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Es un honor estar aquí en esta sala, en esta Comisión de Educación del Senado que discute por 

estos días una reforma de tanta trascendencia. Agradezco sinceramente la invitación. Quizás 

Chile nunca antes haya tenido la oportunidad que tiene hoy de dar un enorme salto cualitativo en 

su educación. Nunca antes hemos tenido a la vez, amplia conciencia ciudadana sobre la 

necesidad de una reforma profunda,  voluntad política Presidencial, mayoría parlamentaria y  

vastos recursos económicos para llevarla a cabo. Esta oportunidad única nos obliga a ser muy 

exigentes con las prioridades y los proyectos planteados. Esta oportunidad nos obliga a examinar 

la agenda propuesta con serenidad, imparcialidad y espíritu analítico. Siento gran admiración, 

aprecio y afecto personal por el Ministro Eyzaguirre. Sin embargo - me atrevo a citar un clásico 

dicho latino en esta Comisión de Educación— amicus Plato sed magis amica veritas... Perder esta 

ocasión por precipitación, apasionamientos, lecturas livianas, diagnósticos equivocados, errores 

de diseño educacional o político, falta de realismo o de sensatez sería una irresponsabilidad 

histórica. Y, lo sabemos, el tema educacional es complejísimo. No hay recetas fáciles. 

 
 

Quiero plantearles el tema de la libertad de enseñanza. El Proyecto que aprobó la Cámara la 

restringe. Creo que esto debe ser corregido. Es lo principal. Mis reflexiones se basan en dos 

estudios escritos con Sergio Urzúa y publicados recientemente por Clapes UC.  

 
Pero antes, quiero decir que, como ustedes saben, he escrito varios ensayos en contra del lucro 

en la educación, específicamente, del lucro en las universidades que la ley prohíbe. El último de 

ellos es el prólogo del libro reciente de Ciper, La Gran Estafa. Esos abusos hablan por sí solos. 

 

El Proyecto prohíbe la selección. Los diez países que lideran PISA seleccionan en la admisión y,  

adentro del colegio, a menudo, estableciendo niveles básico, medio y alto en una o más 

asignaturas.  Más de un 75% del alumnado de esos países está en colegios donde hubo selección 

por mérito académico en la admisión. En Chile, sólo un 39%. 

 
 

Nuestros profesores, según la OCDE, estiman que el mayor obstáculo para el aprendizaje es la 

heterogeneidad de los alumnos desde el punto de vista de sus conocimientos.  La evidencia 

disponible avala esta percepción. 



 

 

 
 

La selección es una práctica pedagógica diseñada para modelar la enseñanza en función de las 

necesidades concretas de los alumnos.  Según la OCDE es una práctica que ha aumentado los 

últimos años. La selección es conveniente sobre todo para atender los requerimientos de los 

alumnos más vulnerables.  

 
 

Finlandia –que ya no está entre los diez mejores según PISA, pero logra excelentes resultados y 

muy equitativos– tiene al 96 por ciento del alumnado en educación preescolar. Luego hay una 

educación aparentemente sin selección hasta los 16 años. A esa edad termina la educación 

obligatoria y los alumnos se dividen entre quienes hacen dos años de educación técnica o dos que 

los encaminan a la universidad.  Pero Finlandia usa la selección para favorecer a los alumnos más 

débiles. Al graduarse a los 16 algo de la mitad ha estado en algún momento en la educación 

especial. Un 8% del alumnado ha sido transferido a clases o colegios especiales de modo 

permanente. Los alumnos transferidos a la educación especial permanente se han doblado en los 

últimos diez años.  (Pasi Sahlberg, Finish Lessons, 2011) 

 

¿Pero no ignora la selección los beneficios del efecto par, es decir, la influencia positiva de los 

mejores alumnos sobre los demás? Se espera que la mezcla de alumnos dispares en 

conocimientos y motivación haga que los mejores contagien a los demás y suban el rendimiento 

general. La mezcla mejoraría la calidad de la enseñanza. Desgraciadamente, esta es una ilusión. 

