivada, pero a
la vez una sociedad con desconciertos e incertidumbres. Mientras la eco-
nomía y la política parecían copar la agenda pública, nuevos temas emer-
gen en la preocupación ciudadana. Viejos temas resurgen reciclados por
los cambios y así aparece, por ejemplo, un movimiento estudiantil que
reclama peticiones específicas más o menos realistas, pero que lo que
está reclamando es una identidad social y cultural que dé cuenta de los
jóvenes como algo más que consumidores y en un espacio público que
sea algo más que el mercado.

Los conflictos universitarios vividos en el últimos mes, quiero insis-
tir, son una señal de la necesidad de recoger en nuestra conversación
pública problemas que las urgencias políticas de la década pasada y las
urgencias de crecimiento y eficiencia han acallado o soslayado.

Por ello quisiera invitarlos a que inauguremos una nueva etapa, don-
de todos contribuyamos a un debate nacional sobre el concepto, la iden-
tidad, la misión de una educación superior diversificada y plural que atien-
de demandas diferenciadas. El gobierno tiene una concepción al respec-
to que ha presidido su política en el área, pero quiere enriquecerla y
buscar nuevas formas de fomento. Las comunidades académicas, por su
parte, deben hacer también un esfuerzo propositivo capaz de animar al
resto del país y no parecer instituciones a la  defensiva. Los estudiantes
reclaman participación y todos esperamos que participen no sólo en los
momentos de crisis y movilización, sino también en los de construcción
y pensamiento crítico.

Hoy día queremos invitarlos a que, juntos, iniciemos el inicio de ese
debate a través de un gran encuentro entre la comunidad universitaria,
el Estado y diversas organizaciones sociales, culturales y gremiales, así
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como  los medios de comunicación. Queremos que la universidad hable
de sí misma, para sí misma y para el resto de la sociedad. Queremos tam-
bién que la sociedad hable de la universidad, que los académicos obse-
robserven cómo son percibidos desde afuera, que pensemos críticamente
cómo estamos comunicando a la sociedad la relevancia de nuestro que-
hacer. El Ministerio se coordinará con las universidades para establecer
la agenda y realizarlo en el mes de agosto de 1997.

El gobierno, estimados académicos, los invita a iniciar una nueva etapa
de las relaciones entre el Estado y la universidad, pero en el fondo quere-
mos invitarlos a que juntos construyamos un nuevo diálogo de la univer-
sidad con la sociedad

Veo un futuro más dinámico y promisorio. La comunidad académica
chilena ha pasado y vencido pruebas mucho mayores que éstas. He con-
versado en estos días con muchos académicos y he apreciado su enorme
compromiso y convicción respecto de lo que hacen; al mismo tiempo, me
ha impresionado cómo esta actitud convive con cierto escepticismo de
poder transformar las estructuras que los rodean y condicionan. Siento
que la comunidad académica está académicamente motivada y corporati-
vamente escéptica. Ésa es nuestra tarea: que la identidad de las corpora-
ciones se funde en el entusiasmo de sus académicos. Las universidades en
nuestra historia han encarnado la memoria y la esperanza. En nombre de
ambas, los invito a este nuevo diálogo para crear y creer en ellas.

Biblioteca Nacional
Santiago, 10 de julio de 1997.
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El Comité Técnico Asesor recomendó contraer un compromiso nacio-
nal con la educación, con participación del gobierno, el Congreso Nacio-
nal, los partidos políticos, los padres de familia, las educadoras y educado-
res, los empresarios, los trabajadores y las ONGs, entre otros, para moder-
nizar la educación poniendo en acción las reformas necesarias.

• La Comisión Nacional de Modernización, en representación de la
comunidad educacional, hizo suya esta recomendación.

• Se firmó un Acuerdo Marco de todos los partidos políticos con
representación parlamentaria.

• El gobierno inició las tareas de modernización, a través de la refor-
ma educacional.

Determinar las competencias esen-
ciales que debe formar la escuela.

Extender la preparación preescolar
de los niños de extrema pobreza e in-
tegrarla mejor con los años iniciales
de básica.

