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El aporte de la educación mixta
en Chile
La educación mixta en nuestro país existe desde la Colonia. A partir de la reforma de 1980 se establece
un sistema de subvenciones, creándose los colegios particulares subvencionados, lo que contribuyó a
aumentar considerablemente la cobertura a nivel nacional. Paralelamente, a partir de la misma fecha, se
permite la creación de nuevas instituciones privadas en el ámbito de la educación universitaria y técnico
profesional.
Aspectos centrales de la reforma de 1980 son el cambio de enfoque de subsidio a la oferta a subsidio a
la demanda, y la apertura del sistema a la iniciativa privada. Ambos factores han permitido, tanto en la
educación escolar como en la superior, la expansión y el aumento de cobertura.
Por otro lado, es importante mencionar que el sistema de educación mixto en Chile ha estado desde
siempre basado en tres grandes pilares que son la libertad de enseñanza, la libertad de los padres para
elegir la educación para sus hijas e hijos y la agregación de valor presente en la diversidad de proyectos
educativos.
El desafío de nuestro país en materia de educación escolar está en fortalecer la educación pública para
acortar la brecha que existe con los establecimientos privados, pero sin hacerlo en desmedro de éstos,
lo que sin duda favorecerá al sistema en su conjunto. Esto sumado al desafío de acortar la brecha con
países más desarrollados en los aprendizajes logrados. La última información de la prueba PISA nos
destaca como líderes en América Latina, pero aún lejos del promedio de los países de la OCDE.
Por otra parte, en el caso de la educación superior, se ha logrado pasar de 117 mil estudiantes el año 1980
a cerca de un millón cien mil el año 2013. Este aumento en la matrícula, con el consiguiente incremento
en la cobertura, es un éxito innegable del sistema mixto y las instituciones privadas, lo que reafirma su
aporte en el aumento de los niveles de acceso a la educación superior. Destaca el aporte de instituciones
privadas en la provisión de formación técnico profesional que en 2013 matriculó a más de 452 mil estudiantes, es decir el 43% de la matrícula total de la educación superior del país.
A su vez, también está el argumento histórico que sustenta la existencia de este sistema, tal como lo explica el académico José Joaquín Brunner:“El Estado patrocinó, favoreció y ayudó a crear seis universidades privadas. Tres de ellas eran universidades de la Iglesia Católica y las otras tres eran universidades con
características que no hacían fácil imaginar que el Estado quisiera darle su apoyo; una universidad que
hoy se diría ‘típicamente empresarial’, creada por un gran empresario, y dos universidades regionales
no confesionales identificadas con la burguesía masona en Concepción y con la burguesía de Valdivia,
de modo tal que este es un sistema que tiene raíces históricas muy potentes”.
Considerando estos aspectos y los avances en cobertura en las últimas décadas, no caben dudas del
aporte del sistema mixto a la educación chilena y de la necesidad de que se continúe mejorando y
fortaleciendo. Por ello, el foco ahora debe estar en aumentar la calidad y la equidad en el acceso a la
educación superior, lo que permitirá seguir consolidando el sistema educativo chileno. Ese es el camino
que debemos seguir y esperamos que exista la voluntad de parte de todos los actores involucrados, tanto
del Gobierno, parlamentarios, instituciones educacionales y estudiantes, para realizar estas necesarias
transformaciones.

Comité Editorial
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Argumentos y reflexiones que contribuyan a
enriquecer su discusión

Sistema mixto de
educación en Chile
Los tres grandes pilares que soportan su
tradición y fortaleza en el país son la libertad
de enseñanza, la libre elección de los padres de
la educación de sus hijos, y el valor agregado
presente en la diversidad de proyectos
educativos.

E

l debate que en la actualidad convoca a la educación en Chile obliga a
hacer una observación profunda
de las transformaciones históricas del sistema de educación y
entender los desafíos presentes
y futuros del sistema mixto que,
dicho sea de paso, compromete
al Estado y la cooperación de la
iniciativa privada en pos de lograr objetivos para el desarrollo
del país. Por lo que el objetivo de
este ensayo elaborado por profesionales de la Unidad de Estudios de Santo Tomás Osorno es
contribuir con argumentos y re-
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flexiones que permitan entregar
elementos de juicio acerca de la
preponderancia del sistema de
educación mixto chileno. Los
capítulos de este trabajo son:
1. El sistema mixto alienta la
gestión docente y la aspiración
de movilidad social. 2. El sistema mixto da fuerza a los padres
para elegir la educación de hijas
e hijos. 3. El sistema mixto fortalece la calidad y la inclusión
en la educación básica y media.
4. El sistema mixto robustece la
educación superior y la vida laboral. 5. Experiencia internacional: mayor autonomía conduce

a mejores resultados. 6. Conclusiones y reflexión final.
1. El sistema mixto alienta
la gestión docente y la
aspiración de movilidad
social
La década de los años 80 del
siglo pasado fue clave para el
sistema de educación chileno,
puesto que el Estado dejó el
rol benefactor para adoptar el
de subsidiario de la actualidad
mediante dirigir el gasto público
al subsidio a la demanda, lo que
será abordado en el capítulo 2.
Al mismo tiempo, tuvo una par-
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ticipación operacional menos
activa y apoyó a los privados
para cooperar en las labores que
otrora eran de su absoluta competencia por motivos de que no
era posible de atender o bien era
insuficiente o ineficiente (Donoso -2006- Financiamiento y
gestión de la educación pública
chilena en la años 90; Muñoz
-2011- El derecho a la educación: una mirada comparativa
Argentina, Uruguay, Chile y
Finlandia).
El sistema educativo chileno
contemporáneo recibe críticas
negativas por el protagonismo

de instrumentos económicos y
de mercado para la promoción
de la agregación de valor y la
excelencia académica y que está
asociado con el debilitamiento del rol del Estado (Vergara
-2013- Concepciones del individualismo y de la educación en
el liberalismo contemporáneo;
Budnik et. al. -2011- La empresa
educativa chilena).
Por otra parte, recibe críticas
positivas por la cooperación y la
contribución de los privados en
la transformación del sistema
educacional chileno (Almonacid
-2008- La educación particular

subvencionada como cooperadora del Estado; Drago y Paredes -2011- La brecha de calidad
en la educación chilena; Arzola
y Troncoso -2012- Indicadores
de inclusión socioeconómica del
sistema escolar chileno; Castro
-2013- Iniciativas en educación:
cuidado con Procusto).
A partir de estos hechos, es posible afirmar que el compromiso
de la iniciativa privada con el
sistema de educación chileno
no está radicado de manera
exclusiva a los aportes de capital para la construcción de
infraestructura, equipamiento
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45%. El resultado del estudio es
que en el agregado existe una
diferencia del orden de 4 puntos
a favor de las escuelas privadas
subvencionadas sobre las municipales.
Acerca de la segregación educacional, Arzola y Troncoso (-op.
cit-) afirman que: “La segregación socioeconómica dentro de
nuestro sistema escolar ha sido
foco de atención durante los últimos años. Se argumenta que
la libertad de elección y los subsidios a la demanda, elementos
centrales del sistema de educación chileno, promoverían la
segregación y, por lo tanto, éstos
deberían ser modificados, limitando la educación particular
subvencionada y favoreciendo
la educación provista directamente por el Estado. Sin embargo, aún existen pocos estudios
sobre segregación socioeconómica en el sistema escolar chileno, y ninguno que entregue
evidencia concluyente como
para respaldar un ataque contra
el rol de la educación particular
subvencionada”.
En un estudio por publicar de
Paredes et.al. (-2013- Financiamiento compartido en la
educación subvencionada chilena), los autores señalan que: “En
cuanto a la segregación, los datos
indican que la
percepción de
que la segreLa evidencia indica que las
gación en
el sistema
familias aspiran a que sus
educaciohijas e hijos estudien en
nal chileno
establecimientos educacionales
se debe al
sistema
de
particulares subvencionados.
FC estaría
mal fundada.
En lo esencial,
el FC –financiamiento compartidoparece segregar, pero la
mayor parte de la segregación

y servicios asociados a la formación e instrucción de personas
y con la expectativa de recibir
un rédito financiero producto
de la capitalización; sino que,
su compromiso está de forma
decisiva presente en el ámbito
de la gestión que, en palabras
llanas, es la capacidad de administrar, planificar, controlar y
prospectar objetivos y acciones
con impactos significativos en el
aprendizaje y en el bienestar de
la sociedad.
En este punto, Drago y Paredes
(-op.cit-) efectuaron un metanálisis de los 17 principales
trabajos académicos acerca del
tema. La hipótesis del estudio
fue que la gestión docente de
las escuelas privadas sería mejor
de acuerdo a los resultados de
las pruebas estandarizadas entre tipos de establecimiento -el
SIMCE, sistema de medición de
la calidad de la educación, tiene
el propósito principal de la rendición de cuentas de las escuelas e informar a los padres-. Esta
hipótesis tiene su sustento en el
antecedente de que en el año
1980 el 80% de la matrícula era
absorbido por la educación pública, mientras que en
2010 llegó a menos del
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se explica por segregación al
interior de las categorías y no
entre categorías de escuela. Más
aún, la segregación fundamental es entre colegios privados y
en menor grado, por la existente
entre escuelas con FC”.
Incluso, la evidencia indica que
las familias aspiran a que sus
hijas e hijos estudien en establecimientos educacionales
particulares
subvencionados
que les permitan mejores condiciones en un futuro y accedan
a la educación superior (PNUD
-2008- Expansión de la educación superior en Chile-).
En suma, a partir de esta evidencia, el sistema mixto es un
mecanismo eficaz para transparentar y mejorar la gestión
docente a favor de la educación
dado el elemento competitivo
que le imprime la educación
particular subvencionada y, en
esa línea, fomenta también la
aspiración de movilidad social.
2. El sistema mixto da fuerza
a los padres para elegir la
educación de hijas e hijos
Las Constituciones de 1833,
1925, 1980 –actualmente vigente-, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y la Ley General
del Educación que reemplazó a
la Ley Orgánica Constitucional
de Enseñanza aportan los tres
grandes pilares del sistema de
educación contemporáneo: El
derecho preferente de los padres para elegir la educación de
sus hijas e hijos, la diversidad
de los proyectos educativos y la
competencia entre los establecimientos educacionales.
Acerca del primer punto, los estímulos económicos vía subvenciones a la demanda están dirigidos a nutrir el conocimiento
de las familias en pos de que sus
decisiones sean las más efectivas y permitan, por ese acto
de dominio, seleccionar a los
establecimientos educacionales
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que destaquen por atributos
tales como la cercanía al hogar,
el perfil de los docentes, calidad
de la instrucción, testimonios
de alumnos y egresados, entre
otros aspectos.
En cuanto al segundo punto,
la competencia entre los establecimientos educacionales
tiene la finalidad de fomentar
el aseguramiento de la calidad
de la enseñanza y la integración
de la sociedad, que son de vital
importancia para toda comuni-

dad que aspira a la equidad y la
justicia (Jofré -1998- El sistema
de subvenciones en educación:
la experiencia chilena).
A modo de entregar más luces
del tema, la Encuesta del Centro
de Estudios Públicos (CEP), período junio-julio 2011, parte III
educación, formuló la siguiente
consulta: “A igual costo de matrícula y aproximadamente a
igual distancia, ¿Ud. preferiría
una escuela o liceo municipal o
un colegio particular subvencio-

nado?”. El 70% de las personas
encuestadas respondió colegio
particular subvencionado, el
24% escuela o liceo municipal
y el 6% no supo o no contestó.
A la misma pregunta en el año
1996, los resultados fueron que
el 59% preferiría colegio particular subvencionado, el 35%
escuela o liceo municipal y 6%
no sabe o no contestó. La Tabla
1 presenta información para varios períodos.
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Tabla 1. Preferencia porcentual según tipo de establecimiento
Nov-Dic 1996

Jun 2001

Jun-Jul 2003

Dic 2006

59
35
6
100

59
37
4
100

59
33
8
100

68
28
4
100

Particular subvencionado
Escuela o liceo municipal
No sabe/no contesta
Total

Nov-Dic 2008 Jun-Jul 2011
68
27
5
100

70
24
6
100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Encuesta CEP Jun-Jul 2011.

