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El texto que aquí se presenta corresponde al debate “LA RENO-

VACIÓN DE LA PROFESIÓN DOCENTE”, que tuvo lugar en

UNICEF el día 17 de junio 1999. Esta actividad se enmarca dentro

del ciclo de discusiones denominada “DESAFÍOS DE LA POLÍ-

TICA EDUCACIONAL”, que UNICEF ha desarrollado como un

modo de contribuir a fortalecer, mejorar o corregir algunos aspectos

relevantes de la Reforma Educativa Chilena.

El ciclo completo ha incluido los siguientes temas:

• Tensión entre derecho a la educación y libertad de
enseñanza

• Financiamiento de la educación: implicancias sobre la
equidad

• La renovación de la profesión docente

• Socialización en los primeros años: repercusiones y
alternativas educativas.

• Impacto educativo de la enseñanza preescolar: resultados,
causas y desafíos

• Claves de la inequidad en la educación básica

• La deserción en la educación media

Nuestro objetivo, con este ciclo de debates, es generar y difundir

interés, conocimientos y acuerdos sobre dimensiones claves del

proceso de cambio educativo en curso. Para este fin UNICEF

quiere constituirse en un espacio disponible para la discusión

plural y constructiva.

PRESENTACIÓN
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Pensamos que la política educacional debe poner en el centro de su

agenda el compromiso del estado de asegurar a todos los niños y

jóvenes el derecho a una educación de la mejor calidad. Este es el

desafío que UNICEF ha hecho suyo, a partir de la convicción de

que una sociedad desigual encuentra en la educación una de las

principales herramientas de su democratización.

Para garantizar a todos el derecho a una buena educación, es preci-

so identificar y remover los obstáculos económicos, sociales, cultu-

rales e institucionales que impiden su distribución equitativa y per-

petúan las desigualdades de origen. Pero éste no es sólo un proble-

ma técnico, es principalmente un desafío social y político. Ejercer

una vigilancia crítica orientada por estos principios, y promover la

participación y la discusión en espacios cada vez más amplios, son

parte de la contribución de UNICEF a esta tarea. Se trata nada menos

que de convertir la perspectiva de la educación como un derecho de

todos en parte del sentido común. Creemos posible que la sociedad

chilena en su conjunto, llegue a apropiarse del valor de la educación

como una palanca de promoción social para todos sus hijos.

Pensamos que sólo la difusión del conocimiento, la generación de

discusiones en diferentes ámbitos de la sociedad y la apropiación de

este desafío más allá del mundo de los expertos y las autoridades,

podrán modificar una realidad que todavía no nos es satisfactoria.

Mario Ferrari
Representante de Area

para Argentina, Chile y Uruguay
UNICEF
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Las importantes transformaciones educacionales en curso afectan también, y muy
centralmente, a la profesión docente. La naturaleza de los cambios en educación pone
en el centro de las preocupaciones un conjunto amplio de nuevos conocimientos, ca-
pacidades y prácticas que los profesores debieran adquirir para hacerlos efectivos. Vis-
tos en su conjunto estos requerimientos suponen una profunda renovación de la pro-
fesión docente, la que debe ser repensada en términos de su identidad profesional,
procesos de formación inicial y en servicio, y formas de organización y participación.
En el caso chileno, está pendiente para la Reforma Educacional lograr una mejor rela-
ción política y técnica con los docentes, en efecto, más allá de lo realizado hasta ahora,
Chile carece de un modelo y una política consensuales acerca de qué significa la reno-
vación y modernización de la actividad docente. Este debate se basa en la convicción
de que la Reforma de la calidad y la equidad educativa tiene en la adhesión y compro-
miso de los docentes una condición indispensable: ésta se hace con y por los profesores
o no pasa de ser un buen deseo.

Los participantes en la conversación fueron:

Jaime Pérez de Arce, Subsecretario de Educación

Jorge Pavez, Presidente del Colegio de Profesores de Chile

Rosa María Torres, Consultora del IIPE-UNESCO Buenos Aires

Iván Núñez, Asesor del Ministro de Educación

Beatrice Ávalos, Coordinadora del Programa de Fortalecimiento
de la Formación Inicial Docente del Ministerio de Educación

Ricardo Hevia, Consultor de UNESCO

Gastón Sepúlveda, Jefe del Proyecto de Fortalecimiento de la
Formación Inicial Docente de la Universidad de la Frontera

Mario Vargas, Jefe del Departamento de Administración
Educacional de la Municipalidad de Santiago

Carlos Veas, Secretario Ejecutivo de la Federación de
Instituciones de Educación Particular, FIDE

Jenny Assael, Asesora del Presidente del Colegio de Profesores de Chile

INTRODUCCIÓN
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El tema, complejo por su combinación de dimensiones políticas, culturales y académi-
cas, fue abordado desde diferentes perspectivas, constatándose en muchas de ellas la
presencia de desacuerdos. Sin embargo, estas discrepancias se refirieron más a valoracio-
nes de lo hecho hasta ahora, que a propuestas de lo que debe hacerse a futuro. Al contra-
rio, parece haber un consenso bastante avanzado respecto de cuestiones fundamentales
que deben ser abordadas y resueltas para mejorar la calidad del desempeño docente. La
síntesis que presentamos comienza con un breve enmarcamiento internacional del tema,
que permite situar los desafíos chilenos en el contexto de problemas de la Región; luego
se discuten las relaciones entre Reforma y profesión docente; a continuación se profun-
diza en la idea de profesionalización, como vector de los esfuerzos de renovación de la
profesión docente; para finalmente comentar algunos de los más importantes desafíos
que se abren para una futura política educacional de fortalecimiento de la docencia.

CONTEXTO INTERNACIONAL
• La inclusión de los docentes en forma activa y protagónica, es el gran “cuello de

botella” de los procesos de Reforma en general. El tema tiene un carácter eminente-
mente conflictivo, sensible y de profundas implicancias políticas, lo que ha hecho
que las posturas se planteen en forma muy polarizada. Más aun, en términos de
política hacia los docentes en el ámbito internacional, no parecen haber señales muy
alentadoras: postergaciones presupuestarias unidas a la crisis económica, junto a un
fenómeno social de pérdida de interés entre los jóvenes por ser profesor, y cambios en
los procesos de formación en los institutos postsecundarios, derivan en dinámicas
que bien podrían caracterizarse como de “desprofesionalización” de la docencia.

• Es una característica muy extendida de las Reformas Educativas, recibir el recla-
mo de los docentes por su falta de participación, parece haber un conflicto perma-
nente entre las decisiones tomadas por los gobiernos y los espacios de consulta
esperados por los profesores. A nivel de las unidades, no basta con “decretar” la
participación, si el modelo escolar continúa siendo rígido y autoritario, ésta no
encuentra las condiciones para desplegarse.

• Una falencia importante de las Reformas ha sido limitar las políticas hacia los
docentes en términos de mejorar sus capacidades y conocimientos, descuidando
una dimensión clave: la voluntad y compromiso. Las Reformas, aun antes de en-
frentar los desafíos de “saber cómo”, se juegan en el “querer cambiar” de los acto-
res. Desde esta perspectiva una buena reforma es, prioritariamente, una reforma
viable, que se puede llevar a la práctica porque cuenta con la simpatía, la adhesión
y el compromiso de los actores. Para transformar la realidad escolar es indispensa-
ble no generar resistencia, rechazo o indiferencia de parte de los maestros, actitu-
des todas que han sido una constante en las diferentes experiencias de reforma. A
la base de buena parte de las incomprensiones o valoraciones tan diferentes sobre
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los avances de las reformas entre las autoridades políticas y los maestros, hay una
carencia inicial de apropiación de los cambios, que hace ver las nuevas oportuni-
dades como sobrecarga, y los nuevos desafíos con angustia.

• El campo educativo adolece de una intolerancia muy generalizada, que afecta a
los diferentes estamentos, no sólo entre docentes y gobierno, más aun entre docen-
tes y familias, entre directivos y docentes. Esto deriva en un funcionamiento fuer-
temente fragmentado, desde los diseñadores de curriculum respecto de los pro-
ductores de texto, hasta los profesores de una y otra asignatura: la parcelación
parece ser una característica cultural y organizacional arraigada en el campo edu-
cativo, que impregna profundamente las condiciones de trabajo y las visiones de
los profesores sobre los procesos educativos.

CONTEXTO DE REFORMA
• Los procesos de cambio cultural y económico, que tienen como vector la exponencial

expansión del conocimiento y los medios de su transmisión y uso, así como la
irrupción de la tecnología en casi todas las esferas de actividad humana, han pues-
to a la educación (en un sentido amplio) en el centro de las prioridades y las nece-
sidades. Sin embargo, se advierte un desfase entre esta condición estratégica y los
acelerados cambios que están a su base, y la capacidad del sistema escolar y de sus
profesionales, los docentes, de renovarse y estar a la altura de estos nuevos reque-
rimientos. Transformar la escuela en un centro especializado en aprender/enseñar
en este nuevo contexto y a los profesores en verdaderos profesionales del conoci-
miento y de su transmisión, constituye el desafío mayor para el campo educativo
en general y la identidad profesional de los profesores en particular. Aquí se juega
en último término la tan sentida demanda de recuperar su estatus social.

• Las políticas hacia la profesión docente son un tema en que constatar el desacuer-
do entre los actores (en diagnóstico, valoraciones, prioridades, propuestas), es el
primer y quizá más importante hallazgo. Existe cierta desconfianza y prejuicios
muy instalados entre los actores principales en juego (Mineduc, Colegio de Profe-
sores y Municipios), que dificulta la discusión abierta y los acuerdos y compromi-
sos. Sin embargo, existe consenso sobre la centralidad del tema para el éxito de la
Reforma en general y también acerca de lo dificultoso de su tratamiento en los
últimos años. Asegurar el compromiso, la participación y el interés de los docentes
en la Reforma se ha vuelto una necesidad crítica para el país.

• La profesionalización docente debe ser discutida en el marco más amplio de la
Reforma Educativa: cuando son los aprendizajes de los niños el indicador de éxito
de la Reforma, el actor clave para ella no es el Ministerio ni los sostenedores, sino
los docentes. Esto, en el caso chileno, pone en un escenario privilegiado a quienes
constituyen la base profesional de un campo en desarrollo, inmerso en un proceso
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de cambio acelerado. Aunque se expresan diferentes juicios sobre la Reforma (de
mayor o menor cercanía), hay consenso en valorar los objetivos de calidad y equi-
dad educativas como norte de la Reforma y acuerdo en la necesidad de impulsarla.

Como valoraciones más favorables se mencionaron:
política, programas y reflexión elaborados sobre los docentes
prioridad en la asignación de recursos hacia los profesores
iniciativas concretas de apoyo y desarrollo profesional
cambios legislativos importantes (Estatuto Docente, Jornada Completa) que
mejoran el entramado legal en que trabaja la profesión

Como valoraciones más desfavorables se mencionaron:
desarticulación de las políticas, falta de integración, lo que impide al profesor
percibir la coherencia de las diferentes líneas de la Reforma
falta de sustento conceptual, de teoría que fundamente la propuesta (que la
hay) sobre la renovación del profesor
falta de participación, en el sentido de generación de autonomía y conquista
de espacios por la sociedad civil
visión estrecha del cambio educativo requerido: utilitarista y no ligado al desa-
rrollo amplio de la persona
insuficiente mejoramiento de las condiciones de trabajo de los docentes, bási-
camente el aumento de sueldos, pero también las condiciones organizacionales
de desempeño.

• Se piensa que las transformaciones educacionales generan un marco auspicioso para
la profesión docente, en efecto, se le han abierto horizontes nuevos, atractivas opor-
tunidades de desarrollo profesional y desafíos que implican una redefinición de su
trabajo y la identidad profesional. Han quedado atrás las imágenes que hacían con-
tradictoria la modernización tecnológica de la educación y la importancia del rol
docente: ya nadie piensa que más tecnología implica menos profesores, y –más im-
portante aun- es consensual que las modernas tecnologías de la información y otras
transformaciones socioculturales, requieren de un fortalecido –aunque por supues-
to renovado- rol de los profesores para la formación de los alumnos.

• Los juicios sobre el nivel de avance de la Reforma en términos de fortalecer la
profesión docente, deben ser hechos considerando algunos aspectos que -inevita-
blemente- limitan la rapidez y extensión del impacto de las políticas, entre ellos:

las precarias condiciones de los docentes a finales de los ochenta

lo numeroso del cuerpo profesional, que unido a las políticas “universalistas”
de mejoramiento (por lo menos respecto de los mínimos salariales), generan
una carga presupuestaria muy grande

el carácter más cultural que político o material, que tienen los procesos de
cambio educativo en que están implicados los docentes
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DESARROLLO PROFESIONAL
• Es importante discutir las connotaciones que tiene la idea de “profesionalización”

de los docentes, en la medida en que se instala el supuesto de que actualmente
ellos no serían profesionales. En todos los demás campos la profesionalidad se da
por adquirida con la formación universitaria, no se ve porqué en el caso de los
profesores esto deba ser distinto. Otro tema es, sin embargo, el de los estándares de
calidad del desempeño profesional de un docente: sería conveniente establecer
algún sistema de que permita juzgar las capacidades, habilidades y conocimientos
esperados en diferentes momentos de la carrera profesional. Esto es aún más nece-
sario dada la importancia del aprendizaje que se obtiene en el ejercicio mismo del
oficio de enseñar, el saber pedagógico acumulado en la experiencia práctica; pero
debiera servir además para articular el perfeccionamiento en servicio y otras di-
mensiones de la carrera profesional de un docente. Todo esto más que
“profesionalizar”, es promover el “desarrollo profesional” de los maestros.

• Se debe valorar las estrategias concretas que la Reforma ha impulsado para el for-
talecimiento de la profesión docente. Un ejemplo sustantivo es la promoción de
grupos de trabajo colectivo, que tienen como meta el desarrollo personal, social y
profesional de los docentes. En ellos, los profesores elaboran un conocimiento que
expande sus posibilidades de acción, fortalece su identidad y autoestima, y renue-
va su compromiso colectivo con la enseñanza. La centralidad política y profesio-
nal de estos espacios radica en el reconocimiento del saber pedagógico -adquirido
por los docentes en la práctica y en la reflexión sobre ella- y la necesidad de su
desarrollo como un elemento indispensable para la política educativa. Esta lógica
esencial ha estado presente en las iniciativas de la Reforma.

• Las nuevas metodologías de formación en servicio obligan a repensar los progra-
mas de capacitación utilizados (a veces por la misma Reforma), a fin de hacerlos
coherentes, lo cual pasa por un reconocimiento de las capacidades y conocimien-
tos generados por los profesores en la reflexión sobre su práctica. Además, para dar
mayor potencialidad a estas experiencias de autoperfeccionamiento gatilladas con
la Reforma, se las debe vincular con cuestiones estratégicas de más amplio alcance,
como por ejemplo los procesos de formación inicial de los maestros y en general
con las Escuelas de Educación de las Universidades; o con oportunidades de in-
vestigación educativa que los docentes realicen con apoyo externo. De no hacerse,
las reflexiones se vuelven autorreferentes y tienden a agotarse. Estos espacios en-
frentan además algunas dificultades burocráticas, limitaciones de tiempo y se en-
frentan con una cultura escolar aun muy rígida.

• Es importante asumir las perspectivas de trabajo que se abren con la Reforma
Curricular, los profesores debieran incorporar capacidades de diseño y adaptación
del curriculum, transformando su relación con los nuevos programas de estudio.
Se debe abandonar el rol limitado a aplicar, por uno más constructivo. Sin embar-
go, hasta ahora han habido orientaciones contradictorias al respecto: mientras por
un lado formalmente se abren las oportunidades en este campo, no se entregan las
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herramientas ni se generan las capacidades para hacerlas efectivas. Esta necesidad
de formación de los profesores aparece como central, toda vez que el nuevo
curriculum implica un cambio paradigmático respecto a las disciplinas y a las for-
mas de enseñanza. Sin duda ocupar significativamente este espacio de (re)creación
curricular será un proceso gradual de aprendizaje y formación colectivos.

