
Carlos Flores Navarrete

Desde Inés de Suárez a Camila Vallejo

&Auge
Caída

de la Educación Chilena 



Carlos Flores Navarrete

2

Auge & Caída de la Educación Chilena: Desde Inés de Suárez a Camila Vallejo

Autor: Carlos Flores Navarrete
www.abogadocarlosflores.cl
abogadocarlosflores@gmail.com

Primera Edición: Noviembre de 2011
Printed in Chile-Impreso en Chile

Registro de Propiedad Intelectual  N°210.652
I.S.B.N. 978-956-345-724-7

Diseño y Diagramación: Gráfica LOM
Impresores: Talleres de LOM-Ediciones (Miguel de Atero 2880, Santiago)

Derechos Reservados

Queda estrictamente prohibida la reproducción de esta obra, tanto en Chile como en el 
extranjero, sin la autorización por escrito de su autor y único dueño de los respectivos derechos 
de propiedad intelectual, como asimismo queda prohibida su copia y/o utilización en todo o 
en parte y para cualquier fin y por cualquier medio o técnica, sin la mencionada autorización.



3

La educación no saca al hombre de su caverna, pero sí se la ilumina; 
tampoco puede romperle todas sus cadenas, pero sí las más infames y 
vergonzantes. 

 

(José Fernando del Pedregal) 





A
Todos los niños, maestros y estudiantes de Chile y el mundo. 
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el lector tiene la palabra

Este libro aborda una de las muchas perlas negra del Bicentenario 
de Chile. Pero es también una propuesta en su fase conclusiva, sin 
la cual no habría tenido sentido escribirlo. Su objeto es revisar un 
tema que, en parte nos enorgullece como país y en otra, debiera 
avergonzarnos: la educación, en torno a la cual hay un gran debate 
nacional e inéditas movilizaciones cívicas de adhesión transversal, 
ante un Gobierno y un Parlamento que puede pero no quiere, 
por millones de estudiantes y una ciudadanía que quiere pero no 
puede. Describe su auge en el tiempo, intenta un diagnóstico de la 
situación en que se encuentra actualmente, identifica sus problemas 
principales con sus causas, efectos e incidencias y, lo más importante, 
plantea algunas medidas destinadas a mejorarla en los aspectos más 
centrales y gravitantes que explican su deterioro progresivo hasta su 
estrepitosa caída al año 2011; culminando con una aproximación 
al perfil de una figura que tiene rostro de mujer y que bien puede 
constituirse en una noticia capaz de poner nuevamente al país en 
los grandes noticieros del mundo.

Pero si usted considera que la vida humana es una fascinante 
experiencia cósmica, única, religiosa e irrepetible, en la que no se 
debiera perder un solo segundo en temas que se aparten de buscar 
respuesta a las preguntas radicales y profundas de la existencia y del 
ser; o si usted no acepta, por cuestiones de principios y circunspección, 
que se ande agarrando para la reverenda chacota a medio mundo, 
altas y conspicuas autoridades nacionales incluidas, puede saltarse 
la Introducción y el Capítulo I y así se evitará malos ratos. 
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Ahora, si no está ni ahí con la historia de lo que pudo haber sucedido 
en la educación chilena en casi cinco siglos de evolución, tragos y 
estragos, avance al siguiente sin prestar oídos a los Capítulos II y III. 

O si estima que las miradas descriptivas le patean, porque al final 
del día poco o nada aportan, deje de lado el Capítulo IV y todo 
irá mejor. 

Y si esa costumbre tan chilena de ver sólo la mitad vacía del vaso 
le revienta, eluda el Capítulo V, puesto que todo es efímero en la 
vida y la educación, orínese, no es una excepción. 

Aprovechando el impulso y la depre, si ya está ahíto de leer propuestas 
en un país plagado de locos que creen ver debajo del agua turbia 
con anteojos ahumados, olvídese del Capítulo VI y no le dé más 
vueltas al asunto. 

Por último, si el nombre de Camila Vallejo le es indiferente o no 
le dice nada, hágale su feroz verónica al Capítulo Final y aquí no 
ha pasado nada. 

Si así fuere, sólo me restaría apelar a la filosófica reflexión de don 
Juan Domingo Perón, quien, consultado sobre qué rara sabiduría 
habría en sus visitas al médico y no seguir el tratamiento que le 
prescribían los doctores, decía que él concurría al galeno, porque 
el pobre médico necesita vivir, seguidamente que despachaba su 
receta en la farmacia, porque el pobre boticario también necesita 
vivir, y finalmente que lanzaba esas medicinas a la basura, porque 
el pobre de Juan Domingo también necesitaba vivir.  

La educación como tema puede ser trivial o trascendente. El lector 
tiene la palabra.  
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introducción

Chile camina hacia su destino

Chile camina hacia su destino y quiere hacerlo en libertad, con 
más democracia, más crecimiento económico y más justicia social. 
Chile necesita que el crecimiento económico deje de ser un fin 
en sí mismo y que la mayor riqueza que pueda ir generando en el 
tiempo, sea un medio al servicio del bien común, pero de un bien 
común capaz de hacer posible que la prosperidad también llegue 
y entre, efectivamente, en los hogares de cada uno sus hijos e hijas 
y no sea sólo una cifra de la macroeconomía para lucirla en los 
grandes foros y conferencias internacionales. 

Hablamos aquí de un bien común al servicio del conjunto social y 
del hombre-individuo en su realidad concreta, derechos y moralidad. 

Es posible que la idea de bien común, en su acepción tradicional, 
no evoque esta mirada inclusiva que impone la modernidad ni haya 
sido un apartado como para habérselo representado en escenarios 
reales, donde el individualismo y el colectivismo podrían colisionar 
al interior de una misma sociedad. pero la historia ha demostrado 
que aquel ideario platónico-aristotélico de bien común, utópico, 
tomado y redefinido por la escolástica como fin común o bien 
general, no ha sido capaz de superar lo meramente discursivo 
ni menos compatibilizar el imperativo de servir, con equidad, al 
individuo y al colectivo social, tanto en el Estado que lo ignora, 
como en el Estado que lo desnaturaliza. En efecto, mientras en 
el colectivismo desaparece el individuo y el Estado totalitario se 
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hace señor y dueño de un bien común que usa para sus propósitos 
políticos, en el individualismo se prescinde casi completamente 
del bien común y el Estado liberal pierde su fin. se sigue de ello 
que el Estado liberal no sirve al bien común y el Estado totalitario 
tampoco, pues al uno le importa un bledo el bien común y al otro, 
el individuo. 

Todo dependerá, entonces, del tipo de sociedad que se quiera construir 
y de cómo esa sociedad, política y jurídicamente organizada, decide 
y logra compatibilizar la realización del individuo y su obligación 
moral de servir al bien común, con los fines de un Estado que 
respete los derechos de aquel y garantice el bien general. Rescatar al 
individuo de la avaricia y el egoísmo (atavismos propios de la miserable 
condición humana, que el liberalismo estimula formidablemente) y 
rechazar al totalitarismo que desprecia al individuo en su dignidad 
y derechos (que son anteriores y superiores a toda y cualquier 
sociabilidad humana), son los grandes desafíos para una sociedad 
que quiera avanzar a la modernidad con una nueva moral ciudadana, 
espiritualmente sana y sensible al dolor de sus excluidos, donde el 
equilibrio y la protección de bienes jurídicos llenen de contenido 
ético a un bien común capaz de superar aquella visión meramente 
regalista y hasta pordiosera, por otra menos indigna que garantice 
derechos concretos a ese individuo que genera riqueza, pero que 
parte de ésta sirva al mismo tiempo y en los hechos, para realizar 
la justicia social que requiere una nación empeñada en alcanzar 
su pleno desarrollo, pero de un desarrollo que se constate en el 
crecimiento y realización de las personas y la familia, es decir un 
desarrollo humano en la base social, una prosperidad material y 
espiritual inclusiva, en fin, un despliegue en bienes y valores que 
eleve la calidad de vida del ciudadano común en todos los planos 
de su existencia. Ese y no otro desarrollo es el que moralmente se 
puede exhibir como tal por una nación capaz de crecer integral e 
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integradamente. No puede confundirse crecimiento con desarrollo, 
ni éste con desarrollo humano. 

Se ha dicho que Chile será un país desarrollado al año 2018, si crece 
sobre el 6% anual y llega a él con un ingreso per cápita de 24 mil 
dólares, pero que uno de los grandes problemas que conspiran para 
alcanzar esa meta es la mala calidad de la educación. Le agregamos 
nosotros, por vía ejemplar, la mala calidad de la salud pública, una 
previsión y seguridad social que lanza a la indigencia y aún a la miseria 
misma después de trabajar toda una vida, la  excesiva concentración 
de la riqueza en muy pocas manos, la pésima redistribución del 
ingreso, la injusta política tributaria que favorece la evasión de las 
grandes empresas, la venta indiscriminada y desnacionalización de 
nuestras riquezas naturales y suelo patrio (que duele en el alma) y la 
tensión social que todo eso conlleva en su germen de desigualdades 
y peligros geopolíticos. Advertir también que no basta con aumentar 
el PIB (Producto Interno Bruto) y el per cápita para alcanzar el 
desarrollo, por cuanto hay naciones en que esos indicadores son 
superiores a los de Chile, pero que no obstante, son tanto o más 
subdesarrolladas que la nuestra, como también existen otras en que 
sucede exactamente lo contrario. A lo que debe agregarse que el PIB 
se ha constituido en un indicador un tanto equívoco o al menos 
insuficiente como una de las variables determinantes de desarrollo 
humano, justamente porque nada se deduce de él respecto de una 
equitativa redistribución del producto y los avances en prosperidad 
del ciudadano común y la familia doméstica. Adviértase al respecto 
que en 2010, el PIB alcanzado por Chile fue superior a los 240.000 
millones de dólares y un per cápita sobre los US$ 14.000, según 
datos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 
pero al mismo tiempo el país ocupa el último lugar en igualdad 
o si se quiere, el más desigual, dentro de los países miembros de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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(OCDE). En efecto, no más del 5% de nuestra población tiene 
ingresos superiores al de países altamente desarrollados y en otro 
15% se asemeja al de naciones desarrolladas; más, el 80% restante 
vive de ingresos bajos y muy bajos, comparables sólo a los per cápita 
que descienden desde los montos propios de El Salvador y Angola, 
hasta los de República del Congo y Costa de Marfil. Volveremos 
sobre este punto.

pero el tema central en esta oportunidad no es la alta política ni la 
economía, sino la calidad de la educación chilena, hablemos claro, 
la mala calidad de la educación chilena; sin olvidar ni desconocer las 
relaciones de causalidad y efectos de aquellas con ésta y viceversa. 
Ha sido el propio presidente de la República, don sebastián piñera 
Echeñique, quien ha dejado en evidencia la crisis de la educación 
chilena y sus palabras no debieran pasar inadvertidas. Oigámosle:  

“Yo siento que uno de nuestros Talones de Aquiles, no sólo 
de Chile sino de muchos otros países de América Latina, es 
por una parte, la mala calidad de la educación, y por otra 
parte, la desigualdad de esa calidad. Porque lo cierto es 
que, cuando los sectores más privilegiados tienen educación 
de calidad y los sectores más vulnerables tienen educación 
de mala calidad, lo que estamos haciendo es perpetuar esa 
desigualdad, de generación en generación. Hemos tenido 
enormes progresos en materia de cobertura educacional, 
en materia de infraestructura educacional, pero no hemos 
logrado progresar en lo más importante, que es la calidad 
de la educación”. 

La opinión presidencial es compartida por el ex Ministro de 
Educación y ex Presidente de la República, don Ricardo Lagos 
Escobar, quien a ese respecto ha dicho: 
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“Un país cohesionado es aquel en donde todos tienen la 
percepción, o incluso la certeza, de que independientemente 
de la cuna en que nacieron, el sistema educacional les asegura 
igualdad de oportunidades. Si por igualdad de oportunidades 
entendemos la posibilidad de acceder a educación de calidad 
más allá de la capacidad de pago de cada uno, (entonces) 
tenemos aquí una tarea todavía pendiente, no obstante lo 
mucho que se ha avanzado”.

Las frases presidenciales “enormes progresos” y “no obstante lo mucho 
que se ha avanzado” rechinan en nuestros oídos si las contrastamos 
con el título de este libro y la comprensión de W. shirer: ´Auge & 
Caída de la Educación Chilena´. pero un examen atento a nuestra 
realidad actual y al contexto en que aquellas frases se expresaron, 
deja en evidencia que esos supuestos enormes progresos y avances 
han sido todavía insuficientes, por no decir inútiles, algunos, 
para resolver el gran problema de fondo: la mala calidad de la 
educación chilena. para decir las cosas por su nombre, la educación 
preescolar está abandonada por años y su cobertura crece muy 
poco, es semisalvaje en sus métodos e inhibe o más bien aturde a 
los niños desde la primera infancia; la escolar municipalizada una 
vergüenza nacional y la particular subvencionada un inmoral y 
pingüe negocio, salvo excepciones; la particular pagada algo más 
que regular y una de las más elitistas y onerosas del mundo; y más 
del 70% de la educación superior privada, simplemente un fraude 
de proporciones, aunque también tiene sus excepciones, pero que 
eso mismo no hace más que confirmar la regla.

En síntesis, la educación chilena tiende al desastre por donde 
se la mire y hasta hiede al 2011, acaso por un avanzado estado 
de descomposición debido a la acción de sus propias bacterias 
asesinas o de francotiradores que le disparan, desde diferentes 
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trincheras, para que no alce el vuelo y domine en las altas cumbres 
del progreso que el país puede y merece por su potencial humano 
y de recursos. Ha sido extremadamente respetuoso y recatado el 
señor presidente de la República al afirmar que nuestra educación 
es mala, puesto que pudo haber dicho que es pésima y aún así se 
habría quedado corto. Respetables entidades y opiniones de expertos 
muy competentes, además de diversas organizaciones ciudadanas 
y otras tantas expresiones del sentir nacional, han hecho ver los 
riesgos presentes y futuros que importan tanta evasiva por años y 
aún desidia para enfrentar resuelta y enérgicamente este candente 
problema país. Desgraciadamente sus puntos de vista no son ni 
han sido considerados como es debido, ni aún a título de meras 
sugerencias, lo que ofende y conlleva un desprecio inaceptable hacia 
propuestas que se aprecian patrióticas, muy honestas, desinteresadas 
y bien intencionadas, para hacer frente a tanta descomposición 
imperante y sus irreversibles daños en los niños, los jóvenes, la 
familia y la nación.

No escapa a nuestro entendimiento que el tema `educación´ es 
complejo y un formidable dolor de cabeza para quienes, como los 
presidentes de la República, deben abordarlos y luego enfrentar 
la crítica ciudadana, a veces tenue como un susurro y en otras 
tronadora y ardiente como un volcán activo, viéndose generalmente 
obligados a precisar y dar explicaciones no sólo por lo que hacen, 
sino también por lo que no hacen; no sólo por lo que dicen, sino 
también por lo que callan o tienen que callar. ¡Con cuánta sabiduría 
los príncipes sentían más admiración y respeto por las críticas de 
sus súbditos distantes y desinteresados, que por las alabanzas y 
adulaciones de sus próximos palaciegos!
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En las patas de los caballos

siempre se ha dicho que existen tres grandes áreas de la cosa pública 
chilena, res publica chilensis, que son malditas para nuestros 
gobernantes; y que inmiscuirse en cualquiera de ellas es meterse 
en las patas de los caballos: salud, Educación y Defensa.

se agrega, puntualmente en educación, que su calidad en la preescolar 
y escolar es menos que regular o derechamente mala, que la equidad 
es peor y que muy pocos se atreven a hincarle el diente al asunto 
porque sería un hueso muy duro de roer. se apunta con el dedo a 
los profesores, al modelo de proveerla, al sistema que la organiza, 
al mercantilismo que la hizo un negocio, a los legisladores por sus 
visiones cortoplacistas, a una posible mala formación de los docentes 
y falta de vocación en muchos de ellos, a la degradación del oficio 
de maestro y sus pésimas remuneraciones y a la fuerza del gremio 
que los agrupa y sus posiciones acusadas de ser demasiado reactivas 
al cambio; también a la estructura misma del sistema educacional 
chileno y hasta a vicios propiamente culturales; sin que tampoco 
escapen a la crítica, la familia doméstica, el Estado y la llamada 
`clase política´. No son pocas las comparaciones extremas que 
violentan las conciencias cuando se afirma, por ejemplo, que por la 
secular falta de equidad imperante, queda abortada toda posibilidad 
de que millones de niños pobres puedan recibir una educación 
básica y media de buena calidad y así competir, en condiciones un 
poco más equitativas (sobre todo al rendir la prueba de selección 
universitaria psu) con los de aquellas familias más acomodadas 
o derechamente ricas, quienes sí están mejor preparados y con 
mayores probabilidades de éxito en ese instrumento de selección 
que erróneamente los supone y tiene que suponer en igualdad de 
condiciones académicas, lo que no es efectivo, evidentemente. 
Que el asunto se pone más peliagudo cuando se acusa que tales 
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inequidades serían la causa de una juventud desmotivada, con 
miles de jóvenes sin horizonte ni proyectos de vida, propensos al 
desencanto y la abulia y muy proclive, por eso mismo, a caer en 
vicios peligrosos y degradantes, como el consumo de alcohol y 
drogas, la prostitución temprana y la temida delincuencia. Que todo 
eso estaría potenciado por la violencia que provoca una sociedad 
de consumo, de suyo perniciosa, indolente y egoísta, como la 
chilena, donde la desidia y esos contravalores dominantes harían 
nata y conformarían todo un paisaje gris que muchos percibirían 
con espanto, pero que serían muy pocos los dispuestos a luchar 
para revertir un sino así tan amargo y desgraciado para el futuro 
del país y su juventud.

En lo relativo a educación superior, se denuncia que allí la anarquía 
es simplemente total, por la entronización de aquel mismo 
mercantilismo, que expandió formidablemente la oferta pero 
aplastó brutalmente la calidad por efecto del lucro, su antónimo 
y convidado de piedra; que no existen mecanismos confiables 
de regulación por parte del Estado para que se pueda frenar esa 
desconcertante desnaturalización y creciente entropía en el sistema; 
que los diplomas otorgados por algunas instituciones de educación 
superior privada, sin trayectoria ni menos solvencia académica, 
prácticamente los tendrían a la venta o serían conferidos con una 
laxitud e irresponsabilidad que desconcierta; que la idoneidad de 
los nuevos profesionales que forman deja mucho que desear y que 
la posesión de un título profesional o técnico, hoy en día, estaría 
llegando al absurdo de no marcar diferencias significativas con 
aquellas personas que no tienen ninguno; poniéndose contra la 
muralla, primero y puntualmente en lo relativo a la formación de 
docentes, a esos nuevos profesores que exhiben diplomas de ciertas 
universidades privadas pero pésimamente formados. se agrega que el 
nudo radicaría, generalizando, en el modelo de sociedad neoliberal 
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y de libre mercado imperante en Chile, el que no permitiría 
intromisiones ni menos imposiciones que vulneren las garantías 
constitucionales de libertad de enseñanza y derecho a emprender 
en el sector y giro educación, como tampoco admitiría injerencia 
alguna del Estado en esas actividades de iniciativa estrictamente 
privada, mientras los grupos intermedios que las exploten, claro 
está, se ajusten a las disposiciones de nuestro actual estado de 
derecho, donde poco o nada de espacio cabe para ciertos reparos 
que el mercado no contempla dentro de sus reglas, entre ellos, 
los éticos. En defensa del modelo de educación superior actual 
(con la incursión de nuevas instituciones privadas desde 1981 y 
que al 2011 sobrepasan las 180) se argumenta que volver a una 
educación gratuita para todos sería una falacia regresiva que, por 
una parte, la volvería irremediablemente elitista, puesto que se 
estrellaría contra una imposibilidad absoluta de financiar una carga 
fiscal tan impresionante, además de privilegiada sólo para unos 
pocos, precisamente porque esa misma imposibilidad impondría 
selectividad ajustada a los medios fiscales posibles; mientras que 
por la otra, importaría una desconfianza al emprendimiento 
privado y una política destinada a restringir y aún a coartar la 
libertad que necesitan y requieren las organizaciones sociales 
intermedias para emprender, las que objetivamente, así se dice, 
han hecho una fuerte contribución a la expansión y masificación 
de la educación superior nunca antes visto, sin dañar la calidad, lo 
que quedaría comprobado en el aumento de la matrícula aún por 
sobre el crecimiento vegetativo de la población, permitiendo así 
que miles de jóvenes puedan actualmente recibir estudios superiores 
que antes no estaban disponibles para ellos, restregando que esas 
son realidades y no consignas ni discursos populistas, tratándose, 
reafirman, de casos y situaciones comprobables y que por ser 
conocidas se callan y por callarse se olvidan, prefiriéndose entonces 
satanizar a las instituciones de educación superior privadas que han 
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sido las artífices de esa expansión y mayor acceso a la educación 
superior. se replica al respecto que la estrepitosa e integral caída 
de la calidad de la educación chilena se debe precisa y básicamente 
al modelo privatizador que fue impuesto, haciéndola un negocio 
que oculta sus fines de lucro en el hecho de cumplirse, por las 
instituciones que la proveen, con el tenor literal de la legislación 
actual, pero que se trata de esa misma normativa protectora que 
permite su explotación como una industria presente y disponible 
en el mercado para estimular la iniciativa privada, esta misma que 
abomina toda regulación que se cruce en el negocio; pero además 
se urge al Estado, ya por el sentir transversal ciudadano, para que 
se haga cargo de una actividad estratégica para el desarrollo del 
país y que, por eso mismo, no puede desentenderse de una de 
sus obligaciones primarias y abandonarla, sin más, a la voracidad 
empresarial y reglas del mercado.      

Así las cosas y simplificando, el endémico y sistémico problema de 
la educación chilena sería, primero y antes que nada, ideológico, 
seguidamente político y estratégico, luego jurídico y por último, 
táctico y técnico. Nadie podría discutir que en la educación se juegan 
todas las fichas del desarrollo de un pueblo, su crecimiento moral y 
espiritual, su presente y futuro, su economía y prosperidad material, 
la construcción y fortalecimiento de su carácter, así como la madurez 
de su personalidad, identidad y sentido de pertenencia. También 
queda fuera de toda discusión que de un pueblo educado, ilustrado, 
culto, espiritualmente sano y asertivo, vigoroso, emprendedor, 
trabajador y responsable, siempre se puede esperar lo mejor y ese es 
el Chile que podemos y tenemos que ser capaces de construir entre 
todos, aunque sea desde las incomprensiones y las desigualdades 
más exasperantes. se trata, pues, de un gigantesco desafío de 
futuro para formar seres humanos integrales y no piezas de una 
maquinaria productiva donde el hombre no es el fin ni sujeto, sino 
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objeto desplazado a las oscuridades de la cadena de producción. 
En tal empresa ética, todos debiéramos poner lo mejor de nuestras 
capacidades para luchar por una educación de mejor calidad para 
todos los niños y jóvenes chilenos, sin esconder la cabeza como 
el avestruz ni pedir que todo lo hagan los demás. El colapso de 
la actual educación chilena (así se ha visto y los ejemplos huelgan 
como para no moverse a engaños) no es sólo de quienes la manejan, 
proveen o retienen en su actual estado calamitoso, sino de toda 
una sociedad que no puede seguir como cegatona, a tientas y sin 
saber dónde pisa, ni qué quiere construir y cómo en su agenda de 
futuro para la nación y sus ciudadanos. Es imposible desconocer 
que en educación se vive una profunda crisis de calidad, equidad y 
falta de oportunidades, no sólo a la luz de los malos resultados que 
se han obtenido en diversas mediciones académicas sobre dominio 
de contenidos mínimos de los programas de enseñanza básica y 
media, sino también ante la constatación de un fenómeno parecido 
en el nivel superior, a extremos de que organismos, autoridades, 
empresarios, la opinión pública en general y hasta los propios 
colegios profesionales e incluso el presidente de la Excma. Corte 
suprema de Justicia, han alzado sus voces para expresar desazón 
ante una entropía que tiende a consolidarse, que nos desprestigia 
como país y que va en perjuicio directo de las personas, la familia 
y la sociedad chilena.  

