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LA INMINENTE CAÍDA DEL GOBIERNO DE PIÑERA: PUEDE SER EL 
INICIO DEL TÉRMINO DE LA DICTADURA 

 
 
Con el título del artículo se podría pensar que se trata del análisis de una caída 
en las encuestas de popularidad, sin embargo, a lo que realmente apunto es al 
término que podríamos llamar de “tipo técnico” del gobierno. Esto no implica 
que no llegue al 11 de marzo del 2014, pero si se proyecta hasta esa fecha 
será en medio de un desbarajuste de proporciones y una constante de hechos 
de ingobernabilidad. 
 
Después de escuchar el discurso de Piñera el día de hoy 5 de julio de 2011, me 
doy cuenta que todo el análisis aquí realizado tiene total vigencia. 
Definitivamente en el país las cosas se deben enfrentar de manera distinta. 
 
El clima político y ciudadano han dejado al gobierno de Piñera en una posición 
muy debilitada y no por causa de su gestión que ciertamente no tiene ningún 
valor ni trascendencia más allá que lo que se esperaba en el ámbito de 
consolidar negocios en el presente para tiempos futuros y beneficios de un 
puñado de personas, sino por una situación histórica transversal que obedece 
a una secuencia de hechos que se encontraban latentes y dentro de un espiral 
de esperanzas en los gobiernos anteriores que finalmente se vieron frustradas. 
 
De esta forma Chile se reencuentra con la causa basal de una parte de su 
historia y que parte por el accionar de la derecha en una elaboración sistémica 
durante los años en que se mantuvo la dictadura. Los militares no se van a sus 
cuarteles y los derechistas no vuelven a sus sedes partidarias y/o negocios sin 
tener todo amarrado y pendientes que sus productos se mantengan sin 
alteración. Constitución, Educación, Sistema Electoral, Sistema 
Previsional, Sistema de Salud, cambio en el Modelo Económico, etc. 
rodeado todo ello de violencia, violación a los derechos humanos y represión.  
Estos elementos eran parte integrante del NO dado a la dictadura de Pinochet 
y que la ciudadanía de la época daba por hecho que al haber triunfado la 
Concertación todo esto volvería a su cauce normal de un tiempo democrático y 
con directrices sociales diferentes. Sin embargo, en el lapso de un tiempo más 
que suficiente nada cambio y los administradores o mayordomos del modelo 
como se les ha llamado, sólo se dedicaron a la cosmética y el resto todo igual. 
Al parecer prevaleció algún acuerdo bajo cuerda de política internacional en 
que había que dar cumplimiento a ciertas exigencias emanadas desde el 
extranjero.  
 
En medio de esto la desigualdad fue en un constante incremento y los negocios 
en aquellos rubros que tienen que ver con el bienestar social de la población se 
vieron favorecidos. Lo que más ha relucido en los últimos días ha sido la 
Educación pero también una situación similar se repite en otras áreas. 
 
La década de los 60 y los inicios de los 70 fueron de participación creciente, 
con una percepción de compromiso e interés por el país. Aunque hoy a las 
autoridades del país tanto a niveles de gobierno central como en los municipios 
se asombran que sean los estudiantes quienes pongan en jaque al gobierno, 
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por desconocimiento de la historia u omisión se les olvida que el golpe de 
estado se fraguo con la acción justamente de los estudiantes de la época. Es 
decir, su posición es que el país debe funcionar a su medida o con quien ellos 
estiman conveniente. La vocera del gobierno dentro de su onda arrabalera por 
la que está pasando, afirma que son enemigos de la violencia y desconoce que 
el flujo histórico que instala el sistema actual tiene muchas componentes de 
violencia ejercidas por su sector. 
 
Lo cierto es que si se considera que la vida del ser humano no es tan extensa 
en relación a la historia del país y de los años efectivos de vida sólo unos 50 
pueden ser de involucramiento presencial en la historia, ese lapso no tiene 
porque ser exclusivo de un pequeño grupo de personas sino que debe ser 
privilegio de mayorías. Del año 73 en adelante la participación de los 
ciudadanos como artífices de la historia fue vedada, la actividad política se 
clausuró por largos años y se desprestigio su esencia en cuanto al sinnúmero 
de ideas que la integran. Sólo un canal ideológico estaba permitido. 
 