Máxima prioridad :
proporcionar una formación general de calidad para todos

AVANCES DE LA REFORMA

Competencias esenciales incluidas en los
Objetivos Fundamentales y Contenidos
Mínimos (OF y CM) aprobados entre
1996 y 1998.

Ampliación de cobertura, de 26,9% en
1994 a 30,3% en 1998.
41.000 nuevas vacantes.
Programa de articulación con 1° y 2° básico.

RECOMENDACIONES

AVANCES DE LA
REFORMA EDUCACIONAL

RESPECTO DE LAS RECOMENDACIONES
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE

MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
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Adoptar el aprendizaje activo en las
aulas.

Extender el tiempo de la jornada es-
colar y reforzar la formación general.

Aumentar los insumos y el gasto por
alumno.

Innovar en materia de textos.

Los nuevos planes y programas sugieren
una amplia variedad de actividades de
aprendizaje, a elección de los docentes
El Fondo de Proyecto de Mejoramiento
Educativo, PME, incentiva la genera-
ción de estrategias pedagógicas basadas
en el aprendizaje activo y significativo.

500.000 alumnos y más de 4.300 esta-
blecimientos funcionan en jornada esco-
lar completa.

1.951.000 alumnos participando de la
red Enlaces.
Centros de Recursos para Aprendizaje
en todos los liceos subvencionados, con
un costo promedio de más de
$12.000.000 cada uno.
Bibliotecas de Aula en 70.000 salas de
clases de educación básica.
Mejoramiento de espacios educativos.

Hay nueva producción de textos adapta-
dos a la reforma y que innovan en con-
tenido y forma.
Los profesores tienen oportunidades de
selección de textos.
Las escuelas rurales multigrado disponen
de textos y cuadernos de ejercicio ad hoc.
Por primera vez, hay distribución de tex-
tos gratuitos en educación media.
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Esfuerzos preferentes y mayores recur-
sos a favor de las escuelas que atien-
den a los segmentos más pobres.

Promover acercamiento entre escue-
la y comunidad, mediante redes de
apoyo.

Universalización y consolidación de Pro-
grama de Educación  Rural.
Programa de las 900 Escuelas amplió su
atención a los cursos parvularios anexos
y al segundo ciclo de cada establecimien-
to, en convenio trienales.

Fondo para subcontratación de asisten-
cia técnica decidida por los liceos.
Apoyo de las universidades a los estable-
cimientos en la capacitación y soporte de
la red Enlaces.
Proyectos de fortalecimiento de las facul-
tades de educación incluye incentivo a
vinculaciones entre universidades, escue-
las y docentes.
Educación dual en casi cien liceos con el
apoyo de 2.500 empresas.

Reforzamiento de la formación ge-
neral y terminar con el dualismo
entre lo académico y lo técnico.

Diversificación posterior al ciclo de
formación general.

Insistir en las competencias básicas.

Extender a todos la educación para
el trabajo.

AVANCES DE LA REFORMA

Una tarea impostergable :
reformar y diversificar la educación media

RECOMENDACIONES

Formación común en 1° y 2° medio; for-
mación general, reforzada en 3° y 4°, in-
cluye componentes orientados a la vida y a
la formación para el trabajo.

Desde 3° y 4° medio se incluyen planes
diversificados.

OF y  CM definen competencias básicas.

45% de alumnos de media en educación
técnico profesional; en formación común
se incluye educación tecnológica, informá-
tica y otros.
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Flexibilidad para que los estableci-
mientos definan su proyecto e iden-
tidad.

Sólida formación académica, facili-
tada por una fortalecida formación
de los docentes de los liceos.

Una educación técnico profesional
no «terminal», con amplia gama de
posibilidades de organización y bien
relacionada con las empresas.

Aprovechar la cultura juvenil.

Fortalecer equipamiento básico y
redes de apoyo.

Ministerio fomenta los Proyectos Edu-
cativos Institucionales, (PEI); reforma
curricular ofrece libertad de elaboración
de planes y programas.

OF y CM y planes y programas del Mi-
nisterio, enriquecidos y exigentes; mejo-
res oportunidades de perfeccionamiento
docente.

