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La educación pública, la justicia y la equidad social62

XAVIER BONAL I SARRO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA

La educación pública como generadora de justicia y equidad social en Chile

Quisiera empezar por una reflexión inicial, sobre el papel de la educación pública como 
generadora de justicia y equidad social. La primera idea se refiere a la importancia de 
la idea de educación pública Solamente desde una concepción y conceptualización 
de educación pública, que no quiere decir exclusivamente de titularidad pública, 
pero sí de interés público, es posible construir la equidad y la justicia social. A partir 
de ahí, debiéramos ponernos de acuerdo en definir equidad, justicia social y decidir 
qué aproximación o teoría de la justicia nos parece válida para medir la equidad. 
Independientemente de la teoría que se escoja –Rawls (1995), Nancy Fraser (2006), 
o incluso a la de Roemer (1998) sobre el esfuerzo-, cualquiera de las aproximaciones 
conduce a la deducción de que el concepto de equidad o de justicia se consigue desde 
la lógica de la provisión de educación pública. Piénsese, por ejemplo, en términos 
de Fraser (2006), en la idea de justicia social entendida en base a tres principios: 
redistribución, reconocimiento y representación. O, dicho de otro modo, en base a los 
principios de igualdad, de diferencia y de participación. Estos principios difícilmente 
son alcanzables desde el interés privado. La equidad educativa empieza a alanzarse 
solamente desde el momento en que se construye la educación como derecho y el 
Estado se hace responsable de la garantía de ese derecho.

¿Significa esto que no hay espacio para la provisión privada? No necesariamente. Lo 
que esto significa es que lo que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo para definir 
aquello que entendemos como interés público. Es cierto que cada vez que hemos tenido 
modelos de cuasi mercado o de mercado más puro como es el caso chileno, hemos 
asistido a la generación de un tipo de intereses privados y diversos. Y ello ha sido 
posible porque se han generado las condiciones regulativas y políticas para que existan 
intereses distintos al interés público. Depende entonces de las condiciones de quién 
pone o quién fija las reglas de juego, de su capacidad para hacer entrar a determinados 
actores en la provisión educativa manteniendo una lógica de equidad y de justicia 
social. Este es el gran reto. 

62  Este artículo se desprende de la intervención realizada durante la X Conferencia Internacional 
Encuentros Barcelona 2016, llevada a cabo en la Universidad de Barcelona, los días 26, 27 y 28 de octubre 
del año 2016.
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Si se repasa la historia contemporánea de la educación en España, el gran problema 
o el gran reto ha sido la dualización y la polarización de un sistema educativo que no 
ha sido capaz de mantener el interés público. Y no lo ha sido, incluso, cuando se han 
generado reformas que han intentado poner en la propia ley el concepto de interés 
público. 

¿Y qué supone el interés público en educación? Implica la necesidad de que los 
proveedores de educación, independientemente de su titularidad, estén sujetos a las 
condiciones que fije el Estado respecto a la programación y provisión de la educación. 
Significa que el Estado planifique la educación pública a partir de las escuelas de 
titularidad pública y que si es necesario complemente su oferta con otros proveedores 
–privados-, siempre que cumplan las condiciones para acceder a la financiación y la 
autorización públicas. Paradójicamente, en muchos entornos no sólo no se cumplen 
estas condiciones, sino precisamente ocurre todo lo contrario. En la medida en 
que la oferta pública es insuficiente o ineficaz, se deja todo el terreno al mercado. 
Evidentemente, los desequilibrios de este modelo son múltiples. El Estado puede 
acabar siendo, absurdamente, subsidiario del mercado, para cubrir la oferta escolar en 
espacios y entornos sobre los que el mercado no está interesado ni dispone de incentivos 
para hacer llegar oferta escolar (zonas rurales con baja demanda, espacios sociales 
conflictivos, entornos de pobreza extrema). 

Uno de los grandes problemas que tiene España en cuanto desequilibrios y desigualdad, 
es precisamente no haber incorporado la provisión privada a la planificación pública. 
En efecto, el Estado no ha incorporado una lógica de planificación donde se ofrezca 
una provisión fundamentalmente pública, y ahí donde no se llegue, por falta de plazas o 
por las características que sea, se complemente con el sector privado que sea de interés 
público. Esto es precisamente lo que no ocurrió en España en los últimos años y, por 
supuesto, tampoco en Chile. El Estado lejos de intentar regular la actuación del sector 
privado, acabó abandonando sus funciones y delegó en el mercado –especialmente en 
el caso de España en la Iglesia Católica- un tipo de funciones que diferían claramente 
del interés público. Se buscó el lucro, el elitismo, la distinción, un cierto control 
ideológico, aspectos que, por lo tanto, descuidaban otros elementos necesarios para la 
equidad y la justicia social. 