• Una conclusión evidente es afirmar la urgencia de acercar las universidades a la
Reforma Educativa. En efecto, la profesión docente mantiene una dependencia
muy estrecha con las universidades a lo largo de toda su trayectoria: la formación
inicial, el perfeccionamiento y nuevas formas de asesoría en terreno, están a cargo
en la casi totalidad de los casos de las universidades. Sin embargo, existe consenso
en que -salvo excepciones- éstas se encuentran alejadas de los conceptos, ideas y
prácticas impulsadas por la Reforma. El dinamismo adquirido en esta década por
el campo educacional ha acrecentado la tradicional distancia entre la experiencia
de formación universitaria y los requerimientos del trabajo.

• El tema de la participación es clave, por sus ramificaciones sobre aspectos técnicos,
políticos y culturales. Por una parte, se argumenta la variedad de instancias de parti-
cipación abiertas en los últimos años a los docentes, que –teniendo como base el
trabajo colectivo en su unidad educativa- están llamados a definir proyectos de me-
joramiento para su establecimiento, seleccionar recursos de aprendizaje, diseñar las
actividades pedagógicas de la extensión de la jornada escolar, elaborar o adaptar pla-
nes de estudio para el nuevo curriculum, etc. Por la otra, se critica el fuerte
enmarcamiento de todos estos espacios, el hecho de que se reduzcan a aspectos téc-
nico pedagógicos y no institucionales o políticos, la falta de tiempo de los docentes
para trabajar en ellos (lo que redunda en una sobrecarga para los profesores) y las
condiciones organizacionales restrictivas –sobre todo al interior de los establecimien-
tos, pero también en la relación con los sostenedores– que limitan cuando no desvir-
túan las oportunidades de participación abiertas por la Reforma. Estas visiones con-
trapuestas, ambas con una buena base de realidad, se disputan la opinión y la valora-
ción de los docentes; el resultado parece ser una enorme distancia entre la experien-
cia cotidiana de participación y compromiso de los profesores con los Programas de
la Reforma y la crítica pública en un registro más político de la misma Reforma.

OTROS DESAFÍOS
• Hace falta aumentar la autocrítica de los principales actores en juego, en efecto, se

ha caído en argumentaciones cerradas, de desconocimiento y descalificación recí-
procos. La caricaturización hecha por el Colegio de Profesores de que “no hay
Reforma” o “nunca se consulta nada”, se corresponde con la imagen dada por el
Ministerio de que “la Reforma es perfecta” o “la participación ha sido amplia”.
Estas imágenes discursivas, que en el fondo sólo expresan intolerancia, van calan-
do en el sentido común de los profesores y la sociedad civil, aportando poco a la
construcción colectiva de un proceso inevitablemente ambivalente y conflictivo,
como es una Reforma Educativa de las proyecciones de ésta.
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• La actitud predominante del gremio docente durante la década ha sido
reivindicacionista, producto de una concentración de su discurso en los aspectos
salariales. Esto ha desperfilado al magisterio como actor en el debate sobre políti-
cas educacionales. Esta postura restrictiva ha comenzado a ser revertida en los
últimos años, existiendo una manifiesta intención de situar al Colegio de Profeso-
res como interlocutor en todo el ámbito de la Reforma. La señal más clara a este
respecto fue la realización del Congreso Nacional de Educación.

• Una herencia cultural que no colabora con la Reforma, pero sobre todo que impide
una mayor profesionalización de los docentes, es la defensa corporativa de profeso-
res, que a veces han cometido alguna falta. Al contrario, los docentes debieran asu-
mir más firmemente la defensa del derecho a la educación de los alumnos, erradicando
prácticas discriminatorias originadas -entre otros- en los propios docentes. Es decir,
pasar de la organización sindical corporativa y reactiva, a un Colegio Profesional
que se preocupa por el desempeño, la ética y la modernización de su oficio.

• Parece ser que el nuevo régimen de administración del sistema escolar, basado en la
gestión descentralizada y la redefinición del rol del Ministerio de Educación, dejó a
los docentes con una sensación de desprotección, de desamparo. Ellos recienten la
relativa distancia que tienen con el Ministerio porque ella parece expresar un retiro
del Estado, que históricamente había constituído buena parte de la identidad profe-
sional de los docentes, “profesor de Estado”. La Reforma actual, que ha operado
dentro de estos nuevos marcos, resignificándolos pero manteniéndolos, ha sufrido
las quejas de un cuerpo docente que no acaba de resituarse en el nuevo ordenamien-
to institucional del sector. Por supuesto, los problemas de gestión de los sostenedores
(empleadores, en este caso) contribuyen a reforzar y mantener estos temores.

• Para fortalecer la identidad profesional, se debiera hacer énfasis en la dimensión
ética de la profesión docente. Para ellos, “sacar a todos sus alumnos adelante” no
debiera ser sólo un desafío profesional, en este sentido de “saber técnico” sino
además un compromiso ético. Así, el objetivo profesional de lograr calidad educa-
tiva, viene a sustentarse en el valor social de la equidad.

• Un tema clave sobre el que existen opiniones y valoraciones contrapuestas, es el de
los salarios docentes. Por una parte, se argumenta que los niveles de ingreso mínimo
y promedio de los profesores han sido reajustados significativamente en este tiempo
(incluso en el contexto de crisis económica de los últimos dos años); por la otra, se
señala que la remuneraciones actuales aun no están en consonancia con la carga de
trabajo ni con la importancia de la profesión. Tampoco es consensual la idea de
evaluar el desempeño de los maestros y ligar a ellos diferencias en los ingresos. El
resultado es que, pese a que los docentes han sido la categoría laboral vinculada al
sector público más beneficiada con aumentos de ingresos en la última década, entre
los profesores existe una sensación generalizada de postergación y frustración.

• Una línea de solución parece ser sacar las negociaciones salariales de la lógica
contingente y ciega de uno o dos años plazo, y ponerla en un horizonte temporal
mayor, concordando con los docentes una alianza de largo plazo de mejoramiento
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remuneracional. Esto permitiría dar mayor perspectiva a las negociaciones, sacar
el diálogo de la tensión permanente y destinar energías a los demás temas sustantivos
de la educación, siempre postergados por el problema salarial.

• La Reforma ha tenido una clara deficiencia en términos comunicacionales, en el
sentido de no destacar suficientemente los procesos de cambio profundo que han
estado renovando en la práctica la profesión docente. Opacados por los grandes
anuncios de las inversiones financieras, los programas en que han participado con
entusiasmo los profesores tienen cierta opacidad pública. Esto no es sólo un tema
de “marketing político”, en rigor es sustancial al proceso de Reforma que los dis-
cursos políticos y los mensajes de los medios refuercen, dando sentido y proyec-
ción, las iniciativas de cambio en que están involucrados los actores locales. Pero
además, los esfuerzos comunicativos no han sido capaces de transmitir los princi-
pios valóricos por los que se orienta la Reforma, las opciones morales involucradas
en el compromiso con la equidad y el sentido profundamente humanista de las
transformaciones pedagógicas y curriculares. Esta deficiencia parece estar en la
base de una cierta imagen de reduccionismo tecnicista o instrumentalización eco-
nómica que algunos tienen de la Reforma, así como de la relativa distancia cultu-
ral que ha experimentado respecto de los docentes.

• Es importante preguntarse cuáles son las condiciones básicas que una escuela tie-
ne que tener para transformarse en una organización para el aprendizaje. En este
caso, cuáles son las condiciones de formación, capacidad y desempeño de los maes-
tros, pero también cuáles son los requisitos salariales, las condiciones laborales y la
organización institucional que soportan su trabajo. Parece enormemente produc-
tivo pensar en términos de la función esencial de ser un centro de aprendizajes,
para discutir los demás temas de la escuela y la profesión docente.

• Fortalecer los procesos de autonomía en la gestión de las escuelas, traspasando ma-
yores atribuciones a sus actores, entre ellos los docentes, es una línea de política
enormemente productiva, porque tiene al mismo tiempo beneficios en términos de
administrativos, educativos y de profesionalización docente. Sin embargo, no ha sido
fácil perfilar un modelo de gestión simultáneamente autónomo y público, por lo que
muchas veces el discurso de la autonomía se confunde con el de privatización.

• Una línea importante de discutir a futuro es abrir espacios de participación más am-
plios también en las dimensiones administrativas y de gestión, como por ejemplo, en la
elección de las autoridades escolares por la comunidad, las cuentas públicas de gestión,
etc. En este caso, claro, la mayor amplitud también se refiere a la importancia de favo-
recer la participación de nuevos actores: familias, alumnos y comunidad.

• Esperamos que la lectura de este documento enriquezca estas ideas y haga surgir
muchas más, a fin de transformar a los docentes en los primeros y más importantes
agentes preocupados de asegurar a cada niño y joven, independiente de su situa-
ción de origen, el derecho a una educación de la mejor calidad.
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Quisiera agradecer la posibilidad de participar en este inter-
cambio de ideas que tratará acerca de cómo mejoramos la

calidad de la educación y cómo ayudamos a construir entre todos un país mejor. He
leído los documentos bases1 , son un buen punto de partida para la discusión. La invi-
tación previa, hecha por UNICEF, fue referida básicamente a la Reforma y, como diri-
gente del gremio, me interesa decir algunas cuestiones al respecto.

Estamos absolutamente de acuerdo con impulsar en nues-
tro país un proceso de reforma, un proceso que signifique resolver dos problemas que
en los discursos siempre aparecen indicados: los  de equidad  y  los de calidad. Pero en
esa visión común, en la que podemos coincidir con las líneas oficiales del gobierno,
tenemos también importantes diferencias. Primero, vemos que los procesos de refor-
mas que se impulsan en nuestro país y en el mundo están motivados por centros exter-
nos, básicamente el Banco Mundial.  Estos se plantean el tema de la calidad de educa-
ción desde una perspectiva bastante utilitarista y no como tradicionalmente los maes-
tros la habíamos entendido:  formar individuos íntegros que se incorporen a un proce-
so de desarrollo del país y que, a su vez, sean posibilitadores de cambios a través de una
visión crítica. En este sentido  creo que en estas reformas hay una visión estrecha.

Por otra parte, debiéramos profundizar mucho más en el
tema de la equidad. Se da por descontado que el tema de la equidad está resuelto a
partir del esfuerzo que se hace durante el gobierno militar y en los últimos años por
resolver los problemas de cobertura. Eso no es así, pues si bien existe un avance impor-
tante en la enseñanza básica, en enseñanza media aún tenemos dificultades, y para
qué decir en la educación preescolar.

Teniendo esos dos ejes claros, coincidimos con las visiones
teóricas que el gobierno está planteando respecto  a desarrollar en nuestro país un
proceso de reforma.  No obstante, tenemos críticas importantes respecto a los ejes
articuladores, que se implementaron en tiempo de dictadura, cuando vivíamos en
una situación de país en la que no podíamos participar y donde sencillamente de-
molieron  el tradicional rol del Estado, responsable principal de la educación, y tam-
bién la función de los profesores.

Entonces, en esta primera vuelta de opiniones, yo diría que como
dirigentes del gremio estamos de acuerdo con la reforma, pero tenemos una visión crítica del
proceso que se ha hecho en nuestro país.  Esto porque no ha dado suficiente participación y
no ha impulsado cambios institucionales, que modifiquen el marco jurídico que se diseñó
en el tiempo de la dictadura.  Este diseño empezó un proceso de privatización, que entiende
a la educación inserta en el mercado y respecto al cual falta financiamiento.  No hay en esta
visión un trato objetivo que signifique mejorar las condiciones de trabajo docente. En esta
situación nos encontramos como gremio, queriendo abrir un espacio de diálogo con el go-

DEBATEDEBATE

JORGE PAVEZ

1 “Declaración de la 45ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación” de los Ministros de Educación; y “Nuevo rol docente” de Rosa María Torres.
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bierno, pero teniendo desconfianza del gobierno y el gobierno, a su vez, teniendo una tre-
menda desconfianza en nosotros,  lo que, en la práctica, hace que muchas veces nos parali-
cemos en una acción que debiera ser claramente de impulso común.

Creo que Jorge ha puesto un tema importante sobre la mesa,
que vale la pena discutir con relación al tema que nos pre-

ocupa aquí, el de los docentes.   Yo diría que en el contexto de la reforma hay un buen
número de acciones que se están llevando a cabo y que tendrían el potencial para
superar algunos de los problemas señalados por Jorge.

He tenido oportunidad recientemente de conversar con las
personas que coordinan desde el Ministerio, las actividades de los Grupos Profesiona-
les de Trabajo (GPT).  Esta experiencia que consiste en la organización de actividades
de encuentro de profesores en los liceos, tiene como meta orientadora el desarrollo
personal, social y profesional de los profesores participantes.  Personal, en el sentido de
tomar en cuenta que los profesores vivieron una época muy difícil durante la dictadu-
ra militar, que tuvo por resultado una baja de autoestima, sentirse maltratados, tener
conflictos válidos con el Estado, con las municipalidades, con sus empleadores en tér-
minos de trato, de salarios, etc. Era importante poder rescatar o volver a darle vida a la
convicción acerca del profesor como persona importante. Por otro lado, estaba el tre-
mendo aislamiento en el que trabajan los profesores, especialmente en el liceo, donde
son especialistas. Cada uno hace sus cosas, corre de un lugar para otro. Todo esto
requería énfasis en el desarrollo social. Por último, y quizás lo más importante de los
GPT es el desarrollo profesional, el crecimiento en voz y visión de los docentes.  Esto
se refiere a la capacidad de tener opiniones profesionales y saber cuáles son las orien-
taciones pedagógicas vigentes o en discusión en otras partes del mundo. Lentamente,
con tremendas dificultades de tiempo por parte de los profesores, los GPT se han ido
instalando en los liceos.  El programa que ha crecido gradualmente, ya tiene cuatro
años.  Uno de los notables productos de este trabajo, es que más de un centenar de
profesores se han sentado a escribir sus experiencias didácticas, a partir de la realiza-
ción de encuentros denominados Seminarios Didácticos,  las que están apareciendo
en una publicación del MECE Media conocida como Páginas Didácticas.

Hay un conjunto de procesos como estos que ocurren en el
contexto de la Reforma pero que no se resaltan suficientemente.   Escuchamos mucho de
Jornada Escolar Completa, Informática Educativa, Textos, Curriculum.  Estos son los
grandes avisos de la reforma.  Pero no avisamos o comunicamos suficientemente los re-
sultados de procesos más lentos y complejos como, por ejemplo, los que tienen que ver
con el crecimiento profesional de los docentes:  los GPT, los talleres pedagógicos del pro-
grama P-900, las reuniones de docentes en microcentros rurales.   Creo que saber más
sobre ellos daría una visión mejor de lo que está haciendo la reforma.   Estas experiencias
necesitan más apoyo y ser puestas más en el centro de lo que sucede actualmente.

Sobre el Estado y las perspectivas de la profesión docente
tengo una visión “pesimista en lo táctico y optimista en lo

estratégico”.  Empiezo por lo estratégico, por la perspectiva larga y significativa.  A la
profesión docente se le están abriendo horizontes que nunca antes había tenido.  Hay
posibilidades y desafíos que están cambiando la historia de la profesión.  Creo que

BEATRICE ÁVALOS

IVÁN NÚÑEZ
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quedó atrás, por ejemplo, aquel “temor” a que la máquina o la tecnología, desplaza-
ran a los docentes.  Se abre paso cada vez más el consenso que el docente, como ser
personalizado y en sus relaciones e interacciones cara a cara, es cada vez más indis-
pensable.  Eso lo va  entendiendo el país.  Así, hace dos o tres años que la demanda por
ingresar a pedagogía  está creciendo.  Está revirtiéndose la tendencia a la disminución
del interés por ingresar, se abren más cupos, además entran jóvenes con credenciales
académicas más altas, etc* .  Algo debe olfatear el  sentido común, que tal vez nosotros,
los llamados expertos, no valorizamos suficientemente.  En el siglo XXI en la sociedad
del conocimiento, los profesores tendrán una centralidad que no la va a llenar la tec-
nología.  Esta es una batalla que se está ganando y eso es importante.