Dicho lo que se ha dicho, abordar el tema educación impone 
necesariamente una reflexión más profunda y una nueva lectura 
para una inflexión en una o más de las bases conceptuales que 
explican y sustentan el ideario del propio Estado liberal chileno, 
aun admitiendo que los cambios y ensayos en lo ideológico se hacen 
impensables y casi imposibles de solo plantearse para los tiempos 
que se viven, pero donde sí se avistan buenas perspectivas es en lo 
político. En esa dirección se debieran apreciar, en todo su valor y 
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fuerza, aquellas palabras ya citadas del presidente de la República, 
de que Chile será un país desarrollado hacia el año 2018, pero 
que nuestro “Talón de Aquiles”, agregó, es la mala calidad de la 
educación. La aseveración presidencial es certera en cuanto a la 
mala calidad de la educación y tremendamente audaz, temeraria, 
respecto del plazo que se ha fijado para que el país alcance su 
desarrollo en apenas siete años más. Y lo es sin duda alguna, no 
obstante que en el Índice de Desarrollo Humano (el observatorio 
internacional donde quedan clasificadas todas las naciones del 
mundo) Chile ya ocupa el promisorio lugar Nº 45 al año 2010, a 
solo centésimas de la última nación reconocida como desarrollada. 
Esa ubicación, es cierto, no le alcanza todavía para ser considerado 
un país desarrollado, pero que está como que a las puertas, sí lo 
está. He ahí el pequeño gran detalle que explica y da consistencia 
a la arriesgada apuesta presidencial, arriesgada precisamente por 
“EL Talón de Aquiles”.

Y sin dejarnos llevar por un entusiasmo del que después tuviésemos 
que arrepentirnos, admitiendo también que alcanzar el desarrollo 
es cuestión que muchas veces depende de variables que escapan a 
las manos y voluntariedad de las propias naciones que lo quieren 
conseguir, la hazaña debiera depender más de nosotros los chilenos 
y chilenas que de los avatares del mundo y sus ruidos, turbulencias, 
evoluciones y revoluciones. ¿Y eso por qué?: sencillamente porque 
ya pasamos de ser una isla en el fin del mundo a un faro del fin del 
mundo, pese a esa reconocida mala calidad de nuestra educación y 
los otros grandes problemas y desencuentros que nos afectan como 
sociedad y país. Ahora, que el estatus de país desarrollado se alcance 
en tan poco tiempo, puede ser un tema que genere opiniones muy 
encontradas. Y no sería sino así, lógico, tratándose de nosotros los 
chilenos que, dicho sea de paso, somos altamente incrédulos, de nula 
exposición al ridículo, bastante inconformistas, muy complicados 
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y campeones para reclamar por todo, para contradecirlo todo, 
para encontrarlo todo malo y para oponernos a todo; además de 
tremendamente desconfiados, depresivos a rabiar y con una paranoia 
de modestia y de seres apequenados que nos hace muy, pero muy 
mal, pero que no la abandonamos nunca, acaso por un sino extraño 
que nos aplasta psíquicamente o un maleficio ancestral que todavía 
no podemos conjurar con ningún sahumerio ni aquelarre que 
nos tienda su mano o maraville con su magia. Eso es así porque, 
aunque las evidencias nos digan exactamente lo contrario, insistimos 
hasta el cansancio que apenas somos un poquitito mejor de lo que 
admitíamos ser ayer, puesto que a porfiados, cabeza dura y a nunca 
dar nuestro brazo a torcer, tampoco nos gana nadie y en eso no 
tenemos competidores de fuste en el mundo entero. Y si somos tan 
propensos a quedarnos siempre en lo poquitito, en ese verdadero 
culto a lo poquitito nomás, bueno, escribamos ahora entre todos la 
historia de haber alcanzado el desarrollo para Chile en un tiempo 
también `poquitito´. 

En lo personal me gustan los grandes desafíos y por eso me sumo 
con fuerza al entusiasmo presidencial, más aún tratándose de un 
reto en que está en juego el progreso, el desarrollo humano de 
Chile; y que un salto al club de los países del primer mundo sería el 
presente más maravilloso que se podría brindar a todos los actuales 
y futuros hijos e hijas de nuestro querido pueblo que tanto lo 
merece. ¿Cómo no apoyar una iniciativa que va en bien de Chile, 
en el bien de esta patria que llevamos en el alma y que atesoramos 
en lo más profundo y sagrado de nuestros corazones?. ¡Imposible!

Y dirán que todo es mentira

Y dirán que todo es mentira, se lo doy firmado: que la gubernamental 
es una oferta populista, irresponsable, engañosa y propia de 
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políticos que piensan más en sí mismos que en trabajar por dejar 
un legado perenne para la posteridad. pero no me importan 
mucho esos comentarios, aún es más, no me agradan en nada esos 
comentarios, por considerarlos descomedidos, idiotas, prejuiciados 
y malintencionados. Lo que sí me importa y me importa mucho, es 
que, aún cuando así fuere, la resuelta y vigorosa acción del presidente 
de la República, como base de una mejor política de Estado para la 
educación chilena, la considero interesante y promisoria, que se ha 
hecho de buena fe y pensando antes que nada en el bien de nuestro 
país, su gente y su desarrollo humano. Con eso tengo bastante, en 
palabras de Rafael de León.   

Y a propósito de desarrollo humano, ¿cómo se sabe cuándo un 
país es humanamente desarrollado?, ¿cuánto incide la educación 
en ello? y ¿qué tenemos que hacer para que alcancemos el estatus 
de nación humanamente desarrollada? Veámoslo:

La Organización de Las Naciones unidas (ONu) en su programa 
de las Naciones unidas para el Desarrollo (pNuD) elabora todos los 
años el llamado `Índice de Desarrollo Humano´ (IDH) y clasifica 
a las naciones según el Índice que han alcanzado en, Muy Alto, 
Alto, Medio y Bajo. Es este Índice el que indica cuándo un país es 
desarrollado o cuánto le puede faltar para serlo, entendiéndose que 
lo alcanza en plenitud cuando se lo ubica en el Índice Muy Alto. 
Conceptualmente el Desarrollo Humano se puede entender como 
el progreso alcanzado por las naciones en un determinado periodo 
de tiempo, según dimensiones y criterios diseñados y aplicados por 
organismos técnicos internacionales e independientes. A su turno, 
el pNuD define el Desarrollo Humano como “el proceso por el que 
una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través 
de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades 
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básicas y complementarias; y de la creación de un entorno en el que se 
respeten los derechos humanos de todos ellos.”

¿Cómo se determina?

El Índice de Desarrollo Humano se calcula en base cifras e indicadores 
estadísticos reales que permiten determinar las tres grandes variables 
que hacen posible medir el nivel de desarrollo alcanzado por una 
nación, en base a las cuales el pNuD determina finalmente su 
ubicación en el ranking y que son:

* Vida larga y saludable (según esperanza de vida al nacer)

* Educación (alfabetización, años de estudios, matrícula, etc.)

* Calidad de vida (según el producto Interno Bruto o pIB)

su método de cálculo es sencillo: se asocia a cada variable un 
resultado (R) que se determina con los valores reales de cada país 
y los máximos y mínimos dados para los mismos por el pNuD. 
Éstos son 85 y 25 años para la esperanza de vida, 100 y 0% para 
educación y us$ 40.000 y us$ 100, respectivamente, para el pIB 
asociado a la calidad de vida.

Luego, si:

R(i)= Resultado final para la variable (del país en examen)

Vr= Valor real incidente en la variable (determinado para el 
país en examen)
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Vm= Valor Máximo incidente en la variable (Dado por el 
pNuD)

Vi= Valor Mínimo incidente en la variable (Dado por el 
pNuD)

Entonces:

R(i) = (Vr-Vi)/(Vm-Vi) 

Y si a los R(i) calculados se les llama Ra, Rb y Rc, respectivamente, 
donde:

Ra= Resultado (Ri) de la variable ´esperanza de vida`

Rb= Resultado (Ri) de la variable ´educación`

Rc= Resultado (Ri) de la variable ´calidad de vida`

Entonces:

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es:

IDH= (Ra/3)+(Rb/3)+(Rc/3)

(sugerencia: descanse un poco, vea The History Channel o lea 
Le Monde Diplomatique, si no tiene a la mano The Clinic o El 
Mercurio) 

según el informe 2010 del pNuD, 42 países presentan un IDH 
muy alto, 43 alto, 42 medio y 42 bajo. Ya se ha dicho que Chile 
se encuentra en el lugar 45, a milésimas del último país con IDH 
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muy alto (Barbados) y ostentando el mejor índice en el conjunto de 
los países latinoamericanos. pues bien, para avanzar hacia la meta 
deseada y ubicarnos entre las naciones con IDH muy alto, no se 
ignora que los desafíos son muchos y que los relativos a educación 
son cruciales en tanto transversales e incidentes en todos los criterios 
y dimensiones que se asocian al desarrollo humano, según se ha 
dejado ver. He ahí la figura del “Talón de Aquiles” utilizada por 
el presidente de la República para graficar su importancia. En esa 
dirección y a iniciativa del supremo Gobierno, se acaba de aprobar 
no hace mucho una ley sobre calidad y equidad de la educación y 
otra que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de 
la educación escolar y su fiscalización desde una superintendencia. 
Las autoridades consideran que con esas leyes se dará el primer paso 
para ganar lo que han llamado “La Madre de Todas las Batallas”, es 
decir, lograr una educación de calidad con equidad y debidamente 
fiscalizada. De esa manera se espera mejorar la cuestionada educación 
escolar, estando todavía a la espera una nueva producción legislativa 
que desentrampe el espinoso tema de la educación superior. 

pero aun así, se justifica plenamente que se profundice el debate 
sobre educación prebásica, básica y media y se inicie otro para ganar 
la segunda “Madre de Todas las Batallas” que viene: la batalla de la 
educación superior y el rol que deben cumplir, en su sistema, las 
instituciones que la proveen y el propio Estado, particularmente en 
materias de financiamiento, calidad, pertinencia e internacionalidad, 
costo y en el oculto tema regulación, las cinco grandes averías por 
las cuales no se puede mover esta carreta atiborrada de hojas, ramas, 
astillas, troncos y desperdicios, que rechina quejumbrosamente la 
pobre al menor de los empujones y zarandeos de estatistas y privatistas. 
Hacia allá va también nuestra mirada. También induce al debate 
e invita a hacerse cargo como tema, lo expresado por el presidente 
de la República de que este año 2011, será el año de la educación 
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superior; aseveración no menos arriesgada que la “madre de todas las 
batallas” por las expectativas que genera en una juventud que bordea 
el millón de personas y que está exigiendo, de diversas maneras, 
una política que asegure el término o al menos la regulación del 
lucro y el acceso más universal posible a una educación estatal de 
calidad y gratuita, demandas que han unido en un solo sentir a los 
estudiantes de todos los niveles, al mundo académico, al profesorado 
e intelectuales y a diversas organizaciones de expertos; pero sobre 
todo, a la opinión pública, la que lentamente está abandonando 
esa tradicional posición meramente contemplativa y flemática, 
lúdica casi para disimular la indolencia, por otra más activa y no 
pocas veces agresiva y enérgica. Así, el tema educación hierve y 
corre como una locomotora desde el otoño a esta primavera 2011, 
pero que, como siempre, nadie sabe hacia dónde se dirige a todo 
vapor y contra qué y quienes se estrellará finalmente, como por 
lo demás e indefectiblemente se ha estrellado, cada 12 meses, por 
más de treinta años.  

Este libro no se ha escrito para estimular soberbias y egolatrías de nadie 
ni tampoco para caer en depresiones que aturden el entendimiento. 
No es una contemplación narcisista de lo picho que nos creemos 
como país y sociedad y de cuánto hemos avanzado hasta casi, casi, 
morderle los glúteos al desarrollo (craso error), sino de cuánto 
hemos perdido de avanzar, precisamente por esas apreciaciones 
exageradamente triunfalistas, sin ningún correlato ni fundamento 
serio que las sustenten; pero nunca para golpearnos el pecho como 
el Eclesiastés y decir que todo es vanidad, vanidad de vanidades, 
más antes para desenmascararlas y luchar para superarlas, poniendo 
el dedo en algunas llagas que sangran y duelen, no por envidia ni 
arrestos de intelectualidades vanidosas de las que carecemos por 
completo, ni por morbosidad alguna o con el ánimo de tirar el 
mantel para que todo se venga abajo o se vaya al mismo diablo, 
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sino para remecer esa curiosa pasividad y estática bipolar psicótica 
tan extraña en nosotros los chilenos que, o nos hace ver todo color 
de rosa o un despelote para la risa que nadie entiende ni palote. 

Aunque usted no lo crea

Aunque usted no lo crea, mucho de lo que aquí se dirá puede causar 
algunas molestias. Eso es inevitable cuando se escribe sobre asuntos 
controversiales y tremendamente polémicos. Hay que aceptarlo, 
como en su tiempo debieron aceptar lo suyo y resignarse, sócrates, 
Jesús y Miguel servet, aun cuando no se haya omitido advertir que 
su objetivo no es incomodar ni menos provocar la ira de ningún 
Anito, sanedrín o Calvino, sino aportar una opinión más en el 
tema educación y que no pretende ser toda la verdad, ni la única 
verdad ni la última verdad. su destino es el nuevo debate que ya 
se ha instalado en la sociedad chilena y que tenía que venir, más 
temprano que tarde, ese que en lo posible permita consensuar, a su 
término, un marco conceptual que recupere y reinstale principios 
y valores superiores en educación, donde las personas, la familia, 
la sociedad y la nación chilena, en todas sus ricas dimensiones y 
complejidades, sean la medida preferente de todas las cosas humanas 
y sociales. son líneas que emanan desde una visión muy honesta, 
reflexión es la palabra, sin más autoridad académica y técnica de 
la que pueda tener cualquier observador con más de treinta años 
en el sistema y amar a Chile. 

sus destinatarios predilectos son los jóvenes que estudian en los 
últimos cursos de la enseñanza media y los que deben postular a 
una institución de educación superior chilena y sus padres. También 
lo son aquellos que ya ingresaron y que deseen rectificar (nunca 
será demasiado tarde) sus decisiones al interior de los claustros en 
que ya se encuentran matriculados, sea por motivos de mejores 
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expectativas profesionales y laborales o por aspectos y motivaciones 
estrictamente vocacionales. Va también para una ciudadanía que 
merece estar informada de un apartado un tanto desconocido y hasta 
hace muy poco hermético, sin omitir las grandes cifras que revelan 
cuánto le significa al fisco mantener un sistema que se financia con 
el dinero de todos los chilenos y chilenas, pero más todavía, de 
cuánto les cuesta a los hogares, a la familia chilena, el estudio de 
sus hijos e hijas en un país como Chile, en que la educación viene 
cayendo en calidad y equidad por años y que, no debe olvidarse, 
es una de las más caras del mundo, sin que se observe un estricto 
o al menos un mínimo de conmutatividad entre lo mucho que se 
paga por las familias y el fisco en educación, con la calidad de la 
que reciben niños y jóvenes.

Cuatro millones de niños estudian en la enseñanza escolar en 
2011 y un millón de jóvenes cursan estudios superiores, de los 
cuales más de 980.000 lo hacen en carreras conducentes a grado 
o cortas, a un costo fiscal que supera los ochocientos mil millones 
de pesos; niños, jóvenes y familias que todavía esperan que el país, 
la sociedad organizada, el Estado, reaccionen y se ponga atajo de 
una vez por todas a la impresentable situación en que se encuentra 
la educación preescolar, básica y media, destruidas literalmente; y 
ante esa verdadera casa de pensión en que se ha transformado la 
educación superior chilena, donde miles y miles de jóvenes con 
aptitudes académicas y deseos de superación se quedan sin la 
posibilidad de estudiar por falta de recursos o de políticas estatales 
responsables y asertivas que faciliten el acceso como derecho que les 
asiste, en cuanto garantía constitucional declarada solemnemente 
y a la sazón letra muerta, como de otros tantos, muchísimos, que 
se sienten verdaderamente estafados por haber confiado en una 
determinada institución para formarse con un mínimo aceptable 
de excelencia, pero que la misma le ha resultado un fiasco, es más, 
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un fraude del que nadie se hace ni se quiere hacer responsable 
todavía. Hacia allá también nos dirigimos.

Como la mayoría de los chilenos, me resistí estoicamente a 
personalizar más allá de lo estrictamente necesario al hablar en este 
libro, pues la egolatría y el narcisismo sinceramente me revientan y 
les considero un insulto al lector, un desequilibrio en lo emocional y 
una patología que denuncia la pobre o al menos bajísima autoestima 
de quien acomete la empresa de describir una realidad, pero como 
mirando desde su selecta colina y con el paisaje, qué paisaje, con 
el mundo a sus pies. sinceramente siento más respeto y cariño por 
ese tierno Moisés río abajo a merced de las aguas, que por aquel 
rabioso chascón bajando del monte con las tablas de la ley. 

Explico al lector un poco más adulto, tema aparte, que la 
aproximación al peculiar lenguaje de la juventud chilena, que se 
hace al inicio y término del Capítulo I de este libro, obedece al 
hecho de que en el imaginario de lo estrictamente literario, todo 
gira en torno a la situación que se le presenta a una persona muy 
joven que debe postular a la educación superior y que acude a 
otra, también joven, para que le ayude en su problema. Ambos se 
comunican en la forma en que suelen hacerlo los jóvenes chilenos, 
esto es, brevemente, puntualmente y usando términos, giros y 
voces muy ricas en creatividad, pero que no siempre coinciden 
con el significado generalmente aceptado de las palabras o con 
locuciones gramaticales muy propias de nuestro idioma. Ellos las 
acortan al escribirlas conforme las pronuncian, crean significantes 
o una forma de argot muy simbólico, casi esotérico; generalmente 
no pronuncian la letra ´s´ en aquellas que terminan en dicha 
consonante (y de ahí la presencia de la letra ´h` que acusa esa 
omisión en el epistolario), en fin, se valen de palabras o grupos 
de palabras conocidas en su significado singular y lato, pero que 
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las usan con una estructuración y ubicación donde las ideas que 
quieren expresar no las dejan muy disponible a cualquier intérprete 
advenedizo, como es mi caso. Figurativamente, pues, se trata de un 
lenguaje que tiene su riqueza y un despliegue semántico que vale la 
pena escudriñar, no sólo para descubrir relaciones paradigmáticas 
y sintagmáticas nuevas e interesantes (que generalmente pasan 
ocultas para los auditores adultos y exegetas despistados como yo), 
sino también como un esfuerzo para saber qué y cómo piensan los 
jóvenes, pero mucho más que eso, para descubrir cómo expresan lo 
que piensan y con qué o con cuánta dosis de claridad y precisión 
logran entenderse. Recordemos al respecto, a guisa de excusa, que 
en Hispanoamérica todos hablamos el mismo español, pero que no 
siempre es el español mismo. Y los otros personajes y personajillos 
que salen a escena en el aludido Capítulo I, expresando impresiones, 
jeremiadas, alucinaciones y algunos puntos de vista heterodoxos 
o políticamente incorrectos (sandeces si se me acepta un término 
más de salón aunque no menos fútil y cursi) también son ficticios, 
a rabiar, pero que bien pueden representar la opinión de muchos 
o de nadie.

siempre se ha dicho que existen tres grandes áreas de la cosa pública 
chilena, res publica chilensis, que son malditas; y que meterse en 
cualquiera de ellas, es meterse en las patas de los caballos: salud, 
Educación y Defensa. 

Es posible que por las líneas que vienen, además de correr el riesgo 
de meternos en las patas de los caballos, sudemos como caballo 
y metamos la pata hasta ahí mismo donde usted lo puede estar 
pensando. ¡Qué lamentable!. pero como no hay peor sordo que 
ese que no quiere oír, manos a la obra es la consigna. Y como dijo 
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nuestro gran filósofo, de un solo zapatazo en el traste mismo de la 
sabiduría: ´que gane el máh mejol´; en la seguridad de que todo 
relincho, celeste y poético do de pecho de la maravillosa creación 
en cuatro patas sobre herraduras de terciopelo, será recibido con 
ternura y hasta si lo bailaríamos…a media luz. 

¿Bailamos, chiñorita profesora?

CFN
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capÍtulo i

¡¡¡MALDITA Y PELÚA PSU VETE AL DIABLO!!!

La Tía Japy

Hola:

Di la PSU.
¡Y eso! 
Ahora tengo que postular. 
¡Pero sé la naa misma! 
Había escuchado que era un atao pero no pehqué. 
¡Qué tanto!, me decía.
Pero este año me tocó. 
¡Brígido! 
Aparte que de universiá no cacho ná. 
En el rollo ese de púulica o privá, menoh.
Revisé páginah y too cuático, la dura.
¡Tengo laca!
¿Me ayudai?
En una de esah te sirve una volá que noh dieron en el PREU. 
Al principio como que tampoco pehqué mucho, eh casi de lo 
mismo, pensé, pero máh grosso, entrete.
 Yo la cacho como de un penno seco pa´l caste o una tipa enferma 
de matea.
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Ahí va:

“siempre había escuchado que no existían momentos más angustiosos 
para un joven o una niña que aquellos en que debes prepararte para 
rendir la psu y después, si el puntaje te lo permite, postular bien a 
la universidad, ojalá en una carrera que te guste. En estos últimos 
momentos me encuentro y por eso te escribo. No sé, por ejemplo, 
qué debo tener en cuenta si me encuentro en la disyuntiva de tener 
que optar entre una universidad pública o una privada; o si me 
conviene más un Centro de Formación Técnica que un Instituto 
profesional. Tampoco sé qué carreras y títulos tienen realmente 
valor y buenas perspectivas en lo laboral; qué importancia tiene 
el prestigio y la trayectoria de una determinada universidad para 
preferirla en lugar de otra; y a qué se debe que unos amigos de la 
casa, bastante mayores que yo pero aún jóvenes, siempre se quejan 
y molestan porque, dicen, que al postular a un trabajo, lo primero 
que te preguntan es en cuál universidad estudiaste y ya luego no te 
llaman más si vienes de una privada. Eso es lo que más me preocupa 
y que no lo entiendo. Ya puedes darte cuenta que mi caso no es 
`el ser o no ser señor´ de Hamlet, sino algo bien concreto, un 
asunto de aquí y ahora. Dime ¿se discrimina a los profesionales 
que se han titulados en una universidad privada? ¿Es que no todas 
las universidades chilenas son confiables?

