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Aportes del Humanismo Cristiano a la discusión educativa
actual: Visión sobre la constitución de una escuela inclusiva y
de calidad. Parte I

Tomás Ilabaca1

Qué duda cabe, los sistemas educativos modernos se han
complejizado en paralelo a la multiplicidad de componentes y cambios
que las mismas sociedades contemporáneas han vivido. Mayores
tasas de acceso y democratización en el sistema educativo
problematizan los modos de organización y de operacionalización de
éstos. Sumado a lo anterior, la continua convivencia (del principio de
democracia) con el principio meritocrático propio de las sociedades
capitalistas han sido las dimensiones que se tensionan y complejizan
aún más a los sistemas educativos en el mundo.

Un ejemplo de lo anterior es lo que ha sucedido en Chile a partir de la
década de los años sesenta en adelante. Desde mediados del siglo
XIX hemos observado y experimentado un exponencial aumento en la
matrícula a raíz de las políticas educativas iniciadas con la ley de
instrucción primaria obligatoria en 1920; la reforma educativa de
Eduardo Frei Montalva en 1965; la privatización de la educación
llevada a cabo en dictadura y las reformas en los períodos de la
concertación (Jornada escolar completa y la Ley de enseñanza media
obligatoria). Todas ellas han logrado que actualmente estemos en
tasas de cobertura máximas y niveles de deserción muy bajos, pero a
la vez han generado nuevos problemas como la desigualdad al interior
del sistema entre clases sociales; calidad de los procesos educativos
dispar y la desigualdad en el éxito posterior, por enunciar algunos.

Históricamente, han existido dos grandes aproximaciones hacia el
análisis de los sistemas educativos y sus problemas, a saber, el
paradigma funcional-positivista y el reproductivista de Pierre
Bourdieu. El primero observa la educación en cuanto sistema que
cumple una(s) función(es) para con la sociedad, función que se
observaría por medio de cuatro principios normativos. Estos principios
serían la base bajo la cual operarían y relacionarían los sistemas
educativos con propósitos sociales superiores, tales como la
meritocracia (movilidad social), obtención de conocimientos y
progreso social. Dichos principios son:
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1) Transmisión de conocimientos, 2) movilidad social, 3) cohesión social y 4) selección y clasificación. Cada
uno de ellos busca que el sistema educativo genere los resultados esperados por la sociedad.  Ahora, si
bien en países desarrollados (y Chile) se han logrado tasas óptimas de cobertura educativa a un nivel
escolar, logros que permitirían abordar los cuatro principios normativos, al menos de manera parcial, nos
encontramos con una realidad que la sociología post-estructuralista francesa pudo observar y develar hacia
finales del siglo XX: la segregación escolar y reproducción de clases sociales al interior de los sistemas
educativos han sido una característica intrínseca a los distintos sistemas educativos y que, a pesar de las
mayores tasas de cobertura, ésta tiende a encontrar vetas, espacios, mecanismos y prácticas en donde
reproducirse.

Los aportes de Bourdeiu en el estudio de la educación (y de las desigualdades), es enorme, tanto desde lo
teórico como desde lo empírico. En uno de sus primeros libros, Los herederos. Los estudiantes y la
cultura” junto a Jean-Claude Passeron dan cuenta de las distintas desigualdades sociales legitimadas, cómo
operan al interior de los sistemas educativos y cómo se replican en el éxito escolar. Este libro, junto a los
siguientes que escribe el sociólogo francés, profundiza su concepción de desigualdad a partir de las
nociones de campo y capitales.

Observando los datos, Bourdieu da cuenta que el éxito y la valoración hacia la escuela y el proceso
educativo se encuentra firmemente ligada al nivel socioeconómico de los individuos. Entonces los actores
que participan en los sistemas educativos pondrían en juego sus capitales sociales (cultural, económico,
social y simbólico) para lograr el éxito, lo que contrastaría con la tesis del mérito y éxito escolar propuesto
por el paradigma funcional-positivista.

