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En mayo de 2016 se cumplen diez años de la “Revolución de los Pingüi-
nos”, una de las más potentes manifestaciones realizadas en nuestro país, 
que involucró a más de un millón de estudiantes que se movilizaron a lo 
largo de todo Chile. Esta revolución cambió en parte importante la opi-
nión que la sociedad tenía respecto del aporte de los jóvenes e infundió en 
muchos estudiantes genuinos deseos de mejorar la educación en el país. 

Durante varios meses los jóvenes fuimos protagonistas de una lucha, que 
si bien partió como una cuestión generacional, pronto se ganó el apoyo de 
buena parte de la ciudadanía y puso en aprietos a la recién estrenada Presi-
denta de la República, Michelle Bachelet. 

Tuve el orgullo de estudiar en el Instituto Nacional -lo que queda de ma-
nifiesto a lo largo de estas páginas-, donde pude participar en primera 
línea en el movimiento estudiantil del año 2006. Las semanas de toma, 
alojar en el colegio con las correspondientes y largas conversaciones con 
los compañeros, los debates sobre educación o el país que queríamos cons-
truir, generaron que muchos jóvenes decidiéramos dedicarnos a los temas 
públicos. Ese ha sido mi caso durante los últimos diez años. A mis estudios 
de Derecho en la Universidad Católica sumé mi trabajo en la Fundación 
ChileSiempre y en el Instituto Res Publica, dos instituciones de la socie-
dad civil que han hecho y, estoy seguro seguirán haciendo, una importante 
contribución al país. A lo largo de estos diez años he tenido la suerte de 
recorrer distintas regiones, participar en muchos foros y debates, conocer 
y conversar con muchas personas en todo Chile. 

Este libro es fruto de esas experiencias. La primera parte pretende, a modo 
de memoria, recordar lo que pasó durante las semanas en que miles de 
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estudiantes secundarios nos movilizamos por una mejor educación. Y la 
segunda parte procura, a lo largo de varios capítulos, articular una visión 
sobre la educación en nuestro país y discutir algunas de las críticas que se 
han hecho a nuestro sistema, para terminar con ideas que pueden contri-
buir a alcanzar un sistema educacional justo, libre y de calidad. 

Varias de las proposiciones que aquí se desarrollan han sido expuestas en 
debates y foros en que me ha tocado promover el genuino sentido de la edu-
cación o la libertad de enseñanza. Muchas han sido publicadas en el marco 
de nuestra respuesta a las columnas de opinión del diputado Giorgio Jack-
son, como es el caso de la argumentación sobre la libertad de enseñanza, la 
libertad de elegir, el copago y la lucha por una educación justa, libre y de 
calidad que con algunas modificaciones se publican aquí. Agradezco a El 
Líbero por la posibilidad de reproducirlas, así como por la oportunidad de 
poder escribir cada semana sobre diversos temas públicos. 

El debate educacional es, probablemente, el que genera mayores compro-
misos personales, involucra convicciones y sentimientos, se mezclan ac-
tores relevantes y que representan una gran diversidad de posiciones en 
la sociedad. Desde luego están los padres y los propios estudiantes, pero 
también son esenciales los profesores, los municipios y el Estado, los me-
dios de comunicación y las numerosas instituciones que durante mucho 
tiempo han estado involucradas en las tareas de enseñanza.

La educación ha sido objeto de diversas modificaciones a lo largo de la 
historia. Si sólo consideramos las reformas de las últimas seis décadas, es 
posible apreciar los esfuerzos de la iniciativa de Eduardo Frei Montalva, 
que ya en1965 impulsaba una fuerte ampliación de la cobertura escolar; 
el polémico intento de crear una Escuela Nacional Unificada (ENU) du-
rante el gobierno de la Unidad Popular; la municipalización durante el 
gobierno de Augusto Pinochet o bien, la profundización de un modelo 
educacional de provisión mixto y el crecimiento de la educación particular 
subvencionada en los gobiernos de la Concertación. 

Las discusiones a veces tienen origen en ideas contradictorias, en otras hay 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



7 

INTRODUCCIÓN

factores culturales, así como también influyen aspectos como las historias 
personales o las formas de ver lo que es mejor para el país. Chile tuvo 
avances importantes en las últimas décadas, como lo destacó la Presidenta 
Michelle Bachelet en su Mensaje del 21 de mayo de 2009: “El punto prin-
cipal donde nos jugamos el futuro como nación en términos de desarrollo 
y de equidad, es la educación. Y el país conoce lo hecho: están las cifras 
de inversión, la cobertura escolar y pre escolar, la infraestructura, la ali-
mentación, las becas, los textos escolares, la nueva subvención preferencial 
para los alumnos vulnerables. En fin, en los últimos años hemos avanzado 
sustantivamente en muchas dimensiones”.

Los progresos se han notado especialmente en cuanto a la cobertura edu-
cacional en todos los niveles (primario, secundario y universitario), con 
un gran impacto en las oportunidades para los diversos sectores de la po-
blación. Hay también logros relevantes a nivel institucional y hoy con-
tamos con algunas de las mejores universidades de habla hispana en el 
mundo, así como se reconocen los avances en la ciencia y otros aspectos; 
en la enseñanza secundaria -aunque todavía deficiente- el país ha logrado 
alcanzar un lugar preeminente en América Latina. Un tercer elemento es 
el crecimiento de la inversión educacional por parte del Estado, que ha 
aumentado de manera sistemática, hasta alcanzar niveles históricos que se 
superan año a año.

Por lo mismo, el gran desafío en la actualidad es consolidar un sistema 
que permita avanzar de manera rápida y consistente en la calidad para to-
dos los niños y jóvenes de Chile, que conserve la libertad de enseñanza y 
la diversidad de proyectos educativos como característica permanente de 
nuestra trayectoria educacional y que incorpore más recursos al sistema, 
que facilite contar con profesores de buen nivel y remunerados adecua-
damente, para que las restricciones económicas no sean un impedimento 
para que las familias puedan optar a una educación de calidad y que am-
plíe las oportunidades de los más pobres. 

Chile vive hoy un momento crucial, por cuanto el actual Gobierno ha pre-
sentado una serie de proyectos que son parte de su reforma educacional, 
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entre los que destaca aquel que pone fin al lucro, al copago y a la selección 
escolar. Contra lo que se hubiera supuesto al inicio de la actual adminis-
tración, estas propuestas han generado discrepancias no sólo a nivel po-
lítico (en la centroderecha e incluso al interior de la propia coalición de 
gobierno, de izquierda), sino también en la oposición social, especialmen-
te la encabezada por los padres que vieron amenazado uno de sus bienes 
más preciados, como es la educación de sus hijos y la capacidad de elegir 
al respecto. Asimismo, la política arbitraria que el Gobierno pretendió 
implementar en materia de financiamiento de la educación superior, que 
incluso llevó a la intervención del Tribunal Constitucional, también fue 
duramente combatida por los criterios injustos y discriminatorios sobre 
los que se sustentaba. 

Sin embargo, la oposición social de los padres a la reforma educacional 
del Gobierno no es nueva. De hecho, desde hace muchos años ellos se han 
manifestado claramente a favor de la enseñanza particular subvencionada, 
y se ha producido una consistente opinión por parte de las familias de pre-
ferir dicha educación e incluso, con la disposición a realizar un pago men-
sual para la educación de sus hijos. Así lo señalan algunas encuestas y, más 
importante todavía, la experiencia práctica en Chile en las últimas dos 
décadas, donde la matrícula particular subvencionada creció sostenida-
mente. Por eso, en las manifestaciones sociales aparecieron algunas frases 
que podrían parecer duras, como “No te metas con mis hijos”, “Ministro 
no elija por nosotros” o “Mi colegio, mi elección”, por parte de los padres 
preocupados por los proyectos legislativos en trámite.

Es verdad que hace unos años el movimiento estudiantil logró convocar a 
miles de personas a protestar contra algunas injusticias del sistema educa-
tivo nacional y lograron sensibilizar a la población. Pero también es verdad 
que dichas manifestaciones en la calle fueron perdiendo sintonía con las 
familias cuando en respuesta a ellas, el Gobierno optó por aplastar la liber-
tad de los padres y el derecho a elegir la educación de sus hijos, así como a 
limitar el sistema educativo diverso que hoy existe en el país dificultando 
la creación de nuevos colegios. Porque hay ciertos consensos fundamenta-
les en el debate educacional actual, como avanzar en la calidad en todos 
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los niveles o la necesidad de fortalecer la educación pública, pero también 
hay discrepancias relevantes que debemos tener en consideración, como 
la importancia del apoyo del Estado a un sistema plural en proyectos y 
modelos educativos, el trato justo para las personas y la no discriminación 
por el tipo de educación que prefieran los padres, o la mantención de la 
libertad de enseñanza.

Chile ha constituido su sistema educacional a lo largo de los siglos como 
fruto del esfuerzo del Estado y los particulares, de los profesores y de los 
padres de familia, de las instituciones de enseñanza y de los propios estu-
diantes. El acceso se amplió de manera considerable, lo que en parte es el 
resultado del compromiso de los distintos gobiernos que estaban conven-
cidos sobre la importancia de la educación para el desarrollo social. Lo se-
ñalaba enfáticamente el ex Presidente Ricardo Lagos en su discurso del 21 
de mayo de 2005: “Hoy, mi mayor orgullo, de cada diez jóvenes que están 
en la universidad siete, siete, es primera generación en su familia que llega 
a la universidad”. En lo personal, yo he sido uno de ellos, y lo agradezco a 
mis padres, al colegio subvencionado al cual asistí en San Bernardo y, por 
cierto al Instituto Nacional, así como a la sociedad que ha generado más 
oportunidades para los chilenos.

Se trata de una dimensión solidaria que es parte de los principios básicos 
de una sociedad justa, que es nuestra aspiración: es decir, una comunidad 
en la que la educación facilite oportunidades para todos sus miembros, con 
especial preocupación por los más necesitados. Esto se funda en la convic-
ción que la enseñanza formal es un gran motor de desarrollo personal y de 
movilidad social, y por tanto, es necesario que ningún talento se pierda en 
el camino por desidia o falta de acción del Estado y de la sociedad.

A comienzos del siglo XXI podemos decir con satisfacción que la educa-
ción ha sido efectivamente un motor de movilidad social y que ha tenido 
logros como país, aunque también hay falencias que debemos corregir. Y 
debemos estar convencidos que cualquier reforma educacional debe ser 
orientada a mejorar la calidad y a ampliar las oportunidades, especialmen-
te de los que menos tienen. Las democracias modernas han logrado un 
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gran bien que vale la pena preservar: la libertad, que ya no es vista como 
un privilegio, sino como un derecho del cual gozan todos los ciudadanos. 
La libertad de enseñanza es sólo una de las manifestaciones de ese avance 
y por eso el Estado y la sociedad deben velar muy especialmente por con-
servarla y acrecentarla.

Negar esta situación, o incluso disminuir la libertad de los padres o las 
distintas posibilidades que tienen dentro del sistema, constituye un error 
y un claro retroceso histórico. Este derecho, que es propio de los padres, de 
los particulares e instituciones que crean proyectos educativos, es un dere-
cho que se ha consolidado a través del tiempo, hoy se encuentra asentado, 
es parte de uno de los cambios culturales más importantes y positivos y 
debe ser la base de cualquier reforma educacional verdadera.

El debate educacional continúa abierto. El 2016 se discutirá la desmuni-
cipalización, la política definitiva de financiamiento universitario o la re-
forma en educación superior y, por cierto, veremos cómo responden los 
colegios a los cambios que ya comienzan a implementarse. 

Por ello, este libro también aborda el debate sobre esta ley que pretende 
poner fin al lucro, la selección y el copago, la mal llamada Ley de Inclu-
sión. A estas alturas, muchos habrán dado por perdido ese debate. Sin em-
bargo, pienso que tales reformas son tan dañinas, que todos aquellos que 
estamos por un sistema educativo libre y de excelencia, debemos asumir 
el compromiso de deshacerlas y devolver la educación a los padres y a los 
educadores. 

Por último, este libro está destinado, en términos generales, a todos los 
interesados en mejorar la educación y a dar mayores oportunidades a los 
niños y jóvenes del país, pero está dedicado especialmente a los dirigentes 
estudiantiles y jóvenes que promueven nuestras ideas de justicia y libertad 
en distintos lugares, muchas veces en ambientes adversos o contra aparen-
tes mayorías, pero que lo hacen convencidos que es lo mejor para Chile. 

Como es obvio, este libro carece de una pretensión intelectual y no cons-
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tituye una investigación académica. Para ser honestos, es mucho más un 
libro de trinchera, escrito por alguien que ha estado ahí, y para aquellos 
que hoy están dando la batalla en tantos frentes. 

Aprovecho estas páginas para agradecer a Alejandro San Francisco, Cle-
mente Recabarren, Joaquín Garnham, Jorge Acosta, José Francisco Lagos, 
Juan Lagos y Pablo Recabarren quienes contribuyeron decididamente a 
que este libro viera la luz. También al aporte de Libertad y Desarrollo y 
sus investigadores por su colaboración a lo largo de estos años. Por últi-
mo, como primera generación de mi familia en ir a la universidad, quiero 
agradecer especialmente a mis padres y abuelos con quienes nunca podré 
satisfacer mi deuda de gratitud. 

                 San Bernardo, abril de 2016. 
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La “Revolución de los Pingüinos” ha sido una de las mayores movilizaciones 
estudiantiles en nuestra historia. Entre abril y junio de 2006, más de 
800.000 jóvenes de todo Chile participaron en los paros nacionales, tomas 
o marchas de escolares que buscaban poner la calidad de la educación en el 
centro de la discusión pública. 

Durante varios meses, cientos de establecimientos municipales 
permanecieron “tomados” o movilizados y muchos colegios -especialmente 
privados- se sumaron a través de diversas jornadas de ref lexión sobre el 
estado de la educación chilena. 

Acababa de comenzar el primer gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet, quien había ganado las elecciones presidenciales con el 53,5% 
de los votos, enfrentando en segunda vuelta al que terminaría siendo su 
sucesor en La Moneda, Sebastián Piñera. 

La Presidenta iniciaba su mandato con importantes muestras de 
confianza ciudadana, luego de una intensa campaña presidencial centrada 
especialmente en su cercanía con los electores, lo que se manifestó en el 
lema de “Estoy contigo” en la promesa de un “gobierno ciudadano”. 

Esta promesa fue puesta a prueba a los pocos meses, con la activa ayuda 
del gabinete de la Presidenta, con ministros que estaban descoordinados y 
jamás imaginaron que uno de los golpes más duros a su gobierno vendría 
de cientos de miles de jóvenes a lo largo de todo el país, de los que la gran 
mayoría ni siquiera tenía derecho a voto. 

ANTECEDENTES

1 .  MOVILIZACIONES PREVIAS
La “Revolución de los Pingüinos” del año 2006 no fue la primera gran 
movilización estudiantil. Antes, miles de estudiantes habían participado en 
lo que se conoció como el “Mochilazo”: manifestaciones realizadas el 2001 
en medio del gobierno de Ricardo Lagos y que se centraron especialmente 
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en temas como la tarifa del pase escolar, pero sin ahondar en los problemas 
institucionales o de calidad que enfrentaba nuestro sistema educacional. 

Sin embargo, este tipo de movilizaciones permitió que el estudiantado 
de los liceos públicos adquiriera experiencia en formas de manifestación 
masiva, un cierto sentido generacional y una estructura de trabajo que luego 
se desarrollaría ampliamente: las asambleas coordinadoras de estudiantes. 

Precisamente me tocó ingresar en 2001 a 7° básico del Instituto Nacional 
-el más emblemático de los liceos públicos de Chile- y conocer, de algún 
modo, el desarrollo de esta primera movilización masiva. 

La mayoría de los liceos emblemáticos del país cuenta con sofisticados 
sistemas de representación de su estudiantado. Una de sus principales 
expresiones la constituyen los Consejos de Delegados de Curso 
(CODECUS) que reúnen a los presidentes y delegados de cada curso 
en una verdadera especie de “Parlamento” del alumnado. En el caso del 
Instituto Nacional, éste contaba con casi 200 miembros, la mitad en la 
jornada de la mañana (de 2° a 4° medio) y la otra en la de la tarde (de 7° 
básico a 1° medio). 

En los CODECUS se dan interesantes y, muchas veces, acaloradas 
discusiones. El 2006 nos tocaría conocer de primera mano la importancia 
de este tipo de instituciones y que no bastaba con ganar las elecciones 
del Centro de Alumnos para dirigir la política estudiantil del colegio, 
situación equivalente a ganar el gobierno y tener minoría en el Congreso. 

Como presidente de curso del 7º E, me tocó participar durante todo el 
año en el CODECU de la jornada de la tarde, que reúne a los casi 100 
representantes de 7º básico a 1° medio y escuchar a los representantes del 
Centro de Alumnos del Instituto Nacional (CAIN) explicar el desarrollo 
de la movilización y el sentido de ella. 

Aunque éramos los estudiantes de menor edad del colegio, siempre recordé 
los esfuerzos que el CAIN hacía por hacernos sentir partícipes de estos 
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procesos, algo que no olvidamos el 2006, lo que llevó a que muchas de las 
principales decisiones estudiantiles las ganáramos gracias a los votos de la 
tarde. 

El “Mochilazo” y las diversas manifestaciones estudiantiles entre el 2001 y 
el 2004 se centraron exclusivamente en temas concretos como el precio del 
pase escolar, lo que muchas veces nos llevó a decir durante el 2006 que esta 
vez “no nos manifestábamos por los $ 10 de la micro”, sino por un tema 
más amplio y convocante: la calidad de la educación. 

Por lo mismo, ya en el 2005 se realizaron movilizaciones tanto de 
estudiantes secundarios como universitarios al alero de la CONFECH, 
que sí presentaron diversos cuestionamientos al sistema institucional en 
educación y que dieron origen a una mesa de trabajo con la Secretaría 
Regional Ministerial (SEREMI) de Educación. En ese entonces, encabezada 
por Alejandro Traverso, militante del Partido Socialista, quien ocupaba un 
rol central en las conversaciones con los dirigentes estudiantiles, pero que 
terminaría renunciando el 2008 por un grave escándalo en la entrega de 
las subvenciones escolares. Sin embargo, fue en esa mesa donde se acordó 
avanzar en la discusión sobre la Ley Orgánica Constitucional de Educación 
(LOCE) y los problemas que presentaba la Jornada Escolar Completa. 

La negativa del nuevo Gobierno a seguir ahondando en la discusión de 
fondo sobre la educación, que terminaría frustrando las mesas de trabajo, 
fue uno de los principales factores que engendró el malestar estudiantil y 
que se manifestaría en las masivas movilizaciones del 2006. En esta mesa 
también habían participado dirigentes pingüinos como César Valenzuela 
y Karina Delfino, de quienes volveremos a hablar más adelante. 

2. LA IZQUIERDA PIERDE EL INSTITUTO NACIONAL
El ex ministro de Educación y ex alumno de nuestro establecimiento, Sergio 
Bitar, siempre calificaba al Instituto Nacional como el “buque insignia 
de la educación pública chilena”. Su historia, sus destacados resultados 
académicos y la influencia pública de sus egresados lo sitúan dentro de 
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los más importantes establecimientos municipales y el principal de los 
denominados “liceos emblemáticos”. Entre ellos también se encuentran los 
liceos Lastarria, de Aplicación, el Manuel Barros Borgoño y el Internado 
Nacional Barros Arana (INBA), así como liceos femeninos tales como el 
Liceo 1 de Niñas Javiera Carrera en Santiago -donde estudió la misma 
Presidenta de la República, Michelle Bachelet o la ex senadora Soledad 
Alvear- así como los Liceos 7 y Carmela Carvajal de Providencia. 

Los “liceos emblemáticos” ocupan un rol central en el liderazgo estudiantil 
secundario por estar dotados de estructuras de representación estables a lo 
largo del tiempo y tener un alumnado más informado y preparado respec-
to a la discusión pública nacional, lo que los lleva a tener una importan-
te influencia en las asambleas o federaciones de estudiantes secundarios 
-muchas de ellas nacidas precisamente gracias al impulso de sus centros de 
alumnos- y en la discusión pública a nivel nacional, gracias a la importan-
cia que le conceden los medios de comunicación masiva a la opinión de los 
dirigentes de este tipo de colegios. 

Esto explica la relevancia que tiene la composición de las directivas de 
sus centros de alumnos y la intervención que realizan en ella los partidos 
políticos, especialmente de izquierda, colectivos de extrema izquierda 
e incluso los gobiernos de turno a través de personas determinadas o 
instituciones como el INJUV. 

Estos colegios se caracterizan por ser altamente politizados, tanto por la 
presión externa como por la influencia de profesores y funcionarios que no 
dudan en discutir de política con sus alumnos y que tienen un fuerte ascen-
diente en sus opiniones y decisiones. Este era el caso del Instituto Nacional. 

Cuando ingresé al colegio me sorprendió -gratamente, debo reconocerlo-, 
la importancia que la política tenía en el Instituto. Cualquier situación era 
excusa para discutir de ella, muchos profesores eran cercanos entre ellos o 
verdaderos adversarios por cuestiones ideológicas y, por desgracia, muchos 
profesores eran cercanos o lejanos a sus alumnos por las mismas razones. 
Era en esos años -y entiendo que aún hoy- una política dominada por los 
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‘70, en que la línea divisoria principal era el apoyo o rechazo a las figuras 
de Salvador Allende (también alumno del colegio) o Augusto Pinochet. 

Saber qué profesor le enseñó Lenguaje o Historia a un alumno interesado 
en política era casi decisivo para saber si era de derecha o de izquierda. 
Guardo el mejor recuerdo de mis profesores del Instituto Nacional. No 
puedo nombrarlos a todos, pero sí destacar a profesores como Sylvia 
Acevedo, Adriana Argomedo, Cecilia González, Inés Alvarado o el 
mismo ex Rector, Omar Letelier, con quienes -pese a sus distintas visiones- 
siempre pude tener conversaciones sobre historia, política o educación, en 
un ambiente de respeto y buen nivel intelectual. Con los profesores de 
matemáticas y educación física la relación fue ciertamente más compleja, 
pero no por razones ideológicas sino más bien por mi escasa aptitud para 
ambas materias. 

La regla general era que la mayoría de los estudiantes no se interesaban en 
política y podría decirse que estaban “despolitizados”; sin embargo, entre 
los interesados en la política y los temas públicos, la gran mayoría tendía o 
militaba en la izquierda, en sus más diversas acepciones: desde un pequeño 
grupo DC (es más, creo que por esos años sólo conocí entre sus adherentes 
a Diego Calderón, que llamaba la atención por el orgullo que tenía de 
pertenecer a la DC y quien el 2015 asumió la presidencia de la juventud de 
su partido), socialistas, comunistas y aún más a la izquierda, un importante 
grupo de estudiantes supuestamente “libertarios”, revolucionarios o 
anarquistas. Todos ellos muy bien organizados, con estructuras internas, 
reuniones periódicas y casi siempre controlando el Centro de Alumnos, 
y manifestaciones externas que los llevaban a militar en las Juventudes 
Socialistas o Comunistas y en diversos “colectivos” de estudiantes. 

Por otro lado, pocos estudiantes nos atrevíamos a declararnos de 
centroderecha a viva voz, en un grupo que tenía escasa influencia política 
en el colegio y que perdía sistemáticamente las elecciones. Cualquier 
parecido con la realidad nacional es sólo coincidencia. Es más, ya en 8° 
básico me tocó participar en las elecciones para el centro de alumnos 
en una lista liderada por Jorge Acosta, gran amigo y actual director del 
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Instituto Res Publica, que enfrentó al socialista Hermes Ortega, actual 
asesor del Consejo Nacional de la Infancia. A los dos años, y aún cuando lo 
tradicional es que los candidatos a presidentes sean de 3° medio para ejercer 
durante 4° medio, me pidieron que me presentara cursando 2° medio -otra 
prueba más de que éramos muy pocos- contra el socialista Ariel Ramos. En 
ambos casos ganaron los socialistas. 

Haciendo un breve excurso, debo decir que perder el Centro de Alumnos 
me permitió conocer otras instancias de la vida del colegio. Después de las 
derrotas, participé en diversas academias y sociedades. Ellas resultaron de 
vital importancia para mi compromiso público y para formar el equipo que 
lideraría el Centro de Alumnos 2006. 

Por un lado, estaba la Sociedad de Debates del Instituto Nacional, con la 
que ganamos varios campeonatos de oratoria y debate, incluido el Torneo 
Nacional. La discusión de temas públicos en un ambiente de respeto y 
amistad fue una gran experiencia. Discutíamos sobre historia, política 
y economía tanto en horario de clases como fuera de ellas. En un grupo 
diverso e interesante integrado por Juan Lagos, mi gran amigo y con quien 
también compartí los estudios de Derecho en la UC; Ricardo Gómez, a 
quien admirábamos como el mejor debatiente que conocimos; Fabrizio 
Termini, que sería el líder de la lista al Centro de Alumnos por parte de la 
Concertación y José “Pepe” Valenzuela, profundamente allendista y crítico 
de la Concertación que también lideraría una lista al CAIN. Acompañados 
siempre de Rosita Picarte y Bárbara Méndez, las dos profesoras de Lenguaje 
encargadas de debate, que tenían que estar siempre atentas, ya sea para 
exigirnos un mejor nivel de argumentación o muchas veces para disminuir 
el nivel de las pasiones que fácilmente f lorecían. 

Por primera vez, me relacioné con personas que pensaban radicalmente 
distinto respecto del pasado, el presente y el futuro de nuestro país, pero 
con quienes desarrollé una valiosa amistad. Ésta contribuyó a derribar los 
mitos que existían respecto de nuestras diferentes posiciones, a distinguir 
las personas de las ideas y, por cierto, a evitar los ataques personales o 
jugarretas políticas internas durante las movilizaciones del 2006, ya que 
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a todos nos correspondieron diversos roles dentro de la toma del colegio. 

Por otro lado, la Academia de Ciencias Sociales del Instituto Nacional 
me permitió conocer a Germán Westhoff y a Francisco Zambrano, 
quienes compartieron conmigo la frustrada tentativa de conformar el 
Centro de Alumnos durante el año 2005 y con quienes, junto a Sebastián 
Muñoz, tuvimos la oportunidad de participar en el CAIN durante el 
2006. Conversar con todos ellos siempre fue interesante porque eran 
especialmente inteligentes y cultos y con ellos, como buenos partidarios 
de centroderecha, si bien compartíamos ideas, no siempre estábamos de 
acuerdo en cómo concretarlas. 

Esto manifiesta la importancia de que los colegios y las universidades 
desarrollen diversas instancias formativas distintas de la política 
estudiantil, donde los alumnos puedan expresar diversas habilidades que 
son parte central de un proyecto de formación integral. 

Al finalizar el 2005, Germán Westhoff lideró una lista al Centro de 
Alumnos. Todos nos sumamos a apoyar los esfuerzos de Germán de ganar 
las elecciones y liderarlo después de varios años. En la elección se entre-
mezclaron diversos factores: por nuestro lado, la experiencia acumulada 
de varias campañas (derrotas) pasadas y el liderazgo de Germán quien, con 
gran visión, reunió en su equipo a gente distinta y se fue haciendo cada vez 
más respetado en el colegio. En la vereda del frente, la izquierda llegó a dos 
bandas con una lista concertacionista encabezada por Fabrizio Termini y 
Mathias Gómez, y otra de izquierda extraparlamentaria en esa época (no 
así hoy) que encabezaba José Valenzuela. Ambas desgastadas luego de años 
de movilizaciones estudiantiles. 

Ninguna tuvo mayoría absoluta, así que se procedió a una segunda vuelta 
entre las dos primeras mayorías: nuestra lista, “Libertad y Conciencia”, 
y la lista de la Concertación. De inmediato pusimos lienzos recalcando 
la primera mayoría que obtuvimos y empezamos a pasar curso por curso. 
A la semana siguiente ganábamos las elecciones y Germán Westhoff se 
convertía en el presidente del Centro de Alumnos con el 65,22% de los 
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votos. Lo hicimos con un discurso que hoy parece paradójico: “no queremos 
más paros ni tomas, queremos clases”. Francisco Zambrano terminaría 
asumiendo meses después como director de proyectos; Sebastián Muñoz 
como vicepresidente y yo como secretario ejecutivo, después de haber sido 
por un par de meses secretario estudiantil, participando en las primeras 
reuniones de coordinación entre los centros de alumnos de Santiago. 

Esto representó un duro golpe a la izquierda, especialmente a las Juventudes 
Socialistas que aspiraban a controlar el Centro de Alumnos del Instituto 
Nacional y formar un eje con sus también militantes Karina Delfino en el 
Liceo 1 y César Valenzuela del Liceo Confederación Suiza, para liderar las 
movilizaciones previstas para el 2006. Dentro de los círculos estudiantiles, 
era tradicional la disputa entre los concertacionistas y la extrema izquierda 
por el control del movimiento estudiantil. Con nuestra elección, se agregó 
un tercer factor: un grupo de estudiantes más cercanos a la centroderecha, 
pero que representaba la opinión de muchos independientes o estudiantes 
menos politizados. 

Es relevante este punto, ya que la Asamblea Estudiantil estaría controlada 
por estas dos fuerzas mayoritarias: la izquierda concertacionista y la 
extrema izquierda, quienes jugaban una especie de gallito en sus posiciones. 
Dependiendo quién lo ganara, sería la actitud del movimiento respecto a 
la intensidad de las movilizaciones, la disposición al diálogo o el término 
de las mismas. Nosotros, desde el Centro de Alumnos, mantuvimos una 
posición independiente con alianzas circunstanciales según lo que nos 
parecía mejor para representar a los estudiantes en general y a los alumnos 
del Instituto Nacional en particular. 

Dentro del colegio, la situación era similar: el CODECU -especialmente 
el de la mañana- respondía casi fielmente a esta composición: un grupo 
de estudiantes militantes o simpatizantes de la Concertación -muy bien 
coordinados por la lógica partidaria-, los grupos de extrema izquierda 
-muy radicales, pero con opiniones diversas respecto a cada votación- y un 
grupo menor de estudiantes de centroderecha o independientes. 
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Que hayamos ganado las elecciones del Instituto Nacional contribuyó a 
dotar al movimiento estudiantil de mayor legitimidad al estar representadas 
las distintas visiones políticas. También ayudó a liberar el petitorio 
estudiantil de cuestiones ajenas al quehacer educacional -más propias de 
la agenda de la izquierda de los años 60- y permitió además que diversas 
instancias de diálogo con el Gobierno tuvieran lugar o simplemente un 
mejor destino en medio de las movilizaciones. Esto, lógicamente, facilitó 
que las movilizaciones llegaran a término y no se alargaran excesivamente 
por cuestiones políticas o ideológicas. 

3. LOS DIRIGENTES ESTUDIANTILES
La “Revolución de los Pingüinos” tuvo dirigentes estudiantiles que 
provenían de mundos distintos con visiones políticas discordantes, aunque 
con historias familiares relativamente similares. Nos unían diversas 
cosas: el interés por los temas nacionales, haber accedido a importantes 
oportunidades educacionales al ser alumnos de colegios emblemáticos, lo 
que se sumaba a que muchos recibimos formación en debates o que todos 
teníamos una valoración positiva de lo que podíamos conseguir como 
generación. 

Los voceros de la Asamblea Nacional de Estudiantes eran principal-
mente alumnos de liceos emblemáticos: César Valenzuela, del Liceo 
Confederación Suiza, quien sería uno de los rostros más conocidos del 
movimiento estudiantil y que luego estudió Derecho en la Universidad 
Alberto Hurtado; Karina Delfino del Liceo 1, quien estudió Sociología 
en la Universidad Católica, presidió las juventudes de su partido y fue 
electa con la primera mayoría como concejal en Quinta Normal; Ma-
ría Jesús Sanhueza, del Liceo Carmela Carvajal, estudió Derecho en la 
Universidad de Chile y Juan Carlos Herrera, del Liceo Valentín Letelier, 
estudió Sociología en la Universidad Católica Silva Henríquez. 

La comisión política la integraba María Huerta, del Instituto Superior de 
Comercio, que jugaba un importante rol moderador en las discusiones y 
que por un tiempo fue cercana a la Democracia Cristiana, desde donde 
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derivó a posiciones más de izquierda, y Germán Westhoff, del Instituto 
Nacional, que luego estudió Derecho en la Universidad Finis Terrae y tuvo 
una incursión como candidato a concejal en Santiago. Otros voceros que 
destacaron durante las movilizaciones fueron Gonzalo Cabrera, del Liceo 
de Aplicación; Federico Hernández, del Liceo Lastarria; Sebastián Muñoz 
y yo del Instituto Nacional1. 

Las historias familiares tenían un denominador común: para todos 
nosotros estudiar en liceos emblemáticos representaba una oportunidad 
dorada de tener una educación de calidad y posibilidades ciertas de 
acceder a la enseñanza superior. La gran mayoría de nosotros somos 
la primera generación de nuestras familias en ir a la universidad y 
provenimos principalmente de sectores vulnerables y de sectores medios 
de nuestra sociedad. Sin ir más lejos, el papá de Gonzalo Cabrera 
del Liceo de Aplicación justificaba en El Mercurio el apoyo a su hijo 
diciendo que “seguiremos apoyándolo porque una familia que gana 150 
mil pesos no tiene posibilidades educacionales, algo de lo que Gonzalo 
se dio cuenta sólo…”2 o el caso de mis padres que llegaron hasta 4° 
medio en San Bernardo y que hoy dirigen ahí una pequeña ferretería. 

Nos sentíamos parte de un grupo especial. Por un lado, nuestras familias 
carecían de bienes o grandes recursos, pero sus hijos estudiábamos 
en prestigiosos colegios, con compañeros y profesores de primer 
nivel intelectual, en una de las más importantes oportunidades que 
nuestras familias habían recibido en su historia. Ese sentimiento de 
privilegio contribuyó evidentemente a nuestra decisión de involucrarnos 
en las movilizaciones por una educación de calidad para todos. 
No era una “angustia del privilegiado” sino, por el contrario, una 
afirmación positiva: porque hemos recibido mucho, debemos dar 
mucho, cosa que siempre nos inculcaron en el Instituto Nacional. 

1. Los lideres pingüinos cinco años después, La Tercera, 3 de abril de 2011.
2. Los escolares que complican al Gobierno, El Mercurio, 26 de mayo de 2006.
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Nos interesaba que todos los estudiantes de nuestro país pudieran acceder 
a más y mejores oportunidades educativas sin distinción del lugar donde 
hubiesen nacido, la familia que los criaba o de los recursos con que 
contaban. La situación nacional no nos era distante, todos conocíamos los 
“otros” colegios donde estudiaban nuestros familiares, amigos y vecinos 
y queríamos que fueran más parecidos al ambiente que se respiraba en el 
Instituto Nacional o en el Liceo 1. 

Sin embargo, teníamos visiones políticas manifiestamente distintas. Karina 
Delfino y César Valenzuela eran militantes socialistas, partido en el que 
han desarrollado una gran carrera siendo miembros del comité central y 
ambos presidentes de la juventud. Karina, además, ha tenido una especial 
cercanía con la Presidenta Bachelet, de quien ha sido vocera en temas de 
juventud y educación. Ambos pertenecen a la corriente más “escalonista” 
dentro de su partido, lo que los hacía chocar directamente con los grupos 
de extrema izquierda que pretendían radicalizar el movimiento estudiantil 
y lanzarlo de frente contra Michelle Bachelet. 

Juan Carlos Herrera y María Jesús Sanhueza representaban a los sectores de 
extrema izquierda dentro de la Asamblea de Estudiantes. Aunque muchas 
veces se les tildaba simplemente de “comunistas”, participaban más bien en 
colectivos aún más a la izquierda del PC. Otros, como Gonzalo Cabrera, 
del Liceo de Aplicación, se declaraban simplemente de izquierda. 

En ese panorama teñido de rojo había algunas pocas, pero importantes 
excepciones. Los dirigentes del Instituto Nacional, al igual que Claudia 
Arce, del Liceo 7, no militábamos en partido político alguno, pero 
éramos públicos simpatizantes de la Alianza por Chile, nombre que 
entonces recibía la coalición de centroderecha. Lo mismo Noelia 
Tastets que sucedió a Karina Delfino en el Liceo 1, y María Huerta del 
Instituto Superior de Comercio, que aunque eran de centroizquierda, 
tuvieron una muy buena relación con nosotros y de independencia 
frente a los dos grupos en pugna por la representación de la izquierda. 
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Aunque escasa, esta diversidad política contribuyó a una interesante 
discusión sobre el petitorio estudiantil y fue decisiva para llegar a 
acuerdo en promover un mensaje de unidad en la calidad de la educación 
desde nuestra diversidad política, que era una realidad del movimiento. 
Volveremos sobre esto. 

En nuestra preparación como dirigentes estudiantiles, además de la 
formación académica y las conversaciones con profesores, inf luyó 
fuertemente la participación en diversos torneos de debate. Desde hace 
varios años se venían organizando este tipo de encuentros al alero de 
universidades como la Andrés Bello gracias al impulso de Luis Vidal 
-quien sería uno de los principales motores del debate escolar en nuestro 
país y con quien trabajé durante muchos años-; y de la Universidad Diego 
Portales, con Claudio Fuentes a la cabeza. En ellos participaban colegios 
públicos, subvencionados y privados. Fue tanto el éxito que tuvieron 
estas iniciativas que el Ministerio de Educación durante el período de 
Mariana Aylwin, militante de la Democracia Cristiana, se hizo parte 
de la organización de un Torneo Nacional de Debate en alianza con la 
Universidad Diego Portales. 

La preparación en torneos de debate facilitó que un grupo importante 
de jóvenes secundarios supieran trabajar, investigar distintos temas y 
exponerlos sencillamente. De ahí surgieron algunos de los dirigentes 
secundarios. 

Sin ir más lejos, en noviembre de 2006 la final del torneo de debate de la 
Municipalidad de Santiago se disputó entre el equipo del Confederación 
Suiza, con César Valenzuela a la cabeza y el equipo del Instituto Nacional 
en el que yo participaba. Nunca supimos si el tema a debatir fue casualidad 
o no, pero nos obligó a enfrentarnos sobre si el “Ministerio de Educación 
debe tener el control administrativo, pedagógico y financiero de la edu-
cación chilena”. Lo que sí fue por sorteo fue la postura, aunque no tuvo 
variaciones con nuestras opiniones personales: César defendería el modelo 
centralizado y yo haría lo mismo con la libertad educacional. El debate 
fue intenso, con buenos argumentos. En resumen, defendí la libertad y 
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la diversidad de proyectos educativos, mientras que César criticó que los 
estándares de calidad se sustentaran en los procesos de selección de los 
colegios. Los tiempos habían cambiado y este debate fue comentado por 
El Mercurio3 al día siguiente. El Instituto Nacional se llevó la victoria por 
tercer año consecutivo, para nuestra tranquilidad y la del rector de nuestro 
colegio, Omar Letelier, quien nos había acompañado.

Los torneos de debate contribuyeron decisivamente a la formación cívica de 
miles de estudiantes y en especial de algunos que participamos en centros 
de alumnos durante la movilización pingüina. Por eso, no es de sorprender 
que el Ministerio de Educación decidiera quitar los fondos al torneo 
nacional de debate durante el mismo 2006. Me comuniqué personalmente 
con la ministra de Educación Yasna Provoste para asegurarme de la 
realización del torneo en octubre de ese año e incluso acompañé a Claudio 
Fuentes, director del Centro de Argumentación y Razonamiento de la 
UDP, a una reunión en el MINEDUC en la que participó la ministra. 
Tuvimos respuestas positivas que nunca se concretaron y el torneo de 
debates se canceló por falta de recursos ese mismo año4.

4.SENTIDO GENERACIONAL
Por último, existía entre los estudiantes un sentido generacional 
compartido. Éste se manifestaba de manera especial en los jóvenes 
movilizados y también en los dirigentes estudiantiles, que hacíamos 
esfuerzos importantes para mostrar unidad y concordia en nuestras 
declaraciones, aun cuando el ambiente de discusión interno no era ni tan 
unitario ni tan amable. Creo que el temor a decepcionar a miles de jóvenes 
que se habían movilizado en todo el país por la que veían como una gran 
causa contribuyó a que todos hiciéramos sacrificios en nuestro accionar y 
las discrepancias siempre se manifestaran hacia adentro. 

Una vez concluido el movimiento estudiantil, tuve la oportunidad de conocer 

3. Pingüinos debatieron sobre la enseñanza, El Mercurio, 25 de noviembre de 2006.
4. Farías, Roberto, Nido de líderes, 25 de septiembre de 2008, http://www.paula.cl/reportaje/torneos-de-
debate-nido-de-lideres/ (marzo 2016).
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5. Lagos, Ricardo, Mi vida: de la infancia a la lucha contra la dictadura, Memorias I, Santiago, Editorial 
Debate, 2013, p. 62.

y conversar con el ex Presidente Ricardo Lagos, quien estudió en el Instituto 
Nacional entre 1949 y 1954. Él asumió la Presidencia de la República un 
año antes que yo ingresara al Instituto. Recuerdo que, durante las primeras 
semanas de clases, nos entregaron la libreta de comunicaciones que incluía 
la galería de los Presidentes de la República ex alumnos del colegio, donde 
se destacaba que Ricardo Lagos era ya el número 18. Su rostro ocupaba la 
portada completa del Boletín Institutano, la principal revista del colegio. 

Si bien Ricardo Lagos era ex alumno y de izquierda, no todos los profesores 
simpatizaban con él, quizás por su carácter autoritario. Lo que es un 
hecho es que la figura presidencial terminó robustecida al término de su 
gobierno a tal punto, que varios dirigentes estudiantiles sostuvimos que 
con él como presidente hubiese sido muy difícil tener una “Revolución de 
los Pingüinos”. 

Para todos los que estudiamos en el Instituto Nacional durante su mandato, 
era un gran orgullo que el Presidente de la República hubiera pasado por 
las mismas salas que nosotros, donde se formaba una comunidad donde 
“todos éramos semejantes”, en un colegio que al igual que en sus tiempos 
escolares, “era tremendamente democrático, representativo de la ciudad de 
Santiago y de todos sus sectores sociales”5.

En una de sus visitas al Instituto Nacional, el ex Presidente me comentó 
que lo que nosotros habíamos realizado en las movilizaciones de mayo, se 
debía principalmente a ser “hijos de la democracia”, puesto que habíamos 
vivido toda nuestra corta existencia en un orden institucional libre y con 
posibilidades de participación. Si bien tenía razón, puesto que habíamos 
gozado de una amplia libertad para organizarnos dentro de nuestros 
colegios y en asociación con muchos otros, además de manifestarnos 
sin mayores contratiempos en las principales ciudades del país, esto 
no era del todo completo, pues incluso durante el Gobierno Militar 
muchos institutanos se habían manifestado en contra, articulando 
lo que se conoció como el Partido Institutano Opositor (PIO). 
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Sostengo, al mismo tiempo, en algo que hoy parte importante de la 
izquierda desconocería, que también éramos “hijos del progreso” que el 
país había experimentado en los últimos treinta años. Esto se manifiesta 
en diversas cosas, por ejemplo, en el petitorio que promovimos, donde 
quisimos centrarnos en la calidad educacional, exigencia que requería 
los altos niveles de cobertura escolar alcanzados por nuestro sistema; en 
las formas de organización a través de celulares, blogs y redes sociales, 
gracias a la alta penetración de internet y los equipos telefónicos; o el 
mismo empoderamiento de la ciudadanía, mucho más exigente frente a la 
autoridad política. 