Creo que el hecho que con o sin ”pensamiento único”; con Ban-
co Mundial o sin Banco Mundial, desde nosotros como latinoamericanos o creyendo en la
hipótesis de la conspiración mundial; lo concreto es que están ocurriendo reformas educati-
vas.  Y felizmente, en el caso de nuestro país, es una reforma en serio; puede ser discutible, con
debilidades, con gradualidades, con un tiempo largo para madurar, pero es seria.  En ese
contexto se ubica la profesión docente en Chile: de una manera distinta que si estuviéramos
en un período de inmovilismo educativo.  Esto también llama al optimismo.

Dentro de la perspectiva que estamos trabajando en un te-
rreno de enormes posibilidades, vale la pena señalar que los puntos de partidas fueron
complicados y difíciles.  Yo llamaría a no olvidar el punto de partida de los años ochen-
ta.  Hay que comparar la situación educacional y la situación magisterial de los ochen-
ta y la de fines de los noventa.  No hay dónde perderse respecto a cómo y cuánto se ha
avanzado al respecto.  Pero aún así, la estimación de un punto de partida muy defici-
tario no se puede revertir rápidamente.  Estamos en un campo que es muy amplio,
cuantitativamente muy significativo, que pesa en las finanzas públicas.  No hay “varita
mágica” que lo haga cambiar de un momento a otro.  Estamos hablando de un ámbito
cultural.  Después de todo, las prácticas educativa, la  enseñanza y aprendizaje son
procesos más culturales que políticos o materiales.  Por lo tanto son de difícil y lenta
modificación.  Hay que mover muchas teclas para introducir cambios y esos cambios
se producen a través de un tiempo largo.  Se está avanzando en la conciencia pública.
Está cambiando aquella noción de que los profesores sólo son recursos humanos, que
el problema es  puramente de más plata o menos plata.  Se está abriendo una visión
más compleja.  No estamos ya en el tiempo de aquel Subsecretario que llamaba a
expulsar profesores y a suprimir el Ministerio de Educación.  Eso quedó como expe-
riencia del pasado.  Con el tiempo irán también quedando como un mal recuerdo los
que decían “Estatuto Docente: Estatuto indecente”.  Lentamente se va avanzando.

Desde el punto de vista de la política pública y tratando de to-
mar un poquito de distancia respecto a ella hay aciertos y debilidades.  Hay aciertos en el
discurso, los discursos no son ociosos, no están de más, no son pura retórica, los discursos
también construyen.  Desde el discurso del año 1996 quedó instalada esta idea de “fortaleci-
miento de la profesión docente”, que no es banal, porque sobre un discurso de esa naturale-
za se puede girar y se puede exigir.  El  Estatuto de la Profesión Docente, va haciendo que

*  Según datos de Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial del MINEDUC, mientras en 1997 postularon efectivamente a las carreras de Educación 23.303 jóvenes
y  se matricularon en 1° año de las carreras de Educación 4.928 estudiantes;  éstos tenían un puntaje promedio PAA de 553,60 y un promedio de notas de la Educación Media
equivalente a 541 puntos. En 1999, postularon efectivamente 28.259 jóvenes, ingresaron 6.259, con un promedio PAA de 568,65 puntos un promedio EM de557 puntos.



C I C L O  D E  D E B A T E S  D E S A F Í O S  D E  L A  P O L Í T I C A  E D U C A C I O N A L

18

ese discurso sea más concreto que una pura promesa.  Ha habido inversión financiera para
respaldarlo.* *  Ha sido insuficiente; hay que expandir la inversión, pero a diferencia del
panorama que nos muestra Rosa María en su trabajo respecto al conjunto de América Lati-
na, acá se invierte cada vez más en  docentes, en vez de desinvertir o de retroceder.  Hay que
avanzar más, a mayor escala, pero estamos en la senda correcta.

El discurso de profesionalismo se respalda con la apertura
de iniciativas concretas, como las que señaló Beatrice: construcción de profesionalismo
en la escuela misma, en torno a las prácticas.  Aquí hay gente que puede contarnos lo
que está pasando sin que lo sepamos. ¿Qué esta ocurriendo en el que podía ser el peor
espacio para que existan y se desarrollen grupos de profesionales de la educación: el
espacio de las escuelas multigrado, aisladas, rurales.  Allí se está haciendo una expe-
riencia, que Gastón Sepúlveda podrá describir.

Por otra parte, consideremos los Grupos Profesionales de
Trabajo, lo que ha ocurrido en los Talleres de los Profesores en el Programa de las 900
Escuelas y, en  los últimos años, el Programa que apoya, con recursos ministeriales, la
renovación de las carreras pedagógicas, etc.  Hay un conjunto de iniciativas y de espa-
cios que se están abriendo y que permiten albergar mucho optimismo respecto a que
se puede hacer de la docencia efectivamente una profesión, puesta en otra situación en
la sociedad, con otra imagen y con otras capacidades.

Estamos marchando, desde la política pública gracias a que
tenemos mucha inversión. Me siento satisfecho con el nivel de inversión para las  po-
sibilidades de este país.  Por otra parte, no estamos trabajando sólo con las  herramien-
tas jurídicas de la dictadura, como pudiera parecer.  También, con las nuestras. El
parlamento cada cierto tiempo está enfrentándose a nuevos desafíos legales. La ley
sobre Estatuto y su posterior reforma, las modificaciones legales al régimen de subven-
ciones escolares, la ley sobre jornada completa y otras, no son resortes de la dictadura.
Son ejemplos de normas y reestructuraciones innovativas generadas en democracia.

Sin embargo ¿qué le reprocharía, a nuestra política de for-
talecimiento de la profesión docente?.  Primera debilidad: no ha tenido la capacidad
de articular suficientemente las múltiples iniciativas que se están dando al interior del
propio generador de esta política, que es el Ministerio de Educación.  Aparecen como
compartimentos estancos, como iniciativas que no se potencian mutuamente.

Segunda debilidad, hemos hecho poco esfuerzo por poner-
le teoría a ese discurso, esto no es sólo responsabilidad del Ministerio; es responsabili-
dad del mundo académico también.  Se requieren más esfuerzos para fundamentarlo
mejor y complejamente, con debate, con alternativas, etc.  En ese sentido los docu-
mentos que se nos han aportado aquí son muy significativos para esta construcción.
Se trata de la  construcción, en debate, de una teoría compartida de la profesión docen-
te, con todos los pluralismos que se requieran.  Creo que en eso estamos fallando.

**  En los años 1991 a 1996, se invirtió en mejoramiento de las remuneraciones de docentes un 87% más que lo invertido por el capital Programa MECE para Básica
y pre-básica, en sus seis años de duración.



19

L A  R E N O V A C I Ó N  D E  L A  P R O F E S I Ó N  D O C E N T E

Tercera debilidad; la que se ha señalado respecto a la partici-
pación.  Estamos haciendo mucho por lo que alguien llamó la “profesionalidad conferi-
da” desde el Estado, pero no se ha complementado con la “profesionalidad construida”
desde la sociedad misma.  En este caso desde el magisterio, en las escuelas.  Hay falta de
participación.  Pero cuidado: la falta de participación no se la atribuyamos sólo a una
“conspiración del Estado que no quiere que la gente participe”.  Preguntémonos tam-
bién ¿qué pasa en la sociedad civil, que la gente no participa? ¿de qué manera se la
llama a participar. Digo esto porque hay modos y modos de participar, participar en qué,
participar cómo.  Creo que nos falta mucho que aprender todavía.  La participación no
es cuestión de decretos estatales, no es  cuestión de estructuras, sino también cuestión de
culturas.  La cultura de la  mera reivindicación, por ejemplo.  La cultura de movilización
y de confrontación no ayuda a la participación, ayuda a otras cosas.

Respecto al marco de la reforma, calidad y equidad, yo llama-
ría la atención sobre una opción que se hizo en este país y en esta década, tan histórica
como la opción que se hizo a mediados del siglo pasado según el debate entre Bello y
Sarmiento.  Por su parte, Sarmiento demandaba “educación popular” y Bello proponía
construir una universidad para que hubiera una elite capaz de educar.  Hubo un dilema
aquí también, al comienzo de los 90.  Se optó primero por equidad: por pre-básica y
básica.  Ese fue el eje de la política educativa del Presidente Aylwin.  Esta política empe-
zó primero jugándose en la equidad y después sumó calidad.  Primero, Educación Pre-
básica y Básica y, en el actual gobierno, Educación Media, postergando la Educación
Superior.  Postergando lo que hubiera querido Bello.  Seguramente el próximo gobierno
va a poner énfasis en Educación Superior.  La batalla estará en que no se abandonen los
avances y se  sigan potenciando e incrementando los logros que ha habido en parvularia,
básica y media.  Ojalá no ocurra que  las corporaciones universitarias, que son podero-
sas, que tiene voces de todo tipo y que son capaces de salir a las calles, empiecen a expro-
piar los recursos que ya se le han dado a la Media y a la Básica.  En este momento, en que
entramos a definiciones políticas, sería bueno tener presente las opciones que se han
hecho.  Hay necesidad de rescatar lo logrado en vez de desvalorizarlo.

A raíz de lo que plantea Iván, creo que debemos profundizar
en la temática. Obviamente hay avances, eso nadie lo discute,

acá hubo aumento en el presupuesto de educación, además no estamos en dictadura, el
país avanzó diez años, han pasado cosas, hay una política de equidad,  pero existen
también  gruesos problemas de inequidad. Si no entramos a complejizar no  avanzare-
mos.   Hay que ver dónde hay avances y por qué. El documento de Rosa María Torres
complejiza, siento que es por ahí donde tenemos que avanzar, poder poner algunos
nudos en términos de la profesión, que entremos a identificar los  problemas que allí se
dan, las contradicciones. Lo digo como una acotación a cómo continuar el debate.

A propósito de la complejización del desarrollo de la profesión
docente, yo hablo como una persona que está trabajando en la

formación de profesores.  En la Universidad de La Frontera ganamos un proyecto del
Ministerio para innovar en la formación de profesores, pero también he tenido la suerte de
trabajos anteriores que están relacionados con trabajos de innovación educativa en terreno.
Una de las experiencias más interesantes en mi vida fue haber contribuido al diseño del
MECE Rural, programa que ha sido extraordinario en términos de posibilidades.

JENNY ASSAEL

GASTÓN SEPÚLVED A
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Uniendo todas estas cosas y a partir del desafío que plan-
tea Jenny, y lo que plantea Rosa María Torres en su documento, se me ocurre que
hay un foco extraordinariamente importante, además de las decisiones políticas e
inversiones, que no está suficientemente explotado como posibilidad, y tiene que
ver con  espacios progresivos para la participación de los profesores, esto es una
cuestión básica. A mí me tocó vivir la reforma como egresado de la Escuela Nor-
mal de Victoria el año ‘65 y las posibilidades que se dieron como participación
versus las que tenemos abiertas ahora, hay un mundo de diferencia.  Sin embargo,
yo siento que no las hemos tomado demasiado en serio y no hemos focalizado
esfuerzos, recursos, pensamientos, para abrir estos espacios de participación. Por
ejemplo, la experiencia de los microcentros rurales es extraordinaria en términos
de cómo los profesores pueden generar su propio conocimiento pedagógico, avan-
zar, etc. Eso no es suficientemente potenciado si no se vincula a un proceso estra-
tégico, para usar las palabras de Iván, en términos de formación y desarrollo pro-
fesional docente. Si esa cuestión está aislada, circulando en los sectores rurales y
no vincula otros tipos de esfuerzos, es probable que eso mismo se agote, la gente se
aburra, pero en una vinculación con programas de formación docente, estos pro-
cesos alcanzan una extraordinaria dimensión.

Paso a relatar la experiencia que tenemos ya por tres años,
de cómo hemos hecho esfuerzos, cada vez más crecientes, de incorporar a los profe-
sores a la formación de futuros docentes y lo que hemos encontrado ahí es de una
potencia extraordinaria.  Los programas de formación docente ya no pueden ser
demandantes de espacios en las escuelas para tener alumnos en práctica, sino más
bien invitar a las escuelas a este encuentro común de formación profesional docente
y generar ahí  transferencias, donde los saberes se encuentren, se intercambien y se
desarrollen. El otro día teníamos un taller de profesores colaboradores y surgió esta
pregunta  “¿cómo hacemos los profesores que tenemos 45 alumnos y que tenemos
dificultades objetivas por la administración de los colegios, la distribución de los
horarios, etc., de poder hacer clases distintas a las clases lectivas?” Ellos mismos se
respondieron: “sí, claro, estas son cuestiones objetivas, pero si estamos con alumnos
que van a ingresar a la tarea docente, no les podemos decir que eso es imposible”.
Ahí hay una cuestión extraordinariamente importante en términos de avanzar en la
complejización de la formación de docentes, vinculado a la problemática de desa-
rrollo educativo tal como se está viviendo en las escuelas.  Siento que por ahí hay
una cosa que tenemos que explorar.

Estoy de acuerdo con Iván, falta teoría, sabemos poco, es
probable que los espacios de participación no sólo estén restringidos por la falta de
recursos sino también cómo nosotros podemos contribuir a su desarrollo progresivo.
Es indudable que se ha avanzado en la descentralización del perfeccionamiento de
profesores en servicio, pero a mi juicio esta cuestión no está alcanzando los frutos que
debiera por los modelos de capacitación y perfeccionamiento usados. Tengo la expe-
riencia de una gran cantidad de cursos licitados en mi universidad, y hay un punto
negro que tiene que ver con que no nos hemos hecho cargo de la voz de los profesores
y así potenciarla en el desarrollo de conocimiento pedagógico.
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No puedo dejar de hacer algunas observaciones a lo que plan-
teó Iván. Evidentemente que después de diez años se supone

que las cosas cambian y se supone que para mejor.  Comparar los años ‘80 con los ‘90 es
claramente una situación objetiva, que significa que vivimos en un país distinto, en que
se supone que hay menos temor en la gente (a pesar de que objetivamente tenemos
problemas en el poder Judicial que impide, por ejemplo, que haya plena libertad de
expresión y que haya dos personas que por editar un libro van a la cárcel, que tenemos
problemas en el Parlamento qué duda cabe), que el Estatuto Docente es un Estatuto
que significó un cambio importante en las relaciones laborales y profesionales de los
profesores en comparación a lo que existía en tiempo de dictadura. No se trata de hablar
de un estatuto “indecente” o como decíamos nosotros “insuficiente”, sino que de un
pensamiento coherente.  Tú contribuiste en la elaboración del Estatuto que como  Cole-
gio de Profesores presentamos en el gobierno de Aylwin y que era claramente distinto al
que finalmente salió.   Allí se plantea un espacio de profesionalización de la educación,
se plantea la posibilidad de que se valoren a los profesores si se perfeccionan, perfeccio-
namiento que pagan los profesores. Pero es también una realidad  que hemos tenido
que batallar durante tres años para que se nos pague un perfeccionamiento que está
establecido en la ley. Entonces, son cuestiones que también es necesario revisarlas.

