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PROPUESTAS PARA AVANZAR HACIA UN MODELO EDUCATIVO DIFERENTE 

 

El sistema educacional en Chile se encuentra, desde 

hace muchos años, en una profunda crisis de legitimidad. 

Estamos en un momento histórico, en una encrucijada, 

que demanda un cambio de paradigma, con propuestas y 

soluciones responsables, pero acordes con la profundidad 

de la crisis. El modelo educativo de mercado, instaurado 

durante la dictadura militar y que concibe la educación 

como un bien transable y no como un bien público, ha 

generado una educación de mala calidad, desigual y 

altamente segregada. En este contexto, el desafío del 

presente es construir un modelo que reconozca e integre 

los derechos, necesidades e intereses de los ciudadanos. 

Este documento se posiciona desde ese lugar. 

El Estado subsidiario, consagrado en la Constitución 

del 80’, se ha demostrado insuficiente para responder a 

las necesidades y exigencias de la sociedad chilena. El 

desmantelamiento de la educación pública llevado 

adelante por la dictadura, y no revertido por los sucesivos 

gobiernos democráticos, constituye un acto de 

irresponsabilidad histórica que debe ser reparado. En ese 

contexto, pensamos que cualquier propuesta educativa 

que surja en el futuro se debe hacer cargo de la necesidad 

de realizar profundas transformaciones al sistema en su 

conjunto, pero en particular, a la educación pública. En 

suma, es urgente avanzar hacia un Estado que proteja los 

bienes públicos, asegurando un acceso igualitario de la 

población, a partir de un proyecto de desarrollo que 

favorezca a las mayorías. 

La crisis de la educación en Chile es la consecuencia 

del agotamiento del modelo neoliberal. El mercado como 

espacio y mecanismo preferente de desarrollo de la 

educación no ha sido capaz de cumplir con sus promesas. 

No ha respondido a las expectativas creadas, tal como ha 

ocurrido con el conjunto de bienes públicos sometidos a 

los vaivenes del mercado. En la actualidad, la satisfacción 

de las necesidades va en función directa de las 

capacidades de pago. En otras palabras, se es ciudadano 

en la medida que se cuenta con los recursos para poder 

optar por el conjunto de servicios que ofrece un mercado 

educativo irracional, hipertrofiado y de mala calidad.  

La promesa hecha por los defensores del actual 

modelo de mejorar la calidad de la educación, y a un 

menor costo, se ha demostrado vana. Hoy en día, los 

costos de las políticas educativas de mercado recaen 

desigualmente sobre la población, obligando a aquellos 

más necesitados a endeudarse o destinar una parte 

importante de sus recursos a educación. Es importante 

terminar con diferentes iniciativas y políticas que 

permiten la transferencia de recursos hacia los grupos 

más favorecidos. Son ellos los que deben contribuir en 

mayor medida, y las propuestas educativas deben 

considerar esta situación. 

En el presente, el sistema educativo reproduce y 

amplifica la segregación y exclusión de los alumnos y 

alumnas, profundizando lo más perverso del sistema 

social. Al masificarse el acceso a la educación sin tocar la 

estructuración del sistema escolar en clases sociales, el 

resultado ha sido un modelo que se rige por un patrón de 

inclusión excluyente para la gran mayoría de los 

estudiantes. Cada cual estudia con sus iguales. Esto 

constituye una creciente amenaza para el sistema 

democrático  y la convivencia pacífica de la sociedad.  

El principio más elemental de la democracia debería 

movernos a dar respuesta a la demanda social por el 

derecho a la educación que es abrumadoramente 

mayoritaria en la población. Tal como muchos actores 

sociales y políticos ha manifestado, el imaginario social ha 

cambiado, y hoy en día la sociedad le demanda al Estado y 

al sistema político resguardar y promover el derecho 

inalienable y universal a la educación. 

Sin embargo, estos cambios no pueden ser hechos de 

cualquier manera. El desafío de hoy es definir 

participativamente qué educación necesitamos para la 

construcción de un proyecto de país inclusivo y más 

democrático. Para ello es importante revalorizar el papel 
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de la sociedad civil en el proceso de construcción de 

políticas públicas en educación, en los niveles nacional, 

regional y local. Ese es el camino para recuperar la 

legitimidad del sistema educativo. 

Hay una voluntad del país de mejorar la educación y 

eso se manifiesta en propuestas programáticas muy claras 

y concretas: una de ellas la reforma tributaria para 

entregar mayores recursos para educación. 

Consideramos, que a nivel del sistema escolar, si no hay 

profundas reestructuraciones en la gestión administrativa 

y en la forma de financiamiento –actualmente vía 

subvención-, esos considerables y nuevos recursos se 

esfumarán entre el lucro de los sostenedores particulares 

y la fragilidad de la administración municipal. No tenemos 

duda que la actual Superintendencia de Educación, no 

tiene la capacidad ni está entre sus propósitos, reencauzar 

los recursos estatales para la única finalidad que deberían 

tener, que es mejorar constantemente la educación que 

reciben los niños/as y jóvenes en nuestro país.  

