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Ayer el candidato Sebastián Piñera dio a conocer sus 15 prioridades para el futuro 
Gobierno. La séptima prioridad se refiere a educación y señala: "Crearemos liceos 
de excelencia para hombres y mujeres en las 50 principales ciudades del país y 
facilitaremos el acceso de los jóvenes a la educación superior". 
 
 
¿Qué decir de esta prioridad? ¿Qué podrán pensar de ella los jóvenes de otras 
ciudades que no están entre estas 50  o quienes no cabrán en estos liceos de 
excelencia? 
 
Lo primero que hay que decir es que se trata de una propuesta extemporánea. Hace 
50 años, cuando la educación secundaria no era obligatoria y cuando menos de un 
15% de los jóvenes accedía a ella, la prioridad de Piñera habría sido progresista, ya 
que hubiese abierto oportunidades de accesi a la educación secundaria para 
quienes no la tenían. Hoy cuando en Chile, por ley, se obliga a los y las jóvenes a 
cursar educación media y cuando un 90% de ellos de hecho lo hace, el prometerle a 
sólo 50.000 de ellos una buena educación, dejando fuera de la "excelencia" a, a los 
menos, 600.000 parece claramente insuficiente y regresivo. Imposible no recordar 
la manifestación pingüina que, con razón, exigía que el "derecho" a una eduación de 
calidad sea para todos y todas. 
 
Detrás de la idea de crear "algunos" liceos de excelencia para los más dotados o 
esforzados hay obviamente un criterio meritocrático. Ahora bien, lo que un país 
hace al determinar la duración de la educación que será obligatoria es precisamente 
señalar qué tramo de su educación no será meritocrática sino que un bien "para 
todos", porque se estima que ella provee de conocimientos y habilidades necesarios 
para vivir y convivir en la sociedad actual. En este tramo la meta de cualquier 
política educativa no puede ser otra que ofrecer una educación de calidad a todos, 
no puede ser otra que asegurar a todos y todas una educación de tal calidad e 
igualdad que prepare efectivamente al tramo siguiente en el cual sí habrá selección 
por méritos. 
 
Ahora bien, crear a nivel de la educación obligatoria unos colegios de excelencia no 
sólo es insuficiente a la luz del "derecho de todos" a una buena educación, sino que 
aleja a la mayoría de una educación de calidad porque debilita la educación de 
todos. De hecho este tipo de medidas puede permitir a un grupo más talentoso ir 
más rápido, pero es claramente un empobrecimiento de la educación de la mayoría, 
puesto que el resto de los establecimientos (por definición, no de excelencia) serán 
privados de los y las estudiantes más brillantes que ciertamente contribuirían a que 
la educación en esos otros liceos sea de mejor calidad. 
 



En el siglo XXI, en la puerta del Bicentenario, cuando Chile ya ha cumplido una 
larga etapa para lograr entregar educación a todos y todas, el desafío no es seguir 
ofreciendo privilegios a algunos, sino asegurar para todos los y las jóvenes, 
cualquiera sea el lugar donde vivan y cualquiera sea su condición, aquello que el 
país les ha prometido. 
 
 
 
     
Comentarios: 
 
 
Para que no ocurra lo planteado por Piñera debe existir absoluta claridad por parte de la 
Concertacion el cómo se va a Fortalecer la Educacion Publica, qué pasara con la Alcaldizacion, 
número de alumnos por sala de clases, incorporacion de las TICs, mejoramiento de la infraestructura 
de los establecimientos publicos, formacion inicial docente, sueldos de los docentes, formacion de 
Directores, etc, etc. Mientras todos estos puntos no sean clara y nitidamente establecidos la 
especulacion ganara..  
Posted by Miguel Angel on September 13, 2009 at 09:29 PM CLT #  
 
sera conveniente como tener a una persona que estubo profugo de la justicia como presidente 
...estara moralmente capacitado  
Posted by LUIS on September 14, 2009 at 11:12 AM CLT #  
 
Sería bueno Luis entre a alguno de esos colegios de excelencia para que aprenda a razonar.  
Posted by 200.89.68.204 on September 14, 2009 at 11:17 AM CLT #  
 
señor luis, ud no entiende nada de derecho... nunca fue prófugo o profugo... como ud indica  
Posted by carlos on September 14, 2009 at 12:07 PM CLT #  
 
Esto da cuenta de la vision sesgada, discriminatoria y elitista de la derecha chilena.  
 
