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CHILE EN CRISIS SOCIAL DE MAGNITUD: HAY OCASIONES HISTÓRICAS 
EN QUE EL PASO AL COSTADO ES CONVENIENTE  

 

10 de Agosto de 2011 
Autor: Luis Osorio 
 
Condiciones históricas de gobernabilidad actual 
 
Para no alejarme del tema eje de este artículo como lo es el movimiento por la 
Educación y en general la convulsión social en la que se encuentra inmerso el 
país como un continuo de lo que ha sido este gobierno, veo que los problemas 
de las naciones pueden ser de tipo social, políticos o una combinación de 
ambos como lo es el caso de la situación que vive Chile en que hay dos 
sectores que compitieron en segunda vuelta por llegar a La Moneda, y con alta 
probabilidad a cualquiera le habría correspondido enfrentar la movilización 
social de estos días. Esto significa que la componente política que ha estado 
alrededor del poder en los últimos 38 años, no es capaz de intervenir en lo 
social para llegar a soluciones duraderas ya que se encuentra sumergida en 
una crisis de credibilidad. Pueden aparecer todos los días en los medios de 
comunicación, pero no tiene validez lo que dicen.  
  
Por otra parte es claro que al hablar de actores sociales del momento se trata 
de una mayoría interesada en el bienestar de los ciudadanos, pero en términos 
reales. Las encuestas ratifican el bajo nivel de apoyo hacia los sectores 
políticos que gobiernan hoy y tampoco se ganan el apoyo los que gobernaron 
desde el año 1990 hasta el 2009 y parte del 2010, la única cualidad que tienen 
a su haber es la facultad de legislar. Sin embargo, el alcance de los problemas 
del Chile de hoy no tiene solución en el parlamento ni en La Moneda, llega el 
momento de dar el espacio para la decisión ciudadana. Una ley más o una ley 
menos nada resuelven. 
 
No se puede esperar completar tiempos que falten para finalizar un gobierno, 
para poner término a los semestres escolares o recuperar los 60 millones de 
horas de clases que según la importante estadística que manejaba el 
Presidente de la República hasta la semana pasada se han perdido entre 
marchas, paros y tomas. El futuro del país tiene muchos más de millones de 
horas de clases por delante y la calidad de vida y el bienestar ciudadano será 
deficiente si esos millones de horas de clases no se desarrollan con una 
enseñanza de alto nivel en la cual se comprometan los recursos pertinentes. 
 
La raíz del problema actual es que el gobernante junto a su equipo que lo 
acompaña, tienen a su haber la autoría de problemas que hoy están 
explotando y por largo tiempo hubo una ciudadanía que no fue 
consultada y sólo se limitaba a obedecer. Todo problema tiene un punto 
de partida, no surge de un día para otro y más aún la estructura social es 
totalmente premeditada y férreamente diseñada. 
 
Ya no se trata de un conflicto del nivel del año 2006, es algo más grave y uno 
de los puntos gravitantes es que estamos con un gobierno de minoría, que 
llega al lugar que ocupa por circunstancias históricas de haberles dado a ellos 
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muchas garantías cuando eran oposición en desmedro de la ciudadanía a la 
cual no se le dio la alternativa de participar y construir con el resultado que hoy 
con justa razón reclama sus derechos. 
 
En todo esto hay contradicciones socialmente de extraordinaria importancia, 
que sitúan a los chilenos en un lugar muy degradado como país, por las 
características del Presidente que tenemos. Al respecto van dos citas que son 
bastante concluyentes. 
 
Piñera en el 80 aniversario del diario La Segunda decía: 
 
“En primer lugar, los chilenos y chilenas, no toleran los grados excesivos de 
desigualdad que han cruzado a nuestra sociedad desde hace tanto tiempo. Y 
se han rebelado contra una desigualdad excesiva, porque Chile es el país con 
mayor ingreso per cápita de América Latina, pero también es el país –junto a 
otro más– con mayor desigualdad relativa en América Latina... Están pidiendo 
una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, con menos 
desigualdades o con mayor igualdad de oportunidades, porque las 
desigualdades que vivimos en Chile son excesivas y yo siento que son 
inmorales, porque están atentando contra lo que es la esencia de una 
sociedad que es su cohesión y su armonía interna. Y se han hecho 
intolerables, y eso la gente lo está expresando con mucha fuerza”. 
 

 Forbes: las cuatro familias más adineradas de Chile 
10 de Marzo de 2011 • 08:05hs  •  actualizado 08:14hs  

SANTIAGO.- La viuda del empresario Andrónico Luksic, Iris Fontoba, encabeza 
el primer lugar a nivel nacional de las familias más adineradas de nuestro país, 
la familia, controladora de la minera Antofagasta Plc, cuenta con una fortuna 
neta de 19.200 millones de dólares, según informa la prestigiosa revista 
Forbes. 
 
Le sigue el empresario del retail y fundador de Cencosud, Horst Paulmman, y 
su familia, con un patrimonio de 10.500 millones de dólares, 5.500 millones 
más que el 2010. 
 
En la tercera plaza se enuentra el patrimonio de los hermanos Eliodoro, 
Bernardo y Patricia Matte ascendió a 10.400 millones dólares, con una 
variación positiva de 2.300 millones más en relación al ranking pasado. Lo que 
los pone como los terceros del ranking nacional y en el número 77 de los más 
ricos del mundo. 
 
El Presidente de la Repúbica, Sebastián Piñera, quedó en el cuarto lugar 
nacional con 2.400 millones de dólares, 200 millones más de lo que 
registró el año pasado. 
 
La conclusión queda a cargo del lector, pero así como los problemas tienen 
partidas bien definidas, las fortunas desmedidas se obtienen teniendo claro que 
muchos otros sufren por la desigualdad. Además, el Presidente en este 
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contexto habla de inmoralidad, claro está que en esta ocasión el lugar que 
ocupa Piñera en la nación, “no da la nota” para el cargo utilizando con ello la 
muletilla que tiene el Ministro Bulnes en sus alocuciones. 
 
