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En las últimas décadas se produjo una significativa expansión de la matrícula de nuestro sistema de 
educación, mientras que se estancó tanto el nivel de aprendizaje (promedio en el Simce) como la 
brecha en el logro de los estudiantes según su nivel socioeconómico. El rápido crecimiento de la 
matrícula primaria comenzó en la década de 1960, pero muy pronto las pruebas Simce mostraron que el 
sistema educativo no ofrecía a los estudiantes una real igualdad en las oportunidades de éxito. Desde 
2011, los estudiantes han realizado manifestaciones callejeras para exigir una educación de calidad 
para todos los estudiantes. Dichas demandas han generado múltiples discusiones y propuestas de 
reformas educativas, pero aún no se precisa la magnitud y causas de los problemas. Esto impediría 
alcanzar un consenso nacional sobre programas específicos que promuevan el éxito de cada uno según 
su capacidad. 
 

Más de 3.500 aulas fueron construidas en 1964-5 para atender a 186.000 niños en edad escolar que 
solicitaron estudiar en la educación pública primaria (muchos con escaso vocabulario) y a los 20.000 
jóvenes que querían ser admitidos en la educación secundaria pública. Al mismo tiempo, se 
proporcionaron subsidios (cercanos a la mitad del costo del sistema público) a las escuelas privadas 
gratuitas y la JUNAEB amplió su cobertura de alimentación llegando prácticamente a todas las escuelas 
públicas. En 1970 cerca del 95% de cada cohorte de población tuvo acceso a la educación primaria 
(desde un 85% en 1964). Aunque se aplicaba un currículo mínimo similar, las escuelas públicas 
ofrecían un horario diario de sólo 4,5 horas, mientras que en la mayoría de las escuelas privadas se 
disponía de más tiempo para aprender (6 o 7 horas por día). 
 

En 1981, Chile estableció un sistema de “vouchers” (subsidio a la demanda) para las escuelas públicas 
y privadas-gratuitas. Eventualmente 500.000 familias de nivel socioeconómico medio y medio-alto 
transfirieron a sus hijos desde las escuelas públicas a las particulares-subvencionadas (porque en 
diversos medios se decía que las privadas eran mejores). Por lo tanto, estas escuelas han llegado a 
atender al 55% de la matrícula de educación básica (desde un 32% en 1990)  y el sector público redujo 
su participación desde 60% a 38% en el mismo período. Las escuelas privadas-pagadas (que atienden 
al 20% de la población con el más alto nivel socioeconómico), mantienen su cuota cercana al 8% de la 
matrícula del nivel básico.   
 

El programa de educación del gobierno que asumió en 1990 (preparado con asesoría de Unesco) 
proponía un sistema de trabajo en grupo con libretos de aprendizaje (evaluados con alumnos) que el 
Banco Mundial había implementado con éxito en un país de la región (con profesores sin buena 
formación inicial, tal como ocurría en Chile). El Banco otorgó un crédito por US$170 millones, pero se 
destinó a financiar Programas de Mejoramiento Educativo (PME) preparados en cada escuela con 
asesoramiento del Mineduc y a operar una red escolar de computadores (programa Enlaces). Ambos 
programas no tuvieron el resultado esperado por sus improvisados creadores.  
 

La realización de estudios internacionales de rendimiento (TIMSS y PISA) llevó a comparar el logro 
nacional y por cada tipo de escuela. En 1994, Chile fue informado que el 40% de sus estudiantes de 4to 
grado no era capaz de entender la información literal que se proporcionaba en un texto breve. Para 
mejorar el aprendizaje, el Congreso aprobó fondos para elevar la remuneración de los docentes y 
extender el horario de las escuelas subvencionadas a 6 horas por día (en 2002 dos tercios de las 
escuelas públicas y privadas-subvencionadas ya enseñaban en jornada completa). También se 
asignaron fondos para formación inicial de docentes (FID), pero no se logró mejorarla. En 1996 el 
Mineduc exigió enseñar a leer con el método global, en vez del silábico (en contra de los resultados de 
la investigación mundial), pero los malos resultados obligaron a volver al silábico en 2003. En ese año el 
Mineduc seleccionó 7 centros para asesorar a 60 “escuelas críticas” por 2 años, pero solo 3 centros 
tuvieron éxito. 
 

