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I. INTRODUCCIdN 

Chile presenta una importante desigualdad de ingresos. La distribution del 
ingreso en Chile est5 en torno al promedio de America Litinn, region que a su vez 
exhibe una de las distribuciones m5s desiguales del mundo. Se ha sostenido que 
esta desigualdad tiene su origen en In concentnci6n de la propieclad que se ha- 
bn'a dado desde los tiempos de la Colonial. Si bien esta argumentacion es plausi- 
ble, sobre todo desde una perspectiva histcirica', actualmente no se ofrece 
evidencia que la respalde3. Por o t n  parte, est5 referida de manen principal a la 
tiern, que en la actualitlad es una fuente relativanicntc menos importante de in- 
gresos. Lq agricultun representa en este momento un (,,% del PIB. Claro que en  
el pasado su participacih en el product0 y, por lo tanto, en 10s ingresos e n  niis 
significativa. Por ejemplo, en 19.$8 representaha un l-l'Y1 del PIB. De esta manen. 
10s ingresos provenientes de la propiedad de la tiern dificilmente pueden espli- 
car Ins gnntles diferencias de ingrcso que hay en el pais. 

Con todo, se potlria argumentar que 10s ingresos pasados prorenientes de 
In agricultun fueron invertidos en  otros sectores de la economia que permitieron 
mantener In concentncicin de la propiedad, yi no de Ins ticrns sino de la indus- 
tria, la banca, etc. Sin embargo, la evidencia disponible sugicre que la concentn- 
cion accionaria tampoco es especialmente importante. Burki y Perry (1998) 
presentan antecedentes que muestnn que In concentnci6n de la propiedad en Ins 
diez empresas mis gnntles tie Chile es inferior a In de paises conio ..Uemania. Bel- 
gica, Dinamarca, Espaiia y Suiza, 10s que tiencn distribuciones del ingreso menos 
desiguales que Chile. No pretendemos concluir, a partir de estos antecedentes, que 
la propiedad en Chile est2 relativamentc dcsconcentnda, s610 restarle dnmatismo 
a In afirmacion de que In concentncion de 10s activos es tan esagenda que, en 
g n n  medida, determina In desigual distribuci6n del ingreso en Chile. 

Li realidad es que 10s ingresos de 10s hopares en Chile son conipantiva- 
mente desiguales porque 10s ingresos del tnbajo lo son". Li educacicin es relcvan- 
te a la lion de esplicar estos ingresos desiguales. En efecto, una cifn cercana a1 

Entre otros, cste arpimcnto ha sido sostenitlo por 3lnddison (1989) y Rnmos (1996). b t n  
afirrnacikn explicnrh, ntlcmis. que In dcsigunl distrihucikn tlc ingresos sen comiln n totla In rcgibn Inti- 
nonmcricnnn. 

Chile inici6 un pmccso de rcformn ngnrin con la nprohncicin de In Lc! 16.640 del 28 de 
julio de 1967. Conternplahn In posihilidnd dc evpmpinr todos 10s predios de mis de 80 hcctirens de 
ricgo hisico. Scgiln el Censo Agropccunrio de 1965. im 2.09% de 10s predios ngncohs csistcntcs csn 
fcclin sntisfncinn cste criterio. Ellos rcprcscntnhnn un 55.4"; de la< Ilcctirens tle ricgo bisico disponi- 
hles en el pais. 

la cvidencin mis hicn npuntn n que la pmpicdnd agricoln csti dispcrsn -&nsc Ortcgn 
(1988)--. espccialmcnte aquella dc rnis nltn pmductividnd. 

' \'Case Rcycr (1997). Cnhc hncer In snlvcdnd de quc 10s ingrcsos del cnpitnl no son adccuadn- 
mente ap tundos  en Ins cnciicstns de ingrcso I l e ~ ~ d n s  csbo en Chilc. 1.0s ingresos del tnhnjo tal vcz 
mpturen parte de csos ingresos. 
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45% de la variabilidatl en 10s ingresos de 10s asalariados hombres se esplicaria por 
diferencias en 10s niveles etlucacion:iles @eyer, 1998). Chile tiene una historia edu- 
cacional deficiente, en el sentido de que la educaci6n bisica masiva es un f e n 6  
meno de Ins iiltinias ciiatro di-cadas y la educaci6n media, sin ser atin masiva, ha 
experimentatlo un fuerte aumento s610 en Ins illtimas tres decadas, pero con ni- 
veles bajos de cobertun, inferiores a 30% en 19705. Ello hace que aiin en la actua- 
lidad se obsemen importantes diferencias educacionales en si1 f u e m  de tnbajo; 
desde luego niucho mis que las qiie se obseman en 10s paises mis des:irrollados 
o del sudeste asiiitico. h e  es un fencinieno qiie se repite e n  una medicla similar 
en el rest0 de Arnkica LTtina. No debe estciiiamos, entonces, que con pocas es- 
cepciones esta regi6n prcsente altas desigualtlndcs de ingreso. F-5 curioso que pai- 
ses como Argentina y Uruguay, que presentan una masificacibn temprnna de la 
educaci6n, eshiben hoy 10s menores niveles tie desigualtlad en In regi6n. Li etlu- 
caci6n en Chile, ademis. presenta tlifcrcncias siyiificativas de calidad que segun- 
mente juegan un  papel importantc en  la determinaci6n de 10s ingrcsos dc 10s 
chilenos. Pero, a la vez, Ins difercncias en c;ilidad pueden afectar 10s aiios de edu- 
cation alcanzados, con lo que el impacto de la calidad educacional en Ins desigual- 
dades de ingreso seria muy importante". 

Por o tn  parte, dicha calidad parecena corrclacionarse cn forma p0sith-n con 
el nivel socioecon6mico de 10s alumnos. Lis escuelas que obtuvieron 10s resulta- 
dos educacionales mcnos satisfnctorios son por lo general aquellas que tienen alum- 
nos de menores recursos-. Estos alumnos asistirian a escuelas pilblicas y, en una 
menor proporci6n. a escuekis privadas con financiamiento pilblico. Was escuelas 
atenderian mayoritariamente a In clase media. Un pcqueiio grupo que no supen 
el 9% de 10s alumnos asiste a establecimientos privados pagados. k t o s  alcanzan, 
en las pruebas nacionales, resultados que supcnn con Iargueza 10s tie 10s otros 
establecimientos educacionales del pais. factor que se repite en Ins pruebas de in- 
greso a las universidades. No cabc duda de que esta situacion genen una sensa- 
ci6n de injusticia. De alii que lognr un alto nivel educacional, tanto en  cantidad 
como en calidad, de 10s niiios de nienores recursos aparezca como un objctivo 
principal de la politica social de Chile'. 

Lns cifns histbricns de cohcnun en cducncibn hlsicn y media pucdcn consultnrse en Em- 

Por cnlidnd de In educncibn no sblo entendernos 10s rcsultndos obtcnidos por ];IS distintns 
escuclns en pniehns nncionnles tomadns dcsdc 1982 en ndelnntc. Un componcntc imponante es el de 
intlicndorcs tales como tiernpos de cprcso. retcnci6n escolar y tnsns de rcpitcncia. cntrc otms. - Poodrin nrpumentnrsc que 10s nlumnos de menorcs inprcsos viwn en nmhientes farnilinrcs que 
no prornue\.cn el estudio y que, por lo tanto. nfectnn su rendimiento c.scolnr. Sin emhnqo. existcn en 
el pais suficientcs experiencias educncionnles exitosns con alumnos de hajos inpesos que tienden R 

contndecir estn dirniacitin. 
" El tcma de In cnlidnd de In cducncibn prcocupn no stilo n pnises en vias de dcsarmllo como 

el nuestm, sino tambicn a pniscs desnrmllndos como Btados LJnidos y G n n  Bretnfia. El debate en esos 
pnises lo hnn detonado 10s milos rcsultndos eduncionnlcs y, en menor medidn. 10s numentos en la 
desipunldad de inprcsos. Los niveles de desipualdnd. sin embnrgo. sipuen siendo menorcs que 10s de 
Chile. 

prcsns CR, 1998. 
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11. ANTECEDENTES HIST6RICOS DE 
IA EDUCACION EN CHILE 

jn masiva es un fen6nieno recicnte en nuestn historin. Haci:i fi- 
nes de la dPcnda de 10s 40 la cobertun en educaci6n bisicn (niedida como matri- 
cula sobre la poblaci6n entre 6 y 1 4  niios) alcnnznbn s610 n un (,On:,. Lq cobertun 
en educacion media (medidn como matriculn total e n  cducaci6n media sobre 1:i 
poblaci6n entre 15 y 19 alios) no supenba el 8%. En In actiialidnd I:i cobertun en 
educacidn bisica est5 en  torno a 100% y en educacicin medin se ncercn nl 60%'). 
En nuestn historia republicnna cncontnnios tiistintas fases en  I:I cspansi6n del 
stock de capital humano, mediclo por aiios prorncdio de escolaridntl de la pobla- 
cion total. En 10s primeros 50 alios de vida intlependicnte, csto es, entre 1810 y 
1860, el promedio de escolaritlad de 10s chilcnos no nlcnnz6 el a6o. Desde 1860 
en adelante se 0bsen.n un fuerte crcciniiento de In escolnridnd desde mcnos de 
un niio promedio hasta 10s .1 aiios en  1920.1.0s siguientes cuarentn :ihos reflcjan 
un estancamiento de un gntlo tal que en 1960 niln no sc alcnnznban 10s cuatro 
alios de escolaridad promedio p a n  In poblacih total del pnis. Desde esta fechn 
en adelante se obsena una tnsa de crecimicnto clevada en In educaci6n. Ilegnndo 
en 13 actuaIidad R poco m:is de 7 aiios'". 

El auniento en la cscolaritlatl promcdio en Ins illtimas d6cndas se reflejn en 
el Cuadro 1. ~ i i e  recope la inforniacion p a n  la noblncicin de mis de I 5  niios. kn 

60. El relntiw- 
pane, Ins altns 

la cohcrtun en cducacicin rncdin nl~nn7~~rin 31 8296. U1ili7~n1os cstm cifrls pnn rcaliznr In cornpnnci6n 
histdrica. Ias cifns de 10s 50 provicncn de PIlE (198.0. Cimlms 4 y 5 clcl nncxo nl Clpitulo 6.  Dc xucr- 
do nl Ilinistcrio de Educnci6n (1996), la cifn de cobertun del S2"A sc cornpnn con una cohcrtun de 
50?5 en 1970. 

Fstns cifns provicncn de Empresns CR. 1998. 
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I,? creaci6n de la Universidad de Chile viene n consolidnr, de alguna mane- 
n, el Estado docente en nuestro pais. h Ley Orginica de la Universidad, en su ar- 
ticulo lo, sostenia que "Corresponde R este cuerpo [In Universidad de Chile] la 
direcci6n de 10s est:ibleciniientos litenrios y cientificos nncionales y In inspecci6n 
sobre todos 10s clernk estableciniientos de educnci6n". Se unin R estn disposicion 
la que sostenin que In direcci6n y la inspecci6n se renlizannn de scucrtlo R Ins IC- 
yes y a Ins ordenes e instrucciones que recibicre del Prcsidente de la Repilblica. 
L? tnren de superintendencin de eclucncicin prirnnrin quedb, especificnrnente, en 
Ins rnanos <!e 1:i Fncultnd de Filosofin y Mumnnidndes. L? segruntln enserinnza, en csrn- 
bio, segiih supcrvisada destlc el Instituto S;icional". 1.0s liceos de provinciss se- 
guinn Ins orientnciones del Instituto, Ins que no siernprc se cumplinn. En 1832 se 
hnbin decretndo que 10s ilnicos csimcnes vilitlos p a n  seguir iinn carren superior 
c n n  10s que se rendinn en el Instituto Sncionnl. Ia Icy qiic cre6 In Universitlacl de 
Chile cn  18-12 tnspns6 In funci6n csnminntlor.i, tmto dc 10s colegios fiscnles corno 
particulnrcs, n clichn cnsn de estudios. C'n dccreto ministerial de 1843 del cnton- 
ccs niinistro >lanuel llontt perrnitii, que 10s csirnencs rentlidos nntc 10s profeso- 
res y rector del Institiito Sacionnl segui;in sientlo xilitlos. De est:i mancn, se retirci 
n In Universidnd su cnpacitlnd csnminadon. El conflict0 de intereses es evitlente. 
Los colegios pnrticulnres se sentian :ibrumndos. De hccho, estn pcicticn genenrin 
serios conflictos en  18'2. 

Hacia nicdindos del siglo 19. entonces, se va perfilnndo el sistema cducs- 
cional chileno. En opinion de Labnrcn (1939): 'Fuc estntnl, ccntmlist:i y ngido, tan- 
to por voluntad de 10s hombres que lo concibieron, coni0 por obrn de Ins 
circunstancias en Ins que hubo que ensaynr sus prirneros pasos". Pcro, a pesnr de 
esta afirniacion, es posible comprobnr que hacin 1851 solo 186 de Ins 571 escue- 
Ins primarias registndns e n n  fiscales. &mentemente desde esa fecha, sin enibnr- 
go, la irnportancin de Is educaci6n fiscal coniienza R crccer significntinrnente. Diez 
arios despuGs, en 1861, el nilniero de escuelns prirnnrins fiscnles y municipnles nl- 
canzaria en el pais R un total de 648, de un total de 91 1 estableciniientos (Cam- 
pos Harriet, 1960). Estimamos que de Ins primens un total de 515 fiicron fiscnIesl3. 
B to  es ,  en un lnpso de 7 aiios, el nilmero de escuelas fiscales lisbrin pasndo de 

En el Instituto Nncionnl tle csn Cpocn sc conjupnhnn Ins trcs ctnpns tlc In  cnsefinnzn: clc- 
mental, secundnrin y superior. estm tlos 6ltirn:is Ixs fiintlnmentalcs. Em hnbitunl que el insreso n 10s cs- 
tudios sccundnrios o superiores de la educncicin no estuvicsc anteccditlo por el p:iso por Ins ctnpas 
prcvins de educacicin. Bte hccho. de nlguni mancn. rcspondin a visioncs distintns tlc In cducncicin re- 
P 
ci 
I; 
(1 
s: 

P 

rescntndns, si sc quicrc. por Ikllo y Sarmiento. 3lientns el primer0 em pnrtidario de crntnr In etlucn- 
16n cn Ins elites, el scpuntlo tlesenhn nsegunr una instnicci6n prinxirin n In pnn ninsn O-3harcn. 1939). 
1 posicicin tlc i3ello. npnrcntcnicnte. e n  In que m l s  cntusinsmnha a 10s gohernnntes de In Cpoca, lo 
tie, dndos 10s cscn.ws rccursos con 10s que conrnhm 10s gobiernos. significnhn. en In pr;icticn, postcr- 
ir el impulso tlc In educncicin primnrin. 

I' Comhinnmos la informncih pmporcionndn por Pozo (1989/90) p a n  1858 y In de dntos 
revios p a n  estiniar en un 14.6":) la pmporci6n de cstahlecimicntos niunicipnlcs. 
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un 32,5% del total n un 56.5%’“. L?s autoridades pilblicas imponian por medio de 
decretos y reglamentos las materias que debian ensefiarse, 10s afios que conteni- 
plaba cada materia y Ins reglas pan  In promocidn de 10s alumnos.Todo ello, uni- 
do nl control ejercido mediante 10s esinienes, sugiere una fuerte injerencia del 
Estndo en la educaci6n. L? ensefianza particular se tolenba, por una parte, por la 
escnsez de recursos del Estado y, por o tn ,  por In coesistencia en 10s gobiernos de 
la Cpoca de hiertes promotores de In libertad de enseiianza”. 

En In seguntla mitad del siglo 19 se consolida el Estado docente16. LA ley 
orgrinica de la cnserianzn prininrin y normal promulgnda en  1860 por el gobierno 
de XIanuel hlontt cs, en opinicin de Campos Harriet (1960). “esencialmente cen- 
tnlista”. Establecia, entre o t m  cosas, In gcltuidatl de la educaci6n y la direccion 
gubernamcntnl de In mismn. Es intercsnnte constntar que est3 ley contemplaba la 
posibilidnd de fijar contribucioncs cstatnles :i Ins escuelns privadas, algo que deja- 
ba p a n  rcsoluciones postcriorcs que nunc3 sc tlictnron. Asi. el Estado abre cad3 
vez niis  cscuclas en Ins distintns coniunidndcs. 121s escuelns municipales van per- 
tliendo vigencin, porque Ins que cren cl Estndo Ins recniplnznn o Ins absorben. En 
Ins dos illtinins tlCcntlns del siglo 17, Ins escuclas pilblicns pnsnn de 620 a un  total 
clc 1.-00. hs cscuclns privxkis parccen, por otm parte. retroceder, pues en la illti- 
mn dCcnda del siglo di. 

nnr colegios pnrticulnres. Ello pcrmitici que 10s liceos o colcgios de seguntla 
cnscfinnza particulnres tuvienn pretloniinnncin en Ins dCcndns siguientes. Hacia 
1861, por ejemplo. esistinn 18 liccos fiscnks y 63 liceos o colegios pnrticulnres. 
Estos 6ltimos concentnbnn el 60”6 de la niatriculn (Campos Harriet, 1960). L? Icy 
orginica de In ensefinnm secuntlnri:~ de 18’9 cxnbinrin estn tendencia. Entre otros 
nspectos, estnblech que In enscrinnza secundnrin y superior en instituciones fisca- 
les e n  gntuitn y disponia que esistiese al menos u n  estnblecimiento fiscal de en- 
sefianzn secundaria en cadn provincia del pais.A pnrtir de a t e  cuerpo legal se 
expnncli6 significatinmente In educncicin fiscal. Es de suponer que, en parte, las 
esigenciss de establecer liceos fiscales Ilevnron a que se congelann 10s aportes 
a colegios pnrticulnres. Hacin 1900, Ins cifns se habian revertido y ahon poco m k  

I’ h mnncn corrcctn dc c\alu;ir In irnponnncin de In educncicin fiscal serin minndo In pre  
porcicin dc aluninos en estos cstnhlccimicntos. Sin emhnqo. no x: dispone dc estn informacicin. 

I5 Como la cducncicin psrficulnr estnbn influidn por In Iplesin Cntcilicn. no cnbc dutln dc que 
el debate en torno n In libcrtntl de cnsc1ian7.?. de nlgunn mnncr.1. est;lha cnrgndo por el dchnrc 1plcsk1- 
Fstndo. 

‘6\Vinl (1981) se refiere incluso n In cru72dn del btndo doccntc. 
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del 60% de 10s alumnos asistin a establecimientos fiscales. Estn tendencia se man- 
tendria y se refonnn'a levemente hnstn 1980, aiio a pnrtir del cual la descentnlizn- 
ci6n de la educnci6n hace disminuir In proporci6n de alumnos en establecimientos 
pilblicos. 

El presente siglo, cspecinlmente n pnrtir de 1920. es testigo de la creciente 
ninsificacion de la educnci6n primaria en Chile. El aiio 1920 se dicta la Ley de Ins- 
trucci6n Primaria Obligntoria. 6sta contempla la obligntoriedad de In enseiianza 
primaria y la supresih de Ins prepnntorins en 10s liceos, permitiendo que p a n  el 
ingreso n In educnci6n secuntlaria baste el certificado de In educaci6n primaria. 
L? obligatoriedad sc estnblece en cuntro 3150s y se e?rtiende entre 10s 7 y 13 niios. 
Dunnte el siglo 20 In cducnci6n se desnrrolla nl anipnro de est2 Icgislaci6n. L? po- 
blaci6n que completa sus estudios primnrios niinicntn sostenidnmente. Lfl etluca- 
ci6n secuntlnrin. en cnmbio, si hicn esperinient:i nvances, siguc contando con niuy 
pocos alumnos. S61o hncia 10s aiios 60 se hnce efectivn In preocupaci6n por Ins 
rclntivnmente bnjas tnsns de nintricula en In educ:ici6n media. Se reorgnnizn In edu- 
caci6n chilenn. Dunnte el gobierno del Presidente Eduardo Frei hlontalvn se deja 
atcis In educnci6n primnrin dc seis niios y se In rccmpl;izn por In etlucaci6n bisica 
obligntorin de 8 niios. LT secundnrin de seis niios se sustituye por In educaci6n 
medin de cuntro :iiios. que tiene tlos nnins: In educnci6n cientifico-humanists y In 
educncirin tCcnico-profesionnl o vocncionnl. Estn orgnnizaci6n de In education es 
la que rige hnstn hoy. 

kin seguir In ediicaci6n superior hay 2-1 universidades tndicionales. pilbli- 
cas o semipublicas. y un n6nicro mayor de universidntles privatlns. TnmbiOn son 
una opci6n 10s institutos profesionnles y centros de forniaci6n tecnicn que impar- 
ten carrens tecnicns no universitnrias. Estns illtimas instituciones son ninyoritnrin- 
mente privndas. Hny nlgunos institutos profesionnles que son estntales. Lns 
preferencins de 10s mejores alumnos se concentnn en dos o tres de Ins u n i \ ~ m i -  
dades pilblicas. que son Ins que tienen mayor investignci6n ncadhicn y unn tndi- 
ci6n mis  Iaqn. En este tnbnjo nos concentnremos en Ins reformas de la educaci6n 
bisicn y medin. Cabe hacer notnr, sin embargo, que tlunnte 10s prinieros aiios de 
la clOcnda de 10s 80 se Ilevaron n cab0 iniportnntes reform;is n la educaci6n supe- 
rior en  nuestro pnis. Bisicnmente, Cstns libenlizaron I:i ofcrta de educaci6n supe- 
rior y perniitieron que Ins universitlndes pri\adas impartienn cnrrerns que estnbnn 
resenadas p a n  Ins universidades piiblicns. L? Universidnd de Chile, por o t n  par- 
te, file reorgnnizndn por el gobierno militnr. Sus sedes regionales fueron sepandns 
de In sede de Snntingo y trnnsformndns en universidaties locnles. h a s  fornian, en 
In actualidad. parte de Ins 2-1 universitlndes tndicionnles. LIS universidndes pilbli- 
cas siguen contnndo con nportes directos del Estndo. pero son proporcionalmen- 
te menores que 10s de 10s alios 60 y 70. Como consecuencia de ello, la universidnd 
pliblicn en Chile dej6 de ser gntuitn. Ems reformas, interesnntes en si mismas, no 
se nbordacin en  este capitulo, el que se concentn a pnrtir de la prcisinia secci6n 
en Ins reformas de In educnci6n bisicn y media. 
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111. Lis REFORMAS DE 1980 Y EL VOUCI€ER EN EDUGiCI6N 

111.1. El context0 de las r( 

LTS reformns del gobierno militar m5s significatims son estructunles. Por 
una parte. se busca descentnliznr In gesti6n educntiva y, por o tn ,  entregarles a 10s 
padres In posibilidad de elegir 10s colegios de siis liijos. El Jlinisterio de Educaci6n 
educnbn, en cl niomento de Ins reformas, al 80":) de 10s niiios v j6renes que nsis 
tinn n 10s cursos rcgulnres de eclucaci6n bisica y niedin impartitlos en el pais. Todo 
ello lo hacin en escuelns que control:ibn directnnicnte. Contntnba ;I 10s profeso- 
res y Ics pagabn sus salnrios. Como veinmos mis arribn, este centnlismo tiene on'- 
genes hist6ricos. Pero hncin fines de In di.cncla de 10s 60 y comienzos de 10s 70 
"In administncicin educacionnl sc sobreburocntiza ... El apanto del Estado se hace 
mis  pcsado alcnnznndo proporciones que no estin en relnci6n con Ins necesida- 
des reales del sistemn educxionnl. Estn centnlizacion ndministntivn se r e  acorn- 
pniiatln tambikn por iinn centnlizacih regional, produciCndose una distribucicin 
de 10s reciirsos educncionnles, hiininnos y ninterinles. que n o  s610 privileginlxi 
escesivamente In cnpitnl del pnis. sino que, n In rez, muchns veces nsignaba 10s re- 
ciirsos educacionnles de acucrdo n rcqueriniientos politicos que no siempre co- 
rrcspondinn con Ins neccsidndes socinles por educacitin mis  nprcminntes" I - .  