Luego el análisis de las páginas siguientes hay que situarlo en un país de 
enormes desigualdades, y con este escenario se deben mirar las cosas. 
Diferente sería si existiera un equilibrio en los ingresos. 
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Análisis de la respuesta del gobierno en materia de Educación. 
 
Preámbulo 
 
Previo a esbozar aspectos analíticos de las respuesta del gobierno con su 
interlocutor representado por el Ministro de Educación, nunca se puede dejar 
de entrelazar la historia en que autoridades ministeriales del gobierno actual 
eran parte de movimientos estudiantiles de características muy violentas y con 
entrenamiento para ejercer actos que alteraban mucho más el orden público 
que en la época actual durante los años 70 al 73. Salían a la calle con el apoyo 
de grupos bien constituidos como el Comando Rolando Matus o Patria y 
Libertad, ese era su método de actuar y que sirvió de sustento para cambiarle 
el rumbo al acontecer nacional.   
 
Algunos de ellos hoy abogados de profesión reclamaban por la 
inconstitucionalidad del gobierno del Presidente Allende, con lo cual 
proyectaban la imagen de una defensa hacia la Constitución de la época, Carta 
Fundamental que nunca más estuvo vigente. Luego someten al país por años a 
una dictadura en la cual fueron condecorados en grupos de 77 jóvenes por 
Pinochet en el marco de homenajes a efemérides militares que realizaban en el 
mes de julio. Los resultados de ese período siembran las raíces de todos los 
efectos que en la actualidad repercuten en la vida de los chilenos. 
 
Cuando se habla de problemas sociales, quienes nos gobiernan en ningún 
momento quedan al margen de responsabilidad en su implementación, pues 
son ellos los que propician una sociedad individualista y regida por el mercado. 
Siempre en estas materias hay quienes toman posiciones alejadas de los 
problemas, pero en algún momento los descubren, Piñera se dio cuenta que el 
principal problema de Chile es la desigualdad. Esto es análogo a cuando 
algunas personas no creían en los detenidos desaparecidos y en las 
violaciones de los derechos humanos. 
 
Al momento en que Piñera habla de desigualdad, da la impresión que lo hace 
suspendido en el aire desde una posición lejana y como que no formará parte 
de uno de los que tiene acceso a los ingresos más altos, no me refiero a su 
remuneración como Presidente, esa cantidad para él es mucho menos que 
reguleque.  
 
Antes de entrar en detalles de la respuesta de Bulnes, se percibe que hay una 
segmentación de la sociedad en dos, los que disponen de recursos y el 
resto de la población. La igualdad de oportunidades la propagandean relativa 
a los grupos que reclaman por cambios y que tienen problemas, pero se trata 
de oportunidades diferentes a la clase pudiente. Hay divisiones que se 
interponen entre medio y una carencia de definiciones total, como si no 
existiera el tiempo para detenerse en lo específico. 
 
Pero también en lo que rodea a esto que indudablemente la parte educacional 
es de suma importancia, la manifestación del día jueves 4 de agosto en que se 
habían convocado a dos marchas, se puso en práctica una estrategia del 
gobierno de tipo sicológico. Se sabía que la tónica de la marchas eran la 
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expresión de un descontento con el sistema y el gobierno, en que el grado de 
violencia en marchas anteriores era muy aislado en relación a la cantidad de 
asistentes. Sin embargo, con la prohibición de estas del descontento se pasa a 
una reacción de rabia y de impotencia, a la vez el rol del policía adquiere un 
grado de violencia mayor ya que no concurre al “resguardo del orden 
público” sino que aumenta su grado represivo y se transforma en “muro  de 
contención provisto de armamento”, con esto dejan como precedente una 
forma a la cual pueden recurrir. El domingo 7 de agosto en la marcha familiar 
por la Educación se reafirmó el comportamiento ejemplar del movimiento 
ciudadano. El día 9 vuelve una manifestación pacífica que se empaña con 
actos minoritarios de violencia de dudosa procedencia y que no representa el 
sentir de los que están preocupados por lo que pasa en el país. De esta forma 
el gobierno va actuando con distintos formatos de represión con la clara 
intención de desprestigiar a los manifestantes y haciendo esfuerzos por 
provocar divisiones. 
 
En apariencia, en este escenario el vocero de gobierno presenta una actitud 
más seria que las vocerías anteriores, del actual gobierno y de gobiernos 
concertacionistas, en tanto el Ministro del Interior se muestra en una actitud 
más hostil que se nota en la forma en que habla y en la que enfrenta los 
micrófonos. También hay una palabra que en estos días la han sacado en 
forma insistente y que está plasmada en el documento de respuesta del 
Ministro Bulnes, esta es “intransigencia” con eso tratan de desmerecer a sus 
oponentes y le adhieren características que más bien les pertenece a ellos 
mismos. 
 
Sin embargo, lo anterior es sólo un detalle ya que el fondo es que no quieren 
pararse frente al país y reconocer que son una minoría gobernante, que con 
todos los problemas que tiene la Concertación casi estando medio moribunda, 
igual tratan de hacer una acción envolvente frente a este sector. Lo que queda 
de Concertación en relación a este movimiento debe estar pasando por una 
profunda crisis existencial al darse cuenta no sólo de lo que no hicieron como 
gobierno, sino cómo pavimentaron el camino para la situación presente. 
Además, observan un país en crisis al cual hay que rescatarlo pero no cuentan 
con la confianza de la ciudadanía. Por otra parte aún no se junta mucho las 
declaraciones del ex Presidente Frei y la presencia de la Democracia Cristiana 
en La Moneda, ¿vendrá pronto una división en la DC? o estarán actuando 
como lo matrimonios separados de hecho pero que en sociedad bailan y se 
toman de la mano. Otra alternativa es que Frei se haga ilusiones de que en un 
caso fortuito le corresponda el poder a su persona dentro de lo que sería una 
línea de mando de la nación por el hecho de haber pasado a segunda vuelta. 
 
  



Página 6 de 17 

 

Análisis de la respuesta 
 
La respuesta es la reafirmación y consolidación de la visión de la derecha 
dictatorial respecto de la educación, en que se ponen frases muy decidoras que 
indican que con el gobierno actual nada se va sacar en limpio. 
 
