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Presentación 
 
Considero que la Educación es uno de los ejes fundamentales para solucionar los 
problemas del país, junto a una visión centrada en la importancia del ser humano. 
Históricamente visualizó que en nuestro país faltan posturas claras respecto a 
temas que se mencionan a diario que están a la orden del día en las campañas 
electorales, pero la superficialidad del tratamiento es menor. 
 
Para construir una sociedad justa hay que construir un sustento en definiciones 
claras y proyectos muy bien elaborados. Aunque con los reparos de algunos 
sectores que hoy nos gobiernan, hay proyectos educativos que tienen un valor 
inmenso como es el caso de la Escuela Nacional Unificada propuesta en febrero 
del año 73, y con posterioridad no se conoce ningún proyecto de esa magnitud. 
 
Dejando de lado algunos contenidos que son propios de esa época, ese 
documento establece la importancia entre el desarrollo del país y sus vínculos con 
la Educación, bajo la visión de preparar a sus habitantes para insertarlos en la vida 
laboral, dentro de un proceso productivo y de industrialización, en el cual se pone 
el acento en el crecimiento de la economía nacional. 
 
Hoy hecho de menos como puntos básicos la existencia de definiciones que a mi 
juicio resultan claves para elaborar cualquier política educacional, al mismo tiempo 
que la Educación no es el único problema, sino que existen otras situaciones que 
están influenciadas por el Sistema Económico o por la calidad humana o egoísta 
de las personas. 
 
Es en este contexto en el cual se encuentra elaborado este escrito, que constituye 
un aporte para las discusiones que se avecinan.  
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Antecedentes 
 
 
En circunstancias que se aproxima la fecha en que será dada a conocer el primer 
informe de la Comisión que se formo para hacer una propuesta entorno a los 
problemas de la Educación en Chile, presentaré una visión de desconfianza 
respecto a los resultados que de allí se obtengan, pero al mismo tiempo se 
plasmara un aporte constructivo para evaluar la problemática en cuestión. 
  
Se trata de adelantar algunos elementos de juicio bajo los cuales se puede 
analizar los contenidos que se obtengan a través del documento que se supone 
será de conocimiento público. 
 
Lo primero es reconocer que históricamente en nuestro país en los últimos 33 
años han existido tres corrientes de gobiernos principales: el primero de ellos la de 
un gobierno socialista, bajo el concepto de Socialismo de los años 70 y que dista 
mucho de lo etéreo del socialismo actual; enseguida un período de Dictadura y en 
los años más recientes los gobiernos de la Concertación. 
 
Sin embargo, en la estructura del país, las componentes son menores: después 
del 73 se produce un quiebre estructural y las instituciones que avanzaban hasta 
ese año en un camino de conquistas y logros, sufren un cambio profundo y dañino 
desde el mismo 11 de septiembre y hasta el año 89, en que el término de la 
dictadura suponía el inicio de una corriente restauradora y correctiva, lo cual en 
ningún momento se produce, salvo en el tema de los derechos humanos 
(desaparecimientos, muertes, torturas, etc.) 
 
Es así como en Educación existieron interesantes proyectos educativos que se 
discutían hasta el gobierno de la Unidad Popular, pero de ahí en adelante todo es 
impuesto por el gobierno militar. Se instaura la municipalización, el financiamiento 
de las Universidades de una manera diametralmente opuesta a la del arancel 
diferenciado, la destrucción de la forma en que estaban organizadas las 
Universidades, un largo período y que influye hasta el día de hoy en que no se 
permitía la expresión de corrientes de pensamiento y todo esto supeditado a un 
Sistema Económico Social de Mercado que influye en la vida actual y que genera 
un grave problema social que se encuentra plenamente vigente. 
 
Lo social trasciende en la Educación, en la Salud, genera violencia y pasa a ser un 
modelo rector de todo lo que ocurre en la rutina del día. No hay que olvidar que el 
poder alcanzado por la dictadura fue de un carácter tan extremo, que incluso 
marca la mentalidad de todos los chilenos, lo cual se ve acentuado por la 
manipulación de los medios de comunicación y la desaparición de medios que en 
algún momento eran las alternativas esperanzadoras de un futuro mejor. 
 
