
Un sueño 
país



Para comenzar…

La inequidad 
social en 
Chile
3 millones de chilenos 
viven con menos de 45 mil 
pesos mensuales para su 
salud y medicamentos, 
vivienda, vestuario, 
alimentación, transporte, y 
educación…

…1,500 pesos diarios o 
menos …



Y si se trata de inequidad 
y calidad educativa…

de los mejores alumnos chilenos alcanzan el promedio 
internacional en pruebas estandarizadas.6%
es la variación del SIMCE de 4º y de 8º básico en la 
última década.0%

Alumnos que egresan de básica sin comprender 
lo que leen.  (tasa de inmoralidad del sistema 

educativo).
40%

Inequidad: la brecha SIMCE en matemáticas entre los mejores y 
peores puntajes entre 1999 y 2006 se acrecentó en… 

16 
puntos



Es la cantidad de alumnos 
promedio por aula en 
educación secundaria en 
Chile.

38 25 Es la cantidad de alumnos 
promedio por aula en educación 
secundaria en países avanzados.



36%

20%

35%

Alumnos ingresando a 
pedagogía que no pueden 
entender un gráfico.

de  las 405 carreras de 
pedagogía  hoy cuentan 
con acreditación.

Alumnos egresando de 
pedagogía que no 
pueden entender un 
gráfico.



de los directores de escuelas privadas y públicas consideran que el 
liderazgo directivo y la calidad de la escuela influyen en los resultados de 
los alumnos.4%
Fracción del tiempo que los profesores chilenos pueden 

dedicar a preparar las clases, atender alumnos con 
dificultades, corregir exámenes, hablar con apoderados. 25%

Y si se trata de inequidad y calidad educativa…



Fracción del tiempo que los 
profesores de países 

avanzados pueden dedicar a 
preparar las clases, atender 

alumnos con dificultades, 
corregir exámenes, hablar con 

apoderados.

35%-65%



En moneda de poder adquisitivo equivalente, gasto 
por alumno de Chile en primaria comparado con 

países avanzados. 1/3

En moneda de poder adquisitivo equivalente, gasto 
por alumno de Chile en secundaria comparado con 

países avanzados. 1/4

Y si se trata de comparación 
de gasto internacional…



¿Qué queremos 
lograr?



Hay muchas materias cuya relevancia reconocemos: institucionalidad de 
la educación, infraestructura, métodos pedagógicos, programas de 
equidad social, de redistribución del ingreso.… otros las abordarán. 
Nosotros nos hemos focalizado en lo principal y a la vez lo más 
descuidado, lo que ocurre en……..

Mejorar la equidad y calidad de la educación



…la mejora de la oferta 
educativa en la escuela y el 
aula

Ese es el espacio de las 5 propuestas de EDUCACION 2020 



1. Profesores de 
nivel internacional 
y con soporte 
adecuado

Instituciones pedagógicas acreditadas rigurosamente y de nivel internacional.
Oferta atractiva para nuevos estudiantes de pedagogía de buen nivel.

Examen de habilitación obligatoria al ingreso a la Carrera Docente.
Nueva Carrera Docente con status similar a ingeniería, derecho o medicina.

Programas de retiro gradual, voluntario y adecuadamente compensado para profesores.

Mejora de la oferta educativa 
en la escuela y el aula



2. Horas lectivas/no lectivas y 
tamaños de aula razonables
para poder atender adecuadamente a 
alumnos vulnerables

Esto significa un financiamiento significativamente
diferenciado para escuelas vulnerables

Mejora de la oferta educativa 
en la escuela y el aula



3. Directores de 
nivel internacional y 

con atribuciones 
adecuadas

Flexibilización razonable del Estatuto Docente, que les permita liderar y gestionar las 
escuelas.
Mejora salarial significativa y compatible con las mejoras salariales de profesores.
Programas de formación y certificación directiva de estándar internacional.
Concurso inmediato de directivos vitalicios remanentes.

Programas de retiro gradual, voluntario y adecuadamente compensado para Directores.

