
EDUCACIÓN, POLÍTICA Y GOBIERNO: LA APLICACIÓN DE LA LÓGICA 
BINARIA 
 
 
En los inicios de la enseñanza de la Computación, se insistía de la lógica 
binaria que estaba presente en esta ciencia emergente y que se traducía en el 
encendido – apagado. 
 
Por otra parte, en un artículo anterior que escribí a propósito del Informe del 
Consejo Asesor para la Educación, hacía hincapié en la transversalidad de ésta 
de tal forma que tiene nexos con diversas áreas. 
 
Sin lugar a dudas las principales estructuras del país tienen que ver con un 
gran modelo que viene desde la dictadura y que la única forma de cambiarlo 
sería con una transformación del modelo económico, ya que al estar en 
presencia de una población con un buen nivel de educación, no se 
compatibiliza con sueldos precarios y condiciones de vida no dignas, análisis 
que también ya fue efectuado en otro documento. 
 
Esta vez, el punto de atención es que la educación no sólo se compone de 
ciertos años de escolaridad, de un conjunto de contenidos a desarrollar en los 
diferentes niveles de enseñanza, sino que lleva explícito el tema de la 
formación de valores y de las corrientes de pensamiento de las personas: luego 
así como alguna vez se ha hablado del “aprender a aprender”, también es 
relevante el “aprender a pensar”. 
 
El pensar es altamente beneficioso, ya que incide en forma directa en el 
desarrollo de ideas y en la solución de problemas de la sociedad. Es aquí 
donde viene el vínculo con la política, ya que si existiera una buena práctica de 
ella y la entendemos como un concepto de un pensamiento al servicio del país, 
los conflictos que existirían serían “sanos” y las “peleas” estarían en una 
competencia por quién logra un mejor desarrollo del país. 
 
Inevitablemente, siempre he sostenido que la historia política de Chile en los 
últimos años ha sido muy débil, de un período en que había una gran discusión 
de aspectos políticos en los años previos al 73, y por ende un desarrollo 
profundo del pensamiento; sigue un truncamiento de la política a tal punto en 
que pensar de manera diferente a la autoridad era peligroso y luego un período 
de la Concertación que no se caracteriza por la promoción del desarrollo del 
pensamiento político, sino que prácticamente se establece una rutina de poder 
a dos bandos y no hay ninguna alternativa en que pueda fomentarse el 
crecimiento político de la mayoría de las personas, de tal forma que todos 
seamos potenciales agentes del progreso del país y operadores del desarrollo. 
 
Además, estamos en presencia de una autoridad de gobierno que no es 
tolerante en el tema de los conflictos, cree que Chile es el país de Alicia (para 
quienes no conocen el cuento me refiero a “Alicia en el país de las maravillas”). 
Se llega así a comentarios en el sentido que los conflictos son extemporáneos, 
que los problemas no existen, etc. y además en la calle se ejerce una represión 
como en los tiempos de la dictadura. Se pone más énfasis en cómo dar término 



a los conflictos que en cómo alcanzar a la solución real de los problemas que 
se reclaman. 
 
Sin embargo, en el contexto del análisis de un tema que lo examinaré en otra 
oportunidad, el Informe del Consejo Asesor para la Educación se refiere a que 
efectivamente existen problemas graves en esas materias, pero la pregunta 
inmediata ¿es porqué tanta desidia en permitir llegar a ese estado en algo que 
para el país debería ser fundamental?. La respuesta es que no se quiere dar el 
paso para transformaciones profundas, pues resulta totalmente lógico el vaso 
comunicante con el sistema económico, terreno en el cual no existe ni siquiera 
lo binario, sino estamos en presencia de un esquema único sin alternativas. 
 
Cuando aún está totalmente pendiente la solución para los problemas de la 
Educación, el centro de la noticia se traslado a la corrupción en algunos 
servicios públicos, lo cual tiene un vínculo fuerte con carencias de formación y 
características de las personas que vienen desde la cuna por obrar de manera 
deshonesta (el Informe del Consejo Asesor hace referencia a los problemas de 
cuna). 
 
