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EDUCACIÓN, SEGUNDA VUELTA Y RECOLECCIÓN DE BASURA: LAS 
PROPUESTAS DE CAMPAÑA REALIZADAS EN PRIMERA VUELTA DEBEN 
MODIFICARSE 

  
Para aligerar 

Para descartar 

Para analizar y considerar 
Sólo me hace falta que estés aquí 

Con tus ojos claros. 

  

(De la canción Razón de Vivir de Víctor Heredia) 

 
Me gustaría volver al 5 de octubre del año 88 en plena celebración del triunfo del 
No y hacer una lista con todas las cosas que pasaban en la mente cuando sin 
titubeos con el lápiz cargado fuertemente se hacía una raya frente a la palabra NO 
y luego en marzo del año 90 con un Estadio Nacional repleto de gente se aplaudía 
al Presidente de la República post dictadura. En el tiempo actual y no por la 
remodelación del principal recinto deportivo los actos transcurren en el Court 
Central y ello demuestra que hay muchos que han ido quedando en el camino. 
 
Aunque no creo que gane el candidato de la derecha, existe una posibilidad 
remota que ello pueda ocurrir cosa que no pasó antes. Si realmente ello se quiere 
impedir, sería bueno examinar nuevamente esa lista del 88 y ver si realmente 
existe la disposición de volver a “analizar y considerar”. El atropello a los 
derechos humanos y el asesinato de personas, para la dictadura era el método de 
imponer y proyectar un modelo caracterizado por una mala educación, 
desigualdad aguda y sin igualdad de oportunidades, con mucho arraigo en las 
concepciones del Opus Dei. Han pasado largos años y en esos hitos importantes 
no hay grandes cambios. 
 
De aquí al 17 de enero aún sabiendo que es un tiempo breve, me parece de suma 
importancia ver señales que me permitan como respuesta a esta contribución, 
decidirme a tomar el lápiz de manera convencida y sin ningún reparo hacer ni más 
ni menos que una raya frente al candidato que pudiera entender el sentido de este 
análisis y que trata sobre la importancia de impulsar una reformulación de la 
proyecciones del futuro gobierno en materia de Educación y que sería una de las 
aristas para dar apoyo en forma decidida. Me parece que algo vital es aceptar que 
hubo una etapa histórica de dictadura, siguió otra de la Concertación y ahora se 
debe dar paso a un tiempo histórico nuevo con raíces diferentes que recién 
empiezan a manifestarse, si eso no se entiende así hay un riesgo de tener que 
asumir 4 años de incertidumbre. 

 



 4 

LA CUESTIÓN DE LA BASURA 
 
En este momento en algún hogar de nuestro país se está generando basura, y 
seguramente mañana pasará un recolector que trabaja dignamente en un oficio 
que durante el paro del sector público el año 2008 un Ministro hacía un llamado de 
atención advirtiendo la inminente emergencia sanitaria que se produciría si el paro 
continuaba. Por cierto en caso de una prolongación en cualquier momento de este 
tipo de situación las consecuencias se harían sentir partiendo por la afección a la 
salud, es decir, se trata de una actividad de cierto nivel estratégico y de primera 
necesidad. Sin embargo, quien está a cargo de su ejecución son personas de 
bajos ingresos y condiciones de trabajo que no cualquiera quisiera tener. Este es 
un trabajo que se surte de una mano de obra barata y de ciudadanos con un bajo 
nivel educacional. De igual forma hay otras actividades que forman parte de 
cuestiones imprescindibles de la vida diaria donde se produce el mismo fenómeno. 
Se describe este hecho como elemento de reflexión en torno a un estilo social que 
le “conviene” contar con personas de baja o nula formación para que asuman el 
“trabajo sucio”. 
 
Se infiere que la Educación representa un eje importante para permitir delinear la 
vida humana, y una sociedad que se proyecte hacia una intención real de mejorar 
el nivel educacional de toda la población debe tener en cuenta como resolver la 
satisfacción de necesidades, ya que la transformación social se debe encarar en 
toda su dimensión. 
 
LA SEGUNDA VUELTA YA ES UN HECHO 
 
En rigor este artículo se comenzó a escribir el día 1 de diciembre, pero se planeo 
para darlo a conocer justo en este momento en que ya se conoce los resultados 
de la elección y cuando en menos de un mes tendremos que estar definiendo 
quien será el próximo Presidente de la República. 
 
En las condiciones actuales lo primero es determinar ejes fundamentales que sean 
propuesta de un próximo gobierno y representativo de la mayoría de los electores 
que eventualmente estarían dispuestos a darle el apoyo. Ciertamente las 
elecciones anteriores del período post dictadura, son diferentes de las actuales en 
cuanto a los resultados electorales. 
 
• El año 1989, Aylwin obtiene la presidencia gracias a que concitaba un apoyo 

transversal como camino que permitía salir de la dictadura y más aún por 
aspectos lógicos de ese cambio, los 4 años de ese mandato era un período de 
no grandes exigencias hacia el gobernante que condicionaban su apoyo ya 
que se entendía que el peso de la dictadura y la interacción con personas que 
aún permanecían con cargos claves en la vida del país, eran elementos que 
hacían pensar en una gestión de gobierno difícil, a esto se sumaba que la 
cuestión antidictatorial se encontraba enraizada en la mayoría del electorado y 
por tanto había un ambiente de conformidad generalizada. 
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• El año 1994, Eduardo Frei se impone en primera vuelta con un 58%, lo cual 
con una visión desde esta época se puede interpretar como una continuidad de 
apoyo producto que todavía estaba en el ambiente la opción entre un gobierno 
de derecha representativo de la dictadura y una alternativa diferente 
representada en los gobiernos de la Concertación, conservando aún 
esperanzas que se habían fraguado en los años ’80. 

•  Los años 1999 y 2005 respectivamente la Concertación debe pasar a segunda 
vuelta, ello es una señal que en los períodos de los antecesores de los 
candidatos, el electorado va juzgando el verdadero accionar de estos 
gobiernos que en las últimas dos décadas se han situado en el oficialismo y se 
percibe la sensación siempre creciente que las estructuras provenientes de la 
época del gobierno militar permanecen sin mayores modificaciones y sin 
ninguna voluntad para modificarlas. De paso se ha impuesto una clase política 
que tiene una participación en intereses bien determinados y se manifiestan 
hechos que representan mala gestión o medidas que refuerzan un sistema 
económico que produce grandes desigualdades con efectos que no tienen 
nada de extraños: una diferenciación social acentuada. Sin embargo, a pesar 
de estos alcances la Concertación logra resultados que la sitúa levemente por 
sobre la derecha en primera vuelta, pero muy cerca del 50% (47,96% para 
Ricardo Lagos y 45,96% para Michele Bachelet, contra 47,51% y 48,64% 
respectivamente del bloque opositor). 

• En segunda vuelta Lagos se impone por 51,31% y Bachelet por 53,50%, 
resultado que tiene las siguientes lecturas, la Concertación tuvo un apoyo 
natural ante un bajo porcentaje que le faltaba para lograr el 50%, la derecha no 
necesariamente mantiene constante su porcentaje en segunda vuelta sino que 
también tiene una merma y con los porcentajes que ha alcanzado la 
Concertación no amerita pensar en que ese conglomerado debía modificar sus 
ejes programáticos para conseguir los apoyos que le permitiesen lograr un 
nuevo gobierno. Sólo eran válidos acuerdos y promesas mínimas para 
manifestar la intención de apoyo, a lo que se agrega el temor que la derecha 
agregue el poder político a su haber. 
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LOS TIEMPOS HAN CAMBIADO 
 
A esta altura la situación política ha cambiado y manteniendo constante la 
votación de Piñera y si en segunda vuelta Frei  no tuviera ningún voto adicional, la 
elección estaría resuelta a favor del candidato de la derecha. 
 
Por otra parte siendo necesario un porcentaje de diferencia considerable 14%, 
para agrupar al electorado que en común se manifestó en primera vuelta como 
opositor a un eventual gobierno de Piñera, se hace necesario trazar un gobierno 
de unidad que satisfaga y genere consenso con un eje programático diferente al 
presentado en una primera oportunidad, ya no se trata de proyectar un gobierno 
que satisfaga las ideas de un gran conglomerado, sino que se debe tener presente 
durante 4 años que el punto de inicio en esta oportunidad tiene que ser diferente. 
Las tres candidaturas coinciden en algunas cosas ya realizadas, pero difieren en 
aspectos de fondo que son parte del futuro que comienza en el próximo gobierno. 
Por ejemplo, una cuestión que es determinante en materia de Educación sería 
que la Educación no es un negocio, y hay personeros de la Concertación que 
se lucran con esa actividad; el concepto de fondo de la Carrera de Pedagogía 
también tiene una diferencia no menor. 
 
Al respecto se identifican las siguientes connotaciones: 
 
• Es de claridad absoluta que en el último tiempo se han acentuado en el ámbito 

político diferencias profundas por cuestiones de intereses, de ideas, de poder, 
de un accionar ineficiente con logros gubernamentales que en ocasiones han 
constituido más bien triunfos para la derecha y de manera inevitable se tiene 
que el tiempo de gobernabilidad de la Concertación supero al de los militares, 
sin embargo, lejanos están los sueños e ideales de cuando las gente vibraba 
con el triunfo del NO y de las elecciones del 89. 

• Otra connotación es de tipo histórica, en las elecciones de 1970 los resultados 
fueron Allende: 36,6%, Alessandri: 34,9%, Tomic: 27,8%, en tales 
circunstancias era el Congreso Pleno el que decidía sobre el Presidente de la 
República (resultado: de 195 parlamentarios que votaron, Salvador Allende 
obtiene 153 votos; Jorge Alessandri 35 votos, y 7 en blanco. En esa ocasión 
existió un acuerdo con la democracia cristiana entorno a las denominadas 
“garantías constitucionales”. No viene al caso hacer un análisis de las acciones 
de los distintos actores durante el período posterior a esta elección, pero sí es 
relevante que en la actualidad es todo el electorado en su conjunto el que debe 
decidir. Este documento tiene el propósito de establecer que en función 
de los resultados obtenidos, no se debe someter al electorado a la 
disyuntiva de si quieren o no que gobierne Piñera, sino que debe ser la 
oportunidad para recapitular en forma rápida y presentar nuevas 
propuestas de gobierno dadas las condiciones particulares existentes, 
así escogeremos por un perfil de gobierno satisfactorio y no con una 
fuerte dosis de desagrado. Mucha veces lo políticos que tienen la 
obsesión por el poder se rodean de un círculo de hierro que no les 
transmiten la sensación del elector “que están apoyando al menos malo 
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entre lo malo” o bien “que votan por ese candidato pero con asco”. Esta 
característica que toma la elección me parece deplorable. 
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LA HISTORIA ANALÍTICA DE LAS DOS ÚLTIMAS ELECCIONES CON 
SEGUNDAS VUELTAS 
 
En esta parte se presentan cifras “reales” no extraídas de las encuestas y que 
ayudan a presenciar un panorama del comportamiento del electorado al llegar a 
una segunda vuelta, la visión sobre las cantidades puede derivar en 
interpretaciones diferentes, pero los valores expuestos son irrefutables. 
 
Las elecciones de 1999 
 
Primera vuelta 
 
candidato Frei Bolívar Sara 

Larraín 
Gladys 
Marín 

 Tomás 
Hirsh 

Ricardo 
Lagos 

Joaquín 
Lavín 

Votos 26.812 31.318 225.224 36.236 3.383.334 3.352.192 
% 0,38 0,44 3,19 0,51 47,96 47,51 

 
*** En términos porcentuales gana Ricardo Lagos 
 
Total de electores: 7.055.116 
 
De acuerdo a estos resultados se hace una proyección para la segunda vuelta con 
el supuesto que los votos de Frei Bolívar pasan a Lavín y el de los otros 
candidatos a Lagos: 
 
Proyección para la segunda vuelta 
 
candidato Ricardo 

Lagos 
Joaquín 
Lavín 

Votos 3.676.112 3.379.004 
% 52,11 47,89 

 
La realidad de la segunda vuelta 
 
candidato Ricardo 

Lagos 
Joaquín 
Lavín 

Votos 3.683.158 3.495.569 
% 51,31 48,69 

Diferencia 
de votos 
según 

proyección 

 
7.046 

 

 
116.565 

 
Total de electores segunda vuelta: 7.178.727 
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Conclusiones después de segunda vuelta: 
 
• Se produce un aumento de electores en segunda vuelta equivalente a 

123.611 
•  No se puede precisar en forma exacta el trasvasije de votos de acuerdo a la 

proyección 
• Ambos candidatos aumentan sus votos, pero Lavín en una cantidad mayor, 

de todos modos los nuevos votos que aparecen son de importancia 
• Gana Lagos pero con un % inferior a lo proyectado pero se manifiesta una 

tendencia que el candidato que obtiene más votos en primera vuelta, se 
impone en la segunda vuelta aunque con pequeña diferencia  

• En atención al porcentaje alto de primera vuelta de Ricardo Lagos, no hay 
una diferencia importante para alcanzar el 50% y que dé lugar a fijar 
condiciones mayores para darle el apoyo. Si sólo entrarán en “juego” en 
segunda vuelta los votos de la derecha y la concertación, gana la 
concertación  

• El candidato de la concertación tiene mayores posibilidades de obtener votos 
provenientes de los otros candidatos 
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Las elecciones de 2005 
 
Primera vuelta 
 
candidato Sebastián 

Piñera 
Michelle 
Bachelet 

 Tomás 
Hirsh 

Joaquín 
Lavín 

Votos 1.763.694 3.190.691 375.048 1.612.608 
% 25,41 45,96 5,40 23,23 

 
*** En términos porcentuales gana Michelle Bachelet 
 
Total de electores: 6.942.041 
 
De acuerdo a estos resultados se hace una proyección para la segunda vuelta con 
el supuesto que los votos de Joaquín Lavín pasan a Sebastián Piñera y los de 
Tomás Hirsh a Michelle Bachelet 
 
Proyección para la segunda vuelta 
 
candidato Sebastián 

Piñera 
Michelle 
Bachelet 

Votos 3.376.302 3.565.739 
% 48,64 51,36 

 
La realidad de la segunda vuelta 
 
candidato Sebastián 

Piñera 
Michelle 
Bachelet 

Votos 3.236.394 3.723.019 
% 46,50 53,50 

Diferencia 
de votos 
según 

proyección 

 
-139.908 

 

 
157.280 

 
Total de electores segunda vuelta: 6.924.041 
 
Conclusiones después de segunda vuelta: 
 
• El número de electores entre la elección de 1999 y la del 2005 disminuye 
• Se produce un aumento de electores en segunda vuelta equivalente a 17.372 
•  No se puede precisar en forma exacta el trasvasije de votos de acuerdo a la 

proyección 
• Sebastián Piñera disminuye sus votos de acuerdo a la proyección y Michelle 

Bachelet aumenta, esto se puede deber a un reemplazo de electores y/o a 
votos de Lavín que pasan a Michelle Bachelete. La cantidad de nuevos 
electores que aparecen en segunda vuelta es baja 

• Gana Bachelete con un % superior al proyectado y nuevamente se manifiesta 
una tendencia que el candidato que obtiene más votos en primera vuelta, se 
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impone en la segunda vuelta aunque con pequeña diferencia (lo mismo que 
la elección de 1999) 

• En atención al porcentaje alto de primera vuelta de Michelle Bachelet, no hay 
una diferencia importante para alcanzar el 50% y que de lugar a fijar 
condiciones mayores para darle el apoyo. Si sólo entrarán en “juego” en 
segunda vuelta los votos de la derecha y la concertación, gana la 
concertación  

• El acceso en términos porcentuales de votos adicionales que puede obtener 
Bachelet y que provengan de Hirsh la deja como ganadora 
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CUADRO PORCENTUAL DE LA ELECCIÓN 2009 Y SU RESPECTIVO 
ANÁLISIS 
 
Primera vuelta 
 
candidato Jorge 

Arrate 
Marco 

Enríquez 
Ominami 

 Sebastián 
Piñera 

Eduardo 
Frei 

Votos 430.824 1.396.655 3.056.526 2.053.514 
% 6,21 20,13 44,05 29,6% 

 
*** En términos porcentuales gana Sebastián Piñera 
 
Total de electores: 6.937.519 (4.522 electores menos que la primera vuelta 
del 2005) 
 
De acuerdo a estos resultados se hace una proyección para la segunda vuelta con 
el supuesto que el 90% de los votos de Jorge Arrate pasan a Eduardo Frei; de los 
votos de Marco Enríquez 70% pasan a Eduardo Frei y 20% a Sebastián Piñera. 
Se supone que los candidatos en disputa mantienen su votación original. 
  