Al comparar el rendimiento en cada nivel socioeconómico, no se observan diferencias significativas 
entre los 3 tipos de escuelas. Sin embargo, como las escuelas públicas atienden primordialmente 



alumnos de nivel socioeconómico bajo y medio-bajo, mientras que las particulares-subvencionadas 
atienden al nivel medio y medio-alto y las pagadas al alto se generan diferencias significativas (hasta 
20%) en el puntaje promedio por tipo de escuela. En medios informales y académicos se ha destacado 
el menor puntaje (promedio) de las escuelas públicas (sin mencionar que atienden a grupos diferentes). 
Este tipo de mensajes “espurios”, sobre la menor calidad de la educación pública, confundió a la opinión 
pública (acerca de las diferencias en la calidad) y habría impulsado tanto el masivo traspaso a las 
escuelas privadas-subvencionadas como las manifestaciones callejeras recientes y la dificultad de llegar 
a un consenso sobre estrategias eficaces. 
 

Suele ser difícil solucionar los problemas de un sistema educativo porque son muchos los elementos 
que se deberían tener en cuenta al mismo tiempo (tanto para definir las prioridades, como las 
secuencias de acciones para una correcta aplicación de la solución elegida). En las anteriores reformas 
del sistema educativo Chile destinó recursos internos para ampliar la infraestructura necesaria para 
ofrecer acceso universal, proporcionar libros de texto y alimentos, extender el tiempo disponible para el 
aprendizaje, aumentar los salarios de los docentes, proporcionar fondos adicionales (SEP) para las 
escuelas que atienden estudiantes con necesidades especiales o para aplicar pruebas nacionales de 
rendimiento. Sin embargo, no se ha logrado dar buena FID; capacitar en el trabajo; asignar de manera 
óptima a los maestros de cada escuela o aprovechar los recursos MEP o SEP. En resumen, se 
asignaron bastantes fondos para infraestructura y equipamiento („hardware‟), pero no han mejorado los 
procesos o hábitos predominantes en la cultura de la educación ('software').   Esto sugiere que la tarea 
es compleja. 
 

Algunos ejemplos de "software” (cuyo impacto sólo se puede estimar con un método Delphi), ilustran la 
complejidad de la tarea: (i) Autonomía profesional de los docentes en relación a la calidad de su 
formación inicial;  (ii) Limitación que genera el predominio de la enseñanza frontal (dirigida al estudiante 
promedio) para ofrecer una inclusión efectiva; (iii) Cantidad de recursos para libros de texto y materiales 
de aprendizaje disponibles para cada curso o programa; (iv) Informe de investigación sobre el impacto 
(en el rendimiento de los estudiantes) de cada libro de texto y material de aprendizaje; (v) Aspectos del 
currículo que deben implementar todas las escuelas (common core);  (vi) Criterios para seleccionar 
(cuando las solicitudes de admisión superan el número de plazas disponibles); (vii) Becas y préstamos 
para compensar la necesidad de contribuir al ingreso familiar, o (viii) Información sobre el impacto 
relativo de la educación y del nivel socioeconómico en los salarios (para decidir sobre opciones de 
estudio). 
 

El haber decidido sin tener estimaciones profesionales de los resultados (en el contexto en que se 
aplican) explicaría que, todavía, tres cuartas partes de los adultos de 15 a 65 años no alcanza el nivel 
de alfabetización funcional (habilidad mínima determinada por expertos) adecuado para hacer frente a 
las exigencias de la vida moderna  (IALS-OCDE, 2000). También puede explicar por qué el ”mejor 
maestro para enseñar a leer en cada escuela" rara vez enseña en primer grado o por qué nuestros 
estudiantes de 4to grado producen menos de 10 páginas de “escritura creativa” por año.  
 

Es importante haber resuelto algunos problemas económicos. El pago para amortizar la deuda 
generada por el “crédito para estudiar”, ahora no excede de un 10% del sueldo del egresado. También 
hay ejemplos de soluciones puntuales e intervenciones sencillas y efectivas para reducir la desigualdad 
(como las prácticas de lectura asistida). Pero estos y otros avances no han sido suficientes para que 
cada alumno tenga una oportunidad razonable de éxito en sus estudios. Esto explica el gran número de 
propuestas que se están discutiendo en el Congreso, partidos políticos, comisiones de expertos, 
organizaciones no gubernamentales y centros de investigación. 
 

Los ejemplos de Finlandia, Holanda, Corea, Singapur o Japón se mencionan con frecuencia y se usan 
para proponer alguna intervención (nivel de salario, autonomía o tamaño de las clases) que puede 
parecer simple y efectiva. Pero hay pocos comentarios detallados sobre esas experiencias (por ejemplo, 
sobre el incesante y ambicioso proceso de reforma que ha realizado Finlandia desde 1980). Parecería 
que ha llegado el momento de aprovechar el actual consenso (en la visión de equidad educativa, 
inclusión y respeto al ser humano) para completar un análisis cuidadoso de la situación, con asesoría 



profesional nacional e internacional y una amplia participación de los involucrados. Este proyecto de ley 
puede evitar errores que tienen un alto costo humano (como ya ocurrió en el pasado) si su estimación 
Delphi resulta ser satisfactoria. 


