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Van a tener que inventar fórmulas creativas y
milagrosas para lograr que este tremendo consejo...
pueda trabajar y lograr los frutos que todos esperamos”

Michelle Bachelet, presidenta

“

PROTESTA ESTUDIANTIL

Alto número de integrantes dificultará
trabajo de Consejo Asesor de Educación

Instancia tendrá 73 participantes -incluyendo a representantes de escolares y universitarios- y comenzará a trabajar el próximo martes

� La Presidenta Michelle
Bachelet reconoció que deberán
buscar fórmulas “creativas y
milagrosas” para trabajar. Entre
los temas que abordará la
instancia está la jornada
completa, la municipalización y la
ley orgánica de enseñanza.

� El consejo asesor tiene
representantes de diversos
sectores políticos y será presidido
por Juan García-Huidobro.

A. MUÑOZ, L. LETELIER Y P. DURAN

F
órmulas “creativas y mila-
grosas” para trabajar,
según reconoció la propia
Presidenta Michelle

Bachelet, deberá buscar el Conse-
jo Asesor Presidencial de Educa-
ción, por la gran cantidad de per-
sonas que lo integran.

La Mandataria convocó a 73 per-
sonas de todos los ámbitos -inclui-
dos 12 representantes de los estu-
diantes secundarios y universita-
rios- para trabajar en distintos
temas y presentar un documento,
que será debatido en todo el país.

La Mandataria aseguró que la
tarea de la instancia no será fácil:
“Va a tener que esmerarse por
mostrar caminos para llegar a la
educación justa y de calidad que
Chile quiere y necesita”. dijo.

Aunque en la ceremonia de ayer
-realizada en el salón Montt Varas,
con los asistentes sentados en
semicírculo- estaban presentes los
representantes de los alumnos de
instituciones privadas, las federa-
ciones de las universidades del
Consejo de Rectores elegirán el
sábado a quienes irán a la instan-
cia. Mientras, se espera que los
alumnos de enseñanza media tam-
bién lo hagan prontamente.

El consejo será presidido por el

Constitucional de Enseñanza
(Loce) y otro que mire más lo que
ocurre en los municipios”, dijo.

Inicialmente la Mandataria
habló de tres meses de trabajo,
pero en La Moneda ayer se recono-
ció que es probable es que este tra-
bajo demore seis.

Cinco asuntos a tratar
Los temas a abordar son al

menos cinco: la ley orgánica de

MAS DE 70 personas fueron llamadas por la Presidenta Bachelet a integrar el ConsejoAsesor Presidencial de Educación.
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Una de las primeras definiciones
de la Presidenta Michelle Bachelet
respecto del Consejo Asesor de
Educación que anunció ayer fue
que la entidad sería presidida por
el director de Educación de la Uni-
versidad Alberto Hurtado, Juan
Eduardo García-Huidobro.

Su nombre, aseguran fuentes del
Ministerio de Educación, surgió
hace unos días en la nómina que
esta cartera hizo llegar a la Manda-
taria con opciones para integrar el
nuevo comité.

La trayectoria de García-Hui-
dobro, sin embargo, es conocida
entre parlamentarios y persone-
ros relacionados con temas edu-
cacionales. El profesor de filoso-
fía y doctor en Educación de la
Universidad de Lovaina trabajó
en el Centro de Investigación y
Desarrollo de la Educación
(Cide); en el gobierno de Patricio
Aylwin arribó al Mineduc para
hacerse cargo del programa de
las 900 escuelas más pobres (P-

900) y durante la administración
de Eduardo Frei fue director de
Educación General.

El académico, aunque no tie-
ne filiación política, es reconoci-
do como un hombre cercano al
bloque PS-PPD y un cercano a la
Iglesia.

Asimismo, y pese a haber sido
colaborador de los gobiernos de la
Concertación, es señalado como
un duro crítico de la política edu-
cacional de los últimos 16 años y,
en particular, de la gestión del
actual ministro de Educación,
Martín Zilic.

Algunas de las visiones del aca-
démico están plasmadas en diver-
sas publicaciones en que aborda,
entre otros temas, la “desigualdad
educativa en Chile”.

“Esa visión crítica que posee es
la que más motivó a la Presiden-
ta a nombrarlo a la cabeza del
consejo, pues ella buscaba
alguien con un perfil afín a la
Concertación, pero capaz de
hacer un análisis duro”, dice un
miembro de la nueva entidad.

Presidente del consejo trabajó en Mineduc,
pero es crítico del sistema

Director de Educación de Universidad Alberto Hurtado presidirá consejo

enseñanza, la aplicación de la Jor-
nada Escolar Completa, la gestión
de los municipios, la formación de
los profesores y cómo elevar la cali-
dad de la enseñanza.

JEC: los problemas se centran en
denuncias por parte de los escola-
res respecto de que las clases son
“más de lo mismo” -sin activida-
des extras-, al tiempo que en
muchos establecimientos falta
infraestructura de casinos y baños.