Uno de los grandes indicadores que nos demuestra hasta qué punto un sistema es 
suficientemente equitativo o justo es el comportamiento de las clases medias. Cuando 
el sistema mejora en calidad y equidad, las clases medias son el termómetro que nos 
indica que la demanda es capaz de moverse. Hay un sector de clases populares o en 
situación de pobreza que no tienen capacidad de elección y están siempre en el sector 
público. Hay otro sector que siempre irá al mercado. Pero, hay un sector cuya demanda 
es elástica y se mueve en función de precios y de calidad, que son las clases medias. 
En España hay un ejemplo muy claro. En los años 80, y en la medida en que fue 
ganando calidad el sector público, se consiguió que las clases medias salieran del sector 
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concertado y aumentara la demanda de escuela pública. En cambio, la crisis, la reforma 
de los 90 con la LOGSE, o el aumento de la inmigración llevaron a un comportamiento 
de estas clases de forma distinta, regresando al sector privado. 

Resultados académicos y desigualdad educativa en Chile

¿Cuál es el balance desde el punto de vista del logro académico y de las cuestiones 
de desigualdad? Cuando uno mira a Chile se evidencia que hay cuestiones muy 
ambivalentes. Los resultados han sido muy mediocres. Sin embargo, hay un indicador 
que es muy significativo. El nivel de población adulta con enseñanza secundaria 
superior es del 61% en Chile, superior a la media de la OCDE. Desde un punto de 
vista de provisión de oferta y de lógica de demanda, el mercado educativo chileno ha 
generado un volumen de expectativas que en absoluto se corresponde después con los 
resultados mediocres que ofrece. Es decir, irónicamente, la mejor recomendación sería: 
“no escolarice a su hijo en Chile porque es caro y los resultados son malos”. 

Actualmente, Chile ha generado un tramo obligatorio con niveles de escolarización 
superiores al 90%. A pesar de ello, sus puntaciones PISA son muy pobres y 
extremadamente desiguales. Pero la pregunta clave es entonces si para llegar a esta 
situación ¿era necesario tanto mercado? A pesar de que los resultados son realmente 
superiores respecto a la media latinoamericana, todo hace pensar que el precio de 
la desigualdad que se ha pagado es demasiado alto. Probablemente en términos de 
desigualdad educativa, Chile es el país más desigual del mundo en estos momentos. 

En Chile cerca del 45% de todo el gasto en educación es de naturaleza privada. Es un 
gasto privado elevadísimo, y, por tanto, un gasto público relativamente modesto. Esto 
significa que el esfuerzo de las familias en educación tiene que ser muy importante. 

Una última reflexión. Un tema clave para mejorar los resultados es reducir la 
desigualdad. Hemos estado ante paradigmas que constantemente nos han señalado que 
equidad y excelencia eran aspectos contradictorios y excluyentes. Sabemos que esto no 
es así, especialmente por los estudios de la OCDE y los análisis PISA. Precisamente, 
las mejoras de calidad se obtienen por la vía de la reducción de la desigualdad. Ahí 
radican, en gran medida, los resultados mediocres de Chile, ya que se explican por su 
extrema desigualdad.

Políticas y actuaciones para mejorar la equidad social en Chile

Haré a una primera valoración, casi telegráfica, de la reforma educativa que se está 
llevando a cabo en Chile –vista una vez más, con cierta distancia. Cabe precisar que 
cuando desarrollamos nuestras investigaciones todavía no se había iniciado la reforma 
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educativa63. A pesar de que es pronto para hacer balance de unas reformas todavía en 
una fase muy incipiente de aplicación, yo diría que las reformas que ha emprendido el 
Gobierno chileno en estos momentos tienen tres grandes virtudes. 

Primero, intenta fijar reglas del juego y la educación privada puede seguir existiendo. 
Tenemos que tener en cuenta que el 56% de los niños chilenos están escolarizados 
en escuelas privadas subvencionadas. Luego, otra parte, está en escuelas particulares 
pagadas y el sector público cubre una parte cada vez más pequeña de la demanda. 

La reforma ataca tres pilares que yo creo que son claves: a) el tema del precio, 
entendiendo que las escuelas que reciban financiación pública deben ser gratuitas; b) la 
selección académica, formalmente prohibida pero que se seguía o sigue practicando y 
c) el tema del lucro. 

Una segunda virtud, que creo que es importante –y es algo que no se ha hecho 
en España, pero debería haberse hecho- es la metáfora de “utilizar el bisturí” para el 
sector privado. No estamos hablando de una operación a corazón abierto, sino de una 
microcirugía. Es decir, poder distinguir entre escuelas: las de interés público y las que 
no. Esto significa definir en qué condiciones las escuelas pueden recibir financiación 
del Estado. Es una cuestión clave, ya que, en caso contrario, sucede lo que ocurre en 
España en estos momentos. Todo el sector privado concertado64 recibe el mismo tipo 
de condiciones de financiación, pero internamente es extraordinariamente diverso, con 
escuelas que son de interés público y otras que siguen persiguiendo puramente el lucro. 
En España, se intentaron aprobar los “contratos programa”65 que no se pudieron llevar 
a cabo, en gran medida, debido a la crisis. 