Flexibilidad curricular según Ley Orgá-
nica Constitucional de la Educación
(LOCE); desarrollo de la formación
dual; consejos regionales de educación y
trabajo, consejos asesores de los estable-
cimientos TP.

Más del 25% de los estudiantes partici-
pan en Actividades Curriculares de Li-
bre Elección, (ACLE).

Centros de Recursos de Aprendizaje, la-
boratorios informáticos en red, en todos
los liceos. Red de 20 universidades apo-
yan proyecto Enlaces en 1.200 liceos.
Fondo para asistencia técnica a liceos;
Proyectos de Mejoramiento Educativo.
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Meta para el año 2.000:
Remuneraciones atractivas.

Autonomía profesional.

Oportunidades de carrera atractivas.

Estándares más altos de desempeño.

Responsabilidad por los logros de
aprendizaje y valoración de la com-
petencia profesional estableciendo
incentivos por méritos.

Renovar la formación inicial:
Fondo competitivo para apoyar su
mejoramiento.

Becas para atraer jóvenes talentosos,
incluyendo jóvenes profesionales.

Una condición necesaria :
 fortalecer la profesión docente

AVANCES DE LA REFORMARECOMENDACIONES

Entre 1994 y 1999 han crecido en más
de 60% promedio.

Reforma curricular va acompañada de
autonomía pedagógica.

Mejoramientos en curso ya se expre-
san en aumento de demanda de ingre-
so a carreras de pedagogía.

Además de la implantación de un cu-
rrículo escolar más exigente, se han
iniciado estudios para generar estánda-
res más altos de desempeño docente.

Complementación de las evaluaciones de
rendimiento con el SNED, que intro-
duce evaluación del desempeño de los
equipos profesionales, y establecimien-
to de subvención de incentivo a equipos
docentes destacados, asignada a 30.000
docentes cada dos años, desde 1996.

Fondo de US$ 25 millones asignados a
17 universidades seleccionadas por con-
curso para ejecución entre 1998 y 2001.

Se otorgaron becas para pedagogía desde
1998; varias universidades han creado pro-
gramas especiales para dar formación peda-
gógica a licenciados en diversas disciplinas.
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Acreditación separada a entidades
de formación docente y premiar su
excelencia.

Combinar formación teórica y prác-
tica.

El perfeccionamiento docente:
Diversificación de sus modalidades.

Oportunidades de estudios de postí-
tulo y programas en el extranjero.

El campo laboral docente:
Perfeccionar un mercado ocupacio-
nal sujeto a condiciones públicas.

Remuneraciones competitivas que
incluyan incentivos por méritos o
resultados.

Mece Superior permitirá establecer
acreditación; se dan los primeros pa-
sos para acreditar pedagogía.

Se fomenta esta combinación en los
proyectos de fortalecimiento de la for-
mación inicial en curso en 17 univer-
sidades (80% de la matrícula).

Amplia variedad de modalidades de
perfeccionamiento a distancia y pre-
sencial  ofrecido por universidades y
otros organismos a los diversos pro-
gramas del Ministerio. (Por ejemplo,
el proyecto Enlaces entrega capacita-
ción a 41.000 profesores; fundamen-
tal para aplicar la reforma curricular
en 5° básico y 1° medio, ha atendido
en 1998 a  40.000 docentes).

3.200 profesoras y profesores favore-
cidos con pasantías y diplomados en
el extranjero.

Reforma del Estatuto Docente según
ley N° 19.410 de 1995, facilita ma-
yor  flexibilidad de gestión, especial-
mente la municipal, con respeto a los
derechos de la profesión.

Combinación entre mejoramientos ge-
neralizados e incentivos al desempeño
destacado de equipos profesionales.
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Hacer del establecimiento la uni-
dad básica del sistema y una insti-
tución efectiva.

Fortalecer el rol del director.

Asegurar que el contexto respete y
perfeccione la libertad de enseñan-
za, el papel del Estado, la unidad
del sistema y su flexibilidad.

Flexibilizar la gestión municipal y
avanzar en su autonomía.

Un requis i to básico :
otorgar mayor autonomía y flexibilidad de gestión, y más infor-

mación pública sobre sus resultados para tener escuelas efectivas

Perfeccionamientos de la descentrali-
zación administrativa y desde 1997,
implantación de la descentralización
curricular y pedagógica.

