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Después de haber escrito en variadas oportunidades sobre el tema de Educación 
y coincidiendo con la entrega de los resultados de la PSU en que se vertieron 
diferentes opiniones a propósito de la disparidad de resultados entre la enseñanza 
pública y privada, donde además sale a relucir la palabra equidad y 
oportunidades como parte del discurso de personas que realmente se ven 
interesadas por impulsar un cambio en la Educación como es el caso de líderes 
del grupo Educación 20-20; pero que también es el contenido de las palabras de 
algunos que teniendo responsabilidades de magnitud en este ámbito, al parecer 
no han sido gravitantes en los últimos gobiernos como para contar a esta altura 
con un sistema educativo de calidad. Sabiendo que la transformación en la 
Educación en algunos aspectos es un proceso lento ya que los resultados que 
muestran mayor permanencia se verifican cuando un alumno que ha ingresado a 
Primero Básico egresa de la Enseñanza Media, es decir un rango de 12 años. 
 
Pero en esa misma dirección si retrocedemos 12 años, llegaremos al año 1997 y 
cabe la pregunta ¿qué tan efectivo ha sido el accionar en Educación desde ese 
año que nos sitúe en el hoy en algo sustancialmente diferente?. En función de las 
opiniones que se han escuchado en la semana que recién termina luego de 
conocidos los resultados de la PSU y en plena víspera de navidad, queda claro 
que verdaderamente hemos asistido a un período de estancamiento ya que de 
otra forma no se explica que en la actualidad se esté barajando un futuro que 
apunta al 2020. No es menor el hecho que el Presidente del año 1997 era el 
mismo que hoy se esgrime como futuro candidato y que en caso que sea el 
abanderado de la Concertación, tendrá que retomar la cuestión Educacional en 
sus propuestas, ya que no hay registros de avances aunque los tiempos hayan 
sido los suficientes. Las brechas entre lo público y privado se mantienen. 
 
A través de este artículo y ello es muestra de ese estancamiento al que me he 
referido, no quiero plantear nada nuevo, sino que reunir partes de publicaciones 
anteriores y a la vez utilizar la técnica muy recurrente en la época actual que es la 
del eufemismo, sólo con un pequeño cambio por sí se logra tener más efecto, en 
vez de referirme a la palabra principio, la cambiare por la palabra postulado. La 
única diferencia es que para aprovechar la ocasión se encontrarán más 
postulados, pero que en esencia se encontraban dispersos en más de un 
documento y en esta oportunidad se encuentran aglutinados. 
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Postulado 1: Hay que entender los cambios en la Educación y debe ser 
acuerdo de mayorías, no se trata de la mayoría en el Congreso o la mayoría 
de los que votan, es la mayoría de los habitantes del país. 
         
El proceso de un cambio en la Educación es urgente y debe asemejarse a la 
ejecución de un proyecto en el que se puede hacer una similitud a elementos de la 
matemática o de la lógica que se presenta al momento de hacer una introducción 
muy básica a la forma de realizar un programa computacional. 
 
La parte matemática tiene semejanza a la obtención de resultados precisos y 
exactos al momento de resolver un problema. La componente lógica tiene que 
ver con la metodología para abordar un programa computacional en el que se 
debe desarrollar una secuencia de acciones en que la ausencia de una de 
ellas no permite llegar a la meta prevista. 
 
Con la presente visión, hay que tener en cuenta aquellos escritos que en la 
historia de la humanidad han anticipado ciertos fenómenos sobre los cuales se 
dudaba en un comienzo, pero con posterioridad resultaron ser predicciones 
ajustadas a la realidad. 
 
En este caso, el “fenómeno del cambio educacional” debe ser más previsible 
ya que depende en forma directa de la intencionalidad de todos los actores que 
tienen que ver con la temática, que en definitiva son todos los ciudadanos del país 
sin exclusión. Si bien es cierto en el terreno educacional se han desarrollado 
acciones que pueden ser ingredientes positivos para una transformación, lo que 
falta es una sistematización de estas y tener claro que sin el cumplimiento de 
algunos de los postulados no se llegaría a un óptimo, ya que la base es tener en 
cuenta que se debe practicar el “todo o nada”, el resto sería un trabajo perdido, de 
tal forma lo que se presenta es lo que podría ser considerado como “directrices 
para el mejoramiento de la Educación”. 
 
 
Postulado 2: 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. 
 