Los debates que se suscitan en los países representan bastante el nivel 
de desarrollo del país en que se dan. Por eso, sería difícil imaginar una 
movilización por la calidad de la educación en países como Haití, donde los 
problemas más apremiantes son el hambre o la indigencia, o en Cuba, donde, 
además del hambre, no tienen posibilidades de organizarse libremente. 
Esto no significa que Chile haya superado todos los problemas sociales, 
sino que para tener este debate, éstos no deben ser tan apremiantes. En ese 
sentido, la notable disminución de la pobreza experimentada por nuestro 
país en los últimos 40 años y la alta cobertura educacional facilitaron la 
posibilidad de tener una discusión sobre la calidad de la educación. 

Miles de estudiantes nos sentíamos parte de algo grande y queríamos 
ser actores de esto. Había muchas razones para participar y muy pocas 
para quedarnos fuera, y quisimos aportar desde nuestras disímiles ideas 
políticas, historias de vida, preparación, compromiso o disposición de 
tiempo. 

Lo más notable fue el entusiasmo, el trabajo y la esperanza que miles de 
jóvenes de todo el país depositaron en estas movilizaciones. Desde los 
estudiantes que alojaban en las tomas, los que se encargaban de la comida 
o la seguridad; los estudiantes de enseñanza básica que se tomaban sus 
colegios acompañados de sus padres o los cientos de jóvenes que recorrían 
otros colegios explicando el sentido de la movilización para que sumaran 
hasta los miles de jóvenes (y también adultos) que nos daban su apoyo en 
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las calles, llegando a convocar a más de 800.000 personas en los días de 
movilización nacional. 

Creo que muchos buscaban sinceramente mejores oportunidades 
educacionales para los jóvenes chilenos y, aunque los dirigentes muchas 
veces pecamos de ingenuos -ya sea en nuestra relación con el Gobierno 
o con los medios de comunicación- y creímos que bastaban las buenas 
intenciones, estoy seguro que contribuimos a centrar la discusión 
educacional en la calidad de nuestro sistema. Por eso no nos detuvimos 
a analizar los medios concretos para lograrla, sabiendo que si lo hacíamos 
terminaríamos divididos y nuestra causa perjudicada. 

DESARROLLO DEL 
MOVIMIENTO PINGÜINO 

Como es lógico, el desarrollo de las movilizaciones no respondió a un 
plan previo ni a una planificación estratégica. Fue el resultado de una 
serie de circunstancias que detonaron un malestar social y un sentido de 
solidaridad ciudadano con el movimiento: demandas estudiantiles que 
tenían un campo fértil en el compromiso de miles de jóvenes a lo largo de 
todo el país, nuevas formas de manifestación que concitaron un importante 
apoyo social o la torpe gestión del Gobierno que permitió que el conflicto 
se extendiera por varias semanas. 

1 .  LA PREHISTORIA DE LAS MOVILIZACIONES 
Como recién llegados al Centro de Alumnos, sabíamos muy poco 
de lo que teníamos que hacer. Revisando archivos y carpetas de los 
CAIN anteriores, fuimos adentrándonos en las diversas tareas que 
tiene esta instancia en un colegio como el Instituto Nacional. Nuestra 
tarea era amplia: incluía representar a nuestros compañeros ante el 
Gobierno, la Municipalidad o el resto de los colegios, participar del 
Consejo Escolar o hacernos cargo de lucrativas actividades como 
vender las poleras del colegio y la organización de fiestas y otras 
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actividades recreativas, que permitían solventar los gastos del año. 

La labor estudiantil era la que mirábamos con más distancia, tanto por 
el control que la izquierda ejercía sobre las asambleas o coordinadoras de 
estudiantes, como por nuestra promesa de mantener nuestro colegio en 
clases. 

En diciembre de 2005 comenzamos a asistir a reuniones que se realizaban 
en distintos colegios. La convocatoria la hacían los dirigentes que estaban 
en funciones en sus cargos desde comienzos del 2005, especialmente 
Karina Delfino y César Valenzuela, quienes nos pusieron al día sobre la 
relación con el Gobierno, el futuro de la mesa de trabajo con la Seremi de 
Educación y la planificación de ciertas movilizaciones para el 2006. 

Ahí conocimos por primera vez a los representantes de otros colegios, 
muchos de los cuales terminarían convirtiéndose en dirigentes 
estudiantiles. Nos llamaba la atención lo politizadas que eran este tipo de 
reuniones, donde la adscripción de ciertas ideas te situaba de inmediato 
en una trinchera. Sin embargo, nuestra primera alianza fue políticamente 
transversal, junto al Liceo Lastarria -cuyo Centro de Alumnos tenía una 
composición política diversa- y al Liceo Carmela Carvajal, con María Jesús 
Sanhueza -cuyas posturas extremas eran desconocidas en ese momento 
articulamos una bancada de los centros de alumnos nuevos frente a los 
dirigentes mayores. La finalidad era limitar la influencia del liderazgo 
de Karina y César, quienes por ser militantes socialistas eran demasiado 
cercanos al Gobierno, lo que nos molestaba tanto a nosotros como a la 
extrema izquierda. 

Nos pareció que la decisión de manifestarse durante el 2006 estaba tomada 
de antemano, pero más que la pretensión de promover una gran movilización 
nacional creo que respondía más bien a la ya tradicional calendarización de 
protestas estudiantiles que se realizan durante ciertos meses para aumentar 
la capacidad de influencia y negociación del movimiento estudiantil. 

En este tipo de reuniones informales, sin esa estructura de asamblea 
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participativa y resolutiva con roles designados y distintas vocerías a la 
que evolucionaría después, fue donde se discutió durante varios meses el 
petitorio y el momento adecuado para comenzar las manifestaciones. Un 
aspecto central en esta prehistoria fue la división que experimentamos 
respecto a las causas que moverían nuestro trabajo durante el 2006 y en 
qué peticiones se concretarían.

2. PETITORIO ESTUDIANTIL 
El petitorio que movilizaría a miles de jóvenes a lo largo de todo Chile, 
y que fue capaz de generar un apoyo social transversal, no contenía 
parte importante de las aspiraciones de los grupos más extremos de los 
representantes estudiantiles. Fue fruto de varias negociaciones y del 
rechazo más tajante de parte de nuestro Centro de Alumnos de apoyar 
un petitorio radicalizado, de izquierda y ajeno a la situación educacional 
propiamente tal. 

Siempre creímos que nuestro deber como CAIN era representar la voluntad 
de los institutanos. Una cosa era ir a paro por la calidad de la educación y 
otra cosa distinta era contribuir con el prestigio del Instituto Nacional a 
impulsar las transformaciones que la izquierda quería implantar en Chile. 

El primer petitorio que nos mostraron era fruto de las conversaciones y 
mesas de trabajo que se habían entablado con Alejandro Traverso, Seremi 
de Educación durante el gobierno del ex Presidente Lagos. Este documento 
dedicaba sus líneas a hacer una crítica al modelo educacional “impuesto por 
la dictadura”, exigiendo, para mejorar la calidad de nuestro sistema, tanto 
la modificación al sistema electoral como la reforma a la Constitución. 
Estos temas se debatieron largamente y cuando alguien preguntaba, ¿por 
qué cambiar la Constitución?, ¿por qué derogar la LOCE? o ¿por qué 
cambiar el sistema electoral? En todos los casos la respuesta tenía un sólo y 
categórico argumento: “porque las hizo Pinochet”. 

En esto debo destacar el notable trabajo que realiza la izquierda. Tiene 
una agenda transformadora, se preocupa de la penetración social de sus 
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ideas y está dispuesta a llevar batallas de largo aliento. La reforma al 
sistema electoral o a la Constitución eran en ese momento ideas extremas 
defendidas por jóvenes de 16 ó 17 años, pero que, poco tiempo después, una 
ya se implementó y la otra está empezando su camino, aunque cojeando. 

Germán Westhoff, presidente de nuestro Centro de Alumnos, con el apoyo 
de todo nuestro equipo, fue muy claro en estas reuniones al sostener que 
no nos sumaríamos a movilización alguna con un petitorio de este tipo. 
Intentamos ser un agente moderador y dedicamos mucho tiempo a lograr 
que el petitorio estudiantil se centrara en la educación. 

Luego de una larga discusión se consensuó un petitorio común con 
renuncias de ambos lados. En un trabajo a largo plazo se pedía el reemplazo 
de la “Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza” -la tan denostada 
LOCE-, el estudio y reformulación de la Jornada Escolar Completa y el 
fin a la municipalización de la enseñanza. En una agenda corta se pedía la 
gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria y el pase escolar unificado 
para todo el territorio nacional, gratuito y permanente durante todo el año. 

Esto no obsta a la existencia de petitorios específicos de cada colegio 
movilizado, donde sus alumnos, aprovechando la sensación ambiente, 
realizaron distintas reivindicaciones, principalmente de carácter interno y 
muy específicas, desde la mejora en la administración del establecimiento 
hasta situaciones de infraestructura tan concretos como la limpieza de 
baños o salas. Esta distinción es relevante porque originó que algunos 
colegios siguieran movilizados aun luego del cese general del conflicto, por 
la no resolución de su petitorio particular. 

3. LAS PRIMERAS ESCARAMUZAS
El inicio de las movilizaciones no fue alentador. Una serie de marchas 
específicas motivadas por las restricciones al uso del pase escolar y el 
encarecimiento de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) limitó las 
temáticas de las manifestaciones a esos aspectos concretos. La primera 
manifestación masiva fue el 26 de abril, la que lamentablemente terminó 
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empañada por actos de violencia realizados por los tristemente célebres 
encapuchados y con cuantiosos destrozos en la comuna de Santiago. 

Desde el 26 de abril, estas primeras escaramuzas se repetirían -muchas de 
ellas sin autorización de la Intendencia- para derivar en el primer Paro 
Nacional del 10 de mayo, que contabilizó más de 1.000 estudiantes 
detenidos en Santiago y regiones. La semana siguiente, el jueves 18 de mayo 
se repetiría un paro nacional con un importante número de detenidos. 

Esto llevó a que el Gobierno criminalizara las manifestaciones estudian-
tiles, respaldando el actuar de Carabineros y sosteniendo que los jóvenes 
no habían conseguido absolutamente nada. 

En medio de estas manifestaciones motivadas por temas externos, dentro 
del Instituto Nacional vivíamos un complejo proceso de instalación 
como Centro de Alumnos provocado por dos asuntos: el nombramiento 
de los que serían nuestros profesores asesores que reemplazarían a los del 
período anterior, pues tenían una clara inclinación a la izquierda, y por el 
control del CODECU, donde nuevamente estaríamos a tres bandas: una 
de extrema izquierda, una concertacionista y una independiente -llamarla 
de centroderecha sería, cuando menos, pretencioso-. 

Para salir de ese torbellino, promovimos el nombramiento de profesores 
con independencia de sus opiniones políticas, de reconocido compromiso 
con el colegio y que sabíamos que serían justos, tanto con nosotros como 
con el resto de los alumnos: la profesora de Biología, Angélica Contreras 
y el profesor de Historia, Mario Vega. Respecto a nuestra minoría en el 
Consejo de Delegados de Cursos, actuamos de la misma manera que en 
la Asamblea: negociando con uno y otro lado según lo que consideramos 
mejor para el colegio y para nosotros. El Centro de Alumnos se convirtió 
en un importante puente de comunicación entre las autoridades del colegio 
y los alumnos, logrando diversas cosas con el apoyo de uno u otro grupo. 

Navegando dentro de las distintas tendencias del Consejo de Delegados 
de Cursos, hicimos durante tres meses todo lo posible por evitar el paro 
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nacional. En más de una ocasión nuestro colegio no se sumó a alguna de 
estas primeras movilizaciones precisamente por su carácter violento y 
por nuestra preocupación de solucionar diversas situaciones de temáticas 
internas. Esto provocó cierta desconfianza hacia el poder movilizador de 
los institutanos dentro de la Asamblea Estudiantil y una activación de los 
grupos más extremos con los que tuvimos que negociar.  

4. DETONANTES
En este contexto, nos enfrentamos a dos situaciones de radical importancia 
que generaron un cambio de circunstancias: de un contundente “ni paros 
ni tomas” pasamos a “veamos qué pasa”. 

a) Liceo “Acuático” de Lota
Para todos los que vivimos los inicios de las movilizaciones, 
es imposible olvidar la situación del Liceo Carlos Cousiño de 
Lota, una de las principales detonantes de las manifestaciones 
estudiantiles. El escándalo puso en entredicho la buena imagen 
de nuestra infraestructura educativa: filtraciones de agua, 
ventanas rotas, profesores haciendo clases con los pies en el 
agua y alumnos entrando acompañados al baño para que sus 
compañeros taparan los hoyos de la puerta, fueron algunas de 
las imágenes que hicieron noticia. 

Con el avance de la tecnología fue fácil compartir su situación, la 
que fue ampliamente difundida por los medios de comunicación 
de la época, especialmente por televisión. Sus estudiantes fueron 
de los primeros en movilizarse y tomarse su establecimiento y 
generaron un ambiente de indignación moral propicio para una 
movilización nacional. 

b) Las primeras manifestaciones y el discurso del 21 de mayo
Si bien se había reiniciado la mesa de trabajo con el Seremi 
Alejandro Traverso y ya se había acordado un protocolo de 
acuerdo con el equipo de Transportes respecto al uso del pase 
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6.  Bachelet, Michelle, Mensaje Presidencial 21 de mayo de 2006, https://www.camara.cl/camara/media/
docs/discursos/21mayo_2006.pdf (marzo 2016).

escolar con la implementación del Transantiago, la relación con 
el Gobierno se tensó por la dura crítica que el subsecretario del 
Interior, Felipe Harboe, realizó al espiral de manifestaciones 
tanto en Santiago como en regiones y que terminaron con miles 
de estudiantes detenidos. 

Ad portas del primer discurso presidencial de Michelle Bachelet, el 21 de 
mayo de 2006, los estudiantes intentamos una última medida de presión. 

El viernes 19 de mayo fue una fecha simbólica para nosotros, porque fue 
el día en que se iniciaron las tomas en Santiago. El Instituto Nacional 
amaneció tomado y el Liceo de Aplicación se sumó durante la mañana 
para hacer un último intento de influir en el mensaje que la Presidenta 
debía dirigir al Congreso Pleno ese fin de semana. 

El discurso se siguió con atención en compañía de un centenar de 
estudiantes de la toma, frente a un pequeño televisor. Recuerdo la sorpresa 
de todos los presentes cuando la Presidenta, al enumerar diversas medidas 
para fortalecer la municipalización y mejorar la educación primaria, no 
hiciera referencia alguna a nuestras peticiones y que, por el contrario, se 
centrara en una condena a la violencia, nos exigíera propuestas sobre la mesa 
y nos recordara que la democracia la habían ganado a cara descubierta6. 

La sorpresa derivó rápidamente en un malestar generalizado por el 
ninguneo que nos había hecho la Presidenta. Nos habían prometido un 
gobierno ciudadano y a los pocos meses nos cerraban la puerta en la cara, 
con la desfachatez de exigir propuestas sobre la mesa cuando ellos habían 
clausurado las instancias de trabajo que venían del Gobierno anterior. A esto 
se sumaba que, por lo menos desde el Instituto Nacional habíamos hecho 
todo lo posible por condenar y limitar la violencia de las manifestaciones, 
llegando incluso a restarnos de varias de esas movilizaciones. 
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Fue durante estas primeras escaramuzas cuando muchos de nosotros 
experimentamos un proceso de cambio en nuestra mentalidad y opinión 
respecto a las movilizaciones. El profundo sentimiento de privilegio que 
teníamos por estudiar en colegios de élite y la conciencia de que muchos 
de nuestros familiares, amigos y vecinos no podían tener las mismas 
oportunidades; el hecho de participar desde dentro en la organización de 
las movilizaciones al lado de personas con quienes pensábamos distinto, 
no limitándose a verlas en la casa por televisión y considerar esos períodos 
de marcha como las “vacaciones de mayo”; la modificación del petitorio 
centrándolo en cuestiones educacionales y el derrumbe de los prejuicios 
que teníamos respecto al resto de los dirigentes estudiantiles, generó un 
suelo fértil de compromiso, que sólo necesitaría una excusa para expresarse. 

La Presidenta con su discurso lo logró. Unió a todos los dirigentes 
estudiantiles en una sola causa. Germán Westhoff, por parte del Instituto 
Nacional, se sumaría con una voz muy importante dentro de la Asamblea 
y formaría un sólo equipo con líderes tan distintos como Karina Delfino, 
César Valenzuela, María Huerta o María Jesús Sanhueza. Sebastián Muñoz 
y yo nos dedicaríamos a mantener la casa en orden y lograr que el Centro 
de Alumnos sobreviviera a los duros vaivenes internos. 

5. LA “REVOLUCIÓN DE LOS PINGÜINOS”
Lo que durante meses había parecido imposible, la Presidenta Bachelet 
lo logró en pocos minutos. Subió a todos los dirigentes estudiantiles al 
mismo barco. 

Inmediatamente, al otro día del discurso presidencial, depusimos la toma 
y, en su reemplazo, me tocó anunciar en conferencia de prensa un paro, 
dándole una semana de plazo al Gobierno para pronunciarse sobre nuestras 
peticiones. Al mismo tiempo, pedimos la creación de una comisión de 
análisis, similar a la Comisión de Reforma al Sistema Previsional7, en 
lo que terminaría siendo una solución generalizada a cada problema que 
enfrentó la primera administración de Bachelet. 
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Si no se pronunciaba, convocábamos a todos los estudiantes a una 
movilización nacional para el 30 de mayo, anunciando además que las 
tomas podrían reanudarse desde el 31 de mayo. El Liceo Lastarria, el 
Carmela Carvajal y el Confederación Suiza se sumaron a la movilización 
y otros, como el Aplicación, mantendría la toma, actitud que seguirían los 
liceos Cervantes y Amunátegui. 

Ese itinerario se vio frustrado por la errática estrategia de La Moneda que 
se tradujo en que el ministro de Educación, Martín Zilic, convocara el 
miércoles 25 de mayo sólo a los estudiantes que no estuvieran movilizados 
a dialogar en una mesa de trabajo en el MINEDUC. Ese intento de dividir 
a los estudiantes fue respondido con nuevos colegios movilizados, los que 
aumentaron a 50 en la Región Metropolitana8. 

Inmediatamente, el Ministro tuvo que recular y el día jueves 25 de mayo 
convocó a todos los estudiantes, movilizados o no. En medio de esta 
seguidilla de errores políticos, anunció que la discusión se realizaría con 
la subsecretaria Pilar Romaguera y que él no participaría. Los dirigentes 
estudiantiles se restaron de la mesa de trabajo y se ratificó la convocatoria 
a movilización nacional para el día martes 30 de mayo. 

La semana concluía con más de un centenar de colegios movilizados y la 
incorporación por primera vez de establecimientos privados a la protesta, 
en una lista que aumentaba sistemáticamente y que se publicaba tanto en 
internet como en algunos de los principales diarios del país. 

El lunes 29 de mayo nuevamente se frustró una reunión con la subsecretaria 
Romaguera y los preparativos avanzaron para la manifestación del 
día siguiente, principalmente, con la estructuración de la asamblea de 
estudiantes y el trabajo en distintas zonas de la Región Metropolitana. 
Esto se sumó a las multitudinarias asambleas que se habían realizado en 

7. Secundarios exigen una comisión de educación al estilo reforma previsional, La Nación, 23 de mayo de 
2006.
8. Un buen recorrido por la historia de esta movilización se encuentra en Domedel, Andrea y Peña y Lillo, 
Macarena, El Mayo de los Pingüinos, Santiago, Ediciones Universidad de Chile, 2008.
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el Instituto Nacional y en otros colegios, con una convocatoria abierta 
realizada por medio de la televisión abierta. 

El martes 30 de mayo se realizó el Paro Nacional de la educación, en el 
que participaron la mitad de los establecimientos educacionales del país, 
con el apoyo de la CONFECH e incluso la movilización de la Universidad 
Católica de Chile. Distintas fuentes llegarían a cifrar la participación 
entre 600.000 y 1.000.000 de manifestantes, convirtiéndose en una de las 
manifestaciones más multitudinarias de la historia reciente de nuestro país. 

La tarea del Centro de Alumnos en medio de una manifestación nacional 
era amplia: desde la organización de los estudiantes del Instituto Nacional, 
marchar junto a ellos y las declaraciones a la prensa, hasta la preocupación 
por los estudiantes detenidos a los que había que visitar junto con 
acompañar a sus padres. Germán Westhoff encabezó la manifestación de 
los institutanos y a mí me tocó acompañar a los detenidos en las comisarías 
capitalinas. Allí me encontré con el profesor asesor de nuestro Centro 
de Alumnos, Mario Vega, y con muchos otros profesores que apoyaban 
nuestras demandas y nos acompañaban en la tarea de dar ayuda a los 
estudiantes y familias que lo necesitaran. 

La marcha tuvo diversos puntos de concentración y fue duramente reprimida 
por Carabineros, lo que tuvo dos consecuencias importantes: los medios 
de comunicación transmitieron en vivo tanto los golpes que recibieron los 
estudiantes como los que recibieron camarógrafos y periodistas, lo que 
terminó por ganar a los medios de comunicación para la causa pingüina, 
y por otro lado, el Gobierno destituyó al prefecto de Fuerzas Especiales de 
Carabineros, compleja señal política con la que terminó contribuyendo al 
ambiente de solidaridad ciudadana con nuestra manifestación. 

El éxito de la movilización y la multitudinaria convocatoria social por una 
educación de calidad otorgó una posición de negociación dominante a los 
dirigentes estudiantiles que nos representaban en las conversaciones con 
el ministro Zilic. Esto se manifestó, por un lado, en mayores exigencias 
al Gobierno para avanzar en nuestras demandas, lo que permitió un 
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ultimátum de una semana de plazo para pronunciarse en la llamada 
“agenda corta” (PSU y Pase Escolar). Pero, por otro lado, algunos dirigentes 
aprovecharon este impulso para extremar la situación, ya sea atacando 
personalmente al ministro Zilic, a quien en medio de alguna reunión le 
celebraban irónicamente hasta la más mínima operación matemática que 
realizara en voz alta o instrumentalizando la manifestación en contra de la 
Presidenta y del modelo “neoliberal”. 

La movilización del martes 30 de mayo y el ultimátum del día siguiente 
obtuvieron por fin una respuesta directa de la Presidenta de la República. 
El jueves 1 de junio y en cadena nacional, la Presidenta Bachelet se dirigió 
a todos los ciudadanos y en especial a los estudiantes, ofreciendo diversos 
aportes económicos que satisfacían en su totalidad las peticiones de 
PSU y Pase Escolar, y la creación de un Consejo Asesor Presidencial en 
Educación para tratar el reemplazo a la LOCE, el estudio de la Jornada 
Escolar Completa y la municipalización. 

Años después, conversando en un encuentro organizado con motivo del 
decimoquinto aniversario de la revista Capital, me comentaba Francisco 
Javier Díaz, quien en 2006 se desempeñó como jefe de asesores de políticas 
públicas en la presidencia, que hasta el más mínimo detalle fue cuidado en 
la puesta en escena de esa cadena nacional, llegando incluso a incorporar 
un cuadro de José Miguel Carrera como fondo, como una señal a los 
alumnos del Instituto Nacional y del Liceo 1, tributarios de José Miguel y 
Javiera Carrera respectivamente. 

La cadena nacional tuvo lugar de manera sorpresiva y encontró a los 
principales voceros y miembros de la comisión política participando 
en El Termómetro, un programa de debate de actualidad que transmitía 
Chilevisión, en el que se encontraban Germán Westhoff, María Huerta, 
Karina Delfino y César Valenzuela. Yo seguí el discurso en el Instituto 
en compañía de los estudiantes en toma. No me enteré que en medio del 
programa los dirigentes habían acordado no emitir opinión alguna sobre el 
discurso presidencial. Consultado por la prensa me hicieron ponerle nota 
en directo por televisión. Apurado ante la insistencia de los periodistas, 
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opté por ponerle una nota 5,0 a la propuesta presidencial, sin embargo, 
sabía que tanto el discurso como mi respuesta traería grandes dificultades, 
tal como sucedió. 

Muchos alumnos se molestaron profundamente por la que calificaban 
como una claudicación ante el discurso de la Presidenta con una “positiva” 
evaluación de un 5.0. Esto generó una extensa asamblea de toma dentro del 
Instituto Nacional que se extendió hasta altas horas de la madrugada, en la 
que el colegio se dividió en dos posturas. Los que creían -al igual que yo- que 
habíamos obtenido un gran logro, que lo que correspondía era retirarnos 
por la puerta grande y seguir influyendo en las nuevas instancias, y la de 
un segundo grupo -mayoritario- que quería extender las movilizaciones 
ilusamente “hasta mejorar la calidad de la educación”, en una postura que 
hoy parece absurda, pero que en esos momentos enganchaban con los aires 
místicos de la movilización, donde muchos creían estar en medio de un 
nuevo mayo francés. 

El viernes 2 de junio, esta misma división se dio a nivel de Asamblea de 
Estudiantes reunida en el Instituto Superior de Comercio. Esta vez, “el 
gallito” también lo ganaron los grupos más extremos que querían continuar 
las movilizaciones, decidiendo rechazar la oferta presidencial. 

Se convocó a una nueva movilización nacional para el lunes 5 de junio 
y César Valenzuela, uno de los más destacados dirigentes estudiantiles, 
renunció a la vocería en lo que fue interpretado en esos momentos como 
una intervención del Partido Socialista con el fin de proteger a la Presidenta 
de la República, también militante. Esta versión siempre ha sido negada 
por César, quien afirmó que lo hizo para concentrarse en sus estudios. 

Esta renuncia da, por primera vez, la señal pública de división interna, 
situación que habíamos evitado numerosas veces con importantes 
sacrificios de todos aquellos que discrepábamos en algunos puntos del 
petitorio o de la estrategia oficial. Los dirigentes salieron varias veces en 
televisión aclarando que no estábamos ni divididos ni desgastados. Sin 
embargo, el apoyo de la prensa ya no era incondicional. Las Últimas Noticias 
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dedicaría su portada del sábado 3 de junio a los dirigentes estudiantiles 
con un mensaje directo “Cabros, no se suban por el chorro”, criticando el 
rechazo al que estimaban como el ofertón de Bachelet9.

El lunes 5 de junio se realizó el nuevo paro nacional, promovido 
principalmente por los grupos más extremistas de la Asamblea. La 
manifestación tuvo desde barricadas en la periferia de la capital hasta 
la incorporación del Frente Manuel Rodríguez como parte del “mundo 
social”. 

Nuestro Centro de Alumnos fue muy claro al respecto y en defensa de 
nuestra postura, decidimos no salir a marchar en esta nueva convocatoria. 
Citamos a una reunión interna en la que dijimos que los alumnos que 
quisieran participar podían hacerlo libremente, pero que no podrían 
utilizar el colegio para esconder actos de vandalismo o refugiarse de la 
acción de Carabineros. Informamos que éste permanecería cerrado todo 
el día y que, al interior, tendríamos diversas actividades para los alumnos; 
desde análisis de la reforma hasta deporte. Esa noche los alumnos 
encargados de seguridad no sólo custodiaron los accesos principales sino 
también el muro que nos divide de la Casa Central de la Universidad de 
Chile -en toma desde hacía ya varios días- y que cobijó a muchos de los 
estudiantes que produjeron desmanes en las manifestaciones, ninguno de 
los cuales pudo entrar a nuestro colegio. 

Lo hicimos porque no estábamos dispuestos a que un trabajo generacional 
y que se había convertido en una verdadera causa nacional se transformara 
en el botín de grupos ideologizados o peor aún, de grupos que consagraban 
la violencia como un medio legítimo de intervención social. 

El martes 6 de junio no fue mejor. Algunos alumnos del Liceo de 
Aplicación se tomaron la sede de la UNESCO en Chile exigiendo un 
pronunciamiento sobre nuestro sistema educativo y la Asamblea exigió 
nombrar al 50% de los participantes del nuevo Consejo Asesor presidencial. 

9. Cabros, no se suban por el chorro, Portada Las Últimas Noticias, 3 de junio de 2006.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



42 

EDUCACIÓN: UNA TRANSFORMACIÓN PENDIENTE Pingüinos, patines y gratuidad

Esto sirvió para darnos cuenta de la necesidad de poner fin a las 
movilizaciones, celebrar lo que habíamos conseguido y sumarnos lo más 
rápido posible a los esfuerzos institucionales de mejora a la educación. Para 
eso, no podíamos decidir el futuro de la movilización sólo con los 300 ó 400 
estudiantes que permanecían alojando en la toma. Así fue que convocamos 
por televisión a todos los presidentes de curso y delegados a participar de 
una votación en que se decidiría la actitud del Instituto Nacional respecto al 
futuro de la movilización. Ellos eran los que representaban legítimamente 
a los más de 4.000 alumnos del colegio y tenían el derecho a decidir. 

En una semana se había generado un cambio de actitud relevante. Si el 
jueves anterior habíamos enfrentado el ambiente adverso de la asamblea de 
toma de nuestro propio colegio y diversos intentos de sacarnos del Centro 
de Alumnos simplemente por poner un 5,0 a la propuesta presidencial, 
con el curso de los acontecimientos y los ánimos más calmados, parte 
importante de los principales dirigentes de las otras corrientes del colegio 
se sumó a nuestra postura y al realizar la votación del CODECU, la 
ganamos con amplia mayoría. 

Esa misma noche, en nuestro colegio los voceros María Jesús Sanhueza 
y Juan Carlos Herrera, en medio de una conferencia de prensa, se 
contradijeron sobre la incorporación estudiantil al Consejo Presidencial. 
Karina Delfino había renunciado unos días antes a la vocería. Era la crónica 
de una muerte que habíamos anunciado una semana antes. 

Al terminar la conferencia, informamos a los voceros restantes que 
bajaríamos la toma y que al otro día entregaríamos el colegio a sus 
autoridades con independencia de lo que decidiera la Asamblea. Muchos 
establecimientos siguieron nuestro ejemplo y también depusieron las 
tomas el 9 de junio, cuestión que nos resultó relativamente fácil ya que 
ese día se iniciaba también la Copa Mundial de Fútbol en Alemania. 

Uno de nuestros mayores orgullos fue cuando, entregando las llaves del 
colegio al inspector general Lorenzo Villagra, éste declaró que “encontraba 
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el colegio, mucho mejor de lo que lo dejamos” a los distintos canales de 
televisión que transmitieron en vivo ese suceso. Misma opinión que 
manifestaría nuestro rector, Omar Letelier, en diversas entrevistas. 

El martes 13 de junio de 2006 miles de estudiantes volvimos a clases, 
con contadas excepciones como el Liceo Cervantes y el colegio 
Antártica Chilena por situaciones internas10. Luego de tres semanas 
de movilizaciones, todo volvía a la normalidad, los inspectores y los 
porteros nos daban la bienvenida; los profesores comentaban su orgullo 
por lo realizado y retomaban las materias dejadas unas semanas atrás, 
recalendarizaban pruebas y los que habíamos sido dirigentes estudiantiles 
tratábamos de volver a ser alumnos comunes y corrientes. Lo que no 
siempre resultó, considerando que ese mismo día sólo pudimos estar dos 
horas en clases para luego partir a Valparaíso a reunirnos con las distintas 
bancadas parlamentarias. 

CLAVES DEL ÉXITO

Mucho se ha escrito sobre las causas del éxito de lo que se ha denominado la 
“Revolución de los Pingüinos”. Cómo se logró dar un sentido generacional, 
una proyección nacional o conseguir la alta convocatoria registrada y el 
contundente apoyo social que recibimos merece un detallado análisis. 

Creo que existen diversas causas que explican por qué una simple protesta 
estudiantil -como muchas de las que abundan durante el trimestre abril-
junio de cada año- se convirtió en algo más grande.

Por un lado, impactó en la ciudadanía un grupo de jóvenes capaces 
de transmitir ideas coherentes y dotados de una estructura que se veía 
organizada; llamaron profundamente la atención las nuevas formas de 
movilización que desarrollamos con énfasis en actividades culturales o 

10. Pingüinos de Santiago finalmente volvieron a clases, La Segunda, 13 de junio de 2006.
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ref lexivas, así como contamos también con grandes aliados: los profesores y 
apoderados, los medios de comunicación, que jugaron un rol determinante 
y, por qué no decirlo, la inestimable ayuda del gobierno de Bachelet. En 
efecto, a cada declaración de sus ministros o subsecretarios aumentaba 
considerablemente el número de colegios movilizados. A esto se suma lo 
que los historiadores verían como las circunstancias y a lo que simplemente 
podríamos llamar suerte. 

UNA NUEVA FORMA 
DE MANIFESTACIÓN

a) Condena expresa de la violencia
Casi la totalidad de las marchas o manifestaciones estudiantiles concluían 
-y por desgracia hoy también- con un alto nivel de violencia. Llegaba 
incluso a considerarse una primera parte “oficial” de la marcha, a cargo 
de los voceros o dirigentes con discursos y consignas políticas y luego 
una segunda parte “sin Dios ni ley”, donde nadie respondía por los actos 
violentos de encapuchados o de aquellos que, a cara descubierta, golpeaban 
a un carabinero o destruían algunos de los quioscos de la Alameda. 

Las primeras manifestaciones del 2006 no fueron la excepción. Tuvimos 
un alto número de detenidos y ésta fue una razón fundamental que nos 
llevó como Centro de Alumnos a hacer todo lo posible por no sumarnos 
durante los primeros días de las movilizaciones. 

Pero un cambio importante fue que esta vez todos los dirigentes realizamos 
una condena expresa de la violencia. 

Nadie criticó con más fuerza a los encapuchados que nosotros, porque 
ellos no sólo cometían un delito, sino que contribuían a deslegitimar una 
causa que supuestamente compartían. Si bien sabíamos que muchos de 
esos encapuchados eran estudiantes, nunca tuvimos discursos oblicuos ni 
pretendimos justificar lo injustificable. Cualquier dirigente estudiantil 
sabe que muy pocos encapuchados son en verdad infiltrados y que la gran 
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mayoría son alumnos de colegios o universitarios guiados por una visión 
antisistema extrema. No puedo olvidar la situación que se dio dentro 
del Instituto Nacional, cuando el presidente de curso de un 4° medio 
humanista, mostró un semáforo como trofeo de guerra de una de las 
movilizaciones, siendo aplaudido por sus compañeros en presencia de su 
profesora jefe. 

Fuimos enfáticos en condenar la violencia y la ciudadanía valoró nuestro 
gesto. Cuando nos alejamos de esa condena y extremamos la discusión, 
la gente se comenzó a alejar. Recuerdo, por ejemplo, que el lunes 5 de 
junio, día del paro nacional que convocaron los sectores más extremos 
de la asamblea y que contó con el apoyo del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR), el Instituto Nacional amaneció cerrado. Esa misma 
tarde, Andrés Vodanovic, presidente del Cumbres, que en 2012 presidiría 
también el Centro de Alumnos de Derecho UC, me invitó a dar una charla 
a su colegio con objeto de explicar el fin de las movilizaciones. 

Al regreso en metro, varias estaciones entre Santa Lucía y Los Héroes se 
encontraban cerradas por violentos desmanes en el exterior. Recuerdo 
especialmente ese día por dos cosas: por la cara que me ponía la gente 
alrededor ante cada anuncio del chofer indicando que no podríamos 
descender y, aunque nadie me dijo nada, supe que el apoyo ciudadano 
no era incondicional y que la violencia era un factor que lo erosionaba 
rápidamente; y por otro lado, aún recuerdo que al tener que descender 
varias estaciones después de “Universidad de Chile”, donde se encuentra el 
Instituto, tuve una larguísima caminata coronada con un inesperado pero 
necesario trote para evitar que las Fuerzas Especiales de Carabineros me 
confundieran con los encapuchados. 

b) Manifestaciones con rostro amable
La lucha contra la violencia no sólo se hizo a través de una crítica pública a 
encapuchados y otros violentistas, sino también por la opción que tomamos 
por una vía distinta de manifestación que no diera espacio a este tipo de 
conductas. 
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Así nacieron las “jornadas de ref lexión”, en virtud de las cuales los cursos 
interrumpían sus clases y desarrollaban conversaciones entre ellos y 
también con profesores y estudiantes universitarios sobre la educación, sus 
problemáticas e incluso, sus aspectos legales o institucionales. 

También tratamos de darle a las tomas una impronta distinta o una cara 
amable. Una toma es por esencia una acción violenta, que impide a muchos 
alumnos ejercer su derecho a tener clases. Nosotros tranquilizábamos 
nuestra conciencia pensando que nuestras tomas eran votadas y ganadas 
por amplia mayoría, y que representaban la última medida de fuerza que 
estábamos dispuestos a tomar, todo lo cual no las legitima. 

En el caso de los colegios o universidades, las tomas estaban acompañadas 
de lienzos con mensajes virulentos y cientos de sillas puestas en los 
principales accesos al establecimiento. Por eso preferimos darle un tono 
festivo, buscamos frases ingeniosas para los carteles y se organizó un 
programa de actividades internas de carácter formativo o cultural. 

Por ejemplo, todos los días en la toma del Instituto Nacional había horas 
de limpieza y trabajo (una de las mejores maneras de tener ocupados a cien 
o doscientos jóvenes al día), seminarios de ref lexión con charlas y paneles 
de discusión, actividades culturales a cargo de las distintas academias del 
colegio como la Orquesta de Cámara o la academia de teatro. Tuvimos 
conciertos y talleres abiertos a la comunidad, e incluso al mismo tenor 
Tito Beltrán cantando en medio del hall del colegio con cientos de jóvenes 
escuchándolo. 

Aprovechamos cada hecho y oportunidad para manifestarnos y transmitir 
ideas. Como es obvio, los recursos económicos siempre fueron escasos, 
sin embargo, se solucionó con rapidez. Una vez, caminando por el Paseo 
Ahumada vimos a un grupo de alumnos pidiendo dinero para las tomas, 
nunca supimos a dónde fue esa plata pero nos dio una buena idea para 
recaudar fondos. Le pedimos a varios alumnos que se disfrazaran de 
mimos y que con diversos mensajes sobre la educación pidieran aportes en 
las cercanías del colegio. Grito y plata. Al día siguiente teníamos ingresos 
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por más de $ 700.000 diarios que destinamos a la administración de la 
toma y apoyo a colegios con menos recursos. Solucionamos el problema 
financiero y al mismo tiempo, difundíamos nuestro mensaje por las 
principales calles de la capital. También organizamos clases en la calle, 
poniendo sillas y mesas en las afueras de los colegios, lo que generó un gran 
interés y valoración entre la gente que pasaba por ahí. 

Lo mismo ocurría con los recursos web. El ya olvidado chat de messenger, 
blogs, mensajes de texto e incluso, los extintos fotologs servían para 
informar directamente a todos los estudiantes lo que estaba ocurriendo. 
Si bien el medio privilegiado de transmisión de información fueron 
los medios de comunicación masivos, especialmente la televisión, estos 
recursos web fueron muy útiles y servían para mantener informados a 
miles de jóvenes. En el Centro de Alumnos leíamos los fotologs de las 
tomas de otros colegios y nos enterábamos de diversas cosas a través 
de ese medio. Si bien eran muchos los autores de esas informaciones a 
lo largo de toda la ciudad y el país, no recuerdo que se haya difundido 
información falsa o confidencial, lo que demuestra la seriedad con que se 
tomó el uso de estas plataformas. 

c) Jóvenes que estaban ahí 
A la condena expresa de la violencia y estas movilizaciones con una cara 
más amable, se sumó un discurso coherente y bien argumentado. 

La experiencia que algunos dirigentes habíamos adquirido en los torneos y 
sociedades de debate, y el trabajo que varios otros desarrollaron en la mesa 
de trabajo sobre educación generó que el nivel de la argumentación de 
los dirigentes estudiantiles fuera mucho más alto de lo que la ciudadanía 
esperaba. 

Aunque debo reconocer que las expectativas no eran demasiadas, porque el 
país se había acostumbrado a una generación de jóvenes que, en la frase del 
Chino Ríos “no estaba ni ahí”, y a que la mayoría de los referentes juveniles 
provenía de programas televisivos o reality shows.
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Para ser justos, es necesario reconocer que varias generaciones de jóvenes 
desarrollaron una cierta apatía política, puesto que el país había vivido un 
período de politización y conflicto extremos desde la década de los 60. 

El retorno a la democracia y la generación de importantes consensos 
económicos y políticos trajeron un mayor bienestar a los chilenos, lo cual 
promovió, en los hechos, una suerte de apatía política. Por eso recordaba al 
inicio de esta memoria cómo el Presidente Lagos nos denominaba los “hijos 
de la democracia”, a lo que me gusta agregar “los hijos del progreso”, puesto 
que nuestra generación es aquella que más oportunidades ha recibido en 
la historia de Chile y, quizás, por eso es de las más exigentes respecto de 
nuestras instituciones. 

Así como los consensos generan una especie de apatía, los momentos de 
crisis fomentan la participación y la injerencia de diversos grupos que 
se habían automarginado de la discusión o acción pública. Este fue el 
caso de la generación de los pingüinos, misma generación que cinco años 
después se encontraría terminando sus estudios superiores en medio 
de las movilizaciones universitarias del 2011 durante el gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera. 

UNA NUEVA FORMA DE ORGANIZACIÓN

Junto a lo anterior, una de las cosas que más llamó la atención fue el nivel 
de organización del que fueron capaces jóvenes principalmente entre los 
15 y 18 años. 

La mayor innovación en las estructuras de organización estudiantil fue la 
incorporación o desarrollo de las “Asambleas de Estudiantes”, espacios con 
una extraordinaria horizontalidad, en la que cada persona podía expresarse 
u opinar, sin perjuicio que los voceros o dirigentes hicieran cabeza dentro 
de ellas. 

Fueron en un inicio convocadas directamente por televisión, con una 
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invitación abierta a todos los establecimientos que decidieran adherir a 
nuestro movimiento. 

Una de las primeras se realizó precisamente en el Instituto Nacional. 
Llegaron más de 500 dirigentes de todo Santiago. Fue tal la convocatoria, 
que tuvimos que limitar el ingreso a dos estudiantes por colegio, debiéndose 
anotar en un sencillo cuaderno de la portería controlada por alumnos de 
nuestro colegio. El teléfono del Centro de Alumnos no dejaba de sonar y 
muchos colegios de comunas más periféricas o de regiones llamaban para 
informar que se sumaban y que lo harían mientras el Instituto Nacional 
lo hiciera. 

Mientras en un inicio la asamblea estudiantil reunía a una veintena de 
colegios, su realización fue pacífica. Nunca fueron expeditas, pues a 
todo el mundo le gusta hablar, sean veinte o quinientos. Pero la masiva 
incorporación de colegios a la asamblea dificultó enormemente la 
realización de éstas, por lo que se decidió dividirla en varias zonales con la 
finalidad que las opiniones de cada colegio se expresen de la mejor manera 
y el movimiento representara realmente a la mayoría de los estudiantes, y 
no sólo la voz de los liceos emblemáticos. 

