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Presentación 
 

Nadie había pensado que al inicio de un gobierno de derecha por la vía de las 
urnas, uno de los motivos de preocupación del país sería las consecuencias del 
terremoto y que en cierta forma opaco el ascenso al poder que le faltaba. Se 
suponía que la visión estaría centrada en las primeras medidas a tomar por un 
sector que históricamente tiene una concepción social diferente a sectores 
progresistas que no habitan precisamente en la Concertación, conglomerado que 
todo hace suponer se encuentra en extinción. 
 
A mi juicio en momentos en que probablemente no habrá hechos considerables 
derivados del accionar de la derecha por cuanto a través de 20 años se 
preocuparon de mantener líneas gruesas a su medida, resultados de acuerdos 
con grupos que fueron pocos avezados y se sumieron en las ideas “renovadas”, 
cambiaron su forma de pensar y escalaron en posiciones económicas que hasta la 
fecha y también a futuro les reportó y reportará un buen pasar. 
 
La sociedad conformada por la mayoría de las personas, han tenido que ser 
espectadores de los acomodaticios y de aquellos cuya percepción del mundo fue 
cambiando en la medida que incrementaban sus haberes. La importancia que 
años atrás conferían al ser humano se desmorono y esto obviamente no le 
sucedió a todos, ya que la instalación de la desigualdad otorga ventajas a unos 
pocos y desventajas a los muchos. 
 
La responsabilidad de la estructura social imperante no han sido los sismos, sino 
las sensibilidades de quienes toman las decisiones y la nula disposición al ataque 
de las causas de los problemas a través de una pieza clave que es la Educación 
como eje prioritario de una transformación social. Se manifiestan posiciones 
fuertes de una forma de vivir que es de injusticia social y se llega al absurdo que 
los responsables de las decisiones tienen tan claras estas cuestiones, que 
justamente es por eso que someten al país a soluciones parciales y no soluciones 
íntegras. 
 
En estos días ha partido nuevamente la época del “Comisionado” en materias de 
sueldo mínimo y de medidas que se tomarían en beneficio de las mujeres; siendo 
dos aspectos diferentes se trata por esa vía de resolver problemas de “interés 
nacional”. Una vez más se presenta esa duda respecto a qué es primero el huevo 
o la gallina. Esto último por que se ha convocado a la participación de expertos 
para resolver problemas, luego cabe pensar que si una característica de una 
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organización eficiente es la pro actividad, porqué primero el problema y luego el 
experto en lugar de la acción del experto para que no existan problemas. 
 
Al resolver la cuestión del salario mínimo, los expertos van a tener que lidiar entre 
la factibilidad del éxito del negocio y la factibilidad de vivir en forma digna, ya 
que su trabajo va a tener la disyuntiva de con cuánto dinero una persona puede 
enfrentar sus necesidades básicas de cualquier ser humano: educación, salud, 
vivienda, transporte, recreación, práctica deportiva, cultura, entretención, tiempos 
de vacaciones, vestuario, alimentación. Lo positivo es que quienes integran estos 
grupos asesores, en su expertis frente a la vida tienen que haber adquirido mucho 
conocimiento de los niveles de gastos de las personas y las familias, por tanto ello 
puede augurar que la transformación social que es lo principal de este documento, 
podría llegar a ser realidad y en una de esas estamos en presencia de una 
“derecha renovada” que transita en la dirección opuesta a la llamada “izquierda 
renovada” con ello estaríamos asistiendo a un fenómeno de física pura de 
fuerzas opuestas que se revirtieron en el espacio. 
 
Las páginas siguientes podrían sencillamente denominarse “Educación y 
Transformación Social”, pero porque no aprovecharse del terremoto para 
incorporar ingredientes adicionales. 
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1.- Reflexiones varias: Determinación de la magnitud del 
sismo  
 
Una nota periodística expresaría “Profunda grieta en la estructura social del 
país quedo al descubierto después del sismo del pasado 27 de febrero, las 
fuentes de información indican que el epicentro se encuentra ubicado en 
Chile y la grieta tiene una larga data, no se veía a primera vista porque se 
ocultaba por una delgada capa de papel mural que ahora se rompió. Los 
expertos señalan que los daños son irrecuperables y no cabe la posibilidad 
de reconstrucción sino que la única alternativa es construir de nuevo ya que 
los cimientos se encuentran seriamente comprometidos”. 
 
Algo adicional como consecuencia del movimiento telúrico y los derrumbes que se 
produjeron, repercutieron en las ideas que hace unos 37 años eran reales, 
paulatinamente se fueron desmoronando y convirtiendo en utopías y en la 
actualidad alcanzan su mayor nivel como tales ya que el territorio nacional se 
encuentra socavado. 
 
Los conflictos de intereses están a la orden del día porque aquel privado que ha 
obtenido un gran ganancial  y se ha consagrado como parte del Poder Económico 
del país, no tiene el concepto de Estado, no le interesa y mucho menos sabe de 
su administración, lo privado va hacia lo individual y el Estado se orienta a lo 
colectivo. Más aún, el privado que maneja grandes sumas de dinero se aprovecha 
del Estado, prueba de ello es que cuando se realiza con mucha agilidad una 
campaña para recaudar ayuda a favor de los damnificados del terremoto, el gran 
empresario ve en su aporte el beneficio tributario que obtendrá el año siguiente en 
tanto el ciudadano común hace su aporte con esfuerzo, solidaridad y sin esperar 
ninguna retribución posterior, éste último es un aporte generoso y de sentido 
humano que es la entrega que en definitiva debería perdurar. Se produce una 
suerte de polos opuestos y contradicción, cuando quienes constituyen un pequeño 
grupo de concentración de dinero, están a cargo de los bienes de muchos. Es 
claro que aquí no se hace referencia al privado que ejerce una actividad de 
manera independiente y percibe una remuneración o ganancia razonable. 
 
Pero desgraciadamente en el socavón social existente hay responsables, y esos 
se encuentran en lugares donde no se tuvo en cuenta que aquellos que cayeron 
en el camino y a los cuales se les rinde homenaje de vez en cuando, lucharon por 
una patria donde las directrices construidas por la dictadura debían desaparecer y 
nunca pensaron que se mantendría con los años, y en los cambios de 
pensamiento se aduciría el cambio mundial, sin aceptar que la trayectoria del 
mundo depende de sus habitantes y no de voluntades divinas o de fuerzas 
telúricas que rigen a los países. Retrocediendo un poco más, inmediatamente 
antes del período dictatorial, Chile avanzaba por una senda que hoy se recuerda 
pero no se practica.  
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Estamos en tiempos en que se hace alarde de un “bono marzo”, en circunstancias 
que ese monto debería dar vergüenza. Un ingreso digno para las personas 
debería oscilar en los $400.000 mensuales per cápita, la vida no transcurre a partir 
de las propinas. Si esto implica trabajo, educación y esfuerzo, con los tres factores 
presentes en forma simultánea se debería tener los parámetros de exigencia para 
un status de vida digno.    
 
Otra cuestión de importancia en estos tiempos al detectar que sigue pendiente una 
transformación social, es cómo se ha eludido la participación de los jóvenes, pero 
no de esos que son conocidos públicamente y algunos de ellos no tan jóvenes, 
sino del que forma parte de la mayoría de los chilenos, el que nunca ha sido 
motivado por ideas que ya no son parte de la política, los que tienen dificultades 
para tener estudios, los que no tienen salarios dignos, los que esperaban mucho 
más y en definitiva han tenido que conformarse con un país que entrega poco y no 
fomenta en absoluto la incorporación de muchos en las decisiones, salvo las 
desesperaciones que cunden en épocas de elecciones pero dentro de rangos 
limitados. 
 
Coincide este escrito con un período muy incipiente de un gobierno y por ello no 
viene al caso entrar a analizar la evolución de su gestión, sin embargo, sabemos 
el comportamiento de los “actores” de la política: algunos pueden disentir de los 
planteamientos de este trabajo por sus posiciones respecto al rol del Estado y en 
el esquema de las desigualdades existentes se ubican en el “plato” de la balanza 
que se inclina ostensiblemente a su favor, otros vienen saliendo de un tiempo en 
el cual se alejaron de aspectos que cuando llegaron al gobierno concitaban mucho 
consenso y otro sector ha mantenido por años concepciones de consecuencia 
pero la repartición en muchos grupos u organizaciones pequeñas, no les ha 
permitido asimilarse a un proyecto estable y de unidad que resulta vital. Para que 
cada uno a partir de ahora se inserte en el lugar que le corresponde, no puede 
actuar como OVNI que aparece en un acto de 1º de mayo, hay que actuar con 
cautela y después de la derrota tal vez lo más propicio es la elaboración de un 
documento en el cual se reconozca todo lo que no se hizo por preferir vínculos con 
sectores diferentes a los trabajadores y las manos en alto con los líderes de la 
derecha. Las muestras de reencuentro vendrán primero desde el parlamento y 
luego habrá ocasiones para el reencuentro en la calle.   
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2.- Conceptos iniciales y esenciales  
 
Es habitual que en el último gobierno de la Concertación el tema que sometí a 
reiterados análisis fue la Educación y ello a partir del movimiento de los 
estudiantes de enseñanza media el año 2006, en la actualidad y considerando que 
no tengo la confianza en que las autoridades actuales se sientan identificadas con 
las transformaciones que requiere el país, la cantidad de escritos que realizaré van 
a ser menos frecuentes, pero a la vez se tocarán los temas más a fondo de 
manera que sí alguien lo desea pueda detenerse a pensar. Lo primero es 
establecer que sigo considerando que la Educación es la única herramienta que 
en condiciones “ideales” debería estar a disposición de la población en su 
totalidad y sin exclusión ni diferencia de calidad para en definitiva vivir en 
condiciones humanas relevantes. El público objetivo para el cual va este 
diagnóstico, es sin lugar a dudas aquellos que mayoritariamente no le dieron el 
voto a Piñera, ello en consideración a que sí en rigor su gobierno tuviera una 
característica reconocida de “excelencia”, sin ninguna duda habría producido un 
interés muy expansivo por inscribirse en los registros electorales e incluso no 
habríamos tenido segunda vuelta, luego seguimos con una mayoría de chilenos 
que no apoyan al gobierno y/o presentan disconformidad con el sistema de 
gobierno que nos rige. Los porcentajes que arrojan los resultados electorales son: 
de los inscritos en los registros electorales 43,34% apoyan a Piñera; del total de 
ciudadanos, los chilenos mayores de 18 años, 29,25% es el porcentaje que 
representa los votos obtenidos por el gobierno actual. De lo anterior es preciso 
indicar que se pudiera esgrimir que en otros países ocurre algo similar, sin 
embargo, situaciones que reflejan bajo nivel de participación me parecen no 
deseables ya que afecta la identificación de los habitantes con su país y es un 
factor más que lleva al individualismo a la vez que ayudan a entender las causas 
de los problemas sociales con los cuales debemos convivir. Es cierto que alguien 
puede afirmar que esas cifras también se dieron en los gobiernos de la 
Concertación lo cual también es preocupante y en absoluto alentador, además 
esta realidad es reflejo de uno de los éxitos consagrados del gobierno militar. 
 
En el ámbito de los valores me parece de gran importancia la vida, pero al mismo 
tiempo para cualquier sociedad, independiente de la latitud en que se encuentre, 
la forma de vida de las personas es algo crucial y la desigualdad en el medio de 
intercambio de mercancías inserta en un sistema económico “fabricado por el ser 
humano” representa un flagelo. A nivel internacional el fenómeno se manifiesta en 
poblaciones donde se sufre hambruna y en el contexto nacional la problemática 
tiene el significado de una distribución de recursos que no obedece a ningún 
criterio de valoración por las personas. Mientras algunos tienen sus bolsillos, 
hablando en términos que las autoridades actuales lo puedan entender, full otros 
lo tienen empty y ello se torna como algo totalmente justificado y normal. 
Claramente en la sociedad chilena el promedio de recursos per cápita puede ser 
apreciable, pero la repartición y el mal uso de los mismos se contradicen con 
criterios elementales de humanidad. Estamos en presencia de la característica de 
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personas que tienen la patología de una “gula por el dinero”, los argumentos 
legales pueden ser parte de las explicaciones de las vocerías de gobierno pero en 
lo moral y lo racional es difícil hilvanar palabras de justificación. 
 
Hay una cuestión profunda en la dirección del párrafo anterior  y que se opone a 
una mezcla de actitudes y conductas de los seguidores más empedernidos de la 
derecha que hoy está a cargo del país, ellos profesan una postura anti aborto. En 
forma superficial a esos sectores se les podría dar la razón “por el apego a la 
vida”, sin embargo, no se tiene en consideración las causas de una determinación 
de este tipo y tampoco resulta conexa con otras facetas de acciones 
“comandadas” por el ser humano que también significan no dar importancia a la 
vida: 
 

• Lo primero es la forma de enfrentar el embarazo resultado de una violación, 
que es un primer punto para expresar el acuerdo con el aborto. 

• En segundo término, la esencia de las personas no se puede apartar de 
una naturaleza animal, que para algunas cosas actúa en forma “racional” y 
en otras lo hace de manera “irracional”. La conducta humana también se 
guía condicionada por el medio de vida y en forma opuesta algunos tienen 
la voluntad de planear sus actos y otros en el plano sexual se dejan llevar 
por el instinto y la atracción normal entre dos seres biológicos. 

• La gestación de un ser en esas condiciones, para algunos integrantes de la 
sociedad es motivo de orgullo y de inmediato se tiene acceso a los medios 
para disponer de recursos que proyectan la vida futura en condiciones 
ventajosas. De manera opuesta hay una parte importante de la población 
que “no tiene similar suerte”, estando sometida no a una cuestión que es 
señal de “satisfacción” sino que conlleva un problema social que hace 
anticipar para ese futuro ser humano una situación de vida totalmente 
alejada de bienestar. Esto no se resuelve abriendo paso a la posterior 
entrega para adopción, sino que en primer término debe imperar la decisión 
materna o incluso de pareja, luego la solución pasa por sí efectivamente la 
ciencia médica dispone de los procedimientos bajo estas condiciones de 
producir un aborto asistido sin riesgo. Esta mirada no siendo la “óptima” 
tiene sus raíces en la estructura social  en la que nos rige. Al respecto 
tengo la certeza que en la medida que una sociedad mejora 
sustancialmente en la distribución de los recursos, la tendencia de tener 
que llegar a medidas de este tipo va desapareciendo y la población estaría 
“celebrando” muchos nacimientos. 

• Es claro que este análisis tiene sentido en lo que es el Chile de hoy. Tengo 
la convicción que en promedio no vivimos en un país pobre y por el 
contrario hay abundancia de recursos en dinero y naturales. Pero para 
ajustarse a valores de vida que con cierto grado de desarrollo pudiesen 
generar consenso, hay que ser personas de criterio tanto en lo que cada 
uno recibe como en el tipo de gastos que hace el país. Por ejemplo, si 
partimos desde el nivel más bajo en una familia que en promedio dispone 
de $40.000 mensuales por integrante y escalamos hacia una familia que en 
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promedio mensualmente dispone de $20.000.000 por integrante (por parte 
baja), la brecha es muy desproporcionada y la condición de quien está en 
este último caso pasa por transformarlo en un ser insensato que escapa de 
una naturaleza humana. Como dato complementario, en estos días se ha 
comentado de la venta de Chilevisión dando cifras de 160 millones de 
dólares como resultado de esa operación, pues bien ese monto alcanzaría 
para la entrega de “bonos marzo” a 2.080.000 personas.   

• En relación a la orientación de los gastos tanto a nivel mundial como en el 
plano local y siendo proclive a la vida, con motivo de la catástrofe del día 
27, la solidaridad de los países vecinos no se hizo esperar y justamente 
apuntando al resguardo de la seguridad con vista a esos países es que se 
alimenta la idea de mantener a un contingente militar que consumen el 
recurso de armas y municiones, que perfectamente pueden ir en una 
relación “una bala una vida menos”. En circunstancias adversas para la 
nación en estos días el contingente humano de las ramas de las FFAA se 
ha desplegado en distintas labores de apoyo y sólo por episodios que no se 
enmarcan en lo inteligente hubo uso de armamento, pero lo más 
significativo es que el aporte fue de las personas de esas instituciones y no 
del armamento pesado y mucho menos de las municiones. Se concluye en 
que este ítem de gasto es inoperante y sólo favorece el negocio de los que 
apuntan contra la vida: la industria del armamento. Por supuesto que los 
vendedores de armas recorren los Ministerios de Defensa promocionando 
sus productos, probablemente compartiendo comisiones, ese es su trabajo 
pero la mercadería que ofrecen tiene vínculo con la muerte. 