Postulado 3: 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 
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turno, no es de exclusividad de algunos sectores políticos y tiene que ver de 
manera preponderante con la generaciones futuras. 
 
Postulado 4: 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 o beneficios para unos pocos. 
 
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. 
 
Postulado 5: 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 
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nacional se puede excluir de haber actuado en forma violenta en algún 
período de los últimos 38 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. 
 

• Un tema que se ha mencionado al hablar de una reforma educacional, es el 
de la igualdad de oportunidades que es sutilmente diferente cuando la 
Ministra de Educación sólo lo deja en “dar oportunidades”. Para hacer 
efectivo este concepto, el de igualdad de oportunidades, 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.  
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La igualdad de oportunidades se debe iniciar en el ámbito escolar y se debe 
extender a la vida laboral. 

 
 
 
Postulado 6: 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 aunque en menor cantidad, 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 antigüos 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 estén en 
condiciones de impartir contenidos teniendo en cuenta la incorporación de las 
mejores 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. Como complemento a este postulado, si la educación abordara 
un currículum exclusivamente centrado en el contenido, los docentes tendrían la 
exigencia del dominio en un 100% de las materias que enseñan y ello con 
indicador de una calificación de excelencia en sus años de estudio antes de iniciar 
el ejercicio en el aula.  
 
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. 
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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. La cara opuesta a estos factores recién identificados 
como imprescindibles, puede producir que por más que un profesor ingrese al 
sistema escolar bien preparado, las características del entorno influyan 
negativamente en su desempeño futuro. Hay profesionales que en condiciones 
laborales totalmente diferentes, en un día pueden obtener la misma ganancia que 
un profesor logra en un mes y ello es una muestra de una deformación de la 
sociedad.  
 
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. 
 
Postulado 7: 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. 
 
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 
agrupar 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 
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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.       
 
Postulado 8: 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 postulado 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.  
 
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 
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. Esto se 
relaciona con que las personas que trabajan en ámbitos educacionales y se 
especializan en temas relativos a, por ejemplo, metodologías de aprendizaje, 
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tienen que seguir su labor mientras en paralelo otros se hacen cargo de la parte 
estructural del sistema educativo. 
 
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.    
 
   
Postulado 9: 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; y 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.  
 
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 privados para la Administración de los 
establecimientos. No se puede estigmatizar al Estado como un mal gestor, es 
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necesario que el Estado también aprenda de este proceso y si tiene falencias en 
su gestión las supere.  
 
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. 

• Existen otras importantes fuentes de financiamiento pero que no viene 
al caso analizarlas en esta instancia, lo importante es que el tema 
queda planteado. 

 
En consideración a que en este artículo se trata de “no hacerle el quite” a ningún 
comentario por muy fuerte que sea, una reflexión que tal vez nunca se ha hecho 
pero que es totalmente atingente a la realidad del país, es que la parada militar 
es una exhibición de los recursos que el país no ha gastado en Educación ni 
en Salud. En este aspecto el mejoramiento de la Educación se debe encontrar 
inserto en una política de cooperación regionalista natural entre países vecinos, 
sin un ánimo competitivo, sino por el contrario en un ambiente de colaboración. Lo 
militar y los insumos que ellos requieren para su actividad se encuentran reñidos 
con los valores humanitarios, y en nuestro país en las últimas décadas ha 
quedado clara la repercusión de esos recursos en el atropello de los derechos 
humanos.     
 
Postulado 10: 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 
claridad respecto a con qué cantidad de dinero vive una familia; la toma de 
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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 con todas las arengas que 
vociferaban en esos días. 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. Justamente como consecuencia de un actuar en esta forma, el país 
ya ha experimentado consecuencias en los últimos años. 
 
Se debe tener claridad absoluta que cuando un proyecto fracasa, cuando un 
modelo se pone en funcionamiento sin anticiparse a todas las variables que 
intervienen y cuando una estructura económica entra en crisis, ello también refleja 
una carencia en la educación de quienes toman las decisiones y si se culpabiliza a 
la globalización, es aún peor ya que quiere decir que las deficiencias del 
conocimiento que va supuestamente en beneficio de la sociedad, también son 
parte integrante de la globalización. 
       
Postulado 11: 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 



 11 

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. 
 
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 con la consecuencia 
de una latente explosión social. 
 
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; este gobierno y los que siguen 
(recordar que cuando se escribió este análisis gobernaba la Presidenta 
Bachelet) se consagrarían como los gestores de una transformación social desde 
la Educación. 
 