Pero yo quería apuntar a las autocríticas. Yo creo que el go-
bierno hace una autocrítica respecto a que los procesos de cambios de la reforma son
carentes de articulaciones entre ellos.  Esto es verdad, el maestro en la escuela ve estos
planes diversos no con una lógica que le permita visualizar que detrás de todo eso que
le está llegando, se está articulando la reforma, que tiene como sentido último mejorar
sus condiciones de trabajo como profesional y,  también,  elevar la calidad de lo que
está enseñando.  Me parece importante, además, que se plantee el tema de la partici-
pación, porque es efectivo, aquí han habido cambios curriculares en que no ha habido
ninguna participación. Hubo bastante más en Enseñanza Media y creo que se notó.

En relación a la autocrítica, creo que es efectivo que el gre-
mio se planteó históricamente, producto de su mala condición económica que no guar-
da relación con la importancia que tiene la profesión, una tarea fundamentalmente
reivindicativa. Hoy, a partir de una revalorización real de las condiciones de trabajo do-
cente y de una verdadera profesionalización, nos planteamos un cambio, que significa
participar efectivamente en un proceso de profesionalización. En eso, nosotros, más allá
de las debilidades y dificultades, hemos intentado, y eso es bueno que lo valorice el Mi-
nisterio de Educación, un esfuerzo real por cambiar y tener un pensamiento propio. El
Congreso Nacional de Educación fue un paso importante. Logramos señalar como gre-
mio: esto estamos pensando para la educación de nuestro país y en eso planteamos clara-
mente un discurso que apunta a fortalecer la educación pública, como el gran eje central.

Respecto a lo mismo, nos hemos planteado ahora, y se lo he-
mos comunicado al Ministro, formar equipos de reflexión pedagógica que nos
perspectiven una posibilidad de movimiento de renovación, de innovación pedagógica,
que va a tener que surgir con estas semillas que dice Beatrice Avalos. El problema es que
estas semillas, como dice el colega de la Universidad de La Frontera, trabajan con enor-
mes dificultades, porque la organización del trabajo docente efectivamente no ha cam-
biado, hay una cultura escolar absolutamente rígida, hay imposibilidad real de tiempo

JORGE PAVEZ
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para poder trabajar en equipo; eso finalmente se logra si existe la posibilidad de que se
reúnan los profesores, como estos microcentros rurales  que son un tremendo avance.
Pero cuando nosotros hemos planteado al Ministerio: dennos un par de días para que
nos juntemos a discutir nuestros propios problemas, el Ministerio ha tenido dudas, du-
das en el sentido de que no dependen de él las escuelas, tiene que hablar con la Asocia-
ción de Municipalidades y los municipios tienen dudas, porque piensan que después de
esto se va a encontrar todo malo y se puede plantear una confrontación con el gobierno.

Hay prejuicios, faltan posibilidades de entendernos de me-
jor manera, por lo menos en los nudos donde tenemos la misma voluntad de cambios.
Yo leí el documento firmado por los Ministros y me parece extraordinario todo lo que
han avanzado en compromisos, pero debiera ser importante que bajaran a la realidad
de las escuelas, conocieran cómo estamos trabajando nosotros, las condiciones de ines-
tabilidad con que trabajan los profesores, el grado de carga, el grado de estrés que
están teniendo.  Dice Iván Nuñez que indudablemente mejor que diez años atrás;
pero yo diría, también, que las exigencias se han cuadruplicado para el profesor.

En algunos aspectos hay ciertamente avances importantes,
que nosotros somos los primeros en valorar. Pero en otros hay una prepotencia intelec-
tual, hay una clase de despotismo ilustrado, ustedes (Ministerio de Educación) creen
ser los únicos que saben todo, entonces como lo saben todo, esta es la “gran” reforma,
la viga maestra. Pero la verdad es que marcha con hartas dificultades.

Quisiera empezar aclarando que me voy a separar del contex-
to chileno y a hablar más bien desde una mirada latinoameri-

cana y desde algunas tendencias y debates actuales sobre el tema en otros países de la
región. Es claro que este es un tema sobre el que tenemos dificultades para hablar, por
ser sumamente complicado, delicado, sensible  y muy polarizado en América Latina. De
hecho, éste es el gran cuello de botella de los procesos de reforma en todo el mundo.

Me voy a apoyar en algunas cosas que ya se han dicho aquí.
Beatrice dice que hay iniciativas innovadoras, renovadoras, pero que muchas son poco
visibles. La reforma chilena “hacia afuera” está en efecto cristalizada en dos o tres gran-
des programas, pero el tema docente como tal, no aparece, o aparece muy débilmente.

Al mismo tiempo, como dice Jorge, hacen falta signos más
claros desde la política; una cosa son las iniciativas innovadoras, los intentos que se vie-
nen haciendo desde varios ámbitos -gobiernos, organizaciones sindicales, instituciones
escolares, etc.- y otra los lineamientos de política que muestren que esos intentos no son
contracorriente sino que están enmarcados en una línea comprometida con rupturas
importantes en torno al tema docente y al de la formación docente en particular.

Iván Nuñez, mencionaba un optimismo estratégico que yo, al
menos en este momento, no comparto. Entiendo que Iván se refiere específicamente a la
situación chilena, y aquí ustedes son quienes tienen la última palabra. Pero si miramos lo
que está ocurriendo con la cuestión docente en el mundo, y en los países en desarrollo en
particular, no hay razón para ese optimismo. Más bien, el  diagnóstico es preocupante y

ROSA MARÍA TORRES
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apunta claramente a la desprofesionalización docente. En muchos países está costando
reclutar docentes, incluido Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, países altamente
industrializados, con enormes recursos. Los pronósticos tampoco son optimistas: quienes
estudian estos temas hacen pronósticos bastante devastadores de lo que puede llegar a ser la
situación docente de no activarse medidas urgentes para contrarrestar las tendencias nega-
tivas actuales. Es decir, sí hay condiciones para pensar optimistamente hacia el futuro, pero
sólo si se toman ya, decisiones claras para revertir drásticamente esas tendencias.

Creo, como Jorge Pavez, que buena parte del por qué no se
avanza en este campo, es porque hay un diálogo de sordos.  El desencuentro con los
docentes es el desencuentro más viejo y repetido de las reformas educativas. Uno ve para
atrás -años ‘60, ‘70, ‘80, ‘90- y el reclamo de los docentes está ahí y es siempre el mismo:
“no hay participación, no nos consultan”. Esto no sólo en los países menos desarrolla-
dos, sino también en los más desarrollados: basta con leer lo que ha sucedido o sucede
hoy mismo con el cuerpo docente en Japón, Corea, España, Gran Bretaña, Estados
Unidos. Las reformas educativas se han hecho y se hacen en general a espaldas de, o al
menos no con la suficiente consulta y participación de los docentes. El “protagonismo”,
la “participación”, la “autonomía profesional” de los docentes están mucho más presen-
tes en el discurso, en los documentos, que en la realidad. Las declaraciones y recomen-
daciones de las sucesivas reuniones de ministros de educación (PROMEDLAC) en
América Latina son, de hecho, tremendamente progresistas y favorables al tema docen-
te. Sin embargo, del papel a la realidad las cosas cambian mucho.

Hay una profunda intolerancia en el campo de la educación. Y
esto no sólo en las relaciones entre organizaciones docentes y gobierno, sino en el campo de
la educación como un todo. Los docentes son intolerantes con los padres de familia, unos y
otros se ven como enemigos más que como aliados. La fragmentación dentro del sector es
enorme, nadie se comunica con nadie: el departamento encargado del currículo no se co-
munica con el que hace los textos escolares, y ambos pueden trabajar sin ningún contacto
con el que diseña y hace formación docente. Los docentes de un mismo grado no se cono-
cen, no se reúnen para trabajar juntos. Los que planifican se desentienden del problema de
la ejecución. Estamos llenos de blancos-negros, de dicotomías, de gente que no coordina.
¿Cómo esperar la articulación con otros sectores si dentro del propio campo predomina la
descoordinación? De ahí que la inter-sectorialidad es un terreno en que se avanzó muy
poco en esta década, a pesar de las declaraciones y compromisos.

Diálogo no es sólo diálogo de palabras. En los procesos de
reforma educativa hay a menudo espacios de encuentro, reuniones de intercambio,
consultas. Pero luego, la realidad contradice el diálogo, desvanece el sentido y el valor
mismo de la consulta y la participación. El diálogo debe ser respaldado con medidas
concretas que muestren consecuencia con el espíritu del diálogo.

Gastón Sepúlveda, decía que estamos presenciando la emer-
gencia de nuevas formas. Los Microcentros Rurales que hay aquí, con similares formas
en otros lados, empiezan a multiplicarse y a cobrar notoriedad, lo que es finalmente un
reconocimiento de la importancia de romper con el aislamiento de la tarea docente, la
importancia de que los docentes se vinculen entre sí, trabajen juntos, salgan de la escue-
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la. Pero, como dice Jorge, esto requiere una revisión profunda del modelo escolar con-
vencional. No basta con decretar la participación docente, si el modelo escolar es rígido y
no reconoce al maestro como sujeto que toma decisiones, y que las toma más allá de su
aula y sus alumnos. Promover la participación docente en el cambio de la educación
pasa por reconocer la centralidad de la participación docente en los procesos de reforma,
y esto implica una revisión profunda de los parámetros con los cuales se viene haciendo
reforma educativa, en los ‘90, en los ‘80, en los ’70, desde hace mucho.

Comparto lo que decía Iván Nuñez, en términos generales,
creo que en el caso de Chile  el tema de los profesores, su

rol, su compromiso, su motivación, su estímulo, su interés en los procesos de cambio,
es el principal “talón de Aquiles “ del proceso de reforma que lleva adelante nuestro
país.  Concuerdo con lo que decía Iván que la prioridad colocada hacia el futuro es en
materia de educación superior, y comparto la preocupación de tener el cuidado que
ésta no nos vaya a hacer olvidar que  la principal prioridad debiera ser resolver este
tema de los profesores en la reforma educacional.

Si compartimos lo dicho en los documentos base de este deba-
te, éste es un proceso de reforma que tiene como indicador de éxito mejorar los logros y
mejorar el aprendizaje de los niños, ahí el sujeto clave es el profesor y el aula, y no el
Ministerio ni los gobiernos comunales.  De ahí emerge lo central que es este actor. En parte
no está resuelto su protagonismo porque efectivamente hay un diálogo de sordos.  Hace
falta tanto de parte del Ministerio, de la autoridad, como también del gremio, una visión
más autocrítica y objetiva de las cosas.  No nos ayuda la visión de que “acá no hay reforma”,
o que hay una “reforma perfecta” o que “no hay participación” o que “hay mucha partici-
pación”… y lamentablemente los discursos son de ese tipo.  Creo que es equivocado levan-
tar la idea que las cosas que se han hecho en esta materia son suficientes, creo que se han
hecho cosas importantes, pero mi impresión es que nos falta avanzar.

En materia de participación tenemos múltiples programas e
iniciativas que tienen como eje fundamental la participación y  la decisión de los profe-
sores.  Respecto del tema de identidad de los maestros, creo que este proceso se juega en
los profesores como profesionales de la educación.  En esto es bastante claro lo que viene,
la injerencia que pueden tener en el diseño de planes y programas de estudios, los gru-
pos profesionales de trabajo, etc.  Se han señalado en el debate bastantes alternativas en
las cuales han participado miles de profesores.  Todos son ejemplos que abonan en rela-
ción a que el rol, la participación y los espacios de decisión que tienen los profesores,
respecto al que tenían hace apenas ocho años atrás, ha cambiado sustancialmente.

Sin embargo, la sensación que existe en el gremio, a mi jui-
cio exagerada, es que no existe participación.  Lamentablemente cuando el discurso
del gremio es exagerado, contribuye en los propios profesores a consolidar esa sensa-
ción, porque el gremio de profesores es probablemente en Chile el gremio que tiene
mayor legitimidad y autoridad sobre sus afiliados, la voz del gremio es una voz impor-
tante para los profesores, constituye juicio y es constitutivo de sentido en el discurso de
los profesores.  Entonces si uno tiene un gremio que dice “aquí no hay una reforma”,

JAIME PÉREZ DE ARCE
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porque hay muchas declaraciones en momentos de contingencia que se han hecho en
ese sentido, naturalmente que eso se introduce en el sentido de los profesores.

Mi impresión es que se han hecho avances pero tenemos in-
suficiencias, parte de las insuficiencias tienen que ver con el complejo sistema de admi-
nistración que hoy existe.  En Chile ocurrió un fenómeno que no ha sido bien resuelto
todavía, los profesores antes tenían un Ministerio, era su Ministerio, el profesor se sentía
representado en el Estado a través de una institución tan importante que era el Ministe-
rio de Educación, era su “pater” que lo empleaba, lo defendía, le pagaba su sueldo y se
preocupaba que se sintiera lo mejor posible. Eso no ha sido satisfecho por la administra-
ción comunal, que es descentralizada, dispersa. En todo caso yo no estaría por volver
atrás, el futuro está adelante, no está en la década del ‘60 ni del ‘70. Los gobiernos comu-
nales, producto de los problemas de financiamiento que naturalmente el sistema ha
tenido, infortunadamente han generado un discurso que  pone el acento en los proble-
mas financieros, más que en la buena oportunidad que se les abrió.  Tengo la impresión
que desde que se produjo este traspaso a los municipios, en la década de los ‘80, tenemos
un gremio que se siente sin ningún órgano del Estado que se preocupa por ellos. Proba-
blemente eso está en la raíz de la explicación de por qué el gremio tiene tanta potencia y
es tan constitutivo de sentido para todos los demás profesores, porque pasa a ser la única
voz que ellos tienen en las instancias que ejercen algún tipo de poder y de influencia.

En este sentido hay otro actor muy relevante que es la admi-
nistración municipal, además de  las decenas de sostenedores particulares que existen.
En qué aspecto también es importante este tercer actor, en que no son pocas las cuestio-
nes que, desde el lado del Ministerio de Educación, se han visto como instrumentos
importantes de participación tanto para los profesores, sostenedores y  directivos docen-
tes.  Por ejemplo,  la  extensión de la jornada, no hay una definición central del Ministe-
rio de Educación respecto de qué se hace con esas horas adicionales.  Más bien se plantea
que con esta ley se abre otra oportunidad de participación de los profesores: son los
colegios los que deben discernir en qué ocupan esas horas adicionales, es un gran instru-
mento de participación.   Desde el gobierno se dice que estamos dando un paso especta-
cular, nunca antes los profesores han tenido esta oportunidad de participación.  Pero por
otro lado, vale la pena preguntarse si hubo efectivamente participación de los profesores
en esas decisiones o fue simplemente un ejercicio hecho a puerta cerrada por el equipo
directivo docente o por el Director del establecimiento con el Jefe de la Unidad Técnica
Pedagógica.  La verdad es que sabemos poco si efectivamente esa participación de los
profesores ocurrió o no ocurrió, y no sólo de los profesores, porque la ley de jornada
escolar especifica que participen los padres  y también los centros de alumnos.

Pongo otro ejemplo, hace cuatro años que existe una ley que
permite que algunos recursos económicos sean administrados por las propias escuelas y
sea delegada esa facultad de administración de los gobiernos comunales a los propios
establecimientos educacionales. Pero ocurre que, para que el profesor termine partici-
pando en esa decisión, hay dos pasos intermedios: primero que la autoridad comunal
delegue efectivamente en el establecimiento, y segundo que si con esa delegación de
facultades, el director del establecimiento va a hacer participar o no a los profesores en las
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decisiones. Tampoco sabemos qué ha pasado, lo concreto es que delegaciones de ese tipo
ha habido pocas.   Ha habido poca demanda desde las propias escuelas.  A  propósito de
qué es lo que pasa con la sociedad civil, uno tampoco puede decir que ha habido una
movilización de los profesores en demanda de más recursos a ser administrados por las
escuelas.  Ese fenómeno tampoco ha ocurrido y no podríamos decir que el gremio ha
contribuido, como parte de sus políticas, de sus diseños, en cómo los profesores hacen
uso de esa posibilidad que tienen, no ha sido parte del discurso del gremio.