El último tiempo, se ha caracterizado por escuchar frases provenientes de 
diferentes sectores, que apuntan a los problemas hoy existentes y dando la 
apariencia a que son muy recientes: la calidad de la educación, la igualdad de 
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oportunidades, la desigualdad social, la forma de enfrentar la violencia, etc. sin 
embargo, en relación a todos estos conceptos para comenzar a enfrentar de 
manera seria, responsable y duradera en el tiempo con soluciones concretas, se 
requiere compenetrarse en tres líneas básicas que son los pilares fundamentales 
para enfrentar verdaderamente las cosas de manera diferente: un ámbito claro 
de las definiciones que se asocian a las frases ya mencionadas, una mirada 
a los problemas reales que tiene la mayoría de la población y la definición de 
una política de soluciones con la determinación de cuánto debe aportar cada 
uno para llegar a ella. Sin tener en cuenta estos aspectos, el país estaría 
perdiendo el tiempo y mal gastando recursos, siendo la única alternativa posible 
depositar la confianza en las generaciones futuras que le den una estructura 
diferente al país, y tratando de desplazar en el menor tiempo posible a quienes 
tienen responsabilidad en haber llegado a un estado de cosas que hacen 
recurrente una situación precaria y la transforman en un volcán a punto de entrar 
en erupción. 
 
Lo principal es poner de relieve la esencia del ser humano, como merecedor de un 
mundo equitativo y en el cual sea valorado. En este aspecto, las influencias 
externas como la globalización sólo son una excusa para acentuar la hegemonía 
de los Estados Unidos, en circunstancias que lo primordial es que cada país 
pueda garantizar la vida digna de todos sus habitantes mediante la aplicación de 
la inteligencia del conocimiento necesario para gobernar. No se trata de dar en el 
gusto a todos, pero cuando claramente el segmento de la población que vive en 
mejores condiciones es muy reducido, el problema se torna grave y quienes se 
ven favorecidos no tienen ninguna intención de cambios. 
 
En los puntos siguientes se señalan algunos tópicos bajo un análisis lo más 
cercano a la realidad actual que resultan ineludibles al momento de proponer 
transformaciones en la Educación y que sí no se tienen en consideración el riesgo 
de no llegar a un resultado favorable es alto, tratándose de un despilfarro de 
recursos.  
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I.- AMBITO DE DEFINICIONES Y CONCEPTOS 
 
Concepto de Educación: la educación en el contexto de la enseñanza formal, es 
el conjunto de actividades de aprendizaje que se organizan entorno a contenidos y 
que tienen por finalidad la adquisición de conocimientos por parte de los 
individuos, que le permitan conseguir una subsistencia y alcanzar el crecimiento 
de la sociedad como un todo. Comprende todo tipo de recursos que se ponen en 
juego para lograr las metas de los distintos niveles de enseñanza, del mismo 
modo se considera la entrega de valores de diversa índole y la formación cultural. 
 
La Educación debe ser capaz tomar la gama de necesidades del ser humano, y a 
través de un encuentro entre las características personales y el conocimiento ya 
sea científico o tecnológico, llegar a satisfacerlas. 
 
Se la debe entender como algo dinámico en el sentido que se adapta a los 
progresos existentes y debe entregar herramientas para el desenvolvimiento de 
las personas dentro de un mundo cambiante. 
 
Dentro de una sociedad justa, se debe propiciar la importancia de todas las 
competencias que resultan vitales para la convivencia entre personas que tienen 
necesidades básicas comunes. 
 
Calidad de la Educación: la calidad de la Educación se vincula a la mejor entrega 
de los contenidos y elementos que son materia de la enseñanza y que se pretende 
sea el logro de los estudiantes en los diferentes niveles en que ésta se encuentra 
estructurada. 
 
Cuando se habla de este concepto y dentro de lo cual existe una idea de 
consenso en la necesidad de mejorar la educación, no hay un parámetro bien 
establecido de lo que ello significa. Lo anterior se debe a que para mejorar la 
calidad se requieren muchos recursos que no se precisan y que son esenciales 
para conseguir un cambio efectivo. 
 
Nuestro país ha introducido niveles de medición de la Educación y claramente 
quienes lideran el ranking de colegios con mejores resultados son 
establecimientos particulares, los cuales determinan un gasto por alumno que es 
considerablemente mayor que un colegio municipalizado o de un particular 
subvencionado. Sin embargo, para establecer un modelo “absoluto” de calidad de 
la Educación sujeto eso sí al relativismo de un mundo en el cual se incorporan 
nuevas tecnologías, el punto de referencia exacto es el de aquel establecimiento 
de mejores logros.  
 
En forma específica se trata de obtener un aprendizaje adecuado de artes, de 
ciencias, de asignaturas humanistas, de idiomas, de manejos de tecnologías, de 
adaptación al mundo, etc. Es decir, la calidad es un concepto que tiene una 
representación totalmente clara y sin posibilidades de una interpretación 
intermedia. 
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Estamos hablando de colegios que requieren una infraestructura bien definida, un 
cuerpo docente de alto nivel académico y por ende deberían ser profesionales 
bien remunerados, con la resultante de un nivel de excelencia en la entrega de 
contenidos de todo tipo. 
 