Te adelanto que tengo mis sospechas y a veces como que me compro 
esa mala onda, no sólo por haber escuchado aquello de mis amigos, 
sino también porque la tía Japy, que es seca para los happy hour, 
me dice que no haga ni tal con ir a meterme a una universidad 
privada, porque ahí me van a engatusar a como dé lugar, ya que a 
esas universidades lo único que les interesa, sentencia, es que los 
papás paguen y que en lo demás se va nada más que a la suerte de 
la olla. Hay más, remarca, ahí cualquiera es profesor o profesora 
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y que no tendré la oportunidad de ver a los que me toquen más 
que en las horas en que les corresponda hacerme clases, ya que 
sólo les pagan esas horas y después desaparecen del mapa, obvio; 
y que si tengo alguna consulta o me quedé con alguna duda de la 
clase anterior, bueno, que me fregué nomás. Como si ya no fuera 
suficiente, me dice que debo tener mucho cuidado si los papás se 
atrasan en una cuota de pago, porque entonces me sacarán sin asco 
de la sala en plena clase y no me dejarían rendir ninguna prueba, ni 
me darían certificado ni papel o constancia de ningún tipo, mientras 
no den la autorización de la oficina de finanzas. Mira, insiste, esos 
comerciantes son unos insaciables e inflexibles cuando se trata de 
dinero, ya que lo de ellos es eso, el negocio, las utilidades, el sucio 
dinero y no la buena formación de los alumnos que caen en sus 
garras. pero también debes actuar con mucha cautela –acotaba en 
una actitud en que parecía morigerar su catequesis antiprivadas- al 
postular a una universidad estatal, puesto que en ellas, aunque no 
lo creas y salvo excepciones archiconocidas, no todo lo que brilla 
es oro y las cosas tampoco andan muy bien por esos páramos. son, 
claro, universidades tradicionales pero en el más atrasado sentido 
de la palabra, atrapadas en las glorias de un pasado en que eran 
verdaderas torres de marfil, intocables, clasistas y elitistas; y que 
por esas mismas telarañas se envejecieron a sí mismas y no ven ni 
entienden el presente. son universidades, prosigue, que por mirarse 
tanto al ombligo dan bote y aún muy próximas al colapso total, 
se resisten con dientes y muelas a todo cambio y modernización; 
pero que además exigen y exigen más y más dinero fiscal y lo peor 
de todo, que viven endeudadas y debatiéndose en una miseria que 
arrastran por décadas y que al parecer no perciben en su exacta 
dimensión y alcance. Ya te darás cuenta, me dice, que mientras 
las universidades privadas emprenden, construyen hermosos y 
modernos edificios, inauguran sedes, se dinamizan, se extienden y 
masifican sus ofertas de carreras y productos académicos por todo 
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el país, las universidades estatales están siempre donde mismo, 
como atolondradas o durmiendo el sueño de los justos y muy 
atadas a los intereses de sus académicos, que no siempre son los 
del país; universidades que no levantan ni un mísero kiosco, que 
no se expanden ni renuevan, que no se reinventan ni emprenden 
absolutamente nada; y a sus bellísimas instalaciones, muchas de las 
cuales son grandes monumentos nacionales y verdaderas obras de 
arte, no les tiran ni siquiera un poco de pintura para conservarlas. 
Todas estas consideraciones, patéticas a veces, te dan cuenta del 
contraste brutal entre quienes miran hacia el futuro y quienes se 
quedan ronroneando en el pasado. La idea, la clave en tu situación, 
me aconseja, es informarse muy bien antes de embarcarse en una u 
otra; sin olvidar que el hacer gala y ostentación de que se tiene dinero 
a borbotones, no implica ni garantiza absolutamente nada, mientras 
que una pobreza más que franciscana, por convicción, sabiduría, 
arte y oficio, bien puede asegurar mejor calidad y la excelencia que 
se busca, síntesis que al final del día es lo que realmente interesa; 
aunque también es posible que llegues a descubrir, como dicen los 
políticos para no decir absolutamente nada, que no es ni lo uno ni lo 
otro, sino todo lo contrario. son los contrastes que presenta el actual 
sistema de educación superior chileno y que no debiera extrañarte 
mucho, ya que son los mismos, propios y distintivos, de un país 
que nació y se hizo a la vida lleno de contrastes, contradicciones y 
accidentes, no sólo geográficos, sino también humanos, sociales, 
políticos y culturales. Contrastes y contradicciones que se han 
mantenido e impregnado en la mentalidad de un pueblo muy 
especial como el chileno y que no debieran olvidarse a la hora 
buscar explicaciones que ayuden a conocer y comprender mejor 
las peculiaridades de su ser, sobre todo de su enigmático carácter e 
identidad todavía en formación. No creas que ignoro cuán difícil 
es cambiar mentalidades muy distintas y que, en su origen, no 
tienen nada o muy poco en común. Chile es uno de esos casos, 
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posiblemente uno de los más paradigmáticos del mundo, acaso por 
el complejo mestizaje (he aquí la biología) entre sangre española y 
después alemana, inglesa, francesa, croata, italiana, turca, polaca, 
judía, china, coreana y hasta belga (la redundancia), con la de 
indios, negros, zambos, coyotes, mulatos, sambayos, cambujos, 
tercerones, cuatralbos, etc. De esa espectacular chanfaina racial y 
cultural, comprenderás, es muy difícil conseguir que el chileno ya 
sea un pueblo con identidad y carácter claro y definido en apenas 
dos siglos de vida, si bien las mezclas entre españoles con indios, 
negros y zambos, avanza al quinto centenario. No la tienen ni los 
propios españoles como efecto de ocho siglos subyugados al Islam 
(desde el tarikazo de Guadalete en 711 hasta la Gran Campaña de 
1492) o de esa multirracial y cultural que viene manifestándose 
entre ellos desde antes que Numancia. para muestra, he ahí las 
posiciones y demandas concretas de sus comunidades autonómicas 
o ese gran desaguisado que tienen en la zona flamenca. Otro tanto 
acontece en los mismos Estados unidos de Norteamérica, con su 
racismo oculto pero feroz y sus miedos a la silenciosa e imparable 
penetración latina; y lo mismo acontece en casi toda la barriga de 
la Europa Central, con la marea amarilla, negra y gitana que la 
inmigra y exaspera. 

Chile, por tanto, no es sino una constante en la historia de los 
pueblos, pero con unos argumentos muy poco advertidos por la 
comunidad internacional, verosímiles en sí mismos aunque todavía 
faltos de maduración cultural, para ese salto al desarrollo que le 
permitirá descubrirse y erguirse, pese a su mentalidad fuertemente 
refractaria al cambio, como un pequeño pero potente faro del 
fin del mundo, uno que jamás se lo hubiera imaginado spengler, 
cuando anunciaba la decadencia e inminente y estrepitosa caída de 
occidente. Ya tendremos tiempo para copuchar sobre aquello.  por 
ahora interesa que nos aboquemos y profundicemos más sobre el 
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Chile actual, con sus aciertos y pasos en falso, sus contrariedades y 
retrasos seculares, en fin, con algunas de esas realidades lacerantes 
de su paisaje social, político y cultural, que no lo dejan despegar 
en plenitud a razón de su potencial y valer civilizador. un examen 
atento en esos asuntos, aunque no acabado, como también de sus 
fallas endémicas y sistémicas, de sus valores socialmente dominantes 
y de lo que requiere un golpe de timón como apuesta y puesta al 
cambio revitalizador, puede ser una contribución interesante en el 
imperativo de sumar esfuerzos, avanzar y proyectarnos al futuro con 
razonables perspectivas de éxito. Así será posible, quizás, derrotar 
desde el extremo más austral del mundo, ese sino de decadencia tan 
aciago profetizado para nuestro hemisferio por el gran historiador 
teutón, si las fuerzas y nuestras convicciones, claro está, no nos 
flaquean ni las renunciamos como pueblo en el transcurso de los 
próximos veinte, treinta o cincuenta años. Mientras tanto, en lo 
doméstico y yendo al hueso de tu pregunta que remece, debo 
reconocerte hidalgamente que en el Chile actual, efectivamente no 
es fácil abrirse camino para la inmensa mayoría de la juventud, por 
no decirte derechamente que es muy difícil, sobre todo si se proviene 
de familias vulnerables, como así suelen llamarlas los vulnerables 
de alma. Te nombro sólo a los jóvenes de la actual generación, ya 
que las anteriores fueron sencillamente perdidas o casi perdidas, si 
tenemos la entereza y la honestidad de admitirlo así de crudo y sin 
eufemismos, sin esos mismos eufemismos a los que tanto recurrimos 
los chilenos para no decir las cosas por su nombre y como hombres, 
aunque en mi caso como mujer. Aun así, aquellas generaciones 
aportaron lo suyo y es lo que hoy tenemos como piso, como roca 
firme, muy a pesar por cierto de la diabólica y sangrienta oposición 
al progreso del pueblo de Chile, decretada en sus ocultos círculos 
de poder por esa oscurantista y decimonónica fronda aristocrática 
que lo tiene agarrado del pescuezo por más de doscientos años. 
Roca firme aquella sobre la cual se puede y debemos ser capaces 
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de construir un futuro de prosperidad para todos los hijos e hijas 
de nuestro maravilloso pueblo que tanto lo merece, sin que se lo 
arrastre a repetir los errores y horrores del pasado, esos mismos que 
no sólo causaron muerte, dolor y divisiones en la familia chilena, 
sino que hicieron que se perdiera la fe y la esperanza en un futuro 
más próspero y justo y que aplastaron una parte importante de 
los grandes esfuerzos y las colosales realizaciones de quienes nos 
antecedieron. Generaciones perdidas, te insisto, en gran medida a 
causa de nuestras propias contradicciones como pueblo y nuestras 
miopías, errores e intolerancias históricas. Vicios sociales esos y 
taras, muy bien captadas, interpretadas, estimuladas, cohonestadas 
y explotadas por la aguilera intuición de nuestros gobernantes y la 
llamada clase política que, en conjunto y bailando abrazados a esa 
fronda aristocrática ruin, han batido el record histórico, también salvo 
honrosas excepciones, de constituir el mayor escollo y el muro de 
contención acerado contra el progreso de la nación y la prosperidad 
de nuestro pueblo. pueden mirar hacia el techo los amanuenses de 
esa fronda y ésta misma, siempre lo han hecho y siempre lo harán si 
de salir al ruedo o de dar la cara se trata, pero no podrán eludir sus 
responsabilidades en la miseria y atraso del país ni dejar de llevar 
el estigma deshonroso de ser ellos los principales culpables de la 
violencia, los estados de pobreza y la brutal marginalidad en que 
a millones de chilenos se los ha tenido atrapados hasta hoy día, a 
dos siglo de nuestra independencia política y en el año cero de la 
económica. unido a lo anterior, brillan también en este Chile actual, 
un arribismo escarlata, un egoísmo espantoso, muchos odios y un 
individualismo frío y degradante; contravalores esos que no son 
nuevos, pues tienen sus precedentes en nuestra historia patria desde 
que comenzaron a manifestarse diabólicamente en nuestras primeras 
y sucesivas confrontaciones fratricidas, caudillismos y golpismos; 
una irrefrenable e insaciable codicia de los mismos usureros de 
siempre, de esos que hacen nata por los vericuetos donde pasa 
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el dinero y se lo amasan a manos llenas; una corrupción abierta, 
generalizada y a todo nivel en su mundillo público y privado, que 
parece imparable; y el predominio de una contracultura, bien 
maldita por lo demás, expresada en la cosificación de las personas 
y el desprecio a la dignidad del ser humano, sobre todo de los 
más pobres y abandonados, esa misma necroculturización que ha 
sido denunciada, a veces angustiosamente, por todas las fuerzas 
morales de la nación, aunque en algunos casos con el aporte de sus 
silencios cómplices. No se debiera callar a estos precisos respectos, 
el relativismo moral, más bien la bajeza moral, de sus actuales 
elites que no se oponen a la degradación y descomposición social 
imperante, a extremos que la hacen suya y aún es más, la estimulan 
y defienden con argumentos tan desenfadados como pueriles, que 
dan ganas de aplastarle los huevos hasta que los ojos se les desorbiten.

Asertivo Spengler

Asertivo spengler, me dirás; y te lo acepto como ironía: no te 
puedo negar que, egoísmo, individualismo, corrupción y bajeza 
moral generalizada, entre otros tantos contravalores, unidos a la 
indolencia y desconsideración infame hacia los que tanto sufren y 
que no encuentran ninguna mano solidaria que les ayude a ponerse 
de pie en esta selva del arribismo y las apariencias, efectivamente 
retratan de cuerpo entero el paisaje social, humano y cultural en que 
nos debatimos como país y sociedad al inicio de la segunda década 
del actual siglo XXI. Imposible me resultaría, aunque lo quisiera, 
ocultar ni menos justificar la horrible discriminación imperante 
en Chile hacia los pobres, los niños, las mujeres, los ancianos, 
los enfermos, los campesinos, los mapuches, los evangélicos, los 
inmigrantes y otras tantas minorías segregadas, despreciadas, 
estigmatizadas y aún aplastadas sin misericordia ninguna en Chile 
y que son casi el pan de cada día en esta tierra, nación y patria, 
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que nos legaron Lautaro, O’Higgins, los Carrera, prat, serrano y 
Merino Correa. Y es así de duro y patético nuestro cuadro social y 
humano, lamentablemente, porque los que tienen que morirse por 
falta de medios para acceder a prestaciones de salud, en Chile se 
mueren nomás; los que claman por la denegación de justicia de la 
que se los hace víctimas a diario, en Chile parten derrotados desde 
el mismo momento en que ponen un pie en los tribunales, por 
un séquito de abogados desvergonzados, más al servicio del dinero 
corruptor que de la justicia a la que juraron consagrarse; los que 
claman por una educación de calidad para sus hijos, sin que se les 
segregue en establecimientos-guetos para niños pobres, en Chile 
pueden seguir reclamando hasta cuando se les plazca, pero no serán 
oídos ni lo han sido por más de 30 años; en fin, los que denuncian 
las secuelas de este liberalismo y capitalismo salvaje e impúdico 
imperante, en que todos estamos obligados a ponernos al servicio 
del modelo, en vez de que sea el modelo el que esté al servicio de 
las personas, bueno, que chillen nomás, dicen, pero en Chile el 
modelo no se toca. Consecuencia de la obstinación anterior, ni 
qué decirte del endiosamiento del mercado que se nos vende como 
el mejor asignador de recursos, ese mismo becerro de oro que le 
abren de par en par a los grandes capitalistas y empresas nacionales 
y extranjeras, para que se hagan prácticamente dueñas del país y 
dominen sin contrapeso en la banca, industria, tierra, minería, agua, 
pesca, energía, celulosa, siderurgia, acero, cemento, manufacturas, 
combustibles, electricidad, comunicaciones, transporte, carreteras, 
educación, retail, fondos de pensiones, televisión, prensa, radio, etc. 

La corrupción generalizada es el otro vicio pernicioso que nos 
exaspera, vicio que merece recalcarse y restregarse en los ojos de 
tanto sinvergüenza suelto y cuantas veces sea necesario, aunque 
les duela a los políticos corruptos de todos los partidos, bancadas, 
zancadas, mascadas y mordidas. se cuenta, para que te relajes 
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un poco y yo también, que en Europa se hizo, no hace mucho, 
una encuesta para que los avisadores de una importante cadena 
de servicios por internet, dijesen tres o cuatro cuestiones por las 
cuales identificaban a los países que podrían ser potencialmente 
sus nuevos clientes. sólo te citaré los resultados de dos naciones, 
aunque omitiendo a la primera, el objetivo se cumpliría igual para 
lo que quiero decirte, pero creo que Argentina merece un estímulo 
de alguien que no tiene ningún interés para congraciarse con nadie 
ni relación alguna con esa hermana y gran nación sudamericana. 
Desde luego, en ella ganó lejos el tango, seguido por Evita perón y 
la Guerra de las Malvinas. Fue una agradable sorpresa y orgullo para 
los argentinos y las argentinas que Evita perón sea tan conocida a 
nivel internacional, pese a los años y al hecho de que se marchó de 
esta vida siendo tan joven. Bien por la Argentina, bien por el tango, 
bien por Evita. sobre Chile, Allende, pinochet y Neruda arrasaron, 
lejos, el primero por honrado y el segundo, no me acuerdo. pero lo 
que siguió, maldición, nos lo tenemos que tragar nomás: dijeron 
que los chilenos somos un poquitito amigos de lo ajeno, eufemismo 
también pero muy delicado, hasta tierno y que se le agradece a la 
cultísima y vieja Europa, para no decirnos a boca de jarro y en 
nuestras propias quijadas que tenemos fama internacional de ser unos 
ladrones de mierda. Y claro, si como botón de muestra es cuestión 
de ver el saqueo a manos llena de los recursos y dineros fiscales, a 
través de empresas de papel que forman los políticos corruptos y 
otros indeseables que logran colocarse en altos y medianos cargos 
del aparato estatal, para adjudicase a sí mismos contratos millonarios 
por servicios que en la mayoría de las veces ni siquiera prestan; de las 
coimas que se hacen pagar parte de esos y otros altos funcionarios 
públicos a cargo de respetables instituciones permanentes de la 
República, corruptelas esas expresadas en aumentos considerables 
de los precios que debe pagar el país cuando tiene que efectuar 
determinadas compras a empresas nacionales e internacionales, sea 
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por servicios muy especializados o por adquisición de activos, como 
trenes, aviones, helicópteros, puentes militares, armas, pertrechos, 
tecnología, repuestos, maquinarias, granos, carne, etc., etc. 

El Profe y la Tele

Tema aparte, menor para algunos pero tremendamente delicado al 
menos para mí, es la degradación moral y el trastrueque de valores 
en que han caído los medios de comunicación social, quizás los 
principales alimentadores y alcahuetes de la descomposición social 
y moral que se vive, en especial la prensa y la televisión chilena, 
siendo ésta última la que penetra en lo más profundo del consciente 
colectivo, sobre todo de la juventud y por eso mismo, la más 
dañina. No son pocas las voces que se han alzado para denunciar 
la ordinariez, los escándalos y desviaciones de sujetos de dudosa 
moralidad parapetados en ella; y el morbo, la impudicia y la 
desfachatez para promover y aún exaltar los vicios más aberrantes, 
perniciosos e indecentes de la pobre condición humana,  contravalores 
esos que dominan y baten todos los records de sintonía. Explicarse 
este fenómeno no es muy difícil si se tienen en cuenta algunos 
factores que se alzan y yerguen como capitales en esta irrefrenable 
descomposición, donde se instala tanto sujeto amanerado y pobres 
mujerzuelas que no se respetan a sí mismas; vicios degradantes esos 
asociados indefectiblemente a la caza de un exitismo consistente 
en trabajar poco y ganar mucho: dinero fácil. Así, a muchos les 
seduce y tironea el espejismo de hacerse rápidamente millonarios, 
como lo hicieron en el fútbol Iván Zamorano, Marcelo salas y 
Alexis sánchez; o alcanzar fama y fortuna en menos que cante un 
gallo, como Miriam Hernández, Cecilia Bolocco, Leonor Varela, 
Don Francisco o Verónica Villarroel; o de saltar a la fama como 
un resorte y ser grito y plata por cualquier canturreo insulso, con 
gorgoritos lacrimógenos incluidos o cantando rancheritas, para así 
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alcanzar un espacio en el próximo Festival de Viña del Mar, esa jauría 
de chillidos y peyote enajenador que si no aturde al instante, deja 
imbécil hasta el próximo evento con nuevos invitados estelares; o 
tener su propio programa en un canal con alta sintonía y aparecer 
en pantalla por cualquier cosa, aunque sea haciendo el más soberano 
de los ridículos, porque de ahí algo puede caer para el golpe de 
suerte que esperan y sueñan aquellos que se resisten a trabajar para 
subsistir digna y decorosamente. Y la gente tiene un poco de razón 
para verse en televisión haciendo sus propias gracias a cambio de 
dinero fácil, según me lo aseguraba siempre un distinguido profesor 
de ética de las comunicaciones, si al fin, reflexionaba, todos se dan 
cuenta que la nuestra es una televisión basura, de letrina, denigrante, 
y que las exigencias para ser figura en ella imponen exactamente 
eso mismo, denigrarse, revolcarse en el lodo y chapotear en su 
estiércol, entre señores de la tele, mafiosos, proxenetas, prostitutas 
y homosexuales, salvo excepciones de personas que sí son decentes. 
Recuerda tú, me decía, sin saber que yo pudiera tener la posibilidad 
de contártelo a ti, que no hace mucho tiempo, un sujeto, que centra 
su impresentable humor de alcantarilla en el trillado personaje 
del borrachito chileno, que introducía una de sus manos dentro 
de su pantalón desde la cintura y al oír las carcajadas del público 
cuando hacía como que algo se restregaba, expresaba que nunca 
lo habría imaginado que pagaran tan bien en la tele por rascarse 
ciertas partes íntimas. pero debes tener presente algo más para que 
no te quepa duda de mi diagnóstico, remachaba ese profesor: los 
que aparecen en ese medio de comunicación, primero, no tienen 
nada que hacer ni pueden aportar nada a la cultura, la ilustración 
o promover valores (como fines de la TV), puesto que de seguro 
creen que los valores son depósitos que llevan a los bancos esos 
camiones blindados color plomo. Estupideces de esa magnitud son 
entendibles, compréndelo y sé indulgente como mujer, me decía 
el profesor, en quienes con suerte leen esos diarios de mañana que 
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los comerciantes hacen distribuir gratuitamente al público en las 
estaciones de El METRO de santiago, desde que sus conocimientos, 
ilustración y nivel cultural hacen agua hasta por las orejas cuando 
se despliegan en toda su portentosa magnitud para afirmar, por 
ejemplo –y con una seguridad y personalidad que ya se la quisiera 
Vargas Llosa- que ´La Toma de Granada` o es una cosecha de 
cítricos o la manipulación de un explosivo; y segundo, porque los 
temas que llenan los espacios de los programas y sus conductores y 
conductoras, son de una trivialidad y mohína tan espantosas, que 
todos se sentirían menos que ofendidos de no hacer algo mejor de 
lo que ahí aporta tanto cabeza de chorlito. Total, si la televisión es 
sólo entretención y no una enciclopedia abierta a las cámaras, por 
qué yo no, por qué yo no, se preguntarán siempre en casa. En esa 
línea y como una más que patética constatación de lo que acabo de 
decirte, no hace más que unos días nos deslumbró una conductora de 
noticias interactivas (es decir, donde los televidentes pueden opinar 
sobre un tema de actualidad que pone el propio canal de TV) que 
invitaba al público para que participara a través del teléfono. El tema 
en cuestión era la investigación judicial que recién se abría, para 
determinar la muerte del Dr. salvador Allende. La bella periodista, 
titulada en una universidad que no vale la pena nombrar, puso de 
inmediato las opciones ante sus televidentes e invitó que votarán 
sÍ los que creían que el presidente se había disparado él mismo 
con una metralleta para quitarse la vida; y que votarán NO, los 
que considerasen que el presidente se había suicidado. 

prostitución y homosexualismo por la tele, me agregarás tú. sí, 
no puedo negártelo: efectivamente, el otro fenómeno pernicioso 
es la prostitución al interior del medio televisión, continuaba 
evangelizándome este eximio maestro de las comunicaciones y 
amante de la sabiduría: mira, no son pocas las personas que han 
recapacitado o que se han retirado totalmente destruidas de ese 
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ambiente que califican de asqueroso y ruin, puntualmente por la 
descomposición moral y la degradación que serían las condiciones 
necesarias para quienes aspiren entrar en su círculo turbio y sórdido; 
pero más todavía, para quienes deseen mantenerse en pantalla en 
cualquier sección de su parrilla programática, sobre todo, farándula 
y reality. En éstas, continuaba aquel experto en comunicaciones, 
se aglomera la flor y nata de la prostitución, del desenfado, de la 
desvergüenza y la lascivia. Hombres o suerte de hombres y taraturas 
enloquecidas y dispuestas a todo por el premio del reality; y los 
más, que han hecho de la farándula una verdadera profesión para 
ganar dinero fácil, no sólo frente a las cámaras reivindicando 
inmundicias y aberraciones, sino también por la obligación tácita 
de tener que darse a la vida, especialmente las mujeres, en exclusivos 
lupanares de providencia, Las Condes y Vitacura y con cuánto 
sujeto influyente en la TV y proxeneta se les plazcas ultrajarlas por 
enésimas veces, so riesgo de ser retiradas de pantalla y hacer pública 
sus vidas de mujeres precisamente públicas; mujeres que han llevado 
a sus propias hijas a ese ambiente para literalmente prostituirlas, 
sabiendo claramente cuál es el precio que ya pagaron ellas y que 
deben pagar ahora esas pobres muchachas atraídas por el espejismo 
del éxito y el dinero fácil, más también estimuladas a ello por las 
conductas desvergonzadas de sus propias madres. poco o nada se 
les dice a esas niñas que la fiesta durará solo mientras no lleguen 
otras pinturitas que las desplazarán irremediablemente, según la 
lascivia y el morbo de los señores de la tele. Desde luego, parecía 
responderse a sí mismo nuestro profesor de ética, que siempre serán 
escasos los hombres que se lleguen a fijar seriamente y con respeto 
en esas mujercillas, sin exponerse al ridículo y aún a la extorsión 
de tanto llamado telefónico para alcanzarles lugares, fotos y fechas, 
en que el rostro del canal, la mina de la tele, la que se ríe en la 
fila, la que va a la pelea, la que no arruga, la trapecista del caño, 
la muñeca brava del motel, no es otra que su pretendida que lo 
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quiere agarrar a como dé lugar. Es triste, reflexionaba este platón 
era internet y de la web, de 44 años y doctor por una universidad 
europea, tanta decadencia moral y lo que logra destruir como 
persona el ejercicio de un oficio tan indecente y degradante como 
lo es la prostitución de la mujer, la que junto al homosexualismo, 
el tráfico de drogas y el robo (último eslabón de la cadena con 
la cárcel esperando) son caminos sin retorno, la cicuta del siglo 
XXI, aunque homosexualismo, prostitución y otras aberraciones 
asquerosas son oficios más que milenarios y suprema vergüenza de 
la especie humana. pero en toda esta sodoma para la entretención 
del respetable, retoma ahora este académico su oficio específico 
de profesor de las comunicaciones, los dueños de los canales de 
televisión tienen sus responsabilidades, como la tiene el propio 
Estado que no reacciona ni actúa enérgicamente, debiendo hacerlo 
por un ineludible imperativo jurídico, social y moral. 