Con el cambio de la dictadura al período de gobiernos elegidos en urna, como 
ya se mencionó había esperanzas, pero una muestra que estas fueron diluidas 
se expresa con el hecho que la historia se siguió construyendo sin 
participación, sin encantar a la ciudadanía por integrarse a la vida política 
activa sólo recurriendo a ella en períodos eleccionarios. La clase gobernante y 
cercanos, excepto en materias de derechos humanos y en el ámbito de 
manifestaciones culturales, se fue asimilando a las estructuras provenientes de 
la dictadura y muchos de ellos se entusiasmaron a más no poder con la 
participación en negocios lucrativos entre los que se encuentra la Educación. 
Sus pensamientos se modificaban en relación directa con el crecimiento de sus 
bolsillos y llegó el momento en que su aparición en televisión los fines de 
semana con tenidas más informales, no eran suficientes para que en la 
semana ejercieran como perfectos conservadores. Uno de los riesgos 
importantes de un país ocurre cuando se depositan confianzas en personas 
que demuestran ciertas ideas y al ejercer cargos públicos sus ideas se 
transforman, también es deleznable la pérdida de sencillez y sobretodo de 
consecuencia. 
 
La historia del país de los últimos 38 años hay que observarla en tres grandes 
períodos: implementación de un modelo estructural de corte dictatorial; 
mantención del modelo dictatorial en las principales directrices; y 
reafirmación del modelo por parte de sus actores intelectuales por ende 
responsables del costo social que ello implicó (este último es el período 
que vivimos en la actualidad). 
 
De lo anterior se infiere que el fenómeno de expresión ciudadana no es parte 
de un ciclo, sino que responde a un estancamiento del cual no se ha podido 
salir por largos años y la historia nos ha puesto frente al grupo social de mayor 
responsabilidad que trata de excusarse dándole responsabilidades a la 
Concertación que obviamente la tiene, pero no les agradecen por su buena 
gestión de administración, al menos en público. Más aún como se preveía en 
los años 80, aunque escasamente se imaginaba hoy vivimos los efectos de las 
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políticas de militares y derechistas elaboradas principalmente a inicios de los 
años 80 y que se enmarcada en doctrinas de más años de existencia. 
 
También hay una aberración histórica de magnitud: se derroca al Presidente 
Salvador Allende aduciendo que cayó en la inconstitucionalidad y esa 
Constitución nunca más estuvo vigente. Ciertamente nos encontramos 
llenos de incongruencias. 
 
Con el escalonamiento sucesivo de hechos que se producen por años, el 
resultado es que los problemas sociales se mantienen y se agudizan. Las 
autoridades a cargo de la vocería de los gobiernos como por libreto se refieren 
a todos los chilenos pero en un lenguaje figurado, para hacerlos caer en un 
saco inclinado a su favor y es allí donde se produce un quiebre de importancia 
que da lugar a la realización de diferentes lecturas. 
 
Progresivamente la población que no se inscribe en los registros electorales es 
mayor y la causa es que los sectores que han gobernado el país por un lapso 
cercano a los 22 años no han tenido interés de actuar en una línea de 
motivación por la participación ya que les ha acomodado concentrar el poder 
en unos pocos al igual que las decisiones. Para ellos la escasa participación 
ciudadana no es un problema sino una ayuda. Pero ese todos los chilenos, 
se transformo en una mayoría activa que reacciona contra una  minoría 
gobernante. Un cálculo simple indica que si se considera todos los chilenos 
que están en edad de sufragar, Piñera sólo obtuvo un apoyo inicial de 
alrededor del 22% o menos y es altamente probable que su porcentaje actual 
de apoyo haya sufrido un descenso más considerable. 
 
La reacción ciudadana aún con muchos no inscritos en los registros 
electorales, sabe de las etapas históricas vividas por el país y que hoy en 
primera línea ésta una minoría que tiene la característica de representar a los 
autores del modelo imperante de lo cual no pueden renegar. Por tanto basta 
que se haya encendido una mecha no sólo en el país sino también en otras 
naciones en protesta por cuestiones sistémicas, para que el gobierno quede 
totalmente desprotegido y sólo a resguardo de las instituciones que le 
permitieron hace casi cuatro décadas tomar la conducción del país.  
 