 

3.- Dimensión social en una nación sísmica 
 
Esta es una dimensión de extraordinaria importancia bajo las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Existe una estructura social, en la cual se encuentra inserta la desigualdad, 
ésta se manifiesta en términos que los ciudadanos están en diferentes 
niveles de satisfacción de necesidades. A algunos no les alcanza para vivir 
en forma humanamente digna y otros viven en medio de una opulencia. De 
paso el concepto de dignidad es tratado de la misma forma que el de 
calidad en la educación, es decir, bajo una forma de carencia absoluta de 
definición solo se “supone” que dignidad es “algo bueno” pero no se entra 
en detalles. 

b) La desigualdad tiene una relación directa con la disponibilidad de recursos. 
En el país se distinguen en un nivel general dos tipos de recursos, uno es el 
recurso que pertenece a los privados y el otro es el recurso que tiene el 
Estado. 

c) Desde el punto de vista de la posición de un individuo frente a las 
consecuencias de la desigualdad, hay personas que se ven perjudicadas 
por sus efectos y otras que no tienen ese problema. Por otro lado, dentro de 
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la formación del ser humano, no existe sobre todo en los niveles de la 
población de mayores ingresos una voluntad por un equilibrio diferente de 
la distribución de los recursos ya que es una condición de formación el no 
aceptar la posibilidad de retroceder en el status social, aún cuando se lleve 
una vida rodeada de gran cantidad de superfluos. Por tanto, para quienes 
tienen el poder económico, les conviene mantener las diferencias de 
manera proporcionalmente constantes y hacer que esta concepción de vida 
se transmita de generación en generación. Esta característica de forma de 
pensar es parte de la esencia del Opus Dei, sector religioso que tiene 
participación en el gobierno actual, no representativo de toda la Iglesia pero 
que detenta de un poder absoluto y de fuerzas para ejercer influencias 
significativas. 

d) Si consideramos que la estructura de la sociedad en cuanto a la distribución 
del ingreso se representa por una pirámide, un efecto de movilidad social 
sólo consigue disminuir la brecha hasta cierto nivel de la pirámide y ello 
determina que ciertas actividades que en un momento han tenido un nivel 
de ingreso óptimo medido en forma relativa al costo de la vida, un tiempo 
después disminuyen su nivel. Es decir, lo más que se puede esperar es una 
redistribución desde los niveles medios hacia abajo. 

e) En una nación existen dos grandes ejes determinantes de la situación de 
desigualdad: uno es la economía. Este eje se encuentra condicionado a 
un sistema que viene desde inicios de la dictadura y que se ve favorecido 
por el asunto de la globalización. El hecho que no existan modelos 
alternativos que baraje la autoridad económica, produce una situación de 
riesgo en la cual los más afectados son los que se encuentran en la parte 
más baja de la pirámide. Por otro lado, la movilidad social no se concibe 
como una cuestión “sana”, sino que se trata de darle a las personas la 
posibilidad de endeudamiento y no de vivir en forma racional. Ello se ve 
favorecido por la gran cantidad de productos tecnológicos disponibles y la 
acción del marketing que incentiva a gastar más. No se observa en este 
gobierno el interés más mínimo de revertir esta situación y más aún se 
torna en algo iluso pensar que habrá un cambio. 

f) El otro eje es la educación, siempre y cuando se entienda y se tenga como 
prioridad el alcanzar un reordenamiento social, de lo contrario se produce 
una situación de estancamiento.  Ello implica por una parte asignar a los 
trabajos una importancia que se mida con el aumento del nivel de ingreso y 
teniendo totalmente claro que mientras más educación tenga una persona 
debe ascender en la escala social y por ende la empresa debe pagarle más 
asumiendo las consecuencias debidas. Más aún si los empresarios 
agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio visualizan 
que la población se está educando más, sin lugar a dudas van a percibir un 
futuro no favorable para sus negocios y observarán la transformación como 
una amenaza y no como oportunidad. 

g) Lo planteado en el punto anterior no es una cuestión menor, ya que 
estamos en un país en el cual cada uno no quiere retroceder en lo 
económico y una mejora de proporciones en educación conduce a dos 
caminos: una transformación social con un posicionamiento diferente que 
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incide en todos los chilenos o una explosión social producto de una 
generación de expectativas falsas. Sería impensable que al término de un 
período de un trabajo arduo en Educación, la Casa de Moneda aumente la 
producción de circulante, ello constituiría el desmoronamiento de la 
economía social de mercado. 

h) Pero esta cuestión no es aislada, ya que por largo tiempo en nuestro país 
opera una doctrina de derecha que ha llevado las cosas al estado actual. 
En el Informe por la equidad y el trabajo (hecho público en el gobierno de la 
Presidenta Bachelet) se soslaya un planteamiento ajustado al tipo de 
pensamiento que la sustenta, como solución a la disminución de la 
cesantía, se considera un subsidio estatal en beneficio de la empresa y el 
trabajador contratado, este subsidio da derecho al monto máximo por una 
remuneración pagada cercana al sueldo mínimo (luego viene una escala 
decreciente), el aporte estatal en el caso más óptimo alcanza a un 30% de 
la remuneración, de los cuales 20% van al trabajador y el 10% al 
empleador. Pero aparecen otros actores como la posibilidad de que ese 
20% se incorpore a una cuenta bancaria del trabajador, es exigible que el 
trabajador se encuentre contratado por lo que aparece la AFP y el Sistema 
de Salud, por último, el empresario lleva dos beneficios adicionales que no 
se indican en el informe pero son una realidad: después de 10 meses tiene 
financiada la indemnización del trabajador por un año trabajado y es obvio 
que el gasto que ocasiona la contratación determina un menor pago de 
impuestos. A parte de esto, va una aceptación por parte del Estado que 
existan empleos que se suponen que son de importancia para la empresa, 
ya que sería raro que un empresario genere trabajos sin una necesidad de 
por medio, que tienen un valor de alrededor de $4.000 diarios. No hay nada 
que haga suponer acontecimientos novedosos en estas materias de aquí al 
2013 y más aún todo hace suponer que esto marca una pauta del futuro, la 
derecha no se desviará ni un milímetro de su ideología. 

i) Además, es común la lógica de pensamiento que si una persona esta 
cesante y logra un trabajo de $165.000 ha superado con creces su 
problema de cesantía, pero si se hace el ejercicio de un gasto mensual se 
podrá comprobar que alcanza para un nivel de vida muy deficiente y que es 
plenamente tolerado por la autoridad y el parlamento.  

 
El panorama analizado, es la descripción de la relación social en la cual estamos 
inmersos y que se trata de justificar y aceptar por el nivel de educación que tiene 
la población aunque nunca se reconozca de manera oficial en estos términos. Es 
aquí donde se crea un “círculo” de problemas entrelazados: poca capacidad de 
emprendimiento, drogadicción, delincuencia, alcoholismo, aprendizaje 
afectado por variables de entorno que repercuten en la motivación para 
aprender, etc. Esta situación por cierto nada de alentadora, hace que las 
personas no tengan acceso a una buena atención de salud, alimentación 
deficiente, vivienda deficiente y todos los derivados de una mala posición social. 
Más aún en tiempos de catástrofe el impacto es aún mayor. 
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Ahora bien, de los dos ejes que se mencionaban, en el único que tienen injerencia 
los ciudadanos es en la obtención de las herramientas a través de la educación, 
pero para esto deben coexistir dos cuestiones: convencimiento y disposición 
por aceptar que vendría una transformación social; y, tener una visión de la 
enseñanza como algo que va más allá de logros de “lecto escritura” o “asimilación 
de contenidos”, que siendo importantes, la propuesta de un Estado o de un 
gobierno debe ser más de fondo y resolutiva, además perdurable en el tiempo. La 
Educación es el factor rector de la vida. 
 
Existiendo un diagnóstico de la problemática social, lo que viene es concebir de 
alguna forma cómo debe ser el accionar desde la Educación, teniendo claridad en 
que no es una situación fácil de resolver y exige ir pasando por etapas diferentes. 
Puede que con el tiempo y ello a un plazo largo, no sea de importancia la 
discusión del lucro a condición a que todos tengan acceso a una Educación 
calidad. Sin embargo, en la actualidad se trata de algo sustancial. Más aún 
considerando que la problemática social es de envergadura y el empresario que 
tiene un colegio es altamente probable que no se comprometa con modelos de 
transformación social, ya que por largo tiempo ha “crecido” en un entorno que lo 
favorece, así de delicado es lo que enfrentan los futuros Ministros de Educación y 
los gobiernos venideros (este análisis fue redactado con anterioridad al gobierno 
actual pero tiene plena vigencia).  
 
Se sabe que los funcionarios del sector de Educación del actual gobierno tienen 
una postura definida frente a este tema, pero deben enfrentar la dificultad de cómo 
llegar a la Educación de Excelencia prometida, en esto no se puede eludir nada 
por consecuencia del terremoto y mientras en algunos lados se abordan 
soluciones de la “educación de emergencia” en otros se debe trabajar desde ya en 
la “educación de excelencia”, ya que en una de esas nos puede sorprender otro 
terremoto y pasaríamos a constituir un país de emergencia en su totalidad. 
 
Asistimos a un verdadero “enjambre social”, que para desenredarlo debe actuar en 
forma mancomunada las acciones sociales ejecutadas por los organismos 
competentes y la herramienta mediadora para el tránsito hacia una sociedad justa 
como lo es la Educación, hay que recordar que hace pocos años la derecha 
intento emular la marcha de la Patria Joven (de los tiempos de Eduardo Frei 
Montalva) con una propuesta de marcha de la Patria Justa (al parecer hubo 
arrepentimientos).  Comprendiendo que la importancia del recurso es algo 
fundamental, el único que podrá jugar una labor decidora es el Estado, por ello es 
que no resulta para nada conveniente que los recursos que éste provee se hagan 
llegar a través de intermediarios, sino que deben existir establecimientos públicos 
gratuitos que entre otras cosas permitan destinar recursos en la magnitud ya 
descrita en este mismo documento y más aún, si consideramos que el nivel más 
bajo de la población presenta gran vulnerabilidad, el rol de la enseñanza debe 
estar preparado para ser multifacético acorde a realidades de partida muy 
diversas. 
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La enseñanza hay que estructurarla según los escenarios que se tengan que 
enfrentar: hay que trabajar con las familias, la cantidad de alumnos por cursos en 
ocasiones debe ser baja de tal forma de dedicar un tiempo promedio mayor para 
cada uno de ellos, las metodologías deben ser variadas y la parte motivacional 
debe ser fuerte. Lo anterior significa que se deben idear actividades que vayan 
otorgando confianza para que el aprendizaje se haga efectivo. 
 
La labor del educador, en una primera etapa debe ser muy variada, ya que 
poniendo de relieve de manera efectiva este asunto de la igualdad de 
oportunidades y de la equidad postulado en los gobiernos de la 
Concertación y también en el programa de Piñera, el punto de partida es 
diametralmente opuesto según el sector de donde provengan los educandos. Hay 
sectores donde se entregan todas las oportunidades y otros donde estas son 
nulas. En los tiempos actuales no se puede comparar la oportunidad de un alumno 
que no tiene que recorrer mucho para llegar a un buen colegio con otro que se 
deba cambiar de ciudad porque en su lugar de origen no existe la Enseñaza 
Media.  
 
Aquí aprovecho para hacer referencia a la importancia del educador como agente 
de cambio, es necesario reconocer que efectivamente hay una deficiencia en la 
Educación, ello tiene una relación con que los docentes provienen de un Sistema 
país del cual ellos no escapan aunque puedan actuar con la mejor intención y se 
produce por ende un “círculo vicioso” desde el momento en que la expectativa 
económica de los profesores es baja y ello hace que las carreras de pedagogías 
no capten personas de entre los mejores egresados de Enseñanza Media 
(también motivado por el medio y la importancia que se le otorga a la Educación). 
Lo que revertiría el fenómeno descrito es un alto nivel de exigencia al momento de 
ingresar a estas carreras, pero ello debe tener un vínculo indisoluble con la 
remuneración futura y condiciones de ejercicio de la profesión. Desde el punto de 
vista técnico un buen docente debería estar sujeto a las siguientes condiciones de 
trabajo: pocos alumnos por curso (25 es lo óptimo), salario ubicado en el rango de 
las primeras 15 profesiones mejor remuneradas, características personales de 
creatividad, no más de 20 horas pedagógicas frente al curso, dominio amplio de 
metodologías, constructor de ambientes de aprendizaje, dispuesto a capacitarse 
en forma permanente, constructor de material educativo, capacidad para 
adaptarse a las necesidades que demanda el país de la enseñanza y el proceso 
de Enseñanza debe centrar sus metas en la naturaleza evolutiva de las 
necesidades del país que en grandes términos no son difíciles de implementar. 
Bajo este esquema, lo inmediato y sin tiempo de espera prolongado, el País 
necesita la reconversión de las carreras de Educación, a la vez no resulta 
adecuado que personas provenientes de otras carreras asuman como docentes, 
ello por dos razones: las técnicas pedagógicas son de formación muy 
específicas y para el desarrollo de una nación es preciso que cada 
profesional se dedique con el nivel de excelencia debido a las áreas para las 
que fue formado. Resulta fundamental que una nación éste de manera periódica 
evaluando, proyectando y planeando sus requerimientos, para en función de ello 
formar al recurso humano sujeto a contenidos adecuados y a las cantidades de 
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personas que se requieran. No es lo mismo la enseñanza en los niveles básicos y 
medio que en la Enseñanza Superior donde sí es oportuno en las asignaturas de 
especialidad de cada carrera, la competencia de docentes vinculados al sector de 
desempeño futuro del profesional.   
 
Un gobierno de derecha, aunque le cueste debe entender en tiempos que ha 
puesto de relieve la excelencia, que un modelo de estas características consume 
gran cantidad de recursos y ello tiene una componente de experiencia personal de 
los funcionarios que hoy ocupan la primera línea en el ejecutivo. Para llegar al 
status de autoridad de un muy alto nivel de preparación, todos de currículum muy 
interesantes fue imprescindible una fuerte inversión, al contrario de lo que se 
criticaba a algunas autoridades de los últimos 4 gobiernos que provenían de 
tiempos en que la enseñanza universitaria otorgaba grandes facilidades a quien se 
educaba, bajo el concepto de la finalidad mayor de preparar profesionales 
comprometidos con el país y su gente. En la actualidad las cosas han cambiado y 
los costos de un buen estándar en la enseñanza no son menores. Se planteaba en 
el programa de Piñera la conveniencia de observar los modelos educativos de 
Portugal e Italia, sin embargo, en Chile hay modelos de excelencia que son 
totalmente “imitables” haciendo innecesario cruzar fronteras para ir en búsqueda 
de experiencias que no están a un tiempo superior de dos horas, si también se 
consideran establecimientos ubicados en la quinta región aparte de los del sector 
alto de la capital como referentes válidos. 
 
Al resolver el tema de la desigualdad mediante el accionar impulsado desde las 
aulas, no se trata de una mera redistribución del ingreso y de los recursos, sino 
que hay que dotar al país de mayor inteligencia, no sólo el emprendimiento con 
colaboración pasa a ser importante, ya que también debe ocupar un sitial la 
creatividad y en tiempos de circunstancias especiales como las que se dan este 
año, es necesario proactividad basada en la experiencia sobre la forma de hacer 
frente a consecuencias de catástrofes naturales. Además, el Estado debe impulsar 
actividades que le generen recursos no sólo provenientes de los impuestos, es 
necesario observar la producción de bienes y servicios como fuente de retorno 
para seguir invirtiendo en las necesidades de la nación, perfectamente hay rubros 
en los cuales se pueden generar administraciones mixtas, pero no tratando de 
emular con empresas estatales las mismas condiciones del nivel gerencial que en 
los organismos privados, ello implica que se debe recobrar el servicio público sin 
tener gerentes que dan la impresión que lo único que persiguen es ubicarse en 
posiciones de ingresos altamente lucrativas que los convierten en “trabajadores 
sagrados del aparato público”. El mejoramiento en Educación no es otra cosa que 
un Estado que invierte en conocimiento y obtiene un retorno en beneficio de la 
continuidad de un estándar de vida óptimo, el Estado no puede ser un espectador, 
sino que debe ser un productor y si se trata de competencia, debe competir. En 
este párrafo se trata algo que es difícil que la derecha comparta la visión, al 
respecto muchas veces como cuestiones máximas en un país se hace mención a 
“Razones de Estado” que “pretende” mostrar acuerdos en materias conflictivas 
dónde algún día se tenga que desplegar todos los elementos de defensa que se 
mantienen muy actualizados, lo que se pone de relieve en la idea que se quiere 
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transmitir por medio de este escrito es la existencia “suprema” de “Razones de 
Sociedad”, que siempre es un tema pendiente, pero si el sismo de acuerdo a las 
definiciones de la ONEMI hubiese sido de 1,2 grados más y abarcando mayor 
parte del territorio, ni siquiera estaríamos con la posibilidad de plantear reflexiones 
de este tipo y quienes se hubieran salvado tendrían la responsabilidad de 
reinventar un país a partir de la nada. Además, se debe considerar que la política 
en Chile ha transcurrido de manera superficial sin ir al fondo de los problemas de 
los habitantes y que en campañas se transparentan los efectos pero en los 
gobiernos no se atacan las causas y el distanciamiento desmedido del ingreso por 
sobre el promedio per cápita es una causa que nos coloca frente a efectos como 
lo es la delincuencia que es duramente atacada, sin tener en cuenta su lugar de 
origen, preocupa el girar de las puertas en lugar de procurar la no existencia de 
ellas. Combatir el efecto es temporal, en tanto resolver la causa es duradero. 
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4.- La Educación como pieza clave y el conocimiento al 
servicio de una nación    
 
Aspectos preliminares de la valoración de la educación 
 
Antes de entrar en el análisis en profundidad de la visión de lo que debe ser la 
Educación en el país, plantearé una situación significativa en este ámbito y que 
son reflejo de la realidad social en que se ubica la educación: 
 
Lo del hoy 
 
Actividad Nivel 

educacional 
exigido 

Nivel de 
ingreso 

Nivel de 
protección 
social 

Nivel de 
estándar 
de vida 

Nivel de 
riesgo si 
la 
actividad 
no se 
realiza 

Especificación 
del riesgo 

Recolector 
de basura 

Bajo o nulo Bajo Bajo Bajo Alto Se generarían 
focos de 
infección  que 
provocarían 
problemas 
sanitarios, por 
consiguiente 
repercute en la 
salud de la 
población 
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Si se interviene en Educación podrían presentarse las siguientes situaciones: 
 
Caso 1: el supuesto es que sólo se interviene en el nivel educacional de las 
personas 
Actividad Nivel 

educacional 
exigido 

Nivel de 
ingreso 

Nivel de 
protección 
social 

Nivel de 
estándar 
de vida 

Nivel de 
riesgo si 
la 
actividad 
no se 
realiza 

Especificación 
del riesgo 

La 
actividad 
de 
recolector 
de basura 
puede 
verse 
afectada 

Bueno Una 
persona 
con un 
mejor nivel 
educacional 
tiende a 
aumentar 
su 
condición 
de ingreso 

Al 
aumentar el 
nivel de 
ingreso la 
persona 
está más 
protegida 
socialmente 

Mejor Alto Se generarían 
focos de 
infección  que 
provocarían 
problemas 
sanitarios, por 
consiguiente 
repercute en la 
salud de la 
población, el 
riesgo aumenta 
por ausencia 
de personas 
dispuestas a 
realizar la 
actividad 
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Caso 2: el supuesto es que se interviene en el nivel educacional y se 
consideran las variables de control para que la actividad no provoque 
riesgos 
 
Actividad Nivel 

educacional 
exigido 

Nivel de 
ingreso 

Nivel de 
protección 
social 

Nivel de 
estándar 
de vida 

Nivel de 
riesgo si 
la 
actividad 
no se 
realiza 

Especificación 
del riesgo 

La actividad de 
recolector de 
basura se 
transforma de 
tal manera que 
se utiliza más 
tecnología, 
quien realiza la 
actividad del 
nivel operativo 
cuenta con 
equipamiento 
de protección, 
se le da un 
espectro de 
acción mayor 
al recolector de 
basura como 
por ejemplo 
existe la 
capacidad para 
trabajar en 
ornamentación, 
se trabaja 
educando a la 
población para 
reciclaje y se le 
otorga una 
importancia a 
la actividad de 
acuerdo al 
riesgo 
identificado 

Bueno Una 
persona 
con un 
mejor nivel 
educacional 
tiende a 
aumentar 
su 
condición 
de ingreso 

Al 
aumentar el 
nivel de 
ingreso la 
persona 
está más 
protegida 
socialmente 

Mejor Alto Aunque el nivel 
del riesgo de 
no realizar la 
actividad era 
alto, se han 
introducido las 
modificaciones 
tendientes a 
que el perfil de 
quien ejerce 
esta labor ha 
variado. 