Se nota que no han entendido nada de nada..por ello nunca seran progresista ni social 
democrata..siempre seran conservadores, cartuchos, miopes, y elitistas.  
Posted by cristian on September 14, 2009 at 12:38 PM CLT #  
 
me llamo mucho la atencion este tema, se hace mencion de echo a la revolucion pinquina del año 
2006, de la cual forme parte activamente, siendo diregente de la VI region y Zona sur, si de verdad 
hablamos de una educacion de calidad, hablemos para todos, la vision de piñera es limitada y 
mediocre a mi forma de verlo, LA EDUCACION CHILENA DEBE SER ESTATAL, si de verdad el giobierno 
piensa regular y mejor la educacion asuman como tal, basta de segrgar soncialmente al pais, igualdad 
real...  
Posted by Diego Toro on September 14, 2009 at 01:26 PM CLT #  
 
Su razonamiento es una utopía frente a un problema que se ha incrementado en las últimas décadas: 
o todo o nada. Los pobres resultados en educación a pesar del incremento de la inversión en esta 
materia no se cambian de un día para otro. Menos aún cuando una parte importante del problema 
está en los hogares: uso del lenguaje, lectura, hábitos, etc. Y ante esta realidad, pretender explicar 
que la creación de liceos de excelencia a lo largo del país es algo inutil, huele a intolerancia de su 
parte  
Posted by jaime on September 14, 2009 at 02:38 PM CLT #  
 



No me parece su argumento. Piñera esta proponiendo un "experiemto" al hablar estos colegios de 
excelencia y por lo tanto esto debe hacerse en "pequeña escala" para asi ver que cosas habria que 
mejorar, que cosas se planificaron mal o son insuficientes y luego poder aplicar este modelo al resto 
de los colegios. Me parece ademas que es mejor que se haga (aunque sea en pequeña escala) a que 
no se haga nunca. Los proyectos bien hechos parten de a poco, sobre todo si son tan complejos.  
Posted by Lalin on September 14, 2009 at 02:52 PM CLT #  
 
"accesi a la educación secundaria ". Habrá querido decir "acceso a la educación secundaria " Son bien 
comunes estos errorres en La tercera, hasta en portada....Falta mayor rigurosidad. (así se dice , 
¿verdad?)  
Posted by Jorge on September 14, 2009 at 02:52 PM CLT #  
 
La visión que Piñera tiene sobre la educación, y más, sobre el futuro de Chile es digna de admiración 
y no cabe lugar a cuestionarla en forma miope y partidista como lo suele hacer la izquierda. Estamos 
hablando de un hombre que puede ver la Antártica desde el estrecho de Magallanes!  
 
Posted by egroj on September 14, 2009 at 03:05 PM CLT #  
 
La formula de el señor Piñera es muy consecuente con la vision de pais que tiene la derecha. Un 
tercio de la población ya tiene acceso a la mejor educación. Facilitar por medio de la creación de 
liceos de excelencia, la movilidad social de los mas inteligentes que produce la clase trabajadora, es 
un premio para estos últimos, incorporandolos a la clase media alta. Esto perpetúa la estratificación 
social e impide que los rotos se nivelen con la gente decente. No faltaba mas!  
Posted by eggroj on September 14, 2009 at 03:12 PM CLT #  
 
Bastante desinformada la opinión. Lo primero es que no se de donde saca el numero de 50.000 
alumnos. No encontré info sobre las 50 ciudades mas grandes, pero las primeras 21 agrupan a cerca 
de 10 millones de habitantes, osea el 75% de la población. las primeras 50 deben estar cerca del 90%. 
Esto no es un experimento, es una medida masiva que busca potenciar la educación de calidad. De 
ahí a que sea factible, ese es otro tema. hubiera sido más constructivo criticar la posibilidad de 
realizarlo.  
Posted by Nicolás on September 14, 2009 at 04:00 PM CLT #  
 
el pueblo no debe ser educado, sino donde estara la mano de obra? pero es inteligente disfrasar esta 
intencion con la creacion de liceos de "exelencia", manteniendo un porcentaje mayoritario de la 
poblacion sin oportunidades, si bien la formacion viene del hogar, sin embargo el dar las 
oportunidades es un trabajo para cambiar la sociedad lo cual es a largo plazo, crear conciencia, 
educar y dar las herramientas, pero no seria justo para todos? o com odice el sr. piñera, solo para los 
mas dotados?  
Posted by Diego Toro on September 14, 2009 at 04:07 PM CLT #  
 
La verdad me asusta que una persona que le deba favores a la CIA (cuando lo ayudaron por lo del 
banco de talca) sea presidente del Pais. Quizas despues les de a los gringos por poner una base en 
nuestro pais, ¿podrá decir piñera que NO?  
Posted by Seba on September 14, 2009 at 04:16 PM CLT #  
  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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