Mi impresión es que se requiere dar mayor espacio a la parti-
cipación en términos legislativos y cuestionarse en este aspecto acerca de la gestión de los
propios establecimientos educacionales.  Hasta ahora hemos dado espacios de participa-
ción en términos de decisiones de tipo curricular y en discusiones sobre aspectos técnico-
pedagógicos.  En esos terrenos ha habido bastante avance, pero la pregunta que habría
que hacerse es  ¿qué pasa en el terreno de la administración y de la gestión? ¿valdrá la
pena dar un paso más allá en términos de lo que son los gobiernos comunales? Hay una
pregunta pendiente, existen experiencias en este sentido, por ejemplo la experiencia de
los Consejos Escolares en España, donde tienen la capacidad hasta de nombrar al Direc-
tor, en estos Consejos participan los propios padres y apoderados.  Una discusión de ese
tipo no es sencilla en nuestro país, pero es una discusión que valdría la pena.

Hasta ahora han habido una serie de iniciativas, no meno-
res, y que se podrían resumir en que la sociedad chilena ha aceptado la idea de que
hay que discriminar positivamente en favor de la profesión docente, y esa discrimina-
ción positiva ha operado hace bastante tiempo, por ejemplo en becas y remuneracio-
nes. No obstante, no ha habido otros sectores que hayan dicho: “pedimos lo mismo
para nosotros”, desde ese punto de vista ha habido una aceptación social importante.

Aprovecho de hacer otra crítica al gremio, es evidente que
hoy en día lo que gana un profesor es insuficiente, es evidente que el punto de partida
fue extraordinariamente malo.  Pero también es evidente que desde el año 1992 a la
fecha, todos los años los profesores han tenido un trato especial respecto a todas las de-
más funciones públicas, han tenido un reajuste en diciembre que lo tienen todos los
funcionarios públicos del país, y han tenido además un reajuste a comienzos del año
siguiente.  En la práctica se ha instalado esa discriminación positiva y eso hace que sea
efectivo, más allá de que sea insuficiente,  que la profesión docente sea uno de los secto-
res que ha tenido, en términos porcentuales, los reajustes de remuneraciones más alto
que ningún otro sector profesional. Evidentemente como partieron de un punto muy
bajo, ese reajuste que en porcentaje es muy alto sigue siendo bajo el resultado final.

Sin embargo, a pesar de eso, a propósito de la constitución de
sentido, mi impresión es que la gran mayoría de los profesores chilenos sienten que han
sido perjudicados en los últimos ocho, nueve años.   En esto hay una responsabilidad que
la ejerce el propio gremio, porque cuando el gremio se plantea expectativas remuneracionales
que claramente son desmesuradas, cualquier resultado que se tenga por positivo  frente a
los demás sectores, genera en el gremio la sensación de que fueron perjudicados.  Para
poner el ejemplo reciente,  hemos enfrentado  dos paralizaciones, la última muy larga, en
donde la paralización se produce porque no se le otorga al gremio un reajuste del 40% en
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términos reales, esto en medio de una situación de crisis económica. ¿Qué significó? que el
resultado final fue extremadamente inferior a esa expectativa, por lo tanto la sensación que
se produce es de frustración.  Pero si uno mira con objetividad el problema, significa que en
medio de un año de crisis, el único sector vinculado al aparato público que tuvo un reajuste
real de remuneraciones, fue el de los profesores. Sin embargo, la sensación del profesor
común y corriente es que fue perjudicado, a pesar de que ningún otro sector tuvo ese trato,
y eso producto que las expectativas que se le plantean son exageradas.

Planteadas todas estas cosas, efectivamente uno puede de-
cir: “aquí hay insuficiencia de teorías”, y no ha habido la capacidad de transformar el
conjunto de políticas incluidas en este capítulo que llamamos “fortalecimiento de la
profesión docente”.  Y, además, que este capítulo tenga la fuerza de los otros capítulos
dentro de la Reforma, como la jornada escolar completa, el MECE-Media, lo que no
hemos tenido, por decirlo de alguna manera, es un “MECE-Profesor”. Probablemen-
te hay que desarrollarse por ese lado.

En segundo lugar, tengo la impresión, a propósito de la au-
sencia de teorías y de todas las experiencias que existen, que sería interesante reflexio-
nar sobre la idea de favorecer y fomentar la investigación en las escuelas.  Estoy pen-
sando en un FONDECYT para desarrollar investigación en los colegios, así como
tenemos para hacerlo en universidades, algo de esa naturaleza debiera existir.

Pero creo que el gremio debiera ayudar más en este esfuer-
zo por legitimar, en el conjunto de la sociedad chilena, que hay que dar pasos más
audaces en materia de discriminación positiva a favor de los profesores. A qué tipo de
cosas me refiero, hay un conjunto de problemas que afectan a otros actores que son
bien importantes, actores que no tienen voz ni autoridad, tampoco están organizados
para levantar con fuerza sus demandas en la sociedad, éstos son los niños y los padres.
Estos actores son objeto de múltiples discriminaciones y problemas en las escuelas y
liceos. El gremio no ha tenido una voz potente sobre este tema, porque esto significa
criticar conductas de profesores, porque los que ejercen esas discriminaciones y las
practican, son también profesores.

Seamos claros, quiero citar otro caso, cada vez que los temas de
participación a los cuales se invita al Colegio, suponen tomar decisiones que afectan a
profesores, ha habido problemas con el gremio.  Por ejemplo, el Premio Excelencia Docen-
te que significa reconocer desde la base del sistema, a los mejores profesores para que final-
mente cuarenta de ellos reciban un premio.   No fue fácil lograr esa participación.  ¿Por
qué? porque un dirigente gremial de una comuna tiene que tomar parte de una decisión
respecto de sus afiliados, de cuál es el mejor profesor y eso fue complicado que lo hiciera el
gremio, y es comprensible, pero el cuidado de eso le impide al gremio legitimarse frente a
otros aspectos, frente a este otro conjunto de actores, que significaría que uno tiene un
gremio docente que no sólo es reconocido, respetado y valorado por los propios profesores,
sino por estos otros actores que son los propios jóvenes y los padres y apoderados.  Si hubie-
ra habido una voz potente en función de garantizar mejor el Derecho de todos a la Educa-
ción en Chile, que tiene insuficiencias y trabas legislativas importantes, y el Ministerio de
Educación no ha tenido fuerza, ha carecido de respaldo, de fuerza social que apoye necesi-
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dades de cambio legislativo.  En algunos momentos hemos intentado y hemos fracasado,
porque es un tema que no está y no forma parte de la agenda del propio gremio docente.

Lo otro que uno debiera pensar es redefinir el rol del Con-
sejo de Profesores, quizás por ese lado vaya esta idea de buscar maneras de que los
profesores tengan mayores responsabilidades, no sólo en los aspectos pedagógicos y de
reflexión sobre sus propias prácticas, ya que de eso hay muchas iniciativas en marcha,
sino que también en la propia administración y gestión.

También, creo que tenemos pendiente tener mayor infor-
mación sobre el tiempo efectivo de reflexión pedagógica que tienen los profesores en
la escuela.  Se han dado pasos, estas dos horas que hay en la jornada escolar completa,
existen y se están usando, el punto es en qué se están usando, si efectivamente están
siendo un espacio de reflexión pedagógica interesante.

Finalmente, creo que para poder avanzar en todas estas
materias, para poder tener la tranquilidad y poder superar esas visiones muy
autocomplaciente de parte de la autoridad o de la exacerbada crítica por parte del
gremio, hay que resolver un problema y es el problema de las remuneraciones.  Mien-
tras no se resuelva el problema actual, una dinámica en la cual cada dos años está el
problema instalado y se anticipa una tensión, por la modalidad de negociación que el
Colegio de Profesores ha instalado como moda en las últimas etapas.  Si no se genera
un horizonte concordado, claro, estratégico, a varios años plazo, en que nos vamos a
mover en materia de remuneraciones, y de esta manera tener un horizonte mucho
más largo para que el debate, el diálogo y la interlocución esté centrada en estos otros
aspectos, de lo contrario creo que no lo vamos a poder resolver.

Tenía cierto temor de aceptar esta invitación porque hace tiem-
po me encuentro fuera del circuito, ya que ahora estoy traba-

jando más en cultura que en educación; pero me anima escucharlos a ustedes, porque
después de todo veo que las conversaciones no cambian tanto. Me alegro encontrarme con
Rosa María.  Me pareció muy estimulante su documento base y quiero partir desde donde
ella sitúa el problema.  Creo que la centralidad del aprendizaje docente vinculado a la
centralidad del aprendizaje de los alumnos, es fundamental. Resulta que le suceden cosas
a los alumnos, cosas muy importantes, que no las relacionamos necesariamente con las
que le suceden a los profesores o con las que queremos que les sucedan a los profesores.

La próxima semana se publica un estudio del Consejo Na-
cional de Televisión donde los alumnos, niños y jóvenes, dicen que  casi todo lo apren-
den de la televisión.  Prácticamente el 90 por ciento de lo que saben lo han aprendido
frente a la televisión y no en la escuela. Y esto que es tan real, no toca a la reforma , no
toca a la escuela, no se piensa en cómo esto afecta lo que el profesor hace a diario.  Pare-
cen dos mundos tan distintos, el del alumno y el de la escuela. No sólo la realidad del
docente, sino la realidad de la escuela es anacrónica.  Todo lo de la escuela parece ana-
crónico. En la sociedad del conocimiento, donde el aprendizaje es tan central (porque
decir aprendizaje es decir conocimiento), resulta  cierto lo que afirma Rosa María Torres
sobre la desprofesionalización.  Cuando estamos en un mundo donde más se requiere

RICARDO HEVIA
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saber aprender y ser profesionales del aprendizaje, desprofesionalizamos al docente y se
desprofesionaliza la escuela.  Esto es lo anacrónico, que el mundo parece caminar en
una dirección y la escuela parece caminar en la dirección opuesta. A mí me gusta la
expresión de Gastón de que hay que vincular los proyectos a proyectos estratégicos, y eso
es un tremendo desafío a la imaginación.  ¿A qué proyectos estratégicos podemos apos-
tar hoy día? Creo que hoy hay que apostar a la tecnología y tal vez repensar la escuela
desde la tecnología, desde la revolución de las comunicaciones. Hay que ver hacia donde
va el mundo y, desde allí pensar una escuela que le sea útil a ese mundo, donde el niño
aprende en Internet y  muchos de sus aprendizajes ocurren fuera del aula.  Este es un
problema real, el de la interfase entre la escuela y la tecnología, de la escuela y el mundo, de
la escuela y la familia.  Es en esta interfase, donde nos perdemos o no nos atrevemos a
reconocer que están los problemas y también los problemas relacionados con los docentes.

En un mundo donde se valora cada día más la heterogenei-
dad, donde se rescatan las diferencias, parece que el valor fuera uniformar, apretar a
los docentes en una falange griega. No me hace sentido el corporativismo, incluso el
del gremio, en un mundo más plural, más heterogéneo, más del reconocimiento de las
diferencias.  Algo pasa con esta escuela que no termina de abrirse a un mundo nuevo,
abrirse a la tecnología, al mundo de los aprendizajes que están tan fuera de ella. Cómo
la escuela se puede potenciar para convertirse en un centro especializado en aprendi-
zajes.  A lo mejor, el ser especialista en aprendizajes no lo asegura el título de profesor.
No es fácil dibujar la línea divisoria entre los que son docentes de alma y los que  son
docentes porque no pudieron hacer otra cosa en la vida, y no están contentos en el
ejercicio de docencia, y se ven empujados a ganarse el sustento dañando a los niños,
dañando a sus colegas, dañando a las familias de esos niños.

Es un gran desafío plantearse cómo convertir a los profeso-
res en expertos del aprendizaje, convertirlos a la educación, a que colaboren  positiva-
mente con la escuela y las familias de sus alumnos.  El problema proviene de que para
aprender, se requieren condiciones; y, a lo mejor, no se dan en la escuela todas las
condiciones que se requieren para este proceso de aprendizaje docente.

En esta línea de futuros posibles en donde pudieran confluir
una serie de esfuerzos, a mí se me ocurre plantear la transfor-

mación de la escuela, aunque esto ya está planteado en el documento de Rosa María
Torres. Eso es una cosa que ha dado vueltas en la conversación, lo ha planteado Ricardo
Hevia recién.  A mí me da la impresión que ese punto es extraordinariamente importan-
te en términos de confluencia de esfuerzos. Ahora cuando estoy hablando de la transfor-
mación de la escuela no estoy pensando en la descripción de perfiles, de cómo tendría
que ser una escuela exitosa, estoy pensando en cómo es posible que aquí, con lo que
tenemos, nuestra cultura, la identidad de los profesores, transformar a la escuela chilena
en una escuela para el aprendizaje. Y esa cuestión trae consigo una serie de cosas, por
ejemplo, probablemente una organización de aprendizaje no requiere muchas leyes ni
reglamentos, porque si colocan muchas leyes y reglamentos se mata la cosa. Quizás
hubiera que tener un equilibrio entre una estructura suficiente, que podría tener un
carácter estratégico, y un espacio suficiente para la iniciativa de los propios actores.

GASTÓN SEPÚLVED A
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A mí, como profesor, se me hace un poco difícil entender
que es posible la transformación de la escuela, incluso transformar la escuela en una
organización de aprendizaje, sin los profesores. Tenemos problemas, yo sé, mala for-
mación, a algunos no les gusta hacer clases en las condiciones que se hace clases.
Quizás ese tipo de cuestiones tendríamos que plantearnos en términos de cuáles se-
rían las condiciones básicas, que una escuela tendría que tener, para transformarse en
una organización de aprendizaje.

Un primer punto importante en esto, que  tiene una extraordi-
naria conexión con la formación de profesores, es la moralización. Cuando estoy hablando
de moralización estoy hablando de la integración, en el sentido de vincular, en el caso de los
problemas de la equidad, con el desarrollo de una pragmática para la equidad.  La transfor-
mación de la escuela en un espacio de formación democrática de la sociedad, no se consi-
gue sin una base moral clara. Esa cuestión no se puede reemplazar con retórica técnica.
Me acuerdo del  Informe que escribió Piaget a fines de los sesenta, donde decía que toda la
tecnología disponible se transformó en un refuerzo de la práctica más tradicional de los
profesores, ¿no irá a ocurrir lo mismo con los computadores sin una opción moral impor-
tante?   La opción moral no sólo se tiene que ver en términos de discurso, aunque los
discursos son importantes, sino en términos pragmáticos en el sentido, por ejemplo, de la
equidad.  Es muy difícil entender la equidad sólo en términos de focalización en la asigna-
ción de recursos, más que eso es una oportunidad para que todos puedan aprender. Y
oportunidad para que todos puedan aprender, es incorporar la diversidad como un centro
en la construcción de un conocimiento pedagógico, ésa es una cuestión importante.  No es
lo mismo enseñar en una Isla de Chiloé, en el altiplano o en una comunidad  indígena.
Necesitamos (los profesores) saber eso que nos permita establecer las conexiones con los
requerimientos de enseñanza-aprendizaje  de determinados alumnos.

Otro tema relevante que conecta la transformación de la escuela
y la formación de profesores, se refiere a las oportunidades para diseñar, y aquí hay un gran
desafío. ¿Qué significa esto de diseñar?  Yo no estoy entendiendo por diseño esta idea de la
tecnología educativa de los sesenta que se llama diseño instruccional Estoy llamando diseño
a un espacio en el cual podemos proyectarnos en una práctica diferente y transformadora, en
la medida que tenemos claras opciones morales.  Entonces, sólo en el diseño hace sentido
toda la parafernalia disponible hoy.  Yo entiendo la preocupación de Ricardo en el sentido,
por ejemplo de la tecnología.  Pero, obviamente un computador puede ser un pizarrón sofis-
ticado nada más, para la presentación de instrucciones.  Pero ahora ¿quién diseña?  Sólo en
este esfuerzo de diseño los profesores construyen su identidad, en la participación crean
conocimiento pedagógico y si acompañan a los estudiantes de pedagogía, podemos tener
diálogos transformadores de la escuela. Esa es una segunda cuestión importante.