Cómo es posible, te preguntarás, me dice a mí sin saber que te 
lo podría transmitir a ti, que sobre las 22 horas, en que los niños 
todavía ni piensan irse a la cama o lo están pero pegados a la TV, 
los canales compitan en quién difunde el programa con más sexo 
explícito y más crudo. La excusa usual es que a partir de las 22 
horas los canales están autorizados para transmitir programas para 
mayores de 18 años, de suerte que la responsabilidad recaería en los 
padres. ¿pero es moralmente aceptable que, en aras de la libertad y 
el derecho que tienen las personas con criterio formado de acceder 
a todas las expresiones del arte y la cultura por la televisión abierta, 
dentro de ellas las escenas de sexo explícito, se admita tanta basura 
aun a riesgo de trastrocar la mente de niñas y niños de hogares donde 
no siempre es posible asegurar su control por parte de los padres?, 
¿No será que como sociedad nos desentendemos simplemente de 
ese basural infecto, para no indisponernos con ciertos agresivos 
defensores del relativismo moral que lo defienden desde sus ONG 
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y gremios, aun cuando se reconozca u oculte el forado que se abre 
en perjuicio de los niños, por mantener a ultranza ese derecho de 
los adultos, elevado casi a la categoría de dogma de fe? ¿Y quién 
defiende el derecho de los niños, en una sociedad abierta, a tener 
una infancia sana y feliz, para crecer sin la violencia psíquica que 
le asesta toda escena de sexo explícito en la TV y de otros tantos 
malos ejemplos para su formación y que surgen de ella misma? ¿No 
sería aconsejable y hora de que se reaccione, dado que en muchas 
familias el control parental no siempre es posible? ¿Y aun siendo 
posible ese control, por qué tienen que ser los padres los que se 
lleven toda la responsabilidad para asegurarles morbo y sexo a esos 
adultos con criterio más bien deformado y dinero fácil a tanto 
“actor y actriz” de la tele, en circunstancias que el pingüe negocio 
es de los canales que difunden sus indecencias y no de la familia 
doméstica? ¿Reaccionarían sosteniendo que censurar escenas de 
sexo sería una mojigatería si se calla ante las escenas de violencia 
extrema que también deforman a los niños? ¿si así lo hicieran, 
no se estaría justificando una aberración con otra o sugiriéndose 
la venta del sofá de Don Otto? ¿Y qué del consumo de drogas, el 
alcoholismo temprano y el embarazo juvenil no deseado, a lo que 
induce la televisión basura chilena con sus personajillos amanerados 
y sus prostitutas? ¿Y de las cifras negras de aborto? ¿La culpa es 
sólo de los padres? ¿La televisión promueve valores o se suma a lo 
contrario, a lo decadente e inmoral?. ¿Es linda tanta diversión y la 
libertad para difundir tamaña ´cultura´ por la tele, verdad? Claro, 
pero cuando los jóvenes que se pierden no son nuestros hijos, 
cuando las niñas empujadas a la prostitución no llevan nuestros 
apellidos, cuando los desviados y mujerzuelas no son parientes 
nuestros. ¿Es como para pensarlo, no lo crees? ¿pero pensarlo hasta 
cuándo, dímelo tú, dímelo tú como mujer, si hasta los profesores 
callamos cobardemente o nos vemos obligados a callar ante este 
cuadro espantoso que está destruyendo a la juventud chilena? ¿Y 
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después lo achacamos todo a la mala calidad de la educación en 
la escuela, a que somos retrógrados y enemigos del progreso y de 
las cosas que en Europa son comunes o que en la Argentina ya los 
homosexuales hasta pueden casarse entre ellos? ¿somos los profesores 
los grandes culpables, los únicos responsables del fracaso de una 
educación que impide llegar a ser una sociedad culta, moderna, 
decente, con valores, para un país que quiere ser desarrollado? ¿somos 
los profesores los grandes responsables? ¡Ah claro, no faltaba más! 

¡uf! Eso fue parte de lo que reflexionó ante mí aquel maestro de 
las comunicaciones. Lo suyo lo dejo hasta aquí.

Sus ojos se mojaron

El otro gran problema en este Chile 2011, ahora te lo digo yo, tu 
tía, dice relación con la falta de participación de personas nuevas 
en el servicio público y en la desfachatez de senadores, diputados y 
alcaldes que se mantienen por ocho, doce, dieciséis, veinte y hasta 
veinticuatro años en cargos de representación popular. Y que son los 
mismos que se oponen, era que no, a legislar cualquier cambio que 
permita renovar esos mismos rostros que, además y por desgracia, 
poco o nada aportan desde el parlamento y los municipios. Es una 
situación que raya en la desvergüenza y que refleja lo imbéciles que 
somos los chilenos al no exigir periodos acotados para una misma 
persona en cargos parlamentarios y en los gobiernos locales. ¿De 
dónde aparecieron esos iluminados que se consideran los únicos 
capaces de servir en el legislativo o el municipio si muchos de 
ellos,no entienden ni de qué se trata el oficio ni menos de cómo 
hacerlo? ¡Es la manifestación de la voluntad soberana del pueblo! 
dicen hasta con arrogancia y sin ponerse ni colorado, como por 
lo demás sucede en todo sujeto que no conoce la vergüenza. 
Aceptemos que no debiera existir censura, es cierto, para que las 
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personas puedan postular a esos cargos de representación popular, 
como de hecho no la hay. pero que se repitan las mismas quijadas de 
siempre y que no lleguen otras nuevas, aunque sean de los mismos 
sectores políticos que esos pegajosos representan por tiempos más 
que el tolerable, quiere decir que hay mafia en la política chilena 
y que algo huele a podrido como en Dinamarca. Ese es uno de los 
vicios más exasperantes e inexplicables de nuestra joven y débil 
democracia representativa, que justa y precisamente por eso mismo, 
de democracia y representativa, casi nada. poco falta, aunque quizás 
en sordina así sea, que se trancen y negocien entre los mismos de 
siempre los cargos parlamentarios, como sucedía en aquellos tiempos 
medievales en que se vendían las indulgencias para que las ánimas 
(almas para que me entiendas) con sus respectivos salvoconductos 
en regla, pudieran apretar cachete del fastidioso y nada acogedor 
purgatorio, no sin antes restregárselos por la nariz a don sata y 
hacerle sus morisquetas huachas a guisa de despedida, por vaca. 

El último problema del que quiero hablar contigo y que tiene tumbado 
al país, pues debo irme que se me hace demasiado tarde, es ese que 
los economistas llaman la ́ mala distribución del ingreso´, es decir, 
de lo que se produce y gana en el país y de cómo se distribuye esa 
ganancia en el periodo de un año. Es un problema endémico de 
la economía chilena que las cifras del producto se entrecrucen de 
5 a 95 y de 95 a 5. Te explico: no más del 5% de la población se 
toma para sí el 95% del producto y sólo el 5% restante de éste, se 
tiene que repartir entre el 95% de la población. ¡Así de claro, así 
de simple, así de brutal! Lo peor, lo cómico, es que para calcular 
el llamado producto Interno Bruto (pIB) ya no se puede ser más 
bruto: para el Chile de 2010, se ha determinado un pIB de sobre 
us$ 14.000 per cápita, que resulta de dividir el ingreso interno del 
año por el tamaño de la población. Ese valor se usa para calcular 
diversos indicadores a nivel país, entre otros, nada menos que el 
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Índice de Desarrollo Humano del programa de las Naciones unidas 
para el Desarrollo; indicador que está seriamente discutido como 
variable esencial para medir la calidad de vida de las personas, 
precisamente por ser absurdo. un pIB de us$ 14.000 significaría 
que todos los trabajadores chilenos (desde luego simplificando, 
para graficártelo) tuvieron un ingreso anual promedio de catorce 
mil dólares en el 2010, vale decir unos 500 mil pesos chilenos 
mensuales. Eso sería aceptable como un buen chiste alemán, pero 
es también un chiste cruel, una ironía y una perfecta tomada de 
pelo a los miles de cesantes, vendedores callejeros, cuidadores de 
autos, empaquetadores de supermercados, campesinos, temporeros, 
artesanos, jubilados, operarios, trabajadores por cuenta propia o 
asalariados por el sueldo mínimo y también para miles y miles de 
funcionarios públicos de grados bajos y que son los más. 

Todos estos casos son apenas un pálido reflejo de los muchos 
problemas humanos, sociales, políticos y culturales que presenta 
el Chile del 2011, el Chile que quiere hacerle la desconocida a 
spengler, el Chile que en lo inmediato quiere ser desarrollado en 
siete años más, el Chile de los momentos en que tú te aproximas 
a iniciar una nueva etapa de tu ciclo vital y que ninguna persona 
joven debe ignorar, no para que se los trague sin reflexionar, sino 
para eso mismo, para que se interiorice más y reflexione, para que 
investigue otras fuentes y puntos de vista, para se forme su propia 
opinión, para que domine los temas esenciales de su país y para 
que eleve su nivel cultural y así crecer como joven y como persona. 

Mira, me apunta con su índice, si me permites descender a lugares 
más comunes todavía y centrarnos en tu postulación a la universidad, 
debo decirte que en la educación superior chilena, como en todas 
las cosas de la vida y como en la vida misma, también presiden las 
mentalidades, los matices y las idioteces. Y en su realidad concreta 
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nada es en blanco y negro: no todas las universidades privadas son 
malas ni todas las universidades públicas son buenas; y en cualquiera 
de ellas podrías llegar a buen puerto si te admiten y te lo propones 
seriamente. La opción dependerá de lo que tú quieras, de lo que 
tú te sientas capaz de dar, de lo que el sistema te pueda ofrecer 
según tus posibilidades objetivas, de tu realidad familiar y aporte 
en lo personal, de tu compromiso y esfuerzo para salir adelante en 
este escenario real y de la coherencia entre los que anhelas para tu 
futuro, con lo que te puedas entregar sinceramente al estudio para 
así crecer en múltiples planos, con valores superiores que debes ser 
capaz de captar, atesorar y cultivar siempre; con sentimientos nobles 
que son los propios de esos seres selectos en ideales y espiritualidad 
que tanto escasean; comportándote dignamente ante el templo 
sagrado de tu conciencia ilustrada y en todas las circunstancias de 
la vida; reconociendo y estimulando las virtudes de tus semejantes 
y disimulando o reservándote sus defectos aunque sean muchos; 
buscando y promoviendo el encuentro fraterno y la amistad entre 
las personas y no ser instrumento que exacerbe las discordias y las 
rencillas que envenenan el alma; y respetando siempre las ideas de 
los demás aunque no sean las tuyas ni las compartas en nada. sé 
siempre consecuente entre lo que dices y haces y pon tú el sello 
del honor a tu palabra empeñada y los compromisos que asumas, 
de suerte que sean los demás quienes constaten esa coherencia y 
consistencia en tu conducta diaria; aléjate y aleja de ti toda discordia 
y discusión banal e inútil, pues no son más que combustible para 
iras, reyertas y venganzas posteriores; sé siempre sensible al dolor 
de los que sufren y ayúdales a mitigar sus desgracias según sean 
tus posibilidades y obedeciendo a los más nobles impulsos de tu 
corazón; no le niegues nunca espacio a la manifestación externa 
y fraternal de los más bellos y puros sentimientos de tu alma y 
practícalos siempre; estudia, lucha y trabaja con tesón y pasión por 
alcanzar la realización de la justicia, la paz y la libertad en tu país 
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y en el mundo entero; no olvides nunca honrar y servir a tu patria 
que te llama y necesita hoy más que nunca y recuerda, respeta y 
venera a quienes nos la dieron con su sangre, esfuerzos y desvelos; 
inclínate con respeto ante la sabiduría de quienes lo dan todo por 
los demás y se hacen dignos de ser imitados por sus obras altruistas 
de hacer el bien sin mirar a quien; pero por sobre todo, pero por 
sobre todo, te lo repito, nunca desconozcas ni te avergüences de tu 
familia ni de tu origen o condición social, por muy humilde que 
sea; ama a tus padres que son los únicos seres en el mundo que nada 
te pedirán a cambio, como no sea ayudarte y exigirte para que tu 
mañana sea más feliz; y por favor, nunca odies a nadie, porque los 
odios y los rencores destruyen el alma de las personas y lo que es 
peor, las envilecen. Así se forja el mañana de mujeres y hombres 
llamados a ser verdaderos y auténticamente universitarios, cultos, 
ilustrados, de buenas costumbres, honorables, espiritualmente 
sanos y virtuosos, generosos, sociables y siempre alegres; personas 
con valores que son imprescindibles para unirse y sentirse parte 
activa de esa obra sencillamente gigantesca que permitirá fundar 
un nuevo mundo, ese nuevo mundo que tanto clama y necesita 
esta herida Humanidad que marcha hacia su destino hasta el fin de 
los tiempos, conforme al plan maestro y los designios de nuestro 
sumo Creador y Única Luz del Mundo.

Hay emoción en el rostro y en la mirada un tanto perdida de mi 
tía, más melancólica que tensa, creo. Abre casi a tientas su cartera y 
toma un pañuelo desechable que lleva a sus ojos y absorbe algunas 
lagrimillas que se le anduvieron escapando como testimonio de 
su dolor y susurros de esperanza. Ella nota que he percibido este 
instante tremendamente emotivo y se repone al instante: ya, ya, no 
es nada, pregunta, pregunta, pregunta, me lo reitera tres veces así de 
rapidito -a la manera de Tojo, con su Tora, Tora, Tora, a los aviadores 
japoneses en vuelo a pearl Harbor- quizás como adelantándose la 
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pobre, a cualquier mal paso que yo pudiere dar irreflexivamente en 
estas pocas horas que tengo que decidir a qué universidad y carrera 
debiera postular en primera o segunda opción o si me conviene 
más un Instituto profesional o un Centro de Formación Técnica. 

Me agrega, ya bastante repuesta de este momento profundamente 
lírico en que sus ojos se mojaron y el mundo sigue andando, que 
en algunas universidades, tanto el valor de los aranceles por una 
misma carrera y las posibilidades de acceder a un crédito conveniente 
para pagarla, así como el aporte fiscal según el puntaje que se haya 
obtenido en la psu o las posibilidades de conseguirse una beca, 
suelen ser temas muy distintos y difíciles de manejar. No sé si tú me 
entenderás, aunque no conoces a mi tía, pero todas estas situaciones 
con sus vericuetos, que al parecer ella maneja muy bien y al dedillo, 
son absolutamente desconocidas para mí y de ahí tantas dudas 
precisamente en estos momentos en que, como familia, debemos 
tomar una decisión tan importante, trascendental diría, para mi 
futuro. Y no tenemos todo el tiempo del mundo, apenas unos días, 
tú lo sabes. Eso es lo que más nos apremia, también a mi tía como 
ya te habrás dado cuenta. pero ella es mi tía, se ha preocupado de 
acompañarnos en esta situación, la quiero mucho y es por eso que 
sus consejos los comparto contigo, pues considero que no pueden 
caer en el vacío. Te adelanto que le obedecí y me puse en campaña 
de inmediato, antes que este problema caiga sobre mi cabeza como 
un cilindro de gas de 15 kilos, lleno, desde un 5º piso, lloviendo, 
de noche. Recuerdo que al marcharse en aquella ocasión, con sus 
ojos ya más vívidos, exclamó como hablándose a sí misma y con ese 
poder de convicción muy propio de una fanática hitleriana: ¡nunca 
se debiera olvidar que los problemas existen para enfrentarlos y 
vencerlos!. Eso dijo, engrosando un poco su voz delicada y sensual 
quizás para hacerla aparecer con un poco más de carácter, más 
enérgica y resuelta, impostándola y dramatizando de una manera 
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tal que hasta nos dieron ganas de ponernos de pie y aplaudirla, 
créeme. su cabellera sostenida por detrás con un prendedor marrón, 
dejaba lucir en plenitud su rostro casi juvenil pese a sus 37 años 
de edad recién cumplidos el pasado veintidós de noviembre. Oírla 
y contemplarla hacía recordar a la bellísima Minerva Mirabal 
arengando a sus valientes del movimiento 14 de junio o también 
a la inolvidable Evita perón cuando irradiaba con su luz y fervor 
a sus descamisados en plaza de Mayo. Hablaba sin mirar a nadie 
en particular, pero para que le oyéramos todos, en un instante en 
que giraba la perilla de la puerta y se despedía. Al salir, sus ojos los 
centró en mí y me regaló su misma sonrisa de siempre, tierna, cálida, 
generosa, plena, vital y limpia, como el paisaje blanco y radiante 
que nos dan las altas cumbres de nuestra hermosa cordillera de Los 
Andes en invierno. De seguro se marchaba antes de lo previsto, 
para no atrasar su acostumbrada cita crepuscular a 33 grados con 
amargo de angostura. La sillita baja con respaldo de terciopelo de 
esa mesita con cubierta de mármol negro y su respectiva velita, ya 
encendida al romance con la puesta de sol, nunca se ha quedado 
sin sostener su trasero perfecto de cebra, en los últimos cuatro 
años. Esa tarde no sería la excepción. Allí le estaría esperando, de 
seguro, el tío Roque, que en realidad no es mi tío, te lo advierto. 
pero sólo llego hasta aquí en esto del tío Roque, puesto que hay 
que respetar la privacidad e intimidad de las personas, más todavía 
por parte de quien, como yo, que está a punto de sumarse al selecto 
grupo de una muy respetable comunidad universitaria chilena. Y 
por último, no tengo por qué andar hablando de mi tía cuando 
nunca nadie me lo ha pedido, ni me han oído decir siquiera que me 
molesta que algunas mujeres la difamen sin ninguna misericordia 
y que murmuren que es más loca que una cabra, acaso por la pura 
mala leche que corta la envidia, ya que ella que es hermosa y con 
muchos pretendientes de categoría, educados y de muy buen nivel 
socioeconómico. Es eso, al parecer, lo que más las descontrola e 
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impulsa al escarnio cruel e inhumano. Lo más grave, dicen para 
estigmatizarla, es que cambia pareja casi semana por medio y que, 
después de unos buenos tragos a precio dos por uno, se los lleva a 
su departamento que tiene de anulada por las famosas dos leyes, 
afirman malévolamente, las civiles y las del catre. Afortunadamente 
para ella, todavía no se han impuesto del chascarro que se llevó su 
casi ciego y primer marido por apenas sesenta y seis meses, periodo 
en que fue perdiendo irreversiblemente la visión hasta un 85%, 
a consecuencia, según se decían y reían entre sí otras mujeres de 
la Villa Olímpica que le encontraban cada vez más ojeroso, de 
reiteradas alzas de presión que dejan inservible el nervio óptico y 
el otro, señal inequívoca, admitían las más viejas, de un infarto en 
ciernes. por eso es que hasta aquí ha sido una suerte que no sepan 
sus detractoras que el pobre de su marido se murió, en realidad y en 
crédito a tanta sabiduría femenina esparcida durante los cuchicheos 
del velatorio, de una pancreatitis fulminante sólo por seguir una 
receta que encontró en una vieja revista española especializada en 
crónicas sobre asuntos de alterne, donde se sostenía que, si esa 
pócima era repetida aunque fuera una sola una vez y no antes de 24 
ni después de 36 horas, producía el mágico efecto de aumentar la 
potencia sexual masculina casi al triple; secreto ese de la naturaleza 
peninsular que era muy distinto, en todo caso, al que siguió y mató 
casi de un suácate a Fernando de Aragón, pues aquí no se trataba 
de pegarse una panzada de testículos de toro hasta reventar, sino de 
engullirse treinta y tres huevitos crudos de codorniz, con tres dientes 
de ajo cortados en cruz, unto sin sal macerado en jugo de zanahoria 
durante toda una noche, limón, aceite y pimienta molida a gusto, 
con 333 miligramos de vino tinto a temperatura ambiente: Bueno, 
eso hizo el pobre marido de mi tía y la pancreatitis lo tumbó ahí 
mismo. pero el asunto del chascarro es que su entonces marido y 
lector de revistillas españolas de tocador, concurrió a una comisaría 
de carabineros para que le ayudaran a ubicar a su mujer que se 
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encontraba desaparecida durante tres días, después de haber ido a 
jugar su loto de costumbre y no volver a casa ni por esa ni por la 
noche siguiente. Y cómo no compadecer a ese angustiado esposo, 
a esa futura víctima de los huevitos de codorniz, a ese otero casi 
tan ciego como ojeroso, por abrazar más a mi tía que a Morfeo 
por las noches, que no se le ocurrió nada mejor que llevar una 
foto de su bella mujer para así facilitar su identificación por parte 
de los sabuesos. Y no es para menos que lamentar el desenlace de 
su horrible experiencia, porque cuando el policía vio la foto que 
le alcanzó con sus manos temblorosas, abrió tamaños ojos y en el 
estertor se desfiguró tanto que su gorra de servicio quedó con la 
visera apuntando al techo. Tosió, se repuso de los tiritones y miró 
hacia abajo. Enseguida preguntó al atribulado ciudadano, con 
cierta formalidad policial pero sin poder disimular las ganas de reír 
a carcajadas, si en realidad iba en serio o se trataba de una broma, 
eso de que la quería encontrar. ¡Vaya desatino verde!: si hasta un 
niño habría descubierto el error de ese pobre miope, que en vez 
de agarrar el retrato de él con mi tía y que se hicieron tomar en el 
mismo mirador del Cerro Ñielol de Temuco, en su desesperación, 
el angustiado cogió otro que atesoraba como hueso santo y que 
pudo tomarse junto al reloj de flores de Viña del Mar, nada menos 
que abrazado a la mismísima Celia Cruz. por todo esto, no, no me 
siento bien adentrándome en la vida privada de mi tía ni de ninguna 
otra persona. Eso no va conmigo, no me gusta andar hablando mal 
de nadie. Nunca lo he hecho, tú me entiendes ¿verdad? Tampoco 
me preguntaría, porque no me interesa, dónde estará en estos 
momentos en que te estoy escribiendo y cómo o en qué ejercicios 
podría estar traspirando su tiempo libre o remeciendo su apetecida 
anatomía sobre o bajo otra. Ese es asunto de mi tía, no es lo mío. 