Por cierto la violencia es reprochable en las manifestaciones, aunque es de 
dudosa procedencia y minoritaria. Pero un hecho no menos cierto es que el 
sustento del modelo se apoyó de una violencia extrema mucho mayor y con 
uso de recursos del Estado, nuevamente se presenta una aberración 
histórica. 
 
Los problemas de la nación son variados y todos conexos, es imposible 
desligar uno de otro y tampoco separarlos de las ideas y menos de la política. 
Los países se construyen en medio de estos ingredientes. Aunque la lista de 
problemas puede ser extensa, el conflicto que sin duda marca el hito más 
relevante es la Educación y no se trata de la solución en torno a una mesa de 
diálogo,  porque el revertir problemas que tienen la mayoría no pueden basarse 
en la conversa con la minoría que no estará dispuesta a reversar en muchas 
cosas. 
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La Educación se ha transformado en la piedra angular porque de todos los 
canales efectivos para que las personas puedan mejorar su calidad de vida, es 
una herramienta de progreso que trasciende en la vida en sociedad. El ser 
humano al nacer no tiene la culpa de involucrarse en uno u otro medio, pero es 
innegable que en las condiciones actuales esto es algo totalmente influyente. 
Es indudable que con una constante así siempre se favorece a una minoría por 
sobre la mayoría y las castas gobernantes tendrán siempre la misma tendencia 
dándose vuelta en el carrusel de las mismas familias. 
 
Como nación se pueden conversar muchas cosas, pero si se trata que el país 
se oriente hacia el beneficio de la mayoría lo primero es concordar sobre 
principios base y si frente a estos la minoría se manifiesta contraria, a ello le 
llamo que técnicamente queda fuera y nuevamente otra aberración histórica la 
mayoría supeditada a la minoría. Lo sano en una sociedad de valores 
democráticos es que la minoría dé un paso al costado para evitar situaciones 
extremas y procurar una convivencia que favorezca el desarrollo de todos. 
 
Los principios educacionales se manifiestan en diferentes dimensiones según  
la taxonomía que se aborde, en este momento lo crucial no es la dimensión de 
aspectos de metodología o de contenidos, sino que se debe priorizar la 
dimensión social. Cuando la solución a un problema se ha postergado por 
años hay que abordar el eje directriz y después se da paso al resto. 
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Dimensión Social: la génesis del futuro de la Educación 
 
Esta es una dimensión de extraordinaria importancia y totalmente integrada al 
Sistema país al contrario de lo que dice la vocería del gobierno en cuanto a no 
entender que de la movilización estudiantil se comienzan a desprender otros 
temas. Aquí es donde Piñera debe responder si el país que está a su cargo se 
debe visualizar en forma sistémica o cada componente se debe tratar de 
manera separada. 
 
Los argumentos que justifican referirse a la dimensión social de la Educación 
se sustentan en 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 manera 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 detalle. Es coincidente que el 
gobierno esté integrado por altas autoridades que se encuentran en el 
segmento más rico de la población, luego no hay confianza de que ellos 
sean los gestores de un cambio para revertir la desigualdad ya que lo 
que para muchos constituye problema para ellos no lo es. 

 
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. En tiempos en que se ha producido una 
concentración de recursos en unos pocos y el Estado que percibe 
ingresos por la explotación de recursos naturales los gasta en productos 
bélicos, lo que se reclama es un Estado diferente responsable del 
bienestar de todos. El rol del Estado puede ser dinámico, pero en la 
actualidad tiene una responsabilidad crucial que no se trata del Estado 
subsidario a través de la asignación de pequeñas cantidades de dinero. 
Si es de consenso mayoritario que la desigualdad es un problema 
mayor, el Estado debe recaudar más dinero para hacer frente a una 
situación que no surgió ahora sino que tiene una existencia de la misma 
data que los problemas en Educación. 
 