Se ha sostcnido que, n pnrtir de In dCcnd:i de 10s 30, cste nutoritarismo edu- 
cntivo fue atenuado con i inn creciente democntizncion de In sociedad chilenn y 
una mayor pnrticipnci6n ciutlndnnn en In tomn de decisiones pliblicns (PIIE, 1984). 
Estas tendencins hnbn'nn sido inteminipiclns por el golpe militnr de 1973, dejando 
en evidencin el centnlismo que afectnbn In etlucnciGn del pais. No parece, sin 
embargo. que estn creciente pnrticipaci6n social hays tenido efectos importnntes 
sobre Ins decisiones de Ins nutoridndes educncionnles. 1.0s directores de Ins escue- 
Ins p6blicns seguinn sienclo nombndos o tnslndndos sin consultn n In comunidnd. 
Lo misnio ocurria con 10s profesores. Los planes y prognnins educacionnles se 
defininn centnlmentc. LTS decisiones de inrersi6n t n m b i h  LT crenci6n de me- 
vns escuelns em decididn por Ins autoridndes centmlcs. E n  fin, todos 10s insunios 
del proceso educativo estnbnn, directn o indirectnmente, en  manos del hlinisterio 
de Educaci6n.Todo intento de descentnlizncicin e n  hnbitualniente abortado por 
Ins autoridndes nacionnles de educncion. El gobierno del Presidente Allende, por 
ejemplo, intent6 estnblecer consejos locnles de educnci6n con cnpncidad de deci- 
si6n que hieron resistidos con hienn por el npnr 
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taban. Se mencionaban 10s siguientes: "i) baja calidad educacional y baja eficien- 
cia -corn0 lo revelan 10s altos porcentajes de deserci6n y repetici6n escolar- 
como consecuencia de que 10s administndores de las escuelas no tenian incenti- 
vos p a n  atner y retener a 10s estudiantes; ii) bajos sueldos de profesores debido 
a que la burocncia consurnin gnn parte del presupuesto; iii) supenrisi6n inade- 
cuada de 10s adrninistndores de las escuelas y de 10s profesores; iv) prognrnas de 
estudios rigidos o poco flexibles y no aptos pan las necesidades locales. y v) mi- 
nima participacicin de In comunidad en los asuntos escolares"". Lq autoridad edu- 
cacional dejaba la gesti6n en Ins manos tie las escuelas, pero sin entregarles el poder 
de decisi6n sobre 10s recursos hurnnnos y financieros. De alii que una gesti6n efec- 
t i n  fuese, en la prktica. irnposible. Si se considen que hacia 1980 existian aprosi- 
madarnente 7.750 establecirnientos fiscales de educaci6n, no parece awntundo 
sostener que las posibilitlatles reales de supewisarlos enn  nulas'". El sisterna edu- 
cncional tampoco contaba con indicadores esternos, como esimenes nacionales 
o auditorias indeoendientes. aue les Derrnitienn a las autoridades centnr su aten- 
( 

( 

2.. . ..... c1 .... 
Fstatlos llnidos 
Inglatcrn 
Fkocia 
Icin 
Finlandin 
Tailandin 
Sticcia 
Chile 
India 

61 
56 
5 1  
32 
57 
4- 
60 
36 
36 
I? 

6' 
71 
70 

39 
74 

70 
61 

53 
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Quizis por ello, y n pesar de un respetable gasto en educaci6n del orden 
de 4,3?4 del PIB en 1970”, es que Chile eshibin, en terminos compandos, mngros 
logros como 10s que se reflejnn en el Cu:idro 2 .  Los resultados, especinlmente en 
ciencins, no son niuy halagiieiios”. Es cierto que Ins diferencias en  el g n d o  de 
desarrollo de 10s distintos pnises son importantes y, por lo tanto, el gasto por alum- 
no puede diferir significnti\amente, nfcctando sus logros educacionales. Sin embar- 
go, la evidencia disponible sugicre que el gasto por nlumno tiene una influencia 
limitada en el resultado acndCmico de 10s distintos paises’-’. 

Por o tn  pnrtc, Chile tnmpoco eshibin bucnos indicndores internos en la edu- 
caci6n primnrin. El Cundro 3 niuestn que In t m i  de repitencia e n  de Ins niis altas 
entre cl grupo de paiscs consitlentlos. i\tlem:is. 10s estudinntes chilenos se demo- 
nban ,  en proniedio, un 40”:) miis drl tiempo niinimo posible pnrn gntluarse de In 
educacicin primaria, proporcionalmcntc el pI:izo mayor entre 10s pnises an;iIizados”. 
Por illtimo, la proporcihn de nluninos de c;itln cohortc que se gndilnn de la edu- 
cncicin primaria cs mcnos que sntiskictoria. r\unque 10s clntos que poseemos de pni- 
ses m:is tlesarrollndos son minimos. In impresicin es que  e n  toclos ellos 10s 
indicndores considcndos son niejores que 10s de nuestro pnis. Ln opini6n de 10s 
profesores chilenos, recogida en u n  clingncistico elabondo por In Supcrintenden- 
cia de Educncicin en 1915, parcce hnbcr sido coincidcnte con lo que mostnbnn 
estas cifns. Se concluin que el principal problcmn que nfectnbn n la etlucnci6n 
bisica e n  la repitencia y In deserci6n. Otns preocupnciones que se estnian de 
dicho dingn6stico incluian Ins marcndas diferencias en In calidnd de la educaci6n 
chilena y In satunci6n de 10s cstablecimientos ubicndos en  zonas de nlta densi- 
tlnd que oblipnbn n alpunns cscuelns ;I opcnr en trcs iornndns (Pricto, 1983). En In 
t 

1 

cducnci6n niedin se :igregabnn n estns preocupnciones In fnlta de profesores en 
ilgunns asigmtuns. In cnrcncin de testos de estutlio y el hecho de que e n  habi- 
tun1 que 10s profesores tnbnjnsen en  nrios estnblecimientos p a n  reunir una re- 

. *  .-,.r:.-Fn,-+-r:n25 
I l l U l I L l . l L l U l 1  J . l L I J l . l C L U I  1‘1 . 

Tambikn preocupabn la baja asistencin de 10s alumnos n Ins escuelas. h a s  
no tenian 10s incentivos p:in evitnr el ausentisnio de 10s estudiantes. Su presupuesto 
no deoendh de ello. De hecho, la nsionncicin nresuouestaria a cadn establecimien- 
to no se renlizabn de ncuerdo n pncimctros objctivos. XIS bien respondin a crite- 
rios hist6ricos o a1 gndo de influencin de cndn estnblecimiento. Por ello, el gasto 
por alunino podia diferir sustancialmente de un estableciniiento a otro. 

Cifn obtcnidn n partir detircllano (1985). Cundro 2. 
22 No tenemos nntecedcntes rcspccto de si In muestm de 10s alumnos que rindieron estos c y 5  

zi \’i.asc Eyz?guirrc (19983). 
z4 &re rcsultndo puede verse influido por el mayor n6mero de aiios que supone la educaciGn 

z5 Se estimabn que este illtimo factor atentnbn contrn el buen desempeiio del profesor. 

menes es reprcsentatim de cadn uno de 10s pnises. 

primnrin en Chile. 
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Nilnicro de niios Rcpitcnrcs conio Tienipo rcqiierido Porcentajc cohorte 
cducncicin prininrin ”:, de  mntriculn p a n  gmtiunrsc que sc gmIiln 

-7 65.7 Argent inn 4,- 9. I 
Chile R 12.5 11.2 66.7 
Costa Ricn 6 6.5 ’.2 / . . . I  

\lCsico 6 I 1.0 7.8 6.1.8 
1’;innm:i 6 12.6 -.* 75.1 
Uruguay 6 14.0 -.* 88.9 
Vcncziicln 6 2.’ -.H 61.2 
Coren 6 0.0 6.0 92.4 
Jnphn n. tl. 0.0 n. tl. n. d. 
Sinpnpur 6 ’.R 6.6 94.9 
Egipto 6 6.7 7.2 83.9 
Jordnnin 6 -4.1 6.6 86,: 

- 

Alemanin n. d. 3.2 n. d. n. d. 
Fspaiia n. d. 2.9 n. d. n. d. 
Grccia 6 2.9 6.0 9-.- 

Holnnda n. tl. 2.5 n. d. n. d. 
Itnlin n. tl. 3.0 n. d. n. d. 
Succin n. d. 0.0 n. d. n. d. 

Fuenfe: Lookhced yycspoor (1991). hxsndos cn dnros de UNESCO. 

Por o t n  parte, n pesnr de que ocnsionnlmente se sostiene lo contnrio, Chi- 
le tanipoco tenin al momento de inicinrse Ins reform:is una cobertun educncional 
espccinlniente notable (Cuatlro 4 ) .  En In cducnci6n primaria esta cobertun e n  
pActicamente completa. algo que ocum’n en la gnn mayoria de 10s paises Intinon- 
mericnnos, con In esccpc ih  de algunos centronmericanos26. Tan1biS.n 10s paises 
del sudeste nsiktico. que hacia 10s nfios 50 tenian una eciucacicin muy retnsnda, 
mostnban en 1980 una cobcrtun educncional similar o superior n la de Chile. LI 
cobertun en educnci6n secundnrin, por otn parte, presentabn nireles sntisfacto- 
rios pero no clescollantes. Est5 por debajo de Argentina y Uruguay. hluy por deba- 
io cle paises mks clesarrollndos y nl nivel de paises como Costa Ricn. Ecuador y 
hlkico. Por lo tanto, la cobertun educacionnl parecia compatible con nuestro in- 
greso per c5pita y, en tPrminos compantiros, no destacaba mayormente. 

Las cohertuns tlc mis de 100% tipimmcntc sc tlebcn a In manen como se cstima estn mag- 
nitud. No se conige por rcpitcncins. lo que ’infln” 10s tlntos. 
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CUDRO 4 
Conmnxu ES EDLTACI~S ES 1980 

(Alntriculn hrutn: porcentnje del gnipo d e  ctlnd rc1cr;intc) 

h i s  Educnci6n primnrin Educnci6n secundnrin 

Argentina 
Austnlia 
B i. I g i c R 

Bolivia 
Bnsil 
Cnnndi 
Chile 
Chinn 
Colombia 

Corcn 
Costa Ricn 

Ecundor 
I3paiin 

Btndos Unidos 

nonuuns 

Hong Kong 

India 
Indonesin 

108 

112 

I n.s 
8- 

98 

99 
109 

1 13 

124 

110 

in5 

I 09 

11- 

99 
117 

1 1 1  

103 

71 

98 

10- 

83 
107 

56 
- 1  

91 

3- 
33 
88 

53 
4 6 
4 1 

' 8  

4 8 

53 
8' 

91 

64 
85 

81 

18 

30 
64 
30 
29 

Portugal 

Singnpur 
Suecin 
Tailandin 
Umguny 

127 

108 

97 

99 
10- 

37 
58 

88 

29 
6 2  

Amrte: Banco Alundinl. 
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Pnrece oportuno destacsr, ademis, que el crecimiento en la cobertun de 
la educncion medin se habin desacelendo en  10s 70. La escesim centnlizacion im- 
pedin que se atendien con npidez la dcmandn por una mnyor capacidnd instala- 
dn en In educnci6n secundarin. Lm decisiones de inversibn, aI igunl que nquellas 
referidas n directores y profesores, estnbnn locnlizndns en el nivel centnl. muchss 
veces insensibles R Ins demandns de la comunitlnd local. Se necesitnbn. entonces. 
de un nrreglo institucionnl que respondiese mejor n Ins demandas por mayor co- 
bertun en In ediicaci6n rnetlin. 

Por o t n  parte, tal conio se puede nprccinr en el Cundro 5 .  el gasto por slum- 
no en educnci6n primaria no e n  demasindo significntivo. Chile tenia un gnsto re- 
Intiramente bajo, tanto en tCrniinos nbsolutos coni0 respecto de sit ingreso per 
cipita, canctetistica Cstn illtima compartidn por 10s pnises de AmOricn Lqtina. Cnbe 
destncnr que en Chile una proporcicin anorninlmente alta del gasto correspondin 
a educaci6n superior. Sus instituciones se Ilevnlxin hncin fines de 10s 60 un j O %  
del gnsto p6blico en educaci6n; hncin medindos dc 10s -0 nbsorbinn iin 40”; de 
clicho gnsto”. 

El gnsto e n  eclucnci6n por nlumno estnbn bnjo prcsi6n porqiie el sistenin 
cducncionnl chileno se hnllnbn a6n lejos de consolidnrse. Estn presi6n se venin mn- 
nifestando desde 10s 40. En el primer ciclo la mntnciiln habin crecido n una tnsn 
nnunl de 2,11% en esa dtcndn y n 4,44% y 4,-j”:b en 10s 50 y 60, respectivamente. 
En 10s 70 se moden este crecimiento alcnnznndo un 0,7”:,, principnlmente porque 

crecer. Lis cifns en educa- 
irte de una base mis bnjn, 
isns anunles de 6.7?& 8,2395, 

i u , ,  ,,,, ~ I , u , . ~ I I  L,t  Ins dtcndns de 10s 40,50,60 y TO. respectiramente. La prcsi6n 
sobre Ins finsnzns p6blicas en  evidente, lo que se agnnbn por el lento crecimiento 
de la econoniin chilena. En efecto, entre 1950 y 1970 el ingreso per c5pita habia 
crecido R una tnsn promcdio anual de 1, j”:,. En el niisrno petiodo,Amkicn Iatinn 
lo habin hecho a un 2,5% Con totlo, el gnsto cn education creci6 fiicrteniente en 
In dCcada de 10s 60. L? clevndn inflacicin de In Cpocn y In fuerte contncci6n eco- 
n6micn que sufri6 el p i s  en 197-1 y 1975 coni0 consecwncin de un severo ajus- 
te fiscal y un deterioro importnnte de 10s tCrminos de intercnmbio redujeron hncia 
1975 fuertemente el gnsto en  educnci6n”. 

Hacia 1980 el gnsto en educnci6n bisica se habin reciipcndo fuertemente, 
supenndo 10s niveles de 1970 (Cuadro 6) .  N o  ocurrin lo niismo en educaci6n 
media, donde icontnbn rezagado”. El fuerte creci- 

in 
in 
3e 

la poblacion objet 
cion media son a i  
Ins cifras no tlejnn 
i n  -=OL .. L n i n .  nC 

:1 gasto por nlunino a6n se en 

1- - la evoluuw uc L-LL pJLu ,,L~LuL LulraurL.~r..i c 
‘*TambiS.n influy6 que In educncion supcrior nbs 

10s recursos pilblicos dcstinndos a educncicin. En 1974 este 
co en cducaci6n. In cifm m.is alta que se conocc. 

?* h‘n rihr c l t i r 1 ~  ntit. n n r a r  r l r  otic In tendencia 

n Arriagndn (1989). 
orbietn una proporcidn cndn vcz mayor de 
gasto represcntd un 40.9”; del gnsto pilbli- 

..- ---.. ~ - -  .. I -  _I... _ _  = _ _  ... . en el gnsto p a n  10s diwrsos nivelcs cducn- 
cionales cs la mismn, In evoluci6n espccZica esti influida por el dispar comportnrnicnto dc In rnatncu- 
la fiscal: nulo o cscnso numento en In educaci6n hisicn y un fuertc numento en educacih medin. 
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miento econ6mico que estaba esperimentando el pais hacia 1980 hacia prever, sin 
embargo, que 10s niveles de gnsto por alumno en educnci6n media se recupen- 
nan r5pidamente. Dado que 10s logros educacionnles del pais e n n  poco satisfac- 
torios"" y esistian tleficiencias serins en In gesti6n educativa, parecia nzonable 
preguntarse si en conveniente seguir allegando nuevos recursos al sector sin mc- 
dificar fundamentalmente las formas de organizacibn del sistema etlucacional chi- 
leno. El ordenamiento institiicional de la educaci6n a es:i fecha no asegunbn 
necesariamente una educaci6n de calid:itl y In atenci6n oportuna de la clemanda 
latente por educaci6n sccundaria. 

PIiS  1970 19'5 1980 PGR p/c 1980 

Argent inn 
Bblgicn 
Bolivia 
Rnsil 
Chile 
Colonihin 
Coren 
Ecuntlor 
F-Spniin 
Fstndos ITnidos 
Filipinas 
Fnncin 
Grccia 
Hong Kong 
ltnlia 
Japvn 
Xlalasin 
XlCsico 
Portugnl 
Rcino Unitlo 
Xiilnntlin 
Unigun)' 

Venezuela 

122.6 
7.1 4 .O 
193.3 

181.2 
174.0 

2.291.9 
390. I 

I<&,? 
630.6 
25 1.3 
297,l 
804.3 

1.128.5 
251.1 
139;? 

155.2 
86'.8 
160. I -- 77-,<) 

146.8 

149.8 

538.3 
2.756.6 

9-1.0 
810.1 
209.4 
350.2 
-98.- 
,302.3 

1 

3 
1 .o 1.1.6 1.2 

97.1 1 
404.9 
572.5 362.9 

183.8 
995.7 
162.5 
230.4 
168.0 
ioi .8  
232.- 
130.8 
562.0 

'9.9 
'99.6 
285.8 
424.2 
898.9 
I 94 .- 
3 4 - . 0  

3 150.9 

6.506 
11.109 
1.989 
4.303 
3.892 
2.9.16 
3.093 
3.238 
7.390 

15.295 
1.879 

1 1.756 
5.901 
8.719 

10.283 
10.0'2 

3.-99 

208.4 5.091 

207.7 7.401 

Firerite: Elnhontlo n base dc Lockhectl J' I 
361. 

.ul a g o  que se hahia mmifestntlo con anterioridnd a In rcducci6n del gnsto en educaci6n y 
que. por lo tanto, no gunrda una relaciBn estrechn con estc fenhieno. 
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Profesionnl 

1960 -9, 
1970 IW.0 

19'5 ( 7 . 4  

1980 1 18.9 

91.0 

Fimtrr :  Elnbondo n pnnir de Halances Consolitlndos del Sector Publico de Chilc y Leyes de 
Presupucsto. El nilnicro de nluninos pmviene de PllE ( I O S I X  hr.1 conip:inr l%XJ con 1970 sc utilim 
IPC del ISE. I ? m  conipncir 10s n'stnntcs afios con 1'1-0. rl II'C corrrgitlo por CortJzir-\lnrslialI (1980). 
So incluye 10s psros r n  progmms coniplcnicntnrios conio JC'S:\El) (1unt:i S;icion:il tlc Ausilio bcc- 
I;ir y Becns).Timpoco loc q s o c  rn educnciOn cspccinl. norni:il o tlc ntlultos. Escluyc inversiones tle la 
Sociednd Constructon de F-stnl>lecimicntor Educ:icionnles. El tlenominndor son 10s niiios que nsisten n 
In en.wiian7-i pitblicn rcgulnr. 

111.2. Los elementos centrales de la reforma 
de la educacion del aiio 1980 

El gobierno militar adopt6 el cnmino de altenr significatiwmente la orga- 
nizacion de la educacion en Cliile. hs autoridades de la Cpoca optaron, en primer 
lugar, por tnspasar Ins escuelas fiscales a las municipalidades del lugar en que se 
localimban dichas escuelas. L?s bases pan esta reorganizacion quedaron estable- 
cidas en Is Ley de Rentas \Iunicipales, D.L. 3.063, publicada en el Dinrio Oficinl 
con fecha 24 de diciembre de 19'9. El articulo 38 en su inciso 2' permitia la trans 
ferencia de servicios. activos, rc'cursos financieros y de personal tlesde 10s orga- 
nismos pilblicos a Ins municipalidades. Posteriormente, el D.EL. 1-3063, del 13 de 
junio de 1980, reglamenta dicho articulo, estableciendo el procedimiento para 10s 
tnspasos. Ademis, estipula que el personal tnspasado se regiri por "las disposi- 
ciones del C6digo del Tnbajo y, en  cuanto a rCgimen previsional y a sistema de 
reajustes y sistema de sueldos y salarios, se regirri por las normas aplicables al sector 
privado". Con todo, el reglamento permitio que. en 10s primeros seis meses de rea- 
lizado el tnspaso, el personal del senricio pudiese optar por 10s sistemas previsio- 
nal y de sueldos y salarios a 10s que estaba afecto antes del tnspaso. Apmntemente, 
un n h e r o  importante de profesores eligi6 cambiarse de sistema previsional, es- 

z L  Los protesores eotiznban en la Cain Nncional ue tmplenuos Publicos y I'erioclistas 
(CAXAEWTr). El tnspnso a1 nucvo sisfemn de npitnlizncicin individual permitin que sii rcntn liquidn 
nunientnn, en promedio, un 7%. 
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Los profesores recibieron, al momento de tnspasarse 10s establecimientos 
educacionales fiscales a las municipalidades. un pngo equivalente a un mes de re- 
munenciones por afio de semicio. Este desnhucio que, en  niuchos casos, e n  una 
cifn muy atnctivn p a n  10s profesores moder6 Ins criticas 10s tnspasos. Por su- 
puesto, 10s temores a posibles represalias tambien pudieron haber atenundo m a s  
criticas. Poco antes de la tlictaci6n del reglamento que norm6 dichos tnspasos, 
se aprob6 el D.L. 3.357 (24 de mayo de 19SO), que autorizaba el tnslndo de 10s 
profesores saltindose Ins rcglas que establecia p a n  a t e  efecto el D.L. 2.327 del 
1 de septienibre de 1978. Este illtimo tlecrcto ley habin establecido la Carren Do- 
cente y regulaba su ejcrcicio.Tal vez In amenam de trxlndo pudo haber sido un 
elemento modendor significativo4’. Tnmpoco se puedc dcsconocer que la muni- 
cipalizaci6n de In ediicnci6n sc vincul6 en el discurso gubernamental con numen- 
tos futuros significativos de Ins rerniinenciones del profcsordo. El nuge econ6mico 
de 10s illtinios alios de la dkada del 70 hacin que a t e  discurso sonan plnusible. 

Lis municipalidades pudicron organi;r,lrse de dos manens p a n  absorber 10s 
establecimientos que les enn  tnspnsados. Ia primen e n  simplemente In creaci6n, 
tlentro del municipio, del Depnrtnmcnto de Aclministnci6n de In Educncih lluni- 
cipal (DAEXI). Estn unidad tiene a sii cargo 1;i administnci6n de Ins cscuelns. Lla- 
ma la atencibn, entonces. que se h n y  establecido coni0 requisito que el jefe del 
DXEhI debe ser un profesor. Los emplentlos de este dcpnrtamcnto son en su tota- 
lidad funcionnrios municipnles y estin sujetos. por lo tanto. a Ins normas que re- 
gulan las plantns municipales como, por ejemplo, la escaln ilnicn de sueldos. Li 
segunda aIternati\a de organi;r4ici6n e n n  ~ n s  Corponcioncs IIunicipaIes. Btas tam- 
bikn teninn a si1 cargo In administnci6n de la ediicaci6n. pero n tliferencia de 10s 
DAElI e n n  organiznciones de derecho pri\ado. Por ello, sc reginn por nornias pro- 
pias que no teninn Ins misnias rigideccs que nquellas que afectaban a 10s funcio- 
narios municipales. 

Su administnci6n est5 a cargo de un directorio presidido por el alcnlde. Lis 
funcioncs cjecutiias Ins ejerce un secrctnrio gencnl.al que no sc le csigc ser profc- 
sor y menos funcionario municipal. Los cmplcndos son tnbnjndores que se rigcn 
por contntos privndos de tnbnjo, lo que permite definir con mayor libertad siis 
salarios y despedirlos sin necesidnd de sumarios internos, como ociirre con 10s 
empleados municipales. Li mayorin de 10s municipios crearon DAEhl debido a que 
e n  mis  f k i l  constituirlos y a su menor costo como consecuencia de que s610 e n  
necesario contntar n 10s funcionarios indispensables p a n  crear este departamento. 
En todo CRSO, a partir de 1988 se prohibi6 la creaci6n de nuems corponciones, nl 
establecerse que no e n  constitucional que 10s municipios tnspasnsen funciones 
eminentemente pilblicas a instituciones de derecho privado. 

Li segunda reforma csencial fue el cnmbio en In manen de asignar 10s re- 
cursos. ristos, hist6ricamente asignados a la escueln, comenzaron n ser entregndos 

J2 No qucrcmos insinuar que el D.L. 3.357 se dict6 con cstc prop6sito, pcro no cabc dud2 
que pudo habcr sido un clcmcnto que influy6 en el cstado de animo de 10s profcsorcs. 
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a 10s alumnos. Una escuela podia contar con reciirsos s610 si 10s padres decidian 
enviar a sus hijos a ese establecimiento educacional. El alumno, entonces, aunque 
no recibe esplicitamente un vorichet: es quien, con sii decisi6n de matricularse 
en un determinado establecimiento educacional. provee de recursos econ6micos 
a una escuela. h t a  recibe un pago mensual por cada alumno que asiste a sus au- 
las. El monto de este bono se define todos 10s aiios y se paga mensiialmente en 
funci6n de la asistencia efectim de 10s illtimos tres meses. Si bien el sistema se 
basa en una autodeclanci6n. existen controles aleatorios de asistencia Ilevados a 
cabo por las Direcciones Provinciales del llinisterio de Educaci6n.Junto con este 
cambio en la forma de asignar 10s recursos, In ofcrta educacional se desregul6 com- 
pletamente. Se permitio que organizaciones privadas, con y sin fines de lucro, co- 
labonnn en la gesti6n educacional. Esta colabonci6n no era un fenbmeno nuevo. 
De hecho, hacia 1980 las escuelas privadas gntuitas educaban a alrededor de un 
14% de la poblaci6n que asistia a In educacicin bisica y a un 18% de la que asis 
tian a educacibn media. Estas escuelas estaban vinculadas a oqani7xiones religiosas 
o fundaciones educacionales de Inpa tndici6n en el pais. Recibian una subven- 
ci6n que correspondin a una detemiinada proporcih de In subvencibn implicita 
en el sector fiscal Qasto por alumno). h a  se habia establecido en 1951 y equiva- 
lis a un 50% del cost0 de un alumno fisca1.A pesar de que, aparenteniente. esta 
subvenci6n no se habia concebido como la ilnica fuente de recursos p a n  Ins es- 
cuelas privxdas que las recibian, niuchas de ellas no contaban con otns  hentes 
de financiamiento. En esta situaci6n. 10s recursos con 10s que contaban estas e s  
cuelas no asegunban una calidad educatim sat isfactorin. 