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.      
 
 
Postulado 12: hay que tener previstas las transformaciones consecuentes en 
la Enseñanza Superior como consecuencia de los resultados positivos de un 
nuevo sistema escolar. 
 
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 si 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. 
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Postulado 13: Se debe distinguir una Dimensión Social de la Educación. 
 
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 
la formación del individuo, 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. 

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. 
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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 inmovilidad.  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. Es en este punto, donde la 
autoridad educacional sí manifiesta una distancia o no pertenencia respecto 
a hechos que ocurren en la Educación Municipal o Universitaria, con mayor 
razón no se va involucrar de manera contundente y ni siquiera con una 
opinión en la trascendencia del problema educacional. 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 párrafo 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 
incide en todos los chilenos o una explosión social producto de una 
generación de expectativas falsas. No es ni más ni menos que lo planteado, 
la decisión de fondo que se balancea en el Parlamento (esto en tiempos 
en que se examinaba la LOCE). 

h) Pero esta cuestión no es aislada, ya que por largo tiempo en nuestro país 
opera una doctrina que ha llevado las cosas al estado actual. En el Informe 
por la equidad y el trabajo 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. 

i) Además, es común la lógica de pensamiento que si una persona esta 
cesante y logra un trabajo de $159.000 ha superado con creces su 
problema de cesantía, pero si se hace el ejercicio de un gasto mensual se 
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podrá comprobar que alcanza para un nivel de vida muy deficiente y que es 
plenamente tolerado por la autoridad y el parlamento. 

 
El panorama descrito, es la descripción de la estructura social en la cual estamos 
inmersos y que se trata de justificar y aceptar por el nivel de educación que tiene 
la población. 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. 
 
Ahora bien, de los dos ejes que se mencionaban, en el único que tienen injerencia 
los ciudadanos es en la obtención de la 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 profunda y resolutiva, además perdurable en el tiempo. 
 
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, por supuesto hago referencia a eventuales Ministros que 
compartan a plenitud toda esta visión, los otros están más que satisfechos con lo 
vigente y saben “hablar bien” de las cosas que les gusta a las personas, pero 
tienen capacidad de maniobra en función de sus intereses al momento de decidir.   
 
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. 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. 
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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 por el gobierno, 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.  
 
Estos problemas y con la magnitud de la responsabilidad del Estado a través del 
Ministerio de Educación, exigen que los organismos gubernamentales actúen de 
manera inteligente y con austeridad. Actualmente, la acción de algunos hace que 
la ciudadanía tenga un concepto de Estado no como un garante de una buena 
gestión e incluso con cierta dosis de desconfianza, esto puede constituir una 
maniobra que haga a la gente pensar que el mejor administrador es el privado, a 
quien le conviene la existencia de muestras de corrupción sean o no verídicas. 
 
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 
colaborativo pasa a ser importante, ya que también debe ocupar un sitial la 
creatividad. 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 ubicar a las empresas 
públicas en el trampolín de la privatización. 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.  
 
Por último, con esta dimensión social de la Educación, se deja de manifiesto la 
precariedad de un proyecto educativo que pudiese haber por detrás de la LGE, en 
estas materias nada debe quedar en el terreno de lo “supuesto”, sino que aquí es 
donde es urgente la práctica de la transparencia y la participación. No se puede 
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brindar como resultado la creación de organismos estructurales si es que se 
carece de una política de fondo. 
 
Postulado 14: Se debe distinguir una Dimensión Humana en la Educación 
 
En el informe del Consejo Asesor por la Educación, se señalaba la preocupación 
sobre cómo los niños se ven enfrentados a una mala educación determinados por 
la “cuna” donde nacen, lo cual no es otra cosa que por el ambiente en el cual se 
encuentran insertos. 
 
Si bien es cierto el tema del aborto no viene al caso analizarlo en esta 
oportunidad, los que son sus detractores y se inclinan “por la vida”, deben 
reconocer la situación de desventaja en que se ve inmerso una persona que nace 
en un entorno de vulnerabilidad, el cual impide lograr una calidad de vida 
humanamente razonable. No se trata sólo de permitir vivir, sino que se debe vivir 
bien. 
 