 
¡Esta es la visión que debe imperar si se quiere hacer un cambio efectivo en 
educación! 
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Otra connotación de las deficiencias educacionales 
 
Luego de la Educación formal a través del paso por la enseñanza básica, media y 
universitaria, se espera que los individuos adquieran a plenitud el conocimiento 
para intervenir ya sea en el sector público o privado en la toma de decisiones. Es 
decir, la educación no es algo aislado en las personas sino que tiene propósitos y 
fines. 
 
Los casos anteriores nos mostraban una situación social derivada de la falta de 
Educación, en el lado opuesto el factor más decisivo de la calidad del 
conocimiento, es el resultado de las decisiones y procesos de transformación que 
se impulsan, más aún si se considera la existencia de tecnologías de apoyo y de 
medios de simulación informáticos que son herramientas de predicción de larga 
data. En este aspecto también se tiene el sentido común que hay tras una decisión 
y la componente humana de sí afecta de manera positiva o negativa a las 
personas. En consecuencia el problema educacional no radica de manera 
exclusiva en el aula de los primeros años de enseñanza, sino que se deja ver en 
forma permanente incluso en el ámbito de las políticas públicas y en la 
exteriorización de criterios y conductas aplicadas a situaciones de importancia. 
 
En concreto, asistimos en las administraciones anteriores al denominado proyecto 
del Transantiago, donde claramente se percibe muchos factores que lo perfilan 
como un conjunto de decisiones mal formuladas, carente de sentido social y 
marcadas por un profundo desconocimiento, es decir, la otra cara de la deficiencia 
en la Educación se traduce en que a pesar de un alto nivel de formación del 
individuo, puede provocar un daño enorme que afecta de manera directa a la 
ciudadanía. 
 
Las muestras son palpables y muy diversas: 
 
• Existe una gran concentración de los habitantes en Santiago, lo cual significa 

que no hay incentivos para residir en regiones y la población que se debe 
movilizar a diario es considerable: se deriva de falta de planificación 

• Los buses nuevos que se incorporan al transporte público tienen varias zonas 
de riesgos para el pasajero (partes donde cuesta mucho afirmarse, el acceso a 
algunos asientos es incómodo y una vez que el pasajero logra sentarse no tiene 
ningún medio para sujetarse, el conductor va a una altura considerable del piso 
del bus lo cual también constituye riesgo): no se piensa en las personas 

• Los buses “oruga” están montados sobre una base que asemeja a un chasis de 
camión en el cual se han colocado asientos y el pasajero debe ejercer una 
fuerza considerable cuando el bus frena para sujetarse, en muchas familias se 
les recomienda a las personas de edad no hacer uso de este medio de 
transporte: no se piensa en las personas 

• La capacidad de los buses es para un número de personas en el cual sobre un 
70% debe ir de pie, ello implica que en ningún momento se considero un cierto 
nivel de comodidad del servicio: no se piensa en las personas 
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• El servicio del metro tiene en forma frecuente un gran número de pasajeros que 
lo hacen deficitario en relación a lo que era durante el año 2006 y entre otras 
cosas permanentemente anda con un nivel de ventilación escaso: falla el 
concepto de calidad de vida 

• Cuando el Transantiago sólo era un proyecto, lo primero que se venía a la 
mente era que favorecería el dejar el automóvil en la casa de tal manera de 
hacer de Santiago una “ciudad amable” y con un buen servicio de transporte, lo 
cual no ocurrió: se crean falsas expectativas y/o la calidad de vida no se 
toma en cuenta 

• La forma de funcionamiento del sistema ha provocado un grado de irritabilidad 
que sólo los usuarios rutinarios pueden percibir: no se anticipan las 
consecuencias de un proyecto 

• Sólo hay un aspecto positivo que en ningún caso constituye un paliativo del 
problema que acarrea el sistema, el cual es que los conductores no reciban 
dinero sino que el pago sea a través de tarjetas. De todos modos esta forma de 
pago también presenta una sutileza la cual es que los montos de recargas no 
son fracciones o múltiplos del valor del pasaje por lo que siempre está 
quedando una cantidad inutilizada a favor del sistema financiero: claramente el 
único elemento que destaca tiene que ver más que ver con una cuestión 
de forma de recaudación que con la preocupación por la integridad de 
ofrecer un buen servicio 

 
Todos estos elementos que a la fecha siguen estando presentes reflejan una falta 
de conocimientos o un déficit de preocupación por el ser humano, y esto 
también es una muestra del problema en la Educación, ya que ésta debe formar a 
un individuo integral y con la capacidad para construir una sociedad centrada en 
las personas lo cual en ningún momento estuvo presente en este caso.  
 
Sin embargo, con los puntos expuestos claramente el problema es de mayor 
magnitud y parte de esos problemas ni siquiera se exteriorizan. Finalmente en la 
relación que se formula con la mala formación de las personas que están a cargo 
de las decisiones, lo que resulta más acentuado es el hecho que se trata de un 
proyecto que no ha estado sujeto en ningún momento a un imponderable que 
haya arrojado un resultado como el que hemos presenciado ya por casi un año, 
perfectamente se podría haber implementado de manera paulatina y sin la 
premura de tener que cortar una cinta casi al término de la gestión de un gobierno 
(año 2005). Quienes hablan a diario de la visión de país, necesariamente deberían 
darle la importancia debida a la planificación con todas las consecuencias ya 
mencionadas en el análisis de este proyecto. Claramente en la actualidad aún 
tenemos réplicas de los errores cometidos que se traduce en el alza del valor de 
los pasajes de un servicio que sigue funcionando con defectos, hay sanciones 
económicas para los que no pagan pero no se sabe de la evolución del transporte 
público a lo largo de 50 años en estas materias, ciudadanos con dificultad para 
pagar transaban con el chofer según su disponibilidad, esto es conocer la realidad 
social. 
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5.- La esencia de la educación y su vínculo con el 
desarrollo del país. 
 
Ya establecido un punto de partida para este interesante tema, algo que resulta 
básico es un mejoramiento verdadero de la Educación, dado que ésta debe tener 
un sentido y ello es que el país como “un todo verdadero” (no el todos que sale 
en los discursos con mucho sabor a algunos) tiene necesidades que cubrir y la 
única forma de lograrlo es por medio del trabajo. 
 
La actividad del recolector de basura es tan importante como la de un ingeniero, la 
de un profesor, un médico o un carpintero, pero la sociedad actual y con esto me 
refiero en particular a la sociedad chilena, independiente que en otros lugares 
pueda ocurrir lo mismo, le otorga grados de conocimientos diferentes a cada oficio 
provocando de manera “premeditada” el problema de la inequidad  que tantas 
veces se ha mencionado. Siendo esta la raíz del problema, hay pocas alternativas 
de cambiarlo: una es considerar un aumento de remuneraciones con sólo asumir 
que todos los oficios son importantes; pero tal vez la que resulta más aceptada 
y lógica es que a toda actividad humana hay que impregnarle en forma 
deliberada un grado de conocimiento mayor y una condición laboral 
diferente con todo lo que ello implica, eso sí tampoco se debe dejar de lado a 
aquellas personas que desempeñando una función de importancia en lo laboral, 
por alguna causa han tenido dificultades de aprendizaje. 
 
Se establece de esta manera un principio de importancia para la Educación, el 
cual es que tiene una finalidad de entregar el conocimiento que ayude a cubrir las 
necesidades del país y considerando que estamos insertos en una nación de 
enormes desigualdades, las condiciones no se presentan para que sea un área 
que se autorregule, sino que inevitablemente es primordial la Planificación. El 
problema de la desigualdad lo mencionaba el ex ministro del Interior Señor 
Belisario Velasco, quien a nombre del gobierno en una intervención en el acto de 
conmemoración de los 100 años de la matanza de la Escuela Santa María, decía 
que Chile es uno de los países donde se presenta la mayor desigualdad, al 
respecto cabe preguntarse con qué estrategia se aborda el problema y si existe un 
convencimiento real para superarlo. Y otra interrogante en la misma dirección, ¿la 
desigualdad se presenta en forma natural ó es intencional?   
 
Planear es una acción que es de gran importancia en la Educación, ya que la 
actividad de enseñanza debe ser cuidadosamente realizada y lo que ocurre en la 
unidad educativa más básica debe responder a un conjunto de objetivos y a una 
secuencia de conocimientos que de acuerdo a la experiencia se entregan dentro 
de cierto orden creciente de dificultad, primero lo básico y después lo avanzado. 
Pero lo que ocurre en la sala de clases no es algo aislado sino que fluye en 
función de grandes unidades y en definitiva la racionalidad indica que el 
conocimiento acumulado tiene como último fin la aplicación de éstos en una 
variedad de oficios que deben formar parte de las necesidades de la sociedad, y 
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ello en el sentido amplio, el ser humano necesita ser un receptor de cultura 
proveniente de quienes trabajan en el arte, necesita alimentarse y por tanto 
personas que trabajen en la producción de alimentos, etc. Por tanto, se identifica 
toda una cadena de necesidades que son dinámicas en el tiempo, pero requieren 
que exista una determinación de cuáles son. Cuando las organizaciones que dan 
trabajo, no tienen explicitados los conocimientos que requieren, los desempeños 
óptimos y sus metas claras, tienden a ser lugares que satisfacen más necesidades 
de puestos de trabajo que las misiones que tienen trazadas. Y seguimos con 
organizaciones mediocres que de manera frecuente hacen “terapias laborales” 
entre los trabajadores, para definir misiones y visiones que no prestan ninguna 
utilidad, en lugar de centrarse en cosas más importantes.  
 
Para lo anterior, el país debe contar con un organismo que utilizando todo el 
apoyo tecnológico disponible, éste en condiciones de contar con sistemas de 
información que le permitan planear y proyectar en el tiempo. A la vez un sistema 
de este tipo puede caracterizar necesidades zonales o geográficas, y determinar el 
flujo de conocimientos que la Educación debe entregar, no como algo impositivo, 
sino que teniendo en cuenta los intereses personales. Aquí aparecen algunas 
contradicciones con el Sistema actual en que se deja mucho para la regulación del 
mercado y la realidad es que ello acentúa la situación de inequidad. Es claro que 
en un país que tiene un grado de vulnerabilidad alto a catástrofes naturales, hay 
requerimientos de conocimientos preventivos y paliativos que no pueden dejarse 
de tener en cuenta y eso desde hoy mismo. Transcurridos ya más de dos meses 
desde el terremoto, el país debería estar en conocimiento de todo el detalle sobre 
qué hacer en caso de catástrofe en regiones que no fueron afectadas por la 
tragedia y esto como cuestión preventiva permanente. 
 
Una cuestión importante es que como contexto a la visión expuesta, la nación 
debe contar con identidad propia y lo prioritario es la importancia de disponer de 
los recursos naturales para beneficio de (y nuevamente con mayúscula y bien 
subrayado) TODOS los chilenos. Cómo el país no va a poder generar 
conocimiento para hacerse cargo de las comunicaciones o de empresas mineras 
hoy a cargo de capitales extranjeros. Si la relación social imperante en la 
actualidad tuviera resuelto los temas de la equidad y de la igualdad de 
oportunidades esta presentación pudiera ser distinta, pero ello no es así. 
 
Es oportuno en esta parte hacer un extracto de un artículo reciente del economista 
Manuel Riesco Larraín, titulado “El alza de impuestos de Piñera” (semana del 
19 de abril de 2010), aquí se señala:  
 
“Las mineras reclaman de los dientes para afuera, alegando 
"discriminación." Callan, sin embargo, que reciben de regalo la mejor 
materia prima del mundo, que según la Constitución Política pertenece de 
manera "inalienable" al Estado de Chile. Que se sepa, el resto de las 
empresas no recibe un subsidio similar. 
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Como resultado de ello, cinco mineras privadas obtienen ganancias 
groseras. El presidente ejecutivo de CODELCO, José Pablo Arellano, ha 
declarado recientemente (La Tercera 17/04/2010), que entre el 2006 y el 2009, 
la estatal entregó al fisco excedentes por un total de 26.700 millones de 
dólares. Sin embargo, CODELCO representó en esos cuatro años sólo el 28 
por ciento de las exportaciones totales de cobre. En otras palabras, las 
mineras privadas que exportaron el resto recibieron excedentes por lo 
menos dos y media veces superiores. Es decir, excedentes por más de 
65.000 millones de dólares. 
 
Eso representa más de dos veces el costo total de los daños del terremoto, 
que el gobierno ha estimado en 30.000 millones de dólares. Es el doble del 
presupuesto total del Estado chileno. Solo hay que imaginar si seria posible 
que en Gran Bretaña, por ejemplo, en cuya bolsa de valores se transan estas 
mineras, aceptaría que cinco empresas extranjeras se apoderasen de la 
mayor parte del petróleo de ese país y en cuatro años recibieran excedentes 
por el doble del presupuesto del Estado.” 
 
En este contexto se requiere una transformación sustancial de la Educación con 
vista hacia un país que crezca, pero no sólo desde el punto de vista del 
crecimiento económico al cual se refieren los Ministros de Hacienda, sino a un 
crecimiento en la valoración de la actividad humana y a la erradicación de la 
pobreza del ser humano, no reflejada en una encuesta CASEN sino en lo que se 
ve a diario al observar el comportamiento del ciudadano común que anda por las 
calles y que no sea a través de vidrios polarizados, a quienes notoriamente viven 
en condiciones inhumanas porque están insertos en un país en que el mantener 
constante la distribución del ingreso es parte del status de unos pocos. La apuesta 
de corto plazo es que se revierta de manera real la enseñanza y se le dé el nexo 
con lo laboral y la situación económica de los individuos. De paso ello contribuiría 
de manera efectiva al término de la delincuencia o de llevarla a un nivel mínimo, 
cómo se puede explicar un grado alto de delincuencia o de agresión hacia la mujer 
después de 17 años de dictadura y 20 años de Concertación, si es que el factor 
que más influye en la conducta humana es su formación y condición de vida, 
individuos violentos tienen exacerbada su condición de tal según las condiciones 
de la formación que han recibido. Da para pensar que cuando se celebra un 
acuerdo sobre Educación lo que se hace es un mea culpa sin ninguna 
trascendencia, a medida que se suma los años sin resolver los problemas de la 
Educación, se va engrosando la lista de responsables que en primer término son 
los Ministros de Educación, partiendo por el Almirante que estuvo a cargo de la 
cartera luego del 11 de septiembre de 1973. 
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6.- El tránsito del cambio educacional debe tener una 
base sólida  
 
Para transitar hacia un cambio en la Educación, aparte de los factores sociales ya 
analizados, resulta crucial el sincerarse con la terminología utilizada. Si en una 
época de acuerdos entre dos sectores que compiten en la política ambos hablan 
de la calidad de la Educación, pero no se refieren a sus características. O bien se 
refieren a la equidad pero no profundizan el sentido de esta, estamos asistiendo a 
un fenómeno de palabras sin sentido y rodeadas de incredibilidad. Esta es una 
característica de toda la documentación “oficial” desde el movimiento de los 
estudiantes de Enseñanza Media del año 2006 en adelante. Sin embargo, el 
último documento de acuerdo sobre Educación, previo al ejercicio de modificación 
del marco legal, es con creces el más carente de sentido y tan elemental que 
perfectamente se pudo haber plasmado el día anterior a cuando se dio a conocer 
a la opinión pública. 
 
Algo contundente en materia de Educación se puede conjugar en la 
identificación de 11 principios para un cambio efectivo en Educación y 
derechamente la exposición de lo que verdaderamente se entiende bajo el 
concepto de calidad de la educación. Mucho más se puede aportar en esta 
materia, pero como ideas para trabajarlas en categoría de propuestas son 
suficientes. 
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Principio 1: se debe reconocer que efectivamente existen problemas en la 
Educación. 
 
En el año 2006 con la manifestación de los estudiantes de enseñanza media eso 
quedó totalmente de manifiesto. La formación del Consejo Asesor de Educación 
no fue un hecho al azar y los informes fueron contundentes en cuanto a que 
efectivamente existían problemas. 
 
Principio 2: los cambios en educación son lentos pero los tiempos son 
menores si se actúa con agilidad y realmente se tiene la disposición de 
efectuarlos. 
 
La Educación es un tema de tanta importancia que no puede quedar a la deriva, 
su transformación debe obedecer a un plan con plazos bien establecidos y metas 
totalmente definidas teniendo la certeza que trasciende más allá del gobierno de 
turno, no es de exclusividad de algunos sectores políticos y tiene que ver de 
manera preponderante con la generaciones futuras.  
 
Principio 3: es una materia que debe contar con un amplio consenso 
nacional y participación en las propuestas de cambio. 
 
El país es una estructura social que tiene ciertas características que son 
determinantes en una reforma educacional, entre otras: existe una parte 
importante de la población que no pertenece a partidos políticos, hay muchas 
personas que siendo independientes políticamente por la forma en que se ha 
llevado la política en los últimos años, tienen opiniones que son valiosas de tomar 
en consideración. Por tanto, es necesario generar canales de participación que le 
dé cabida a la gran mayoría de los ciudadanos aunque en la actualidad no se 
encuentren integrados a organizaciones de algún tipo. 
 
No es menor el problema que una parte importante de chilenos que tienen la edad 
para estar inscritos en los registros electorales no lo esté, ello también es 
consecuencia de un problema educacional que no incentiva la participación y que 
se cruza con las características del concepto de  “democracia actual” en que hay 
una excesiva ausencia de ideales. La educación debería ser un agente promotor 
de la democracia con una gran parte de la población que tenga un pensamiento 
político cualquiera que sea, entendiendo que el ejercicio de la política debería ser 
la forma en que los ciudadanos entregan lo mejor de sí para el beneficio de todos 
y no con las ansias de poder. 
 
Un cambio en la educación no se puede hacer en la forma en que se gestó la 
institucionalidad actual bajo un estilo de gobernabilidad en que no se le consultaba 
a nadie y que nos ha llevado a coexistir con problemas en diversas áreas. 
 