Actualmente en Chile nos encontramos en un momento de inflexión, es decir, los movimientos sociales de
los estudiantes en los años 2006 y 2011 fueron los puntos de ebullición acerca de un sistema educativo
que no tan solo reproduce las desigualdades sociales sino que, incluso, podía generarlas en lugares o
espacios que no solían existir (diagnóstico empírico que comprueba la tesis Bourdesiana). Con la llegada
del segundo Gobierno de Michelle Bachelet se abrió la posibilidad de realizar un cambio paradigmático y
estructural del sistema educativo, cuya pretensión sería el término de muchas de las desigualdades con las
que el sistema educativo cuenta. Ambas cosas están por verse.

El presente artículo (elaborado en dos secciones) tiene por objetivo presentar –frente al contexto político-
educativo en el que nos encontramos– una tercera vía, una nueva forma de aproximación hacia la
educación y el ver los aportes que ésta puede hacer a la discusión sobre el sistema educativo. El
Humanismo Cristiano, corriente de pensamiento que emerge desde la doctrina social de la iglesia a
mediados del siglo XX, puede ofrecernos luces para discernir sobre todo en momentos en que la discusión
pareciera girar en una ideologización, tecnificación y pragmatismo sobre algunas medidas.

En la primera sección se presentan las principales reformas al sistema educativo en las últimas tres
décadas y cómo éstas han solucionado problemas de cobertura pero no han podido terminar con la
principal característica del sistema educativo chileno: su desigualdad producto de la alta segregación del
mismo. Las consecuencias de este diagnóstico han devenido en dos de las movilizaciones sociales más
grandes en la historia chilena de los últimos años, levantando la demanda por una educación que sea de
carácter inclusivo. La segunda sección del artículo responde a la pregunta sobre cuáles son los aportes del
Humanismo Cristiano a la hora de confrontar la demanda por una educación inclusiva versus la posición
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que busca que la educación sea de carácter meritocrático-mercantil. Dichos aportes van no tan solo desde
una mirada de cómo debe ser concebida la sociedad (una sociedad solidaria y humana) sino que también
proponen una re-definición del concepto de calidad, alejándose del paradigma del capital humano.

Breve repaso del sistema educativo desde 1980 hasta la fecha. Focalización, diagnóstico y posible
quiebre.

La presente sección tiene por objetivo dar cuenta del contexto actual en el que nos encontramos, es decir,
una acumulación de políticas sobre el sistema educativo terminaron por generar un descontento y reflexión
crítica sobre el cómo se encontraba organizado el sistema educativo en Chile, derivando en dos
movilizaciones que marcaron un antes y un después en la discusión y que nos llevaron hasta el momento
actual.

En 1980, se lleva a cabo una de reforma educativa que cambió no tan solo la forma de organización del
sistema educativo, sino que su regulación, el diseño e implementación de políticas educativas y las
prácticas y discursos que giran en torno a éste. Las reformas de este período apuntaron a pasar de una
educación organizada/regulada por un Estado docente a estar regulada por el mercado y todas sus lógicas,
lo que implica una privatización educativa estableciendo nuevas relaciones entre lo público y lo privado
(Cox, 1986). Dentro de las políticas que se implementaron están: 1) Posibilidad de lucro en educación, 2)
Se pasa del financiamiento basal por escuela a los vouchers por alumno, 3) la educación pública pasa a
estar dirigida por los municipios (municipalización), y 4) los establecimientos pueden cobrar un
financiamiento a las familias (Cofre, 1988). A su vez, se mantuvieron dos principios que han existido en el
sistema educativo chileno desde sus comienzos: 1) Libertad de enseñanza, es decir, la posibilidad de que
privados puedan ofrecer proyectos educativos, y 2) la posibilidad de que los padres puedan escoger la
escuela para sus hijos.

Estos cambios significaron un fuerte aumento de la oferta educativa privada, y por lo tanto de la matrícula
en este tipo de educación, mientras que a su vez significó un descenso de la matrícula de la educación
pública. Además, acarreó una segregación educativa significativa cuyas consecuencias nos acompañan
hasta hoy. Es decir, se sentaron las bases de un modelo educativo que ha traído como efectos una baja en
la matrícula en la educación pública, segregación educativa y aumento de las desigualdades producto de la
desregulación en el sistema.

