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Introducción 

 

Durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en el año 1994, 

se delegó a don José Joaquín Brunner presidir la llamada “Comisión Nacional para la 

Modernización de la Educación” constituida por un selecto comité técnico de 32 

miembros representativos de distintos sectores sociales. Estos expertos en Educación 

realizan un estudio respecto a la realidad de la Educación de la época. Bajo la 

dirección del señor Brunner, profundizan en una serie de conflictos y posibles 

potenciales de la entonces Educación chilena para así redactar una serie de 

recomendaciones y propuestas de mejoramiento para el plan educativo chileno. Así 

es como se redacta un Informe publicado el 8 de julio del mismo año. 

El presente informe expone algunas de las problemáticas planteadas en el 

mencionado Informe, con sus respectivas propuestas, recomendaciones y desafíos 

sugeridos en el mismo documento, a modo de proyección de la Educación en el Siglo 

XXI que estaba pronto a iniciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contexto Problemáticas expuestas Recomendaciones Propuestas 

Curriculum 

anacrónico 

Nuestro sistema escolar no parece 

ni equitativo ni eficiente. 

Indudablemente lo fue en otro 

momento y en otra realidad, pero 

hoy resulta anacrónico. (p. 14) 

No responde a la realidad actual. 

Reforzando el apoyo y las exigencias a las 

universidades estatales pedagógicas, cuya 

existencia se verá justificada en la medida 

que alcancen un desempeño de elevada 

calidad en función de las metas del 

proyecto de modernización de la 

educación. (p.93) 

Rol de la 

familia 

El primer y prioritario educador 

es la familia, y ninguna decisión 

educacional podrá soslayar la 

voluntad de los padres. (p. 21) 

Ningún sistema educacional puede 

alcanzar niveles óptimos de 

rendimiento si no se apoya en una 

sólida estructura familiar. (p. 55) 

El temprano desarrollo de las 

capacidades cognitivas y morales ocurre 

en el seno de la familia. Allí empieza el 

uso del lenguaje que es la base de todas las 

habilidades simbólicas requeridas para vivir 

en comunidad y el principal medio para los 

posteriores aprendizajes en la escuela. 

También allí se establecen las primeras 

relaciones sociales del niño, se inicia su 

comunicación con otros, su contacto con la 

cultura y adquiere las primeras señas de su 

identidad. Gran parte del éxito de la 

empresa educacional depende, por lo 

mismo, de la estabilidad emocional, la 

riqueza de estímulos y las oportunidades de 

desarrollo temprano que ofrece la familia a 

sus miembros más jóvenes. (p. 55) 

Los niños 

pobres son los 

más afectados. 

4 de cada 10 niños de sectores de 

pobreza rinden por debajo del nivel 

normal de desarrollo psicomotor, 

en especial en el área del lenguaje. 

(p.28) Un 80% de los niños con 

menores ingresos no asiste a un 

programa preescolar. (p. 28) 

Extender gradualmente la educación 

preescolar a todos los niños del grupo de 

4/5 años, reforzando el logro de las 

habilidades previas al aprendizaje de la 

lectura, escritura y cálculo. (p.73) 



Resultados del 

SIMCE 

 

Tres de cada cuatro alumnos de la 

mitad más pobre de la población no 

entienden lo que lee, a pesar de 

encontrarse cursando el cuarto 

grado. (p. 30) 

El núcleo de la educación general consiste 

en desarrollar las competencias 

esenciales. 

Resultados que debemos esperar: “han 

adquirido una maestría inicial de 

lectura/comprensión” (p. 69-70) 

Escaso tiempo 

para el 

aprendizaje  

El tiempo relativamente escaso 

dedicado al aprendizaje, que no 

llega a 800 horas anuales, 

distribuidas en 160 días efectivos de 

clases. (p. 30) 

Extender el tiempo de la jornada escolar 

y reforzar el ciclo de formación general. 

(p.70) 

Aspectos 

Curriculares 

mal resueltos 

El problema en nuestro caso es que 

el currículo declarado no contiene 

objetivos precisos ni especifica 

apropiadamente los niveles de 

competencia esperados al final de 

cada grado. Es implementado 

mediante un modelo pedagógico que 

no favorece la adquisición de las 

capacidades de aprender a 

aprender. (p.31) 

El currículum declarado, pero sobre todo 

el currículum enseñado y aprendido, 

deberán organizarse en torno a la 

adquisición de las competencias 

esenciales: 

• Disposiciones personales y de interacción 

social. 