Proyección para la segunda vuelta 
 
candidato Sebastián 

Piñera 
Eduardo 
Frei 

Votos 3.335.857 3.418.913 
% 49,38 50,62 

 
En esta proyección estrictamente bajo un supuesto, la diferencia de votos entre los 
candidatos es 83.056 
 
Conclusiones de la proyección para segunda vuelta: 
 
• Lo primero es señalar que se trata de una proyección optimista y un tanto 

maximizada. 
• Se parte de un resultado que es la suma de criterios individuales, cada 

persona vota según su propia percepción, y todos los que no votaron por Frei 
en común tienen un grado desencanto con la Concertación. 

• Los motivos del desencanto es imposible que desaparezcan entre primera y 
segunda vuelta, los tiempos no lo permiten, hay una consecuencia de una 
mala gestión y más que un desgaste como dice Piñera, estamos en 
presencia de corrientes de pensamientos diferentes a los de la Concertación 
con su composición actual. 

• Analizando los programas de Educación, se aprecia que hay diferencias 
sustanciales, mientras los programas de Frei y Piñera se apegan a la LGE, 
los de Arrate y Enríquez Ominami desarrollan otros puntos de vista. 

• Al partir de una proyección que da por ganador a Eduardo Frei, a sus 
seguidores se le avecina un arduo trabajo para conseguir este resultado y en 
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definitiva tendrían que apelar a observar por donde podrían incorporar más 
electores. 

 
EJES IMPORTANTES PARA CONTAR CON APOYO 
 
Si este artículo lo hubiera redactado un militante de un partido político, lo más 
probable es que sería un documento reservado de estrategia de campaña, sin 
embargo como se trata de la redacción de un independiente que le gusta mucho la 
política y los fenómenos sociales, he tomado la decisión de transparentarlo. 
 
Se propone trabajar en las siguientes líneas de acción: 
 
1.- Modificación programática que fusione las iniciativas presentadas en primera 
vuelta abarcando las áreas de Educación, Salud y Vivienda (habrá que analizar los 
planteamientos de las tres candidaturas opuestas a Piñera). 
2.- Definir medidas de consenso en: AFP, ISAPRES, Constitución vía Asamblea 
Constituyente, Minería del Cobre, Salario Mínimo vs. Salario Ético, Estabilidad 
laboral en Sector Público, Calidad de Vida y Medio Ambiente, Temas Laborales; 
haciéndolas representativas de todos los sectores que eventualmente votarían por 
Frei.   
3.- Establecer un cronograma de gobierno que exteriorice los plazos de 
cumplimiento del nuevo programa emanado de la modificación anterior y sobre los 
temas denominados “medidas de consenso”. 
4. Formar grupos de trabajo permanente en cada una de las líneas de acción que 
tengan por objeto integrar a quien desee colaborar y de esta forma desarrollar un 
gobierno participativo y abierto a la ciudadanía. Esto debe ser fruto de un servicio 
público y sin que constituya gasto para el Estado, el gobierno debe darle validez. 
 
Los resultados de este trabajo como algo lógico se deben exteriorizar hacia todos 
los electores conformando parte de la campaña de segunda vuelta y tienen el 
sentido que el candidato que aspire llegar a La Moneda debe responderle en 
forma más inmediata a todos los que le otorguen su respaldo y no llegando a 
ocupar el cargo de Presidente el “menos malo”. No se trata que el día 17 de 
enero estemos firmando cheques en blanco al interior de las urnas, a estos 
documentos hay que colocarles fechas y montos. 
 
El compromiso del candidato que vaya a segunda vuelta debe ser contundente y 
en el área que será examinada en las páginas siguientes (la Educación) se trata 
de hacer un análisis crítico de las propuestas y sería misión de los asesores del 
candidato redactar un programa ecléctico. 
  
Además, no puede dejar de juzgarse la propuesta de la Concertación bajo el 
prisma que es un sector que viene de un gobierno de 20 años, por lo cual es 
evidente que tiene una carga que deben asumir si es que realmente están 
empeñados en un próximo gobierno, no deben ir en busca sólo de apoyo sino de 
lograr unidad y en un escaso tiempo reponer la credibilidad perdida, con mucha 
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cautela porque no siempre hay confiabilidad en promesas electorales o en frases 
desafortunadas de algún dirigente que ni siquiera tenga el tiempo para desdecirse. 
 
 
ANÁLISIS POLÍTICO ACTUAL, ALGO IMPRESCINDIBLE 
 
Estimo que siempre que se está con una dificultad, es necesario detenerse un 
momento a reflexionar y analizar lo que nos pasa, ello es complicado en tiempos 
de campaña dado que los días transcurren de forma acelerada y como lo ha 
señalado algún dirigente no hay tiempos para “mea culpa” (con ese concepto 
entiendo que se trata de ver “mis culpas”, en este caso de la Concertación), como 
ello no va a ser posible, en estas líneas acuño un término nuevo que lo bautizaré 
como “tua culpa”, con lo cual asumiré una vista de “tus culpas” personificadas en 
la Concertación. 
 
No se puede eludir algo que señalaba hace algunos meses un ex Presidente de la 
República (no recuerdo si fue Lagos o Frei, o cada uno por separado en ocasiones 
diferentes), en que aludiendo a su conglomerado decía que la casa estaba 
“desordenada”, respecto a esto cabe la interrogante cuán ordenada está la casa al 
día de hoy y cómo estará la casa si se llega a un eventual gobierno de la 
Concertación. En esta misma línea de análisis queda la duda de sí el próximo 
gobierno con Eduardo Frei como Presidente, será la Concertación el 
conglomerado oficialista de 4 años o mucho antes habrá un grupo distinto y nuevo 
que represente al oficialismo. 
 
En algo más reciente, por primera vez en las últimas elecciones incluyendo las del 
año 70, he escuchado en discursos de campaña “dirigirse” a quienes “planean 
anular o votar en blanco”, e invitarlos a sumarse al Proyecto de Eduardo Frei. Lo 
que llama la atención es que estos grupos en ocasiones anteriores siempre eran 
considerados como marginales y hoy son un grupo potencial que puede definir 
una elección. Para conseguir algo por ese lado se debe ajustar el Proyecto a un 
electorado diferente. La Presidenta en la noche del 13 de diciembre expresaba 
que la segunda vuelta era otra elección, me parece que eso es un signo que la 
oferta debe cambiar ya que es imposible poner un candidato extraído de la reserva 
para que “juegue en el segundo tiempo”, en suma la táctica de juego debe ser 
distinta.   
 
Los economistas en muchas de sus ponencias hacen referencia a los ciclos de la 
economía, en la misma dirección observó que en la historia más reciente del país 
se presentan ciclos en lo político que resultan gravitantes en el panorama actual: 
 
•  Me gusta conceder un “período de gracia” a la Concertación del gobierno de 

Aylwin (4 años) por ser el Presidente que estuvo a cargo del país 
inmediatamente después de la dictadura. Luego la Concertación bajo este 
criterio puede manifestarse “tal como es” coincidentemente desde el 
Gobierno de Eduardo Frei (6 años), luego supuestamente viene un matiz 
diferente con Ricardo Lagos y a esa altura ya se llevaba 12 años con la 
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Concertación en el poder. Este es el tiempo que transcurre desde que un 
niño parte en primero básico y termina la enseñanza media. Justo el año 
2006 ya en la administración de Michelle Bachelet se produce la “revolución 
pingüina” de lo cual resulta un reconocimiento explícito que la Educación 
atravesaba por serios problemas, al respecto se desplegaron “bombos y 
platillos”, pero la situación se encuentra casi estática. 

• Otro ciclo es que tuvimos una dictadura de casi 18 años, en el gobierno de 
Michelle Bachelet se cumple un período de igual magnitud y llega la hora de 
hacer balances en los cuales cada uno tiene que juzgar si las expectativas 
del retorno a la democracia han sido satisfechas o no. Mi percepción es que 
hay avances por reconocer a tal punto que si hubiésemos tenido una 
sucesión de gobiernos improductivos,  ni siquiera la Concertación habría 
llegado a un cuarto gobierno, pero el problema es que por falta de voluntades 
y llegando el tiempo de hacer recuentos, hay estructuras que vienen desde la 
época de la dictadura, constituyendo para ese gobierno “obras máximas” que 
se encuentran inalterables y a lo más han sido levemente tocadas de manera 
tangencial. No es casualidad que a la cabeza de las AFP se encuentre un ex 
Ministro de Pinochet, en Educación el avance ha sido escaso, no estamos ni 
cerca de vislumbrar una solución integral para algo tan importante. 

• La política ha tenido un desarrollo muy deficiente, durante el gobierno de los 
militares a menudo se propagaban arengas contra los “señores políticos” y 
en la época post dictatorial nunca se desarrolla la idea de impulsar la 
participación en este ámbito. Se aprecia en las personas, un desprecio a la 
política y de paso a los dirigentes que la practican, en ocasiones se hace 
difícil argumentar a favor de la expresión de las gente que a diario circulan 
por la calle y lo más que uno puede lograr es que acepten la política como 
algo necesario considerada como una expresión de ideas. En el contexto de 
campaña de segunda vuelta Carolina Tohá mostraba la intención del futuro 
gobierno de promover iniciativas para hacer la política más participativa e 
integradora no sólo de mujeres sino de jóvenes, respecto a ello pienso que la 
expresión de ideas en una situación como la que estamos tiene que fluir en 
forma natural y no forzada, lo que se palpa en el hoy es que ya hubo una 
falencia tal vez interesada en este tema y como es de larga data, no se 
aprovechó la oportunidad inicial de fines de los 80 para revertirla. Es un tema 
pendiente, pero el grueso de las personas que votan el 17 de enero ni 
siquiera le deben disciplina a un partido político, al plantear un tema de este 
tipo, no se puede dejar de pensar que en los años siguientes van a venir 
nuevas generaciones pero los apellidos se van repetir y no por simple 
coincidencia, a menos que los 4 años próximos hayan acciones de reversa. 

• Las personas por más que no participen en política, ven las noticias en 
televisión y escuchan radio, allí vemos las actitudes de los políticos que han 
gobernado en los últimos años y de paso uno los va conociendo en su forma 
de actuar con desatinos incluidos. El tema de la “generación del candidato” 
de la Concertación me parece sensible, es sabido que el método de primarias 
en forma escalonada por regiones y que según los resultados se iba 
extendiendo a todo el país, dio la sensación de una forma poco participativa, 
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carente de representatividad, muy calculada y discriminatoria. No es extraño 
para nadie que en esta oportunidad había una suerte de obligatoriedad que el 
candidato debía ser de la democracia cristiana y que el turno del Partido 
Radical quedaba postergado, sin embargo, apostaría aunque a esta altura sin 
ninguna posibilidad de comprobación, que José Antonio Gómez habría 
triunfado en primera vuelta. Con este episodio que formará parte de la 
historia de este período electoral, el timonel del PS el día 17 de diciembre 
señala que en primera vuelta en la práctica se realizaron primarias y el 
ganador fue Eduardo Frei, pienso que un político de mayor cautela no habría 
sacado a relucir este tema, además de involucrar en sus frases a muchos 
chilenos que cumplían con un deber cívico con decisión de conciencia, sin ni 
siquiera sentirse parte de estas primarias post eleccionarias nominadas por 
Camilo Escalona. 

• Otro de los hechos que también evidencian un deterioro del bloque oficialista 
es el desmoronamiento que en forma sucesiva van teniendo los 
parlamentarios que integraban ese sector, lo cual tiene dos lecturas, una es 
la evidencia de una entropía y la otra es la situación de electores que eligen 
un candidato y después quedan “desamparados” porque su elegido tomó un 
rumbo diferente. 

• En este análisis quisiera abordar un tema que lo he escuchado en más de 
algún comentario, al Periodista Premio Nacional de Periodismo y Director de 
la Radio de la Universidad de Chile, que me parece delicado. En tiempos de 
la Concertación se terminaron los medios de comunicación escritos que con 
mucho riesgo se mantuvieron en tiempos de la dictadura (Revista Hoy, 
Análisis, Cauce, Diario La Época, Fortín Mapocho entre otros), esto me 
parece grave pues en la terminología actual se eliminan “puentes” que 
producen el contacto con los ciudadanos. Se llega a una constante, los 
medios de comunicación de la derecha son los que marcan la pauta del 
acontecer nacional. En la misma línea de la parte de las comunicaciones, 
desde el año 2006 he sido autor de artículos de reflexión de diversas 
materias pero principalmente en la temática de Educación, con la idea de 
difundirlos y entregar aportes desinteresados, una forma de difusión ha sido 
dirigirlos a los correos de parlamentarios concertacionistas, sin embargo, 
nunca existió una reacción por parte de alguno de ellos excepto una 
respuesta de la secretaria del Senador Mariano Ruiz Esquide que acusaba 
recibo. 

• Una última reflexión es que la noche del 13 de diciembre, un dirigente de la 
concertación decía que era necesario apoyar a Eduardo Frei para seguir 
trabajando por la igualdad de oportunidades, sin embargo, esto no pasa de 
ser una frase “cliché” ya que en la forma en que se ha gobernado y en 
estricto rigor por el fondo de ese concepto, por el momento esto se ha 
transformado en una “utopía”. En la misma línea ese dirigente escribió una 
carta a El Mercurio, publicada del 19 de diciembre. 

 
El análisis precedente, es una realidad que hay que aceptar, constituye el punto 
de partida de un eventual nuevo gobierno de la Concertación, los momentos 



 17 

políticos se deben analizar al interior de los partidos, pero se debe conocer las 
ideas que andan rondando en el ambiente. Por la distancia que debe remontar 
este bloque para llegar a ser gobierno, no le basta pedir la adhesión, es 
fundamental la adaptabilidad a un nuevo electorado. Sería otro escenario una 
diferencia como la de las dos últimas elecciones, en las condiciones actuales no 
hay que desentenderse de la factibilidad de gobernar pero que en el camino se 
tengan muchos tropiezos. 
 
 
HACIA LA REFORMA DE LAS PROPUESTAS DE EDUCACIÓN DE EDUARDO 
FREI 
 
En este documento por razones de experiencia en el tema, he abordado la línea 
programática de Educación y además porque siempre he sostenido que para que 
las personas puedan emerger y eliminar de manera definitiva la desigualdad hay 
una sola herramienta posible de utilizar y esa es la Educación con todo lo que ello 
conlleva. Esta área es la columna vertebral de una transformación social, aunque 
en una entrevista del día 17 de diciembre Carolina Tohá dijo que ha observado 
similitudes en los programas de los 3 candidatos contrarios a Piñera, en las 
propuesta de Educación no veo esas similitudes. Por el contrario los programas de 
Eduardo Frei y Sebastián Piñera van en armonía con la LGE, los de Arrate y 
Enríquez Ominami van por otra dirección. 
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UN VISTAZO A LAS PROPUESTAS EN EDUCACIÓN DE LAS CANDIDATURAS 
DECLARADAS COMO NO PIÑERISTAS 
 

Las Propuestas de Jorge Arrate 
 
Es oportuno señalar que en primer término se presenta un diagnóstico acertado de 
la transformación de la Educación en un negocio, en la Enseñanza Superior hay 
un bajo nivel académico en algunas Casas de Estudio, la Educación Técnica 
Profesional se destruye con la dictadura y nunca más se reestablece, la calidad de 
la enseñanza básica y media es muy baja. 
 
La legislación modificada en esta materia, no tuvo ningún cambio sustancial. 
Expresamente las propuestas de Arrate dicen: “En rigor, el modelo impuesto por la 
derecha con Pinochet, y que sigue vigente hasta hoy, no asegura educación de 
calidad para nadie, ni siquiera para la élites, pues el concepto de calidad está 
elaborado sobre la mera acumulación de conocimientos medidos desde la 
temprana infancia mediante exámenes competitivos.” 
 