Resulta difícil desde el punto de vista humano la defensa férrea que hacen de un 
sueldo mínimo ciertos empresarios y la forma en que nadie es capaz de 
comprometerse indicando con qué cantidad de dinero una persona puede vivir 
bien. El Estado en su rol subsidiario no puede siempre estar otorgando “limosnas”, 
para un sector de la sociedad que se ha visto postergado por el sistema, cada vez 
que se habla de un mejoramiento se entregan cifras que sí bien es cierto pueden 
resultar importantes para los beneficiarios, se sabe que son cifras ínfimas. Lo 
único que se hace es dar un pequeño “paliativo” para contrarrestar el efecto de 
políticas de desigualdades practicadas por décadas. Al mismo tiempo el Estado se 
hace cargo de desembolsar millonarias sumas de dinero a favor de sectores que 
son poderosos cuando entran en problemas como es el caso de la banca. 
 
Por cierto no se trata de esperar que el Estado entregue grandes sumas de dinero 
y se tenga una parte de la población que siempre este esperando el beneficio 
social, lo esencial es la Educación para una sociedad humana, en que se le 
otorgue importancia a las diversas actividades que otorgan un valor a la 
comunidad y que como retribución sean bien remuneradas uno de los objetivos 
centrales de la Educación debe ser educar para la vida laboral. La proyección de 
una sociedad humana tiene como condición una proyección de una empresa 
inserta en esa característica, en cuanto a que esté a la espera del mejor recurso 
humano al cual le puede retribuir con una remuneración adecuada. 
 
Eso no es sin sacrificios, sino con el compromiso entre sociedad e individuo de 
mantener un estándar de vida “verdaderamente digno” y volcar toda la capacidad 
para obtener una buena preparación con la ventaja que ello conlleva. En la medida 
que la igualdad de oportunidades es una realidad, que existe un desarrollo con 
equidad estamos asistiendo a una “país amable y justo”. Teniendo una plataforma 
basal de este tipo, resulta natural niveles diferenciados de progreso atendiendo a 
las capacidades individuales, pero también no requiere ningún análisis que hay 
actividades que son de tipo “vital” y que tradicionalmente son mal remuneradas, 
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por tanto, se trata de idear formas de manera progresiva de otorgar un plus al 
desempeño para asociarlos al aumento del conocimiento, nuevamente va la 
interrogante de ¿qué pasaría si en Santiago por dos semanas nadie recolectara la 
basura?, el resto del análisis queda propuesto al lector. 
 
El bajo nivel educacional, en la actualidad se explota de manera considerable y 
ello se observa en variadas actividades de atención de público (multitiendas, 
supermercados, empresas de servicios, etc), pero también se produce un grado 
de “resignación” por parte de los clientes hacia la cara visible de los negocios ya 
se sabe del bajo nivel de remuneraciones que perciben y por tanto no se espera 
más. Escapa de la naturaleza humana cuando un simple cálculo puede indicar que 
una persona debe trabajar 20 años para ganar lo que otra percibe en un mes o en 
forma más generalizada otra persona que gana en 2 años lo que otra percibe en 
un mes. Por supuesto en este sentido no se puede esperar nada de las 
autoridades ya que son arte y parte de esa situación. 
 
Así como en generaciones se ha transmitido la frase “que hay que estudiar para 
ser grandes mañana”, el punto es sí la Educación se encuentra o no en una 
corriente transformadora o priman los intereses individualistas y egoístas que 
ponen una traba al contenido de esa frase. 
 
De esta forma se va descubriendo que los prismas del problema educacional son 
variados y hay urgencia en resolverlos, pero no bajo el concepto de las “urgencias 
legislativas”, sino con el criterio de que en el tiempo que sea apropiado se 
estructure una solución inteligente que no se asemeje a la forma en que se 
implemento el sistema de transporte de la ciudad de Santiago. No es una cuestión 
de la búsqueda de cómo “riman” las frases de los acuerdos, sino que se trata de 
un Proyecto íntegro y a la vez dinámico, esto último porque el accionar va 
cambiando según paulatinamente se resuelven problemas y acorde a los 
progresos de la humanidad, no se trata de una ley que se implementa en el 
camino sino por el contrario debe tener una plataforma basal sólida. 
 