Por otm parte, era comiln que el 3linisterio de Educacibn cancelase In sub- 
venci6n a las escuelas con atnso, creando una mayor presi6n sobre 10s planteles 
que dependinn en forma significativa del aporte fiscal. Un nilmero importante de 
establecimientos privados se hnbna visto, en a t a s  condiciones. obligado a cernr 
sus puertas (Odeplan, 1981).A partir de 19'4 se intenta revertir esta situaci6n ele- 
vindose, p a n  este proposito, la subvenci6n. lo que tambih ocurri6 en 1978. fi- 
jindose este illtimo aiio un valor equhalente al 90,4":1 del cost0 de un alumno que 
asistia a un establecimiento fiscal (Odeplan. 1981). De paso, estas modificaciones 
cornentaban a sentar las bases de lo que serin la politica educacional del gobier- 
no militar. 

Lo que si e n  nuevo, sin embargo, e n  la autoritacion p a n  que organimcio- 
nes con fines de lucro establecienn con recursos pilblicos escuelas bisicas y co- 
legios medios. El mayor crecimiento de la oferta privada de educaci6n desde 1980 
lo explican estos establecimientos. Bta  alternativa es, hasta ahon, resistida por am- 
plios sectores de la vida nacional. De este modo, la educaci6n en Chile pas6 a ser 
provista por una nriada gama de oferentes que incluia escuelas municipales ad- 
ministradTs por departmentos municipales, esciielxs municipales administndas por 
corponciones privadas, escuelas privadas dependientes de la Iglesia Cat6lica (ar- 
tobispado, congregaci6n religiosa o parroquia) o de otns agrupaciones religio- 
sas (metodistas, adventistas, etc.), escuelas laicas sin fines de lucro Qenenlmente 
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vinculadas a fiindaciones) y escuelas con fines de lucro. Los incentivos de esta he- 
terogeneidad de establecimientos p a n  proveer una educaci6n de calidad y usar 
10s recursos eficientemente nunca se han estudiado en detalle. Ias reformas tenian 
dos objetivos hindamentales: asegunrles a 10s niiios interesados en  educarse la po- 
sibilidad de liacerlo y elevar la calidad de In educacion entregadn. El primer obje- 
tivo parece obvio, pero antes de 1981 no habin In seguridad de que las niiins o 
j6venes que querian educnrse pudiesen hacerlo. Podia ocurrir que Ins escuelas no 
tuviesen las mcantes suficientes o sencillamente que no hubiese escuelas en 10s 
lugares en que vivian 10s estudiantes potenciales. >lientns Ins autoridades centn- 
les no aportasen 10s recursos necesarios. Ins posihilidades reales p a n  incorponr 
a 10s niiios y j6vcnes e n  "list3 de espcm" enn  remotas. La subvenci6n escolar 
cambia esa situncibn. Todo interesado en  niatricularse en una escuela -aportaba" 
reciirsos al estnbleciniiento en forma automiticn sin que metliase la inten-encicin 
de ninguna autoridad centnl o local. Por lo tanto, en principio, nndie que lo de- 
sense quedaba sin estudiar. 

Lm autoridades de la +oca tanibii-n sosteninn que Ins escuelas, obligadns 
a competir por 10s recursos, iban a hacer todos 10s esfuerzos posibles p a n  niejo- 
n r  la educaci6n aofri-, 1988). De ahi que se estiniase que In suhvencion no s6lo 
iba a a y d a r  a aumentar la cobertun escolar sino que tnmhicn genenn'a 10s in- 
centivos necesnrios p a n  elevar la cuestionadn calidad de In educnci6n chilena. 

El nzonamiento que apoya csta suposici6n. si bien simple, e n  tambii-n mu). 
convincente. Lns escuelas y sus pmfcsores intentariin "sobrevivir" en el tiempo. Ia 
h i c a  via de que ello suceda es que 10s alumnos sc sienten en sus salas de clases. La 
hernmienta con la que cuentnn p a n  lognr este objctivo es In calitlnd de In educa- 
ci6n que entregan. Se estiniaba. entonces. que todos 10s esfuerzos de escuelas y 
profesores se dirigirian de niancn natunl a brindar una enseiianza de mayor ni- 
veP. Pero, por supuesto, no e n  claro que 10s estahlecimientos tuviesen 10s inccnti- 
vos suficientes p a n  mejonr la cnlidad de la educscih. Ello requena de al menos 
dos condiciones. Primem, que 10s padres estuiiesen debidamente informados de 
10s resultados de 10s establecimientos a 10s que concurnnn sus hijos y.segundo, que 
efectivamente estuviesen interesndos en envinr a sus hijos n establecimieritos con 
buenos resultados en pruebas nacionales de evaluaci6n. Que 10s padres privilegien 
voluntariamente otros aspectos de In educaci6n. nun sabiendo que 10s logros acadk- 
micos no  son 10s mejores, parece legitimo. Todo sugierc, sin embargo. que 10s nive- 
les de logro si son importantes para 10s padres. De alii que sea indispensable que 
estos cuenten con informaci6n apropiada, confable y no mnnipulnda sobre 10s re- 
sultados educacionales de las escuelas n Ins que asisten sus hijos. 

Un requisito esencial, entonces, p a n  el k i t 0  de la reforma de principios 
de 10s 80 es la presencia de niveles satisfactorios de informaci6n sobre 10s logros 

*' Es obvio que en cstc anilisis hay itn tliagnostico inlplicito clc que Ins fnlcncias del sisterna 
educacional tndicionnl sc csplicabnn por la ausencia clc inccntivos pan dcswrollnr una cducncih de 
calidnd. 
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de Ins esciielns3’. Debe hacerse notar que Chile no contnbn en 1980 con ningiln 
tipo de informnci6n sobre 10s establecimientos educncionales y menos con un sis- 
temn de evaluacicin de In cnlidnd educativn. Snbemos que sin dichs informncih 
Ins refornias se quednban sin el motor que producinn 10s cnmbios. Este lo consti- 
tuinn 10s padres que, insatisfcchos con el rendimiento de una escuela, ibnn a cam- 
biar sus hijos n otro establecimicnto et1ucacion:il. El llinisterio de Educacion 
contnt6 con In Pontificin Liniversitlnd Cnt6licn de Chile la I’niebn de Evnlunci6n 
del Rendimiento Escolar (PER), que sc nplicti n un grupo de estnhlecimientos edu- 
cncionales entre 19812 y 1984. El prophito em nvsnznr en la crenci6n de un siste- 
ma de enlunci6n de In cnlidnd educntivn de Ins esciielns de Chile. Li pruebn, sin 
embargo, se suspendi6 indefinidnniente despui.s de 1984. Con ello se siipriniia unn 
piedn angular de la n u e n  orgnniznci6n de la eclucnci6n en Chile. Cuntro alios m i s  
tarde se crc6 una niievn pnicbn de el-:ilunci6n, dcnominndn Sistemn de lledici6n 
de la Calidatl de la Etlucnci6n (SIlICE). aunciue estn vez n cnrco del llinisterio de 

tenia educntivo nncionnl que hnbinn propici:itlo Ins reformns que estnmos comen- 
tnnclo. Quctl6 en  evidencin. atlemis, que esros pronietlios cscondkin diferencins 
significntivns de rendiniiento entre 10s distintos cstnblccimientos etlucacionnles3’ 
(ver Cundro 7) .  

La PER dcjn clnnmente estnblccitla In fiicrte corrclnci6n entre nirel so- 
cioecon6niico y logro ncndhico en In pnieba. TnnibiCn niuestn un leve nunien- 
to en  el rendimiento dc 10s nlumnos. Es niuy dificil quc estos resultndos puedan 
atribuirse n Ins refornins implenientndns en 1980 y 1981. El sistenis recicn habin 
partido y estnba nperias internnliznrlo por pntlrcs. esciielas y profesores. Por o t n  
parte, 10s resultados. tanibicn revelnbnn que 10s logros ncndhicos se tleteriobnn 
n niedidn que se nxinzn en  el sistem:i educncionnl. Estc hccho, relatimnente co- 
miln cn  10s niis diversos pnises. no ociirrc en nqucllos que tienen sistemas etlucn- 
ti\*os esitosos (medidos por prucbns internncionnles). 

LT correlnci6n entre nivcl socioccon6mico y resultndos, m5s que un efecto 
de la nuevn orgnnizncicin cducncionnl del pais, es unn herencin del nntiguo siste- 
mn centnlizndo de educncih, el cunl pnrecin no mostnr ninguna sensibilidnd por 
In mala educnci6n que estnban recibiendo en sus escuelas 10s nilios de nivel so- 
cioecon6niico bajo. Los padres en  el nntiguo mnrco de la educncicin no teninn Ins 
hernniientas p a n  revertir est3 situacion. Se espenbn que en un sistema descen- 

5-1 En C:ISO contrnrio es dificil gcnenr suficiente prcsicin pnn elenr la cnlidad de In cducn- 
cicin. h r  supucsto. la descentnlii.,?cih tnmbicn puetle contribuir a mejonr In eficiencin cn In asignn- 
ci6n de 10s recursos pan  educncibn. 

55 b importante setialnr que In PER. si hien se aplic:lha en un nfimero sisnificntivo de cole- 
gios en el pais. nunca abnrc6 In totnlidad dc estos. 
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Cunno Risico Octavo bisico 
NSE 1982 I983 198.1 1982 1983 1984 

hniculnr h 76.1 -7.4 79.5 ’1.6 -0.9 72 .3  
Rlniculnr I3 71 .0 -1.7 -3.5 C4.h 6.1.6 (6.7 

FAIS I3 56.5 56.’ 57.8 49.5 .18.3 52.3 
F\IS c 49.2 43.1 50.9 43.8 42.9 47.9 
FAIS D .I 2.9  4-53 47.0 39.9 39.1 45.4 

I’orcentnjc l3is 53.5 53.9 5 i .4  48.7 47.- 52.0 

F\IS A 6 - 3  6 - 3  67.3 58.6 5-*9 61.5 

Sol:l: la clnsific:icidn socioccondmict sc tlcfine de  ncucrdo con LIS siguicntcs cxictcrisficns. 
I.os colegios pnniculnrcs de tip0 A w n  nqucllns cuy~s  fxnilins ticncn un p s t o  n n w l  pnxnctlio e n  ctlu- 
cnci6n tlc m:is de S -0.000. 1.0.; dc t i p  13. nqucllos cu!as fmiili:is gnstan menos tle csc monto. 1.0s de- 
mls  colcgios (fiscnlcs. municipales y prindoc suhvcncionntlos) sc cl:isificnron cn tipo A si sus nlumnos 
prcsentnn un nivcl socioccontimico cl:ir;imentc superior nI rlc 1:i pohlnci6n tlc In comunn en  que sc 
cnciicntrnn uhic:idos y sti g;isto nnu:11 cn ctlucncidn cs ipu:iI o superior :I 514.0013; en tip0 I3 si su nivcl 
socioccon6mico cs lipcmnentc siipcrior nl pmmedio d c  In comunn: en tip0 C si rl nivcl sociocconci 
mico es inferior :iI del promctlio de In pohlncidn comunnl y gnstnn mcnoc tlc $-.ooO nl niio en cducn. 
ci6n: y cn tipo D si el nivcl socioccondmico de 10s nlumnos cs equi\alcntc nl de 10s alumnos tle 10s 
colcgios tipo C. pcm nrcccn tle todos 10s nivclcs de cnsciinn7a o poscen cursos comhinndos. Los 13- 

lores estin en pesos tlc 1984. 
Frtrufr: Cos y JRCI ( 1  989). Cu:ic’ 

tnlizndo 10s padres, cnmbinndo 
pnn elcnr In cnlidntl de la educncion. Btns Pnicbns de Elalunciciti del Renttimiento 
rcvelaron tnnibikn iniportnntcs diferencins tie logo educativo entre escuelns de uti 
niismo nivel socioecon6mico. Ello sugcn’a que hnbin cspericncias educntivns que 
enn  m i s  csitosns que otns, y sc cstininbn que em cotivcnientc potencinrlns por 
medio de la cornpetencia que significnbn dnr ;I conocer sus rcsultndos. Por o t n  
parte, Ins cifns tanibikn mostnban diferencins en 10s logos ctlucncionales entre 
escuclns privntlns y pilblicns. Los estnblcciniicntos particulnrcs s1tbvencion:idos. tnl 
como se nprecin en el Cundro 8, tcninn rentliniicntos nlgo ninyorcs que 10s fisca- 
Ics y municipnles36. Si estos resultntlos reflcjnn diferencins e n  In efectividnd de 10s 
distintos estnblecimientos etlucacionales, no es nlgo que estC nsentado. 31% bien 
forma pane del debate chileno sobre la educaci6n’-. 

2(. Los estahlecimicntos privndos no gntuitos ohtcninn cn cstns emluncioncs rcsultndos signi- 

3- Volvcrcrnos sobre cste punto mls ndelnntc. 
ficati\mncntc supcriorcs 10s de estos trcs tipos de colegio. 
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59.4 53.9 5-  
59.6 53.4 5 

64.8 58.3 5 

_. . 

Atcvlfe:  C1sr;lficdn (1993). 

El valor de In subvention escolar qued6 establecido por ley y diferia segiln 
el niveI educacional, el tipo de etIucaci6n y 10s honrios de In escueIa's. Su monto 
quecl6 fijado en  LTJI (unidad tributaria mensual), unidad de niedida que se reajus 
taba mensualmcntc con la inflacion. De este modo. la subrencion qued6 indizada 
a la inflaci6n pasada. Ia forma en que se determinaron 10s montos p a n  cada uno 
de 10s niveles no es muy clan. L7 subvention pan  1:i enseiianza bhsica, ponden- 
da por la importancia relatim de cada uno de 10s nireles, se estableci6 en un monto 
que e n ,  en tCrminos realcs, casi un 30"6 superior al gasto por alumno en 10s esta- 
blecimientos fiscales en el aiio 1980. En cducacion media cientifico-humanista el 
monto establecido e n  un 8":) superior. En I:i education media t0cnico-profesional 
In subvenci6n se fij6 en  UII \=lor que e n  un poco mhs de 30% inferior al gasto 
por alumno en establccimientos fiscales en 1980. 

En la pdctica est0 signific6 que, por primen vez, el subsidio por alumno 
(iniplicito o esplicito) en la education tknico-profesional fue inferior al de la edu- 
caci6n media cientifico-humanista. Se estaba sugiriendo, entonces, que la educa- 
cion tkcnico-profesional se tenia que equilibnr a un nivel de calidad inferior al 
vigente a csa fecha o que debia 'reconvertirse" a la cducaci6n cientifico-humanis- 
ta. N o  es f k i l  establecer si este factor tuvo un impact0 sobre el desarrollo poste- 
rior de In education tccnico-profcsional. Entre 1981 y 1987,aiio en que se modifica 
la ley de subvenciones, la matricula en In eclucaci6n tkcnico-profesional se redujo 
en un 28% niientt-is que en la educaci6n cientifico-humanista se increment6 en 
el mismo pcriodo en un 47,6%'". Esta evolucion, sin embargo, puede ser un refle- 
jo estadistico de 10s cambios en  el curriculum educacional de 1982 que obliga- 
ban a Ins escueias t0cnico-profesionales a inipartir en 10s primeros dos aiios de la 
educaci6n media el mismo prognma que regia p a n  In enseiianza cientifico-hunia- 

.w Vk~sc D. 1.. 3.4'6 puhlicndo en el Diario Ofic/d del 4 de septicrnhrc de 1980 (conocid: 

39 Las cifms provicnen de >linisterio de Educnci6n (1993). 
como Ley de Subvcnciones). 

7 
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nista"'. Con todo, tomando ambos hechos en su conjunto -el monto de sub- 
venci6n definido p a n  la educaci6n tkcnico-profesionnl y In modificaci6n curricu- 
lar-, queda la inipresi6n de que pan  las autoridades educacionnles de la Cpoca 
la ensefianza vocacional no estaba entre Ins prioridades. Cabe hacer notar que al- 
gunos establecimientos tkcnico-profesionnles fueron tnspasados a corponciones 
privadas sin fines de lucro, niuchas de ellas ligndns a gremios empresariales. con 
un presupuesto fijo, equivalente al que gastabn el Ministerio de Educaci6n antes 
del tnspaso. Exas corponciones redujeron el nilrnero de nlurnnos, sumentando a 
tnvCs de esta via In subvenci6n implicita (Tofrk, 1988). De csta forma, el Estado 
perrnitii, que se produjescn diferencias significativas en el gasto por alurnno en- 
tre distintos estnblecimientos de la educaci6n tecnico-profesional finnncindos con 
recursos pilblicos. 

El nienor incentivo al desnrrollo de la educaci6n t9cnico-profesional pue- 
de habcr estado influido por 10s resultados poco satisfnctorios que producia este 
tipo de etlucncicin. Si bien e n  niAs can, no asegunhn snlnrios ni:iyorcs que 10s que 
obtcnian 10s egrcsatlos tlc In etlucacii,n medin cieiitifico-liiim;inista. Aunque no 
habh estutlios acabndos. la cvidencia nnecd6ticn :ipuntab:i en  esn direccion.Tam- 
l.:.<" .... -A'> lr..l.,... :"n,.:An _" D P t . .  =c,.'.",." -1 :,"...,IC,. "I*- " ..".+:.. An lQQn C P  I r a  
LllCl l  I l L l C U L  1 I . I L J C I  I l l l l U l U U  L I I  C 7 L C  7C3.kU CL r r t r l > t a t . ' U  q U C  .I I I I I I L L L  UL I/<>" >L 8 L  

da a In educncih superior. En ese afio 10s alumnos que finnliznban s u  educacicin 
media potlian continunr s u s  estutlios en ocho universitlades, dos de Ins cuales e n n  
pilblicns -In Universidnd dc Chile y In Cniversidntl TCcnica del Estndo. 13s  demss, 
si bien en el papel emn de derecho privxlo, recihian nportes del Estado en una 
proporcicin siniilnr a Ins universidndes pilblicns. L?s vncnntes que ofrecia este sis- 
tenia e n n  mu! liniitadns: nprosimnclnnientc 118.000 j6venes cursnbnn estudios su- 
periores en 1980, lo que rcpresentabn slrcdctlor de un ' ,5% de 10s j6venes en el 
nngo de edad de 19 a 25 aiios". 1.0s j6venes que tcrminnbnn sus estudios regula- 
res no  tenian mi5 nlternntivn que estns ocho universidndes. 

Ias refornins de In cducacicin uniwrsitnriu en el aiio 1980 se orientnron, 
entre otros aspectos, a aumentnr la ofertn privntln universitnria, a dcscentnlizar Ins 
universitlades pilblicas creando universidndes regionales y n otorgar un nngo for- 
mal de educacih superior n altern;iti\-ns no universitarias con cnrrcns y dunci6n 

reformas aumen- 
990. En la actin- 
poco menos de 

de estudios distintns a Ins de 13s universidndes tndicionnks. Estas 
taron a c e r a  de 250.000 la niatn'cula de educncicin superior en 1 
lidad 10s estudiantes que cursnn educncicin superior sumnn 

ambos tipos de etlucacibn media. Ello porque In subvcncibn a 1:s escuelas t&cnico-profcsionales em 
baja en 10s primems dos arios de In enseRan7,? media. En 10s illtimos aRos el monto subia ?' se igualnba 
at de In educacicin cientificehumanista, que recibia en 10s cuatro aRos que dunha el mismo monto de 
subvencibn. 

Los datos de la matncuh pm\icncn dcOdcplnn ( 1 9 8 7 . ~  In de poblaci6n.del Censo de 1982. 
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pilblicas o cunsi pilblicns tndicionales. 1-0s demis alumnos cursan su educaci6n 
superior en universidades primdns. Ia educsci6n superior ha tomado, entonces, 
un \-uelo que puede Iinber hecho atnctivn In postergaci6n de la especializaci6n 
tccnicn a la que obligan'a In educaci6n vocacionnl. 

111.3. La reforma educacional se detiene: 
El hpacto de la crisis economica de 1982 

Hacia fines de 1981 In cconomis chilcnn comienza a vivir un proceso de 
fuerte contncci6n econ6micn. El PIR per cipitn cne en alredcdor de un 15% en  
1982 y en un 5% en 1983. Bta crisis econ6niic:i time efcctos importantes en el 
irea de In educnci6n. En primer lugnr. el gasto pilblico en  cducnci6n se reduce sig- 
nificativamente. Entre 1982 y 1990 dicho $:isto, tal  como se npreci:i en el Cundro 
9, cay6 en un  28":). En el niisnio pen'odo el gnsto pilblico se redujo en  9"h en  tCr- 
niinos renles, lo que sugiere que en tCrminos relntivos el sector educnci6n hie cas- 
tigndo de mnncn significxivn. Demo del presupucsto educacionnl, 10s niveles m i s  
nfcctndos hieron In etlucaci6n bhsicn y In enseiianza universitnrix Si se considen 
el gasto por nlumno, Ins tliferencins sc ntenilan porquc e n  cstos niveles educati- 
\'os el nilmero de alumnos que nsistin R cstxbleciniientos que recibinn finnnciamien- 
to del Estndo sc mnrituvo relntivamente constante entre 1982 7 1990. En cnmbio, 
en In educaci6n pnn-ulnrin el nilmero de nluninos nunient6 en un 61":, y e n  In cdu- 
caci6n media en un 27":l. l 3 t n  reducci6n en el gnsto pilblico en educacicin tuvo 
como contnpartidn unn cnida iniportnnte e n  el nionto de In subvenci6n (Cundro 
IO). Su indexaci6n por inflnci6n sc suspentli6 en j u n k  de 1982. A pnrtir de esn 
fech:i se estableci6 quc la subvenci6n se re;ijustnna con el indice de sucldos y SR- 

larios del sector publico. h econoniin conienzti un  fuerte proceso de espansi6n 
en 1986 que, sin embargo. no se tndujo e n  nunientos en el gssto en cducacih y 
en el monto de la subvenci6n R pnrtir tie esn fccha. \lis niln, hubo una retlucci6n 
adicionnl en ambns dimcnsiones. De este modo, In situnci6n finnncien por In que 
ms6 In educnci6n nilblicn en  la tlCcndn de 10s 80 no fue s6lo consecuencia de la 

t siios sino quc rccoge el cnnibio estnictu- 
rnnibio que significo su njuste n un meiior 

crisis econ6mica de coniienzos de esos 
ral que  sufrici In economia chilenn, un ( 
nirel de gasto pfiblico. 

A pesar de que el gasto pilblico I --.-- in01 _ _  innn I.. -...-'-..I.. .... I.. . 
cn etlucnci6n y In subrenci6n se redujeron 

C I I L I C  1701 y I ~ W ,  1.1 I I ~ . ~ t ~ ~ ~ L ~ ~ . t  CII 1.1 sducnci6n particular subvencionada subi6 
significativaniente en dicho pen'odo. Dicho numento vn ncompaiiado de una cnida 
en la matn'cula de Ins escuelns pilblicns. Este proceso ociirre fundnmentnlmente 
entre 1981 y 19S6 Ese aiio, In nintrkuln en 10s estnblecimientos privxlos con finan- 
ciamiento pilblico coniienzn n crecer mis  lentamente'". En concordancia con lo 

El aiio 1986 se termina definiti\amcntc con In enseiianza fiscnl. de modo que desde 1947 
todos 10s establecimientos pfiblicos de educnci6n son municipales. 



anterior la rnatficula en 10s establecimientos pfiblicos cae menos r5pido.Desde 1991 
en atlelante incluso comienza a subir de manern marginal (Gdfico 1). 

Total Ibnulnr in  Bisicn >ledin Superior 

1981 

1982 

1983 

198-1 
1985 

1986 
1987 
1988 

1989 

1990 

100.2 
100.0 

87.8 

85.6 

85.9 

79.9 
75.8 

82.1 

75.6 

'1.8 

140.9 

100.0 

87,: 

98.0 

114.- 

117.3 

125.1 

132.1 
12-1.1 

122.1 

93.9 
100.0 
78>3 

-5.- 

I - 3  * 

-6.8 
-5.1 

81.S 

-4.2 

-2. I 

-- 

8'.4 

100.0 

81.9 

8.1.' 