Y la tercera cosa importante es esta fuerte vinculación (estoy
pensando en la escuela como ámbito de práctica y de construcción de saber) con los
estudiantes de pedagogía.  No hay otro espacio donde se pueda construir crítica o re-
flexión. Yo no puedo reflexionar al interior de una práctica en la cual  todas sus condicio-
nes objetivas están dadas para que yo no reflexione.  Cuando hacía clases de castellano,
me acuerdo que a las 12 del día ya no me acordaba lo que había dicho en la primera hora
de la mañana, ni a quienes había atendido: todo está hecho de modo que yo toque el
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timbre, vaya a buscar el libro, etc.  Entonces no puedo hacer nada más que dictar. Y
lógico, si estoy metido en eso, mi propia práctica condiciona las orientaciones cognoscitivas
que legitiman lo que hago, entonces surge la discriminación, esta idea de que los alum-
nos tienen que ser receptores pasivos, que tengo que estratificar a los alumnos, “los me-
jores en el curso A, los peores en el curso Z” y obrar en consecuencia. Pero, si tengo otras
condiciones y establezco este contacto con una demanda de formación, por ejemplo en
el encuentro con los estudiantes de pedagogía, puedo pensar esa realidad de un modo
distinto, aún cuando esa realidad sea extraordinariamente restrictiva, por último, voy a
tener la posibilidad de decirle a los estudiantes, tener una voz de rebeldía. Y ese es el
comienzo de la reflexión transformadora. Me da la impresión que estas cuestiones, orga-
nizadas en torno a una empresa común de transformación de la escuela, en que concu-
rre el gremio, el Ministerio de Educación, el municipio, etc., todos los actores debemos
estar en esa reflexión.  No todo el mundo tiene que estar de acuerdo cómo tendría que
ser una escuela para aprender, pero un buen debate sería interesante.

Quisiera decir una cosa que se me quedó en el tintero a pro-
pósito de la transformación de la escuela, que Jaime Pérez

de Arce tocó y puso el ejemplo de España sobre los Centros Escolares.  No conozco
mucho la experiencia española, conozco la brasilera, la de Minas Gerais, en que sí ha
ocurrido una transformación muy profunda de la escuela, cuando se le da a la comu-
nidad los recursos: “usted decida cómo gastar los recursos, cómo pagar a los profeso-
res, cómo elegir al director, etc”. La comunidad educativa se organiza para elegir di-
rectores en base a las propuestas que los candidatos a directores les presentan.  Hay
dos requisitos básicos: primero hay una especie de examen de conocimientos al direc-
tor para que sea elegible por la comunidad, tiene que tener ciertos años de experiencia
y tiene que rendir una prueba de conocimientos de administración.  Entonces hay un
grupo de profesores que es elegible y ellos pueden postularse como candidatos a direc-
tor, pero con un proyecto educativo elaborado en conjunto con los profesores y discu-
tido con la comunidad.  La comunidad, cuando elige al director por tres años, elige
una propuesta de desarrollo educativo para ese establecimiento, la que se evalúa al
término del tiempo,  los directores son renovables y si la comunidad encuentra que el
director no lo hizo bien, no lo eligen para el nuevo período. Creo que no es menor,
hablando de participación, porque en definitiva no es posible cambiar nada si no se
cambia el poder de quien usa y recibe los recursos, todo lo demás parece irrelevante.
Porque el que tiene el poder de decidir  cómo se gastan los recursos en esa escuela, ése
es en definitiva el que va a cambiar la escuela.  Eso es hoy día la nueva apuesta: que
ellos planifican el programa de presupuesto del municipio, junto con la comunidad,
es toda la comunidad la que decide cómo se va a gastar la plata.  Eso es una planifica-
ción participativa con la comunidad y los resultados son sorprendentes, de la eficacia
de la participación social, a la que uno le tiene tanto temor por otro lado.

Quería tomarme de este ejemplo para decir: efectivamente
si queremos cambiar la escuela, hay que darle la posibilidad que la escuela se dirija a
sí misma en términos de director, de profesores, en términos de qué gastar, cómo y
dónde, a quién contratar.  Eso supone cambios muy radicales sobre lo que pensamos
del docente y sobre la organización docente.

RICARDO HEVIA
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Quisiera acusar recibo de algunas notas que han llegado
sobre el tema de los sostenedores municipales, fundamen-

talmente porque en esta reunión soy un sostenedor municipal y vale la pena que po-
damos dar la visión que tenemos del tema de la gestión de la educación en Chile.
Especialmente desagregar el análisis, porque aquí estamos intentando construir un
discurso único en relación con el tema de la educación y los profesores, cuando la
impresión que tengo es que a lo que nos hemos referido es fundamentalmente a la
educación pública. Mucho tendrá que decir la iniciativa privada y la educación priva-
da, tanto aquella que vive de los fondos públicos y de los aportes de las familias, como
aquella que vive exclusivamente del aporte de las familias. Pero para el efecto del aná-
lisis que estamos intentando hacer, tal vez valga la pena decir que la percepción de los
municipios es que nosotros estamos viviendo un proceso que no ha concluido, un
proceso de poner al día el Estado, de modernizarlo y descentralizarlo. Y en esa lógica
tenemos contradicciones, tensiones que no han sido resueltas, que tienen que ver con
la historia de la descentralización de la educación en Chile.

Respecto a algo que aquí no se ha dicho,  que tiene que ver con
esta suerte de voluntad política intencionada durante los ochenta de desprestigiar la ges-
tión pública, que significó desprestigiar las escuelas públicas.  El sector público no era
eficiente y  tal vez  lo mejor sería una respuesta más privada que pública.  Y en esa lógica
nos encontramos en los noventa.  Aquí se ha hablado de los estilos, de las formas del gobier-
no local, y nos olvidamos que los gobiernos municipales en las décadas de los setenta y
ochenta  no fueron gobiernos democráticos.  Por tanto si hablamos de una voluntad de
instalar la respuesta educativa en el gobierno local, digo “cuidado”: si el municipio demo-
crático en Chile está vigente desde el año  1992 en adelante.  Entonces es bueno redescubrir
nuestra aproximación a la gestión pública hoy día en un estado distinto, todavía no son
gobiernos locales, siguen siendo en muchos casos administraciones.

Nosotros quisiéramos que el tema educativo se instale con
mucha fuerza en la gestión. Estamos trabajando desde la Asociación de Municipios,
dado que las autoridades comunales entienden que la respuesta educativa es altamen-
te sensible para la población y que es muy necesaria.  Hoy día noventa comunas tienen
como única respuesta, la respuesta municipal, allí no hay iniciativa privada, allí sólo
está la respuesta pública en un escenario territorial más pequeño, que queremos que
tenga un sentido de gobierno.  Por tanto, en esa lógica podemos redescubrir un país
distinto, descentralizado, nosotros tenemos la impresión que aún hay que dar pasos
significativos y eso pasa por revisar nuestras formas de relación con la gestión, eso pasa
por revisar los estilos de liderazgos existentes.  Aquí hay tantos estilos como munici-
pios y no es una crítica a nuestro diseño político, pero también el gobierno local es
presidencialista y eso no lo podemos desconocer.  Así como el país tiene un fuerte
modelo presidencialista, el gobierno local también es presidencialista, el conjunto de
las atribuciones de la gestión local hoy día descansa en la figura del alcalde.  Y el
consejo municipal, que representa la diversidad política, sólo tiene facultades
controladoras, de control de la gestión, pero la iniciativa, el traducir eso que queremos
en políticas públicas a nivel del municipio, es iniciativa del alcalde.  Entonces, cuando
revisamos el tema de la gestión pública en educación, se debe pensar que hay algunos
nudos que falta desatar y que tienen que ver con la modernización del Estado.

MARIO VARGAS
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Quisiera advertir que el tema de la educación en el municipio
es un tema que ha pasado, (como decía Jaime Pérez de Arce), por percibirla como una
grave carga, especialmente financiera.  Y allí nos pesa la historia, porque hemos dicho con
más fuerza que antes, que nos encantaría poder preocuparnos de los temas cualitativos de
educación, de nuestra respuesta de calidad y eso necesita pensar en lo que hoy día nos
convoca, la formación, el perfeccionamiento, la motivación de nuestros profesores.  Pero de
por medio hay un proceso que no está resuelto y desde el punto de vista normativo de los
municipios, tenemos que preocuparnos, (como a veces yo lo digo en muchos espacios
peyorativamente) de reponer los vidrios, pintar la escuela, de contratar a los profesores, de
ganarnos la tuición de los profesores, porque no es fácil ser sostenedor, no es fácil ser
empleador.  Especialmente es más difícil cuando muchos de los empleadores son profeso-
res: alrededor de noventa municipios tienen Consejos Municipales donde la mayoría son
docentes, desde el alcalde hasta los concejales.  O sea si hay alguna profesión prevalente en
la gestión local, es la profesión docente. Entonces no es una tarea fácil, especialmente cuan-
do la relación gremial está, a veces, marcada por fricciones.  Fricciones que no buscamos,
pero a veces nos vienen de otros escenarios, como hemos dicho públicamente, donde no
hemos tenido participación alguna.  Entonces vivimos momentos difíciles.

Tenemos grandes desafíos, que se han propuesto acá, cómo tran-
sitamos por esta ruta a la autonomía, a nosotros nos gusta la autonomía y quisiéramos
avanzar más rápido, hemos recomendado a nuestros asociados favorecer todos los espacios
posibles de autonomía.  Y eso significa entregar a la escuela un conjunto de decisiones,
quisiéramos que la escuela se apoderara de muchas decisiones, que en algunos casos el
municipio trató de concentrar de manera equívoca.  No se trata que la educación en el
municipio busque un modelo centralizado, que el municipio reproduzca el ministerio en
pequeño.  El municipio debe estar al servicio de un proceso de mejoramiento, que sienta un
nivel de autonomía de la escuela o del liceo.  Desde hace dos o tres años hemos coincidido
con el gobierno en ir dando señales que obliguen a transitar en esta autonomía.  Como
Jaime Pérez de Arce decía, con respecto al tema de la autonomía financiera, algunos muni-
cipios han ido más allá todavía, han transferido capacidad para que el director  haga todo el
reclutamiento de su personal.  Si bien es cierto, que desde el punto de vista legal no podemos
transferir la incorporación o que el director diseñe el contrato de trabajo o firme el decreto de
nombramiento, pero sí hemos entregado el reclutamiento del personal a los colegios.  En
este punto encontramos la realidad que se mencionó y que no es menos importante, son los
estilos de liderazgo que se están ventilando en nuestros colegios y cómo esos estilos de
liderazgo tienen que ver con esta común voluntad de transferir el poder a donde debe estar,
en aquellos que sienten el problema y deben reaccionar frente al problema.  Y en ese contex-
to nosotros creemos que es importante saber cómo hoy día se están dando las relaciones en
esta suerte de gobierno en la escuela.  Si el director, el que nosotros tenemos en la mente, es
un líder natural, es un líder que aglutina, es un líder tradicional, es el director que nosotros
conocimos hace cincuenta años atrás, al que el profesor tenía que pedirle audiencia para
hablar con él, o es el director que permea con su acento toda la cultura.

Obviamente nos importa mucho el tema de los liderazgos en
los  cargos directivos y técnicos de nuestros colegios, pero también, y lo hemos conversa-
do, nos interesa saber cómo el profesor gobierna su sala de clase, cuáles son los estilos
que prevalecen, cómo se da la relación entre el profesor y los alumnos.  Aquí algo se ha
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advertido y con mucha razón, a veces los mecanismos más fuertes de segregación de una
escuela provienen del consejo de profesores. A nosotros, que nos corresponde desde el
municipio administrar estos problemas,  de trasladar un alumno,  de una escuela para
otra, tal vez la dificultad mayor que tenemos con los profesores es cambiar la voluntad
escrita y consagrada en acta del consejo de profesores.  Nos preocupa avanzar en el tema
cómo se ejercen estas formas de gobierno al interior de la sala de clase.

Yo siento que en este proceso de descentralizar y transferir poder
tenemos algunas imperfecciones, indudablemente cualquier idea que contribuya a perfeccio-
nar estas formas de relación en la escuela o el liceo son alentadoras, hemos conocido algunos
procesos. Esto de transferir mayor poder a la comunidad escolar, tal vez no es una cuestión
propia de la realidad nacional, pero aquí hay un municipio que hizo eso y más que eso:
transfirió el gobierno de la escuela a los profesores, además transfirió la propiedad de los esta-
blecimientos a los profesores.  Nuestra evaluación es que la experiencia no ha sido lo exitosa
que el modelo parecía sugerir, entonces tenemos que mirar otras experiencias disponibles y
veamos el tema de los consejos escolares en Estados Unidos, que están viviendo sus crisis más
profundas.  De hecho en Chicago el consejo es tan crítico que por un clamor general, la
educación la administra el municipio y en Nueva York se cree que va para allá el tema.

En el tema de gobierno local,  recién estamos tratando que la
educación no sea una función compartida, un problema más para el municipio, que
tiene carencias de recursos, sino verlo como una cuestión que forma parte de la lógica de
la gestión territorial.  En esto se plantean las demandas de equidad,  Chile es un país
diverso, cómo convencemos al alcalde para que no cierre una escuela rural porque no la
puede sostener financieramente, cómo convencemos al alcalde que invierta más en una
escuela urbana marginal, cuando lo único que puede hacer con su presupuesto munici-
pal es tratar de sobrevivir y su presupuesto municipal no le es propio, sino que viene del
fondo común municipal. Hay muchos municipios que quisieran tener mayor inversión
y quisieran generar políticas de perfeccionamiento  para sus profesores, y a veces más
que el tema de la voluntad está la incapacidad de decidir para poder hacerlo.

Estamos viviendo como Asociación de Municipios un proce-
so de revisión de nuestra lógica de gestión del sistema educacional y este proceso de
revisión pasa por poder generar alianzas significativas con los profesores, con sus formas
de agrupación y con los gremios.  Queremos lo mismo que quiere el Colegio de Profeso-
res, mejorar la gestión pública en la educación y ese tema a nosotros nos parece relevan-
te, crear una suerte de consenso nacional respecto a aquellos sectores de la gestión edu-
cacional que sólo tienen la posibilidad de recibir ayuda del Estado, especialmente donde
tenemos familias pobres que no pueden hacer grandes aportes al sistema educacional.

Quisiera  referirme al tema del rol del profesor y quisiera
tocarlo desde el punto de vista curricular.

Una de las grandes fortalezas de la reforma ha sido precisa-
mente este cambio de rol que hay en el profesor respecto al curriculum anterior, nos
encontramos con un cambio muy profundo. Hemos pasado del profesor técnico, “pasa-
dor de materia”, al nuevo rol que le asignan los marcos curriculares, un profesor profe-
sional, que es capaz de construir curriculum.  Me parece que es una cosa bien importan-

CARLOS VEAS
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te, la participación en el marco curricular da la posibilidad de la construcción de planes,
de programas propios que es la mejor forma de dar cuenta de la diversidad cultural.  La
forma de atender lo mejor posible a las distintas comunidades educativas es haciendo
que la escuela diseñe una propuesta curricular capaz de atender en la singularidad aquellas
necesidades que tengan las distintas comunidades, manteniendo un curriculum míni-
mo a lo largo de todo el país.  Es la gran propuesta que hay a nivel mundial.