• Capacidades fundamentales.  

• Aptitudes cognitivas. 

• Conocimientos básicos. (p. 71) 

Modelo 

pedagógico 

inadecuado 

Baja efectividad de los aprendizajes 

escolares por el predominio de un 

modelo de enseñanza que descansa 

sobre la actividad expositiva del 

maestro, genera pasividad en el 

alumno, concibe el aprendizaje 

como memorización de 

"materias" (…) gira en torno al 

cumplimiento a la letra de 

instrucciones. (p. 31) 

La educación no tiene una misión 

puramente intelectual, dirigida a la 

acumulación de conocimientos, el 

enciclopedismo, la memorización y, en 

general, la formación “teórica” y el 

entrenamiento de la mente. Su objetivo es 

preparar a las personas para actuar en 

situaciones de la vida real. “Una persona ha 

aprendido algo cuando es capaz de realizar 

de una manera digna de confianza nuevas 

acciones para encarar sus propias 



inquietudes futuras y las de los demás”.  (p. 

69) Se forma para lograr un desempeño 

competente. 

Disciplina y 

motivación en 

la Escuela 

Según algunos estudios, entre un 

quinto y un cuarto del tiempo de los 

docentes chilenos en la sala de 

clases se dedica a actividades ajenas 

a la enseñanza, fundamentalmente al 

control de la disciplina escolar. 

(p.32) 

Debe dedicar parte de su tiempo al 

control de la disciplina de los 

alumnos en condiciones pedagógicas 

tales donde es difícil que los 

alumnos se disciplinen a sí mismos. 

(p. 43) 

El sistema educativo se hace parte en la 

formación de los valores, estimula el 

desarrollo del carácter, enseña a trabajar en 

equipo y a usar la iniciativa personal y crea 

las bases para una convivencia responsable 

y disciplinada, y no se preocupa sólo del 

desarrollo cognitivo de los alumnos. (p. 59) 

Preparación 

docente 

Los procesos formativos que 

conducen a la preparación de los 

docentes para la enseñanza básica 

poseen habitualmente una 

orientación que tiende a reforzar el 

modelo predominante de pedagogía 

"frontal", dificultándose con ello el 

uso de metodologías activas 

centradas en el auto-aprendizaje. 

(p.42) 

Introducir procedimientos separados de 

acreditación de los programas de 

formación docente, con el fin de garantizar 

que todos alcancen un nivel aceptable de 

calidad y de estimular su mejoramiento y 

premiar a aquellos que alcancen niveles de 

reconocida excelencia. (p. 93) 

Desmotivación 

por la carrera 

La atracción que ejercen estas 

carreras sobre los jóvenes es 

reducida debido a las bajas 

expectativas de ingreso futuro y el 

escaso prestigio social de la 

profesión docente. (p. 42) 

Existe la necesidad de revisar y mejorar la 

formación que reciben los profesores de 

la enseñanza media (…) nos referimos a la 

capacitación de los docentes que se 

encargan de los cursos vocacionales y 

técnicos. Aquí nos interesa subrayar que es 



una condición imprescindible, para mejorar 

la calidad de la enseñanza postobligatoria, 

contar con docentes preparados en el más 

alto nivel posible para impartir los cursos de 

formación general y aquellos con una neta 

orientación académica. (p. 82) 

Facilidades 

para el 

desempeño 

docente 

El ejercicio de la profesión docente 

no goza dentro de la actual 

organización del sistema escolar 

chileno de las condiciones que son 

propias del desempeño profesional 

en otras áreas. (p. 43) 

Los maestros deben ser reconocidos en su 

labor, retribuidos en relación a su 

rendimiento y estimulados por la sociedad. 

(p. 74) 

Para llevar adelante una profunda 

renovación de la educación chilena se 

requiere fortalecer la profesión docente, 

dotándola de las condiciones que permitan a 

los profesores ejercer su labor en el mejor 

nivel posible y creando un adecuado 

contexto para su desarrollo. (p. 90) 

Autonomía 

profesional 

reducida. 