Dicen que “en el ámbito de la educación existen múltiples visiones que 
resulta difícil conciliar”. Luego afirman que “cualquier agenda debe ser 
capaz de combinar la audacia con el realismo” y también explicitan “es 
nuestra responsabilidad como gobierno plantear con claridad las 
fronteras entre lo posible y lo imposible”  e indican “no le tenemos temor a 
las diferencias sino a las intransigencias”. 
 
Lo anterior son afirmaciones escritas que a medida que se avanza en la lectura 
de las propuestas, se va concluyendo que ellos tienen una mirada de dos 
países: uno el de los ricos ligados al poder económico y el otro es el que 
tiene ver con el Estado, aquel en el cual se manifiestan deficiencias. El 
primero se separa del segundo por la frontera impuesta por el gobierno y no es 
real llegar a tocar o mirar a ese país. 
 
Por supuesto así como planteaban que el conflicto de la Educación estaba 
ideologizado y politizado, lo cual no tiene nada de malo, es indudable que 
ahora se ponen en juego dos o más visiones al momento de encontrar 
soluciones, y para seguir por una senda de tranquilidad lo sensato es obedecer 
la visión de la mayoría, además constituyendo un asunto de repercusión tan 
trascendente para la sociedad, quienes estén a cargo de implementar todo el 
contenido de la visión de cambio de la Educación, debe ser tajantemente un 
gobierno distinto ello para que la autoridad actual no sienta la incomodidad de 
transformar algo hacia un estilo que va en dirección opuesta a su pensamiento. 
 
La visión del país que expongo en esta oportunidad es la de una nación que 
tiene recursos económicos, parte de los recursos que se producen se los llevan 
las transnacionales, la concentración económica se agrupa en unas pocas 
familias y estamos hablando de cifras que alcanzan los trillones o cuatrillones 
de pesos. Es decir, hay condiciones para hacer una patria justa, no digo más 
justa ya que la justicia en lo social brilla por su ausencia. 
 
Si se hace un análisis de la propuesta bajo el concepto que representa la 
intención para aplicarla a todo el país, tendríamos que asumir el supuesto que 
se trata de una situación de deficiencia global que abarca al 100% de los 
establecimientos educacionales, sin embargo, ello no es así y se sabe que 
los lugares a los cuales tienen acceso los hijos de familias de mejor condición 
económica, no tienen toda la problemática que se pretende solucionar bajo la 
visión del gobierno. Más aún en los estamentos educacionales por los cuales 
va pasando el documento, desde los parvularios hasta los niveles superiores y 
haciendo una mención al final a los pueblos originarios, yo le agregaría sólo 
como para ver sí también encontramos deficiencia de algún tipo, a las Escuelas 
formadoras de oficiales de las Fuerzas Armadas, ya que ahí también se 
imparte enseñanza y de primera calidad, con salidas al extranjero, 
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infraestructura excelente y material tecnológico de la mejor calidad no de 
tiempo futuro sino de tiempo presente. 
 
Haciendo de inmediato un vínculo con el párrafo anterior, en alrededor de 18 
de las 19 páginas de las que se compone esta propuesta, se menciona la 
palabra calidad, término que al parecer es parte de un secreto de Estado o que 
no se puede revelar para que no vaya a ser utilizado por otros países. Lo cierto 
es que soy partidario de una visión en la cual se debe transparentar todo y no 
sólo los antecedentes financieros como se expresa en la respuesta. Hay que 
elaborar un documento dedicado sobre los detalles de la calidad prevista, se 
debe hablar en términos de una educación comparativa. 
 
Sin lugar a dudas la calidad no es en absoluto reprochable, pero bien se sabe y 
sobre todo la autoridad muy ligada al mundo de los negocios y de las 
empresas, es que en variados ámbitos las Normas de Calidad son muy claras y 
específicas. Si a esto incorporamos que hay una intención recurrente de 
contar con igualdad de oportunidades, lo oportuno, y esto no es primera vez 
que lo afirmo, es que se debe hacer un levantamiento de la calidad de sólo 
unos pocos establecimientos particulares pagados situados reconocidamente 
entre los mejores y definir desde allí la Norma de Calidad en la Educación para 
todo el Sistema Educativo del país. 
 
Con esto soslayamos desde ya que por mucha diferencia de visiones que 
puedan existir, una autoridad responsable y comprometida no puede dejar 
nada a la deriva. En ausencia de Norma qué calidad va asegurar la Agencia 
encargada de velar por ese tópico y además se debe entender que la igualdad 
de oportunidades debe ser para todos. O es que acaso allí es donde la 
propuesta sitúa las fronteras de lo posible y lo imposible, o entre lo audaz 
con lo real. 
 
En este aspecto, adelanto desde ya que la visión que estoy exponiendo 
considera por sobre una movilidad social, una transformación social que 
tiene un alcance mayor y que por supuesto incluye la movilidad social. Esto 
porque irrisoriamente Piñera advierte que Chile es un país privilegiado con el 
ingreso per cápita pero también se da cuenta de la desigualdad. Tarde se dio 
cuenta, la reacción de la sociedad es sin retorno y no es menor una cuestión 
que no se debe eludir el hecho que para hacer de la igualdad de oportunidades 
algo verdadero y no una mentira, la movilidad social también debe bajar unos 
escalones desde arriba cosa que es claro que para nuestros gobernantes de 
paso es de absoluto desagrado y puede llegar a constituir utopía, el poder 
económico no se puede alterar. 
 
Habiendo precisado la carencia de una definición del significado de calidad que 
muestre el compromiso de la autoridad con algo palpable y no volátil, lo que 
también se puede obtener del levantamiento de lo que ocurre en un 
establecimiento de alto nivel, es la cuantificación de recursos que son la 
resultante de una cuota de incorporación, el pago de mensualidades y el 
recurso tecnológico e inmobiliario que es vital para el proceso de enseñanza, 
con lo cual se obtiene el monto necesario para llevar a la práctica la educación 
de calidad. Tengo la convicción que todas las actividades que se desarrollan 
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en un buen colegio no son superfluas al proceso educativo sino son 
cuidadosamente pensadas. 
 