El problema que se genera es el cómo alcanzar este nivel de Educación en forma 
masificada, y que más aún si se establece una política de formar ciudadanos que 
estén al servicio del país, la responsabilidad la tienen aquellos colegios que 
funcionan con aporte del Estado, ya que los particulares no subvencionados sólo 
llegan a un segmento mínimo de la población. 
 
De esta forma asistimos a un problema complejo ya que existe toda una gama de 
componentes sociales que se deben atacar, por ejemplo, el cómo llegar a sectores 
donde hay mucho alcoholismo, drogadicción, delincuencia, etc que son justamente 
producto de grupos humanos que no han tenido acceso a una educación de 
calidad en los términos ya definidos. Otro factor importante es la distribución 
geográfica de los habitantes, que dependiendo de las características físicas del 
entorno aumentan las desventajas de su población. Por último, quienes ven 
afectado el acceso a una Educación de calidad, incluye hasta los sectores de la 
clase media del país, considerando este segmento social como muy vulnerable 
frente a la estabilidad laboral, de manera que no pueden responder a 
compromisos de gastos mayores, o bien por la forma en que actúa la economía, 
los deja en nivel alto de endeudamiento motivado por la presiones publicitarias 
que ejerce el mercado. 
 
Este análisis nos lleva a pensar que si en el sector hospitalario privado hay 
elementos que se pueden considerar como hotelería y por tanto prescindibles, en 
Educación todo lo que tiene un centro de enseñanza donde se pone en práctica la 
calidad de manera real, es imprescindible. 
 
Ya entregado un marco conceptual de esta definición, lo que se debe hacer es  
responder a sí esto es lo que se pretende alcanzar en Educación en un plazo 
breve o sí solo se maneja el concepto como frase tipo slogan.   
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Igualdad de oportunidades y estructura piramidal: este es otro concepto que 
se hace recurrente en palabras de las autoridades, me refiero al de “igualdad de 
oportunidades” y que por añadidura lo vinculo a la forma en que se estructura la 
sociedad si se representara por medio de una figura geométrica. 
  
Habiéndose definido previamente el concepto de Calidad en la Educación, la 
igualdad de oportunidades consiste en que toda persona tenga acceso a una 
educación de excelencia, con todo lo que ello significa. 
 
Para llegar a esta gran meta, se necesita romper una serie de barreras auto 
impuestas por la sociedad del país en el cual habitamos: 
 

• No puede existir una estructura en lo económico que profundice la 
desigualdad económica, donde claramente la distribución del ingreso es de 
tal forma que muy pocos tienen acceso a recursos que le confieren 
espacios de libertad y de elección, siendo que la mayoría convive con una 
situación diametralmente opuesta. 

• Si todos los individuos tienen el acceso a una educación de primer nivel, 
realizando todas las acciones que se deben considerar y atendiendo a que 
el punto de partida se hace con características de grupos humanos con 
diferencias importantes, pero que en forma paulatina deben desaparecer, 
estamos frente a un fenómeno de una sociedad que va a exigir una 
condición de vida de dignidad. 

• Hay que tener claro que la variedad de metodologías y estrategias a poner 
en práctica en la Educación deberán ser muy diversas, ya que una igualdad 
de oportunidades real exige un período de nivelación de toda la población, 
principio esencial en educación. 

• La sociedad se debe adelantar a que las actividades que desarrolle el ser 
humano son de importancia para el país y en este aspecto se debe 
proyectar que es tan relevante el trabajo que tiene por objeto garantizar la 
mantención sanitaria de una ciudad, como la de un médico, de un profesor 
o de un ingeniero. Ello se logra siempre teniendo como norte la satisfacción 
de todas las necesidades de las personas y probablemente actividades 
como vender “parches curitas” en una micro van a quedar desterradas. 

• El logro de una igualdad de oportunidades es opuesto a seguir 
encontrándose con un problema de desigualdad, y si el esquema 
económico que se basa en una mano de obra barata para alcanzar el lucro 
se mantiene, no tiene ningún sentido proponer la mencionada igualdad. 