En los momentos de mayor polarización del movimiento se necesitó un 
gran esfuerzo para frenar los impulsos de la pasión en la que caían muchos 
estudiantes y que muchas veces estuvieron a punto de manifestarse en 
golpes o insultos a los voceros o a otros dirigentes de colegio. 

Se generó una interesante cultura asambleísta. Como parecía tan efectiva 
esta forma de participación y resolución de conflictos, muchos quisieron 
replicarla frente a cualquier problema o situación, e incluso quisieron, 
a través de ellas, minar la autoridad de los cargos de representación 
legítimamente electos por los alumnos. 

Por ejemplo, en cada establecimiento movilizado se generaron asambleas 
de tomas. En el caso de la del Instituto Nacional, ésta f luctuaba entre 200 
y 300 jóvenes que alojaban en su interior. Cada noche nos reuníamos 
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largamente en una asamblea interna para discutir la postura del colegio 
sobre el curso del movimiento y cuestiones relativas a la toma misma. 
En un principio, nosotros pensamos que sería una actividad meramente 
informativa, sin embargo, otros dirigentes del colegio -mucho más 
politizados- que habían perdido las elecciones pretendieron utilizar este 
espacio para minar la autoridad del Centro de Alumnos y dirigir nuestros 
pasos. Sostenían que la legitimidad de la representación estudiantil estaba 
en este tipo de instituciones y no en los delegados electos por todos los 
estudiantes a través de procesos democráticos válidos. Este tipo de 
situaciones se ha repetido con lamentable frecuencia. Sin ir más lejos, en 
las movilizaciones del 2011 muchas federaciones electas democráticamente 
fueron derrocadas por asambleas de tomas con escasa participación del 
alumnado y, por supuesto, sin considerar norma democrática alguna. 

Esta lógica asambleísta muchas veces fue llevada al absurdo. Siempre 
recuerdo con humor una de las mayores anécdotas que tuvimos en la toma. 
Un día quedando pocos alumnos en el colegio, decidimos premiarlos con la 
compra de pizzas para la comida. Todos esperaban expectantes su llegada 
luego de varios días con una monótona dieta a base de tallarines y arroz. Al 
hacer las pizzas su entrada triunfal, un estudiante de 2° o 3° medio dijo que 
se oponía a comer una “comida imperialista”. Para mí sorpresa, la respuesta 
de la mayoría de los estudiantes no fue reírse en su cara y pasar a comer, 
sino que decidieron hacer una asamblea para resolver si las podíamos 
comer o no. Después de un debate con argumentos insólitos como que 
por ser alumnos de colegios públicos sólo podíamos comer lentejas o 
porotos (lo relevante era ser de colegios públicos, no el aporte nutritivo 
de las legumbres, por cierto) o que de comerlas seríamos cómplices del 
imperialismo americano de George W. Bush, lo que contrastaba con un 
argumento empírico irrefutable: el hambre que muchos teníamos. Después 
de un buen rato discutiendo se decidió que sí podíamos comer las pizzas. 
Compartí mesa (y pizzas) con el estudiante que las había objetado en un 
principio, quien contento celebraba la “voluntad popular”. Al parecer, su 
problema era más de forma que de fondo. 

Pese a esto, las tomas eran tremendamente organizadas. Eso no fue mérito 
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nuestro, porque, aunque parezca extraño, el orden y la organización 
nacieron espontáneamente a fuerza de las necesidades. Algunos alumnos 
se hicieron cargo de la alimentación, otros de la limpieza o la seguridad. El 
grupo más numeroso fue el de la seguridad, se preocupaban que ingresaran 
sólo alumnos del colegio o bien alumnos autorizados y permitían que las 
cosas se llevaran con cierto orden. Además, cuidaban el colegio de una 
amenaza permanente: los grupos de jóvenes neonazis que intentaron 
desalojar por la fuerza algunos establecimientos de las zonas periféricas. 

GRANDES ALIADOS: GOBIERNO, 
MEDIOS Y LA CIUDADANÍA

A) UN ALIADO INESPERADO: EL PROPIO GOBIERNO 
Sin dudarlo, creo que uno de los mayores aliados del movimiento estudiantil 
fue el gobierno de la Presidenta Bachelet. 

Por un lado, su promesa electoral de tener un “gobierno ciudadano”, 
cercano a las personas, permitió que las voces sociales que exigían una 
mejor calidad de educación tuvieran una legitimidad mayor frente a la 
opinión pública. Habíamos sido invitados por la propia Presidenta a ser 
constructores del futuro de nuestro país y, al momento de ejercer nuestro 
derecho, los chilenos fueron testigos del portazo en la cara que nos dieron, 
pretendiendo limitar nuestra actividad a los actos vandálicos. 

Mientras el Gobierno condenaba en público la violencia, en privado 
clausuraba las mesas de trabajo que provenían del Gobierno anterior. 

Por otro lado, las públicas contradicciones de las autoridades de gobierno 
contribuyeron a un clima de falta de autoridad y liderazgo que tanto los 
ciudadanos como los estudiantes notamos. El ministro de Educación, 
Martín Zilic (DC), fue varias veces desautorizado y desprovisto de 
legitimidad para negociar con nosotros, especialmente cuando ese rol se le 
asignó a la subsecretaria Pilar Romaguera. El ministro del Interior, Andrés 
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Zaldívar (DC), también tuvo una posición confusa y no fue capaz de 
coordinar al gabinete ni a la coalición gobernante en una postura unitaria. 
La misma presidenta Bachelet tuvo un agudo descenso en popularidad 
recién asumida, puesto que, si bien la contradicción era de los ministros, la 
falta de autoridad y liderazgo era exclusivamente de ella. 

No tuve oportunidad de conocer a la Presidenta Bachelet en medio de los 
pingüinos, sino que vine a hacerlo varios años después en una interesante 
conversación que tuvimos durante sus tiempos de Directora General de 
ONU Mujer en Nueva York y que terminó siendo una oportunidad de 
analizar lo sucedido el 2006. 

Ella misma reconocía que de las cosas que más la golpeó en medio de los 
pingüinos fue el actuar de sus ministros y asesores quienes, según ella, 
le entregaban información contradictoria y sumamente tranquilizadora 
respecto de un movimiento que en los hechos sólo seguía creciendo y 
aumentando en participación y popularidad. 

Debo reconocer que al entrar a la reunión tenía una imagen 
tremendamente distante de la Presidenta, a quien nos habíamos 
enfrentado con una de las mayores movilizaciones sociales de la historia 
y de quien discrepaba en parte importante de su accionar político. Sin 
embargo, al terminar la reunión no tuve sino que reconocer que tiene 
una empatía, sencillez y simpatía que genera rápidamente que un saludo 
protocolar que estimábamos en diez o quince minutos se convirtiera en 
una amena conversación de casi una hora y que terminó solamente por la 
llegada de un embajador europeo. 

La Presidenta afirmó que el hecho más complejo de su primera 
administración fue precisamente el movimiento pingüino y no la 
implementación del Transantiago, como muchos creerían. Esta afirmación 
también la ha hecho frente a otros líderes políticos, como el mismo ex 
presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez, quien me lo 
comentó en un encuentro con jóvenes universitarios.
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B) MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación jugaron un rol central para el éxito del 
movimiento, si bien a lo largo de éste tuvieron distintas actitudes. 

En un principio, los medios se limitaron a mostrar la violencia de las 
manifestaciones y a transmitir en vivo cómo Carabineros disolvía las 
protestas en el centro de Santiago. Cada manifestación terminaba siempre 
destacada por el número de detenidos en todo el país. 

Con ocasión del primer paro nacional y la violenta forma de Carabineros 
de controlar el orden público, momento en que varios periodistas y 
camarógrafos resultaran lesionados, se comenzó a experimentar un cambio 
en la actitud de los medios. 

Nuestra condena a la violencia fue apoyada por cada periodista que nos 
entrevistó. Además, diversos comentaristas o conductores de programas 
apoyaban públicamente nuestras demandas y celebraban las nuevas formas 
de manifestación y argumentación que estábamos desarrollando. Sin ir 
más lejos, muchas mañanas tuve oportunidad de conversar largamente 
con Mauricio Israel -que en esos tiempos tenía un importante prestigio 
en los medios- sobre educación y lo que pasaba en la toma o bien, muchos 
dirigentes estudiantiles participábamos asiduamente en programas de 
debate como El Termómetro que conducía Iván Núñez en Chilevisión. 

Éramos entrevistados por radio y televisión en una situación que nos 
costó asimilar. Creo que muchas veces los dirigentes estudiantiles, por 
inexperiencia o por ingenuidad, no fuimos capaces de negarnos a muchas 
cosas que los medios nos pedían. Sin embargo, cada cosa que hicimos, la 
realizamos pensando que contribuirían al desarrollo del movimiento. 

Recuerdo que una vez Karina Delfino, consultada sobre si creía que el 
movimiento se había “farandulizado” por tanta exposición mediática de 
sus dirigentes y nuestra participación tanto en programas de debate, como 
matinales o entrevistas personales, resaltó lo relevante que era asistir a 
programas como éstos, donde nos escuchaban miles de dueñas de casa, de 
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mamás y papás, gente común y corriente que terminarían apoyando nuestro 
accionar. Estoy totalmente de acuerdo con ella, la mayor exposición de los 
dirigentes era útil, en la medida que fuera en beneficio de lo que pedían los 
estudiantes. 

Una vez tuve la oportunidad de ir a una conversación con Felipe Camiroaga 
en su programa Animal nocturno. Llegué y conversamos de educación, del 
movimiento y del petitorio. Al lado mío estaba el Chino Ríos, que fiel 
al “no estoy ni ahí” se hundía cada vez más en el sillón en una actitud 
desinteresada. Yo, sin pensarlo mucho, dije que existían dos grupos de 
jóvenes: uno era el del “no estoy ni ahí”, y otro grupo muy distinto era el 
que estaba dejando todo en la cancha luchando por una educación mejor. 
El público aplaudió y todo terminó ahí. 

Sin embargo, debo reconocer que muchas veces acepté ir a programas que 
hoy me lo pensaría dos veces. Por ejemplo, el mismo Felipe Camiroaga 
me pidió ir a una conversación con Myriam Hernández en un programa 
mundialero de TVN y, si bien me negué en un principio, terminé 
asistiendo ya que habían invitado a una banda del Instituto Nacional a 
tocar un par de canciones. El programa no trató para nada de educación 
y terminé detrás del escenario junto a Antonio Vodanovic, escapando 
de los intentos de Camiroaga para que bailáramos todos al ritmo de la 
en esa entonces “mayonesa” con la “Porotito Verde”. Las bromas de mis 
compañeros, profesores y hasta el rector del colegio impidieron que ese 
recuerdo se borrara fácilmente. 

Algo similar ocurrió con los diarios, que hicieron largos reportajes sobre 
las movilizaciones, destacando la organización, estructura de trabajo, el 
petitorio o la opinión de algunos dirigentes. 

Notábamos el apoyo de los periodistas en sus entrevistas. Nunca buscaron 
ponernos en apuro, permitieron que nos explayáramos sobre nuestros 
puntos de vista e incluso, nos íbamos juntos de un lugar a otro, del 
ministerio a los colegios, o de toma en toma. Nos daban su opinión y apoyo. 
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Sin embargo, ese soporte comenzó a disminuir cuando el movimiento 
se radicalizó y pretendió extenderse innecesariamente en el tiempo. La 
portada de Las Últimas Noticias haciendo un llamado de atención a los 
dirigentes estudiantiles fue la expresión más clara y contundente de esto. 

C) CIUDADANÍA
Por último, el apoyo ciudadano fue vital para el éxito de los pingüinos. 
En los últimos años ha habido diversas manifestaciones estudiantiles 
que incluso se han extendido a lo largo de meses, pero que al no concitar 
el apoyo popular, no logran ni influir ni llegar a buen término en sus 
negociaciones con el Gobierno. 

Por eso el contundente apoyo ciudadano, cuya adhesión a las demandas 
estudiantiles f luctuaba entre el 75% y 85% y evaluaba positivamente al 
movimiento mismo con un contundente 84%11. Esto significó un espalda-
razo a nuestro trabajo y a nuestra capacidad negociadora con el Gobierno. 

Pero como ya dije, el apoyo no era incondicional y se vio duramente resentido 
cuando el movimiento estudiantil se polarizó y extendió infundadamente. 

POST REVOLUCIÓN DE LOS PINGÜINOS

El movimiento pingüino concluyó con la devolución de los 
establecimientos a los sostenedores, tanto municipales como 
subvencionados. Al día siguiente de nuestra entrada a clases tuvo lugar 
la primera sesión del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la 
Educación, que presidiría Juan Eduardo García Huidobro, Decano de la 
Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. 

En este Consejo participaron representantes de los alumnos, profesores, 
sostenedores, políticos y miembros de los Centros de Estudios. 

11. García Huidobro, Juan Eduardo, ¿Qué nos dicen las movilizaciones estudiantiles del 2006 de la visión de 
los estudiantes sobre la educación secundaria?, Ponencia en Universidad Alberto Hurtado, 2007.
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Particularmente importante fue la participación de Luz María Budge, 
Patricia Matte y Carolina Velasco por Libertad y Desarrollo; de Harald 
Beyer por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y de los representantes de 
agrupaciones de colegios que hicieron mucho por salvaguardar la libertad 
de los proyectos educativos y poner el acento en la calidad educacional. 

El Consejo Asesor sirvió como un catalizador del conflicto educacional 
y permitió poner fin a las movilizaciones. Sin embargo, parte de los 
dirigentes estudiantiles con apoyo mayoritario de la asamblea criticaron 
la composición del consejo, al que consideraban demasiado afín al modelo 
vigente en la época. Dirigentes más moderados como Karina Delfino 
y César Valenzuela no sólo habían dejado sus vocerías, sino también 
concluido sus períodos en sus Centros de Alumnos, y los del Instituto 
Nacional nos volvimos a enfocar en cuestiones propias del colegio y en la 
discusión educacional que se daría en el Congreso. 

Varios meses después, los representantes del mundo social de la educación, 
es decir, representantes de los profesores y de los estudiantes secundarios 
y universitarios se retiraron de éste y no suscribieron el informe definitivo 
que se entregaría a la ministra Provoste y a la Presidenta Bachelet. 

Al año siguiente, la Presidenta presentaría el proyecto de Ley General de 
Educación que reemplazaría a la LOCE y que, al poco andar, se encontraría 
con una fuerte resistencia. 

Durante meses se vivieron movilizaciones estudiantiles, paros y retomas 
de colegios en lo que se creyó que podría ser una “Revolución de los Pin-
güinos 2.0”. Sin embargo, no concitó el mismo nivel de movilización o 
apoyo popular. 

Los parlamentarios de la Alianza por Chile propusieron como alternativa 
un proyecto titulado “Educación de calidad para todos”, lo que generó que 
a las pocas semanas el Gobierno retirara la urgencia a su propio proyecto 
de ley, y la principal iniciativa en materia educacional quedara sin impulso 
en el Congreso. 
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En noviembre del 2007 el Gobierno y la oposición firmaron un protocolo 
de acuerdo, sin la participación de estudiantes ni representantes del mundo 
social, y que fue calificado como histórico por uno y otro lado. 

El acuerdo fue suscrito por los presidentes de la UDI, Hernán Larraín, y 
de RN, Carlos Larraín. Por la Concertación lo firmaron la Presidenta de 
la DC, Soledad Alvear, el presidente del PS, Camilo Escalona, del Partido 
Radical, José Antonio Gómez y del PPD, Sergio Bitar. Además, lo firmó la 
ministra de educación, Yasna Provoste. 

La foto de los presidentes de partido con las manos arriba en medio de La 
Moneda ha quedado en el recuerdo de la ciudadanía. Para los estudiantes 
más ideologizados este fue el signo de la traición a sus aspiraciones de 
establecer un determinado sistema educativo en nuestro país. Por mi 
parte, fui de los partidarios de este acuerdo político, que modificó parte 
importante de la institucionalidad de nuestro sistema creando, por ejemplo, 
por la Agencia para la Calidad y la Superintendencia de Educación. 

DIEZ AÑOS DESPUÉS

Estoy orgulloso de haber participado de un movimiento como el que 
logramos desarrollar durante el año 2006. Tuvimos costos importantes, 
especialmente en materia académica, por la pérdida de clases y las bajas 
notas y puntajes en la PSU que podrían haber sido mucho mejores. 
Pero, consultados por amigos y profesores, siempre he dicho que de estar 
nuevamente en la misma situación, no dudaría en volver hacerlo. 

Considero que el gran legado de los pingüinos es haber puesto la 
educación como una prioridad nacional, sitial en que ha estado 
durante los últimos diez años, gracias al esfuerzos de cientos de miles 
de jóvenes y sus familias. Somos muy conscientes en que hicimos una 
denuncia amplia y general, y que no entramos a los medios concretos 
para mejorar la calidad educacional. Sin embargo, sea cual sea el 
camino que se tome para hacerlo -para mejorarla o empeorarla- éste 
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tendrá su punto de origen en lo que pasó entre abril y mayo del 2006. 

El compromiso por mejorar la educación se ha tomado como una causa 
generacional. Sin duda, las masivas movilizaciones del año 2011 tienen como 
antecedente las manifestaciones del 2006, esta vez ya no protagonizadas por 
estudiantes secundarios, sino por jóvenes universitarios que participaron 
de uno y otro movimiento. 

A lo largo de estos diez años he podido ir a muchos colegios, universidades 
y centros de formación a lo largo de todo Chile, a charlas o debates 
sobre educación, muchas de ellas organizadas por centros o federaciones 
de estudiantes, en un importante esfuerzo por mantener y promover la 
participación de las nuevas generaciones en este importante tema. 

Estoy seguro que el movimiento pingüino hizo que muchos jóvenes en 
todo el país desarrollaran una vocación de servicio público, de interés por 
mejorar la educación o dar más oportunidades a todos los chilenos. Varios 
dirigentes estudiantiles hemos decidido dedicarnos a la vida pública, ya 
sea desde la sociedad civil o la política. Esto es porque el movimiento en 
que tuvimos la suerte de participar significó un hecho muy importante en 
nuestras vidas, uno de esos golpes que nos permitió tomar conciencia de lo 
que pasaba a nuestro alrededor y asumir la causa de mejorar la educación, 
no como algo transitorio, sino como un compromiso de vida. 
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PARTE 2
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Derecho a la educación, libertad de 
enseñanza y subsidiariedad del Estado

CAPÍTULO 2
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Al concluir la “Revolución de los Pingüinos”, la mayoría de los dirigentes 
estudiantiles continuamos en nuestros centros de alumnos, preparando 
-dentro de lo que se pudo- la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y 
seguimos participando de la discusión pública sobre educación. En ese 
contexto, nos dimos cuenta que en muchos de nuestros colegios -públicos 
y subvencionados- las ideas socialistas tenían una amplia presencia y 
difusión, mientras que las ideas de la libertad brillaban por su ausencia. 
Incluso, los dirigentes estudiantiles que las defendíamos lo hacíamos más 
por un instinto de oposición al socialismo, que por poseer una formación 
en ellas. 

Por eso, al terminar nuestra vida escolar y ad portas de ingresar a la univer-
sidad, un grupo de ex dirigentes estudiantiles: (Claudia Arce del Liceo 
7; Felipe Pereira del Liceo Lastarria y varios del Instituto Nacional) fun-
damos JóvenesxChile. Nuestro propósito era la promoción de un sistema 
de enseñanza libre y de excelencia entre los jóvenes de colegios públicos 
y subvencionados. Así, iniciamos en 2007 un importante trabajo genera-
cional en promoción de las ideas de la libertad y dignidad de la persona 
humana que derivaría, años más tarde, en la Fundación ChileSiempre. 

Conscientes de la importancia de las ideas y sus consecuencias, se hizo 
necesario conocer y comprender los principales conceptos y principios de 
justicia involucrados en la discusión sobre educación. Así, muchos jóvenes 
de mi generación vimos la necesidad de una sólida formación intelectual, 
que recibimos gracias a la contribución del Instituto de Estudios de la So-
ciedad (IES). Éste era dirigido por el profesor de la Universidad Católica, 
Alejandro San Francisco, y colaboraban Carla Arce, Catalina Balmace-
da, Francisco Javier Urbina y Roberto Munita. Tuvimos charlas y parti-
cipamos en diferentes cursos de formación, pudimos conocer a jóvenes de 
colegios y realidades distintas en un ambiente de formación intelectual y 
respeto por el que piensa distinto. Sin ir más lejos, varios de los jóvenes 
que participamos en el IES hoy lideran centros de alumnos, fundaciones e 
incluso, las juventudes socialistas o democratacristianas.
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DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Muchas veces en los debates sobre educación o al analizar las políticas 
públicas que se pretenden implementar en esta materia, es posible apreciar 
que se encuentra ausente el sentido profundo de la educación. Los puntajes 
en pruebas estandarizadas terminan resultando más importantes que la 
naturaleza y los fines de la educación, que tienen que ver con la formación 
íntegra de hombres y mujeres libres al servicio del bien común. 

Esto involucra una concepción integral del propio ser humano, su dimensión 
material y espiritual; intelectual y moral; individual y comunitaria. Por 
eso constituye un grave error limitarla a una sola dimensión. Como bien se 
ha dicho, la educación consiste en que el hombre llegue a ser cada vez más 
hombre y que, como advertía Juan Pablo II, pueda “ser más” y no sólo que 
pueda “tener más”1. 

Por lo mismo, cabe hacer la distinción entre educación e instrucción. 
La primera corresponde a un proceso de formación integral de toda la 
persona humana, mientras que la instrucción se limita a la transmisión 
de conocimientos o habilidades técnicas. Resolver ecuaciones o cualquier 
otro problema matemático requiere de la instrucción de un profesor en un 
ambiente idóneo -la sala de clases; en tanto que el ejemplo de los padres, la 
lectura de un libro o la actuación de nuestros gobernantes, por nombrar 
algunas situaciones, colaboran en la formación de los niños y jóvenes y 
ciertamente forman parte del proceso educativo. 

Si, como dijimos, la educación tiene esta alta e importante finalidad, debe 
ser uno de los principales derechos de la persona humana. 

Así lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
sostiene que toda persona tiene derecho a la educación, reconociendo 
también el derecho de los padres a escoger con preferencia el tipo de 

1. Juan Pablo II. Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a la Organización de las Naciones Unidad para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), París, 2 de junio de 1980.
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educación para sus hijos y sostiene que el fin de la educación tiene por 
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales2, entre otras cosas. 

También lo manifiesta así la Doctrina Social de la Iglesia, en uno de sus 
documentos más relevantes en materia educacional, donde justifica este 
derecho en la dignidad de cada persona, que sirve de verdadero título para 
exigir una educación acorde a la propia personalidad3. 

Del mismo modo, nuestra Constitución Política asegura a todas las personas 
el derecho a la educación, la que tiene por objeto el pleno desarrollo de la 
persona en las distintas etapas de la vida. Consagra como obligatorias la 
educación básica y media, establece el deber del Estado de promover la 
educación parvularia y el de toda la comunidad de contribuir al desarrollo 
y perfeccionamiento de la educación4. 

Destacar la consagración de la educación como un derecho en nuestra 
Constitución cobra especial relevancia en medio de la desinformación 
que existe en el ambiente estudiantil. Recuerdo la total convicción con 
la que un dirigente secundario del 2011 me decía que nuestra “malévola” 
Constitución no consideraba a la educación como un derecho, y también 
su cara de sorpresa cuando le respondí que no sólo eso, sino que, más aún 
,establecía importantes obligaciones tanto para el Estado como para la 
comunidad. 

Sin embargo, la consideración de la educación como un derecho no 
es algo unánime en el debate público y por eso, es necesario hacer dos 
consideraciones relevantes. 

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 26. 
3. “Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, por poseer la dignidad de persona, tienen 
derecho inalienable a una educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo, y 
acomodada a la cultura y a las tradiciones patrias, y, al mismo tiempo, abierta a las relaciones fraternas 
con otros pueblos”. Gravissimum educationis, 1.
4. Constitución Política de la República, artículo 19 (10). 
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La primera y más importante es que si la educación es un derecho, 
corresponde ver quién tiene la obligación correlativa del deber de educar. 

Principalmente esta obligación recaería en la familia, en la sociedad 
y el Estado, a quienes se les ha considerado los agentes naturales en la 
formación humana. Los padres, por el íntimo vínculo de generación y 
crianza respecto de sus hijos, y el gobernante, por razones de bien común; 
aunque sin olvidar que el acto de enseñar es un acto de paternidad más que 
un acto de gobierno5. 

La segunda y más sencilla es que la consideración de la educación como 
un derecho no significa que ésta deba ser provista exclusivamente por el 
Estado o más aún, que ésta deba ser financiada íntegramente por él. Frente 
a una visión estatista que llega al extremo de considerar la tarea educacional 
como una labor exclusiva y muchas veces excluyente del Estado, la respuesta 
no es negar a la educación su calidad de derecho, sino más bien el correcto 
entendimiento de la actividad estatal, lo que se verá en detalle al analizar 
su rol subsidiario. 

LA EDUCACIÓN NO ES UN 
BIEN DE CONSUMO

En esta materia se ha dado una interesante discusión respecto de si la 
educación es un derecho o si, por el contrario, es un bien de consumo. Luego 
de las movilizaciones estudiantiles del 2011 se convirtió en un lugar común 
sostener que la educación por ser un derecho, debía ser gratuita para todos 
con cada vez mayores grados de intervención estatal. En ese panorama una 
columna del Director Ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Axel 
Kaiser, publicada en El Mercurio remeció el debate educacional al sostener 
que “la educación, aunque el dogma de moda diga lo contrario, es un bien 
económico, y no un derecho” 6. La columna de Kaiser demostró que en el 
campo de la discusión pública una sola persona, con formación y valentía, 
puede correr el eje del debate. 

5. Millán-Puelles, Antonio, La formación de la personalidad humana, Madrid, Ediciones Rialp, 1963, pp. 91 -114.
6. Kaiser, Axel Kaiser, ¡La educación no es un derecho!, El Mercurio, 18 de junio de 2013. 
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Sin embargo, fui uno de los primeros en responder su columna a través 
de una carta al mismo medio. Sostuve que la educación sí era un derecho 
y que era evidente que la educación nos puede hacer mejores personas, 
contribuye a conservar la cultura humana y aspirar a una vida mejor. 
Que la consideremos un derecho no habilita a los gobernantes de turno 
a malgastar los recursos de todos, con absurdas reformas tributarias o 
poniendo en riesgo el crecimiento económico del país7. 
 
Creo que en esta discusión se mezclan peras con manzanas y para 
desenredarla es necesario hacer varias distinciones. 

Desde la perspectiva económica, siempre útil aunque con sus limitaciones 
naturales, es evidente que la prestación o servicio educativo constituye un 
bien económico, en cuanto escaso, y de consumo, por estar destinado a la 
satisfacción de una necesidad. Quienes no crean esto tienen la difícil tarea 
de demostrarnos que por el contrario, las prestaciones educativas serían 
bienes libres o de capital. 

La perspectiva filosófica nos permite ver la educación como un bien 
espiritual, que al compartirla no se disminuye sino que más aún, se 
acrecienta. Cuando un padre da buen ejemplo a su hijo o un profesor 
enseña Historia a sus alumnos, sus conocimientos y experiencias no se 
reducen por eso, sino que se multiplican. 

Un buen ejemplo para entender el punto puede ser un libro, que como bien 
económico es escaso y destinado al consumo de las personas, pero en cuanto 
a su contenido, éste se multiplica y vivifica en cada persona que lo lee. 

La educación puede ser mirada también desde una perspectiva política. 
En ese sentido, conviene recordar la clásica distinción entre derechos 
esenciales de la persona humana, como la vida, la libertad y la propiedad; 

7. Isamit, Julio, La educación sí es un derecho, El Mercurio, 19 de junio de 2013.
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los derechos políticos como la libertad de asociación o de expresión, y 
los derechos o aspiraciones sociales, como la educación o salud, cuya 
satisfacción dependerá del grado de desarrollo de la sociedad y de la 
prudencia del gobernante. 

Desde esta óptica política, la educación sí es un derecho, ya que la enseñanza 
formal habilita a las personas para desenvolverse libremente en comunidad, 
dotándola de los medios necesarios para participar en los diversos grupos 
de la sociedad y colaborar con el bien común. De ahí la importancia del 
deber de las familias y de la autoridad política para asegurar la formación 
y desarrollo integral de la persona humana. 

La educación no es sólo un problema económico, sino sobre todo, un 
problema de justicia. Dijimos que los padres eran los primeros obligados a la 
educación de sus hijos, tanto moral como formalmente. Así lo reconoce la ley, 
al punto que si un padre deja de vivir con sus hijos, no por eso deja de estar 
obligado a contribuir al sostenimiento económico y a la educación de ellos, 
conservando la obligación de financiar, incluso, su educación superior 8. 

Al mismo tiempo, es el bien común lo que justifica la legítima intervención 
de la autoridad para sostener un sistema de educación para aquellos que 
no pueden costearlo por sí mismos o bien de financiamiento a estudiantes 
vulnerables que accedan a la educación superior. El problema no es la 
actividad del Estado, sino el abuso que de ella hacen “los socialistas de 
todos los partidos”9. 

Así como existe el derecho a la educación, también existe el derecho 
a educar, el que se encuentra radicado en los padres, dado que son ellos 
quienes generan la vida de sus hijos. En un interesante trabajo sobre 
esta materia, el profesor Gonzalo Letelier destaca que los padres son 
responsables primarios y exclusivos de la educación de sus hijos, señalando 

8. Este es el caso de la “pensión de alimentos” que obliga a los padres a proporcionar a sus hijos la enseñan-
za básica y media, así como alguna profesión u oficio. Artículo 323 del Código Civil. 
9. En la clásica advertencia de Hayek a los que profesan ideas colectivistas, tanto en la izquierda como en la 
derecha, y que contribuyen a aumentar la intervención del Estado. 
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que “aquellos que participan -lícitamente- en el proceso educativo de un 
niño lo hacen por expresa delegación de los padres, y del modo y en la 
medida en que ellos consientan”10. Por eso radica en ellos la facultad de 
elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, de acuerdo a sus 
propias convicciones e intereses. 

Asimismo, existe el interés de la sociedad porque los ciudadanos adquieran 
los conocimientos requeridos para desenvolverse en la vida común y la 
cultura intelectual, moral y física, cuya medida en la época actual está 
determinada y exigida realmente por el bien común11. 

LIBERTAD DE ENSEÑANZA 12 

Un concepto que resulta incompatible con la ingeniería educacional 
del Gobierno es el de la libertad de enseñanza. Ni la clase política ni los 
teóricos de la educación previeron la reacción social, especialmente de los 
padres, en defensa de este derecho.

La libertad de enseñanza como idea clave de los sistemas educacionales 
de las democracias modernas tiene una larga historia. Ya los liberales 
clásicos, como Jefferson y Locke, advirtieron la importancia de evitar la 
monopolización de la educación en manos del Estado. La formación e 
instrucción de los ciudadanos, entendían, era una labor que debía quedar 
entregada a las comunidades locales y a las familias.

Este principio adquirió una particular fuerza después de la dramática 
experiencia que sufrió la humanidad con los regímenes totalitarios durante 
el siglo XX. Tal como lo habían advertido los intelectuales del siglo XVIII, 

10. Letelier Widow, Gonzalo, Dos conceptos de subsidiariedad: el caso de la educación, Ortúzar, Pablo, Sub-
sidiariedad: más allá del Estado y del mercado, Santiago, Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), 2015, 
p. 125.
11. DiviniIllius Magistri, 38. 
12. Parte de este acápite fue publicado por El Libero como parte del manifiesto educacional que rebatía 
las columnas del diputado Giorgio Jackson en CIPER, http://ellibero.cl/actualidad/un-ex-lider-pinguino-
versus-un-ex-lider-del-movimiento-universitario/ 23.09.2015 (febrero 2016).
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en el siglo pasado el nazismo y el comunismo pretendieron controlar todos 
los medios de educación formal y utilizarlos como herramientas serviles a 
su ideología. Frente a ese intento, la respuesta unánime de las sociedades 
democráticas fue reforzar la libertad de enseñanza como un derecho básico, 
de ahí que fuera incorporada en la Declaración de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas en su artículo 18.

Chile no ha sido la excepción. Las primeras instituciones educativas de 
nuestro país nacieron al alero de la Iglesia Católica. Con el tiempo, en 
los primeros años de vida independiente de nuestra República, se sumó el 
esfuerzo realizado desde el Estado; la creación del Instituto Nacional y otros 
liceos provinciales marcaron el inicio de una notable tradición de aporte al 
bien común desde la educación pública. Así, desde sus comienzos, nuestro 
sistema educacional se sustentó en una alianza entre iniciativas privadas 
y estatales, ambas con vocación pública y de aporte al país. Claro ejemplo 
de esto es la pluralidad de nuestro sistema universitario, destacando en el 
siglo XIX la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y en el siglo 
XX, un conjunto de iniciativas nacidas desde la sociedad civil y muchas 
universidades estatales regionales. En las últimas décadas se han sumado 
las universidades privadas, algunas de las cuales muestran una gran calidad 
y un claro sentido público.

Ese compromiso de larga data con la libertad de enseñanza fue reforzado 
con la reforma constitucional de 1970 (artículo 10 número 7) que 
la Democracia Cristiana (DC) impulsó en el marco del Estatuto de 
Garantías Constitucionales con el gobierno de la Unidad Popular para, 
en palabras del ex Presidente Patricio Aylwin -entonces senador-, evitar 
“las más f lagrantes violaciones a las normas de convivencia democrática en 
que suelen incurrir los regímenes políticos dominados por ciertos sectores 
totalitarios de inspiración marxista”13.

13. Aylwin Azócar, Patricio, Diario de sesión: Sesión Especial N° 16 del Senado, Legislatura 1970, 22 de 
octubre de 1970, p. 304, http://www.bcn.cl/laborparlamentaria.
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Nuestro sistema educacional actual reconoce la libertad de enseñanza como 
un derecho crucial en una doble dimensión: (1) asegurando la libertad de 
elección de los padres y, al mismo tiempo, (2) garantizando la posibilidad 
de abrir y generar proyectos educativos. También establece que las únicas 
limitaciones a esta libertad de las familias son las impuestas por la moral, 
las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional14.

Este reconocimiento es, sin perjuicio que en la práctica sean necesarias 
reformas urgentes que aseguren el ejercicio de esa libertad a todas las 
familias y no sólo a aquellas con más recursos, uno de los aspectos en el 
que debiésemos centrar el debate. Por lo mismo, su desarrollo es crucial a 
la hora de analizar en específico la reforma del Gobierno actual en materia 
de lucro, selección y copago. 

Ahora debemos preguntarnos: ¿cuál es la relación que existe entre asegurar 
el derecho a elegir de los padres y garantizar la posibilidad de abrir y 
administrar colegios? Para que la libertad de enseñanza de los padres 
tenga sentido es necesario que exista una oferta amplia y diversa de 
proyectos educativos. De lo contrario, en la medida en que se restringen las 
alternativas educacionales, hay menos opciones que los colegios interpreten 
y representen el proyecto educativo en el que las familias desean formar a 
sus hijos.

Entendido esto, queda claro para cualquiera por qué la “libertad de 
elección” de los padres no es contradictoria con la “libertad de admisión” 
por parte de los colegios. No hay una disyuntiva entre ambas, por mucho 
que quienes quieren burocratizar el sistema educacional nos digan lo 
contrario.

La protección de la libertad de enseñanza es relevante porque ella hace 
justicia y reconoce una situación anterior: el hecho de que son los padres 
los formadores de los hijos y que en ellos radica el deber de educarlos. 

14. Así queda de manifiesto en la Constitución Política de la República en su artículo 19 (11).
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Muchas veces la libertad de enseñanza constituye una limitación a la 
intervención del Estado, pero como bien destaca el profesor Letelier, más 
aún, es el propio derecho a la educación el que limita la intervención del 
Estado, puesto que los niños tienen derecho a recibir una educación por 
parte de sus padres, “la mejor posible, de modo que todo esfuerzo inferior 
al máximo sería injusto; y de sus propios padres, de modo que cualquier 
“suplencia” sería síntoma de abandono de los deberes propios”15.

Dado que son los padres los obligados a la educación de sus hijos, es 
necesario que existan comunidades educativas distintas, que respondan 
a visiones de mundo y de la educación que son diversas. Esa pluralidad 
no sería posible si las personas con vocación y pasión por la enseñanza 
no tuvieran la posibilidad de desarrollar el propio currículo, contratar 
profesores y en definitiva, hacerse cargo de los colegios.

Es este el esquema que permite a cada uno de los actores educacionales 
desempeñar su papel en el proceso educativo, respondiendo a su propia 
vocación y no como simples engranajes de un diseño burocrático. 
Los sostenedores como facilitadores y motores de la educación en sus 
comunidades que, por supuesto, merecen un reconocimiento social; los 
profesores como verdaderos maestros y no simples funcionarios; los padres 
como los primeros educadores y los estudiantes como personas responsables 
de su propia formación.

SUBSIDIARIEDAD EN EDUCACIÓN

Hay pocas ideas o principios tan combatidos e incomprendidos como el de 
la subsidiariedad. La izquierda lo combate porque lo entiende y algunos en 
la centroderecha no lo defienden precisamente porque no lo comprenden. 
La izquierda entiende sus alcances como articulador de los esfuerzos 
privados -personales, familiares y comunitarios- y estatales en búsqueda 

15. Letelier Widow, Gonzalo, Dos conceptos de subsidiariedad: el caso de la educación, Ortúzar, Pablo, Subsi-
diariedad: más allá del Estado y del mercado, Santiago, Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), 2015,  p. 127.
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del bien común, que en la práctica lleva, en muchos temas, a limitar la 
intervención del Estado a un rol supletorio de la iniciativa particular 
distante del crecimiento estatal a priori que buscan los socialistas. 

En el foro “Converge 2015” organizado por la Fundación Cientochenta 
para dirigentes universitarios de todo el país, se dio una entretenida 
conversación sobre el rol del Estado, el mercado y la sociedad civil entre 
Antonio Correa, de IdeaPaís; Jesús Wulf, de Influyamos; Pablo Ortúzar , del 
IES; Axel Kaiser, de la Fundación para el Progreso y yo, por la Fundación 
ChileSiempre. 

Al sostener que el mejor principio para articular la relación entre el Estado, 
el mercado y la sociedad civil era el de subsidiariedad, la periodista Pilar 
Molina -que tenía la difícil tarea de intentar “moderar” ese panel-, me 
preguntó si no me parecía anticuado o pasado de moda el concepto de 
subsidiariedad. 

No lo creo, la subsidiariedad no es como una canción de los sesenta o de 
los ochenta y si lo fuera, podríamos convenir en que hay clásicos que no 
pasan de moda. 

La consideración de que el Estado es un instrumento al servicio de las 
personas pone en el centro de la discusión cuáles serían sus márgenes de 
intervención legítima en busca del bien común y la armonía entre orden 
y libertad. Ahí surge el principio de subsidiariedad, inmutable, pero que 
cobra vida en la aplicación práctica y prudencial que el gobernante hace en 
las más diversas circunstancias. 

Es cierto que la subsidiariedad tiene una doble dimensión: (1) pasiva, que 
limita las atribuciones del Estado e impide que éste usurpe las cosas que 
la iniciativa privada puede lograr por sí misma, reconociendo la libertad y 
responsabilidad de la persona humana y (2) un aspecto activo, que busca 
que la iniciativa privada se encuentre en armonía con el bien común y 
genere o mantenga las condiciones idóneas para el desarrollo de ésta.
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En materia educacional, la recepción del principio de subsidiariedad no ha 
sido fácil, y si bien nuestra Constitución la consagra de modo explícito como 
base de la institucionalidad nacional, al interior de la comisión redactora 
de ésta su aplicación en materia educacional fue bastante controversial16. 

Gran parte de la polémica y la incomprensión respecto a la subsidiariedad 
en educación se origina por una confusión en los términos, como si 
subsidiario fuera sinónimo de secundario o de menor importancia. La 
realidad, muy por el contrario, es que la educación es una de las principales 
labores del Estado y que la subsidiariedad simplemente articula cómo 
cumplirá ese importante trabajo. 

Es tal la confusión, que en medio del debate constitucional que se ha 
originado en Chile, muchos han criticado al “Estado subsidiario” de 
nuestra Constitución. En otro debate universitario el moderador sostuvo 
que la diferencia entre la Constitución chilena era que ésta planteaba que 
las personas tenían “derecho a comprarse una casa” mientras que las que 
consagran un “Estado de Bienestar” garantizarían que las personas tienen 
derecho a una casa. Respondí que esto claramente era injusto e incompleto, 
porque de entenderse bien la subsidiariedad, la formulación sería “tú tienes 
derecho a comprarte una casa, pero si no puedes por ti mismo y es necesario 
para el bien común, la comunidad te ayudará”. Es ese “ayúdate, que yo te 
ayudaré” 17 con la que Millán-Puelles resume las dos dimensiones de la 
función subsidiaria del Estado. 

Es este principio de colaboración y solidaridad que pone el acento del 
desarrollo social en la libertad y responsabilidad de las personas, el que 
reconoce el título de los padres y de sus agrupaciones para formar del 
modo que estimen conveniente a sus hijos. El Estado tiene, por un lado, 
una función propia: el establecimiento de contenidos mínimos para todo 

16. Así queda de manifiesto al revisar las actas del Consejo de Estudios de la Nueva Constitución en esta 
materia. Un buen análisis se encuentra en San Francisco, Alejandro, Jaime Guzmán y el principio de 
subsidiariedad educacional en la Constitución de 1980, Revista Chilena de Derecho, Vol. 19, N° 3, septiembre-
diciembre de 1992, pp. 527 -548.
17. Millán-Puelles, Antonio, El hombre y la sociedad, Madrid, Ediciones Rialp, 1976, p. 167. 
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el sistema educativo (que sean efectivamente mínimos y no máximos 
legales) y la fiscalización de los procesos educativos en base a la ley y los 
propios proyectos educacionales; y, por otro, una función subsidiaria de 
intervención cuando los padres o sus agrupaciones no pueden cumplir por 
sí mismos esta labor, ya sea ayudándolos para acceder o escoger el colegio 
de su preferencia (a través de la subvención escolar) o bien, lisa y llanamente 
en casos más extremos al sostenimiento de instituciones estatales de 
educación cuando la iniciativa privada no fuera suficiente y sólo por el 
tiempo necesario para que ella efectivamente exista. 

Como se aprecia, en ningún caso la subsidiariedad significa un abandono 
de la labor educativa del Estado, sino solamente un reconocimiento 
prudencial de a quién le corresponde realizarla de modo primario y más 
perfecto. 

El socialismo se opone a la subsidiariedad porque no confía en las personas y 
en sus agrupaciones, y en materia educacional preferiría un Estado Docente 
donde la función educativa se encuentre radicada exclusivamente en él. 
Argumentos no le faltan, pues para ellos la única institución que garantiza 
la solidaridad social, el único que forma en igualdad a las personas o la 
única institución que desempeñaría una función pública sería el Estado. 