90.6 

9-.5 
85.6 

98.5 
91.8 

8i.1 

93.8 
100.0 

113.1 

lo-.- 
99.0 
-0.1 

65.5 

66.8 
64.0 
59.2 

Notn: No incluyc todns Ins panidns dc gnyro del .\linistc-rio. 
Firentc: Elnbondo 3 bnsc dc Alinistcrio dc Educnciih. Cornpendio de Inforrnacidn F3tndisticn 

IW2. 

1YH I 

1982 

1983 
1984 

1989 

1990 

79.9 
-5.5 

Fiwtife: LvnAagn (1995). 
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En lo referido al numcro de establccimicntos, puedc mencionnrse que en- 
tre 1980 y 1985 10s pnrticulnres subvencionndos crecieron de manen importnnte. 
En 10s siguientes diez 3150s si1 nilmero sc mnntuvo innltendo y recien hn comen- 
zado n esperimentnr un numento n pnrtir de 199j. El nilmeto de establecimientos 
pilblicos n la vez lin sido constnnte dcstlc 1980, insinunndo tambien numentos 10s 
aiios 1995 y 1996 que luego se revierten n pnrtir de 199: (Cundro 11). Esto sugie- 
re que las rnunicipnlidndes no sc njustnron n un escenario no solo de menor gas- 
to por nlumno sino que tnmbiCn de nienos nlumnos. En consecuencin, el nilmero 
de alumnos por establecimiento decrecih. sugiriendo que se hizo mu? poco por 
aumentnr la eficiencin de 13s escuelas en un period0 de njuste de ingresos"3. L? 
mismn conclusi6n p e d e  estnerse al evalunr el comportnmiento de In relnci6n 
nIumno/profesor. In que cay6 significatinmente entre 1980 y 1985.1.'. En el sector 
priwdo se reaccion6 de forma muy distintn nl ajuste hncin abnjo en el nionto de 
In subvenci6n. Se elev6 el nilmero de nlumnos por estnblecimiento, nprovechan- 
do mejor posibles econoniins de escnln, y npnrcntementc se elev6 el nilmero de 
alumnos por profesor. Sugcrinios esta posibilitlncl porque en 1977 todo el sector 
educational privntlo (subvencionado y pagado) tnbnjnbn con una rclncih nluni- 

Como en et proccso educativo esisten cicrtos costos fiios conio la administnci6n. el prc- 
cio del suelo y hnsta cicrfo punto la inversih fisica. una rcducci6n en el nilniero de nlumnos por cs- 
tnblccimiento supone un numento en el cost0 mcdio de pmvcer el sen?icio educncion31. 

'I h'6tese que Ias difercncias puedcn set ai ln mJs significnticls que las que revelan estas ci- 
fns poque el nt3mero tlc hons que el profcsor contntn con un establccimicnto particular subvencie 
nado nparcntementc es inferior a1 que contntn un profcsor tie un csrablccimiento municipal. 
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no/profesor de 20,l. En 1987 esa relaci6n lleg6 a 23,6'j5. Como el sector primdo 
subvencionado aporta una proporci6n significativamente mayor de alumnos, es 
dificil que esta tendencia se Iiubiese manifestado sin un aumento en In nz6n alum- 
no/profesor de 10s establecimientos particulares subvencionados. 

1980 
1985 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

6.370 
6.4'6 
6.308 

6.288 
6.27.1 
6.269 
6.252 
6.221 
6.422 
6.536 
6.351 
6.327 

3.10.5 26.2 
299.0 21.6 
282.4 

22.1 
273.1 
2-0.4 20.- 
274.6 
2'6.0 20.- 
280.- 
2-6.8 
279.7 23.1 
289.6 
290.8 23.4 

1.62- 
2.613 
2 . m  

2.694 
2.689 
2 . 6 5 0  
2 65.1 
2.63' 
2.822 
2.9% 
2.921 
3.062 

24 1.9 
31i.o 2'.0' 
352.8 

26.2 
356.5 
3i2.9 25.8 
361.4 
3M.8 26,' 
3'3.9 
356.2 
360.6 32.0 
3-8.2 

3: 1 ,T 31.5 

Corrcspontlc a 1387. 
Nota: En 1995 cmihi8 el pnxrso tlc rccolcccibn clc 10s il:itos dc 10s iloccntcs. lo que puede 

Furrite: El;tbonclo a pnrtir de .\linisterio dc Educ;lcidn. Conrprwiio [le Ittjonvnci6n Esfndk- 
cxplicnr el numcnto en el nilnicm de nlumnos por profcsor en 1996. 

fkn. nrios aiios. 

Cabe hacer notar que 10s establecimientos municip;iles tienen una mayor 
as tienden a tnbajar con una me- 
s cifns agregadas. Con todo, dado 
iipen el 10% del total, las tenden- 

..._ ..iunicipalidades a cste nuevo esce- 
nario de ingresos mis bajos? Aqui mis  que C R U S ~ S  se pueden plantear hip6tesis. 
Uno de 10s efectos de la crisis econoniica de 198233 fue un  auniento significati- 
vo de la tam de desenipleo. Las movilizaciones socinles de protesta no se hicieron 

C L L I I I U I . L L I .  c L  \Iuc I.V .,\ 

El nilmcm dc pmfcsores pmricnc de .\linistcrio de EtlucncMn (1997). al igunl que cl nil- 
nicro tlc nlumnos cn 198'. El nilmcro de nluninos en 1977 provicne de Otlcplnn (1981). Dcbc tcncrsc 
en cucnta. adcmis. quc es nltnmcnte pmbnblc quc en 10s cstnblccimicntos privados h a y  habitlo un 
ajustc en el nurnem de hons tnbnjndns. 



espenr. El gobierno militar aparecia debilitado. Los profesores petlian acabar con 
10s despidos en las municipalidades que estaban perdicndo alumnos. Se sccedi6 a 
estas presiones y se prohibio a Ins municipalidades despedir a 10s profesores. Los 
deficits municipales no se hicieron espenr. En 1982 alcanzaron 10s hlM$ 2.066 
(pesos de septiembre 1999).Tres aiios mis tarde esta suma se empinaba por 10s 
31M.S 9.817 en moneda de igual valor. En 1982, este aporte represent6 un  equiva- 
lente aprosimado al 0,896 de In subvention promedio anual que recibieron las mu- 
nicipalidades. En 1985. el deficit :ilcanznba a una magnitud del orden de 4,7% de 
la subvenci6n anual. Esta situaci6n hie avalada por el gobierno centr;il. que con- 
tribuy6 al financiamiento de dichos deficits. E m  notorio que la competencia por 
alumnos se atenuaba con estas medidas y afectaba, por lo tanto, In esencia del 
sistema. 

Como una forma de regular el tamaiio de 10s deficit de 10s municipios, se 
introdujo una cl6usula en la Ley de Subvcnciones que facultaba a 10s secretarios 
regionales ministerinks de Educaci6n'" a negar In autorizaci6n de crear un esta- 
blecimiento privado si es que en el %rea en 1;i que pretendia establecerse la nue- 
va escuela habia "un exceso de oferta". Con ello se liniitnba sevemmente In entnda 
de nuevos ofercntes al *mcrcatlo educacional", atentando contci uno de 10s fun- 
danientos del nuevo esquenia organizacional de la educacih chilena. En la pcic- 
tica la mayoria de estos secretarios declnnron que en siis regiones habin esceso 
de oferta de establecimientos educacionales. Ello fue una conseciiencia obvia de 
la presi6n de 10s alcaldes sobre 10s intendentes p a n  que se adoptann estas medi- 
das. Esta cl5usula se derogan'a en 198.3. 

En 1983, por otn parte. se suspendieron 10s tmpasos de 10s establecimien- 
tos fiscales a las municipalidades. Una motivaci6n importante fue el cost0 fiscal 
que significaba el tnspaso, vinculado especialmente :I 10s desahucios que debia 
financiar el gobierno centnl. Pero tambien habia una resistencia creciente de 10s 
gobiernos locales, como resultado del anibientc de estrcchez econ6mica, a seguir 
recibicndo estos establecimientos. AI moniento de In suspensi6n de 10s tnspasos, 
un 87?G de 10s establecimientos. un 78% de 10s profesores y un 83% de 10s alum- 
nos estaban bajo dependencia municipal. 

LI dicotomia municipal fiscal two implicancins de largo plazo muy negati- 
vas p a n  el proceso de descentnlizaci6n de la educacion. Los profesores fiscales 
vieron mejoradas sus rentas como resultado de In aplicaci6n del D.L. 3.551 de 1981. 
Cste establecia un calendario de mejonmientos de remunenciones de la escala 
finica, 10s que podian adelantarse si Ins instituciones del Estado reducian sus dota- 
ciones de personal (jofre, 1988). Como el >linisterio de Educaci6n incluia dentro 
de s u  dotaci6n a 10s Drofesores. 10s tnspasos 10s hacian cumplir con la norma 1' 

Prcsidente de la Republica. Los intendentes rienen entre sus colahondorcs a 10s sccrcrarios rcgionnles 
ministerinks (Seremi), que son rcprcsrntnntes de las nutoridndcs ministerinks ccntnles en cadn rcgicin. 
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10s profesores de colegios municipalizados no se hicieron espenr. Reclamaron un 
tn to  equivalente a1 de 10s profesores fiscales. El gobierno cedi6 a estas demandas 
y cre6 una asignaci6n panlela a la subvenci6n que se pagaba directamente a 10s 
profesores, tanto de establecimientos municipales como pri\ados con financiamien- 
to pilblico. De paso, se envi6 In seiial de que el gremio de 10s profesores podia 
negociar sus salarios no con sii empleador sino que con el Btado chileno. k re -  
cia, entonces, que sus salarios dejaban de depender de su rendimiento y del des- 
empeiio del colegio en el que enseiiaban. 

Creemos que, tambikn, hay urla nz6n m i s  estructunl p a n  la ausencia de 
adaptaci6n a Ins nuems condiciones en el sistema municipal. El nuevo sistema de 
financiamiento asegun que las escuelas que no lo estin hacicndo bien sientan in- 
mediataniente el impacto en  sus ingresos. En el cas0 de 10s establecimientos mu- 
nicipales, sin embargo, cste impacto se amortigun. LI nzon es muy simple. No es 
la escuela In que percibe la mcrnia de ingresos que su mal dcsempefio provoca 
sino que la propia municipalidad. El tnspaso de esta nierma al establecimiento no 
es una decisidn ficil porque el empleador tic 10s profesores no es In escuela en 
particular sino el municipio. El despido de profesores se tnnsforma en un proble- 
ma politico que, eventu:ilmcnte, preficre postergarse. Estc camino se hace espe- 
cialmente atnctivo si se tienen otns escuelas a las que se les puede tnspasar parte 
de la cuenta. Mis todavia si el gobierno centnl tambih aparece dispuesto a asu- 
mir una parte de dicha cuenta. Pero mis  all5 de In natunleza politica de este pro- 
blema, se agrega el hecho de que. en la prfictica. no cs ficil estnblecer si In pkrdida 
de alumnos hay que atribuirla a problemas en In cscuela o en el municipio. Este 
illtimo afecta, de una manen  11 otn.  In funci6n de protlucci6n de cada cstableci- 
miento a t n v k  de interferencia en  la gesti6n. nomhnmiento de directores e in- 
cluso profesores. 

Los alcaldes influyen, tambikn. en In determinxi6n de 10s recursos de a p e  
yo al proceso docente porque se pierde la vinculacicin directa entre subvenci6n 
educacional y 10s recursos disponibles por alumno con 10s que ciienta cada esta- 
blecimiento. h i ,  se diluyen Ins responsabilidades y se elenn 10s costos de t n n -  
sacci6n en el sistenia cducacional niunicioali7mIo. Los incentivos apuntm. por tanto, 

: -suhsidia" 
( ) hace hien 
< in recursos 
p U p u 3 .  rui aullticalv, 31tLlcLcLvllcJ uc cJLLl IIIILIII .LLcI. .L l I I I L c l l  L,uL, general, 10s 
directivos y profesores de las escuelas municipalcs no tengan deniasiados incenti- 
vos p a n  tnbajar bien, especialmente si lognr buenos resultados requiere de es- 
fuerzo, dedicaci6n y esigencia y ello no es recornpensado. L? municipalizaci6n. en 
cierto sentido, tiende a reproducir a una escala menor 10s problemas que se de- 
tectaban cuando la educaci6n estaba en manos del gobierno centnl. k rece  legiti- 
mo preguntarse, entonces, si la municipalizaci6n fue el camino correct0 p a n  

I no "castigar" a 10s establecimientos que estin pcrdiendo alumnos. Sc 
zonsciente o inconscientemente, entonces. al establecimiento que no IC 
:on 10s escedentes de 10s establccimientos que si lo hacen bien o co 

:-.. n,.. -..-.. -.-*,. .-:+..",.:--L.c A- -'.*" ""+..-I,.?" ",,- _" , 

- .  

abordar la descen tn l i~~ i6n  de la educncicin.~'olvermos sobre estc punto mis  ade- 
lante. 
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111.4. Una primera evaluaci6n de la 
descentralizacion de la educaci6n 

fiierte caidn en el valor real de In subvention'", Ins liniitnciones n In com- 
petencia y In tnnsmision tie seiiales confusns respecto del verdadero alcance de 
In nutonomin de 10s estnblecimientos educncionnles sugieren que el sistema de 
bonos n la ediicacibn estuvo lejos de ser implementndo en su total extensi6n'IH, 
De ahi que toda evnluaci6n de In nuevn orgnnizaci6n de In education chilena mis  
que referirse al sistemn de bonos sen una aprccincion de un esquenia en  tnnsi- 
cion lleno de restricciones y contndicciones. ReciCn hnci:i 1986 se retomaron 10s 
impulsos que en  1980 hnbian dndo origen n In dcscentnlizncion de In educnci6n. 
Esc aiio se termin6 con el tnspaso de 10s estnblcciniientos fiscnles n Ins munici- 
palidndes. Se intent6 crear Ins tlcmis condiciones pnn que el niievo mnrco edu- 
cacionnl fiincionnn en plcnitutl. Entre otros aspcctos sc intent6 que 10s niunicipios 
elevnnn In nz6n aluninos/profesor. Se cstininhn que elln c n  niuy bnjn y segiln 
un estudio, cit:ido por Jofre (1988). el finico tictor rcsponsable de 10s deficit mu- 
nicipales. Se considenba que est3 situnci6ii n o  ponin n 10s distintos cstahlecimien- 
tos educncionnles en igunldnd de condicioncs p a n  competir. En consecuencia, se 
libenron Ins restricciones que csistinn pan  despedir profesores y se redujeron gm- 
dualmente 10s recursos que cubrian 10s deficit municipalcs hasta terniinnrlos en 
febrero de 1988.Todos estos csfuenos dieron nlgiinos frutos y Iincin 1989 10s 
municipios hnbian logndo aunicntar In n z o n  alunino/profesor (Cuntlro 1 I). Pero 
10s avnnces hnbian sitlo muy gndunles. 1.0s intendentcs y nlcnldes sc resistinn n 
10s despidos. El plebiscita de octubre de 19858, que x l lnn 'n  In suertc tlcl gobierno 
militnr, estnba n 1;i vist;i. No pnrccia convenientc corrcr el riesgo politico que sip 
nificabn el despido de profesores. Por lo tnnto. hacin fines de este gobierno In n- 
z6n alumnos/profesor segiiin sientlo significntivnniente mayor e n  10s 
establecimientos nrivndos. Se insiste en 1988 con una nnieba nncionnl de cmlua- 

) Siste- 
a ser 

cion del rendimiento escokir. Los resultndos de estn prueba, conocida conic 
ma de hIedici6n de la Cnlidnd de In Educncion (SII\lCE), comenzarian 
conocitlos por 10s padres solo en  1995. 

r-^ ,̂..̂ ,. ----I:..:--.-.- -'."I:.."- ..a" --.-I..-..:,:- -1.. 1,. -...> I." c:,...:c,.",l 
C I I  csim c u i ~ u ~ c ~ u i i c ~ ,  IC.IIII..LL uiiri ~ ~ ~ i i ~ i . i ~ i u i i  uc iu que ii.1 > i ~ i i i i i c ~ i J ~  est3 

reforma ~ u e d e  ser muv nudnz, Der0 no se pueden deiar de mencionnr nlgunos indi- 

I!na c:iitln de I:1 suhvcnci6n renl signific:l que Ins csctrel:ts tiencn que njustnrse n un nive 
inferior de cnlitlnd en In ctlucncihn. Entrc otros nspcctos. est3 c:llirl;ld est5 dcterminntln por In inver 

. .  _ _  . . .  . . . . .  

I 

sion en inlnestructucl, equipnniiento. etc. .\IucIIos estnnlcciniientos tomnmn estas aecisioncs cunnao 
Ins rcglas impenntcs npoyahnn iinn suhvencibn indesnrln. Sus tlccisioncs scsunmcnte hshnnn sido dis- 
tintns con ntro  conjuntn tIc rcflns. El cnmhio. n mitntl de c:tmino. minn In credihilitlatl en el nucvo 
sistemn de etlucncicin y nfcctn tlccisiones fiituns de esos estnhlrcimicntos. Por supucsto. no pucdc des 
prcndersc de cstn nfirmnci6n quc hnbcr introducido una suhvcnci6n indcsndn file unn decisi6n 
correct?. 

4"Al menos en el scntido propucsto por Fricdmsn (1962). 
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cadores. Una prinien irea de interb es la eficiencia interna del sistema. RecuCr- 
dese que Csta dejaba niucho que desear antes de que se iniciasen Ins reformas. L? 
forma en que Ins escuelas reciben actualmente 10s recursos deberia aumentar la 
eficiencia interna de Ins mismas. Por una nz6n  mu? simple. si el alumno se va de 
la escuela, esta deja de recibir recursos. Antes de estas reformas, en cambio, 10s 
establecimientos tie enseiianza recibhn sus recursos directamente desde el niwl 
ccntnl, principalmente a tnvQ del pago de 10s salarios de 10s docentes. Por lo 
tanto. no e n  necesario esforzarse p a n  retcner a 10s alumnos (Cuadro 13). 

I 

cducar a un alumno de la educacih bhica sc rcdujese de un 5 2 ,  j ? G  a un 21,396 y 
que la retenci6n a octavo bisico aumentase en un 50%. iQuS es lo que hace que 
In educaci6n municipal nyancc en bisica y, e n  canibio. se estanque en In media? 
Tal vez Ins restricciones a la gesticin de 10s establecimientos scan niayorcs.Tanipo- 
co podemos dejar de mencionnr que Ins difcrencias socioeconomicas entre 10s 
alumnos de 10s distintos establecimientos pueden esplicar esta dcsigual eroluci6n. 
Mizala y Romaguen (1998) muestnn que casi un 70% dc la matncula de 10s estn- 
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blecimientos municipales proviene del 40% de hogares m5s pobres del pais. En- 
tre 10s colegios pnrticulares subvencionntlos esta proporcion es inferior a1 50%;". 

fo  Risico Octnvo llisico 
1992 19% 1996 19x9 1991 199.3 199i 1997 
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el illtinio aiio de In ensciianzn bhicn. 1-7 esccpci6n In constitiye el illtimo aiio de 
esta pruebn, esto es I n  de 199'. De nuevo, nprccianlos tliferencins importnntes en- 
tre 10s rentliniientos de 10s cstnhlecimicntos niunicipnlcs y 10s pnrticulares subven- 
cionados. En estos illtimos 10s resultndos son mejorcs. De nuevo, In interrognnte 
es hast;i qui. punto estos rcndimientos tlistintos ticncn su origen en diferencins 
de ingreso. 11iznl;i y Roni;igiicr;i (199s) sostienen que Ins diferencins de logro edu- 
cntivo pan 10s nlun: 
nados que en 1996 
controln por nirel s 

1') Cundro 4 en su estudio. 
v, En cstc ultimo cnso sc utilim sdlo una nprosimacicin a1 n l o r  rezapnclo de un test pn.\*io 

pan el mismo pmpo clc cstudinnrcs. Sc utilizn el SIZICE de 19% del cstnblccinlicnto considendo. 
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tos urbanos tienden n mostnr diferencias significatims entre ambos establecimien- 
tos5'. Aedo y Iarniingn (1994) encuentnn que si hny diferencins entre estableci- 
mientos municipnles y privntlos con financinmiento pilblico, nun desputs de 
controlar por nivel socioeconciniico, y sostienen que parte de Ins diferencias se 
esplican por un sesgo de seIecci6n5'. 

Dnvo ef a/. (1999) elabonn pan una serie de aiios desde 1982 y hasta 1997 
diversos estudios de corte tnnsvcrsnl con las diversns pruebas de emlunci6n del 
rentlimiento educacionnl que dieron 10s ciinrtos y octnvos bisicos en ese perio- 
do. En genenl, p a n  10s cunrtos bisicos nun tlcsputs de controlar por nivel so- 
cioeconciniico, Ins escuelns pnrticiilares subvencionadns lo hncen mejor que Ins 
municipn1es.h pesnr de que en  cadn aiio se utiliznn tlistintos modelos, se puede 
concluir que este rcsultndo no se dnria en  nintcmiticas s610 en 3 dc Ins 8 mcdi- 
ciones (cundro N" 19) y e n  cnstellnno en s6lo 2 de 8 rnediciones (cundro N" 20). 
Cabe hacer notnr que la no clifcrencin de rcndimicnto se tla s610 en alguno de 10s 
modelos presentndos. Unn de cstns mcdicioncs corresponde, ndernis, nl niio 1990 
que por el vnlor de 10s cocficientcs pnrecc nltnmcntc irrcgitlnr. k n  In pruebn de 
mntemiticns de octnvo bisico s610 en 3 de 8 mediciones no hay diferencin de ren- 
diniicnto entre Ins escuelas particulnres subvencionadns y municipnles (cundro 
N" 21). S610 en una dc ellns domina clnnmcnte In no tlifcrencin de rendimientos 
mientns que en  Ins otns mcdiciones tiny modelos que sugieren que Ins escuelns 
pnrticulnres lo hncen mcjor que Ins municipnles. En el cnso de cnstellnno solo hay 
dos mediciones donde quednria In impresicin de que Ins escuelas pnrticulnres sub- 
vencionadas no lo hncen mejor que Ins municipnles, pero nun dentro de kstns es 
posible encontnr modelos que sugieren lo contcirio (cundro S" 72). Por otrn pnr- 

11 

Y 
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presentan, sin embnrgo. es nmbigun. k n  10s niios 1989 y 1993 10s privndos s u b  
vencionndos mindos como un toclo no lo hnrian niejor que Ins escuelas munici- 
pales si se controla por antipiiednd del estableciniicnto, nunqiie 10s que estin dcsdc 
antes de 1982 si lo liarinn melor. Rim 199'; In conclusi6n sc rcvicrte. En genenl, 
10s particulares subvencionndos lo hncen mejor que 10s municipnles, aunque 10s 
que estaban estnblecidos yn en 1987 lo hnccn en  la nctitnlitlad peor que 10s muni- 
cipdes. 

km (1997, por o t n  parte, desputs de controlnr por gnsto y nivel socioeco- 
nciniico de 10s nluninos, concluye que Ins escuclns municipnles tienen mejor cnli- 
tiad quc Ins escuelns privadns. Agrega quc estns illtimas sc especinlitnn en 
estudiantes de altn cnlidad, lognndo con Cstos niejores resultndos que Ins escue- 
13s municipnles. h a s ,  n sit vez, se cspecializan en estudinntes dcsnventnjados, ob- 

1- 

C>L'lI 
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teniendo con ellos resultados superiores a 10s de establecimientos privados. Sos 
time tambii-n que la competencia parece Ilevar a un aumento en In calidad de 
educacion, aunque el efecto seria mayor p a n  10s establecimientos privados. En 
genenl, el defect0 de estos estudios es que se concentran en iina sola medici6n. 
De alii que kste sea un tema abierto.Totlos 10s estudios parecen coincidir, sin em- 
bargo, en que habria algiln gndo de selection de 10s alumnos en 10s colegios pri- 
wdos. Este hecho puede tener un efecto negativo sobre In equidad y puede 
conducir a iina segregation social. bs ganancias erentunles de eficiencia pucden 
ser compensadas por esta segregacion. Sin embargo, hay que ser cautelosos. I M' 1za- 
In y Romaguera (1998) tambikn sugieren que esta pcictica se presentaria en 10s 
establecimientos municipales. krece plausible, entonces, que este "descreme" tenga 
un fuerte componente de demantla. Esto es, padres que buscan determinadas es- 
cuelas antes que escuelas que buscan a determinados alumnos. De hecho, 10s pa- 
dres se inclinan por establecimicntos privados en una proporci6n mayor que la 
oferta efectivamcnte esistente (Lehmann y Hinzpeter. 199;). Los establecimientos 
primdos enfrentarian, entonces, un esceso de dcmanda. la que deberian ncionar 
de algun modo. 