Una tarea para la vocería del actual gobierno, es investigar y explicar cómo una 
Constitución se gesta a partir de un plebiscito y a su vez el mismo cuerpo legal 
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impide que en la actualidad la ciudadanía se pueda pronunciar por esta vía en 
materias fundamentales. 
 
 
Principio 4: el cambio en la Educación debe realizarse bajo la visión que será 
clave en la transformación de la sociedad. 
 
Los aspectos sociales que se identifican hoy como negativos tienen diferentes 
aristas: 
 

• Delincuencia, aquellas personas que delinquen es altamente probable que 
tengan una escasa o nula educación y conciben como algo normal las 
acciones que realizan. Además se sienten postergadas por la sociedad o 
excluidas y por tanto no exhiben un comportamiento de convivencia 
adecuado. Los que no tienen nada que perder siempre son susceptibles de 
realizar acciones que vayan reñidas con la sociedad.  

•  La violencia en la sociedad y que siempre se rechaza cuando se realizan 
manifestaciones, si bien es cierto también puede tener una motivación en la 
falta de educación, se puede encontrar que quienes la ejercen están 
expresando una reacción frente a la forma en que la sociedad se encuentra 
estructurada, ello puede obedecer también al efecto de “no tener nada que 
perder”, a un ímpetu juvenil del cual ningún sector de la vida política 
nacional se puede excluir de haber actuado en forma violenta en algún 
período de los últimos 37 años y ello puede ser corroborado por 
parlamentarios en ejercicio, que a lo mejor en ningún momento cogieron 
una piedra, pero sí tenían grupos de apoyo violentos en los momentos en 
que iniciaban sus liderazgos. Por tanto, se está en presencia de un 
fenómeno sociológico al momento en que se produce una violencia que 
podríamos llamar “informal”, por lo demás nunca se puede excluir la 
posibilidad que en ocasiones la violencia en las manifestaciones callejeras 
provenga de elementos infiltrados. Como contraparte el Estado invierte en 
fuerzas policiales que son represivas, disuasivas y persuasivas, 
existiendo para su formación una educación formal con una componente de 
violencia y aunque se pueda negar tendencias políticas al interior de las 
mismas, la oficialidad está compuesta por personas que supuestamente 
piensan y no se excluyen de posiciones bien definidas en su accionar en 
concordancia con el pensar y los favoritismos respectivos. Algo similar 
ocurre con las fuerzas armadas. 

 
Lo anterior aunque es un tema complejo, es algo real y debe considerarse 
al momento de cambiar la Educación, estaremos siempre sometidos a 
situaciones de violencia y aún más es un tema de trascendencia 
internacional que no se puede dejar de lado y afecta de manera importante 
en la sociedad. Mientras existan Escuelas para la preparación sistémica en 
contenidos de violencia, coexistirá la violencia no sistémica. 
 



 27 

• Un tema que se ha mencionado al hablar de una reforma educacional, es el 
de la igualdad de oportunidades. Para hacer efectivo este concepto hay que 
ir más allá de los años que dura la formación de un individuo. Si se parte 
por lo educacional ello significa que de alguna manera se debe tener como 
objetivo la igualación de recursos de toda índole para ponerlo al servicio de 
la Educación, ello porque para producir esa “igualdad” es imprescindible 
contar con un estándar de calidad común para todos los estudiantes, no se 
trata de disminuir la calidad sino que por el contrario homogeneizar la 
calidad en relación al mejor de los establecimientos del país, al haber 
conseguido de esa forma otorgar la igual de oportunidades se producirán 
mecanismos normales de diferenciaciones individuales, pero además se 
debe tener presente que las metodologías de enseñanza juegan un rol de 
importancia frente a diferentes características de los estudiantes. Aunque 
en tiempos diferentes, muchos pueden llegar a los mismos logros y en 
definitiva según las características vocacionales escoger cualquier 
alternativa posterior a los 12 años de escolaridad o los años en los cuales 
se encuentre estructurado el sistema escolar, la falta de oportunidades no 
debe ser un obstáculo para acceder a estudios posteriores. Bajo este 
criterio en el período inicial en que se ponga en marcha una reforma será 
necesario intervenir de diferentes formas para luego de algunos años lograr 
un equilibrio en lo que entrega el sistema escolar como resultados finales.  

 
La igualdad de oportunidades se debe iniciar en el ámbito escolar y se debe 
extender a la vida laboral. 

 
Principio 5: uno de los pilares fundamentales de un mejoramiento en la 
educación es la preparación de los docentes y sus condiciones laborales. 
 
En la actualidad coexisten en las aulas profesores provenientes de diferentes 
sistemas de formación docente (normalistas, del otrora pedagógico y de los 
centros de formación de profesores más actuales). 
 
Históricamente se reconoce una diferencia sustantiva entre los docentes que 
vienen de los centros de formación más antiguos en relación a los nuevos, siendo 
la de los primeros con un concepto mucho más integral. 
 
Elementos que contribuyen a falencias que se puedan detectar en el ejercicio 
profesión docente, es que a las carreras de pedagogía ingresan alumnos de bajos 
puntajes en las pruebas de selección en relación a otras y más aún al considerar 
las quejas de profesores universitarios en el sentido que los estudiantes que 
vienen de enseñanza media paulatinamente han ido decreciendo su nivel de 
preparación, se infiere una tendencia a que los egresados de las carreras de 
Educación no están en condiciones de liderar un proceso de transformación del 
sistema educativo salvo excepciones.  
 
El requerimiento de la nación es de profesionales de la Educación que sean 
capaces de impartir contenidos teniendo en cuenta la incorporación de las mejores 
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metodologías de enseñanza, sobretodo si se tiene en cuenta que la población 
objeto que eventualmente es la beneficiada de la Educación en sus inicios será 
muy variada en cuanto a sus hábitos, clases sociales y entornos de los cuales 
provienen.  
 
Los docentes son en quienes recae toda la responsabilidad del futuro de la 
Educación, tienen que ser líderes del conocimiento y con una visión de la 
enseñanza integrada a la formación de los individuos como personas, promotores 
del pensamiento, formadores de hábitos y abiertos a un mundo cambiante.  
 
Se necesita que el conjunto de la enseñanza básica y media forme personas 
preparadas para desempeñarse con un rol activo en la sociedad, para ello los 
docentes deben ser creativos y constructores de un mundo en que el aprendizaje 
que logren los alumnos tenga aplicabilidad. 
 
Se debe concebir las carreras de Educación como de una exigencia alta al 
momento del ingreso, los ambientes de formación docente deben ser de “primera 
generación” y debe existir una integración entre las diferentes asignaturas. 
 
Pero lo ineludible es que conlleva a una modificación en la parte laboral ya que en 
este nuevo esquema la remuneración de los profesores debe estar situada un 
nivel similar al de profesiones que perciben ingresos más altos. Quienes han 
ejercido docencia en la educación básica o media, saben que un factor de calidad 
en el aprendizaje es un bajo número de alumnos en la sala, también es de 
importancia llegar a un óptimo en el número de horas de clases frente al curso. En 
la actualidad muchas veces los docentes deben tener una recarga considerable en 
sus jornadas para incrementar sus ingresos, lo cual va directamente proporcional 
a un desmedro de la calidad. 
 
Los factores del párrafo anterior también son relativos al tiempo que va tardando 
los cambios que se puedan prever, al principio se debe elaborar intervenciones en 
sectores de vulnerabilidad alta y zonas apartadas, con el tiempo y si los resultados 
son favorables estas variables deben estar bajo control, pero viene la situación en 
cómo se inserta una población muy bien preparada en la variada gama de 
actividades que son propias de un país, lo cual debe ser anticipado por los 
profesionales de la Educación en conjunto con los organismos encargados de 
Planificar las políticas públicas y necesidades de la nación. 
 
Principio 6: el sector poblacional en el cual hay que desarrollar un trabajo 
que requiere mayor intervención, es donde existe un alto grado de 
vulnerabilidad. 
 
Se debe reconocer que las metas por alcanzar no son fáciles pues luego de un 
tiempo bien definido (no al azar) la incorporación al sistema escolar de calidad de 
un niño que proviene de un sector de alta vulnerabilidad debe ser igual que la de 
un niño que proviene de un ambiente que no se encuentra afectado por alguna 
problemática social. 
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Aparte del tiempo que se le debe asignar a los niños que se encuentran en 
ambientes donde existe la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, la baja 
escolaridad de su alrededor, situación económica deficiente, etc., es necesario 
contar con estrategias que permitan realizar una transformación social. En este 
caso será necesario intervenir en todo el entorno, para ello puede ser necesario 
segmentar a la población por edades y generar planes de educación especiales 
con el objetivo de disminuir la interferencia negativa que ejerce el medio y que 
afectaría la intencionalidad del sistema escolar. Hay que ser muy cuidadoso 
porque se trata de conseguir que los adultos y los adolescentes salgan de su 
estado de vulnerabilidad, se les nivele lo más posible en sus carencias 
educacionales y los niños puedan encausarse por la estructura educacional en 
marcha. Este es el desafío mayor del cambio en la Educación y es aquí donde se 
requiere poner en práctica los programas de ayuda social, pero teniendo claro que 
esa ayuda no será permanente, ya que el principal objetivo es que no exista en el 
futuro la condición de vulnerabilidad. 
 
En el mismo contexto y como único grupo que habrá que considerarlo en forma 
constante como susceptible de recibir ayuda social, son aquellas personas que en 
definitiva presenten problemas para integrarse al sistema escolar.       
 
Principio 7: la calidad de la educación sólo se consigue si se ponen en juego 
todos los recursos que son esenciales para su existencia. 
 
El concepto de calidad no tiene términos medios, en el ámbito educacional es 
perfectamente distinguible cuáles son los establecimientos de mejor calidad y los 
que en definitiva se encuentran a una distancia de ésta.  
 
Existe una correlación total entre la cantidad de recursos que están en juego, 
independiente de dónde sean, y la calidad que se pone en práctica. Al respecto se 
pueden distinguir 5 tipos de recursos que confluyen en un “modelo de calidad”: 
recursos humanos, recursos económicos, recursos materiales, recursos 
tecnológicos y recursos de infraestructura. Con la carencia de cualquiera de 
ellos el modelo sencillamente no funciona en la forma esperada, si se quiere 
respetar el principio que habla de “igualdad de oportunidades”. A lo anterior en el 
caso de los sectores de mayor vulnerabilidad, se les debe agregar un sexto 
recurso que es la inversión en la parte social que es necesario enfrentar si 
existe la disposición de terminar con los factores ambientales que la condicionan. 
 
Consecuentemente, aquí es donde se presenta un problema que indudablemente 
no está resuelto y tiene relación con el tema de la equidad del cual se habla en 
estos días y no ha estado fuera de ningún programa de gobierno. 
 
En los sectores de mayor bonanza económica los recursos para la educación 
provienen en gran parte desde los beneficiarios, pero para la mayoría de la 
población los recursos se tornan insuficientes, por tanto al abordar un nuevo 
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modelo educacional debe planearse de dónde se obtendrán los insumos del 
mejoramiento de la calidad proyectada. 
 
Es cierto que en ocasiones se están viendo en los medios de comunicación 
algunas acciones tendientes a realizar “progresos” en lo educacional, la realidad 
es que en suma esas acciones tienden a ser un tanto aisladas y no se encuentran 
dentro de una intención de  transformación de la sociedad en su conjunto.  
 
Hay que tener claro que el problema de la educación es prioritario, sino no se 
ponen los recursos necesarios, los pocos que se pongan en juego serán recursos 
perdidos. Además, deben constituir una asignación permanente, con la única 
variante que con el paso del tiempo la estructura social debe cambiar y las 
responsabilidades en la generación de recursos para la Educación tenderán a ser 
compartidas. Aquí hago una analogía con un tratamiento médico de antibióticos en 
que si la dosis no se administra por el tiempo que corresponda, el tratamiento no 
sirve.   
 
   
Principio 8: la obtención del lucro con la Educación sólo es posible bajo 
condiciones de aseguramiento de la calidad. 
 
Uno de los puntos que más ha sido mencionado cuando se hace referencia a la 
problemática del mejoramiento, es sí se debe o no obtener un lucro con la 
enseñanza. Al respecto, es posible visualizar dos criterios uno de ellos es que los 
establecimientos que tienen mejores estándares de calidad y que de hecho 
pueden ser utilizados como modelos educativos, se rigen como empresas en las 
cuales sus clientes son las familias de sus alumnos. 
 
La fuente de recursos primordial es los ingresos que se perciben por el cobro de 
mensualidades, matrículas o cuotas de incorporación. En su funcionamiento como 
empresas obtienen utilidades y no reciben recursos del Estado, en este caso si por 
un largo tiempo han demostrado un buen funcionamiento y el segmento de la 
población que atienden es de ingresos altos, no hay dificultades en la obtención de 
ganancias. 
 
El problema es el lucro en los establecimientos bajo dos instancias: siendo 
privados y que no presentan los recursos suficientes para brindar la calidad que 
haga efectivo el otorgamiento de la igualdad de oportunidades; los 
establecimientos que recibiendo recursos del Estado y que sumados a recursos 
propios no alcancen a completar el monto que requiere la aplicación de un modelo 
de calidad.     
 
En el primer caso los establecimientos privados que no cumplan con exigencias de 
calidad en términos recursos disponibles para ponerlos al servicio de la Educación 
en forma tajante no deben existir.  
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En el segundo caso, el Estado no puede avalar establecimientos subvencionados 
con fines de lucro para sus sostenedores, ya que con el concepto de necesidad de 
disponer de la mayor cantidad de recursos para completar los requisitos 
consecuentes de la calidad, corresponderá al Estado la función de capturar 
recursos provenientes de distintas fuentes para ponerlos en un 100% al servicio 
de la Educación sin el uso de intermediarios para la Administración de los 
establecimientos. 
 
Algunas formas susceptibles de la obtención de recursos, pueden ser: 
 

• Reasignar los recursos provenientes de la venta del cobre y que van 
hacia las fuerzas armadas a los sectores de Educación y Salud. 

• Destinar un porcentaje de los juegos de azar para el mejoramiento de 
la Educación. 

• Desde hace muchos años se cobra el seguro obligatorio automotriz, 
sobre el cual es altamente probable que sea subutilizado con la 
consecuencia que por años las Compañías Aseguradoras se han 
lucrado sin rendir cuentas a nadie, una alternativa es exigir a las 
aseguradoras que entreguen un porcentaje de la recaudación para el 
mejoramiento de la Educación. 

• Considerando que estamos insertos en un país en el cual se reconoce 
en ocasiones un consumo de alcohol incontrolado que trae 
consecuencias indeseadas de diversa índole, es propicio una carga 
impositiva mayor para este rubro. 

 
Pero algo importante es que el país no puede darse el lujo de crear organismos 
estructurales como una Superintendencia, una Agencia de Calidad o un Consejo 
Nacional de Educación sin que se tenga claridad en sí realmente se avanzará 
hacia un cambio social, a una equidad verdadera y un modelo de calidad único 
para la enseñanza. Lo contrario sería disponer de una superestructura para 
mantener una educación sin variaciones. 
 
Principio 9: hay que reconocer que la transformación de la Educación no es 
solo la modificación de una ley. 
 
Al parecer se centran muchas expectativas en la derogación de la llamada ley 
“LOCE” y la consecuente aparición de un marco legal diferente. Sin embargo, lo 
legal cuando se trata de hacer cambios profundos en una sociedad que no se 
encuentra bien estructurada, sólo es una parte muy ínfima de lo que se necesita 
para llevar a efecto las transformaciones. 
 
La voluntad política para efectuar cambios en función de una mayoría; la 
posibilidad de ceder en pro de conseguir que exista una equidad social con la 
consecuencia que habiendo una cierta cantidad de recursos y el problema es que 
estos se encuentran mal distribuidos la redistribución implica una “repartición” 
diferente; el desarrollo de las conciencias de ponerse en el lugar del otro; la 
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claridad respecto a con qué cantidad de dinero vive una familia; la toma de 
decisiones acertadas; el abrir mecanismos de participación; el proyectar en qué 
época de la historia las calles se podrán abrir sin dificultades para que las 
personas se manifiesten de manera pacífica y sin un escuadrón policial de por 
medio; etc. no son materias de tipo legal, sino que indican las cualidades del ser 
humano que se forma en el país. 
 
Una de las expresiones de mayor peso para justificar el golpe de Estado del 73, 
fue que el gobierno de Allende había caído en una “inconstitucionalidad”, y bajo 
ese argumento los militares se hacían cargo del poder. Sin embargo, nunca más la 
Constitución por la cual se había tomado la decisión de intervenir en el país estuvo 
vigente. Por años estábamos regidos por bandos militares y sólo cuando estaba 
todo perfectamente “amarrado” se genera el mecanismo para dejar el poder, 
siendo una de las últimas leyes que deja la dictadura la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza. 
 
Por tanto, estando claro de la fragilidad que tienen las leyes y los tiempos de los 
cuales provienen algunas de ellas, hay que admitir que los escenarios de la 
convivencia social futura deben determinarse por la mayoría efectiva del país y ser 
parte de una directriz plasmada en un Proyecto de Cambio Social que de manera 
práctica y sensata oriente las etapas de la transformación. Las leyes pueden 
estancarse por años, pero los Proyectos Directrices deben ser dinámicos a la 
evolución que se vaya teniendo en el tiempo. No basta consagrar el Derecho a la 
Calidad de la Educación, sino que se debe establecer de manera detallada el 
significado de calidad con todas sus implicancias, que obviamente no son parte de 
una ley pero sí de un Marco de Referencia sobre el cual no puede existir 
improvisación. En la medida que se avanza con esta publicación, la derecha debe 
definirse ¿está es la visión para los 4 años de gobierno o no comparten estos 
principios? 
 
Principio 10: se debe tener totalmente previsto las consecuencias  en el 
aspecto laboral y económico que tiene un cambio en las características de la 
Educación. 
 
En el escenario actual estamos hablando de un “sueldo ético”, al mismo tiempo 
en que resulta totalmente evidente que el millón de chilenos que según 
estadísticas oficiales están bajo el sueldo mínimo, tengan un nivel de formación 
que permite a los empresarios el recurrir a “mano de obra barata”. 
 