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 
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diferencias de manera proporcionalmente constantes y hacer que esta 
concepción de vida se transmita de generación en generación. Hemos 
llegado a un tiempo en que hay que sacarse el vendaje de la vista y ver 
que se trata de un problema en que son muchos más los afectados que 
los beneficiados.  
 

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. La sociedad opera con techos ubicados a cierto nivel de altura de 
la pirámide, desde ahí hacia abajo se empieza a construir un trapecio y 
la parte puntiaguda de la pirámide se separa del resto conservando un 
nivel sin alteración. 
 

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 o del trapecio. 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. Esta situación es inamovible bajo el concepto de 
la autoridad actual, sabemos perfectamente su forma de pensamiento.  
 

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 efecto nulo, en la educación es primordial la 
planeación y la fijación de metas. 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 si 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 las consecuencias sociales 
de este eje. Más aún si los empresarios 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. Son conocidas las reacciones al 
momento de fijar el sueldo mínimo. 
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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 está latente en estos tiempos y que 
es lo primero de lo cual el gobierno tiene que hacerse cargo. Por 
supuesto en esto nuevamente entra en juego la credibilidad y la 
desconfianza de manera justificada hacia quienes tienen el poder. No se 
trata de mucho pedir, es la cuestión de que la mayoría se las tiene que 
jugar por vivir bien cuando consecutivamente la autoridad no se las ha 
jugado por una situación diferente.  
 

h) Además, es común la lógica de pensamiento que si una persona esta 
cesante y logra un trabajo remunerado con el sueldo mínimo, 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 de fácil trámite en 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. De paso esto tiene que traer consecuencias positivas 
para el eje económico ya que aparece un Estado caracterizado por la justicia 
social. 
 
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 
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calidad. Sin embargo, en la actualidad se trata de algo sustancial. Más aún 
considerando que los problemas sociales son 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 delicada es la temática gubernamental en 
materia de Educación. Con este alcance no estoy afirmando que el lucro puede 
en algún momento volver después de su eliminación, sino que debe quedar 
establecida su no existencia como condición de permanencia. 
  
Asistimos a un verdadero “enjambre social”, que para desenredarlo se debe 
actuar en forma mancomunada con 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, la forma de planear la enseñanza debe estar preparada para ser 
multifacética en una corriente de homologación de calidades y condiciones en 
las cuales llega al aula. 
 
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, 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 
Enseñanza 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. La tendencia del gobernante que ocupa el poder 
dentro de su naturaleza es la de desprestigiar al Estado. 
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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 se debe 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 ubicarse 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 siendo el mejor. Aquí es donde se tiene una explicación para aquellos 
que acotan los problemas de la Educación y tienen intencionadamente el 
concepto de islas, la revisión de la vida en sociedad hay que hacerla completa 
con la Constitución incluida, los temas pendientes desde la década de los 80 
no se han resuelto. 
 
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 
sucesora de la LOCE, 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 brindar como resultado la creación de organismos 
estructurales si es que se carece de una política de fondo. No se debe poner a 
la delantera una ley siendo que lo verdaderamente importante es un Proyecto 
Educacional inserto en un Proyecto País. Es claro que una diferencia con la 
autoridad actual es la visión de la necesidad de planear y no hay otra 
inteligencia que indique lo contrario. El les afer no sirve.  
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Caracterización de los tiempos actuales y el fondo del movimiento social. 
 
Con la visión histórica y fundamentada de lo expuesto, es que se debe 
entender el momento actual y que permite recordar esos tiempos en que la 
ciudadanía salía a la calle en los años 80 gritando “y va a caer”, ello implicaba 
que Pinochet tenía que dejar el poder. Ello ocurrió pero con un costo que 
heredarnos los hechos históricos que estamos viviendo. La verdad es que no 
se ha escuchado nuevamente el “y va a caer”, pero sostengo que el gobierno 
está en una caída técnica, que involucra no sólo a sus ministros también al 
Presidente. Ello no significa que tenga que dejar el poder de inmediato, pero 
por el hecho que ha entrado una mayoría a la palestra, el resto de su período 
será con nula representatividad.  
 