Aunque al gobierno no le guste resulta tan nociva la extrema riqueza como la 
extrema pobreza. No hay ninguna duda que los principales integrantes del 
gobierno pertenecen a un segmento en lo económico caracterizado por una 
tendencia bien definida hacia una disponibilidad de recursos desmedida donde 
se absorbe para sí gran parte de ese ingreso per cápita mencionado por 
Piñera. En estas condiciones resulta ridículo que cuando esta gente llega a 
hacerse cargo del Estado hablen de esfuerzo. Las necesidades sociales 
postergadas por parte baja pueden proyectarse por largos años hacia atrás y la 
clase gobernante actual siempre ha tenido cuota de poder en el país, 
supuestamente están dotados de una pizca de inteligencia y no han hecho 
nada por satisfacer esas necesidades. En el fundo las leyes las determinan los 
dueños. 
 
Por el contrario, cuando en Chile se iniciaba un cambio social que afectaba sus 
intereses, se hicieron acompañar de las Fuerzas Armadas para darle un rumbo 
distinto al país. En lo específico, no basta con tirar cantidades, sino que hay 
que indicar cuál es el aporte per cápita que se consigue con ese nivel de 
financiamiento y compararlo con el monto efectivo requerido para implementar 
una educación de alto nivel. Reclamo la misma igualdad de oportunidades que 
tiene Piñera y su familia, o un ministro y su familia, para todos los chilenos. No 
se trata de tener una óptica de resentimiento sino que construir una sociedad 
equilibrada en que todos sean parte de ese equilibrio ¿es malo pensar algo 
así?, ¿es poco realista? ¿es la más pura utopía? 
 
Otro eje de la visión sobre Educación que expongo tiene que ver con la directriz 
que obligadamente viene determinada por la desigualdad existente a nivel 
extremo, lo cual es consecuencia del modelo de vida en el cual el rol del 
Estado es entregar protecciones al poder económico y deja el desarrollo 
humano al arbitrio de los privados sujeta a los vaivenes del mercado. Esto 
obliga a trabajar en forma inteligente en un estilo que es de naturaleza 
pedagógica y ello significa abordar un aspecto donde también hay discrepancia 
con la propuesta del gobierno.  
 
Lo esencial en educación es la planeación que parte desde el día a día en el 
aula y se desenvuelve tras objetivos y metas bien precisas. En la educación 
inicial, la básica y la media se trata de la entrega de herramientas que permitan 
a los alumnos compenetrarse de conocimientos que le hagan posible enfrentar 
con éxito lo que será su próximo estado de aprendizaje que lo formará para 
desempeñarse en actividades laborales. Llegando a este nivel, debe existir una 
correlación de las necesidades dinámicas que tiene el país con una premisa de 
que todas las actividades que se determinen asociadas a esas necesidades  
son de importancia, por lo cual tienen que permitir un buen nivel de ingreso.  
 
En este aspecto es el país a través del Estado y con toda la tecnología 
existente que debe posibilitar la captación más rápida de datos y su 
transformación en información, para orientar las carreras que se requieren y la 
existencia de las mismas. Sin embargo, la propuesta señala 
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“perfeccionaremos el sistema de información de la educación superior de 
forma tal que los alumnos, postulantes y sus familias cuenten con la 
información adecuada respecto de los ingresos esperados de los 
egresados y su relación con los aranceles de las carreras respectivas”, es 
decir, es el mercado y no la necesidad del país la que regula la opción por 
estudiar una carrera y la familia debe involucrarse en un “estudio de 
factibilidad” para ver la conveniencia o no de optar por determinados estudios. 
Indican “estableceremos también mayores vínculos con empleadores y 
sector productivo, mejorando así la pertinencia de los programas y 
empleabilidad de los egresados”, nuevamente un signo de la determinación 
del privado para favorecer sus negocios. Coincido con el vínculo de la 
formación con la producción, pero las necesidades debe orientarlas el país a 
través del Estado, sino el estudio ya liga a un empleador determinado quien 
arma su actividad económica con un recurso humano ya comprometido.   
 
La propuesta también se refiere a que el Estado y la sociedad deben reconocer 
ciertos principios, por ejemplo, se indica “el derecho de todo niño y joven a 
acceder a una educación de calidad, de acuerdo a sus méritos y 
esfuerzos”, con este principio la educación de calidad queda condicionada a 
los méritos y esfuerzos, siendo que lo sensato es que el rol de la educación de 
calidad sea el promover, enseñar y motivar el desarrollo de méritos y a ser 
personas esforzadas, aquí invirtieron la secuencia lógica y ponen requisitos 
para tener educación de calidad. Cabe hacer notar que están hablando de del 
derecho de los niños, ni siquiera de jóvenes que ya han tenido mayor vínculo 
con el sistema escolar, aquí es donde se plasma la concepción de la derecha 
respecto de la sociedad. 
 
En la parte del lucro, expresan “tratándose de las universidades, nos 
ocuparemos de hacer cumplir la legislación vigente en cuanto dispone 
que son corporaciones sin fines de lucro”. Lo primero es señalar que la 
oposición al lucro en la Educación parte de la idea que este no debe existir en 
aquellos establecimientos que tienen aportes del Estado y ello independiente 
del nivel escolar. Desde otra mirada, no cualquier familia tiene la posibilidad en 
ingresar al negocio de la Educación y las familias o personeros que lo han 
hecho, se enmarcan dentro de un Sistema privado de Educación Superior que 
ya está próximo a cumplir 30 años y siendo justamente los más adinerados 
quienes tomaron ese rubro, ese negocio ya lucro y permitió la diversificación 
hacia otros rubros. Que a esta altura pretendan hacer cumplir la legislación 
poco sentido tiene, nuevamente se interpone la no credibilidad. 
 