Dentro de la misma encuesta, a la pregunta: “¿Por qué preferiría un colegio particular
subvencionado?”, en el período junio-julio 2011, el orden de las afirmaciones con más
porcentaje de menciones fue el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En estos colegios hay más orden y disciplina (66%).
La calidad académica es mejor (65%).
La infraestructura es mejor (32%).
En este colegio los profesores no faltan tanto (29%).
Le gustaría que sus hijos se educaran con niños de diversos ambientes (24%).
En estos colegios se le da más importancia a la formación de valores (19%).
En estos colegios se enseña más inglés (17%).
Le da la impresión que las escuelas y liceos municipales nunca serán de buena
calidad (14%).
9. Le gusta la idea de una educación privada (13%).
10. Le gustaría que sus hijos se eduquen con niños parecidos a los suyos (12%).
11. En estos colegios hay más garantías de que los niños con problemas de drogas y
alcohol van a recibir apoyo y acompañamiento (7%).
La siguiente pregunta de la encuesta CEP dice relación con ¿cuál de los siguientes aspectos
es el más importante, el segundo y el tercero para Ud. a la hora de elegir un colegio para
sus hijos? Las tres respuestas con más menciones fueron las siguientes:
1.
2.
3.

Formación de ética y hábitos (60%).
Calidad de la instrucción académica (59%).
La disciplina (48%).

Sobre la base de estos resultados es posible argüir, por una parte, que las decisiones
preferentes de los padres serán costo-efectivas por el hecho de que las familias cuentan
con la información significativa y, por otra parte, que las escuelas deficientes saldrán
del sistema y crecerán las que muestren desempeños significativos en calidad (Mizala
-2012- desafíos del sistema educacional escolar en Chile).

3. El sistema mixto fortalece
la calidad e inclusión en la
educación básica y media
En una mirada larga, Elacqua
(-s/f- Breve historia de las reformas educacionales en Chile
1813-presente) aporta cifras
de la cobertura de educación
básica y media. En lo que toca
a educación básica, en el año
1865 era del 11% hasta llegar
a 97% en 1970. Desde ese año
mantiene la universalidad porque en el período 1964-1970
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la reforma hizo obligatoria la
educación básica de 8 años.
Por su parte, la cobertura de
educación media en 1935 era
del 4%, en 1970 llegó al 50% y
prosiguió su ascenso en 2000
que llegó al 84%. A partir del
2000, la educación obligatoria
es de 12 años.
La Tabla 2 presenta los porcentajes de alumnos matriculados en
el sistema escolar global según
dependencia administrativa
en el período 1981-2012. Una

primera mirada a esta tabla
permite concluir la tendencia
descendente de la matrícula
de los establecimientos municipales. Una segunda mirada es
el aumento de la matrícula de
establecimientos particulares
subvencionados. Una tercera
mirada es que las proporciones
de caída y aumento para ambos
grupos no son idénticas, pero
sí guardan simetría en el valor
del resultado final.

Educación
Tabla 2. Porcentaje de alumnos matriculados según dependencia administrativa 1981-2012

Municipal
Particular subvencionado
Particular pagado
Corporaciones

1981

1990

2010

2012

Diferencia
1981-2012

78,0
15,1
6,9
0,0

57,8
32,4
7,9
1,9

40,7
50,7
7,1
1,5

37,5
53,9
7,1
1,5

-40,5
+38,8
+0,2
+1,5

Fuente: Elaboración propia sobre la base Mineduc.
La Tabla 3 da cuenta del total de los establecimientos municipales y particulares subvencionados en el período 1992-2012. La conclusión es coincidente con el comportamiento de
la matrícula de alumnos: caída del 13% en el número de establecimientos municipales y
aumento del 105,9% de los particulares subvencionados.

Tabla 3. Establecimientos municipales y particulares subvencionados

Municipal
Particular subvencionado

1992

2012

Cambios
absolutos

Cambios
porcentuales

6.365
2.779

5.501
5.721

-864
+2.942

-13,6
+105,9

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Mineduc.
La Tabla 4 presenta la evolución de los establecimientos municipales y particulares subvencionados por regiones en el lapso 1992-2012.

Tabla 4. Evolución establecimientos municipal y particular subvencionado por regiones en el lapso 1992-2012
Región
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Libertador Bernardo O´Higgins
Maule
Biobío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Metropolitana
Total

Municipal

Particular subvencionado

-2
+13
+3
+3
-17
-57
-58
-123
-166
-206
-83
-93
-3
+2
-77
-864

+57
+118
+42
+33
+215
+400
+174
+187
+319
+97
+127
+231
+16
+22
+904
+2942

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Mineduc.
La información de la Tabla 4 permite resaltar que las cinco regiones con mayores descensos
en el número de establecimientos municipales en el lapso 1992-2012 son La Araucanía
(-206), Biobío (-166), Maule (-123), Los Lagos (-93) y Metropolitana (-77). Por su parte, las
cinco regiones con las mayores alzas en el número de establecimientos particular subvencionado son Metropolitana (+904), Valparaíso (+400), Biobío (+319), Los Lagos (+231) y
Coquimbo (+215). En suma, los establecimientos particulares subvencionados aumentaron
significativamente su presencia en el sistema educacional del país en 2012. Incluso, en ese
año, superaron a los establecimientos municipales: 5.721 frente a 5.501. Todo un logro,
puesto que dos décadas atrás los establecimientos municipales más que duplicaban a los
particulares subvencionados: 6.365 frente a 2.779.
En lo que respecta a la matrícula municipal como porcentaje de la matrícula total y a los
establecimientos subvencionados a escala de las regiones en el año 2012, la Tabla 5 presenta
los resultados siguientes:
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Tabla 5. Porcentaje de la matrícula municipal con respecto al total por regiones y establecimientos subvencionados en
2012
Porcentaje matrícula
Región

Municipal

Establecimientos subvencionados

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama

36,4
24,0
59,1
63,4

Particular
subvencionado,
particular pagado
y corporaciones
63,6
76,0
40,9
36,6

Básica
urbana

Básica rural

Media
urbana

Media rural

Especial

Total

45
79
100
64

34
41
19
39

32
47
60
38

*
7
*
*

21
39
22
24

132
213
201
165

Coquimbo
Valparaíso
Libertador Bernardo
O´Higgins
Maule
Biobío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Metropolitana
Total

40,6
35,2
52,1

59,4
64,8
47,9

172
450
188

344
155
240

136
333
126

*
9
9

81
177
177

733
1124
1124

53,9
48,4
39,0
49,6
49,7
42,0
53,9
26,9

46,1
51,6
61,0
50,4
50,3
58,0
46,1
73,1

181
429
247
71
184
23
25
1035
3293

424
617
737
340
648
32
15
112
3797

137
267
161
75
133
21
29
866
2461

22
25
26
16
17
*
*
14
145

105
190
54
27
59
4
13
543
1439

869
1528
1225
529
1041
80
82
2570
11135

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Mineduc. *En estas regiones los establecimientos de enseñanza básica rural
contienen a los de media rural y forman una unidad.
La inferencia que es posible extraer de estas cifras es que en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y
Metropolitana, el porcentaje de matrícula en establecimientos particulares subvencionados,
particulares pagados y corporaciones es mayor que en los establecimientos municipales.
En otras palabras, el predominio de la matrícula en establecimientos no municipales está
presente en 10 de las 15 regiones del país. Por cierto, en las regiones del Maule al sur es
evidente este predominio con la excepción de Magallanes, donde la diferencia a favor de los
establecimientos municipales es de apenas 7,8 puntos porcentuales.
La conclusión sintética de la información anterior permite afirmar que el sistema mixto dinamiza a la educación básica y media mediante la pujanza y el compromiso de la iniciativa
privada, que son claves para la prosperidad presente y futura de la nación.

4. El sistema mixto robustece
la educación superior
En Chile están reconocidos
cuatro tipos de Instituciones
de Educación Superior: Centros de Formación Técnica,
Institutos Profesionales, Universidades y Escuelas Matrices de Fuerzas Armadas y de
Orden. Cabe hacer la acotación que la historia de las
universidades proviene desde la Colonia. En el contexto
contemporáneo, la Contraloría General de la República
(-2011- Análisis de Universidades Estatales) describe el
camino seguido por las Universidades Estatales, Tradicionales No Estatales y Privadas.
En torno a la clasificación y la
12 Revista Sello / Diciembre 2013

entrega de los títulos o diplomas académicos, según ISCED –International Standard
Classification of Education–,
las universidades están dentro de ISCED 6 y 5A y en las
especialidades o postgrado
ISCED 7; los Institutos Profesionales en ISCED 5A o 5B;

los Centros de Formación Técnica ISCED 5B. Asimismo, los
DFL 5 y 24 de 1981 entregan
las bases fundacionales de
los Institutos Profesionales y
Centros de Formación Técnica. El Gráfico 1 presenta el sistema de educación superior.

Titulo
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Gráfico 1. Sistema de educación superior chileno
Centros de
Formación Técnica

Institutos
Profesionales

Escuelas Matrices de
FF.AA. y de Orden

Universidades

Universidades
Consejo de
Rectores

Universidades
Privadas

Universidades
Tradicionales
No Estatales

Universidades
Estatales

Fuente: Ley General de Educación y DFL 2 de 2009.
A la fecha existen 60 universi- mado por 16 universidades
dades (sin considerar las que estatales y 9 Universidades
están en proceso de cierre): 25 Tradicionales No Estatales.Vale
que pertenecen al Consejo de señalar que las universidades
Rectores de Universidades de estatales están organizadas
Chile –CRUCH– y 35 privadas, en otra instancia que es el
creadas a partir de las reformas Consorcio de Universidades
de los 80s. Acerca del CRUCH del Estado de Chile (CUECH).
vale mencionar que está for- Además, el sistema cuenta con

44 institutos profesionales y 71
centros de formación técnica.
Con el objetivo de mostrar la
evolución del sistema, la Tabla
6 presenta las instituciones de
educación superior y matrículas
en el lapso 1985-2012.

Tabla 6. Instituciones de educación superior en Chile, período 1985-2012
1985
Universidades Estatales
Universidades Tradicionales No
Estatales
Universidades Privadas
Institutos Profesionales
Centros de Formación Técnica
Total

2012

Cantidad
14
6

%
8,9
3,8

Matrícula
62.552
50.576

%
32,5
26,3

Cantidad
16
9

%
9,1
5,1

Matrícula
175.586
136.189

%
15,6
12,1

3
23
111
157

1,9
14,6
70,7
100

4.951
24.152
50.425
175.250

2,6
12,5
26,2
100

35
44
71
175

20,0
25,2
40,6
100

374.202
301.156
140,048
1.127.181

33,2
26,7
12,4
100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Sistema de Información de Educación Superior (SIES) del Mineduc y Brunner
(-1986- Informe sobre la Educación Superior en Chile). Los años de la fundación de las Universidades Tradicionales No Estatales son los siguientes: Pontificia Universidad Católica de Chile (1888), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (1928),
Universidad Católica del Norte (1964), Universidad de Concepción (1927), Universidad Técnica Federico Santa María (1929),
Universidad Austral de Chile (1954), Universidad Católica de la Santísima Concepción (1991), Universidad Católica de Temuco
(1991) y Universidad Católica del Maule (1991).
En torno a la matrícula, merece
especial consideración el notable
crecimiento de las universidades
privadas, institutos profesionales
y centros de formación técnica
que es más que proporcional en
comparación a las universidades
estatales y tradicionales no
estatales.
Ahora, en lo que dice relación
con la retención de los alumnos
en el sistema de educación
superior, la evidencia es muy
clara en señalar que incide
14 Revista Sello / Diciembre 2013

significativamente el establecimiento de educación media de
origen. En efecto, sobresalen el
particular subvencionado y el
particular pagado con el 73,3%
y el 80,4% respectivamente
(SERNAC -2012- Deserción en
la educación superior en Chile).
Este hecho suma fuerza al sistema mixto bajo el argumento
de que las expectativas de los
padres aumentan acerca de la
preparación de sus hijas e hijos
para la educación universitaria

(PNUD -2008- Expansión de la
Educación Superior en Chile).