Lo mío, mi misión como postulante a la universidad que necesitaba 
luces, desde que ella me lo dijo, era informarme y eso fue lo que 
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hice. Y busqué, con ansias, frenéticamente: revisé páginas web de 
universidades, periódicos, revistas, salí, recorrí oficinas de atención 
al postulante, volví a la red, leí cartillas, documentos y un cerro así 
de grande de avisos, publicidad y monografías de expertos (papers 
les llaman) demasiado largas, cursis y un tanto alambicadas; observé 
tablas atiborradas de datos, cifras, gráficos, dibujos y cientos de 
curvitas que apuntan a todas partes o quizás a no sé qué partes de 
quienes las trazaron. ¿Todo para qué?: para concluir que lo disponible 
para quien necesite informarse sobre educación superior en Chile, 
si bien existe, es endemoniadamente confuso, elíptico, alambicado 
y muy vago. O sea, inútil. ¡No me vencerán!, me dije. Hice un aro, 
exhalé profundo para reponerme de tanta agresión en la triple doble 
uve y predispuse mi pensamiento hacia lo bueno, en lo central, 
en lo que me había ocurrido. Y saborear que ya no está, que se ha 
ido, que se ha quedado atrás, felizmente atrás, la angustia esa que 
marcó mi existencia durante más de un año de preparación para 
la psu y en esos días estresantes en que debí rendirla. pero tanto 
sacrificio, con tantas horas y noches enteras en vela y ascuas, tuvo 
su recompensa en ese inesperado resultado que me abre o quizás 
sólo entreabre las puertas de la educación superior. Eso, por sí solo, 
ya es un éxito, ¿no te parece?

porque es verdad, no te miento: la lucha fue larga, casi esquizofrénica, 
cuerpo a cuerpo, goma a lápiz, lápiz a goma, sin tregua ninguna, a 
borrón y cambio, casi al toque diría, saltando de una alternativa a otra, 
mirando al techo, las ventanas, la pizarra de plástico y nuevamente 
al techo, hasta decidir que me la jugaría con una alternativa y que 
fuera lo que Dios quisiera, nomás. Y siempre bajo presión, bajo la 
endemoniada presión de ese reloj maldito que corría y corría sin 
que nadie se lo hubiese pedido, imbécil, en la soledad de una sala 
desconocida y un ambiente tenso, tétrico si no hubiese sido de 
día, en que no volaba ni una sola mosca, aunque sospecho que a 
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las moscas también les carga eso de andar amargándose el pepino 
con psusEs, buscar en la web y leer uno que otro papers, pero 
que estarían en todo su derecho de rendirla, buscar y aún escribir 
monografías, ejercitando así la garantía constitucional que el sistema 
democrático y el régimen de libertades públicas debiera extender 
a toda criatura voladora y no sólo a la humana imaginación de 
tanta cosmonautería inmóvil, esa misma que nos permite divagar 
primero y eructar después tanta palabrería hueca que se nos pueda 
venir a la cabeza y salir por la boca o el papel. ¿Cómo estuve con eso 
último? ¿Bakan? sí, pero no es mío, no me da el cutis para tanto. 

La gorda de sociales

La gorda de sociales, sí, sí, me acuerdo muy bien que eso me lo 
enseñó la gorda de sociales. No me hizo sociales así en grande sino 
historia más bien, pero que sabía kilos hasta de arte poética y que 
estaba en la más dura desde que le avisaron que sus clases de historia 
posiblemente ¡kaput!. Ni te digo la cantidad de palabrotas que se 
despachaba al hilo en contra del ministro de educación, los 
parlamentarios, según ella todos unos vendidos de mierda, del 
presidente de la República, en fin, en contra de todo el mundo, por 
esa cuestión de que rondaba la sombra de eliminar o reducir las horas 
de historia en los colegios: ¡A qué imbécil se le puede ocurrir el 
disparate de eliminar el estudio del pasado, de matar la memoria de 
lo que se ha sido como pueblo, como nación, como Estado, como 
cultura, como civilización, en fin, como especie humana, sea naciendo, 
viviendo, sufriendo, llorando, riendo, cantando y muriendo sobre 
la faz de la Tierra!, exclamaba, enrojeciendo sus cachetes de musa de 
Botero, bufando casi. ¿O es que creen entender el presente, para 
proyectar el futuro, sin examinar el pasado? ¿O sólo quieren formar 
monstruos, animales de carga y tiro, sin capacidad de abstracción ni 
raciocinio, operarios que sólo sepan oficios manuales y aumenten la 
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eficiencia para recoger más toneladas de basura por hora, hacer más 
y mejores mezclas de cemento en el mismo o menor tiempo, cambiar 
la rueda de un automóvil en menos de un minuto, acarrear más sacos 
de cemento por jornada o tener más horas a las cajeras con el culo 
atornillado a sus asientos en los cubículos de los supermercados por 
una paga miserable; sin entender que también se trata de seres 
humanos que son universalidad e individualidad al mismo tiempo, 
únicos, sagrados y que merecen respeto, apoyo y preocupación de 
la sociedad; personas que también tienen derecho a pensar, reír y 
soñar con un mundo mejor, aunque sean los más explotados, pobres 
y desamparados de esta alucinante y a veces dolorosa existencia?. 
¡Claro, a los oligarcas y las frondas aristocráticas les interesa mantener 
pueblos ignorantes, embrutecidos, sumidos en la miseria, que no 
piensen mucho o que piensen lo que quieran, pero que obedezcan 
y que estén siempre listos, preparados, para que les trabajen como 
burros y corran a pagar oportunamente las cuentas en que los tienen 
metidos hasta el cogote, a causa de la sociedad de consumo que los 
consume! agregaba. ¿Y ustedes no se han dado cuenta que Chile 
camina al tranco y en el derrotero que le traza su oligarquía 
archimillonaria que no suma más del 5% de su población total, que 
lo moldea, maneja y gobierna a su entero amaño, no por principios 
y valores que debieran ser los socialmente dominantes, sino por los 
valores de los que socialmente lo dominan, o sea, por ellos mismos? 
¡Y qué de cultura, historia e ilustración puede estar interesada esa 
casta de filibusteros, si con cuea distingue una frase de una oración 
gramatical y que ni siquiera saben ni les interesa saber que el piano 
no da ni una sola nota si se lo sopla; que no tienen la menor idea 
que ´Los 14 de la Fama´ no es el título de una película de vaqueros; 
que ´La Batalla de las Termópilas´ no fue un desangramiento entre 
los termos con las baterías caseras; que en ́ Las Guerras Médicas´ no 
se trataba de peleas entre los doctores de la posta Central con los del 
Barros Luco; que ́ san simeón´ no es el santo patrono de la próstata; 
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que ´Miaja de La Muela´ no era precisamente un dentista; que ´El 
pase Regio´ no se puede confundir con una genialidad de Maradona, 
ni del Chamaco Valdés, Ronaldinho o Alexis sánchez; que ́ El pacto 
de Acero´ no se firmó entre nuestro recordado master Carlitos Herrera 
con la CAp; que ́ La Cita de Charaña´ no fue el encuentro entre las 
arañas tigre con las de rincón y las poto colorado; que ´La Masacre 
del perejil´ no fue el arranque rabioso de verduras y plantitas caseras; 
que ́ el objeto de estudio de la Filosofía´ no son los ataques sexuales 
a las niñitas de la capital búlgara; que ´El Gran Musimessi´ nunca 
marchó sobre Roma; que ´Américo spedaletti´ no fue el inventor 
de las bicicletas; que ´la raíz cuadrada de dos´ no se calcula con la 
edad de los abuelos de una pareja de pacos; que ´El Tratado de 
Versalles´ no es una antología de versos; que ́ El Acuerdo de Locarno¨ 
no fue un cahuín entre internos del hospital siquiátrico; que ̀ perón` 
nunca incendió Roma; que ´La placa de Nazca´ no es una prótesis 
para mascar chicle; que ́ Martín Fierro´ no podría haberse enfrentado 
jamás al japonés Gushiken; que ´La Moncloa´ no es un criadero de 
ranas; que ´El Cura de Dolores´ no es la marca de un espasmolítico 
contra los retortijones de guata; que ́ Nuestra señora de la Altagracia´ 
no es ni por donde la Tía Rica; que ´La piccolina´ no es un ser 
hermafrodita que se aparezca en los canales de Venecia al mediodía 
de los miércoles de cenizas; que ́ El Big-Ben´ no es un timbre inglés; 
que ´La Vía Láctea´ no es la ruta del queso; que ´palito Ortega´ no 
es un arbusto cuyas ramas se usen para combatir la urticaria; que 
´paul Johnson´ no es una marca de pañales desechables; que ´las 
sumas´ no tienen ninguna relación con el pastel de choclo; que ́ Los 
punos´ y las ventosidades del cuerpo son cosas bien distintas; que 
´irse a la Viña Concha y Toro´ no es irse a la viña de la mamá de 
nadie; que ´El Error del Rajá de Marruecos´ no fue colocarse los 
pantalones con la bragueta hacia atrás; que ´El pico de Duarte´ no 
tiene nada que ver con el padre de Evita; que ́ Los Cayos de Florida´ 
y los juanetes de la alcaldesa son cosas muy distintas; que ´Bahía 
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Cochinos´ no es la cámara de diputados ni el senado chileno; que 
´Donna summer´ no es una marca de toallas femeninas; que ´José 
María Navasal´ no fue un arzobispo de santiago; que ´El Morocho 
del Abasto´ no es una carta de la baraja española; que ́ El Cura Tato´ 
no fue un zapatero remendón de calzado infantil; que ´Mina La 
Escondida´ no es una aristócrata haciendo diabluras en el WC de 
Raúl Correa e Hijos; que `Lo saco, No lo saco, lo saco Nomás qué 
Tanto` no fue un impulso erótico del presidente para ruborizar a su 
mujer, sino sacar y mostrar en Europa el famoso papelito de los 33, 
haciendo oídos sordos al pedido de ella que le susurraba: sebastián 
no lo saques, porfa; que ´El Tiempo en las Bastillas´ no es un relato 
sobre el asalto a las tullerías; que ´La Ley de Coulomb´ no se refiere 
al inminente ensanche del trasero; que ́ José María Gabriel y Galán´ 
no eran cuatro personas distintas; que ´Adam smith´ no fue un 
goleador del Manchester; que ́ Las Cruzadas´ no es un estudio sobre 
el lesbianismo; que ´El Túnel de Las Ánimas´ no es el acceso a los 
fondos de la Ley Reservada del Cobre; que ́ saddam Hussein´ no es 
la marca de un desodorante; que ´El fundador de El Mercurio´ no 
era un santo ni nació en Hipona; que ´El Vaso de Leche´ no es un 
slogan de soprole; que ´El Fraile de la Buena Muerte´ no es la que 
tuvo el papa Formoso; que ́ El Elogio de la Locura´ no es una apología 
del bombardeo al palacio de La Moneda; que la ́ Reforma de Calvino´ 
no se refiere a cambios en la ley de alcoholes y vinagres; que ´El 
Tratado de Tordesillas´ no fue un acuerdo para proteger a los pájaros 
ni un protocolo de cómo sentar un tordo en una silla; que ´soleá´ 
no se refiere a una española desnuda tomando sol en Marbella; que 
´La Operación Ganso Verde´ no fue una cirugía al recto general 
Mendoza; que ´La Guerra de Los Mamelucos´ no fue una revuelta 
de los obreros de Yarur-sumar; que ´Los pelucones de Lircay´ y los 
muchachos de Liverpool fueron dos bandas sin ningún contacto; 
que ́ El Cubo del Binomio´ no es un balde con dos dueños; que ́ los 
números quebrados´ no lo son porque se crean la muerte en bote; 
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que ´el jugo gástrico´ no son las utilidades de GAsCO; que ´Adiós 
Nonino´ no fue la triste despedida del Bam-Bam (la fama es “emífera”, 
dijo); que ´La unidad de Cuidados Intensivos´ no fue un invento 
del Mamo Contreras; que ´Los Versos del Capitán´ no estaban 
dedicados a don Arturo prat Chacón; que ´Las Flores del Mal´ na´ 
que ver con los Arancibia Clavel; que ´La Rosa de los Vientos´ no 
era la Rosa de Aric.. agitando sus polleras por delante y por el voto; 
que ́ Napoleón El pequeño´ no era un diablito para cortar gargantillas; 
que ́ La Cuestión del sacristán´ no fue la denuncia contra un curita 
que exigía besos con lengua a sus monaguillos; que ´Gran señor y 
Rajadiablos´ no es una biografía de pinochet; que ´secretos de la 
Montaña´ no es la historia de los encuentros en privado de Büchi 
con sus partidarios ni con sus amigos de Libertad y Desarrollo; que 
`Claudio Gay´ no fue el impulsor del movimiento de liberación 
homosexual; que ´El Chiflón del Diablo´ no fue el descubrimiento 
de las cuentas secretas de El Tata; que ́ El Gran Taimado´ no fue una 
crítica dirigida al modestísimo y nunca arrogante de Ricardo Lagos; 
que ´perfume de Mujer´ no se refiere al furibundo reclamo de una 
diputada momia, exigiendo seis meses de licencia maternal para 
todas las mamás del mundo y cargando, como ejemplo de lucha, su 
propia guagüita, una hermosa criatura que coincidentemente con 
las circunstancias que enardecían a su aguerrida madre e inopinadamente 
desde luego, a causa de su inocencia angelical, se despachó desde 
algún lugar de su tierno cuerpecito su propio petitorio sobre el pañal 
y que tuvo la virtud de expandirse rápidamente en aroma por el aire, 
justicia divina, hasta la mismísima nariz del señor ministro, quizás 
para que percibiera intensamente la esencia de su medida; que ´El 
Robo del siglo´ no alude al saqueo fiscal de los políticos ni menos 
a los altos funcionarios del aparato estatal chileno; que ´Memorias 
de Mis putas Tristes´ no es un archivo secreto del Kike, Berlusconi 
o Don Francy; que ´Mina a Tajo Abierto´ no es una postura para 
un examine ginecológico; que ´El Hombre que yo Amo´ no es una 
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balada compuesta por Ricky Martin ni Leonardo Di Caprio ni por 
ministros y parlamentarios aún en el clóset; que en ´El Baile de los 
que sobran´ no se alude a cónsules, gobernadores, concejales ni 
alcaldes de mar, chilenos; que ´Río Rebelde´ no es una correntina 
de despedida al zurdo de Vitacura por su Kenita descrestándose en 
la 4x4; que ´pepita Jiménez´ no es una ópera basada en una amante 
de Diego Armando, andá querido, andá; que ́ Balada para un Loco´ 
no la escribió Goyeneche (el polaco) pensando en Moreira o Dittborn, 
ni en Ávila, Espina, Escalona, Longueira, Gutiérrez, Errázuriz, Gómez, 
Larraín, Ravinet, Girardi, Otero, Teillier, Celedón, Coloma, Florcita 
Motuda ni El Bomba; que ´Alturas de Machu picchu´ no se refiere 
a la distancia desde las rodillas hasta ciertas partes masculinas; que 
la magistral ´Nuestra señora de parís´ no tiene nada que ver con la 
cigüeña; que en ́ Los Miserables´ no se nombra ni remotamente por 
Víctor Hugo a ningún empresario, parlamentario, ministro, 
subsecretario, seremi o alcalde, chilenos; que en ´Lisa de los Ojos 
Azules´ Nicola Di Bari no alude a la intelectualidad ni las pupilas 
de la Enita von Baer; que ´La Cutufa´ no era una cartilla para sacar 
del vicio a los cufifos; que ´Leo Marini´ nunca tuvo cita ni hizo 
negocio alguno con Tombolini; que la canción ´Cuando Vendrás´ 
no la canta Alberto plaza clamando por el climaterio de nadie; que 
´Tú me Acostumbraste´ no es un bolero compuesto y grabado 
secretamente por la Evelyn para pasarlo a Mega y así dejar como 
cabro chico al seba; que ́ Mi pobre Angelito´ no fue un lamento de 
Luksic después de servirse a la plancha a tan recordado querubín del 
canal 13; que ´El pájaro Canta Hasta Morir´ no es un compromiso 
que hubiese asumido seriamente el vendedor de viagra; que el poema 
´Volverán Las Oscuras Golondrinas´ nunca lo compuso Becker, don 
Gustavo Adolfo, pensando en la vuelta a La Moneda de la Concertación 
de partidos por la Democracia; que ´El Camino que Lleva a Belén´ 
no fue más que una coincidencia en la lira de Manuel Alejandro con 
los gateos de papurri y sus voladas a Buenos Aires y después al mismo 
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infierno; que el tango ́ Adios Muchachos Compañeros de mi Vida´ 
no se refiere a la despedida que, efusivamente, daba cierto curita a 
sus seminaristas pitucos; que ́ sombras Tenebrosas´ no es una teleserie 
nocturna sobre la llegada de Allamand al gabinete de piñera; que 
´Tedeum´ no significa te debo un dedo; que ´La Gran parada del 
19´, no se refiere a la urgencia de aprovechar ciertos estados de gracia 
en el 19 de la Gran Avenida, ahí a la vueltecita hacia la cordillera, 
lado norte, al fondo, segundo piso, lado izquierdo, puerta ocho, creo 
(por lo que me han contado); que ´Cae la Nieve´ no es una balada 
que ponga histérico a Joaquín Lavín; que ´Nada´ de Carlos pezoa 
Véliz, no se escribió pensando en el monto real del aguinaldo que 
los empresarios dan a sus trabajadores, sino para otro pobre diablo 
que siempre venía…; que ´Corte en Trámite´ no es un aviso de la 
familia militar a piñera si persiste en hacerse el cucho con su promesa 
y gobernar sólo para los ricos; que ´Tres son Multitud´ no es la 
molestia de la izquierda dura con la directiva del pC que se quedó 
tranquila el perro con sus tres parlamentarios y ya no reclama mucho 
contra la exclusión y el binominal; que ´El Conde Drácula´ no son 
las memorias de Gabriel Valdés; que ́ El papanicolao´ no es el nombre 
de algún cardenal que haya ocupado en Roma la silla de pedro (ni 
la de Carcuro); que ´La Casa de los Espíritus´ no es la residencia de 
Longueira; que ´punta de Choros´ no es el límite de la zona de 
trabajo conversada a calzón quitado en una marisquería, entre los 
ginecólogos y los proctólogos, actuando la Dra. Cueva y el Dr. 
Concha como Ministros de Fe; que ́ por el Vino me Quedé Empelota´ 
Martín Vargas nunca se dio por aludido ni le tiró su copete a los 
parkinson (y el que esté libre de pecado que lance la primera chuica); 
que ´Las Minas de potosí´ no tienen nada que ver con las Minas de 
potonó (a pinochet); que `La Caída de Tula` no tiene relación con 
ninguna disfunción eréctil; que ´El puente Vale Callampa´ no se 
dijo por el señor ministro para convencer a la abuela que se arreglara 
la placa a un precio más que regalado; que ´La paga es reguleque 
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nomás´ jamás lo dijo Bielsa para justificar su renuncia como entrenador 
de la selección chilena de fútbol; que el grito angustioso ´¡Déjame 
uno!´ no fue una súplica de Bill Clinton para que se calmara su 
voraz e insaciable becaria; que ́ Acuérdate de Acapulco María Bonita´ 
no es una serenata de Fernando Flores vestido de charro frente a La 
Moneda; que ´El Inútil de la Familia´ no es una novela que narre, 
entre negros, los desaguisados del Gran Hermano del Carrete; que 
´El Deo de Lagos´ no es el nombre de un examen a la próstata por 
Fonasa; que ´El Gorro de Lana´ jamás se compuso pensando que 
algún día la Chechy se lo pondría a su Che en el reproductor, nuevo 
de paquete; por último, que ̀ Diario de un Loco` no lo podría haber 
escrito Gogol apoyado en las columnas y berrinches de san Hermógenes 
con H.

¡Ya pueden explicarse ustedes qué lumbreras manejan Chile desde las 
sombras! ¿Qué otra cosa se podría esperar de esa fronda aristocrática 
que todo lo roba y maneja por medio del dinero corruptor o la 
fuerza bruta que saca a las calles al menor atisbo de rebelión de sus 
esclavos? ¡Ah, pero si un pobre diablo se roba un trozo de pollo en 
un supermercado para que puedan comer sus hijos, a ese desgraciado 
sí que lo estigmatizamos y hacemos reo como el más repugnante de 
los antisociales, lo metemos de inmediato a la cárcel y el juez hasta 
hará flexiones y dará trotecitos previos de precalentamiento, para 
luego asestarle el medio ni que garrotazo y las penas del infierno, 
no por punga sino por ordinario, por no comportarse como un 
chileno respetable que dignifique a nuestra fronda aristocrática 
de siempre o al menos emular a nuestros sacrificados políticos en 
el parlamento y a nuestros encopetados servidores públicos en el 
aparato estatal, es decir, por robarse una bicoca! ¡Ese es el país en 
que nos tienen metido estos cuervos y urracas! Así las cosas, ¡claro 
que tienen toda la razón para despreciar todo estudio y están 
comenzando con la historia!. 
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¡por mi parte, creo que no podré seguir trabajando en este colegio 
de sostenedores, que en verdad son, en su mayoría, fulanos y 
fulanas que no sostienen a nadie y a nada,  sino que son ellos los 
sostenidos y enriquecidos con el dinero que le roban al erario 
nacional a nombre de ustedes mismos y pagándoles una miseria 
a los profesores y los empleados. ´Es el modelo que nos permite 
colaborar con la función educadora del Estado´, nos dicen. ¿Modelo 
para colaborar? ¡Modelo para robar! ¡pueden salir, que es hora de 
recreo! Eso nos dijo la profesora, agarrando su libro de clases y 
moviendo horizontalmente la cabeza, como queriendo exclamar 
¡país de mierda!. 

María Gracia del Rosario

pero reflexiona un instante, mira como a ningún lado y agrega 
como si hablase una sonámbula o ciega de nacimiento: ¡Lo último 
que voy a decirles, aunque parezca demasiado brutal, pero que 
deben saberlo de una vez por todas: En Chile hay un racismo 
feroz y un clasismo vivo y furibundo, realidad y crimen social que 
muchos perciben pero que muy pocos son capaces de denunciar 
enérgicamente, porque aquí hay hombres que son unos cobardes 
de mierda y mujeres que no llevan sus polleras bien firmes. Yo no 
le tengo miedo a ningún infeliz y cuando lo tenga, dejaré de ser la 
que soy: a ustedes les digo que, aunque sus padres tuvieran dinero 
suficiente, jamás los admitirían en esos colegios exclusivos para 
ricos, en esos colegios donde se educan los hijos e hijas de la gente 
pudiente de este país, porque ahí se tejen, conservan y profundizan 
las redes sociales de poder entre las familias que dominan Chile, que 
son las dueñas de Chile! ¡Ahí no hay espacio para los rotos, aunque 
puedan pagar!. ¡Ahí no hay espacio para negritos y mapuches ni 
para los pérez, González, Gacitúa, pobrete, parra, etc.!. ¡No hay 
cupo, lo sentimos mucho, no sabe cuánto pero está completa la 
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matrícula! dirán. por consiguiente, la opción que tiene sobre el 
90% de los jóvenes y niñas de esta larga y angosta geografía de 
tierra, no es más que esta mugre donde ustedes están sentados: 
colegios particulares subvencionados, o sea, colegios-estafas, 
mugrientos, que son barracas acondicionadas como colegios en 
galpones abandonados y en bodegas infectas de ratas, donde no 
hay ni siquiera servicios higiénicos decentes para los alumnos; o 
un colegio municipalizado, es decir, deshumanizado y miserable 
como la mayoría de los políticos y alcaldes chilenos, para que ahí 
se aglomeren los hijos del perraje, de la poblada, del roterío. ¡No 
faltaba más que la fronda aristocrática habría de aceptar abrir las 
puertas de sus colegios para que entrase una avalancha de rotos y 
correr el riesgo de que un hijo de la oligarquía se enrede con una 
pokemona o que del hijo de un roto, negro, indio o zambo, se 
enamore perdidamente una pelolai! ¡No las abrirán nunca! ¡Ay si 
me parece estar oyendo a la mujer cuica y arribista esa del barrio 
alto, alertando al jaibón y consuetudinario jetón de su marido, 
gerente general y accionista mayoritario del banco que heredó, que 
no admita rotos en el colegio de sus niños y niñas bien!: 

¡Eso no lo quiero, no lo quiiieeeero! Y conste que te lo digo yo, 
María Gracia del Rosario Larraín-Lyon Martínez de Hoyo (inmenso), 
tu mujer por el civil y nuestra santa Madre Iglesia, que no te lo 
perdonaría jamás en la vida mi pío Francisco Javier del santo sudario 
Eguiguren-Irarrázaval García de la Huerta en el aire y la c…….!. 