Se postula desde el movimiento social por la educación la gratuidad de la 
Educación Pública, sin embargo, la respuesta indica “se debe asegurar que 
todos los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a créditos con apoyo 
estatal para financiar sus estudios, en condiciones que le aseguren 
tranquilidad mientras estudian y la posibilidad de restituirlo durante su 
vida laboral”, en esto se le da una ayuda al negocio de las instituciones 
financieras, se aplica una vez más esa lógica que para poder salir adelante hay 
que endeudarse y se va hacia un lado diferente a la intención manifestada de 
promover la “igualdad de oportunidades”, un profesional que egresa sin 
deudas y otro que viene con una carga financiera al momento de llegar a la 
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vida laboral produce de manera obvia una diferencia. En una nación sana en 
este aspecto, resulta más equilibrada la idea que los profesionales que 
recibieron apoyo estatal puedan comprometer horas de trabajo que 
perfectamente bien pueden incorporarse en un marco de innovación de nación 
en el cual existan empresas estatales de buenos niveles de productividad que 
se incorporen al Sistema Educacional, por ejemplo a través de CORFO y 
permitan retroalimentar con recursos el sistema. De paso esto ayuda a generar 
un ambiente más colaborativo, ingrediente de importancia para que la patria 
sea querida por todos. Además, si la calidad se encuentra dentro del realismo 
que señala la autoridad, perfectamente las prácticas profesionales también 
pueden servir como mecanismo de retribución hacia el Estado. 
 
Desde hace tiempo en la “revolución de la educación” planteada por Lavín, 
se referían a las carreras de pedagogía en una figura de incentivo que le 
llaman “beca vocación de profesor”, y esto nuevamente lo mencionan en el 
documento de respuesta de agosto del 2011. 
 
Es cierto que para obtener una enseñanza de calidad el rol del profesorado es 
importante y su formación es relevante. Pero el país debe dar una connotación 
a la carrera de pedagogía ubicándola en un sitial importante para su desarrollo, 
ello implica mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de los 
profesores en aspectos que favorezcan la calidad ello es una remuneración 
de alto nivel, no más de 25 alumnos por curso, una cantidad limitada de 
horas frente al curso, entre muchos otros aspectos que puedan surgir del 
levantamiento de la calidad propuesto en este mismo análisis.  
 
Las condiciones de trabajo garantizadas desde ya son las que deben ser la 
motivación para ingresar a la carrera de profesor. Proponer una beca vocación 
de profesor resulta inconveniente, ya que la vocación no puede ser manipulada 
a partir de una oferta de financiamiento de estudios. Lo que ocurre es que se 
sabe que el trabajo de profesor ha sido degradado por las características del 
ejercicio de la profesión y esto incide en desviar el interés por esta carrera. Si 
una condición de mejoramiento de la calidad de la enseñanza es que se exija 
un determinado puntaje mínimo, eso no puede estar condicionado a una beca 
sino que debe constituir obligatoriedad, y a la vez se debe trazar en forma 
exacta y detallada la condición futura de desempeño laboral. En forma paralela 
se debe enfrentar de inmediato el mejoramiento de la condición del docente 
que en la actualidad se encuentra en ejercicio asemejando la forma de ejercer 
la actividad a la proyectada para quienes recién ingresan a la carrera de 
profesor. Los alumnos actuales deben tener beneficios inmediatos del 
mejoramiento, no cuando finalicen los estudios los docentes sometidos a una 
forma diferente de abordar la carrera de pedagogía. 
 
La demanda social tiene como propuesta principal el incentivo de la Educación 
Pública, la Municipalización iniciada en tiempos de dictadura produjo una 
consecuencia que era totalmente prevista, otorgar una carga pesada para los 
municipios al momento de tener que administrar, gestionar y financiar en parte 
la Educación. Además, está quedaba sujeta a condiciones económicas 
variables de las diferentes comunas. Como respuesta nuevamente se 
encuentra que hay de manifiesto una intención de privatizar este sector 
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educacional, se expresa “este nuevo sistema de administración de la 
educación estatal deberá basarse en instituciones públicas autónomas, 
de giro único@” es evidente la intención del gobierno. 
    
No está ausente el propósito de un amarre desesperado de irse por la vía 
legislativa rápida e involucrar al parlamento en este problema, dice la respuesta 
justamente en relación a la desmunicipalización “considerando la relevancia 
e impacto que conlleva este cambio y su implementación, la decisión 
respecto de la propuesta de la nueva institucionalidad de la educación 
estatal debe ser ampliamente analizada, permitiendo la participación de 
los distintos actores, con la restricción vigente de que el gobierno debe 
ingresar el proyecto antes del 30 de septiembre de este año”. Esto tiene 
diferentes aristas, pero las principales son que los problemas se vayan pronto 
al poder legislativo, para de esa manera incorporar de manera formal en estas 
cuestiones a los que tienen un alto grado de responsabilidad en lo que estamos 
viviendo. Otra arista es que la derecha sabe que la base de sus criterios 
respecto a la Educación ya estaba plasmada en la legislación que apretados de 
la mano y con llantos celebraban en el gobierno anterior. También los 
programas de gobierno de ambos sectores eran similares y un ingrediente no 
menor es que si bien es cierto en la concertación no existen grandes 
empresarios, el negocio de la educación sí fue el rubro que supieron 
cultivar principalmente en el ámbito de la educación básica y media, 
agregando una participación no menor en la educación superior, luego allí 
encuentran aliados de intereses comunes que pesan al momento de decidir por 
lo cual pueden hacer una defensa conjunta de la visión gubernamental, el 
acuerdo bajo cuerda será ninguno le va a echar a perder el negocio al otro. 
 