En tercer lugar, ninguna de estas reformas tendría sentido si no se impulsa 
simultáneamente un proceso de mejora de la educación pública. La mejora de la 
educación pública en Chile pasa en gran medida por la desmunicipalización. No porque 
la descentralización educativa sea mala per se. Hay modelos descentralizados que 
funcionan especialmente bien. En el caso de Chile, la municipalización de la educación 
supuso la confirmación de que la educación pública estaría solamente atendida por 
gobiernos locales, con poca capacidad regulativa, de financiación y con desigualdades 
territoriales extremadamente importantes. Creo que este es un reto de magnitud. Si 
no se trabaja simultáneamente no tiene sentido intentar intervenir sobre la equidad 
modificando solamente las condiciones del sector privado. ¿Por qué? Una vez más el 
termómetro nos lo da la clase media. 

63  Se trata de los proyectos Cuasi mercados en educación en América Latina. Un análisis de su 
implementación e impacto sobre la desigualdad y la pobreza (EDUMERCAL, Ref. CSO2011-22697) y 
Public-Private Partnerships in Educational Governance: An analysis of its dissemination, implementation 
and impact in a globalizing world (EDUPARTNER, Ref. GA-2012-322350. Programme “PEOPLE” - Call 
FP7-PEOPLE-2011-CIG.
64  Correspondería al sector particular subvencionado de Chile.
65  Acuerdos entre administración y proveedores privados en los que se establecen condiciones 
contractuales que supeditan la financiación a su cumplimiento (por ejemplo, más recursos económicos a 
cambio de escolarizar a un mayor número de alumnos con necesidades educativas especiales).
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Todas estas reformas dejarán de tener eficacia si no se consigue que un sector 
significativo de la clase media empiece a ver el sector público de la educación como 
un sector deseable. ¿Cómo hacerlo?, ¿cómo mejorar la educación pública? Este es un 
reto de magnitud, más allá del tema de la desmunicipalización. A mi juicio que hay tres 
temas que son claves.

Primero, la mejora de la calidad del profesorado. Esto es absolutamente central. 
La calidad de un sistema, se ha dicho muchas veces y es cierto, es la calidad de su 
profesorado. Es necesario incidir en las condiciones laborales, pero también en la 
actualización pedagógica. Preparar al profesorado para trabajar en entornos vulnerables, 
entre otras cosas. En segundo lugar, tienen que mejorarse aquellas cuestiones que 
tienen que ver con las infraestructuras y los servicios. Ahí también hay un elemento 
de atracción que no podemos negar. Hay un tipo de demanda a partir también de cómo 
están organizados los servicios; si las escuelas son visiblemente o no atractivas. En 
tercer lugar, creo que es absolutamente fundamental el impulso de la modernización de 
la escuela pública. Una modernización pedagógica que lleve al sector público a actuar 
como líder de la modernización y de la transformación pedagógica. Es decir, no dejar 
la innovación en manos del sector privado, algo que está ocurriendo en estos momentos 
en Cataluña. La modernización de la escuela debe liderarse desde el sector público. 

¿Cuál es el riesgo? Uno que me parece muy claro, es que la segmentación horizontal 
puede observarse progresivamente cada vez más dentro del sector público. El riesgo 
de mejorar una escuela pública es que atraiga a sectores de las clases medias, luego 
se protejan adecuadamente y se ignoren a las escuelas más vulnerables. Esto puede 
llevar a una segmentación progresiva en el interior del propio sistema público. Es 
algo que estamos viviendo, por ejemplo, ahora y aquí en España, de una manera muy 
significativa. Es mayor la polarización interna dentro de los sectores de titularidad que 
entre sectores. 

En relación con el sector privado, creo que una cuestión que merece la pena 
destacar de las políticas que se empezaron a hacer en Cataluña de forma tímida, pero 
que no llegaron a cuajar por falta de financiación y por falta de voluntad política, es 
la importancia, como ya he mencionado, de los “contrato programa”. Este tipo de 
políticas, ligadas a la financiación –y a una financiación por objetivos- creo que sería 
una actuación adecuada. 

Y finalmente, hay que tener en cuenta también las intervenciones que tienen que 
ver con la regulación de la elección escolar. Chile, en terrenos de elección escolar, da 
máxima libertad. Sin coartar la libertad de elección, se debiesen impulsar reformas que 
incorporen algún tipo de zonificación, de valores de proximidad, de comunidad y de 
cercanía a la hora de regular la elección escolar, y de discriminar esa elección escolar 
en función de condiciones sociales. Estas estrategias, me parecen fundamentales para 
evitar la polarización de la demanda.
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