No tiene base empírica. Las investigaciones que se citan se refieren a casos en los que los 

alumnos vulnerables están en minoría en clases con compañeros de nivel superior. ( Reid, 

Schwartz, Rao, Muralidharan y Sundararaman) Repartir al azar a los alumnos del Instituto o el 

Carmela Carvajal no subirá el nivel de sus compañeros. Es probable que ocurra lo contrario. El 

efecto par también puede ser de signo negativo. Ocurre con frecuencia en las cárceles.  Si el 

efecto par fuera tan potente, tan parecido a una varita mágica, Finlandia no tendría a un 8% de 

sus alumnos seleccionados para el sistema de educación especial permanente y algo de la mitad 

de sus alumnos en el sistema de educación especial transitoria. En ambos casos, se priva a los 

alumnos del efecto par de sus compañeros de mayor rendimiento. Creer que la mera mezcla en 

virtud del efecto par mejorará la calidad y la equidad es, a mi juicio, sólo una dulce ilusión.  

 
 

¿Perjudica la selección en la admisión a los alumnos vulnerables? No necesariamente. El cuartil 

más vulnerable de Finlandia, país que en general no selecciona en la admisión, es el número 11 

del mundo y obtiene 448 puntos en PISA. El cuartil más vulnerable de Holanda, que tiene un 

97,4% del alumnado admitido según mérito académico, es el número 14 y obtiene 444 puntos, es 

decir, prácticamente lo mismo. Y en Singapur, con un 82% admitido por selección,  el cuartil más 

vulnerable es el número 3 del mundo y obtiene 523 puntos. Es decir, países con extendida 

selección en la admisión y al interior del colegio pueden igualar (Holanda) o superar (Singapur) los  



 

 

resultados de Finlandia en equidad. 
 
 

¿Es posible combinar selección y políticas pro-inclusión? Sí. Y hemos hecho propuestas 

concretas. 
 
 

¿Es posible combinar selección, colegios privados subvencionados por el Estado, cohesión social 

y espíritu democrático? Sí.  Lo demuestra Holanda, por ejemplo. 

 
 

¿Se puede seleccionar sin discriminar? Sí. Se confunde selección con discriminación y por 

prohibir la discriminación se prohíbe la selección. Hay  que evitar a toda costa que la selección 

sea un mero expediente para discriminar hipócritamente por estrato socioeconómico, por ejemplo, 

pues ello ofende la dignidad humana. Pero la selección establece requisitos necesarios para 

desarrollar un proyecto educacional. Por ejemplo, como permite el Proyecto de ley, en un colegio 

de modalidad artística, talento musical demostrable. Esto no es discriminatorio 

 
 

Y aquí se conectan íntimamente selección y libertad de enseñanza. Si se prohíbe la selección,  un 

colegio cuyo proyecto es formar músicos, se hace simplemente imposible.  Y, por la misma razón, 

si se prohíbe seleccionar por mérito académico mueren los liceos de excelencia académica, los 

liceos emblemáticos, lo mejor de la educación pública. Las capas dirigentes de Chile serán 

todavía menos inclusivas de lo que son hoy y el Estado habrá perdido el mejor imán que tiene 

para atraer alumnos y demostrarle a los padres su capacidad de organizar liceos confiables, con 
disciplina y calidad.   
 
 

Sin selección no hay diversidad de proyectos educacionales. Un colegio no es como un negocio 

donde el dueño vende la mercadería a quien pague el precio. No. Es una comunidad educacional 

de profesores, alumnos y familias. Si un colegio no puede configurar una comunidad escolar afín 

al proyecto educacional que procura, se  daña su libertad y la de los padres. Porque la libertad de 

enseñanza de los padres sólo se puede ejercer si es que hay una diversidad de colegios que 

encarnen una diversidad de proyectos y estilos educacionales. 
 
 

En tres momentos restringe el Proyecto la libertad de enseñanza: en la fundación de un colegio, 

en la admisión y en la expulsión. La fundación queda supeditada a la decisión de Mineduc, cuyos 

funcionarios deberán predecir si ese colegio por crearse tiene o no demanda. Esto no es  cuestión 

de contar si hay o no vacantes en los colegios existentes —como se desprende del Proyecto— 

sino de estimar si ese estilo o proyecto educacional —por ejemplo, inspirado en el Método 

Montessori— podría o no crear o interpretar una necesidad hasta hoy insatisfecha. Se supone — 

en el Proyecto—que los funcionarios lo sabrían ex ante. 

