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“Hubiéramos  
querido a una 
persona con un perfil 
académico y no  uno 
empresarial”. 

MARIO AGUILAR 
COLEGIO DE PROFESORES

“Este va a ser un 
ministerio que veo 
que le va a tocar 
difícil”. 

GABRIEL BORIC  
DIP. IZQUIERDA AUTÓNOMA

“Lo vemos como una 
señal clara de 
enfrentamiento en la 
agenda de los últimos 
cinco años ”.

GIORGIO JACKSON, DIP. 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

“Va a demostrar 
muy rápido que 
tiene las 
habilidades 
políticas”. 

RAÚL FIGUEROA 
DIRECTOR ACCIÓN EDUCAR

El mayor desafío 
para un nuevo 
ministro de 
Educación

E
l gobierno de Michelle Bachelet ha sido 
especialmente activo en plantear una 
serie de reformas educativas, iniciati-
vas que han sido valoradas por algunos 
sectores, pero que han generado impor-
tantes discusiones sobre el diseño y 
suspicacias sobre la implementación. El 

recientemente anunciado ministro de Educación no 
tendrá una tarea fácil a contar del 11 de marzo. Para 
muchos, Gerardo Varela es una sorpresa, pero más allá 
de la figura que representa, su mayor desafío será di-
rigir la puesta en marcha de las reformas que dejó el 
actual gobierno y dar los giros de timón necesarios 
para corregir errores. En paralelo, dar el punta pié a 
una agenda propia, que recoja las problemáticas de 
educación que más afectan al país, siendo la inver-
sión en educación inicial una de las más urgentes. 

Entre las reformas que ya tenemos encaminadas, 
los aspectos críticos ya se han dejado entrever. La 
modificación de la institucionalidad de la educación 
superior tomó los cuatro años del presente gobier-
no, durante los cuales hubo muchos titubeos y cam-
bios de opinión. Es bien insólito que en las últimas 
semanas de esta administración se legisle a presión 
para aprobar las leyes de Educación Superior, la eli-
minación del CAE y la ley de Universidades Estata-
les. La sola reglamentación y corrección de estas le-
yes “express” sobre las cuales hay bastante poco con-
senso, puede tomar prácticamente todo el período 
del próximo gobierno.  

Otro desafío crítico está en la implementación de 
la nueva Ley de Educación Pública, también llama-
da de “desmunicipalización”. Si bien se valora la pla-
nificación de una implementación pausada y una 
evaluación intermedia, esta no está exenta de desa-
fíos y complejidades. En primer lugar, la gradualidad 
puede generar un escenario de incertidumbre, que 
puede conducir a un mayor deterioro de la educación 
a nivel local, sin tener certeza de lo que pasará con 
los municipios que no ingresen al sistema en los pró-
ximos años. Hay muchos aspectos preocupantes y de-
talles que parecen no haber sido tomados en cuenta, 
cuando finalmente ocurra el traspaso hacia los ser-
vicios locales de educación. 

Junto con corregir errores y asumir la implemen-
tación, sin duda, es en la educación inicial donde el 
nuevo ministro debería poner las fichas y marcar una 
agenda propia. Lamentablemente, los esfuerzos ins-
titucionales se han concentrado fuertemente en edu-
cación superior y en la gestión de la educación esco-
lar, dejando de lado la inversión en los primeros 
años, que ha sido ampliamente demostrado y consen-
suado, como lo más efectivo, según la literatura in-
ternacional. En Chile tenemos un educador por cada 
42 niños, que de acuerdo al estándar de la OECD de-
biese ser de 14. Obviamente, lograr ese nivel signifi-
ca una gran inyección de recursos, pero que son al-
tamente rentables socialmente, como ha demostra-
do desde hace varias décadas el premio Nobel James 
Heckman. 

El mayor desafío de una nueva administración es-
tará en lograr una implementación eficaz de todas las 
reformas que están en etapa inicial y, conjuntamen-
te, marcar un hito propio para reformular la agenda 
de esta cartera, que debiese empujar con fuerza una 
educación inicial de calidad. 

Por Ignacio Irarrázaval Ll.

Director del Centro de Políticas Públicas UC

Varela es parte del 
directorio de Educa 
UC, que cuenta con 
10 establecimientos 
educacionales. 

Su cable a tierra con la educación

Sandra Quevedo 

Desde hace cuatro años, el 

recién nombrado ministro de 

Educación, Gerardo Varela, 

ha ligado su rol como desta-

cado abogado con el mundo 

educacional.  

