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No corresponde que sectores que nunca han 
querido cambiar  la educación chilena tengan 
ahora en sus manos las reformas educativas  

 
Dirigentes sociales y senador, denuncian que el debate sobre 
educación se hace “a espaldas del mundo social” 
 
 
 

 
El presidente de la Fech Giorgio Boccardo, el senador Nelson Ávila y  el presidente del Colegio de 
Profesores Jorge Pavez, expresaron, este sábado 8 de Septiembre, su preocupación porque la 
negociación entre el Gobierno y la Derecha por acuerdos educativos se está haciendo a espaldas del 
mundo social. 
 
Los dirigentes expresaron que el mundo social debe estar alerta sobre el rumbo que está tomando en 
la comisión la discusión educativa, ya que puede volverse un lugar hermético donde se haga oídos 
sordos respecto al clamor de los actores sociales. 
 
Los dirigentes cuestionaron la instancia política-lesgislativa constituida el pasado 6 de agosto con el fin 
de buscar puntos de acuerdo entre el proyecto de Ley General de Educación y las propuestas de la 
Derecha.  
 
Para el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, resulta paradójica la exclusión ya que 
fueron ellos, junto a los secundarios, universitarios y apoderados, quienes levantaron la idea de que 
había que terminar con la LOCE y realizar cambios estructurales en educación.  
 
Pavez agregó que “el estado actual de la discusión nos preocupa, puesto que los temas se diluyen, hay 
actores que confunden a la opinión pública y eso ayuda a que no se produzcan cambios educativos. En 
ese escenario, lo mínimo es que se nos considere y que nuestra opinión de irrestricto apoyo a los 
cambios estructurales tenga una expresión clara en todos los espacios que corresponda”. 
 
La comisión está integrada -además de la ministra Provoste, quien preside el organismo- por los 
senadores Mariano Ruiz Esquide y los diputados Carolina Tohá, Gabriel Silber y Carlos Montes; 
mientras que por la Derecha están los senadores Andrés Chadwick, Andrés Allamand y  los diputados, 
Marcela Cubillos y Germán Becker, además de asesores técnicos de ambos sectores. 
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Giorgio Boccardo afirmó que “todo lo que se ha avanzado en educación ha sido gracias a la 
movilización social y no corresponde que sectores que nunca han querido cambiar la educación 
chilena tengan ahora en sus manos las reformas educativas. En este sentido, el Gobierno ha sido 
errático en la búsqueda de sus interlocutores, por lo tanto creemos que éste es el momento para 
incorporar a sectores cuya posición es representativa de la gran mayoría de los chilenos”. 
 
Los tres dirigentes afirmaron que, en el marco de esta difusión,  uno de los desafíos principales que 
tiene el Gobierno es terminar con la municipalización de la educación, que en 25 años de aplicación ha 
demostrado su fracaso absoluto. Al respecto, el senador Ávila recordó que “hay una alianza 
estratégica entre los senadores radicales y el Colegio de Profesores respecto a este punto. La 
municipalización ha fracturado en 345 partes incoherentes a la educación chilena”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatorio Chileno de Políticas Educativas 
“El Derecho Ciudadano a Participar en la Educación Pública”  
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