Mejora de la oferta educativa 
en la escuela y el aula



4. Apoderados 
ampliamente 
informados y 
participativos

Información escolar amplia y transparente a nivel nacional, regional y local.
Inducción y soporte a apoderados, especialmente de familias vulnerables.

Mejora de la oferta educativa 
en la escuela y el aula



PROFESORES DE 
NIVEL 

INTERNACIONAL Y 
CON SOPORTE 

ADECUADO

DIRECTORES DE 
NIVEL 

INTERNACIONAL Y 
CON ATRIBUCIONES 

ADECUADAS

HORAS 
LECTIVAS/NO 
LECTIVAS Y 

TAMAÑO DE CURSO 
ADECUADOS

APODERADOS 
AMPLIAMENTE 
INFORMADOS Y 
PARTICIPATIVOS

Lograr estos cuatro desafíos requerirá un… 
5. AUMENTO MASIVO DE RECURSOS FINANCIEROS

HAREMOS UN ESTUDIO DE LOS COSTOS 
REALES PARA ALCANZAR UNA OFERTA 

EDUCATIVA DE CALIDAD



PROFESORES DE NIVEL 
INTERNACIONAL Y 

CON SOPORTE 
ADECUADO

DIRECTORES DE NIVEL 
INTERNACIONAL Y 

CON ATRIBUCIONES 
ADECUADAS

HORAS LECTIVAS/NO 
LECTIVAS Y TAMAÑO 

DE CURSO 
ADECUADOS

APODERADOS 
AMPLIAMENTE 
INFORMADOS Y 
PARTICIPATIVOS

MEJORA DE LA EQUIDAD Y 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

El espacio de las propuestas de 
EDUCACION 2020 

OTRAS MATERIAS 
RELEVANTES: 
INSTITUCIONALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN, 
INFRAESTRUCTURA, 
MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS, 
PROGRAMAS DE 
EQUIDAD SOCIAL.

AUMENTO MASIVO DE 
RECURSOS FINANCIEROS

MEJORA DE LA OFERTA 
EDUCATIVA EN LA ESCUELA Y EL 

AULA



Esto requiere un abordaje 
sistémico… 

Ninguno de estos cinco temas por separado va a 
resolver el problema. 
El enfoque es obligadamente gradual.



Se requiere, como en todos los países, llegar a 
consenso con el gremio de los profesores



Por eso se requiere un pacto 
nacional de largo plazo
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Los profesores comparten, según un sondeo 
preliminar a 600 de ellos, la gran mayoría de 
nuestras propuestas, con un apoyo abrumador
% DE PROFESORES QUE ESTÁN MUY DE ACUERDO CON: REGIONES REGIÓN 

METROPOLITANA

Por ejemplo, aquí algunos resultados……

Que se envíe lo antes posible al Congreso, un proyecto 
de  ley sobre una nueva Carrera Docente, que siente las 
bases para que, en forma gradual pero garantizada, el 
país pueda contar hacia el año 2020 con una planta 
completa de profesores de nivel equivalente a los de 
países industrializados, con una estructura de 
remuneraciones e incentivos, monetarios y no 
monetarios, similares a los de otras carreras 
prestigiadas del país, como ingeniería y derecho.  

96,3% 89,7%

Que se elabore y publique un estudio que determine 
con realismo el costo que tendrá para Chile lograr una 
oferta de educación de calidad internacional para todos, 
que permita conocer con precisión las medidas 
financieras y fiscales de corto y largo plazo necesarias 
para lograr este objetivo

94,9% 88,7%
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Mira los resultados completos de nuestro 
sondeo en www.educacion2020.cl



¿Por qué hemos llegado a esta situación, en un país 
que presumiblemente es de desarrollo “intermedio” en 
muchos otros indicadores?



Hay dos explicaciones fundamentales:

Y ambas son de caracter político



La grieta 
ideológica
LOS QUE LUCHAN POR EL “VOUCHER” PARA COLEGIOS PRIVADOS VS. 
LOS QUE LUCHAN POR LA EDUCACIÓN  PÚBLICA POSTERGAN 
CUALQUIER SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL CAPITAL HUMANO EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO.