5. Experiencia internacional:
mayor autonomía conduce a
mejores resultados
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su informe
Education at a Glance (2013)
entrega la visión internacional
que sitúa a Chile en una posición
correcta dentro de la OCDE en
los niveles de educación primaria

Educación
y terciaria a la luz de la renta
per cápita y gasto público por
alumno medido por paridad
de poder de compra y en la
educación secundaria lo ubica
por debajo del promedio OCDE
(gráficos 2, 3 y 4). Vale la pena
argumentar que los informes
muestran los esfuerzos públicos
y no consideran los privados,

lo que distorsiona las cifras
negativamente para Chile, ya
que si bien los aportes públicos
aparecen como más bajos (en
la OCDE, no en Latinoamérica
y en países con similar ingreso
per cápita), los impuestos correspondientes también lo son.
Entonces sumar el aporte de las
familias es crucial para ver lo

que como sociedad aportamos
a la educación y su magnitud
(Paredes et.al -op.cit-), que
de ser incluido por la OCDE
posicionaría a Chile por sobre
el promedio. Con todo, en los
tres niveles de educación, sobre
la base de esta medida, Chile es
líder en América Latina.

Gráfico 2. Educación Primaria. Gasto por estudiante y renta per cápita paridad de poder de compra
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Fuente: OCDE -2013- Education at a Glance.
Gráfico 3. Educación secundaria. Gasto por estudiante y renta per cápita paridad de poder de compra
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Gráfico 4. Educación terciaria. Gasto por estudiante y renta per cápita paridad de poder de compra
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A modo de confirmar los resultados anteriores, en el 2010
la prueba PISA (Programme
International of Student Assessment de la OCDE) permite
concluir que Chile se ubica
como líder en Latinoamérica
con un promedio en Lenguaje
y Matemática de 435 puntos en
comparación a Uruguay (427),
México (419), Argentina (388)
y Perú (365), siendo primero
en Lenguaje y segundo en
Matemática superado sólo por
Uruguay. Los resultados de la
Prueba PISA 2012 reafirman el
liderazgo de Chile en América
Latina. En efecto, el país avanzó
en Matemática y en Lectura: 423
y 441 puntos respectivamente.
Acerca de Matemática, Chile
avanzó y se ubicó entre los 30
países que registraron mayores
alzas en esa asignatura. En Lectura el país se posicionó dentro
de las diez naciones que más
16 Revista Sello / Diciembre 2013

avanzaron en esa área.
Los principales hallazgos de la
OCDE (-2011- PISA in focus),
entre otros, son los siguientes:
1) Los establecimientos educacionales con mayor autonomía
y libertad de enseñanza son los
que justamente obtienen mayores resultados en las pruebas con
diferencias de hasta 30 puntos
sobre un establecimiento que
está sujeto a las normas por
ejemplo del Ministerio de Educación, como es el caso de Chile.
2) Cuando hay una combinación
inteligente de autonomía desde
la perspectiva de la definición
y la elaboración de su currículo
y de sus evaluaciones y rendición de cuentas, los resultados
de los estudiantes suelen ser
mejores. 3) La relación entre
el rendimiento de los centros
educativos individuales y su nivel
de autonomía en la asignación
de los recursos es positiva en

algunos países y negativa en
otros.
En conclusión, los hallazgos de
la OCDE apuntan directamente
al logro de la calidad, donde la
mayor autonomía, la libertad de
enseñanza para la elaboración
y la definición de los currículos
y proyectos, en conjunto con
las evaluaciones y la rendición
de cuentas son, precisamente,
las claves de un mejor sistema educativo, aceptando los
distintos formatos, público,
subvencionado y particular, que
son en esencia las premisas del
sistema mixto.
En cuanto a la educación superior, la OCDE (-2013-) propone:
“Un nuevo sistema de regulación
y de aseguramiento de la calidad
que debiera tener en cuenta a
todas las partes interesadas.
Estos cambios serán de ayuda,
pero deberán llevarse a cabo en
armonía con las demás medidas:

Educación

la creación de la Superintendencia, el desarrollo de algún
tipo de Marco Nacional de
Cualificaciones (véase OCDE
/ Banco Mundial, 2009) y la
creación de un enfoque del sistema con el que puedan trabajar
conjuntamente el CRUCH y
las demás instituciones. Chile
tiene que reconstruir el sistema
de aseguramiento de la calidad,
teniendo en cuenta todas las visiones mostradas anteriormente.
La educación superior chilena
debería desarrollar una visión
estratégica en la que participen
todas las principales partes interesadas y no sólo del lado de la
oferta educativa. El mundo está
cambiando rápidamente y Chile
necesita reflexionar su lugar en
el panorama de la educación
superior internacional, un lugar
en el que los proveedores mundiales respondan las necesidades
de perfeccionamiento y de for-

mación de capital humano; en
el que los servicios de Chile se
puedan ofrecer a otros países y
en el que la educación en línea se
pueda generalizar rápidamente”.

6. Conclusiones y reflexión
final:
1. Los tres grandes pilares que
soportan la tradición y la fortaleza del sistema de educación
mixto en Chile son la libertad
de enseñanza, la libertad de
los padres para elegir la educación para sus hijas e hijos y
la agregación de valor presente
en la diversidad de proyectos
educativos.
2. A lo largo de la historia
contemporánea, la evidencia
demuestra que el sistema mixto
coadyuva a lograr cobertura y
la búsqueda de la calidad con
criterios de bienestar social.
3. El compromiso de la iniciativa
privada ha sido un factor decisi-

vo para el sistema educacional
chileno mediante su dinamismo
y gestión.
4. Desde la mirada de la OCDE,
Chile es líder en América Latina
por su gasto por alumno y que
es refrendado por los resultados
de la prueba PISA 2010.
La conclusión final es que el
sistema de educación mixto en
Chile, gracias a poner el énfasis
en el subsidio a la demanda a
partir de los años 80, además de
mantener los valores fundacionales de la nación: libertad de
enseñanza, diversidad de proyectos educativos, libre elección
de los padres, permitió un gran
crecimiento en cobertura y en
calidad que están por encima
de los sistemas educacionales
de América Latina.
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Mariana Aylwin, ex ministra de Educación:

“El Estado tiene que
garantizar el buen
uso de los recursos
públicos”
La directora ejecutiva de la Corporación Educacional
Aprender precisa que es equivocado pensar que la educación
va a terminar siendo más inclusiva por el hecho de terminar
el lucro y el financiamiento compartido.

18 Revista Sello / Diciembre 2013

“L

a discusión sobre el
lucro ha sido muy
de eslogan y no da
cuenta de la realidad del sector”.
Así lo aseguró la ex secretaria
de Estado, Mariana Aylwin, al
referirse al sistema mixto de
educación y a los desafíos del
sector para los próximos años.
Alejada de la primera línea política, la actual directora ejecutiva
de la Corporación Educacional
Aprender, reconoció que el modelo mixto de provisión forma
parte de la“tradición”nacional,
e hizo un llamado a reflexionar
sobre el rol que debe cumplir la
educación pública en la actual
etapa de desarrollo del país.

Educación
para que ello sea posible. El
Estado no es el único llamado
a proveer el servicio”.

Considerando la realidad
chilena, ¿es viable que sólo
exista un sistema público?
Yo creo que en Chile es inviable.
Por lo pronto, porque hoy en
día la educación privada tiene
el mayor porcentaje de matrícula del país. El Estado tiene
que garantizar que no existan
abusos, asegurar el buen uso de
los recursos públicos, y evitar
el enriquecimiento a costa de
la provisión de la educación
y de su calidad, pero no creo
que deba cortarle las alas a un
sector que se ha demostrado
dinámico en la sociedad chilena. Esto no quiere decir que
la educación privada no tenga
problemas, y que no haya que
trabajar para terminar con esta
imagen de que la educación
es un negocio y no un bien
público. Los privados tienen
mucho por hacer para revertir
esa imagen, que por lo que
conozco es injusta. La mayoría
de los proveedores privados o
son corporaciones sin fines de
lucro, o son pequeñas empresas
familiares de profesores que
están haciendo un aporte a la
comunidad.

¿Con qué elementos se
fundamenta la existencia
de un sistema mixto de
educación en Chile?
En primer lugar, hay que reconocer que nuestro país tiene
una tradición de sistema mixto
de educación, incluso desde
antes del establecimiento de
la República. En sus inicios, la
expansión de la educación en
Chile se produjo a través del
financiamiento del Estado a
iniciativas que provenían de la
misma comunidad, con el fin de
educar a los niños de distintos
lugares del país. Así, durante los
siglos XIX y XX siempre hubo
educación privada subvencio-

nada por el Estado.
“Con el surgimiento de la educación pública –pilar fuerte en
el desarrollo de la nacionalidad
y la democracia– tampoco se
abandonó el apoyo a la iniciativa
privada, que era vista como una
forma de expandir la enseñanza.
Por otro lado –y desde una
perspectiva doctrinaria–, yo
pertenezco a un mundo en
el cual creemos que el sector
privado –las familias y las comunidades– tiene un rol y puede
asumir funciones importantes
que no son exclusivas del Estado,
cuyo deber es garantizar que
exista una educación equitativa,
de calidad y entregar recursos

¿De acuerdo a qué mecanismos se pueden corregir los
vicios del modelo?
Pienso que no le hemos dado
oportunidad a la Ley General
de Educación, con Superintendencia y Agencia de Calidad,
que se despliegue bien. Me
parece que ahí hay instrumentos
muy potentes. Hoy en día, la
Superintendencia –que está
operando hace un año– es súper
exigente con los colegios y no
omite detalles en relación al
cumplimiento de normativas.
También es una instancia en
la cual pueden acudir, tanto
los profesores como los padres,
en caso de abusos. Falta que
se implemente la Agencia de
Calidad.
“Sin perjuicio de ello, se pueden hacer otros cambios. Por
ejemplo, en el tema del fi-
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nanciamiento compartido –en
la medida que la subvención
avance–, me parece una medida
razonable y que tiende a equiparar la cancha. Pero también
pensar que la educación va a
terminar siendo más inclusiva
por el hecho de terminar el lucro
y el financiamiento compartido,
yo creo que es equivocado. La
verdad es que ésta es una sociedad desigual, y la segregación
territorial no termina con estas
medidas”.

Según su opinión, ¿de qué
forma se disminuye la
inequidad?
Un camino que yo veo es que
esas escuelas que están en
sectores más vulnerables reciban muchos más recursos que
otras. Así, pueden contratar a
los mejores profesores y tener
mejores programas, lo que
permitiría –desde los jardines
infantiles– igualar la cancha en
los aprendizajes de los niños.
“Ésa debería ser la gran apuesta.
El Estado tiene que poner muchos más recursos en lugares de
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mayor vulnerabilidad, lo que
significa potenciar que mejores profesores tengan buenas
remuneraciones en esos lugares.
“La subvención preferencial ha
sido la política más importante
del último tiempo en educación,
y yo creo que por esa línea hay
que seguir, o sea, aumentando
la subvención preferencial y
permitiendo que estas escuelas
tengan efectivamente mejores
condiciones para trabajar”.