Durante la década de los años 90 –y con la vuelta a la democracia– en materia de política educativa se
utilizaron dos modelos o paradigmas para llevar a cabo reformas educativas “moderadas”, por un lado se
continuó con el de mercado y de la “libre elección”, mientras que por otro fue el de “integración” (Cox, sin
año). El primero se materializó en la puesta en marcha del financiamiento compartido, mientras que el
segundo modelo se plasmó en políticas de focalización hacia sectores con bajo rendimiento (medido en
resultados SIMCE) y en la generación de los marcos mínimos curriculares (sumado a una actualización del
curriculum). Esta combinación de paradigmas – sumado al contexto socio-político de la época – permitió
que el modelo mercantil que regulaba el sistema educativo permaneciera estable, sin modificaciones en sus
bases, pero generando prácticas de segregación escolar y haciendo evidente los problemas a los que nos
enfrentamos hoy en día, como la grave crisis en que se advierte en la educación pública.
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En cuanto al financiamiento compartido, política implementada en 1993 pero diseñada en la dictadura;
contaba con un motivo aceptable: Durante el gobierno de Patricio Aylwin el subsidio por alumno que se le
entregaba a las escuelas era cercano a los $12.000, cifra muy inferior a la que se considera(ba) para lograr
los efectos necesarios en la mejora de la educación. Como se encontraba estipulado en la reforma de la
dictadura (aunque no se había aplicado producto de las crisis), el primero de los gobiernos ya en
democracia permitió el cobro en las escuelas a las familias para así contar con mayores ingresos, es decir,
la promesa del financiamiento compartido es que el dinero que aportan las familias va a significar mejor
enseñanza (“yo pago por un mejor servicio”) y a la vez supondría un mayor compromiso de los padres con
la enseñanza de sus hijos.

Grafico N°2. Evolución del financiamiento compartido

Fuente: Elacqua G, y Santos H, (2013)

Como se puede observar en el gráfico, ha habido a lo largo del siglo XX y en la década del 2000 un
constante aumento del financiamiento compartido que ha llegado hasta el promedio de 21.0002, y que si
bien permitió a las familias poder aportar a un “mejoramiento” de la calidad educativa, el financiamiento
compartido terminó finalmente por ser una herramienta de segregación, en donde las familias no se
comprometen más con la educación de sus hijos, y no se traduce necesariamente en mejoras educativas,
por lo que ese co-pago familiar opera como un método de distinción y segregación en donde las escuelas
terminan configurándose como espacios en donde cohabitan individuos de la misma clase social (Corvalán,
2003; Elacqua y Santos, 2013).

2 El mercurio 30-03-2014
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Las políticas que generaron cambios con lo que se venía haciendo –pero que no necesariamente
significaron quiebres en el modelo educativo– fueron las llamadas políticas de focalización,
fundamentalmente a partir de los datos que entregaba el Sistema de Medición de la Calidad Educativa
(SIMCE). Dentro de los consensos que orientaron la política educativa de los 90s fueron la poca efectividad
del sistema en cuanto al nivel de logro, y sobre todo en los sectores más vulnerables del país. Los datos
que entregaba este sistema que medía el logro de aprendizajes permitió la creación del programa P900, y
posteriormente se genera el programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en
Escuelas básicas y posterior, en las de media (MECE). Dicho programa se focalizaba en la entrega de
insumos educativos y se propone la mejora de cobertura y calidad tanto en educación parvularia, como
también en básica.

Una de las pocas políticas, implementada hacia finales de los 90, que fue igualitaria para todos y tuvo
como fin último la “igualación” del capital cultural entre los alumnos provenientes de diferentes niveles
socioeconómicos y que ha sido un gran logro para reducir en parte (muy acotada) las desigualdades
sociales al interior del sistema educativo (Maugner, 2012) fue la implementación de la Jornada Escolar
Completa (JEC). Factor similar fue el caso de la extensión de la obligatoriedad de la educación hasta el 4°
medio durante el gobierno de Ricardo Lagos, medida que no tan solo permitió tener igualdad de resultados
hasta cierto nivel educativo, y eliminar el alto porcentaje de deserción escolar, sino que proporcionó la
posibilidad de eliminar desigualdades al ingreso de la universidad, dado que ahora muchos alumnos
provenientes de estratos socioeconómicos más bajos, al terminar la educación media, pueden postular a
carreras en la educación superior.