 
Postulado 15: Se debe distinguir una Dimensión Pedagógica en la Educación 
 
Si de forma real existe una política orientada hacia otorgar importancia a la 
Educación como una herramienta para favorecer el desarrollo de las personas, si 
el propósito de otorgar una igualdad de oportunidades sigue en pié después de 
todo lo analizado, y si se acepta lo inhumano que resulta la mantención de una 
mano de obra barata sin la valoración debida de la importancia que cada persona 
aporta al país, lo que sigue es definir una directriz sobre cómo la pedagogía y todo 
lo que ello conlleva se pone el servicio de una transformación de magnitud que 
abarque los tres aspectos mencionados, y que sean la orientación del diseño de 
un currículum centrado en los objetivos que sean atingentes a la tan anhelada 
transformación y sobre la cual cuesta ceder. 
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La pedagogía se entiende para estos efectos, como la conjugación de técnicas 
para impartir materias, metodologías de enseñanza, medios para el logro de 
aprendizaje de contenidos, organización de elementos que sean parte de la 
formación integral, entrega de herramientas que favorezcan el emprendimiento, 
formación para la actividad laboral, desarrollo de la creatividad del ser humano, 
incentivar el conocimiento nuevas tecnologías, enseñanza de técnicas de 
investigación, etc. En suma, se trata de “imaginarse” todo lo mejor que puede 
ocurrir en un proceso de enseñanza y eso llevarlo al aula. 
 
Sin embargo, estos son componentes que se identifican con un modelo de calidad 
que sólo unos pocos colegios los tienen incorporados, y por el factor de 
disponibilidad de recursos la mayoría la Educación adolece de estos elementos. Si 
la igualdad de oportunidades no estuviese en juego bastaría con un mejoramiento 
parcial de la Educación según el punto de partida, pero en buena hora los 
gobiernos desde la génesis de las campañas electorales  propugnan este 
concepto complementado con la equidad, al menos ya hay un avance conceptual 
y social que se toma como referencia. 
 
La justificación radica en un sistema que proviene del compromiso de quienes 
legislan y otros que son autoridades gubernamentales con personas que se lucran 
con la enseñanza, el término de la formación de los docentes en las Escuelas 
Normales y que constituía la preparación de un recurso humano de excelencia, el 
posicionamiento de las carreras de pedagogía dentro del sistema universitario 
dado en el gobierno militar, los beneficios que trae para los grandes empresarios 
el disponer de una población con un bajo nivel de enseñanza, la “reserva” de un 
grupo de actividades que se ejercen en toda sociedad y que se subestiman 
encargándosela a personas de baja instrucción, todo lo cual como ya se ha 
mencionado, repercute en la posibilidad de contar con una desigualdad 
desmedida. 
 
Como se ha mencionado en otros artículos, los cambios en Educación siempre 
que exista la voluntad de efectuarlos, tardan un tiempo aproximado de 12 años en 
el desarrollo de un ciclo completo, aunque en algunas componentes se puede 
reducir a la mitad, pero lo que no tiene porque tardar, es la elaboración de un 
diagnóstico y el paso inmediato a la acción, con o sin ley, de los siguientes 
ámbitos: 
 

• Determinar la situación educacional de los sectores más vulnerables y 
proponer acciones a seguir dentro de plazos bien definidos en el ámbito 
de una pedagogía social para encausar a ese grupo en la obtención de 
la igualdad de oportunidades. Esto es considerando todas la medidas 
que contribuyan a atacar las variables de entorno y que indudablemente 
harán más difícil la actividad educacional en esos grupos. 

• Definir el perfil de exigencia de las carreras de pedagogía, que sin lugar 
a dudas al insertarlas como un eslabón principal de este cambio deben 
obedecer a la siguiente proyección: nivel alto de exigencia para quienes 
ingresan a las carreras de pedagogía, formación durante la carrera de 
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pedagogía con un conocimiento integral de metodologías que permita el 
trabajo en aula dentro de una primera etapa con la capacidad de atender 
alumnos provenientes de entornos sociales diversos. Dentro de este 
aspecto, no se puede omitir que la exigencia para quienes ingresan a las 
carreras de Educación de inmediato en un contexto del modelo 
económico imperante, conlleve un aumento significativo de 
remuneraciones del sector docente, y en particular este cambio 
inminente que debe existir en estas carreras no tiene porque tardar más 
allá de 6 años, estamos hablando desde que un profesor inicia su 
formación profesional hasta que comienza a trabajar en aula. No esta 
demás señalar que la persona más idónea para impartir docencia y ello 
como respuesta a un comentario anterior, debe ser un pedagogo. Por 
mucho que un ingeniero tenga un conocimiento cabal de una materia, ni 
siquiera en el ámbito de la Educación Superior puede llegar a ser un 
buen docente. 