El maestro no tiene suficiente 

autonomía ni asume la parte de 

responsabilidad que le corresponde 

por los resultados de su desempeño. 

Trabaja con programas que suelen 

ser rígidos y frondosos, detallando al 

mínimo los comportamientos 

esperados. (p. 43) 

La meta (…): un sistema educacional en el 

cual las escuelas y liceos puedan ofrecer las 

remuneraciones, la autonomía profesional y 

las oportunidades de carrera necesarias para 

atraer a la enseñanza a personas 

altamente calificadas. A cambio, los 

docentes aceptarían mayores exigencias y 

estándares más altos de desempeño, y una 

efectiva responsabilidad pública por los 

logros de sus alumnos y establecimientos. 

(p.91) 

Salarios a 

docentes 

Bajas remuneraciones que la 

sociedad chilena asigna a los 

docentes. (p. 43) 

Aumentar los salarios docentes en un marco 

flexible que premie el buen desempeño. (p. 

76) 



Poca inversión 

en pro de la 

Educación 

Chile no está realizando un esfuerzo 

comparable de inversión 

educacional con el que hacen otros 

países de similar desarrollo o que se 

hallan frente al común desafío de 

tener que gastar más para estar en 

condiciones de competir con éxito 

en el mundo. (p. 48) 

Invertir en educación es un imperativo 

para el desarrollo social (superar la pobreza 

y aumentar las oportunidades) y para el 

desarrollo económico (sostener altas tasas 

de crecimiento mediante el mejoramiento de 

las ventajas competitivas). (p. 62) 

Financiamiento, 

subvención. 

Chile ha estado gastando, por 

alumno matriculado en el sector 

subvencionado, un monto 

sustancialmente inferior a lo 

gastado por los países con 

semejantes desafíos y, en términos 

absolutos, un monto que no 

permite alcanzar niveles siquiera 

mínimos de calidad. (p. 52) 

Se propone crear un Fondo Nacional para 

la Educación (preescolar, básica, media y 

vocacional) cuyo patrimonio será 

gestionado como un capital de inversión, 

destinándose las rentas a incrementar el 

financiamiento del proyecto de 

modernización educacional, sin perjuicio de 

reservar un monto para consolidar su capital 

a largo plazo. Se aspira a que, en menos de 

ocho años, las utilidades del Fondo 

representen el equivalente a un gasto anual 

en educación de un 1,0% del PGB. (P. 107) 

Inversión 

insuficiente 

La inversión en el sector está muy 

por debajo de lo que se necesitaría 

para que el país pueda modernizar 

su educación. (p.54) 

En tales condiciones se justifica plenamente 

que el esfuerzo por invertir más en 

educación sea asumido por el conjunto de la 

sociedad. (…) 

 Un mayor esfuerzo del Estado a través 

del gasto público y se efectiva 

focalización en favor de la educación de 

los más pobres. 

 Una mayor contribución de las 

familias a través del esquema del 

cofinanciamiento. 

Un mayor aporte del sector privado. (p. 62) 



Objetivo no 

logrado 

La mayoría de las escuelas chilenas 

no alcanza hoy el objetivo de 

educar a cada niño hasta el límite 

de sus capacidades ni proporcionan 

un ambiente y los medios necesarios 

para que los alumnos adquieran las 

competencias esenciales para 

desplegar sus potencialidades. (p.70) 

Es imprescindible impulsar estas acciones: 

 Determinar con claridad y dar a conocer 

las competencias esenciales que debe 

formar la escuela.  

 Extender, con el apoyo de las familias, 

las actividades de preparación para la 

escuela de los niños que viven en 

condición de extrema pobreza, 

promover una mejor integración entre el 

parvulario y los años iniciales del ciclo 

básico de la enseñanza general.  

 Adoptar modalidades de aprendizaje 

activo en la sala de clases. 

Introduciendo nuevos estilos 

pedagógicos.  

 Promover un mayor acercamiento entre 

la escuela y la comunidad mediante la 

formación de redes de apoyo escolar. (p. 

70) 

Infraestructura Dado que no es posible suponer que 

podrán contar, cada uno, con la 

infraestructura y los equipos 

necesarios (…) (p. 86) 

No se considera factible contar 

con implementación adecuada. 

