
                                       
 
 
 
V I A L  Y  B R U N N E R  S O B R E  L A  R E V O L U C I Ó N  P I N G Ü I N A   
2 0 0 6 ,  J U N I O  1 6 .  
 
Los gurús de educación de la Concertación y la derecha tienen opiniones respecto 
del tema. Uno, en su columna de La Segunda. El otro, en el diario El Día de La 
Serena. Vial llama a los estudiantes a no dejarse engañar con un diagnóstico errado 
de las razones de la mala educación; Brunner ve como imposible atacar el tema de 
la desigualdad a través de lo que existe ahora en educación. 
 
VIAL  
PSU 
La PSU, puerta de entrada a la Universidad, es la medición de los conocimientos 
que han adquirido durante su paso por la enseñanza media.¿Y qué conocimientos 
son éstos? Los CMO (Contenidos Mínimos Obligatorios) que fija el aparato estatal de 
educación para dicho nivel de enseñanza, y que todos los establecimientos del 
mismo deben impartir y todos sus alumnos aprender.Ahora bien, los CMO son tan 
extensos y frondosos, que ningún establecimiento público los puede enseñar 
completos en el tiempo disponible al efecto (a lo más pasan un 50% o un 75%). 
Algunos colegios privados llegan al 100%, pero en forma de memorización 
superficial y vacía. Adicionalmente, los CMO incluyen un gran número de materias 
perfectamente inútiles (como las ristras interminables de terminachos 
lingüísticos).Y por supuesto, si no alcanzan a enseñarse los CMO íntegros, tampoco 
hay espacio para enseñar nada más. Los CMO son un programa único, oficial y 
obligatorio, monstruosamente hinchado y lleno de materias inútiles o superfluas. 
 
Jornada Escolar Completa: 
¿Por qué el muchacho cree que en la segunda media jornada está haciendo más de 
lo mismo? Simplemente porque le sucede lo mismo que en la primera media 
jornada A saber: se ABURRE, SE ABURRE COMO UNA OSTRA. Pero no se aburre 
por la doble jornada, sino PORQUE LA ENSEÑANZA TODA ES ABURRIDA. A causa 
, desde luego, del insoportable programa oficial que se le impone (los Contenidos 
Mínimos Obligatorios que veíamos), pero también por otros defectos del modo de 
enseñar. No es indispensable detallarlos, pues los estudiantes los conocen mejor 
que cualquier adulto. Pero les falta entender una cosa: que no necesitan la doble 
jornada para talleres de esto o lo otro, o para hacer deportes, sino para aprender lo 
MINIMO que necesitan en la vida: el idioma patrio, las matemáticas, nuestra 
historia, etc. Es el tiempo indispensable e imposible de acortar, aunque queden 
tareas para la casa. 
 
Derogación de la LOCE 
Los muchachos creen que volviendo la enseñanza al control fiscal, mejoraría 
notablemente. 
Lo que ignoran es que de la municipalización PRACTICAMENTE NO QUEDA NADA. 
En sus liceos y escuelas, las municipalidades no pinchan ni cortan. No tienen la 
menor ingerencia en los programas (que son los uniformes para todo el país: los 
CMO), ni en los sueldos (se fijan centralizadamente por el Ministerio y el Colegio de 
Profesores), ni en los estímulos ( igualmente centralizados), ni en los 
perfeccionamientos nacionales (la misma cosa) o en el extranjero (idem). No se 
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puede remover ni trasladar—incluso de cargo dentro del establecimiento — a un 
profesor: lo impide el Estatuto Docente. En la tan discutida ley de evaluación, hay 
una sola cosa clara: que las Municipalidades no intervienen EN ABSOLUTO: ni 
siquiera se les pregunta qué opinan sobre los docentes empleados suyos. 
Las Municipalidades, en educación, son solamente cajas pagadoras y 
administradoras físicas de los locales escolares de la comuna: se preocupan (a 
veces) de los vidrios rotos, las ampolletas quemadas, el papel confort y el agua que 
corre por los baños. 
Tan humilde tarea, ¿la haría mejor el Estado Central, el Ministerio?¿Volverían 
también a su amoroso regazo las escuelas y colegios particulares subvencionados, 
el 40% de la educación total? 
 