Sin embargo, si se actúa con confianza y realmente se le quiere dar una buena 
Educación a la población, con la premisa de la “igualdad de oportunidades”, ello 
indica que después de un tiempo la mano de obra barata ya no existirá, en forma 
natural la población será más exigente, las personas deberían estar más formadas 
en la cuestión de no endeudarse, etc. Por tanto, el escenario futuro es que la 
relación laboral debe estar preparada para cambiar de manera profunda y la 
economía también debe reorientarse. 
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Si no se produce el cambio ya señalado, asistiremos a tres fenómenos: se 
producirá una emigración de chilenos hacia países que valoran más la formación 
de los individuos, llegarán emigrantes desde otros países ofertando trabajo por 
salarios bajos y se producirá una frustración de los habitantes.  
 
Lo más sano, razonable, inteligente, de justicia social y de carácter humano, es 
que este fenómeno no se produzca, ya que ello representaría el éxito de las 
transformaciones que el país necesita. Además, así como todavía se recuerda el 
gobierno de Pedro Aguirre Cerda como el que dejo al país una importante 
infraestructura y avance en lo educacional; los gobiernos de la concertación no se 
consagraron como los gestores de una transformación social desde la Educación, 
¿qué pasará en el futuro? 
 
Otro factor importante es que estas transformaciones deben tener una replica 
manifestada en un integración regional de países, y así como hace algunas 
décadas se propagaban las dictaduras, la epidemia del siglo debería ser el 
bienestar del ser humano y si se transforma en pandemia tanto mejor.      
 
Principio 11: hay que tener previstas las transformaciones consecuentes en 
la Enseñanza Superior como consecuencia de los resultados positivos de un 
nuevo sistema escolar. 
 
Con este último principio lo que se indica una vez más es que los cambios en 
Educación no son aislados, por un lado deben afectar el comportamiento del 
individuo y además en la medida que las personas crecen las instancias de 
Educación Superior también se deben transformar. Habrá que tener en 
consideración nuevamente sí la Educación Superior puede ser un negocio, sí se 
está formando personas al servicio del país o para satisfacer intereses 
individuales, etc. 
 
Lo claro es que la transformación debe proyectarse más allá de la Enseñanza 
Básica y Media, en el contexto de la “igualdad de oportunidades”, será necesario 
determinar la conveniencia de formalizar en el sistema educativo un período 
equivalente a los preuniversitarios exigible para todos o bastará con el ciclo de 12 
años de enseñanza como el actual. 
 
Es interesante recordar que el gran quiebre de la Enseñanza Superior, ocurrió en 
forma específica en el año 1973 y 1980, con hechos que no tiene sentido 
analizarlos en esta oportunidad y uno de los acontecimientos significativos fue el 
paso del arancel diferenciado al autofinanciamiento. Paralelamente en esos años 
se realizaron entre los sectores antidictatoriales muchas jornadas para esgrimir 
proyectos alternativos para el período post-dictadura, sin embargo, de las 
autoridades del gobierno que finalizó el 11 de marzo muchos no vivieron esa parte 
de la historia, algunos por edad y otros por residencia fuera del país o incluso por 
las mismas condiciones imperantes cada uno estaba abocado a sus temáticas 
más afines, ya que estas reuniones tenían cierto grado de peligrosidad y no se 
podía estar en más de un frente a la vez. Las autoridades actuales tienen lazos 
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profundos con la dictadura y de manera individual cada uno tuvo acceso a una 
infinidad de recursos que sin problemas les permitió todo un horizonte de 
oportunidades y formar familias proliferas con garantías de calidad de vida desde 
la gestación. ¿es que acaso una sociedad debe llegar hasta la situación 
extrema de desigualdad y cuándo el poder económico llega al gobierno esa 
situación empieza a declinar?    
     
 



 35 

7.- Modelo de Calidad de la Educación 
 
Si existe consenso en que el tema social es trascendental para tener en cuenta al 
iniciar el proceso de transformación del Sistema Educativo, el paso siguiente es la 
claridad que un modelo de Calidad de la Educación es el que debe ser la meta 
fundamental. La calidad no es un término relativo, ni tampoco se puede hablar de 
calidad mínima, sino que existe sólo un modelo de calidad el cual puede ser 
parametrizado y el referente debería ser el Colegio que se reconozca como el 
“mejor” del país (sea público o privado). No puede existir como en el caso de la 
clasificación de los niveles de pobreza en quintiles, diversas categorías de calidad, 
sino que esta es una sola. 
 
Lo siguiente es el aspecto de administración de la Educación, al respecto 
considero que la premisa fundamental es que ésta área de la actividad humana no 
es un negocio, no obstante lo anterior no veo dificultades en la existencia de 
establecimientos 100% privados, más aún si entre ellos es lo más probable que 
encontremos referentes de calidad, pero por otra parte el Estado no puede 
favorecer el negocio de particulares a través de financiamientos compartidos vía 
subvención, sobretodo si consideramos que en una primera etapa del 
mejoramiento se necesita colocar de relieve los intereses del país para el logro de 
un buen nivel de vida de sus habitantes. Teniendo en cuenta el análisis social 
previo no resulta coherente el favorecer el desarrollo de unidades económicas 
bajo el concepto de las organizaciones actuales que indudablemente también se 
presenta en las relaciones laborales al interior de los colegios, y otro argumento 
que apunta hacia donde mismo es que el país necesita planear de mejor forma la 
educación para que vaya en sintonía con sus necesidades “sin dejar elementos 
fuera de control”. Algunos sectores pudieran ser críticos de la acción del Estado, 
sin embargo, éste hay que concebirlo como el único ente al cual se le puede dar 
responsabilidad para el crecimiento del país y la eliminación de la desigualdad, 
claro está que en un ambiente “democrático” si disponen de una alternativa 
diferente que garantice la calidad de vida post-gestación y post-nacimiento, que la 
propongan. 
 
Un concepto importante, es que no se trata de quitarle posibilidades a sectores 
que tengan más ingresos, sino que mejorar el nivel de vida de sectores que como 
producto de un trabajo relevante y sustentado por el conocimiento vivan en 
condiciones dignas, y por que no decirlo también en condiciones de estabilidad. 
 
La oportunidad para iniciar las transformaciones es ahora, en consideración a que 
en la última campaña presidencial, no hubo ningún candidato que dejara de 
mencionar la importancia de la Educación. 
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Por todo lo anterior, lo propicio es definir un conjunto de parámetros que 
constituyen partes de un modelo de calidad basado en principios orientadores, 
entre otros se tienen: 
 
Nivel Conceptual:  
 

• Aprender haciendo 
• Aprender a aprender 
• Capacidad de síntesis 
• Creatividad 
• Participación 
• Conciencia social 
• Uso de herramientas tecnológicas 
• Trabajo en equipo 
• Autoaprendizaje 
• Uso de tecnologías 
• Capacidad de investigación  
• Capacidad de análisis 
• Contenidos de diversas disciplinas 
• Desarrollo del pensamiento 
• Expresión oral y escrita 
• Aprendizaje de idiomas 
• Valoración y práctica de la formación deportiva 

 
 
Nivel de infraestructura 
 

• Espacios iluminados 
• Laboratorios 
• Talleres 
• Instalaciones deportivas 
• Áreas verdes 
• Biblioteca 
• Equipos computacionales 
• Tecnología de apoyo al trabajo docente 
• Mobiliario adecuado 
• Salas de música 
• Salas multimedia 
• Equipos audiovisuales 
• Salas de eventos 

 
 
Nivel docente 
 

• Variedad de metodologías 
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• Docentes de excelencia 
• Capacidad para el diseño de medios de aprendizaje 
• Salarios de los docentes acordes a la importancia de su rol 
• Cursos con no más 25 alumnos 
• Capacitación continua 
• Adaptación del docente a los cambios derivados de los progresos en 

diversas disciplinas 
• Establecer un tope de 20 horas semanales frente al curso 
• Desarrollo de una actitud creativa frente a los alumnos 
• Establecer un proceso de aprendizaje que permita un nivel de aplicación de 

lo aprendido a situaciones de la vida real 
• Capacitado en el uso de herramientas computacionales 

 
Estos aspectos son básicos para abordar el tema de la calidad y sólo forman parte 
de una visión preliminar, dado que un modelo de esta naturaleza exige 
documentar la implicancia de cada uno de ellos. De todos modos, se trata de 
identificar elementos que deben ser resultantes de áreas bien específicas de la 
Educación. Por una parte el nivel conceptual se vincula a lo qué debe adquirir el 
estudiante en su paso por la enseñanza, el nivel de infraestructura guarda relación 
con los medios necesarios para que ocurra el aprendizaje y, el nivel docente 
corresponde al rol de los profesores en el proceso de enseñanza. A todo esto se le 
pueden agregar elementos, pero nada se puede quitar, no hay ni sustituibles ni 
cuestiones que se puedan postergar.  
 

8.- Condiciones para una Educación de Excelencia 
 
Las promesas de campaña de gobierno hablaban de la Educación Excelencia, 
relacionado con ello en las páginas anteriores se han entregado las principales 
características de lo que debería ser la Educación de este tipo a la vez que se ha 
desarrollado una amplia justificación del significado y beneficios sociales que trae 
un proyecto de esta naturaleza. 
 
Luego, lo que cabe es sólo algunas precisiones: 
 

• Aunque el gobierno partió en medio de una situación de emergencia, ello no 
es motivo para dejar de lado las medidas urgentes para tener una 
Educación de Excelencia dentro del contexto largamente analizado. 

• Un proyecto educativo de excelencia debe propagarse a través de todo el 
país y no sólo con referencia a un liceo regional. 

• Hay medidas que se pueden tomar en menos de un año plazo y eso es la 
reconversión de las carreras de pedagogías en las condiciones ya 
señaladas. 

• Por último hay que tener cuidado de mostrar al Instituto Nacional como 
establecimiento de referencia a imitar en el resto del país, ello considerando 
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las siguientes aseveraciones: se trata de un establecimiento de mucha 
mística sustentada en casi 200 años a partir de su creación lo cual no es 
fácil de conseguir en otro lugar; la mayoría de los hijos de ex alumnos 
connotados no son alumnos de ese colegio lo cual es un indicador de 
importancia; cuando aparece en la prensa resultados favorables en la PSU, 
se debe tener en cuenta que la cantidad de alumnos que salen de cuarto 
medio es bastante superior a la de otros establecimientos, luego la 
proporción de puntajes altos no es alta. Estos aspectos hacen 
recomendable poner atención en otros colegios que reconocidamente 
ofrecen una calidad superior como consecuencia de poner en juego la 
cantidad de recursos apropiados. Reconozco el rol de los Institutanos a lo 
largo de la historia, pero en estos tiempos mayoritariamente la presencia de 
autoridades egresadas de colegios privados es mucho mayor y no por 
casualidad.  

 

9.- Igualdad de Oportunidades y el Rol del Estado 
 
Ciertamente no basta mirar la Educación como algo aislado, sin considerarla 
inserta en el contexto país. En este sentido por el análisis posterior el Estado 
juega un rol de importancia. Frente a ello sería recomendable que si alguien tiene 
una posición de derecha, no prejuzgue sino que primero lea y luego contrarreste 
con sus propios argumentos. A mi juicio en los últimos 37 años de historia, se ha 
producido algo particular en el Estado chileno: 17 años de dictadura militar que 
marca un itinerario hasta el presente y 20 años de personas que lideraron un 
período que parte bajo un concepto que concitaba gran apoyo, pero que en el 
camino fueron cambiando y asimilándose a un modelo que nunca se orientó a 
resolver problemas sociales de envergadura y que sólo se recordaban en los 
instante previos a las elecciones. Una características inapropiada del ser humano 
es que ha medida que se empina en lo económico hacia posiciones muy altas, van 
dejando a otras personas atrás y a partir de la altura se pierde la sensibilidad al 
momento que se pierde la noción del problema real por el cual puede estar 
pasando otro, de paso se desarrollan habilidades de egoísmo interior e hipocresía 
exterior.   
 
La igualdad de oportunidades debe ser uno de los objetivos de mayor 
importancia para el país, ya que ello representa una valoración del ser 
humano, para concretarla se debe implementar una transformación en la 
mentalidad de las personas, de la relación económica entre los individuos, 
acompañado de un cambio cultural y un apoyo efectivo por parte del Estado. 
 
El concepto de oportunidad es análogo al de “posibilidad” y el concepto de 
igualdad se acerca al de equilibrio, aunque en rigor el término “igualdad” por sí 
sólo lleva a la idea de una misma cosa, es decir, “igualdad de oportunidades” 
representa conseguir que las personas tengan las mismas posibilidades. A 
menudo esta frase va acompañada de la palabra “todos” en el sentido que se trata 
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de conseguir la “igualdad de oportunidades para todos”, la palabra “todo” es no 
dejar nada fuera, y desde el punto de vista social constituye la expresión de una 
sociedad altamente humanizada. 
 
Al referirse a las posibilidades estas se encuentran presentes en diferentes 
ámbitos: la educación, la salud, la vivienda, la recreación, la cultura, la calidad de 
vida, etc. En común tanto estas posibilidades como otras tienen la características 
que se accede a ellas de acuerdo a los recursos disponibles y la ausencia de 
estos sencillamente aleja a las personas de contar con posibilidades de variada 
índole. 
 
En conclusión la existencia real de la igualdad de oportunidades se presenta bajo 
la condición que todos los habitantes disponen de los mismos recursos para 
proveerse de las mismas posibilidades, y teniendo en cuenta una cuestión que 
está en la esencia teórica de la sociedad chilena, estas posibilidades deben 
procurarse con libertad. 
 
A poco avanzar es donde se empiezan a ver las primeras contradicciones, y de 
inmediato se puede pensar en los precursores de la libertad de enseñanza, que no 
apuntan al significado de que toda persona pueda escoger cualquier 
establecimiento educacional y a la vez los establecimientos pueden colocar 
énfasis en una creencia determinada,  sino que la conciben como abrir la 
alternativa de establecer un negocio con la educación. 
 
Esta totalmente claro de la inexistencia de la igualdad de oportunidades y como el 
asunto se trata de manera efectiva ir en la dirección que ésta sea una realidad, lo 
que cabe es profundizar en la caracterización del país que ha frenado la solución a 
ese problema y luego ver acciones específicas que determinan llegar a una 
situación opuesta. 
 
Chile puede ser concebido como una gran pirámide donde reina la desigualdad, 
unos pocos concentran gran parte de la riqueza y son muchos los que se 
encuentran en una condición de bajos ingresos y de inestabilidad. Cuando el ex 
Ministro de Hacienda Sr. Andrés Velasco se refería a propósito del presupuesto 
del 2008 a la reducción de la cesantía, no mencionó la precariedad del empleo. En 
una ocasión análoga, cuando presentó el presupuesto del 2007, en una parte se 
refirió a los niños de Chile y en ese contexto hizo alusión a su recién nacida hija 
Ema, pero es más que obvio que el futuro de Ema será totalmente distinto al de 
muchos otros niños, por algo que debe entender muy bien, no todos tienen los 
mismos recursos. En sectores de la clase media y baja, cuando una persona 
queda cesante muchas veces su situación es de larga duración. Sin embargo, un 
Ministro cuando sale del gabinete casi de inmediato activa su red de contactos y 
se convierte en asesor de alguna organización, miembro de algún directorio de 
empresa o universidad privada. Es decir, estamos frente a un grupo de personas 
que sin lugar a dudas tienen un horizonte de vida promisorio y gracias a los 
recursos de que disponen pueden brindar a sus familias en forma holgada la 
satisfacción de sus necesidades sin ninguna subvención de por medio. El mismo 
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fenómeno ocurre en otras personas que tienen cierto poder económico como 
empresarios, parlamentarios, altos ejecutivos de empresas del Estado, etc.  
 
La situación anterior, hace que en la cuestión de la desigualdad si se trazara una 
línea imaginaria, unos se encuentren a un lado y otros al lado opuesto. 
 
La existencia en el entorno de quienes nos gobiernan de un discurso que apunta a 
lo social y en forma explicita en el último programa de gobierno tanto de la 
Concertación como de la Alianza (mencionó estos sectores que son los que 
llegaron a segunda vuelta), hacían referencia al problema de la igualdad de 
oportunidades como algo que se enfrentaría durante el presente mandato. Esto 
lleva a dos cuestiones: lo primero es la interrogante si el concepto que maneja la 
autoridad coincide con la idea de las mismas posibilidades para todos basadas 
en recursos iguales, lo segundo es un reconocimiento explícito de que el 
problema existe ya que de otra forma no habría sido parte del programa. 
  
Claramente la conformación de la estructura social en el país dista mucho de un 
ambiente y condiciones que permitan contar con igualdad de oportunidades, por 
tanto, es necesario realizar un cambio profundo. Además, atendiendo a que 
culturalmente no estamos insertos en una sociedad solidaria como conducta 
natural, sino que se ha incentivado una mala forma de competencia, será 
necesario avanzar por etapas, cada una de ellas con acciones diferentes. También 
resulta importante hacer un quiebre entre la mentalidad social de las generaciones 
que hoy tienen el poder económico y las generaciones de jóvenes que provienen 
de esos grupos, por cierto esto ya nos lleva a pensar en un gobierno del 2014. 
 
En relación a las etapas mencionadas en el párrafo anterior, el desarrollo social 
debe orientarse a las necesidades básicas del individuo: educación, salud, 
vivienda, recreación, alimentación, transporte, vestuario, deporte. En cuanto 
al asunto generacional, la relación económica entre individuos que tienen el poder 
económico y los trabajadores que laboran en sus empresas a cambio de un salario 
mínimo, tradicionalmente se va “heredando” de generación en generación, lo cual 
no permite alcanzar una evolución social verdaderamente justa siendo un 
fenómeno que se debe terminar. 
 
Como se ve la trascendencia de la simple frase “igualdad de oportunidades” 
tiene un espectro amplio de ámbitos, pero el que es más gravitante en el 
posicionamiento de las personas frente a una sociedad justa y como medio para 
enfrentar de raíz el problema, resulta prioritario las acciones conducentes a contar 
con el acceso a una Educación de igual calidad. El resto debe venir como una 
resultante natural, la transformación que se debe realizar hace que el problema 
adquiera connotaciones diferentes en el tiempo en la medida que se avance o 
retroceda. 
 