¿Cuál debe ser el rol de la
educación pública dentro de
un sistema mixto?
Probablemente tiene que ver
con la inclusión, con promover
la integración social. Ahí están
los liceos bicentenarios que se
llevan a los mejores, los Instituto
Nacional, Carmela Carvajal,
¿es eso lo que va a ser la educación pública, un referente
para el resto seleccionando a
los mejores alumnos?, o ¿va a
implementar estrategias que
sirvan para el resto?.
“La educación pública tiene
que buscar una misión. Se ha

vaciado porque no tiene un rol
claro para esta etapa del desarrollo del país. Ahí hay un tema
importante que hay que discutir
más, porque por mucho que le
pongamos plata a la educación
pública, mientras no tenga un
rol definido, no va a ser lo fuerte
que alguna vez fue”.

¿Qué se puede concluir del
sistema mixto chileno si se
compara con la experiencia de
otros países?
Hace pocos días atrás estuve
conversando con el secretario
de Educación de Sao Paulo –que
tiene muchos más estudiantes
que Chile–, y ellos venían a
ver cómo podían implementar
un sistema de financiamiento
público a proveedores privados.
Hay muchos países que hoy
día lo están haciendo. Lo está
haciendo China –que es un país
comunista– lo están haciendo
muchas democracias europeas,
muchos países latinoamericanos,
y muchos vienen a mirar cómo
lo ha hecho Chile.
“Sobre países que tienen edu-
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cación privada muy extendida
están Bélgica y Holanda. Suecia
tiene una educación privada
cada vez más desarrollada.
Pero éste es un sistema bien
chileno. De esos países hemos
mirado la Agencia de Calidad,
los estándares, etc. Ahora bien,
en muchos de esos países las
instituciones son sin fines de
lucro. Son predominantemente
escuelas privadas de la Iglesia
–por ejemplo Irlanda–, y no sé
si me gustaría que la mayoría
de las instituciones fuera de la
Iglesia. No veo por qué no pueden ser como los proyectos que
hay en los colegios particulares
pagados –como por ejemplo
Montessori o Waldorf–, que
siendo innovadores y privados,
estén en los sectores más vulnerables. Creo en la importancia
de la diversidad de la oferta”.

¿Cuáles son los próximos desafíos en la materia?
El desafío mayor que tiene hoy
la educación es fortalecer una
educación pública, pero para
ello debe identificar cuál es su
sentido. Eso puede ayudar a la

inclusión. Pero también pienso teando un horizonte que puede
que las reformas en educación ser razonable, pero que debe
tienen que hacerse gradual- implementarse gradualmente.
mente y buscando acuerdo Intentar hacer una reforma de
–aunque haya mayoría– porque esta magnitud en poco tiempo,
es un tema muy sensible en la me parece imposible. Creo que
sociedad.
no es incompatible fortalecer la
“Esta es una sociedad en la que educación pública con mantener
coexisten visiones distintas sobre un sistema mixto de educación
cómo debe ser la provisión de con los resguardos que el Estado
educación. En estos últimos debe asumir en cuanto a oferta
años, lo que ha hecho el país de calidad”.
es ir haciendo reformas, que
no han sido menores, sino muy
importantes. ¡Decir que éste es
el mismo sistema de Pinochet
no resiste análisis! Por la
inversión pública, el rol
del Estado y la nueva
legislación.
“Me preocupa que
tengamos un
“Un camino que yo veo es
planteamiento
que esas escuelas que están
de una reforma
tan global sin
en sectores más vulnerables
establecer prioreciban muchos más
ridades, porque
nos guste o no
recursos que otras”.
nos guste vamos
a tener que llegar
a acuerdos. Siento
que estamos plan-
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José Joaquín Brunner:

“En Chile, es difícil pensar en
la existencia de un sistema
meramente público”
El académico, quien dirige la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas
de Educación Superior, concluye que el sistema mixto chileno debe realizar
cambios para adecuarse a las actuales necesidades, identificando la
responsabilidad del Estado y de las propias instituciones.
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C

onsiderando la realidad
internacional y aspectos
históricos, el académico
José Joaquín Brunner, ex ministro
Secretario General de Gobierno
y creador e investigador del
Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de
la Universidad Diego Portales,
justifica la existencia de un
sistema mixto de educación en
Chile, principalmente porque ha
permitido ampliar la cobertura
en la educación superior. En esa
línea, el experto, que también
dirige la Cátedra UNESCO
de Políticas Comparadas de
Educación Superior, afirma que
no existen las condiciones para
contar con un modelo únicamente estatal y asegura que el
sistema chileno necesita corregir
algunas falencias en términos
de regulación, supervisión y
transparencia.
¿Con qué elementos se
fundamenta la existencia de
un sistema mixto de educación
en Chile?
Hay al menos dos argumentos
de fundamentación: uno, y pro-
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bablemente el más importante,
es el histórico. Chile históricamente tuvo un régimen mixto
de provisión de la educación
superior, desde el momento
en que el Estado creó algunas
de nuestras universidades tradicionales y, a la vez, patrocinó,
favoreció y ayudó a crear seis
universidades privadas.
“El otro argumento es que a
lo largo del siglo XX, muchos
gobiernos alrededor del mundo
usaron formas de provisión mixta
para poder masificar la educación superior, particularmente
en países de América Latina
como Colombia, Brasil, República Dominicana, El Salvador,
Costa Rica y Perú, y en países
de Asia, desde Corea, Japón,
Indonesia y Filipinas hasta
más recientemente Malasia,
un país que había tenido un
total monopolio de un número pequeño de universidades
públicas. Y hoy vemos que los
dos países de mayor población
y emergentes más tardíamente
al escenario mundial de las
economías poderosas, que son
India y China, están usando

también regímenes de provisión
mixta para poder satisfacer
la explosión de demanda de
educación superior.
“Esto obedece al hecho de que
los estados han reconocido
crecientemente que salvo muy
pocos, particularmente algunos
en Europa, no están en condiciones de proveer educación
masiva para grandes cantidades
de jóvenes y adultos en régimen
de financiamiento exclusivamente fiscal, y que necesitan tener
una participación creciente de
recursos privados”.
¿Cuál debe ser el rol del Estado
en este sistema?
Con una mayor diversidad de
instituciones, el rol del Estado
sigue siendo absolutamente
fundamental. De hecho, los
sectores privados no surgen
por generación espontánea,
sino bajo un marco muchas
veces mal diseñado de los
estados. Son éstos los que
efectivamente dan el momento
del arranque, fijan las normas
básicas y organizan al sistema,
bien o mal. La mayor parte de
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las veces lo han hecho mal, en
el sentido de que más bien han
decidido –en la estrategia de
América Latina– concentrar sus
recursos, esfuerzos y atención
en sus propias universidades
públicas estatales y volver la
espalda al resto del sistema.
Por lo tanto, si uno revisa las
regulaciones iniciales del sector
privado, diría yo que en la experiencia son, en general, débiles
y mal hechas. En Chile, Brasil,
Colombia, Indonesia y muchos
otros países en África y Asia, ha
primado una cierta política de
la omisión o de baja regulación,
inspirada probablemente en
concepciones neoliberales de
que los mercados son autogenerados y autorregulados,
cosas que a esta altura nadie
sostendría seriamente.
¿Y cómo debería ser esta
regulación?
Si alguien hubiera mirado la
literatura desde John Stuart Mill,
quien decía que los mercados
en educación no pueden operar
libremente como lo hacen los
mercados en el plano comercial,

no es que no hubiese buenos
argumentos para que el Estado
fuese mucho más cautelador
del interés público al momento
de autorizar a las instituciones
privadas. Pero no lo hizo bien
en algunos países, tampoco en
Chile, y ha tenido que pagar un
alto precio, con un sistema que
ha crecido muy explosivamente,
con poco cuidado, con bajo
desarrollo de mecanismos de
autorregulación y con controles tanto éticos como legales
muy deficitarios, lo cual ha
producido distorsiones y una
suerte de sospecha respecto
de la legitimidad en sí de un
sistema mixto.
¿Es viable que sólo exista un
sistema público?
Obviamente, en Chile, es difícil
pensar en la existencia de un
sistema meramente público,
donde las instituciones proveedoras fueran todas estatales
y todo el financiamiento fuera
estatal, sin cobro a los estudiantes y sin participación de
los privados. En ninguna parte
del mundo esta discusión se

lleva en los términos en que la
hemos llevado en Chile, con
una especie de desconocimiento
completamente olímpico de la
realidad. Acá, cerca del 75%
de la matrícula es provista por
instituciones privadas, estén o
no en el Cruch. En cuanto al
financiamiento, más de la mitad
es privado, subsidiado por un
esquema cada vez más grande
y mejor estructurado de becas y
créditos. Imaginar la sustitución
de todo este sistema por uno puramente público, no sólo política
y culturalmente se ve como una
operación extraordinariamente
ilusoria, sino que además económicamente como un camino
bastante inviable. En la medida
que se quiera recorrer, se hará al
costo de enormes distorsiones
en cuanto a la equidad del gasto
público, que en Chile tiene sus
más urgentes necesidades en el
financiamiento de la educación
temprana y en toda la etapa
preescolar y la educación básica.
¿Qué se puede concluir del
sistema chileno si se compara
con la experiencia de otros países
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con características similares a
Chile?
Hice hace un par de semanas
un ejercicio en una de mis columnas en El Mercurio, donde
comparo el rendimiento en
varias dimensiones importantes
de los sistemas latinoamericanos
que tienen el modelo mixto,
pero con fuerte presencia de un
sector público gratuito, y Chile
aparece con claras ventajas sobre
el promedio de América Latina.
“Mi interés era hacer un argumento de que no hay que creer
que porque algo es predominantemente público va a tener
de manera automática mejores
resultados en cantidad, calidad,
equidad y eficiencia interna,
porque no es así”.
Considerando que el sistema
cuenta con ciertas fallas, ¿qué
posibilidades hay de tener
buenas políticas que permitan
ir superándolas?
Yo creo que por el momento se
ven pocas posibilidades, porque
hay grandes desacuerdos.Yo soy
escéptico de que estemos en una
etapa en que todo apunta a un
mejoramiento de las políticas.
Pero en teoría no es difícil encontrar dónde están los puntos
débiles y cuáles tipos de instrumentos se han probado que
son necesarios y convenientes

de utilizar. Nuestros problemas
son fundamentalmente, como
decíamos antes, de regulación
del sistema, supervisión de
las instituciones que se están
formando, de acreditación de
instituciones, de tener un sistema mucho más potente de
información para los usuarios
y para la sociedad en general, y
una buena superintendencia que
vele por el estricto cumplimiento
de las normas legales.
¿Y qué aspectos en términos
legales se deben revisar?
Tendremos que revisar las
normas para clarificar dónde
puede haber confusiones y para
enriquecerla con el conocimiento
contemporáneo, porque en el
caso de la educación superior
nos regimos todavía por una ley
dictada en 1989, la LOCE, que
constituye un cuerpo de normas
distorsionadas y obsoletas que
no corresponde a las necesidades
dinámicas que el sistema tiene
hoy. Entonces, hay que detectar
las fallas y aplicarse a corregirlas.
Por otra parte, querer a esta
altura hacer un cambio estructural, en el sentido de modificar
el régimen de proveedores, me
parecería un error, porque la
provisión pública en los países
más sólidamente públicos como
los nórdicos, Holanda, Alemania

o Francia, ha cambiado radicalmente y hay regulaciones muy
exigentes para las universidades
públicas. Entonces, necesitamos mejorar la regulación
del sistema mixto para todos
los proveedores y no como a
veces se piensa ‘acá tenemos
un problema con instituciones
privadas’; tenemos problemas
con instituciones privadas, pero
también con las públicas.
¿Cuál es el rol de las instituciones
en términos de autorregulación?
Tienen obligaciones y responsabilidades de autogobierno
que han cumplido muy mal
en muchos momentos a lo
largo del último tiempo, lo que
ha terminado perjudicando el
desarrollo del sector privado
en Chile. Como toda actividad
en la sociedad, no tiene que
descansar solamente en regulaciones externas. Éstas son
importantes y tienen que existir,
pero las propias instituciones
tienen que tener conciencia y un
mecanismo y una cultura interna
del autocontrol extremadamente
exigente, y eso no ha existido en
algunos momentos y ha hecho
posible abrir estos forados en
la confianza pública hacia el
sector privado y su papel en la
educación superior.