El “resorte” del acuerdo ya no es viable, porque si se pone sobre una mesa el 
tema de la Educación y sus derivados, antes de cualquier cosa habrá que 
buscar coincidencia en los factores sociales mencionados y claramente se 
sabe que ellos (el gobierno) como interlocutores tienen concepciones 
diferentes. Si tuvieran la fortaleza de ser representantes de una mayoría, la 
salida al conflicto puede tomar un rumbo a favor del gobierno, pero como el 
apoyo hacia el gobierno bordea un 20%, esa minoría no está en condiciones de 
imponer y el 80% que es la ciudadanía no está en condiciones de acatar. Es 
claro que en ocasiones estas cifras pueden quedar abultadas, ya que se está 
incluyendo a todo el espectro concertacionista que tiene una gran cuota de 
responsabilidad en la historia contemporánea, este sector hace esfuerzos 
desesperados por asumir como líderes del acontecer. Sin embargo, 
definitivamente los tiempos han cambiado y también tienden a perfilarse como 
minoría y más aún como grupo en franca extinción. En suma podríamos hablar 
de un 65% de contrarios al gobierno y la concertación, por parte baja. 
 
Pueden hablarse de muchas cosas en Educación pero de no tenerse una visión 
que implique un plan detallado de mejoramiento y que considere toda la 
implicancia social del resultado que se obtendría, sólo vamos a estar en 
presencia de un engaño hacia la población. 
 
Las líneas trazadas en la llamada revolución educacional del gobierno de 
Piñera, de manera efectiva carecen de valor y profundidad por los argumentos 
que se entregan enseguida. 
 

a) Cuando se señala la creación de liceos de excelencia se toma como 
referentes unos pocos establecimientos denominados emblemáticos, 
entre los cuales se encuentra el Instituto Nacional. Sin embargo, en 
ningún momento el referente es un colegio de los privados en los cuales 
las autoridades educan a sus hijos y en los que se comprometen una 
cantidad de recursos importantes. Esto se llama segmentación. 

b) Es cierto que un elemento de importancia es la atención de lo que ocurre 
en la parte docente, el gobierno elabora una “estrategia” de incentivo al 
ingreso a las carreras de pedagogía lo cual es la forma más minimalista 
de encarar el problema. Las soluciones en Educación deben ser 
drásticas e integrales. Para el presente artículo no viene al caso entrar 
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en detalles, pero tengo la convicción se necesitan no más de dos meses 
con un grupo dedicado a esta arista del problema para elaborar un plan 
de acción sobre el particular siempre y cuando se tenga como elemento 
macro la concordancia con la dimensión social ya examinada de manera 
precedente. La visión a partir de la forma de abordar la motivación por 
escoger carreras de Educación es muy incierta y aborda un porcentaje 
muy bajo de todo el accionar que comprende el ejercicio docente.   

c) Cuando se plantea la creación de Liceos de Excelencia, es claro que  
ello abarca una cobertura muy baja de la población escolar, se ha 
planteado algo análogo como que los alumnos para acceder a estos 
establecimientos tienen que poseer ciertos méritos académicos. Sin 
embargo, nuevamente se tiene una visión atrofiada respecto a la 
magnitud del problema educacional. En este ámbito se deben privilegiar 
soluciones integrales, es el rol de la Educación el formar a los alumnos 
para que adquieran méritos académicos como resultados naturales del 
proceso enseñanza-aprendizaje y que no constituya pre requisito para 
acceder a establecimientos privilegiados. 

d) De igual forma como a nivel de lo que ha sido la tónica de todo este 
artículo en el cual se han mostrado aberraciones históricas, también a 
largo de los años en que ha salido más a la palestra los problemas de la 
Educación se visualizan aberraciones educacionales, la de mayor 
magnitud es el no comprometerse con definiciones siendo la principal la 
“calidad”. Lo primero es el compromiso en forma detallada al estilo de 
Normas de Calidad en gestión o procesos industriales, con todos los 
factores que significan calidad en educación y después plantear 
institucionalidad. En caso contrario vamos a contar con Agencias 
aseguradoras de calidad, pero sin saber lo que están asegurando, 
nuevamente en esto se presenta lo del referente educacional. Bastaría 
con hacer un levantamiento del mejor establecimiento del país en el área 
privada y a partir de allí elaborar la Norma para los colegios públicos. 
Claramente aquí se interponen los antecedentes vistos al revisar la 
dimensión social de la Educación. 
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Conclusiones 
 