¡perdonen, pero los miro a ustedes y siento un dolor en el alma que 
no puedo describirlo en palabras!. ¡Lo siento por Chile y su pueblo 
y por el futuro de millones de niños pobres que languidecen y que 
son la carne de cañón de estas alimañas que roban al fisco con sus 
colegios-estafas municipalizados y colegios-estafas particulares 
subvencionados!. ¡Ladrones!. ¡Aquí está la causa primera y la más 
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brutal que explica la mala calidad de la educación chilena! ¡pero el 
modelo no se cambia, gentileza de nuestra fronda aristocrática y 
de nuestros sostenedores de colegios subvencionados y dueños de 
universidades que son negociados!. ¡pueden retirarse!.  

¿Qué te parece la profe?. ¿Qué te parece?. ¿patético, verdad?

Yo creo que no es para menos tanto berrinche, ¿no lo crees así? 
¿pero será verdad que hay colegios prohibidos para quien quisiera 
estudiar en uno de ellos? ¿Y con qué derecho lo podrían prohibir 
si todos somos iguales ante la ley, según nos lo decían los mismos 
profesores y también la tele lo repite a cada rato, de que nuestros 
padres tienen el derecho de elegir el colegio que quieran para sus 
hijos? No entiendo. pero por último, pensaba mientras escuchaba 
las rabietas de la profe de historia ¿no es esa manera de hablar, claro 
y al hueso, un ejercicio de la libertad de expresión en un país que 
vive en democracia?. ¡Ah Democracia!. ¡Cuántas gordas callan en 
tu nombre!. ¡Cuántos gordos se hinchan en el ídem! 

Volviendo a lo que te decía sobre la psu (para reponerme un 
poco del discurso de la profe de historia que me dejó mal y casi 
me descompensó, pero que como tema no me interesa porque 
total yo ya salí del colegio y no estoy ni ahí), recuerdo ese instante 
sublime, inolvidable, en que marqué la última alternativa para el 
último y estúpido cuestionario que nos entregaron en la psu, ese 
que nadie sabe a qué idiota se le ocurrió idear unas tan igualmente 
idiotas preguntas. ¡Ay, cómo no recordarlo!. si parece que sólo fue 
ayer que los dados quedaron lanzados para mi bien o para mi mal. 
Ya no habría vuelta atrás. sólo quedaba encomendarse a todos los 
dioses o por último a sus mensajeros más directos, pero para que 
se movieran, para que hicieran algo que sea, urgente. ¿para qué 
son entonces los dioses, para qué existen, te pregunto, si no es 



Carlos Flores Navarrete

74

para ayudar a los que sufren, a las almas en pena y también a las 
nuestras en esa sala que, claro no estaban en pena, obvio, pero sí 
en panne con las preguntitas de esa maldita y pelúa psu? Yo no 
sé, más bien no recuerdo, a la intercesión de quién me puse en esos 
momentos, pero que lo hice, lo hice. ¿por qué no haberlo hecho?. 

Mamá es un plato

Lo que nada podrá borrar de mi memoria por muchos años, te lo 
digo con rabia, será el rostro seco de esa pétrea supervisora car´e 
chucho que nos vigilaba amenazante mientras rendíamos la psu, 
con sus ojos como de águila hambrienta por quitarnos la prueba 
lo antes posible o que la entregásemos ¡ahora ya!. Con su trajecito 
dos piezas color circunstancia y su blusa chillona con aplicaciones 
como de vinchucas en stand by, se veía tan compuestita y siútica 
como la que más. pero siempre con esa cara de paca trasnochada 
en su momento de periodo, idiota, agria, impaciente y juntando 
disimuladamente sus rodillas (estando de pie) como resistiendo 
orinarse ahí mismo. Aunque no es imposible que su apuro no 
lo extremase ninguna urgencia urinaria, sino alguna cita furtiva, 
como esas de la tía Japy. ¿No será de las mismas?. Nadie lo sabe. 
En una de esas ¿por qué no?. pero todo eso ya pasó. La primera 
valla la salté y eso es lo que debe importarme ahora. ¿Y mi familia, 
te preguntarás?. ¡Ah!. Mi familia está, no es para menos se dicen 
entre ellos, simplemente orgullosa. Mis padres y mis hermanos, 
muérete, como que no caben en sí (ni en fa ni en do sostenido 
menor). Ahora sólo quieren, insaciables y crueles, que apure el 
tranco y llegue a casa lo antes posible, trayéndoles bajo el brazo 
un flamante y distintivo título universitario. Lo prefieren, les oí 
cuchuchar, nada menos que de abogado, ingeniero o médico. pero 
no me preguntan mucho qué es lo que quiero yo, en qué aprieto me 
pueden meter para saciar sus egos ni se detienen a pensar, tampoco, 
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de qué me siento capaz. Eso parece que no les interesa mucho. pero 
están todos felices y eso sí que tiene valor. Es verdad que emergí del 
frío que destila esa odiada, maldita y pelúa psu. pero, a partir de 
ahora, la cosa no la veo tan así de que como que todo será hilar y 
cantar. Más aún, después de la fama que se está creando con toda 
esta noticia de mi puntaje en la psu, no sé en qué forro me voy a 
meter. En fin, todo a su tiempo me diría, seguramente, mi tía Japy. 
por ahora sólo quiero sumirme esa medianoche en que pusieron 
en la red y me cercioré de mi resultado en la psu, cuando miré al 
cielo y descubrí que la luna es hermosa, que los poetas tienen toda 
la razón cuando se vuelan para cantarle a esa belleza cósmica que 
recién logré entenderla en todo su mágico simbolismo y magnitud: 
Ahí estaba mi nombre, brillando con dos potentes luces planetarias, 
la luna y mi alma. Oye, olvídate, que eso de la luna tampoco es 
mío. Lo copié de una revista en que ociosos de profesión escriben 
esas y otras cosiacas plagadas de juegos de palabras sospechosamente 
armónicas al sonido y al ritmo, pero yo creo que no por eso dejan 
de ser súper deschavetadas, te diré. ¿Cómo lo consiguen? ¡No 
tengo idea! 

¿Y mi madre?, te preguntarás ¡ufff!: Mamá es un plato, inmenso, 
hondo, lleno.

Te explico. Repuesta ella de la bombástica noticia -que la diseminó 
de inmediato por todo el barrio, hasta sobre los mismos transeúntes 
que se atravesaban en su camino y a quienes el asunto les importaba 
un comino- no se hizo esperar mucho para repetir su sempiterno 
rosario, ese que yo muy bien conocía desde la misma básica y que 
veía aproximarse como un iceberg. Ese mismo que comenzó a 
retumbar en el cielo raso de la casa, desde el mismo momento en 
que, culminada su vociferación a todos los vecinos, a la ciudad y el 



Carlos Flores Navarrete

76

mundo, comenzó a lanzármelo de corrido, sin repetir ni equivocarse, 
después de rociarme tres miradas y media: ¡Y no te olvides eh! 

¡R-e-s-p-o-n-s-a-b-i-l-i-d-a-d ante todo! ¿Entendiste?¿Enteeeendiiiste?. 
¡Ah y nada de carretes!. ¡se acabó el recreo! ¡Ahora la cosa va en 
serio!. ¡La universidad no es el colegio y eso que te quede bien claro!. 
¿Me oíste? ¡Y que no te pille, mierda, perdiendo el tiempo con esos 
vagos que valen hongo y esas chasconas hediondas de flojas que 
lo único que hacen es andar bailando como pirinola por las disco, 
porque ahí sí que vai a saber quién y cómo es tu maare! 

¿Y tú que estás tan callado? ¿No tienes nada que decir como padre?. 
¿Quién se sacó la cresta para que esto sucediera?. ¿Quién ah? ¿voh?. 
¡No me hagai reír, saco e´ bola! ¡Ya, prepara la once, mejor, para 
que no te llee el diaulo!

Oye tú: Lo único que quiero es que no vayas a caer en una de esas 
universidades donde hay puros comunistas y los estudiantes se lo 
pasan en huelga todo el año, a piedrazo limpio contra los carabineros 
y en puras tomateras, porque esas ya no son universidades y no sé 
por qué las permiten. Nosotros con tu papá siempre pasamos por 
algunas calles donde están ubicadas y el espectáculo es grotesco: 
muchachones completamente borrachos, drogados muchos de 
ellos, orinado por las rejas hacia afuera e insultando a la gente que 
pasa; parejas revolcándose a vista y paciencia de sus profesores, 
incluso homosexuales haciendo lo mismo, envases de cerveza y 
cajas de vino tiradas en cualquier parte y toda suerte de suciedad 
e inmundicias en los pasillos y céspedes. ¿Quién puede creer que 
a esas universidades los alumnos van a estudiar y no al vicio, al 
trago, a emborracharse?. ¿Y por qué mierda mantienen en esas 
universidades a esos borrachos y borrachas, a esos drogadictos y 
drogadictas, a esa gente que son una lacra social de degenerados 
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y que inducen al vicio a quienes recién llegan a esas instituciones, 
haciéndoles creer que esa es la vida universitaria, que a eso se va a la 
universidad?. ¿por qué no mandan a esos flojos y viciosos de mierda a 
que primero se hagan algún tratamiento médico y así puedan volver 
después como personas sanas y en condiciones de poder estudiar y 
hacerse sujetos útiles a la sociedad y no un tumulto de zánganos?. 
Yo no quiero esa vida para ti, no quiero que al poco tiempo tenga 
que ir descubriendo que no estudias nada y que llegas con olor a 
trago a tu casa. Eso no te lo voy a permitir y anda sabiendo que 
te sacaría la cresta si te encuentro dando esos malos pasos. Ni yo 
ni tu papá tuvimos la oportunidad de estudiar en la universidad 
porque éramos pobres, pero tú no te puedes perder esta ocasión 
y debes meditar muy bien tus pasos y tu responsabilidad, como 
ya te lo dije. Yo creo que los estudiantes deben ir a estudiar a la 
universidad y no a perder el tiempo en otras cosas ni menos a caer 
en los vicios y las inmundicias. Ay, si tuviéramos mejor situación 
económica, te juro que te mandaría a una universidad de esas del 
barrio alto, donde tendrías compañeras y compañeros que son lo 
mejor que hay, de buenas familias, de Las Condes y esos lugares 
bonitos, niñitas y jóvenes que son estudiosos, sin vicios, que los 
papás tienen mucha plata y por eso son buenas universidades, sin 
esas huelgas de estas otras que nada aportan a los estudiantes. Yo 
no sé qué salen sabiendo esos revoltosos, que de seguro deben ser 
flojos hasta para levantarse por las mañanas. Claro, si no tienen 
buenos hábitos y disciplina de estudio, qué más se puede esperar de 
esos sujetos que no sea arrastrar a los demás tontos jetones para que 
hagan huelga con ellos. Ese es el negocio de esos huevones vagos. 
Yo creo que deberían expulsarlos y limpiar esas universidades de 
todos esos indeseables, que los manden a trabajar alguna vez para 
que se den cuenta lo que cuesta ganarse la vida y no sigan viviendo 
como zánganos y más encima haciéndose pasar por universitarios.
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¿Hablaste de nuevo con tu tía?

Mira que ella es la única que sabe de estas cosas, ya que estudió y 
se tituló de parvularia con muy buenas notas. De no haber sido 
porque el finao se empecinó tanto en casarse con ella siendo los 
dos tan jóvenes todavía, tu tía ya tendría su propia sala cuna con 
guardería infantil incluida o sería dueña de un colegio. Ya, pasemos 
al comedor que tu papá sirvió la once. pero no te olvides de llamar 
a tu tía hoy mismo o mañana en la mañana, si no la encuentras 
esta tarde.”

Bueno: 

Ya cachái que tengo cototo despelote. 
Por eso te escrío. 
Tengo que jugármela, ¡la dura! 
Eso como que te quea claro, ¿o no? 
Chau////

********

¡Hey! 
¿Qué honda tanto atao?
¡Libérate, si la hueá no es pa´tanto!
¡Que te lah teníh que jugar, claro que teníh que jugártela, pero nunca 
tanto poh!
¿Averiguaste dónde vive esa tal Jany o Japy?
¡Muévete y lo conversamoh, así, piola! 
¿Qué tal, pasando y pasando?
¡Claro poh, si nada es gratih en este mundo!
 ¿Qué no lo sabíai acaso? 
Ah que tampoco cachái ná. Ya, dale.



Auge & CAídA de lA eduCACión ChilenA

79

Entonceh ya tenih tu primera lección de universiá: no soltar algo a 
cambio de nada. Si voh soi hombre, avívate poh gil, y si soy mina, 
güeno ahí ve tú. 

Ahora si tirái p´a otro lao, ah chao nomáh. 

Mira, simple, yo te digo dónde está la papa y voh dónde esa tía ¿vale?

Olvídate, son bromah. Con lo que sae esa comaare, yo cacho que debe 
ser superlatio hablarle de algo, que te atrevái hablarle de algo, pueh 
too sería pura paja molía p´a ella. No, nica.

Oye, pero cotota esa hueá que te dieron en el preu con Japyh y demaseh. 
Sublime.

El profe de filo, grosso el caallero. Con eso de la tele se fue al chancho, 
pero eh la verdad nomah poh. 

Yo tengo profeh que piensan como igual pero son mah piola o leh late 
tirarla con balde. ¡Nunca se sae! 

Pienso, eso sí, que la gorda esa eh la que la llea, de toah manera. 
¿Dónde andará sapiando? 
Me late que esa gorda eh enferma de comunacha, roja, roja, roja. 
Y pa´lah chuchah ¡comun-acha! ja, ja, ja.
¿Te la imaginái a esa comaare en el Congreso de Valpo?: como que lo veo: 
¡Tooh loh güeoneh, ministroh, diputaoh, senaoreh, rectoreh, tooh 
apretando cuea, dejando el desparramo de papeleh por loh pasilloh! 
A mí me habría gustao estar ahí, cuando la tiraa con ventilaor. 
¡La cagó la gorda!
Ah ¿y la car´e chucho que cuidaa la pruea y que estaa que se meaa? 
¡Genial!
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¿Oye y el paco cagao e´ la risa con la foto que le pasó el segateli? 
¡Numerito que se mandó ese asopao a punt´e copete y hueitoh de codornih! 
¡¡¡¡A quién se le pueen ocurrir tantah hueáh!!!!

Oye, a la papa:

Quiero irme en la dura contigo. 
Así vai a cachar sin atao, lo que teníh que saber anteh de embarcarte 
con una universiá púulica y una carrera. 
En las privah manda el billete, así que el panorama ahí eh otro. 
El atao está en lah púulicah. 
Primero, aterriza con eso del puntaje que agarrahte. Sin eso, ninguna 
volá ¿me cachai?
Si pescahte máh de 700, oye, olvíate, te podih meter por ahí mismo 
lah cuáticah y tooh loh ataoh. 
¡Con máh de 750 te van a buscar hasta en el guáter!
¡Te van hacer nanái nanái por donde querai!

Si apuntahte sobre loh 600, la cosa tamién está dulce, pero te van a 
parar en algunah carrerah que se llenan con loh máh penno o el que 
tuvo una cuea así de grande en la PSU, como medicina y las ingenieríah 
máh cototah. Con menoh de 7 gambah, chao fonendo o eso de construir 
puenteh y edificioh. Pero en lah demáh no se ponen tan hueoneh pa´ 
darte la pasá. Así que tranquiléin.

Entre 500 y 600, ahí siempre está la cagá y con cuea podih agarrar 
algo güeno, pero al menoh entrái a la pelea por algo potable, decentón, 
¿me seguíh?

Si apareciste bajo la quina, la cosa se pone hedionda de fea en cualquier 
universiá de Santiago, Valpo y Conce. Pero te quea la posibilidá de irte 
a otra de provincia, aunque sea a la loma e´ la cresta, pero universiá 
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al fin y al cao. Se han dao casoh en que han inflao en algunah ueh 
pero en carrerah pa pobleteh de seso y lucah. 

Ya te dije que si tuh viejoh tienen billete, lah ueh privaah no están ni 
ahí con la psu y pa´entro, en lo que querai, sin ataoh. Menoh meicina 
y derecho que lah tienen para puroh güeoneh y minah de colegioh 
paltoneh. 

Bajo loh 500, loh institutoh proesionaleh y loh centroh de formación 
técnica estarán haciéndote ojitoh y sonrisaleh. Pero ojo, porque ahí 
como que caíh en la segunda división, en los potrerosh, pero es lo que 
hay nomah poh.

¿Cachái que el puntaje la llea?  
Despuéh solo viene el atao ese de elegir la u, el inti o el cft. 
Aquí el tema se pone mah jevi. 

¡Vamoh al verre.

Si agarrahte menoh de 500, olvíate de una u y pesca de nueo lah hueáh 
del PREU pa encaletarte en la PSU que viene. Y si te calentái con entrar 
nomáh, entonceh enchúfate en el IP o CFT que sea mah económico, 
que te quee cerca de tu casa, ojalá para irte a pata, inscríete en una 
carrera ahí nomáh y con la del bandío o de la pécora, te encachái pa´ 
la próxima PSU, ¿Me seguíh?

Si tu puntaje eh potable como pa entrar a la pelea, máh de 550 pa 
partir y tuh viejoh están cortín de billete, yo cacho que teníh que sapiar 
bien eso de lah becah, ayudah y otroh cáñamoh. Ahí no me la juego 
porque no pateo. Habla con elloh que se mueen mejor en esah voláh. 
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Yo, como que también me tiraría el salto con loh viejoh en el rollo ese 
de la universiá púulica o privá en el caso que tengai puntaje grosso o 
tus viejoh el buen billete.

Ya cachahte que sobre 600, el drama no eh ni tanto.

Oye, filo, no te lateo máh. Pa´ devolverte la mano, agarra otra volá 
que te puede servir caleta en el asunteque. Ahí te vai a dar cuenta 
que lah ueh tienen suh pifiah que ya teníh que ir cachando. Y a lah 
perdíah, puerta con el papiro y ná. 

 Chau.”  
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capÍtulo ii

ORIGEN Y EVOLUACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN ESCOLAR CHILENA

“¿Qué gana el país con que los hijos de los campesinos y los artesanos 
abandonen la condición en que los ha colocado la Providencia, para 
convertirlos en las más de las veces, en odiosos pedantes que aborrecen 
su honesto trabajo?”

(José Larraín Gandarillas, Primer Rector de la Universidad Católica 
de Chile)

Inés, cabeza dura 

Al principio fue el profesor, el verbo era humano. En efecto, el 
primer profesor en la educación chilena (aunque la historia le 
reconoce ese honor pero junto al párroco Diego de Medina) fue 
el sagaz sacerdote dominico, sevillano, primer obispo de Santiago, 
terrateniente, encomendero y criador de caballos, fray Bartolomé 
Rodrigo González de Marmolejo, quien llegó a Santiago a principios 
de 1541, acompañando a la empresa de conquista de Pedro de 
Valdivia. Y el primer estudiante fue una mujer, doña Inés de 
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Suárez, extremeña, viuda alegre de Juan de Málaga y muy luego 
furtiva amante del conquistador y también de su mismo cura y 
preceptor (la letra no sólo entra con sangre, coño); aparte de otras 
correrías y encuentros nocturnos menores al interior de su solarcito 
en Santiago, hasta que el propio Valdivia, ni tonto ni perezoso, la 
obliga a contraer un segundo matrimonio con el venado Rodrigo 
de Quiroga, antes que de nuevo lo agarrase el Santo Oficio por 
causa de adulterio o de que llegase Marina Ortiz de Gaete, su mujer 
legítima, a quien había desposado a los 14 años y que ya venía en 
camino a cortarse los cuernos o cortarle algo más doloroso a ese 
hidalguillo picado de la araña, que tiraba encomiendas como loco 
y agarrones ídem a doña Inés. 

Así se inicia la educación en Chile, aunque un poco más formal pero 
siempre muy precariamente en 1548, con un curso de primeras letras 
que comenzó a dictarse por sacerdotes de la orden de los dominicos, 
la misma de González de Marmolejo. Dos años después se abre 
una pequeña escuela donde actualmente se encuentra el Portal 
Fernández Concha, ubicado éste en el actual centro de Santiago, 
aunque se reclama el honor de haber sido la primera escuela chilena 
el llamado `Seminario La Imperial´, abierto en 1558. Una escuela 
de gramática, a cargo del religioso y mestizo Juan Blas, que data 
de 1578, además de otra instituida por Gabriel de Moya en 1580, 
pero con apoyo del cabildo de Santiago, se vinieron a sumar al 
pequeño sistema escolar que nacía para una población blanca de 
unas 200 personas y muy pocos niños. El colegio abierto por De 
Moya y su financiamiento completo por el cabildo de Santiago puede 
considerarse como el primer establecimiento que da nacimiento a 
la educación estatal en Chile.

Antes del año 1600 ya se encuentran incorporados al sistema el 
Colegio de Santo Domingo, de los padres dominicos y la que 
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llamaban “Academia Colegio Máximo de San Miguel”, de los 
sacerdotes jesuitas. La educación está destinada a la alfabetización 
y lecciones de catecismo. En un ciclo un poco más avanzado, pero 
siempre elemental, se agregaban nociones de gramática española, 
aritmética y filosofía. Debe recordarse que la campaña española 
por afianzar la conquista en los primeros cincuenta años y en plena 
guerra de Arauco, ya había sumado grandes derrotas, entre ellas, la 
muerte del conquistador Pedro de Valdivia en la Batalla de Tucapel 
(1553) y del Gobernador Oñez de Loyola en Curalaba (1598).  Se 
comprenderá, entonces, que la educación no fuera prioridad para 
el progreso de la tambaleante Colonia ni aún para el desarrollo 
personal de la población blanca, que por lo demás era mínima si 
se la comparaba con la negra e india. Una muy pequeña parte de 
la población negra esclavizada y de indios en encomienda, que era 
exactamente lo mismo en cuanto a servidumbre humana, recibía 
como mucho algunas lecciones de adoctrinamiento religioso, pero 
sólo cuando ello era posible por motivos de idioma, de la guerra que 
nunca terminaba y del trabajo forzado; todo según el curso de las 
batallas, la voluntad de los señores encomenderos y las iniciativas 
que emprendían los doctrineros católicos para perseverar en una 
actividad escolar, siempre mínima, que a ellos esencialmente les 
interesaba orientarla a la educación religiosa, en tanto era una de 
las armas y modo de sometimiento más eficaz para el dominio, en 
la que los conquistadores cifraban grandes esperanzas. 

Hacia la primera mitad del siglo XVII, además de contarse ya con 
dos universidades pontificias desde 1623, la pequeña población 
estudiantil en edad escolar apenas bordeaba la cantidad de 600 
niños que se educaban en colegios públicos financiados por los 
cabildos y mayoritariamente en establecimientos privados de 
propiedad de la Iglesia Católica. Los métodos de enseñanza en lo 
pedagógico eran memorísticos y en cuanto a textos escolares, se 
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usaba la cartilla, que contenía sílabas y combinaciones de sílabas, 
para proseguir con el Catón, que pasó a la historia como el primer 
libro de lectura utilizado en la educación chilena. Se escribía con 
plumas de aves (usualmente de patos y gansos) en tablillas como 
material de trabajo, cuando no se contaba con papel. El método 
para imponer orden y disciplina ante incumplimiento de deberes 
escolares o contra actos de rebeldías, era muy riguroso y consistía 
usualmente en aplicar castigos físicos (varillazos en las manos, las 
piernas o el trasero, cachetadas, tirones de oreja o mechoneo), el 
escarnio y la ridiculización del penitente en la sala de clases ante los 
demás niños, llegándose hasta los encierros en calabozos existentes 
en los mismos establecimientos escolares y otros castigos similares.