Esta visión desconoce que la solidaridad social cobra vida precisamente 
en los que ellos minusvaloran: en la sociedad civil, en el empuje creativo 
de la iniciativa particular, en la diversidad y pluralismo que existe entre 
las personas y sus agrupaciones. Sólo conciben intereses mezquinos o un 
afán de lucro en aquellos que deciden emprender en educación prefiriendo 
“el atentatorio y monstruoso monopolio que el Estado se atribuye en la 
enseñanza y que sofoca y ahoga entre nosotros los más nobles y generosos 
esfuerzos de la iniciativa individual o colectiva de los ciudadanos”18. 

Desconocen que la educación no existe para hacer a los hombres iguales, 

18. Cifuentes, Abdón, Colección de discursos, Santiago, Escuela Tipográfica La Gratitud Social, 1916, p. 87.
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19. Mistral, Gabriela, La escuela nueva en nuestra América, carta a Julio R. Barcos, Amauta, N° 10, 1927, pp. 4-5.

sino, por el contrario, para hacerlos libres. Por último, olvidan que lo 
público es el espacio de todos y que en ningún caso se limita a la actividad 
del Estado, en algo que desarrollaremos al momento de analizar el debate 
de educación superior. 

Esta discusión no es nueva, la contraposición entre Estado Docente y una 
Sociedad Docente, que muestra la colaboración de la actividad estatal y la 
iniciativa privada, es un debate recurrente en la historia nacional.

Si bien desde sus más tempranos inicios el país ha tenido una educación 
de provisión mixta, su convivencia no ha sido pacífica y no siempre ha 
existido un respeto por la iniciativa privada. En esta historia destaca la 
discusión sobre el monopolio del Estado Docente con el decreto aprobado 
en 1872 por el profesor del Instituto Nacional y Ministro de Educación, 
Abdón Cifuentes, que liberaba a los colegios privados de la tutela estatal 
y les reconocía la libertad de entregar la educación que consideraban 
conveniente, con libertad de métodos y planes, en un importante esfuerzo 
que terminaría con el quiebre de la fusión liberal-conservadora a fines del 
siglo XIX, y con el ministro y Diego Barros Arana, Rector del Instituto 
Nacional, renunciados. La amenaza de una Escuela Nacional Unificada 
(ENU), impulsada por el ex Presidente Salvador Allende, que integraría 
a todos los establecimientos en un solo sistema, con el importante riesgo 
de tener una educación ideologizante de carácter socialista, fue combatida 
durante el siglo XX tanto por la Democracia Cristiana,   como por el Partido 
Nacional, junto a una amplia oposición social y de la Iglesia Católica. La 
misma ENU que por desgracia hoy sigue sirviendo de inspiración para 
algunos de los dirigentes estudiantiles en nuestro país. 

Contra el monopolio del Estado, ya nos advirtió nuestra poetisa y maestra 
de escuela, Gabriela Mistral, cuando nos dijo “…también pesó sobre mí el 
Estado docente, centurión que fabrica programas y que apenas deja sitio 
-como hurtado- para poner sabor fuerte de alma”19.
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Reforma a la educación escolar: 
¿cómo quitar los patines?

CAPÍTULO 3
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El 19 de mayo de 2014, a pocos de meses de asumir su segundo mandato, 
la Presidenta Michelle Bachelet anunció la presentación de la ley que ponía 
fin al lucro, a la selección y al copago. 

Ese día tuvo lugar un debate sobre la desigualdad en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Católica organizado por IdeaPaís. Por un lado, Karina 
Delfino -que de líder de los pingüinos había pasado a ser presidenta de las 
Juventudes Socialistas- junto a Eduardo Galaz, del movimiento político 
Construye Sociedad, y, del otro lado, Axel Kaiser, de la Fundación para 
el Progreso, y yo representando a la Fundación ChileSiempre. En este 
interesante encuentro pudimos contrastar nuestras posiciones sobre la 
desigualdad, la justicia y las oportunidades. 

Como es lógico, la discusión abarcó también nuestro sistema educacional 
y la propuesta presidencial. Karina calificó la presentación de la ley como 
“un gran día para Chile y para la educación”, a lo cual retruqué que ese 
proyecto representaba más bien un triunfo de la ideología y una derrota 
para las familias y los educadores. Sigo convencido de eso. 

Pocas cosas ref lejan tan bien la profunda equivocación de la izquierda 
chilena y lo grave que es la ausencia de las ideas de la libertad en el debate, 
como lo que ha hecho el Gobierno en educación escolar.

Fue tal el afán ideológico del socialismo, que su primera gran reforma 
educacional se centró en la educación particular subvencionada, 
introduciendo importantes modificaciones para poner fin al lucro, a la 
selección y al copago y relegando la educación pública y la calidad a un 
segundo plano. 

Frente a esta crítica, Nicolás Eyzaguirre, el entonces ministro de Educa-
ción, resumió en televisión -de manera magistral- la verdadera intención 
de la reforma que creo conviene recordar: “ Voy a hacer una metáfora, que 
son siempre peligrosas en esto (…). Lo que tenemos actualmente es en una 
cancha enlozada un competidor corriendo con patines de alta velocidad y 
otro descalzo. El descalzo es la educación pública. Entonces me dicen, ¿por 
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qué no entrenas más y le das más comida al que va descalzo? Primero tengo 
que bajar al otro de los patines”1.

El Gobierno no consideró prioritario preocuparse de la cancha, haciéndose 
cargo, por ejemplo, de la preocupante falta de recursos económicos en la 
educación pública o la pésima situación en que se encuentran los profesores 
en Chile. Tampoco consideró urgente la situación del “niño descalzo”, 
con las diferencias de capital cultural, situaciones familiares o riesgos 
de deserción. No. Lo único que le preocupó al Gobierno fue bajar de los 
patines a los estudiantes más aventajados. 

Por eso, no sorprende que la reforma educacional sólo tuviera como 
intención poner fin a ciertas instituciones o figuras del sistema educativo 
y no la promoción de condiciones para mejorar la calidad de la educación 
nacional. Con este prepotente slogan de quitar los patines, el Gobierno 
terminó pasando la aplanadora por encima de la libertad de las familias, 
el esfuerzo honesto de cientos de sostenedores y las oportunidades de los 
estudiantes.

Y resulta importante desnudar la verdadera intención que hay en los tres 
ejes de la reforma del gobierno. 

FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN: 
FIN A LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PADRES 2

Uno de los temas centrales en materia educacional es el tema del 
financiamiento. La ley aprobada por el Congreso señala claramente el 
fin gradual al copago, es decir, la contribución que cada familia realiza 
libremente a la educación de sus hijos en complemento al subsidio estatal. 

1. Programa Estado Nacional, TVN, 15 de junio de 2014.
2. Parte de esta argumentación se publicó en Isamit, Julio, Copago y libertad de enseñanza, http://ellibero.
cl/opinion/copago-y-libertad-de-ensenanza/ (febrero de 2016).
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En esta materia, conviene recordar la evolución que ha tenido su regulación 
a lo largo de los últimos años. 

Tal como lo conocemos hoy, el sistema de subvenciones fue introducido 
el año 1982 junto con la municipalización de la educación. A través de 
él se entregaba un monto fijo mensual que, si bien reciben directamente 
los sostenedores de los establecimientos, es un subsidio que se entrega en 
consideración al alumno con criterios tales como la asistencia, el nivel o 
tipo de enseñanza, e incluso, su grado de vulnerabilidad (siempre que el 
colegio esté suscrito a la Subvención Escolar Preferencial). Tanto es así 
que, de cambiarse el alumno de colegio, el subsidio estatal lo acompaña 
allí donde escoja estudiar. 

Desde 1982 hasta 1993 recibir la subvención estatal impedía a los 
establecimientos realizar cobros adicionales a las familias, lo que 
terminaba limitando el financiamiento de la educación subvencionada 
-tanto municipal como privada- meramente a los recursos aportados por 
el Estado, lo que con el tiempo fue dejando en desventaja a la educación 
particular subvencionada, ya que no recibía recursos públicos adicionales 
por fuera de la subvención, a diferencia de los estatales, que podían recibir 
aportes de las municipalidades. 

Esto fue modificado en el gobierno del Presidente Patricio Aylwin y con 
Jorge Arrate como ministro de Educación -quien sería en 2009 candidato 
presidencial de la izquierda extraparlamentaria-, introduciéndose la figura 
del financiamiento compartido, que permitía tanto a establecimientos 
municipales como particulares subvencionados, recibir aportes adicionales 
de las familias. 

Este sistema estableció que aquellos colegios adscritos al sistema de 
financiamiento compartido tendrían un descuento en la subvención 
estatal que se calcularía de forma progresiva y que debían cumplir 
con un fondo de becas para el 15% de su matrícula más vulnerable, 
todos los cuales quedarían eximidos de pago. Del mismo modo, 
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quedarían exentos de pago los alumnos calificados como prioritarios 
según la Ley de Subvención Escolar Preferencial aprobada en 20083. 

Ya en 1994, la Comisión para la Reforma de la Educación, convocada 
por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle -conocida como Comisión 
Brunner- elaboró una propuesta sobre diversos aspectos relevantes, entre 
los que consideró también la justificación al financiamiento compartido, 
para lo cual se mencionaban diversos argumentos favorables al sistema, 
el que se consideraba positivo para el desarrollo futuro de la educación 
chilena. Estas eran algunas de las razones esgrimidas4:

i) Es un hecho que una gran parte de los alumnos que asisten a 
establecimientos subvencionados están en condiciones de compartir el 
costo de su formación. Sin ese esfuerzo, el país no podría alcanzar las 
metas que se proponían para avanzar en calidad.

ii) Los posibles efectos del copago deben discutirse en el marco del actual 
sistema educativo que, de acuerdo al diagnóstico compartido por sus 
miembros, entrega un servicio de mala calidad, ineficiente e inequitativo, 
situación que es el punto de referencia real. No lo es, en cambio, un sistema 
abstracto e idealizado de interacción social e igualdad de oportunidades.

iii) La generalidad de los servicios sociales están sujetos, en Chile, a 
formas de financiamiento compartido, habiéndose entendido que éste es 
el fundamento para una mayor equidad.

iv) De acuerdo a los antecedentes disponibles, cerca del 75% de los 
establecimientos que en 1994 se trasladaron al sistema de financiamiento 
compartido, cobraban entonces una matrícula igual o inferior a $ 3.000 
mensuales (en esa fecha), opción factible para una gran proporción de las 
familias chilenas.

3. Avilés, Jorge, Reforma Educacional (2ª parte): Fin a la selección y al Financiamiento Compartido en el 
sistema subvencionado, Serie Informe Legislativo, N° 42, Libertad y Desarrollo, junio de 2015.
4. Informe completo de la Comisión Brunner disponible en http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/
Informe%20Comisi%C3%B3n%20Brunner.pdf (abril 2016).

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



82 

EDUCACIÓN: UNA REVOLUCIÓN PENDIENTE Pingüinos, patines y gratuidad

v) El cofinanciamiento es una forma eficaz de fortalecer la participación de 
los padres en la gestión de los establecimientos que contribuyen a sostener, 
creando así simultáneamente un derecho y un interés activo de presencia 
en la gestión de la escuela.

vi) Además, este esquema puede contribuir directamente a la equidad a 
nivel de cada establecimiento -y por lo tanto también del sistema en su 
conjunto- al desplazar un monto de la subvención fiscal hacia los alumnos 
que no puedan pagar y, en general, hacia las escuelas que lo requieran, 
usándose para tal efecto los ahorros generados por la aplicación del 
financiamiento compartido.

vii) Adicionalmente, este esquema podría financiar un número determinado 
de becas para cada establecimiento que decidiera adoptarlo, de manera de 
asegurar que nadie quede excluido por razones socioeconómicas.

Reproduzco algunos de los argumentos de la Comisión Brunner porque 
sintetiza el consenso nacional en el momento sobre la importancia de la 
colaboración de los padres y el esfuerzo público-privado para aumentar 
la cobertura y mejorar la calidad. Esto llevó al ex Presidente Frei a señalar 
en su Mensaje del 21 de mayo de 1995 lo siguiente: “Como es fácil 
percibir, este aumento implica un enorme esfuerzo que debe ser asumido 
por el Estado -que para este año aumentó en un 10,4 por ciento real el 
presupuesto de Educación-, por el sector privado y por las mismas familias 
de los estudiantes. Pero el problema de la educación no es sólo de recursos, 
sino también de calidad de la enseñanza. Y es en este aspecto donde se 
centra una parte sustantiva del esfuerzo del Gobierno por mejorar la 
educación” 5.

Por su parte, el Acuerdo por la Calidad de la Educación, suscrito por los 
presidentes de todos los partidos con representación parlamentaria en 

5. Frei, Eduardo, Discurso al Congreso Nacional, 21 de mayo de 1995.
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noviembre de 2007, sostiene en materia de financiamiento que “valoramos 
los avances que se han realizado en materia de incremento de la subvención 
escolar. Particularmente, los nuevos recursos que contempla el proyecto de 
ley de subvención preferencial, el incremento parejo a la subvención escolar 
de un 15%, y los reajustes especiales para las escuelas rurales y la educación 
de adultos” 6. No hay crítica a la estructura de financiamiento sino sólo 
una profundización de los beneficios sociales. 

En esta materia existen dos factores decisivos: la educación debe ser de 
calidad y para ello se necesitan, entre otras cosas, más recursos. En ese orden, 
porque hablar sólo de recursos puede ser una reforma administrativa, pero 
en ningún caso constituye por sí misma una reforma educacional, como 
vimos lamentablemente durante el 2014. En esto, no hay una imposición 
política o gubernamental para que exista el copago, sino que está 
acompañada de una profunda convicción y acción de los padres, que en 
términos prácticos se han mostrado dispuestos a compartir parcialmente 
los costos asociados a la educación de sus hijos y en diversas encuestas han 
manifestado esa misma voluntad.

6. Acuerdo reproducido íntegramente en Larroulet, Cristian y Gorosabel, Jacinto, La educación en la encru-
cijada. ¿Estado docente o sociedad docente?, Santiago, Ril Editores, junio de 2015.
7. Avilés, Jorge, Reforma Educacional (2ª parte): Fin a la selección y al Financiamiento Compartido en el 
sistema subvencionado, Serie Informe Legislativo, N° 42, Libertad y Desarrollo, junio de 2015.

Municipal     5.331  1.304.634

   Sin Financiamiento Compartido  5.238  1.234.134

   Con Financiamiento Compartido  93      70.500

Particular Subvencionado   6.065  1.919.392

   Sin Financiamiento Compartido  3.906     615.332

   Con Financiamiento Compartido  2.159  1.304.060

Total     11.396  3.224.026

Nº ESTABLECIMIENTOS MATRÍCULA

Fuente: Libertad y Desarrollo, junio 2015

Tabla Nº1. Matrícula por tipo de establecimiento
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El año 2014 un quinto de los establecimientos educacionales a nivel país 
y a los que asistía el 43% de la matrícula nacional tenían financiamiento 
compartido. Tal como lo manifiesta la siguiente tabla elaborada por 
Libertad y Desarrollo7, de un total de 3.224.026 estudiantes de enseñanza 
básica y media, 1.374.560 estudian en colegios con financiamiento 
compartido. 

El resultado económico, a nivel nacional, es que se han incorporado más de 
US$ 600.000.000 (seiscientos millones de dólares) anuales al sistema sólo 
por aporte de las familias. 

De todos los colegios adscritos al financiamiento compartido, el 45,5% 
cobra menos de $ 10.000 al mes, más del 60% de estos establecimientos 
cobra menos de $ 20.000 al mes y menos de un 2% cobra más de $ 70.000 
mensuales8. Por eso es falso que en virtud del copago las familias destinen 
altísimos montos a la educación de sus hijos, en lo que ya se ha convertido 
en un argumento recurrente en el discurso de la izquierda. 

El gobierno de la Presidenta Bachelet ofreció poner fin al copago de 
las familias y avanzar hacia una enseñanza gratuita para todos los 
establecimientos que recibieran fondos públicos, reemplazando el aporte 
de los padres “peso a peso”, de manera que lo que dejen de pagar -por 
imposición de la nueva legislación- lo cubrirá el Estado en su reemplazo. 

Intentaron asegurar que ningún alumno sería perjudicado con menos 
recursos. Considerando la forma en que se aprobó la ley, esto no será 
así, dado que la eliminación del copago se dará de forma gradual y obliga 
a los sostenedores a disminuir anualmente el cobro a las familias en el 
mismo monto que aumente la subvención estatal. Debido a la diferencia 
de tasas de reajustes entre ellas y con los costos crecientes del sector, en 
términos reales las escuelas terminarán perdiendo recursos para pagar a los 
profesores o mejorar las salas de clases. 

8.  Base de datos del Mineduc de Financiamiento compartido 2013.
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Pero hay otras razones más importantes para la existencia de un régimen 
de financiamiento compartido y para perfeccionarlo en pro de una mayor 
libertad y justicia para todos.

En primer lugar, porque los recursos económicos adicionales efectivamente 
pueden mejorar la educación chilena. Si se reemplaza peso a peso el 
financiamiento que hoy aportan los padres, ciertamente es mejor que si no se 
hiciera. Pero habría un mayor beneficio si se suman nuevos recursos frescos 
y destinados íntegramente a mejorar la educación. No los mismos recursos, 
sino que más recursos. Una idea podría ilustrar la situación al respecto: 
que los US$ 600 millones adicionales del Estado vayan directamente para 
los profesores. Podría premiarse, por ejemplo, a quienes ejerzan sus labores 
en zonas difíciles, en comunas más pobres, colegios vulnerables o fijando 
otro criterio similar. Imaginemos beneficiar de esta manera a unos 50 mil 
profesores, entregándoles US$ 4.000 anuales a cada uno, equivalentes a 
más de $ 2 millones al año. Todavía quedarían US$ 400 millones para 
invertir en los niños y jóvenes. ¿Por qué oponerse a esto?

La postura del Gobierno opta simplemente por reemplazar los montos 
en esta materia, como si pudiéramos prescindir de esos recursos extra en 
materia educacional. En cambio, nuestra propuesta duplica los recursos 
del actual financiamiento compartido y destina gran parte de ellos para 
nuestros profesores y a la educación chilena en su conjunto.

En segundo lugar, por la implicancia que tiene para la libertad y el mayor 
compromiso de los padres con la educación de sus hijos, posibilitando una 
actitud más exigente frente al establecimiento. Poder aportar, incluso con 
recursos económicos, representa el derecho-deber que tienen los padres 
de contribuir a la educación de sus hijos, siendo ellos los verdaderos 
protagonistas de cualquier proceso educativo. Del mismo modo, sería 
valioso empoderar a las familias que reciben de forma justa el subsidio 
estatal, para que exijan, de la misma manera, a sus establecimientos, por 
ejemplo, a través de la entrega de bonos solidarios directamente a ellos y no 
el pago de la subvención al sostenedor. 
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Me tocó conocer de primera fuente este problema. Al igual que sucede en 
muchas familias de institutanos y en otros liceos emblemáticos, nuestros 
hermanos estudiaban en colegios municipales o subvencionados. En mi 
caso particular, mi hermana estudiaba en un colegio subvencionado con 
financiamiento compartido en San Bernardo y yo en el Instituto Nacional. 
Respecto a su educación, toda la familia era consciente del esfuerzo 
que hacíamos por pagarla, de manera tal que la exigencia respecto a sus 
profesores o a su colegio era mayor. En mi caso era ligeramente distinto, 
dado que respecto a los colegios públicos existe la sensación ambiente de 
que por ser gratuitos, no nos corresponde exigir, sino más bien agradecer. 
Esto es un error, en el caso de todos los alumnos que no pagamos no se 
debe olvidar que es la comunidad entera la que contribuye con recursos 
para financiar nuestra educación, aunque no los veamos directamente, por 
lo que debemos tener el mismo derecho de exigir y ser exigidos. 

Al mismo tiempo, el Gobierno sostiene que la eliminación del copago 
contribuirá a una mayor inclusión, ignorando precisamente la integración 
que existe en cada establecimiento educacional con copago, donde conviven 
estudiantes que pagan, estudiantes becados y estudiantes que por ley no se 
les puede cobrar, como los alumnos con subvención escolar preferencial. 
Los recursos del copago de las familias van en beneficio de todos ellos y no 
sólo de los hijos de quienes hacen el gasto. 

Es tal el compromiso de los padres por la educación de sus hijos, que 
contrariamente a lo que creen los estatistas, al eximirles del pago mensual lo 
más seguro es que muchos de ellos destinen parte de esos recursos a profesores 
particulares, preuniversitarios privados o clases complementarias, lo cual 
contribuirá precisamente a una mayor segregación, ya no por colegios sino 
por cada ingreso familiar, y los recursos aportados por los padres que antes 
beneficiaban a toda la comunidad educativa, ahora beneficiarán solamente 
a los que pueden pagar. Para las familias más vulnerables el gasto en 
educación es un gasto prioritario, porque ven en ella el principal motor 
de movilidad social. Por ejemplo, cuando me fui al Instituto Nacional 
mis papás no se ahorraron los recursos de mi colegiatura, sino que los 
destinaron a cambiar de colegio a mi hermana a uno mejor, convencidos, 
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como tantas familias chilenas, que la educación es la mejor herencia que 
nos pueden dejar. 

En tercer lugar, porque hay alternativas mejores a la del fin del 
financiamiento compartido, al menos en las críticas que se le formulan al 
actual modelo. Desde luego, porque es verdad la crítica en el sentido que 
el copago genera que pueden optar por una educación más cara quienes 
tienen el dinero para efectuar su pago, mientras quedan rezagados quienes 
carecen de recursos. Con razón Greogory Elacqua y Dante Contreras, 
entre otros, sostienen que el financiamiento compartido es precisamente 
“un mecanismo de selección, ya que condiciona la elección de las familias 
a la capacidad de pago”9, siendo éste uno de los principales argumentos de 
quienes sostienen que la posibilidad de elegir se encuentra determinada 
por la capacidad económica de los padres. 

Frente a esto, resulta indignante que un derecho tan importante como 
el de los padres a educar a sus hijos se convierta en el privilegio de unos 
pocos. Ante esta situación, tenemos dos grandes opciones: prohibimos a 
todos la posibilidad de elegir, o bien ampliamos los márgenes de libertad 
de aquéllos que hoy no están en condiciones de pagar, focalizando en ellos 
los recursos públicos, lo que sería verdaderamente una libertad con justicia. 

El Gobierno, lamentablemente, ha preferido la primera opción, una 
reforma educacional que en palabras del propio ex ministro de Educación, 
debe “quitar los patines” a los que están más arriba, en vez de mejorar las 
oportunidades de los que están más abajo. Esta confesión de parte, para 
ser consecuente, tendría que expandirse también a los colegios privados, 
para eliminar el sesgo clasista que la caracteriza y por supuesto, con la tarea 
aún pendiente de explicarle a los padres por qué el Gobierno ha preferido 
limitar su libertad antes que ampliársela. Ese no es el camino que merecen 
los chilenos.

9. Financiamiento y Segregación, carta en El Mercurio, 18 de mayo de 2014.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



88 

EDUCACIÓN: UNA REVOLUCIÓN PENDIENTE Pingüinos, patines y gratuidad

Para solucionar esto existe una alternativa mejor que debemos explorar: 
crear, por ejemplo, un bono solidario para las familias que no puedan 
asumir el pago. Con eso, en vez de restringir la libertad para quienes 
pueden y quieren pagar mensualmente por la educación de sus hijos, 
ampliamos la libertad de aquellos que hoy no pueden hacerlo. En otras 
palabras, aumentar los recursos, la subvención escolar -el apoyo de toda 
la comunidad- a las familias más vulnerables para que tengan una mayor 
libertad de elección. Con esto logramos un doble beneficio: justicia y 
libertad, no imposiciones arbitrarias contra los padres.

Al mismo tiempo, es de justicia que aquellas familias de clase media o con 
más recursos aporten medios económicos para la educación de sus hijos, de 
modo tal que los recursos escasos del Estado se destinen primordialmente a 
la educación de los más pobres, en pos de una mayor equidad y la aplicación 
del principio de focalización del gasto social que ha permitido a miles de 
chilenos salir de la pobreza y tener más oportunidades. 

En cuarto lugar, pero no menos importante, el aporte de los padres a la 
educación de sus hijos resulta ser una de las principales garantías de la 
libertad de enseñanza y limita de manera efectiva los riesgos de un control 
estatal al derecho de los padres a educar a sus hijos. 

Por eso, es lamentable ver cómo el tratamiento de ciertos sectores de la 
izquierda al copago ha pasado de ser una preocupación a una penosa 
obsesión. Reflejo de esta mutación son los dichos del diputado Giorgio 
Jackson cuando señala que la eliminación del copago podría suponer una 
mayor preocupación de los padres al no verse en la necesidad de hacer horas 
extra para pagar por la matrícula de sus hijos y así poder destinarles más 
tiempo10, como si la principal causa de las altas cargas laborales en nuestro 
país se debiera exclusivamente a eso. Se trata de un falso dilema que desvía 
la atención del tema principal.

10. Jackson, G., Copago y libertad de elegir, CIPER. Serie los 12 nudos de la reforma educacional, http://
ciperchile.cl/2014/09/12/n%C2%BA-3-copago-y-libertad-de-elegir/ (febrero 2016).
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Prohibir a los padres realizar un pago mensual a un establecimiento 
educacional o prohibir a un colegio cobrar un copago no sólo es un gran 
atentado a la libertad, sino también se traduce en menores recursos para 
los profesores, los establecimientos y la educación de los niños. Mientras 
los colegios particulares pagados no tendrán problema alguno en poder 
cobrar mensualmente, las familias de clase media y más pobres se verán 
impedidas por ley de contribuir a la educación de sus hijos. Es una ley 
clasista e injusta, que en vez de destinar los recursos escasos del Estado 
a los que más lo necesitan, prefiere impedir que los padres que pueden y 
quieren, destinen más recursos para el bien de sus hijos. ¡Cómo les duele a 
algunos estatistas que los padres ejerzan su libertad!

LIBERTAD DE ELEGIR: 
FIN A LA SELECCIÓN 11

Una de las principales piedras de tope para la reforma educacional propuesta 
por el Gobierno reside en el hecho que los padres han concretado la libertad 
de enseñanza, en la medida que han podido elegir el establecimiento donde 
estudian sus hijos. Esto es lo propio de las sociedades modernas, ya que una 
vez alcanzado un derecho no están dispuesto a perderlo, por mucho que se 
les prometan mejores resultados. Básicamente, porque el tener un derecho 
a elegir el establecimiento educacional y mejorar sus resultados académicos 
no son excluyentes ni intercambiables.

Esto tiene mucho sentido a la hora de analizar el fin de la educación, que 
no es otro que la formación íntegra de hombres y mujeres libres al servicio 
del bien común. Si consideramos valiosa e insustituible la formación con 
que la familia y especialmente los padres, dotan a sus hijos, será necesario 
concluir que ellos deben tener la mayor libertad posible para elegir el 
establecimiento educacional que colaborará en la formación de sus hijos.
11.  La base de esta argumentación fue publicada en Schaub, Isidora, Isamit refuta la visión de Jackson sobre 
el modelo educativo finlandés, http://ellibero.cl/actualidad/isamit-refuta-a-jackson-vision-de-modelo-
educativo-finlandes/ (febrero 2016).

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



90 

EDUCACIÓN: UNA REVOLUCIÓN PENDIENTE Pingüinos, patines y gratuidad

Esta libertad de elegir se potencia -tal como vimos- ampliando la capacidad 
efectiva de elección de los padres, dotando de más recursos económicos 
a los que carecen de ellos, así como de información suficiente para 
tomar mejores decisiones, pero, al mismo tiempo, resulta imprescindible 
garantizar la diversidad de nuestro sistema educacional, con una pluralidad 
de proyectos educativos en todo el país.

El Gobierno fracasó en la presentación de su reforma -específicamente en 
el tratamiento de esta libertad de elegir- precisamente por su lamentable 
aproximación al tema. A las metáforas torpes se sumaron observaciones 
tan insultantes como clasistas, tales como identificar en la libre elección la 
existencia de un cierto arribismo por parte de los padres, o la motivación 
frívola de optar por el color de cabello de sus compañeros de curso12, 
relegando a planos secundarios el proyecto educativo, la disciplina, la 
calidad en la enseñanza o la formación en los valores que, paradójicamente, 
son los aspectos más importantes para los apoderados a la hora de optar 
por la educación particular subvencionada, como demuestran varias 
encuestas13. 

La segunda vertiente de este derecho a elegir se manifiesta en la existencia 
de un sistema educativo diverso y plural: técnicos o humanistas, colegios 
con énfasis en los idiomas, el arte o el deporte, con o sin religión, mixtos o 
no, todo lo cual existe en la educación privada. A más proyectos educativos 
y con una adecuada diversidad, tendremos más oportunidades de elección 
de parte de los padres. El verdadero desafío de nuestro sistema es que 
esa diversidad de proyectos no se limite solamente a aquellos que tienen 
recursos para pagarla.

12.“Las familias son seducidas por ofertas de colegios inglés que sólo tienen el nombre en inglés y que por $ 
17 mil le ofrecen al niño que posiblemente el color promedio del pelo va a ser un poquito más claro (...). Una 
cantidad enorme de supercherías que nada tienen que ver con la calidad de la educación”, dijo el ex ministro 
de Educación, Nicolás Eyzaguirre en Salazar, Paulina, Ministro Eyzaguirre cuestiona capacidad de familias 
para elegir colegios,  La Tercera, 16 de mayo de 2014.
13. Por ejemplo, un estudio de la red EducaUC señala que al ser consultados los padres por los factores 
relevantes para elegir un colegio, el 88% respondió la formación valórica del establecimiento, seguido por 
la calidad de los profesores y la enseñanza del inglés. La Tercera, 29 de junio de 2013.  
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Una propuesta que entrelace ambas aristas debe focalizarse en aumentar 
la subvención escolar, la creación de un bono solidario para quienes no 
pueden pagar el financiamiento compartido, la entrega sistemática y 
sencilla de información a las familias, la subvención en infraestructura a 
proyectos educativos que se instalen en sectores populares, entre otros. En 
resumen, apuntar a que una madre de clase media o más pobre tenga la 
misma oportunidad de elegir un colegio francés para su hija como lo tuvo 
la Presidenta Bachelet o un proyecto privado para sus hijos como lo tienen 
todos los parlamentarios y ministros de Estado.

Si el Ejecutivo desea una reforma exitosa, es necesario que no menosprecie ni 
la decisión soberana de los padres, ni mucho menos la convicción adquirida 
por éstos de que el ejercicio de su libertad es una clara manifestación de 
la preocupación por el futuro de sus hijos. Es cotidiana la advertencia de 
algunos sectores de la izquierda más estatista de que esto se trata de un 
debate eminentemente político, quizás para predisponer a la sociedad en 
el sentido que la reforma educacional se legitimaría con la simple decisión 
de la coalición gobernante posibilitada por una mayoría parlamentaria, y 
así obviar los contraargumentos basados en la experiencia y en las futuras 
consecuencias nocivas para la sociedad.

Por nuestra parte, también consideramos que discutir acerca de la libertad 
de elegir es un tema principalmente ético y político, si entendemos que es 
en esta sede donde se someten las diversas ideas a un análisis riguroso en 
aras del bien común. En definitiva, no debemos temer a un debate político 
en la medida que esta confrontación de ideas se realice de forma honesta, 
y en honor a este espíritu. Me parece imperativo hacer notar la necesidad 
de elevar el nivel de la discusión, evitando acusaciones infundadas contra 
las posturas opuestas y justificando de forma coherente y lógica, la propia.

A quienes defendemos el derecho de los padres a elegir libremente el 
proyecto educativo para sus hijos se nos atribuyen constantemente 
fundamentos ajenos y consecuencias indeseadas, que además no se siguen 
necesariamente de los verdaderos planteamientos.
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En materia de fundamentos, dicen que nuestra argumentación y 
convicción en la libertad de elegir se basa en la defensa de la libre empresa 
y el mercado, acusación que, además de ser poco honesta, no tiene ninguna 
correspondencia con el proceso histórico-legal que vivió nuestro país para 
transformar la libre elección desde ser un privilegio a ser un derecho. 
No está de más recordar que el primer reconocimiento explícito de la 
libertad de enseñanza -ocurrido en agosto de 1874- consiste en la adición 
de un escueto inciso en el artículo 12 nº 7 de la Constitución de 1833 
que consagraba el derecho de reunión y asociación14. De modo tal que la 
libre elección se fundamenta y origina en el derecho que tenemos de hacer 
comunidad.

No deja de ser irónica también la obsesión de un sector de la izquierda 
por reducir la escuela a una empresa a causa de la existencia de la libertad 
de elegir. Un colegio precisa para su correcto funcionamiento de reglas 
claras; eficiencia y ética del trabajo, cosa que no implica mercantilizar la 
educación. Es irónica porque son precisamente ellos los que mercantilizan 
los conceptos al condenar de forma tan vehemente la competencia entre 
los colegios y los estudiantes, concluyendo erróneamente que la libertad 
de elegir tiene como consecuencia natural el fracaso tanto de estudiantes, 
como de establecimientos educacionales. La competencia en educación no 
es la misma que tiene una botillería o una farmacia, el porvenir de una 
escuela no depende del desmedro de otra, o la excelencia académica de 
un alumno no precisa del fracaso de un par, beneficiándole, incluso, lo 
contrario.

También se nos acusa de desdeñar la comunidad y el rol fundamental del 
Estado en materia educativa a cambio de la libertad de elegir, objeción 

14. Con la modificación del 13 de agosto de 1874, la Constitución de 1833 garantizaba a todos los habitantes 
de la República en su artículo 12 (7): “El derecho de reunirse sin permiso previo y sin armas. Las reuniones 
que se tengan en las plazas, calles y otros lugares de uso público serán  siempre regidas por las disposicio-
nes de policía. El derecho de asociarse sin permiso previo. El derecho de presentar peticiones a la autoridad 
constituida sobre cualquier asunto de interés público o privado, no tiene otra limitación que la de proceder 
en su ejercicio en términos respetuosos y convenientes.  La libertad de enseñanza”.
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a todas luces injusta. Las sociedades modernas se distinguen porque 
personas diversas concurren libremente a formar parte de una comunidad. 
Por tanto, la libertad de sus ciudadanos es un requisito esencial para la 
formación de una comunidad, la que se ve beneficiada, entre otras cosas, 
por la libre elección del proyecto educativo que estime conveniente para la 
formación de sus hijos. 

En esta tarea, la colaboración del Estado con las personas es fundamental, 
porque cada niño que no accede a la educación formal es un fracaso para 
la sociedad en su conjunto y cada escuela que no cumple con los requisitos 
mínimos de funcionamiento (sea estatal o particular) es un fracaso de 
su rol fiscalizador, donde no puede quedar impune, tanto los intentos 
de estafa de inescrupulosos, como el notable abandono de deberes de 
funcionarios inoperantes. En definitiva, cada talento que se desaprovecha 
es un desperdicio para el país, y en esa tarea el Estado tiene un papel 
fundamental. Pero esto no debe confundirse con un Estado omnipresente 
y enemigo de la libertad de los padres y de la sociedad.

Quizás las energías que se gastan en tergiversar nuestros argumentos 
deberían concentrarse en mejorar la fundamentación de sus ideas, las cuales 
muchas veces se arrogan efectos deseables en un sistema educativo o se 
identifican, pretendiendo exclusividad, con modelos educativos exitosos. 

Algunos han llegado a desdeñar la libre elección, por el solo hecho que 
los padres en Finlandia no envidiarían la libertad de elegir que tienen 
los padres en Chile. Podemos tener certeza que los padres finlandeses no 
envidian la calidad y los resultados de la educación chilena, pero de esto 
no es posible concluir que no existan finlandeses que, en el pleno ejercicio 
de sus libertades, quisieran asociarse y fundar establecimientos educativos 
que representaran de mejor forma su proyecto de vida, sin importar si 
tienen la capacidad económica para costearlo completamente. La eficiencia 
en sus horas de clases, la elevada calificación académica de su profesorado 
(a causa de un prestigio social y una remuneración alta) y la autonomía 
de la que gozan las escuelas, son algunas de las claves del éxito finlandés, 
políticas que no son patrimonio exclusivo de una educación estatal, siendo 
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perfectamente compatibles con la libertad de elegir. Y hacia allá debemos 
avanzar con decisión.

La libertad de elegir en nuestra sociedad no se funda en una mera costumbre, 
así como tampoco en una necesidad por lograr mejores resultados. Se 
enraíza en una convicción profunda de los padres que, buscando lo mejor 
para sus hijos, optan por proyectos educativos que complementen de mejor 
manera la formación integral que les dan en sus casas y una convicción no 
se cambia por la promesa de más puntos en el SIMCE o la PSU. 

El diputado Giorgio Jackson, en su columna sobre selección, en la serie 
“Los 12 nudos de la reforma educacional” publicada en CIPER, asocia 
necesariamente selección con segregación, advirtiendo que ésta no es 
sólo económica sino también cultural y académica. Cultural, porque los 
criterios de selección estarían más relacionados con el núcleo familiar que 
con el derecho a la educación de los niños, y académica, porque distingue 
entre alumnos con mayores habilidades y alumnos que no las tienen tan 
desarrolladas. 

Así las cosas, para el diputado Jackson sólo tendrían “libertad” aquellas 
personas que tuvieron la “suerte” de tener padres con buena formación 
educativa; que calcen con los requisitos de cada establecimiento en base al 
perfil familiar y aquellos niños o jóvenes con una gran capacidad cognitiva. 
En todos estos casos, los que elegirían son los establecimientos y no los 
padres. Para corregirlo, propone el “único sistema que provee igualdad de 
oportunidades: el azar”15.

Frente al argumento que la selección significa una segregación tanto 
económica, cultural como académica es posible realizar los siguientes 
comentarios. 

15. Giorgio Jackson. “Selección y libertad de elegir”, CIPER. 17.09.2014http://ciperchile.cl/2014/09/17/
n%C2%BA-4-seleccion-y-libertad-de-elegir/ Última consulta 27.02.2016.
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Primero, es de vital importancia distinguir los términos. Seleccionar, 
segregar o discriminar tienen en común la separación de personas, 
distinguiendo unas de otras, según se aprecia en la primera acepción de 
cada uno de estos términos de la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, 
difieren radicalmente, al considerar que tanto segregar como discriminar 
consideran una segunda acepción que incluye criterios sociales, políticos o 
culturales como raciales y religiosos. Por eso, en derecho se nos enseñaba 
que es radicalmente distinto discriminar, que hacerlo de manera arbitraria, 
es decir, por la sola voluntad o capricho, sin atención a la ley o a la razón. 

En segundo lugar, respecto a la “segregación” económica, ya dijimos 
que desde el punto de vista de la capacidad económica de las familias y 
la posibilidad de elegir el colegio de los hijos, era más justo ampliar las 
posibilidades de los más pobres de elegir y no restringirla a todos. Pero no 
se puede obviar que también existe una clara relación entre su situación 
económica y el rendimiento académico de los niños y jóvenes, que tiene 
que ver mucho con la selección. 

Por ejemplo, los resultados de la prueba PISA muestran que la relación 
entre los resultados de matemáticas y el nivel socio-económico es de un 
14,8% en los países de la OCDE mientras que en Chile alcanza un 23,1%. 
Sin embargo, esto no es necesariamente culpa de un sistema particular 
subvencionado, porque incluso en países con una fuerte intervención del 
Estado en materia educacional, con sistemas estatales y gratuitos, tales 
como el francés y el uruguayo, la relación de dependencia también es alta, 
con un 22,5% y un 22,8% respectivamente. Así se señala en un interesante 
trabajo de Arturo Fontaine y Sergio Urzúa, quienes sostienen que, por el 
contrario de lo que se cree, la selección puede contribuir a romper la cadena 
entre recursos económicos y resultados académicos16. 

La selección de estudiantes en grupos más homogéneos permitiría a los 
profesores ser más eficientes a la hora de enseñar sus asignaturas y pasar sus 

16. Fontaine, A., Urzúa, S., Selección, diversidad y libertad de enseñanza, Documento de trabajo Nº10, Clapes 
UC, noviembre de 2014, p. 3.
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materias, con ritmos distintos dependiendo del nivel de sus alumnos. Por 
eso se habla de una selección entre colegios, pero también dentro de ellos, 
con clases divididas según el nivel de inglés o matemáticas, y en el que los 
alumnos puedan cambiar de grupo según su grado de desarrollo y madurez. 
Esto permitiría que los niños y jóvenes más desaventajados recibieran una 
instrucción acorde a su desarrollo momentáneo y que, por el contrario, no 
terminen excluidos del progreso del resto de sus compañeros. Para los que 
sufrimos toda nuestra vida escolar con las matemáticas, claramente, esto 
habría sido de ayuda. Las personas maduran o aprenden a ritmo distinto y 
la educación debe reconocer ese hecho. 

Así lo expresan los mismos educadores. Según el informe PISA del 2012, 
de todos los indicadores, el que más obstaculiza el aprendizaje según los 
directivos de los colegios es tener que “enseñar en la misma clase a alumnos 
de habilidades heterogéneas”17. 

En ese sentido, si lo que nos importa es que los recursos familiares influyan 
menos en los resultados académicos de los alumnos y permitir que los 
más vulnerables sean debidamente apoyados, la solución es mantener y 
mejorar la selección. Así podría ponerse fin a la lamentable dependencia 
que los resultados académicos tienen de los recursos familiares, como 
tan claramente muestra el gráfico de Echeñique y Urzúa al analizar los 
puntajes promedios SIMCE y los ingresos per cápita de las familias a lo 
largo de una de las líneas del Metro de Santiago.

17. Fontaine, A., Urzúa, S., Selección, diversidad y libertad de enseñanza, Documento de trabajo Nº10, Clapes 
UC, noviembre de 2014, p. 7.
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Fuente: Echeñique y Urzúa (2012)
18

.

Como bien han dicho Fontaine y Urzúa, ésta es sólo una muestra de la 
contundente información sobre los malos resultados de algunos colegios 
que se encuentra disponible, donde además estudian los niños y jóvenes 
más pobres del país. Por eso hubiese sido preferible, en vez de lanzarse 
en contra de la educación subvencionada, que el Estado concentrara sus 
recursos y esfuerzos en mejorar ese tipo de establecimientos, tanto en 
materia académica como administrativa, por ejemplo, con la introducción 
de un bono adicional a los profesores de excelencia o el apoyo a iniciativas 
de la sociedad civil que envían a profesionales de distintas carreras a hacer 
clases en lugares vulnerables. 

18. Fontaine, A., Urzúa, S., Selección, diversidad y libertad de enseñanza, Documento de trabajo Nº10, 
Clapes UC, noviembre de 2014, p. 7.
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En tercer lugar, la supuesta “segregación” académica puede ser incluso 
beneficiosa para los estudiantes de menos recursos, tal como vimos. Sin 
embargo, es posible referirse en esta materia a otros temas ya no relacionados 
con los recursos económicos sino, con la calidad de la educación o los 
criterios de justicia que tiene la selección. 