Parte de la respuesta se refiere al surgimiento de institucionalidades diversas, 
Agencias, Superintendencias, Subsecretarías. Por supuesto organismos de 
este tipo consumen recursos de la Educación y no tienen ningún sentido sino 
existe una base sólida de definiciones claras y metas por alcanzar. A la 
sociedad se le ha dividido en quintiles, en la respuesta hay un elemento 
aplicado hasta un nivel de decil. Sin embargo, uno de los puntos que 
pretende una de estas instituciones es el control sobre la calidad, término 
que por largo tiempo se ha dejado “habitar en el limbo”, más que un 
concepto y un conjunto de factores bien definidos, se le trata como un adjetivo 
de total relatividad así como bonito-feo. Es recurrente la voluntad de no 
entregar detalles sobre calidad ya que ello implica compromiso, en el fuero 
interno de la autoridad lo más probable es que se tenga el criterio de calidad 
dividida en tipos según quintiles. Sostengo que la calidad debe ser algo 
absoluta y totalmente unificada. Luego, aquí nos encontramos con la situación 
de qué es primero el huevo o la gallina, a mi juicio no se pueden crear 
instituciones cupulares sin tener decisiones en cosas de mayor profundidad y 
sentido.    
 
Por supuesto una gran diferencia con la clase gobernante es el rol del Estado 
frente a la Educación, es cierto que en materia de “Educación Escolar” que es 
donde catalogan la Educación Básica y Media no puede desarmarse de un día 
para otro la estructura de los colegios subvencionados, con la condición que 
no exista el lucro y que respondan a las transformaciones proyectadas 
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para el país en materia educacional. Sin embargo, el Estado es el único 
garante que puede enfrentar en forma íntegra e imparcial la preocupación que 
tiene el Presidente por la desigualdad, debe hacerse cargo de la Educación 
destinando mayores recursos a este sector y haciéndose cargo de ofrecer a 
partir de sus recursos una Educación Pública gratuita en todos los niveles 
como alternativa frente a la Educación Privada o Mixta. 
 
Dejar que se establezcan nuevos establecimientos subvencionados no es 
conveniente. Más aún los términos en que se establece la creación de éstos  
son bastante cuestionables “los nuevos establecimientos que comiencen a 
funcionar, tanto públicos como particulares subvencionados, ingresarán 
en la categoría de desempeño Medio-Bajo de la Agencia de la Calidad de 
la Educación. Esto implica que los dos primeros años serán visitados por 
dicha Agencia con el fin de evaluar su desempeño y podrán recibir apoyo 
del Ministerio de Educación. Asimismo, se les dará un plazo máximo para 
tener un nivel de desempeño aceptable según lo disponga la Agencia. En 
caso de no cumplir con dichos estándares de calidad el establecimiento 
educacional perderá el reconocimiento oficial, con lo cual dejará de 
recibir subvención”. Esto es sin lugar a dudas una propuesta desatinada y sin 
criterio. Primero se acepta la posibilidad que podrían haber establecimientos 
que estén por dos años recibiendo recursos del Estado y finalmente no amerite 
su continuidad en lo que a la subvención atañe, por otro lado se crea un 
margen de tiempo para que los alumnos que asisten a ese establecimiento 
durante dos años sean parte de una experiencia fracasada, se da la figura de 
un Estado gastando recurso dando apoyo a un proyecto que podría no resultar 
y ese recurso no tiene retorno. Lo inteligente es que no hay ninguna razón para 
permitir un grado de tolerancia en la creación de un establecimiento que en 
algún momento puede desaparecer. Bajo la visión expresada a lo largo de este 
análisis se deben crear sólo establecimientos públicos cuidadosamente 
implementados para que no se vean sometidos a experiencias negativas que 
los hagan extinguirse.  
 
Otro de los temas que contiene la respuesta gubernamental es la cuestión de la 
Enseñanza Técnico Profesional en su nivel escolar. Como otras áreas de la 
educación hablan de las deficiencias de ese nivel de enseñanza y nuevamente 
sale a la luz la palabra calidad. En rigor en este tipo de enseñanza que según 
las cifras que entrega la autoridad “el 45% de alumnos que egresa de 4º 
medio proviene de liceos técnicos profesionales”, se requiere hacer 
alcances especiales. 
 
Cada vez en los últimos años que ha salido a flote los problemas de la 
Educación, no falta el que se acuerda de la Enseñanza Técnica. Sin embargo, 
el ámbito laboral para los egresados de esta rama de la enseñanza en su 
mayoría, se inserta en baja posibilidad de trabajo con salarios deficientes, la 
actividad forma parte de un país en que es poca o nula la producción de 
tecnología ejerciendo más bien la actividad de reparación y ensamblaje. Los 
jóvenes que ingresan a este tipo de enseñanza provienen de familias de 
niveles económicos inferiores, que sin atender a las características y 
habilidades de los futuros estudiantes, ven de manera equivocada que en los 
establecimientos que imparten la enseñanza técnica, se harán de 
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conocimientos que le permitirán insertarse pronto a la vida laboral y obtener un 
salario para aporte propio y de la familia. No obstante la realidad difiere de lo 
esperado por que el país no tiene identificadas sus necesidades y valoradas las 
actividades que las pudiesen cubrir.  
 
Siendo la partida de los alumnos de este tipo de enseñanza en su mayoría 
alejada de sus habilidades, vocaciones e intereses, también quedan privados 
de conocimientos que se imparten en la enseñanza científico humanista y 
muchos de ellos finalmente optan a la educación superior con una marcada 
diferencia comparativa en su rendimiento en relación a los alumnos que vienen 
del otro tipo de enseñanza.  
 
Progresivamente en el país esta enseñanza se fue deteriorando con la 
extinción de las escuelas industriales que desaparecieron en períodos de la 
dictadura. También un hecho importante es que este tipo de educación 
segmenta a la población ya que más que una enseñanza que atienda a un 
desarrollo industrial del país, se presenta como opción más cercana a los 
segmentos con más problemas económicos, elemento que se inserta 
plenamente en el contexto de la desigualdad y la inequidad. A medida que se 
va hacia los estratos sociales altos, esta modalidad desaparece lo que por 
supuesto es significativo. Luego está bien una proyección en esta área de la 
educación, pero se debe tener en cuenta que se presenta una situación social 
que tiende a segregar y nuevamente la igualdad de oportunidades queda sin 
efecto.  
 