Gráfico N°3. Tasas de ingreso a educación superior post 4° medio obligatorio.

Fuente: CASEN 2006
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Actualmente, el porcentaje de cobertura en educación superior ha aumentado pero no es sustantivamente
mayor a lo logrado en el 2006, llegando a una cobertura neta de 30% (CASEN, 2011). Esto, ha significado
claramente una mejora educativa considerable a la hora de analizar el aumento de ingreso a la educación
superior por quintiles y por primera generación en acceder a este nivel educativo, lo que es claramente un
sinónimo de equidad educativa en un primer plano.

Ahora bien, si uno hace un doble “click” en lo que significó el acceso a la educación para los sectores
medios y bajos fue un excesivo endeudamiento a través del ya famoso “Crédito con Aval del Estado”
(CAE), medida implementada en el Gobierno de Ricardo Lagos que significó una nueva forma de
implementar lógicas mercantiles al interior del sistema educativo (esta vez, en un nivel superior), lo que ha
traído sobre endeudamiento en las familias de las clases medias y clases más bajas. A su vez, producto de
la des-regulación educativa, muchas universidades y centros de formación lograron la acreditación sin
contar con la calidad y servicios adecuados, lo que terminó por perjudicar a estudiantes provenientes de los
sectores vulnerables.

Este panorama en donde a nivel escolar se contaba con un sistema profundamente segregado y con la
educación pública en crisis, sumado al endeudamiento y lucro en la educación superior llevó a generar dos
de las movilizaciones más grandes desde la vuelta a la democracia: la primera, guiada por los estudiantes
secundarios con demandas por el fin a la educación de mercado y la municipalización ente otros (García-
Huidobro, 2007 y 2007ª), y la segunda por estudiantes universitarios y secundarios en el año 2011 con
una demanda muy fuerte por el término del lucro, lógicas de mercado y el fortalecimiento de la educación
pública. De estas dos movilizaciones, la primera fue clave para lograr la implementación de dos leyes que
han sido el comienzo de criterios de equidad al interior del sistema educativo.

El primero de estos dos es la creación de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), la cual ha
significado un real cambio en la lógica en cómo se habían concebido los cambios a nivel de política
educativa, dado que por primera vez se incorpora una subvención especial y mayor para alumnos en
situación de vulnerabilidad, que ya la investigación social en educación había demostrado que son más
complejos y caros de educar. Concretamente, el Estado se compromete a entregar un 60% de aumento de
la subvención regular por cada alumno prioritario (Raczynski et al, 2013), y fija responsabilidades a las
escuelas que asumen esta subvención tales como la incorporación de al menos un 15% de alumnos
prioritarios, mejoramiento educativo por medio de puntajes SIMCE, entre otros.  A su vez, también la ley
SEP ha significado una política de accountability (rendición de cuentas) que posee tanto elementos
positivos como negativos.

Como podemos observar, las políticas educativas desde los 90 hasta la fecha fueron orientadas bajo
criterios de focalización, cobertura y currículo (excepción de la ley SEP, obligatoriedad para la enseñanza
media y la jornada escolar completa). Estas políticas estuvieron lejos de dirigirse hacia el término de los
cimientos del sistema educativo apuntando hacia pretensiones normativas de inclusión y término de la
segregación, y aun menos hacia un cuestionamiento del modelo educativo y el paradigma que lo orienta y
regula (Mercantil- competitivo). Es decir, las políticas educativas de los 90 –sumando lo generado en
dictadura– posibilitaron (a partir de la construcción de un sistema educativo desigual que condicionaba el
éxito escolar al nivel socioeconómico de las familias) y nos permiten entender las movilizaciones
estudiantiles y los deseos reformistas actuales.
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Con esta reflexión podemos cerrar la primera sección del artículo, dando paso a la segunda en donde se
discutirá acerca del concepto de inclusión, cómo es abordado este mismo desde el Humanismo Cristiano, y
qué aporta a la discusión educativa actual esta corriente de pensamiento.