Un vistazo a la evolución política. 
 
Durante la época de la dictadura existía una dicotomía: dictadura o democracia. 
Los efectos de la dictadura estaban más que claros, pero extrañamente el 
significado de democracia no ha sido un todo coherente y tal vez era sólo un 
no a la dictadura.  Esta aseveración se funda en que la trayectoria política 
hasta la fecha se mantiene con una conservación de los modelos impuestos en 
la época del gobierno militar. 
 
En forma racional se esperaba un cambio sustancial, veníamos del resultado 
de un Sí o un No, pero en la imaginación de muchos estaba la idea del fomento 
de la participación; quienes en los años posteriores ocuparon importantes 
cargos en el país, en el año 1986 prometían y eran drásticos al opinar sobre la 
necesidad de un cambio en el modelo económico, que al parecer era parte de 
una postura planeada para cosechar adeptos en un tiempo en que las 
alternativas de pensamiento eran limitadas; no se pensaba que 15 años 
después la preocupación eleccionaria seguiría siendo el tema de la 
desigualdad, o que los problemas de la Educación, de la Salud, o el beneficio 
de las fuerzas armadas por la venta del cobre seguirían plenamente vigentes. 
 
Bajo otro prisma, si bien es cierto se sabía que vicios al interior del Estado han 
existido siempre, se pensaba que la lección de los años de dictadura haría que 
a futuro las cosas serían totalmente distintas. No que se justificarían las cosas 
porque siempre han sido de cierta forma o porque nos encontramos en un lugar 
privilegiado en el ranking de la corrupción. A veces está acentuada una idea 
que los acontecimientos se dan por “voluntad divina” y con eso se eluden 
responsabilidades.  
 
Pero lo que uno se imaginaba es totalmente lejano a la realidad. Los partidos 
políticos que tienen cuotas de poder y en forma más precisa las personas que 
escalan dentro de los servicios, tienen un perfil de preferenciar  sus intereses 



personales y de quienes están en su entorno inmediato, buscando un beneficio 
económico lo cual es una muestra más del modelo económico en el cual 
estamos inmersos. La alianza entre Estado y privados es motivo de una 
ganancia compartida entre unos pocos, y más aún algunos aparte de ser 
operadores políticos son el puente para proporcionar la rentabilidad del privado 
condicionado por un retorno. Lo anterior es el signo de corrupción que se 
observa en la actualidad y que va acompañado de la mentira como elemento 
de resguardo. 
 
Si bien es cierto, no todos están dentro de esta maquinaria, quienes si lo están 
hacen perder el tiempo a todo el país que se encuentra en un supuesto avance 
hacia la solución de los problemas. 
 
En medio de esto, los partidos políticos no han sido un motor para el 
crecimiento del pensamiento de las personas y aún más al parecer no se 
produce el fenómeno que existía en otras épocas en que todos se empeñaban 
en hacer crecer su militancia, esto es explicable porque llegado el momento de 
tener que hacer la distribución en lugares de trabajo, los espacios no alcanzan 
para todos. 
 
Otro fenómeno es que no existe un compromiso claro de los partidos con la 
solución de los problemas sino que se mantienen éstos y  las soluciones se 
mencionan en un plano totalmente genérico, por ejemplo: se aspira a sueldos 
dignos, pero no se dice cuál es un sueldo digno; hay que corregir el modelo 
económico, pero no se sabe qué se va a corregir; hay que mejorar la calidad de 
la educación, pero no existe un pronunciamiento documentado sobre qué se 
entiende por calidad de la educación; etc. En suma, nos quedamos con 
elementos que no son más que distractores y que dan la idea que las 
soluciones vienen en camino (pero no llegan nunca). 
 
En la última campaña presidencial, pude apreciar la debilidad de los 
argumentos de un adherente que le hacía propaganda a la Concertación frente 
a aspectos que eran parte de la oferta de los candidatos a los cuales apoyaba. 
En la misma dirección, mejor ni hablar de una persona que reparte volantes 
con un compromiso salarial de por medio y que ni siquiera representa el 
pensamiento del candidato que figura en la foto del papel que entrega. 
 