“Por otra parte, la municipalización del sistema de educación pública significó el 
traspaso de las escuelas y liceos a entidades sin competencias para la 
administración educativa, desligando al aparato central del Estado de su 
responsabilidad histórica, lo cual implicó la segregación del sistema y su 
empobrecimiento creciente.” 
 
Luego, hace referencia a como el Estado se fue restando de sus 
responsabilidades en Educación y abrió las puertas al lucro. 
 
En lo programático a través de propuestas específicas de la candidatura de Arrate, 
rescato las siguientes: 
 
1.- Restituir la educación pública como eje de la enseñanza en el país, tanto 
en la escuela básica, media, técnico-profesional y universitaria. 
 
Comentario: propuesta válida y fundamental para el desarrollo de la 
educación con vistas a una transformación social 
 
2.-  Terminar con la municipalización. El Ministerio de Educación, a través de 
los Servicios Regionales de Educación administrará la Educación Pública, en 
reemplazo de los municipios, incorporando la participación de los actores de la 
comunidad local. 
 
Comentario: entre los municipios existen diferencias muy grandes 
presupuestarias y de medios como para asumir la igualdad de 
oportunidades que más de alguna vez se registra como uno de los 
elementos importantes a conseguir con una buena educación.  
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3.- Duplicar la inversión en educación pública en un período de cuatro años. 
 
Comentario: esto es mucho más contundente que irse por el lado del 
aumento de la subvención. 
 
4.- Mejorar sustancialmente la profesión docente mediante las siguientes 
iniciativas:  
 

• Asegurar un sistema nacional de formación docente de calidad y también 
un perfeccionamiento continuo en servicio. 

• Regular todas las instituciones de educación superior que imparten tanto 
pedagogía como perfeccionamiento docente en el país. 

• Garantizar la construcción y puesta en marcha de la carrera profesional a 
nivel nacional para el ejercicio pleno de la docencia. 

• Impulsar una reorganización del trabajo docente, asegurando dentro del 
contrato de trabajo tiempos suficientes para la planificación, evaluación, 
investigación, y perfeccionamiento continuo en servicio. 

 
Comentario: un punto inicial si realmente se quiere transformar la 
Educación, esto debería estar totalmente estructurado en marzo de 2011 
siendo el año 2010 la fase de elaboración. Mientras acciones de esta 
naturaleza no se aborden en forma íntegra, quiere decir que sólo se va por 
un camino de pequeñas medidas pero nada duradero y mucho menos con 
visión de transformación.    
 
5.- Impulsar un sistema de educación media y superior técnico-profesional a 
lo largo de todo el territorio nacional. 
 
La formación técnica y especializada para el país es fundamental. Chile requiere 
aumentar sustancialmente la proporción de técnicos en relación a profesionales 
universitarios. Lo exige tanto las necesidades del desarrollo económico nacional 
como el drama personal y social que significa esa sobrepoblación de profesionales 
universitarios que terminan en el desempleo. 
 
 
Comentario: reflejo de la realidad que ha perdurado por sobre 36 años 
 
 
6.- Mejorar la calidad y acceso a la educación superior universitaria. 
 
Es nuestra convicción que la universidad tiene fines superiores muy alejados del 
afán de lucro que predomina hoy día, los que resumimos en: 
 
Un apropiado Sistema de Educación Superior (SES), a través de un rol activo del 
Estado, tiene la responsabilidad de hacerse cargo de generar una oferta educativa 
acorde con la cantidad de profesionales que cada área de conocimiento requiere 
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para aportar al desarrollo, así como la cantidad y tipo de investigación para el 
avance del conocimiento y el progreso técnico que exige el país. 
 
Hasta ahora se ha producido un desarrollo inorgánico del aparato privado de 
educación superior, el que unido al abandono de las instituciones estatales, ha 
resultado en un sistema de baja calidad que no responde a las demandas del 
desarrollo económico nacional y que no distribuye equitativamente las 
oportunidades para los jóvenes. Una nueva mirada es necesaria para garantizar 
una educación superior cuyo norte sea Chile y las necesidades de su pueblo. 
 
La existencia de un Sistema de Educación Superior (SES) debe asegurar al 
mismo tiempo la equidad y calidad en la formación de la juventud. 
 
7.- Nueva Institucionalidad 
 
Nos proponemos construir un SES para coordinar a todas las Instituciones de 
Educación Superior, fiscalizar la calidad integral del sistema, el funcionamiento, la 
generación y permanencia de las Universidades, Centros e Institutos. Y también 
que garantice la incorporación de los estudiantes de más bajos ingresos. 
 
El Estado tendrá el deber de asegurar calidad y equidad de las instituciones 
estatales con fondos públicos, mientras que el privado tendrá la oportunidad de 
acceder a fondos públicos siempre y cuando cumpla acreditadamente con 
requisitos que fundamenten su sentido público. 
 
8.- Financiamiento 
 
Según lo ha señalado la OECD, en su reciente informe sobre Chile “El gasto 
público en educación superior es notablemente bajo, incluyendo el financiamiento 
para investigación universitaria”. En consecuencia: 
 
• Incrementaremos sustancialmente los recursos para educación superior de 

las universidades públicas, asegurando un presupuesto de educación del 
orden del 7% del PIB, según recomendación de la UNESCO. 

• Terminaremos con el sistema de crédito actual de los estudiantes, 
reemplazándolo por asignaciones presupuestarias directas de matrículas y 
aranceles para todos los alumnos que lo necesiten. 
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Las propuestas de Marco Enríquez Ominami. 
 
El programa en el ámbito de la Educación se denomina “EDUCAR PERSONAS 
REVOLUCIONAR LA EDUCACION” 
 
Es  un programa sistémico que se articula en 5 ejes, desplegados en 66 
propuestas. 
 
Ejes 
 
1. Orientar la educación hacia la formación de personas 
2. Potenciar el rol de los profesores. 
3. Privilegiar y fortalecer la educación pública. 
4. Establecer un Nuevo Trato con las Universidades Públicas. 
5. Implementar una política de  desarrollo científico, tecnológico e innovación 
enmarcada en una visión de futuro que potencie el desarrollo humano. 
 
De aquí se presentan los  
 
EJE 1: ORIENTAR LA EDUCACIÓN HACIA LA FORMACIÓN DE PERSONAS. 
 
La finalidad de la educación es formar personas integrales, no solo formar capital 
humano. 
 
Una buena educación es la que permite en los estudiantes el desarrollo ético, 
emocional, intelectual, corporal, espiritual, estético, artístico y social. Esto se 
realiza tanto en el contexto escolar como fuera de la escuela, en otros contextos 
como los mediaticos  (televisión,  radio, prensa, internet) como los comunitarios 
(organizaciones sociales). 
 
En la Educación Inicial 
 
1.  Garantizar una sala cuna donde haya un niño o niña entre 0 y 2 años y un 
jardín infantil donde haya un niño o niña entre 3 a 6 años, cautelando que haya 
una educadora en cada uno de los niveles del establecimiento y tantas técnicos 
(auxiliares de párvulos) con estudios acreditados como cantidad de niños lo 
necesite. 
 
2.  Directoras. Asegurar que las directoras de cualquier jardín infantil sean 
educadoras de párvulos. 
 
3.  Fomentar la incorporación de madres y padres colaboradores dentro de las 
salas. Eso contribuye a que las familias comprendan el sentido de la educación de 
sus hijos. 
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4.  Incorporar a las educadoras de párvulos en los consultorios para que capaciten 
a los padres en torno a la educación y cuidado de sus hijos. De esa forma se 
contribuye a elevar el nivel de la calidad de vida de las familias. 
 
En la gestión de la Educación Básica y Media: 
 
5. Desarrollar una cultura institucional autogestionaria. Estimular la participación 
proporcional de los actores socioeducativos en la gestión de la escuela. 
 
6.  Fortalecer el rol de directores de establecimientos en la perspectiva de que la 
escuela es una comunidad de aprendizaje y es donde se ejecuta la política 
educativa. Los directores tienen el desafío de desarrollar un nuevo liderazgo de 
articulación de diferentes sistemas, y fundado en un rol más profesional y más 
democrático. 
 
7.  Resignificar los distintos estamentos de las instituciones escolares: 
 
a. Cambiar  las  actuales  Inspectorías  Generales  a  Departamentos  de  
Convivencia Escolar con el fin de acentuar el desarrollo comunitario de la escuela 
 
b. Cambiar los   actuales inspectores y paradocentes por orientadores y monitores 
de convivencia 
 
c. Cambiar las actuales Unidades Técnico Pedagógicas por Departamentos 
Pedagógico-Curricular, restableciendo así el foco de atención en lo pedagógico 
sobre lo técnico, y favoreciendo la reflexión, la discusión profesional y la 
investigación, al interior de la escuela 
 
8.  Impulsar el funcionamiento de Consejos de Escuela que articulen la 
participación de todos los actores. 
 
9.  Transformar el rol y el concepto de los supervisores, convirtiéndolos en  
profesionales que  analicen, reflexionen  críticamente  y  sistematicen  las  
fortalezas  y  debilidades  del proceso educativo y su proyección de mejoramiento, 
en las escuelas y liceos. 
 
En lo Pedagógico-Curricular: 
 
10. Crear una nueva imagen del establecimiento educacional, con énfasis en el 
desarrollo y la creatividad humana, donde la identidad profesional se manifieste 
como el fenómeno que surge de la relación dialéctica entre los educadores y la 
sociedad. ¿cómo se hace esto? Esta no es una medida sino un objetivo. 
 
11. Favorecer la flexibilidad curricular en función de las necesidades e intereses 
de los alumnos y alumnas de la escuela específica, tanto en lo programático como 
en el diseño de los horarios de trabajo escolar, y ligado al nuevo Sistema Regional 
de Aprendizaje. 
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Comentario: el tema curricular merece un estudio especial, pero en ningún 
caso esos estudios interminables que no concluyen en nada 
 
12. Favorecer la multiculturalidad a nivel programático y didáctico, esto es, permitir 
la opción en la construcción curricular, en un contexto de valoración y respeto a la 
diversidad. 
 
13. Construir espacios y tiempos de investigación con una Cultura Indagativa, 
creando las condiciones para la innovación, en un contexto y disposición 
colaborativa. (Cultura Colaborativa). 
 
14. Elaborar planes de trabajo con  objetivos pedagógicos que involucren tanto lo 
cognitivo, lo emocional y lo social. 
 
15. Implementar  un  Modelo  de  Evaluación  que  utilice  procedimientos  
evaluativos diversos: el Sistema de Evaluación Multidimensional y Multifuncional. 
Este nuevo modelo valorará la multimodalidad de procedimientos evaluativos, 
tanto cuantitativos como cualitativos, poniendo énfasis en estos últimos. 
 
16. Construir el sentido democrático y de ciudadanía desde lo local. 
 
17. Estimular el uso de las Tecnologías de la Información y   Comunicación (TICs), 
con mayor acceso a Internet, mejorar la infraestructura de tecnologías  y 
conectividad a todas las zonas del país. 
 
18. Generalizar el uso de instrumentos tecnológicos digitales. Tender a la 
provisión de un computador por cada profesor y estudiante. 
 
Comentario: siempre este tipo de medida que involucran la entrega de 
equipos computacionales, deben tener presente la rápida obsolescencia de 
esta tecnología, la provisión de software, la orientación hacia el buen uso de 
la tecnología y herramientas de conectividad adecuadas.  
 
19. Resignificar  la  Jornada  Escolar  Completa  con  enfoque  en  el  desarrollo  
de  la creatividad, la estimulación de habilidades cognitivas y emocionales, y la 
construcción de ciudadanía en relación con el ejercicio cívico. 
 
20. Reducir el currículum escolar orientándolo a la profundización de los 
contenidos por sobre la cobertura curricular. 
 
Nuevamente el Comentario anterior: el tema curricular merece un estudio 
especial, pero en ningún caso esos estudios interminables que no concluyen 
en nada. Tampoco es bueno insistir en la época del Comisionado o las 
Consejerías. 
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21. Desarrollar  nuevos  modelos  de  Espacios  Educativos  adecuados  para  una  
educación centrada en personas tales como: educación colaborativa, educación 
artística, usos de tecnologías, y representaciones. 
 
POTENCIAR EL ROL  DE LAS PROFESORAS Y LOS PROFESORES. 
 
Los aprendizajes dependen fundamentalmente de las interacciones entre los 
profesores y sus alumnos. Por ello, la política debe estar centrada en potenciar 
esa relación 
 
22. Una  formación del profesor que atienda los siguientes aspectos: 
 
a.   personas a cargo de formar personas, lo que hace imprescindible integrar 
formación ética, emocional, intelectual, corporal, espiritual, estética, artística y 
social 
 
b.  intelectuales capaces de  juicio crítico y reflexión acerca de su quehacer 
 
c.   profesionales  diestros  y  curiosos  en  el  manejo  de  las  herramientas  
didácticas  y metodológicas para llevar a cabo su labor 
 
d.  con “sentido común pedagógico” para saber actuar oportunamente. 
 
23. Establecer una instancia de diálogo permanente con los profesores. El cambio 
educacional es imposible sin un diálogo con los profesores. 
 
24. Lograr  un  gran  acuerdo  para  establecer  un  nuevo  marco  regulatorio  de  
la profesión docente. 
 
25. Integrar  a  los  profesores  y  asistentes  de  la  educación  pública  –  estatal  
y particular – bajo un mismo régimen jurídico y laboral. 
 
26. Enfrentar las demandas de la llamada Deuda Histórica dentro de un 
marco más amplio de una política de jubilaciones justa, integrando las 
propuestas del Colegio de Profesores y la Comisión Especial del 
Parlamento. 
 
Comentario: propuesta de entera justicia 
 
27. Establecer programas para superar el desgaste emocional producto de la crisis 
del tipo de escuela hoy vigente. 
 
Comentario: ¡muy importante! 
 
28. Reducir el número de horas lectivas de 78% a 50%  asignando horas 
semanales para reflexión, diálogo, producción pedagógica, preparación, 
evaluación y formación 
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Comentario: propuesta de gran sensibilidad hacia las personas que ejercen 
la actividad docente 
 
 
29. Reducir y flexibilizar la malla curricular y los contenidos por asignatura. 
 
Nuevamente el Comentario anterior: el tema curricular merece un estudio 
especial, pero en ningún caso esos estudios interminables que no concluyen 
en nada. Tampoco es bueno insistir en la época del Comisionado o las 
Consejerías. 
 
30. Reducir el número de alumnos por profesor. Optimizar las condiciones de 
trabajo reduciendo el número de alumnos por profesor hasta lograr un máximo de 
25 alumnos por profesor. 
 
Comentario: de extraordinaria importancia, en un “tanteo exploratorio” sobre 
colegios que actualmente desarrollan proyectos educativos de niveles por 
sobre la media, el denominador común es 25 alumnos por curso, es uno de 
los factores claves de la calidad. 
 
31. Incrementar  la  remuneración  de  la  función  docente,  haciéndola  
competitiva comparable con los niveles alcanzados por otras profesiones, con el 
fin de atraer los jóvenes mas talentosos a las pedagogías. 
 
32. Establecer un nuevo sistema de remuneración asociado a la formación 
académica a lo largo de la vida profesional de los docentes. 
 
33. Desarrollo de un modelo avanzado de evaluación de desempeño centrado en 
la multidimensionalidad de la labor docente y su formación. 
 
34. Equilibrar estabilidad laboral con la evaluación de desempeño. 
 
35. Desarrollar una nueva carrera magisterial centrada en el aula. Esta nueva 
carrera debe tener una funcionalidad horizontal de manera que el avance sea para 
que el buen profesor se mantenga en el aula y no se transfiera a la administración. 
 
Comentario: de todos modos es conveniente que el profesor que está en la 
administración haya tenido una experiencia en el trabajo en aula. Un 
problema aún mayor es docentes buenos que se transfieren por sí mismo a 
otras actividades o a una segunda profesión y no vuelven nunca a la 
pedagogía por lo poco atractiva de la profesión docente ¡no se vive sólo de 
la vocación! 
 
