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ECOS DE UNA NOTICIA

HERVI

A
ntes de finalizar su mandato, la ex Presi-

denta Michelle Bachelet ingresó un tercer 

proyecto de ley que busca modificar leyes 

previamente aprobadas. En los dos prime-

ros casos, fueron enmiendas a la ley que 

finalizó con el copago, el lucro y la selección y a la nue-

va carrera docente. En este caso, no solo se limitó a 

correcciones en distintos cuerpos legales –incluida la 

recientemente aprobada iniciativa que desmunicipa-

lizó las escuelas y liceos-, sino que además trató de 

dejar establecido por ley modificaciones que limitan 

la información y los incentivos para los propios es-

tablecimientos. 

Ambas propuestas cambian la letra y el espíritu de 

la Ley General de Educación aprobada durante el pri-

mer mandato de la ex Presidenta, que busca empo-

derar a los apoderados y aumentar la rendición de 

cuentas de los establecimientos educacionales fren-

te a los resultados académicos de sus alumnos. En el 

caso de las restricciones a la difusión de información 

acerca de los resultados educativos de los estableci-

mientos, dicha idea está incluida como glosa desde 

2015, por lo que el proyecto pretende que dicha limi-

tación quede establecida permanentemente por ley. 

Un segundo aspecto que llama la atención en la ini-

ciativa ingresada la semana pasada, es la idea de 

alargar el plazo que tienen los establecimientos que 

reiteradamente no logran los resultados mínimos 

que el mismo Mineduc les impone. La ley de Asegu-

ramiento de la Calidad de la Educación entrega cua-

tro años para alcanzar un rendimiento que le permi-

tiera salir de la última categoría de desempeño, ren-

dimiento que es ajustado de acuerdo al nivel 

socioeconómico de los estudiantes, reconociendo las 

mayores exigencias de trabajar en contextos de alta 

vulnerabilidad social. El proyecto duplica dicho pla-

zo, condenando a quienes allí se educan a una expe-

riencia educativa de baja calidad que afectará su de-

sempeño futuro. 

Cabe recordar que durante el plazo que la ley  es-

tablece actualmente, la Agencia de Calidad orienta la 

mejora de los resultados y los establecimientos pue-

den acceder a apoyo de instituciones especializadas 

o del Ministerio. Por ende, es poco probable que en 

un segundo periodo se logre revertir lo que no se pudo 

hacer en los primeros cuatro años. Más parece pro-

longar una agonía, donde los más perjudicados resul-

tarán ser los propios alumnos, que estarían en una si-

tuación más favorable si se les ofrecen mejores alter-

nativas educativas. 

Es claro que las pruebas estandarizadas, como el 

Simce, no reflejan la complejidad de los procesos 

educativos ni tampoco la integralidad de la educación 

que el país busca. Sin embargo, la evidencia para Chi-

le y el resto del mundo demuestra que este tipo de he-

rramientas sí tienen el valor de predecir resultados 

académicos, por lo que descartar o relativizar su uso 

por parte de las familias y de la Agencia significa no 

utilizar todos los mecanismos que cuenta el sistema 

escolar para incentivar la mejora de los rendimien-

tos de los alumnos. 

Si tal como el Presidente expresó en su discurso 

inaugural la calidad de la educación “será la madre 

de todas las batallas”, el recién asumido ministro de 

Educación debería salir al paso de ésta y otras inicia-

tivas que van en la dirección equivocada.

E
l Senado dirimió la contienda de 

competencia que se había traba-

do entre la Contraloría y la Corte 

Suprema, con ocasión de la de-

manda que habían presentado los 

funcionarios de la Dirección General de Ae-

ronáutica Civil (DGAC), para que fuesen 

incorporados al sistema previsional de las 

FF.AA. (Capredena). Mientras la Contralo-

ría sostenía que cualquier cambio de siste-

ma previsional debía ser objeto de una ley, 

la Corte Suprema estimaba en cambio que 

el Poder Judicial era competente para resol-

ver -de hecho, la Corte de Apelaciones ha-

bía dado la razón a los funcionarios de la 

DGAC-, pues el problema surgía de la inter-

pretación de leyes.  

Finalmente, por 16 votos contra 12, la Cá-

mara Alta se pronunció la semana pasada en 

favor de que este tipo de materias sean re-

sueltas por la vía legal. 

Se trata de un pronunciamiento valioso, 

pues de haber validado la tesis de que los 

tribunales son competentes para determi-

nar el régimen previsional al que deben es-

tar adscritos las reparticiones públicas, se 

habría abierto una amplia puerta para ju-

dicializar las políticas públicas, superpo-

niendo funciones entre el Congreso y los 

tribunales. Si en la ley hay ambigüedades, 

ello debe ser corregido también por la vía 

legal, y no judicial. 

Cabría considerar, además, que el traspa-

so de los funcionarios de la DGAC desde el ac-

tual sistema de AFP al de Capredena, impli-

caría un costo aproximado de $ 123 mil mi-

llones a valor presente, lo que solo podría ser 

autorizado por el Ejecutivo, mediante ley.

Erróneas políticas  
en materia educacional

Contienda entre Contraloría 
y Corte Suprema

Diferencias con Donald Trump 
definen salida de Tillerson de 
la Secretaría de Estado  
 
La destitución de Rex Tillerson anunciada el martes, 

quien será reemplazado por Mike Pompeo -hasta 

ahora director de la CIA-, representa el mayor cambio 

en el gabinete del mandatario de Estados Unidos. 
 
Chicago Tribune. S. Chapman, EE.UU. | 13.03.18  
Trump dice contratar a los mejores, pero no los 

retiene. (...) Tillerson era un ejecutivo petrolero capaz 

de tratar con jefes de gobierno de todo el mundo, 

pero nunca pudo encontrar la forma de establecer 

confianza y una relación con Trump.  

 

Usa Today. Michael O’Hanlon, EE.UU. | 13.03.18 
Es una lástima ver a un buen hombre estar obligado 

a dejar el cargo tras poco más de un año. Una estadía 

tan breve no suele asociarse con éxito (...). Tillerson, 

eso sí, merece crédito. Mostró buen juicio en una 

serie de cuestiones clave como Irán y Norcorea, 

pronosticó estabilidad en el manejo de varias crisis 

en el mundo, se mostró sensato acerca de cómo 

tratar con grandes potencias como Rusia y China.  

 

Fox News. Harry J. Kazianis, EE.UU. | 13.03.18  
Si bien puede ser muy perjudicial, concretar el cambio 

ahora tiene sentido. Si Tillerson estaba en contra de 

la posible cumbre (entre Trump y Kim), y el Presidente 

Trump sentía que él y Tillerson no tenían la relación 

de trabajo necesaria para asegurarse de que el 

Presidente estuviera preparado para lo que podría 

ser una cumbre definitiva, entonces este conjunto 

tenía que ser separado lo antes posible.

El nuevo gobierno debería rectificar proyectos anteriores que limitan la 
información a las familias y distorsionan los incentivos para aquellos 

establecimientos con resultados insuficientes. 

¡Qué quiere que le diga, 

cuando un señor 

empieza a decir que cambia 

territorio por no sé qué! … 

¡Por favor, seamos 

serios! (por Guillier)”. 
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