A continuación presentamos ciertos ejes y medidas 

claves, que creemos pueden ser una contribución para el 

debate público. Lo hacemos desde los ámbitos en los 

cuales trabajamos cotidianamente como institución, de 

ahí el énfasis que ponemos en la educación escolar por 

sobre el nivel superior. Nos anima el interés de repensar 

la educación concibiéndola como un bien público, 

sustraerla de la lógica de mercado y entenderla como una 

herramienta para el desarrollo integral del país y para 

disminuir las desigualdades sociales. 

 

Garantizar el Derecho a la Educación 

El masivo reclamo en torno al derecho a la educación 

es la respuesta ciudadana al modelo de mercado existente 

en la educación a partir de 1980. Una de las condiciones 

indispensables para el cambio del modelo de mercado, 

que obstaculiza profundamente el ejercicio de este 

derecho, es tener una Educación Pública de calidad, que 

garantice el acceso gratuito, universal y sin restricciones a 

los niños, niñas y jóvenes que lo requieran y que genere 

las mejores condiciones para el aprendizaje y la 

permanencia en el sistema. Una segunda condición y muy 

relacionada con la anterior, es el rediseño del sistema de 

financiamiento de la educación, que permita asignar y 

utilizar en forma más eficiente los recursos, respondiendo 

más acertadamente a las necesidades reales de los 

establecimientos y sus alumnos/as.  

 

 Para avanzar en estos propósitos proponemos: 

 

 Implementar progresivamente un sistema de 

educación pública basado en entidades regionales o 

provinciales, descentralizado en su administración, con 

financiamiento específico y con competencias técnicas 

para administrar y apoyar la educación pública de un 

territorio. 

 Prohibir el lucro con recursos públicos en educación. 

 Prohibir el financiamiento compartido en todos los 

establecimientos que reciben fondos estatales.  

 Diseñar un sistema de financiamiento que considere 

las diferentes responsabilidades que existen entre  la 

educación pública, que garantiza el derecho a la 

educación, y la educación particular,  que responde a 

proyectos específicos.  

 Regular la entrada de nuevos sostenedores privados, 

de modo de atender las necesidades reales de 

demanda en cada territorio.  

 Incentivar la creación de establecimientos públicos, de 

modo de contar con oferta pública cada cierta 

cantidad de población en un territorio. 

 Revisar profundamente la arquitectura de rendición de 

cuentas, en particular de la Superintendencia de 

Educación y de la Agencia de Calidad, en orden a 

eliminar de las mismas lo que favorezca la 

competencia al interior del sistema escolar.  

 

Políticas por la inclusión educativa 

Chile cuenta con uno de los sistemas escolares más 

segregados del mundo. En el contexto de una sociedad 

que ha erigido a la educación en un bien de consumo, los 

estudiantes se agrupan en diferentes establecimientos en 

función de las capacidades de pago de las familias. Por 

este motivo, casi con toda seguridad, niños y jóvenes se 

educarán en contextos socialmente homogéneos desde la 
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educación infantil a la Universidad. Los efectos de dicha 

segregación escolar son preocupantes, pues afectan la 

calidad de los aprendizajes y la preparación de los 

estudiantes para la convivencia democrática. Esta 

segmentación en la distribución del alumnado se ve 

agravada por la baja calidad de la experiencia educativa a 

la que muchos de ellos acceden. Todavía muchos 

estudiantes terminan sus estudios con niveles de 

formación insuficientes para asegurar una integración 

social mínima. Otros, incluso, abandonan el sistema 

escolar antes de concluir la educación obligatoria.  

En este contexto, asegurar el cumplimiento del 

derecho a la educación, ofrecer igualdad de 

oportunidades y de resultados a todos los estudiantes, y 

convertir las escuelas en espacios integrados social, 

cultural y económicamente son desafíos de suma 

relevancia para el sistema educativo del futuro próximo. 

Ese debe ser nuestro horizonte. 

Entre las medidas que proponemos están: 

 Prohibir la selección de estudiantes en 

establecimientos con financiamiento del estado 

durante toda la educación obligatoria.  

 Prohibir la expulsión de estudiantes por motivos de 

rendimiento, comportamiento, credo, orientación 

sexual o pertenencia política en los establecimientos 

con financiamiento del estado. 

 Desarrollar y potenciar programas de prevención del 

abandono escolar de jóvenes y adultos en los distintos 

niveles de la educación, a través de un tratamiento 

integral y multisectorial del alumno, sus familias y su 

entorno. 

 Reformular y mejorar el financiamiento de los 

programas de reescolarización para jóvenes que han 

abandonado el sistema escolar, ofreciendo itinerarios 

formativos significativos en un contexto que reconozca 

sus potencialidades, historias de vida y características 

de su entorno. 