De todos los artículos que he escrito lejos este es el que presenta las 
conclusiones más fuertes y que como ciudadano no son del agrado tener que 
asumir la responsabilidad social de a modo de aporte estar haciendo el análisis 
en estos términos, pero en la jerga actual “es lo que hay”. La realidad es cruda 
y no se puede evadir, a veces se tiende a renunciar a la nacionalidad de 
manera simulada para hacer ver disconformidad, pero en estos momentos se 
debe con más fuerza ser parte de la nación porque se está en pro de 
dividendos para la mayoría y no para unos pocos. La frase de que “estamos 
por el bienestar de todos los chilenos” se torna relativa según quien la diga, 
a la mayoría le creo y la minoría no.  
 
1.- El gobierno está con una inminente caída técnica porque la ciudadanía 
reaccionó no contra la autoridad sino contra un sistema del cual ellos fueron los 
autores y ante esto se ven descolocados. Si Piñera previó que este año no 
sería de popularidad para su gobierno, nunca pensó que los problemas 
saldrían del límite de una cartera ministerial en particular. Con todas las 
reconciliaciones que han pasado bajo los puentes, el sistema vigente en el país 
proviene desde la dictadura y aunque no lo digan en estos momentos entre 
desvelos y pesadillas de manera frecuente se les aparece Pinochet. 
 
2.- El gobierno estaba convencido que durante su mandato se iba a dar la 
lógica del ambiente de los negocios, el accionista mayoritario tiene el control. 
Sin embargo en un país quien debe mandar es la mayoría integrada por 
personas y no por acciones, la ciudadanía no es lo mismo que el padrón 
electoral. Sería sano que los jóvenes dieran un impulso por inscribirse en los 
registros electorales aunque sus candidatos actuales sean los señores Blanco 
o Nulo, pero enseguida deben con urgencia levantar líderes. Mientras se 
mantiene una educación deficiente, los colegios buenos están formando líderes 
que retroalimentan este tipo de estructura social.  
 
3.- El estado de cosas nos lleva en un corto plazo, con fecha tope del 10 de 
marzo del 2014 a entrar en movilizaciones permanentes. Las diferencias con el 
sistema van a ir explotando por todos lados a veces integrados y otras de modo 
sectorial, en ocasiones a nivel nacional y en otras a nivel regional. Será 
incomodo para el gobernante, pero ellos escogieron administrar envueltos en 
un clima claramente adverso. 
 
4.- Sin pérdida de rigor, el momento histórico actual no habría sido diferente 
con un quinto gobierno de la Concertación ya que los apoyos minoritarios de la 
partida de ambos candidatos eran similares y con el tiempo las 
responsabilidades de ambos sectores con el funcionamiento y estilo del 
sistema vigente son las mismas. En lo específico el programa de Educación de 
la Alianza y la Concertación para las últimas elecciones no tenían diferencias, 
ambos apostaban a la continuidad. 
 
5.- Lo que exige la época actual es defender la visión del país como un todo 
sistémico en que se debe tener en cuenta a la mayoría de los ciudadanos. Es 
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difícil que una minoría que llega al gobierno con la obsesión de poder ceda y se 
declare derrotada, pero se debe legitimar de aquí en adelante el espacio para 
que la mayoría tenga instrumentos con los cuales pueda decidir. El Plebiscito 
es la herramienta y se debe nutrir con Proyectos alternativos pero sin dejar 
nada de lado, Educación, la Constitución y otras materias, esto es relevante 
cuando la magnitud de apoyo al gobierno es baja. Luego de los plebiscitos el 
gobierno tiene que decidir si está en condiciones de hacerse cargo de lo que 
dicta la ciudadanía y ahí es donde se pone en juego la moral frente a la 
historia. Estos movimientos son los que en definitiva van clarificando si 
realmente estamos insertos en democracia o sumergidos en una hipocresía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