NO GENERA INCENTIVOS NI CASTIGOS PARA QUE EL EJECUTIVO O LOS 
PARLAMENTARIOS ABORDEN PROBLEMAS CUYOS RESULTADOS SE VEN EN EL 
LARGO PLAZO Y QUE TIENEN COSTOS POLÍTICOS Y FINANCIEROS DE CORTO 
PLAZO.

La estructura política 
del país….



una inmoralidad… 

NO TIENE SENTIDO A ESTAS 
ALTURAS BUSCAR CULPABLES 
DE ESTA SITUACIÓN, QUE A 
TODAS LUCES ES… 

un freno insoslayable al desarrollo económico… 
y una condena intolerable a la inequidad y la injusticia social.



Lo que necesitamos a la brevedad es un pacto político y social de 
LARGO plazo para comenzar a resolver este problema.

ESTE ES SIN DUDA EL PRINCIPAL “PROYECTO PAÍS”.



Cambiar la educación es asunto del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

EN DEFINITIVA, ES UN ASUNTO DE ESTADO.
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¿Qué puede 
hacer

para lograr
esta meta? 



ORDENAR ESTAS PROPUESTAS, PREPARANDO UNA “HOJA DE RUTA” CON 
CRONOGRAMA DE CAMBIOS LEGISLATIVOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS.



ADEMÁS…CREAR MAYOR CONCIENCIA CIUDADANA SOBRE LA IMPORTANCIA DE 
LA EDUCACIÓN, Y COLECTAR, CANALIZAR Y TRANSFORMAR EL DESCONTENTO DE 
LA OPINIÓN PÚBLICA EN PRESIÓN CIUDADANA PARA QUE HAYA COMPROMISO 
SOBRE NUESTRAS PROPUESTAS

CONCIENCIA CIUDADANA 



Y SER EL PERMANENTE “CEMENTO 
AGLUTINADOR Y GENERADOR DE CONSENSOS” 

QUE SOBREVIVA A LOS CAMBIOS POLÍTICOS



El año 2009 es clave……

PARA QUE EL SISTEMA POLÍTICO DEJE ATRÁS SU INEFECTIVIDAD PERMANENTE 
FRENTE AL TEMA Y EMPUJE LAS DECISIONES, ASIGNANDO VOLUNTAD Y 
RECURSOS AL CAMBIO EDUCATIVO



¿Dónde 
estamos?

... Al final de la “fase 1”



• Ya hemos dado un importante paso para reposicionar el tema

• Hemos comenzado a legitimarnos como un actor relevante

• El sondeo de opinión a profesores constituyó un hito fundamental

• Nos llueven las ofertas de voluntariado regional y de profesionales 
de alto nivel

• Hemos pasado de la improvisación inicial al diseño de una 
organización para la “larga marcha”

• Estamos preparando la “fase 2” que va desde aquí a Julio de 
2009…. (una batalla política crítica, en la que estamos en una 
carrera contra el tiempo)

• Después comienza la “larga marcha” de presión, vigilancia, lobby, 
denuncia… y sobre todo, de aumento de conciencia ciudadana en 
torno a la importancia del problema y la necesidad de 
involucrarse



SÚMATE…
Inscribe tu RUT y participa como voluntario en:

www.educacion2020.cl

PORQUE…
LAS 
ESCUELAS DE 
HOY SON EL 
CHILE DEL 
FUTURO



Contacto:

www.educacion2020.cl

Alejandro Manríquez, Coordinador Ejecutivo
09 2392250 / amanriquez@educacion2020.cl

Mario Waissbluth, Coordinador Nacional
08 8185727 / mwaissbluth@educacion2020.cl

Matías Reeves, Coordinador Ciudadano
08 3002737 / mreeves@educacion2020.cl

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Beauchef 850, tercer piso, Santiago, Chile



Gracias