Por o t n  parte,Acdo (1996) obticne resultados que sugieren que mds all5 
de In dicotomia niunicipal/pri\ada. In forma como sc organizan 10s establecimien- 
tos educacionales time impact0 sobre 10s logros de 10s alumnos. h i ,  controlando 
por nivel socioecon6mico de 10s alumnos. nivel educacional de 10s padres y ses 
go eventual de seleccion, este aiitor concluye que las escuelas municipales que 
dependen de una corponcion municipal tienen un  mejor dcsempeiio que las que 
dependen de un DAElI. Asimisnio. tienen mejor rendimiento 10s establecimientos 
priwdos religiosos que 10s no religiosos y aquellos en que el responsable del es- 
tablecimiento tiene m5s de un establecimiento a su cargo. Si el establecimiento 
tiene af5n de lucro la incidencia sobre el rendimiento de 10s alumnos de ese esta- 
blecimiento no es ni positiva ni ncgatim. Es inevitable preguntarse hasta qui. punto 
10s incentivos de estos establecimientos son 10s correctos. N o  debe olvitlarse que 
10s resultados de m a s  pruebas si bien se conocieron al nivcl de 10s gnndes agre- 
gados, nunca lo heron al de 10s colegios hasta 1995. Se impidib, entonces, a 10s 
padres que ejercienn presion sobre 10s colegios o bicn retinndo a sus hijos o XI- 
ternativamente esigiendo mejores resultados. De est3 manen se perdia la posibi- 
lidad de ejercer un control efectivo sobre la marcha de 10s colegios, se limitaba la 
competencia entre 10s colegios y, en definitiva, se les restaba efectividad a las re- 
formas de 1980. 

Lis deficiencias del instrumento usado para medir 10s rendimientos educa- 
cionales, sin embargo, arrojan dudas respecto de si, efectivaniente, es un buen in- 
dicador de la calidad de la educacion. >lis ailn, si tiene sentido sostener que Ias 
diferencias de rendimiento de 10s distintos establecimientos educacionales son 
redmente indicadons de calidad de la educacion. Ey;r,?guirre y Fontaine (1999) sos 
tienen, por una parte, que 10s niveles de dificultad de estas pruebas son esencial- 
mente variables y, por lo tanto, no se pueden companr de un aiio a otro. Por o t n  
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parte, argumentan que 10s contenidos de la prueba son. en promedio, de un nivel 
de complejidad dos o tres gndos inferior al nivel que c u m  el alumno.Aprehen- 
siones similares resultan de analizar las variables que registnn, por ejemplo, el ni- 
vel socioecon6mico de 10s padres, demasiado toscas conio p a n  ser confiables. De 
ahi que 10s estudios estadisticos tleban tomarse con cautela. 

En todo aniilisis de la descentnlizacion de la educaci6n no debe olvidarse 
que, si bien las organizaciones gremi:iles del magisterio estaban disniinuidas -a1 
gndo de que el Colegio de Profesores file el ilnico de 10s colegios profesionales 
que respald6 el D.1- 3.621 que transform6 a estos colegios en asocinciones gremia- 
les-, no e n  n r o  ver a las autoridndes del gobierno centnl discutienclo aspectos 
contnctuales y salariales con las directivas de dichm organi;rA~ciones. En un mo- 
mento en que se buscaba consolidar In descentnliznci6n de la educaci6n. estas 
negociaciones enviaban serialcs equivocas respecto de quienes definirian Ins con- 
diciones labonles y las remunenciones de loc docentes en el futuro. Por supues- 
to, tampoco ayudaba a clarificar esta situaci6n el hecho de que en ese entonces 
las autoridades locales e n n  nombndns por el Prcsidente de la Republica. 

El Xlinisterio de Eclucaci6n. por o t n  parte. podin influir indirectamente en 
In gesti6n eciucatim ejercientlo sus potestndes administntivas. h a s  tomaban, casi 
siempre, la forma de circulares y conteninn obligaciones o "rccomcndacioncs" que 
afectaban principalmente In atlministnci6n de Ins cscuelas. Algunas parecen ser 
relatinmente inofcnsins, como indicaciones respecto de las nornias de seguridad 
con Ins que debe contar el establecimiento educacional. Otns en cambio son. desde 
el punto de vista de la escuela, de su gesti6n y de SLI pcrfil, mis  complejas de a c e  
modar conio. por ejemplo, *sugerencias" metodol6gicas. "oricntaciones" disciplina- 
rias, etc. De este modo, no puede dejnrse de serialar que si bien Ins reformas 
permitieron avances importantes en la desccntnlizaci6n del sistemn. en algunos 
aspectos de SLI gesti6n 10s estableciniientos educacionnles siguieron seriamente 
restrineidos Dor el nivel central. Si a este hecho se acreen unn competencia entre 

bjetivos de calidad 
estaba lejos de ser 

~ I I I ~ ~ c ~ ~ I C ~ ~ l . t u u  CII  X~ luL.IIIu.lu. L*13 3L1L1.13 IcJLIIccLvIILa LLvlrmiicas que esperi- 
-on a t e  cuadro porque se tomaron 
~animci6n de la educaci6n en Chile. 
I embargo. es In creaci6n de nuevos 

c~lcIulcLlIIIIcIILu3 LIILIcpcIvIIslILD. LJLv ,~cla, el resultado del nuevo esquema 
de financiamiento. Entre 10s colegios privatlos gntuitos. el nilmero de estableci- 
mientos educacionales pas6 en un lapso de 5 aiios de mil 600 a 2.600. En ese mis 
mo pen'odo la rnatn'cula de estos establecimientos aument6 en poco miis de 1 10X. 
Lo ni4s notable es que la apertun de nuens  escuelas permiti6 un aumento signi- 
ficativo de In cobertun de educaci6n media. la que se estaba quedando rezagada 
como consecuencia de In inflesibilidad de la oferta educacional en el antiguo es- 
quema centnlizado. Desde 1980.6sta se increment6 desde un 50 hasta un 75%. Si 
bien el aumento de la oferta educacional privada ha sido significativo, no deja de 

.. . .  
escuelas sevenniente limitada por In ausencia de indicadores o 
educativa, tenemos un cuadro en el cual el sistema de bonos 1 

:--l---- - -A-  -- e.. *-+nl:A-,l  TI.- --..--e --e+&,-o:n--c- -,-ne,: 

mentan'a el pais entre 1982 y 1985 complicsr 
medidas que debilitamn seriamente la n u e n  or 

Un efecto concreto de Ins reformas. sir 
--.,.l.1--:.".:--h.e ,rl..,-",-:n..."lnr Err,. nr r : r r  A. 
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llamar la atenci6n lo desigual de su distribuci6n a lo largo del pais. En genenl se 
concentm en zonas de aka densidad. Fxj asi como en la Regi6n Metropolitana 10s 
establecimientos privados subvencionados concentnn el 45% de la matn'cula. En 
la regi6n m5s austnl de Chile, en cambio, no alcanzan a tener el 20% de la mat6 
cula. De alii que la educaci6n privada, tal como est5 concebida en In actualidad, 
dificilmente pod15 ciibrir toda la ensctfianza en el pais. 

Un logo importante, que pocas vcces se destaca. es que Ins reformas ge- 
nenron aumentos importantes en  la asistencia de 10s alumnos a clases. Antes de 
las reformas la asistencia promedio no supenba el 70"6. En la actualidad, esta ci- 
fn supenn'a el 90!?6. L? subvencih escolar al pagarse s6lo si 10s alumnos asisten 
a clases genen un incentivo real p a n  quc Ins escuelas se preocupcn por la asis- 
tencia estudiantil. En un g n n  nQmero de paises latinoaniericanos la asistencia a 
clases sigue siendo un problema y supenn':~ apenas el 60"& 

Hacia fines de la dCcada de 10s 80 todavia e n n  notorias Ins diferencias de 
. .  . . .  . .  . .  

al gobierno a una coalici6n de partidos de centroizquierd 
nes mu)- distintas respecto de lo que tlebia set el niarco ( 
media en Chile: desde sectores que se oponian completni . * .  ... * . - ~ _ _ .  

calidad entre 10s clistintos estahlecimientos etiucacionales, las que se manteninn 
fuerternente correlacionatlas con el nivel socioeconcimico de 10s alumnos. En un 
pais con una marcada desigualtlad de ingresos estas diferencias cmn especialmen- 
te molestas. No cabe duda de que estas. de algiina mnnen,  estaban influidas por 
un gasto en educacicin conipantivaniente bajo". En torno ;I In ncccsidad tlc hn- 
cerlo crecer habia un cierto consenso. Que el aumento debier.1 materinlizarsc en  
el contest0 de Ins instituciones educacionnles vigentes hacia fines de 10s 80, e n  
algo que suscitaba niucho nienos consenso. 

L? derrota de Pinochet en el plebiscito del j de octubre de 1788 y el triunfo 
de Pntricio Aylwin en Ins clecciories prcsidencialcs de dicienibrc de 1987 Ilevaron 

;I donde primaban visio- 
le  In cducacicin bkica y 
mente a Ins reformas Ile- 

vacias a can0 por el gonierno miiirar nnsrn otros ciuc. :iunouc nodian diferir en 10s 
detalles, compartian la linea gruesa d 
una nzonable duda en 1990 respec 
educacional. 515s aQn cuando habia inrornies tccnicos que provenian aei sen0 ciei 

gobierno saliente que sugen'an que la refornia educacion:il estaba inconclusa y que 
e n  necesario profundizarla aumentando In autonomia de 10s estnblecimientos edu- 
cacionales uofri-, 1988). Los gobiernos de I:I Conccrtaci6n terminaron adaptando 

L '  - -  

e lo que se habin hecho. Esistia. por lo tanto, 
to del mmbo que adoptan'a nuestro sistenia , .  I * I  3 .  

sus politicas al marc0 institucional vigente en educaci6n. Ha habido un claro nia- 
yor activism0 gubernaniental en el Area educacional que, en  algunos casos, ha sig- 
nificado un retroceso en el proceso de descentnlizaci6n iniciado en  10s 80 y, en 
otros, un avance. Estamos lejos, entonces, de tener un esquema puro, por lo cual 
no es ficil medir la efectividad de I:is reformas implementadas en 10s 80. El se- 
gundo gobierno de la Concertaci6n, lidentlo por el Presidente Frei, ha iniciado su 

53 Sobre In necesidad de incrementar el gasto publico en educacih.v6ase Lmmiaga (1994) e 
Informe Rmnner y otros (1994). 



propia reforma educacional. M9s all9 de estas reformas creemos que persiste, sin 
embargo, un debate inconcluso respecto de cufl deberin ser el marco fundamen- 
tal de la educacion bfsica y media chilena. 

n! LAS REFOR\b\S EDlJCXClONALES DE LOS 
GOBIERNOS DEMOCRATICOS 

Tal vcz, In cancteristica principnl de 10s rlos gobiernos dcniocriticos qiie 
han dirigiclo el psis desde m a n o  de 1990 sea el Cnfnsir en la equiclnd. El mensaje 
econcimico y social de Ins aclministnciones de 10s I'rcsidentcs ..\y?ln.in y Frci se 1x1 
articulado en torno al objctivo tlc nlcanznr iin creciniicnto con equiclnd. Una di- 
mension concreta de este objctivo 113 sido iinn ninrcnd:i preocupaci6n por la ctlii- 
cacicin. Mfs cspecificaniente. por la calitlatl de In cdiicaci6n que se impartc en  10s 
establecimientos qiie atienden a 10s alumnos subsidiados. Esta preocupnci6n, sin 
embargo, no se ha tneliicido esplicitamente en un foniento de In conipctcncin 
entre escuelas, como sugeria I:I concepci6n cducncionnl vigentc tlucinte cl gobicmo 
militar, sino que en iin mayor activismo del Btndo en el imbito de In cducacibn. 
Este cambio de enfoque nacia clel convencimiento de Ins nuevas aiitoriclades de 
que la competcncia entre 10s establecimientos por captnr alumnos no nsegunbn 
por si sola una educacion de calidad. Si bien 10s resultados a 1989 no etxn sntis- 
factorios, no se sabb si In escasn efectividad tie Ins reformas st' esplicaba por la 
fuerte contmcci6n econ6mica de coniienzo de 10s 80, que reclujo sustancinlmen- 
te el gasto por alumno en esa dC.cadn, por el escaso tienipo tnnscurrido desde sii 
irnplementaci6n, por defectos en  In splicacicin de In reforma o por una incapaci- 
dad del "niodelo educacional" pan elevar la calidad de la educacion. Faltaron, en- 
tonces, un diagn6stico y una discusion mfs  acabados de In situaci6n educacional 
del pais5". Solo en 1994 se intent6 un diagn6stico mis  global de la situncion edu- 
cacional del pais. En esta illtimn ocasi6n se plantearon tambien 10s desnfios de la 
education chilena5'. 

Este activism0 dirigido a aunientar la calidad de la ediicacion chilena ha 
tenido que lidiar con fuerzas que no necesariamente apuntan en esta direccion. 
L?s principales y que han niarcado significatimniente el desnrrollo de la educacion 
subsidiada desde 1990 han sido Ins demandas salari:lles y labonles de 10s profeso- 
res. Gstos forman un gremio poc~eroso, de cacicter national y con un fuerte po- 

FI Por supuesto. lo mismo puede decirsc respecto de Ins reformas del gohicrno militnr. 
5 $  Estc documento, que sc conoce populnrmcnte como Informe Ilrunncr. contienc un nnilisis 

de la situaci6n de la educacibn en Chile y unn scric de propuestas que buscan ascgunr una educn- 
ci6n de calidad pan  10s nirios de nuesrro pais. Aunque compnrtimos Im linens genenles del informe, 
no podemos dcj.v de llnmw In atenci6n sohrc In escn%? elidencia que sc ofrccc p a n  sustentar un gnn 
n6mero de 10s anilisis y propuestns que se efectilan en el mismo. 
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democr3tica un Estatuto Doccnte que signific6 un bcneficio significativo p a n  10s 
profesores del irea municipalizada y que, de alguna manen, termin6 con el anhe- 
lo de In reforma de 1980 de dejar en igualdad de condiciones a todos 10s estable- 
cimientos que recibhn recursos pilblicos, independientemente dc si1 estriictun de 
propicdad. Otns reformas. en cambio, han atacado de manen m5s directa el pro- 
blema que afecta a la etfucaci6n chilena: In baja calidatl y la persistencia en  Ins di- 
fercncias de logro entre cscuclas segiln el nivcl sociocconomico de 10s nlumnos. 

Este activism0 no hnbria sido posible sin u n  nunicnto significativo en el 
gasto pilblico en educaci6n. Entre 1990 y 1997 cste gasto creci6 en un 117”:) (Cua- 
c l r o  14). El gasto del gobierno centnl (sin intcrescs). por otrn parte, sc incremen- 
to en cl niismo periocfo en  un 80”:,, lo quc reflejn In mayor iniportancia relntiva 
que adquiri6 la education p a n  10s gobicrnos de In Concert;lci6n. El aumento cn 
el gasto pilblico se esplica fundamentalmente por el fuerte crecimiento econbmi- 
co del pais que, en el periodo analizado. estuvo en torno al 8”: anual.Tnmbi5-n por 
las reformas tributarias llevadas a cabo dunntc est3 ctapa que clevaron la carga 
tributaria ncta, como proporcion del PGB, desdc un  16,3”;1 en  el pefiotlo 198S90 
a un 19,196 en el periodo 199j-9?. El aumcilto rel:ltivo en el gasto pilblico en 
cducacion comicnza a manifestarse cspecialmcntc a partir de 199-4, est0 es, con 
el segundo gobierno de la Concertacion. 

1x1, .  - .,,- . . .. ,777 



L? evolucidn en el gasto p6blico en educacidn tambien deja ver una estn- 
tegia inicial confusa. Por una parte, un aumento mAs que proporcional en el gasto 
en educacidn superior que luego se revierte, manteni6ndose hacia el final de la 
d6cada la proportion del gasto en education superior levemente por debajo de 
lo que en  a comienzos de 10s 90. En el primer gobierno de la Concertacion se 
nota, adenib,  una tendcncia a canalizar el gasto en educacidn no universitaria por 
vias distintas a la subvenci6n rcgular. Se aprecia mejor esta afirmacidn a1 compro- 
bar el valor real de la subvcnci6n en el Cu;idro 15. N o  debe sorprender la similar 
evolucidn en el valor de la subvcncicin p a n  estos dos niveles educacionales. Has- 
ta 1994 y dcsde 1987. todos 10s aiios se fijaba cl valor de In unidad de subvcncidn 
eclucacional (USE), la que sc pondenba por un  factor pan  cada nivcl. B e  fnctor 

1989 1990 1991 1992 lcW3 1 9 9 4  1995 1996 199- 1998 
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riaciones. Incluso en 10s aiios 1991 a 1993 s u  valor cstiivo por debajo del que re- 
gia en 1990. En este illtimo aiio, la subvencih habia alcanzado una cifn que e n  
aproximadamente un 30% inferior a la que se habia fijado cn 10s inicios del siste- 
ma en 1981 (Cuadro IO). Los gastos en subvcnciones cn  ese period0 (Cuadro 14) 
crecen como consecuencin de un leve incremento en el numero de alumnos. LT 
euplicaci6n de 10s aumentos en  el gasto educativo no universitario hay que bus- 
carla en una serie de prognmas diseiiados pam, por una pane, atacar desde el ni- 
vel centnl 10s problemas de la educaci6n y, por otn.  atender reirindicaciones 
labonles de 10s profesores. 

El Estatuto Docente: 
Ici6n de la edumcion publica? 

t i  Loleglo ae rroresores e n  en 1990 uno de 10s gremios m5s organizados 
del pais. Desde principios de 10s 80 venin mostnndo una fuerte capacidad de 
movilizacidn que habia obligado al gobierno militar a postergar algunas de sus re- 
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fornias en el campo de la educaci6n o dictar normas que de alguna m a n e n  se 
contndecian con 10s principios de ese gobierno. Una de Ins principnles nspincio- 
nes de 10s profesores e n  que se dictan un Estatuto Docente que regulnn. por un 
latlo, la carrem de profesor y, por otro, 10s derechos de 10s docentes. entre 10s que 
se conteniplnbnn especinlmente todos 10s referitlos n remunenciones. Se habian 
dntlo algiinos pnsos en estn direcci6n al proniulgar In Ley 18.602, en 1987 (JofrC 
1988), nunque Ins nornias dictndas nl nnipnro de estc cuerpo legal e n n  conside- 
ndas insuficientes por 10s profesores. Se criticnbn. entre otros nspcctos. que dichn 
ley no hubiese cambindo In sitmci6n juridica de 10s tnbnjndores de In ediicaci6n. 
En efecto, Ostos seguinn regidos por el nuevo C6digo del Tnbajo clcl sector pri- 
WdO. 

El nuevo gobierno cieniocr3tico hie elegitlo en dicicnibre de 1989 con una 
plntaformn electonl que reconocin Ins nspirxiones del profcsondo chileno. Ias 
negocinciones entre 10s profesores y el Eiecntivo se plnsmnron en In Ley 17.070, 
publicndn en el Diorio Oficid con fcchn 1 tlc julio de 1971, mis conocidn como 
Estntuto Doccnte. Entre otros aspcctos. el btntuto cstnblcci6 remuncncioncs mi- 
ninins, asignacicin por csperiencin, derecho al perfeccionnmicnto profesional y la 
cnrren docente. Estn illtima supone titulnriciad en el cargo, nscenso por conc1irso, 
etcCtec1. 

Li fuena de 10s profesorcs ntlicnbn no s61o en su cnpncitlad de convocx- 
toria sino en el alto deterioro que hnbinn sufrido sus rcmunenciones renles en In 
dCcndn de 10s 80. htas  cayeron en un 3-,@:), entre 19Sl y 1970 (Rojns, 1938. Cua- 
dro 8). Unn parte de esta caida se esplica por In crisis econ6niica de comienzos 
de In di.cnda.Tenienclo e n  mente que el intlice de rcniiinenciones totnles de In 
econoniin en  el mismo periodo aunicnt6 en un -i,S"C. In n z 6 n  fundnnientnl de estn 
caida en  Ins remunenciones de 10s profesores hay que buscarln e n  In reducci6n 

lrofesorcs enn  en 1981 sirnilarcs n Ins de 1760, niientns que Ins de I:1 

omo un todo crecieron en un -4 ,  @:,. (Rojns, 197S.) L? nltn inflncih 
2 parte de In d h d n  de 10s -0 y el fuertc njuste fiscal de 10s niios 1974- 

tos, ha rigidizndo de mnnen sustancinl In gesti6n de 10s municipios en el firen edu- 
cncional y ha roto la cndena "aluninos atendidos-recursos recibitlos" al asignar 
recursos direct;lmente n 10s establecimientos educncionnles y no por alumno aten- 
dido. De hecho, una proporci6n importante de 10s nuevos recursos nllegados a In 
educaci6n no universitaria se ha hecho al ampnro de este Estatuto. A pesnr de que 
en el segundo gobierno de In Concertaci6n 113 hnbido un esfuerzo por flesibilizar 
este Estatuto, Ins rigideces pernianecen y, por consiguiente, 10s costos que ellas aca- 
rrem. 
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El Estatuto establece una carren docente p a n  10s profesores de la educa- 
ci6n municipalizada. L? natunleza jun'dica de las escuelas particulares subvencio- 
nadas no hizo posible extender estas disposiciones a ~ S O S  establecimientos. Dicha 
carren acepta la estabilidad en el cargo p a n  10s profesores titulares, es decir p a n  
aquellos que han sido contntados por niedio de un concurso p6blico de antece- 
dentes. Esta estabilidad en la pkctica es definitiva porque Ins causales de despido 
son sumamente engorrosas. knlelamente, deterniina una reniunenci6n b5sica mi- 
nima n;icional que se incrementa con In esperiencin, cursos de perfeccionamiento, 
desempeiio en condiciones dificiles y responsabilidad directivn tkcnico-pedag6gi- 
ca. Otro beneficio concetlido a 10s profesores de In educaci6n municipalizada fue 
un bono de moiito fijo mensual denominndo L"nidnd de \lejonmiento Profesional 
(UAIP), que comenz6 a pagarse en  dicicmbre de 1993. Atlicionalmente, el Estatuto 
establece que las remunencioncs totales de 10s profesores no puetlen ser inferiores 
a cierto minimo mensual. kn  1999 este minimo fuc fijado en S 232.500 p a n  una 
jornada de 30 lions y S 341.000 p a n  una jornada de 44 lions. En el aiio 2000 estas 
remunenciones minimas suben a S 255.600 y 3'4.880, rcspectimmente. Est0 es un 
aumento real del orden de 6.5'16. Ellas tambikn rigen pan  10s particulares subvencio- 
nados. 

De esta forma, el Estatuto introduce una scric de restricciones que guardan 
escasa relaci6n con el desempeiio de 10s profesores y menos con 10s logros edu- 
cacionales del establecimiento. En estas condiciones es muy dificil gcnenr condi- 
ciones apropiadas p a n  potcnciar el rendimiento de 10s estudiantes. Un paso que 
\-a en una direcci6n distinta y que tiene aspectos positivos es la introducci6n de 
una subvenci6n por desempeiio de escelencia, la que se est5 pagando a partir de 
1996 a 10s establecimientos etlucacionales subvencionatlos de escelentc desem- 
pefio. kn ello se cre6 un Sistema Nacional de Enluaci6n del Desenipeiio de 10s 
Establecimientos Educacionales. cuyo objctivo es seleccionar 10s colegios nierecc- 
dores de la subvenci6n. Esta selecci6n ociirre cada tlos alios. Los reciirsos que se 
obtienen por esta via deben ser tnspasados en s u  integridad a 10s profesionales 
de la educaci6n. Un 90"; debe repartirse entre 10s profesores en  proporci6n a Ins 
lions que laboran en  el establecimiento. El otro 10% tlebc cntrcgarse a 10s que se 
destaquen notoriamente en sii clcsenipeiio profesional. Los propios establecimien- 
tos determinarh la forma en que se distribuyen estos recursos. Dunnte 1997,los 
docentes beneficiados recibieron un bono de alredcdor de S 200.000 (en pesos 
de ese aiio). equivalente a aprosimadaniente un 7"' de In remuncnci6n promeclio 
;inual de estos profesores. 