La unión con la enseñanza  

llegó gracias a su nombra-

miento como uno de los nue-

ve directores de Educa UC, 

una sociedad anónima que 

agrupa a una red de 10 cole-

gios, tres de ellos particulares 

pagados y siete subvencio-

nados.   

Varela llegó hasta Educa UC 

nombrado por la Universi-

dad Católica, para hacerse 

parte de la asesoría legal, jus-

to en el momento que se es-

taba discutiendo la Ley de In-

clusión, que pone fin al copa-

go, lucro y selección en los 

colegios subvencionados.  

Otro de los integrantes del 

directorio de esta red de co-

legios, dentro de los que des-

tacan el Colegio Inmaculada 

Concepción de Vitacura y el 

Instituto O’Higgins  de Mai-

pú, es el investigador de Cla-

pes UC, Carlos Williamson, 

quien afirma que Varela ha 

podido empaparse del análi-

sis de los lineamientos educa-

cionales. “Creo que empezó a 

tomarle el gusto al mundo de 

la educación a través de todo 

el trabajo de análisis que se 

hace al interior de Educa UC, 

donde mostramos la forma 

de avance para los colegios en 

la línea de logros de aprendi-

zaje, con su organización in-

terna”, asegura Williamson.  

En el último tiempo, esta 

red de colegios tuvo que tras-

pasar los siete establecimien-

tos subvencionados a una 

fundación para poder cum-

plir con la ley, hecho que fue 

liderado por Varela, donde 

se aproximó a la educación 

escolar.  

Otro de los directores de la 

red, Francisco Herrera, ase-

gura que Varela pudo com-

plementar sus roles. “Siem-

pre ha tenido el tema de la 

función social, y si bien lo le-

gal es su fuerte, ahora ha ido 

ampliando su interés”, cuen-

ta Herrera.  

A nivel general, los colegios 

de esta red no logran superar 

los 600 puntos en PSU, mien-

tras que en el Simce, en Ma-

temática 2° medio, sus punta-

jes oscilan entre 280 y 330 

puntos.b

R Colegio Inmaculada Concepción de Vitacura, parte de la red de Educa UC. 
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Una dura bienvenida
María José Blanco  

El inesperado nombramien-

to de Gerardo Varela como 

futuro ministro de Educa-

ción generó críticas al mis-

mo tiempo en que Sebas-

tián Piñera daba a conocer 

la noticia.  

El presidente del Colegio de 

Profesores, Mario Aguilar, fue 

uno de los primeros en hacer 

público su rechazo: “Ha habla-

do a favor del lucro, a la edu-

cación privada por sobre la 

pública, ha tenido dichos ab-

solutamente insolentes a 

nuestro gremio docente. Es 

muy lejano a lo que nosotros 

quisiéramos. Hubiéramos 

querido a una persona con un 

perfil académico y no uno em-

presarial”.  

En ese sentido, desde el Fren-

te Amplio enfatizaron aún más 

su directa oposición y com-

promiso con los movimientos 

sociales, al tildar de fanáticos 

a los recién mencionados mi-

nistros de Piñera.  

El diputado del Partido Libe-

ral, Vlado Mirosevic, señaló 

que “Varela es claramente un 

polemista más que un exper-

to en educación. Se ha dedica-

do a polemizar con una mira-

da muy neoliberal de la educa-

ción creyendo que es un bien 

transable, un mercado y no 

un bien público”. Y agregó que 

“queda claro que va a ser un 

gobierno de derecha, con un 

gabinete bastante fanático en 

ciertas dimensiones”.  

Su par, Giorgio Jackson (RD) 

agregó que “ellos tienen una 

agenda privatizadora, pero 

también que intenta limitar 

derechos sociales concebidos 

de manera universal”. Tras 

ello, Jackson dejó en claro que 

“vamos a estar muy presentes 

en el debate durante los pró-

ximo cuatro años”.  

En ese sentido y a raíz de los 

escritos de Varela, Gabriel Bo-

ric (FA) agregó que “da cuen-

ta de cómo ve a las generacio-

nes y fuerzas políticas emer-

gentes. Por eso veo que va a ser 

un ministerio que le va a tocar 

difícil”.  

Tras el rechazo, el ex candi-

dato presidencial, José Anto-

nio Kast, respondió a las críti-

cas en Twitter manifestando: 

“Si el colegio de Profesores, 

Gabriel Boric y todo el progre-

sismo de izquierda están his-

téricos con la designación de 

Gerardo Varela, es una muy 

buena señal”. b

R Diputados Giorgio Jackson (RD) y Gabril Boric (FA).
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