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Ministra de Educación del Gobierno de Chile desde 2008. Es  
Asistente Social de la Universidad Católica de Chile y  Master 
en Educación para el Trabajo Social de la Catholic University 
of América. Fue Profesora Titular de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la U.Católica, docente e investigadora en temas 
vinculados a Política Social,  Desarrollo Local y Metodologías 
de Intervención Social. Integrante -en 2007- del Consejo 
Asesor Presidencial para la Educación Superior y Rectora de la 
Universidad Católica de Temuco (2004-2008). Autora de 
diversos artículos publicados en revistas nacionales y 
extranjeras y coautora de tres libros, fue directora de la 
Escuela de Trabajo Social y de la Revista de Trabajo Social 
durante 10 años. Ha sido Profesora visitante en diversas 
universidades de Estados Unidos y consultora de Naciones 

Unidas (F.A.O. y U.N.I.C.E.F.); Fundación FORD; Fundación Interamericana (IAF); National 
Democratic Institute (NDI); Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH); 
International Foundation for Electoral Systems (IFES) y para diversos proyectos en 
América Latina y Europa. Ha ejercido como profesora de Derechos Humanos en Costa Rica 
y Chile y participado en numerosas conferencias y publicaciones con temas relacionados a 
la participación ciudadana, la democracia y el rol y liderazgo de la mujer en la sociedad y 
la política. En 1988 fue Directora Ejecutiva de la “Cruzada por la Participación Ciudadana”, 
campaña de Educación Cívica que comenzó en marzo de 1988 con el fin de restaurar la 
democracia en el país. Es Presidenta del Directorio de la Corporación “Participa”, cuya 
misión es fomentar la participación ciudadana y educar para la democracia. En 1990 fue 
Presidenta del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, del Ministerio de Planificación y 
miembro de la Comisión Verdad y Reconciliación, encargada por el Presidente Patricio 
Aylwin de informar sobre las violaciones a los Derechos Humanos.  Además es miembro 
del Directorio de la Fundación Paz Ciudadana y del Consejo Asesor de “International 
Human Rights Law Group”. 

Educación: pilar del desarrollo y la inclusión social  

En casi dos siglos de vida independiente, gobiernos de distinto signo han aplicado 
políticas públicas dirigidas a facilitar el acceso, incentivar, regular y mejorar la 
educación de los chilenos y chilenas. Es sobre las bases de una educación pública 
de calidad, pluralista, democrática e inclusiva que se ha construido, en gran 
parte, la identidad de Chile. La voluntad de acuerdos y consensos entre distintos 
sectores ha sido el principal motor para lograr una mejor Educación. 

Desde la restauración de la democracia en nuestro país, a partir de 1990, se han 
llevado adelante numerosas transformaciones, todas tendientes a lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todas y todos, en el marco de una 
modernización y una reforma integral del sistema educacional.  

La ampliación de cobertura y la elevación de los índices cuantitativos y 
cualitativos de la educación son una condición indispensable para incorporarse 
plenamente al siglo XXI; responder a las demandas y desafíos del mundo 
globalizado y de la sociedad del conocimiento; trabajar por el desarrollo 
sustentable y cumplir los Objetivos del Milenio y las metas de Educación para 
Todos (EPT) señaladas en el Foro de Dakar del año 2000.  
Chile ha estado alerta  a los cambios mundiales y por eso ya se habían producido 
avances en el sistema educativo antes del establecimiento de las seis metas de 
Dakar. Con esfuerzo, hemos tenido logros sustantivos,  señalando entre muchos 
otros, la renovación de los marcos curriculares nacionales; el fortalecimiento de la 
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profesión docente; la jornada escolar completa en los establecimientos primarios 
y secundarios financiados por el Estado; los doce años de educación obligatoria; 
el fortalecimiento de la red de internados y de residencias familiares para 
estudiantes provenientes del campo; el programa de becas a estudiantes 
secundarios en riesgo de deserción; el mejoramiento de la infraestructura; la 
habilitación de salas cuna,  jardines infantiles y la relevancia de la educación 
preescolar, el subsidio estatal preferencial para las escuelas que incorporan a 
jóvenes provenientes de familias vulnerables o de extrema pobreza; la 
prohibición de discriminar a las estudiantes embarazadas y el aumento sustantivo 
del subsidio estatal para las escuelas municipalizadas y las particulares 
subvencionadas y rurales.  

Los principios y las metas del Gobierno de Chile han estado en plena coherencia 
con los objetivos globales de UNESCO para el periodo 2008-2013 y con las líneas 
de acción de su Programa Bienal de “lograr la educación de calidad para todos y 
el aprendizaje a lo largo de toda la vida” en pos de un desarrollo sostenible. 
También lo señala la Presidenta Michelle Bachelet, en relación al fortalecimiento 
de la educación pública como un aspecto central de los cambios requeridos en 
nuestro país. “Chile requiere de una educación pública, humanista y laica, robusta 
y de calidad, porque ella es la principal fuente de cohesión y de movilidad social”. 

Nos quedan desafíos pendientes, tales como cambios más profundos en la 
institucionalidad y un adecuado marco de financiamiento, que permitan a las 
mayorías obtener una educación de calidad y fomentar la equidad, evitando la 
discriminación y la segmentación social. Es necesario enfrentar las brechas que 
existen en nuestro territorio, por las dispares condiciones económicas y sociales, 
culturales y geográficas de los ciudadanos. La reforma se constituye así como un 
pilar esencial para el fortalecimiento de la participación y la democracia, el 
desarrollo y la inclusión social.   
De acuerdo a ello, la Ley General de Educación, actualmente en estudio en el 
Congreso Nacional, es un marco general para reglamentar, en otros instrumentos 
normativos, la educación como un derecho público. Para ello se contó con la 
participación de diferentes organizaciones de la sociedad chilena, respondiendo 
las demandas surgidas en manifestaciones de los estudiantes de educación 
secundaria –denominada “la revolución de los pingüinos”- que, en 2006, 
exigieron reformas estructurales en el sistema y debió emprender negociaciones 
para lograr un amplio acuerdo político entre los partidos de Gobierno y de la 
Oposición.   
Uno de los puntos centrales de las reformas educacionales de Chile es el sistema 
de subvención preferencial, para los alumnos de escuelas de sectores vulnerables, 
mediante la cual se propone construir una sociedad sin exclusiones y con igualdad 
de oportunidades, estableciendo compromisos precisamente con quienes más lo 
necesitan. Podremos enfrentar, de esta manera, con mejores herramientas, el 
desafío de una mejor calidad de vida en este siglo.  
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