Se apuesta ha establecer la igualdad de oportunidades desde un cambio integral 
de la Educación y basados en el escenario actual del país que debe ser 
modificado. Se parte por la educación en consideración a que desde que un niño 
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nace debe tener abiertas las puertas a la tan preciada igualdad de oportunidades 
que parte desde sus primeros años de escolaridad, y a juicio de esta propuesta 
hasta que finaliza un nivel de estudios de pregrado o un nivel análogo según sus 
aptitudes personales. Por tanto, lo que se debe resolver es cómo igualar los 
recursos disponibles para la formación de una persona en el horizonte educacional 
previsto y lo que interesa es saber de qué cantidad de dinero se dispone por 
alumno, más que anunciar el aumento del presupuesto en Educación en términos 
porcentuales o señalando una cifra de aumento pero que no se sabe hacia que 
gasto específico se dirige (infraestructura, tecnología educativa, sueldos de 
profesores, etc.) y persiste de tal forma la inquietud de sí los recursos son 
suficientes o no, atendiendo además a factores anexos de exigencia de recursos 
que se discutirán más adelante.  
 
El desarrollo de las ideas siguientes conlleva algunas premisas que a esta altura 
del análisis deben ser consensuadas por cualquier persona que lea esta 
propuesta: la primera es aceptar que la relación entre las oportunidades y los 
recursos para lograrlas es directamente proporcional; Chile es un país que ha 
tenido un desarrollo en diversas áreas y cuenta con recursos que están mal 
distribuidos es por ello que se presenta esta cuestión de la desigualdad, luego la 
única forma de solución es que por algún lado se deben liberar recursos para 
resolver el problema de manera sólida y duradera; la solución tiene un nivel de 
complejidad mayor ya que la conducta natural del ser humano inserto en una 
sociedad de libre mercado, es que en la medida que escala posiciones que le 
permiten tener acceso a más recursos y por tanto abrirse por sí solos paso a 
otorgarse distintas posibilidades a través de la formación de empresas, va 
involucrando a otras personas en la figura de estructuras económicas que generan 
diferencias sociales significativas, ya que el ámbito privado no actúa dentro de un 
modelo en el cual su rol se circunscriba dentro de una responsabilidad social. La 
gran estructura social en forma piramidal se replica con pirámides más pequeñas. 
De aquí es donde surge la necesidad de la intervención del Estado con un 
concepto diferente al actual, y que debe ser moderno, pero no con una 
modernidad centralizada únicamente en su gestión, sino también en su rol y en el 
constituir una organización referencial donde se lleve a la práctica todos los 
principios que tengan que ver con la equidad y que sea el encargado de velar por 
el crecimiento del país no sólo en un nivel macro, y como responsable de velar no 
por una disminución de las brechas, sino por una erradicación de las 
mismas. 
 
Para producir una verdadera igualdad de oportunidades se debe contar con 
un sistema económico diferente y la educación se puede definir como la 
“puerta” que conduce hacia la igualdad de oportunidades, ya que una nación 
que cuente con seres humanos bien preparados permite que el resto de las 
necesidades básicas ya mencionadas con anterioridad, se obtengan en forma 
natural a condición de una valoración que se le otorgue al trabajo y los recursos 
que se obtengan por esa vía. La tendencia es que algunas actividades de las 
personas que tradicionalmente son subvaloradas, sencillamente deberían 
desaparecer. 
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10.- Necesidad de disponer de una estrategia para llegar a 
producir la igualdad de oportunidades. 
 
La meta de una sociedad con esta característica fundamental, no resulta algo 
inmediato, y debe ser producto de un accionar bien planeado, lo que implica la 
implementación de acciones específicas con un horizonte de tiempo bien definido. 
 
Pero las acciones no son las mismas para toda la población, es aquí donde se 
pueden distinguir cuatro dimensiones del problema representadas cada una de 
ellas por las siguientes variables: la primera es la variable de disponibilidad 
económica; la segunda es la variable de vulnerabilidad; la tercera es el grupo 
etáreo y la cuarta el entorno físico de habitación. Estas componentes no se 
pueden ubicar gráficamente en una figura, pero la ponderación de cada una de 
ellas a objeto de hacer una segmentación dan lugar a grupos que van desde una 
acción desde “seguir igual” hasta “realizar una intervención marcada”. 
Idealmente sería más fácil partir de un rango de edades bajo, por ejemplo, 
centrase desde los 0 a 5 años. Sin embargo, aunque en una proyección de tiempo 
de unos 20 años con la población adulta situada sobre los 30 años no se 
obtendrán grandes logros, no puede implementarse una política excluyente y 
habrá que reforzar para ciertos segmentos un apoyo total por parte del Estado, en 
estos grupos encontraremos a personas de bajo nivel cultural, que han sido 
afectadas por el entorno en el cual viven y en los cuales se encuentran 
“radicados los problemas más candentes de una sociedad”. 
 
Los extremos de estas variables van desde niños que viven en un ambiente muy 
bueno, con un nivel socioeconómico alto y sin vulnerabilidades; y por el otro 
extremo se encuentran niños en un ámbito de carencias, grandes problemas 
socioeconómicos y con muchas vulnerabilidades. Luego por lógica el trabajo por 
realizar es atender de manera preferente a estos grupos que sí se cuantifican en 
alguna escala ordinal los parámetros enunciados, se situarían en el lugar más bajo 
de la escala y nuevamente haciendo hincapié de no descuidar al complemento de 
la población, haciendo real la frase que se debe gobernar para todos. 
 
Por otra parte, si bien es cierto todas las necesidades que el ser humano debe 
satisfacer ya fueron enunciadas, las de mayor relevancia son la educación, la 
salud, la alimentación y la vivienda. Pero, es necesario volver al tema de la 
relación entre oportunidades en la vida y recursos disponibles. 
 
Aquellos grupos que se encuentran en el mejor nivel de oportunidad, presentan a 
la vez una base de estabilidad significativa, en la cual el acceso a la educación 
de calidad puede determinar la valorización del recurso por alumno en forma 
bastante exacta y sin desviaciones. Sin embargo, en el grupo extremo, el recurso 
será mayor ya que se debe intervenir en un entorno que resulta negativo para un 
niño desde sus primeros años de escuela, ya que éste después de asistir al 
colegio, no va a una isla sino que interactúa con una familia, con sus vecinos y con 
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los problemas que son inherentes a una sociedad como drogadicción, narcotráfico, 
delincuencia, alcoholismo, etc. Bajo este panorama, no sólo adquiere importancia 
el recurso económico, sino que es fundamental el recurso humano a cargo de la 
transformación en la que teóricamente debería ser elemento catalizador para 
llevar a este grupo a niveles altos de desarrollo. En los últimos días se han 
escuchado noticias que involucran a niños en hechos delictivos, justamente es en 
esté análisis donde se encuentran las causas. 
 
En los grupos identificados, hay otra diferencia significativa, la cual es que en los 
de mejor nivel es la misma familia la que libremente dispone de sus recursos para 
satisfacer sus necesidades, en cambio en los niveles más bajos no existe recurso 
y por tanto el sobrevivir tiende a la deriva. 
 
En el contexto de la igualdad de oportunidades, es necesario dar solución al 
problema de cómo brindar a todos una cuota de recursos que sea equivalente a la 
carencia exacta que faltaría a cada segmento para concretar la referida igualdad. 
Para recalcar que no se trata sólo del recurso económico el que ésta en juego, y 
acudiendo al eje que es parte de la solución como lo es la Educación, en un 
extremo el docente debe hacer un trabajo aparte de la entrega de valores y 
preocupación por la formación integral del educando, con gran preponderancia en 
la entrega de contenidos; en el extremo opuesto el docente debe contar con 
herramientas para ser un agente que se compenetre en la solución a un problema 
social. No se trata de dos educadores de formación diferente, sino que el énfasis 
es que el rol de una persona que se prepara para ser profesor debe ser bastante 
exigente y con un grado de especialización que va más allá de contenidos o 
materias tradicionales de educación. No se puede dejar de mencionar que en el 
ámbito del grupo que se sitúa en la mejor posición social, existen otros problemas 
no menores en los cuales los educadores también deben intervenir y algo que 
resulta primordial es que para “erradicar las desigualdades” se deben formar 
conciencias de una relación humana diferente de la actual. Sin ahondar por ahora 
en este análisis, se vislumbra la necesidad del mejoramiento en la formación de 
los docentes y observar en todo sentido la condición de trabajo para que producto 
de su accionar con el tiempo a nivel nacional se llegue a los mismos logros. 
 
A esta altura, los problemas están lo suficientemente identificados y lo que 
procede por consiguiente es inmiscuirse en la solución. En un país que al privado 
a mutuo propio no le interesa cumplir un rol social, inevitablemente es el Estado el 
que debe asumir una responsabilidad para en un mediano plazo “enrielar al país” 
en una verdadera práctica de la “igualdad de oportunidades”. La gran duda es ¿si 
la Concertación no trabajó con esta visión, un gobierno de derecha sería el 
artífice de un cambio? 
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11.- Rol del Estado y la necesidad de un cambio en su 
gestión y responsabilidades 
 
Después de haberse insertado en un análisis de los elementos que provocan la 
falta de igualdad de oportunidades, el pensamiento racional y lógico permite darse 
cuenta que la solución se encuentra en la imperiosa necesidad de una 
redistribución de recursos. Pero algo importante antes de comprometerse con el 
país en las transformaciones necesarias para llevar a cabo ese propósito, es 
pronunciarse a sí realmente la desigualdad constituye un problema o es un 
fenómeno natural de la convivencia humana. 
 
Indudablemente en este artículo se trata de dar relevancia al asunto de las 
desigualdades como un problema de magnitud y que cada uno de los habitantes 
de la nación tienen algo que aportar, no desde el cargo gubernamental que se 
pueda ostentar, de la categoría de representante de la ciudadanía en el 
parlamento o de la condición de prominente empresario, sino con una 
consecuencia real que sí se consigue una relación humana de verdadera equidad 
la posición relativa en relación a los ingresos percibidos debe disminuir, no existe 
una solución mágica que permita llegar a una situación diferente. De aquí se 
desprende que quienes tienen el poder  “tienen arte y parte” en la solución. 
 
El párrafo anterior tal vez resulta un tanto molesto para algunos y sin duda es lo 
determinante al verificar si realmente se tiene la disposición a resolver de manera 
contundente el problema, lo contrario son sólo “voladores de luces” y no pasan 
más allá de frases que rodean campañas publicitarias en períodos eleccionarios. 
 
En reiteradas oportunidades he sostenido que en una sociedad tanto los 
problemas como las soluciones tienen sus responsables, a lo cual agrego que 
en una sociedad todo es transformable y los problemas actuales no se han 
generado por “voluntad divina” sino que responden a decisiones y estructuras 
netamente terrenales. 
 
En consideración a que con el presente escrito no se quieren dejar elementos 
fuera del análisis, resulta conveniente inmiscuirse en primer lugar en la evolución 
histórica del rol del Estado en los últimos años desde 1973 en adelante y luego 
presentar las propuestas de transformación que son necesarias en la actualidad. 
 
El paso hacia la dictadura se caracteriza por el rol del Estado “presente” hacia un 
gran “ausentismo”, en otros términos se genera toda una corriente que incentiva la 
privatización de instituciones ya existentes como es el caso del organismo a cargo 
de la previsión y que dan paso a las AFP; se crean las ISAPRES; se crean 
Universidades Privadas y se cambia la forma de financiamiento de las 
Universidades Estatales; se efectúa la privatización de empresas; se favorece la 
presencia de las transnacionales en el país; etc. Todo lo anterior es producto del 
cambio del modelo económico y que nos hace mantenernos en la economía de 
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libre mercado. Pero sólo se ha indicado la transformación que se produjo en el 
país, lo siguiente es que estas instituciones tienen consecuencias nefastas para 
aspectos del bienestar de las personas. 
 
Así como hay personas que tienen responsabilidad en la instauración de este 
modelo y justamente es en esa estructura en la cual se origina la desigualdad y 
que hace más de alguna vez pensar en la igualdad de oportunidades e incluirla 
en programas de candidaturas, lo cierto es que quienes han estado a cargo de la 
economía de la nación, con una formación realizada en los Estados Unidos, han 
sentido agrado por el “modelito” y realmente se torna como raro que mientras 
algunos prediquen con lo social, la economía no haya tenido variación alguna. 
Impulsar programas sociales manteniendo intacto el sistema económico no 
conduce a soluciones duraderas y sólo constituyen matices transitorios impuestos 
por gobiernos de turno o lo que alguien puede llamarle cosmética.  
 
Además, en el país existe todo un ambiente de consumismo “peligroso” por el 
sobreendeudamiento de las personas y el surgimiento de negocios representados 
por cadenas de tiendas, farmacias, supermercados, etc. que monopolizan la 
actividad económica y se ven favorecidas por el monto del sueldo mínimo legal. 
Cómo se puede pensar en la igualdad de oportunidades con una persona que 
tiene $ 53.000.000 de ingresos mensuales y otra que tiene un ingreso de $144.000 
(esto hace referencia a una publicación de años atrás donde se mostraban los 
sueldos de los ejecutivos de CENCOSUD, en la actualidad en sueldo mínimo es 
de alrededor de $165.000 y los $53.000.000 seguramente ya han tenido alguna 
variación). Ya habiendo avanzado bastante en el análisis, es bueno preguntarse 
si todos los lectores de este documento siguen pensado en la igualdad de 
oportunidades o ya la estaríamos considerando como una utopía y por tanto 
se debe rediseñar el programa del gobierno de Piñera. 
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12.- Visión del Estado a partir de la evolución histórica del 
su rol 
 
El año 1973 cuando se produce el golpe militar, el Estado chileno contaba con un 
rol preponderante en la actividad del país, existía una Empresa de Ferrocarriles 
del Estado con una gran cobertura hacia el sur de Santiago, la Empresa de 
Transportes Colectivos del Estado, se había nacionalizado el cobre, intervenía en 
algunas empresas propiciando la propiedad mixta, se desarrollaba la continuación 
de la Reforma Agraria continuando un proceso iniciado en la época del Presidente 
Eduardo Frei Montalva aunque con matices diferentes, no existían un Sistema 
Previsional Privado, el Sistema de Salud era público, la educación estaba a cargo 
en gran medida del Ministerio de Educación, se había desarrollado una expansión 
de la Educación Superior basada en un arancel diferenciado, etc Es decir había 
mucha actividad en un Estado con movimiento. 
 
Con posterioridad esa estructura se desarmo por completo y se instaura la idea de 
la privatización, el Sistema Previsional pasa a manos de privados con excepción 
de la Caja de la Previsión de la Defensa Nacional, se reduce la cobertura de 
FONASA y aparecen la Isapres, las empresas estatales se reducen al mínimo, se 
dicta la ley que obliga a que el 10% de lo obtenido por la venta del cobre se 
destina a las Fuerzas Armadas, a inicios de los años 80 comienza la 
desarticulación de la Educación Superior y desaparece el arancel diferenciado, en 
las postrimerías del régimen militar se dicta la ley constitucional de Enseñanza, el 
Ministerio de Educación toma distancia de las administración de los colegios 
públicos, es decir, el Estado modifica totalmente su rol y transforma en un ente 
subsidiario hacia la actividad privada y se encarga de salvar de las crisis a 
sectores como la banca, y la gobernabilidad se basa en la armonía con los 
empresarios propiciándoles sus negocios y sin posibilidades de “competir” con el 
sector privado para introducir el concepto de “empresa social”. 
 
No se crítica el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, sino que al hecho 
de cómo el Estado se coloca al servicio de los grandes grupos económicos, 
haciendo de algunas cuestiones una obligatoriedad para los chilenos el tener que 
vincularse con privados. 
 
El concepto de Estado que concibo es el de una organización que debe velar por 
resolver con primera prioridad los problemas sociales del país a través de una 
obligación en aquellos aspectos que los privados no están dispuestos a asumir. La 
gran mayoría de las empresas “echan mano” del sueldo mínimo y no es 
casualidad que un porcentaje importante de los chilenos tengan serios problemas 
económicos o un sobreendeudamiento producto de la forma en que opera el 
mercado y la “invasión” a la que se está expuesto a diario por un consumismo 
desmedido. 
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Quienes son partidarios de la forma en que opera el Estado, juegan con un gran 
nivel de elasticidad de éste, los desprestigian cuando detectan manejos indebidos 
de un pequeño grupo de funcionarios públicos, llevando las situaciones a la 
categoría de escándalos y cuando necesitan de éste lo tienen para su servicio, un 
ejemplo de esto que se encuentra muy latente es como un negocio adjudicado a 
privados como lo es el Transantiago, recibe inyecciones de recursos provenientes 
del Estado sin rendiciones de cuenta a la ciudadanía. 
 
La otra falencia que presenta el Estado es que al interior de éste también existen 
notarias brechas salariales y los funcionarios de confianza rotan en diversos 
servicios atendiendo una variedad de materias en diferentes gobiernos, que 
realmente les otorga la cualidad de “sectorialistas multifacéticos”, en cambio 
quienes ocupan puestos más bajos no tienen esa oportunidad y de su trabajo en 
ciertos servicios pueden pasar directamente a la cesantía. 
 
En las pocas empresas del Estado que existen, en la plana ejecutiva se trata de 
emular las ganancias del ámbito privado, no en comparación con los niveles 
gerenciales de los holdings de empresas, pero sí marcadamente por arriba de 
profesionales calificados que laboran en la administración pública. 
 
Por diversas razones el Estado no es confiable en los aspectos de transparencia 
que muestra, ya que por ejemplo, al momento de declarar patrimonio este no tiene 
el alcance hacia los familiares más directos. 
 
Otra crítica profunda es como se abren las puertas del país a las empresas 
transnacionales, las cuales en muchas ocasiones se sirven de las riquezas 
naturales o participan mayoritariamente de un servicio tan vital como son las 
comunicaciones.  
 
En suma hay muchos elementos que hacen ver que el Estado requiere de una 
transformación mayor, para que pueda asumir la tarea exclusiva que le 
correspondería de resolver de manera definitiva el tema de la desigualdad. 
Respecto a esto habría que estar atentos a cómo se maneja el servicio público en 
el gobierno actual. 
 
El argumento que podrían esgrimir para la situación actual es que el mundo 
cambio, pero en ese sentido hay “cambios favorables” y “cambios negativos”. 
La integración con las economías de América Latina no se ha concretado y se ha 
liderado la conducción de la economía por personas formadas en los Estados 
Unidos. Creo que si bien es cierto las integraciones son de importancia, ellas 
deben caminar con identidades propias de cada nación y que dicen relación con 
las características de su gente y la naturaleza de los problemas.  
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Las acciones que debe realizar el Estado para garantizar la debida igualdad 
de oportunidades: 
 
• Elaborar una plan detallado con plazos y metas bien definidas de acciones a 

efectuar para asegurar la igualdad de oportunidades, debe transparentarse 
el recurso per cápita que se necesita según los distintos segmentos de la 
población basados en las variables ya descritas. 