Respecto a la selección en colegios o cursos con distintos tipos de 
exigencia, cabe la necesaria preocupación por los más desaventajados en 
materia de habilidades o talentos. Por eso, además de un plan de choque o 
de intervención en los colegios más vulnerables, es necesaria también una 
política social integral que involucre el fortalecimiento de la familia, que 
en los hechos es el mayor agente de transmisión de la desigualdad en la 
sociedad, especialmente respecto a las diferencias de capital cultural.

Un argumento relevante en esta discusión es el rol del “efecto par”, es decir, 
el beneficio que los alumnos más desaventajados tendrían de compartir 
clases con alumnos más inteligentes o talentosos. Diversas cuestiones 
metodológicas han impedido un consenso respecto a la importancia del 
efecto par. Menos aún justificaría por sí sola la prohibición de la selección 
en el sistema educacional chileno como el director de la Fundación 
Educación 20/20, Mario Waissbluth y otros, han sostenido. El trasfondo 
de su argumentación sería el perjuicio que los alumnos más vulnerables 
tendrían del hecho que los mejores se concentraran en otros colegios. 

El efecto par tiene una considerable influencia en el resultado académico 
de los estudiantes, siempre y cuando los alumnos menos beneficiados 
se encuentren en minoría respecto a los más adelantados o de grupos 
socioeconómicos más altos. En caso contrario, el efecto par carecería de 
influencia o incluso podría perjudicar a los alumnos con un rendimiento 
superior19. Aunque si fuera verdad que sólo un alumno pudiera mejorar 

19. Fontaine, A., Urzúa, S., Selección, diversidad y libertad de enseñanza, Documento de trabajo Nº10, Clapes 
UC, noviembre de 2014, p. 20.
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la situación de sus 44 compañeros de cursos, no sería justo prohibirle 
cambiarse de colegio a uno más exigente o donde pasen todos los contenidos 
curriculares.

Por eso, el argumento de algunos en la izquierda que dicen querer un solo 
tipo de educación para pobres y ricos y que todos los jóvenes compartan 
una misma sala de clases, puede llevar al absurdo de no tener beneficio 
alguno en los alumnos más vulnerables y que, por el contrario, termine 
perjudicando a los más adelantados, lo que sólo contribuiría a satisfacer sus 
ansias igualitaristas, aun cuando sea una igualdad mediocre. 

Al mismo tiempo, esta argumentación ignora el hecho que la segregación 
tiene un importante componente geográfico en virtud del cual los niños 
y jóvenes no sólo estudian con personas de similar formación cultural 
o situación económica, sino que además viven cerca de ellos. En un 
programa de televisión, un periodista me comentó que él había estudiado 
en Lo Barnechea y que no tuvo ningún compañero de San Miguel o Pedro 
Aguirre Cerda. Le respondí que yo había estudiado en San Bernardo donde 
tampoco tuve compañeros de San Miguel o Pedro Aguirre Cerda, porque 
la ciudad es muy grande y no hay justificación alguna para trasladarse 
desde San Miguel a Lo Barnechea o a San Bernardo, salvo que la calidad 
educacional sea radicalmente superior, tal como demuestra el caso de los 
liceos emblemáticos. Esto se ve agravado con una política habitacional 
deficiente que ha condenado a los más pobres a vivir en algunos lugares de 
la periferia de la ciudad. 

En esta selección académica, los liceos emblemáticos no han quedado fuera 
de la discusión. La existencia de colegios como el Instituto Nacional, el 
Liceo 1 o el Liceo Lastarria molesta profundamente a parte importante 
de la izquierda igualitarista, que no tolera que estos establecimientos 
seleccionen por rendimiento académico a sus estudiantes. 

Pareciera que no les importa que estos colegios sean, contrario a lo que 
creen, lugares con una alta integración social, con alumnos provenientes 
de toda la región, que están dispuestos a movilizarse largos trayectos en 
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busca de mejores oportunidades educativas; tampoco les parece relevante 
que éstos sean los únicos colegios donde la capacidad económica de los 
padres no importa a la hora de los resultados o de ingresar a la universidad, 
ni tampoco valoran la contribución que este tipo de establecimientos han 
tenido con la historia republicana de nuestro país, contribuyendo con un 
buen número de dirigentes políticos y la mayoría de los Presidentes de la 
República. 

Una vez más, en vez de multiplicar las oportunidades que colegios como el 
Instituto Nacional otorgan a más jóvenes de todo el país, el Gobierno opta 
por condenarlos a la extinción. La situación excepcional contemplada en 
la ley para el caso de los liceos emblemáticos, que les permite seleccionar a 
alumnos provenientes del 20% mejor de sus respectivos colegios, no sólo 
hace que seleccionen con trampa, sino que no oculta la realidad: a largo 
plazo, este tipo de colegios seguirán disminuyendo su aporte a la sociedad, 
con menos oportunidades para los más pobres. 

Este es uno de los puntos donde es posible apreciar diferencias contundentes 
entre la izquierda centrada en la igualdad y la centroderecha, que quiere 
hacer de la justicia uno de sus principales motores. Durante el gobierno del 
ex Presidente Sebastián Piñera, su ministro de Educación, Joaquín Lavín, 
dio inicio a una de las mejores políticas públicas en materia educacional 
que se han implementado en los últimos años: la creación de más de 60 
Liceos Bicentenario a lo largo de todo Chile. En vez de eliminar los liceos 
emblemáticos, la solución fue multiplicarlos. Los resultados no se hicieron 
esperar y en pocos años, estos establecimientos ya se encuentran dentro de 
los mejores del país. Sin ir más lejos, dentro de los diez primeros municipales 
de la PSU 2015, a los tradicionales Instituto Nacional o el Liceo Carmela 
Carvajal se sumó el Liceo Bicentenario San Pedro de Puente Alto en tercer 
lugar, el de Talagante en octavo lugar y el de Temuco en el décimo lugar20. 

20. Los colegios con mejores puntajes promedio en la PSU por dependencia, http://www.emol.com/noticias/
Nacional/2015/12/28/765736/Conoce-los-colegios-con-los-mejores-puntajes-promedio-en-la-PSU.html 
(febrero 2016).
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Algunos creen que la eliminación de este tipo de establecimientos que, 
en todo caso, representan una vía rápida de movilidad social y no la 
solución definitiva a nuestros problemas educacionales, contribuiría a 
que sus alumnos se repartían transversalmente en todos los colegios cerca 
de sus hogares. Como bien sostienen Fontaine y Urzúa: “es probable 
que los alumnos -tal como ocurre con los equipos de fútbol nacionales- 
seleccionados por su alto rendimiento académico se potencien al estar 
juntos. Pero al dispersarse y quedar en minoría seguramente no logran 
mejorar a los no seleccionados”21, con lo que al quedarse en sus colegios de 
origen lo más seguro es que no beneficien a sus compañeros, de modo tal 
que al irse a los liceos emblemáticos, tampoco los perjudican.

Al mismo tiempo, al revisar la edad en que se acepta la selección en los 
países de la OCDE cabe destacar que en promedio se permite desde los 14 
años (que equivaldría a nuestra enseñanza media) y que, en países como 
Singapur, Suiza y Holanda que se encuentran dentro de los diez mejores 
países en materia educacional, se permite seleccionar desde los 12 años, 
misma edad en que se selecciona en los liceos emblemáticos. Incluso 
Finlandia -principal referente de los que apoyan la reforma educacional- 
acepta la selección desde los 16 años22, sin contar con la selección que hace 
de los estudiantes que estudiarán Pedagogía. 

En cuarto lugar, la “segregación” cultural que se relacionaría más con el 
núcleo familiar que con el derecho a la educación del niño, nos permite 
hacer varias consideraciones importantes respecto a la libertad de 
enseñanza y el sentido profundo de la educación. 

En ese sentido, cabe destacar que no tiene nada de extraño que la selección 
se relacione con las familias, con su visión de hombre o sociedad, con sus 
diversos intereses o prioridades. El derecho y deber de educar a los hijos 

21. Fontaine, A., Urzúa, S., Selección, diversidad y libertad de enseñanza, Documento de trabajo Nº10, Clapes 
UC, noviembre de 2014, p. 22.
22. OCDE citado en Fontaine, A., Urzúa, S., Selección, diversidad y libertad de enseñanza, Documento de 
trabajo Nº10, Clapes UC, noviembre de 2014, p. 28.
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se encuentra radicado en las familias, son los padres los únicos titulares 
de este derecho y la intervención de la comunidad sólo se justifica 
subsidiariamente.

Por eso no tiene nada de extraño por un lado que los colegios, que no son 
más que asociaciones voluntarias de personas -muchos de ellos padres 
de familia o profesores-, seleccionen de acuerdo a su propio proyecto 
educativo, el que ha sido informado a la comunidad y autorizado por las 
autoridades respectivas, y que por el otro lado, sean elegidos por los padres 
de familia que libremente sostienen o adhieren dicho proyecto educativo. 
Los colegios son comunidades formadas tanto por los profesores y 
administrativos como por las propias familias. La selección, especialmente 
la cultural, busca proteger la armonía de esas comunidades entre lo que el 
colegio ofrece y lo que los padres quieren recibir. 

Así se ha manifestado en los hechos. Sólo el Gobierno -como prueba de 
su propia frivolidad- cree que los padres eligen motivados por el color 
de pelo o por los nombres en otro idioma que algunos establecimientos 
poseen. La verdad es que las familias son mucho más inteligentes que lo 
que algunos creen, incluso los padres que no pudieron ir a la universidad 
hacen esfuerzos importantes por elegir (y pagar) el mejor colegio posible.

Los padres tienen el derecho a elegir un colegio dentro de un sistema 
diverso y plural y, en caso de no encontrarlo o de no gustarle, poseen 
incluso la libertad de emprender un nuevo proyecto educativo. Por eso 
es tan relevante que existan distintos tipos de colegio: confesionales o 
no, con énfasis en los idiomas o en las matemáticas, en el deporte o en 
las actividades extracurriculares. Así se amplía la libertad y cada familia 
elegirá qué prefiere para sus hijos. 

Cabe destacar que la posibilidad de selección debe ser una alternativa para 
los colegios y que cada uno establecerá el mecanismo que considere idóneo 
para la incorporación de alumnos a sus establecimientos. En este sentido, es 
relevante recordar que para muchos proyectos educativos es absolutamente 
indispensable la selección. Tal es el caso de los liceos emblemáticos que, al 
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ser colegios de alta exigencia académica, requieren seleccionar por mérito o 
bien el caso de los proyectos educativos confesionales o con determinadas 
filosofías o visiones de mundo que requerirán que los padres se adhieran a 
su misión educacional. 

Los colegios son una extensión de la mano instructora de los padres o de 
su labor formadora. Precisamente porque las familias son conscientes de 
la importancia que los colegios tienen en la educación de sus niños, es que 
ponen tanto interés en elegir el que mejor se acomode a su propia visión. 
En otras palabras, un colegio que resulte cómodo tanto para los padres 
como para los niños. 

Es difícil comprender cómo el hecho que los padres elijan un colegio que 
eduque a sus hijos como ellos lo harían o proyectando lo que enseñan 
en sus casas pueda obstruir el derecho a la educación de los niños. Por el 
contrario, si la educación es un derecho del niño y son sus padres los que 
tienen la obligación de proporcionársela, lo natural es que la cultura de los 
padres influya decisivamente en su educación. 

Algunos sostienen que toda la comunidad se beneficiaría de tener un 
sistema educacional único y centralizado, obviamente bajo control del 
Estado, donde todos tuviéramos la “misma educación”. Esto, dicen, traería 
importantes ventajas en materia de cohesión social, donde la educación 
pública contribuiría a una sociedad más democrática. 

El principal problema de esta visión es que reduce lo público a lo meramente 
estatal y considera ingenuamente que la escuela estatal es el único lugar 
donde las personas conviven en un ambiente de respeto, diversidad, 
tolerancia y democracia. 

Esto enfrenta diversos cuestionamientos. 

En primer lugar, el rol público de una institución se encuentra determinado 
por la función social que realiza y no por quien detenta su propiedad -lo que 
veremos más extensamente al analizar la reforma de educación superior-. 
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En segundo lugar, se corre el riesgo de imponer una posición neutral en 
educación, sabiendo que la misma neutralidad constituye una opción 
tremendamente radical en materia educativa y que, por tanto, debe ser 
refrendada por los padres, así como el hecho que muchos establecimientos 
estatales no son garantía de pluralidad o transversalidad. Sin ir más lejos, 
la única diversidad que existe en materia política en algunos colegios 
como los liceos emblemáticos es la que va entre la izquierda y la extrema 
izquierda. 

Como ha sido ampliamente observado, la escuela pública chilena no tiene el 
carácter formador de la nación que ha tenido en otros países como Francia 
o Estados Unidos y, por el contrario, desde antes de la vida republicana ha 
coexistido la educación estatal y la educación privada. 

Además, las sociedades modernas han perdido muchos de los consensos 
culturales que transmitían las escuelas, existiendo hoy diversas expresiones 
de ella, muchas veces opuestas entre sí. Por ejemplo, es difícil que los 
padres matriculen a sus hijos en colegios donde se enseñe una visión 
sobre el matrimonio, la familia o la sociedad contradictoria con su propia 
visión. Lo mismo respecto a temas tan controversiales como el aborto. Son 
asuntos de tal importancia, que los padres no están dispuestos a que sus 
hijos reciban una visión neutra sobre ellos, aun si ésta existiera. 

Lo que le debe interesar a la comunidad y al Estado en cuanto a los hábitos 
democráticos, es que los alumnos en el colegio aprendan a respetar y tolerar 
al que piensa distinto, no, por el contrario, buscar que todos pensemos 
exactamente lo mismo. Para eso existen los currículos académicos donde 
pueden incorporarse cursos de educación cívica o formación pública, 
respetando siempre los proyectos educativos independientes. 

En cuanto a la cohesión social misma, considerar que ésta sólo se encuentra 
dentro de los recintos estatales es un grave error. La cohesión social está 
dada, entre otras cosas, por la iniciativa ciudadana que levanta sus propios 
proyectos educacionales, por las familias y por el amplio campo en que 
las personas desarrollan sus propios proyectos de vida. Pretender que la 

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



105 

CAPÍTULO 3   Reformas a la educación escolar: ¿cómo quitar los... 

educación supere por sí sola el desafío de la cohesión social es utópico e 
ignora que es un problema complejo que requiere la lucha decidida por 
acabar con la pobreza, una propuesta habitacional digna para las familias 
más vulnerables, oportunidades laborales o la recuperación de la confianza 
en las instituciones, entre muchas otras cosas. Diversas urgencias sociales 
que han sido abandonadas por la administración de Michelle Bachelet. 

Al mismo tiempo, una de las principales críticas a la selección proviene de 
aquellos a quienes les desagrada que colegios confesionales puedan elegir a 
los alumnos de acuerdo a su religión o a la de sus padres. Gregory Elacqua 
y otros en un artículo titulado Escuelas católicas: ¿libertad para discriminar? 
critican que el 61% de los colegios católicos aplica pruebas de ingreso a 
sus postulantes, el 62% entrevista a las familias y un 48% sigue exigiendo 
certificados de matrimonio o bautismo a sus postulantes23. 

Sostengo que si para el proyecto educativo de estos colegios son necesarias 
las pruebas, entrevistas o ciertos certificados, es valioso entonces que 
puedan seleccionar sobre la base de ellos y que los padres postulen a esos 
establecimientos con la debida información.

Aquí está en juego la concepción misma que tenemos de los colegios. Si 
creemos que se trata de instituciones autónomas creadas y sostenidas por 
personas en servicio de una determinada misión y proyecto educativo, le 
corresponderá a esa comunidad y a sus autoridades y no a los gobernantes 
de turno, ni mucho menos a la ley, determinar qué alumno puede ingresar 
a formar parte de esa comunidad. 

Los colegios, y las universidades de manera mucho más compleja, son 
cuerpos vivos fruto de la asociación de las personas, en los que la confianza 
entre los padres y las autoridades del colegio resultan vitales para el éxito 

23. Elacqua, G., Martínez, M. y Santos, H., Escuelas católicas: ¿libertad para discriminar?, http://www.
elmostrador.cl/opinion/2014/03/28/escuelas-catolicas-libertad-para-discriminar/ (febrero 2016).
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de cualquier proyecto. Como bien dice Fontaine y Urzúa:“Si la ley permite 
a los padres ateos o musulmanes imponer la admisión de su hijo o hija en 
un colegio católico o evangélico-pentecostal se está menoscabando -por la 
vía de coartar la libertad de selección del colegio- la libertad de conciencia 
de los padres católicos de ese colegio que lo han escogido, en parte, por los 
efectos positivos que implican compañeros y familias afines a su imago 
mundi (…). Por lo tanto, la libertad de seleccionar alumnos por parte del 
colegio es la contracara de la libertad de enseñanza de los padres”24. 

Por último, la consideración del azar como el único criterio de justicia para 
salvaguardar la igualdad de oportunidades se enfrenta a la esencia misma 
de los colegios o a la libertad y voluntad de los padres, como ya hemos 
visto. Pero también choca con la consideración que no existe un criterio 
único de justicia, dado que situaciones distintas involucran criterios de 
justicia distintos. En algunos casos, el criterio de justicia será la igualdad, 
por ejemplo la igualdad ante la ley; en otro será la necesidad, por ejemplo, 
frente a la obtención de un subsidio estatal y en otros casos, el criterio será 
el mérito, como el talento deportivo que se requiere para ser convocado a 
la selección nacional de fútbol. 

Si aplicamos el mismo criterio de justicia a situaciones distintas estaríamos 
cometiendo una injusticia. Por ejemplo, si la sociedad decidiera que el único 
criterio de justicia es la igualdad, todos tendríamos el mismo derecho de 
jugar por La Roja o acceder a los bonos destinados a los más pobres, lo 
que sería un despilfarro de recursos públicos y la triste resignación de que 
nunca más ganaríamos la Copa América. 

Dentro de todos los criterios propuestos, el más injusto precisamente es el 
azar. El azar lo único que garantiza es la arbitrariedad en la distribución de 
oportunidades, donde resulta más importante el número de una tómbola 
que la situación económica, el mérito o el esfuerzo de las personas. 

24. Fontaine, A., Urzúa, S., Selección, diversidad y libertad de enseñanza, Documento de trabajo Nº10, 
Clapes UC, noviembre de 2014, p. 38.
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EL “LUCRO”, EL MAYOR DE LOS MALES

Pocas ideas de la izquierda han tenido tal penetración social y cultural 
como la de acabar con el lucro en la educación. Han sido tan exitosos que 
hablar a favor del lucro ya no es sólo políticamente incorrecto, sino que es 
casi un suicidio político. 

Frente a la propuesta de acabar con el lucro, creo que es conveniente hacer 
dos ejercicios previos. 

Primero, aclarar los términos resulta de vital importancia. 

Recuerdo que en 2012 en un debate organizado por el Centro de Alumnos 
del Colegio Cordillera, se dio una interesante discusión respecto a las 
peticiones del movimiento estudiantil que había tenido lugar un año 
antes. Invitados por Juan Cristóbal González, el presidente del Centro 
de Alumnos, debatieron, por un lado, Giorgio Jackson, que había sido 
presidente de la FEUC, y Cristóbal Otero, presidente del Centro de 
Alumnos de Ingeniería Comercial UC y, por el otro lado, Jaime Bellolio, 
prosecretario de la UDI y yo, representando al Instituto Res Publica. 

Estuvimos un buen rato discutiendo por lo que entendíamos como 
lucro. La izquierda sostuvo que éste era, en cierto modo, el abuso que 
los sostenedores hacían de los alumnos, al retirar utilidades de los 
establecimientos prestando un servicio de mala calidad. Por nuestro lado, 
preferimos atenernos a lo que la Real Academia de la Lengua Española 
entiende como lucro, definiéndolo como la “ganancia o provecho que 
se saca de algo” y distinguiéndolo de abuso, que sería ese “uso excesivo, 
injusto o indebido de algo o alguien”25. 

25. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
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En política, no siempre los términos calzan con lo que el regente de 
nuestro idioma plantea. Sin embargo, en este caso es importante hacer tal 
distinción. La izquierda asocia inexorablemente el lucro con el supuesto 
abuso de los sostenedores y nosotros, en cambio, sostenemos que el lucro es 
la justa recompensa que reciben los sostenedores o educadores que prestan 
un servicio educativo de calidad, cosa radicalmente distinta del abuso en 
que incurrirían algunos sostenedores y que debe ser duramente sancionado. 

Incluso bajo la consideración de que el lenguaje es un cuerpo vivo, que 
va experimentando diferentes modificaciones con el pasar del tiempo, 
podríamos llegar a convenir que el lucro es lo que la izquierda cree: abusos, 
no pago de sueldos o un mal servicio educativo (o incluso baños defectuosos 
con sostenedores en autos del año26). En este escenario podríamos acordar 
que los sostenedores que lucren bajo esos términos sean sancionados, 
mientras que aquellos sostenedores que cumplan las reglas y las leyes 
laborales, y que presten buenos servicios educativos puedan acceder a un 
“legítimo beneficio”. 

El segundo ejercicio relevante es sincerar la discusión. 

En mi opinión, lo que está detrás del ataque visceral de la izquierda contra 
el lucro no es la utilidad que miles de pequeños sostenedores -muchos 
de ellos profesores que administran un solo establecimiento- estarían 
metiendo en sus bolsillos, sino que, en el fondo, lo que de verdad les molesta 
es la existencia de un sistema educacional libre, diverso y plural, con parte 
importante de los colegios fuera del control del Estado. 

La existencia de iniciativa privada en educación tuvo como consecuencia 
un aumento considerable en la cobertura escolar, donde la entregade la 
subvención, tanto a instituciones estatales como privadas, se manifiesta en 
el contundente hecho que de casi 10.200 establecimientos educacionales 

26. “El lucro es cuando el dueño del colegio llega en el auto del año, se estaciona en la puerta y los baños 
no funcionan, los profesores no hacen clases o no tienen gimnasio o áreas verdes”, senadora Lily Pérez, 
“Hicimos un tremendo aporte al Gobierno” con el proyecto del lucro, La Segunda, 2 de septiembre de 2011. 
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en el país, 9.800 sean establecimientos subvencionados, tanto estatales 
como particulares. 

Históricamente, la ley no regulaba la configuración o estructura jurídica 
de los sostenedores educacionales para hacerlos acreedores de la subvención 
estatal. La misma Ley de Instrucción Primaria de 1920, que introducía 
tanto la obligatoriedad de la educación primaria como su gratuidad, 
regulaba la subvención para “los propietarios y los industriales …”27y, en 
el artículo siguiente sostenía que establecía también la subvención para 
“establecimientos de educación primaria general o vocacional, sean ellos 
sostenidos por instituciones de beneficencia, por sociedades de cualquier 
clase, por particulares o con emolumentos de los padres de familia”28, 
todas las cuales recibían una subvención determinada sobre la base de una 
asistencia promedio de los alumnos. 

Esto cambió radicalmente en 2009 con la Ley General de Educación29. 
En ella se introdujo por primera vez la exigencia que los sostenedores 
educacionales para recibir la subvención escolar, se constituyeran o 
convirtieran en personas jurídicas con giro único educacional, pero sin 
distinguir entre instituciones con o sin fines de lucro. Este giro único 
fue una de las demandas del movimiento pingüino del 2006. El Tribunal 
Constitucional aceptó esta exigencia, en el entendido de que la posibilidad 
de administrar libremente los establecimientos educacionales se mantenía 
a salvo con la posibilidad de adoptar cualquier forma jurídica dentro de las 
solicitadas30.

La ley aprobada por el Congreso Nacional en el marco de la reforma 
educacional de la Presidenta Bachelet va un paso más allá y no se conforma 

27. Artículo 43, Ley de Instrucción Primaria de 1920. 
28. Artículo 44, Ley de Instrucción Primaria de 1920.
29. La introducción de la Ley Nº 20.370 que establece la Ley General de Educación, fue fruto de las 
movilizaciones del 2006 con la petición de poner fin a la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) 
y nuestra exigencia de que los establecimientos educacionales tuvieran giro único, de manera tal de 
concentrarse exclusivamente en su labor educacional. 
30. Avilés, Jorge, Reforma Educacional (1º Parte): Fin al Lucro y Otras Normas que Dificultan la Entrada de 
Nuevos Establecimientos al Sistema, Serie Informe Legislativo, N° 41, Libertad y Desarrollo, mayo de 2015.
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con exigir un giro único, sino que además excluye a las instituciones con 
fines de lucro y a los alumnos que estudian en esos colegios del apoyo 
estatal manifestado en la subvención escolar. 

Lo grave de esto es que no hay evidencia que sustente que los colegios 
sin fines de lucro tienen mejores resultados académicos que aquellos que 
sí se encuentran estructurados como sociedades que lo permiten. Nos 
encontramos frente a un sistema donde los buenos resultados se reparten 
en todos los actores tanto estatales como privados o subvencionados con 
o sin fines de lucro. Con todo, dentro de cada tipo de colegio, existe una 
gran heterogeneidad en sus resultados, por lo que no se puede atribuir a la 
presencia de lucro, ni buena ni mala calidad. 

Frente a esto podríamos realizar el siguiente ejercicio: supongamos que 
a muchos de la izquierda de verdad les interesa la calidad educacional. 
Si fuera así, perfectamente podríamos introducir un criterio de calidad 
-ciertos puntos en pruebas como el SIMCE o la PSU u otro indicador a 
elegir-. Sobre cierto puntaje en este indicador, sería absolutamente lícito 
premiar el esfuerzo del sostenedor con su justa retribución y, bajo de ciertos 
resultados, éste estaría impedido de retirar utilidades de su establecimiento 
educacional. La decisión de la izquierda serviría para sincerar el debate, si 
lo que interesa es la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes 
del país o sencillamente lo que buscan es acabar con la iniciativa privada y 
la educación libre en Chile. 

ALGUNOS MITOS EN LA DISCUSIÓN
En un importante trabajo31, Carlos Williamson, investigador de CLAPES 
UC, se dedica a derribar los mitos que existen respecto a la educación 
subvencionada. Uno de ellos sería las grandes utilidades por parte de los 
sostenedores educacionales. 

31.  Williamson, Carlos, La educación particular subvencionada en Chile. Mitos y realidades, Documento de 
trabajo Nº14, Clapes UC, abril 2015.
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Revisando la información, es posible apreciar, por ejemplo, que el año 2012 el 
sistema educacional tuvo ingresos por US$ 4.513 millones, que provinieron 
en un 79% de la subvención estatal y en un 11% de los padres y apoderados. 
El resto fue aportado por sostenedores, municipalidades y otros. El mismo 
año, el sistema tuvo US$ 4.643 millones como gasto general. 

Si sólo consideráramos la educación particular subvencionada, ésta tuvo 
ingresos por US$ 2.146 millones aportados por la subvención estatal, con 
egresos en personal, servicios básicos y recursos de aprendizaje que en total 
se elevaron a US$ 2.135 millones. Si además consideramos los ingresos por 
financiamiento compartido, todos los colegios subvencionados del país 
tuvieron utilidades totales por US$ 106 millones, con un excedente por 
alumno inferior a los US$ 5 mensuales. 

Pero resulta aún más interesante considerar que los colegios que se 
encuentran organizados con una estructura legal que permite el lucro 
tuvieron en total US$ 56 millones de utilidades en 2012, lo que es 
equivalente a menos de $ 2.500 mensuales por alumno a pesos del 2012. 
Si fuéramos mal pensados y creyéramos que todos los recursos que estos 
colegios destinaron a arriendos o compra de inmuebles fuera un lucro 
encubierto (aun cuando técnicamente sólo lo sería el supuesto sobreprecio 
del arriendo o compra), las utilidades de todo el sistema educacional 
con lucro se elevarían a US$ 232 millones, poco más de la mitad que las 
cifras que el Ministerio de Educación usa para justificar el fin al lucro y la 
reinversión de estas utilidades, como sostiene el propio Williamson. 

Otro mito que derriba la investigación del profesor Williamson, es que 
los recursos estatales se estarían yendo directamente a los bolsillos de los 
sostenedores educacionales. Esta situación tampoco tiene un correlato en los 
hechos, al considerar que la subvención estatal de los colegios particulares 
subvencionados cubre principalmente gastos propiamente educacionales. 
Para esto consideramos una vez más los ingresos de US$ 2.146 millones 
por concepto de subvención y un gasto total de US$ 2.135 en cuestiones 
educativas, dividido en gastos en personal (US$ 1.931 millones); servicios 
básicos (US$ 126 millones) y gastos en recursos de aprendizaje (US$ 78 
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millones). La situación de los colegios con fines de lucro es prácticamente 
idéntica, recibiendo por concepto de subvenciones US$ 1.054 millones que 
se destinaron a gastos que en total sumaron US$1.336 millones, divididos 
en personal (US$ 931 millones); servicios básicos (US$ 57 millones) y 
recursos de aprendizaje (US$ 36 millones) y cuya diferencia fue asumida 
por el financiamiento compartido. 

EL APORTE DE LA INICIATIVA PRIVADA
De lo que sí podemos estar seguros es del aporte que la iniciativa privada ha 
realizado en educación y, aunque la contribución en materia de cobertura 
ha sido contundente, al punto que la mayoría de los niños de Chile estudia 
en un colegio particular, ya sea subvencionado o privado, creo que su mayor 
aporte se da en la diversidad de nuestro sistema, permitiendo múltiples 
proyectos educativos a las familias chilenas. Y aunque con el pasar del 
tiempo Carlos Peña terminara inclinándose por poner fin al lucro en 
la educación, no deja de ser válida la advertencia que realizó durante la 
discusión de la Ley General de Educación en 2007: 

“Una persona como yo, que no es creyente, que es agnóstica, está 
inevitablemente interesada en que las personas puedan escoger entre varios 
y muy diversos proyectos educativos. Y si algún temor me provoca esa regla, 
que no es una oposición franca pero un cierto temor, es que ¿qué pasaría 
con una familia de escasos ingresos que desconfía de la educación religiosa 
y no le parece bien la educación estatal, lo vamos a condenar a que forme a 
su hijo en un colegio técnico-vocacional organizado por alguna asociación 
gremial de empresarios?”. Terminó dicha entrevista sosteniendo que “es 
propio de las sociedades abiertas que la gente no tenga que escoger entre el 
Estado y la Iglesia (Católica). Ese es todo mi temor”32. 

Aun cuando por razones personales no desconfío ni de la educación 
religiosa ni de la estatal, tengo el mismo interés que Carlos Peña en que 

32.  Peña, Carlos en Lo que queda del día de Radio Cooperativa, http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/
educacion/proyectos/carlos-pena-ensenanza-sin-lucro-podria-lesionar-la-diversidad/2007-04-09/194351.
html (febrero 2016).
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las opciones de los chilenos, especialmente de las familias más pobres, no 
se limiten meramente a las alternativas de la educación católica o estatal. 

En ese sentido, el lucro, entendido como la justa recompensa por el trabajo 
realizado, supone un fuerte incentivo a que más personas y asociaciones 
desarrollen proyectos educativos distintos a los existentes y manifiesten 
la diversidad y pluralidad de nuestra sociedad. Para que queden claras las 
cosas, no es mi interés que las instituciones lucren, lo que me interesa es 
que tengamos una educación libre y de calidad para todos los chilenos. 

En su quinta columna en CIPER, el diputado Jackson sostiene que hay 
tres preocupaciones que lo motivan a poner fin al lucro en educación: la 
maximización de utilidades como motor de la gestión del derecho a la 
educación, la eventual inestabilidad del proyecto educativo y los retiros de 
utilidades, en vez de su reinversión33. 

Respecto al retiro de utilidades en vez de su reinversión, creo que la 
preocupación del diputado Jackson podría resolverse al estudiar los 
bajos montos de las utilidades que tendrían los colegios particulares 
subvencionados con fines de lucro, según el estudio que ya vimos del profesor 
Carlos Williamson de la UC. Más aún, si creemos que absolutamente todos 
los sostenedores de colegios subvencionados con fines de lucro mintieron 
respecto a los montos de arriendo o compra de inmuebles, los retiros 
de utilidades del sector educacional habrían sido en 2012 por US$ 232 
millones. Esos recursos son los que el diputado propone que se destinen a 
mejores bibliotecas, mejores sueldos a profesores, más calefacción o mejor 
transporte escolar. Pero si es urgente mejorar la calefacción, las bibliotecas 
o los sueldos de los profesores, sería bueno recordar que la misma ley 
destina US$ 600 millones a reemplazar el aporte de los padres -por eso 
al hablar de copago propuse que esos recursos se destinaran a aumentar el 
aporte estatal, sumándose al aporte de las familias y no reemplazándolos- 

33. Jackson, G., Lucro y libertad de elegir, http://ciperchile.cl/2014/09/29/n%C2%BA-5-lucro-y-libertad-
de-elegir/ (febrero 2016).
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o bien para ponerlo en perspectiva, el supuesto retiro de utilidades del 
sector privado en educación sería inferior al 3% de lo que buscaba recaudar 
anualmente la reforma tributaria presentada por la Presidenta Bachelet en 
2014 por  US$ 8.200 millones. 

La eventual inestabilidad del proyecto educativo es la segunda de las 
preocupaciones del diputado Jackson, sosteniendo que: “podría darse que 
el mejor retorno al capital invertido se obtenga sólo temporalmente en 
un establecimiento educacional y que luego, producto de los cambios en 
el “mercado educacional” o en otros mercados, resulte conveniente para 
el inversionista abandonar el proyecto educativo por una alternativa más 
rentable o que incluso al articular la educación como una empresa también 
abre la posibilidad de la quiebra”. La dificultad para responder este tipo de 
argumentos radica en que el diputado Jackson parece saber por anticipado 
cómo se comportarán las personas frente a los cambios en el mercado o 
frente a una eventual quiebra. Tengo la impresión que por una razón de 
naturaleza humana, las personas se comportarán de manera distinta frente 
a estas disímiles situaciones pero, por sobre todo, tiendo a creer que no hay 
razón alguna para que frente a estas disyuntivas un sostenedor sin fines de 
lucro actúe de modo radicalmente diferente a uno con fines de lucro. Y es 
que no tener fines de lucro tampoco significa tener “fines de pérdida”.

Una de las maneras que tuvo la reforma educacional de mantener la 
“estabilidad de los proyectos educativos” fue establecer la obligación legal 
de que los sostenedores sean dueños o comodatarios de los inmuebles en que 
funcionan los colegios, por considerar que el arriendo de la infraestructura 
sería una de las formas en que los sostenedores retirarían utilidades de los 
establecimientos. Luego de una amplia discusión y la constatación en los 
hechos de lo complejo que sería que todos los sostenedores adquirieran 
el inmueble en que funcionaban, el Gobierno permitió en el articulado 
transitorio de la ley que los actuales sostenedores puedan seguir 
arrendando bajo ciertas condiciones, por lo que, en consecuencia, sólo los 
nuevos sostenedores estarían obligados a ser dueños o comodatarios de los 
inmuebles34. Esto configura una situación a todas luces discriminatoria 
y que dificultará el ingreso de nuevos educadores al sistema educacional. 
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Pero el argumento principal del diputado Jackson para oponerse al lucro 
en la educación sería el esgrimido por el profesor Fernando Atria en la 
serie de columnas “Los 10 lugares comunes falsos de la educación chilena”, 
también publicado por CIPER . En la columna cinco, el profesor Atria 
se refiere a la motivación que tendría un sostenedor para emprender un 
proyecto educativo con fines de lucro, pues esa persona entendería la 
educación sólo como un medio para obtener la mayor utilidad posible de 
los recursos invertidos. 

El diputado Jackson, citando a Atria, sostiene que: “Los dueños de una 
universidad (colegio o CFT) con fines de lucro tomarán las decisiones que 
maximicen su retorno, no las que hagan de esa universidad (colegio o CFT) 
la mejor que pueda ser. Por supuesto, es posible que ambas cosas coincidan. 
Pero es también posible que no. Que un establecimiento educacional tenga 
fines de lucro es una manera de anunciar qué decidirá el dueño en los casos 
en que esas dos cosas no coincidan”35.

Creo que existen diversas motivaciones para que los sostenedores 
emprendan un proyecto educativo: de ayuda social, de representación de un 
determinado ideario de los padres de familia o simplemente, una actividad 
económica honesta. No creo que sea la ley la encargada de calificar las 
intenciones personales en este tipo de asuntos ni mucho menos que ésta 
debiera desincentivar su aporte e inversión en educación. 

Además, considero de especial relevancia la distinción que realiza el 
sacerdote Fernando Montes, ex Rector de la Universidad Alberto Hurtado, 
que, en medio de las movilizaciones estudiantiles del 2011, sostenía que 
una universidad o un colegio no puede tener como fin primario el lucro, 
pues no son instituciones comerciales y deben ser evaluados por la calidad 
de su servicio educativo. Se oponía a este fin primario en todos los niveles y 

34.  Avilés, Jorge, Reforma Educacional (1º Parte): Fin al Lucro y Otras Normas que Dificultan la Entrada de 
Nuevos Establecimientos al Sistema, Serie Informe Legislativo, N° 41, Libertad y Desarrollo, mayo de 2015. 
p. 21.
35. Jackson, G., Lucro y libertad de elegir, CIPER,  29 de septiembre de 2014.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



116 

EDUCACIÓN: UNA REVOLUCIÓN PENDIENTE Pingüinos, patines y gratuidad

acentuaba la importancia de la calidad del servicio y la necesidad de poner 
parámetros y exigencias educacionales. A renglón seguido agregaba que 
todas las instituciones tienen más de un objetivo: “Por ejemplo, puede ser 
que se reúnan cuatro o cinco profesores que juntan todos los ahorros de su 
vida y forman un colegio que les va a permitir ganar una cantidad de dinero 
para su vejez. Si ese colegio cumple bien su fin primario que es educar, y 
yo le pongo parámetros de exigencia educacional, me parece aceptable que 
obtengan un beneficio con eso, como fin secundario del colegio”36. 

No creo que la sola constitución como una personalidad jurídica con fines 
de lucro suponga saber de antemano cuál será la actitud de las personas 
puestas frente a la disyuntiva de tener el mejor colegio posible o de 
maximizar sus utilidades. Incluso, ni siquiera creo que sean contrapuestas, 
dado que muchos sostenedores con el fin de aumentar sus utilidades estarán 
especialmente preocupados de mejorar la calidad de su servicio educativo, 
especialmente cuando los padres pueden libremente cambiarse de colegio 
siendo acompañados de la subvención estatal. Más aún, al contrario de 
lo que se sostiene, la actual reforma educacional corre el serio riesgo de 
aumentar la posibilidad de que los sostenedores presten un servicio peor, 
dado que incorpora diversas barreras de entrada a nuevos educadores a lo 
largo del país. 

En el programa para su segundo gobierno, la Presidenta Bachelet propuso 
el fin al lucro en todo el sistema educativo: “se eliminará la existencia 
de lucro con recursos públicos, por tanto, se dirigirá el financiamiento 
público únicamente a instituciones sin fines de lucro, que tengan como 
único fin la entrega de educación de calidad en el marco de un derecho 
social” 37. Esta propuesta desconoce la realidad, ya que como vimos, los 
recursos públicos de la subvención son destinados por los sostenedores 
-tanto con o sin fines de lucro- casi exclusivamente a gastos educacionales, 
ignora que los proyectos educativos que buscan entregar una educación de 
calidad también pueden tener fines secundarios -como bien señala el padre 

36. Ramírez, Paulo, Fernando Montes: “Pido transparencia total”, entrevista en Revista Qué Pasa, 23 de 
junio de 2011.
37 Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018, p. 17.
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Fernando Montes- pero, por sobre todo, desconoce el hecho que las ayudas 
sociales se justifican en beneficio de los estudiantes y no de la estructura 
jurídica que asumen los sostenedores; el financiamiento público es para los 
alumnos y sus familias, quienes deben ser apoyados allí donde libremente 
decidan estudiar. 

Además, se ha vuelto un lugar común por parte de la izquierda -en materia 
educacional pero que poco a poco van extrapolando a otras áreas del quehacer 
social- la imposibilidad de obtener utilidades con recursos públicos. 
Esto representa un grave error. Aquí está el punto de fondo, lucrar es la 
utilidad o provecho que se saca de algo, en consecuencia, es completamente 
legítimo que quien realiza una labor educacional obtenga utilidades por 
su esfuerzo y dedicación, aun cuando esos fondos provengan del apoyo 
que la comunidad brinda a las familias expresado en las subvenciones. 
La obsesión de la izquierda puede llevar al absurdo que, por ejemplo, el 
dueño de un casino escolar pueda lucrar con los fondos del Estado de las 
becas Junaeb, pero no pueda hacerlo el dueño del establecimiento donde se 
encuentre dicho casino. 

Por último, mucho se ha especulado respecto a nuestra concepción de 
la intervención legítima del Estado. Para los que somos partidarios de la 
libertad y creemos en un Estado justo al servicio de las personas, sostenemos 
que la labor de fiscalización del Estado corresponde a una de sus funciones 
propias en su misión de búsqueda del bien común, por eso éste no sólo 
tiene el derecho, sino también el deber de ejercer dicha actividad. 

Por ejemplo, durante el año 2006, luego del movimiento pingüino, causó 
gran revuelo público la noticia que el sostenedor del colegio Britania 
Cordillera se apropiara de más de $ 100 millones correspondientes a 
las cotizaciones previsionales de los profesores de su establecimiento. 
El sostenedor fue procesado judicialmente y los colegios fueron 
traspasados a otro sostenedor bajo la supervisión del Ministerio de 
Educación. ¡Bien hecho!

Si existen abusos en nuestro sistema, éstos deben ser duramente sancionados. 
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Por eso es tan relevante la distinción inicial entre lucro y abuso. Lo que la 
sociedad espera que se castigue es el abuso de algunos sostenedores y no 
el beneficio justo que la gran mayoría recibe por prestar un buen servicio 
educativo. 

La fiscalización del Estado no puede limitarse meramente a una cuestión 
administrativa y por eso, luego del movimiento estudiantil del 2006, se 
promovió la creación de una Superintendencia de Educación y una Agencia 
Nacional para la Calidad de la Educación, que debieran contribuir a 
garantizar procesos educativos de mejor calidad para todos los estudiantes 
del país. Los resultados de estas instituciones comenzarán a evaluarse en 
los próximos años.

Como he dicho, pocas cosas representan tan bien a la izquierda como lo 
que ha hecho en materia educacional. Al analizar la propuesta de fin del 
copago, de la selección y del lucro podemos sacar varias conclusiones. 

Primero, se trata de modificaciones meramente administrativas que 
difícilmente podrían ser calificadas como una reforma educacional. En 
ese sentido, ninguno de estos cambios contribuye a mejorar la calidad de 
la educación, la formación que reciben los alumnos en los colegios o lo que 
pasa en la sala de clases. Pero no por ser meras reformas administrativas 
representan modificaciones inocuas, por el contrario, aumentan de 
sobremanera la intervención del Estado y limitan el desarrollo de una 
educación libre en nuestro país. 

En segundo lugar, la supuesta mejora de la educación que se promueve no 
es gratuita para los chilenos. Cada vez que el Gobierno dice garantizar 
un derecho podemos estar seguros de que lo hace sacrificando alguna 
libertad. 

El derecho a la educación en la forma que ha sido entendida por los 
estatistas limita la libertad de los padres de elegir el colegio que estimen 
conveniente para la educación de sus hijos; la fórmula de financiamiento 
que han preferido prohíbe a los padres ser copartícipes de los procesos 
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educativos en busca de mejores resultados, o bien, en vez de elegir un 
sistema más diverso y dinámico, han optado por dificultar la entrada de 
nuevos actores al sistema educacional. 