Existen proyectos de ley en el Congreso en materias de regulación y financiamiento
de la educación superior. ¿Qué opina de estas iniciativas?
Va a haber una cierta revisión de esos proyectos, pero al menos debiera ser posible la
aprobación de dos de ellos, con un esfuerzo serio tras las campañas electorales. Uno es
el que crea una superintendencia, donde hay acuerdo en lo central sobre la necesidad
de tener un órgano regulador y su independencia y facultades, pero falta por regular el
tema de las sociedades relacionadas, aunque tampoco debemos perder años discutiendo
teóricamente este problema. Hay mecanismos bastante claros y varios juristas conocedores de la educación superior como Andrés Bernasconi y Carlos Peña han propuesto en el
Parlamento o en seminarios académico-políticos cuáles serían las vías a seguir.
“El otro proyecto es el que mejora el sistema de aseguramiento de la calidad, que es más
complejo probablemente, donde también hay que ponerse de acuerdo en algunas cosas
fundamentales y luego restituir el prestigio y la solidez de un sistema que en Chile dio
buenos frutos durante más de una década, pero que luego, por conflictos de intereses
o malas gestiones, se desprestigió completamente. Eso es malo para el sistema en su
conjunto y es malo para la percepción que existe fuera de nuestro país respecto de la
educación superior chilena, de modo tal que tenemos que hacer un esfuerzo supremo de
convergencia para restituir un buen sistema de aseguramiento de la calidad.
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María Paz Arzola:

“Necesitamos un sistema
privado que complemente al
sistema público”
La investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, identifica
también la necesidad de contar con un “sistema de acreditación que
exija estándares mínimos que aseguren que la institución podrá llevar a
cabo sus propósitos”.

C

onsiderando el debate
actual sobre el mejoramiento de la educación
superior, la investigadora del
Programa Social de Libertad y
Desarrollo, María Paz Arzola,
plantea que nuestro país necesita mantener un sistema mixto
de educación, que permita ofrecer mayores alternativas a los
jóvenes. Asimismo, la especialista en educación añade que el
desafío actual apunta a mejorar
la calidad de las instituciones y
a establecer cuál debe ser el rol
del Estado para garantizar el financiamiento a los estudiantes
y la fiscalización de los proyectos educativos.
¿Con qué elementos se fundamenta la existencia de un
sistema mixto de educación
en Chile?
Históricamente, el sistema mixto en Chile tenía que ver con
la necesidad de dar cobertura
educativa a amplios sectores de
la población. Ya a fines del siglo
XIX se entregaban aportes a
iglesias y fundaciones para que
cooperaran en la labor de educar a los niños y jóvenes del país.
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“Hoy día ya tenemos una cobertura prácticamente universal
en educación escolar y durante
las últimas décadas se avanzó
notablemente en educación superior. Más importante aún, han

sido las instituciones privadas
las que más han ayudado a dar
cabida a estudiantes de menos
recursos, que hasta entonces no
habían tenido la oportunidad de
acceder a la educación superior.
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Entonces ahora el desafío tiene
que ver con la calidad y la diversidad de proyectos educativos. Ambos van de la mano:
para tener calidad se requiere diversidad, de manera que
cada uno pueda juzgar y optar
por el proyecto educativo de
su preferencia. Y, a su vez, para
que haya verdadera diversidad
de proyectos educativos, debe
haber más de un proveedor; es
decir, no basta con el Estado,
se necesita una oferta privada
independiente que constituya
una alternativa real”.
Considerando la realidad
chilena, ¿es viable que sólo
exista un sistema público?
Con una clase media como
la chilena, que cada vez más
aspira a enviar a sus hijos a la
educación superior, se necesita
un desarrollo de proyectos educativos que den cabida a esta
creciente demanda. Y por eso
necesitamos un sistema privado que complemente al sistema
público, y que ofrezca las alternativas que se ajusten a las necesidades de la población.
En ese sentido, ¿cómo se
deben guiar los esfuerzos
público y privado para
garantizar la cobertura y
calidad de la educación
superior?
Creo que hoy en día no estamos en una posición para
poner dificultades a quienes
quieran aportar a la educación
superior. Todo lo contrario, tenemos que incentivar el desarrollo de proyectos, para así
tener un sistema amplio que
ofrezca alternativas diversas y
modernas, que se ajusten a las
necesidades del país. A su vez,
es necesario mantener cierto
control, en forma de un sistema
de acreditación que exija estándares mínimos que aseguren

“Hoy día ya tenemos una
cobertura prácticamente
universal en educación escolar
y durante las últimas décadas
se avanzó notablemente en
educación superior”.

que la institución podrá llevar a
cabo sus propósitos.
¿Cuál es la importancia que
tiene la iniciativa privada?
La iniciativa privada en educación aporta la diversidad de
proyectos independientes, que
permite atraer a nuevos grupos
que no estaban encontrando su
lugar en la educación superior.
Es, por ejemplo, el caso de los
jóvenes de menos recursos y de
clase media, que están teniendo más oportunidades de optar
a una carrera, y que sólo con
instituciones públicas no se les
había dado. Pero además, hoy
existen universidades privadas
que han avanzado de manera
notable en investigación, que
han alcanzado estándares de
calidad que las ubican entre los
primeros lugares en sus distintas áreas y cuyos egresados están cada vez mejor posicionados en un mundo más exigente.
¿Cuál debe ser el rol del
Estado en este sistema
mixto, en términos de
financiamiento, fiscalización
y regulación?
Hoy día el Estado distingue entre las universidades del Conse-

jo de Rectores –entre las cuales
hay públicas y privadas– y el
resto. Ésta es una clasificación
que ha quedado obsoleta, que
sólo se explica por la antigüedad, pero no por el aporte efectivo en calidad e integración de
estudiantes más vulnerables.
No se justifica, por lo tanto, el
trato distinto por parte del Estado ni en financiamiento institucional ni en las condiciones
de las ayudas estudiantiles, que
hoy son más favorables para los
estudiantes del CRUCH.
“El Estado debiera entregar
financiamiento
institucional
acorde a la generación de bienes
públicos, sin importar el origen
de la institución. Y en cuanto al
financiamiento estudiantil, es
decir, las becas y los créditos,
éstos debieran depender de las
características del alumno y no
de la institución que escoge.
“Por último, es evidente que
debe existir una fiscalización de
las instituciones que están recibiendo recursos por parte del
Estado, en el sentido que éstas
cumplan con las normativas
y con los estándares mínimos
que aseguren la viabilidad de su
proyecto educativo”.
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Mónica Jiménez, directora ejecutiva de Aequalis:

“La iniciativa privada
es un complemento
para el Estado en su
función educadora”
El financiamiento estatal debiera estar dirigido a todas
aquellas instituciones que se ajustan a la legislación vigente
y a los criterios de calidad, acceso y logros que se definan
como requisitos, enfatiza la ex ministra de Educación.
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“D

esde
sus
orígenes
el sistema
de educación superior chileno
ha sido mixto. En los años 60,
cuando fue la primera gran reforma del sistema universitario,
existían dos universidades estatales, la Universidad de Chile
creada en la primera mitad del
siglo XIX y la Universidad Técnica del Estado, creada en el siglo
XX, las demás, seis universidades, eran privadas, tres de ellas
creadas bajo el dominio confesional de la Iglesia Católica y
las otras tres, no confesionales,

Educación
no sean excluyentes y respeten la diversidad. Es en
el conjunto de la sociedad
donde se expresa el pluralismo, donde cada institución
hace aportes a la totalidad
(Montes, 2011).

creadas en regiones con apoyo del Estado; en un caso por
un gran empresario porteño,
la Universidad Federico Santa
María, y en los otros dos casos,
por grupos de elite de las comunidades locales, la Universidad
de Concepción y la Universidad
de Valdivia. Luego y todo esto
antes de la segunda reforma de
1981, una de las universidades
católicas dio origen, desde tres
de sus sedes, a la Universidad
Católica del Maule, de Concepción y de Temuco”.
Así responde la ex ministra de
Educación y actual directora
ejecutiva de Aequalis, Mónica

Jiménez, al ser requerida por el
sistema mixto de educación en
nuestro país.
La académica precisa que el
sustento de este modelo siempre fue de colaboración del
sector privado con la función
educadora del Estado y, además, la necesidad de un sistema
de educación pluralista, base de
todo sistema democrático maduro. En relación a este tópico,
un Estado moderno y democrático, se ejemplifica con el Estado
holandés, donde no sólo se permite, sino que se apoya la diversidad de instituciones, poniendo condiciones para que éstas

¿Ud. considera viable que en
nuestro país exista sólo un
sistema público?
Difícil, si lo público es sinónimo
de estatal. En Chile hay 16 universidades estatales y se anuncia la creación de dos más en
Rancagua y Aysén, las demás
instituciones son privadas, algunas con fines públicos, otras
con fines privados. Lo que sí
puede pasar es que el Estado
condicione el financiamiento
estatal –o proveniente de renta
nacional– al respeto de ciertas
reglas del juego, tales como: fin
al lucro; aranceles reales definidos por un grupo de expertos y respetado por todos, de
manera que no haya copago.
Sistemas de acceso que aseguren el mérito y el talento de los
estudiantes. Logros académicos
en el tiempo definido y empleabilidad que demuestren la
pertinencia de los programas. A
esto último es lo que en Aequalis hemos llamado el “espacio
de lo público”, lugar donde se
llega a acuerdo y donde el Estado guía y conduce el sistema de
educación superior, respetando
la autonomía responsable de las
instituciones.
En ese sentido, ¿cómo se
puede garantizar la cobertura
y calidad de la educación
superior?
Sabiendo que la próxima Presidenta de Chile será Michelle
Bachelet, es necesario que su
programa sobre educación superior sea precisado, aclarado.
Actualmente, las instituciones
del Estado han ido perdienRevista Sello / Diciembre 2013
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do presencia en la formación
de los alumnos de pregrado.
Quienes atienden mayoritariamente alumnos de escasos
recursos y alumnos vespertinos
es el sector privado, de allí que
es importante valorar su contribución.
“En el programa se habla de
traspasar fondos del Estado a
las instituciones estatales para
que ellas ofrezcan gratuidad en
el pregrado, pero no se especifica qué se hará con las demás
instituciones que atienden, muchas de ellas a los jóvenes más
vulnerables.
“El financiamiento estatal debiera estar dirigido a todas
aquellas instituciones que se
ajustan a la legislación vigente y
a los criterios de calidad, acceso
y logros que se definan como
requisitos.
“En consideración de la gratuidad, parecía más interesante la
corriente que pensaba en mirar
el sistema australiano que ofrece gratuidad a todos hasta que
se titulan y que luego devuelven al Estado, por medio de un
impuesto específico de acuerdo
a sus rentas. Este sistema garantiza la gratuidad universal,
pero permite que los profesionales de mejores rentas paguen
su educación y devuelvan al Estado lo que les prestó mientras
estudiaban. En países donde se
estableció este sistema, Australia, Inglaterra, Irlanda, se fijó el
arancel, se puso un límite de
ingresos hasta dónde va la gratuidad total y se estableció una
tabla de impuesto específico
contingente al ingreso. Sería
interesante revisar el modelo”.
A su juicio, ¿cuál es la
importancia que tiene la
iniciativa privada?
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Ya señalamos que la iniciativa
privada es un complemento
para el Estado en su función
educadora. Siempre se respetó la existencia de colegios
privados, financiados por las
familias, que atienden al 6%
de la población escolar, desde
hace años que vemos en Chile el inmenso rol que cumplen
las Instituciones de Educación
Superior privadas tradicionales
con fines públicos. La duda se
instaló en Chile con las reformas del año 1981, cuando sobre
un sistema que venía intervenido, reprimido y estancado por
el Estado autoritario, se abrió
la puerta legal a un mercado
de la educación terciaria, donde
se invitó a privados –políticamente habilitados– a participar, casi sin barreras de acceso
en la oferta de cursos y programas conducentes a grados
académicos, y títulos técnicos
y profesionales. Ese mercado
emergente poseía escasas regulaciones, operaba sin garantías
de calidad y sin transparencia.
La filosofía que inspiró esta política era la libre elección entre
ofertas competitivas fundadas
en la soberanía del consumidor
(Brunner, 1985).
“Se le reconoce a la oferta privada creada desde el año 1981,
su aporte a la cobertura del
sistema y a la movilidad social. (Salas, Víctor 2013). “Además, se reconoce la existencia
de algunas instituciones que
se han distinguido en algunos
aspectos. Por el aumento de la
investigación (U. Andrés Bello); por el emprendimiento y
la innovación educativa (U. del
Desarrollo); la innovación de la
enseñanza (U. Adolfo Ibáñez);
la Reforma Procesal Penal (U.
Diego Portales); la calidad de la
Infraestructura (U. de Los Andes); el carisma humanizador