• Es sabido que la economía actual se basa en  fijar un sueldo mínimo en pro 
del beneficio del empresario, pero al mismo tiempo se tiene la seguridad 
que ese monto de dinero no permite una subsistencia digna. A pesar de lo 
anterior en ningún momento alguna autoridad de gobierno o parlamentario, 
ha mencionado cuánto debe ser el ingreso per cápita de una  familia 
compuesta de 4 personas y considerando que 2 de ellas trabajan, por 
ejemplo, como barrenderos en la calle.  
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• Se trata entonces de proyectar un modelo exacto de sociedad que 
erradique la explotación y esto como un valor humano fundamental por 
sobre una ideología política determinada. Hay que poner en funcionamiento 
la inteligencia y resolver este tipo de situaciones. 

• Es claro, que el estado actual de las cosas proviene de la forma en que se 
perfilaron las estructuras durante la dictadura, la libre competencia y el libre 
mercado, llevan al punto en que donde comienza la libertad de algunos, 
termina la libertad de otros. Esto se ve acrecentado con el individualismo en 
que cada uno trata de situarse más arriba y pierde la perspectiva de lo que 
hay hacia abajo. 

• Si se planteará la creación de empresas sociales administradas por el 
Estado, habrían muchos detractores y si se forzara un esquema de este 
tipo, al no existir voluntad social se llegaría a una organización de un 
cuerpo gerencial con grandes ingresos y muchos trabajadores en 
condiciones de precariedad. Pero se trata justamente de lo contrario, y la 
primera piedra de tope sería la Constitución, pero cuál es la validez de ella 
si se dicto durante una dictadura en una época de dudosa 
representatividad. 

 
En síntesis, con el desarrollo de 3 temas se van descubriendo los vasos 
comunicantes existentes entre ellos y hay claridad en que se hace todo lo posible 
por no involucrarse en este tipo de análisis.  
 
Finalmente, hay que tener en cuenta que en los primeros pasos hacia una 
transformación nos encontraremos con grupos desprotegidos, personas que están 
desencantadas, personas que por el medio ambiente en que viven son “flojas”, 
niños que viven inmersos en un ambiente negativo, etc. Claramente es allí donde 
el trabajo va a costar más, pero como se trata de un cambio transversal  habrá 
que conjugar un esquema diferente según la situación de los destinatarios. 
  
Concepto de violencia: una de las cuestiones que se rechazan de plano cuando 
ocurren son las manifestaciones con algún grado de violencia o destrucción. Esta 
es el resultado de algún conflicto premeditado o causado por una situación de 
disconformidad y que por lo general lo práctica un grupo reducido de personas. 
 
En el contexto de la educación, existe una fuerte ligazón entre la práctica de la 
violencia y la falta de educación de sus autores, sin embargo, se trata de una 
acción razonable en personas que no tienen mucho que perder porque la sociedad 
crea desigualdades tan acentuadas que impide el acceso de muchos ciudadanos 
a condiciones óptimas de vida. Se ve con claridad la diferencia entre quienes 
ostentan de mucha riqueza y quienes no tienen ninguna posibilidad. 
 
Pero la violencia tiene otro prisma que es aún más delicado. Durante el gobierno 
de la Unidad Popular por acción de los Estados Unidos y con la ayuda interna de 
partidos de derecha, de la Democracia Cristiana y de movimientos como Patria y 
Libertad, se genera violencia premeditada y con ayuda de la creación de un 
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ambiente hostil, se produce la violencia por disconformidad. Se llega en ese 
momento a un estado de enfrentamiento extremo entre grupos antagónicos y 
finalmente al resultado del Golpe de Estado por parte de los militares que 
muestran una tendencia total de apoyo a los partidos de derecha. 
 
Las personas que componen las Fuerzas Armadas son en esencia de naturaleza 
violenta y cuentan con una formación para ejercerla, pero con el agravante que al 
ser proclives a un determinado sector político, quienes se ubican en el lado 
opuesto, como un hecho real quedan totalmente desprotegidos. Sobre lo anterior 
son financiadas y generan un gran gasto para el Estado, siendo que a la fecha 
nadie puede garantizar que en un caso de conflicto interno vuelvan nuevamente a 
ser incondicionales a la derecha. 
 
Ha sido un tema muy recurrente en los últimos días las inversiones en 
armamentos y los recursos que van a parar a las fuerzas armadas provenientes de 
los excedentes del cobre, pero otro tema que no es menor es cuánto se gasta en 
mantener una infraestructura de primera calidad para formar por ejemplo, a los 
futuros oficiales con un material que sería un modelo para conformar un 
establecimiento de Enseñanza Media y como aspecto también relevante, es qué 
no se tiene conocimiento de cuál es la doctrina que se les enseña y cómo se 
interpretan los contenidos de la historia más reciente. 
 