BRUNNER 
Jornada Escolar Completa: 
--En los últimos años se ha invertido bastante en infraestructura en los colegios del 
sistema público, se ha implementado la jornada escolar completa (JEC). Sin embargo, 
los alumnos de estos planteles no han mejorado –como se esperaba- su desempeño 
en el SIMCE o la PSU... 
“Esto ocurre porque el supuesto de base está radicalmente equivocado. Por lo 
menos, nunca he pensado que haciendo todas estas cosas se iba a cambiar 
sustancialmente los resultados de estos alumnos. ¿Por qué? Porque el componente 
principal que explica los resultados escolares se relacionan con el origen 
sociofamiliar de los alumnos, cuánto capital cultural los niños heredan a través de 
la familia. Y sabemos que en eso hay enormes diferencias (...) Ahora, decir que la 
educación va a derrotar la desigualdad, requiere de condiciones que aún no hemos 
logramos. 
 
Como se arregla 
-¿Cuáles son esas condiciones? 
“Tendría que haber un gasto en educación muy superior al que hacemos 
actualmente y muy distinto cómo lo hacemos hoy. Actualmente, hay un 8% de la 
matrícula en los planteles particulares pagados, donde asisten los niños que 
provienen de las familias con mayores ingresos y con mucho capital cultural, que 
pagan cerca de $150 mil mensuales promedio. Y luego pretendemos que niños que 
vienen de condiciones totalmente desfavorables, se puedan educar al mismo nivel, 
pagando el Estado entre $25 mil y $28 mil. Esa ecuación no funciona, porque 
hablando del punto de vista meramente económico, la educación de un niño que 
proviene de un hogar de bajos ingresos, obviamente es más cara. Y estamos 
haciendo exactamente lo inverso de lo que tenemos que hacer. (...) Lo que debemos 
hacer es elevar la subvención para el 92% restante. Y no sólo elevarla, sino que 
diferenciarla y dar un subsidio más fuerte para quienes provienen de los quintiles 
más bajos. Mientras no demos esos pasos, no lograremos derrotar la desigualdad”. 
 
 
Vial: texto de la entrevista completa  
 
Descarnada advertencia al movimiento estudiantil:  
QUE NO LOS ENGAÑEN  
 
La aguda descomposición de nuestra enseñanza pública, ha sido puesta de relieve 
por el movimiento estudiantil en curso. 
Ha bastado que ocupara o paralizara unos cuantos liceos, para que una asombrosa 
y heterogénea colección de organismos y personas que, hasta ese preciso momento, 
no habían dicho una palabra sobre el tema, descubrieran repentinamente que los 
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alumnos daban en el clavo, que la educación chilena yacía por los suelos y 
necesitaba con urgencia profundas reformas...Así dice AHORA, a gritos, el 
establishment íntegro de la enseñanza patria, con muy pocas excepciones. El 
mismo que durante dieciséis años no ha hecho sino festejar los sucesivos 
secretarios de educación y sucesivos planes de enseñanza del concertacionismo, y 
decir que iban en la dirección correcta. 
Los estudiantes deben desconfiar de estos flamantes aliados. Sus intenciones 
pueden ser buenas, pero muy poco de lo que han dicho o hecho ha sido positivo 
para nuestra educación. 
 
Y voluntaria o involuntariamente, los están engañando; les están mostrando 
FALSAS causas de los males educativos de Chile, como si fueran VERDADERAS. Y 
lo que es peor, los estudiantes han tragado el anzuelo...en muchos temas, hablan 
parecido lenguaje al de quienes hace años que manejan la educación sin cosechar 
sino fracasos. Veámoslo. 
 
PASE ESCOLAR 
 
En el pedir no hay engaño. Pero no engañarse, tampoco, con supuestos milagros. 
Lo que yo recibo gratis, otro lo paga. En la especie, lo paga el usuario corriente de la 
locomoción, a través de un alza del pasaje normal, o bien lo paga el contribuyente 
con sus impuestos. Y que no imaginen los estudiantes a ese contribuyente como un 
empresario gordo y lustroso, al cual le sobra el dinero. No, imagínenlo -y será más 
realista- como un trabajador del montón, pero no del montón en cuanto a 
impuestos. Pues lo que gana va casi todo a sus consumos indispensables, y del 
precio de éstos un 19% es IVA. Y además suele ser ese trabajador el mismo 
pasajero de microbuses cuyo boleto subirá -es posible- para financiar el pase 
escolar. 
 
 
GRATUIDAD DE LA PSU 
 
Es sugestivo que los estudiantes no se pregunten, primero, qué es la PSU, y luego, 
qué significa que ellos deban rendirla. 
1.La PSU, puerta de entrada a la Universidad, es la medición de los conocimientos 
que han adquirido durante su paso por la enseñanza media. 
 