Una tercera cosa es el evidente clasismo de estas reformas. Como ha 
quedado en evidencia a lo largo de este capítulo, me opongo a cada una 
de las modificaciones que promueve la izquierda en esta materia, pero 
debo confesar que las entendería mucho más si no tuvieran esa inspi-
ración clasista. 

En resumen, los chilenos más vulnerables y de clase media no podrán 
elegir con libertad el colegio de sus hijos, o bien, estos colegios no podrán 
seleccionar ni podrán organizarse del modo que estimen conveniente para 
adaptarse a las necesidades de su comunidad. En cambio, las personas 
con mayores recursos sí podrán aportar a la educación de sus hijos y sus 
establecimientos podrán seleccionar e incluso lucrar. En otras palabras, 
los colegios en que se educan los hijos de familias de clase media en San 
Bernardo o Maipú tendrán menos recursos que los colegios donde estudian 
los hijos de los ministros o parlamentarios que promueven esta reforma y 
que podrán cobrar mensualmente lo que estimen conveniente para dar la 
mejor educación posible. Tampoco podrán elegir un colegio que desarrolle 
libremente su propio proyecto educacional. 

Por último, soy un convencido que el verdadero fin de esta reforma no es 
mejorar la calidad de la educación, sino únicamente la imposición de un 
determinado modelo ideológico. Muchas veces se nos presentan disyuntivas 
tales como lucro o no lucro o discriminación versus integración, cuando 
gracias a la sinceridad del Gobierno al momento de tramitar esta reforma, 
ha quedado claro que la verdadera dicotomía está entre una sociedad 
docente o un Estado docente o bien, para ponerlo más fácil, entre una 
educación libre o una educación controlada por el Estado. 
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Cinco años después de la “Revolución de los Pingüinos”, miles de 
estudiantes secundarios y universitarios volvieron a salir a las calles. Esta 
vez, para pedir una reforma a la educación superior. 

Por un lado, podríamos decir que las manifestaciones universitarias del año 
2011 son continuadoras y complementarias a las realizadas durante 2006 
por estudiantes de colegio. A ello, por cierto, contribuye una generación 
de jóvenes más empoderada y comprometida con la educación, pero por 
sobretodo, influyó la frustración que tenían miles de estudiantes, dada la 
excesiva generación de expectativas en los alcances de la nueva Ley General 
o el acuerdo transversal de todos los actores políticos -el de “brazos alzados” 
que vimos en el capítulo anterior- y del que los mismos estudiantes se 
retiraron. En otras palabras, los del 2011, ahora estudiantes universitarios, 
son los mismos estudiantes del 2006 que se sintieron defraudados por el 
Gobierno. 

Durante varias semanas Giorgio Jackson, presidente de la FEUC; Camila 
Vallejo, presidenta de la FECH y Camilo Ballesteros, presidente de la 
FEUSACH, lideraron una de las más grandes movilizaciones estudiantiles 
en nuestro país con importantes consecuencias sociales y políticas. Este 
movimiento no se desarrolló sólo en las universidades, sino que también 
en numerosos liceos de todo el país. Su liderazgo más tarde fue tomado por 
los grupos más radicales, también llamados “ultras”. 

Sin embargo, es posible notar importantes diferencias entre ambas 
movilizaciones. La del 2006 fue liderada exclusivamente por estudiantes 
secundarios, principalmente alumnos de 3° y 4° medio, todos menores 
de edad. Los dirigentes del 2011, en cambio, eran estudiantes de los 
últimos años de sus respectivas carreras. El 2006 existía una importante 
transversalidad política en los dirigentes estudiantiles, la que no es posible 
apreciar en los voceros del año 2011. Sin ir más lejos, Giorgio Jackson, 
quien era visto como el más contenido de los dirigentes estudiantiles, se 
sitúa a la izquierda en nuestro tablero político, aunque ciertamente más 
moderado que Camilo Ballesteros o Camila Vallejo, ambos militantes del 
Partido Comunista. 
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En este sentido, es relevante destacar la fuerte carga política de estas 
movilizaciones. No olvidemos que a las convicciones de izquierda de 
todos los dirigentes estudiantiles se sumaba el hecho que el gobierno 
era encabezado por el Presidente Sebastián Piñera y que la cartera de 
Educación estaba encomendada nada menos que a Joaquín Lavín, dos de 
los principales dirigentes políticos de la centroderecha en los últimos 20 
años. Creo que esto sirvió de aliciente para que los grupos más radicales 
profundizaran la magnitud del conflicto y prolongaran excesivamente su 
extensión. A diferencia de lo ocurrido el 2006, donde dos de los principales 
dirigentes -militantes del Partido Socialista- renunciaron en medio de las 
movilizaciones. 

El profundo malestar en algunos estudiantes y la decepción en muchos de 
ellos por las escasas consecuencias del 2006, sin duda contribuyeron a la 
radicalización del movimiento, que tuvo a miles de estudiantes sin clases 
por más de siete meses. 

El petitorio estudiantil exigía una reforma al sistema de acceso a las 
universidades; el aumento del gasto público en educación superior, con 
la entrega de fondos de libre disposición a las universidades estatales y 
la participación triestamental en todas las instituciones de educación 
superior, entre otras cosas. Este petitorio derivó rápidamente en demandas 
políticas como la instauración de una Asamblea Constituyente y una 
política de gratuidad universal, dada la consideración de la educación 
como un derecho social. Incluso la izquierda ya no hablaba de movimiento 
estudiantil, sino de movimiento social. 

Es imposible negar el éxito político de las manifestaciones del 2011, 
que tomando un problema real de los chilenos -las condiciones de 
financiamiento de la educación superior y las altas tasas de endeudamiento 
de los estudiantes y las familias- lo canalizó hacia una crítica generalizada 
a nuestro sistema educativo y a nuestra forma de organización social 
y política, poniendo el acento en la desigualdad existente en el país. 
Mientras los estudiantes se tomaban sus establecimientos y las 
calles, el Gobierno fue incapaz de responder en los mismos términos 
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en que eran interpelados por parte de los dirigentes estudiantiles. 

Este punto es relevante, porque es posible extrapolarlo a otros asuntos 
de la discusión pública. La argumentación de los dirigentes estudiantiles 
del 2011 no era una de carácter técnico, sino una de carácter moral. 
Por desgracia, durante mucho tiempo se le contraargumentó desde una 
perspectiva meramente económica, con un abundante uso de evidencia, 
pero que se encontraba limitada por sus propias características. El 
2011 no se discutía el constante incremento de la partida de educación 
en el presupuesto nacional ni se dudaba del contundente aumento de 
la cobertura educacional, sino que en una consideración política, los 
principales dirigentes estudiantiles sostenían que la educación, por ser un 
derecho social, debía ser garantizado por el Estado a través de su provisión 
y su financiamiento. 

Estoy con aquellos que creen que en el año 2011 hubo un cambio relevante 
en nuestro país. La discusión pública se politizó, se puso fin a importantes 
consensos tanto económicos como sociales y quedó de manifiesto frente 
a la ciudadanía que existían distintas visiones sobre educación y la vida 
en sociedad, y que muchas veces éstas son radicalmente opuestas. Pero al 
mismo tiempo, soy de los que ve este fenómeno con interés. En buena hora 
que la discusión se politice, que los chilenos sepan que no da lo mismo 
por quién votar y que las ideas recuperen su sitial perdido en la discusión 
pública. El debate educacional es sólo uno de los tantos campos donde se 
requiere dar razón de nuestras posiciones. 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR, 
BUENAS NOTICIAS

En muchas charlas en colegios y universidades, al preguntar a los alumnos 
si Chile tiene un buen o mal sistema educativo, la gran mayoría responde 
que no sólo tenemos un mal sistema, sino incluso algunos agregan que es 
uno de los peores del mundo, en una visión que ha sido difundida por la 
izquierda tanto estudiantil como política. Por eso, al hablar de educación 
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superior no es fácil comenzar por las buenas noticias, pero contrario a lo 
que se cree, hay muchas razones para que como país estemos orgullosos de 
nuestro sistema educacional, y en justicia quiero destacar algunas de ellas: 

COBERTURA Y EQUIDAD

A lo largo de los años, la matrícula en educación superior, que comprende 
universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, ha 
aumentado considerablemente. 

Las cifras son contundentes: al inicio de los años 90 el sistema educacional 
superior completo tenía 249.482 estudiantes. Esta cifra que sería duplicada en 
quince años para llegar a los 636.533 estudiantes en 2005 y casi nuevamente 
duplicada en diez años para alcanzar 1.152.125 estudiantes el 20151. 

Más allá de los números, esto significa que la matrícula de pregrado en 
nuestro sistema equivale a más de la mitad de los jóvenes entre 18 y 24 
años. Junto a la disminución de la pobreza, representa una de las mejores 
noticias en materia social en Chile, haciendo justicia al mérito y esfuerzo 
de miles de estudiantes que habían sido excluidos del sistema educacional. 

El aumento de cobertura educacional puede también considerarse por deciles 
de ingreso, es decir, por la cantidad de recursos que dispone cada familia. 

Para nadie es una sorpresa que los grupos más ricos del país tengan altas 
tasas de acceso a la educación superior, lo notable es que en los sectores más 
pobres ésta también experimentó un fuerte aumento. En 1990, un 42% de 
los hijos del 10% más rico de Chile accedía a la educación superior, lo que 
se elevó a 61% en 2013. Consideremos ahora al 10% más pobre del país, 
donde el 5% de sus hijos tenía acceso en el año 90, lo que se elevó a 27% 

1.  La cobertura de 1990 en SIES del Ministerio de Educación. La variación entre 2005 y 2015 en los datos 
del Consejo Nacional de Educación. Disponible en http://www.cned.cl/public/secciones/SeccionIndicesPos-
tulantes/CNED_IndicesTableau_MatriculaSistema.html?IdRegistro=001 (marzo 2016).
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en 20132. En términos absolutos, en el caso de los más ricos su matrícula 
creció un 60%, mientras que en el caso de los más pobres ésta creció casi 
siete veces. 

Del mismo modo, cabe destacar un dato que se repite con frecuencia 
en la discusión educacional, pero que representa el avance que han 
experimentado miles de familias a lo largo de todo el país. Me refiero al 
hecho que 7 de cada 10 estudiantes de la educación superior seamos la 
primera generación de nuestras familias en acceder a ella. Eso es un logro 
de los jóvenes, de sus familias y de nuestro sistema, del cual todos podemos 
estar orgullosos. 

Sin duda, una mayor cobertura en educación superior constituye una buena 
noticia para todos los chilenos. Lo es aún más para los grupos de mayor 
vulnerabilidad en nuestro país. Esto permite mayores oportunidades, 
contribuye a derrotar la pobreza y a disminuir la desigualdad, dotando de 
más herramientas a aquellos que menos tienen. 

Como sabemos, la discusión educacional se ha ido relacionando cada 
vez más con el debate político sobre desigualdad. En ese sentido, quiero 
destacar la investigación del profesor Claudio Sapelli, quien al analizar 
los datos sobre distribución del ingreso y considerarlos por cohorte de 
edad, concluye que, si bien nuestro país tiene una alta desigualdad en 
las generaciones mayores, ésta se reduce considerablemente entre los más 
jóvenes. Las causas de esta mejor distribución del ingreso tienen una directa 
relación con el círculo virtuoso de crecimiento económico y el aumento de 
la escolaridad de la población, que genera más oportunidades laborales y 
mejores salarios. Más aún, la congelación de las vacantes universitarias a 
mediados de los ´70, como bien señala Sapelli, generó un estancamiento de 
la mejora en la distribución del ingreso entre la generación nacida en 1957 
hasta la de 19783. Por eso el aumento de la cobertura es tan relevante de 
cara a una mejor distribución del ingreso en el futuro. 

2.  CASEN 1990 y 2013, tomando la cobertura neta, esto es, estudiantes de 18 a 24 años sobre el total de 
dicho rango etario.
3 Sapelli, Claudio, Desigualdad, movilidad, pobreza: necesidad de una política social diferente, Estudios Pú-
blicos, N° 134 (otoño 2014), pp. 67-71.
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Al contrario de lo sostenido por la izquierda, no hay mayor revolución 
social que el hecho que los más pobres accedan a la educación superior. 
En ese sentido, este sistema educacional ha dado más oportunidades de 
enseñanza a quienes nunca habían podido acceder a ella. 

CALIDAD

En lo que a muchos les parece difícil de creer, Chile no sólo ha mejorado 
sus niveles de cobertura sino también de calidad. Poco se difunde a la 
opinión pública que tenemos uno de los mejores sistemas de educación 
superior de América Latina. 

Por ejemplo, en el prestigioso ranking QS de 2015 aparecen 14 
universidades chilenas dentro de las 100 mejores de América Latina. La 
Universidad Católica y la Universidad de Chile se encuentran incluso 
dentro de las cinco mejores de la región. La Universidad de Santiago y la 
de Concepción se encuentran de las veinte mejores. Argentina, con más 
del doble de población que nuestro país, posee 15 universidades dentro 
de las cien mejor evaluadas y ninguna dentro de las diez mejores. Por su 
lado, Brasil, el gigante de la región, si bien posee 25 universidades dentro 
de las cien mejores, éstas se destinan a sus más de doscientos millones de 
habitantes. Más abajo, Perú tiene sólo tres universidades dentro de las cien 
mejores y Bolivia, ninguna4. 

Otro dato interesante resulta al considerar la dependencia de las 14 
universidades chilenas destacadas dentro de las 100 mejores. De todas 
ellas, sólo cinco pertenecen al Estado y las otras nueve son instituciones 
privadas (cinco privadas dentro del CRUCH y cuatro fuera del CRUCH), 
lo que demuestra que la calidad se encuentra repartida, transversalmente 
por todo el sistema educativo, sin consideración de quién es el propietario 
de cada institución. 

4.  Ranking QS: Latinoamérica 2015. http://www.topuniversities.com/university-rankings/latam-university-
rankings/2015#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search= (marzo 2016).
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DIVERSIDAD
Otra razón para alegrarse es la diversidad de nuestro sistema en educación 
superior. Esta diversidad ha sido posible debido al espacio que ha existido 
hasta ahora para que iniciativas privadas puedan contribuir e invertir en 
educación superior, lo que ha sido esencial para lograr ampliar la cobertura 
en las magnitudes que recién vimos. 

En materia universitaria, podemos distinguir a universidades cuyo 
propietario es el Estado y otras que, en cambio, son sostenidas por la 
iniciativa privada. Del total de 1.152.125 estudiantes en la educación 
superior, 170.748 cursan sus estudios en universidades estatales 
en contraposición a los 471.325 estudiantes que los realizan en 
universidades privadas (dentro y fuera del CRUCH). Los otros 510.052 
alumnos estudian en la educación técnica profesional, 368.981 lo hacen 
en Institutos Profesionales (IP) y 141.071 en Centros de Formación 
Técnica (CFT)5. 

Esta diversidad de instituciones es valiosa y en materia universitaria es 
especialmente relevante. 

5. Consejo Nacional de Educación, http://www.cned.cl/public/secciones/SeccionIndicesPostulantes/
CNED_IndicesTableau_MatriculaSistema.html?IdRegistro=001 (marzo 2016).

INSTITUCIONES 
ESTATALES

Universidad de Chile (4º)
Universidad de Santiago (16º)
Universidad de Talca (72º)
Universidad de Valparaíso (86º)
Universidad de la Frontera (90º)

INSTITUCIONES PRIVADAS 
CRUCH

Universidad Católica (3º)
Univ. de Concepción (17º)
Pontificia Univ. Católica de 
Valparaíso (29º)
Universidad Austral (43º)
Universidad Técnica Federico 
Santa María (44º)

INSTITUCIONES PRIVADAS 
NO CRUCH

Universidad Adolfo Ibáñez (39º)
Universidad Diego Portales (53º)
Universidad de los Andes (85º)
Universidad Andrés Bello (93º)

Fuente: Ranking QS 2015. 

Tabla Nº2. Dependencia de las 14 universidades chilenas 
destacadas dentro de las 100 mejores
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Tradicionalmente, a partir de Ortega y Gasset se ha visto como misión 
de la universidad el acrecentamiento del saber con la investigación y su 
transmisión a través de la docencia, a lo que agrega el papel esencial que 
cumple la difusión de la cultura6. Hoy por hoy, la universidad cumple una 
importante función social, especialmente en los regímenes democráticos. 
La diversidad de proyectos universitarios representan las distintas visiones 
sobre el hombre y la sociedad, lo que sin duda, contribuye al pluralismo y 
a la vida democrática. Por eso, Allan Bloom sostenía que “la universidad 
que desarrolla felizmente sus actividades constituye la prueba de que una 
sociedad puede consagrarse al bienestar de todos, sin atrofiar el potencial 
humano ni supeditar la mente a los objetivos del régimen”7. 

Así es como en nuestro país existen diferentes proyectos universitarios: 
algunos sostenidos por el Estado, otros por distintas confesiones religiosas 
como las universidades que han nacido gracias a la iniciativa de la Iglesia 
Católica o la propia existencia de una universidad adventista. Las visiones 
políticas no quedan fuera de esto, no por nada el Partido Comunista tuvo 
la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS). También algunas 
universidades han nacido gracias a la filantropía. Es el caso de Federico 
Santa María, quien quiso dotar a su natal Valparaíso de un centro de 
estudios científico y tecnológico y que hoy conocemos como la prestigiosa 
Universidad Federico Santa María. 

Este pluralismo es relevante y contribuye a representar las diferentes 
visiones que tienen las personas en la sociedad, lo que debe ser visto no 
como algo que simplemente toleramos, sino que, por el contrario, algo que 
valoramos y debemos proteger. 

6.  Ortega y Gasset, José, Obras Completas, Tomo IV (1926-1931), Madrid, Taurus, 3ª edición, 2010, pp. 
531-568.
7 Rojas, Gonzalo y Donoso, Sebastián, Textos Fundamentales para una sociedad libre y responsable. De 
Burke a Solzhenitsyn y Havel, Santiago, Fundación Jaime Guzmán, 2008, p. 92.
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EDUCACIÓN SUPERIOR: 
UNA MIRADA DESDE EL ALUMNO 

ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Uno de los temas más recurrentes al momento de conversar con alumnos 
de enseñanza media es la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y el 
sistema de admisión a la educación superior. La gran mayoría de las veces la 
“calidad” de los establecimientos escolares se basa en el puntaje promedio 
de sus alumnos o en la cantidad de puntajes nacionales que obtuvieron ese 
año. Las familias hacen importantes esfuerzos para que sus hijos tomen 
preuniversitarios en 4° medio, e incluso, algunos años antes también. 

Pocos días son tan importantes en la vida de un joven chileno como 
aquellos en que rinde la PSU y el día en que se entera de sus resultados. 
Sus puntajes decidirán si estudiará la carrera que quería, si lo hará en la 
universidad a la que aspiraba y si con ello logrará el futuro que deseaba. Por 
desgracia, en muchos casos sus consecuencias son definitivas. 

Considero que esta realidad es lamentable por varias razones: la 
“peseuización” que ha experimentado nuestro sistema educacional puede 
terminar frustrando los proyectos educativos que desarrollen los colegios 
y empobrecer la pluralidad de todo nuestro sistema social. Los alumnos 
terminan poniendo todas las esperanzas y perspectivas de su futuro en una 
prueba estandarizada- que además tiene importantes reparos técnicos- y 
las familias podrían preferir un colegio de mayor exigencia académica en 
términos PSU por sobre uno cuya formación sea más integral. En resumen, 
la enseñanza media termina muchas veces convertida en preuniversitarios 
de cuatro años. 

Pero al mismo tiempo, la discusión sobre la PSU permite poner sobre 
la mesa temas como qué tipo de alumnos queremos que ingresen a la 
educación superior, la inclusión y la equidad en el acceso a la educación 
universitaria, el rol de los contenidos mínimos obligatorios fijados por el 
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Ministerio de Educación y las dramáticas diferencias de puntaje entre los 
colegios subvencionados -estatales y particulares- y los colegios privados. 

Para esto hay que tener muy claro que el principal criterio para el acceso 
a la educación superior debe ser el mérito. Por eso hay que distinguir las 
críticas que corresponde hacer al mecanismo, de las que se hacen al sistema 
educativo en general y que trascienden a la propia PSU. 

Es conveniente recordar que la PSU se implementó en diciembre de 2003 
reemplazando a la Prueba de Aptitud Académica (PAA), cuyo eje consistía 
en medir el razonamiento de los alumnos por sobre el contenido curricular. 
Ésta se complementaba con pruebas de conocimientos específicos requeridas 
para ciertas carreras. La PSU en cambio, centra su evaluación ya no en las 
habilidades de los alumnos, sino en el aprendizaje de los contenidos de toda 
la enseñanza media. 

Este tema ha sido una de las principales preocupaciones de los profesores 
de la UC, Mladen Koljatic y Mónica Silva, a quienes conocí el 2007 luego 
de la “Revolución de los Pingüinos”. 

Como bien destacan estos profesores, legitimar un sistema de 
selección requiere en la actualidad no sólo ser eficiente en cuanto a la 
predictibilidaddel rendimiento futuro de los alumnos, sino también en 
considerar criterios de justicia, es decir, de equidad para toda la población. 

Desde esa doble perspectiva se debe juzgar a la PSU: ¿predice bien el 
rendimiento académico de los futuros alumnos?, ¿permite que alumnos más 
vulnerables ingresen a la educación superior en condiciones de igualdad? 

Sin ánimo de extendernos en esta materia y siguiendo lo expuesto por los 
profesores Koljatic y Silva, podemos destacar dos cosas.

La primera, es que el cambio de la PAA a la PSU, es decir, de una medición 
de habilidades a una de conocimiento, no necesariamente ha beneficiado a 
los estudiantes más vulnerables como se buscaba. Por el contrario, la inclu-
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sión del total de contenidos de la enseñanza media en la PSU de Lenguaje 
o Matemáticas perjudica a los alumnos que estudian en colegios de menor 
rendimiento, donde la mayoría de las veces ni siquiera se alcanzan a pasar. 

Una alternativa sensata habría sido incorporar los contenidos relevantes 
para cada carrera con pruebas diferenciadas. El ejemplo propuesto por los 
autores es el caso de Matemática, donde con acierto destacan la radical 
diferencia del conocimiento requerido para estudiar Ingeniería o Derecho, 
por ejemplo. La PSU hoy evalúa con una misma prueba tanto a futuros 
ingenieros como abogados. 

Al mismo tiempo, la predictibilidad de la PSU también ha sido puesta 
en entredicho. Por ejemplo, el aumento de contenidos incorporados a 
la prueba de Matemática incluso ha empeorado su predictibilidad; y en 
el caso de la de Lenguaje, que de por sí tiene una baja predictibilidad o 
predice negativamente el desempeño de los alumnos, se ve más claramente 
que a mayor puntaje PSU, menor puede ser el rendimiento universitario en 
ciertas carreras8. 

Cabe destacar que los resultados de la PSU ponen de manifiesto, como una 
fotografía de la realidad educacional, las diferencias existentes entre los 
distintos tipos de establecimientos a los que asisten los alumnos del país. 
Con cada entrega de resultados de la PSU es tradicional el debate sobre 
la “desigualdad” en los resultados y la diferencia entre la educación que 
reciben “los ricos” y la educación que reciben “los pobres”. 

Considerar estos resultados por tipo de establecimiento es una de las 
mayores alarmas sobre las oportunidades y posibilidades que tienen los 
estudiantes más vulnerables en nuestro sistema educacional.

8. Koljatic, Mladen, Silva, Mónica, Algunas reflexiones a siete años de la implementación de la PSU, Estu-
dios Públicos, N° 120 primavera 2010.
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En el proceso de admisión 2016 a la educación superior participaron 
252.326 jóvenes de todo el país. 128.917 alumnos (correspondiente al 
51,1%) obtuvieron menos de 500 puntos promedio en la PSU, y 82.757 
alumnos alcanzaron menos de 450 puntos. Por la estructura misma de esta 
prueba, un tercio de los alumnos queda bajo cierto puntaje. Sin embargo, 
lo dramático es considerar la composición social del tercio que siempre 
queda bajo el umbral de los 500 o 450 puntos. 

En ese sentido, el promedio PSU de los colegios particulares pagados 
en el proceso 2016 fue de 598,4 puntos; el de los colegios particulares 
subvencionados fue 501,7 y los establecimientos municipales obtuvieron 
en promedio 469,3 puntos. 

Estos datos no son una novedad para nadie. Sin ir más lejos, después de 
la “Revolución de los Pingüinos” y analizando los resultados de la PSU 
del 2006 tuve que denunciar la diferencia de resultados entre los distintos 
tipos de colegios y la “apatía” política del gobierno de Bachelet frente a 
estos datos objetivos de desigualdad10. 

Estos resultados deben considerarse bajo la luz de otro dato importante. 
En todos los tipos de establecimientos hay alumnos de bajo rendimiento 
que deliberadamente optan por no dar la PSU, a los que probablemente 
les hubiese ido peor y hubiesen disminuido el puntaje promedio de sus 
propios establecimientos. 

Sin duda, esto no es culpa de la PSU y parte importante de la responsabilidad 
recae en las comunidades educativas y en la incapacidad del Gobierno y 
de la sociedad de intervenir los colegios con malos resultados académicos 
(que han sido consistentes a lo largo de más de diez años), especialmente 
aquellos donde estudian los más pobres del país. 

Un último comentario respecto a la PSU propiamente tal. Más allá de 
las consideraciones técnicas de predictibilidad del instrumento y de la 

9. Isamit, Julio, PSU y desigualdad, El Mercurio, 11 de enero de 2007 y Drama de la PSU, El Mercurio, 16 de 
enero de 2007.  
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equidad en el acceso, creo que es necesario considerar el sesgo ideológico 
que muchas veces la prueba contiene. Por ejemplo, la PSU 2015 fue 
duramente criticada por la comunidad judía residente en el país por una 
pregunta que consideraron ofensiva, pero también a muchos nos llamó 
la atención la incorporación de largos textos de Luis Emilio Recabarren 
o del Che Guevara y la ausencia, por ejemplo, de la visión de Alexander 
Solzhenitsyn- el Premio Nobel y disidente soviético- o del guerrillero 
cubano, Huber Matos, después disidente y encarcelado por la dictadura 
castrista. El tema de fondo es saber cuál será el criterio para la inclusión de 
los ejemplos. 

Otro caso, que incluso llegó a ser grotescamente ideológico, fue la 
incorporación de imágenes que representan los supuestos males de la 
desigualdad o de la globalización, todos temas en los cuales no hay 
realmente un consenso. Quizás sería útil para que los alumnos saquen sus 
propias conclusiones, la inclusión de un gráfico que muestre el crecimiento 
económico y disminución de la pobreza que ha experimentado Chile en 
los últimos 40 años y compararlo con otros períodos de la historia o con 
otros países10. 

Adicionalmente, hay un tema de fondo cuando se tiene una prueba 
estandarizada como la PSU, que es el único sistema para ingresar a la 
educación superior y acceder al financiamiento estatal que además, 
termina por reducir los contenidos de la enseñanza media a lo que ésta 
evalúa: el poder que se deja en las manos de la institución a cargo de ella. Es 
tal su poder, que el DEMRE optó por sacar de los contenidos de la prueba 
de Historia todo el aporte de Grecia y Roma a la civilización occidental. 
Sin costo político alguno y ciertamente en perjuicio de la formación de los 
estudiantes y de la pluralidad de proyectos educativos. 

Dicho esto, podemos ver la preocupación por hacer más equitativo el 
acceso a la educación superior que ha llevado a implementar diversas 

10.  Esta idea fue desarrollada en Isamit, Julio, PSU: limitaciones, sesgos y amenazas, Voces de La Tercera, 
7 de diciembre de 2015.  
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medidas en las propias universidades y en el seno del Consejo de Rectores. 
La incorporación de un ranking de notas, la creación de un propedéutico 
en la USACH o el programa “Talento e Inclusión” de la UC son algunas 
muestras de ello. 

El sistema de admisión se amplió con la incorporación del ranking de notas 
para postular a las universidades del Consejo de Rectores y a las adscritas 
al sistema único de admisión. Al promedio de las notas de enseñanza 
media (NEM) se sumó la posición relativa del alumno en el marco de su 
establecimiento y sus circunstancias. 

La metodología utilizada para el ranking de notas ha sido fuertemente 
cuestionada por Sylvia Eyzaguirre, del Centro de Estudios Públicos (CEP). 
Con el sistema implementado, los alumnos de distintos colegios con un 
mismo ranking obtienen puntajes significativamente diferentes. Por eso 
señala que en rigor el ranking no es propiamente eso, sino una bonificación 
a las notas de la enseñanza media, dado que a la posición relativa del alumno 
agrega “la dispersión y el promedio de notas del colegio, favoreciendo a 
los alumnos cuyos establecimientos tienen un promedio más alto y menos 
dispersión de notas”11. 

Eyzaguirre considera los alumnos del 25% superior de distintos 
establecimientos por dependencia. En ese tramo el promedio de notas 
en un colegio como el Grange es 6,63 que ponderaría 774 puntos; en el 
Cumbres sería 6,55 que corresponde a 755; en el Instituto Nacional sería 
un promedio 6,2 que corresponde a 679 puntos y en el Liceo de Aplicación 
promediaría 5,68 equivalente a 591 puntos12. Diferencias importantes 
que influyen de forma decidida en materia de equidad en el acceso a la 
educación superior. 

Otra alternativa implementada en la Universidad Católica fue la creación 
en 2010 del programa “Creciendo en Talento e Inclusión”de su Facultad 

11. Eyzaguirre, Sylvia, Ranking de notas, El Mercurio, 29 de agosto de 2014.
12. Eyzaguirre, Sylvia, Puntaje por ranking de notas, El Mercurio, 2 septiembre de 2014.
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de Ingeniería. Destinado a los estudiantes del 7,5% superior de los cuatros 
quintiles de menores ingresos y a los alumnos egresados del programa 
PENTA UC, que no teniendo el puntaje requerido para ingresar a 
Ingeniería, sí pudieran hacerlo. Aunque estos jóvenes tenían casi 60 
puntos menos que el puntaje de corte, su resultado durante la carrera 
fue equivalente a aquellos que ingresaron en los últimos 200 cupos de 
la admisión ordinaria13. Años después, este programa se implementó en 
otras carreras dentro de la misma universidad. 

La existencia de iniciativas como el programa “Talento e Inclusión” de 
la UC permite la discusión sobre la existencia de cuotas reservadas para 
estudiantes considerados vulnerables. La justicia de este tipo de cuotas 
y programas radica en el conocimiento de la realidad chilena. Sabedores 
que por un lado las capacidades se encuentran repartidas transversalmente 
a lo largo de toda la sociedad, pero que también mucho de ese talento 
nacional no es totalmente aprovechado por diversas razones -entre ellas 
algunas culpa del propio sistema educativo- perjudicando a los alumnos, 
especialmente a los más vulnerables. 

Mientras no se resuelvan los defectos de la PSU, este tipo de programas 
pueden servir de remedio para las circunstancias en que se encuentran 
los estudiantes cuyos colegios no pasan todos los contenidos, o no tienen 
un ambiente propicio para el estudio. Es un remedio que debiera durar 
mientras existan estas situaciones y que muchas veces representan la 
única opción que tienen alumnos vulnerables y talentosos para ingresar 
directamente a la universidad. Es de justicia que así sea y permite que las 
universidades de elite del país sean también más diversas e inclusivas, 
en lo que por cierto, contribuye a la propia universidad y sus alumnos. 
Aunque sería aún mejor que esto se adelantara, cuanto más adelante la 
búsqueda de talento, tanto mejor. 

13.  Gil, Francisco, Paredes, Ricardo y Sánchez, Ignacio, El ranking de las notas: inclusión con excelencia. 
Centro de Políticas Públicas UC, Año 8, N° 60, mayo de 2013, p. 7.
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En resumen, el acceso de los estudiantes a la educación superior se enfrenta 
a cuatro problemas: 

a) Una prueba estandarizada duramente cuestionada en su 
predictibilidad y que le hace innecesariamente más difícil el 
acceso a la educación superior a los estudiantes más vulnerables. 
Sabemos que el aumento de contenidos no mejora la predicción 
del desempeño de los alumnos y que sí perjudica las posibilidades 
de los más pobres de obtener mejores puntajes. 

b) Un sistema de admisión a la educación superior en 
manos de una sola institución permite abusos, tales como 
la fijación o exclusión de contenidos, y la ideologización 
del sistema que termina por frustrar o atentar contra 
los proyectos educativos y la libertad de enseñanza. 

c) La consideración de una prueba igual para todos como 
fundamento del sistema de admisión a la educación superior. 
En este sentido, sería conveniente la creación de un sistema de 
admisión más amplio y equitativo que haga justicia a las diversas 
realidades de los estudiantes chilenos, lo que se verá con mayor 
detención en el próximo capítulo de propuestas para mejorar la 
educación. 

d) Por último, sería interesante realizar estudios que evalúen el 
impacto de los preuniversitarios en el rendimiento de los alumnos, 
lo que contribuiría a tener mayor información sobre la diferencia 
de recursos invertidos en la preparación de los estudiantes. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD
Cuando mi hermana ingresó a la universidad se dio en nuestra casa una in-
teresante conversación sobre la calidad de las universidades estatales y pri-
vadas. Mis papás sostenían que una universidad por ser estatal era buena 
y que por ese solo hecho eran mejores que las universidades privadas. Esto 
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llevó a una larga discusión. No creo que mis padres sean estatistas, sino 
que esa visión corresponde más bien a la generación a la que pertenecen. 
Sin perjuicio de eso, la realidad educacional hoy es distinta. 

Cuando se habla de calidad en la educación superior podemos considerarla 
según distintos indicadores: años de acreditación de la institución, 
investigación, publicaciones o profesores con jornada, empleabilidad, 
ingreso promedio de los egresados, porcentaje de deserción, duración real 
de las carreras, armonía con el proyecto institucional, por nombrar las más 
importantes. 

El criterio de la propiedad de la institución no es un indicador de calidad. 
Es más, si distinguiéramos por propiedad, hay algunas universidades 
estatales que no saldrían bien paradas. 

Por ejemplo, si consideramos la calidad de las instituciones por años de 
acreditación, el promedio de las 25 universidades (estatales y privadas) del 
CRUCH es de 4,8 años. De éstas 25, las 16 universidades estatales promedian 
4,4 años de acreditación mientras que las nueve privadas promedian 5,6 años. 
Por otro lado, las ocho universidades privadas no CRUCH, pero adscritas al 
sistema PSU promedian cinco años de acreditación. 

Más aún, de excluirse la Universidad Católica de las nueve privadas 
CRUCH, su promedio disminuiría a 5,4 años de acreditación; y al hacer 
lo mismo con la Universidad de Chile de las 16 estatales, su promedio 
descendería a 4,3 años de acreditación14. A todo evento, las universidades 
estatales promedian menos años de acreditación que las universidades 
privadas de excelencia. 

La verdad es que la calidad se encuentra repartida transversalmente 
a lo largo de los distintos tipos de institución de educación superior: 
universidades estatales, privadas en el CRUCH, privadas adscritas al 
sistema de admisión unificado y universidades privadas no adscritas. 

14. Consejo Nacional de Educación. Acreditación 2015.
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Tal como dijimos al comentar las buenas noticias de nuestra educación 
superior, considerando las 14 universidades chilenas dentro de las 100 
mejores de América Latina, sólo cinco pertenecen al Estado y las otras 
nueve al impulso de la iniciativa privada. 

Los años de acreditación no constituyen el único criterio de calidad. 
Resulta importante destacar aquellas universidades que no se encuentran 
dentro de las 100 mejores de América Latina, pero que reciben un número 
importante de alumnos vulnerables y les dan las oportunidades necesarias 
para salir adelante. 

Por ejemplo, la Universidad Bernardo O´Higgins en la carrera de 
Derecho tiene un 94,2% de alumnos provenientes de la educación 
subvencionada, con una deserción en primer año de 20%, una 
empleabilidad promedio de 80,6% y un ingreso promedio al cuarto 
año entre $ 1.300.000 y $ 1.400.000 mensuales. La misma Universidad 
Arturo Prat, estatal con dos años de acreditación, tiene en Ingeniería 
Comercial 96,3% de alumnos de colegios subvencionados, una deserción 
de 22,7% al primer año y un índice de empleabilidad de 91,6% al primer 
año de egreso con sueldos promedios entre, $ 1.100.000 y, $ 1.200.000 
mensuales al cuarto año de egreso15. 

Incluso podríamos valorar una universidad por el aporte que hace a la 
sociedad y a la cultura. En ese sentido, en febrero de 2016 Chile ganó su 
primer premio Oscar otorgado por la Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Estados Unidos. El cortometraje ganador “Bear 
Story” fue dirigido por Gabriel Osorio y producido por Patricio Escala, 
ambos docentes de la Universidad de las Américas y realizado con el 
apoyo tanto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Corfo y de 
esa universidad privada. La propia Presidenta Bachelet incluso llegó a 

15. Estadísticas en Portal del Ministerio de Educación www.mifuturo.cl.
Así para Derecho en la Universidad Bernardo O´Higgins http://www.mifuturo.cl/index.php/futuro-laboral/
buscador-por-carrera-d-institucion?tecnico=false&cmbtipos=3&cmbinstituciones=50&cmbcarreras=20
Para Ingeniería Comercial en la Universidad Arturo Prat
http://www.mifuturo.cl/index.php/futuro-laboral/buscador-por-carrera-d-institucion?tecnico=false&cmbti
pos=3&cmbinstituciones=81&cmbcarreras=50 (marzo 2016).
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señalar que la obtención del Oscar, el triunfo en la Copa América y la 
implementación de la gratuidad en educación superior eran señales de que 
Chile avanzaba16. 

En materia de calidad, los alumnos se merecen la mayor información 
posible y una transparencia total. No es justo que el sueño de miles de 
estudiantes y sus familias de acceder a la educación superior se vea frustrado 
por una mala administración institucional o lo que es peor, por una oferta 
educativa sustentada en slogans y afiches publicitarios, y no en un proyecto 
educativo consistente. 

Para graficar este punto, cabe destacar el escándalo de la Universidad 
del Mar ocurrido durante 2012, que sigue teniendo importantes 
consecuencias en la reubicación de sus alumnos y en la valoración de sus 
títulos profesionales. 

La Universidad del Mar era una institución privada que sistemáticamente 
obtuvo los peores resultados académicos. Sólo a modo de ejemplo, en 
la prueba INICIA el 76% de sus egresados de Pedagogía fue calificado 
como “insuficiente”17. Una serie de cuestionamientos que abarcaban 
desde irregularidades en su proceso de acreditación, la falta de pago de 
remuneraciones y una denuncia sobre lucro en la educación superior -que 
se encuentra prohibido por ley- implicó que el ex ministro de Educación, 
Harald Beyer, solicitara al Consejo Nacional de Educación el cierre de la 
institución. 

Otra situación escandalosa fue la de la Universidad de las Artes y Ciencias 
Sociales (ARCIS), ligada al Partido Comunista y a Max Marambio, que 
obtuvieron utilidades a través del arriendo de inmuebles y que a abril de 

16. “Parece que en Chile estamos siendo capaces de cumplir los sueños. Primero, ganamos la Copa Amé-
rica, después la gratuidad en la Educación Superior y ahora un Oscar. Vamos por buen camino”, Bachelet, 
Michelle, Historia de un oso: “En Chile estamos siendo capaces de cumplir los sueños”, http://www.t13.cl/
noticia/tendencias/espectaculos/bachelet-historia-oso-chile-estamos-siendo-capaces-cumplir-suenos 
(marzo 2016). 
17. Ramírez, Natacha, Conozca de qué Ues son los mejores y peores egresados de Pedagogía, http://www.
emol.com/noticias/nacional/2012/05/07/539318/universidades-cuyos-egresados-obtuvieron-los-mejores-
resultados-en-la-prueba-inicia.html (marzo 2016).
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2014 tenían a más de 300 funcionarios con las imposiciones impagas. 
CIPER investigó el posible retiro de utilidades por casi $ 530 millones 
un año antes que el PC se saliera de la universidad. La crisis económica 
de la ARCIS, con déficits operacionales cercanos a los $ 3.500 millones, 
perjudicó directamente a sus más de 3000 alumnos, 500 profesores y 300 
funcionarios18. 

Aquí se entremezclan varias cosas: por un lado, un Estado ineficiente e 
injusto, que abandonó su labor de fiscalización, la que corresponde a una de 
sus funciones propias en materia educativa y por otro, los incentivos puestos 
al crecimiento exponencial de universidades mediocres que en pocos años 
multiplicaron de sobremanera su matrícula sin el crecimiento adecuado 
en infraestructura o cuerpo docente. Éstas terminaron quebrando, y en 
el caso de los alumnos de la Universidad del Mar, siendo evaluados por el 
Consejo Nacional de Educación. 

Este tipo de situaciones deben ser duramente sancionadas. El Ministerio 
de Educación debe fiscalizar con una misma vara a todas las universidades, 
tanto estatales como privadas. 

Los alumnos deben ingresar a un sistema que tenga estándares claros de 
calidad, que estos indicadores y sus resultados sean conocidos tanto por 
los estudiantes como por sus familias, para que así el sueño de los estudios 
superiores no termine convirtiéndose literalmente, en una pesadilla. 

FINANCIAMIENTO: GRATUIDAD 
Y JUSTICIA 

EL DISCURSO QUE GANÓ LA MONEDA
Uno de los temas centrales en la discusión educacional en los últimos 
cinco años ha sido la gratuidad en la educación superior. Fue una de las 

18. Figueroa, Juan Pablo, Crisis en la Universidad ARCIS: cómo entró y salió el Partido Comunista del nego-
cio de la Educación Superior, http://ciperchile.cl/2014/08/12/crisis-en-la-universidad-arcis-como-entro-y-
salio-el-partido-comunista-del-negocio-de-la-educacion-superior/ (marzo 2016).
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principales demandas del movimiento estudiantil el 2011 y una promesa 
de gobierno clave para el triunfo de Michelle Bachelet en 2013. 

La izquierda más extrema, usando el concepto de “derecho social”, 
pretendió que el Estado asumiera el financiamiento total de la educación 
superior para todos los estudiantes, tanto ricos como pobres. Esta 
aspiración pasó un primer gran susto cuando recién llegada a nuestro 
país y al momento de presentar a su equipo de Educación, la entonces 
candidata, Michelle Bachelet, declaró que “personalmente creo que yo 
puedo pagar la universidad de mi hija y no sería justo que el Estado me 
pagara la universidad de mi hija. Esa es mi opinión personal, sin embargo, 
creo que la gran mayoría de los chilenos no puede pagar y se endeuda y 
tiene una vida de incertidumbre y muchas veces de miseria”, declarando 
incluso que la política de gratuidad era regresiva, es decir, que beneficiaba 
a los que más tenían19. 