36. Becas  de  estudio,  para  la  formación  permanente  a  lo  largo  de  su  
carrera  y  la formación en posgrados académicos. 
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37. Renovación del profesorado mediante becas para alumnos destacados en las 
carreras docentes; el desarrollo de un programa de jubilación adecuado; nuevo 
foco en la formación universitaria con énfasis en la práctica reflexionada. 
 
EJE 3. PRIVILEGIAR Y FORTALECER LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 
 
38. Una educación pública con dos formas. La educación pública deberá ser 
financiada y regulada por el Estado. Ésta puede tomar dos formas i) Escuelas y 
colegios estatales, que dependan directamente del Estado, y ii)  aquellas, que 
cuenten con propietarios privados. Entre éstas, las que deseen asociarse a los 
beneficios de los establecimientos estatales, podrán realizar convenios específicos 
con el Estado y someterse al control de los recursos asignados  y regulaciones en 
lo pedagógico curricular. 
 
Comentario: de todos modos lo importante sería que el Estado ponga todos 
sus recursos en los establecimientos a su cargo y sólo si se produce un 
remanente vaya en apoyo a lo privado. 
 
39. Escuelas y Liceos de Estado. Proponemos des municipalizar y devolverlos al 
Estado Central. Estos establecimientos, pasaran a ser parte del Estado y serán un 
bien público de carácter local al cambiar su dependencia de los municipios a las 
Agencias Locales de Educación, estructuras de funcionamiento comunal. 
 
Comentario: propuesta coincidente en gran medida con el programa de 
Arrate 
 
40. Crear comunidades de aprendizaje que reflexionen sobre su práctica mediante 
el impulso a la sistematización, innovación, experimentación e investigación 
apropiada a cada escuela y liceo para enfrentar de manera diferente sus 
obstáculos al aprendizaje. 
 
41. Reingeniería  al  financiamiento  de  la  educación.  Proponemos  traspasar  
recursos financieros al establecimiento de acuerdo al número de cursos existentes 
con un máximo de 30 alumnos y complementar esta modalidad basal con 
subvención. 

42. Cambio en la asignación de la subvención. Dado que la modalidad actual 
penaliza a los sectores más vulnerables, pasaremos de una modalidad de pago de 
la subvención por asistencia, a una modalidad de pago por matrícula. 

43. Elevar la inversión pública. Elevar la inversión pública del 3,5% a 7% del PIB, 
en consonancia con los promedios de la inversión en los países de la OECD. 
 
Comentario: coincidencia con el programa de Arrate 
 
44. Crear la figura de una Agencia Local de Educación (ALE). Esta será una 
instancia articuladora en la gestión del sistema educativo. 
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a.  Descentralizada 
 
b.  Tendrá las funciones de apoyo directo en el ámbito pedagógico y de evaluación 
a los procesos de aprendizaje en el aula, y de apoyo directo a la gestión de la 
escuela o liceo 
 
c.  Tendrá además, una función de tutoría en la aplicación de los módulos de 
pedagogía, evaluación y gestión 
 
d.  La ALE será una entidad profesional y su dirección será concursable dentro del 
sistema de Alta Dirección Pública 
 
e.  Las escuelas y liceos estatales dependerán administrativamente de esta 
entidad. 
 
45. Establecer   Sistemas   Regionales   de   Aprendizaje,   que   tendrán   por   
finalidad desarrollar aprendizajes sistémicos y relativos al mejoramiento de la 
educación en cada Región: 
 
a.  Articulando verticalmente un sistema que incluya el aula, las escuelas, la ALE, 
las Universidades,  la región y el nivel nacional 
 
b.  Articulando  horizontalmente  sistemas  de  redes  digitales  interconectadas  de 
apoyo tales como Enlaces y otras 
 
c.  Articulando las redes horizontales de profesores a nivel local. Esta reflexión es 
materia de base para el Sistema Regional de Aprendizaje y para la formulación de 
políticas nacionales. 
 
46. Diseño de un Sistema de Evaluación Multidimensional  y Multifuncional 
(SEMM) 
 
El funcionamiento del SEMM será funcional y territorialmente descentralizado. Su 
función principal será la de producir informaciones relevantes y pertinentes, para 
retroalimentar la práctica educativa. Sus acciones evaluativas abarcarían, entre 
otros ámbitos, la evaluación del desempeño de los docentes, la evaluación de 
logros cognitivos, actitudes, valores y normas de los estudiantes y la evaluación de 
la gestión educativa de los directivos de las instituciones escolares. La aplicación 
del SEMM estará asentada principalmente en los profesores, quienes son los 
profesionales responsables del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
47. Reforma del CPEIP: transformarlo   en   un   Instituto   de   Perfeccionamiento, 
Sistematización, Experimentación, Innovación y Evaluación. Para fortalecer la 
capacidad de conducción, se reformará el CPEIP de manera que pueda cumplir 
una labor de impulso a la innovación y  sistematización en pedagogía, evaluación 
y gestión educativas. El nuevo CPEIP contará con una entidad a nivel nacional, 
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pero también se establecerán entidades desconcentradas a nivel regional. 
Estas entidades se relacionarán con el Sistema Regional de Aprendizaje. 
 
Comentario: imprescindible 
 
48. Implementar   un   modelo   de   transición   para   la   introducción   de   
cambios estructurales en el Ministerio de Educación, varios de los cuales 
requerirán el diseño de nuevas leyes o modificar algunas de las que están 
vigentes. Descentralizar la educación  hacia  las  Escuela  y  a  los  Liceos –  
concebidos  como  Comunidades  de Aprendizaje y crear nuevas estructuras del 
Estado, concibiéndolas como entidades de apoyo a los procesos de interacción en 
el aula y de gestión en los establecimientos educacionales, estas son: las 
Agencias Locales de Educación (ALE), un Sistema Regional de Aprendizaje 
(SIRA), el Sistema de Evaluación Multidimensional y Multifuncional (SEMM) y la 
Reforma de CPEIP. 
 
EJE 4: ESTABLECER UN NUEVO TRATO CON LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS. 
 
La universidad debe reencontrarse con la tarea histórica de convertirse en 
conciencia crítica y responsable. La lógica actual ha precarizado la situación de los 
alumnos y docentes y ha agudizado el desarraigo de estos actores. 
 
49. Crear cuatro Centros Modelos   de Formación Técnica (CFT) financiados por el 
Estado, dos en el sur y dos en el norte de nuestro país. 
 
Comentario: la idea de los Centros Modelos es muy interesante y sería 
propicio ampliarla a diferentes aspectos del proceso educacional, por 
ejemplo, Centros de Idiomas o enseñanza de las artes. 
 
50. Diseñar  nuevos  estándares  de  calidad  para  la  acreditación  de  la  
formación técnico-profesional, para alcanzar una mayor sintonía con las 
necesidades de las empresas, y aumentar la empleabilidad de los egresados. 
 
Comentario: las palabras “estándares de calidad” son muy recurrentes en 
diversos documentos, sean o no programas de candidatura. Ya es el 
momento de clarificar cuáles son esos estándares enumerando uno a uno la 
totalidad de los factores que deben estar presentes en un modelo de calidad. 
Esto también es atingente a todo ámbito donde aparezca “estándar de algo” 
pero no exista un detalle. 
 
51. Mejorar el precario marco contractual de los docentes, generando una masa 
crítica de contratos por jornadas (medio tiempo y tiempos completos). 
 
52. Generar  dos  complejos  o  torres  de  servicios  estudiantiles  por  año  
durante  el mandato presidencial que va del  2010 al 2014, los que podrían 
beneficiar a ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción. 
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53. Crear una sola buena biblioteca para un conjunto de instituciones, en lugar de 
tener muchas bibliotecas pequeñas e insuficientemente actualizadas. Sumar a tal 
efecto recursos  del  Estado  y  de  las  propias  instituciones,  permitiendo  
visualizar  la importancia de la colaboración en estas materias. 
 
54. Implementar una política que comprenda a todos los estudiantes de una 
ciudad, y/o a los de una zona geográfica de la capital, que comprenda a un grupo 
de universidades y demás instituciones, dispuestas a resolver en conjunto estas 
grandes necesidades. 
 
55. Incrementar el gasto público en Educación Superior (ES) desde el 0,3% actual 
hasta  un  1%  del  PIB  dentro  del  próximo  periodo  de  gobierno.  Ello  debiera 
permitir pasar de un financiamiento público de la Educación Superior del 18% 
actual, hasta un 50%. 
 
56. Tender a que los 2 quintiles de los estudiantes de educación superior y técnica 
profesional correspondientes a  familias de menores ingresos tengan el 100% del 
financiamiento  asegurado  en  las  Universidades  del  Estado.  Asimismo,  que 
aquellos  estudiantes  de  los  3/5 de  familias  correspondientes a  los  de 
más  altos ingresos tengan Crédito Universitario. A los profesionales endeudados 
por el crédito generado por su estudio en la educación superior, se le asegurará el 
no pago de las cuotas  de  la  deuda  contraída  por  el  plazo  que  dure  sus  
servicios  técnicos  o profesionales sobre el 40% de la población más vulnerable 
del país, dando prioridad a profesionales que atienden a niños vulnerables, tercera 
edad, zonas extremas, discapacitados, pueblos originarios, jóvenes en riesgo 
social y apoyo a misiones humanitarias en el exterior. 
 
EJE  5:  EL  DESARROLLO  CIENTÍFICO,  TECNOLÓGICO  E  INNOVACIÓN  
EN UNA VISIÓN DE FUTURO QUE POTENCIE EL DESARROLLO HUMANO EN 
CHILE. 
 
El desarrollo de científico, tecnológico e innovación del país requiere enmarcarse, 
no solo en objetivos de desarrollo económico, sino en el desarrollo humano, que 
garanticen los derechos económicos, sociales y culturales garantizados por Chile. 
 
57. Mejorar los actuales procesos de acreditación universitaria. Garantizar la 
calidad de las carreras de la educación superior, buscando asegurar al egresado 
una adecuada inserción en el mercado laboral. 
 
Comentario: un país que se dice “en vías desarrollo” pero a la vez todos los 
candidatos dan a conocer grandes falencias en lo educacional, no está en 
condiciones de improvisar. Se debe planear en educación en función de las 
necesidades del país, de la proyección hacia el futuro y en forma dinámica. 
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58. Promover a nivel de enseñanza básica y media una alfabetización en ciencias. 
Programas de desarrollo de capacidades de indagación, de pensamiento 
autónomo y crítico de los escolares más que la memorización de información. 
 
59. Crear  una  Política  Nacional  en  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  para  
los próximos años sobre la base de objetivos de desarrollo humano. Constituir 
para su implementación una instancia integrada por representantes de amplios 
sectores de la sociedad (gubernamental, académico, sociedad civil, medios de 
comunicación, empresarios, entre otros). 
 
60. Fomentar  el  desarrollo  de  ciencia  interdisciplinaria  para  enfrentar  los  
grandes desafíos que enfrentan los países como son por ejemplo, el cambio 
climático o el desarrollo energético. 
 
61. Establecer una Subsecretaría de Ciencia dependiente del Ministerio de 
Educación y una Subsecretaría de Tecnología e Innovación, dependiente del 
Ministerio de Economía.  Ambas debieran contar con un Consejo Asesor 
específico, integrado por personas de reconocida trayectoria y competencia en 
estos respectivos ámbitos, y mecanismos claros de articulación entre ambos. 
 
Comentario: bien por el crear institucionalidad pero que no nos quedemos 
con las instituciones, personas a cargo y sin beneficios. Deben tener una 
normativa no restrictiva. 
 
62. Identificar las áreas prioritarias para un desarrollo sustentable en Chile con una 
visión estratégica del desarrollo, promovido sobre la base de la participación 
ciudadana, la transversalidad, el consenso y la experiencia internacional en la 
materia. Concentrar los recursos en “centros faros” que correspondan a polos 
locales de desarrollo en base a sus ventajas comparativas locales. 
 
63. Incentivar  la  participación  del  sector  privado  para  gastos  en  investigación  
y desarrollo. Poner en marcha un mecanismo que permita a las empresas -dentro 
de límites razonables- rebajar sus impuestos, transfiriéndolos parcialmente para 
I+D, ya sea a través de una universidad, un centro de estudios, o dentro de la 
misma empresa contratando  técnicos  o  científicos. Alcanzar  efectivamente  un  
1,4%  del  PIB  que permita superar significativamente los evidentes rezagos en 
Investigación y Desarrollo (I+D). 
 
64. Duplicar la innovación tecnológica en el periodo de 4 años. Evaluar la 
generación de  nuevos  programas  de  financiamiento  y  el  reforzamiento  de  los  
existentes,  en ámbitos de construcción de ciencia interdisciplinaria. La 
construcción de una ciencia formativa que incida en las personas y que éstas sean 
su centro. 
 
65. Facilitar la protección de la propiedad intelectual mediante el fortalecimiento de 
programas  específicos,  especialmente  en  regiones,  disponiendo  de  oficinas  
del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI). 
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66. Incrementar el desempeño de las regiones en este ámbito y disponer de 
información relevante y de fácil acceso a la tecnología disponible.mejoramiento, en 
las escuelas y liceos.  
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INTERVENCIÓN Y REFORMA AL PROGRAMA DE EDUARDO FREI EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN 

 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
A continuación se efectúan algunas consideraciones que justifican la propuesta de 
una reformulación del Programa en Educación de Eduardo Frei, el propósito es 
comentar el programa concertacionista e insertar parte de las propuesta de Arrate 
y Marco Enríquez Ominami como elementos de sustitución ó complemento para 
levantar propuestas nuevas, las cuales son de responsabilidad final del equipo 
asesor del candidato en estas materias. 
 
De manera transversal un trabajo de este tipo debe expandirse hacia otras áreas y 
como cuestión principal se debe reforzar la idea del cambio en la Constitución ya 
que su vigencia representa un acto de una obra del teatro de lo absurdo: 
“Constitución aprobada en tiempos de Dictadura utilizada en Democracia”. 
 
Este planteamiento no es una cuestión aislada, sino que se sitúa en el escenario 
en que la Concertación requiere de más apoyo para llegar a la presidencia que en 
las elecciones donde resultara electo Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, por tanto 
el remezón político dado por tres candidatos que hace dos años pertenecían al 
mismo bloque, hoy se debe traducir en un gobierno de unidad que retome cierta 
mística existente durante el plebiscito del 88 y que indudablemente no cumplió la 
expectativa de muchos que veían un futuro de acontecimientos distintos y que 
paulatinamente fueron tomando rumbos diferentes. 
 
Además, cuando se analiza un ángulo del programa de Eduardo Frei en este caso 
en las propuestas de Educación siempre queda la interrogante de porqué se 
propone ahora y no antes. También sin ser esta la excepción, detrás de las 
medidas anunciadas en los programas siempre se trata de mostrar “problemas” o 
“cuestiones no realizadas”, nuevamente siento la sensación que con un horizonte 
de 20 años hacia atrás, no hay nada que no pudiera haberse implementado antes 
sobretodo si hemos tenido gobiernos de continuidad y el “bienestar” que aporta la 
Educación no es sustituible.   
 