de las universidades católicas,
como la Alberto Hurtado y la
Cardenal Silva Henríquez (Valdés Pío, 2011).
“No hay que olvidar que cualquier iniciativa, ya sea pública
o privada, además de responder a la legalidad vigente, debe
poseer mecanismos propios de
autorregulación de su calidad y
del cumplimiento de su misión
educativa. En este aspecto hay
oportunidades de avanzar más,
para lo cual las instituciones
pueden y deben cooperar entre
sí”.
¿Cuál debe ser el rol del
Estado en este sistema mixto?
El Estado chileno está llamado
en esta coyuntura a reformular
el sistema de educación superior. Tiene que elaborar una
política nacional de educación
superior, con mirada de largo
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plazo. Tiene que definir los principios que orientan esta política:
la educación superior como un
derecho fundamental que debe
ser garantizado por el Estado;
la educación superior como un
bien público y, por lo tanto, sin
fines de lucro; la libertad de
enseñanza como libertad responsable y la educación superior como un sistema social que
opera como conjunto integrado
de componentes gobernado
desde el Estado.
“Esta política debe considerar
la provisión mixta público-privada y una nueva arquitectura
que apunte a mejorar la pertinencia, la calidad, la equidad y
la articulación, en el marco de
un compromiso de la educación
superior con el desarrollo social,
económico y cultural de Chile.

perior que escucha las demandas del país expresadas por
medio de los diversos actores
y sectores, que ofrece formación técnica de ciclos cortos,
formación profesional (docencia de pregrado); formación de
investigadores y especialistas
(docencia de postgrado). Que
mantiene actualizados a sus
docentes, que consumen investigación realizada en diversos
puntos del mundo y que hacen
aprendizaje institucional y lo
comunican. Educación superior
que, por medio de algunas instituciones, hace investigación,
produce conocimiento científico
y tecnológico y que se mantiene
vinculada con el medio en una
bidireccionalidad dinámica que
permita su propio desarrollo y
que contribuya al desarrollo nacional, regional y local.

“Se trata de una educación su-

¿Cómo evalúa el sistema

mixto chileno?
Exitoso en materia de cobertura
y movilidad social, desregulado
y con necesidad de articularse
en un espacio público donde
se acuerden reglas del juego de
bien público. Es un sistema que
abandonó al sistema estatal y
que abusó del financiamiento
privado, de las familias, en los
pregrados. Es un sistema que
tendió a la homogeneización
y que necesita diferenciar las
instituciones, dándole especial
importancia a la docencia de
pregrado en todas las instituciones y fortaleciendo, a algunas
instituciones, la investigación y
docencia de posgrado. Es un sistema que primero necesita vincularse y contribuir al desarrollo
de las regiones del país y, luego,
internacionalizarse y poner en
los rankings mundiales –a lo
menos– a dos de sus mejores
instituciones.
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Hermano Jesús Triguero Juanes:

“El desafío actual de
cualquier sistema
educativo es el
“C
mejoramiento de la
calidad”
El presidente de la Federación de Instituciones
de Educación Particular, precisó que no cree
que sea viable un sistema público único con las
cifras existentes.
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oncebimos
la
educación como
un derecho inherente a la persona, que presenta
un carácter de bien público de
naturaleza estratégica. En este
sentido, la existencia de un
sistema mixto de educación se
fundamenta en que la educación es un derecho inherente
a la persona, porque si bien es
cierto que todos los seres humanos presentan una igualdad
tanto en su origen, como en
los principios constitutivos de
su naturaleza y de su destino
último, cada persona es un ser
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la salud, el trabajo, la justicia y
el medio ambiente saludable,
existe básicamente de igual
manera para todos en calidad
y oportunidad, hacen posible
la presencia de la equidad. Una
sociedad es tanto más equitativa en cuanto sus miembros más
dispongan de bienes públicos
reales. Y, por último, la educación tiene carácter estratégico,
porque siendo de calidad a nivel sistémico, a nivel nacional se
constituye en un factor de desarrollo y de integración social
y cultural”.

único e irrepetible con el derecho inalienable de desplegar,
mediante un proceso educativo,
sus potencialidades y su propia
y diferente originalidad como
condición para alcanzar su pleno desarrollo, tanto en la dimensión individual como en la
dimensión social”. Así lo afirmó
el presidente de la Federación
de Instituciones de Educación
Particular (FIDE), Hermano
Jesús Triguero Juanes, al ser requerido por los elementos en
que se fundamenta la existencia
de un sistema mixto de educación en nuestro país.

El

presidente de la FIDE
enfatizó que la educación también es un
bien público, “porque todas las
personas que integran la sociedad tienen el derecho a acceder
efectiva y oportunamente a una
educación, que si bien es diferenciada por el carácter específico de los proyectos educativos,
debe ser en lo básico y esencial
de igual y buena calidad a nivel sistémico, sea ésta ofrecida
por un establecimiento de enseñanza particular o público.
Cuando este tipo de bienes, entre los que también se cuentan

¿Es viable que en Chile sólo
exista un sistema público?
El derecho de los padres de elegir la educación que estimen
conveniente para sus hijos no
sólo está reconocido constitucionalmente en la legislación
chilena, sino que forma parte
de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, establecido en el número 3 del artículo
26, el que dice que ´los padres
tendrán derecho preferente a
escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos´.
Ésta es una aspiración profundamente arraigada y difundida
entre los propios padres y apoderados de nuestro país. Así lo
demuestran, por lo menos, los
1.200 establecimientos educacionales y más de un millón de
estudiantes a lo largo de todo
el país, que asiste a colegios
Particulares Subvencionados y
Particulares Pagados, con y sin
fines de lucro, y con y sin financiamiento compartido. Estamos
hablando de un 62,3 % de toda
la matrícula de la educación escolar en Chile. Con estas cifras,
no creemos que sea viable que
exista un único sistema público.
¿En qué sentido?
En un régimen democrático que
se precie de tal, caracterizado
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que deben decidir, en ejercicio
irrestricto de su libertad, si desean una educación oficial, provista por el subsistema público,
o una diversificada, provista por
el subsistema particular.

Hermano Jesús Triguero.
por una sociedad étnica y culturalmente diversificada, donde
coexisten distintas visiones del
mundo, del ser y el hacer humano, es a la persona, que tiene indudable primacía sobre el
Estado, a quien le corresponde
escoger el proyecto educativo
que quiere para sí mismo o para
sus hijos. Son las personas las
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A su juicio, ¿cómo se deben guiar
los esfuerzos público y privado
para garantizar la cobertura y
calidad de la educación superior?
El desafío actual de cualquier
sistema educativo, ya sea medio o superior, es el del mejoramiento de la calidad. De ahí
que la principal preocupación
de todo establecimiento educacional debe estar orientado
hacia ese objetivo. El compromiso de toda casa de estudios
superiores es con la sociedad y
con su país, y el mejoramiento y
el desarrollo que toda sociedad
espera, hace que ésta vuelva sus
ojos hacia la educación y el conocimiento.

En esa dirección, ¿cuál es
la importancia que tiene la
iniciativa privada?

En este contexto de reflexión, no
podemos dejar de mencionar los
importantes aportes que realizan
los establecimientos particulares
subvencionados, entre los que se
destacan, aquellos administrados
por Congregaciones Religiosas,
Corporaciones Educacionales
como la Sociedad Nacional
de Agricultura, la Sociedad de
Fomento Fabril, un sinnúmero
de iniciativas individuales que
han marcado pautas en las evaluaciones nacionales, la Cámara
Chilena de la Construcción y
otras, que imparten la modalidad
Técnico Profesional, toda vez que
esta última ha experimentado
el mayor crecimiento de todo
el sistema educacional. Del
total de la matrícula nacional
de educación media, la EMTP
alcanza alrededor de un 48%,
esto significa que actualmente
el país dispone de una oferta
de educación media técnico
profesional de un tamaño
equivalente a más del doble de
la existente en 1981.
La pluralidad de opciones y
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ofertas educativas accesibles
para todos los ciudadanos,
además, está en la base de
cualquier sociedad democrática
moderna, y representa al mismo
tiempo, una de sus condiciones
fundamentales. Sin duda que
este principio obliga a pensar
en la diversidad cultural y social,
de modo que podemos afirmar
sin ambigüedades desde este
punto de vista, que no hay una
propuesta educativa que sirva a
todos por igual. Es fundamental,
en este sentido, que exista en todos los niveles socioeconómicos
de la sociedad, los más diversos

tipos de educación disponibles
y la posibilidad que tengan las
familias de optar por ellos.
¿Cuál debe ser el rol del Estado
en este sistema mixto, en
términos de financiamiento,
fiscalización y regulación?
Al Estado le corresponde esencialmente cautelar el ejercicio
de ese derecho, promoviendo
y facilitando la existencia de
una diversidad de propuestas
educativas que respondan a
las diferentes concepciones
antropológicas y visiones de
mundo presentes en las personas

COBERTURA INCLUYENTE
“El mejoramiento continuo de la calidad y brindar una
efectiva igualdad de oportunidades, son los objetivos
fundamentales de los colegios asociados a nuestras
instituciones, y que debieran ser los mismos de todos
los colegios del país. No se debe perder de vista que el
esfuerzo de todos los actores del sistema educacional
tiene que estar orientado a facilitar la cobertura incluyente, la continuidad y calidad de los servicios que los
colegios prestan a las familias y a sus hijos”, aseveró el
presidente de FIDE, Jesús Triguero.

que forman parte de nuestra
sociedad. En ese sentido, resulta
iluminador el planteamiento de
los obispos latinoamericanos en
Aparecida:“…El poder público
al que compete la protección y
la defensa de las libertades de
los ciudadanos, atendiendo a la
justicia distributiva, debe distribuir las ayudas públicas –que
provienen de los impuestos
de todos los ciudadanos– de
tal manera que la totalidad
de los padres, al margen de
su condición social, puedan
escoger, según su conciencia
en medio de una pluralidad
de proyectos educativos las
escuelas adecuadas para sus
hijos. Ése es el valor fundamental y la naturaleza jurídica
que fundamenta la subvención
escolar…”.
Finalmente, también le corresponde al Estado definir las
bases curriculares que deben
informar todos los proyectos
educativos como un elemento
de integración social y nacional
y establecer un sistema que
asegure que todos aquellos que
proveen educación, lo hagan
haciéndose responsables de
brindar una educación de calidad conforme a dichas bases
curriculares.
¿Qué se puede concluir del
sistema mixto chileno si se
compara con la experiencia de
otros países?
La experiencia chilena en materia de provisión educacional es
única en el mundo. Sin embargo,
tenemos la convicción de que el
crecimiento sostenido del país
requiere nuevas necesidades
que el sistema educacional
deberá entregar a través de
una multiplicidad de proyectos,
que respondan a las diferentes
visiones antropológicas que
coexisten en una sociedad
democrática y multicultural
como la nuestra.
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ACTUALIDAD
SANTO TOMÁS
UNIVERSIDAD EN VERANO LLEGA A REGIONES
UST ABRE DOS NUEVOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN
V CONGRESO IBEROAMERICANO “CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA”
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Enero 2014

Universidad en Verano llega a
regiones
La Institución dictará por segundo año consecutivo cursos a jóvenes de
enseñanza media, en las sedes de La Serena, Santiago y Osorno.