En la práctica, nos encontramos con la escasa elaboración de
planes y programas propios en los colegios. Muy pocos colegios lo hacen, o sea muy
pocos colegios están asumiendo este nuevo desafío  que les está entregando los distintos
marcos curriculares y, yo diría, que todavía permanece esta lógica anterior del profesor
técnico, aquel profesor que quiere que venga todo hecho de parte del ministerio y se
resiste un poco a asumir este nuevo rol.  Pero al mismo tiempo encontramos que, y uno
lo sabe por las distintas secretarías ministeriales y direcciones provinciales, en la práctica
no se dan facilidades para que los  distintos colegios puedan construir sus propias pro-
puestas. Nosotros lo sabemos porque nos llegan fax de los colegios, donde nos señalan
los distintos inconvenientes que se  ponen para la construcción de estos planes y cuando
a veces hemos escuchado de parte de algunas autoridades decir: “ningún colegio está en
condiciones de construir los planes y programas que ha construido el ministerio, tene-
mos los mejores especialistas, nadie sería capaz de hacer algo mejor”.  Desde el punto de
vista curricular, es probable que sea así.  Pero eso no se compadece con  esta visión de
que, la mejor forma de atender a la diversidad cultural de las distintas comunidades
educativas, es construyendo esta propuesta propia que se ha llamado proyecto curricular.
Nosotros podemos observar esa contradicción de lo que es este nuevo rol del profesor.

Creo que hace falta más difusión, con respecto a que si que-
remos la profesionalización docente, hay varias  iniciativas, pero hay una cuestión cen-
tral en la profesionalización del docente, que es convertir al profesor en un profesional
del curriculum y para eso tiene que ser capaz de diseñar programas.  Es posible que
participando en otras instancias se aporte al desarrollo profesional docente, pero creo
que lo más importante es la propuesta curricular.  Esto le da sentido a toda la escuela, las
distintas actividades que se puedan realizar siempre van a estar supeditadas a algo supe-
rior, que en este caso sería los planes y programas. Creo que ahí van a surgir una serie de
compromisos que estoy echando de menos.  Se decía qué está pasando con esos espacios
que los profesores tienen destinados en sus horas de la jornada escolar completa ¿A qué
los destinan?  Los que hemos recorrido el país dictando cursos de perfeccionamiento,
sabemos que están absolutamente desprestigiados dentro de los profesores.  Los profeso-
res se reúnen, pero no se dedican precisamente a todo lo que es el desarrollo profesional.
De tal forma, creo que hay una cuestión a la cual hay que hacerle mucha fuerza, hay que
despejar una serie de dificultades, que es la conversión del profesor, de un profesor técni-
co a un profesor profesional, de un pasador de materia a un diseñador de curriculum y
esto pasa por facilitar la evaluación del programa.

Quiero tocar un tema que se relaciona con lo que acaba de
decirse.  Creo que hay tensión entre los que se ocupan de las

grandes políticas, las grandes estructuras que pueden favorecer el cambio y algunos de
nosotros que estamos insertos en los procesos y las complejidades de inducir efectiva-
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mente el cambio.  Lo que ocurre es que hay un conocimiento más fino de las situacio-
nes que no siempre es posible transmitir hacia aquellos que articulan los grandes te-
mas.  Uno de estos grandes temas presentado como tarea en relación a los docentes en
ejercicio es su “profesionalización”.   El problema con esto, es que creo que tiene una
connotación negativa, que es la de suponer que los profesores no son profesionales
sino que están en vías de serlo.   Los profesores por lo general han estudiado a nivel de
licenciatura y según mi parecer, terminar con éxito los estudios significa haberse cali-
ficado como profesional de la educación.   La tarea pendiente  por tanto no es
profesionalizar a quienes ya están en servicio sino favorecer o apoyar su crecimiento
como profesionales, su desarrollo profesional.   Esto tiene que ver con las condiciones
en que se empieza a ejercer la docencia al terminar los estudios preparatorios para ella.

Una de las preocupaciones que quizás debiéramos tener
es la de poder determinar cuáles son las condiciones o capacidades que se requieren
para empezar a practicar la docencia, las que no siempre están aseguradas por el
cartón profesional.  La profesión docente debiera establecer estas condiciones de
manera de poder juzgar si una persona está o no habilitada, en término de capacida-
des demostradas, para ejercer la docencia. Ellas sin duda servirían de criterio para la
organización de las actividades de formación inicial. Por otra parte, es importante
reconocer que por más competente que sea la formación inicial, no puede producir
dioses sino personas que tienen todavía mucho que aprender. La calidad de princi-
piante indica que hay espacio para crecer profesionalmente y de ahí el sentido y la
importancia de la formación continua o desarrollo profesional continuo de los do-
centes, especialmente en sus primeros años de servicio. Lo mismo sucede con médi-
cos o arquitectos que crecen con la experiencia y el estudio de situaciones o informa-
ción no conocidas. Me parece que ésta es una cuestión clave para poder articular los
temas que se han planteado en esta reunión sobre formación de profesores.

Lo central es aceptar que los docentes en ejercicio constituyen
una profesión, por tanto, el tema no es “profesionalizarlos”.  Pero la profesión puede no
ejercerse bien;  cabe el que alguien pueda observar a un profesor y decirle: “aunque usted
tiene una licenciatura y es profesor, a usted le cuesta manejar su curso”.  Alguien tiene que
determinar la forma cómo se ejerce la profesión y en relación a ella apoyar actividades de
mejoramiento de ese ejercicio.  Pienso que la profesión docente y el Ministerio de Educa-
ción son quienes tienen que determinar cuáles son buenos parámetros de desempeño de la
profesión en los diferentes niveles de ejercicio profesional:  inicial o a medio camino.

En la situación actual de Chile y frente a las demandas de la
reforma y sus cambios, nos encontramos con que hay profesores que no tienen una base
cultural lo suficientemente amplia ni disponen de estrategias docentes alternativas que les
permita enfrentar estas demandas.  En este sentido, el tema tocado con relación al curriculum
me parece clave.  Creo que uno de los grandes mitos en la retórica de la reforma fue que los
profesores podrían elaborar curriculum.  Se supuso que si se proporcionaba un buen mar-
co curricular, un buen referente, los profesores podrían elaborar desde allí planes y progra-
mas específicos.  Conversé el otro día con personas que trabajan en los Seminarios Didácticos
con profesores.  Estas personas señalaron lo difícil que le es, en principio, a los profesores
realizar un análisis de contenidos de su propia disciplina o formular un mapa conceptual
de ella. Esto es  porque no manejan bien los conceptos estructurantes de esa disciplina;  por
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tanto es difícil  traducirlos en contenido “enseñable” en un contenido que los niños puedan
entender.   Y estas son personas formadas durante cuatro o cinco años en una universidad.

Lo anterior nos lleva al tema de la relación entre formación
inicial y formación permanente.  En la práctica actual estas áreas aparecen todavía desarti-
culadas.  Desde el ángulo de la formación continua, desde el Ministerio damos recursos a
los liceos para que compren asistencia técnica. Ella se presenta muy bien empaquetada por
las instituciones, generalmente de formación inicial, que la ofrecen.  El problema está en
que las instituciones y su personal no necesariamente manejan los conceptos, estrategias,
procesos que a la Reforma le interesa que manejen los profesores.  Entonces sucede que
después de tomar algunos de los cursos ofrecidos, los docentes participantes se dan cuenta
que sus capacitadores no dominan lo que tenían que enseñar, por ejemplo, no conocen la
lógica del nuevo currículo ni lo que lo diferencia del antiguo.  Es urgente, por tanto, socia-
lizar más fuertemente las orientaciones conceptuales de la reforma, de manera de desarro-
llar una cultura pública sobre ella.  En la medida en que tengamos oportunidades para
discutir los pro y contra de las orientaciones de la reforma públicamente, en forma abierta
e inteligente, habrá aprendizaje colectivo, del que los profesores también se beneficiarán.

Un ejemplo de la necesidad de comunicación amplia es lo
que ha ocurrido en algunas de las universidades que tienen programas de mejoramiento
de la formación inicial docente.   Estas universidades tenían problemas parecidos a los
del sistema:  excesivo asignaturismo, clases magistrales para enseñar a enseñar.  Los
alumnos no tenían suficientes libros, las bibliotecas no tenían libros actuales y revistas,
todo esto impedía un trabajo de aprendizaje más activo con mayor investigación perso-
nal de los estudiantes.  Las universidades están cambiando esto,  sin embargo, han surgi-
do protestas estudiantiles que reclaman por ejemplo la reducción de clases lectivas:  ¿por
qué a ellos les tocaría menos tiempo en clases que a sus compañeros de cursos superio-
res?  Esto muestra un problema de comunicación.  No se ha conversado con los estu-
diantes el tema de su reforma – de por qué los cambios y cuáles serán los elementos
ventajosos de ella.   Hay por lo tanto un problema de comunicación;  pero también un
problema de cambio de los propios docentes universitarios.  Hay quienes no han aprove-
chado el mayor tiempo que tienen los estudiantes para estudiar dándoles más trabajo de
investigación o acción personal, con supervisión y ayuda más personalizada para este
trabajo.  El cambio es lento y lo más difícil de cambiar son las personas que llevan mucho
tiempo haciendo su trabajo de una manera determinada.

Quisiera retomar cuatro puntos que se han planteado: lo
pedagógico versus lo administrativo; la inversión en docen-

tes versus la inversión en cosas materiales; la capacitación versus la voluntad para el
cambio; y el mejoramiento de la calidad de la educación versus la transformación de la
educación. Estos cuatro puntos están vinculados y creo que la propia discusión va
ayudando a percibirlo. No se tratan realmente de opuestos, pero así es como se entien-
den usualmente, como disyuntivas, como opciones.

Hablar de pedagogía es esencialmente hablar de enseñanza
y aprendizaje, de lo que es el corazón mismo de la educación, de su objetivo principal.
No obstante, la pedagogía sufre de un gran maltrato, de una gran subvaloración. No es
coincidente que ambos -docentes y pedagogía- sean subvalorados, pues los docentes

ROSA MARÍA TORRES
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son los portadores del saber pedagógico. Entre los no-docentes, los especialistas, los
tomadores de decisiones, hay una mínima atención a los temas pedagógicos cuando se
habla de educación, cuando se toman las grandes decisiones de política.

¿Quiénes enseñan, quiénes se ocupan de esto para vivir, quié-
nes batallan todos los días con la enseñanza y el aprendizaje, quiénes están constantemente
enfrentando dilemas y buscando nuevos caminos para lograr que los alumnos aprendan?
Los docentes. Buenos o malos, los docentes son los portadores del saber pedagógico, del
saber pedagógico vigente en un país y en un momento determinado. Este saber pedagógico
no resulta necesariamente de la formación que recibe, sino más que nada del oficio, del tener
que enfrentarse todos los días a los dilemas de la enseñanza y del aprendizaje.  Ese saber
pedagógico, malo o bueno, actualizado o no, es un saber que no está sistematizado. Es más,
no está valorado ni reconocido como saber por los propios docentes. Ayudar a desarrollar y
fortalecer ese conocimiento, y la conciencia misma acerca de ese conocimiento, es clave, si se
quiere realmente recuperar el rol protagónico que tienen los docentes en la enseñanza.

Existe una vinculación directa entre la importancia dada al
aprendizaje en general y la que debería  darse al aprendizaje de los docentes en parti-
cular. Afirmar, como se hace hoy, la centralidad del aprendizaje, es afirmar la centralidad
de lo pedagógico. Sin embargo, es como si mucha gente no hiciera estas conexiones.
La reforma educativa en esta década ha estado centrada en los aspectos administrati-
vos, según una lógica en la cual primero hay que resolver los problemas administrati-
vos, para luego ocuparse, si acaso, de lo curricular y lo pedagógico. El propio concepto
de gestión, que emerge con fuerza en los últimos años, está teñido fuertemente por los
aspectos administrativos. Por “gestión escolar” muchos entienden “administración es-
colar”. Lo que se está planteando, por eso, es la necesidad de una visión integral de la
gestión, que junte tanto lo administrativo como lo curricular y lo pedagógico.

El segundo tema: la importancia de las personas. Tenemos
suficiente evidencia teórica y empírica para confirmar lo que el sentido común nos ha
dicho durante muchos años y algo que repetimos constantemente: el profesor es clave
en la calidad de la educación,  del profesor depende en gran medida la calidad de la
enseñanza y la calidad de los aprendizajes que se logran en el medio escolar. Esta
afirmación, sin embargo, no ha sido llevada consecuentemente al terreno de las políti-
cas educativas. La asignación de recursos en el sector educativo ha tendido siempre a
privilegiar las cosas, los aspectos materiales, por sobre las personas. Lo primero que se
imagina cuando se oye la palabra educación es un espacio físico, una construcción,
libros, materiales. Se cree que el aprendizaje llegará por añadidura, si todo eso está
dado. Esto es algo que está muy instalado en la mentalidad educativa. Y es muy difícil
romper con esa mentalidad, aún entre quienes defendemos teóricamente la inversión
en la gente, la formación de recursos humanos, la centralidad del profesor.

El tercer punto clave se refiere a la voluntad. Hay diversos aná-
lisis de por qué han fallado sistemáticamente las reformas educativas, pero un elemento
central de la explicación nos remite a un tema que se tiende a pasar por alto: la voluntad de
la gente de quien se espera lleve a cabo el cambio.  A lo sumo, se piensa en la gente en
términos de capacidades: típicamente, los reformadores piensan en capacitación docente y
piensan en ésta en términos de transmisión de saberes, de competencias (para usar la nueva
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terminología) necesarias para ejecutar lo establecido por la reforma. No se piensa en la gente
en términos de voluntades. Sin embargo, la primera condición para el cambio es tener la
voluntad, la disposición, de cambiar. Esto, que parece de sentido común, es algo que sigue
sin tenerse en cuenta en las reformas educativas. De nada valen políticas, directrices, presu-
puestos, capacitación, por maravillosos que sean, mientras esa condición no exista.

Desde esa perspectiva,  ¿qué es una buena reforma?.  En pri-
mer lugar, una que sea viable, que se pueda llevar a la práctica, que movilice simpatías,
conciencias, disposiciones, voluntades, sobre todo de aquellos ubicados en lugares y posicio-
nes claves como agentes de cambio. Esto implica trabajar expresamente sobre la motivación
de la gente, escuchar, explicar, convencer, persuadir. ¿Qué pasa con la autoestima y con los
afectos de los docentes? ¿Qué pasa con las expectativas de los docentes? Si en lugar de
generar motivación y persuasión, voluntad de cambio, lo que se genera es mayores resisten-
cias al cambio, entonces la política y la estrategia están mal, y hay que repensarlas, no im-
porta cuán maravillosas luzcan en el papel. La eficacia de una reforma educativa está en
lograr transformar esa realidad que busca transformar, no en los enunciados del papel.

El campo educativo está cruzado por lógicas, intereses, posi-
ciones, percepciones muy diferentes. Y lo vemos aquí mismo. El subsecretario señalaba
que, al proponerse la autonomía curricular, se esperaba que el gremio diese la bienveni-
da a esa medida. Entonces, la crítica produce desconcierto en las autoridades. ¡Oh, sor-
presa! (y este tipo de sorpresas se las están llevando todos los reformadores de la educa-
ción en América Latina), la respuesta del otro lado no es la que se esperaba, sino la
crítica. Ahora bien, ¿por qué la crítica? Visto desde el otro lado, el de los profesores, la
autonomía curricular no produce regocijo sino más bien angustia. Porque no están las
condiciones para que los profesores se hagan cargo de esa autonomía curricular, nunca
tuvieron formación ni experiencia profesional para este mandato. Entonces, la autono-
mía se vive como una nueva imposición, como un peso adicional a las tareas que ya
tienen, lo cual genera obviamente angustia. Si lo vemos desde ahí, resulta evidente la
necesidad de generar las condiciones para que cada medida sea bienvenida en su mo-
mento, vista como propia. Y de ahí precisamente la necesidad de la participación docen-
te. Si no se cuenta con los docentes, si no se cuenta con ese “otro lado”, con ese otro
punto de vista, no se puede hacer buena política educativa ni se puede hacer reforma
educativa.