Sin embargo, el tiempo que falta para el 17 de enero no es tanto como para 
detenerse en esta última frase y sabiendo que siempre en su primer discurso los 
Presidentes dicen que van gobernar para todos los chilenos, no hay nada de malo 
en que la intención real en primer lugar debe ser trazar propuestas que aglutinen a 
todos sus potenciales electores. En estos días se trata de diferenciar a los 
chilenos entre progresistas y no progresistas, con la intención de aglutinar 
respaldo, si se gana la elección debe ser política de gobierno privilegiar las ideas 
del progresismo. 
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Fruto el análisis previo se presenta una serie de consideraciones que justifican el 
cambio de eje programático en Educación y esta abarca aspectos políticos y 
técnicos: 
 
1.- RESULTADOS ELECTORALES 
 
Con los resultados de la primera vuelta de la elección 2009, es un hecho que el 
triunfo numérico corresponde a Piñera, sin embargo, la forma en que se regula la 
elección al no haber obtenido ninguno de los candidatos sobre el 50% de los 
votos, se debe realizar una segunda vuelta entre quienes tengan la más alta 
mayoría. Es en esta ocasión en que se da la posibilidad que la derecha no resulte 
ganadora, ya que la suma de los tres sectores que en forma constante se 
declaraban contrarios a un gobierno de derecha alcanza a 55,84 % de lo cual se 
infiere que mayoritariamente en Chile no se quiere que la derecha obtenga el 
poder gubernamental, pero hay excepciones importantes algunos ya residen entre 
los piñeristas y otros se encuentran “sin residencia” o “domicilio conocido” 
 
A pesar de ello hay factores que no dejan claro que se cumpla la proyección a 
segunda vuelta similar a la de las elecciones de 1999 y del 2005, pues se ha 
generado “ruido” en el acontecer político que otorgan un grado de incertidumbre a 
los resultados del 17 de enero: 
 
• Hay descontento con la concertación 
• Hay personas que manifiestan intención de votar por Frei pero con reparo 
• Hay electores que han sido parte de la candidatura de Enríquez-Ominami que 

prefieren Piñera 
• Hay electores que no optarían por ninguna preferencia 
 
Por tanto, para obtener un resultado favorable a lo menos se debería controlar tres 
de estos factores, aparte de producir una diferencia marcada con Sebastián 
Piñera. Es preciso levantar una propuesta programática distinta que se oriente en 
dos sentidos: reconocer deficiencias en los gobiernos de la concertación y 
desarrollar un trabajo que tienda a una unidad sectorial contra Piñera, esto se 
puede interpretar como una intervención en la intención de gobierno de Frei, pero 
el fondo es que se debe potenciar lo que es de común acuerdo y dejar de lado 
puntos en los que existan divergencias, y ello no solo en período eleccionario sino 
a lo largo de los 4 años de gobierno. 
 
Es de importancia mirar la segunda vuelta con un aumento de electores, 
promoviendo la participación de quienes no participaron en primera vuelta y no de 
ganar la elección sólo enterando la porción de votos necesarios para triunfar, ya 
que ello es una señal de un gobierno que partiría un tanto debilitado.     
 



 34 

2.- EVITAR CAPTACIÓN DEL ELECTORADO DE LA IZQUIERDA Y GOBIERNO 
CON LA DERECHA. 
 
En materias educacionales en el gobierno de la Presidenta Bachelet, que estuvo 
marcada por la denominada “revolución de los pingüinos” el año 2006, se generó 
todo un debate que colocaba en el tapete los problemas por los que atraviesa la 
educación en Chile, también salió el asunto de la LOCE, una de las últimas leyes 
de la dictadura la cual se sustituye por la LGE que no contó con un acuerdo en 
diferentes ámbitos de la vida nacional. 
 
Algunas muestras de ello es la discrepancia de quien fuera Presidente del Consejo 
Asesor para la Educación, imponiéndose finalmente los criterios de Mónica 
Jiménez y encontrándose eco en los sectores de la derecha parlamentaria. Es 
significativo que cuando se aprueba una ley de este tipo una autoridad de 
gobierno expresa que fue lo mejor que se podía lograr y acepta la posibilidad que 
puede ser perfectible (me refiero a Carolina Tohá), aquí hay claramente una 
falencia ya que en materias delicadas se deben lograr las transformaciones 
correctas de una sola vez. En la actualidad el Programa de Eduardo Frei en 
educación refuerza el criterio de Evelyn Mathei en uno de los aspectos de la nueva 
ley, en tanto el programa de Piñera después de algunas críticas a la gestión de la 
concertación hace mención que para concretar sus propuestas de educación en 
su “eventual gobierno” cuenta con los instrumentos legales apropiados: la LGE. 
Radomiro Tomic decía, cuando se gana con la derecha es la derecha la que gana. 
 
Sobre esto convendría sostener algún acercamiento de posiciones en torno 
a la propuesta de Jorge Arrate que indica: 
 
La legislación modificada en esta materia, no tuvo ningún cambio sustancial. “En 
rigor, el modelo impuesto por la derecha con Pincochet, y que sigue vigente hasta 
hoy, no asegura educación de calidad para nadie, ni siquiera para la élites, pues el 
concepto de calidad está elaborado sobre la mera acumulación de conocimientos 
medidos desde la temprana infancia mediante exámenes competitivos.” 
 
“Por otra parte, la municipalización del sistema de educación pública significó el 
traspaso de las escuelas y liceos a entidades sin competencias para la 
administración educativa, desligando al aparato central del Estado de su 
responsabilidad histórica, lo cual implicó la segregación del sistema y su 
empobrecimiento creciente.” 
 
Luego, hace referencia a como el Estado se fue restando de sus 
responsabilidades en Educación y abrió las puertas al lucro. 
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El problema de lo analizado es que la concertación ha desarrollado dos 
estilos de enfrentar las cosas: en períodos electorales necesita de la 
izquierda, en el ejercicio del gobierno favorece a la derecha. Esto es lo que 
se debe garantizar que no seguirá ocurriendo para que efectivamente 
podamos vivir mejor como lo reiteraba el slogan de campaña de primera 
vuelta. 
 
Si es preciso impulsar una legislación nueva hay que hacerlo. 
 
 
3.- LOS ESTÁNDARES HAY QUE DEFINIRLOS 
 
Es habitual repetir palabras  tanto en épocas de campañas como en la gestión de 
los gobernantes sobre las cuales hay un supuesto acuerdo tácito de muchas 
personas, tal es el caso de hablar de calidad de la educación. Sin embargo, 
existe una carencia absoluta de un nivel de detalle exhaustivo de este concepto. 
 
Es propicio establecer un compromiso electoral claro que señale la totalidad de los 
factores que componen esta “calidad”, al respecto no se requiere hacer un 
estudio profundo sino que basta aplicar criterio, inteligencia, creatividad y guiarse 
por lo obvio. La frase “estándar de…” es atractiva pero no indica nada. En 
cambio las definiciones explícitas pueden concitar apoyo. El gobierno que pasará 
a la historia como el gobierno del bicentenario no puede dar nada por supuesto, 
todo debe quedar bien establecido. 
   
4.- RECURSOS EN EDUCACIÓN 
 
La importancia que tiene la Educación merece un trato especial, se debe hacer 
una proyección de largo aliento y tener presente de sí efectivamente se le da 
importancia a la generación de igualdad de oportunidades y una connotación para 
aniquilar la desigualdad, en suma sí se apuesta mediante la Educación a 
transformar la sociedad. 
 
En un país como Chile del cual se indica que es uno de los que tiene una 
distribución del ingreso de mucha inequidad, la relación es totalmente directa con 
la cantidad de recursos disponibles por cada persona. 
 
A menudo las propuestas se han centrado con la división clásica de los quintiles 
de mayor vulnerabilidad, pero nunca se ha tenido presente que para lograr 
igualdad de oportunidades con la dimensión real de ese concepto, debe existir 
uniformidad de recursos. Además, el punto de partida para diferentes segmentos 
de la sociedad es muy opuesto y las intervenciones de tipo social deben resolver 
situaciones que por la forma injusta en que se ha organizado la sociedad producen 
retraso en lo educacional, esto hace ver que incluso el recurso debe ser en sus 
inicios mayor para atender problemas de entorno y que no transcurren en el aula. 
 



 36 

Si los recursos de un país fuesen ilimitados la solución no sería difícil, pero como 
estos tienen un límite, en aquellos aspectos que inciden en otorgar un nivel de 
vida óptimo a las personas la tendencia debe ser equiparar recursos de manera 
primordial en las herramientas que se otorgan a los individuos para el logro del 
bienestar. No se trata de una cuestión paternalista, pero parte de la Educación 
debe hacerse cargo de formar una cultura y valores sociales. La igualdad de 
oportunidades debe operar de manera transversal y la realidad actual dice lo 
contrario un niño que nace el año 2009 en  el seno de una familia que vive Punta 
Lavapie (caleta ubicada en el Golfo Arauco) tiene oportunidades diferentes a los 
niños que provienen de una residencia en La Dehesa. 
 
En este tema el Estado juega un rol fundamental y debería a través de la 
Educación Pública atender esta situación con la mayor asignación de recursos 
utilizados en el contexto de un Proyecto Educativo que permita dentro de un 
tiempo retroalimentar recursos, considerando que se debe educar para el trabajo y 
el aumento de la productividad en cantidad y calidad, necesariamente posiciona al 
país en un intercambio favorable con muchas naciones. Además, observo que si 
bien es cierto la labor del Estado se perfila en el hoy de cierta forma, después de 
un tiempo su rol se va modificando. 
 
 El problema es que el mismo análisis era razonable como un camino de solución 
al momento que llegará la democracia, sin embargo, en los programas 
presidenciales de todos los signos se hace ver que la educación se ha ido por el 
camino lento y el negocio en lo educacional para el privado se ha visto muy 
favorecido, no en base a una concepción de estudiar con miras a los beneficios 
del país, sino que bajo un prisma individual y en muchos casos haciéndose parte 
de una deuda contraída para el futuro.   
 
5.- LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LOS TEMAS PENDIENTES DE UN 
QUINTO GOBIERNO DE LA CONCERTACIÓN 
 
La importancia de proyectar un gobierno diferente definido en segunda vuelta, 
radica en que el candidato de la concertación en primer lugar representa a un 
conglomerado que ha gobernado al país por un tiempo mayor que el de la 
dictadura y en lo particular se trata de una persona que ya fue Presidente de la 
República. 
 
En estas condiciones no debería haber semejanza a la llegada de un Jefe nuevo 
en que se espera un período de gracia para que el gobierno se haga cargo del 
país, los conflictos existentes hasta el año 2009 (deuda histórica con los 
profesores, promesas a los empleados públicos no cumplidas, etc.) no tienen 
mucho que esperar y perfectamente bien deberían estar en carpeta a contar del 
mes de abril del 2010. Estos elementos no se deben dejar de considerar en lo que 
va desde el día 14 de diciembre en adelante, para el país es sano partir de una 
base de cuestiones ya resueltas o a punto de resolver. 
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6.- LA EXHIBICIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO A ESTA ALTURA ES 
ALGO NECESARIO. 
 
Si bien es cierto en Chile existe un régimen presidencialista, no es algo menor que 
los equipos de trabajo también tienen una transferencia de confiabilidad hacia la 
ciudadanía. No se puede eludir que los partidos políticos tienen influencia al 
momento en que se definen los gabinetes y en ocasiones cuando queda un cargo 
vacante es prioritario para el gobierno que se produzca el equilibrio de fuerzas por 
sobre la experiencia. A mi juicio existen áreas de niveles relevantes en la 
transformación social que deberían tener un alto grado de estabilidad en sus 
equipos de trabajo, por tanto es de importancia la experiencia técnica y de 
compromiso de quienes se perfilan como las autoridades futuras. 
 
Sería indiscutible desligar la forma en que se abordo el tema educacional de la 
presencia de Mónica Jiménez como Ministra de Educación, en un conglomerado 
formado por 4 partidos y dentro de los cuales hay distintos matices de sus 
militantes además de trayectorias personales, esta autoridad era la ideal para el 
consenso, pero el problema es que se trata de un consenso con la derecha y es 
bastante claro cuales son las intenciones de ese sector. Luego si para liderar las 
cuestiones de educación se acude al entorno de la Sra. Jiménez la partida sería 
con una gran dosis de deficiencia, los equipos de trabajo son importantes en los 
gobiernos.   
 
Una deficiencia que tiene el país en Educación, es que las personas podrían con 
cierta facilidad recordar nombres de equipos económicos o políticos de los 
gobiernos, con alta probabilidad de acertar respecto a composición de un futuro 
gabinete, sin embargo, en Educación hay carencia de líderes a lo más están en la 
retina algunos Rectores de Universidades. 
 
7.- 10% DEL COBRE REPARTIRLO A EDUCACIÓN Y SALUD (5 Y 5) 
 
Una última consideración apunta a una frase típica que dice en ocasiones que hay 
que “cortar por lo sano”, sigue pendiente el 10% del cobre que va las Fuerzas 
Armadas. Una solución salomónica: eliminar el aporte a los militares y distribuirlo 
en dos 5% para Educación y 5% para Salud.  
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PROGRAMA DE EDUARDO FREI: COMENTARIO, ANÁLISIS Y ASPECTOS A 
CONSIDERAR EN SU REFORMULACIÓN 
 
 
Jorge Arrate en el acto de cierre de campaña realizado en Plaza de Armas, 
expresaba que las cosas hay que decirlas por su nombre. Ya en conocimiento de 
los resultados electorales, lo que cabe decir es que en esta oportunidad hubo una 
expresión importante de votos contra Piñera, pero también hay una expresión 
importante de votos que muestran un descontento con la Concertación, que hacen 
proyectar un posible quinto de gobierno de este conglomerado no como de 
continuidad sino como un nuevo gobierno de “unidad” diferente a los anteriores. 
Aparte de llegar a reformulaciones de programas y definiciones claras de 
intenciones, es muy importante fijar tiempos para los 4 años de tal manera de 
transparentar su cumplimiento. 
 
Se utilizan como criterios de análisis concepciones técnicas contenidas en los 
documentos de la referencia adjunta al final del documento y parte de las 
propuestas de Jorge Arrate y Marco Enríquez Ominami. 
 
Jorge Arrate destaca conceptos de transformación en la Educación desde el punto 
de vista de consideraciones de beneficios hacia la sociedad, Marco Enríquez 
Ominami aborda su propuesta también por lo social, pero además se observan 
aspectos muy interesantes de tipo técnico-pedagógico que se vislumbran como 
componentes de un tratamiento del tema como Proyecto Educativo integral. Lo 
manifestado por estos candidatos deben integrar el desarrollo educacional del 
país, y en forma objetiva el programa de Frei, en el contexto de llamar las cosas 
por su nombre, no es un buen programa. El programa de la concertación es 
elaborado dentro de una natural corriente continuista y obviamente está bien para 
ese sector en primera vuelta, ahora deben reconocer que las cosas han cambiado. 
Si bien es cierto no han “soplado vientos de cambio” como lo dijo Marco 
Enríquez Ominami, al menos hay que darle paso a una “brisa de 
transformación” 
 
 
 
 
 



 39 

PROPUESTA 1: FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SALAS CUNAS, 
JARDINES INFANTILES Y PRE-KINDER 
 
Aumentaremos el acceso a salas cunas y jardines infantiles, con horarios 
compatibles con el trabajo de las familias.  Junto con esto, vamos a establecer la 
jornada escolar completa de Pre- Kinder a 2º básico para mejorar la formación de 
los niños y facilitar el trabajo de las madres y padres.  
 
Comentario: hay un signo que demuestra incentivo a la desigualdad en este 
planteamiento al vincular la propuesta con el trabajo de las madres y padres, 
la educación debe obedecer al desarrollo de las personas y no suplir una 
situación de otro tipo, es importante la formación pero hay una diferencia 
entre la forma que abordan la asistencia a la sala cuna y jardines infantiles 
familias de altos ingresos, por razones de seguridad, prevención y otras esta 
fase en el desarrollo de un niño se “salta”. Dando esa connotación, una 
propuesta más estructurada es: 
 
En la Educación Inicial 
 
1.  Garantizar una sala cuna donde haya un niño o niña entre 0 y 2 años y un 
jardín infantil donde haya un niño o niña entre 3 a 6 años, cautelando que haya 
una educadora en cada uno de los niveles del establecimiento y tantas técnicos 
(auxiliares de párvulos) con estudios acreditados como cantidad de niños lo 
necesite. 
 
2.  Directoras. Asegurar que las directoras de cualquier jardín infantil sean 
educadoras de párvulos. 
 
3.  Fomentar la incorporación de madres y padres colaboradores dentro de las 
salas. Eso contribuye a que las familias comprendan el sentido de la educación de 
sus hijos. 
 
4.  Incorporar a las educadoras de párvulos en los consultorios para que capaciten 
a los padres en torno a la educación y cuidado de sus hijos. De esa forma se 
contribuye a elevar el nivel de la calidad de vida de las familias. 
 
(MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI) 
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PROPUESTA 2: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
 
Para que los colegios tengan más herramientas para dirigir bien su colegio, 
definiremos estándares de gestión para la educación municipal que incluye la 
formación de unidades especializadas, contratación de equipos profesionales y 
administración de los recursos para educación de forma independiente.  
 