De esta forma llegamos al punto de los dineros que van hacia las campañas 
políticas o de las gestiones que en épocas electorales constituyen un apoyo 
direccionado desde servicios públicos, respecto a ello es preciso hacer los 
siguientes alcances: 
 

a) La necesidad de las campañas y el destinar recursos para ello es reflejo 
que los partidos políticos no se abren ni tienen propuestas atractivas 
para que las personas los prefieran de forma natural motivados por una 
afinidad de pensamiento. 

b) No se quieren arriesgar a la hipótesis que mientras mejor sea la gestión 
de un gobierno, menor será la necesidad de invertir en campañas o 
viceversa. 



c)  El sistema económico y el de la forma de vida inherente a éste, hace 
que el segmento escaso y de carácter binario de los grupos que 
acceden al poder, requieran poner en juego una fábrica de estrategias 
comunicacionales, acompañadas de elementos de marketing destinados 
a influir en las decisiones de los electores marcando una preferencia, 
pero el elector sólo sirve hasta el momento que entra en la urna. 

d) En los períodos complementarios a las campañas políticas, lo ideal es 
que las personas no piensen, para que no sufran desviaciones en las 
elecciones siguientes. 

 
Para redondear este tema, la opinión más democrática es que el grueso de la 
población tenga ideas, desarrolle un pensamiento político y sea capaz de 
cuestionar a quienes tienen el poder (gobierno y parlamentarios), para no caer 
en una situación que se observa hoy en día en que se produce una mezcla 
entre fiscalizadores y fiscalizados llegando a situaciones de advenimientos 
entre las partes luego de haber “sacado los trapos al sol”. 
 
 
El poder de la ciudadanía como elemento gravitante en el futuro del país. 
 
 El poder de la nación radica principalmente en la ciudadanía, en ningún caso 
la idea es olvidar el pasado ni eximir de responsabilidades, pero también es 
importante la visión de futuro. Lo principal es que se forme una fuerza capaz de 
levantar un proyecto impregnado de personas con altura de miras teniendo 
como norte el desarrollo de todos los chilenos y sobretodo privilegiando el 
accionar de las personas honradas que no mezclen el poder con las ganancias 
económicas. 
 
Si realmente se considera de importancia que la desigualdad desaparezca se 
requiere que quienes levanten empresas lo hagan dispuestos a contribuir en el 
desarrollo social del país, ello es tan simple como hacer un ejercicio de un 
presupuesto familiar y llegar a la cifra que necesita una persona para vivir en 
forma digna considerando la composición de un grupo familiar, y ello no como 
una entrega de beneficencia, sino como el sueldo producto de un servicio 
prestado. 
 
Aquí no se trata de pensar en las próximas elecciones, sino que el asunto es 
elaborar un gran Proyecto de Desarrollo para el país, el cual considere los 
siguientes elementos: 
 

a) El país requiere grandes transformaciones que claramente demandan 
por un tiempo el sacrificio de muchos. 

b) Si el estado actual de cosas ha sido producto de estilos de conducción 
de 33 años, hay que tener presente que el revertirlo no es un asunto 
inmediato y los que han tenido el poder, no son precisamente los más 
idóneos para alcanzar soluciones.  

c) Los jóvenes deben tener claridad que el hecho que fueran el detonante 
del movimiento a favor de una transformación en la Educación, los 
resultados de ninguna forma los van a poder palpar en un período breve, 
aunque los cambios en el mejor de los escenarios vayan bien 



encaminados, los resultados no son inmediatos. Pero se puede tener 
confianza en que las cosas van a resultar, condicionado a que no quede 
ningún eslabón suelto y en este aspecto es donde se debe saber realizar 
la transformación en la economía, ya que como se espera una población 
muy preparada, estamos hablando de una mano de obra calificada y que 
merece un sueldo digno. (antecedente: si las personas que hacen el 
aseo en las calles no trabajaran durante 15 días, lo más probable es que 
estaríamos con una emergencia sanitaria de proporciones. Los 
municipios entrarían a darle mayor importancia a ese recurso humano 
proveniente del subcontrato y que recibe un sueldo de $98.000 líquidos 
mensuales ¡vaya que problema!) 