¿Y qué conocimientos son éstos? Los CMO (Contenidos Mínimos Obligatorios) que 
fija el aparato estatal de educación para dicho nivel de enseñanza, y que todos los 
establecimientos del mismo deben impartir y todos sus alumnos aprender.Ahora 
bien, los CMO son tan extensos y frondosos, que ningún establecimiento público los 
puede enseñar completos en el tiempo disponible al efecto (a lo más pasan un 50% 
o un 75%). Algunos colegios privados llegan al 100%, pero en forma de 
memorización superficial y vacía. Adicionalmente, los CMO incluyen un gran 
número de materias perfectamente inútiles (como las ristras interminables de 
terminachos lingüísticos).Y por supuesto, si no alcanzan a enseñarse los CMO 
íntegros, tampoco hay espacio para enseñar nada más. Los CMO son un programa 
único, oficial y obligatorio, monstruosamente hinchado y lleno de materias inútiles 
o superfluas. 
Sobre éso se rinde la PSU...y sus víctimas no lo entienden (aunque lo sospechan)! 
 
2.¿Qué significa la obligación de rendir la PSU para entrar a la Universidad? 
Siempre una farsa, y optativamente una lotería o un fraude.--Siempre una farsa, 
porque se da un examen de conocimientos inútiles. 
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--Una lotería, si el egresado de cuarto medio rinde la prueba honestamente, según 
los estudios que ha hecho en el nivel, y en la esperanza de que, dentro del 
maremágnum de los CMO, le toque un tema sensato y que él pueda haber llegado a 
conocer a través de esos estudios. 
--Un fraude, si el egresado de cuarto medio recurre a quienes manejan las llaves del 
Reino, por ejemplo: 
...los que conocen las preguntas de años anteriores (que no se publican, pero sí se 
repiten); 
...los que, por su competencia han sido llamados (y quizás vuelvan a serlo este 
2006) a redactar esas preguntan 
...los que están en el corazón burocrático de la PSU. 
Estos santos que manejan las llaves del Reino, rara vez lo hacen gratis. 
Generalmente cobran a través de preuniversitarios, cursos privados, manuales, etc. 
Y cobran caro. 
Los estudiantes pobres, ¿necesitamos decirlo?, no pueden pagar. Y así se agranda 
la brecha. 
De este modo podemos contestar la pregunta: ¿gratuidad de la PSU? Sí, 
naturalmente. ¿Qué podría justificar cobrarle a un muchacho por contestar 
preguntas tontas...por someterse al azar de una lotería o a la insolencia de un 
fraude? Al revés, quien rindiera la prueba debiese RECIBIR del Estado una 
compensación en dinero, por la afrenta y pérdida de tiempo que significa.  
 
SUPRIMIR LA JORNADA ESCOLAR COMPLERA (JEC)  
 
La Jornada Escolar Completa (JEC) vino a remplazar los colegios de media jornada, 
en los cuales la exigüidad del tiempo disponible (una mañana, o una tarde) hacía 
absolutamente imposible enseñar ni aprender nada. La JEC es una de las 
realizaciones educacionales de que puede enorgullecerse la Concertación, y ha 
significado un enorme esfuerzo económico y humano. 
Cuando se instauró, el Colegio de Profesores -en un rasgo de desatino- hizo ver que, 
como los niños chilenos, con la sola media jornada, eran ya verdaderos sabios, no 
estaba claro qué harían con el aumento hasta el horario completo. Acuñó entonces 
la frase célebre y engañosa de que las horas adicionales serían más de lo mismo. La 
realidad era que la media jornada había producido una ignorancia generalizada. Y 
que la jornada completa, trabajada duramente, permitiría superar este cuadro, 
llegando no a MAS DE lo mismo, sino AL MINIMO RAZONABLE de lo mismo, que 
significara una educación también de calidad mínima...mínimamente aceptable. 
El Ministerio, por supuesto, se apresuró a declarar que en la segunda media 
jornada de los establecimientos con JEC, no se haría más de lo mismo, sino talleres 
de arte, deportes, las tareas para la casa, etc .etc. 
¿Por qué el muchacho cree que en la segunda media jornada está haciendo más de 
lo mismo? Simplemente porque le sucede lo mismo que en la primera media 
jornada A saber: se ABURRE, SE ABURRE COMO UNA OSTRA. Pero no se aburre 
por la doble jornada, sino PORQUE LA ENSEÑANZA TODA ES ABURRIDA. A causa 
, desde luego, del insoportable programa oficial que se le impone (los Contenidos 
Mínimos Obligatorios que veíamos), pero también por otros defectos del modo de 
enseñar. No es indispensable detallarlos, pues los estudiantes los conocen mejor 
que cualquier adulto. Pero les falta entender una cosa: que no necesitan la doble 
jornada para talleres de esto o lo otro, o para hacer deportes, sino para aprender lo 
MINIMO que necesitan en la vida: el idioma patrio, las matemáticas, nuestra 
historia, etc. Es el tiempo indispensable e imposible de acortar, aunque queden 
tareas para la casa.  
 