• Tomar medidas que garanticen el correcto funcionamiento del Estado en 
cuanto a la gestión de los recursos de que dispone. 

• Hacerse cargo de al menos una Institución Provisional y que se base en un 
Proyecto que tenga énfasis en lo social 

• Desarrollar un mejoramiento del sistema de salud representado por FONASA 
de tal manera que se otorgue un buen nivel de servicios a sus afiliados, 
basado en una proyección que se le dé a conocer al país la escalabilidad 
que se puede alcanzar en la medida que posea un número mayor de 
personas cotizando en sistema público. Esto apunta a que el Estado debe 
contar con mecanismos para obtener recursos que en la actualidad llegan a 
privados y además son obligatorios de cancelar por cada persona que 
trabaja en una condición que no sea a honorarios 

• Con el tiempo se han implementado obligaciones a las personas como son la 
revisión técnica de los automóviles previa a la obtención del permiso de 
circulación y el pago del seguro obligatorio, en el primer caso la revisión 
técnica en un Estado eficiente no debe ser de administración privada; en el 
segundo caso, se trata de una situación en que el Estado “le armo el 
negocio” a las Compañías Aseguradoras pero no existe información al 
usuario respecto del lucro de estas Compañías por este concepto, lo que 
correspondería es que el Estado se haga cargo de este seguro y las 
“ganancias” que se obtengan vayan se destinen a planes de reconversión 
social. 

• El Estado debe suprimir la entrega de subsidios que vaya hacia Instituciones 
de Educación Superior de carácter privado. 

• Se debe suprimir la creación de establecimientos educacionales 
subvencionados por el Estado y dar un plazo para que estos 
establecimientos adquieran en definitiva en carácter de privados. En todo 
caso, este último punto no es taxativo ya que puede generarse un 
mecanismo de mantener un aporte estatal condicionado al cumplimiento de 
patrones exigentes de calidad en cabalidad atendiendo a lo expuesto en este 
documento. 

• Se debe promover la creación de Empresas Estatales, en este aspecto no 
cabe duda que una acción estratégica es la de desprestigiar este tipo de 
empresas en el país, sin embargo, como ya fue analizado, es la única forma 
en que el Estado puede solucionar los problemas de desigualdad. 

 
  
En lo anterior hay tres aspectos del Rol del Estado correspondientes a una 
primera fase de acción: el Estado buen planificador, el Estado Responsable y 
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el Estado como captador de recursos. La segunda fase es el Estado como 
administrador de recursos, y el gran objetivo en un Estado que resuelve el 
problema de la desigualdad sobre la base de posicionar a las personas para que 
con su trabajo y conocimiento obtengan los recursos que le permitan crecer. Como 
aspecto final la directriz no debe ser un sueldo mínimo o un salario ético, sino que 
ni más ni menos la respuesta que la sociedad chilena no se ha atrevido a 
contestar y que es ¿cuánto dinero necesita una persona para contar con 
recursos que le permitan vivir o contar con igualdad de oportunidades?, 
además, hay que tener claridad que el Rol del Estado conforme va mejorando la 
componente social puede evolucionar, pero siempre en este aspecto tendrá una 
condición de garante. 
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13.- Decisiones y señales en épocas de terremoto 
 
En ocasiones se presentan ciertas dificultades al escribir sobre temas como el 
abordado en este artículo en circunstancias de asistir a un tiempo de un cambio 
histórico en el país, esto se debe a que durante una época el diagnóstico, 
desarrollo y propuestas de soluciones se dirigían como críticas constructivas hacia 
un sector que en más de alguna oportunidad recibió el apoyo con un voto de 
quienes los criticábamos de manera fundada y en el cual habían algunas 
personas, aunque al parecer de no mucha influencia, con pensamiento del cual se 
vislumbraba cercanía con los conceptos vertidos en el análisis previo. 
 
Los 20 años ya pasaron y percibo que fue un período utilizado como “puente” 
que por una parte otorgó la posibilidad a la derecha abordar con “conectividad” 
directrices que venían desde la dictadura y tenerlas a su haber al inicio de su 
mandato. Se unen en el tiempo sin interrupción las ideas implementadas por José 
Piñera, en plena dictadura, con las del gobierno que encabeza su hermano 
Sebastián. 
 
También en el puente de los 20 años, hubo personas que fueron escalando 
posiciones que los dejaban como cercanos al poder económico, ese ambiente les 
agradó y allí se quedaron. Sus formas de ver el mundo y sobretodo lo social fue 
olvidado, ahora se lucran. 
 
Pero retomando el primer párrafo de esta parte, otrora podía escribir sobre una 
“agenda de lo pendiente” ya que en cierta forma había un grado de aporte en la 
apertura de esa agenda, pero en la agenda que se maneja hoy no existe ninguna 
participación. 
 
Ciertamente el terremoto es un acontecimiento fortuito que le dio un carácter 
especial al cambio de mando, más aún cuando dos movimientos sísmicos se 
registraban en el momento mismo en que se efectuaba la ceremonia de 
envestidura del nuevo Presidente. Sin embargo, los tópicos principales de ésta 
publicación: problemas en lo Social y problemas en la Educación, son 
anteriores a los tiempos en que se suscitan situaciones de emergencia. Los 
avances en materias sociales sólo fueron de tipo tangencial y tal vez para los 
tiempos que vienen pueden ser grandes logros y el máximo de los derechos 
alcanzados. Pero hay una DEUDA  grande con el país. 
 
Entonces se puede plantear la interrogante ¿porqué mezclar el terremoto con 
este artículo?, la respuesta es que situaciones extremas que incluso en instantes 
se pensó en consecuencias de mayor envergadura si es que el sismo hubiese sido 
de unas décimas más de grado, permiten ratificar las falencias de un país en 
distintos ámbitos. 
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El problema educacional no es sólo de aquella persona que nunca tuvo 
oportunidades de formación por estar condicionado a un medio social 
determinado, sino que también se observa al momento en que con una formación 
de años se adopta una mala decisión o se vierte una declaración totalmente 
desafortunada. No es menor que cuando se vive en una comunidad de país, 
resulta de primer orden de importancia la formación social. 
 
En definitiva, abordare situaciones de señales emitidas en días cercanos al 
terremoto, que revelan problemas de formación y cuando venga al caso realizaré 
comentarios atingentes.  
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Las señales del terremoto: Parte I 
 
 
Por supuesto los momentos de “inicios del terremoto” y de “inicios del actual 
gobierno”, difieren en día y hora, ello demanda no “mezclar responsabilidades”. El 
terremoto hace ver las cosas a nivel país y mostrar una relación de hechos que 
son indicadores perfectos de las precariedades producidas por una sociedad 
inserta en un sistema económico construido en una línea que a la actual 
administración no le provoca inconveniente alguno, en primer término hay una 
publicación de un equipo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas en el 
artículo denominado “Que se derrumben los sentidos comunes y se 
reconstruyan las comunidades: Reflexiones a partir del terremoto y 
maremoto en Chile” (Autores: Daniel Brzovic, Rodrigo Cornejo, Juan Gonzalez, 
Rodrigo Sánchez, Mario Sobrazo), se trata de reproducir de manera textual partes 
del documento que muestran las características del país con una formación 
deficiente de las personas, una descomposición social de magnitud y los efectos 
del poder de unos pocos que se aprovechan de los ciudadanos.   
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Problema de decisión y de formación… 
 
El día 27 de febrero a las 03:34 hrs. se produce un terremoto de grado 8,8 medido 
en la escala de Richter, en la zona centro sur del país. Al mismo tiempo se desata 
una serie de desaciertos, inoperancias, despreocupaciones e irresponsabilidades 
por parte de los organismos que demostraron que la clase política de nuestro país 
aún es un gato con ganas de ser jaguar. Sólo seis minutos más tarde se conocía 
el epicentro (a unos 90 kilómetros al noroeste de la ciudad de Concepción, es 
decir en el Océano Pacífico), sin embargo el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada de Chile (SHOA), organismo que tenía a cargo los instrumentos 
técnicos para evaluar si hay o no un maremoto, no sólo no funcionó, sino que 
además no dio aviso ni siguió el protocolo existente. El otro organismo de Estado, 
se denomina ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia, este organismo en todo 
momento indicó que no había maremoto. Hoy, por voces de los sobrevivientes, 
sabemos que a las 3:52 se produce la primera ola, de un total de tres. La última 
ola se produce a las 06:32 hrs. Alrededor de una hora después el subsecretario 
del Interior descartó la posibilidad de tsunami. Esto pese que el Centro de Alerta 
de Tsunami del Pacífico (PTWC), de los EE UU, situado en Hawai, ya a las 3:46 
se comunicó con el SHOA indicándole: “… Un terremoto de estas dimensiones 
tiene el poder de generar un destructivo tsunami que puede golpear las costas 
cercanas al epicentro. La autoridad debería tomar una acción apropiada en 
respuesta a esa posibilidad”. Sin embargo, el marino de turno no hablaba inglés. 
Dos minutos más tarde un científico del PTWC, el Dr. Víctor Sardiña, le señala en 
español al SHOA que dieran información para avisar al resto de los países del 
Pacifico. Una hora más tarde el mismo científico advierte al SHOA que “las 
lecturas del nivel del mar indican que un maremoto se generó” y dieron alerta a los 
países del Pacífico Sur. En Chile, sólo dos días después el ministro de Defensa 
reconoció que se había producido un maremoto en nuestras costas. ¿Quién 
responde no sólo políticamente por este “error-horror”, sino que jurídicamente? 
 
Hasta el momento, lo que nos indican los organismos chilenos (SHOA y ONEMI) 
es que era imposible comunicarse entre ambos. De siempre, se ha intentado decir 
que la telefonía móvil, fija y la provisión de Internet (es decir, la tecnología de 
conectividad comunicacional), de carácter privada en su totalidad, eran de las 
mejores del mundo. Y no funcionaron. Digámoslo de esta manera: aunque suene 
ideológico, el Estado más neoliberal del mundo se atrevió a construir esta 
respuesta para una catástrofe que los científicos chilenos de la Universidad de 
Chile ya habían anunciado el año 2008.  
 
Las vergonzosas negativas para asumir la responsabilidad técnica y política 
contrastan con la imagen de un Chile que despega al desarrollo y que hace muy 
poco ingresó a la OCDE.   
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Un terremoto es una situación extrema sobre el cual las personas no tienen 
el control, se genera temor y desesperación. Viene de inmediato incluso en 
lugares apartados de las zonas de catástrofe la preocupación por el 
abastecimiento sin saber cuándo ni cómo va a terminar las inclemencias de 
la naturaleza sobre la cual no se puede tener un pronóstico. Puede 
sorprender a las personas sin dinero, con tarjetas de crédito o débito que no 
tienen ningún valor al no disponer de un sistema que las reconozca. 
 
Entre medio puede haber algo de delincuencia ejercida por personas que no 
han tenido formación o han vivido gran parte del tiempo en condiciones o 
ambientes extremos, a esto se le agrega la desesperación y el pánico que 
hace aflorar conductas provenientes de formaciones deficientes que 
incentivan el aprovechamiento, sin diferenciar nivel económico. Sólo cuando 
estos factores desaparecen y dejan de coincidir se llega a un estado normal.    
 
El negocio de los supermercados y la escasez de alimentos  
El día de la tragedia quedó patente la incapacidad del estado de construir una red 
de acopio y repartición de alimentos, medicamentos, ropas y otros bienes de 
primera necesidad. Estos son propiedad de las grandes cadenas de 
supermercados, farmacias y retail. Pese a que las cadenas de frío se habían roto, 
con lo cual muchos alimentos comenzaban a descomponerse, ninguna de las 
grandes cadenas de supermercados Cencosud (Jumbo – Santa Isabel), Wal-Mart 
(Líder), Unimarc y Supermercados del Sur activó mecanismo alguno de repartición 
de alimentos. Tampoco el estado pudo, ni quiso expropiar mercaderías para 
satisfacer las urgentes necesidades de las víctimas. Lejos de aquello, la 
repartición masiva de alimentos fue recién anunciada para el día lunes (tres días 
después del terremoto) luego de una reunión del día anterior entre el gobierno y 
los principales ejecutivos de las cuatro cadenas: Horst Paulmann (Cencosud), 
Enrique Ostalé (Wal-Mart), Pablo Vega (Unimarc) y Gonzalo Dulanto 
(Supermercados del Sur). Días después la prensa publicaría la cifra aproximada 
que pagó el gobierno en la primera compra a los supermercados de las regiones 
VII y VIII: 10 millones de dólares. La misma prensa cita a uno de estos altos 
ejecutivos que reconoce que “en un fin de semana de alta demanda, los 
supermercados de todo Chile logran vender casi 40 millones dólares”. Negocio 
redondo. ¿Por qué no se recurrió a la vasta red nacional de feriantes, productores 
agrícolas y centros de distribución de alimentos para comprar canastas a precios 
radicalmente más baratos, como lo sabe todo Chile, y así evitarse los precios 
inflados que justifican la plusvalía del empresariado?” 
 
Otra gran fuente de ganancias fue el cobro de seguros por las pérdidas generadas 
en los difundidos “saqueos”. El hecho de que los medios de comunicación de 
masas fomentaron los saqueos fue reconocido explícitamente por Paulmann. El 
discreto empresario pidió una “cuña” a los canales de TV para decir lo siguiente: 
“cuando se habla mucho de saqueos, la gente va a hacer saqueos por que se da 
cuenta que son posibles, es peligroso hablar mucho de los saqueos”. 
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Los negocios y las frases desafortunadas de personas que creen ser muy 
educados pero realmente les falta mucho… 
 
Las inmobiliarias y el sistema financiero 
 
Los chilenos tenemos rabia con las inmobiliarias que, teniendo enormes 
ganancias, han colapsando urbanísticamente barrios enteros y dejando a la gente 
que compra sus departamentos en la más absoluta indefensión. Ocurrió con las 
casas COPEVA, que se llovieron completas hace algunos años (y que eran 
propiedad del hermano del último ministro del interior del gobierno de Bachelet, 
Edmundo Pérez), ocurre con los remates de propiedades de las familias que no 
pueden seguir pagando los dividendos usureros y está ocurriendo ahora con los 
edificios derrumbados o con daño estructural. La Cámara Chilena de la 
Construcción (el gremio de los empresarios del rubro) aún no termina el catastro 
de edificios dañados, pese a que la prensa habla de cerca de 50 edificios, casi 
todos recientemente entregados. Paralelamente hace llamados a la 
tranquilidad, como el que realizó el presidente de la Cámara de la 
Construcción Lorenzo Constans, quien señaló a propósito de los edificios 
inclinados en distintas ciudades de Chile que “hay edificios que están 
inclinados, el ejemplo más claro es la Torre Pisa, que se ha mantenido por 
siglos en pie y, por lo tanto, creo que es conveniente analizarlo con un 
profesional adecuado”. Sin comentarios. En la misma declaración Constans, 
solidarizó con el dueño de la inmobiliaria Río Huerquén, el presidente de la 
Cámara de la Construcción de Bío-Bío, Juan Ignacio Ortúzar, quien renunció a su 
cargo cuando se supo que esta inmobiliaria y Socoval (también de su propiedad) 
construyeron y vendieron el edificio Alto Río de Concepción que se desplomó 
completamente, generando heridos, muertos y gran impacto en la ciudadanía por 
las graves falencias en su construcción. Constans también felicitó al intendente de 
Santiago recientemente nombrado por Sebastián Piñera, Fernando Echeverría, 
socio de la constructora Echeverría e Izquierdo, que tiene, dos edificios nuevos, a 
punto de derrumbarse en Concepción y Santiago, como él mismo reconoció. Es el 
mismo Fernando Echeverría que, hace algunos años, cuando postuló a la 
presidencia de la Confederación de la Producción y el Comercio CPC (la multi 
gremial de los grandes empresarios Chilenos) afirmó que “es importante hacer un 
gran pacto nacional pro empleo que permita por ejemplo, limitar los aumentos 
salariales, o reducir los pagos de las leyes sociales, etc”. Va quedando claro a que 
se refería Piñera con “una nueva forma de gobernar”. 
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Suma y sigue… 
 
 
“Por otra parte familias de las principales ciudades afectadas comienzan a 
denunciar que se acercan a ellos las principales constructoras e inmobiliarias 
ofreciendo comprarles sus terrenos a precios que no pasan de un 25%  de su 
valor original, con el objetivo de “entregarles dinero inmediato para que vuelvan a 
surgir”. Es la especulación sobre los suelos y la vida de las personas por el 
mercado inmobiliario.  
 
Para no dejar de asombrarse, las principales agencias aseguradoras y el 
presidente de la asociación de bancos Hernán Somerville, anunciaron que los 
dividendos hipotecarios de todas las viviendas van a subir de precio después del 
terremoto, pues será obligatorio que los créditos incluyan una póliza contra 
sismos. Nuevamente nos enteramos que en este país no se necesitan leyes, ni 
debates legislativos para aumentar las ganancias. Los grandes empresarios lo 
tienen claro. Ellos estiman que lo que se paga de seguros en los créditos 
hipotecarios debiera subir cerca de un 30%. Además, Antonio Latorre, gerente 
general de la agencia aseguradora Creditaria, declaró a “El Mercurio” que “la tasa 
de seguro será más cara en segmentos de vivienda de menor valor, porque tienen 
más riesgo”. ¿Un reconocimiento implícito de que las construcciones en barrios 
populares son de menos calidad que las de los barrios de la elite? ¿Un lapsus 
involuntario? 
 