La respuesta dada al movimiento por la Educación, desde el punto de vista 
político fue cuidadosamente elaborada. El gobierno se sabe que adquieren la 
condición de gobernantes no por méritos propios sino por desméritos de la 
coalición que gobernó por 20 años, luego para enfrentar a un conflicto social de 
proporciones es necesario que integren en las decisiones a otros sectores y de 
esa forma forzar el acontecer. Esto es lo que se observa con la intención de 
compartir lo más rápido posible la problemática con el Parlamento. Pero esto 
tiene dos connotaciones, una es sacar pronto leyes a su medida y otra que 
viene para más adelante la forma de concebir el aporte a la enseñanza superior 
“el Aporte Fiscal Directo actualizará sus indicadores para el porcentaje 
variable (5%) y su monto se reajustará anualmente en la misma 
proporción que lo hagan las remuneraciones del sector público. Este 
reajuste se incluirá en la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 
2012”. Se avecina antes de fin de año la discusión de reajuste para el sector 
público y como es la tónica y criterio de este gobierno, van a enviar una cifra 
muy por debajo del crecimiento del país aduciendo cualquier argumento, pero 
además tendrán amarrado la aprobación del reajuste con el aporte a la 
Educación Superior. Lo claro con esto es que desde ya el movimiento social 
debe irse consensuando entre universitarios y sector público, para obtener un 
reajuste conveniente. 
 
La respuesta dice “mejoraremos la oportunidades de acceso a la 
educación superior para todos quienes cuentan con mérito y habilidades, 
incluso cuando no se reflejen en los resultados de la PSU”. Y luego dice 
“avanzaremos hacia un instrumento de selección efectivo que entregue 
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confianza respecto de su capacidad de predecir el futuro desempeño de 
los postulantes y permita diferenciar el mérito académico”. Más adelante 
señala “apoyaremos el financiamiento de propedéuticos o programas de 
nivelación en algunas instituciones, de manera que aquellos alumnos con 
buen desempeño escolar pero bajo rendimiento en los procesos de 
selección, puedan nivelar sus capacidades académicas”. En esta parte de 
la propuesta al parecer intervino directamente el Ministro o alguien que no sabe 
mucho de educación y que se contradice con la línea gubernamental. 
 
Independientemente del instrumento utilizado como medio de selección a la 
educación superior, para que sea justo en su aplicación y en la discriminación 
de quien tiene las condiciones para ingresar a las Universidades, no puede 
establecerse un mecanismo de acceso paralelo, sobre todo en circunstancias 
que habían mencionado en otra parte que les interesaba fomentar el 
aprendizaje de calidad que por ende no tendría porque no ser correlativo con el 
resultado en una prueba de selección.  
 
Montar un instrumento capaz de predecir el desempeño futuro, puede ser muy 
subjetivo ya que en el aprendizaje influyen distintas variables y parte de éste 
tiene que ver con la forma de enseñanza. El mérito académico, lo visualizo 
como la capacidad de esfuerzo de los alumnos por alcanzar metas a través de 
diferentes metodologías de estudio y que se refleja en un resultado post 
proceso de enseñanza aprendizaje y no a priori detectable por medio de un 
instrumento de selección.  
 
Existiendo en la respuesta un énfasis marcado en la calidad como lo principal 
en la educación, resultaría innecesario programas de nivelación salvo que ellos 
sean concebidos por período breve mientras se readecúa el sistema escolar. 
Lo que resulta preocupante es que se advierte que el negocio de la Educación 
puede tomar otras características, el Ministro dice para él lo fundamental no es 
el tema del lucro e indican la existencia de una Superintendencia que 
controlará ese aspecto, pero cabe la duda que se puede dar la figura de 
otorgarle a otras instituciones la potestad de las nivelaciones ya que nos es 
parte inherente a las Universidades y por ese lado sí se puede obtener lucro. 
 
Algo de importancia es que se genera una vía alternativa a un instrumento de 
selección como lo es considerar el rendimiento escolar en caso de un resultado 
desfavorable al aplicar la PSU u otro instrumento, esto tiene la connotación que 
también se puede cuestionar otros instrumentos con posible tendencia a 
sesgos negativos como los SIMCE dentro de la medición de la calidad. En este 
aspecto no comparto la idea de tantos SIMCE, hay que avanzar más en el 
aprendizaje y retroalimentar con evaluaciones más cercanas al momento en 
que transcurre la enseñanza. Primero se debe acumular acciones y soluciones 
y después de un tiempo van las mediciones.  
 
Una forma de enseñanza que se deja fuera del documento, es la 
Enseñanza Artística especializada, en la cual se puede detectar en forma 
mucho más temprana la vocación del estudiante. Pero al parecer esta 
enseñanza no forma parte de la visión del gobierno en materia de 
educación.  
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Conclusión y reflexiones 
 
Chile vive un conflicto social de proporciones, en el cual en los últimos días se 
han desarrollado manifestaciones sin precedentes desde por lo menos unos 38 
o 39 años. 
 
Muchos por su juventud o por otras razones no vivieron la época en que el 
trazado de las cuestiones estructurales del país, se fraguaron en década de los 
80 del siglo pasado. El año 1982, el gobierno de Pinochet implementaba la ley 
de autofinanciamiento de la Educación Superior que dejaba de lado un sistema 
más justo que si bien es cierto no era la gratuidad para todos, se pagaba un 
arancel diferenciado según variables de ingreso y de componentes del grupo 
familiar. En esas condiciones era la familia la que se esforzaba por la 
Educación de sus hijos y cuando se alcanzaba el término de las carreras 
universitarias, ya no existían deudas por pagar, pero sí se valoraba el 
compromiso del país con la Educación. Eran tiempos, antes de la usurpación 
del poder por parte de militares, en que coexistía un espíritu real de servicio 
público de muchos. 
 