En este rápido análisis de la violencia, hace tan sólo algunos días alguien lanzó 
una bomba molotov en La Moneda, hecho que en forma natural es repudiado. 
Pero, en la misma dirección, nunca se ha escuchado de algún castigo 
ejemplificador para la institución que bombardeo el palacio de gobierno el año 73. 
Es decir, por un lado se rechaza la violencia que proviene de una explosión social, 
pero es legítima la violencia que sirvió literalmente de brazo armado de la derecha. 
 
¿cómo puede resolver la Educación la práctica de la violencia si de manera 
efectiva los hechos son así como se han presentado?, viene entonces el asunto 
de las carencias morales en temas de este tipo, que naturalmente son parte 
integrante de la formación de los ciudadanos.  
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Dignidad: es un término muy utilizado cuando se hace referencia al propósito de 
que las personas deben tener un trabajo digno o habitar en una vivienda digna, o 
bien otros aspectos de la vida humana que se deben realizar bajo este concepto. 
Sin embargo, al momento de llevar esto a la práctica, se carece de una norma o 
parámetros que indiquen cuándo se ha llegado a este nivel de concreción. 
 
Para ayudar a llegar a un término real de dignidad se presenta el siguiente 
ejercicio, “supuestamente” aplicado en una entrevista a una autoridad de gobierno 
o a un parlamentario. 
 
Vivienda digna 
 
A la pregunta de ¿vive usted en una vivienda digna? 
 
La respuesta es sí (de paso se puede solicitar al entrevistado que enumere 
las características de su vivienda) 
 
Enseguida viene la interrogante ¿qué le sacaría a su vivienda para que siga 
siendo digna? 
 
Resultado: de esa forma se llega al resultado de las características exactas de 
una vivienda digna. 
 
Sueldo digno 
 
A la pregunta de ¿tiene usted un sueldo digno? 
 
La respuesta es sí (de paso se puede solicitar al entrevistado que indique 
cuál es su sueldo) 
 
Enseguida viene la interrogante ¿cuánto le restaría a su sueldo para que siga 
siendo digno? 
 
Resultado: de esa forma se llega al resultado del monto exacto de un sueldo 
digno. 
 
Ejercicios de este tipo se pueden seguir mostrando, pero lo importante es que 
nuevamente encontramos que esas frases que deambulan, pueden tener una 
medida absoluta. 
 
Por otra parte se enfrenta el problema que muchas personas no tienen una 
condición de vida digna y se debe reflexionar en las causas para que ello ocurra. 
 

• La concepción económica del país no apunta al desarrollo de empresas que 
tengan responsabilidad social, la estructura de ingresos es totalmente 
piramidal y es el reflejo del tema de la desigualdad a nivel país. Un 
empresario apuesta al hecho que el puso en juego su capital y busca 
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utilidades, de ahí que la situación más conveniente para el éxito es 
maximizar la ganancia y minimizar el gasto dentro del cual se pasa por lo 
gastado en recursos humanos. 

• En estricto rigor al empresario le conviene contar con una mano de obra 
barata y es innegable que para ello no necesita personas bien preparadas. 
La función tan importante como mantener el aseo la subvalora y asistimos 
así a los sueldos no dignos. 

• El gobierno no tiene disposición a una transformación porque se encuentra 
presionado por los empresarios, hay autoridades que tienen vínculo 
estrecho con el mundo empresarial que incluso obtienen ganancia 
económica del mundo privado y más aún se mueven entre lo privado y lo 
público. 

• De esta forma el gobierno asume una postura de realizar una “ayuda social” 
y habla de aspectos de la erradicación de la pobreza, y la entrega de  
viviendas sociales a personas que prácticamente no cuentan con ningún 
recurso, pero no hay soluciones definitivas. 

 
A modo de conclusión y de solución única, es que resulta perentorio producir una 
transformación radical y vinculado al tema educacional, si la apuesta es dar un 
impulso a la Educación, cuando las personas completen su ciclo de formación y 
queden en condiciones de insertarse al mundo laboral con un respaldo de una 
preparación de calidad, deben llegar a alcanzar una calidad de vida de digna. 
 
Se requiere de una economía sana y por sobre todo humana, en la cual no se 
trata de dar a las personas una capacidad de endeudamiento, sino que reciban 
una remuneración que les permita satisfacer sus necesidades. Se debe educar 
para tener acceso a bienes de variado tipo acordes al desarrollo de las tecnologías 
y medios disponibles, pero lo que es perfectamente postergable es el lujo. 
 
Para finalizar el análisis de este punto, nos encontramos nuevamente con la 
trascendencia y transversalidad de la Economía y la Educación.   
 
La Educación exige planificación: en este aspecto la libre competencia y la 
educación como un negocio se oponen a un mejoramiento de ésta. 
 
