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LAS ÚLTIMAS REFLEXIONES SOBRE EDUCACIÓN DURANTE EL GOBIERNO 
DE LA PRESIDENTA BACHELET 

 
Aspectos varios 

 

El presente artículo no aporta nada nuevo en un análisis crítico del estado actual de la 

Educación y variadas propuesta de soluciones junto a elementos que deben ser 

considerados, ya que lo sustancial se encuentra contenido en diversas publicaciones 

contenidas en el blog http://www.fech.cl/blog/808 espacio en el cual a contar de hoy se han 

dejado en forma exclusiva los artículos referentes al tema educacional, dejando fuera otras 

reflexiones relativas a hechos que en los últimos tiempos han sido contingentes. Lo especial 

es que es se trata del último artículo que publico sobre Educación bajo el gobierno de la 

Presidenta Bachelet y probablemente de la Concertación. 

 

El argumento en el cual se basa el contenido del párrafo anterior es porque siempre he 

considerado que la Educación con una transformación de fondo puede jugar un rol 

dominante en las transformaciones sociales del país bajo un criterio que no existan 

desigualdades, que la igualdad de oportunidades sea real, que de manera efectiva tengamos 

equidad y no se produzca una correlación entre diversos tipos de calidad en la Educación 

ligadas a la composición de los quintiles.  

 

Indudablemente la demora de los efectos positivos del cambio educacional puede tardar 

algunos años, pero no se trata de colocar los tiempos hacia el infinito ya que las fases del 

cambio en esta materia son múltiples y una de ellas tiene que ver con la formación de los 

estudiantes de pedagogía. Recientemente tenemos a la vista que los postulantes a las 

carreras de Educación están dentro de los niveles más bajos de puntajes en la PSU, lo cual 

no es un hecho casual, sino que tiene relación con las condiciones laborales futuras del 

docente que difieren de otras profesiones. Esto es sin entrar en análisis de otro tipo como 

cuántas personas que tienen el título de profesor han optado por una segunda carrera y ello 

sin el ánimo de obtener una gran remuneración, sino que sólo procurar por otra vía obtener 

un ingreso realmente digno. A esto se puede agregar otros profesionales de la educación 

que no ejercen y optan por alternativas diferentes. Un profesional no vive sólo de vocación. 

 

Un aspecto que también me parece de particular importancia es que la esencia de la 

metodología de la enseñanza basa sus principios en el logro de objetivos y metas, junto con 

la planeación. Sin embargo, desde la época de la dictadura se acentúo el asimilar todo a la 

regulación del mercado sin proyectar las necesidades del país, confiriendo todo a una 

competencia de forma inhumana y favoreciendo la cuestión de individualismo con el poder 

económico ejercido por un grupo de personas que se ven favorecidas por la ausencia de un 

concepto social entre las relaciones de los seres humanos que conforman la nación. 

 

Se esgrimen justificaciones en la globalización, en las crisis mundiales, etc. Pero se omite 

las desinteligencias de las autoridades que tienen a cargo el país. 

 

Los ideales se recuerdan en épocas eleccionarias, en aniversarios de natalicios o fechas 

puntuales, pero no forman parte de la práctica diaria ya que se oponen a las actitudes 

acomodaticias.  
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La visión del impacto de una transformación en la Educación en lo social nunca los 

gobiernos de la Concertación lo han tocado en profundidad, ya que muchos de los 

personeros de este mundo político forman parte del negocio educacional. Los empresarios 

nacionales y los extranjeros que arman sus negocios en el país tienen un terreno que les 

favorece al contar con una parte importante de la población con un bajo nivel educacional y 

a los cuales pueden mantener con un bajo nivel de ingresos representado en el sueldo 

mínimo. Al respecto parece que es de mal gusto increpar a la autoridad con la interrogante 

de ¿con qué cantidad de dinero una persona puede vivir en forma digna?. 

 

Un hecho no menor es el accionar de la Democracia Cristiana que fue un fehaciente 

opositor al gobierno del Presidente Allende y que contribuyo a crear las condiciones 

propicias para que ocurriera el Golpe de Estado, en lo educacional y como bandera de lucha 

obstaculizaron el proyecto de la Escuela Nacional Unificada al cual se hará otra referencia 

más adelante. 