(…) proponemos que en esos casos se creen 

centros de servicio, habilitados con las 

máquinas necesarias de avanzada 

tecnología, que operen como un núcleo de 

recursos educativos para un conjunto de 

establecimientos subvencionados que 

desarrollen especialidades técnicas en 

dichas áreas. (p.86) 

Rol del docente El rol del docente en el 

establecimiento, si se desea que cada 

profesional desarrolle al máximo su 

capacidad e iniciativa, no puede ser 

el de un funcionario sujeto a un 

Los docentes deben contar, en cada 

establecimiento, con instancias donde 

puedan conversar sistemáticamente sobre 

los asuntos curriculares y pedagógicos, 

evaluar el aprendizaje de los alumnos y 



conjunto de restricciones e 

instrucciones, que satisfaría con sólo 

cumplir las exigencias burocráticas 

asociadas. (p. 95) 

autoevaluar su propio desempeño. Debe 

recibir el apoyo de la dirección del 

establecimiento y contar con materiales 

didácticos suficientes para desempeñar 

adecuadamente su labor. Sólo en estas 

condiciones pueden enfrentar su compleja 

tarea con sentido positivo y lograr altos 

niveles de efectividad. (p. 95) 

Jornadas 

laborales para 

docentes 

A nivel del establecimiento, el 

reforzamiento de la profesión 

docente requiere que se reconozca al 

profesor una mayor autonomía en su 

desempeño. (… ) En la actualidad 

ocurre muchas veces que la 

sobrecarga de trabajo no le 

permite al docente cumplir en el 

nivel esperado, sobre todo si se 

considera que debido a las bajas 

remuneraciones que percibe, 

frecuentemente debe atender cursos 

en distintos establecimientos. (p. 95) 

Capacitar a los profesores en actividad para 

ensayar y adoptar nuevas modalidades 

pedagógicas (p.76) 

Un buen empleo del "tiempo asignado" 

requiere una jornada de trabajo suficiente 

para que el profesor pueda prepararse, 

atender a los niños, corregir pruebas y 

continuar desarrollando su propia 

formación, y una adecuada dedicación del 

alumno a las actividades de aprendizaje y 

estudio en la escuela. (p. 99) 

Rol del Estado Se advierte ausencia de la 

definición del rol de Estado en 

educación, lo que lleva a considerar 

que existe una tendencia implícita a 

la desaparición de la educación 

pública. Existe una escasa referencia 

al rol del Ministerio de Educación, 

lo que respondería a un enfoque que 

resta importancia tanto a la función 

de este Ministerio como a los 

Municipios. (p.164) 

El Estado ha de apoyar:  

 Destinando recursos, para financiar, 

evaluar y difundir experiencias 

innovadoras más interesantes de 

formación pedagógica. 

 Becando a un número de los mejores 

alumnos egresados de los liceos 

subvencionados de regiones que deseen 

proseguir sus estudios y formarse como 

docentes. 

 Introduciendo procedimientos 



separados de acreditación de los 

programas de formación docente, con 

el fin de garantizar que todos alcancen 

un nivel aceptable de calidad y de 

estimular su mejoramiento y premiar a 

aquellos que alcancen niveles de 

reconocida excelencia. 

 Reforzando el apoyo y las exigencias a 

las universidades estatales 

pedagógicas (…).  

(p. 92 – 93) 

 Entre otras propuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

 

“La educación chilena tiene carencias y debilidades que no admiten espera. Pero tiene también 

fortalezas y potencialidades que hay que desarrollar, porque enfrenta grandes exigencias y desafío que 

no pueden quedar sin respuesta, so pena de estancarnos y empobrecernos material y espiritualmente.” 

(p. 123) 

Realizar este cuadro basado en las observaciones de la Comisión Nacional hace 21 años, denota 

la importancia y la fuerza con que se ha trabajado por la Educación en Chile. Si bien, hay mucho que 

crecer aún, con el compromiso de toda la sociedad, el trabajo incansable de nuestros gobernantes y la 

vocación de los educadores actuales, se pueden lograr grandes avances en lo que compete a la 

Educación Chilena. 