De la misma forma en que el currículum escolar se organiza a través de 
asignaturas que supuestamente algunas de ellas se complementan entre sí y, sus 
contenidos se deben estructurar por medio de la definición de metas, objetivos, 
secuencias, evaluaciones y todos estos elementos en su conjunto confluyen en 
una planificación. En este sentido, para que la enseñanza sea relevante la 
Educación como un todo debe actuar en concordancia con las necesidades del 
país. 
 
Cuando surgen nuevas Universidades o Centros de Educación, no se actúa bajo 
un criterio de precisar la importancia relativa que tiene para el país la formación de 
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un determinado tipo de profesionales y tampoco se tiene un catastro de las áreas 
que aportan más para el desarrollo. 
 
Se distinguen, tres elementos básicos presentes en una planeación de los ámbitos 
en los cuales educar,ellos son: 
 

• La determinación de las necesidades del país. 

• La determinación del conocimiento que se requiere para satisfacer las 
necesidades, bajo una visión de futuro. 

• La estructuración de carreras que reúnan las materias que para el país 
sean básicas y permita una inserción laboral bajo condiciones de 
estabilidad. 

 
Se visualiza que es imprescindible fortalecer las carreras tecnológicas de alto nivel 
y que ellas sean la base para acceder a conocimientos más avanzados. En la 
actualidad la enseñanza técnica es deficiente y existe una muy mala entrega de 
contenidos para alumnos, eludiendo la formación en materias de tipo científico 
básicas. Muchas veces los padres toman la decisión de incorporar a sus hijos en 
este tipo de enseñanza, a objeto que puedan adquirir destrezas que le permitan en 
forma rápida incorporarse al mundo laboral, sin embargo, este objetivo 
escasamente se logra y quienes egresan de este tipo de enseñanza pasan a 
engrosar la mano de obra barata o los cesantes ilustrados. 
 
Luego de este análisis se infiere que se debe proyectar en forma razonable el 
proceso enseñanza-aprendizaje, y de igual forma se reitera la premisa que la 
Educación debe estar al servicio del país y por ende un mayor desarrollo se 
obtiene con la posibilidad de contar con personas que tengan las habilidades para 
anticiparse a las necesidades y que actúen en forma colaborativa en un contexto 
de una formación continúa. 
   
 
Importancia de las actividades del ser humano: para el funcionamiento de un 
país se requiere de variadas actividades de diversa índole (productivas, culturales, 
de enseñanza, etc). A partir de esto pueden distinguirse algunas que implican la 
adquisición de mucho conocimiento y otras que son menos exigentes.  
 
De igual forma otras actividades pueden ser totalmente irrelevantes y su existencia 
se debe a que producto de una situación social apremiante se llegan a  efectuar. 
Hay países en los que prácticamente el servicio doméstico no éxiste. 
 
Razonablemente una sociedad en forma independiente de los niveles de 
conocimientos que sean exigibles, debe preocuparse de fomentar todos los 
quehaceres que sean importantes para el desarrollo y garantizar en los términos 
ya expuestos una condición de vida digna. 
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Si se supone que la Educación va por buen camino, estaremos en la presencia de 
una población bien preparada para enfrentar toda la gama de desempeños que se 
requieran y por tanto, se debe impulsar un criterio de estándar de vida óptimo, al 
margen que existan personas con mayor cantidad de recursos, pero la propuesta 
debe ser la eliminación definitiva de la desigual y esto de manera real. 
 
Quienes deben preocuparse de estos aspectos y de sus prácticas son los grupos 
sociales (partidos políticos, organizaciones, Iglesias, etc.) y en suma todos 
quienes tengan responsabilidad en las decisiones.   
 
Derechos Humanos: en la historia más reciente hemos asistido a las violaciones 
a los derechos humanos, que se tradujo en muertes, asesinatos, 
desaparecimientos, todas estas causas determinaron un repudio generalizado de 
la población hacia la dictadura, hasta que por la vía “legal” se logra ponerle 
término y revertir ese estado de cosas. Sin embargo, el derecho humano va más 
allá que las situaciones indicadas.  
 
Es fundamental que las personas tengan una condición de vida apropiada, y 
justamente allí es donde hay un gran problema pendiente el cual es la inmovilidad 
del sistema económico impuesto por los militares y el poco interés de las 
autoridades por producir un cambio. 
 