 

Debo reconocer que tenía grandes expectativas de los cambios post dictadura y por ende de 

cada uno de los gobiernos de la Concertación, sin embargo, luego que el tiempo de 

permanencia de los militares en el poder se equilibra con el de los gobiernos de la 

Concertación, hacen inevitablemente efectuar un análisis retrospectivo poco grato, pero que 

es un reflejo exacto de la realidad. Se trata que durante los años 80 existía en el país un 

movimiento de importancia en contra de la dictadura y con una corriente de pensamiento y 

análisis mucho más valioso y humano que el actual, ello llevaba a los ciudadanos a 

manifestarse de manera contundente en las calles. Sin embargo, se presentan dudas de sí 

realmente esa movilización social fue gravitante en el paso hacia una pseudo democracia o 

existió un acuerdo mancomunado de dejar el poder una vez que ya se tenía asegurado que 

los enclaves dictatoriales perdurarían en el tiempo en forma vitalicia. 

 

No cabe duda que los idearios políticos partidistas sufrieron un viraje en sus valores 

argumentado en los cambios internacionales y los aires de renovación, es así como hoy el 

Partido Socialista en la práctica mantiene un nombre de fantasía o es propietario del 

nombre de una marca que en nada representa un Socialismo que no tiene vigencia y que 

para mantener la convicción doctrinaria de la época de Salvador Allende es necesario 

irremediablemente marginarse del partido. De todos modos esto es entendible ya que la 

evolución en el posicionamiento económico, produce una visión diferente de la sociedad y 

ello en el contexto de la instauración que viene desde la época de la dictadura de una 

convivencia fuertemente centrada en cada uno. 

 

Por cierto, hay grados diferentes de sensibilidad pero a esta altura el país necesita algo 

distinto, la Educación no debe entregar sólo contenidos temáticos de materias tradicionales, 

a las personas también se les debe educar para no aprovecharse de los demás. En este 

terreno la sociabilización  de la persona también hay que formarla a pesar de que a algunos 

no les conviene ya que afecta a sus intereses económicos. Considero que la condición ideal 

para que en Chile exista una explosión social es que si se produce un mejoramiento real en 

la Educación el nivel de desigualdades siga igual. La empresa social y el rol del Estado es 

fundamental para un cambio, no se trata de ayudar a los pobres sino que no existan pobres. 

Así como se tiene la visión de la Educación como algo que pudiese aportar de manera 
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favorable a la vida de las personas, ello es bajo la condición de la importancia que se le 

otorgue al trabajo de personas bien preparadas. 

 

Volviendo a la referencia sobre Educación, cuando se inició el movimiento de los 

estudiantes de enseñanza media, tuve la idea que ese era el año cero del período de 

mejoramiento y que de allí en adelante se esbozaría un proyecto educativo innovador, 

desgraciadamente nos quedamos en el año cero. Al parecer no existen quienes elaboren la 

estructura de las acciones conducente al mejoramiento en el cual el cambio de ley, al menos 

en la forma en que se dan las cosas, no demuestra un viraje en estas materias. La Educación 

sigue siendo un negocio al cual el Estado le aporta recursos, aún más la crítica no es al 

negocio de la Educación puesto que justamente es en la enseñanza privada donde podemos 

encontrar excelentes modelos educativos y probadamente de buenos resultados, la cuestión 

es que existiendo una relación directamente proporcional entre recursos y calidad en la 

Educación, el Estado no puede desperdiciar recursos aportando al negocio de privados, sino 

por el contrario es más sano dos grandes líneas de Educación la privada y la pública, pero 

no formas mixtas. Nunca hay que perder de vista que los sectores que en la sociedad son de 

mayor vulnerabilidad al principio de una transformación de la Educación van a consumir 

más recursos, pero también hay que tener claridad como en muchos ámbitos de la vida, la 

analogía con un tratamiento médico que requiere una dosis precisa de medicamento para 

lograr los resultados esperados, ello haciendo alusión a que si los recursos asignados a la 

Educación son insuficientes, sencillamente van a un fondo perdido. 