La situación se mantuvo sin grandes variaciones en todo ese primer 
siglo colonial, aunque se fueron incorporando algunos colegios al 
interior de la jurisdicción de la Capitanía General de Chile, como 
en La Serena, Mendoza, Concepción, Castro, Santiago, Chillán 
y Quillota. En 1625 se inaugura el Convictorio de San Francisco 
Javier por los jesuitas, el que funciona hasta 1768, creándose 
otro con el mismo nombre solo meses después pero de existencia 
efímera, por el gobernador Guill y Gonzaga, además se abrió en 
1697 un establecimiento creado exclusivamente para la educación 
de indios, llamado ́ Colegio de Naturales de Chillán´, regentado por 
un tal Pedro Riquelme, gran amigo de los indios, en opinión del 
historiador chileno Francisco Antonio Encina. El siguiente diálogo, 
citado por Encina, entre Riquelme y el cacique Vilumilla recrea 
la visión y posición de ambos en torno al valor de la educación de 
los niños mapuches:

Riquelme “Serán hombres, sabrán leer y escribir como los 
españoles y alcanzarán el sacerdocio.”
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Vilumilla “Sabiendo leer y escribir ¿mudarán del color de 
cobre que tienen? 

 ¿Les hizo falta saber leer y escribir y el sacerdocio 
para ser hombres y para ser respetados de sus mismos 
conquistadores? 

 No, por cierto. 
 Sin letras y sin sacerdocio, sabemos defender nuestra 

libertad y nuestras costumbres.” 

Un negro en la sala de clases

El siglo XVIII se traía dos acontecimientos venturosos para la 
educación chilena y uno muy doloroso para una orden religiosa 
que ya se hacía dueña de medio Chile:

•	 La creación de la Real universidad de san Felipe en 1737 (entidad 
que se revisa en el Capítulo III de este libro) siendo relevante 
en lo concerniente a educación escolar, que se le encargó en 
1782 la superintendencia de toda la educación en la Colonia.

•	 La expulsión de los jesuitas en 1767 por Carlos III de España, 
medida ésta que provocó hondo impacto y también cierto regocijo 
en toda La Capitanía, debido a que sobre 20 de los colegios 
existentes estaban en sus manos, entre los cuales sobresalen el 
Convictorio de san Francisco Javier y el Colegio san pablo, 
ambos en santiago, y el Convictorio de san José en Concepción. 
Además habían creado en 1623 la 2ª universidad chilena (la 
pontificia universidad Colegio Máximo de san Miguel, de la 
cual también se hablará en el referido Capítulo III). pero no 
debe olvidarse que la orden de los jesuitas era más una empresa 
comercial, con poco pudor, que unos inocentes frailes. 
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•	 La fundación de la “Real Academia de San Luis” por don Manuel 
de Salas (1797), establecimiento que se proponía cambiar el 
método pedagógico y ampliar el objeto de la educación, con 
el propósito de que teoría, vocación y praxis, pasaran a ser las 
bases que permitieran el desarrollo del intelecto del niño y de 
sus aptitudes cognitivas y capacidades manuales para eso que 
los ilustrados llamaban ́ conocimientos útiles´, o sea, prácticos, 
obras, manualidades, en síntesis, saber y saber hacer. La Academia 
propendía a una enseñanza que enfatizara y lograra esa capacidad 
de aprender y de hacer en los niños, para así formar técnicos 
en el ámbito de la agricultura, minería, industria y comercio. 
Bien puede considerarse a la Real Academia de don Manuel de 
Salas como la precursora de la futura Escuela de Artes y Oficios.  

A la entrada del siglo XIX, aún cuando se contaba con algunos 
colegios muy buenos, sobre todo en santiago, la población estudiantil 
sigue siendo muy marginal. El Real Convictorio Carolino, el 
seminario Conciliar y la Real Academia de san Luis destacan 
y conforman la parte sustantiva del sistema escolar ya hacia los 
albores de la Independencia Nacional. Como dato curioso pero 
no extraño para esos tiempos, sin desconocer que en el mismo se 
refleja cierta preocupación de las autoridades por el estado de la 
educación escolar pública, se puede citar un trozo de un informe 
de 1803, dirigido al gobernador Luis Muñoz de Guzmán y suscrito 
por un oidor enviado expresamente a inspeccionar las siete escuelas 
existentes en santiago: 

“…se advirtió falta de comodidad para los jóvenes, 
extraordinario desaseo, en términos que algunas más 
parecían establos que escuelas; y en una noté un negro entre 
los alumnos” (el destacado en negro del párrafo, y valga la 
negra redundancia, es nuestro)
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El trabajo comienza

El trabajo comienza porque la situación ya había comenzado a 
cambiar, drásticamente, a partir de septiembre de 1810, como 
resultado de la alta decisión patriótica de romper las gruesas 
cadenas del colonialismo español y gracias a la influencia de los 
criollos ilustrados que asumieron papeles relevantes, tanto en las 
batallas de la independencia, cuanto una vez consolidada aquella, 
en la conducción del nuevo país en vías de su emancipación total.

La obra de José Miguel Carrera como líder inicial del proceso de 
liberación y de otros grandes patriotas de la época, comienza a 
germinar con leyes revolucionarias, como las de libertad de comercio, 
de vientre, de imprenta y fundamentalmente en educación, con la 
histórica decisión de crear el Instituto Nacional de Chile, en 1813.

posteriormente, al crearse la universidad de Chile en 1839 e 
iniciar oficialmente sus actividades el 17 de septiembre de 1843, 
se asume por parte de ella, desde su Facultad de Humanidades, la 
superintendencia de toda la educación en el país (recordemos que tal 
función había sido encargada exclusivamente a la Real universidad 
de san Felipe en 1782). pero además, la actividad educadora de la 
joven nación ya había dado otro paso trascendental en educación 
y trazado su camino al Estado Docente, con la fundación de la 
que se llamó “Escuela Normal de preceptores”, inaugurada el 14 
de junio de 1842. su primer Director fue el distinguido educador 
y gramático de nacionalidad argentina, don Domingo Faustino 
sarmiento y su Inspector General, después, el recordado maestro, 
diplomático y patriota chileno, don José Abelardo Núñez. En los 
años siguientes, se van creando Escuelas Normales a lo largo de 
todo el país y conformarán la cantera desde donde egresan los miles 
de profesores que irán asumiendo la responsabilidad de hacerse 



Carlos Flores Navarrete

90

cargo de la educación de los niños chilenos, desde 1842 hasta 
1974: Escuela Normal de Chillán (1871), de La serena (1874), 
de Valdivia (1896), Nº 2, de santiago (1902), de puerto Montt 
(1904), de Copiapó (1905), de Victoria (1906), de san Felipe 
(1906), de Curicó (1906), de Talca (1906), de Limache (1906), de 
Angol (1908), de Ancud (1930), de Antofagasta (1945), de Viña 
del Mar (1950), Domingo Faustino sarmiento de santiago (1960), 
de Iquique (1963), de La unión (1964), Vespertina de santiago 
(1965) y de Rancagua (1968).

Además se sumaron a la red estatal de Escuelas Normales, otras 
de iniciativa privada: El Curso Normalista de la universidad de 
Concepción (1926) y las Escuelas Normales María Auxiliadora (1958), 
Gabriela Mistral (1968) y santa María (1969). Todo comenzará 
a cambiar dramáticamente para las insignes Escuelas Normales 
de Chile con la gran reforma educacional iniciada en 1965, que 
permitió después la formación de profesores de enseñanza primaria 
y secundaria (las que pasaron a denominarse enseñanza básica y 
media, respectivamente) en las sedes provinciales de la universidad 
de Chile y Técnica del Estado, respectivamente. Con esa medida, 
por desgracia, el demonio de la mala educación había clavado su 
primer tridente en el cuerpo del sistema escolar chileno. Cinco 
años después, se sumó la decisión del Gobierno Militar, adoptada 
el 2 de noviembre de 1973 desde el Ministerio de Educación, de 
suspender el ingreso de nuevos alumnos a la carrera de la profesión 
docente en todas las Escuelas Normales existentes en el país y 
declarar a éstas en reorganización, reiniciándose las actividades en 
marzo de 1974. pero tal reapertura sólo fue la mejoría de la muerte, 
puesto que en ese mismo año, el mismo Gobierno determina la 
disolución inmediata, total y definitiva de esa academia docente, 
traspasándose a sus alumnos, profesores, archivos, instalaciones y 
mobiliario, a las mencionadas universidad de Chile y universidad 
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Técnica del Estado. El demonio de la mala calidad de la educación 
pública, había clavado su segundo tridente. La dolorosa estocada 
final llegará en los años 80, al determinarse la municipalización 
de los colegios estatales en manos del Ministerio de Educación y 
la apertura para que nuevos operadores privados entren en el giro 
y negocio de la educación escolar. En ese estado la encontraremos 
al año 2011.   

A la historia:

A la creación del Instituto Nacional en 1813, se deben agregar 
dos planteles escolares de iniciativa privada: ´El Liceo de Chile´, 
fundado el 16 de enero de 1829 (obra del español José Joaquín 
de Mora) y el ´Colegio de Santiago´, que nace el 10 de marzo de 
1829 (esfuerzo del francés Pedro Chapuis y don Diego Portales). 
Ambos establecimientos tuvieron una efímera existencia, dejando 
de funcionar en 1831 y cuanto se puede destacar de ellos es que 
tuvieron como Director, por breve tiempo, a don Andrés Bello. 
Agreguemos aquí un dato para lo que ha de venir y consolidarse 
después: la consagración de la libertad de enseñanza en la Constitución 
Política de 1833, Carta que, por lo demás, asumía la misma idea 
liberal e ilustrada de los ensayos constitucionales anteriores a la 
Constitución de 1828. 

Pero en el ámbito público, la función educadora del Estado no 
se detiene con la creación del Instituto Nacional en 1813 y con 
la Escuela Normal de Preceptores en 1842, sino que prosigue 
vigorosamente y se diversifica estratégicamente con la creación 
de la Escuela de Artes y Oficios, 1849, establecimiento que 
viene a sumarse a la función educadora estatal en el ámbito de 
la enseñanza industrial, precisamente en aquellos momentos en 
que el país comenzaba a pensar, ya más seriamente, en la urgente 
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necesidad de iniciar un verdadero desarrollo agrícola, industrial y 
especialmente de su potencial minero. Poco más tarde se agrega 
una escuela-conservatorio de arte y también se pone manos a la 
obra en la alfabetización y la educación de adultos, 1856, con la 
fundación de la Sociedad de Instrucción Primaria, esto durante la 
presidencia de don Manuel Montt Torres. Así, hacia 1860 si bien 
la matrícula en educación primaria no superaba los 7.500 niños, 
hacia 1900 bordeaba los 100 mil; mientras que en secundaria, 
aumentó desde 5.000 a 7.000. Las escuelas normales, por su parte, 
matriculaban a ese año un total de 1.500 aspirantes a profesores. 
En lo político-ideológico se reafirmaban las posiciones ilustradas, 
liberales y laicas en las cuestiones de Estado y de la educación, 
las que colisionaban un poco con la garantía constitucional de 
libertad de enseñanza frente a la tuición única asignada por ley a la 
Universidad de Chile, en cuanto a regulación y como superintendente 
de toda la educación chilena; situación ésta que era reclamada 
y denunciada reiteradamente por la Iglesia Católica como un 
monopolio e indebida intromisión estatal en la educación, lo que 
le llevó a rebelarse y aún a desligarse de esa obligación legal para sus 
propios colegios, hasta determinar incluso la creación de su propia 
universidad en el año 1888, la Universidad Católica de Chile. En lo 
pedagógico, fue notable la fuerte influencia de la escuela alemana 
en la educación de la segunda mitad del siglo XIX, la que se hizo 
sentir en la formación de los docentes y en los cambios pedagógicos 
y metodológicos experimentados, particularmente en las escuelas 
normales existentes y en los colegios. Otro avance significativo se 
logra en la disminución del analfabetismo en los 44 años posteriores 
a la creación de la Sociedad de Instrucción Primaria, el que descendió 
desde un 88% hacia 1850, al 65% en 1900.

Y antes de continuar con la relación general de la educación 
escolar chilena en el siglo XX, haremos un intermedio, aunque 
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breve e incompleto, para conocer un poco más de esas tres grandes 
instituciones de educación escolar que son herencia y testimonio 
de cuánto es posible hacer en bien de los niños y jóvenes chilenos, 
sobre todo cuando una nación entera adquiere conciencia del valor 
moral, humano y estratégico de la educación para el crecimiento 
moral y cívico de las personas y la prosperidad de un pueblo: El 
Instituto Nacional, la Escuela de Artes y Oficios y la Sociedad de 
Instrucción Primaria.

El trabajo todo lo vence

Antes del cabildo abierto de 1810, que marcó el inicio del proceso 
emancipador, la educación a nivel escolar era escasa en Chile y 
la poca que existía se impartía para los hijos de los criollos más 
pudientes, y se hacía casi exclusivamente en establecimientos que 
estaban en manos de la Iglesia Católica, con la excepción de unos 
pocos financiados por los cabildos y la Real Academia de san Luis, 
obra de un seglar, Manuel de salas (1797). Correspondió a Camilo 
Henríquez, al propio Manuel de salas y Juan Egaña presentar  a la 
Junta Gubernativa (1811) un proyecto para crear un ̀ Gran Colegio 
de Artes y Ciencias, capaz de dar costumbres y carácter`.

El jueves 18 de junio de 1812, a menos de dos años de haberse 
formado la primera Junta Nacional de Gobierno, el periódico “La 
Aurora de Chile”, en su ejemplar Nº 19, página 4, publicaba una 
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noticia que con el tiempo se ha transformado en un hito histórico. 
se informaba el plan de Organización del Instituto Nacional de 
Chile, Escuela Central y Normal, para la difusión y adelantamiento 
de los conocimientos útiles. se agregaba por el Editor que:

“el primer cuidado de los legisladores ha de ser la educación 
de la juventud, sin la qual (sic) no florecen los Estados. La 
educación debe acomodarse a la naturaleza del gobierno, 
y al espíritu, y necesidades de la república. El gran fin del 
instituto es dar a la Patria ciudadanos que la defiendan, la 
hagan florecer, y le den honor.” 

Así, el 27 de junio de 1813 nace legalmente el Instituto Nacional. 
su solemne inauguración se realiza el 10 de agosto de ese mismo 
año y su primer Rector fue el pbro. Francisco Echaurren. Las 
clases se comenzaron a impartir en el edificio donde hasta el 11 
de septiembre de 1973 funcionaba el Congreso Nacional. Con el 
Desastre de Rancagua y el comienzo de la Reconquista Española, 
la dictadura realista de Mariano Osorio lo clausuró de inmediato 
(17 de diciembre de 1814) para ser reabierto el 20 de julio de 1819 
en el gobierno de O’Higgins. 

En la celebración de su primer centenario, se estrenó el hermoso 
Himno que lleva grabado en el alma todo institutano, con letra 
del poeta Eduardo Moore y música del profesor Ismael Parraguez. 
El poema completo contiene nueve estrofas, pero se cantan sólo 
las dos primeras que dicen: 

“Que vibre compañeros/el himno institutano/el canto del más 
grande/colegio nacional/ y surja el buen pasado/con ritmo 
soberano/en sus robustas notas/de música triunfal.
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Arriba institutanos/nuestro colegio es cuna/de todo cuanto 
llaman/chilena ilustración/ pues cupo al Instituto/la espléndida 
fortuna/de ser el primer foco/de luz de la nación.”

Desde su misma creación y hasta la actualidad, julio de 2011, el 
Instituto Nacional, el Glorioso Instituto Nacional de Chile, jamás 
renunció a sus principios fundacionales y siguió inconmovible 
su honorable y supremo fin de dar a la Patria ciudadanos que la 
defienden, la hacen florecer y le dan honor. Tampoco aceptó, pero 
la respetó como acto de Autoridad emanado del Gobierno del 
general Pinochet, la medida de hacerlo colegio municipalizado. Sus 
alumnos se han destacado desde siempre y hasta ahora, gracias a 
los desvelos de sus insignes maestros de ayer y hoy, por sus valores 
superiores de bien, la calidad humana y esa insuperable excelencia 
académica que todos le reconocen. En 2006, fueron los alumnos 
del Instituto Nacional quienes lideraron el histórico movimiento 
estudiantil que se conoce con el nombre de “La Revolución de los 
Pingüinos”, que exigía educación pública de calidad, el fin a la 
educación municipalizada y el lucro en ella, y la derogación de la 
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. El movimiento fue tan 
contundente que en los últimos treinta años, contados hacia atrás 
desde esa fecha, ningún gobierno había quedado más al borde de una 
crisis inmanejable por motivos de educación, que ese realizado por 
los miles de estudiantes de diferentes establecimiento de Santiago, 
encabezados por los alumnos del prestigioso Instituto Nacional.    

He aquí parte de su legado a la Patria.

a) Sus Alumnos Presidentes de Chile: 

Manuel Bulnes Prieto (1841-1851), Manuel Montt Torres (1851-
1861), José Joaquín Pérez (1861-1871), Federico Errázuriz Zañartu 
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(1871-1876) Aníbal Pinto Garmendia (1876-1881), Domingo 
Santa María (1881-1886), José Manuel Balmaceda (1886-1891), 
Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901), Germán Riesco Errázuriz 
(1901-1906), Pedro Montt Montt (1906-1910), Ramón Barros 
Luco (1910-1915), Juan Luis Sanfuentes (1915-1920), Emiliano 
Figueroa Larraín (1925-1927), Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), 
Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), Salvador Allende Gossens 
(1970-1973), Patricio Aylwin Azócar (1990-1994), Ricardo Lagos 
Escobar (2000-2006)

b) Sus Alumnos Premio Nacional de Literatura: 

Mariano Latorre Court (1944), Samuel Lillo Figueroa (1947), 
Pedro Prado Calvo (1949), Fernado Santiván Puga (1952) Diego 
Dublé Urrutia (1958), Benjamín Subercaseaux Zañartu (1963), 
Sady Zañartu Bustos (1974), Arturo Aldunate Phillips (1976), 
Rodolfo Oroz Scheibe (1978), Miguel Arteche Salinas (1996), 
José Miguel Varas Morel (2006)

c) Algunos de sus Alumnos Ilustres Ciudadanos: 

Diego Portales Palazuelos, Benjamín Vicuña Mackenna, Valentín 
Letelier, Miguel Luis Amunátegui, Diego Barros Arana, José 
Toribio Medina, Francisco Bilbao, José Victorino Lastarria, Ignacio 
Domeyko, Galvarino Gallardo Nieto, Exequel González Cortés, 
Ángel Custodio Gallo Goyenechea, Pedro León Gallo Goyenechea, 
Rodulfo Amando Philippi, Gustave Courcelle-Seneuil, Hans Steffen, 
Julio Durán Neumann y Carlos Lorca Tobar.
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d) Sus Distinguidos Rectores: 

José Francisco Echaurren (1813-1814), José Manuel Verdugo 
(1819-1823), Manuel Frutos Rodríguez (1823-1826), Carlos 
Ambrosio Lozier (1826), Juan Francisco Meneses (1827-1829), 
Blas Reyes (1829-1835), Manuel Montt (1835-1840), Francisco 
Puente (1840-1842), Antonio Varas (1842-1845), Francisco de 
Borja Solar (1845-1852), Manuel Orrego (1852-1853), Antonio 
Ramírez (1853-1856), Santiago Prado (1856-1862), Diego Barros 
Arana (1863-1872), Camilo E. Cobo (1872), Uldaricio Prado 
(1872-1875), Ignacio Centeno (1875), Manuel José Olavarrieta 
(1875-1879), Miguel Antonio Varas (1878-1880), Manuel 
Amunátegui (1880-1886), Juan N. Espejo Varas (1886-1926), 
Carlos R. Mondaca (1926-1928), Ulises Vergara Osses (1928-
1954), Antonio Oyarzún Lorca (1954-1963), Clemente Canales 
Toro (1964-1969), Oscar Montedónico Nápoli (1970-1975), Luis 
Molina Palacios (1975-1986), Olga Vivanco Parada (1986-1990), 
Sergio Riquelme Pinna (1990-2004), Omar Letelier Ramírez 
(2004-2008), Jorge Toro Beretta (2008-2012)

Lema “Labor Omnia Vincit” 
(El trabajo todo lo vence)

El trabajo es nuestra alegría

Con el nombre de Escuela de Artes y Oficios, tomado de una escuela 
francesa llamada exactamente igual, aunque su objeto y orientación 
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pudo ser de otra, de carácter politécnico existente también en 
Francia desde 1780, se le llamó a una Escuela creada en santiago 
de Chile y que habrá de ser pionera en el desarrollo industrial del 
país desde la segunda mitad del siglo 19, pero muy particularmente 
en los primeros 70 años del siguiente. Fue fundada el 6 de julio de 
1849, durante la presidencia de don Manuel Bulnes prieto, siendo 
Ministro de Justicia, Culto e Instrucción pública, don Manuel 
Montt Torres. se destaca por ser la primera en formar artesanos 
instruidos y laboriosos en el arte y el oficio del trabajo industrial. 
su primer Director fue el profesor Jules Jariez y superintendente 
don salvador sanfuentes. una muy selecta parte de la juventud de 
santiago y otros lugares cercanos, llegaba cada año hasta sus aulas, 
llena de ilusiones y optimismo. Juventud aquella que se alzaba 
como la reserva más preciosa de esas generaciones posteriores que 
vendrían a ella en busca de progreso intelectual, material y moral, 
de disciplina y educación rigurosa, para crecer y ser más útil a esa 
sociedad en auténtica transición que se conformaba desde mediados 
del siglo 19. Esa savia joven habrá de ser trascendental en el urgente 
proceso de industrialización que se debía iniciar en el país y que 
requería resultados concretos para su proceso de desarrollo, pero 
también para estimular el emprendimiento individual, la movilidad 
social y por sobre todo la conformación de un capital humano que 
habrá de cimentarse como una de las pocas vigas maestras que 
sostendrá el paso desde una economía agraria a una industrial y 
minera, para estructurar una economía de prosperidad que buscaba 
con tanta pasión, ahínco y fuerza esta joven y orgullosa república 
hispanoamericana. La Escuela de Artes y Oficios llega, adquiere 
existencia y se fortalece institucionalmente, en tiempos en que Chile 
pasaba por aquel momento de grandes iniciativas y realizaciones de 
gobierno, fruto y efecto casi inmediato del virtuoso “Movimiento 
Intelectual del 42” y de las visionarias políticas públicas de nuestros 
grandes estadistas de entonces, entre ellas las de educación que ya 
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se habían manifestado y aún iniciado al concluir casi la presidencia 
de don José Joaquín prieto, nuestro flamante primer decenio, pero 
por sobre todo la de don Manuel Montt Torres. Todo comenzaba a 
caminar de acuerdo a lo presupuestado y la EAO inicia su fecunda 
labor educacional en su primer lugar de clases que se encontraba 
en un hermoso recinto de calle Catedral esquina Chacabuco, con 
sus primeros 24 alumnos que para esos tiempos no dejaban de ser 
una multitud, distribuidos en los talleres de carpintería, herrería, 
mecánica y fundición. En 1886 recibe su nuevo edificio en la Avenida 
Chuchunco, actual Avenida Ecuador. Desde 1936 comienza a 
otorgar los grados de oficio en especialidad y los títulos de técnico 
industrial con especialidad e ingeniero industrial. El plan nacional 
de fomento de la producción, iniciado en 1936, considera a la EAO 
como parte fundamental en el desarrollo industrial y minero del 
país y la Escuela de Artes y Oficios adquiere mayor participación 
en esa gigantesca tarea en marcha, conjuntamente con las Escuelas 
de Minas de Copiapó, Antofagasta y La serena; y posteriormente 
con las Escuelas Industriales de Concepción Temuco y Valdivia.  

sin haber sucumbido jamás a los altibajos y dificultades económicas y 
presupuestarias, que desde siempre le alcanzaron en tanto institución 
fiscal, principalmente en los momentos previos y posteriores 
inmediatos a la Guerra del pacífico, en la depresión de los años 20 
y durante las crisis políticas que afectaron al país en los siguientes 
tres decenios, la Escuela de Artes y Oficios prosiguió inmutable e 
imperturbable en sus loables fines formativos de servicio país, pues 
contó siempre, he aquí quizás si lo más destacable de todas sus 
preces, con ilustres educadores y directivos cuyas vocaciones, moral 
y grandes condiciones de liderazgo e intelectualidad, permitieron 
que este prestigioso establecimiento continuara con su misión ética 
de mantener sus altos estándares de calidad y excelencia, siempre 
de primer nivel, en la formación de los mejores y más competentes 
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técnicos e ingenieros industriales de Chile, sobre todo en las 
especialidades bastamente consolidadas y altamente demandadas por 
la industria y la minería, entre las sobresalieron siempre los técnicos 
e ingenieros industriales en electricidad, mecánica, construcción y 
metalurgia, en ese mismo orden de prelación. 