T

ras el éxito alcanzado
en la primera versión de
Universidad en Verano:
Adelanta tu Experiencia Universitaria, realizada en enero
de 2013 en UST Santiago y
Talca, la Institución decidió
abrir nuevamente sus puertas
para acercar a los estudiantes
secundarios a la realidad de la
educación superior.
Esta nueva versión de la iniciativa trae novedades. Este
2014, Universidad en Verano se
expande a más regiones, dando
la posibilidad a más jóvenes de
comenzar un verano diferente,
con cursos que fueron diseñados
pensando en los intereses de
los estudiantes y las líneas de
investigación de las Facultades
de: Ciencias, Ciencias Sociales,
Derecho, Educación y Salud.
De esta manera, entre el 6 y
24 de enero, en las sedes de
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La Serena, Santiago y Osorno,
la UST se encuentra dictando
cursos intensivos en distintas
áreas del conocimiento.
Carmen Espoz, Decana de
la Facultad de Ciencias de la
Universidad Santo Tomás,
quien lidera la organización
de Universidad en Verano,
dijo: “Tuvimos una muy buena
experiencia con los cursos realizados el 2013, los estudiantes
estaban muy satisfechos con lo
aprendido y muchos de ellos
nos comentaron que, gracias a
estos cursos, estaban más claros
sobre su vocación. Es muy importante orientar a los jóvenes
y nosotros asumimos con gran
compromiso el acompañarlos
en este proceso”.
Experiencias anteriores
Almendra Valenzuela, alumna
de cuarto medio, participó de la

primera versión de Universidad
en Verano en el curso “Conociendo la Psicología” y, según
comentó, el curso le sirvió para
despejar dudas sobre la carrera
que quería estudiar.
“Estaba en un dilema entre estudiar otra carrera y Psicología,
y realmente esto me sirvió para
poder decidirme, ya que uno
empieza a interiorizar los temas
que le pasan en el colegio. Es
bastante didáctico y entretenido.
Obviamente hay que hacer varios esfuerzos, como levantarse
temprano en vacaciones, pero
tiene sus frutos”.
Por su parte, la docente de la
Escuela de Psicología de la
UST y responsable del curso
“Conociendo la Psicología”,
Cynthia Donoso, reconoce que
se trata de una experiencia muy
enriquecedora para los futuros
alumnos universitarios, quienes
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mostraron un alto grado de
compromiso.

futuro, y este tipo de iniciativas
van en esa dirección”.

“Estos jóvenes estaban muy
motivados y con muchas ganas
de aprender. Eso como profesor
a uno lo entusiasma mucho”.
Asimismo, la psicóloga señaló
que es muy importante que
los estudiantes conozcan otros
espacios fuera del colegio, en
los cuales puedan proyectar su

Cursos para adultos
Además, para este verano la
Universidad Santo Tomás ha
preparado un curso orientado
a los intereses de las personas
mayores de 40 años, que se
imparte entre el 6 y el 24 de
enero en Santiago. El curso que
dictan en forma conjunta las

Escuelas de Psicología y Derecho
se denomina “Herramientas
para facilitar la vida del adulto”
y está orientado a promover
el bienestar psicológico de las
personas, entregando elementos
que les permitan interactuar
en forma armoniosa con su
entorno, teniendo en cuenta
las características particulares
que surgen a medida que uno
se acerca a los 65 años.

Cursos y sedes

Sede Santiago se dictan:
1.

Enfermería y Primeros Auxilios

2.

Biotecnología: ¿Monstruos o Superhéroes?

3.

Comprensión y Análisis de Problemas Sociales Actuales

4.

Conociendo la Psicología

Sede La Serena se dictan:
1.

Enfermería y Primeros Auxilios

2.

Conociendo la Psicología

Sede Osorno se dicta:
1.

Conociendo la Psicología

www.universidadenverano.cl
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Fortaleciendo el área de investigación

Universidad Santo Tomás
abre dos nuevos Centros
de Investigación Aplicada e
Innovación
Durante el 2013, la Institución inauguró CIELO y OVISNOVA, centros que
buscan ser un espacio para la producción de conocimiento, investigación,
emprendimiento e innovación.

C

ontinuando con el desarrollo de conocimiento
científico y el fortalecimiento de su área de investigación e innovación, la Universidad
Santo Tomás abrió durante el
2013 dos nuevos centros de
investigación.
Se trata del Centro de Investigación y Estudios en Familia,
Trabajo y Ciudadanía, CIELO,
con sede en Santiago, y el Centro de Innovación y Desarrollo
para los Ovinos del Secano,
OVISNOVA, con sede en Talca,
los que se suman a los cuatro
creados el 2012: Centro de
Innovación en TICs Aplicadas
a la Educación, TEKIT; Centro
de Investigación Aplicada y de
Negocios, CIANUST; Centro de
Investigación e Innovación para
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el Cambio Climático, CIICC, y el
Centro Acuícola y Pesquero de
Investigación Aplicada, CAPIA.
Cabe destacar que los seis
centros de la UST están bajo el
alero de la Dirección Nacional de
Investigación Aplicada e Innovación, creada el año 2011, la cual
se preocupa permanentemente
de generar las condiciones institucionales propicias para que
las y los académicos participen
en actividades vinculadas a
proyectos de investigación e
innovación, lo que ha permitido
experimentar un importante
crecimiento en esta materia
durante los últimos dos años.
Entre los principales logros
que han obtenido los centros
de Investigación Aplicada e
Innovación en el período 2012-

2013, destaca la adjudicación de
10 proyectos de investigación
e innovación con un aporte
aproximado de $1.100.000.000,
la generación de redes de colaboración entre 22 instituciones
asociadas y una red de más de
70 investigadores, una fuerte
vinculación con el medio debido
a la realización de charlas y
seminarios, y la elaboración de
programas de perfeccionamiento
académico.
Centro de Investigación y
Estudios en Familia, Trabajo y
Ciudadanía
El recientemente inaugurado
CIELO está orientado a ser
un espacio académico para la
producción de conocimiento
científico sobre la actual relación
no equilibrada entre familia,
trabajo, y sus impactos en la
construcción de ciudadanía y
generar propuestas de superación de situaciones de malestar,
exclusión social y desigualdad.
Según comenta su directora,
Pamela Caro, éste fue creado
pensando en las profundas
transformaciones derivadas de la
modernidad.“Actualmente nos
enfrentamos como sociedad a
demandas familiares y laborales
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Pamela Caro, directora Centro CIELO UST.

Michel Leporati, director Centro OVISNOVA UST.
contrapuestas que se viven
como tensiones individuales,
interpersonales y sociales, que
es urgente encarar”, señaló.
A partir de los años noventa,
se instalan en el debate público
demandas por políticas sociales
en los temas que abarca CIELO.
Sin embargo, no ha habido
avances sustantivos en la generación de conocimiento que
articulen las tres dimensiones,
así como en la elaboración de
diagnósticos locales, evaluación
de intervenciones sociales y
formación de pre y postgrado.
Por contraste, cada uno de estos
temas se aborda por separado.
La interrelación entre ellos se
ha mostrado como un campo
donde persisten problemáticas
sociales arraigadas en la sociedad chilena y han aparecido
otras de carácter emergente y
con contornos todavía difusos.
De esta manera, la gran apuesta del Centro es desarrollar
investigación y propuestas
de intervención social en sus
distintos niveles, que aporten

de manera aplicada a ofrecer
soluciones sociales para alcanzar una vida equilibrada entre
familia y trabajo, y para que
hombres y mujeres obtengan la
capacidad de ejercer derechos
en el mundo público y privado.
No existe en la sociedad chilena un abordaje integrado de
Familia, Trabajo y Ciudadanía.
Dentro de este contexto actual, CIELO buscar ser “una
propuesta innovadora, con
un carácter positivo sobre un
tema de notoriedad pública,
alcance nacional y perspectiva de futuro, que vincula tres
temáticas que frecuentemente
se trabajan por separado, aun
cuando la evidencia científica
y social muestran la urgencia
y pertinencia de abordarlas
articuladamente”, enfatiza su
directora.
OVISNOVA
A través del Centro de Innovación y Desarrollo para los
Ovinos del Secano, con sede
en Talca, la Universidad Santo

Tomás asume un papel protagónico en el desarrollo de
líneas de investigación aplicada
que contribuyan a mejorar la
productividad, sustentabilidad
y competitividad de la ganadería
ovina.
Según comenta Michel Leporati, director de Ovisnova, uno
de sus principales objetivos
es promover la investigación
y desarrollar un espacio para
que profesionales y académicos puedan aportar con su
conocimiento a la resolución de
las restricciones y dificultades
tecnológico productivas, de gestión y comerciales que enfrenta
la ganadería ovina del secano.
Así, el centro busca ser un
referente en materia de investigación, transferencia tecnológica y formación de recursos
humanos, desarrollando un rol
de vinculación entre la oferta
de conocimiento, recursos de la
academia, el sistema de I+D+I y
de fomento y los requerimientos
del sector en función de capturar
las oportunidades del mercado
para proyectar un desarrollo
competitivo y sustentable.
“Buscamos soluciones estratégicas, de aplicación práctica
para abordar problemáticas que
actualmente constituyen las
principales restricciones para
un desarrollo competitivo y
sustentable del sector”, destacó
Leporati.
De esta manera, OVISNOVA
ha definido para la focalización
de su intervención, áreas tecnológico-productivas estratégicas
para impulsar la competitividad,
las que tienen relación con
temáticas de sanidad, reproducción, mejoramiento genético,
producción y gestión. Serán
en estos ámbitos en los que
OVISNOVA concentrará sus
acciones a través de la investigación aplicada, la transferencia
tecnológica y la formación de
recursos humanos.
Su director cuenta que durante
este año han trabajado preparando proyectos en materias de
sanidad animal, de bioseguridad
y de agregación de valor, los que
serán presentados durante 2014
a distintos fondos concursables
para su financiamiento. Ade-
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más, se ha elaborado una oferta
de capacitación para profesionales, y productores, en base a
cursos de perfeccionamiento
profesional, y un programa
de diplomado para la gestión
moderna de predios ovinos. Por
otro lado, se ha implementado
un espacio de debate técnico
profesional para la discusión y

profundización respecto de la
problemática del sector, al que
se ha invitado a participar a
diversos expertos de reconocido
prestigio en el medio.
Según comenta Michel Leporati,
la recepción ha sido óptima,
tanto entre los actores del
mundo académico, como del
sector público:“Las actividades

desarrolladas han contado
con amplia participación y se
han recibido crecientemente
solicitudes y demandas, de
municipios, de instituciones
de fomento, de demandas por
capacitación, apoyo en proyectos,
entre otros”.