• Reconocer el factor de cantidad de alumnos por cursos como algo 
determinante para el período en que se debe llevar a efecto un trabajo 
de características dispares para homologar la igualdad de oportunidades 
a partir de la Educación. En sectores donde hay vulnerabilidad social o 
se ha mantenido una calidad mediocre en la enseñanza por no contar 
con las condiciones que requiere un modelo de calidad, se debe destinar 
mayor tiempo por cada estudiante y llevar a la práctica lo que se ha 
mencionado como enseñanza personalizada. Es claro que esto refuerza 
la apreciación que al inicio de la transformación el recurso que 
absorberá la Educación “niveladora” es más alto que el recurso normal 
que se necesitará cuando se llegue a una estabilización y en ningún 
caso se trata de un despilfarro. En este ámbito se refuerza la idea que 
los recursos en Educación son altos y por ende que el dinero que sale 
del Estado no puede ir a favor del lucro, ya que lo contrario significaría ir 
contra la corriente o sencillamente estaríamos en presencia de un país 
que le da lo mismo la repercusión social de la actividad educativa. 

• Como un postulado transversal de la Educación en todo nivel, no 
pueden dejarse “eslabones sueltos” ni sometidos al juego del “libre 
mercado” o “de la oferta y la demanda”, y esto se relaciona directamente 
con que la Educación no es un negocio. Pero el punto principal aquí es 
que el ser humano se desarrolla en una nación que tiene necesidades 
por satisfacer y en forma ideal, no utópica, en una sociedad civilizada, 
todo individuo debe estar en condiciones de hacer un aporte en función 
de su desempeño, dentro del cual se integra su vocación y su formación. 
Si el país le da verdadera importancia aprovechará esos elementos para 
su desarrollo. La parte vocacional tiene una fuerte componente 
individual, pero si se sabe guiar a través de la Educación se puede 
orientar hacia lo que el país requiere dentro de un amplio espectro de 
actividades que el ser humano realiza. En tanto la formación se vincula 
con el conocimiento, hábitos aprendidos, conductas que se estructuran a 
través del conocimiento. Si dentro de un enfoque humanista, se 
considera que ninguna persona está “demás”, la sociedad a través de 
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sus organismos competentes debe ser capaz de planear el futuro del 
país y dinamizar su enseñanza atendiendo a un escenario cambiante 
pero que en ningún caso impide no ejercer una Educación de calidad y 
con un sentido social y humano. En el paso sucesivo por los diferentes 
niveles de enseñanza, se organizan los conocimientos en unidades, 
asignaturas, cursos y de esa forman se entrelazan objetivos, pero desde 
el punto de vista pedagógico para no generar frustraciones ni 
expectativas falsas los objetivos mayores de la Educación se deben 
vincular a objetivos del país y a las actividades laborales que se vean 
favorecidas con las diferentes áreas del conocimiento. Si un país no 
planifica sus necesidades y lo que requiere de la Educación, vamos a 
asistir de manera continua a la creación de carreras que desaparecen 
en un corto tiempo, o que los profesionales que forman se constituyen 
en “cesantes ilustrados” y en fin llegaremos a resultados indeseados. 

• El tema de la calidad de la Educación se ha tratado de manera detallada 
en otros artículos. Lo rescatable como refuerzo para este análisis es lo 
siguiente: es imposible desde cualquier punto de vista que se mire que 
se postule la igualdad de oportunidades coexistiendo modelos de 
calidad de excelencia con los recursos correspondientes en algunos 
colegios privados, con los modelos de enseñanza bajo condiciones de 
disponibilidad ínfima de recursos y con intermediarios que persiguen 
utilidades; no se puede hablar de calidad sin hacer un levantamiento 
“transparente” de todos los factores que la hacen posible con referentes 
bien precisos, por ejemplo, los 10 mejores establecimientos de Santiago; 
finalmente, es oportuno considerar que la calidad requiere de 
indicadores que van más allá de los resultados de pruebas como el 
SIMCE, se observa calidad en el comportamiento diario de las personas, 
en el tipo de medios de comunicación de que se dispone, en la 
formación de los alumnos que llegan a las aulas de establecimientos de 
Educación Superior, en la participación ciudadana dentro del país y 
porque no decirlo, en las decisiones y/o gestión efectuadas por 
autoridades que se “supone” que cuentan con una experiencia en temas 
de su ámbito y sin embargo recurrentemente se ven comprometidas en 
decisiones erradas o situaciones de corrupción. 