Comentario: los estándares como ya se mencionó en otra parte del 
documento con solo mencionarlos no sirven de nada, para conseguir apoyo 
se deben especificar. Lo más relevante es terminar la educación municipal y 
centralizar la educación en el Ministerio de Educación. 
 
Sin embargo, debería ponerse atención en las siguientes propuestas: 
 
EJE 3. PRIVILEGIAR Y FORTALECER LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 
 
38. Una educación pública con dos formas. La educación pública deberá ser 
financiada y regulada por el Estado. Ésta puede tomar dos formas i) Escuelas y 
colegios estatales, que dependan directamente del Estado, y ii)  aquellas, que 
cuenten con propietarios privados. Entre éstas, las que deseen asociarse a los 
beneficios de los establecimientos estatales, podrán realizar convenios específicos 
con el Estado y someterse al control de los recursos asignados  y regulaciones en 
lo pedagógico curricular. 
 
39. Escuelas y Liceos de Estado. Proponemos des municipalizar y devolverlos al 
Estado Central. Estos establecimientos, pasaran a ser parte del Estado y serán un 
bien público de carácter local al cambiar su dependencia de los municipios a las 
Agencias Locales de Educación, estructuras de funcionamiento comunal. 
 
(MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI) 
 
 
2.-  Terminar con la municipalización. El Ministerio de Educación, a través de 
los Servicios Regionales de Educación administrará la Educación Pública, en 
reemplazo de los municipios, incorporando la participación de los actores de la 
comunidad local. (ARRATE) 
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PROPUESTA 3: PLAN 1000 COLEGIOS 
 
Daremos atención inmediata a los niños, y sus padres, que estudian en las 1.000 
escuelas más deficitarias del país, para mejorar su rendimiento en 4 años.  
 
Comentario: a esta altura de un conglomerado que lleva casi 20 años en el 
poder una propuesta de este tipo es muy elemental y es una demostración 
de una carencia de proyección sobre la materia, para la campaña de 1993 
estaría bien. Proponerla en esta ocasión muestra resultados desfavorables 
alcanzados en las últimas décadas. 
 
 
PROPUESTA 4: INCREMENTO GRADUAL DE LA SUBVENCIÓN  
 
El objetivo es acumular un 20% el año 2013 para los establecimientos que 
comprometan convenios de desempeño. Además, extenderemos inmediatamente 
la subvención preferencial hasta 8º básico (hoy se entrega hasta 5º básico) e 
incorporaremos la educación media de manera gradual a partir de 2011. Con 
estas medidas, los recursos para educación vía subvención se incrementarán en 
50% respecto al nivel actual.  
 
Comentario: se debería considerar por una vía diferente el gasto en 
educación, en primer lugar lo principal es la educación pública, la educación 
privada y que persigue lucro si es sostenible tiene que “transitar” por un 
financiamiento propio. Sólo si el Estado tiene excedentes de recursos se 
podría evaluar la alternativa de subvención. Al llevar la educación municipal 
al Ministerio de Ecuación es más propicio hablar de gasto y no de 
subvención. De todos modos esta modalidad debe ser planeada con un 
tiempo bien definido para readecuación, en ningún caso se trata de 
abandonar establecimientos de un día para otro. 
 
La propuesta debe ir por la siguiente vía: 
 
41. Reingeniería  al  financiamiento  de  la  educación.  Proponemos  traspasar  
recursos financieros al establecimiento de acuerdo al número de cursos existentes 
con un máximo de 30 alumnos y complementar esta modalidad basal con 
subvención. 

42. Cambio en la asignación de la subvención. Dado que la modalidad actual 
penaliza a los sectores más vulnerables, pasaremos de una modalidad de pago de 
la subvención por asistencia, a una modalidad de pago por matrícula. 

43. Elevar la inversión pública. Elevar la inversión pública del 3,5% a 7% del PIB, 
en consonancia con los promedios de la inversión en los países de la OECD. 
  
(MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI)  
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PROPUESTA 5: EL DOBLE DE HORAS DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 
En todos los colegios que reciben apoyo público duplicaremos las horas de 
Educación Física, con el fin de fomentar el deporte entre nuestros niños y jóvenes, 
con todos los beneficios que éste trae consigo para su salud física y mental.  
 
Comentario: siendo una propuesta interesante también es un tanto 
retrasada, a esta altura se debería estar analizando la cuestión curricular en 
su conjunto. 
 
PROPUESTA 6: CLUBES COMUNALES DE NIÑOS Y NIÑAS 
 
Desarrollaremos centros donde los niños y niñas puedan estudiar, jugar y acceder 
a tecnología en condiciones seguras fuera de horarios de colegio. Estos espacios 
nos permitirán además implementar una política de mentores que comprometa a 
los profesionales de nuestro país con la reforma educativa.  
 
Comentario: sin caer en la frase “porqué no antes” la idea innovadora de 
centros se manifestaba hace 37 años en proyectos que se construían es esa 
época obviamente guardando las proporciones de las condiciones de 
tecnologías de ese entonces, aceptando que hay un retraso considerable y 
que se traduce en incorporar estas propuestas, hay un punto de 
discrepancia el cual es que no se debe mezclar el compromiso de otros 
profesionales diferentes al ámbito educativo en una “reforma educativa” que 
ni siquiera ha sido esbozada. Siempre he sostenido en otros análisis que la 
transformación en educación es algo que requiere un tiempo no menor, pero 
lo primero es una intervención profunda en las carreras de pedagogía, cosa 
que no ha ocurrido, más aún esto es algo que no demanda un gran tiempo 
de elaboración. Con una planificación de las necesidades de profesionales 
del país, quienes estén fuera del ámbito de la educación deben estar 
desarrollando actividades en las áreas para las cuales están formados. 
 
Hablaría de mentores estrictamente considerando estudiantes de los últimos 
años de las carreras de Educación. 
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Como elementos de complemento a la propuesta de los centros se tiene lo 
siguiente: 
 
52. Generar  dos  complejos  o  torres  de  servicios  estudiantiles  por  año  
durante  el mandato presidencial que va del  2010 al 2014, los que podrían 
beneficiar a ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción. 
 
53. Crear una sola buena biblioteca para un conjunto de instituciones, en lugar de 
tener muchas bibliotecas pequeñas e insuficientemente actualizadas. Sumar a tal 
efecto recursos  del  Estado  y  de  las  propias  instituciones,  permitiendo  
visualizar  la importancia de la colaboración en estas materias. 
 
(MARCO HENRÍQUEZ OMINAMI) 
 
 
 
PROPUESTA 7: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO 
PROFESIONAL 
 
La formación técnico media profesional es aquella que permite que el alumno 
desarrolle habilidades y conocimientos prácticos y conectados con el mundo 
productivo.  
 
Construiremos un Sistema de Formación Técnico-Profesional más conectado al 
mundo del trabajo y a la estrategia de desarrollo productivo de la región donde 
esta el colegio y del país.  Promoveremos la participación de los empleadores en 
distintos momentos del proceso formativo de los alumnos, incluyendo la formación 
continua de los docentes y las prácticas laborales de los estudiantes, así como la 
examinación a su término y la acreditación de las especialidades. 
 
Comentario: algunos años se hablaba de la importancia de la educación 
técnico profesional, sin embargo, esto quedo de lado durante un tiempo. La 
realidad de los egresados de está área de la educación es una formación 
muy deficiente, adolecen de conocimientos especializados y no cuentan con 
una formación que en lo laboral les permita tomar decisiones o 
desenvolverse de manera óptima en sus especialidades. Genéricamente 
quienes han egresado de diferentes colegios de este tipo tienen actividades 
que no guardan ninguna relación con lo que fue su precaria formación, 
algunos aspiran al ingreso a la Educación Superior, pero lo fundamental es 
que una vez más se observa que en el país no se planifica la Educación en 
función de las necesidades de la nación, la vinculación con el mundo 
productivo y con la proyección de los trabajos no existe. Es el negocio de la 
Educación el que determina una oferta de carreras que “navegan sin 
rumbo”.  Fui cercano a la experiencia de una carrera de Ingeniería de 
Ejecución de la Universidad Técnica del Estado durante el año 1976, tiempo 
difícil por cierto, pero que el ingreso a las carreras era de alumnos formados 



 44 

principalmente del año 73 hacia atrás. Algunos de estos estudiantes 
provenían de la Enseñanza Industrial y se notaba un grado de preparación 
muy bueno que les permitía desenvolverse de manera satisfactoria en áreas 
de especialidad y adaptarse con facilidad a asignaturas del área de las 
llamadas Ciencias Básicas (cálculo, física, química, resistencia de 
materiales, etc.). En la actualidad el dominio de los egresados de colegios 
técnicos profesionales es muy deficiente en los ramos de especialidad y de 
una muy difícil adaptación a ramos científicos. 
 
Hay que tener presente que los alumnos inician la formación técnica 
profesional muchas veces impulsados por sus familias, sin decisión propia, 
carentes de habilidades o para eludir dificultades que podría tener la 
enseñanza científico humanista. Por lo general, es un tipo de enseñanza a la 
cual llegan alumnos provenientes de hogares de bajos ingresos ilusionados 
con la adquisición de conocimientos que le permitirán insertarse pronto en 
la vida laboral. Se genera una diferenciación social desde el momento en que 
en las familias acomodadas no se opta por este tipo de enseñanza para los 
niños. Posteriormente en la oferta laboral el nivel de ingreso de los técnicos 
es deficiente, estos aspectos hay que preverlos para no producir 
expectativas falsas.  
 
La dictadura destruyó la educación técnico profesional y no ha habido 
preocupación alguna por reconstruirla. Así las cosas, a los jóvenes que egresan 
de la enseñanza media la única oportunidad que se les ofrece son universidades 
de última categoría para terminar en el desempleo, al cabo de cinco años de 
estudios básicos y, con una acumulación de deudas gigantescas. 
 
(DEL PROGRAMA DE JORGE ARRATE) 
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Complementos con otros programas (si bien es cierto las propuestas enunciadas 
por los otros candidatos y que se reproducen a continuación se enfocan a la 
enseñanza superior, también son atingentes a este ámbito): 
 
5.- Impulsar un sistema de educación media y superior técnico-profesional a 
lo largo de todo el territorio nacional. 
 
La formación técnica y especializada para el país es fundamental. Chile requiere 
aumentar sustancialmente la proporción de técnicos en relación a profesionales 
universitarios. Lo exige tanto las necesidades del desarrollo económico nacional 
como el drama personal y social que significa esa sobrepoblación de profesionales 
universitarios que terminan en el desempleo. 
 
(JORGE ARRATE) 
 
 
49. Crear cuatro Centros Modelos   de Formación Técnica (CFT) financiados por el 
Estado, dos en el sur y dos en el norte de nuestro país. 
 
50. Diseñar  nuevos  estándares  de  calidad  para  la  acreditación  de  la  
formación técnico-profesional, para alcanzar una mayor sintonía con las 
necesidades de las empresas, y aumentar la empleabilidad de los egresados. 
 
(MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI) 
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PROPUESTA 8: LAS PROPUESTAS RELATIVAS A LA CARRERA 
PROFESIONAL DOCENTE 
 
Las propuestas de este ámbito deben necesariamente ser integradas con las 
de las otras candidaturas que esencia son mucho mejores.  
 

 
Carrera profesional docente de excelencia 
 
Crearemos una Carrera Profesional Docente de Excelencia que responda a los 
desafíos de la educación chilena en el siglo 21, respetando todos los derechos de 
los profesores actuales establecidos en el Estatuto Docente. Esta nueva carrera 
cerrará la brecha salarial y establecerá un sistema de escala de remuneraciones 
asociado a mediciones y logros en el desempeño profesional de nuestros 
docentes y de los directivos.  
 
Apoyo resuelto a los buenos profesores y directivos  
 
El objetivo es un mejor trabajo en la sala de clase y en las escuelas, 
respectivamente. Para esto se brindará capacitación de primer nivel a los 
directivos y se entregarán computadores portátiles a todos los docentes. Se 
promoverán también incentivos a los buenos docentes y directivos que se 
desenvuelvan en las escuelas más complejas de Chile.  
 
Plan de retiro para los profesores del sector público 
 
Este plan permitirá renovar a los cuerpos docentes y reconocer el esfuerzo de 
quienes han dedicado su vida a enseñar y formar a nuestros niños y jóvenes.  
 
Incentivo a la formación de nuevos docentes 
 
Si la educación es estratégica para Chile, las pedagogías debieran reclutar a los 
mejores egresados de la educación media. Le daremos a la profesión docente el 
prestigio que merece. Apoyaremos la formación de escuelas e institutos 
pedagógicos, pero con controles mínimos y una acreditación exigente para 
garantizar su calidad. Incentivaremos a las universidades estatales para que 
tengan las mejores carreras de pedagogía. Así mismo, exigiremos exámenes de 
habilitación obligatorios para todo egresado universitario que quiera enseñar en el 
sistema escolar.  
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4.- Mejorar sustancialmente la profesión docente mediante las siguientes 
iniciativas:  
 
Asegurar un sistema nacional de formación docente de calidad y también un 
perfeccionamiento continuo en servicio, 
Regular todas las instituciones de educación superior que imparten tanto 
pedagogía como perfeccionamiento docente en el país, 
Garantizar la construcción y puesta en marcha de la carrera profesional a nivel 
nacional para el ejercicio pleno de la docencia, 
Impulsar una reorganización del trabajo docente, asegurando dentro del contrato 
de trabajo tiempos suficientes para la planificación, evaluación, investigación, y 
perfeccionamiento continuo en servicio. 
 
(JORGE ARRATE) 
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POTENCIAR EL ROL  DE LAS PROFESORAS Y LOS PROFESORES. 
 
Los aprendizajes dependen fundamentalmente de las interacciones entre los 
profesores y sus alumnos. Por ello, la política debe estar centrada en potenciar 
esa relación 
 
22. Una  formación del profesor que atienda los siguientes aspectos: 
 
a.   personas a cargo de formar personas, lo que hace imprescindible integrar 
formación ética, emocional, intelectual, corporal, espiritual, estética, artística y 
social 
 
b.  intelectuales capaces de  juicio crítico y reflexión acerca de su quehacer 
 
c.   profesionales  diestros  y  curiosos  en  el  manejo  de  las  herramientas  
didácticas  y metodológicas para llevar a cabo su labor 
 
d.  con “sentido común pedagógico” para saber actuar oportunamente. 
 
23. Establecer una instancia de diálogo permanente con los profesores. El cambio 
educacional es imposible sin un diálogo con los profesores. 
 
24. Lograr  un  gran  acuerdo  para  establecer  un  nuevo  marco  regulatorio  de  
la profesión docente. 
 
25. Integrar  a  los  profesores  y  asistentes  de  la  educación  pública  –  estatal  
y particular – bajo un mismo régimen jurídico y laboral. 
 
(MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI) 
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26. Enfrentar las demandas de la llamada Deuda Histórica dentro de un 
marco más amplio de una política de jubilaciones justa, integrando las 
propuestas del Colegio de Profesores y la Comisión Especial del 
Parlamento. 
 
27. Establecer programas para superar el desgaste emocional producto de la crisis 
del tipo de escuela hoy vigente. 
 
28. Reducir el número de horas lectivas de 78% a 50%  asignando horas 
semanales para reflexión, diálogo, producción pedagógica, preparación, 
evaluación y formación 
 
29. Reducir y flexibilizar la malla curricular y los contenidos por asignatura. 
 
30. Reducir el número de alumnos por profesor. Optimizar las condiciones de 
trabajo reduciendo el número de alumnos por profesor hasta lograr un máximo de 
25 alumnos por profesor. 
 
31. Incrementar  la  remuneración  de  la  función  docente,  haciéndola  
competitiva comparable con los niveles alcanzados por otras profesiones, con el 
fin de atraer los jóvenes mas talentosos a las pedagogías. 
 
32. Establecer un nuevo sistema de remuneración asociado a la formación 
académica a lo largo de la vida profesional de los docentes. 
 
33. Desarrollo de un modelo avanzado de evaluación de desempeño centrado en 
la multidimensionalidad de la labor docente y su formación. 
 