Convocados
al consejo

Patricia Matte
PRESIDENTA SIP

Patricia Medrano
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO

Ricardo Ezzati
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

JUAN EDUARDO GARCIA-HUIDOBRO. El nombre del académico fue incluido en la lista que
el Ministerio de Educación preparó para la Mandataria.

Erika Himmel
EXPERTA EN EDUCACION, PUC

Cristián Cox
ACADEMICO UNIVERSIDAD CATOLICA

actual director de Educación de la
Universidad Alberto Hurtado, Juan
Eduardo García-Huidobro. Este
reconoció que será complejo traba-
jar con tanta gente, pero afirmó
que hay “un despertar respecto de
las ganas de tener una educación
más justa, más para todos”.

Sobre los mecanismos de traba-
jo, dijo que se reunirán oficialmen-
te el próximo martes, probable-
mente para decidir la agenda de
temas que se abordarán. Tendrán
un encuentro semanal y también
invitarán a personas de distintos
sectores para conocer opiniones.

Para organizar el trabajo, los
integrantes se agruparán en comi-
siones. “Vamos a tener que buscar
una forma donde haya un grupo
que mire más la Ley Orgánica

� Socióloga,
dirige la Socie-
dad de Instruc-
ción Primaria.
Integrante del
Instituto Liber-
tad y Desarro-
llo, es reconoci-
da dentro del
mundo
educacional.

�Doctora en
Economía de la
Universidad de
Boston e investi-
gadora del
Departamento
de Economía de
la U. de Chile.
Deberá coordi-
nar el trabajo
del consejo.

� Sociólogo,
especialista en
educación. Fue
durante años el
jefe de la Unidad
de Currículum y
Evaluación del
Mineduc.
Muchos lo consi-
deran el “padre”
de la reforma.

� Presidente
del área de Edu-
cación de la
Conferencia
Episcopal. Fue
obispo de Valdi-
via y trabajó en
el Vaticano en la
Congregación
para la Vida Con-
sagrada.

� Académica
de la UC, espe-
cialista en edu-
cación de reco-
nocida expe-
riencia e inte-
grante de los
equipos creado-
res de la Prue-
ba de Aptitud y
de las PSU.

José Joaquín Brunner
EXPERTO EN EDUCACION Y EX MINISTRO

� Profesor de la
U. Adolfo Ibáñez.
Presidió la comi-
sión que lleva su
nombre en 1992,
de donde salie-
ron las bases de
la reforma edu-
cacional. Ex
secretario gral.
de Gobierno.
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Hay un desbalance
muy grande en la
representación de
sectores que han
defendido el modelo”.

Jorge Pavez,
presidente Colegio de Profesores

SE CONVOCO A VARIOS INTEGRANTES DE EXPANSIVA, CORPORACION LIGADA A UNA DE LAS FUENTES DE PENSAMIENTO DEL GOBIERNO

Las claves de la conformación del grupo
Eje del gobierno: Durante las pri-
meras dos semanas de las mani-

festaciones estudiantiles, marcadas por
los desmanes, La Moneda optó por igno-
rar las exigencias de los jóvenes. Pero
una vez que éstos abandonaron la vio-
lencia, se enclaustraron en tomas y
paros a lo largo del país, articularon una
propuesta más allá del pase escolar y
concitaron de esa forma el respaldo
mayoritario de la opinión pública, el
gobierno dio un brusco giro e intentó
convertir la demanda ciudadana por una
educación de calidad para todos en un
eje de la administración que, hasta
entonces, no se había hecho presente.

La constitución del consejo ayer fue la
forma de materializar, de hacer concre-
ta, esa nueva prioridad.

Participación: Bachelet debutó en
La Moneda hablando de “un nue-

vo estilo” de gobernar y una “nueva for-
ma de hacer política”. La forma en que
ese cambio se ha notado hasta ahora es
en la creación de comisiones amplias,
con representación política, pero tam-
bién ciudadana. Primero fue la comisión
para la reforma previsional, que encabe-
za Mario Marcel. Ahora es el turno del
consejo para la educación, en el que
convocó a miembros del oficialismo y la
oposición, del mundo académico, de los

estudiantes y los gremios. El desafío,
coincidían ayer los propios miembros
del comité, es lograr consensos y pro-
puestas concretas entre 73 miembros.

Poco tiempo: Bachelet es cons-
ciente de que tiene escaso tiem-

po para implementar las reformas que
busca impulsar, pues tiene cuatro años
en La Moneda y, al menos el último,
será poco productivo por la inminencia
de la elección presidencial. Ya había
tomado la apuesta de hacer el primer
gran cambio al sistema previsional
desde 1982, que comenzará a ser discu-
tido en el Parlamento hacia el final de
este año. Ahora deberá hacerse cargo

de un desafío tanto o más complejo:
reformar el sistema de enseñanza.
Ayer dio 60 días al consejo para hacer
una proposición, que luego deberá ser
debatida “en todo el país”. En el oficia-
lismo, aunque aplaudieron que La
Moneda hiciera suya esa agenda, se
preguntan si habrá suficiente tiempo.