Directores de escuelas y colegios par-
ticulares disponen de las competencias
que les delegan los sostenedores, en
más del 40% del sistema.
Nuevos directores de establecimientos
municipales, designados por concurso
por plazos de cinco años, evaluables.
Delegación de facultades de los alcaldes
a los directores para administrar recur-
sos propios de los  establecimientos.

Se ha preservado la libertad de ense-
ñanza; la reforma educacional expre-
sa el liderazgo del Estado; OF y CM
aprobados aseguran unidad del siste-
ma; se ha consolidado la descentrali-
zación administrativa y se ha amplia-
do a descentralización curricular y
pedagógica.

Ley 19.410 avanzó en fortalecimien-
to de la gestión municipal, a través de
los PADEM y de la flexibilización del
Estatuto Docente.

AVANCES DE LA REFORMARECOMENDACIONES
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En un plazo de 8 años (año 2002),
la inversión pública y privada a
7,5% del PIB.

Doblar el gasto promedio por alum-
no en el sector subvencionado.

El gobierno debe asignar definitiva
primera prioridad a la educación pre-
escolar, básica y media en el presu-
puesto.

Un compromiso de la Nación:
aumentar la inversión educacional, tanto pública como privada,

junto con impulsar la modernización educacional.

AVANCES DE LA REFORMARECOMENDACIONES

En 1998 el gasto en educación repre-
sentaba un 6,8% del PIB. El crecimien-
to de gasto público ha sido de 0.8 pun-
tos y el gasto privado de 0.4 puntos.

El gasto real por alumno ha crecido en
66 % entre 1994 y 1999.

La declaración solemne de prioridad en
1994, se expresa en prioridad política
y presupuestaria.
Restricciones fiscales no han afectado
al sector educación. El presupuesto
para el año 2000 casi duplicará el pre-
supuesto del 1994.

Perfeccionar la supervisión y forta-
lecer la evaluación de los estable-
cimientos.

Mineduc ha fortalecido la supervisión
técnico-pedagógica, redefiniéndola
como asesoría técnica a escuelas, li-
ceos y docentes, e iniciando experien-
cias de supervisión compartida con los
municipios; en educación media se
creó fondo de asistencia técnica; me-
joramiento y ampliación del Simce, in-
auguración del SNED e incorporación
de Chile a la medición internacional
Timss.
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Extender y fortalecer el financia-
miento compartido y las donacio-
nes empresariales, asegurando la
equidad.

Crear un Fondo Nacional para la
Educación.

Dar plena eficacia al mecanismo de
la subvención escolar, elevando su
monto, favoreciendo un rol más ac-
tivo de los padres, y dar más autono-
mía a los establecimientos para  ad-
ministrar los recursos a su disposición

El financiamiento compartido cubre el
30% de matrícula del sector  subven-
cionado. El 50% de los alumnos paga
menos de $ 5.000 mensuales.
A partir de 1996, existe un sistema
obligatorio de becas que beneficia a
61.000 alumnos.
Las donaciones empresariales al siste-
ma escolar, hasta 1998, totalizan
10.000 millones de pesos.

El gobierno en 1996 decidió financiar
el mayor gasto que involucra la jorna-
da escolar completa con la recaudación
tributaria que significa la mantención
del IVA en 18%.

La subvención de básica y media entre
1994 y 1999 se ha incrementado en más
de un 46 % y en caso de los estableci-
mientos con jornada escolar completa,
el incremento es de 95% promedio.
Se ha impulsado la participación de los
padres en la elaboración de los proyectos
escolares. Como una manera de involu-
crarlos en el proceso educativo se han es-
tablecido las cuentas públicas de directo-
res a los padres y comunidad sobre resul-
tados de aprendizaje, procesos educati-
vos y uso de recursos financieros.
Adicionalmente, los padres y la comu-
nidad son consultados para la genera-
ción de los Planes Anuales de Desarro-
llo de la Educación Municipal, PA-
DEM.

Ministerio de Educación,
Santiago 8 de octubre de 1999.