 



 

 

 

Al prohibirse todo tipo de selección se impide al colegio constituir una comunidad escolar como la 

que requiere su proyecto educacional. Un colegio evangélico o católico puede considerar su deber 

educar no cristianos. Sin embargo, es un asunto que debe decidir el propio colegio. Un grupo de 

padres musulmanes no puede imponer su presencia en un colegio católico. (Bastaría, según el 

proyecto de ley, con que firmen un papel aprobando que sus hijos sean educados según el  

proyecto del colegio)... Esto podría desvirtuar el sentido de ese colegio para su comunidad 

escolar. Pero si hay más vacantes que postulantes es a lo que el Proyecto de ley obliga. Y si  hay 

más postulantes que vacantes en el sorteo el hijo de una familia musulmana y el de una familia de 

misa y comunión dominical tienen igual probabilidad de ser admitidos. 

 
 

Luego, antes de expulsar, el colegio deberá implementar "todas las medidas de apoyo pedagógico 

o psicosocial que correspondan". El rector deberá expresar por escrito sus razones. Se 

judicializan las expulsiones. Los alumnos adquieren una suerte de inamovilidad. Ocurre con 
frecuencia en Estados Unidos con consecuencias conocidas.  
 
 

Los legisladores del siglo XIX y XX lucharon por la libertad de enseñanza y de esa lucha  surgió el 

sistema educacional de Chile. ¿Por qué importa la libertad de enseñanza? Porque es un modo de 

expresión de la libertad de conciencia, fundamento de todas las libertades. "Nadie ha de 

obligarme a ser feliz a su manera", escribió Kant. La libertad de enseñanza es una manera de 

aterrizar ese propósito.  

 
 

Los padres no quieren sólo traspasar genes, quieren traspasarle a sus hijos una forma de vida. 

Por eso buscan colegios que profundicen y expandan esa forma de vida. Es lo natural. Los niños 

necesitan cierta coherencia entre la visión de mundo de la casa y la del colegio. En especial, 

mientras son pequeños. Si no ocurre, la tarea de formarlos se vuelve muy ardua. Cualquier 

profesor lo sabe. Una mamá quiere saber cómo son las profesoras que se harán cargo de su hijita 

de 4 años. Quiere formarse una idea de cómo es el colegio, su director o directora, sus 

profesoras. Para que haya armonía entre el colegio y la casa, el colegio tiene que poder darle 

forma a una comunidad escolar. Porque todos ellos participarán del proceso educativo.  

 
 

Es en el colegio, a partir de las virtudes y vicios que allí encuentren, donde los alumnos 

desarrollarán sus sentimientos morales, base de los principios éticos. Como sostiene Rawls ellos 

surgen íntimamente ligados a los afectos personales de esa asociación voluntaria que es el 

colegio. Y allí aparecen los ideales, positivos o negativos, que algunas personas encarnan. Y se 

conoce el abuso y la injusticia y la zalamería... Y también se aprende el respeto por el otro, la 

reciprocidad, el trabajo en equipo, el valor del mérito y el esfuerzo, pero también del sentido del 

humor. Allí se atan las primeras y a veces más duraderas amistades.  



 

 

 
 

Toda mamá sabe la influencia que para bien o para mal pueden tener las amistades. Cuando 

vemos que en los colegios municipales hay más tabaquismo, más alcohol, más marihuana y más 

coca que en los particular subvencionados, se empieza a comprender en qué ha fallado la 

educación pública. No es el clasismo lo que mueve a las familias; es la necesidad de proteger a 

sus hijos de ambientes donde hay más conductas de riesgo.  

 
 
Los padres tienen razones de peso para querer escoger un colegio con el que se avenga su 
familia, el colegio para querer familias que apoyen su estilo educacional, y el Estado para querer 
respetar y proteger esta labor formativa de los ciudadanos que realizan familias y colegios. 
 
 

Para terminar, una pregunta: ¿por qué estamos discutiendo este proyecto? ¿Por qué no estamos 

analizando cómo mejorar la formación y las remuneraciones de los profesores, lo primero para la 

calidad? (Las remuneraciones todavía no recuperan el poder adquisitivo de 1970...)  ¿Por qué no 

estamos conversando sobre la educación preescolar, lo primero para la equidad? ¿Por qué no 

sobre la educación pública, lo primero si no queremos que la eliminación del copago vacie las 

escuelas municipales?  
 
 

Señores senadores: este Proyecto —y lo digo con mucho dolor— como está es un golpe frontal, 

inadvertido, por cierto, en contra de la educación pública y en contra de la libertad de enseñanza. 

Y hay ilusiones, pero no razones para pensar que mejorará la calidad y la equidad.  
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