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 Estudiantes y padres de alumnos desfilan en Santiago 
de Chile. (Foto: Elibertaria/Flickr. Creative Commons 
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Durante varios meses, Chile ha asistido casi diariamente a las protestas de estudiantes que se 
sienten defraudados por un sistema que no logra dar a los pobres oportunidades equitativas de 
alcanzar una educación decorosa. 
 
El caso chileno es un ejemplo de los escollos que la competencia puede generar en el sector 
educativo. El Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo de  2009, titulado Superar la 
desigualdad: Por qué es importante la gobernanza advierte del peligro de que “los “cuasimercados” 
de mala gestión en educación […] hagan caer a los sistemas de educación pública en una espiral 
descendente de inversión deficiente, mala calidad de prestación y mayores desigualdades”. 
 
Aunque se han producido enfrentamientos violentos entre los manifestantes y la policía, la gran 
mayoría de las protestas han sido pacíficas y creativas. Decenas de miles de personas han desfilado 
por las calles en atuendos de carnaval, han ejecutado coreografías de danza y han realizado otras 
exhibiciones. 
 
El sistema de educación vigente en Chile, que permite la competencia entre escuelas públicas y 
privadas, comenzó a operar bajo la dictadura de Augusto Pinochet, pero ha sido mantenido por los 
gobiernos democráticos posteriores. Las familias asumen ahora el 39% del gasto total en educación, 
nivel que, según los informes Bloomberg, es el más alto de todos los países de la OCDE. 
 
Según las informaciones que publica el diario Washington Post, el gobierno actual, presidido por 
Sebastián Piñera, propuso aumentar las becas y reducir los tipos de interés de los préstamos 
estudiantiles, pero se niega a incrementar el número de instituciones, como exigen los estudiantes. 
 
Aunque Chile ha registrado desde los años de 1970 una tasa de escolarización cercana a la 
enseñanza primaria universal, el sistema educativo se ha caracterizado por amplias desigualdades. 
Por regla general, los estudiantes pobres asisten a las escuelas públicas mientras que en las privadas 
estudian a los alumnos de las familias más acomodadas. En consecuencia, persiste allí una de las 
mayores desigualdades de América Latina en materia de educación. 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2009-governance/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2009-governance/
http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/05/chile-student-protests-violence
http://www.bloomberg.com/news/print/2011-09-16/protests-push-pinera-to-end-30-years-of-chile-fiscal-austerity.html
http://www.washingtonpost.com/world/education-protests-shake-chiles-government/2011/08/18/gIQAHrzWOJ_story.html
http://www.flickr.com/photos/elyguajardo/6027448738/


 

 
Además, el sistema ha contribuido muy poco a cerrar la brecha entre Chile y el resto del mundo 
desarrollado. En las últimas pruebas de lectura del Programa para la Evaluación Internacional de los 
Alumnos (PISA) efectuadas en los 34 países de la OCDE, sólo México obtuvo peores resultados que 
Chile. 
 
Al parecer, pocas cosas han cambiado desde que en el Informe de 2009 señalamos que  “los 
estudiantes secundarios no respondieron con fervor a las pasadas reformas de la gobernanza, sino 
con protestas callejeras para protestar contra la baja calidad y la prestación educativa sumamente 
desigual […] Chile sigue dándole una publicidad mediocre a su modelo de reforma de la gobernanza 
alabado por muchos gobiernos y donantes de ayuda para el desarrollo”. 
 
En el Informe de 2009 se llegó a la conclusión de que en Chile, como en el resto del mundo, los datos 
empíricos “apuntan a que los gobiernos deben concentrar su energía y recursos en la prestación 
pública de una educación básica de calidad para todos”. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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