Mayoritariamente, 10s nuevos recursos han buscado numentar 10s salarios 
de 10s profesores. No nos debe estnfiar entonces que entre 1990 y 1997 la remu- 
nenci6n p a n  un profesor de un cstablecimiento municipal, con 20 aiios de anti- 
giiedad, haya aumentado en un 99.3% real, es decir un promedio real anual de 
IO,& (Rojas, 1998; Cuadro 7) .  En el niismo pen'odo, el intlice de remunenciones 
totales de la economia lo hizo en  un 3 6 3 6 ,  esto es, un 4,516 real anual. Con todo, 
10s salarios de 10s profesores no sen'an en In actualidad muy distintos de 10s que 
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regian en la d h d a  de 10s 60 (Rojas, 1998). Otros recursos asignados han tenido 
o t n  dimensi6n. Por ejemplo, se han otorgado fondos p a n  finnncinr prognmas tnn- 
sitorios de jubilaci6n. En la linea no snlarial destncnn. entre otns, In subvenci6n 
p a n  aumentar Ins remunenciones del personal no docente y la subvenci6n de 
apoyo al mnntenimiento de la infnestnictun. Todns estns nsignnciones "especia- 
les" de recursos explican una parte significntiva de 10s aumentos del gnsto p6bli- 
co en educacicin. LT mayorin de estns nsignnciones se han ido incorponndo a la 
subvenci6n regular y esplicm el fuerte numento en la subvenci6n ctlucacional n 
pnrtir de 19955- (Cundro 14). 

El Estatuto Docente tmjo apnrejado, entonces, un alto gndo de innmovili- 
dad de 10s docentes y rigideces en In nsignacicin de 10s reciirsos porque una pro- 
porci6n creciente 10s tenia prefijados. Ia prinien canctcnstica afectaba s610 a 10s 
establecimientos municipales. I,? segiindn, que tenin como objetivo asegunr un 
aumento en 10s snlnrios de 10s profcsores. nfectnbn n todos 10s estnblecimientos 
subvencionndos. Segummente marcnbn estn politica el hecho de que al asuniir el 
gobierno de In Concertncion, 10s cstnblccimientos pnrticulares subvencionndos 
teninn remunerxciones que enn nlrededor de un 35% mis bnjns que Ins de 10s es- 
tnblecimientos municipnles. En parte estn difercncin se esplicnh 
gios particulnres subvencionados destinnbnn s610 el 6-":> de 
subvenci6n al pngo por remunenciones (Espinoln et nl.. 1997) 
niientos municipales el porcentnje e n  un 90"A.Tnmbii.n influin. 2 1 1 1  C L L I L M ~ ~ U ,  L ~ u L  

ipnles recibkin recursos ndicionnles.Tnl vcz. mis impor- 
dministndas por I:IS municipnlidades nuncn debieron 

C.lllCCl.ll C l  Lu31u cIL c.lIII1.l l  de In infnestnictun. De hecho, en muchas de Ins es- 

10s establecimientos munic 
tnntc es que Ins escuelns n 
-......-1-- -1 A- -,.-:.- 

in porque 10s cole- 
10s ingresos por 

. En 10s estableci- ..:- n...P.-..,.,. "..n 

cuelns pnrticulnres el ninrgen entre el ingrcso por subvencioncs y el pngo por re- 
niuncncioncs se destinnbn nl pngo de 10s crCditos hipotecnrios que financiaron 
la construccicin del cstnblecimiento educacionnl. 

Hay que recordnr que estos crkditos se hnbinn tomntlo con el valor de 

nos que dificilniente contribuiri n numentnr In cnlitlnd de In etlucncion una situa- 
:i6n en In cunl el 90% de 10s directores de 10s estnblecimientos municipnles siente 

nal, fijnr sueldos, determinnr incentivos o definir In asignncibn de 10s presupues- 
tos (segiln un estudio citado en hrn i iaga ,  1995). Los profcsores, en este nnibien- 
te, no ven mzones de peso pan hncer bicn su tnbnjo. Su esfucrzo depende s610 
de su vocnci6n. una virtud tlemnsiado escasn como p a n  sostener todo un  sistema 
educacionnl. 

5' No sc enrregnn a traves de la suhvenci6n tndiciond. cntrc atcis, In asignnci6n par desern- 
peiio dificil. la suhvenci6n ndicionnl cspecinl y In suhvcnci6n de descmpeiio de excelencia. 
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IV.2. Otras refor~nas~~ 

LTS demk iniciativas de 10s nfios 90 se pueden englobar en dos ;ireas. LT 
primen tiene que ver con todas aquellas politicas que, dirigidns o promoridas 
desde el nivel centnl, buscan orientnr el proceso educncional. Ia segunda recoge 
todns aquellns reformas semiestructunles que, genenlmente, no gu:irdnn iina re- 
Inci6n clirecta con In gesticin etlucativa. El primer grupo de politicas suk. Tiere iina 
ciertn desconfianza de In cnpacitlad de In conipctencin entre estableciniientos, pi- 
lar de Ins reformas c k  10s 80, p a n  elevnr la cnliclntl de In educnci6n. Cnbe hacer 
notar que, como 10s niveles de competencin entre cstableciniicntos no estin uni- 
formemente distribuidos en  el pais, podrin sostenerse que en  lug:ires donde In 
conipetencin es bnjn hay nzones de peso pan intewcnir e n  el proceso educntivo. 
Pero 10s prognmas en ejecuci6n no hnn sido dcfinidos de estn nianen, sino mris 
bien dejan entrever que sin ello seri dificil lognr iinn etlucaci6n de cnlidad. 

Entre 10s prognmns que apuntnlnn el proccso cducntivo tie las escuelns sc 
puede mencionnr el Prognm;i de Ins 900 escuclns 0'-900). crcatlo en 1990 a 10s 
pocos mcses de nsumir el gobierno tlemocr.itico. p a n  apoynr al 10"O de Ins escuc- 
Ins gratuitas de peor rentlimiento cducncionnl y tlc mayor pobrczn e n  el Se 
dcj6 fuen, sin cmbnrgo. a Ins cle poco tnninrio y de diticil ncceso (Garcia Huido- 
bro y Jan, 1994). El objetivo e n  elevar la cnlidnd tlc In educnci6n por metlio del 
perfeccion:iniiento docentc y el fortnlcciniicnto de 1:i cnpacidnd de gestion al in- 
terior del establecimiento. En el niismo espiritu del P-900 se hnn crcatlo con pos- 
terioridnd 10s prognmas de mejonniiento de In cnlidad de la educaci6n bisica y 
media (XIECE-bbica y AIECE-medin, respectiv;lniente), nprobados hncin fines de 
1991". Con financiamiento del Bnnco .\lundial, estos prognmas perscguian mejo- 
n r  la calitlnd de In educaci6n subsidindn chilenn con una provisi6n p n n  insumos 
educativos, el financiamiento de proyectos eclucntivos y In crcicion de una red coni- 
putacional en todos 10s estnblecimicntos subvencionndos del pais. Los insunios 
educativos considendos e n n  tezrtos escolnres"'. bibliotecns de nula y, tambih, pro- 
visi6n de equipamiento y repnnci6n de infnestructur.1. Estos dos iiltimos estaban 
dirigidos principalmente a est:iblecimientos niunicipnles. 

El JIECE-medin tiene una diferencin fundnniental con el 11ECE-bisica. Incluyc 
politicas de gcsti6n pedsg6gica y gesticin directivn. h primer.1 linen de accicin su- 
pone In creaci6n de grupos de reflesion del profesondo al interior de 10s estable- 

icin. 
e estc nilmcro rcpmsent:~. nprosimndnmcntr, el 10"b de 
inlvo en 1996. cl prnpxns sicmprc tin contndo con un 

numcro distinto de cscuelns. 
" El 1'-900 se incorponnn mSs ndehnte nl WXE-hSsicn. 
61 1.0s testos escolnres veninn cntreginclose tlcsdr hnce mucho ticmpo en el sistema cducn- 

cionnl chilcno. per0 no  con In frecuencin, pcrtinencin y cobcrtum drsendns. 
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cirnientos (10s denorninatlos Grupos Profesionnles de TKibnjo) p a n  abordar 10s 
desafios que supone el tnbnjo docente; entre otros, 10s carnbios en 10s curn'culos, 
In selecci6n cle material ditlictico, etc. E n  lo que se refiere :I gesticin directiw se 
propone fortnlecer In cnpncidntl de toma de tlecisiones de 10s directores de 10s 
est:tblccirnientos y fonient:ir un estilo de lider;izgo niis p:irticipntivo. 1nclud:ible- 
mente, estns pditicns reflejnn iinn visicin, inipulsatla desde el gobierno ceIitrA, de 
c6mo deben tornnrsc Ins decisiones en 10s estnblecimicntos educacion:iles del pais 

tonomin de 10s esta- 
io no pretende ciies- 
de Educaci6n, scilo 

1 s" que vicnen destlc 
t )Iccimientos rnunici- 
lJiIIC>. IIUII~IC C1 CUIILIUI U C  1.1 XC>LIUII L I I L I C ~ l C l l l l l ~ I I  C 3  111111511. 

:os pan  toninr siis propias tlecisiones y Ins -recomcndacione 
dicho nivel. Esta tensicin es especialnientc fuertc e11 10s estnl 
-..T-- A - - . I -  -1 ---.-,.I .I.. I -  ,_..,.. :.-... ... I ..-_-: -..- 1 -.. , i ;r  .... - 

Una dc Ins linc:is de acci6n mis nmbiciosns del .\linisterio clc Educnci6n 
ha sido el Proyecto .\lontegnnde o de Liccos de hnticipncitin corno se conoci6 
originalmente. Este prognrna promueve In innoi-ncih etlucntivs y sc insert3 e n  In 
.-.,:-::- .I,. I-,. ..,.: ,I ..̂ ,.̂ _: ._^, I,.- 1: -=.-- __.__- :.-.-.",nl','. _.._ '.', ,lD'."-ll"-,," --,-tir 

. . .  . .  I I  

darnentalmentc innovaciones en 10s ciirriculos de cstudio, Ins metotlo 
aprendizaje y evnlunci6n.y cnmbios en Ins forrnns de gesti6ri de 10s estnh 
tos. Podinn postular n obtcncr fondos 10s estnblecimicntos que contnr: 
_ . _ _ _ ^  1 C", . I -  -I . .---- , .  -- ":...,.̂ :,:.. ,I .> ....1"',-.l.;1:,Ie,l c,,r;"l  , ,,.= 
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de 1945 en Chile. Estos liceos teninn presupuestoc especiales y pretendinn ser 
rnodelos educntivos pan  10s dcniis establecimientos ctlucacionnlcs del pnis. El 
Proyecto hlontegmnde se inscribe en estn tr.idici6n. SU objctivo es que 10s esta- 
blecimientos elegidos en el contest0 de este proyccto niejoren In cnlidnd de la 
educacion y sirvnn, por consiguiente. de niodelo n otros cstnblecirnicntos. En este 
sentido. Io auc se financia cs CI csixrirncnto". LO que apovn el provecto son fun- 

logins de 
lecirnien- 
in con a1 

mcnm U I I  I>,, ,  uc >LIS . I I U I I I I I U ~  C I I  3 l L L l . t L L U l I  ~ t t ~ ~ l . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~  JVL.l.ll.  I-v.- colegios 
seleccionndos en el mnrco de este proyecto, 51 de un total de 222 liceos postu- 
Iantes, recibieron por 4 alios una sunin de LTSS 100,000 :inunles. mis una subvcn- 
cion de 100 dolares por alumno niatricdndo. Corno 10s liceos selcccionados tienen 
niatn'culas muy distintns. esta fornin de asignncih de 10s recursos se t d u c e  en 
un subsidio por alumno que presenta gnndes clifcrcncins. El subsidio vnn'a de un 
total anual de US$ 149, pmx el liceo con r n i s  nluninos, hnstn un total aniinl de 

it0 de menos aluninos. Si bicn pucde haber costos 
de 10s proyectos. tal vcz, est:is cliferencias en  t h i i -  
nis all5 de lo nzon;iblc. 
;1 sido un elernento imporr:mrc en In estntcgin edu- 

LIILIVllrll ucL l.lllll.,IL.lLV uL ,,,,acicin. El illtinio din del gobierno rnilitnr, 10 de ninno 

US$ 8.46, pan  el establecirnicr 
fijos irnportmtes en cadn uno 
nos de gasto por alumno van I 

Ln reforma curricular 11: 
-",.:,...,,I An1 \r:n;rtpr;n , l e  r r 1 , t r  

En la pzicticn. 10s liceos cspcrinlenralcs pemnnccieron sicmprc en est9 cnlidnd y rccihic- 
ron sistemiricmmentc rnontos xlicionales. 
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de 1990, se habia aprobado la Ley Orginicn Constitucional de la Enselianza (LOCE) 
que, entre otros aspectos, contemplaba que el Ministerio de Educaci6n en el futu- 
ro, mis que planes y prognmas concretos, estableceria Objetivos Alinimos y Con- 
tenidos Funclamentales de la educacion (OM-CF). Con ello se pretendia dejar a 10s 
establecimientos educncionales en mayor libertad p a n  formulnr sus propios pla- 
nes y prognmas. Los OM-CF se promulgnron en una versi6n definitiva p a n  edu- 
cnci6n bisica en enero de 1996. Los de cducacibn media se nprobaron a comienzos 
de 1998. Con todo, In LOCE obligabn a1 hlinisterio a proveer sus propios planes y 
programas educativos p a n  que 10s establecimientos que no pudienn genenr sus 
propios curriculos contann con In propuesta ministerial. Por ello. el Alinistcrio ha 
ido elabonndo curnculos Que se aconiodcn a 10s OI\lCF v Que reemplacen a 10s 

minarfm atloptando 10s curriculos niinisteriales. Conio In espericnci:i interiincional 
sugiere que 10s curriculos tienen cfectos e n  10s logros acndCmicos de 10s estudian- 
tes, el impacto que sobre I:I calitlarl de la educacih tcngn el ciim*culo provisto 
por el hlinisterio puede ser niuy significativo. I;I rcsponsxhilidad ministerinl en este 
sentido es niuy gnndc. Si no provee 10s planes y prognrn;is ndecuados puede PO- 
ner en  riesgo el objctivo de aunicntnr In cnlidncl de In cducaci6n"3. 

Lns reformas etlucntivns de 10s 90 requicren, en opini6n de Ins nutoridndcs 
educncionales, In capncitnci6n de 10s profesorcs. En cnso contnrio, sostienen, se 
pone en riesgo su h i to .  Ests politicn time varias dimensioncs. L? prinien tiene 
mis que ver con In formaci6n de 10s que secin profesores en el futuro. Contem- 
pla unn serie de iniciativas p n n  rnejonr In cnlid;ld de In ensefinnza de In pedngo- 
gia. En lo que se refiere a 10s prnfesores en ejercicio hay un reforzaniicnto del 
perfeccionaniiento docente especinlmcnte en totlas Ins ireas de In reforrna curri- 
cular. Se agrega el aporte de bccas p a n  p:is:lntins, postitulos y post.mdos e n  el es- 
terior. Segunmcnte estas lineas de ncc ih  no sdo  buscnn u n  cfecto sobre 10s 
profesores que asisten al estnnjero sino que tambiOn sobre sus colegas que se be- 
neficiaii de la discusi6n con 10s prin1eros.h pnrtir de 1997, se h a n  comenzado a 
entregar 10s Premios de Escelencia Docente a 10s 50 profesores mis destacados 
del pais. Ellos son presentndos al premio por la propia comunidnd educativa a la 
que pertenecen. El objetivo en estos casos tnrnbiPn es rcconocer socialmente al 
profesor. 

Respecto de Ins reformas seniiestnictuciles no cnbe duda que la mi s  pole- 
mica es el financiamiento compartido. En Chile esistia la posibilidnd de que 10s 
establecimientos subvencionados cobnsen a 10s padres un monto mensual por 
alunino. Hasta 1993. esta posibilidnd no se hacia efectim mnyormente poque cada 
peso cobndo se tnducia en un "impuesto" de 40!%, en In forma de un descuento 
de la subvenci6n. Hacia fines de ese aiio, como parte de una negociaci6n de re- 

62 Rim unn visi6n cnticn de 10s pmgnrnns de lcngunie ? gcogmfin. vknsc Fontline (1998) y 
Eymguirrc (1998b), rcspccticlrnente. 
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forma tributarin, se moclificd el modo de cobro de 10s aportes adicionales. Se cstn- 
blecio que en 10s estnblecimicntos subvencionados se puecle cobnr sin que se apli- 
que un descuento hnstn 0.5 Unidad de Subvcnci6n Educacional USE. Si se cobn 
entre 0.5 y 1 USE, el descuento es IO?:,: 20%, si In mcnsunlidnd va entre 1 y 2 USE; 
y 35% si el cobro vn entre 2 y -4 USE'". Por cobros superiorcs n 4 Llnidadcs dc 
Subvcncion Educncionnl (LJSE) el cstableciniicnto deja de recibir In subvcnci6n edu- 
cncional. Los descuentos constituycn un nhorro fiscal. Se perrniti6 que todos 10s 
establecimicntos educncionnles, con la escepci6n de 10s de bisica municipal, sc 
pudiesen acogcr n este sistemn. La modnlidnd tlc finnncinrnicnto cornpnrtitlo pre- 
tende darks, de nlguna mnncn, unn m:iyor \arietlad de opciones n I:is fnniilins que 
tiencn sus niiios en cscuelns subvencionndns. Los cstnblecimicntos particulnrcs 
pngnclos n 10s que nsisten el 9": de 10s niiios y j6vcnes tlcl pais ticncn nicnsunlidn- 
dcs que pnrtcn de montos que. nprosimnclnrnentc, se nccrcnn n Ins 5 USE. Un cstn- 
blecimiento siibvencionado pronietlio (con ctlucnci6n bisicn y media) rccibin, nn- 
tes del fin:inci:imiento conipnrtitlo, nlrcdcdor de 1.5 ITSE nicnsunles. Esistin, 
entonces, una brcchn de gasto por nlunino significntivn, I n  que no tienc niucho sen- 
tido si 10s pxlres cstin dispucstos a aportnr por cncinin del bono cducncionnl im- 
plicito que recibcn. Pues bien, tlos tcrcios de los padres con hijos en  edxl cscolnr 
se mnnifiestnn dispuestos n nportar ccon6micnniente por encinin de lo que yn lo 
hncen (en muchos casos: cero) p a n  mejonr In cnlidnd de la cducnci6n que reci- 
ben sus hijos (Lehmann y Hinzpeter. 199;). 

Una seguntla reforms scmiestructiinl es In estcnsih de la jornndn escolnr. 
Estn es. tal vez, In mis  coniplcjn de 13s reforrnns cducncionalcs. su cost0 cs signifi- 
cativo e implicn un esfuerzo que tommi vnrios niios cn dcsnrrollarse. En un  prin- 
cipio se espenba completnrla en el aiio 2002, pcro en dccl;inciones recicntes Ins 
autoridndes educacionnles hsn dndo n entcndcr que h:tbr;i que cspenr hastn el niio 
2005 p a n  tener a todns Ins cscuelns del oais e n  un rCeinicn de iornndn coniolc- 
ta". Queda chro que la estcnsih hor 
mientos educacionnles subvcncionndc 
ambiente en el cud 10s padres tiener 
educacionnl, ha sido aceotada n recniiiiu1cI1tcs LJUI IUS C I I \  cisus xJsic:Iicuuic3, CJ- 
pecialmente a' 
ta que In exter 

- I  c. 

aria es obligntorin para torlos 10s cstnbleci- 
)s. Estn obligntoriednd, cuestionable en un 
1 libertad de clcccih del cstnbleciniiento 
-.,...--.... --- I-.. . I f  -.--..-- ,--,.*_. ..-,I,.-,,.- -.. 

c. 

quellos que sc encontnban tnbajnndo en doblc jornndn. Sc aqunien- 
isi6n de la jornndn pucde ocnsionnr tEfcit a estos cstnblcciniientos'4. 

h junio de 1999 In USE renin un \alar de S 10.274.75. csto es CSS 20.4 (a1 tipo de cnmbio 
promcdio de cse mcs). 

'' L? dcsncclcncihn de 1.1 nctivitlnd cconhmicn y del gnsto en 1938 y 1999 hn ohligntlo n unn 
mayor cnutcln en cstn mnteria. 

ScgGn Quiroz y Chumncrrn (1997). In cstcnsibn de In jornadn. toninntlo en considenci6n 
10s aumcntos en el gnsto pdblico por nlumno, pucdc llcclr n que 10s cstnhlccimientos particulnres sub 
vencionndos tengnn. en prnmedio. pCrclidns opcncionnles del o d c n  de 10s S 3.200 por nlumno (cn 
pesos de mayo tic 1996). Es imponnntc tener en cucntn que cste cztudio fuc encaqndo por In Federn- 
ci6n de Colegios Pnrticulares Subvcncionados. Ias autoritlndcs sosticnen que 10s cdlculos del cstudio 
son incorrcctos y que 10s nportcs adicionnles sc hnn dcfinitlo en funcihn de colcgios 'modelos" y quc 
In cxtensi6n de In jornnda se finnncinna ton cstos nportcs. 



La Tmsformaci6n Econ6mica de Chile 
FnrpE LW4LY B. RODMW VLRC.AR4 31. 

690 I 

Si ello ocurre, en ausencia de aunientos en la subvencion, las escuelas exigidn un 
financiamiento compartido mayor. 

Li estcnsion de In jornada escolar supone aumentar el tiempo que todos 
10s alumnos desde 3" bisico hasta 4" medio pasan en  la escuela. El aiio escolar 
entre 3" y 8" bisico contemplsi. c1espui.s de In jornada completa, un total de 1.100 
lions cronologicas. En la actualidad es de 868 lions entre 3" y (," bisico y de 965 
lions en 7" y 8". En educacion media, este numero ascendeci a 1.216. Hasta an- 
tes de la estension de la jornada el numero de lions variaba, dependiendo del ni- 
vel y la modalidad de ensciianza media entre 955 y 1.100 hons". Uno de 10s as- 
pectos m i s  complejos de esta politica es la necesictnd de ajustar In infnestructun 
de 10s distintos establecirnientos a esta nueva esigencia. Aprosiniadamente 4.000 
establecimientos en todo el pais tnbajaban en 199' en cioble jornada. k m  dar ca- 
bicla a todos 10s alumnos en una sola jornatln debe aunientarse el numero de RU- 
las, 10s espacios fisicos utilizados en 10s recreos. etc. Los recursos necesnrios pan 
la adeciiaci6n, ampliaci6n o constnicci6n de nuevos estableciniientos serin entre- 
gados a tnvi.s de un aporte suplementario por cost0 de capital atlicionnl. El mon- 
to misinio tlel aporte seci el producto de un monto fijo por alunino niultiplicado 
por el numero de alumnos de 3" b5sico a 4" medio que asisten al cstablecimiento 
educacional en la actualidad pero que no potln'nn ser atendiclos en  el rkgimcn de 
jornntla completa (llinisterio de Educaci6n, 1998). Ecte monto misirno depende- 
r;i del tipo de infnestnictur,l re:llizatln y se njustnA por 70118 geogcificn. Los re- 
ciirsos se asignar;in a 10s establecimientos a tnv& de un concurso pilblico, basa- 
do en uti sistema de puntos que se disetiari n pnrtir de  indicaclores de 
\.ulnembilidad social de 10s alumnos, In cnlidnd tecnica del proyccto, aportes de 
10s sostenedores, etc. No cs muy claro si estc concurso publico tiene una finnli- 
dad pr5ctica. En principio, todos 10s establecimientos, si cumplen con cicrtos re- 
quisitos, tienen derecho a estos recursos. Por ejcmplo, ningilri cstnblecimiento v~ 
a ser excluido de este aporte suplementario de costo de capital. De este modo, el 
objetivo de este concurso solo dcbien d;ir origen una priorizaci6n de In inver- 
si6n publica en este campo. 

Teoricamente, en forma sepandn se define In vinbilidnd de un  proyecto de 
jornada escolar conipleta.Todos 10s establec 
gimen deben contar con un proyccto aprc 
que, entre otros aspectos, demuestre que el 
tructun y el personal docente y no tlocenk IICCCS.IIIUS p.11.1 . t t C l I u C l  .X I U ~  r i l u I 1 l -  

nos matriculados en el cstablecimiento, y espccifique la justification pedagogics 
de In utilizaci6n del tiempo de tnbajo escolar, basado en el proyecto educativo 
del colegio. En thn inos  renles, pan financiar la estension de la jornada escolar 
se ha aumentado el nlor  de la subvencion entre 1997 y 1998 en un 34% prome- 
dio. El nngo, dependiendo del nivel y tip0 de educncion, fluctila entre un 24,6 y 
un 37.9% (Alinisterio de Education, 1998). 

4 

c E1 n6rnero de xemnnas de clnscs cn el nfio escolnr sc mnnrienc en cunrcntn. 
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duaci6n preliminar de 
educacionales de 10s 90 

90 estkn afin implement5ndose. De nhi que no 
sen ficil hacer una apreciaci6n demasiado elabondn de ellns.Tnl vez lo mis  im- 
portante es que, :iI menos implicitamente, plnntean una interrognnte respecto de 
quick es el agente del cnmbio e n  educncion. El aumento en 10s reciirsos piiblicos 
destinados a educacion en la dkcatla de 10s 90 ha sido significatiro. El gasto p6bli- 
co del Slinisterio de Educaci6n ha pasado desde un 2,-t*:1 del PIB en 1990 n un 
3,736 del PIB en 1998. El conipromiso del gobierno de In ConccrtaciOn es llernrlo 
a un  4% en el aiio 2002. Este incremento lnmentnbleniente no asegun que In cnli- 
dad de la educaci6n m e j o n r i  en In magnitud que este esfueno supone. Sabenios 
todavh mu). poco de la efectividnd de distintos prognmas educncionnles. De nhi 
que sen imprescindible emluar cnda pxso que se cla en  educnciGn (Hanushek, 1996). 