 
 
Se debe reconocer que aquí se ha señalado la importancia de una transformación 
de las carreras de pedagogía, pero también una variable importante es que hay 
docentes que se han formado en este sistema, ejercen su labor en condiciones 
desfavorables, ingresaron a las carreras de pedagogía con un nivel bajo de 
puntaje por la cuestión de una profesión poco “atractiva” desde el punto de vista 
económico, en síntesis el cuerpo docente salvo excepciones, ha sido parte de un 
modelo que se ha retroalimentado por un estancamiento considerable. Para 
revertir la situación con el recurso humano que trabaja en la actualidad en la 
Educación y que debe jugar un rol importante en un primer período, hay que exigir 
pero a la vez dar confianzas en el desempeño. La exigencia va por el lado de 
determinar en forma precisa el rol del docente actual en un proceso de cambio y 



 21 

en forma alternada asignarles un año calendario exclusivo para 
perfeccionamiento, reforzando el concepto del accionar pedagógico en un 
escenario de condiciones adversas y con metas del ámbito social. Otro factor de 
importancia es la cantidad de horas frente al curso y el número de alumnos de 
cada aula, si bien es cierto resulta propicia la evaluación docente, resulta más útil 
en esta etapa hacer todos los refuerzos necesarios para formar hacia el nuevo 
modelo, dentro de la formación como algo natural al ejercicio pedagógico se 
puede incorporar la evaluación con la resultante de reconocer cuales son los 
potenciales más fuertes en el ejercicio de su labor docente. Los profesores en 
ejercicio de acuerdo al análisis previo, tienen una responsabilidad de a lo menos 6 
años en ser gravitantes en el proceso de cambio, período en que se deben hacer 
cargo de nuevas políticas educacionales, ser una avanzada en la atención de los 
sectores más vulnerables y superar las falencias personales por provenir 
mayoritariamente de una generación formada bajo un período en que la Educación 
se orienta por el sentido y visión originada en tiempos de la dictadura, resulta difícil 
que los profesores se puedan extrapolar del sistema que los formo, esa es su 
realidad y eso es lo que esta pendiente de revertir. Hay quienes han culpado a los 
profesores de los resultados de alguna prueba de medición, ello es errado ya que 
el problema educacional es de carácter sistémico y eso hace manifestar una 
preocupación en el propiciar el cambio de una ley de manera muy poco razonada. 
El país debe solucionar sus problemas en base a lo que tiene y lo que tendrá, 
nadie puede quedar excluido en el tránsito a las soluciones.   
 
Postulado 16: La calidad de la Educación debe ser muy bien definida y 
coherente con la transformación social, la igualdad de oportunidades y la 
equidad. 
 
A menudo la autoridad educacional se refiere solapadamente al concepto de 
“calidad” en la educación apuntando a un “estándar” sobre el cual no se da el 
tiempo necesario para explayarse. Sin embargo, este es un aspecto que se debe 
precisar con exactitud.   
 
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 
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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 que 
garantice la calidad de vida post-gestación y post-nacimiento, que lo 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 necesidad de terminar con las desigualdades y obviamente estando 
con otro proceso eleccionario que se nos viene encima, las propuestas para este 
ámbito volverán a prosperar (el lector podrá sacar sus conclusiones en 
función de los resultados de la elección resuelta en segunda vuelta de enero 
de 2010). 
 
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 
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• Contenidos de diversas disciplinas 
• Desarrollo del pensamiento 
• Expresión oral y escrita 
• Aprendizaje de idiomas 

 
 
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 
• 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 
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con los medios necesarios para que ocurra el aprendizaje y, nivel docente 
corresponde al rol de los profesores en el proceso de enseñanza. 
 
Esto es calidad a la que tanto rehúsa la autoridad de adquirir un compromiso con 
ella, se percibe un temor en que la mejor educación se radique en un sistema 
público y no sea el sector privado el lleve un liderazgo. Hay un temor en que se 
produzca la situación que un colegio público gratuito llegue a homologar a un 
establecimiento privado.  
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Postulado 17: Para suscribirse de verdad a un cambio educacional hay que 
partir por valorarla e identificar todos los terrenos donde se presenten 
deficiencias. 
 