Número de integrantes: una de
las interrogantes que plantea el

anuncio de Bachelet. Se ha planteado
que agilizar la labor entre 73 personas
de diferentes posturas y experiencias
podría entorpecer el trabajo y dilatar
la formulación de propuestas en el
corto y mediano plazo.

Hay un conjunto de
trabas institucionales
(en educación) que
nunca hemos sido
capaces de enfrentar ”.

Juan E. García-Huidobro
presidente consejo asesor

“

Municipalización: se cuestiona
la capacidad de las comunas para
entregar enseñanza de calidad,
sumado a problemas de gestión.

Loce: distintos actores han seña-
lado las pocas restricciones que
existen para abrir colegios y la
poca capacidad de la fiscalización
de que dispone el Mineduc.

Formación docente: es un pun-
to de consenso en el área la necesi-
dad de especializar a los proferores
básicos en las materias que pasan.

Calidad: se apunta a buscar
mecanismos para mejorarla y eva-
luarla. El debate está centrado en
cómo medirla y luego en generar
mecanismos específicos para mejo-
rarla. Hoy el único instrumento
disponible es el Simce.

La secretaria ejecutiva del con-
sejo -encargada de sistematizar lo
que se acuerde- es Patricia Medra-
no, economista e investigadora
de la Universidad de Chile.

Convocatoria
Según fuentes vinculadas al

tema, hace una semana el Mineduc
y la Secretaría General de la Presi-
dencia (Segpres) enviaron sus res-
pectivas listas con posibles inte-
grantes de la comisión.

Los convocados fueron con-
tactados por la Presidenta y por
García-Huidobro.

Los cupos de los escolares fueron

ENTRE LAS demandas de los estudiantes está la reforma a la Loce,a la JEC y una revisión al
sistema de educación municipal.

definidos sólo el martes. Original-
mente el gobierno sólo había con-
siderado cuatro y no los seis que
finalmente podrán asistir. La idea
es que éstos estén definidos a más
tardar el viernes.

Un tema complejo
Aunque dijeron sentirse honra-

dos, muchos de los miembros del
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Manuel Riesco
ECONOMISTA

Jonattan Serrafino
REPRESENTANTE UES. PRIVADAS

Jorge Manzi
EXPERTO EN MEDICION EDUCACIONAL

Pablo Zalaquett
ALCALDE DE LA FLORIDA

“

Están bien
representados todos
los sectores que
deben estar”.

Patricia Matte,
Sociedad de Instrucción Primaria
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PROTESTA ESTUDIANTIL

consejo estiman que su alto núme-
ro hará difícil el trabajo interno.

“Ciertamente, no van a poder
ser reuniones ampliadas para
todos. Me imagino que habrá sub-
comisiones especializadas”, aseveró
Manuel Krauskopf, rector de la U.
Andrés Bello.

Para la investigadora de la UC
y participante en los equipos de

creación de las PAA y PSU, Erika
Himmel, aunque es importante
que se haya convocado a perso-
nas del mundo de la enseñanza
para discutir diversos temas, “no
será una labor fácil”. Mientras,
la presidenta de la Sociedad de
Instrucción Primaria, Patricia
Matte, dijo que la cantidad de
integrantes será algo complejo,
pero valoró que “están bien
representados todos los sectores
que deben estar”.

Crítico fue el presidente del Cole-
gio de Profesores, Jorge Pavez: “Hay
un desbalance muy grande en la
representación de los sectores que
han defendido este modelo. La fac-
tibilidad de que se produzcan cam-
bios se ve bastante alejada”, dijo.

García-Huidobro afirmó que
hay que agradecer a los jóvenes
haberle dado relevancia al tema
de la educación: “Como les agra-
decimos que nos despertaran en
un conjunto de problemas, (ojalá)
que podamos agradecerles que
nos ayuden en la solución”.

� Ingeniero de
la U. de Chile y
economista de
la Academia de
Ciencias de la ex
URSS. Vicedirec-
tor del Centro de
Estudios Nacio-
nales de Desa-
rrollo Alternati-
vo (Cenda).

� Estudiante de
la Universidad
Alberto Hurtado.
Es uno de los
representantes
de la Asociación
de Universida-
des Privadas
recientemente
creada por los
planteles.

� Doctor en
Sicología de la
UCLA, académi-
co UC y experto
en medición
educacional. Es
uno de los crea-
dores de las PSU
e integrante de
la comisión que
revisó el Simce.

� Edil de La Flo-
rida, es el presi-
dente de la
Comisión de
Educación de la
Asociación de
Municipalidades
de Chile. Ha criti-
cado la calidad
de los docentes
en el país.

Harald Beyer
INVESTIGADOR CEP

� Economista e
investigador del
Centro de Estu-
dios Públicos. Ha
escrito sobre
diversos temas
sobre economía
de la educación.
Integra la comi-
sión de reforma
previsional.


