
La Educación en crisis, sólo reflejo de un país en similar estado 
 
Si bien es cierto el tema de la Educación ha concitado un amplio interés en 
estos días, ello no es más que una parte de los problemas existentes en el 
país. 
 
Cuando se hablaba de desigualdad en las campañas electorales, ello tiene un 
significado bien claro: la riqueza concentrada en un pequeño porcentaje de la 
población, que se refleja al momento de fijar el sueldo mínimo que no considera 
el monto de dinero que necesita una persona para vivir en forma digna. 
 
Pero como el tema principal viene de la movilización de los estudiantes 
secundarios y la problemática del sector educacional, las siguientes reflexiones 
se dirigen en forma específica a ese ámbito. 
 
1) El entorno político ha tenido en estos últimos 40 años sólo tres etapas, un 
período que va desde los años 60 hasta el 73, la época de la dictadura y el 
período de los gobiernos de la Concertación. 
 
El primero está caracterizado por una serie de transformaciones de distinta 
índole, entre las cuales se realiza una reforma educacional y en los años 70 
viene una propuesta contundente en el terreno de la Educación que se 
encuentran plasmadas en documentos que presentan directrices claras en 
estas materias, que al margen de las apreciaciones que puedan tener distintos 
sectores de la forma en que se llevó la parte de gestión del Gobierno de la 
Unidad Popular y haciendo adaptaciones al período actual, nos encontramos 
con que constituyen pautas muy serias de soluciones concretas para los 
problemas sociales que tiene el país teniendo como uno de los ejes la 
Educación. 
 
2) Por los acontecimientos del año 73, muchas de las personas que hoy forman 
parte del gobierno deben partir al exilio y se pierden la vivencia directa de los 
cambios que hace la dictadura como es la destrucción a un costo mucho más 
alto del que se habla ahora en millones de pesos de pérdidas diarias a 
consecuencia de las movilizaciones estudiantiles, sino que se trata de la 
pérdida de vidas humanas y de la destrucción de valores que con un esfuerzo 
verdadero se venía realizando. En este período se destruye la Universidad, se 
municipalizan los colegios, se establece el concepto de la Educación como un 
mero negocio y se agudizan las malas condiciones de vida de muchos 
chilenos. 
 
Aunque con diferentes matices, todos quienes eramos contrarios a la dictadura, 
aspirabamos que cuando se volviera a la democracia se instauraría un orden 
institucional distinto al impuesto, que el regreso de las personas a la vida 
política sería tomando una lección ejemplificadora de la historia pre-dictadura, 
con sencillez y con el ánimo de restituir las estructuras que fueron destrozadas 
por los militares. Aún más recuerdo que cuando salía la ley de 
autofinanciamiento de las Universidades y en las postrimerías de lo que era la 
Universidad Técnica del Estado, asistieron a nuestras aulas prestigiosos 
Académicos de la Universidad de Chile que concluían que por último lo peor 



que iba a pasar era que la estructura que se estaba imponiendo sólo duraría un 
tiempo y al término del gobierno militar todo volvería a la forma de 
financiamiento anterior, es decir, con arancel diferenciado. No esta demás 
insistir que así como hoy se habla de los secundarios como los “hijos de la 
concertación”, también podemos hablar de muchos de quienes nos gobiernan 
como los “hijos de la Educación Gratuita”. 
 