DEROGAR LA LOCE ( o terminar con la municipalización)  
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Para los estudiantes, esto significa suprimir la municipalización de la enseñanza 
básica y media , establecida efectivamente por el régimen militar y regulada de 
modo definitivo por la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), de 1990. 
Los muchachos creen que volviendo la enseñanza al control fiscal, mejoraría 
notablemente. 
Lo que ignoran es que de la municipalización PRACTICAMENTE NO QUEDA NADA. 
En sus liceos y escuelas, las municipalidades no pinchan ni cortan. No tienen la 
menor ingerencia en los programas (que son los uniformes para todo el país: los 
CMO), ni en los sueldos (se fijan centralizadamente por el Ministerio y el Colegio de 
Profesores), ni en los estímulos ( igualmente centralizados), ni en los 
perfeccionamientos nacionales (la misma cosa) o en el extranjero (idem). No se 
puede remover ni trasladar—incluso de cargo dentro del establecimiento — a un 
profesor: lo impide el Estatuto Docente. En la tan discutida ley de evaluación, hay 
una sola cosa clara: que las Municipalidades no intervienen EN ABSOLUTO: ni 
siquiera se les pregunta qué opinan sobre los docentes empleados suyos. 
Las Municipalidades, en educación, son solamente cajas pagadoras y 
administradoras físicas de los locales escolares de la comuna: se preocupan (a 
veces) de los vidrios rotos, las ampolletas quemadas, el papel confort y el agua que 
corre por los baños. 
Tan humilde tarea, ¿la haría mejor el Estado Central, el Ministerio?¿Volverían 
también a su amoroso regazo las escuelas y colegios particulares subvencionados, 
el 40% de la educación total? 
Hay un signo mortal que los estudiantes deben observar, en esto de derogar la 
LOCE. Políticos de todos los colores han manifestado su buena disposición para 
hacerlo, sin explicar cómo lo harían . Esta aquiescencia universal es casi seguro 
signo de frivolidad e ignorancia. 
 
 
Brunner: Texto completo de la entrevista. 18 junio   
Por Lorena Muñoz Zapata. El Dia de La Serena 
 
JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER  
“Decir que la educación va a derrotar la desigualdad,  
requiere de condiciones que aún no hemos logramos” 
El sociólogo asegura que los escasos avances que ha dado el país en este ámbito se deben a que 
los esfuerzos para reducir la brecha educacional están basados a partir de supuestos 
equivocados.  
  
Recientemente, INACAP inauguró el año académico 2006 y el encargado de abrir los 
fuegos esta temporada fue el sociólogo y ex ministro Secretario General de 
Gobierno, José Joaquín Brunner.  
 
Además de su participación en la arena pública, el ex secretario de estado se ha 
especializado en el área de la calidad de la educación superior. Según explica 
Brunner, existe una multiplicidad de criterios y parámetros para evaluar el sistema 
educacional, destacando que “uno de los más potentes que tenemos en Chile es el 
sistema de acreditación, porque lo que finalmente hace –a juicio de la propia 
institución evaluada y de evaluadores externos- es formarse una idea sobre la base 
de un conjunto de parámetros respecto de que si el plantel está o no en condiciones 
de ofrecer un servicio de calidad”.  
 
¿Cómo evalúa la marcha de este sistema?  
 
“Creo que ha sido bastante exitoso. Inicialmente y hasta hoy, este es un 
procedimiento voluntario y si bien al comienzo había mucha desconfianza. Estaba 
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la idea de que esto podía interferir con la autonomía y capacidad de innovación de 
los planteles. Al final, prácticamente todas las instituciones se han presentado a 
este, una buena parte la ha obtenido por un periodo y claro, va más lento por parte 
de los programas. Ahí hay una luz roja, porque al ritmo que esto progresa, la 
verdad es que nos pasaríamos muchísimos años hasta poder acreditar todos los 
programas. La gran pregunta es si no tendríamos que tener prioridades, que 
debieran ser invitados con más insistencia o transformarse por ley en acreditación 
obligatoria, como medicina y pedagogía y eso esta en discusión en el Parlamento”.  
 