 

Calidad de la Educación   

Pareciera ser necesario reflexionar qué entendemos 

como sociedad  por calidad de la educación. Este debate 

es necesario pues desde hace bastantes años se la ha ido 

reduciendo al rendimiento que logran los estudiantes en 

algunas áreas del conocimiento, medido a través de 

pruebas estandarizadas. De ese modo, la calidad de la 

educación se ha convertido en dar buenas pruebas, 

convirtiéndola en el fin último de la educación. La 

competencia tanto en el aula como entre los 

establecimientos, introduce una innecesaria tensión en la 

práctica pedagógica, situación que además genera una 

visión parcial de calidad de educación en la opinión 

pública.  

Todos estaremos de acuerdo en que una educación de 

calidad posibilita que todos quienes asisten a escuelas, 

liceos y colegios expandan al máximo sus capacidades; es 

decir, que los alumnos sean capaces de apropiarse de 

contenidos relevantes para el desarrollo individual y 

social. La experiencia escolar en los niveles de básica y 

media debería ser amplia y generadora de competencias 

en diversas áreas del desarrollo humano, no solo en las 

vinculadas a algunos saberes medibles en las pruebas 

estandarizadas. Por ejemplo, desarrollar la capacidad para 

vivir empáticamente con otros, aspecto que es de vital 

importancia  para enfrentar la violencia y el maltrato que 

tan a menudo está presente en los espacios escolares. 

Consideramos necesario, rediseñar el sistema de 

evaluación de resultados SIMCE y de rendición de cuentas 

propuestos en los nuevos marcos legales, erradicando la 

competencia entre escuelas y entre actores como el 

factor central de mejoramiento, reemplazándolo por el 

principio de la cooperación y el apoyo. 

En este sentido, algunas propuestas son:  

 Aplicar pruebas estandarizadas de manera muestral y 

no censal, transformándolas en herramientas de 

retroalimentación y mejoramiento de la calidad y no 

en instrumentos para la competencia entre 

establecimientos y actores escolares.  

 Dado que lo que se evalúa es lo que se enseña, las 

evaluaciones de la calidad de la educación deben 

considerar la complejidad de la experiencia escolar, 

incorporando otras áreas del curriculum y también las 

dimensiones afectiva, emocional y social.  
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 Regular y reestructurar la formación docente inicial de 

las Universidades, asegurando su calidad, recursos 

institucionales y capacidades de los docentes 

universitarios, junto con mejorar su vinculación con las 

necesidades de la escuela y del sistema escolar. 

 Disminuir las horas lectivas de los docentes en los 

establecimientos financiados por el Estado, para que 

puedan  destinar mayor cantidad de tiempo a la 

preparación de clases, a las evaluaciones y al trabajo 

colaborativo entre docentes. 

 Fortalecer la evaluación docente, extendiéndola a 

todos los colegios con financiamiento del Estado y 

asegurando que se convierta en una herramienta 

formativa y no punitiva.  

 Mejorar las remuneraciones y la estabilidad del 

trabajo docente. 

 Transformar y mejorar la política de formación 

docente en servicio, recuperando y mejorando el rol 

que le cabe al Ministerio de Educación a este respecto.  

 

La escuela como espacio público y comunidad de 

aprendizaje 

Abrir espacios de participación donde se favorezca el 

entendimiento mutuo es la base para la construcción de 

una identidad común y para el ejercicio cotidiano de la 

democracia. Estos elementos son un soporte importante 

para la constitución de comunidades de aprendizaje, para 

el mejoramiento de los procesos de aprendizajes y para el 

fortalecimiento institucional.  

Aprender a convivir en relación mutua entre escuela y 

comunidad, es aprender a tener responsabilidad consigo 

mismo, con los demás y con el medio ambiente, dinámica 

que favorece la construcción de una ciudadanía activa y 

responsable. 

Por esto, es importante desarrollar iniciativas y 

programas de Integración de la comunidad escolar con su 

entorno, para la formación de ciudadanía responsable y 

activa, atenta a las necesidades y demandas de las 

comunidades aledañas.  

Para esto, proponemos:  

 Fortalecer los Consejos Escolares, dotándolos de 

mayor capacidad resolutiva, para lograr que éstos 

constituyan legítimos y activos referentes de la 

participación ciudadana en el mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

 Proteger los Centros de Alumnos y diferentes espacios 

de participación de estudiantes –cualquiera sea su 

forma institucional-, impidiendo la existencia de trabas 

a su funcionamiento y de sanciones arbitrarias a sus 

miembros.     

 Fomentar la participación de la comunidad escolar 

(Docentes, alumnos, asistentes de la educación, 

padres y apoderados) en el quehacer cotidiano de los 

establecimientos. Para esto se pueden implementar 

programas de convivencia escolar, uso de TIC`S para 

aumentar la participación y comunicación de los 

estudiantes y los padres, fomentar actividades 

deportivas, artísticas y culturales, entre otras 

iniciativas.     

 Desarrollar programas y acciones para convertir a los 

establecimientos educacionales en espacios 

comunitarios para la formación y participación de 

ciudadanía activa y responsable, que favorezca una 

convivencia activa, pacífica, dialógica, democrática, 

abierta a los  problemas y necesidades de la 

comunidad.       

 