3) Si cerramos los ojos y pensamos que estamos soñando, nos podríamos 
imaginar que con el retorno de la democracia llegaban tiempos mejores, que la 
Educación empieza a mejorar, tal vez no desde el gobierno de Aylwin porque 
por una cuestión de plazos se entiende que es un cúmulo de cosas que se 
deben resolver luego de una dictadura de consecuencias nefastas. Sin 
embargo, resultaba muy esperanzador un segundo gobierno de la 
Concertación, a la fecha quienes ingresaron a primero básico el año 94 y 
suponiendo un cambio paulatino en el mejoramiento de la enseñanza, que el 
concepto de la educación como negocio ya se encontraría erradicado luego de 
12 años de trabajo, los estudiantes del 94 ya habrían salido de 4º medio, y la 
dificultad que se enfrentaría es la de una sociedad que debe encausar los 
servicios de quienes pasan a engrosar la fuerza laboral o de quienes están muy 
interesados en ingresar a la Enseñanza Superior y  que gracias a que está se 
encuentra en forma inteligentemente planeada, es capaz de orientar a los 
jóvenes respecto a qué tipo de profesionales se necesitan para marcar un hito 
como Nación al llegar hasta el bicentenario. Además, las Universidades en 12 
años y gracias al trabajo realizado en conjunto con el Ministerio de Educación y 
con la participación proactiva de un grupo de expertos han llegado a la tan 
anhelada formación de docentes de excelencia. 
 
Todo lo anterior ha sido el fruto del esfuerzo realizado por quienes trabajan en 
los servicios públicos que se ha materializado en que para obtener mayores 
recursos se  redujeron de forma efectiva los viajes al extranjero, los sueldos de 
los directivos superiores de los servicios se readecuaron teniendo como norte 
el servicio país, se impartieron normas para que los vehículos fiscales no 
sobrepasen en un monto actualizado a los $7.000.000 y recomendando que 
dentro de lo posible que en el traslado desde y hacia su hogar utilicen 
movilización propia. Ello formaba parte de una austeridad que prometía tener 
una nación diferente el 2010. 
 
4) Al dejar el sueño de lado y despertar, nos encontramos con que los 
estudiantes que vienen saliendo de 4º medio han tenido una educación 
deficiente, salvo aquellos colegios prestigiados y que se encuentran dentro de 
los privados. El concepto de “esfuerzo” a que se refiere en forma reiterada el 
Gobierno no es más que un mero trabajo que se ha visto intensificado en estos 
días por razones obvias, y el mencionado esfuerzo no es más que realizar un 
cálculo de los recursos comprometidos que en nada afecta a los bolsillos de 
quienes nos gobiernan y las decisiones se circunscriben a un modelo 
económico impuesto también por la dictadura. En suma se debe entender que 
el concepto de esfuerzo está mal utilizado, lo que existe es un estilo de 
administración en el cual se tiene el poder, se trabaja y se tiene la libertad de 
tomar decisiones que preservan la estructura y el equilibrio económico. No 
existe austeridad que se vea por ejemplo en la reducción de recepciones 



oficiales o en la racionalización de inversiones que realizan algunos servicios y 
que en muchos casos han llegado a fracasos o en forma clara no constituyen 
necesidades de primer orden.  
 
5) Luego de producido el conflicto de los estudiantes, finalmente la autoridad 
reconoce que hay problemas y que destinará recursos para resolverlos, es 
donde cabe la pregunta ¿Por qué los gobiernos no fueron capaces de 
anticiparse a vislumbrar la existencia de problemas y resolverlos?, así como los 
problemas no se resuelven de un día para otro, tampoco aparecen de un día 
para otro. 
 
En definitiva, al analizar los problemas de la Educación, es inevitable ver más 
allá y concluir en que no ha habido una voluntad para modificar las cosas 
dentro de tiempos que han sido más que suficientes y se ha mantenido la 
estructura del sistema de la dictadura en distintas áreas de la vida nacional. 
 
6) La solución determina definiciones en cuanto a sí se quiere mantener las 
estructuras que vienen de los años 80 al 90, o si verdaderamente algún día 
tendremos la posibilidad de ser los actores de una transformación integral. El 
trazar políticas de solución de problemas no quiere decir que si miramos hacia 
atrás estamos retrocediendo, lo que estaría ocurriendo en la práctica es que 
estamos colocando como punto de referencia el anterior al estado en el cual se 
produce una destrucción estructural del país y partir de allí se trazan soluciones 
claras teniendo obviamente en consideración que el mundo ha cambiado, pero 
el propósito de alcanzar una sociedad sin desigualdades, con calidad, sin 
injusticias sociales, etc. es invariante. 
 