Previendo lo que estaba haciendo la dictadura en estas materias, y teniendo 
que soportar un estado represivo y violento de proporciones, igual se hacía uso 
de las aulas para oponerse en asambleas o charlas dictadas por académicos a 
este sistema de financiamiento. Una situación de este tipo se vivió en una 
ocasión en la Universidad Técnica del Estado, donde dos destacados físicos de 
la Universidad de Chile expusieron sobre las consecuencias que tendría para 
las Universidades los cambios que venían con las modificaciones a la 
estructura de financiamiento. Sin embargo, se concluía en forma muy 
esperanzadora en que nada de esto se iba a experimentar ya que mucho 
tiempo antes de los plazos que se daban para el pago de las deudas, caería la 
dictadura y se retomaría el sistema anterior. Pero pasaron los años y ello no 
ocurrió. 
 
Y esta no fue la única área en la cual se modificó estructuras y al elegir el 
primer gobierno de la Concertación se pensaba ilusamente que todo sería 
sujeto de modificación. Había la ilusión de retomar gobiernos de participación 
ciudadana, pero nada de eso ocurrió. Siempre la Concertación se presentaba a 
las elecciones con un detractor de la derecha y por esa vía captaba votos, pero 
al momento de las decisiones acordaba con la derecha. Esto nos lleva a una 
situación en que escalonadamente los partidos políticos con poder en el 
ejecutivo y de representación parlamentaria, se van viendo disminuidos y el 
interés de la ciudadanía por participar de procesos eleccionarios va a la baja. 
Los jóvenes siguen con la tendencia a no inscribirse en los registros 
electorales, primero por la falta de incentivo y cabida en la participación, y 
luego por no distinguir a sus posibles representantes en la clase política. 
 
Con estas condiciones tenemos que del conjunto de ciudadanos formados por 
todas las personas que están en edad de votar independiente de su inscripción 
en los registros electorales y sin ni siquiera mediar el resultado de encuestas 
de popularidad, el gobierno de Piñera se constituye por una minoría ciudadana 
que más encima con el correr del tiempo los resultados de las encuestas lo 
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ubican en una posición de escasa representatividad de la cual no inmutan y 
siguen actuando descaradamente. 
 
Por el accionar de la Concertación en sus garantías y trabajos en conjunto con 
la derecha, hacen que el gobierno actual fácilmente se pueda ubicar como 
responsable del estado que vive el país y como que la dictadura dentro de una 
línea del tiempo estuviera a muy poca distancia del presente, esto refleja la 
ausencia en 20 años de cambios estructurales. 
 
Hasta ahí no hay problemas, pero lo que ocurre es que surge una componente 
inesperada, que es la ciudadanía que se comienza a manifestar, con el factor 
adicional que la correlación de fuerzas se encuentra a su favor. Aunque tengan 
todo el poder para legislar, toda la base de las futuras leyes sobre todo si se 
lleva el problema de la educación al parlamento, como se dice en la política 
carecen de piso ciudadano. 
 
Tal como lo expresa la respuesta del gobierno a los actores del movimiento por 
la Educación, en estos temas siempre hay distintas visiones y aquí lo claro es 
que por el análisis efectuado la visión del gobierno se opone en forma extrema 
a lo que espera la mayoría en lo educacional y en lo social. El gobierno no solo 
ratifica el modelo actual sino que lo consolida. 
 
Hablan de “intransigencia” del movimiento social, pero la intransigencia 
verdadera está instalada en el gobierno y complementada con tozudez.  
 
Habiendo efectuado múltiples análisis objetivos desde el año 2006, siempre me 
inclinó que la mejor forma de resolver los problemas es poniendo en práctica la 
inteligencia. 
 
Lo claro está que por la evolución histórica de los problemas y de las fuerzas 
políticas, Piñera está en el poder estrictamente por algo coyuntural. En estas 
condiciones por más intervenciones de mediadores que puedan venir, no son 
posibles los acuerdos. Un indicador al respecto vino del máximo representante 
de la Iglesia chilena cuando habló que no había que pensar en utopías, lo cual 
se alinea con lo que dice el gobierno que hay ubicarse en cosas reales. Ahí ya 
hay un choque fuerte de visiones, ya que el movimiento social espera una 
solución integral para los problemas y de manera preponderante sin la visión 
de negocio. 
 
Luego la inquietud de todos, no producto de encuestas sino por lo que es tema 
en todos lados en estos tiempos, es en qué va a terminar todo esto. 
 
Soy partidario de someter la situación a una democracia real y no ficticia. El 
problema es de ahora y se tiene que resolver a la brevedad. La democracia 
indica que la minoría se debe someter a la mayoría. No se trata de haber 
ganado una elección, es de análisis simple y conclusiones rápidas percatarse 
de las condiciones en que se llega al gobierno. 
 
Da vuelta en estos momentos la Asamblea Constituyente, ello es por una 
irracionalidad que no tiene explicación lógica y que va más allá de lo legal 



Página 17 de 17 

 

imponiendo una Constitución por medio de un plebiscito en condiciones 
totalmente adversas para la democracia y a la vez deja cortada la llave de paso 
para hacer nuevos plebiscitos que es justamente la salida para el tema 
educacional. Se requiere en este contexto satisfacer una necesidad imperiosa 
como lo es constituir un grupo personas de influencia nacional que se acerquen 
más a los acontecimientos y tengan la capacidad de efectuar una convocatoria 
que represente una salida al momento actual, porque estamos pronto a 
necesitar un reemplazante que no provenga de las Fuerzas Armadas. Debe 
haber conciencia que es algo difícil, pero el país debe reconvertir su situación 
actual. 
 
Por último aquí es donde se pone en juego la calidad de la persona que hay 
detrás de un gobernante, con altura de miras debería dar un paso al costado. 
Chile no solo por el movimiento estudiantil ha ocupado los primeros lugares en 
los noticiarios internacionales, sino porque la protesta, el descontento y el 
absurdo de un reencuentro con la imagen de la dictadura nos están llevando al 
desprestigio. En más de alguna ocasión cuando la Educación iba por un 
camino diferente, los Presidentes de la República iban al aniversario del 
Instituto Nacional los 10 de agosto o se hacían representar por el Ministro de 
Educación, ello no fue posible este año.    
 
A esta altura el gobierno comienza a mostrar un tono agresivo y de amenazas, 
exteriorizan su vocación de patrones frente a sus inquilinos que se están 
alzando. 
  
 
 
 
   