d) En las propuestas futuras hay que aplicar mucha inteligencia y el punto 
de quiebre situarlo en personas que en la actualidad bordean una edad 
de 18 años, fomentando una participación real y el apoyo de muchas 
personas que siendo independientes tienen una formación política 
importante y pueden perfilar una corriente distinta a la actual que se 
manifiesta en dos polos. 

e) En este orden de cosas se requiere organizarse, pero muchas 
organizaciones no sirven sino que debe ser sólo un gran movimiento 
unido en torno a un proyecto y estratégicamente que en un corto plazo 
comience una tarea constructora de al menos los cimientos. Por 
ejemplo, crear empresas sociales, formar grupos de voluntarios para 
enseñar en toda la amplitud del conocimiento del ser humano, crear 
medios de comunicación alternativos, etc. 

f) Se debe tener en cuenta que la suma de las personas que no militan en 
partidos políticos, los no inscritos en los registros electorales, los jóvenes 
que participaron en los movimientos estudiantiles y que van a tener edad 
para votar el año 2008 (en las municipales) y el 2009 (en las 
presidenciales) son muchos más que el universo de los militantes de 
partidos que tienen cuotas de poder: lo primordial es un Proyecto muy 
bien elaborado que por sí solo se haga propaganda, más que el 
término de un sistema binominal, se requiere el fin de la lógica binaria de 
lo contrario en el bicentenario vamos a llegar con un país al mismo ritmo 
y que va a estar plagado de celebraciones muy formales y de un costo 
para el país no menor, mientras otros seguirán esperando. 

 
Conclusiones 
 
Ya casi al término del año han ocurrido dos hechos importantes: el movimiento 
de los estudiantes y los escándalos por corrupción, ello permite ver las 
falencias del país en términos de la credibilidad en las redes de confianza que 
se arman en torno a los gobiernos, en la cual ingresan personas 
inescrupulosas carentes de una formación integral, ello hace dudar de su 
confiabilidad  como gestores en la transformación de la Educación que 
atraviesa por problemas de gran envergadura, ya que éstos no surgen de la 
nada (¿habría existido Consejo Asesor sin un movimiento de los estudiantes?). 
Lo positivo, es que existiendo un grueso de personas honestas más que 
adoptar una actitud contemplativa hacia las Instituciones que forman parte del 
aparato del Estado en sus tres poderes, lo que se debe hacer es aunar fuerzas 
en un gran Proyecto de solución integral para el país. 



 
Y esto sin desmerecer en absoluto la política, y ni siquiera desplazarla, sino 
que comenzar a abandonar eso de elegir entre lo malo y lo menos malo, con 
ello se daría por iniciada la carrera hacia La Moneda de los años futuros y el 
candidato es: LO BUENO. 
 
Por último, en la historia reciente hay dos grandes responsables: los creadores 
del modelo estructural del país en el período de la dictadura y los 
administradores del modelo personificados en la Concertación, esto para dejar 
explícito que la responsabilidad no es del gobierno actual, sino la resultante de 
algo más de tres décadas.  
 
Aviso: 
 
Se requiere con mucha urgencia personas que se comprometan con la 
elaboración de un Proyecto, que se debería esbozar a contar del 2007. Los 
indicados son los profesionales, los estudiantes, los trabajadores, la dueña de 
casa, pero con el requisito de ser honestos, no tener ansias de poder, ser 
partícipe de la idea proyectar un buen legado a las generaciones futuras y ser 
asertivos con las ideas y soluciones que se propongan. El trabajo por realizar 
ha estado vacante durante treinta y tres años y meses. 
 
  
 
 
 
 
 