Todos los resultados y esfuerzos desplegados en lograr mejorar la Educación, 
quedarían en nada sin cambios que generen un tipo de economía justa y 
enraizada en las soluciones a los problemas del país. Siempre resulta extraño, 
que siendo que Estados Unidos tuvo relación directa con el quiebre institucional de 
Chile, sea el lugar principal de preparación de nuestros economistas donde al 
parecer el único aprendizaje que tienen es vibrar con la cifras macroeconómicas y 
el éxito de su entorno inmediato. 
 
En esta dirección, es claro que cuando las personas van escalando en un poder 
político, en forma paralela va el poder económico y se acompaña de la conducta 
egoísta y no solidaria de salvaguardar sus intereses y los de sus cercanos. Lo 
anterior también trae de paso una pérdida severa de visión en la cual se cruza un 
filtro que no dejan ver la realidad. 
 
Pregunta: es condición humana de vida una familia viviendo con $70.000 per 
cápita. (¿cómo es el acceso a la vivienda?, ¿a la educación?, ¿a la salud?, ¿a la 
cultura?, ¿a la recreación?). 
 
La mejor condición de vida desde un punto de vista humano es cuando la 
condición de vida digna se logra con recursos propios, es decir, como fruto del 
trabajo realizado y de la formación personal. 
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Libertad: este concepto es vital, algo humano y no utópico es que cada persona 
tenga la posibilidad de elegir. Hay segmentos de la población que tienen libre 
disposición de optar por una salud de calidad, por educación de calidad, por no 
vivir en viviendas sociales y hay muchos otros que habitan rodeados por calles 
llenas de barro y ello no en el campo, sino que en comunas del Gran Santiago. 
 
 
II.- PROBLEMAS DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN 
 
El segundo gran elemento que se debe tomar en cuenta es la forma en que se 
manifiestan los problemas, y ello sin necesidad de hacer estudios y mediciones. 
Se trata de mostrar lo que las autoridades no perciben y que está ocurriendo a 
diario.  
 
El ciudadano en la calle: hay claramente diferentes realidades que se perciben 
en la calle, quienes se mueven en el barrio alto y nunca utilizan el transporte 
público conforman un grupo, los que trabajan en el sector céntrico pero tampoco 
son usuarios del transporte público se asemejan al grupo anterior, un tercer grupo 
es el que se moviliza en el metro que tiene visiones diferentes según los tramos de 
su recorrido habitual y un último grupo de las personas que utilizan las micros para 
movilizarse. 
 
La  “clasificación” anterior es viendo la realidad de Santiago, y en regiones se 
presentan situaciones similares acordes a las características propias de cada 
lugar. 
 
Si nos circunscribimos a esta rutina, y sobre todo al momento de tomar una micro, 
es posible percibir el comportamiento social de las personas y analizar las 
falencias educacionales y económicas que tienen. Además, son los espacios 
donde se tiene un contacto inmediato con empleos precarios y que no tienen 
trascendencia, o con la persona que se sube a por una limosna, y también se tiene 
un acercamiento con la delincuencia que se manifiesta a diario. 
 
Como el propósito de este documento es exteriorizar los problemas en su real 
magnitud, sin caer en la actitud de mostrar “la parte bonita”, señalaré algunas 
visiones del diario vivir: 
 

• Hay personas que tienen que ocupar un largo tiempo para desplazarse a 
sus trabajos, se percibe la falta recursos y de educación. Existen 
condiciones de malos hábitos higiénicos, de un cansancio inminente, de un 
deterioro físico, del tipo de vestimenta que evidencian las características de 
vida que cada uno lleva. 

• Los conductores de las micros, pertenecen a un segmento con baja 
educación lo cual se demanda en el trato y en el resentimiento social, son 
personas que tienen una carga de trabajo fuerte y muchas veces es el 
detonante de una forma agresiva. 
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• Se lanza el proyecto del Transantiago como un producto “estrella”, sin 
embargo, a parte que aún no se ha alcanzado a implementar de acuerdo a 
los planes iniciales, presentan falencias que influyen en el diario vivir de los 
usuarios. Son máquinas que aparentan el chasis de un camión que puede 
producir inestabilidad al momento en que un pasajero va parado, para tener 
acceso a los asientos en las máquinas más pequeñas es poco expedito, 
tienen el concepto de una capacidad en la cual alrededor de un 66% de los 
pasajeros debe ir de pie. Es decir, no existe preocupación por quienes 
habitan en una ciudad, la percepción de este tipo de transporte es muy 
distinta en actos inaugurales, a diferencia de cuando la gente tiene que 
hacer uso del servicio todos los días. 

• En la calle no se percibe personas alegres, siendo preponderante un halo 
de desconfianza, falta de gentileza y rostros de individuos con dificultades. 