 

En la línea del análisis precedente sostengo que hay personas que en forma premeditada, 

tienen algunos de los siguiente patrones de conducta: desde el interior del gobierno se 

aprovechan del Estado, desprestigian al Estado, realizan una mala gestión con los recursos 

del Estado o desde fuera hacen ver su ineficiencia; todos estos patrones tienen un factor 

común: el interés por darle mayor poder a lo privado y otorgarle de esa forma al Estado una 

etiqueta negativa. Sin embargo, la realidad es que el país mantiene una estructura social en 

la cual el modelo educativo calza perfecto con el modelo económico y acciones de 

beneficios sociales preocupan de sobremanera a los grandes empresarios. Esta lógica sitúa 

al mejoramiento de la Educación como un riesgo país, ya que a largo plazo pudiese afectar 

la inversión extranjera en el territorio nacional. 
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El broche de oro 

 

En esta parte del artículo se fundamenta el título del mismo, ya que a esta altura del 

“segundo tiempo” como algunos le llaman a la última mitad de los períodos presidenciales, 

creo que en materia de Educación definitivamente no se van a producir movimientos en el 

marcador. 

 

Al respecto quisiera comentar una publicación de un apéndice del Diario de Agustín: La 

Segunda, en la edición del 30 de diciembre de 2008 aparecen algunos comentarios de la 

Ministra de Educación y que muestran la decadencia e inoperancia de la Concertación en el 

tema educacional. 

 

El título de la publicación es “Ministra Mónica Jiménez valoró diálogo con el Colegio 

de Profesores sobre Educación pública” 

 

Martes 30 de Diciembre de 2008 
Fuente :La Segunda Online 
 

La Ministra de Educación, Mónica Jiménez, se reunió con la directiva del Colegio 
de Profesores para tratar las iniciativas que se impulsarán en el futuro y los 
distintos proyectos que hoy están en el Congreso Nacional. Con anterioridad, la 
titular de Educación recibió a la Diputada Carolina Tohá para analizar propuestas 
centradas en perfeccionar los mecanismos de admisión en la Educación Superior 
y potenciar el ciclo de la Educación Media.    
 
Comentario: llama profundamente la atención que después de más de 18 años recién se 

hable de las iniciativas a impulsar en el futuro, la LOCE tiene 18 años de vida y la esencia 

del cambio estructural en Educación y otras materias cruciales para el país se comienzan a 

gestar desde el 11 de septiembre de 1973.  

 

“El Colegio de Profesores se mostró muy gustoso de poder seguir conversando. 
Los temas sobre Educación Pública son, en principio, los más importantes para 
ellos. Luego están aquellos que nosotros queremos impulsar el próximo año y que 
están relacionados a la Carrera Docente y a cómo logramos que la escuela sea 
efectiva para que se logren los aprendizajes de los alumnos en todas las 
dimensiones (cognitivos, conductuales y de convivencia)”, señaló luego de la cita 
la personera de Gobierno. 
 

Comentario: el origen del problema educacional creo que no parte de las referencias a la 

Carrera Docente o en las dimensiones señaladas por la Ministra. El punto de partida es un 

nuevo enfoque de las Carreras de Pedagogía con todo lo que ello significa y debe existir 

claridad absoluta además de explícita en que la Educación es la esencia de la 

transformación social. Se habla de la justicia social, de la inequidad, de la desigualdad, pero 

no hay profundidad en el rol exacto de las acciones educacionales específicas para lograr el 

cambio. Indudablemente se debe expresar la voluntad por llegar a una redistribución del 

ingreso en que ni siquiera el salario ético es suficiente, no se trata sólo de la efectividad en 
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las dimensiones del aprendizaje que señala la Ministra, sino que debe haber un enfoque 

multidimensional.   

 

La máxima autoridad de la Educación hizo un llamado a valorar que el Gobierno 
de la Presidenta Michelle Bachelet sea el único que en las últimas décadas ha 
presentado un proyecto relativo a fortalecer la Educación Pública del país. 
 