Los pasos que se hnn dado en 10s 90 npuntan n entregnrle un pnpel protn- 
g6nico al Ministerio de Educnci6n en la biisqueda de una mayor cnlidad de la edu- 
caci6n. Bto  se tnduce en que, por ejemplo, Ins nutoridndes educncionnles jueguen 
sus cartas n un solo curriculum estatal y no privilegien unn oferta niis diversificn- 
da.Algo similar se puede decir de 10s textos escolnres y de 10s modelos educnti- 
vos que directn o indirectnmente promueve el \linisterio de Educaci6n. Pero 
tnmbiPn queda la inipresion de que Ins autoridndes et1uc:icionnles hsn privilegin- 
do, consciente o inconscientemente, la educscih municipnlizndn. Es asi como 10s 
establecimientos municipales que en 1997 contnbnn con el 62.‘”& de 10s nlumnos 
matriculados en el sistema subvencionndo (nifios, jovenes y ndultos), recibian el 
64% de 10s recursos cannlizados n traves de In siibvenci6n genedh‘ y el 75.7”: de 
10s demb recursos canalizados n t nvPs  de subvenciones :idicionnles. Este illtimo 
“sesgo” es product0 de asignaciones especinles en el Estatuto Docente conio, por 
ejemplo, premios por antiguedad que no e s t h  contemplndos p a n  establecimien- 
tos pnrticulares subvencionados y nportes especificos pan  Ins escuelas municipn- 
les, como por ejemplo recursos pnci un plan de jubilaciones. Este sesgo hace que 
10s estnblecimientos municipales hayan contndo dunnte 199‘ con una cifn nin- 
yor por alurnno del orden de 10s S 15.400. Los establecimientos municipnles reci- 
ben, ndemss, recursos de Ins propias municipnlidades y del Fondo Nncional de 
Desarrollo Regional. En 1997, estns dos fuentes significaron aportes del orden de 
$ 32.200. Por lo tanto, en pesos de 1997,los nlumnos de escuelns niunicipales re- 
cibieron alrededor de $ 47.600 por alumno en recursos piiblicos adicionales a In 
subvenci6n genenl. Esto es un 2.1”; del nionto promedio anunl recibido por fun ino  

(si 1.0s rccursos nsignndos depcndcn de In cstnictun de In nlntricula de 10s cstnblecirnientos 
rnunicipnlcs y pnrticulnrcs suhvcncionndos. I m  cstnhlccirnicntos pnrticdnrcs suhvencion;idos ahsorben 
una pmporcih rclnti\-nmente rnls nltn de nlumnos en sus cscucl~~s especinlcs y t~cnicoprofesionnles, 
que son Ins que ticncn In subvc rhn  m5s nlrn. I’cro. por otm I:~do. 10s estnblccirnicntos rnunicipnlcs 
contnbnn con unn mayor proporci6n de alurnnos en el sector runl. De nhi quc no sen clnro el cfecto 
final sobre In distribuci6n dc 10s rccursos. 
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en subvenciones generales. El financiamiento compartitlo permiti6, por o t n  par- 
te, que Ins escuclas particulares subvencionadas puedan contrnrrestar este mayor 
gasto por alumno de las escuelas municipales. En 1997 alcanz6 a una cifn del or- 
den de S 42.000 anunles por alumno. 

Estos nportes adicionales no se entregan en forma parejn por alumno. h s  
municipalidades de Ins comunas mis  ricas gastan por alumno mis  que aquellas de 
comiinas niis pobres. El financiamiento compartido van'a considenblemente de 
una escuela a otrn, aunque 10s "impuestos" atenilan dicha nriaci6n. De hecho. en 
1998 habria un 28% de aluninos que asistia a cstableciniicntos que no openban 
bajo la moclnlidad del financiamiento compartido. El cobro mensual promedio en 
10s establecimientos con financiamiento compartido e n  en 1998 de S 5.959. Como 
referencia se p e d e  seiialnr que el irigreso monetario promedio mensiial de 10s ho- 
p re s  chilenos ern de S -171.005. Los hogarcs del tercer decil de ingresos tcnian un 
ingreso prometlio tic S 168.276.1.0s del primer decil, en o t n  parte. con un ingreso 
promedio mensual de S 67.343. 

Ln existencia de estos financianiientos preocupa porqiie se percibc que pue- 
de conducir n gndos importantes de scgregaci6n social y. por otn,  a diferencias 
importantes en el gasto por alumno que pcrjudique a 10s m i s  pobres, cuyas mu- 
nicipalidades tienen menos capacidad de gnsto en educaci6n y cuyos hogares tie- 
nen menos posibilidades de aportar a 10s cstablrcimicntos privados subvenciona- 
d0s.A la base de esta preocupaci6n esti el dilema eficienciaequidad. So cabe duda 
que las formas de financiamiento requieren de un anilisis cuidadoso porque pue- 
den tener efecto sobre el gasto por alumno, el rendimicnto de 10s estudiantes y In 
segregaci6n social (Epple y Romano, 1998: Fernindez y Rogerson, 1998). Per0 no 
es inevitable qiie estos efectos ocurnn. Sin embargo. es imprescindible una ma- 
\.or discusi6n. Forma parte de la agend:i pendiente en cducaci6n. Volveremos so- 
bre este punto mis  adelante. 31% alli de los impnctos de mediano y largo plazo. 
hay un aspect0 de corto plazo que abordar. Pan efectos del nnilisis conviene dis- 
tinguir dos tipos de padres: 10s actuales y 10s futuros que alin no tienen sus hijos 
en el establecimiento educacional. Desde el punto de vista de 10s primeros. es claro 
que hay un cambio en  las reglas del juego". Los segundos. por su parte. optan por 
ese establecimiento s610 si les parece posible pagar Ins mensualidades correspon- 
dientes. En cas0 contnrio, e l e g i ~ n  o t n  escuela. De este modo, el financiamiento 
compartido asegun una mayor variedad de opciones. En la tnnsici6n, en cambio, 
parece nzonable evitar que 10s niiios con problemas p a n  cancelar las mensuali- 
dades tengan que salir de 10s establecimientos eclucacionales a 10s que estaban asis- 
tiendo. El gobierno cre6 en 1997 un Fondo de necas p a n  paliar esta situaci6n-'. 

h9 El cambio de la regk 
mercado de la educacibn, dond 
la eclucaci6n sobrc el ingreso cl 

'" Cahe haccr notar que rnuciius cuirgios xiincIiciuii.iuus, r s p c L i . c i i i i c i i I r  ius r c i i ~ i u w ~ .  iia- 

bian crcado becas para cvitar que algunoc nifios sc viesen ohligados a ahandonar 10s establecirnientos 
en 10s que se educnban. 

Pa 
:7, 

IS del juego en arms 'rncrcados' no 
IC la aspinc ih  de igualdad es. tal VI 
e Ins personas. 
.. _. - . .LA-: - -  .... L..---> I ^  

rcce tan complicado como en el 
mayor por el impacto que tiene 
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Este Fondo se alimenta de dos fuentes distintas. Primero, de una proporcidn de 
10s descuentos de la subwncidn establecidos p a n  aqiiellas escuelns que cobnban 
a sus alumnos; segundo, de un porcentaje que fluctuaba entre 5 y 10% de In re- 
caudacidn por el cobro a 10s padres". Por Ins nzones espuestas parece nzonable 
que este Fondo tenga caricter tnnsitorio. 

I\ estns nltuns conviene recordar que In municipalizacidn de 1:i educaci6n 
e n  un objetivo secundario. El aspect0 fundamentnl de I:i reforma educacional de 
1980 e n  que 10s establecimientos compitienn por In nsignnci6n estnblecida p a n  
cada alumno atendido. Ia posibilidad de que est3 competcncin se diem en igunl- 
dad de condiciones con 10s establecimientos en mnnos del 3finisterio de Educa- 
cidn pnrecia lejana. De nhi que In t1esccntr;ilizncih pareciese imprescintlible. Pero 
aim asi, In competenci:i entre 10s estableciniicntos ctlucncion:ilcs estiivo scriamente 
limitada. Es elln In que puetle gcnenr 10s inccntivos pnn qiie In clescentralizacidn 
conduzcn a clevar la calidad de In cducacih. Pero intludahlcmente el sistenia no 
open15 en plenitud si iinn pnrte importmte tlc 10s actores jucgn con reglns dis- 
tintns. Que cs exictnmente lo  que ociirre con Ins escuelns niunicipnles. 

logros acndknicos de In conlunitlnd escolar de Chile. k rece  indispensable alcnn- 
zar un comproniiso en el qiie sc privilegic la nutonomin de 10s establecimientos 
etlucacionnles subvencionados con clnns scrinles dcsde el 3linisterio respecto de 
lo que se espen de ello y se gcneren 10s inccntivos ncccsnrios pan  que esns sc- 
iiales se Ileven ;i efecto. Este papel deben'n ser coniplcnicntndo con unn provisicin 
competitivn de 10s insunios necesnrios pan  el proceso cducativo.Tnnipoco pare- 
ce oportuno csagenr 1;i diniensi6n de equitlatl en  10s diversos programas ctluca- 
tivos. El us0 inconveniente del criterio de cquidnd puede verse, por ejemplo. en 
el proyecto Alontegnnde. LI esigencin de que u n  15"; de 10s niiios de 10s estable- 
cimientos postulantcs estuvicsen en  contliciones de wlnenbilidacl socinl impidi6 
que un nilmero importante de escuelns subvencionadns. sin tnntos alumnos en  esn 
condicidn, presentnsen soluciones innondons que a!-udnr.ln a mcjonr In cnliclnd 
de la etlucaci6n nncional. De esn forms se dcsnprovecha In capncitlnd innovadon 
de 10s profesionales de la educacicin que labonn en esos estnbleciniientos, lo que 
finalmente puede reducir el nilmero y cnliclnd de Ins ideas en circulncidn. Dado 
que In eviclencia enipirica no sugiere que 10s proyectos etlucntivos esitosos ten- 
gan que ser distintos s e g h  el nivel socioeconknico de 10s nlumnos. el Prognnin 
Xiontegnnde restringi6 artificialniente Ins posibilid:ides de niejonr la calidnd de 
la educacidn en Chile. 

Pam rnnyorrs detnlles. v f z e  Gondlez (1998). 
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LA AGENDA PENDIENTE 

El sistema educacional chileno esti en tnnsici6n. Por una parte, como queda 
claro de la presentaci6n precedentc, hay una serie de reformas en marcha que ailn 
no se han implementado en su totalitlad. Pero ellas estin dirigidas a otorgarle a1 
nivel centnl una mayor participaci6n en In suerte de In educaci6n chilena. Hay 
aqui un gndo de conflict0 entre autononiia e intemenci6n que puede ser impor- 
tante. Por o t n ,  es u n  sistemn que en sii orgmizaci6n no est5 del todo consolidn- 
do. Primero, porque algunos aspectos del mismo son altamente cuestionados. Entre 
estos, el financiamiento conipartido. Segundo, porque el sistema educacional "crea- 
do" en 10s 80 y, de alguna manen,  aceptatlo por 10s gohiernos democr;iticos niin- 
ca ha opendo en plenitud. Pnrece pertinente. entonces, preguntarse hacia d6nde 
se dirige nuestro sistema educacional. 

Esta reflesi6n cs muy iniportante si se tiene en cuenta que, por desgncia, 
10s aunientos en  el gasto en educnci6n y en 10s salarios de 10s profesores no ase- 
gunn automiticaniente un aumento en In cnlidad de In cducaci6n. Hanushek (1996) 
rerisa 277 estudios y enciientn poca eridencia de que el gasto por alumno, la es- 
periencia de 10s profesores. In n z 6 n  alumneprofesor o 10s salarios de 10s profeso- 
res tengan un clnro inipncto sobre 10s logros acntlknicos de 10s estudiantes. h e ,  
sin embargo, es un tema polemico en la litentun. h l  respecto. cabe hncer notar 
que Card y Krueger (1773). por citar un cstudio anipliamente conocido, muestnn 
que el gasto por alumno tendria un inipacto positivo sohre 10s ingresos labonles 
de las personas. iC6mo se concilian estas diferencias? Podna  sostenerse que hay 
rendiniientos decrccientes al gasto e n  educaci6n. Este estudio, al considenr tn- 
bajadores que estudiaron entre 10s arios 20 y IOF afios -0. refleja gmndes wriacie 
nes en el tiempo en  el gnsto por alumno. Los cstudios analizados por Hanushek, 
en cnmhio, evaluanan el impact0 de rccursos atlicionnles en cducaci6n a niveles 
relatiramente altos de gasto por nlumno y donde probablemente el efecto de Cs- 
tos es apenas perceptible. \Iris alli de esta discusibn, pocos objetark que la efec- 
tividad de 10s recursos gastados en educaci6n depende cnicialmente del anibien- 
te educacional vigente en un pais. definido Cste en  un sentido amplio que incluye, 
entre otros aspectos, la organizacicin del sistema educacionnl, In forma conio se 
remunen a 10s profesores y 10s sistenias de evaluation esistentes. Desde esta pers- 
pectiva, analizaremos algunos aspcctos pendientes de la agenda en  educaci6n. 

V.1. Un marco de andisis 

Pam avanzar en esta tarea se requiere un mvco analitico minimo. tl Gmtico 
2 nos sugiere que la relacion entre gasto por alumno y rendimiento etlucacional 
no es h i c a  y, por lo tanto, este indicador tomado aisladaniente no es una buena 
aprosimaci6n a una educaci6n de calidad. LT linea punteatla denominada con la 
letn H reflejn un rendimiento niis alto p a n  cada nivel de gasto por alumno. L? 
cuna  L, por o t n  parte, refleja un rendimiento educncional mis  bajo p a n  cada ni- 
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vel de gasto por alumno. El Gfifico 2 tambiCn sugiere que niveles de gasto por 
alumno que estuviesen mis alli o en torno al nivel que demarca la linea M, ten- 
drinn un escaso o nulo impacto sobre el rendimiento cducacional de 10s alumnos. 
Esta posibilidad seria concordnnte con mucha de In investigaci6n empirica que sii- 
giere que aumentos en el nivel de gasto no tendn'an un impacto positivo en el 
logro educacional. k m  esos paises la iinicn forma de numentar la calidad de la 
etlucaci6n pas3 por cambiar la "tecnologin educativa", est0 es, moverse hacia una 
curvn m5s alta. Per0 tarnbii-n hay niveles de gnsto por alumno tan bajos que in- 
crementos de este gasto elcvan In cnlidad educntha intlependientemente de la "tec- 
nologin educativa" q w  un pais se encuentre nplicnndo. 

* 
I 

A' 
Gnsto por alumno 

iQuC hace que un sistema ctlucncionsl csti. sobre unn  cum1 mis  aka?-' L? 
verdntl es que no hay una respuesta sencilln. Ias investigncioncs compandas no nos 
perniitcn cstraer respuestns tieniasiado conclusivas. Se Cree que influyc la forma 
en que sc orgnniznn 10s establecimientos etlucncionales. Hay aqui dos aspectos 
funtlnnicntales: In nutonomin tlc 10s estnblecimientos cducacionales y una apropiada 
definici6n de inccntivos. Ambos elenicntos se reformrim y por si solos no sen'an 

Mtese que sc puedc utilimr un esqucnln similar p a n  enlunr cl rendimicnto cscolnr de ni- 
Ros intlividunles. Fs dccir. tmtnr tlc csplicnr por qui. nitiof en nmhicntcs cducncionnlcs sirnilares (igunl 
g;isro por nlunino) puctlen cstnr sobre iinn cunn dc rcndimicnto etlucncionnl mu! diftinta. AI rcspcc- 
to. vkse  Havcnixn y \Xblfe (1 995). 
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suficientes pan lognr un auniento en la calidad de la educacih (Hannaway, 1996). 
Si so10 se definen incentivos se choca con la dificultad de articular y medir el pro- 
ducto que se promover5 Ello puede Ilevar a distorsiones en el proceso educatiro 
porque s610 se concentnrh 10s esfuerzos en aquello que se p e d e  medir. Existe 
el riesgo, adem&, de que 10s profesores se concentren en 10s alumnos ubicados 
en el medio de la distribuci6n de desempefio, porque ellos son 10s que pueden 
evperimentar las mayores ganancias, aumentando In probabilidad de satisfacer 10s 
objetivos. Sin embargo, la descentnlizacion puede ayudar a enfocar el proceso 
educativo de una escuela reduciendo las posibilidades de distorsi6n-3. 

V.2. Mayor autonomia de 10s establecimientos educacionales 

ti6n de 10s establecimientos mur 
nuevos recursos deja de ser de 
^:^^^I..^ -. -.. ..,.̂  -.. -A,. A"*-..-..: 

Todo sugiere que Chile debe avanzar hacia escuelas m i s  aut6nomns. Los 
establecimientos municipales son, sin embargo. poco aut6nomos. De cste modo, 
el proceso de dcscentnlizaci6n iniciatlo en 10s 80 ha sido mucho menm signifi- 
cativo que lo que aparece en el papel. Ia autonomia dc 10s establecimientos mu- 
nicipales ha sido muy limitada y el btatuto Docente la ha restringitlo ailn m%. Esta 
falta de autonomia es compensada con mayores recursos desde el nivel centnl y 
con mayores "aportes" municipales, que en  la prictica hacen poco eficiente el sis- 
tenia educacional chileno. Una mayor autonomia de Ins escuelas pasa por ndicar 
en ellas Ins decisiones respecto de 10s insumos que se ocuparin en el proceso 
educativo. Se requiere, entonces, flexibilizar el Estatuto Docente. Hay que facilitar 
el t6rmino de 10s contntos y permitir mayores gmdos de libertad en la determi- 
nation de 10s salarios. En la actualidad. estc instnimcnto hace mis dificil In ges- 

iicipales porque una proporci6n creciente de 10s 
libre disposici6n de 10s establecimientos educa- 

CIUII.IICS 1 su usu ~ULU.I  urlclrrllnado por el nivel centnl. En thninos prhcticos. 
10s usuarios de 10s establecimientos -10s alumnos y sus padres- pasan a tener 
niuy poca influencia en la asignaci6n de 10s recursos. Son Ins autoridndes ministe- 
riales las que ejercen dicha influencia v, como es obvio. sus motivaciones son dis- 

ntre 10s establecimientos 
de 10s alumnos. Con ello 
n el sistema educacional 

, It;rlllc rll L1lIIL l,c,L.L L l l l l l l L L L L . l l  ,.. L..lIcI..L1 ,., LuLAL.~L.,,,~: la competencia por 10s 
alumnos. 

Li importancia que tiene una buena gesti6n en  10s logos academicos de 
una escuela es catla vez mis  apreciada en  10s estutlios compandos (Hanushek et 

. I  

tintas que las de 10s padres. Los incentivos pan  competir e 
disminuyen, porque se reduce la dependencia del "favor" 1 

se diluye uno de 10s principales instrunientos que tendri 
.,:,.--*- a.. c 1 3 : 1 n  .."- ".,">O"t.l,. 1.l P. l l ;< f *A  An 1- ,-,l,,Pqf.iA" 

nl., 1994) y en 10s anilisis nacionales (Informe Brunner, 1994). Li evidcncia empi- 

-3 IJn pmccso dcscentmli7.?dor, por otm parte, si no CI ~comp:ifindo de In dclinici6n de in- 
ccntivos puede fencr como cfccto que 1s escuelns. especialmcntc cn A r c =  m% pobrcs, picrdnn el none 
y dejen de guinr efccti\xmentc el pmceso educativo. 
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rica en Chile, por lo demiis, apuntn a que la forma en que se organizan 10s esta- 
blecimientos municipales tiene efectos sobre sus logros ncademicos (Aedo, 1996; 
Espinola el al., 1997). En 10s paises con resultados mediocres en  tests internacio- 
nales se est5 experimentando con formas alternativas de asignacidn de 10s recur- 
sos y de gesti6n. Hay cierta coincidencia en que se requiere no sdlo nutonomia, 
sino tambiCn un control por desempeiio de 10s establecimientos educatiros. Este 
desempeiio y 10s objetivos educacionales deben estar clanmente definidos y 10s 
incentivos, diripidos a alcanzarlo. El arreclo institucional aue rice actualmente n 

: vista de la calidad de 
idnd en nianos de ins- 
.IC scr el objctivo edu- 

cacional. La necesidnd de cambios ntlicales y:i habia sitlo plantenth por Lehmnnn 
(19941, quien propone que 10s establecimientos niunicipnles sem tnspasados n 10s 
profesores. Esta propuesta, si bien atnctiva, impide una sepancicin entre el con- 
trol y la gesticin del cstablccimiento. Creemos que estn sepancicin es indispcnsa- 
ble para si1 adecuatlo funcionamiento-'. Desde el punto tie vista del pais es 
importnnte que 10s incentivos cn  cducaci6n estCn bien disciindos, es decir que 
apunten a logrrir el objetivo desendo. h e  parecicr,i set- clevar I:i calidad de la edu- 
caci6n que se iniparte en  10s estnhlccimientos subvcncion;ldos. Por supucsto, pre- 
vianiente se requiere tlefinir lo que entcntlemos por cnlidnd de In educacidn. Si 
tenenios dificultnd p a n  ponernos de acuerdo, Cstn cs una 1x7611 ni is  p;in privile- 
giar la nutonomin de 10s cstnbleciniientos cducacion;ilcs. So parece. sin embargo, 
tan dificil alcanzar consensos en  estn niaterin. Cn;i evnluacih externn que permi- 
ta una discusi6n abiertn e informadn sobre 10s rcndimientos cle cnda estnblecimien- 
to y que, de algunn mnnen. constituya un indic:idor de prcstigio del mismo y de 
sus profesores puede genenr iinn din2micn virtuosn en  I:i educncicin n~cional-~. 

Per0 jcukles son 10s actores ni is  interesndos e n  ejerccr tlicho control y es- 
tablccer 10s resguardos necesnrios o flcsibiliznr estos logros en a n s  de otros ob- 
jetivos? No cabe duda de que 105 padres pnreccn 10s mis  apropindos pnr,~ ejercer 
este control. Se podrrl objetar que niuchos de ellos no cstin capncitados p a n  estn 
fitncidn, especialmente en  las comunidatlcs de ingrcsos nienores. LT experiencia 
de comunidades pobres en paises tan tlistintos como Estados Lhidos y El Salva- 
dor refiita, sin embargo, estn asevenci6n. Con todo, es posible concebir entidades 
autdnomas asesons de 10s padres que Ilcven a cnbo anualniente o cnda dos aiios 
"auditon'as" de 10s establecimientos cducncionales, Ins que servin'nn de guia a 10s 

-' Sobre In sepanci6n entre control y gestih. vi.asc Eirnn y Jcnsen (1983). 
'' Bishop (1996) conipan 10s logms ncadhicos de Fnnciil y Hol:tncla con 10s dc Estndos 

Unidos y concluye que 10s rnejores resultaclos de 10s paises eumpcos estin intimamente relacionados 
con el hecho de que en ellos se hncen esirnencs nacion:lles que afectan la evoluci6n etlucacionnl clc 
10s rlumnos y el prcstigio de pmfesores y colegios. 
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padres en la definici6n del proyecto educatiro de aquc3las y que recomienden li- 
nens de acci6n p a n  fortalecer ireas positivnmente evaluadas y reformular q u e -  
llas qiie scan evaluadas en  forma negativa. 1-0s esimenes nacionales que definen 
10s logros acadkmicos de 10s establecimientos son una buena guin p a n  evalim al 
director de un estableciniiento y al cuerpo tlocente del niisnio. Por supuesto, avan- 
znr en esta direcci6n supone dark al Consejo de Pntires y, finalmente, al director 
del establecimicnto la tutela de 10s snlarios. incentivos y rotncion de 10s profeso- 
res. En este sentido, las autoriclndes del gobierno centnl ticnen cl pnpel fiindnnien- 
tal de tnnsniitir clnrxmcnte cui1 cs In nntunlezn del contnto que espemn que se 
establezca entre 10s padres y 10s dircctivos de 10s establecimientos etlucacionnles. 