• Alrededor de las 18:00 hrs se suben los obreros de las construcción, que 
son personas con una fuerte carga de trabajo, bajo nivel educacional, 
ingresos inferiores y son los autores materiales que producen ganancias a 
grandes empresas que tienen grandes lucros, y no sería extraño pensar 
que la utilidad de la venta de un edificio reporte un 90% de ingresos para el 
empresario y el 10% restante va hacia los trabajadores.   

 
Todos estos aspectos están indicando que hay una falla en la Educación, porque 
es en la vida cotidiana donde se ven de manera efectiva los resultados de ésta. No 
es suficiente mediciones en contenidos como matemáticas, lenguaje, etc. Sino que 
también es importante observar la conducta humana y el desenvolvimiento cultural 
con todo lo que ello significa. 
  
Sectores vulnerables: dentro de un ambiente en el cual existen problemas 
evidentes de tipo social, el grado de vulnerabilidad de la población es grande y ello 
acrecienta la desprotección en la cual se encuentran inmersos. Los signos son 
más que claros, cesantía, alcoholismo, drogadicción, delincuencia, etc.  
 
Pero además, hay una acentuación delicada en los jóvenes, no en todos, pero se 
observa en los niveles universitarios períodos donde se desarrolla una cultura 
etílica. Falta un norte claro materializado en corrientes de pensamiento que 
principalmente los universitarios y los alumnos de enseñanza media tengan a su 
haber. Quienes hoy son autoridades o parlamentarios, deberían saber 
perfectamente que con la dictadura se trunco una generación que discutía con 
mucho argumento y preparación en un nivel masificado. Al parecer los temores de 
que eso vuelva a ocurrir son demasiado fuertes. 
 
Estamos en presencia de dos tipos de vulnerabilidad, una es en los aspectos 
sociales y otra es en los intelectuales e ideológicos, se hecha de menos el 
idealismo existente hace 33 años y ello implicaba que estabamos en un país con 
un abanico de posibilidades de solución de los problemas. Sólo en época de 
elecciones se han ido dando espacios de discusión pero casi con libreto, en 
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circunstancias que la mayoría de los chilenos vota casi por inercia y sin ninguna 
motivación, cuántos desearían marginarse de los registros electorales. 
  
Por último, algunos se sienten orgullosos de estar en la época de Internet, pero 
este medio no es tan impactante  como lo sería contar con un canal abierto 100% 
educativo y cultural.  
 
Falta de incentivos económicos: por todo lo expuesto, resulta evidente que 
como consecuencia de la desigualdad existente, y donde claramente hay 
personas que ganan cantidades que trabajando 10 años continuos no alcanzarían 
a tener un ingreso igual al de otras personas que ganan el equivalente en un mes, 
es lógico que se produzca una desmotivación, un riesgo permanente de un 
conflicto social que se puede expresar en protestas, delincuencia y crisis 
incontrolables. Cómo se le puede explicar a alguién que sus necesidades son tan 
básicas comparadas con las de otros seres humanos. 
 
Llegando al punto en que estamos analizando la parte más crucial de la 
recompensa económica que tiene un trabajador, resulta totalmente comprensible 
que existan visiones encontradas respecto a temas valóricos, porque las formas 
de vida son muy dispares y temas que para algunos resultan prohibitivos, para 
otros constituyen una solución. 
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III.- DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA DE SOLUCIONES 
 
A modo general es imprescindible la búsqueda de soluciones, las cuales deben 
constituir una política de Estado y éstas deben contemplar los siguientes 
lineamientos sobre los cuales no es necesario entrar en detalles, sí el marco de 
definiciones entregadas no queda claro o no es compartido. 
 
Más de alguna vez se habla de la falta de voluntad por resolver problemas y ello 
es totalmente efectivo, sin embargo, llega el momento en que la situación se torna 
urgente y no culpabilizando al actual gobierno, sino que es totalmente claro que 
hoy se vive el resultado de los últimos 33 años. 
 
Los ámbitos donde se esperarían transformaciones cruciales son: 
 
1.- Transformación de la economía 
 
2.- Aplicar la humanización en el acto de gobernar 
 
3.- Desarrollar la creatividad y valorar la actividad humana 
 
4.- Dar muestras efectivas del quiebre en la desigualdad social 
 
5.- Propiciar una actitud de un ser humano consecuente 
 
6.- Proyectar un país más sencillo y con justicia social 
 
7.- Desarrollar de sobremanera el concepto de austeridad 
 
8.- Desarrollar un sistema de mejoramiento de la Educación, siempre y cuando los 
recursos se identifiquen con resultados efectivos y ello significa acceso a trabajos 
de calidad   
 
           