Ese mismo día los dirigentes universitarios le respondieron duramente. 
Gabriel Boric -ex presidente de la FECH y hoy diputado por la Izquierda 
Autónoma- la acusó de ponerse del lado de Beyer y de Piñera en contra 
del movimiento estudiantil. Por su parte, Diego Vela -ex presidente de la 
FEUC y hoy militante de Revolución Democrática- sostuvo que financiar 
la educación de los más ricos sí era justo, lo injusto declaró, era que estos 
pagaran menos impuestos que una persona que tiene menos recursos20.  

Por desgracia, una vez más la Presidenta Bachelet no siguió su intuición 
-tincada o sensación- y terminó cambiando de parecer para ponerse del 
lado de los que creían que el Estado debía financiar con los recursos de 
todos los chilenos la educación superior de los pobres y especialmente de 
los ricos, que son quienes mayoritariamente asisten a este nivel educativo.

Las nuevas promesas presidenciales y la franja así lo manifestaron. El 

19. Bachelet descarta educación gratuita para sectores de altos ingresos, La Tercera, 9 de abril de 2013. 
20. Ramírez, Natacha, Universitarios rechazan postura de Bachelet sobre gratuidad: “No comprende la 
educación como un derecho”, http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/04/08/592336/estudiantes-
por-anuncios-de-bachelet-sobre-gratuidad.html (marzo 2016).
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capítulo 5 de la franja de Bachelet fue absolutamente notable. En este 
video, difundido por televisión y redes sociales, la candidata socialista 
presentó el caso de una familia que tenía que escoger cuál de sus dos hijos 
accedía a la educación superior21. El video es francamente conmovedor. 
Ni los padres ni sus hermanos se atreven a decirle al hermano menor que 
no podrá estudiar. El hermano mayor con voz triste, como quien cuenta 
una noticia trágica, le informa a su hermano que “quedó en la “u” y que 
estudiará ingeniería”. El otro hermano -ciertamente generoso- le responde 
que no se preocupe, que él trabajará y le ayudará a pagar la universidad. El 
video termina con la familia abrazada y la voz de Bachelet prometiendo 
una educación gratuita y de calidad para todos. 

Ese video caló hondo y quizás más de una familia albergó la esperanza 
de un sistema de financiamiento gratuito. La gratuidad terminó siendo 
el compromiso presidencial símbolo de la campaña de Michelle Bachelet. 

LETRA CHICA DE LA GRATUIDAD E 
IMPROVISACIÓN LEGISLATIVA 22 

La Presidenta asumió el Gobierno en marzo de 2014 y en materia 
educacional dio inicio a un duro debate sobre el fin al lucro, a la selección 
y al copago. Esa discusión y sus efectos ya fueron tratados en el capítulo 
anterior. 

La propuesta de gratuidad universal se abordó recién en 2015 en el marco 
del discurso del 21 de mayo. En él, la Presidenta Bachelet anunció gratuidad 
en la educación superior para el 60% de los alumnos más vulnerables que 
estudien en las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), en 
centros de formación técnica e institutos profesionales sin fines de lucro, 
como un primer paso para la gratuidad universal. 

21. Franja Electoral de Michelle Bachelet 2013, capítulo 5, https://www.youtube.com/
watch?v=pVV5B2BBSvU (marzo 2016).
22.  Las ideas que aquí se reproducen ya fueron desarrolladas en Isamit, Julio, Educación superior: ni 
gratuidad, ni de calidad ni para todos, El Libero, 3 de junio de 2015 (marzo 2016).
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Esta propuesta fue duramente criticada por varias razones. 

Primero, por su carácter discriminatorio. 

La gente más pobre y de clase media sabe que el apoyo social debe ir en 
beneficio directo de las personas -especialmente de los más pobres-, con 
independencia del tipo de establecimiento que libremente eligen para 
educarse. Una muestra de aquello es que, según los datos de la última 
encuesta CASEN, dentro de los dos quintiles más pobres del país, un 29% 
de los alumnos está matriculado en universidades del CRUCH, mientras 
que otro porcentaje incluso levemente mayor (31%) estudia en otro tipo de 
universidades y el resto, en educación superior técnico profesional. 

En ninguna parte del programa de gobierno de Michelle Bachelet al hablar 
sobre gratuidad aparece propuesta esta fórmula discriminatoria por la que 
el Gobierno se inclinó en un principio23. 

Un primer proyecto del Gobierno buscaba imponer a las familias el lugar 
donde deben estudiar sus hijos si querían merecer el apoyo estatal. La 
propuesta llevaba al absurdo de que dos hijos de una misma familia de 
escasos recursos que estudian en distintas universidades acreditadas, por 
ejemplo en una universidad del CRUCH y otro en la Universidad Diego 
Portales o en la Universidad Andrés Bello, ambos con idéntico puntaje y 
situación social, sólo uno reciba apoyo del Estado. Esto dejaba en evidencia 
que para el Gobierno la real necesidad o situación económica de las 
personas no era un parámetro para apoyarlas con financiamiento.

En segundo lugar, porque no consideraba la calidad. 

Corresponde y es legítimo que el Estado introduzca criterios para 
la asignación de fondos sociales, pero por desgracia la calidad de las 
instituciones no era uno de ellos. 

23.  Chile de todos, Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018, p. 17, 20 y 21.  
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Las instituciones de educación superior deben medirse con una misma 
vara, por ejemplo, por los años de acreditación. En vez de eso, el Gobierno 
decidió beneficiar a priori a los alumnos del CRUCH, dejando fuera a 
parte importante de los jóvenes de clase media y escasos recursos que 
estudian en universidades fuera de éste.

Siguiendo con el ejemplo anterior, el hermano que estudiaba en una 
institución del CRUCH -donde hay muchas que no se encuentran dentro 
de las 200 mejores de Latinoamérica, según el ranking QS- estudiaría 
gratuitamente, en cambio el otro que se decidió por la UNAB, dentro de 
las 90 mejores de América Latina, según el mismo ranking, tendrá que 
arreglárselas por sus propios medios.

En tercer lugar, por una falsa inclusión social. 

La Presidenta en su discurso del 21 de mayo de 2015, presentó su propuesta 
como una forma de promover la inclusión social, ignorando que muchos 
alumnos de los sectores más populares no acceden a universidades de 
calidad, no tanto por recursos sino por falta de puntaje. Esta es la cruda 
realidad. 

Por eso se ha insistido en la relevancia de priorizar la inversión en educación 
pre escolar, básica y media, donde de verdad se juegan las posibilidades 
de miles de estudiantes vulnerables de acceder a la educación superior. 
Al mismo tiempo, en vez de una política de financiamiento basada en los 
aranceles, convendría asistir a los más vulnerables con un financiamiento 
integral que aborde también sus riesgos de deserción, costos de oportunidad 
y los gastos de alimentación y materiales, entre otros. 

A lo largo de todo el 2015 el oficialismo fue incapaz de ponerse de acuerdo 
en una propuesta de gratuidad. Un día se escuchaban voces de una 
disminución al 50% de beneficiados, pero en más instituciones; otro día 
se pedía 40%, pero incorporando aún más instituciones. Un día se incluía 
a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales y en otro 
ya no se encontraban dentro de los beneficiados. Se filtraban borradores 
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desde el Ministerio de Educación y la propuesta presidencial rápidamente 
fue rechazada por la ciudadanía. Desde la oposición se criticó con fuerza el 
carácter arbitrario y discriminador de la misma; mientras que los partidos 
y parlamentarios del Gobierno no entendían los cambios de posición. 

Fue tal la improvisación y la absoluta incapacidad de lograr un consenso, 
no con la oposición, sino dentro de la propia coalición gobernante, que 
posee una amplia mayoría legislativa, que el Gobierno renunció a la 
presentación de una Ley de Gratuidad y optó por el camino de financiar 
a ciertas instituciones a través de una glosa en la Ley de Presupuestos de la 
Nación para el año 2016. 

El problema de fondo radicaba en que el Gobierno tenía una limitación 
contundente: la falta de recursos. Si bien se aprobó una reforma tributaria 
que pretendía recaudar US$ 8.200 millones adicionales, de los cuales 
parte importante se destinarían a educación, la propia reforma, sumada 
al deterioro de la situación económica, rápidamente hicieron disminuir 
las expectativas de crecimiento y, con eso, las posibilidades de financiar la 
gratuidad. 

Esta fórmula discriminatoria fue recurrida por parte de la oposición ante 
el Tribunal Constitucional. Los diputados Jaime Bellolio, Juan Manuel 
Edwards, Felipe Kast y María José Hoffman encabezaron esta ofensiva 
para frenar los intentos del Gobierno en esta materia. 

En su sentencia, el tribunal por el voto de seis ministros contra cuatro, 
determinó que los requisitos de elegibilidad para que los estudiantes de 
universidades privadas no CRUCH, de Institutos Profesionales y Centros 
de Formación Técnica accedieran a la gratuidad eran discriminatorios 
y arbitrarios respecto a los exigidos para las instituciones del Estado. 
Incluso, el requisito de tener un sistema de administración triestamental 
que se pretendía imponer a las instituciones privadas fue rechazado por 
siete votos contra 324.  

24.  Requerimiento de inconstitucionalidad. Causa 2932-15 ante el Tribunal Constitucional.
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LA LEY CORTA DE GRATUIDAD

Después de casi un año de discusión, seis propuestas presidenciales, la 
utilización de una glosa presupuestaria y una sentencia del Tribunal 
Constitucional incluida, el Gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo: 
la Ley Corta de Gratuidad. 

En ella participarán los estudiantes del 50% más vulnerable de todas las 
universidades estatales y de las privadas (dentro o fuera del CRUCH) 
siempre que tengan cuatro años de acreditación y que sus controladores no 
tengan fines de lucro. Contrario a lo que se había anunciado en un inicio, los 
CFT e IP terminaron excluidos de la gratuidad, aunque se les mejorarán las 
becas “Nuevo Milenio” y se les permitirá ingresar de aquí al 201925. 

Lamentablemente, este fue un mal acuerdo.

Si consideramos como criterio justo de financiamiento la vulnerabilidad 
de los estudiantes y la calidad de la institución en que pretende cursar sus 
estudios superiores, este acuerdo sigue siendo discriminatorio y arbitrario. 

La ley beneficia a los alumnos vulnerables de todas las instituciones estatales 
sin considerar el número de años de acreditación. En cambio, para beneficiar 
a los alumnos de universidades privadas, les exige que su institución esté 
acreditada por cuatro años. Así las cosas, el Estado discrimina a estudiantes 
vulnerables de universidades privadas que tienen por ejemplo, tres años 
de acreditación, mientras que beneficia a los estudiantes de universidades 
estatales como la Arturo Prat, que se encuentra acreditada sólo por dos 
años o la Universidad de Los Lagos que lo está por tres26. Claramente el 
criterio es injusto, arbitrario y discriminador. 

Peor aún es la exclusión de los CFT e IP. En ellos estudian parte importante 

25. Ley 20.890 que Modifica la Ley 20.882, de presupuestos del sector público del año 2016.
26. Acreditación 2013. Consejo Nacional de Educación. 
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de los alumnos más vulnerables del país e incluso instituciones como 
DUOC e Inacap tienen una acreditación mayor que algunas instituciones 
beneficiadas; sin embargo, quedaron fuera de este importante beneficio. 
Hoy sus alumnos se enfrentan a la disyuntiva de preferir matricularse 
en carreras de menor prestigio en universidades de peor calidad, pero 
con gratuidad, o estudiar en instituciones técnicas de prestigio, pero sin 
gratuidad. 

La gratuidad envía la señal equivocada de que una carrera universitaria es 
menos costosa que una técnico profesional, lo que es falso si tenemos en 
cuenta que estas últimas son más cortas y permiten una inserción directa 
en el mercado laboral, lo que para muchos jóvenes puede ser una opción 
mejor que dedicar más años a una carrera universitaria. 

En el fondo, los recursos del Estado terminan destinándose totalmente a 
las universidades y no los CFT e IP donde estudian los más pobres del país, 
lo que muestra una vez más la equivocación en las prioridades de nuestros 
gobernantes.  

Creo que esta es una mala ley, que terminó consagrando, por vía de un 
acuerdo, una fórmula igualmente injusta y arbitraria, y que de haberse 
recurrido al Tribunal Constitucional, probablemente habría tenido similar 
destino que la propuesta inicial del Gobierno. 

EJES CLAVES DE LA DIS CUSIÓN SOBRE 
FINANCIAMIENTO 27

La discusión sobre el sistema de educación superior y su financiamiento 
debe tener en consideración a lo menos cuatro ejes claves: libertad, calidad, 
acceso e igualdad de trato.

Libertad para que los estudiantes chilenos puedan estudiar en el lugar 
que quieran, para poder escoger por sí mismos alguno de los proyectos 

27.  Estas ideas fueron publicadas en Isamit, Julio, Ni gratuidad ni justicia, El Libero, 30 de septiembre de 2015.
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educativos en el marco de un sistema diverso y plural, y donde estos 
proyectos tengan la debida autonomía para desarrollar su propio programa 
de acuerdo a lo que estimen conveniente para su institución.

En ese sentido constituye una especial alerta el interés estatista de querer 
definir el modo como se gobernará una universidad, la que por su propia 
esencia constituye un cuerpo vivo y autónomo, dado por la especial 
relación entre maestros y discípulos. Su autonomía debe ser custodiada 
porque es un requisito imprescindible para el cumplimiento de la misión 
universitaria.

La discusión sobre estos temas no debe perder de vista la calidad. En 
ese sentido, es valioso recordar que la calidad se encuentra repartida en 
la diversidad de nuestro sistema educativo y en que las personas puedan 
elegir entre una y otra institución con libertad.

En cuanto al acceso a la educación superior, la sociedad debe preocuparse 
que ningún joven con mérito académico se quede fuera de mayores opor-
tunidades educativas por falta de recursos. De ahí la injusticia de querer 
financiar los estudios universitarios a los jóvenes provenientes de las fami-
lias más ricas del país. Los recursos escasos del Estado deben focalizarse 
en las personas que lo necesiten y no en aquellos que pueden asistir a la 
universidad por sus propios medios. El mal momento económico que vive 
el país ha convertido la gratuidad en una ilusión. Sin embargo, sigue ha-
biendo voces que exigen una educación gratuita para todos, ricos y pobres.

Por último, es necesario un mismo trato a personas que se encuentren en la 
misma situación. La propuesta del Gobierno lleva al absurdo de que hijos 
de una misma familia, con idéntica situación económica, sean tratados 
de manera desigual solo por el lugar en que decidan estudiar. En esta 
circunstancia, donde las personas deben ser tratadas por igual, el Gobierno 
prefiere un criterio arbitrario.

Los recursos aportados por todos los chilenos deben ser destinados a 
aquellos compatriotas que más lo necesitan, en apoyo de sus legítimas 
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aspiraciones y de las opciones educativas por las que opten. No forman 
parte de una “billetera personal” de los gobernantes de turno que puedan 
gastar con total irresponsabilidad y lo que es peor, de forma tan injusta.

LA INJUSTICIA DE 
LA GRATUIDAD UNIVERSAL

A fines de 2015, en una jornada con más de 400 estudiantes del DUOC, 
tuve la oportunidad de participar en un debate sobre liderazgo social y 
educación. En el panel moderado por Matías del Río participaron, por un 
lado, Giorgio Jackson -diputado de Revolución Democrática- y Valentina 
Saavedra -ex presidenta de la FECH- y por el otro lado, Jaime Bellolio-
diputado de la UDI- y yo representando a Republicanos, la plataforma 
política que presentamos en octubre de 2015. 

El debate fue tomando buen ritmo y tuvo su momento cúlmine 
precisamente al discutir sobre gratuidad universal. El problema era uno: 
el financiamiento estudiantil. Frente a él, dos posiciones francamente 
contradictorias. Por un lado, los partidarios de izquierda insistieron en una 
gratuidad universal, financiando por igual a ricos y pobres, con recursos 
estatales en determinados lugares. Por otro, los jóvenes de centroderecha 
expusimos que los recursos de todos los chilenos debían destinarse a los 
estudiantes más vulnerables estudien donde estudien, midiendo con una 
misma vara a las diferentes instituciones de nuestro sistema. 

Dado el deterioro económico del país, el Gobierno ha renunciado en los 
hechos a la gratuidad universal y se ha ido acomodando a la dura realidad. 
En esa lógica de realismo sin renuncia, hay una especie de postergación del 
beneficio, pero no una renuncia a sus ideas fundamentales. 

En el debate que comentaba, la posición del diputado Jackson quedó clara 
cuando defendió que hijos de personas de grandes recursos, como los de 
parlamentarios o de empresarios, estudiaran financiados por el Estado. 
Para nosotros esto es claramente una injusticia. 
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La izquierda cree equivocadamente que para garantizar el acceso a los 
estudiantes más vulnerables necesariamente debe financiarse a los más 
ricos, sólo así, todos tendríamos las mismas posibilidades de acceder a la 
educación superior. Cuando se les rebate que por qué gastaríamos recursos 
públicos en financiar la educación de los sectores más acomodados, 
responden que no hay de qué preocuparse, pues serán ellos los que pagarán 
más impuestos y así tendrán derecho a una educación gratuita. 

En esa argumentación hay varios errores.

Obviamente estamos de acuerdo en que todos debemos tener las mismas 
posibilidades de acceder a la educación superior, sin distinción por los 
recursos que cada familia tiene. En otras palabras, el único criterio que 
debe considerarse para que los alumnos ingresen a la universidad es su 
propio mérito. La pregunta de cómo pagará sus estudios es necesariamente 
posterior.

En ese sentido, para optar al apoyo económico de toda la comunidad a 
través de los fondos del Estado, se pueden exigir diversos criterios. Creo 
que los de mayor justicia son, por un lado, la vulnerabilidad del estudiante 
y su grupo familiar, y por otro, la calidad de la institución que escoja. 

Diego Vela, el ex presidente de la FEUC 2013, sostenía con razón que la 
gratuidad universal rompía con el principio de focalización del gasto social 
que había imperado en nuestro país en los últimos 40 años28. Entonces, la 
pregunta de fondo es por qué nuestro país debería hacer tamaña locura. 
La focalización del gasto social consiste en destinar preferentemente los 
recursos escasos del Estado a aquellos que más lo requieren. Y en darles a 
ellos -y no al Estado- la decisión de elegir. Esto no es más que la aplicación 
de uno de los criterios de justicia, el de la necesidad del beneficiado. Como 
toda ayuda social ésta debe ir destinada a quien lo requiera. 

28. Vela, Diego, Educación superior: ¿gratuidad universal o gratuidad de convenios?, http://ciperchile.
cl/2013/07/10/educacion-superior-%C2%BFgratuidad-universal-o-gratuidad-de-convenios/ (marzo 2016).

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



152 

EDUCACIÓN: UNA TRANSFORMACIÓN PENDIENTE Pingüinos, patines y gratuidad

Si aplicáramos otro criterio de justicia, por ejemplo el del mérito, deberíamos 
financiar a los estudiantes de mejores puntajes, pero ellos vienen en su gran 
mayoría de colegios privados -que incluso en algunos casos sus matrículas 
resultan ser más caras que los propios estudios universitarios- con lo que 
las ayudas las recibirían quienes no la necesitan.

Los que promueven la lógica de los derechos sociales la sustentan en la 
igualdad como criterio de justicia, pero que aplicada en este caso concreto, 
termina resultando injusta. Financiar por igual a todos los estudiantes 
-ricos y pobres- sería en los hechos, financiar excesivamente a los más ricos, 
quienes no solo acceden en mayor número a la educación superior, sino que 
lo hacen a universidades de elite que resultan más caras, y lo que es peor, 
ellos no han necesitado la ayuda de nadie para estar ahí29. 

Financiar a este segmento de la población con los escasos recursos del 
Estado es lisa y llanamente una injusticia. Pero el contexto de nuestro 
país lo hace también una frivolidad. Una política de gratuidad universal 
significaría destinar entre US$ 2.500 millones y US$ 5.700 millones extras 
a nuestro presupuesto anual en educación30. 

Si como hemos dicho, la mayor virtud del gobernante es la prudencia, la 
pregunta es por qué habríamos de destinar tamaños recursos a financiar 
una política que beneficia a quienes no lo necesitan, en vez de contribuir 
a disminuir la pobreza.Aumentar los sueldos de los profesores, ayudar a 
las 34.000 familias que viven en campamentos o cambiar nuestra política 
habitacional que condena a los más pobres a vivir en la periferia de las 
ciudades, son problemas que se podrían abordar con esos recursos. Ni 
hablar del acceso a la salud de los más necesitados, pero esta priorización 

29. “En Chile y el mundo la educación superior tiene cobertura parcial, y definitiva y particularmente en 
Chile está sobre representada por quienes tienen más ingresos. Ello hace que el efecto de una educación 
superior gratuita financiada con impuestos generales significará entregarles más recursos a los más ricos 
de la sociedad y menos a los más pobres, lo que es regresivo”, Paredes, Ricardo, Reflexiones sobre las pro-
puestas de gratuidad para la educación superior en Chile, Temas de la agenda pública, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Año 9, N° 69, agosto 2014, p. 5.
30. Esta estimación se realiza sobre tres escenarios posibles en Espinoza, Ricardo, Urzúa, Sergio, Gratuidad 
de la Educación Superior en Chile en Contexto, Documento de Trabajo Nº4, Clapes UC, julio de 2014, p. 24. 
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no debe llevar a equívocos. Aun cuando el dinero sobrara, no sería justo 
financiar a los más ricos. 

Frente a la idea extendida de financiar por igual a estudiantes vulnerables 
y a otros que no lo necesitan, conviene recordar las palabras con motivo 
de la asamblea de fundación de la Universidad Católica en 1888, en la 
que el ex ministro de Educación y destacado político, Abdón Cifuentes, 
advertía que: “se gastan los dineros del Estado, que son los dineros de 
todos, en formar bachilleres y doctores, es decir, en aumentar los goces y 
las aptitudes de los favorecidos de la suerte, que son los menos; y se deja 
sin profesión ni carrera, sin oficio ni beneficio, a los desheredados de la 
fortuna, que son los más”. Palabras ciertamente actuales, más aún cuando 
tantos alumnos vulnerables de Centros de Formación Técnica e Institutos 
Profesionales han sido injustamente excluidos de los beneficios sociales.
Con razón criticaba Cifuentes que “se harta a los que están colmados y 
que son la excepción, y se desatiende a los pobres, que forman la regla. Así 
los dineros de los más sirven para locupletar el bienestar de los menos”31. 

GRATUIDAD JUSTA32

La visión de la izquierda desconoce la realidad del sistema educativo y la 
situación en que viven miles de familias. Se ha obsesionado con la idea de 
derechos sociales, aun a costa de sacrificar las oportunidades y la libertad 
de elegir de los más necesitados. 

A muchos les llama la atención el concepto de alumnos vulnerables, más 
aún cuando se habla del 60, 70 o hasta el 90% de estudiantes vulnerables 
en un país en que la pobreza es inferior al diez por ciento de la población. 
La vulnerabilidad no es sinónimo de pobreza. Una familia de cuatro 
personas cuyo ingreso mensual es de $1.000.000 ciertamente no es 

31. Cifuentes, Abdón, Discurso inauguración Universidad Católica, Colección de discursos, Santiago, Escue-
la Tipográfica La Gratitud Social, 1916, p. 93.
32. Algunas de estas ideas se plantearon en Isamit, Julio, Ni gratuidad ni justicia, El Libero, 30 de septiembre 
de 2015.
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pobre, pero podría resultar vulnerable para los efectos de la admisión a la 
educación superior. Por eso es relevante considerar el ingreso per cápita de 
las familias, sus niveles de endeudamiento y sus diversas circunstancias. 

En ese sentido, creo que los estudiantes más vulnerables deberían ser 
sustentados y su mensualidad ser asumida completamente por la comunidad 
a través de una beca. Otros, que pueden pagar una parte, deberían ser 
apoyados de manera distinta según sus circunstancias familiares y de lo 
que buenamente puedan pagar; para el resto, la comunidad concurrirá a 
apoyarlos. Asimismo, con la entrega de créditos contingentes al ingreso para 
quienes hoy no cuentan con los recursos, pero que en el futuro, producto 
de sus estudios, sí estarán en condiciones de devolverlo para apoyar a las 
generaciones venideras. Por último, los más ricos, en justicia, deberían pagar 
la universidad. Los recursos que ahorraríamos al renunciar a la gratuidad 
universal deberían destinarse a los alumnos de menos recursos. 

Cualquiera que conozca la realidad de los jóvenes más vulnerables del país 
sabrá que sus problemas no se limitan al pago de la mensualidad, sino que 
también a los gastos asociados a ella -especialmente para aquellos que de-
ben dejar sus ciudades y sus familias- y que configura un alto costo de 
oportunidad para miles de jóvenes chilenos, en algo que, sin duda, influye 
en las cifras de deserción de estudios en los grupos más vulnerables del país.

En ese sentido, sería más sensato un plan de apoyo integral a estos jóvenes, 
que incluya el financiamiento de su educación, pero también un aumento 
en su beca de mantención, una carga mensual en su pase escolar o incluso, 
un aporte de libre disposición para él y su familia. Cualquier peso bien 
gastado en aumentar las oportunidades de los más pobres es mil veces 
más justo que el gasto en personas que no lo necesitan o en el exceso de 
administración y burocracia. Esta opción por los más pobres es ciertamente 
la imagen de una sociedad más justa y solidaria.

Esta propuesta, que podríamos denominar “Gratuidad Justa”, se hace 
cargo del riesgo que una gratuidad universal tiene para la libertad de los 
alumnos y las instituciones al ser el Estado el único financista. Frente a eso, 
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estimo valioso para toda la sociedad que las personas comunes y corrientes 
asuman parte de los costos del sistema educativo, lo que por supuesto debe 
complementarse con un sistema que promueva donaciones y aportes de 
personas e instituciones, tal como las que reciben muchas universidades de 
excelencia en Estados Unidos o Inglaterra, por nombrar un par de ejemplos 
exitosos. 

EDUCACIÓN SUPERIOR: 
EL ROL DE LAS INSTITUCIONES

La discusión sobre la educación se puede abordar también desde el rol 
que ocupan sus propias instituciones. En la medida en que el debate sobre 
el financiamiento se entrampaba, aparecían distintas consideraciones 
respecto al rol público de las universidades, su diversidad, los criterios que 
las hacen ser aptas para el financiamiento público, su autonomía o la forma 
de administración por la que cada una se inclina. 

ROL PÚBLICO 
Algunos han sostenido expresamente que el financiamiento estatal 
debería destinarse prioritariamente a las universidades de su propiedad, 
por ser éstas las únicas que tendrían un rol público. Pero es evidente que 
los recursos deben ir prioritariamente a los que más lo necesiten. 

Detrás de esta idea está la consideración de que lo público es sinónimo de 
lo estatal. Claramente esto es un error. El estatismo y sus manifestaciones 
políticas a la izquierda del tablero ponen al Estado en el centro de la 
comunidad, al extremo de llegar a considerarlo la única fuente de vitalidad 
y armonía social, exento además de cualquier abuso e incluso tentación. 

Al frente nos encontramos los que sostenemos que lo público es el espacio 
de todos y que el rol público de una institución o actividad lo determina 
precisamente la función que ejerce y no quien detenta su propiedad. La 
fuente de la vitalidad y armonía social la encontramos en las iniciativas de 
las personas, de sus agrupaciones y por cierto, del Estado. 
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En el campo universitario esto se manifiesta claramente. El actual Rector 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, ha 
señalado que “los aportes de bien público que permiten la formación de 
personas en áreas específicas y la creación de nuevo conocimiento deben 
ser cautelados y apoyados de manera decidida por el Estado. Es la manera 
de invertir en el futuro para el desarrollo de todos sus habitantes. Las 
universidades que aportan en esta tarea son propiedad tanto del Estado, de 
la Iglesia, de fundaciones laicas y de privados. Lo importante es su sentido 
de misión y orientación de bien público”33. 

Al mismo tiempo, Fernando Montes, ex Rector de la Universidad Alberto 
Hurtado, para ejemplificar este punto señala el rol que ha desempeñado el 
propio movimiento estudiantil34. Un movimiento de jóvenes que surge de 
la iniciativa privada y que plantea en la esfera pública ciertas demandas que 
consideran beneficiosas para el bien común. La propiedad del movimiento 
es privada, pero su aporte ciertamente es público, aun cuando discrepemos 
radicalmente de sus peticiones o intereses. 

La formación intelectual de personas, el acrecentamiento del conocimiento 
y el aporte a la cultura forman parte del rol público que las universidades 
desempeñan, con independencia de quien sostiene dicho trabajo. 

Por desgracia, muchos de estos argumentos se utilizan para esconder la 
realidad de que los fondos no alcanzan para cubrir a todas las universidades, 
aunque en otros casos lo que existe es la intención deliberada de beneficiar 
a ciertas instituciones en desmedro de otras. Para todos es de sentido 
común que el Estado financie y apoye a sus propias instituciones, y que 
si va a tener universidades, que éstas sean de calidad y presten un buen 
servicio como los chilenos merecen. Pero eso no puede obtenerse a costa de 
otras instituciones igual de merecedoras del apoyo de toda la comunidad. 

33 Sánchez, Ignacio, Discurso Inauguración año académico UC 2013, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
p. 12. 
34 “El movimiento estudiantil, que ha puesto temas importantes en el tapete, es obviamente público, no 
privado, pero ciertamente no es estatal”, en M. Nahas, S. Rodríguez y J. Herrera, Sacerdote jesuita y rector 
U. Alberto Hurtado: “Hay lucro disfrazado en muchas Ues., incluidas las del CRUCH, La Tercera, 13 de abril 
de 2014.
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Compromiso público sí. Estatismo trasnochado no. 

DIVERSIDAD Y PLURALISMO 
Los que asimilan el rol público a la función meramente estatal han llegado 
a sostener que sólo en las universidades del Estado existiría un verdadero 
pluralismo y que eso, entre otras cosas, justificaría un mejor trato para este 
tipo de instituciones. Esta posición en los hechos es bastante discutible. 

En este tema cabe preguntarnos si la diversidad y el pluralismo debe darse 
a nivel del sistema de educación superior o si debe tener lugar al interior de 
cada una de las instituciones. 

Creo que la diversidad tiene que propiciarse a nivel de todo el sistema, 
donde cada institución aporte a través del desarrollo y fidelidad a su 
propio proyecto educativo, donde los alumnos puedan elegir con libertad 
e información cuál de todos ellos representa su propia visión del hombre y 
la sociedad. 

Esta misma idea la desarrolló José Antonio Guzmán, Rector de la 
Universidad de los Andes, en una columna en El Mercurio frente a la 
propuesta del profesor Fernando Atria que propone que las universidades 
pertenezcan al país  y que en ella convivan toda suerte de ideas. En esa 
columna sostuvo que “la sociedad libre requiere distintas visiones en 
competencia, y las universidades tienen un papel central que aportar en 
ese sentido. Por este motivo, es sumamente conveniente que las distintas 
comunidades académicas se agrupen en torno a idearios compartidos que 
guíen su actuación”35. 

En este punto creo que es conveniente ver la realidad de nuestras 
universidades. El ícono de la educación estatal es la Universidad de Chile, 
donde difícilmente alguien podría sostener que se trata de un lugar donde 
conviven todas las visiones del país. Es más, creo que sería difícil encontrar 

35. Guzmán, José Antonio, Diversidad en las instituciones universitarias, El Mercurio, 15 de junio de 2015. 
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profesores de centroderecha o católicos en muchas facultades de las 
universidades estatales. 

En resumen, sin perjuicio de que libremente puedan existir instituciones 
que decidan tener en su interior todas las visiones posibles, también debe 
existir la libertad para aquellas que decidan tener un proyecto educativo 
y una identidad propia. La sociedad entera se beneficia de un sistema 
educativo diverso, donde convivan diferentes proyectos y que cada cual 
realice su aporte a la comunidad. Los jueces serán -como advertía el Padre 
Hurtado- los alumnos y el público: “los primeros, eligiendo los buenos 
profesores; los segundos, empleando los mejores profesionales”36 . 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO37

El aporte económico de parte del Estado para las comunidades educativas 
puede tener origen diverso: el apoyo a estudiantes vulnerables para que pue-
dan acceder a la educación superior, los aportes basales que realiza el Esta-
do, el incentivo a que las instituciones atraigan a los mejores alumnos o el fi-
nanciamiento de las labores de investigación o extensión, entre otras cosas. 

La vulnerabilidad de los estudiantes ya la vimos a propósito del acceso de 
los alumnos a la educación superior. En este acápite agrego un solo comen-
tario que puede servir para ejemplificar la relevancia de distinguir entre el 
financiamiento estudiantil -al alumno- y el institucional. El 2015, durante 
la discusión sobre el rol público de las instituciones, en medio de un de-
bate en la radio, el conductor me preguntó por qué habría de financiarse 
con fondos de todos los chilenos la labor misionera que la Universidad 
Católica declaraba en su misión institucional, para justificar que no se den 
recursos a los alumnos de la UC. La respuesta es sencilla. El Estado no 
financia la labor pastoral que desarrolla la UC, sino que apoya a los miles 
de estudiantes que libremente queríamos estudiar ahí y que no nos alcan-

36. Hurtado, Alberto, Una verdadera educación, Santiago, Ediciones UC, mayo 2011, p. 307. 
37. Algunas ideas que aquí se reproducen fueron publicadas en Isamit Julio, Discriminación legal, injusta y 
sin calidad, El Libero, 18 de noviembre de 2015.
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zaba para poder pagarla por nosotros mismos. Es de justicia que así sea. 

Otra forma que tiene el Estado para financiar a las universidades es el 
Aporte Fiscal Directo (AFD) que el Estado realiza a las universidades 
pertenecientes al Consejo de Rectores, es decir, a aquellas universidades 
existentes con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. En otras palabras, 
el único criterio para recibir este aporte monetario directo es meramente 
histórico y no contempla criterios que se extiendan por esa vía a otras 
instituciones creadas después de esa fecha, y que consideren temas como la 
calidad, investigación o cualquier otro factor académico.

Una segunda fuente de financiamiento consiste en el Aporte Fiscal 
Indirecto (AFI) que el Estado entrega anualmente a todas las instituciones 
de educación superior reconocidas por el MINEDUC (universidades, 
CFT e IP). Hasta el año 2015 se destinaron anualmente unos $ 24.500 
millones para premiar a las instituciones que matriculaban a los 27.500 
mejores puntajes PSU del país38.

Y es bueno hacer notar que las universidades privadas son las que más AFI 
recibieron el 2015, sin perjuicio que el listado se encuentra encabezado por 
dos instituciones del CRUCH: la Universidad de Chile (pública estatal) 
y la Universidad Católica (pública privada) que matricularon cada una a 
más de 4.000 alumnos destacados y se llevaron más de $ 9.600 millones de 
los $ 24.500 disponibles.

Del mismo modo, entre las 10 instituciones que más recibieron aporte por 
atraer a los mejores estudiantes del país, sólo dos son estatales: la Universidad 
de Chile y la Universidad de Santiago; tres son privadas tradicionales tales 
como la UC, la Federico Santa María y la de Concepción; y cinco son 
privadas no tradicionales: la Universidad Andrés Bello, Adolfo Ibáñez, de 
los Andes, del Desarrollo y la Diego Portales.

Así las cosas, el año 2016 el Gobierno decidió disminuir su aporte indirecto 

38. El año 2016, en tanto, el presupuesto se redujo a la mitad.
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para financiar su política de gratuidad. Incluso, fue un paso más allá y 
suscribió un acuerdo con las universidades del CRUCH para salvaguardar 
sus presupuestos, con lo que la disminución del AFI sólo perjudicará a las 
universidades privadas, en lo que es una nueva discriminación estatal. 

En vez de ayudar al financiamiento de las instituciones más preferidas 
por los alumnos, el Gobierno opta nuevamente por discriminar a los 
estudiantes chilenos, pasar por alto sus decisiones libres, y elegir un modo 
de financiamiento que sólo beneficia a las Universidades del Consejo 
de Rectores. En ellas apenas estudia el 26% del total de la matrícula de 
educación superior -según cifras del Consejo Nacional de Educación-, 
pero que sin embargo, se lleva el 45% de los recursos fiscales aun cuando 
ahí no estudian los alumnos más vulnerables de Chile.

No contentos con esto, el Gobierno pretende suplantar los recursos 
que quita al AFI, para destinarlos a través de asignaciones directas a las 
universidades del CRUCH y a aquellas que opten por la gratuidad, según 
reglas fijadas arbitrariamente desde el MINEDUC y sin que hubieran sido 
explicitadas en el programa de gobierno de Bachelet. Esto constituye una 
nueva discriminación y una presión indebida a aquellas instituciones que, 
por salvaguardar su autonomía, optan libremente por no sumarse al plan 
de gratuidad del Gobierno.

AUTONOMÍA, PARTICIPACIÓN Y COGOBIERNO
Hablar de la autonomía universitaria o sobre sus fórmulas de gobierno 
necesariamente nos lleva a considerar la esencia de la universidad como 
institución y preguntarnos ¿qué es la universidad? 

La universidad es un cuerpo vivo formado por la comunidad de profesores y 
discípulos. Esta comunidad tiene una misión especial dentro de la sociedad 
y ellas poseen tanto un ideario como una ruta en su búsqueda de la verdad. 
No por nada Alfonso X las definió como el “ayuntamiento de maestros y 

39.  Alfonso X, Las Siete Partidas. Partida II, Título 31, ca. 1200.
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escolares, que es hecho en algún lugar, con voluntad y entendimiento de 
aprender saberes”39. 

La debida comprensión de la universidad y su misión permite valorar la 
importancia que tiene la autonomía universitaria, esto es: el derecho a que 
la universidad siga sus propios objetivos, pueda seleccionar profesores y 
alumnos, establecer planes de estudio, resolver sus asuntos económicos y 
mantener sus propios proyectos de investigación40. 

La libertad de las universidades se fundamenta en el carácter de cuerpo 
vivo de su comunidad, en su propia finalidad y en su contribución al 
bien común. Sólo un contexto de libertad permite el buen desarrollo 
de la investigación y la transmisión del conocimiento, porque si bien la 
verdad es una sola, existen diversas formas de aproximarse a ella. Al mismo 
tiempo,en un mismo hecho pueden hacerse consideraciones radicalmente 
diferentes, como ocurre con el caso de la Historia. 

Esta autonomía no significa que el Estado no pueda intervenir en ella, 
como si los centros de enseñanza estuvieran totalmente sustraídos a la 
acción de la autoridad legítima. Como ya hemos visto a lo largo de este 
capítulo, hay muchos temas en que se entrecruza la labor del Estado y el 
trabajo que desarrollan las universidades y ciertamente se requiere una 
labor mancomunada. 

Personalmente, estoy a favor de la mayor participación posible de los 
estudiantes, pero no de un régimen de cogobierno o de un sistema 
triestamental que puede terminar desdibujando la naturaleza propia de la 
institución e intercambiando los roles entre maestros y discípulos. Pero por 
sobre todo, creo que en el marco de su propia autonomía y de acuerdo a sus 
objetivos institucionales, cada universidad puede y debe elegir libremente 
el sistema de administración que quiera y éste no debe ser impuesto por el 
Gobierno de turno. 

40.  Isaacs, David, Universidad: ¿lo urgente o lo importante?, Noticias, N° 72, 1984, p. 5, citado en Rojas, 
Gonzalo, Textos fundamentales, p. 224.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



162 

EDUCACIÓN: UNA TRANSFORMACIÓN PENDIENTE Pingüinos, patines y gratuidad

No hay duda que los estudiantes pueden hacer un aporte sustantivo a 
la mejora de la administración de sus instituciones. En ese sentido, las 
evaluaciones docentes, la representatividad estudiantil y su participación 
en determinados consejos académicos contribuyen a que las autoridades 
universitarias conozcan de primera fuente la opinión del alumnado. 

Ignacio Sánchez, Rector de la UC, ha destacado la dimensión positiva de la 
participación estudiantil, señalando que “los estudiantes, al estar de paso 
en la universidad tienen márgenes mayores de libertad para participar sin 
trabas y para proponer cambios”, pero al mismo tiempo, su opinión podría 
“carecer de perspectivas de largo plazo que son indispensables para la toma 
de ciertas decisiones”41. 

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?
Creo que este capítulo permite dimensionar la magnitud del embate 
estatista contra la educación libre. 

Lo que partió como una exigencia de mayores recursos para la educación 
superior terminó convertido en un debate político sobre la naturaleza 
de nuestras instituciones o los criterios de reparto para la asignación de 
fondos públicos. Como sabemos, el movimiento estudiantil se aprovechó 
del problema de endeudamiento que miles de familias sufrían para realizar 
sus demandas, y la izquierda política quiso obtener rápidamente el respaldo 
de sus dirigentes y la legitimidad del apoyo social que hasta ese momento 
habían conquistado. Para eso optó por un camino radical, siguiendo un 
modelo ideológico que desconoce la realidad de nuestro sistema educacional 
y que no necesariamente apunta a resolver la problemática que le dio origen. 
Sin embargo, hay que reconocer la autoría exclusiva del Gobierno en todo 
lo que se trata de fórmulas manifiestamente discriminatorias e injustas. 

Siempre supimos que la gratuidad universal era una mala idea. Injusta por 
ser regresiva y socialista por pretender terminar, a través del chantaje del 

41. Sánchez, Ignacio, Discurso Inauguración año académico UC 2012, Pontificia Universidad Católica de Chile, p. 9.
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financiamiento, con la autonomía de las universidades. A eso la izquierda 
agregó su propia fórmula, pretendiendo dejar a estudiantes vulnerables sin 
financiamiento por el solo hecho de haber elegido una institución ajena al 
CRUCH. Lo hicieron con esa soberbia típica del estatista que cree poder 
tomar mejores decisiones que las personas. 

Por eso, lo que de verdad está en juego es nada menos que el futuro de la 
educación libre y con ello, el progreso del país. En estos momentos resulta 
urgente valorar el rol público de las distintas instituciones, la diversidad 
de nuestro sistema, pero por sobre todo, apoyar a los que más lo necesitan 
para que puedan escoger libremente. En vez de limitar la libertad sólo a los 
más ricos como lo hace el Gobierno, multiplicarla para que todos podamos 
escoger con la misma tranquilidad y habitualidad con la que lo hacen los 
más beneficiados del país. 
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Claves para una educación justa, 
libre y de calidad
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En la última década, la educación ha sido uno de los principales temas de 
discusión pública en nuestro país, en lo que considero uno de los grandes 
triunfos de la “Revolución de los Pingüinos”. 

Durante varios años estuvimos entrampados en la discusión de una Ley 
General de Educación y la creación de una Superintendencia y una Agencia 
de Calidad de la Educación. Durante el gobierno del ex Presidente Sebastián 
Piñera tuvo lugar la implementación de los “Liceos Bicentenario” y la beca 
“Vocación de Profesor”, sin embargo, su mandato en materia educacional 
será recordado definitivamente por las movilizaciones estudiantiles y la 
discusión sobre la gratuidad universitaria. 

La segunda administración de Bachelet se ha obsesionado con reformas 
que pasan por encima del rol de los padres, el de los educadores y la 
libertad de los alumnos. Su principal objetivo ha sido acrecentar el control 
del Estado en la educación, restando con ello espacios para el progreso de 
nuestro sistema.