Comentario: nuevamente surge la inquietud de porqué los gobiernos anteriores de la 

Concertación no contaron con proyectos de fortalecimiento de la Educación Pública, cómo 

un gobierno que aparentemente proviene de una oposición férrea a la dictadura militar 

administra un país por largo tiempo sujeto a enclaves trazados en el período de 1973 a 

1990. Desde 1990 en adelante, personas ligadas a la Concertación se vinculan de manera 

directa al negocio de la Educación y ex Ministros forman parte de Directorios de 

Instituciones de Educación Superior Privadas. 

 

“Deben valorizar que exista un proyecto y luego lo podremos perfeccionar. No es 
ningún maquillaje, es un proyecto serio, responsable y que podrá ser 
perfeccionable como todo este tipo de iniciativas. Por lo menos están las bases 
para poder tener una inteligente y profunda discusión. Eso es lo que hay que 
valorar”, explicó Jiménez. 
 

Comentario: el tema educacional es de alto impacto y no es suficiente contar con un 

Proyecto, sino que la calidad del mismo es de vital importancia. Más aún siendo la 

Educación un pilar del cambio y que marca la vida de generaciones completas. Pueden 

existir iniciativas pequeñas que están sujetas a ciclos de perfeccionamientos e incluso que 

abarcan un pequeño horizonte de tiempo. Sin embargo, un Proyecto Educativo debe ser 

sólido y nacer considerando todas las variables ya perfeccionadas y no por perfeccionar. El 

conocimiento de algunos existe como para poder lograr levantar un Proyecto de gran 

sustento, aceptación y logros de mucha trascendencia, pero es requisito que se redacte paso 

a paso y no dejar nada en el terreno de lo supuesto. Por decir lo menos la visión ministerial 

me parece un tanto “light”. En esta dirección veo elementos de análisis mucho más serios 

cuando se realizaban Seminarios en plena dictadura que en la época actual. 

 

Para la ministra de Educación, el debate y perfeccionamiento del proyecto sobre el 
fortalecimiento de la Educación Pública debe ahora centrarse en el Congreso 
Nacional.  
 

Comentario: sólo expresar que como herencia de la dictadura la participación fue 

aniquilada y el concepto de debate de los años 70 o de la época de la Reforma 

Universitaria, dista mucho del concepto actual de debate. Será suficiente ver en algunos 

meses más los debates presidenciales ceñidos a libretos muy bien estructurados.  

 

“El mecanismo democrático es que el Ejecutivo escucha, toma una posición y 
elabora un proyecto. Eso fue lo que nosotros hicimos. Escuchamos lo que dijo la 
Comisión de Educación, también lo que indicó la Universidad de Chile a través de 
su investigación, sumado a lo que manifestaron los expertos en educación y el 
Colegio de Profesores. También hicimos diálogos ciudadanos en todas las 
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regiones en los que escuchamos a más de 7 mil personas. Todo eso lo 
procesamos y elaboramos un proyecto. Luego el Ejecutivo lo presentó al 
Parlamento y el debate continúa ahí. Por un lado lo debaten los propios 
parlamentarios y, por otro, se realizan audiencias públicas en las que se pueden 
inscribir todos. Lo más probable es que el Colegio de Profesores estará en esa 
instancia. Eso es parte de un proceso legislativo en un país democrático”, 
manifestó la autoridad ministerial. 
 

Comentario: en el informe emanado por el Consejo Asesor para la Educación se aprecian 

elementos carentes de definición, además en forma explícita se indicaban en algunos 

acápites que algunos de los textos componentes sólo eran representativos de parte de los 

integrantes del Consejo en circunstancias que otros manifestaban opiniones diferentes. Creo 

que el sentido más democrático de una nación que se preocupa de una transformación de 

fondo de la Educación, es aceptar la presentación de Proyectos Educativos 100% 

elaborados, luego abrirlos a debates participativos asegurando la inclusión de cualquier 

ciudadano, una persona que trabaja no siempre dispone del tiempo en la semana para asistir 

a un debate, variable que no es menor. Luego del debate y en algo tan trascendente, lo más 

pertinente y democrático es el plebiscito. 

 

Bajo este enfoque creo que cualquiera sea el próximo gobierno, este es un tema que todavía 

se encuentra dentro de lo pendiente.  