El último punto: el mejoramiento versus la transformación del
modelo escolar. Varios han dicho aquí que de lo que se trata es de cambiar el modelo escolar.
Desde hace tiempo sabemos que no se trata ya de “retocar” la escuela sino de transformarla,
de una revisión profunda del modelo educativo y escolar vigente. En este sentido, hay que
preguntarse en qué medida lo que se viene haciendo bajo la consigna del “mejoramiento de
la calidad de la educación” está realmente apuntando en esa dirección, o si más bien lo que
se está haciendo es parchar el mismo viejo sistema escolar que no funciona.

Quería comentar algunos de los puntos planteados con an-
terioridad.  Primero esta idea de privilegiar las cosas sobre las personas, por lo menos
en el caso chileno, es fácilmente desmentible, porque probablemente sean mucho más
las cosas que aparecen, pero si uno mira esto en materia de lo que es la asignación de
recursos uno debiera llegar a una conclusión distinta.  Por ejemplo: si uno hiciera un
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acumulado de lo que se ha  invertido en Chile en los últimos ocho años en las personas
versus en las cosas, claramente superior son las inversiones en las personas.  Si uno
hace una suma de lo que ha significado estos modestos incrementos de remuneracio-
nes que han tenido los docentes y los compara con la sumatoria de los recursos  inver-
tidos en todos los programas MECE, no tiene comparación: dos años de reajustes
acumulados de los profesores (1996 y 1997) representan más recursos que todo el pro-
grama MECE de la enseñanza media, teniendo presente que el programa MECE-
Media es una inversión que se hace en un determinado período y los incrementos de
estos dos años son gastos recurrentes que hay que sostener.  Por lo que yo diría que
desde ese punto de vista no hay comparación.

En segundo lugar, yo creo que se peca de unilateralidad cuan-
do se hace una afirmación como la siguiente: “si tales cosas no funcionan es porque los
profesores no las aceptan y quiere decir que todo está malo”.  La pregunta que cabe
hacerse es quién constituye esa otra opinión, y desde ese otro lado, mi impresión es que
la opinión de los profesores la constituyen los gremios, entonces tendríamos que entrar
al análisis de qué pasa con los gremios y por qué se constituyen ese tipo de opiniones.
Ahí hay muchas otras variables intervinientes: cuáles son los estilos de liderazgo gremial
que empiezan a privilegiarse en determinado momento y que afectan no sólo el liderazgo
del gremio de los profesores  sino otros muchos tipos de liderazgos.  Qué es lo que ha
pasado con lo que son los movimientos sociales, hay una reflexión que hacer de cómo se
vive el tema desde el otro lado, desde el lado de los profesores. No hemos visto lo que
pasa con el grueso de los profesores, lo que opinan sobre el proceso que se está llevando
adelante.  Uno tiene una visión, cuando visita una determinada escuela, de qué es lo que
pasa con los profesores en los distintos programas, uno ve un extraordinario entusiasmo.
Hay que hacer un análisis, estableciendo ciertas distinciones entre lo que son las opinio-
nes gremiales y lo que puede ser la opinión de los profesores en general. Porque, por
ejemplo, respecto de esta descentralización curricular, naturalmente no fue impuesta, es
una facultad que tienen las escuelas, que la pueden o no usar.  Por lo tanto en ningún
minuto llega a tanto la ignorancia “de los tecnócratas del ministerio” de no saber que los
profesores no están preparados ni habían sido nunca formados para hacer curriculum.
Sabemos que esto va a ser un proceso que va a demorar un tiempo y naturalmente esa va
a ser una oportunidad, hoy quien la quiere tomar la toma y quien no se siente preparado
adopta los programas que está haciendo el Ministerio.

Creo que tampoco es justo, en el caso chileno, decir que el én-
fasis se puso primero en los aspectos administrativos.  Si uno ve cómo se han ido desarro-
llando las cosas, donde tenemos más problemas es justamente en ese aspecto.  Como se ha
señalado en este debate, la administración municipal tiene serios problemas.

Quería hacer otro comentario, que tiene que ver con el tema
de la opción moral que comparto plenamente.  Yo desarrollaría ese tema por otro lado.
Pienso que en el Ministerio de Educación hemos tenido una incapacidad para relevar,
desde el punto de vista del discurso público, desde la construcción de sentido, determi-
nados aspectos importantes de la reforma.  Todo lo que dice relación con el nuevo
marco curricular, los objetivos transversales, lo que significa este cambio desde el pun-
to de vista de dar sentido, dar una cierta ética a la reforma.  Detrás de estas innovacio-
nes hay una visión humanista, una visión democrática. Estos aspectos han sido poco
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relevados,  más bien prevalece la imagen que plantea Jorge Pavez en su opinión ini-
cial,  éstas son las reformas de los bancos mundiales, tecnocráticas, que están sólo
preocupadas de formar buenos trabajadores.  Creo que hay una insuficiencia de parte
del Ministerio de Educación y una visión un tanto exagerada de los gremios.

Relevo el tema de la opción moral.  La falta de visibilidad que
ha tenido el tema de los objetivos transversales yo creo que incide en un aspecto en esta idea
del profesor comprometido, el profesor involucrado.  Antes puse el acento en el tema remu-
neraciones, y aunque parezca paradojal, ahora pongo el acento en el aspecto que tiene que
ver con lo intangible de la reforma, que dice relación con la convivencia escolar, con cómo
se vive la vida al interior de las escuelas, y el nuevo curriculum es extraordinariamente
importante para trabajar esas temáticas.  A  través de los temas transversales se puede abor-
dar cómo es la relación de los profesores con los directivos docentes, cómo es el reglamento
disciplinario, qué pasa con los reglamentos internos de la escuela, si practican la tolerancia
o no la practican, etc. Mi impresión es que ahí hay una gran potencia para actuar.  Desgra-
ciadamente han habido insuficiencias para destacar adecuadamente estos aspectos, que
creo habrían permitido conectarse mejor con la cultura docente.

Comparto la idea que la equidad no es sólo un problema de
asignación de recursos.  Tengo la impresión que ahí uno tendría que tener cuidado con
otro tipo de afirmaciones.  Es equivocado decir que educación municipal es sinónimo de
educación pública.  Cometemos un error al confundir lo  público solamente con lo estatal,
por esa vía nos limitamos a que existan mayores capacidades de regular aquella actividad
privada que se hace con fondos públicos.  Lo público se debe concebir, con independencia
de quien es el propietario de ese servicio, como  aquellas cuestiones que tienen un interés
público, que son un servicio público.  Esto porque tenemos tremendas insuficiencias en
términos de capacidades regulatorias del Estado en el área de la educación.

Por último quiero, decir que si hablamos de descentraliza-
ción, de autonomía, hay un proceso que tiene que hacer el propio gremio, porque el
gremio es extremadamente centralista.  Si uno quiere capacidad de administración, de
gestión lo más descentralizada posible, tiene que haber capacidad de resolver una serie
de aspectos laborales también descentralizadamente, y eso hoy día es extremadamente
difícil. En Chile todo lo que sea condiciones laborales se negocian centralizadamente,
porque eso permite generar la tensión política necesaria.  Pero si uno está consciente de
que tiene que haber descentralización en una serie de aspectos, eso también trae apare-
jado un desafío importante para el gremio docente. ¿Cuánto de autonomía va a haber
para que las expresiones comunales del gremio puedan incidir en determinadas peticio-
nes laborales?  Es una gran discusión que habría que hacer.  Eso probablemente supone
ciertas modificaciones a las propias normas que rigen hoy día  a la profesión docente.
Creo que hace falta pensar si es o no  necesario modificar el actual estatuto docente.  No
estoy pensando sólo en el viejo tema de flexibilizarlo, para introducir más regulaciones
del mercado, sino que hay aspectos de la propia reforma que no estaban planteados ni
diseñados en el minuto en que se creó el estatuto.   Por esta razón el estatuto no se ha
hecho cargo cómo impacta en las condiciones laborales de los profesores, por ejemplo, la
jornada escolar completa, o dado que hoy día se están imaginando fórmulas de adminis-
tración que van más allá del gobierno comunal, cómo éstas impactarían en las condicio-
nes laborales de los profesores. Si uno se imagina más capacidad de decisión en las es-



cuelas, tanto en la  gestión como en lo pedagógico, creo que también debe ir un capítulo
de lo que son las condiciones laborales. Es decir ¿cuánto de piso, cuánto de común
debiera tener la carrera docente, y cuánta diferencia debe tener en función de distintos
tipos de administración, de proyectos educativos diversos?

Estoy muy de acuerdo de que hay que separar lo que opina
la dirigencia sindical de lo que opinan los maestros.  De hecho, éste es uno de los
terrenos de disputa hoy en día en América Latina: los ministerios de educación afir-
man que la opinión de los docentes frente a la reforma es favorable, que hay incluso
entusiasmo por parte de los docentes, etc.; del otro lado, los gremios y los dirigentes
sindicales, que dicen representar la opinión mayoritaria de los docentes, afirman que
hay inconformidad, crítica, rechazo, etc, frente a la reforma por parte de los docentes.
¿Quién tiene la verdad? ¿Qué dicen las encuestas al respecto?

Hay una encuesta reciente que recoge la opinión de los profe-
sores de enseñanza media, hecha en el contexto de la evaluación del MECE-Media.  Los
profesores indican que hay problemas en ella pero también valoran bastante sus aspectos
positivos.  El tema de la relación de los profesores con la Reforma es mucho  más complejo
que lo que pueda mostrar una encuesta.  Porque muchas de las dificultades tienen que ver
con otra manera de mirar las cosas, las que tiene el gremio por ejemplo.  Para solucionar
estas dificultades la encuesta no es necesariamente el camino.  Pero hay encuestas y en
general, son positivas, en cuanto a la Reforma.

La encuesta que conozco se mueve en el siguiente ámbito: los
profesores opinan que son insuficiente las remuneraciones y eso explica que en el  tema
reivindicativo del gremio sea tan potente.  Evidentemente éste se hace cargo de una percep-
ción real que tienen los profesores.  Pero, por otro lado, en relación a lo que son los distintos
programas constitutivos de la reforma, tienen una alta valoración de esas iniciativas.  Aho-
ra, ocurre que muchas veces sienten que esos programas no son la reforma.  Esto porque la
reforma ha sido un agregado de distintas iniciativas, incluso en el tiempo se han ido su-
mando, y en Chile se empezó a hablar de reforma solamente hace tres años, lo que no
quiere decir que antes no se hubieran hecho una serie de cosas.  Probablemente si uno hace
una pregunta en alguna encuesta ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con la reforma? Yo
estoy seguro que la mayoría de los profesores van a decir que están en desacuerdo con la
reforma. Pero si después uno les pregunta si están de acuerdo o en  desacuerdo con distin-
tos componentes específicos de esa reforma, van a decir que están de acuerdo. Fenómenos
de ese tipo se puede encontrar perfectamente en esas encuestas.  Las opiniones de los pro-
fesores van a estar cruzadas por muchas cosas.

Este ha sido un debate muy rico y quiero plantear cinco as-
pectos que a mi juicio son importantes en decisiones políticas que pudieran ser claves.

Me pareció interesante la intervención de Mario Vargas en
representación del mundo municipal. Yo creo que es necesario profundizar mucho
más respecto a cuál es el ámbito efectivo de la educación pública, esta escuela sub-
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vencionada por el Estado.  Aquí se incluye todo el sector particular que impulsó la
política de Pinochet, privatizando toda esa enorme cantidad de establecimientos
que en estos momentos casi en su totalidad están cobrando financiamiento compar-
tido, o sea cobra, además, a las familias.

Es necesario profundizar más a partir de un país que tuvo
17 años de dictadura, que ha tenido 10 años de otros gobiernos pero que vive una
democracia todavía muy débil, es necesario avanzar más como país, frente a lo cual el
cambio educativo es fundamental.  Pero los modelos de cambio educativo no se han
gestado desde los países mismos, desde la estructura social, ni siquiera desde los pro-
pios gobiernos.  Hay un ámbito internacional que está intencionando, aunque les
molesta que lo plantee.  La gran cantidad de recursos que llegan son financiados por el
Banco Mundial y se evalúan por el Estado chileno a través de técnicos que normal-
mente tienen alguna vinculación con el Banco Mundial. Entonces son cuestiones ob-
jetivas, no nos cerremos la vista ante realidades evidentes.

Respecto a reconocer que hay una situación injusta en el
problema de las rentas de los profesores y que a partir de esto no logramos gestar el
cambio a través de una relación concordada con el gremio, hago dos consideraciones.
La primera, nosotros hemos hablado siempre de un acuerdo magisterial y de una po-
sibilidad de un horizonte en el tiempo. Siempre se han negado a eso.  Y en segundo
lugar, es cuestión de voluntad política.  Es cierto que estamos en un año económico
difícil, producto del tipo de desarrollo que está impulsando este país, y en ese sentido,
señalar que si nosotros planteamos un aumento aparentemente muy desmedido, éste
es semejante en sus montos a lo que está consiguiendo -sin huelga pero sí con otros
recursos- las fuerzas armadas.  El primer tramo significaba el financiamiento de me-
dio submarino de esos ultramodernos que se están construyendo.  Por eso digo que es
un asunto de clara voluntad política.

Advierto una actitud del gobierno de colocarse a la defensi-
va. Ante la importancia que se está asignando a los profesores, el Subsecretario mani-
fiesta que no lo estamos haciendo bien.  Yo creo que hay muchas cosas que tenemos
que hacer, efectivamente hay profesores discriminadores, eso lo asumimos.  Pero que
el gobierno también asuma que en el terreno de las crisis económica actual, hemos
planteado dos cosas bien concretas: que se termine el financiamiento compartido para
todos los apoderados que están cesantes y que se aumenten las raciones alimenticias.
Como gremio hemos impulsado una campaña a nivel de nuestros colegas con los apo-
derados, para reunir alimentos. Ayer estuvimos en una escuela de Cerro Navia donde
el cuarenta por ciento de los apoderados están cesantes.

Me parece interesantísimo evaluar estos modelos de gestión
de los establecimientos, como señalaba Mario Vargas. Vamos a tener dos posibilidades
de gobierno: la concertación probablemente avanzando en lo que se ha hecho hasta
ahora, o una administración distinta,   que entre otras cosas se plantea pasar los esta-
blecimientos a los profesores -el modelo Lavín-.  Ya hay una experiencia al respecto y,
al parecer,  es negativa.
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Cinco cuestiones centrales que yo pienso que debieran ser
asumidas  Por un lado, la necesidad del fortalecimiento de la educación pública como
voluntad política del Estado.  En segundo lugar, la necesidad de cambio en la admi-
nistración y gestión del sistema.  Tercero, la descentralización curricular y pedagógica,
de manera real.  Cuarto, asegurar financiamiento efectivo para una educación que sea
de calidad para todos.  Y quinto lugar, un fortalecimiento real de la profesión docente,
y para eso ojalá lleguemos a un gran acuerdo magisterial, que signifique mejorar las
condiciones en un horizonte de tiempo, que implique un cambio real en la organiza-
ción escolar en la escuela. Para esto último es fundamental generar nuevas políticas de
formación y perfeccionamiento, desvinculadas de lo que está operando en este mo-
mento a través del mercado.

Como último punto, señalar que me parece muy importan-
te que el Subsecretario señale la necesidad de esta Superintendencia en Educación,
algo que hemos planteado muchas veces para controlar los cuantiosos recursos que
nadie fiscaliza.