8) Finalmente, se concluye en que si se tratara de ver en forma específica el 
problema de la Educación, se debería trabajar sobre un cronograma que 
considere entre otras cosas 
 

a) definir si la Educación con subvención estatal debe ser un negocio 
b) definir cuáles son las necesidades reales del país en materia de 

educación 
c) identificar la totalidad de los problemas del entorno educacional: 

todos 
d) para cada uno de esos problemas identificar soluciones y formas 

de implementarlas 
e) identificar la totalidad de factores que se considerarían estándares 

de calidad de la educación 
f) considerar el concepto que así como es necesario planear las 

unidades educativas y como elemento más pequeño planear cada 
clase, ello debe obedecer a una planeación en materia de 
Educación 

g) se debe considerar que si parte del problema determina la 
formación de docentes de excelencia, ello implica una mayor 
exigencia en puntaje para el ingreso de las carreras de pedagogías 
y por ende repercute en la necesidad de ofrecer sueldos acordes a 
ese nivel de formación 



h) se debe trazar una política educacional con la participación de 
todos los estamentos y más aún aprovechar los canales 
tecnológicos para que quien lo desee pueda entregar aportes 

i) una definición básica como orientadora son las metas del país en 
su conjunto y el establecimiento de plazos que vayan más allá de 
un gobierno 

 
9) En suma hay mucho por hacer, pero hay que ser muy cuidadosos con el 
punto de partida y con el saber hacia donde vamos, si bien es cierto en salud 
se puede hablar que en los recintos hospitalarios públicos comparativamente 
con los privados, se podría prescindir de la parte “hotelería”. La Educación con 
igualdad de oportunidades y en donde se trabaja con el concepto de motivación 
de los estudiantes, la “hotelería” resulta importante ya que un buen 
establecimiento educacional tiene como característica la de trabajar bajo el 
criterio de “ambientes de aprendizaje adecuados”, los colegios que son 
prestigiosos por sus resultados cuentan con una infraestructura que no viene 
de la única necesidad de producir una imagen atractiva, sino que ha 
comprobado cuales son los medios que se requieren para obtener una 
formación de calidad.     
 
10) Existen entonces tres cuestiones fundamentales: como efecto motivador 
para el educando actual otorgarle facilidades en el ámbito de lo que consideran 
sus derechos (pase escolar, PSU, gratuidades, etc) lo que entrega confianza al 
estudiante en el sentido que ven una sociedad preocupada de la Educación; 
establecer una Política Educacional que garantice una sociedad distinta a la 
actual; las becas alimenticias son sólo un paliativo de problemas que también 
se abordaban hace 40 años, pero el cambio estructural definitivo es que las 
familias tengan sueldos dignos para poder financiar la alimentación, lo que es 
el resultado de un derecho que producto del trabajo el ser humano puede 
satisfacer sus necesidades esenciales y la de los integrantes de su grupo 
familiar. 
 
11) Se requiere un cambio profundo en la sociedad que por sobre todo requiere 
voluntad y transparencia, en la medida que las cosas se hagan bien las 
soluciones van a ser rápidas y no habrá tanto desgaste en las campañas 
electorales ya que las intenciones de voto quedaran más que claras y la gente 
tendrá mucha motivación para acudir a votar y más aún la participación 
ciudadana será mayor. No hay que dejar las cosas tan a largo plazo ni sujetas 
a largos trámites legislativos dada la urgencia de las soluciones. Ha llegado el 
momento de esfuerzos reales y que se mezclan con cuestiones de austeridad y 
la práctica de los valores que muchos dicen tener, ello para evitar que los seres 
humanos caigan en contradicciones profundas y el país se vea inmerso en una 
crisis emocional que nos traiga una sinergia en ese terreno y no lleguemos a 
buen puerto por una mala confección de la carta de navegación. 
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