 

Mónica Jiménez destacó que “nosotros siempre estamos con las puertas abiertas. 
Pasamos conversando con todos los sectores porque todos los actores son 
importantes. Las puertas de este ministerio están siempre abiertas”.     
 

Comentario: un ciudadano que escribe sobre Educación también es actor, por otro lado en 

el mismo concepto de la Presidenta que no sólo se debe criticar sino que también se deben 

proponer soluciones, me he involucrado en análisis de fondo del problema e impacto de la 

Educación. Ahora bien, lo que menciona la Ministra de las puertas del Ministerio abiertas 

no es tan cierto, entendiendo que en estos temas no se trata de un ingreso de propuestas 

bajo un marco forma de ingreso por Oficina de Partes, en más de una ocasión remití algún 

escrito al correo electrónico de esa institución, pero nunca hubo respuesta. 

 

En cuanto a la reunión que sostuvo con la Diputada Carolina Tohá, la secretaria 
de Estado se mostró entusiasmada con la idea de poder perfeccionar el ingreso a 
las carreras de Educación Superior y, también, a ampliar la Subvención Escolar 
Preferencial a la Educación Media: “La propuesta es fantástica. El mecanismo de 
la SEP es muy bueno y, si lo podemos aumentar en monto y expandir a todos los 
años, me parece excelente. De todas formas eso siempre dependerá de los 
recursos, pero si existen, creo que nadie se va a oponer. Me parece una muy 
buena idea”.   
  

Comentario: aquí vuelvo a señalar algo que me parece fundamental en Educación. En el 

discurso y los slogan de las campañas presidenciales o en la frases de los gobiernos se ha 

puesto el acento en la igualdad de oportunidades y la equidad. En particular esos conceptos 

se han mencionado cuando se hace referencia a la Educación, si se presentan los problemas 
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educacionales bajo ese punto de vista indudablemente el recurso es fundamental. La 

Educación de buenos logros como es el caso de los mejores colegios del país que pueden 

exhibir los mejores resultados al momento de efectuar mediciones a través de diversos 

instrumentos, entre otros la PSU, no se sustentan de la nada, sino que por el contrario existe 

una alta correlación con el recursos económico que está en juego el cual se puede 

cuantificar en forma exacta, por ejemplo: 

 
(total de inversión en activos + total de recursos provenientes de otras fuentes + recurso 
proveniente de mensualidades) / cantidad de alumnos 

 
la resultante da cuenta del recurso necesario para logros de niveles altos, sin embargo, la 

Ministra entre líneas menciona que los recursos pudiesen no existir, lo cual pone en duda 

los resultados de iniciativas que se generen en el ámbito educativo. 

 

A parte de tener en cuenta como referentes modelos educativos de establecimientos con 

excelentes logros, es de importancia escarbar en la historia de la Educación del país. 

Justamente la diputada Tohá cuando se presentó el Informe del Consejo Asesor para la 

Educación, expresó su satisfacción por cuanto se trataba del primer paso de importancia 

después de una cantidad de años que coincidía con el Proyecto de la Escuela Nacional 

Unificada. Hago mención a esto porque siendo un proyecto de mucha calidad, sirvió como 

un bastión de lucha de la Democracia Cristiana contra el gobierno de la Unidad Popular y 

que contribuyo a allanar el camino para el Golpe de Estado.  

 

Hecho de menos un Proyecto Educacional que reúna elementos técnicos pedagógicos con 

propuestas específicas de transformación de la sociedad.  

  

 

El futuro        
 

Al visualizar el futuro, lo primero es expresar la calidad que pudiesen haber tenido los 

gobiernos de la Concertación y no la tuvieron, si bien es cierto hay una profunda diferencia 

con la Derecha en materia de Derechos Humanos, hay muchos otros aspectos que los 

asemeja. 

 

En lo particular y habiendo vivido de cerca el período en que la dictadura se involucra en 

todo el proceso de transformación de la Educación Superior entre los años 1979 y 1980, 

que dio la partida de lo que es ese segmento de la Educación en la actualidad en que el 

aporte fiscal a la Educación Superior Estatal es muy bajo, su mantención en el tiempo habla 

de la gestión de los gobiernos de la Concertación y voluntades de cambio. 