34. Equilibrar estabilidad laboral con la evaluación de desempeño. 
 
35. Desarrollar una nueva carrera magisterial centrada en el aula. Esta nueva 
carrera debe tener una funcionalidad horizontal de manera que el avance sea para 
que el buen profesor se mantenga en el aula y no se transfiera a la administración. 
 
36. Becas  de  estudio,  para  la  formación  permanente  a  lo  largo  de  su  
carrera  y  la formación en posgrados académicos. 
 
37. Renovación del profesorado mediante becas para alumnos destacados en las 
carreras docentes; el desarrollo de un programa de jubilación adecuado; nuevo 
foco en la formación universitaria con énfasis en la práctica reflexionada. 
 
(MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI) 
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PROPUESTA 9: TODO ESTUDIANTE MERITORIO PODRÁ ACCEDER A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Daremos un gran impulso a la movilidad social y a la meritocracia. No 
permitiremos que ningún talento se pierda en Chile a causa de las diferencias 
sociales. El apellido, el barrio y el tipo de colegio en que se estudió dejarán de ser 
un obstáculo para miles de familias de clase media y de bajos recursos.  
 
Hoy muchos estudiantes meritorios no pueden estudiar o no acceden a las 
carreras de su preferencia porque su preparación no les permite dar una buena 
PSU. Sin embargo, su rendimiento escolar demuestra que son alumnos 
estudiosos y esforzados, que responderán si se les da una oportunidad de 
acceder a la educación superior. Para resolver esto, todos los alumnos que estén 
en el 20% de mejor rendimiento escolar de su curso recibirán apoyos especiales 
para que puedan seguir estudiando en las carreras que ellos elijan. Por ejemplo, 
en un curso de 30 jóvenes 6 se verán beneficiados. Partiremos con el 5% e iremos 
ampliando gradualmente hasta llegar a esta meta en un plazo de 4 años. Nuestro 
objetivo es que la falta de recursos económicos y las carencias de sus colegios no 
impidan que esos estudiantes, que han mostrado compromiso con el estudio y se 
han destacado en su entorno, puedan surgir y tener oportunidades. Para ello, 
implementaremos:  
 
CURSO PSU SUBSIDIADO 
 
Para el 20% mejor de alumnos de 4° Medio de los liceos municipales o 
particulares subvencionados, subsidiaremos total o parcialmente cursos de calidad 
para preparar la PSU en las principales ciudades del país. Así quedarán en 
igualdad de condiciones con los jóvenes de familias acomodadas que hoy sí 
pueden acceder a estos cursos.  
 
APORTE A LA INCORPORACIÓN DE MEJORES ALUMNOS 
 
El Aporte Fiscal Indirecto (AFI) será modificado para que entregue más recursos a 
aquellas universidades acreditadas que incorporen alumnos del 20% de mejor 
rendimiento escolar de los establecimientos subvencionados. Con ello 
estimularemos que la selección de estudiantes se haga entregándole mayor peso 
al nivel de rendimiento escolar además de la PSU. No se considerarían las notas, 
que son muy variables de colegio en colegio, sino el puesto de cada estudiante 
dentro de su curso.  
 
INCENTIVOS A LA RETENCIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
No basta con que estos estudiantes lleguen a la universidad, necesitamos que 
terminen sus carreras. Para lograrlo, la entrega de los recursos del Aporte a la 
Incorporación de Buenos Alumnos incluirá la obligación de las universidades de 
monitorear el desempeño de esos estudiantes y apoyarlos con programas de 
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refuerzo y nivelación cuando sea necesario. El financiamiento incluirá un aporte 
inicial y uno adicional si el alumno no deserta y llega al 3 año de su carrera.  
 
Comentario: en las propuestas precedentes, se desliza un diagnóstico que 
muestra varios elementos de análisis importantes de considerar 
 

� Claramente se está tratando de abordar una situación problema que 
existe y es por ello que se está considerando, lo primero es que desde 
que partió la Concertación han egresado 9 generaciones de 4º medios, 
desde que gobernó Eduardo Frei el año 93, 5 de estas generaciones 
correspondían a alumnos que en ese período se iniciaban en primero 
básico y al término de 4 años tendremos que contabilizar 4 
generaciones más. Habría que aclarar porqué no antes. 

� Se está validando los cursos de preparación de la PSU como algo 
necesario, luego lo más indicado sería incorporar la preparación de la 
PSU dentro del currículum escolar, pero más bien como ensayo de 
destrezas para enfrentar este tipo de pruebas ya que los 
conocimientos deberían provenir de la enseñanza formal entregada a 
lo largo del proceso educativo. 

� Cuando se habla de un aporte en función del puesto y no de las notas, 
se infiere que la calidad de la enseñanza es muy dispar entre los 
establecimientos, y en particular hay un problema grave que es el no 
disponer de una evaluación objetiva. 

� Se le asigna a la Universidad un rol de llevar un currículum remedial 
(nivelación) para retener alumnos. En la enseñanza superior es común 
ver como los docentes que imparten clases en los primeros años se 
quejan del mal nivel de los estudiantes, me parece propicio centrar la 
solución de este problema antes de un nivel universitario ya que quien 
no ingrese a ese tipo de enseñanza permanecería con la carencia de 
objetivos no logrados. 

� El problema se resuelve con la calidad de la enseñanza en los niveles 
básico y medio, no se trata de más cantidad, lo fundamental es más 
calidad. 

� Con esta problemática imposible pensar que profesionales no 
formados en pedagogía puedan trabajar en estas mejoras. 
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 40. Crear comunidades de aprendizaje que reflexionen sobre su práctica 
mediante el impulso a la sistematización, innovación, experimentación e 
investigación apropiada a cada escuela y liceo para enfrentar de manera diferente 
sus obstáculos al aprendizaje. 
 
41. Reingeniería  al  financiamiento  de  la  educación.  Proponemos  traspasar  
recursos financieros al establecimiento de acuerdo al número de cursos existentes 
con un máximo de 30 alumnos y complementar esta modalidad basal con 
subvención. 

42. Cambio en la asignación de la subvención. Dado que la modalidad actual 
penaliza a los sectores más vulnerables, pasaremos de una modalidad de pago de 
la subvención por asistencia, a una modalidad de pago por matrícula. 

43. Elevar la inversión pública. Elevar la inversión pública del 3,5% a 7% del PIB, 
en consonancia con los promedios de la inversión en los países de la OECD. 
 
44. Crear la figura de una Agencia Local de Educación (ALE). Esta será una 
instancia articuladora en la gestión del sistema educativo. 
 
a.  Descentralizada 
 
b.  Tendrá las funciones de apoyo directo en el ámbito pedagógico y de evaluación 
a los procesos de aprendizaje en el aula, y de apoyo directo a la gestión de la 
escuela o liceo 
 
c.  Tendrá además, una función de tutoría en la aplicación de los módulos de 
pedagogía, evaluación y gestión 
 
d.  La ALE será una entidad profesional y su dirección será concursable dentro del 
sistema de Alta Dirección Pública 
 
e.  Las escuelas y liceos estatales dependerán administrativamente de esta 
entidad. 
 
45. Establecer   Sistemas   Regionales   de   Aprendizaje,   que   tendrán   por   
finalidad desarrollar aprendizajes sistémicos y relativos al mejoramiento de la 
educación en cada Región: 
 
a.  Articulando verticalmente un sistema que incluya el aula, las escuelas, la ALE, 
las Universidades,  la región y el nivel nacional 
 
b.  Articulando  horizontalmente  sistemas  de  redes  digitales  interconectadas  de 
apoyo tales como Enlaces y otras 
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c.  Articulando las redes horizontales de profesores a nivel local. Esta reflexión es 
materia de base para el Sistema Regional de Aprendizaje y para la formulación de 
políticas nacionales. 
 
46. Diseño de un Sistema de Evaluación Multidimensional  y Multifuncional 
(SEMM) 
 
El funcionamiento del SEMM será funcional y territorialmente descentralizado. Su 
función principal será la de producir informaciones relevantes y pertinentes, para 
retroalimentar la práctica educativa. Sus acciones evaluativas abarcarían, entre 
otros ámbitos, la evaluación del desempeño de los docentes, la evaluación de 
logros cognitivos, actitudes, valores y normas de los estudiantes y la evaluación de 
la gestión educativa de los directivos de las instituciones escolares. La aplicación 
del SEMM estará asentada principalmente en los profesores, quienes son los 
profesionales responsables del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
(MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI) 
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Las propuestas 10 y 11 serán analizadas serán comentadas al final de las 
mismas (después de la propuesta 11), pero antes de inmiscuirse en su 
contenido incluyo algunos párrafos del programa de Jorge Arrate: 

 
“A esto se suma, que los directivos de escuelas y universidades privadas se 
enriquecen con una educación convertida en un negocio y cierran las puertas al 
pensamiento diverso. A su turno, las universidades tradicionales, agotadas con 
una política fiscal restrictiva, se ven obligadas a financiarse con elevados 
aranceles, compitiendo con las privadas en su agresión a los recursos de las 
familias modestas de nuestro país. 
 
El sistema educacional ha culminado en un desastre. Los hijos de familias de 
bajos ingresos reproducen la miseria de sus padres en escuelas municipalizadas 
inservibles, mientras las privadas, subvencionadas por el Estado, enriquecen a 
empresarios inescrupulosos. 
 
Por su parte, la multiplicación de universidades privadas sólo ha servido para 
engañar con ese mayor acceso de los jóvenes en la educación superior, porque 
en la práctica tal acceso resulta inconducente. En efecto, todas las comparaciones 
internacionales revelan hasta el cansancio el bajo nivel académico de las 
universidades chilenas, lo que ha promovido una creciente desocupación de 
profesionales con escasa calificación” 
 
   
PROPUESTA 10: SISTEMA NO DISCRIMINATORIO DE AYUDAS 
ESTUDIANTILES 
 
Al resolver de forma apropiada el sistema de financiamiento de las universidades 
públicas, podremos ofrecer un sistema de ayudas estudiantiles centrado en las 
necesidades de los alumnos, que no deba cargar sobre sí las carencias del 
financiamiento de las universidades. 
  
Para ello, estableceremos una ley general de ayudas estudiantiles, que dé 
garantías a las familias respecto de sus derechos, y permita a todos aquellos que 
se matriculen en instituciones de educación superior acreditadas obtener 
beneficios. 
   
Utilizaremos como base de esta normativa el acuerdo firmado por el Ministerio de 
Educación con la CONFECH el año 2005, pero que ahora se perfeccionará y se 
ampliará a todos los alumnos de educación superior de instituciones acreditadas. 
 
 CRÉDITOS PARA TODOS LOS QUE NECESITAN 
 
Los sistemas de crédito de educación superior (Fondo Solidario y Crédito con aval 
del Estado) garantizarán cobertura de 100% del arancel de referencia a todos los 
estudiantes de los tres primeros quintiles admitidos en instituciones acreditadas.  



 55 

 
ACCESO GENERALIZADO AL CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO 
 
Los estudiantes del cuarto y quinto quintil tendrán acceso garantizado al Crédito 
con Aval del Estado, permitiendo que todos los jóvenes puedan optar a estudios 
superiores. En el caso del cuarto quintil, recibirá un crédito parcial y decreciente a 
medida que suban los ingresos de las familias. Las familias del cuarto y quinto 
quintil que tengan más de un hijo en la educación superior tendrán derecho a un 
sistema especial para evaluar sus necesidades y podrán aspirar a mayores 
ayudas.  
 
BECAS A LOS ESTUDIANTES MERITORIOS DE BAJOS RECURSOS 
 
Los estudiantes del primer y segundo quintil que estén dentro del 20% de mejores 
resultados de su curso tendrán derecho a una beca de 100% del arancel de 
referencia en cualquier institución de educación superior acreditada en que 
estudien.   
 
Además, se garantizará  el acuerdo actual en virtud del cual todos los estudiantes 
pertenecientes al primer y segundo quintil de ingresos que obtienen más de 550 
puntos en la PSU y que se matriculan en universidades del consejo de rectores 
reciben una beca de un millón de pesos y el porcentaje de crédito del fondo 
solidario que requieran para completar el monto total de su arancel de referencia.   
 
 
PRÉSTAMOS PARA MANTENCIÓN  
 
Los estudiantes de menores ingresos podrán, si así lo desean, solicitar junto con 
el Crédito con Aval del Estado, un crédito por un monto superior al arancel de 
referencia, recursos que podrán destinar para cubrir otros costos asociados a sus 
estudios como transporte, alimentación o pago de pensión para aquellos que son 
de otras ciudades. Para ello, perfeccionaremos la Ley N°20.027, para que los 
estudiantes de los tres primeros quintiles puedan solicitar un crédito por hasta un 
10% superior al arancel de referencia. Este monto deberá incorporarse, 
obviamente, en el valor de la cuota cuando se comience a pagar el crédito.  
 
CUOTAS DEL CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO NO SERÁN EXCESIVAS 
 
Las cuotas mensuales de pago de los Créditos con Aval del Estado se ajustarán a 
los ingresos, de manera que no se vuelva una carga que los asfixie en sus 
primeros años de trabajo. Para ello, perfeccionaremos la Ley N°20.027, para que 
la cuota mensual no supere un porcentaje del ingreso del deudor.  
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FACILIDADES ESPECIALES PARA ESTUDIANTES QUE PRESTEN SERVICIO 
SOLIDARIO 
 
Potenciaremos el incentivo que existe actualmente en la Ley N°20.330 para 
profesionales y técnicos que prestan servicios en municipalidades y ONG’s de las 
comunas con menor desarrollo, aumentando de 200 a 3 mil 500 el número de 
jóvenes que recibirán el equivalente a su cuota anual de Crédito con Aval del 
Estado o Fondo Solidario por cada año que se desempeñen en dichas comunas.  
Sistema no discriminatorio de ayudas estudiantiles 
 
 



 57 

PROPUESTA 11: UN NUEVO TRATO CON NUESTRAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS 
 
El Estado debe demandar más de sus universidades públicas y debe al mismo 
tiempo aprovecharlas como un instrumento de desarrollo económico, social y 
democrático. Modernizaremos el sistema que actualmente las rige y nos 
preocuparemos de que cada institución reciba un tratamiento diferenciado en 
función del cumplimiento de estándares:  
 
UNIVERSIDADES ESTATALES DE EXCELENCIA ACADÉMICA 
 
Se establecerá  un sistema de financiamiento directo diferenciado para las 
universidades del Estado, asociado a un conjunto de metas de desempeño en 
términos de publicaciones, formación académica, diversidad de la comunidad 
universitaria y producción científica. El cumplimiento de estas metas será evaluado 
por una entidad independiente, integrada por académicos y expertos chilenos e 
internacionales. Ello se traducirá en Convenios de Desarrollo y Gestión de 
mediano plazo que incluirán compromisos y consecuencias para las instituciones 
que no logren buenos resultados en su acreditación o que tengan mala gestión.   
 
También asumimos el compromiso de establecer un sistema de cátedras 
bicentenarias para proveer de académicos de excelencia internacionales el 
sistema de universidades del Estado y convertirlas en una ventana al mundo.  
 
UNIVERSIDADES DE DESARROLLO REGIONAL 
 
Para impulsar el desarrollo en las regiones de nuestro país, estableceremos 
Convenios de Desarrollo y Gestión con las universidades públicas, para el 
establecimiento de institutos de excelencia regionales, en conjunto con las 
asociaciones empresariales locales, con el objeto de generar capacidades 
técnicas y científicas locales en línea con las estrategias de desarrollo regional.   
 
Acordaremos con las universidades públicas un plan cuatrienal para establecer 
una cadena de institutos profesionales y técnicos públicos asociados a las 
universidades del Estado. Con ello, expandiremos significativamente la oferta de 
cupos de institutos profesionales y técnicos de calidad en regiones, comenzando 
por aquellas zonas del país donde la oferta actual es inexistente o claramente 
insuficiente.   
 
LIBERACIÓN DE LAS TRABAS BUROCRÁTICAS 
 
Se liberará  a las universidades públicas de las actuales limitaciones que les 
impiden contraer créditos a largo plazo. Cada institución, de acuerdo a su 
desempeño, pactará los términos en que se puede endeudar, premiándose así a 
las que tengan buena gestión.  
 