Diez años después de la “Revolución de los Pingüinos”, es muy frustrante 
para algunos de nosotros que la educación no haya mejorado en forma 
significativa y que, con la misma Presidenta, tengamos la certeza de que 
ésta no va a mejorar. Por eso, creo que urge centrar el debate público en la 
calidad de la educación, con justicia y libertad para todos los chilenos. 

A la pregunta sobre qué es una educación de calidad, pueden existir 
diversas respuestas, sobre la base de indicadores objetivos, pero también 
sobre consideraciones subjetivas. De ahí la importancia de un sistema libre 
para que cada uno pueda optar por el que él considere de calidad, en un 
marco de justicia. 

Estoy convencido de que la educación juega un rol fundamental en 
el futuro de los países, en nivelar la cancha y dar más oportunidades. 
Pero para que esto ocurra, debemos tener una educación de calidad, 
que verdaderamente sirva para abrir puertas. Mejorarla no es 
fácil, involucra por un lado ideas, pero por sobretodo, valentía 
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para sacarlas adelante, implementarlas y llevarlas a feliz término. 

Casi todas las reformas que son necesarias en nuestro sistema tendrán 
grandes adversarios. Promoverlas significa enfrentarse a ideologías y a 
aquellos que buscan defender sus privilegios, crear barreras de entrada, o 
simplemente mantener el status quo. 

Como se ha dicho por ahí, para hacer tortillas es necesario romper huevos. 
Muchas veces la discusión educacional se repleta de lugares comunes y 
frases de buena crianza, pero por desgracia, es poco lo que hemos avanzado 
en la última década. Los resultados de los colegios, la falta de libertad 
efectiva de tantas familias de clase media y más pobres, la ineficacia del 
creciente aumento en el gasto público o el sobreendeudamiento que tantos 
experimentan, hacen necesaria una nueva revolución educacional y la 
implementación de una agenda transformadora en materia educativa que 
apunte realmente a mejorar la calidad.

UNA EDUCACIÓN JUSTA, LIBRE 
Y DE CALIDAD

Debemos construir un sistema educacional que tenga en el centro de 
sus preocupaciones a la persona, y con ello, que tenga como principal 
objetivo la calidad educacional, esto es, promover lo mejor de las personas 
y contribuir al mayor desarrollo de sus talentos. 

Para esto es necesario tener una educación libre. Esto exige la existencia 
de diversos proyectos educativos, la posibilidad de crear nuevos proyectos 
universitarios en el marco de una sociedad diversa y la libertad efectiva de 
las personas y las familias para escoger el tipo de educación que quieren 
para sí o para sus hijos. 

Al mismo tiempo, es innegable la relación de un sistema educativo con 
la justicia. Si creemos que la educación juega un papel fundamental en 
“emparejar la cancha” y en dotar de mayores oportunidades a aquellos que 
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por diversas circunstancias de la vida no las han tenido, entonces vemos en 
ella la clave para que la sociedad no reproduzca generación tras generación 
la realidad nacional, sino que por el contrario, permita y sustente una 
movilidad social. 

Una educación justa, libre y de calidad requiere mirar el desafío en su 
conjunto y entender que es un asunto complejo. No basta simplemente con 
solucionar el financiamiento de la educación superior mientras se ignora la 
realidad de la educación parvularia. Del mismo modo, la enseñanza formal 
complementa la labor insustituible de la familia y ésta se encuentra inmersa 
en una realidad social, que por cierto, también influye en la educación de 
los niños. Así también, las necesarias mejoras que requiere la educación 
pública no pueden ser a costa del desarrollo de la educación privada ni el 
Estado Docente puede sustituir a una Sociedad Docente. 

Para avanzar en esto se requiere un diagnóstico acertado. Muchas veces se 
oyen voces pesimistas (hasta fatalistas) del estado de la educación en Chile. 
El otro extremo es tremendamente optimista y subvalora los desafíos que 
presenta nuestro sistema. Creo que una buena forma de aproximarse al 
problema es la del realismo, que reconoce las cosas buenas y los avances que 
ha experimentado nuestro sistema en las últimas décadas y que pretende 
hacerse cargo de los contundentes desafíos que aún persisten. 

Por ejemplo, con frecuencia se compara a nuestro sistema educacional con 
los de los países nórdicos, especialmente Finlandia. Si en cada tema social 
-o económico, político, etc.- comparáramos los resultados de nuestro país 
con los del norte de Europa, la verdad es que pasaríamos amargados gran 
parte del tiempo. En cambio, una visión realista nos lleva a compararnos 
con nuestros iguales -América Latina o países con un ingreso equivalente- 
y a aspirar a ser como los mejores. No hay mediocridad en esto, sino puro 
sentido común. Este pequeño ejercicio puede contribuir a poner una 
perspectiva relevante para este debate. Lo otro sería tan absurdo como 
juzgar majaderamente a nuestros equipos de fútbol locales con la calidad 
de juego del Manchester United o del Barcelona. 
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EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD: 
UNA PRIORIDAD OLVIDADA 1

En la PSU 2015 el promedio de los egresados de colegios municipales se 
encontró a 138 puntos de diferencia respecto a los alumnos de colegios 
privados en la prueba de Matemática y, lo que es aún peor, el 71% de los 
alumnos de la enseñanza municipal no alcanzó siquiera los 500 puntos de 
promedio entre las pruebas Matemática y Lenguaje, muy superior al 54% 
y 15% de los egresados de colegios particulares subvencionados y privados, 
respectivamente, que no alcanzaron dicho puntaje2.

En los últimos dos años, el Gobierno y su doctrina socialista ha priorizado 
una serie de reformas con la finalidad de “quitar los patines” a los niños 
y jóvenes que estudian en la educación particular subvencionada. En la 
misma línea, los colegios públicos han sido abandonados a su suerte, en una 
clara nivelación hacia abajo que no trae ningún fruto positivo. Es necesario 
que el Gobierno haga un giro radical en sus prioridades y, en vez de pensar 
en cómo disminuir la influencia del sector privado en la educación, se 
enfoque de manera urgente en cómo mejorar sustancialmente la calidad de 
la enseñanza ofrecida por sus propios establecimientos. En ese sentido, es 
necesario destacar tres cosas.

La primera, que pese a los esperables malos resultados de los colegios mu-
nicipales en la última PSU, aún existen resultados exitosos, valorables e 
imitables. Tal es el caso de los colegios de la comuna de Ñuñoa que insta-
laron a cinco de sus liceos entre los 30 mejores establecimientos munici-
pales del país, e incluso el colegio Augusto D´Halmar destronó al Institu-
to Nacional de su tradicional e histórico primer lugar entre estos colegios.

1. Algunas de las ideas aquí desarrolladas fueron publicadas en Isamit, Julio, Educación pública de calidad, 
¡ahora!, El Libero,  30 de diciembre de 2015.
2. Muñoz, Daniela, El 71% de alumnos municipales de la generación 2015 obtuvo menos de 500 puntos en la 
PSU, La Tercera, 28 de diciembre 2015. 
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Lo relevante de esto es que, como ha dicho el ex alcalde Pedro Sabat, los 
buenos resultados se han obtenido por un modelo opuesto al que busca el 
Gobierno con su reforma educacional3. Por ejemplo, la existencia de un 
plan de largo plazo con la debida autonomía pedagógica, pero también 
administrativa, que limita el centralismo municipal; evaluación docente 
con bonos y premios a la capacitación y un permanente estímulo a los 
alumnos. Es decir, patines para todos y no regulaciones absurdas.

En segundo lugar, conviene estudiar las causas de por qué el buque insignia 
de la educación municipal, el Instituto Nacional, con sus más de 200 años 
de historia, perdió el liderazgo este año. Esto no es de sorprender, de los 
cuatros años de enseñanza media, la generación 2015 de institutanos 
perdió 372 días de clases, es decir, casi un año y medio, por distintas 
movilizaciones. También puede haber influido la falta de liderazgo 
institucional, al tener distintos rectores en el último período. Todo esto, 
sin considerar cómo se verán afectados sus resultados en el futuro con la 
limitación de la selección.

El Instituto Nacional representa una gran oportunidad para miles de 
jóvenes de ingresar a la universidad y acceder a una educación de calidad. 
Por eso, al mismo tiempo de preocuparnos de mejorar toda la educación 
municipal, muchos somos partidarios de multiplicar estas “vías rápidas de 
movilidad social” y de profundizar el trabajo de los Liceos Bicentenario, 
una de las medidas más acertadas en materia educacional del gobierno de 
Sebastián Piñera. 

Estos liceos significan una oportunidad concreta para las familias más 
pobres y de clase media. La triste realidad es que si los hijos de estas familias 
asisten al colegio público más cercano, tendrán escasas posibilidades de 
poder ingresar a la universidad y a la carrera que quieren. El talento se 
reparte transversalmente a lo largo de toda la sociedad y es de justicia, 
que el mérito y el talento de estos niños no se pierda por culpa de un 

3.  Gaggero, Renato, Pedro Sabat y la fórmula del éxito del Augusto D’Halmar: “Hicimos exactamente lo contrario 
a lo que el gobierno actual quiere hacer”, http://ellibero.cl/actualidad/pedro-sabat-y-la-formula-del-exito-del-
augusto-dhalmar-hicimos-exactamente-lo-contrario-a-lo-que-el-gobierno-actual-quiere-hacer/ (marzo 2016).
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Estado incapaz de proporcionarles las oportunidades que se merecen. 

Sin ir más lejos, el Liceo Bicentenario de Puente Alto en sus pocos años ya 
es el tercer mejor liceo municipal a sólo tres puntos del Instituto Nacional; 
el Liceo Bicentenario de Talagante ya es el octavo mejor, el de Temuco 
ocupa el décimo lugar y los de Maipú, Coronel, Ancud, San Bernardo o 
Panguipulli y varios otros, se encuentran entre los 35 mejores del país.

Por último, si de verdad queremos avanzar hacia un sistema de educación 
superior más inclusivo, hay que poner prioridad en la mejora de la educación 
escolar. De nada sirve una política de gratuidad en la educación superior 
-aún peor la gratuidad universal- si los estudiantes más vulnerables del país 
no pueden siquiera soñar con acceder a las universidades más prestigiosas 
de Chile, no por recursos, sino por no obtener el puntaje mínimo 
que los habilita para postular a ellas. Lo único que se logra con eso, 
lamentablemente, es que el Gobierno ahorrará fondos para la gratuidad, 
por la gran cantidad de jóvenes de escasos recursos que no podrán acceder 
a la universidad.

Se debe propiciar con urgencia un punto de inflexión y poner en el centro 
de la discusión educacional la calidad de la educación pública. Allí estudian 
parte importante de los niños de Chile, especialmente de las familias más 
vulnerables del país. 

LOS PROFESORES JUEGAN 
UN ROL DETERMINANTE EN EL PARTIDO

Dentro de los numerosos lugares comunes o frases típicas en educación se 
encuentra la importancia de los profesores, su notable contribución social 
o su condición de servidores públicos. Todos están de acuerdo en mejorar 
su condición laboral. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho. 

Si de verdad creemos todas estas cosas, es necesario dignificar la labor 
docente. Una valoración social que reconozca la influencia decisiva de los 
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profesores en la formación de los niños y jóvenes del país, así como una 
valoración económica y laboral. 

Por eso urge aumentar significativamente las remuneraciones de los 
profesores y premiar de manera especial a aquellos que demuestren un buen 
desempeño en la sala de clases y un impacto en los aprendizajes de sus alumnos. 
Otra idea consiste en que el director del colegio -que debería ser el verdadero 
líder de la comunidad educativa- podría disponer de fondos que premien 
e incentiven proyectos innovadores para apoyar a los mejores profesores. 

Dificulto que alguien se oponga a mejorar los sueldos de los profesores y 
premiar a los más destacados. ¿Quién se podría negar a algo así?

La verdad es que esta propuesta ha chocado sistemáticamente con la 
oposición del Colegio de Profesores, uno de los más relevantes grupos de 
interés en el país, que muchas veces prefiere defender la posición laboral de 
un profesional con un desempeño mediocre que premiar a los profesores 
que se esfuerzan y lo hacen bien. Todo esto con un claro perjuicio para los 
alumnos y para sus propios representados. 

Lamentablemente, muchos profesores de colegios públicos rechazan 
someterse a una evaluación, argumentando que el resto de los profesionales 
no son evaluados. Sin embargo, esto no es verdad, en una sociedad dinámica 
los profesionales están constantemente bajo evaluación de sus superiores, 
y es muy difícil que un ingeniero, médico o abogado siga en su puesto de 
trabajo si lo hace mal. Pero incluso olvidan que los profesores de colegios 
privados y particulares subvencionados -donde muchos de ellos también se 
desempeñan- son sistemáticamente evaluados.

En el panorama actual, la evaluación docente se justifica doblemente en el 
sistema municipalizado. Primero, porque permite elevar los estándares de 
trabajo de los profesores, proveyendo de información relevante para medir 
su desempeño, dando un espacio para decidir sobre la remuneración y 
contratación del docente en función de la evaluación y no de la antigüedad 
y dotando de oportunidades de mejora a aquellos con resultados 
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deficitarios y, por otro lado, en el marco de un régimen laboral rígido 
-dominado por el Estatuto Docente-, genera una vía de salida a aquellos 
profesores que han sido mal evaluados reiteradamente. 

Sin embargo, la mejor solución es la derogación del Estatuto Docente, para 
así dinamizar su régimen laboral, entregar más poder al nivel local (a las 
escuelas y a sus equipos directivos) y no requerir evaluaciones centralizadas 
para la toma de decisiones, e incentivar a los profesores a hacer las mejores 
clases posibles. Lamentablemente, muchos buenos profesores a contrata, es 
decir, cuyo contrato se renueva año a año y por tanto, son permanentemente 
evaluados, dejan de serlo una vez que obtienen la titularidad. Con este 
estatuto, el sistema tiene los incentivos equivocados, haciendo que el único 
premio que busquen los profesores sea precisamente que no los puedan 
despedir. 

Al mismo tiempo, es esencial que los buenos profesores se queden en la 
sala de clases. Por desgracia, en busca de mejores remuneraciones y de un 
mayor prestigio al interior del establecimiento, muchos buenos profesores 
prefieren desempeñarse en áreas técnicas o administrativas en vez de 
enseñar a sus alumnos. Esto es simplemente inaceptable. 

Recuerdo que destacados profesores del Instituto Nacional terminaban 
desempeñándose como inspectores generales o en la Unidad Técnica 
Pedagógica (UTP) dejando de hacer clases. Esto lamentablemente se repite 
en muchos otros lugares. Las mayores remuneraciones deberían ser para 
los profesores bien calificados que hagan clases a los niños y jóvenes, ahí es 
donde ellos resultan imprescindibles. 

Una de las cosas buenas de la nueva Carrera Docente, aprobada en enero de 
2016, es el aumento de horas no lectivas, es decir, la destinación de ciertas 
horas para que los profesores revisen pruebas, preparen clases o atiendan 
alumnos. ¡Cuántas veces nuestros profesores nos decían que habían pasado 
parte importante del fin de semana o de las noches revisando pruebas!, ese 
trabajo debería incluirse en las horas de libre disposición que cada profesor 
tiene en su establecimiento. Frente a estas horas no lectivas, resulta 
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importante mejorar el “tiempo útil” de clases, considerando la cantidad de 
tiempo que los profesores pierden pasando lista o poniendo (o intentando 
poner) orden en la sala. 

Es difícil que un profesor realice bien su trabajo cuando en sus salas de 
clases hay un exceso de alumnos. En ese sentido, es indispensable disminuir 
de los actuales 45 a 38 alumnos por sala. Más aún, si consideramos que los 
colegios particulares con buenos resultados tienen aproximadamente entre 
30 y 35 alumnos por sala, cifra considerablemente inferior a la realidad de 
los liceos públicos. Esto en el entendido que sean buenos profesores, ya 
que en caso contrario sería preferible tener cursos grandes con un buen 
profesor a cursos chicos a cargo de uno malo. 

Como he dicho, una buena medida en educación fue la incorporación 
de la Beca Vocación de Profesor que estimula que buenos estudiantes 
estudien Pedagogía, a cambio de trabajar cinco años en establecimientos 
municipales o subvencionados. Sería valioso incorporar incentivos para 
que permanezcan en estos colegios después de los cinco años obligatorios, 
a través de un bono complementario a su sueldo. 

Por último, como todos recordamos, en el gobierno del Presidente Piñera 
se modificó el Estatuto Docente permitiendo que el 5% de los profesores 
mal evaluados sean desvinculados del sistema público. Por desgracia, 
esta facultad ha sido muy poco utilizada. El mismo estatuto no entrega 
facultades al director para elegir al sustituto de aquél que desvinculó y 
muchas veces el director prefiere un “diablo conocido, que un diablo por 
conocer”. Al mismo tiempo, algunos profesores desvinculados recurren a 
la Contraloría o a la Dirección del Trabajo, las que pueden decretar su 
retorno, contaminando el ambiente de la comunidad escolar. 

Que quede claro, los profesores juegan un rol fundamental y si no los 
consideramos como un eje clave de la reforma educacional, le estaríamos 
haciendo un f laco favor a los estudiantes de Chile. Son los profesores -no 
los grupos de interés que muchas veces se arrogan su voz- los que día a día 
hacen que niños y jóvenes salgan adelante a través de su educación.
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MÁS RECURSOS, 
SIN PLATA ESTO NO FUNCIONA

A fines de cada año es posible adivinar en materia educacional cuáles serán 
las noticias de los principales diarios y medios de comunicación. Primero 
se darán los puntajes nacionales, después los puntajes promedio por tipo 
de establecimiento, luego vendrá un escándalo nacional por la vergonzosa 
diferencia entre los distintos tipos de colegio y terminaremos con la 
información de cuánto cuesta estudiar en los mejores establecimientos del 
país. A esto se sumarán varias cartas y columnas denunciando o quejándose 
de esta situación. Sin darnos cuenta, ya estaremos en marzo y las noticias 
serán sobre los precios de los útiles y eventualmente algún escándalo sobre 
los precios de los textos escolares. 

Me refiero a lo anterior porque hay información que tenemos frente a la 
vista todos los años y, sin embargo, no hacemos nada. 

Los colegios cuyos alumnos obtienen los mejores desempeños en la PSU 
tienen un alto costo mensual. Sin ir más lejos, The Grange School cuesta 
$ 571.000 mensuales y colegios como el Tabancura o Los Andes cuestan 
aproximadamente $ 435.000, todo esto sin considerar sus respectivas 
cuotas de incorporación o matrícula. 

Los altos costos de los colegios más exitosos en la PSU creo que son un 
buen argumento para negarse nuevamente a la idea de gratuidad universal. 
En corto y en simple: a muchas familias estudiar en la universidad les 
puede terminar resultando más barato que lo que gastaron en sus colegios. 
Una muestra más de lo injusto e innecesario de la idea de financiar a las 
familias más ricas con recursos de todos los chilenos. 

Pero más allá de eso, lo que importa aquí es que los alumnos de colegios 

4.  Pradel, Daniela, Hasta 10 millones al año cuesta el ingreso a uno de los mejores colegios de la PSU 2015, 
El Mercurio, 29 de diciembre de 2015.
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municipales y particulares subvencionados se educan con muchos menos 
recursos que los colegios particulares del país. La subvención escolar, que 
se calcula en base a la Unidad de Subvención Educacional (USE) y que 
desde diciembre de 2015 fue fijada en $ 23.236,9625, destina como base 
$ 46.334 para los alumnos de 1°a 6° básico, $ 50.291 a los estudiantes de 
7° y 8° básico y $ 56.156 para los estudiantes de liceos humanistas de 1° a 
4° medio6. Adicionalmente, se entregan otras subvenciones y recursos que 
elevan el promedio por alumno a $ 1,5 millones anuales. Lo que de todas 
formas resulta inferior al gasto de los colegios privados de elite y equivale 
a menos de la mitad del gasto promedio por alumno en los países de la 
OCDE7. 

Aquí se constata un hecho absolutamente relevante: mientras los alumnos 
más pobres del país se educan con una deficiente subvención escolar, las 
familias de más recursos destinan en promedio seis, siete y hasta casi diez 
veces más recursos al mes para la educación formal de sus hijos. Todo esto 
sin siquiera considerar los recursos destinados a preuniversitarios, clases 
particulares y otras actividades culturales. 

Frente a esta realidad no faltarán aquellos que propongan como solución 
poner límites a las mensualidades de los colegios particulares o quizás 
prohibir las clases particulares o preuniversitarios. Por el contrario, lo que 
debemos hacer es aumentar la subvención escolar, es decir, necesitamos 
más recursos, no reemplazarlos como lo hizo el Gobierno al eliminar el 
financiamiento compartido, sino que aumentarlos en beneficio de los 
niños y sus familias. 

Hace algunos años, el destacado historiador y columnista, Gonzalo Vial, 
denunciaba que “si enseñarle a leer y escribir o las cuatro operaciones a 

5.  Mineduc, Definición y monto de la subvención, https://www.ayudamineduc.cl/Temas/Detalle/6dafc4df-
912d-e211-8986-00505694af53 (marzo 2016).
6.  http://www.comunidadescolar.cl/documentacion/Subvencion/valor-subvenciones-DICIEMBRE-
2015Ley20883.pdf (marzo 2016).
7. Education at a Glance 2015, OECD Indicators, 24 de noviembre de 2015.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



177 

CAPÍTULO 5   Claves para una educación justa, libre y de calidad

Juanito cuesta cien pesos, y Ud. gasta en ello cincuenta… ¿qué aprenderá 
Juanito? Nada”8. Así de simple, pretender que los alumnos más vulnerables 
aprendan y se eduquen con recursos insuficientes es meramente una ilusión. 

Hay que conocer la realidad de los colegios públicos. Muchos de ellos no 
cuentan con los recursos para pagar a profesores de reemplazo en caso 
de enfermedad o ausencia de un docente y varios no tienen el número de 
auxiliares necesarios para mantener el establecimiento funcionando en 
buenas condiciones. Algunos piden una serie de útiles a los niños más 
chicos para poder tener artículos de aseo y confort en los baños e incluso 
algunos cobran a sus alumnos las impresiones de sus propias pruebas (en 
el Instituto Nacional incluso teníamos un encargado de fotocopias que 
recaudaba el costo de las pruebas). 

Acá no puede dejarse de lado el hecho que el sistema municipal recibe 
más recursos estatales que la educación particular subvencionada y, sin 
embargo, en promedio obtiene un peor desempeño. Aumentar los recursos 
exige un uso eficiente de ellos, y no su malgasto en un excesivo centralismo 
y el Estatuto Docente, que impiden que las decisiones se tomen a nivel 
local. En el fondo, es necesario que menos recursos se destinen a burocracia 
y que más dinero vaya directamente a los alumnos y sus profesores. 

Cuando los parlamentarios o los ministros matriculan a sus hijos en colegios 
privados lo hacen porque quieren lo mejor para ellos y están dispuestos a 
pagar -y mucho- para que reciban la mejor educación posible. Esa misma 
preocupación es la que se requiere para educar a los miles de niños, hijos de 
familias comunes y corrientes, que no tienen los recursos para pagar por sí 
mismos. Urge conocer la realidad de la educación pública y tomar medidas 
concretas para mejorarla, sino cada año seguiremos lamentándonos con la 
crónica de noticias ya anunciadas. 

8. La Segunda, 25 de agosto de 2009.
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¿EDUCACIÓN MUNICIPAL O ESTATAL? 
¿EDUCACIÓN CENTRAL O LOCAL? 

Siempre me ha llamado la atención la petición de algunos, de que los 
colegios públicos pasen de tener control municipal al control del Estado, 
para que “el Estado asuma su rol educador o función docente”. Es curioso 
porque cualquiera sabe que las municipalidades son parte del Estado 
y que sencillamente participan de su estructura descentralizada. En el 
fondo, lo que los partidarios de estatizar la educación pública quieren es 
centralizar”la educación en manos del Ministerio de Educación, porque la 
educación municipal ya es estatal. 

En ese sentido, el verdadero dilema es si queremos que la educación sea 
dirigida por las comunidades locales o bien si queremos que lo sea por 
determinados funcionarios públicos en la cúspide de la administración del 
Estado, desde donde no se conoce lo que pasa en cada rincón del país. 

En muchos lugares la municipalización no ha funcionado, por eso 
sería valioso f lexibilizarla de manera tal que los municipios que no 
puedan hacerse cargo de sus colegios los administren en agrupación 
con otras comunas o los traspasen a corporaciones provinciales u 
órganos descentralizados. Sin embargo, de nada sirve pasar el control 
de los establecimientos a instituciones locales sino se radican en ellas 
las atribuciones necesarias para gestionar sus proyectos educativos. 
Es precisamente ésta una de las razones que han impedido que la 
municipalización funcione, porque mientras se pasó la propiedad de los 
colegios a las municipalidades, se siguió concentrando gran parte de las 
decisiones en el MINEDUC. Si esto no se corrige, da absolutamente lo 
mismo a quién se traspase la propiedad de los colegios, la calidad de la 
educación no mejorará. 

Más allá de analizar el proyecto de desmunicipalización del Gobierno, que 
lo más seguro es que tenga muchas modificaciones en su trámite legislativo, 
quiero poner el acento en la idea que las comunidades locales conocen 
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mejor la realidad y las necesidades de sus vecinos de lo que lo puede hacer 
un funcionario público en Santiago. Se debe avanzar en el desarrollo de 
comunidades educativas locales. Ellos saben mejor que nadie lo que sus 
hijos, alumnos y vecinos requieren. Pero para que esto genere cambios 
reales, es necesario que quienes estén a cargo de las escuelas, realmente 
cuenten con las capacidades y atribuciones para lograr los cambios. Y que 
asuman las consecuencias de sus decisiones, sin que las responsabilidades 
se diluyan, como ocurre hoy.

Ya que se está discutiendo cómo el Estado administrará sus establecimien-
tos -ya sea por vía municipal, a través de nuevas corporaciones o bien cen-
tralizadamente- sería conveniente aplicar a la realidad actual el principio 
de subsidiariedad. Por ejemplo, se requiere un aumento de la actividad del 
Estado para garantizar la cobertura de la educación preescolar a todos los 
niños, con especial énfasis en los más vulnerables, a través de la creación 
de subsidios para la creación de jardines infantiles y salas cuna. Al mismo 
tiempo, dada la disminución de la matrícula en establecimientos públi-
cos y el descenso en las tasas de natalidad de nuestro país, perfectamente 
varios colegios estatales podrían fusionarse entre sí con el fin de mejorar 
su calidad y el servicio prestado a los niños y sus familias. Muchos de los 
establecimientos que quedarían libres podrían utilizarse para incrementar 
la cobertura de educación inicial o bien en centros culturales locales. 

FAMILIA Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA

Una de las críticas más recurrentes a nuestro sistema educativo es que las 
familias más pobres no pueden elegir y que la libertad de enseñanza estaría 
limitada a aquéllos que tienen los medios que les da su posición económica. 

Acá lo relevante es que son las familias las que educan a sus hijos y que 
deben poder hacerlo allí donde ellas quieran. A la comunidad sólo le 
corresponde apoyarlas.

Libe
rta

d y
 D

esa
rro

llo



180 

EDUCACIÓN: UNA TRANSFORMACIÓN PENDIENTE Pingüinos, patines y gratuidad

Muchas veces se ha dicho que “quien pone la plata, pone la música”, 
quizás por eso muchos creen que como el Estado pone los recursos, sus 
funcionarios pueden decidir en qué colegio deben estudiar los hijos de 
las familias beneficiadas. Esto es un gran error, porque la verdad es que 
son las personas las que ponen la plata y no el Estado, son las personas y 
sus agrupaciones las que pagan impuestos y los fondos públicos no son 
“creados” por el Estado sino que aportados por toda la comunidad para 
el beneficio de quienes lo necesitan. Por eso las familias tienen todo el 
derecho de elegir su propia música, es decir, el colegio y el proyecto 
educativo que quieran para sus hijos, con la misma libertad que lo hacen 
tan habitualmente aquellos con recursos. 

Podría pensarse que la subvención escolar, en vez de entregarse directamente 
a los sostenedores -aun cuando el criterio sea el apoyo al alumno- podría 
entregarse a los padres para que sean ellos los que mes a mes paguen la 
educación de sus hijos, contribuyendo a que se involucren en la educación 
de sus hijos y al mismo tiempo les exijan a sus establecimientos que presten 
el mejor servicio posible. 

Del mismo modo, para tomar las mejores decisiones posibles los padres 
requieren información, por eso es relevante que ellos reciban comunicación 
periódica por parte del establecimiento y de la autoridad pública, de los 
resultados en pruebas y mediciones, de la situación comparativa con los 
colegios cercanos y equivalentes. Que los papás reciban información en 
términos tales que los puedan entender, de forma sencilla y clara, tanto en 
aspectos académicos como otros que sean de su interés. 

Vivimos en una sociedad diversa y por eso los padres deben poder elegir 
entre una pluralidad de proyectos educativos, aun cuando asistan a 
colegios estatales. Por eso, sería un aporte que el Ministerio de Educación 
cuente con un banco de programas educativos, donde concurran proyectos 
educativos diversos y que los establecimientos puedan elegir, entre aquellos 
aceptados por el Ministerio, el que más se ajuste a su propia visión. 

Al mismo tiempo, precisamente para que los colegios puedan desarrollar 
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su propio proyecto, resulta urgente limitar los contenidos mínimos 
obligatorios establecidos por el Ministerio de Educación y que se han 
extendido de forma tal que no dejan espacio para la visión educativa de 
cada establecimiento. Que los mínimos sean efectivamente mínimos. 

Por último, la familia juega un rol fundamental en la educación de 
sus hijos. Muchas veces ella sólo se aborda desde el punto de vista del 
complemento, es decir de los establecimientos educacionales, pero queda 
fuera el fundamento que es la educación que los padres transmiten a sus 
hijos. Como sabemos, no hay nadie -para bien o para mal- que influya más 
en la sociedad, en la transmisión de la cultura y en la formación de las 
nuevas generaciones que los padres. 

Es en la familia donde los niños son queridos por ser quienes son y donde 
aprenden a ser generosos, entregados, respetuosos y obedientes. Adquieren 
las virtudes que los llevarán a su tiempo a ser buenos padres y buenos 
ciudadanos. En ese rol, una vez más las familias son insustituibles, más aún 
cuando uno de los principales problemas de los colegios es precisamente 
la falta de orden y disciplina, quedando de manifiesto que algo anda mal. 

Por eso, su fortalecimiento será siempre la piedra angular de cualquier 
propuesta que genuinamente busque mejorar la educación. Eso en la 
actualidad y en las circunstancias de nuestro país significa hacerse cargo de 
graves urgencias sociales, tales como la pobreza infantil, la falta de apoyo a 
las madres y la ausencia de una promoción del matrimonio. Es tan amplio 
y complejo el tema que también influyen en estos procesos un mal sistema 
de transporte público, la vivienda de las familias más pobres y la falta de 
oportunidades laborales, entre muchas otras cosas. 

INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Creo que la admisión a la universidad debe responder a los procesos 
integrales de formación de la persona y no sólo a sus resultados en pruebas 
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estandarizadas. Sin ánimo de burla, considero muy pobre reducir la 
excelencia académica de un alumno al relleno de pelotitas en una prueba 
estándar igual para todos. 

Una prueba como la PSU, por cierto, es útil para medir con una misma 
vara a todos los estudiantes del país -es también un indicador relevante 
para comparar a los colegios con la misma vara-, pero no puede ser el único 
instrumento para ingresar a la universidad o a la carrera que los jóvenes 
quieran. Hay varias ideas para permitir que las universidades implementen 
un sistema integral de admisión que contemple ensayos, entrevistas y un 
portafolio de actividades de los alumnos. 

Sería conveniente que algunas universidades en ejercicio de su libertad 
implementen un sistema que reconozca la preparación, actividades y 
circunstancias de los alumnos. Por ejemplo, la participación en centros de 
alumnos, actividades voluntarias, de ayuda social o pastoral e incluso el 
trabajo que algunos deben desarrollar para contribuir a la mantención de 
sus familias. El criterio para entrar a la universidad debe ser el mérito, pero 
creo que hay diversas formas de medirlo. 

En vez de una prueba, un proceso de selección. En ese sentido, una idea 
interesante es que ésta se realice dos o tres veces al año. No veo razón 
alguna para que tengamos que evaluar a más de 200.000 jóvenes el mismo 
día, a la misma hora en todo el país. Esto le quitaría un poco de estrés 
a la prueba, permitiría que los alumnos de menor desempeño puedan 
prepararla nuevamente en un tiempo menor, para no perder así un año 
completo, y dejaría la posibilidad de desarrollar un proceso de selección 
con entrevistas, ensayos y otros elementos. 
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¿UN PAÍS O SÓLO UNA CAPITAL? 

La frase “Santiago no es Chile” es otro lugar común de nuestra discusión 
pública, pero por desgracia en los hechos resulta ser falsa. Las mejores 
universidades del país, los mejores colegios, las más rentables oportunidades 
laborales o los mejores servicios médicos se encuentran concentrados en la 
capital, en una especie de centralismo asfixiante que consume lo mejor de 
nuestras regiones. 

Si queremos ser un país y no sólo una gran capital, debemos dar pasos 
en la dirección correcta. Desde el punto de vista educativo, la creación de 
un fondo de investigación exclusivo para las regiones, en que se premien 
proyectos que se vinculen directamente con las circunstancias de su 
entorno, sería ciertamente un aporte. 

Al mismo tiempo, urge retener en las regiones su capital humano y evitar 
la triste historia de las ciudades más cercanas a Santiago, que año a año 
pierden a sus mejores alumnos que emigran para estudiar en la capital y 
que muchas veces no regresan. 

Un buen día para el país será cuando muchos alumnos destacados de 
Santiago viajen a Concepción o a La Serena para seguir sus estudios 
superiores. Los alumnos persiguen la calidad y, al igual que en la educación 
secundaria, no están dispuestos a movilizarse largas distancias, salvo que la 
calidad sea muy superior. Por eso, el fomento de universidades de excelencia 
en las regiones debiera ser una prioridad nacional, por el bien de la propia 
región, pero también del país. 

La comunidad debe promover el desarrollo de las regiones, con empleo 
y emprendimiento, que derivarán rápidamente en la vida y cultura que 
cualquier ciudad completa y compleja requiere. Sin embargo, es muy triste 
cuando los mayores polos de interés de una región terminan siendo el 
mall durante el día y el casino de la ciudad durante la noche. Frente a esa 
dura competencia se requieren políticas culturales atractivas, cercanas a la 
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gente y que les permitan a las familias tener un espacio para desenvolverse. 

Una buena idea sería la construcción de hitos culturales en las regiones. El 
Museo Interactivo Mirador es de los mejores museos del país y si bien se 
localiza en la capital, éste se construyó en una comuna popular como La 
Granja. Museos de este nivel podrían replicarse en otras de las principales 
ciudades del país como Antofagasta y Concepción.

También podrían desarrollarse una serie de memoriales históricos a lo 
largo de Chile. En Iquique ya tenemos la réplica de La Esmeralda, que 
constituye una parada obligatoria para todos los visitantes de la ciudad. 
En Vicuña perfectamente podría dedicarse un centro cultural a Gabriela 
Mistral -poetisa y Premio Nobel de Literatura-; en Chillán un memorial 
a Bernardo O´Higgins, el padre de la patria; y en Ninhue un museo 
dedicado a Arturo Prat, ejemplo de heroísmo y valor. En Talcahuano a la 
visita al Huáscar podría agregarse un centro cultural a cargo de la Armada. 

Ésta sería una potente red de centros culturales, museos de nivel y 
memoriales históricos a lo largo de todo el país que no sólo representan un 
empujón turístico a esas zonas, sino una contribución cultural para todos 
los chilenos. 

En muchos lugares existen iniciativas como las descritas, pero de menor 
impacto y con escasos recursos. Vergonzosa es la situación del Museo de 
Santiago, instalado en pleno centro de la ciudad en la Casa Colorada, 
donde ni más ni menos se realizó la primera Junta de Gobierno en 1810. 
Paradójicamente se encuentra cerrado desde el terremoto del 2010 -año del 
Bicentenario de ese importante hecho- y aún no reabre sus puertas. 

En la misma capital podría promoverse un circuito cultural de buen nivel, 
con museos para el siglo XXI que usen los recursos tecnológicos para 
transmitir la historia, la ciencia y la cultura nacional. Todo esto con el 
convencimiento que la educación informal juega un rol muy relevante en 
el desarrollo de los niños y jóvenes. 
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GUERRA TOTAL AL 
ANALFABETISMO FUNCIONAL

Hace algunos años, una encuesta informó que entre 1998 y 2013 no hubo 
cambios sustanciales en la comprensión lectora y que el 44% de los chilenos 
no entendía lo que leía9. Otra cosa más para avergonzarnos. 

Frente a esta dura realidad es necesario un plan de fomento nacional 
de la lectura, donde juega un rol fundamental la educación preescolar. 
Se requiere aumentar la cobertura en educación preescolar, salas cuna y 
prekinder. Sabiendo que en muchos lugares populares el kinder obligatorio 
se parece más a una guardería que a un lugar de estímulo para los niños. 

La lectura debiera ser una prioridad a lo largo de toda la educación de 
niños y jóvenes, siendo acompañados especialmente en los primeros años 
de enseñanza básica. Es muy difícil que alguien que no aprendió a leer en 
esos primeros años, logre hacerlo bien en la enseñanza media. 

Tuve la suerte de tener una madre muy lectora y crecer en una casa con más 
de cien libros. A mí me parecía una biblioteca enorme, siempre me gustó 
leer y eso provocó una especie de alergia a otras actividades de índole más 
deportivas. Sin embargo, leer muchas veces es visto como algo raro o fome. 
No hay pregunta más incómoda cuando al inicio de un curso después de 
vacaciones le preguntan a los alumnos ¿qué leyeron en el verano? Tampoco 
falta el que dice que no quiere estudiar Derecho porque no le gusta leer, 
como si las otras carreras se estudiaran sin necesidad de texto alguno. 
Ya casi nadie lee, resulta extraño, incluso en universidades prestigiosas 
encontrar a alguien que lea los textos completos, forjando una cultura de 
los resúmenes. 

La lectura juega un rol fundamental en el desarrollo de los niños. El buen 
ejemplo de los padres aquí es vital, pero no muchos tienen fácil acceso 

9. Segundo estudio de competencias básicas de la Población Adulta 2013 y comparación Chile 1998-2013, 
Centro de MicroDatos Universidad Chile, p. 8
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a libros. Por eso, los planes de bibliotecas locales a nivel de municipio, 
provincia o región pueden ser un buen aporte. Además, habría que 
coordinar los planes de lecturas del Ministerio con las universidades 
y otras instituciones culturales. En vez de evaluar libros de moda, sería 
valioso la lectura de los clásicos, de textos que abran la mente y el espíritu 
de los alumnos. En ese sentido, bastaría preguntarles a los profesores 
universitarios si en su opinión, sus alumnos leyeron en el colegio libros 
útiles para el desarrollo de esa cultura. Para eso, sería útil el uso de las 
nuevas tecnologías y una presentación moderna de los textos. Al mismo 
tiempo, se requiere la formación del pensamiento crítico, el promover la 
capacidad de ref lexionar y cuestionar lo que se lee. Para eso no bastan los 
libros, el rol de los profesores y las familias es decisivo. 

En resumen, que casi la mitad del país no entienda bien lo que lee y sean en 
los hechos analfabetos funcionales sigue siendo un desafío importantísimo 
en la mejora de nuestra educación. 

LO QUE HAY QUE HACER, SE HACE

En educación, como ha quedado de manifiesto, hay que hacer muchas 
reformas. Sólo he mencionado acá las que me parecen más urgentes y estoy 
seguro que he dejado fuera muchas ideas que son igual de importantes para 
tener una educación justa, libre y de calidad. 

Una vez conversando con Mónica Jiménez, la ex ministra de Educación, 
me decía que el problema radicaba en que gran parte de estas reformas no 
sirven sino se realizan en conjunto. El problema es que “hay que hacerlas 
todas y al mismo tiempo”. De poco sirve aumentar los recursos, si tenemos 
45 alumnos en una sala de clases y un profesor desganado -sin tiempo y 
muchas veces mal remunerado- intentando a duras penas enseñarles algo. 

El segundo problema es que gran parte de los efectos de las reformas 
se verán luego de varios años y, por tanto, los partidarios de las recetas 
instantáneas pueden terminar bastante decepcionados, especialmente 
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los políticos que necesitan, a su vez, mostrar resultados en el corto plazo.

Para provocar la revolución educacional que se requiere, necesitamos tener 
la actitud política necesaria para implementar una agenda transformadora 
que mire a la educación desde la realidad y que desde ahí contribuya a 
mejorarla, enfrentando a quienes prefieren mantener sus privilegios en vez 
de allanar el camino para que todos los niños y jóvenes salgan adelante. 

Evidentemente, no hay una sola visión respecto de lo que podemos hacer en 
este tema. Sin ir más lejos, hemos podido ver algunas de esas controversias 
a lo largo de este libro. La educación, en el fondo, no es independiente 
de la política, aunque la discusión visible sea sobre financiamiento, 
administración o lo que pasa en la sala de clases. Subterráneamente, detrás 
de esos debates, se encuentran diferentes concepciones de persona, de la 
vida en sociedad o de las fuentes de la vitalidad social, entre otras cosas, 
y que influyen decididamente en las políticas públicas que queremos 
promover. 

Es en esa esfera política donde deben manifestarse con respeto las 
diferentes visiones, sin auto asignadas superioridades morales ni mucho 
menos dividir a la sociedad en buenos y malos, a favor de los alumnos o en 
contra de ellos. 

Creo que lo que se espera de nosotros es que nos hagamos cargo de los 
problemas reales de los chilenos, sin ignorarlos o minusvalorarlos, y que 
frente a ellos, apliquemos nuestras propuestas de justicia, libertad y calidad. 
Durante más de diez años, miles, cientos de miles de jóvenes, hemos salido 
a las calles para exigir una educación de calidad. Algunas de sus ideas 
ya han tomado forma y son leyes de la República, algunas creo que no 
contribuyen a mejorar nuestra educación y otras tantas, por desgracia, se 
encuentran aún ausentes de este debate. 

Han pasado diez años desde los pingüinos. Durante estos años hemos 
sido espectadores de diversas enredaderas ideológicas de la izquierda, 
presenciamos la vergonzosa falta de valentía de muchos en la Democracia 
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Cristiana y lo que es peor: se perdió la batalla de las ideas de la libertad 
y la lucha por la calidad contra eslóganes vacíos como la demonización 
del lucro y el igualitarismo. El conjunto de estos aspectos provocaron 
que irremediablemente esta última haya sido una década perdida. Una 
oportunidad desperdiciada para mejorar radicalmente la educación en 
nuestro país. Esto es éticamente inaceptable. No podemos darnos el lujo 
de que nos pase otra vez. Los chilenos merecemos que la educación sea 
verdaderamente el principal motor de movilidad social.

Dentro de las tantas frases que se le adjudican a Winston Churchill, el 
histórico Primer Ministro inglés, está la distinción -ya tradicional- entre el 
político, que se preocupa de las próximas elecciones, y el estadista, que se 
preocupa por las próximas generaciones. Definitivamente, es esa mirada de 
Estado que se requiere en educación, por el progreso de nuestro país, por el 
bien de las familias y por el futuro de los niños y jóvenes de Chile. 
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