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! Es bueno recordar que un Ministro en el contexto del paro del 
sector público situaba el problema de la recolección de la basura como 
responsable de producir una emergencia sanitaria. Ahora bien, siendo tan 
estratégica esta actividad ¿por qué se surte de una mano de obra barata de 
bajo nivel educacional? 
 
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. 
 
El caso anterior nos mostraba 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 
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medios de simulación informáticos que son herramientas de predicción de larga 
data. 
 
En concreto, asistimos en la actualidad 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 

• La frecuencia de algunos recorridos es muy baja y hay sectores que han 
quedado desprovistos de medios de transporte: mala planificación 

• 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 
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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 aspectos 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. A la fecha el 
problema se aborda sólo por la parte que es más importante para el modelo 
económico y es el financiamiento, además, de los recorridos. 
 
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 dos años, 
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. 
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.  
 
Postulado 18: Dudas de si realmente la autoridad está convencida de la 
necesidad de un mejoramiento de la Educación. 
 
Este último postulado es uno de los más gravitantes en la voluntad real de la 
autoridad por propiciar un mejoramiento real de la Educación. La sociedad chilena 
la veo caracterizada por una acentuada ostentación por el poder y generalizado a 
nivel de las autoridades responsables de la toma de decisiones dentro del país, no 
sólo en lo educacional, también se observa un grado de individualismo y el paso 
para algunos de situaciones restringidas en lo económico, a posiciones de un 
buen grado de relajación. 
 
A veces en un análisis un tanto frío pero sincero, puede ocurrir que quienes nos 
gobiernan atribuyan las posiciones a las que han llegado netamente a esfuerzos 
personales donde escasamente tuvo alguna influencia la labor ejercida por los 
educadores y del sistema educacional en su conjunto, ello puede repercutir en 
forma negativa a un mejoramiento ya que en el fondo cabe la posibilidad de la 
inexistencia de un real convencimiento de su necesidad. Otro punto dentro de 
ciertas opiniones sociales, es el de caracterizar a la población como “flojos”, ello 
puede ser cierto pero las causas son las que se deben enfrentar y escarbar de 
manera real al abanicó de las desigualdades, creo que la motivación trabajada en 
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el aula tiene un alto grado de incidencia en la conducta frente a la sociedad y es 
vital al momento de estar dispuesto en la adquisición del conocimiento. 
 
Además, si existe por parte de quienes nos gobiernan un vínculo directo o 
indirecto con personas involucradas en el negocio de la educación, 
indudablemente estamos en un ambiente extraordinariamente sesgado. La única 
posibilidad que queda para un cambio de fondo es el accionar de los jóvenes y ello 
hace visualizar que pasará mucho tiempo antes de tener resultados positivos, ya 
que quienes alzan la voz por la necesidad de modificar la Educación, de uno y otro 
lado, han dejado pasar muchos períodos de 12 años que es el lapso de tiempo 
que por sentido común debería ser el máximo en una corriente de logros 
apropiados, sin dejar de lado que un mejoramiento de la formación de profesores 
debió, debe y debía ser mucho más acelerado. 
 
Una parte que podría ser un buen signo de una mejora evidente de la Educación 
es cuando los Ministros de la cartera sean profesores y no tengamos que asistir a 
situaciones donde aparentemente el perfil de Ministro de Educación es similar al 
de la cartera de Obras Públicas, de un ex Alcalde o de un candidato a 
parlamentario al cual no le alcanzó la cantidad de votos para llegar al Congreso, 
en circunstancias que las habilidades no tendrían por que ser coincidentes. Es 
sano para el país aplicar lo que en algún momento un Ministro de la Concertación 
decía de “pastelero a tus pasteles”. 
 
El mayor acervo de este último postulado es que estamos por años observando el 
pasar del tiempo y no ha ocurrido nada de fondo, los Proyectos Educativos deben 
ser claros, efectivos y transparentes además de considerar de manera precisa 
todos los factores relacionados, no deben quedar cabos sueltos. La proyección del 
país, las necesidades de personas educadas, el fin de la mano de obra barata, la 
cuantificación del número de profesionales que se necesitan por área, debe ser un 
todo coherente. Ni el negocio de la Educación ni la captación desmedida de 
alumnos por parte de las Universidades sin planificación a nivel de la nación son 
elementos que coexisten con una política de mejoramiento.    
 
El problema de la Ecuación repercute en muchos ciudadanos y es para esos 
muchos ciudadanos hacia los cuales deben llegar las soluciones. 