También modificaremos el sistema de control administrativo que hoy las rige, 
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privilegiándose un sistema de control ex post por parte de la Contraloría General 
de la República.  
 
COMENTARIOS DE LAS PROPUESTAS 10 Y 11 
 
En apariencia no hay nada malo en estas propuestas, pero con un análisis en 
profundidad se verifica que se está avalando una concepción educacional que nos 
ha regido desde la época de la dictadura. 
 
Cuando se habla del gobierno militar siempre hay un recuerdo de las violaciones 
de los derechos humanos, pero en ese período también ocurren otras cosas y una 
de ellas es la desarticulación de las Universidades estatales, la promulgación de 
una ley a inicios de los años 80 acerca del autofinanciamiento de las 
Universidades, la determinación de carreras de primera y segunda categoría, y 
empiezan a aparecer Universidades privadas que hoy invaden la Educación 
Superior. 
 
Lo que había antes de ese período de transformaciones estructurales, era un pago 
diferenciado de aranceles que se relacionaban con los ingresos de las familias de 
los estudiantes y otras variables como cantidad de hijos por familia, hijos 
estudiando, etc. Pero en ningún caso estaba la idea de una deuda posterior al 
momento de egresar de una carrera. Por supuesto una forma así provocaba una 
actitud real de compromiso con el país y es en estas condiciones en las que 
estudiaron parte de las autoridades que dirigen la nación. 
 
En relación a las propuestas, creo que lo importante es tener presente dos 
interrogantes hacia dónde vamos y qué lo que queremos,  las respuestas serán 
las directrices del accionar. 
 
Bajo esta perspectiva “aventuraré” una respuesta aunque sean ficticias y es que 
vamos hacia el establecimiento de la igualdad de oportunidades y queremos 
que se erradique la desigualdad. Es en este ámbito en que se realizarán los 
comentarios sobre las propuestas. 
 
Si fuera necesario definir como deben ser las Universidades aparte que deben 
tener entre sus misiones la difusión del conocimiento, la promoción de la cultura, el 
vínculo con lo laboral, el desarrollo de la investigación, entre otras cosas. Pienso 
que deben estar regidas por un Sistema de Educación Superior compuesto de 
cuatro elementos: dinámicas, flexibles, rígidas y de excelencia. Algunos de 
estos términos suenan un tanto dispares, pero ello se debe a que representan una 
evolución en el tiempo que luego será explicada. 
 
En torno a esto debería existir un marco de referencia, el cual lo bautizaré como 
“Política de Desarrollo de la Educación Superior” (PDES) y que señale la 
directriz del Estado chileno frente a la Educación, esto aprovechando la intención 
manifestada en primera vuelta por Eduardo Frei de la necesidad de MÁS 
ESTADO,  corresponde al Estado ser muy regulador en estas materias. Esto no 
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funciona si no se adopta en paralelo una “Política de Desarrollo de la Educación 
Básica, Media y Técnico Profesional” (PDEBMTP), con esto no propongo la 
creación de un Organismo Super estructural, sino que la definición de objetivos, 
metas, acciones, plazos en cuestiones de largo plazo. Si la Concertación logra 
pasar la barrera de estos días y hace las cosas bien desde el primer día 
consensuado puntos de vista, habrá fuerzas progresistas para rato y aún más, si 
la Educación efectivamente produce una transformación social el progresismo 
puede experimentar una mejora.  
 
Siempre he concebido que la enseñanza y las materias que aprenden los 
estudiantes deben reflejar objetivos y metas claras, la suma de esos objetivos y 
metas tienen que ver con las necesidades de los países las cuales perfectamente 
pueden estar cambiando, y esto es aplicable desde que un niño parte su 
educación básica hasta que el “joven” ingresa a estudios superiores. Esto tiene 
una ventaja con los avances en los Sistemas de Información actuales ya que se 
podría elaborar una plataforma para proyectar y sobre todo planear el futuro. Por 
cierto corresponde una planeación a largo plazo, a los menos con vista “a los diez 
años siguientes”. Esto se relaciona a la parte dinámica que debe tener la 
Educación Superior, la otra connotación es que aceptando que las Universidades 
pueden recibir alumnos que en ocasiones no tienen conductas de entrada 
favorables, deben abordar esta realidad en forma dinámica pues se supone que si 
un  Sistema se nutre de otro que está en una fase de mejorar su OUTPUT, 
también debe comportarse en forma diferente en la medida que su INPUT se 
modifica. 
 
La flexibilización tiene un vínculo con la parte dinámica, pero el sentido es 
otorgar la característica de una retroalimentación permanente que haga variar el 
currículum de las carreras en atención al desarrollo específico de áreas de 
desempeño laboral, esto es un sistema dotado de pro actividad. 
 
La parte rígida la observo desde el punto de vista en que la Universidad 
progresivamente debe aumentar su nivel de exigencia y proceder rápidamente a 
modificar su oferta de carreras o vacantes según las necesidades del país, pero 
debe ser totalmente claro que no se trata que esta característica sea el resultado 
de una falta de proyección y que el ciclo de vida de las carreras sea muy breve. 
 
La excelencia se concibe como la expresión de una “calidad máxima”, en este 
sentido no se puede dejar nada como supuesto, los parámetros de exigencia 
deben ser bien definidos y transparentados. 
 
En las consideraciones anteriores se han expresado conceptos para el Sistema de 
Educación Superior como un todo, pero hay que distinguir que este Sistema se 
compone de Universidades Públicas y Privadas como oferentes de carreras, en 
relación a ellas considero que se deben hacer distinciones y establecer 
orientaciones de cumplimiento conjunto.  
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El Estado a través de los organismos pertinentes debe planear las necesidades 
del país en lo que respecta a las proyecciones de formación profesional requerida 
de tal forma que no se generen profesionales frustrados, si es óptimo que los 
egresados de las carreras rindan exámenes que los condicionen a ejercer sus 
profesiones, debe estar a cargo de la implementación de esos exámenes, le debe 
competir intervenir en la fijación del número de vacantes por carrera privilegiando 
las Universidades Públicas por sobre las Privadas, se trata de aceptar que se ha 
instaurado en el país el negocio de la Educación, pero el Estado tiene la 
responsabilidad de velar por el desarrollo de la nación y debería ser el único 
garante de lograr la tan anhelada igualdad de oportunidades. Por razones que no 
corresponden a este análisis, veo que muy dificultoso que aquel privado que lucra 
sea promotor de cambios sociales.  
 
En cuanto a las ayudas a los estudiantes, la considero una propuesta acertada y al 
igual que otras un tanto retardada en el tiempo. El problema que veo es la 
cuestión de la parte “crediticia” aunque sea con aval del Estado es que 
siempre se manifiesta la tendencia a propiciar el endeudamiento y ello va en 
una dirección opuesta al estudio lanzado recientemente por el INJUV en el 
cual se señala el alto índice de deudas contraídas por los jóvenes, de paso 
se interpone un ganancia de la banca que como es sabido es un sector que 
tiene grandes utilidades. El Estado puede fomentar empresas u otros 
negocios de emprendedores, pero no es pertinente ligar negocios 
financieros con la Educación. En este aspecto no veo inconvenientes que 
los alumnos de Universidades Privadas se involucren en compromisos con 
la banca, pero debe ser el Estado que mantenga un ranking de estabilidad 
académica de las Instituciones de Educación Superior para que sea la misma 
entidad financiera la que evalúe sus negocios. 
 
Considero inconveniente que en este nivel de Educación el Estado comprometa 
recursos con lo privado y respecto de las Universidades Públicas, a parte de todo 
lo que tiene que ver con su gestión y excelencia, debería promover ideas 
innovadoras, como la creación de Empresas Estatales requirentes de un alto nivel 
de conocimiento y que en base a la entrega de servicios y/o productos, tengan un 
propósito múltiple de ser una fuente de trabajo para los alumnos de los últimos 
años de las Universidades, un espacio para la realización de prácticas, una 
posibilidad laboral para los 5 primeros años de ejercicio profesional y una 
generación de utilidades que incrementen los fondos del Sistema de 
Universidades Públicas. Si en esta propuesta hay algún impedimento legal o 
constitucional, será necesario modificar la ley o una nueva Constitución. La 
intención es dejar el camino lo más despejado posible para el desarrollo de las 
personas utilizando como herramienta la Educación. Aunque cueste en estos 
ámbitos también debería existir un fidecomiso de las Autoridades de Educación ya 
que su vínculo directo o cercano con el negocio de la Educación interfiere en las 
decisiones. 
 
Un último alcance es que la formación de post grado ha pasado a ser parte de un 
negocio de las Universidades, considero que si bien es cierto la formación 
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continúa es importante, el “aprender a aprender” debe ser algo intrínseco de los 
profesionales y hay que incentivar mucho el valor que tiene el aprendizaje 
proveniente de la experiencia que a veces está más internalizado que lo teórico. 
 
Todo este análisis tiene una condición esencial, la educación debe promover 
la formación de una persona con sensibilidad social y no personas 
centradas en lo individual.  
        
PROPUESTA 12: VALOR Y CALIDAD A LA FORMACIÓN TÉCNICO-
PROFESIONAL 
 
La formación técnico-profesional es clave para mejorar la competitividad del país y 
la empleabilidad de las personas. Por ello, reformularemos las políticas hacia este 
sector para avanzar hacia una educación integrada, de mayor cobertura y 
relevancia regional.  
 
CONSEJO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Se creará un Consejo Nacional de Formación Profesional que tendrá por misión 
poner en marcha una política integrada y coherente que flexibilice el currículum de 
la FTP, entregue formación en competencias claves que faciliten la educación 
postsecundaria, incentive la integración entre la formación secundaria y 
postsecundaria, establezca estándares tanto para las instituciones como para los 
docentes, diseñe una política de perfeccionamiento para los docentes (tanto a 
nivel secundario como superior), y vincule el Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales con el Sistema de Formación Técnico Profesional, 
asegurando que cualquier trabajador que participe en módulos de formación TP 
reciba una certificación de las competencias adquiridas, entre otras políticas.  
 
INSTALAR EN CHILE UN MARCO DE CUALIFICACIONES 
 
Su función será  establecer los niveles de la formación técnico-profesional y su 
relación con áreas ocupacionales críticas. Ello permitirá reconocer aprendizajes, 
articular los niveles del sistema, evaluar la calidad de la oferta sobre la base de 
resultados de aprendizaje, acreditar programas formativos, avanzar a la 
modularización del conjunto de la oferta.  
 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
 
Duplicaremos el Fondo Especial de Apoyo al Fortalecimiento Institucional de CFTs 
e IPs para contribuir a su acreditación en el corto plazo. De esta manera, estas 
instituciones mejorarán la calidad de la educación que imparten, y aumentarán las 
perspectivas de empleo de sus egresados, quienes además tendrán la posibilidad 
de acceder al Crédito con Aval del Estado para financiar sus estudios.  
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RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS 
 
Concursaremos fondos para contribuir al financiamiento de proyectos conjuntos 
entre Universidades, IPs y CFTs acreditados, para el desarrollo de módulos 
curriculares que permitan a un estudiante de nivel técnico superior convalidar sus 
estudios y competencias para dar continuidad a sus estudios profesionales en IP o 
Universidades. Esto es un gran anhelo de los estudiantes de carreras técnicas que 
desean seguir perfeccionándose y tienen las capacidades para ello.  
 
 
Comentario: Nuevamente algo no realizado antes, de acción retardada. Se 
debe situar en un contexto que todos los niveles de Educación son 
importantes para el país. Es necesario planear y proyectar las necesidades 
por cubrir, la calidad se debe especificar. Los CFT deben tener un grado de 
consideración mayor, en la época de los 70 había un movimiento llamado 
MESUPT (Movimiento de Educación Superior para Todos) que apuntaba 
obviamente bajo las condiciones de la época a la “Universidad para Todos”. 
Me parece atingente que si el tema de la Educación Media y Básica se logra 
mejorar de forma sustancial, lo que corresponde es abarcar con 
posterioridad son niveles de enseñanza intermedios con posibilidades de 
desempeño laboral garantizados dentro de organizaciones que sustentan su 
desarrollo en esa formación adquirida, en tales condiciones  se trata de un 
trabajador que satisface una necesidad y no necesariamente hay que estar 
viendo la posibilidad de llegar a la Universidad, el criterio que la única meta 
es la Universidad no es bueno y el premio al desempeño de un rol en la 
empresa que sea de utilidad para la organización debe ser una buena 
remuneración. De todos modos el criterio no es colocar un “techo” en los 
estudios sino que se trata que todo nivel de formación tiene que 
proporcionar una persona apta para el desarrollo de actividades. 
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PROPUESTA 13: NIVELACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA POBLACIÓN 
ADULTA 
 
Hoy, existen más de 4 millones y medio de personas que no han finalizado sus 
estudios. Por ello, aumentaremos de 80 mil a 600 mil los cupos del programa de 
nivelación de estudios flexible para la población adulta.  
 
Para garantizar una nivelación de la calidad, el Ministerio de Educación diseñará 
una prueba estandarizada, y el trabajador que la apruebe recibirá un bono que 
refleje que el país valora su esfuerzo personal. Las instituciones dedicadas a la 
nivelación de estudios de adultos recibirán financiamiento en función de los logros 
de sus alumnos medidos a través de la prueba correspondiente. 
 
Asimismo, hoy existen un millón de chilenos que no han completado su cuarto año 
de educación básica. Para ello, adicionalmente aplicaremos un programa de 
alfabetización con la participación de jóvenes estudiantes universitarios como 
monitores, para lograr que 200 mil personas se alfabeticen o certifiquen su 4 año 
de Educación Básica. 
 
Comentario: buena propuesta, parte con mucho atraso y aunque parezca 
reiterativo ¿porqué no antes?, el resto de los comentarios se infieren de todo 
lo desarrollado en este trabajo. 
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PROPUESTA 14: EDUCACIÓN TÉCNICA INTEGRADA PARA LOS 
TRABAJADORES 
 
Modificaremos el sistema actual de financiamiento de la capacitación, basado en 
franquicias tributarias para las empresas, para implementar uno con 
financiamiento tripartito.  
 
Este sistema permitirá que la formación sea un derecho para los trabajadores, 
quienes podrán decidir sobre ella. En paralelo, se completará el desarrollo del 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias, el que se iniciará con 500 mil 
cupos al año, los que se irán aumentando a razón de 100 mil al año durante mi 
gobierno.   
 
Se establecerá un Sistema de Formación Técnica Integrada para los 
Trabajadores, que articule debidamente todas las vías disponibles para el 
aprendizaje continuo, que permitirá a los trabajadores, haciendo uso de su 
derecho a la educación continua, alcanzar durante su vida laboral certificados, 
diplomas y títulos reconocidos.  
 
Comentario: ¿habrá algún grado de obligatoriedad después de certificados, 
diplomas y títulos reconocidos, que aumente la remuneración del 
trabajador? Hay que tener presente la importancia de los incentivos para que 
no se produzcan falsas expectativas. Además, en la capacitación se ha 
instalado un negocio muy variado y de calidades dispares y difíciles de 
controlar. 
 

REFLEXIÓN FINAL 
 
Después de este análisis sólo queda esperar reacciones en temas que no son 
fáciles de abordar en corto tiempo, pero es imprescindible realizarlo. Hay una 
fecha tope para captar señales del compromiso con un Chile mejor y la aceptación 
del inicio de un período de la historia diferente cualquiera sea el resultado de la 
elección. 
Se trata de establecer condiciones en las cuales muchos ciudadanos sean “arte y 
parte” de un proceso de transformación, no se trata de una obsesión de oponerse 
a todo sino que captar los problemas y necesidades desde el momento en que día 
a día se transita por las calles y se comparte con todos quienes hacen que el país 
funcione. El ciclo de vida de los problemas es detectarlos y solucionarlos e 
idealmente que no se produzcan. A veces es mucho más real caminar a diario 
entre las personas que obedecer a los resultados intencionados de un estudio. 

 
 
Referencias de otros artículos, en el siguiente enlace se encuentra este artículo 
acompañado de otros escritos que apuntan a la misma temática 
 
http://luisosorio.unblog.fr/ 