Concientes de la difícil situación por la que pasan cientos de miles de familia, los 
cinco grandes bancos del país lanzan un ofertón de créditos de consumo para 
enfrentar la catástrofe. El gerente general del Banco Santander, el español Emilio 
Botín (irónico apellido) de visita por Chile afirmó que su banco dispondrá de un 
fondo de 3200 millones de dólares para realizar “créditos solidarios”. La donación 
de los bancos a la mediática teletón del terremoto no alcanzó los 500 mil dólares.” 
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Cómo el ser humano puede vivir entre el negocio de la donación y el acto 
solidario de las personas que con gran sacrificio hacen su aporte… esto se 
acabará alguna vez ó estamos recién empezando… 
 
“Las campañas de ayuda como generación de ganancias 
 
Muchos chilenos no comprendíamos por qué las campañas de ayuda y 
recolección apoyadas por la televisión no podían iniciarse antes que llegará a 
Chile el animador de televisión Mario Kreutzberger “don Francisco”. Después nos 
enteramos por la prensa que el diseño de la llamada “teletón del terremoto” se 
realizó en una reunión de la multi gremial de los grandes empresarios en la sede 
de la Confederación de la Producción y el Comercio el día jueves 4 de marzo. Los 
mismos grandes dueños del capital que han sido nombrados en este artículo 
tuvieron un inédito protagonismo mediático en esta “teletón”. Permanentemente 
algunos de sus representantes ocuparon dos de los doce puestos de telefonistas 
que recibían los llamados de ayuda televisada. Algo inédito en la historia de las 
“teletones chilenas”. “Estamos impresionados con los 60 millones de dólares que 
se lograron recaudar (30 mil millones de pesos)” afirmó Cesar Barros de Salmón 
Chile. Lo que no dijeron los señores Barros, Somerville, Paulmann, Constans, etc., 
es que para muchos chilenos resultó chocante el nuevo ejercicio de lucro con la 
desgracia del pueblo, expresado en los llamados tipo “compre una frazada en 
nuestra tienda y nosotros regalamos otra” o “regalaremos un antigripal o 
paracetamol si se compran determinada marca“, en tal o cual farmacia. Tampoco 
dijeron que el descuento de impuestos por donaciones alcanza un 17%, y que 
recientemente anunció el presidente electo Piñera que espera aumentar este 
porcentaje a través de una nueva ley de donaciones. Tampoco dijeron que la 
magnitud de los daños del terremoto y maremoto se calcula entre 20 mil y 30 mil 
millones de dólares. Cifra exorbitante, que dista muchísimo de las donaciones que 
realizaron en la teletón, pero que se acerca a las cifras de las ganancias 
empresariales. La sociedad de inversiones Luksic declaro a “El Mercurio en el mes 
de enero que contaba con 500 millones de dólares para invertir fuera de Chile. La 
venta de las acciones de la Línea aérea LAN Chile pertenecientes al presidente 
electo Piñera es un caso aparte. El 25 de febrero vendió en la bolsa el 6.4% de las 
acciones de LAN en más de 375 millones de dólares, el lunes siguiente al 
terremoto Piñera decide diferir la venta de las demás acciones en su poder por 
que estaban bajando en la bolsa.  El día 9 de marzo vende el 8.5% de las 
acciones LAN en la suma de 514 millones de dólares. Aún quedan en poder de 
Piñera el 11% de las acciones LAN, por lo que se calcula que con la venta de todo 
este paquete accionario recibirá más de mil doscientos millones de dólares, 
que constituyen menos del 50% de su actual patrimonio reconocido.  Todas 
estas cifras hacen irrisorias los 60 millones de dólares juntados “mediáticamente”  
en la Teletón y hacen aún más significativo para nuestro país, el noble gesto del 
presidente y vice -presidente Boliviano quienes donaron la mitad de su sueldo a 
Chile. ¿Que significado puede tener esto para el rico empresariado Chileno, 
empezando por nuestro presidente Sebastián Piñera?” 
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Las señales del terremoto: Parte II 
 
Para ambientarnos a los nuevos tiempos, también en los análisis post 
terremoto surgieron opiniones desde la derecha, en este caso se entrega el 
texto obtenido a través de la red Internet y a la vez se efectúan los 
comentarios de rigor. 

 

El Senador Jovino Novoa, en un artículo en El Mercurio on line, titulado Saqueos 
¿por qué? Lado oscuro del alma nacional (07/03/2010) señala “El problema 
es cultural, social y valórico, y tiene muchas causas. Una de ellas es una 
educación equivocada, enfocada en garantizar derechos olvidándose de 
exigir deberes y el cumplimiento de responsabilidades, sin premio al 
esfuerzo y condescendiente con la flojera. El individualismo, el consumismo, 
el hedonismo y el relativismo son también factores que minan la fortaleza del 
cuerpo social.”  Efectivamente existe una educación equivocada e incluso hay 
casos en que sencillamente no hay educación, esa es la realidad de los habitantes 
del país. Tanto el deber y el derecho son responsabilidades sociales que se deben 
formar, no son espontáneas. El individualismo es opuesto al sentido de vivir en 
comunidad, el consumismo es parte del modelo económico en que se propicia el 
endeudamiento para que las personas consuman sin límite, el hedonismo es una 
componente relacionada con la cultura de las personas y también impulsado por la 
formación, el relativismo es la causa de vivir en una sociedad muy desigual en que 
se presenta el absurdo que si nos ubicamos un poco más arriba de los niveles de 
personas  a los cuales algunos clasifican como flojos, veremos el absurdo como 
hay seres humanos que tendrían que trabajar toda la vida para obtener el mismo 
ingreso de otro en un mes. Claramente la educación, la estructura social y sus 
características son parte del país del bicentenario. No hay que olvidar que la 
Educación se consagra como un derecho, pero la diferencia enorme al momento 
que se le entrega a la población, debería ser motivo de razonamiento del Señor 
Novoa para que comprenda sin mucho esfuerzo porqué a la hora de los deberes la 
respuestas son distintas.  

Con las oportunidades que ha tenido el Senador, no puede pretender que sus 
escalas de valores tengan replicas en otras personas.  

El Senador Novoa continúa afirmando:  
 
“Otro factor es la ambigüedad de un sistema que protege a los delincuentes 
y no a las víctimas. Durante 20 años, la Concertación ha sido reticente en 
usar la fuerza de la ley para reprimir el delito y la violencia organizada. Se ha 
hecho la vista gorda frente al vandalismo callejero y a la violencia usada por 
determinados grupos de presión, impidiendo a los carabineros ejercer su 
tarea por temor a ser tildados de represivos.” Por esencia considero que lo 
más importante es el sentido humano de las personas y en esa línea soy un 
detractor de la violencia en forma bien clara “venga de donde venga”, la 



 59 

educación es la antitesis de la represión, ello quiere decir que con la ausencia de 
la primera no se justifica resolver los problemas con la presencia de la segunda. 
La violencia es el ejercicio de fuerzas antagónicas existentes en una sociedad, 
que hacen de ésta un espiral que se retroalimenta por instituciones. En la historia 
más reciente hemos vivido tres tipos de gobierno: la Unidad Popular, la Dictadura 
y la suma de los gobiernos de la Concertación. En los tres casos la violencia ha 
tomado caretas diferentes en las cuales se advierte responsabilidad de la derecha, 
la primera época por estar inserta en un período en que en forma planeada y con 
la venia de las Fuerzas Armadas y de los Estados Unidos, se aplica una violencia 
extrema para derrocar a Salvador Allende; la dictadura hace suya la práctica de la 
violencia con resultado de muerte y desaparecimiento de personas; con todo este 
tiempo de ejercicio de una violencia institucional se llega a un período post 
dictadura en que por efectos de causas sociales y observar la legitimación de la 
violencia de larga data, sumado a factores motivados en una desigualdad de 
proporciones hacen que aflore una reacción que se hace sentir en la delincuencia 
que tiene como principal componente una reacción que viene de un medio carente 
de educación. El señor Novoa encara el problema como reticencia “en usar la 
fuerza de la ley para reprimir el delito y la violencia organizada”, siendo que la 
esencia del problema es la falta de un concepto de la Educación como eje de 
transformación en la sociedad, que un concepto racional indica que a mayor y 
mejor Educación los roles de los ciudadanos se modifican, y la cuestión de los 
derechos y deberes también se deben reestructurar. Aunque no se postula una 
igualdad absoluta, el desequilibrio en extremo es inhumano, no hace caso que las 
necesidades básicas de los seres humanos son iguales y por que no decirlo, un 
terremoto hace que se produzcan conductas inesperadas que son caldos de 
cultivo derivadas de una sociedad que no tiene porque obedecer a criterios 
particulares de personeros de derecha que profesan con el Opus Dei o con sus 
cercanos. 
 
El Señor Novoa dice: 
 
“A lo anterior se le agrega el deterioro que ha experimentado la familia 
chilena en los últimos años. La familia es el pilar de la sociedad y es en ella 
que los niños pueden interiorizar un sistema de valores para aplicarlo 
después en su vida cotidiana.” La familia realmente es de importancia en la 
sociedad y más aún es el primer núcleo de un nivel de agrupación que va contra el 
individualismo, sin embargo, ellas se deforman por situaciones de tipo social que 
no ha dado soluciones a problemáticas específicas de la vida. El Senador debe 
tener en cuenta las características geográficas del país y que los niños no tienen 
la posibilidad de escoger la familia en la cual nacen, hay zonas del país en las 
cuales se alcanza a tener una deficiente enseñanza básica y luego no hay 
enseñanza media por lo cual los niños a temprana edad se deben ir de sus 
hogares. La actividad de jefes de familia que laboran en la actividad minera tienen 
una fluctuación de estadía en el hogar que sin lugar a dudas deteriora la relación 
familiar. El factor de ingreso desigual claramente afecta de sobremanera la 
condición de dignidad en que debe vivir la familia, se sigue hablando desde el año 
2007 del salario ético propuesto por los obispos que asciende a los $250.000 y 
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que ahora último sin haber tenido reajuste es una propuesta de salario familiar que 
maneja el gobierno, no cabe duda que el Senador tiene un alto convencimiento 
que los problemas sociales no influyen en el deterioro indicado. De todos modos 
en este último punto cabe la posibilidad que él comprenda la magnitud de la 
situación y se las juegue por cifras de ingreso familiar que permitan dar el 
adecuado sustento a estos “pilares”, sin exagerar en otra parte de este documento 
y con un análisis a groso modo del nivel de gastos de una familia, lancé la 
cantidad de $400.000 por persona como ingreso óptimo familiar y de esa forma 
con propiedad se puede conseguir dar paso a la familia como precursora en la 
transmisión de valores, y hay que poner énfasis que no se trata de un monto 
“gratuito” sino ni más ni menos con la valoración de la actividad humana 
representada en el trabajo. Pero a lo anterior hay que agregarle la homogeneidad 
en la calidad de la Educación de tal manera que la conducta “ideal” de la familia 
propuesta por el Señor Novoa, se pueda generalizar.    
 
El Señor Novoa también nos dice: 

“Pese a todo, una inmensa mayoría del país se ha volcado a ayudar a los 
damnificados por el terremoto y ha condenado estas muestras de 
descomposición social.”  Por supuesto la ayuda no se hizo esperar y ello quedo 
demostrado en el monto recolectado a través de la Teletón, lo que habría que 
esperar es que los empresarios dada la magnitud de la catástrofe renuncien a los 
beneficios tributarios por razones humanitarias y de solidaridad, dos valores que 
también deben ser parte de la familia en la forma en que la ve el senador. En caso 
que se produzca una reacción del empresariado no debe ser en forma “silenciosa” 
sino a través de una “transparencia” de esta acción. Para estar en sintonía con la 
buena fe del señor Novoa, estoy seguro que el empresariado sabrá en este caso 
distinguir por sobre las facultades legales, la diferencia entre lo moral y lo inmoral. 

Lo último que expresa el Señor Novoa es: 

“Es necesario educar a las nuevas generaciones en una cultura de la 
responsabilidad, donde existan tanto derechos como deberes y en la que se 
rechace el relativismo moral. Tal como lo señaló Sarkozy en uno de sus 
discursos más memorables: "Yo creo en la libertad individual, pero quiero 
compensar el individualismo con el civismo, con una ciudadanía hecha de 
derechos, pero también de deberes".” Al parecer el señor Novoa tiene algo de 
terror a los movimientos sísmicos y en su desesperación escribió sobre las 
primeras cuestiones que se le vinieron a la mente, sin ni siquiera pensar en el 
fondo de sus aseveraciones. En este aspecto también creo en la libertad 
individual, en los derechos y en los deberes. El problema que así como algunos se 
vieron afectados a una misma situación de terremoto, en otra ocasión más de una 
persona puede sufrir un problema similar de salud. En orden de prioridades por 
supuesto que el senador y en general todo ciudadano tiene la libertad individual y 
el derecho a atenderse por el mejor profesional de la salud que por su preparación 
ejerce sólo en el ámbito privado con un honorario en absoluto cuestionable de 
$60.000 ya que se respalda por muchos conocimientos acumulados que le han 
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significado una gran inversión personal, sin embargo, hay un pero, dentro del 
ejercicio de la libertad individual y el derecho,  no todos tendrán el recurso para 
optar por una atención de categoría. Es allí donde se trastoca la trilogía de la 
libertad individual, el derecho y el deber. Cuando la estructura de una sociedad es 
desigual e injusta, nos seguiremos encontrando con situaciones no deseadas que 
pueden ocurrir en el Sur, en el Centro o en el Norte.    
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Las señales del terremoto: Parte III 
 
Un artículo que me parece de un muy buen nivel y también post terremoto, 
fue publicado en la edición del día 4 de marzo de 2010 en el periódico The 
Clinic, escrito por el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 
Señor Manuel Antonio Garretón. Lo reproduzco en forma íntegra y sin 
comentarios anexos ya que complementan de manera perfecta a este trabajo que 
va a finalizar con este extracto sin ni siquiera incluir Conclusiones. Por el bien del 
país espero recobrar con los años un país justo y de condiciones de vida dignas, y 
que los que hoy han tenido una disminución de sus actividades fuera de los 
compromisos y trifulcas partidarias puedan enmendar su rumbo y reencontrarse 
con los consecuentes de siempre, sin ni siquiera retroceder hacia los ideales de 
los años 70 sino que sería suficiente con ubicarse en el triunfo del NO del 88 y a 
partir de allí recapitular. De todos modos tengo claridad absoluta que la partida 
actual ya no es con Concertación pero sí lo es con una carga de problemas 
sociales de envergadura. 
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“¿SE PUEDE PENSAR POLÍTICAMENTE LA CATÁSTROFE? 
 
Autor: Manuel Antonio Garretón 

Cuando hablamos de política en el contexto de la catástrofe chilena actual nos 
referimos a aquella dimensión de la política que consiste en la lucha y la búsqueda 
de una sociedad mejor. Y en medio de la tragedia y el dolor debe haber un 
espacio, para que el país reflexione más allá de lo inmediato en lo que puede 
hacer para ser una sociedad mejor, paralelamente al trabajo urgente y cotidiano 
de la emergencia actual. 

Partamos reconociendo que en Chile se ha impuesto un modelo de desarrollo que, 
más allá de la buena voluntad de todos, genera la peor de las situaciones para 
responder a crisis porque no está basado en lo que somos como país geográfico e 
histórico. Por un lado las ideas de libre iniciativa, propiedad individual, predominio 
de los mecanismos de mercado y competencia, asimilación del modelo de 
modernidad occidental tipo norteamericano, no toman en cuenta la realidad 
particular de un país adenísticamente sísmico, largo, montañoso, etc; pero sobre 
todo exacerba desigualdades las que se expresan más dramáticamente cuando se 
trata de catástrofes para las que no todos tienen los mismos recursos con que 
enfrentarlas. Por otro, tenemos un Estado precario que no tiene todas las 
capacidades para actuar en las emergencias ni convertirse en la autoridad que 
regule y someta a las fuerzas privadas al interés común. Asimismo, ese Estado 
centralizado impide autonomía de las regiones y localidades para tener sus 
propios equipamientos, sistemas de almacenamiento y distribución y sistemas de 
comunicación que funcionen en la emergencia. La visión tradicional de la defensa 
privilegió Fuerzas Armadas en que el aspecto armamento y militar frente a 
eventuales enemigos inexistentes, se prioriza ampliamente por sobre la tarea de 
defensa de la integridad territorial amenazada por catástrofes y aislamientos, 
verdadero problema de la defensa en la época actual. Es en este campo que las 
Fuerzas Armadas muestran su real utilidad y eficacia sociales. La visión de 
sociedad civil y de ciudadanía que predomina es la de derechos individuales sin el 
correlato de que tales derechos existen porque se pertenece a una comunidad 
frente a la cual se tienen deberes, por lo que el principio de solidaridad es 
intrínseco a la existencia de un país o sociedad y no un atributo de las buenas 
personas. Así, no tenemos una sociedad civil estructurada y organizada, sino un 
conjunto de demandas y aspiraciones individuales. Una buena ilustración de ello, 
ahí donde la naturaleza no destruyó todo, es que en aquellas localidades en que 
existía la noción de barrio, con almacenes en que no era necesaria la electricidad, 
la comunidad se organizó para un reparto adecuado de los bienes esenciales. 
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Esto último conecta, a una cuestión de tipo cultural. Cuando se produce un ataque 
de la naturaleza tan grande como éste, se destruyen o debilitan todos los 
parámetros de la vida social y las normas de comportamiento e incluso se alteran 
las nociones de bien y mal quedando el ser humano entregado casi a su pura 
naturaleza instintiva. Pero no es totalmente así, de hecho queda entregado tanto a 
ella como al sustrato cultural básico en que ha sido formado. Y tenemos que 
reconocer que en nuestro país este sustrato en las últimas décadas ha privilegiado 
el individualismo y debilitado la visión de comunidad, para decirlo en una imagen, 
se ha impuesto la visión de mundo de los reality show: gane y destruya al otro a 
cualquier precio. De modo que en el momento de crisis como éstas afloran las 
conductas egoístas por encima de la preocupación por resolver los problemas 
colectiva y comunitariamente. Y en una situación de pérdida de normas o 
parámetros generales de conducta, tales comportamientos tienden a imitar y a 
asociarse a comportamientos delictuales. No es que éste sea el único sustrato, 
también está el más clásico que ha llevado a muchas personas, grupos, 
instituciones a la búsqueda de respuestas colectivas y organizadas. Pero en los 
últimos años, entre otras cosas, el deterioro de la educación pública y la debilidad 
de la comunicación pública y pluralista y el predominio privado tanto en la 
educación como en la comunicación, contribuyen al desarrollo del primero y los 
elementos señalados más arriba sobre el tipo de sociedad que hemos construido 
limitan la efectividad de las respuestas de un sustrato más solidario o comunitario. 

Es hora de repensar y de corregir, en el Chile trágico del Bicentenario, nuestro 
modo de organizarnos como sociedad, nuestro modelo de desarrollo, nuestro 
Estado y nuestro sustrato ético-cultural. Ello es paralelo a todos los esfuerzos 
inmediatos y urgentes por aliviar el sufrimiento de tantos, pero es indispensable si 
no queremos como en el mito subir la roca para que ésta vuelva a despeñarse y si 
queremos, en lo que de nosotros dependa, darle un futuro seguro a las próximas 
generaciones. 

 
 
    
Otras publicaciones sobre temas similares se encuentran en: 
 
 

http://luisosorio.unblog.fr/ 
 
 
 
 
 
 