SUPUESTO EQUIVOCADO  
 
En los últimos años se ha invertido bastante en infraestructura en los colegios del 
sistema público, se ha implementado la jornada escolar completa (JEC). Sin 
embargo, los alumnos de estos planteles no han mejorado –como se esperaba- su 
desempeño en el SIMCE o la PSU...  
 
“Esto ocurre porque el supuesto de base está radicalmente equivocado. Por lo 
menos, nunca he pensado que haciendo todas estas cosas se iba a cambiar 
sustancialmente los resultados de estos alumnos. ¿Por qué? Porque el componente 
principal que explica los resultados escolares se relacionan con el origen 
sociofamiliar de los alumnos, cuánto capital cultural los niños heredan a través de 
la familia. Y sabemos que en eso hay enormes diferencias (...) Ahora, decir que la 
educación va a derrotar la desigualdad, requiere de condiciones que aún no hemos 
logramos.  
 
¿Cuáles son esas condiciones?  
 
“Tendría que haber un gasto en educación muy superior al que hacemos 
actualmente y muy distinto cómo lo hacemos hoy. Actualmente, hay un 8% de la 
matrícula en los planteles particulares pagados, donde asisten los niños que 
provienen de las familias con mayores ingresos y con mucho capital cultural, que 
pagan cerca de $150 mil mensuales promedio. Y luego pretendemos que niños que 
vienen de condiciones totalmente desfavorables, se puedan educar al mismo nivel, 
pagando el Estado entre $25 mil y $28 mil. Esa ecuación no funciona, porque 
hablando del punto de vista meramente económico, la educación de un niño que 
proviene de un hogar de bajos ingresos, obviamente es más cara. Y estamos 
haciendo exactamente lo inverso de lo que tenemos que hacer. (...) Lo que debemos 
hacer es elevar la subvención para el 92% restante. Y no sólo elevarla, sino que 
diferenciarla y dar un subsidio más fuerte para quienes provienen de los quintiles 
más bajos. Mientras no demos esos pasos, no lograremos derrotar la desigualdad”.  
 
EL MITO DE LOS PRIVADOS  
 
Respecto a los colegios que asiste el 8% de la población, ¿la educación que entregan 
responde a los estándares internacionales de calidad?  
 
“A estas alturas, sabemos que no es así. Es obvio que un niño con toda esas 
condiciones sociofamiliares y cuyos padres pueden gastar hasta $300 mil al mes en 
su educación, va a sacra una mejor puntuación en el SIMCE o la PSU, que los 
niños de los quintiles más bajos. Pero evaluados con pruebas internacionales como 
el TIMSS o PISA, nos hemos dado cuenta que la educación de estos colegios es 
relativamente más pobre con lo que ocurre internacionalmente y los resultados que 
obtienen estos alumnos están por debajo del promedio de los resultados de los 
estudiantes de los países desarrollados”.  
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Recuadro:  
 
CESANTES ILUSTRADOS  
 
¿Se puede considerar que el desempleo en algunas carreras –a las que se considera 
como saturadas- es indicio de que la calidad de la educación superior en Chile no 
es buena?  
 
“En Chile no tenemos datos que muestren fehacientemente el nivel de desempleo 
por carreras. Sabemos que el desempleo juvenil –que en todas partes del mundo- es 
más alto que el desempleo promedio. También sabemos que una persona con 
educación superior va a estar más protegido del desempleo que un joven que 
completó sólo la enseñanza secundaria. Hasta ahí tenemos datos duros, pero nadie 
sabe cuántos son los profesionales desempleados de carreras como Ingeniería 
Comercial, Psicología o Periodismo, que tienen mucha matrícula. Podemos 
sospechar que ocurren cosas de este estilo, pero que son distintas del desempleo, 
como que hay jóvenes que prefieren postergar su ingreso al mercado laboral 
mientras no encuentren un nivel de remuneraciones que ellos creen que es el que 
corresponde a su carrera”.  
 
EN EL DESTACADOR:  
 
“El componente principal que explica los resultados escolares se relacionan con el 
origen sociofamiliar de los alumnos, cuánto capital cultural los niños heredan a 
través de la familia” 
 
     
__________________________________________ 
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