Para más información, visitar www.santotomas.cl/investigacion
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V Congreso Iberoamericano “Católicos y Vida Pública”

Destacados invitados
compartieron sus experiencias
de esfuerzo y excelencia
El encuentro contó con la participación de Nicolás Massú, Benjamín
Silva, Soledad Onetto y alumnos y ex alumnos de Santo Tomás.
Con la participación de destacadas personalidades del mundo
religioso, social y deportivo, se
desarrolló el V Congreso Iberoamericano “Católicos y Vida
Pública”en la Universidad Santo
Tomás, bajo el lema“El camino
hacia lo mejor de ti”.
El encuentro fue inaugurado
con una misa oficiada por el
Arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati, y contó
con las conferencias del ex
tenista Nicolás Massú, quien
relató los inicios de su carrera

y los detalles de su hazaña en
las Olimpiadas de Atenas 2004
–donde obtuvo doble medalla
de oro–, y de Benjamín Silva,
promotor de la Ley Emilia,
quienes reflexionaron sobre la
importancia del esfuerzo para
el logro de sus objetivos.
Además, el congreso contempló
una mesa redonda donde alumnos y ex alumnos de Santo Tomás
compartieron sus experiencias
en la educación superior con
la periodista Soledad Onetto.
Uno de ellos fue Félix Anovo,

un joven oriundo de Maputo,
Mozambique, quien en 2005
recibió una beca de la UST para
cursar estudios de Psicología y
que, gracias a su esfuerzo, actualmente es director académico
de la Universidad Santo Tomás
de Mozambique.
En la ocasión, también participaron Guillermo Aránguiz, alumno
de Comunicación Audiovisual
de Santo Tomás y destacado
deportista con discapacidad, y
Ricardo San Martín, psicólogo
egresado de la UST.
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Participantes del V Congreso Iberoamericano “Católicos y Vida Pública“

La periodista Soledad Onetto, Guillermo Aránguiz y Ricardo San Martín.

Monseñor Ricardo Ezzati.

Nicolás Massú.

Benjamín Silva.

Maite Cereceda, Directora (s) de Formación e Identidad Santo Tomás; el periodista Jorge Hevia, y Jaime Vatter, Rector
Nacional Santo Tomás.
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Félix Anovo:

“Es una bendición todo lo que
viví en Chile”
El joven proveniente de
Mozambique, que fue becado
en el 2005 por la Universidad
Santo Tomás para cumplir el
sueño de estudiar, regresó al
país para relatar su historia.

Félix Anovo llegó en 2005 a estudiar Psicología a la Universidad Santo Tomás.

O

riundo de Beira, un
pequeño pueblo de
Mozambique, Félix
Anovo, desafió su destino para
lograr el sueño de estudiar una
carrera universitaria. Según comenta, fue la fortuna y el tomar
las oportunidades que le dio la
vida lo que el 2005 lo trajo hasta
Chile, un país del que poco y
nada sabía, donde pudo formarse
profesionalmente gracias a una
beca de la Universidad Santo
Tomás para cursar estudios de
Psicología.
Invitado al V Congreso Católicos
y Vida Pública, Félix, quien actualmente es Director Académico
de la Universidad Santo Tomás

de Mozambique, volvió a nuestro
país para relatar su historia de
esfuerzo y hacer un llamado
a los jóvenes a desarrollar sus
talentos para alcanzar el éxito.
¿Cómo surgió la posibilidad de
venir a Chile a estudiar?
Cuando estaba en el Seminario
en Maputu, capital de Mozambique, conocí al Padre Roberto
Guzmán, con quien nos hicimos
grandes amigos. Al tiempo, el
Padre Roberto se fue a mi ciudad
natal Beira y yo abandoné el
Seminario para estudiar filosofía
en la Universidad Pedagógica.
Pero siempre mantuvimos el
contacto y él siempre tuvo la
voluntad de ayudarme, ya que

sabía que yo quería estudiar
Psicología.
El 2004 se realizó en Maputu la
inauguración de la Universidad
Santo Tomás de Mozambique, a
la que asistió el ex Rector de la
UST Aníbal Vial, en esa ocasión
también estaba Padre Roberto,
quien le contó mi historia y
aceptó darme una beca para
estudiar en Chile.
¿Qué sentiste cuando te
comentaron de esta posibilidad
de estudiar fuera de tu país?
Estaba muy emocionado, hace
tiempo que estaba intentando
buscar una beca en el Ministerio
de Educación de Mozambique
y no era posible, entonces
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cuando supe lo de la beca, no
podía creerlo. Pero también
estaba con mucha duda de
dejar a mi familia, pero ellos
me alentaron a aprovechar esta
gran oportunidad.
Una vez en Chile, ¿cómo fue
el proceso?
Fue todo muy rápido. En julio de
2005 llegué al país, y tuve que
empezar a familiarizarme con
el idioma. Me costó un poco,
pero no fue tan difícil porque el
idioma oficial de Mozambique
es portugués y se me hizo más
fácil. Además, en el Seminario
había dos sacerdotes chilenos
y algunos españoles, por lo que
algo entendía. Empecé con la
carrera de Psicología un año,
y después entré a Magíster en
Psicología Educacional, estuve
2 años y 10 meses en el país.
¿Qué recuerdos tienes de ese

período que estuviste en el país?
Muy lindos. Estoy agradecido de
la oportunidad que me dieron
en la Universidad Santo Tomás
y muy contento con la gente
que conocí. Mis amigos; Benito
Baranda, quien me presentó a
mi familia chilena, a mi madre
chilena: Mamá Margarita, que
siempre me trató como un hijo
y me hizo sentir en casa. En este
país se me abrieron las puertas,
es una bendición todo lo que viví.
Actualmente trabajas en la
Universidad Santo Tomás de
Mozambique, ¿cómo llegaste
a ese cargo?
Tuve la suerte de conocer al
Padre Joseph Wamala, Rector
de la Universidad Santo Tomás
de Mozambique cuando vino a
Chile, y quedamos en contacto.
Cuando volví a mi país, lo visité
y ahora estoy trabajando ahí
como docente de psicología
educacional, ética y también
me desempeño como Director
Académico.
¿Te sientes privilegiado por lo
que has vivido?
Sí, en mi país es muy difícil tener
acceso a la universidad, ya que
hay pocos cupos, y los que viven

fuera de la capital no tienen
las mismas oportunidades de
educación. De mi familia sólo
yo estudié en la universidad. Mis
amigos están muy contentos de
lo que yo he logrado, se admiran
mucho porque no todos pueden
hacer lo que yo hice. Estudiar
afuera te abre horizontes, tuve
acceso a literatura, a profesores
con buena formación.
¿Qué consejos les darías
a los jóvenes a partir de tu
experiencia?
Que hay que aprovechar las
oportunidades que se presentan,
porque no se repiten. Hay que
enfrentar las dificultades con
fortaleza y agradecer a la gente
que ha sabido en el momento
ayudar a los otros, sin pedir
nada a cambio.
¿Qué significa para ti entregar
tu testimonio en este encuentro?
La experiencia de estar acá
hoy fue una sorpresa, dar mi
testimonio no es fácil, porque
primero una persona tiene que
ser ejemplar y ser presentado
como un modelo de excelencia y
eso es un orgullo. He aprendido
hartas cosas que me sirven como
persona y como profesional.

Félix compartió su experiencia con los alumnos del Colegio Santo Tomás de Ñuñoa.
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Guillermo Aránguiz:

“Mi objetivo es abrir más
espacio a las personas con
discapacidad”
El alumno de Santo Tomás fue invitado al V Congreso Católicos y Vida
Pública para entregar su testimonio a los jóvenes.

Guillermo estudia Comunicación Audiovisual en el IP Santo Tomás.

G

uillermo Aránguiz es, sin
duda, un ejemplo de esfuerzo y actitud positiva.
Este joven de 25 años, alumno
de Comunicación Audiovisual
del Instituto Profesional Santo
Tomás, nació con displasia de
caderas y escoliosis, enfermedades que afectaron su normal
desarrollo y que le impidieron
caminar. Hace poco más de un
año, sufrió un accidente automovilístico y 8 meses después le

detectaron un cáncer testicular.
Sin embargo, a pesar de todo
ello, el“Grillo”, como lo llaman
sus amigos, ha logrado vencer
cada una de las pruebas que le
ha puesto la vida, gracias a su
esfuerzo y actitud positiva.
Actualmente es un destacado
bailarín de zumba, el primer
instructor de esta disciplina en
silla de ruedas a nivel mundial,
y un reconocido deportista,
amante del básquetbol, tenis

y atletismo, que entrena duramente para estar en las mejores
condiciones para competir en
los Juegos Parasudamericanos
que se desarrollarán en el país
en abril de 2014.
¿Cómo nació tu amor por el
deporte?
El deporte es lo que me mueve
el día a día. En el 2004 le dije a
un profesor de la Teletón si podía
integrarme a básquetbol en silla
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de ruedas. Al poco tiempo seguí
con el tenis y el atletismo. La
primera carrera de 10k la gané
y después de eso no paré hasta
el 2011, año en que competí el
maratón Adidas, corrí 42 kilómetros y gané. Un día antes mi
papá había muerto. Esa fue la
competencia más fuerte para
mí, le dediqué el triunfo a él.
¿Cómo ha sido tu preparación
para los Juegos Parasudamericanos?
Llevo cuatro años preparándome, he participado cuatro veces
en el nacional en atletismo, en
200, 400, 800 y 1500 metros
planos. Sin embargo, hace
tiempo que no competía, ya que,
lamentablemente, el año pasado
sufrí el accidente. En vísperas
de Año Nuevo chocamos en
auto, estuve cinco meses en
cama, me fracture el fémur.
Luego de que me recuperé, me
detectaron un cáncer testicular,
y fue otro derrumbe más en mi

vida, me operaron y estoy bien,
sólo tengo que controlarme cada
cierto tiempo.
¿Cómo logras salir adelante de
los momentos tan difíciles que
has vivido?
Hubo un momento que me
“bajonié”, el tema del accidente
había sido de dolor físico y dolor
psicológico para mi familia. Mi
mamá tuvo que cargar con todo y
después vino lo del cáncer y dije
hasta cuándo me pasan cosas.
Casi tiro la esponja, pero miré
a mi mamá y ella ha luchado
tanto por mí que sería egoísta
decaer. Para salir adelante me
agarro de la fuerza de mi mamá
y de mis amigos que me dan
ánimo. Ahora estoy recuperado,
estoy enfocado en los estudios,
el deporte y el baile.
¿Qué te gustaría hacer una vez
que termines tus estudios?
Me gustaría hacer televisión
y producción, lograr mayor

espacio para las personas con
discapacidades. Eso le falta a
este país, hacer más difusión
y con eso podemos llegar a
una mejor integración para las
personas con discapacidad, ése
es mi objetivo.
¿Qué significa para ti estar hoy
entregando tu testimonio en
este encuentro?
Es muy importante el haber
sido invitado al Congreso Católicos y Vida Pública. Santo
Tomás me ha ayudado mucho,
me ha entregado apoyo para
estudiar la carrera y también
me ha abierto las puertas para
entrenar y prepararme para
los Juegos, por lo que acepté
inmediatamente. Poder estar
acá contando mi experiencia es
muy gratificante, ya que quiero
que la gente conozca más allá
de lo que es una persona con
discapacidad.

Guillermo Aránguiz junto a Félix Anovo y alumnos del Colegio Santo Tomás de Ñuñoa.
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R E D I C - U S TA I N T E R N AT I O N A L C O U N C I L O F U N I V E R S I T I E S O F S A I N T T H O M A S A Q U I N A S

Diciembre 2010 / Año 5 / Nº10

Una publicación para líderes de opinión

Mayo 2011 / Año 6 / Nº11

Santo Tomás y China:
Estrechando lazos

Efectos económicos en Chile tras el
terremoto de Japón

Pioneros en la medición
de la huella de carbono

Entrevista a monseñor Ricardo Ezzati

Protección de la propiedad intelectual:
Una tarea pendiente

MODELOS PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN

Una publicación para líderes de opinión

Cecilia Morel destaca programa
“Elige Vivir Sano”

ANÁLISIS DE LA REFORMA EDUCACIONAL

Julio 2013 / Año 8 / Nº15

Una publicación para líderes de opinión

EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Sistemas de acreditación en Chile y el mundo.

revista sello

Ocho años marcando pauta
para líderes de opinión
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