 

Indudablemente la derecha no es en absoluto fantástica, pero cuando es inminente que 

dentro de algunos meses se presente al país sendos Programas Presidenciales de los 

diferentes contrincantes, veremos en el papel maravillas pero hay una sensación de desgaste 

que hacen ver las cosas con poca credibilidad. Cómo convencer a los ciudadanos de ser una 

buena alternativa de gobierno cuando los unos instalan estructuras enraizadas en la derecha 

y los otros las mantienen.  
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En el ambiente de la política actual, no se puede ocultar divisiones con resultados de 

marginación de la Concertación que permiten comenzar a ver desde los detractores 

propuestas diferentes y que dejan de manifiesto un apoyo decreciente hacia los sectores 

gobernantes, no se observa que mientras unos salen otros entran, sino que la senda es 

unidireccional. Coincidentemente llego el momento en que quienes tienen el concepto de 

socialismo verdadero no encuentran un referente válido en la tienda que ha perdido su norte 

original. 

 

El discursear contra el poder económico, me parece incongruente después de 18 años de 

gobierno en sintonía con el empresariado que se regocija con los niveles de sueldo mínimo 

que le dan continuidad a sus negocios. Está el concepto de Chile un país independiente, 

pero en estos días en que se anuncia la instalación de una cadena de supermercados nueva, 

ésta se rige por las reglas de negocio de los Estados Unidos, esto indica que el país nuestro 

carece de identidad propia y tiene las puertas abiertas para “hacer y deshacer”. Hay claridad 

absoluta en que la palabra discurso y práctica son diferentes, el poder económico se 

encuentra destrozado por las palabras y beneficiado por la práctica. 

    

Veo un futuro incierto, en que el próximo gobierno no dará solución a los problemas del 

país, lo rescatable es que están surgiendo nuevas ideas y una distribución de fuerzas que 

permiten una proyección diferente a futuro y tal vez no un futuro que se inicia precisamente 

2010, puede que en el camino tengamos que seguir viendo correr aguas más turbias. 

 

Es penoso presenciar un país en el cual quienes se dicen socialistas no practican el 

socialismo; los que quieren el poder esgrimiendo lo malo de la derecha no lo hacen en 

virtud de sus buenos resultados; cuando el margen de diferencia en segunda vuelta ha sido 

tan estrecho entre la Concertación y la Alianza, no se explica de donde sacarían votos para 

un quinto gobierno si la tendencia es la resta de fuerzas y no la suma. Creo que ya es 

tiempo que los concertacionistas se aglutinen en un solo partido y en forma previa se 

marginen todos los que tengan algún grado de descontento de forma que el país vaya 

aclarando su futuro y la política sea un espacio de participación. 

 

Finalmente, creo que hay que apostar a un futuro más allá del próximo gobierno a través de 

un Proyecto País no bajo el prisma de perfectible, sino que sea de calidad desde sus inicios. 

Aunque parezca propaganda de alguna candidatura, la gente necesita algo distinto. Una vez 

más insisto en que hay muchos independientes interesados en la política que pueden ser de 

mucha influencia en una elección y no ser parte ni seguidores de ninguna negociación 

política de períodos preeleccionarios. Ya no me parece algo tan natural un apoyo fácil de 

segunda vuelta, quienes van en busca de lana pueden salir trasquilados. Hoy se comienzan a 

imponer concepciones de sociedad que irán siendo más aglutinadoras, lo que cabe es actuar 

con mucha responsabilidad y sentido de unidad recobrando un entorno de intelectuales y 

profesionales que caracterizaban movimientos de izquierda de antaño. 

 

La reunión entre los seguidores del Presidente Allende y quienes fueron sus detractores, a 

esta altura solo contribuyen a una nación estancada, en la que los seguidores tuvieron que 

cambiar principios y los otrora detractores se han mantenido tal cual, esto es 

verdaderamente incongruente. En este sentido y mirado desde fuera, veo a los radicales 

como el sector más consecuente dentro de la Concertación. 