Alternativ:imente se puccle pcnsnr que 10s padres puetlcn delegnr pnrte de 
sii labor en fundnciones sin fines tlc lucro con inter& en el cnmpo educncionnl. 
Ig~ial tentlrh que cjcrcer nlg:iln gntlo de control sobrc In fundaci6n, pcro In dcfi- 
nici6n niis cspccificn del proyccto ctlucntivo qiieclnr;i en nixies de I:i institucih 
tlclegntln. Estos cnnibios n o  significnn dejnr fiicm tlcl proceso educntivo n Ins mu- 
nicipnIitIntIes. Estns piicdcn txintinr npoyo n 13 etIuc:ici6n coniun:iI con proyectos 
qiie beneficien :I todos 10s cst:ibleciniientos de si1 coniunn en el cspiritu de, por 
cjemplo, las conccsioncs rle infnestructur.1 no cspccifica propuestns por Xcdo y 
Soto (1998). Entre estos proyectos sc cuentnn bibliotccas de primer nivcl, infnes- 
tructun deporti\.:i, ciirsos de perfeccionamiento pan 10s profcsorcs, ctc. Estn for- 
ma de participacion k s  perniite n 10s alcnlelcs y concejnlcs evitar In tliscriniinacicin 
en que, en la pr;ictica, incurren en contn de 10s estnblecimientos pnrticulnres sub- 
vencionados. Esta situaci6n es poco convenicntc si se tiene en menta que 10s al- 
caldes se deben a toda la coniunidnd y no s610 :i la pane que es afectadn por la 

V.3. Profesores: Emgenaas, selecaon y remuneraaones 

Los significativos aurnentos salnriales y In mayor estabilidad labonl en 10s 
establecimientos municipales no han tenido como contnpartidn obligaciones cla- 
ras pan  el profesondo. iQu6 se espen de ellos? Uno espenna que, por lo menos, 
se sometienn a una evaluacicin de desempeiio mis esigente y que una propor- 
ci6n creciente de 10s aumentos snlarinles se ligue a estn etaluaci6n. De otro modo, 
10s increnicntos en reniunenciones no tenddn un efecto significativo en la cali- 
dad de la educacih, al menos, en el corto y mediano plazo. Destaca, en este sen- 
tido, la subvenci6n por desempeiio de exelencia. Se echa de menos, sin embargo, 
que no sea Osta la forma principal de remunenr a 10s profesores y creemos que 
en este campo hay much0 por avnnznr-6. 

76 Sobrc cstc tcma. \.Case In discusicin cn Rojns (1998). 



Idmlmente. la eidunci6n debe rmli7wse en cndn estnblecimiento. B su di- 
rector e! mis indicsdo p a n  Ileix adelnnte este proceso. Sin enibnqo, en  una eta- 
pa inicinl. considenndo !nz riyideces que introduce In edunci6n municipnlizndn. 
pnrece indispengble unn eixlunci6n relntii-nmente yenenliizxh de desempefio pnn 
10s profesores. Eztn no es unn taren fici!. .\lenos que 12s remunenciones se fijen 
en funci6n de e m s  enlunciones. En el niedisno p!nzo esiste. sin embsrgo. otro 
mecnnismo pnn sfectnr e! desempeiio de 10s profezores que debens ser menoz 
resistido por 10s actusles docentes. Este meanisnio tiene que i-er con In seleccicin 
de profesores. Los numentot; snlnrinles debennn incrementnr y meior.ir In disponi- 
bilidnd de profesores potencinles. Por unn pnrte. retiene n profesorcs que estnbnn 
pensnndo en  pnnir y hnce volver n profesores que se hnbisn nleisdo de Ins nulns 
(Dolton !-Van der Klnuun: 1996). Por otn.  hnce que 10s niis  i6venes consideren 
In po5ibilidnd de optnr por estn cnrren. Por supucsto. el numento en In calidnd 
educntiix no es nutomitico. De hecho. In evidencin sugierr que no  hny ningunn 
correlncicin entre !os snlarios de !os profezores y In cnIic!sd de !os mismos-. ~lln 
que ello ocurm. Ins escuelas deben poder elegir y reiener n Ins meiorcs profeso- 
res (T3nllou y PocigursLT. 1995: Hnnus!iek et cri.. 19991. De nhi In coni-eniencin de 
instnunr un mecnnismo de seleccih de prokcores que permitn ir incorponndo 
n 10s mejores n! proceso de rnsefian;l,l nnciona!. E te  mecnnismo se hnce nun mis 
imprescindible si tenemos en cuentn que hn resultndo tremendnmente conipleio. 
por considenciones politicns. eixlunr n 10s profesores unn vez que se encuentnn 
-ncogidos- n! Estntuto Docente. 

De nuero, ideslmente la seleccih dehena ocurnr nl nivel de cndn estnble- 
cimiento educncionnl. Pero Csrn clehe hncerse entre un gnipo limitndo de opcio- 
nes. LIS regulnciones estsblecen que In cducncitin puede ser inirnnidn s6!o por 
personas que tengnn el titulo de profesclr. lncluw u n  profecor con ti!ulo de bisi- 
cn no puede ejercer en In educncicin mcdin. 1 1  hnbi!idnd ncnciCmicn gcnenl v e1 
conocimiento de 
p a n  predecir el 
19%: Bishop. 19! 

persona esti cnpncitsdn pnn enseiinr. Ynn vez ohtenidn esn certificncicin se est5 
en condiciones de ejercer la docencin y se puede ingesnr nl mercndo Inbonl de 
In educaci6n. Que en la nctunlidnd pnrecier.i hnber escnsez de ofertn de profese 
res en algunas ireas de 13 ensefinnzn no hace mlis que vnlidar In necesidnd de fle- 
sibilizar 10s requisitos p a n  ensefinr. 

.\umentos adicionales de 10s szalarios de 10s profesores deben enlunrse 3 

la luz de estos cnmbios. En tCrminos compnntii-os y respecto del PIB. Ins remune- 
nciones de !os profesores en Chile no son especialmente bnins tal como lo mue+ 
tn e! Cundro 16. 
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Alcmnnia 
Italia 

1 3 4  
1.13 

1 ,-- 
I .77 

Flnlnnrln 1 .!I- 
1.51 
I .7n 

versitarias se dispann. Asi, en promedio, una persona con estudios universi 
en Chile gnna cinco veces m6s que una persona con educacibn bisica. En lo 
ses considendos en el Cuadro 16 esa relaci6n mmnente supen Ins dos vece 

. . .  

tarios 

s. 1-0s 
prolesores tienen estudios universitarios y sus remunenciones son, sin embargo, 
alrededor de tres veces la de una persona con educaci6n blsica. En muchos pro- 
fesores, entonces, hay una sensncibn de estar en desventaja respecto de o t m  per- 
znnrrz niir  Iinn rst i idindo tnnto conm rllos 

IS pai- 

. -_._._ ~ - ~ -  ..__.. _. _ _  ...- -... . 
Una revisi6n de la infornlnci6n de In encuesta CASES 1999 revela que casi 

un 80% de 10s profesores tiene estudios universitarios conipletos (16 6 mis alios 
de educaci6n). Ikro tnmbifn se desprende de esta encuesta que m6s de In mitad 
de 10s profesores tienc ni5s de un  inCqeso. De este modo, el ingreso coni0 profe- 
sor no refleja Ins verdndens reniunenciones de estos profesionnles. Aun asi, que- 
da la impresi6n de que 10s sueldos de 10s profesores con 16 6 m5s alios de edu- 
caci6n son niis bajos que 10s de otros profesionales universitarios. En este sentido, 
llama la atenci6n In baja variabilidad de sus reniuncnciones, lo que nos hnbla de 
In poca considenci6n que tiene el desenipeiio p a n  determinar sus remunencio- 

" Cahe hacrr notnr quc cstas conclusioncs no proriencn de estudios cconomCtricos sino s6lo 
de agrupar cn profesorcs y no profesorcs por seso. educxcih y esperiencia potencial. 
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V.4. Acentuar la informaci6n disponible para 10s padres 

K O  cabe duda de que el sistema educncional chileno, tal como est5 organi- 
zndo en  la sctunlidad, requiere que 10s padres jueguen un papel activo cambian- 
do a sus hijos e hijas si no est5n conformes con el rendimiento ncndimico de la 
escuela. Pnn que estn situncion ocum se requiere que In informncih fluya en for- 
ma oportuna. Desde 1995, 6sta ha mostndo un ostensible mejonmiento, nunque 
no hny evidencins de que 10s padres In estfn rccogiendo adecundnmente. Per0 tam- 
biOn es indispensable que Ins pruehns senn de cnlidnd ? que permitan una cfecti- 
vn evnluacicin de 10s logros acntlkniicos. 1 s  pruebas SIJICE que hoy se aplican 
dejnn mucho que desenr. Entre otros nspcctos. son poco exigentes, hastn el punto 
en que In pruebn de s3 bisico time un nivcl de preguntns que  no supen el 5" 
b5sico. y son trement1:imentc tlesbnlnncendns en tkrrninos del mnterinl que nbor- 
clan-'. Se requicren. entonces. rncjores pruebns que permitnn unn ndecundn eva- 
lunci6n del dcsempciio de Ins tlistintns cscuelns. k p i i  sc podria, tnl vez. incentirar 
In nplicncih de diferentcs pniehns y ohlignr n 10s cstnhlecirnientos :I rendir una o 
niis de cllns.Tnrnl~ikn sc podnnn estnbleccr o inccnti\-nr e\alunciones mis  inteLgmles 
de 10s estnblecimientos por mcdio clc vcrclndens nutlitori:ls cducncionales. LOS nl- 
caldes podrim. por cjcmplo, contntar cst;ls auditon'ns. nyutlnndo de pnso 3 10s 
padres de su coniiinn n elcgir estnblccirnicntos o exisir 10s cnnibios pertinentes 
en  Ins escuelns R Ins que nsisten sus hijos. 

V.5. Redefinicion del papel del 3Iinisterio de Education 

El .\linisterio de Educaci6n sigue jugnndo u n  pnpel relevnnte en 1:1 agenda 
educncional del pnis. Si se quicrc n v n n 7 . ~  hncin una mayor nutonomin de Ins cs- 
cuelns, no cnbe dudn que debe modenr su nctivisnio. En In actunlidnd, desde lue- 
go, se involucn en In provision de una serie de insumos educativos corno 10s textos 
escolnrcs y, p n n  un grm nuniero de escuelns. de 10s planes y prognnias. Pero tnni- 
biin n traves de directi\as y reconicndnciones en irens propins de In gesti6n edu- 
cativn, como la disciplina. In relncion directores-profcsores y 10s criterios de 
repitencia, entre otros aspectos. So cs ficil definir el pnpel del llinisterio en un 
contest0 de nutonomin de 10s distintos estnblecimientos cducncionnlcs del pais. 
Desde luego, dcfinir incentivos apropindos en funcirin de objetivos nncionnles es 
una tarea significativa. Fxrece oportuno. por otm parte. que se concentre en gene- 
n r  un mnrco que perniitn, por ejemplo. que hnyn suficicntes textos escolares dis- 

no se conipronieta con s610 uno o dos de 
cicin. ni is  que elabotllr planes y prognnias. 
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debiera garantizar que 10s distintos establecimientos puedan acceder a estos crean- 
do, por ejemplo, un banco de proyectos educativos @eyer y Chceres, 1992). Esta 
posibilidad permite una competencia entre proyectos alternativos, otorgando a 10s 
colegios la posibilidad de elegir aquellos planes y programas que les resulten mis 
apropiados. 

El Ministerio de Educaci6n, en un ambiente de mayor autonom'a de 10s eb 
tableciniientos educacionales, puede concentrarse en establecer estindares que 
deben cumplir en un determinado periodo, definiendo sanciones p a n  aquellos 
que no 10s cumplan y premios p a n  aquellos que 10s alcancen. L? evidencia ane- 
cd6tica sugiere que las escuelas en la actualidad no sienten la presi6n suficien- 
te nara elevar sus locrros acadkniicos. En narte. ello se exnlica nomue a 10s Dadres 

ciciiiicii cst.iiici;ircs ;I . i i ~ . i i i ~ . t i .  1.1 iiiiui i i i . i ~ i u i i  ic.spcLiu LICI cuiiiciiuu uci L J ~ ~ U I L -  

cimiento es mucho mis  ficil de procesar y pone una presi6n alta sobre directi- 
vos y profesores. Este proceso puede set dirigido desde el Ministerio de Educa- 
cion aue. al no estar involucrado en la resti6n educacional o defendiendo 

L1ILCIIU3 LCCI1ICU.s !, L\CIILU.LIIIICII~C, . l ~ , l U l , . l U U ~  pu1 1.1 CUIIIULIIU.lU CJL",',,. I-" L L I I y " L -  

tante es que 10s estrindares Sean altos y aseguren que 10s establecimientos se 
muevan hacia una educaci6n de calidad. Si no se les esige a Ias cscuelas, sed im- 
posible elemr el nivel educacional de nuestro pais. Bta forma de hacerlo es tnns- 

efinida ticnicaniente. 

V.G. iQudha cer con la educaci6n media? 

La educacidn media se ofrece en Chile en dos modalidades: la educaci6n 
cientifico-hunianista y la ticnico-profesional. Es aqui donde, tal vez, se notan con 
mhs hema 10s incentivoos econ6micos. Jlientns la subvenci6n de In educaci6n tic- 
nico-profesional estuvo por debajo del valor de In subvenci6n a la educaci6n cien- 
tifico-humanista, la importancia de la primen cay6 desde un 30?6 en 1981 a un 
1 7 6  en 1987.A partir de 1988, la subvenci6n de la educaci6n tkcnico-profesional 
se situ6 por encima de la subvencion de la educaci6n cientifico-liumanista. 
Actudmente, y dependiendo de la modalidad, la primen subvenci6n es entre un 
11 y un 44% superior a la segunda. Li matricula en la educaci6n tkcnico-profesio- 
nal ha crecido desde ese 17% a un 44% en 1997. Estos cambios parecen ir mhs 
all5 de eventuales cambios en la denianda y nos parecen sospechosos. Cabe pre- 
guntarse, entonces, que estamos esigiendo de este tipo de educaci6n. L? respues- 
ta no es clan. El mercado nos dice, en cambio, que en tkrminos salariales no hay 
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mayores diferencias entre ambas modalidades de educaci6nX1. t\ est0 se une el 
hecho de que. desde mediados de 10s 80, el retorno de la educaci6n media res- 
pecto de la blisic:i ha estado cayendo, al menos en el G n n  Santiago @eyer, 1999). 
Segunmente ayda15 a revertir esta tendencia unn mayor informaci6n sobre el des- 
empefio de estos establecimientos. S610 en afios recientes esta modalidad de en- 
serianza ha ido adoptantlo pruebas nacionnles que permiten apreciar el real nivel 
de sus escuelas. 

V.7. CIarificar el financiamiento cornpartido 

No cabc diida de qiie el finnncinmicnto compnrtido es un tema pol6mico. 
Vnstos sectorcs quicren terrninnr con estn rnotlnlid:id. Es sabido que hay un riesgo 
de segregaci6n social con estn motlnlitlad de finnncinmiento. Pero a s u  favor juega 
el hecho de qiie en la nctunlidnd hny unn cnorme breclia entre estnblecimientos 
pagndos, a 10s que asistc LIIW proporcitin peqiicrin tic nirios. y 10s colegios con fi- 
nanciamiento pilhlico. Nadic. sin embargo. parcce rlispuesto n terminar con In 
modalidad de educaci6n privndn. El finmcinniiento cornpartitlo posibilita, entre 
otros aspectos, acortar estas brechns cntre 10s distintos tipos de educnci6n, pero, 
mlis importante a h ,  permite qiic 10s p a t h s  que tienen una mnrcndn preferencia 
por la ediicaci6n de siis hijos gnsten en clln ncudicndo a estableciniientos que les 
ofrecen mayores oportunidndes. En muchos casos, estn nlternntivn ayida a reme- 
tliar carencins importantcs y, genenlrncntc, cs nienos onerosa que otrns alternati- 
XIS, como las clnses pnrticulnres. Impedir rl financiamiento compartido puede, en 
este sentido, ser injusto y a In largn pucde convcrtirse en un factor de mayor des- 
igualdad social. Lis esperiencias de 10s estnblecimicntos con esta modnlidad de 
financinniiento pueden producir. por lo dcniis. esternalidndes positivas sobre 10s 
demlis estnblecimientos. Ello conduce a 1111 numcnto gerienl en In calidad de la 
educaci6n, lo qiie beneficiari a todos 10s nirios y no sGlo a 10s que acuden a es- 
cuelas con finnncianiiento conipartitlo. El hecho de que poco mis del TO!% de 10s 
alumnos de educacicin particular subwncion;itfn asista n estnblecimientos con fi- 
nnnciamiento compnrtido habla de In disposici6n de 10s padres n contribuir R la 
educnci6n de sus hijos. ksta es una nz6n  ndicional pan pcrfeccionarlos. El aumento 
sostenido de la matriciila de 10s cstnblecimientos particulnres, desde que se imple- 
mcntnn esta mod:ilidnd de financiamiento, hnbla de que su aplicaci6n no hn sido 
resistida por 10s padres. Por supuesto. puede hnber cnsos de abuso del sistenia, pero 
ellos no dcbcn ser nz6n suficiente p a n  ponerle tnbas n s u  desarrollo. Siempre 
debe tenerse en nicnte que un 6nf;isis deninsindo rnarcado en la igualnci6n de re- 

’’ hsi sc dcsprcndc de In en cue st:^ de Cnncteri’rlcicin Sociocconcimicn de 199.1. El nutor 3pm- 
p6 seg:6n seso y cspcriencia apnrcntc de 5 en 5 nfios y no obtuvo mnyoms difcrcncins en ingrcsos 
lnhonlcs pronietlio p n n  cntln iino tlc 10s gnipos. Sc compnr;imn ingrcsos de tnhnjndorcs con educa- 
ci6n tCcniceprofcsionn1 incompletn y cducacicin cicntifico-humanists incompletn, y tnhnjndorcs con 
ambos tipos de cducncibn complctn. 
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cursos en educaci6n puede producir resultados contnrios a 10s espendos Win- 
ter-Hosby, 1998). De ahi que sea indispensable evaluar aclecuadamente el camino 
a seguir en este campo. Lis posibilidades teoricas de una mayor segregaci6n SO- 

cia1 chocan con 10s beneficios que el financiamiento compartido puede significar 
p a n  la educaci6n chilena. 

No parece politicamente sostenible, sin embargo, que estos beneficios se 
materialicen a costa de mantener en una educaci6n niis deficiente a 10s que no 
se pueden acoger a1 financiamiento compartido. h relaci6n mayor gasto mejor edu- 
caci6n es, sin embargo, muy difusa y, por lo tanto, no puede concluirse automiti- 
camente que el mayor gasto por alumno que t n e  :iparejndo el financiamiento com- 
partido se tnduzca en  mayores logros acadi.niicos y niis aun cuando Ins cifns 
indican que, en promedio. las diferencias de gasto son poco significativas. 

Pero este ricsgo tambien se puede atenuar con politials publicas concre- 
tas. Finalmente, el desafio es lognr una calidad alta de educaci6n p a n  10s mis  
pobres, lo cual no dcpende s6lo de aspectos de financiamiento, y cuando esto sea 
lo que impide una educacibn de calid:id. esti la posibilitlad de introducir medidas 
correctivas inccntivando la segregaci6n social. Lna alternativa nzonable serin una 
subvenci6n escolar de valor n i k  alto p a n  10s estudiantes pobres. Hay que ser cui- 
dadoso en el diseiio de este instrumento. Si Cste se entrega, como ha ocurrido hasta 
ahon, con la subvenci6n regular esiste el ricsgo de conccntnr ~ S O S  estudiantes 
en estableciniientos “especializados‘. Li alternativa, aunque tenga costos adminis 
tntivos m i s  altos, es que efectivmiente sea un bono cndosable a la escuela que 
se asiste. Asi, el alumno podria asistir, por ejemplo, a cstablccimientos con finan- 
ciamiento compartido, lo que asegunda una mayor diversidad del alumnado y me- 
nos segregaci6n social. 

estudios internacionales compantivos pueden atribuirse al Ilaniado “Fstado docen- 
te“. De hecho, In educaci6n municipal, importante en 10s inicios de la Repfiblica, 
fue desapareciendo con el tiempo y termin6 cediendo a 10s avances de la educa- 
ci6n fiscal. Li educaci6n prirada gntuita, de g n n  importancia en Chile desde 10s 
tiempos de la Colonia, resisti6 10s embates del Btado docente estoicamente, aun- 
que hacia principios de la dS.cada 1970 se encontnba debilitada como consecuen- 
cia de 10s aportes cada vez mis esiguos que recibia del Estado chileno. L? escasa 
masificaci6n de la educaci6n chilena hasta bien entndo el presente siglo habia 
hecho de la cobertun educacional el principal desafio en este rimbito. Li pregun- 
ta de c6mo debia oganizarse la educaci6n no parecia, en dicho contexto, dema- 
siado relevante. En el illtinlo cuarto de siglo, sin embargo, y coni0 consecuencia 
de la ripida masificaci6n de la educacion bisica y media, ha quedado en evi- 
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dencia que la educnci6n chilena tiene un nuevo desnfio: lognr una educaci6n de 
calidad. 

Us reformns de 10s 80 teninn entre sus principnles objetivos promover, en- 
tre 10s establecimientos educacionales, In competencin pnn captar alumnos. Ello 
se lognbn al modificar la forma de asignnci6n de 10s recursos, 10s que R partir de 
1981 comenzaron n llegar n Ins escuelns en funci6n de In mntriciiln de 10s estable- 
cimientos etlucncionnles. Se estininba que Ins escuelns que ofreciesen una mejor 
cnlitlnd de la educncion se beneficinrian de iinn ni:iyor demnnd:i. Sin enib:irgo, coni0 
hemos descrito en Ins piginns prccetlentes, estn competencin hn estndo sevenmen- 
te restringida desde 10s mismos inicios tlel sistema. Si bien estos csnibios busca- 
ban mejornr In calitlatl de In educ:ici6n, no hubo n In vez una detern1in:icicin 
especifica de que e n  lo que sc querin refonnr. I,IS escuelns potlian perder a sus 
alumnos, pero no e n  muy clnro que cllo sc vinculnse n 10s bnjos logros acadi-mi- 
cos de estos estudinntcs. 1.0s pndrcs no contnbm con un sistcmn de informnci6n 
que les tnnsmiticn lo bien o lo mal que lo hncin el estnbleciniiento de sus hijos. 
menos ailn en Ins dimensiones que Ins autoridndes cducncionnles estimnban im- 
portnntcs. Ias tlecisioncs de 10s padres, entonces. podinn responder :I otros crite- 
rios, algo perfectamente legitim0 e n  la mcdidn en que no se confundn con 
rendimiento acndCmico. Una manen de evitnr estns confusiones es contar con una 
pruebn que evnlue al estnblecimiento y que sen nclecuadnniente conocidn por 10s 
padres. Estn pruebn vienc implementinclose clesde 1988, pero es de conocimien- 
to publico s610 desde 1995. 

LIS reformns de 10s 90 significnron x m c e s  y retrocesos en el mnrco de In 
nueva organiznci6n de In educacicin que se instnunn e n  10s 80. LI promulgnci6n 
del Estntuto Doccnte les quit6 nutonomin R 10s estnblecimientos etlucncionales 
municipales. Cnsi el 60"6 de 10s niiios chilenos nsisten R estos estnblccimientos y 
p a n  ellos este cuerpo legal puede result;ir un g n n  retroceso. Ewntunlniente, p e  
dr5n tnslntlnrse n un estnbleciniiento privndo. pcro In ofertn educncionnl privndn 
se distribuye en forma muy desigunl. por lo que no siempre es una opci6n. Pnn 
nvanznr hncin una educaci6n de mayor calidnd pnrcce nzonnble potencinr In com- 
petencia entre est:tblecimientos. kn ello se tlcbe asegunr que 10s padres tengan 
acceso a la informaci6n relevante, lo que pnsn por perfeccionnr Ins pniebas nacio- 
nales de educaci6n y eventualmcnte incorponr auditorins etlucncionales. Un paso 
central supone entregsr mayor nutonomin n 10s estnblecimientos educacionales, en 
especial n 10s municipnles. Unn alternativa nzonnblc nodnn ser el tnsI)nSO de e+ 
tos establecimientos n 10s padres o R institucior cone  
cido inter& en In educnci6n. 

LIS reformas cducncionnles chilenas de In n que 
no es ficil elevnr la calidad de la educnci6n. LI I l l l p v , L . I I I L 1 . l  c . . L L . . L L L  ,-.... I d0~3-  
mente Ins decisiones que se toman en este cnnipo es un requisito indispensable 
para avnnzar en este objetim. 315s nun cunndo en 10s pr6simos niios 10s recursos 
en educnci6n se i r h  elevnndo segunmente R ritmos parecidos n 10s de la ultima 
dkcnda. Si no somos cuidsdosos perderemos In oportunidnd de reducir Ins enor- 
mes desigualdndes de inpeso que esperinicntn nuestro pais. 

nes sin fines de lucro con re 

s illtinins dos dCcndns sugiere 
:m..,..+"nr;., r i p  ,>,.ll,,l~ r , , i r l -  
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