 Diversas medidas de reformas en la educación y de adecuación a 
las nuevas realidades del país y del sistema educacional chileno en 
transición, como asimismo la circunstancia de que la Escuela de 
Artes y Oficios, junto a otras escuelas industriales del país, habían 
entrado de lleno a constituir una institución de educación superior 
de carácter nacional en 1947, la Universidad Técnica del Estado, 
UTE, hicieron que el 15 de octubre de 1972 la Escuela cesara 
oficialmente como tal y su última promoción egresó en 1976, 
habiendo ya pasado todo su patrimonio y su obra imperecedera a 
esa institución que le había recibido el testimonio para proseguir 
la venturosa posta en su marcha al progreso de Chile y que la EAO 
había iniciada en 1849.

Legado especial de la Escuela de Artes y Oficios al país, a la nación 
chilena, fueron los muchos artistas, intelectuales y destacados 
pensadores e incluso héroes nacionales que pasaron por sus aulas 
como alumnos, entre ellos, Fernando santiván y Diego Dublé 
urrutia (premios Nacionales de Literatura), próspero Bisquertt prado 
(premio Nacional de Arte); sus alumnos héroes del Combate Naval 
de Iquique, Teniente 2º Ignacio serrano Montaner, Ingeniero 2º 
Vicente Mutilla Arellano, Ingeniero 3º Dionisio Manterola, Ingeniero 
4º José Gutiérrez de la Fuente, Marinero 1º Manuel santiago y 
Marinero 1º Juan Agustín Torres; y de muchos otros chilenos y 
extranjeros ilustres que se desempeñaron en ella y que destacaron 
en tanto educadores de excelencia, como sus Directores Jules Jariez, 
Juan Gantes, Manuel Rodríguez Valenzuela, Luís Villarroel Gamboa, 
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Jorge Carvajal Muñoz y aquel eterno colaborador desde los cargos 
y trabajos más humildes y anónimos, Luís “Luchito” de la Torre 
Aravena. A todos, nuestro recuerdo lleno de gratitud y cariño. 

pero el legado y aporte más formidable, masivo y magnífico para 
el futuro de nuestra querida nación y la familia chilena, fueron sin 
duda ninguna, sus miles de técnicos e ingenieros industriales que 
se formaron y titularon en la Escuela de Artes y Oficios por más 
de cien años.

Lema: “Labor Laetitia Nostra”
(El Trabajo es Nuestra Alegría)

El trabajo, pasión del alma

Nuestros ilustrados no descansaban. si el trabajo todo lo vence 
y es alegría, desde ahora será también pasión del alma en esos 
millonarios espiritualmente.

un venturoso 17 de julio de 1856, más de doscientos chilenos se 
dieron cita solemne, conforme a las sabias costumbres de la época, 
para inaugurar y dar vida a una entidad señera en la educación de 
los niños chilenos: la “sociedad de Instrucción primaria”. Nombrar 
el mínimo de sus más destacados fundadores, con el perdón de los 
omitidos, ha de ser suficiente para comprender el gran paso que 
se daba en bien de nuestro querido pueblo: Manuel Montt Torres 
(presidente de la República), Domingo santa María, Benjamín 
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Vicuña Mackenna, Diego Barros Arana, Miguel Luís Amunátegui 
y Manuel Carvallo, su primer presidente.

La sociedad comenzó su labor contra el analfabetismo que alcanzaba 
al 86%, con cuatro escuelas para una matrícula de 126 adultos. 

Al cumplir medio siglo, sus estudiantes ya sobrepasaban los 1.500 
y unos 4.000 a fines de 1940. La obra del abogado, educador, 
escritor, pedagogo y benefactor, don Claudio Matte pérez, a favor 
de la sociedad fue gigantesca y no puede ni quedará jamás silenciada 
en este trabajo: Don Claudio cambió el método de alfabetización a 
base de memorización, por otro de observación comprensiva, creó 
el silabario que lleva su nombre y donó sus derechos de autor a la 
sociedad, la presidió a ésta desde 1892 hasta su muerte en 1956 y 
financió con sus propios recursos la apertura de seis nuevas escuelas, 
como asimismo los gastos de funcionamiento de las mismas por 
años enteros. Este distinguido maestro chileno consideraba (y tenía 
toda la razón del mundo) que la pobreza (material) no constituía 
ningún obstáculo para aprender y ser un muy buen alumno y mejor 
ciudadano después, por cuanto el rendimiento escolar, sostenía, 
descansaba en tres grandes pilares esenciales: El buen profesor, un 
buen colegio y un buen programa de estudio con su respectivo y 
apropiado método de enseñanza. Nuestro pueblo, decía él, es de 
muy buena “pasta” y superior a otros de nuestro continente; lo que 
le falta es educación.

A su centenario, la sociedad se amplía a colegios de enseñanza media 
y agrega después un instituto (1980), un liceo industrial (1986) 
y complementa su labor hacia la enseñanza preescolar en 2001. 
En 2005 cambia su nombre de sociedad de Instrucción primaria 
por “sIp. Red de Colegios” para que su objeto social estuviere en 
más armonía con la extensión real de la educación escolar que 
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proporciona con sus 17 colegios en los tres apartados en que se 
imparte la educación escolar chilena para una comunidad que se 
empina a los 20.000 alumnos en 2011: preescolar, básica y media. 
su obra ha sido encomiable. Junto al Instituto Nacional y la Escuela 
de Artes y Oficios, la otrora sociedad de Instrucción primaria y 
hoy “sip. Red de Colegios”, es también y en justicia como se ha 
dicho, un pedacito del alma de Chile. 

Lema: “Desde 1856, educando con excelencia” 

El trabajo continúa

El trabajo continúa en educación. su marcha expansiva, como se 
ha dicho, se expresa en lo legislativo en 1860, cuando se promulga 
una Ley de Instrucción primaria que establece la gratuidad de la 
educación y crea la Inspección General de Instrucción primaria. 
se está a las puertas, así, de un sistema educacional que comienza a 
expresarse en dos apartados claramente diferenciados: uno masificado 
pensado en un futuro acceso universal, para proveer educación 
limitada a conocimientos primarios para todos los niños; y otro 
secundario, con ribetes selectivos y de elite para un segmento que 
buscaba movilidad social. se comienza a consolidar así el Estado 
Docente con las dos grandes posiciones y movimientos, uno, de 
impronta fundacional, con los Hnos. Amunátegui y don Domingo 
Faustino sarmiento (1840) y otro donde se ponía el énfasis en los 
nuevos métodos pedagógicos (1880), destacando en él los educadores 
Valentín Letelier, Abelardo Núñez y el ya nombrado Claudio Matte, 
quien publica su método para la enseñanza simultánea de lectura 
y escritura, el famoso “silabario del Ojo” (1884). se van creando 
más Escuelas Normales y colegios, como también ya se apuntó y 
se continúa trabajando en una nueva ley de instrucción primaria.
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Juan Luís sanfuentes Andonaegui (1915-1920)

En el gobierno del presidente Juan Luís 
sanfuentes, siendo Ministro de Educación 
don Lorenzo Montt y su principal impulsor e 
ideólogo, el Dr. en pedagogía por la universidad 
de Nueva York, además de profesor de la 
Escuela Normal de Chillán, don Darío salas 
Díaz, se verá cristalizado el proyecto de una 

nueva ley de instrucción primaria, concretamente el 26 de agosto 
de 1920, cuando en el Diario Ofi cial Nº 12.755, se publica la Ley 
Nº 3.656, sobre Educación primaria Obligatoria. Aquí ya no basta 
con lo que garantizaba la vigente Ley de Instrucción primaria de 
1860, que establecía la gratuidad de la educación, sino que agrega 
a la gratuidad, la obligatoriedad de la educación para todos los 
niños y niñas hasta los 16 años de edad: 

Desde esa fecha histórica, se puede decir que el impulso en la 
educación escolar chilena tiene su hito más espectacular en cobertura 
que quizás nadie imaginaba. La educación pasa a constituirse en 
el eje de superación de la juventud chilena y de la nación toda, 
aunque habrá que esperar más de 80 años para que la cobertura de 
matrícula se aproximara al 100%, en enseñanza primaria o básica 
y sobre el 80% en la secundaria o media.

pedro Aguirre Cerda (1938-1941)

En los siguientes 40 años, la educación 
escolar avanza a su universalización, lo 
que se hace más notable en el gobierno de 
don pedro Aguirre Cerda, un educador por 
excelencia, que entendía de qué se trataba 
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cuando se hablaba de la importancia de la educación de la juventud 
para el desarrollo y futuro del país. Así lo expresó en su Mensaje al 
Congreso Nacional el 21 de mayo de 1939:

“Para que la enseñanza pueda cumplir su misión, es necesario 
que sea gratuita, única, obligatoria y laica.

Gratuita, a fin de que todos los niños puedan beneficiarse de 
la cultura; Única, en el sentido de que todas las clases chilenas 
unifiquen su pensamiento y su acción; Obligatoria, pues es 
deber del Estado dar a todos los miembros de la sociedad el 
mínimo para la vida cívica y social; y Laica, con el fin de 
garantizar la libertad de conciencia y que nada perturbe el 
espíritu del niño.”

En su gobierno y en aquellos posteriores hasta 1960, la formación 
de docentes adquiere un impulso inusitado, se agregan reparticiones 
estatales que fijan su mirada en la calidad de la educación y se 
restablecen las instancias técnicas examinadoras en todos los 
colegios, a la manera de cómo lo hizo en su momento la Facultad de 
Humanidades de la universidad de Chile en su rol de superintendente 
de la educación chilena e incluso anteriormente cuando tal función 
fiscalizadora la cumplía la Real universidad de san Felipe. 

En las Inspecciones provinciales de Educación pública y particular y 
una férrea fiscalización de la calidad de la educación que reciben los 
niños por la vía de examen obligatorio anual en todos los colegios 
del país, quedaba triangulada la verificación objetiva de la calidad 
de la enseñanza, la eficacia del trabajo docente y el cumplimiento 
de los objetivos y contenidos curriculares, planes y programas 
de estudios, todo según el conocimiento que demostraban los 
alumnos ante los examinadores. En esa fiscalización estatal, nada 
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importaba si los alumnos eran ricos o pobres, nada importaba si 
los colegios eran públicos o privados, lo que realmente importaba 
era asegurarse que estaban bien formados y que dominaban las 
materias y conocimientos recibidos durante cada año, no sólo ante 
sus maestros, sino también ante los examinadores: La fiesta de fin 
de año era sobre conocimientos y eran los niños sus principales 
actores. Los maestros se lucían orgullosos con sus alumnos ante 
los examinadores y los niños felices de demostrar lo que habían 
aprendido. 

El sistema funcionaba, las instituciones funcionaban, la capacidad y 
entrega de los docentes y el respeto a su noble oficio eran incuestionables 
por sus alumnos, padres y apoderados, el apoyo gubernamental como 
política de Estado en educación era incondicional, la regulación 
del sistema era rigurosa y la calidad de la educación era óptima, 
así como los estímulos morales y las severas exigencias para que los 
niños y jóvenes se abocaran, con todas sus fuerzas, a superarse en 
todos los planos en que la enseñanza y el desvelo de sus maestros 
lo permitía y les abría los ojos al mundo, al conocimiento, las artes, 
las letras y las manualidades, al desarrollo del espíritu y amor a la 
patria, también a la familia e irrestricto respeto a sus semejantes y 
a los valores cívicos y la integración social.

La expansión, la diversificación y el cambio estructural constituyen 
las características más distintivas en la educación escolar desde el 
gobierno Aguirre Cerda adelante, con avances y retrocesos muy 
notorios, para muy luego caer, lamentablemente, en un proceso 
de innegable descomposición sistémica, donde la mala calidad y 
la falta de equidad serán sus perlas negras.
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Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964)

Hacia 1960 el país afrontaba nuevos desafíos 
en el ámbito económico, social y cultural, 
donde la educación no es la excepción, pues 
requiere una integración para contribuir a 
los requerimientos de los nuevos tiempos. 

Así, el Gobierno del presidente Jorge Alessandri acoge las propuestas 
de una Conferencia convocada por la uNEsCO, la OEA y la 
CEpAL, precisamente para abordar cómo la educación puede 
integrarse a ese planeamiento, sobre la base de definir la estructura 
del sistema educacional para alcanzar una mayor expansión de los 
servicios educativos, una descentralización administrativa y un plan 
de mejoramiento de los contenidos curriculares para la calidad de 
la educación, todo con metas y plazos cuantificables, además de 
un proyecto de auxilio escolar y becas para niños y un inédito plan 
nacional de construcción de establecimientos educacionales; todo 
lo cual se vio materializado en su mayoría durante el Mandato de 
don Jorge.

Eduardo Frei Montalva (1964-1970)

Durante la presidencia de don Eduardo 
Frei Montalva, la educación escolar tuvo 
un avance excepcional: se realiza un fuerte 
despegue de la educación primaria y se 
realiza una reforma profunda en el sistema 
de enseñanza y su gradualidad, consistente 
en las definiciones conceptuales de la 

educación para una preescolar, cuya finalidad será el desarrollo de 
la personalidad del niño y su adaptación al medio social, una básica 
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obligatoria de ocho años (en reemplazo de la educación primaria 
de seis), una media de cuatro años (por la secundaria de seis) con 
dos orientaciones (científico/humanista y técnica/profesional), una 
especial para adultos y la capacitación educativa para centros de 
madres, juveniles y del campesinado, como forma de enfocar el 
desarrollo comunitario con educación disponible en la base social. 

Tampoco quedó afuera el perfeccionamiento de los docentes, a quienes 
se les garantizó el derecho de asistir a cursos de perfeccionamiento 
al menos una vez cada cinco años. pero además, se permite que la 
formación de profesores también pueden asumirla las universidades 
y no exclusivamente las Escuelas Normales. Entonces se comenzaron 
a formar profesores en forma acelerada, a consecuencia del aumento 
de la escolaridad básica de seis a ocho años. A estos nuevos docentes 
se les llamó profesores marmicoc, en alusión a una sopera u olla a 
presión que todo lo cocía rapidísimo. Ahí comenzó mala calidad 
de la educación escolar chilena y el fin de las Escuelas Normales.

salvador Allende Gossens (1970-1973)

A inicios de los años 70, aparecen los 
elementos distintivos del gobierno de la 
unidad popular en materia de educación: 
Estado Docente más vigoroso, una fuerte 
ampliación en el acceso a la educación, 
tanto preescolar, como básica, media, 
superior para los trabajadores; y el proyecto 

de una Escuela Nacional unificada, ENu, ímpetu quizás el más 
emblemático del gobierno del Dr. salvador Allende en educación 
escolar, más también el más resistido. Como planteamiento, la ENu 
se explicaba en la necesidad de mejorar las formas de planificación 
del sistema escolar chileno, de crear instancias que permitieran 
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ampliar la participación en la comunidad escolar de padres y 
apoderados y de ajustar y armonizar los currículos en un sentido 
progresivo y creciente, conectando los contenidos curriculares 
desde la enseñanza preescolar y básica hasta la media, llamándoselas 
por ello unidades Escolares de Educación parvularia, unidades 
Escolares de Educación General y unidades Escolares de Educación 
politécnica. La planificación de la ENu sería central y aumentaría 
el control estatal sobre los establecimientos de educación privada, 
para que sumaran a la política central de planificación escolar y a 
los lineamientos curriculares. El objetivo último y declarado para 
el proyecto, consistiría en impartir una educación formal igualitaria 
y compatible con una sociedad socialista, humanitaria y pluralista.  

El proyecto ENu provocó fuertes reacciones y tensiones sociales, con 
protestas y grandes movilizaciones de estudiantes (que en algunos 
casos sobrepasó la cifra de 450.000 personas, mayoritariamente 
estudiantes de establecimientos privados de enseñanza media de 
santiago) y con sendos reparos de muchos intelectuales y expertos 
en educación, de la Conferencia Episcopal de Chile y hasta de los 
mandos superiores del estamento militar. 

La crítica e imputación más ácida a la controvertida ENu consistía 
en atribuirle al Gobierno una intencionalidad de querer usar la 
escuela como lugar de adoctrinamiento político y un ataque a la 
libertad de enseñanza, como también al derecho de los padres para 
decidir libremente por lo que consideren mejor en educación para 
sus hijos. 

Los ánimos estaban enardecidos. una petición que le hiciera 
directamente al presidente Allende, el entonces Arzobispo de 
santiago, Cardenal Raúl silva Henríquez, a nombre del Comité 
permanente del Episcopado, hizo que el Gobierno determinara 
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que el proyecto ENu se posterga “a fin de hacer posible un debate 
social amplio, democrático y constructivo de dicha iniciativa”. Así se 
lo comunicó oficialmente al Cardenal silva Henríquez y al país, el 
entonces Ministro de Educación, en carta del 12 de abril de 1973. 

Con el derrocamiento del gobierno de la unidad popular, 11 de 
septiembre de 1973, el proyecto ENU pasó a mejor vida.

Augusto pinochet ugarte (1973-1990)

La Llegada del gobierno militar a La 
Moneda, significó que toda la educación, 
entre ella la escolar, cambiara drásticamente 
de rumbo. La política en materia de 
educación escolar, consistió en una 
reforma profunda al sistema, acorde a los 
principios inspiradores de un gobierno 

autoritario de inspiración nacionalista, realista y pragmática, 
declarados solemnemente el 11 de marzo de 1974. El primer paso 
de reforma en la educación escolar fue la medida de cerrar todas 
las Escuelas Normales del país, ese mismo año 1974. El proceso 
de cambio continuó en 1975, con un programa Operativo para “el 
máximo desarrollo de las secretarías regionales, de modo que puedan 
asumir con autonomía y eficacia las responsabilidades educacionales 
que les fueron conferidas”. seguidamente vinieron los denominados 
programas Ministeriales de 1976 en que se aboga por “un estudio 
completo que incluye un plan piloto para poner en marcha dispositivos 
que conduzcan a una delegación progresiva de aquellas (actividades) 
en manos de la comunidad. Deberá contemplarse la conveniencia de 
varias alternativas como son el nivel comunal o vecinal, cooperativas 
educacionales, etc., manteniendo siempre el principio de que es 
responsabilidad absoluta del Estado el financiamiento subvencionado 
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de la educación”. Y en 1979, se emiten las “Directivas Presidenciales 
sobre Educación Nacional” en que el Estado asume el control de 
los contenidos de la enseñanza, se prohíben los planes alternativos 
que pueden llevar a la politización de la educación, se prioriza la 
enseñanza básica y que la enseñanza media debe ser pagada; el 
Estado no se expande en educación y abre la actividad al sector 
privado con el incentivo de una subvención estatal mejorada. Con 
tales principios, medidas, programas y directivas presidenciales a 
punto, se comienza con la municipalización de la enseñanza escolar 
en 1981. Además, el Ministerio de Educación se aboca, desde ahí, 
a conceder autorizaciones para que se puedan abrir nuevos colegios 
privados con el estímulo de la anunciada subvención mejorada. La 
medida no pudo ser objeto de ningún reparo ciudadano, teniendo 
en consideración que el Régimen Militar era una dictadura clásica 
de mano dura que no los admitía, aunque tales reparos y las grandes 
aprensiones iniciales eran más intensas y exasperantes en cuanto 
a las facultades que se concedían a los municipios para traspasar 
establecimientos existentes a terceros particulares. Al poco tiempo 
ya comenzaron a manifestarse serias inquietudes y sus posibles 
consecuencias en calidad y equidad de la educación, sospecha que 
se fundaba en la sorpresiva municipalización masiva de colegios 
y una indiscriminada y frenética apertura de nuevos colegios por 
parte de empresarios e inversionistas privados, incentivados éstos 
por la subvención fiscal, en lo que comúnmente pasó a denominarse 
giro educación. La preocupación llegó a la Conferencia Episcopal 
de Chile y los obispos alzaron su voz:

Carta Pastoral de los Obispos de Chile

“…inquieta asimismo, la posibilidad prevista por la autoridad 
pública, de que las municipalidades traspasen, a su vez, las 
escuelas recibidas del Estado a manos de terceros. ¿Quiénes 
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serán éstos?. Al no haber respuesta clara para esta interrogante, 
es legítimo temer que la enseñanza pueda quedar radicada 
en individuos o grupos inadecuados, movidos por ideologías o 
intereses económicos, y otros igualmente ajenos a la educación 
y al bien de los educados (educandos).”

(Comité Permanente de Episcopado, Carta Pastoral  
“La reforma Educacional”, mayo de 1981)

En síntesis, el Gobierno Militar se destaca en educación escolar por: 

•	 supresión de las Escuelas Normales 

•	 Municipalización de los establecimientos de educación estatal 

•	 Apertura del sistema para aumentar la participación del sector 
privado 

•	 Dejar a las reglas de la economía de mercado la actividad y 
giro educación 

•	 Reducir drásticamente el financiamiento de la educación pública. 

La descentralización administrativa hacia los gobiernos locales fue uno 
de los pasos más significativos para materializar la municipalización, 
pero en lo sustantivo el Gobierno Militar, lo que cambió fue el rol 
del Estado en educación, desde una función docente de compromiso 
con la educación, hacia otra de carácter subsidiario ante lo que se 
dio en llamar con algo de ligereza, “la actividad educación”. De esa 
manera, descentralización, municipalización de colegios y traspaso 
de establecimientos desde los municipios a sostenedores privados, 
expresiones concretas de una fuerte privatización que estimula la 
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apertura de colegios particulares subvencionados, comienzan a 
cumplirse la política y los propósitos gubernamentales de disminuir 
drásticamente el gasto fiscal en educación, privatizarla a ésta, dejar 
su regulación sustantivamente a las reglas del mercado y situar 
la problemática de la educación estatal en una instancia de baja 
injerencia política, en tanto los municipios se encuentran bastante 
lejanos como para influenciar ni menos presionar en el poder central 
del país. Desde luego los nuevos propietarios de colegios no tenían 
ningún motivo para oponerse a una política que claramente les 
beneficiaba en esos negocios que comenzaban a explotar. En suma 
y síntesis, el Estado abdicó y se desentendió completamente de la 
educación como función estratégica de la nación y concedió todas 
las facilidades para que se la privatizara lo más que se pudiera. 

Así, la política educacional giró bruscamente y tuvo, naturalmente, 
sus efectos en la asignación de recursos a los establecimientos 
educacionales, puesto que ahora los aportes se harán en base a una 
subvención a la demanda según la asistencia de estudiantes a sus 
clases. Como efecto de esa política, rápidamente comenzarían los 
fraudes en los registros de asistencia para respaldar dolosamente la 
percepción de dineros fiscales y exigir más subvenciones, de suerte 
que esas carencias que aducían tener, más aparentes que reales en 
ciertos casos, más encima comenzaron a usarlas como excusa para 
eludir toda responsabilidad y que recaían, finalmente, en lo que 
tenían que recaer y dañar, no en las utilidades de los sostenedores 
privados, el lucro, claro está, sino en la calidad de la educación que 
recibían los estudiantes.

por otra parte, en el aspecto netamente laboral y como efecto de ese 
lucro, el personal docente vio caer bruscamente sus remuneraciones 
y en las reglas contractuales se aplicaron torcidamente las contenidas 
en el Código del Trabajo. La matrícula comenzó a desplazarse desde 
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el sector municipalizado al particular subvencionado, a lo que debió 
agregarse el hecho de que los municipios estaban a cargo de alcaldes 
que eran designados directamente por el propio Gobierno Militar 
y por tanto, el control, los abusos y el autoritarismo era tan igual 
o aún peor que el emanado desde el palacio de La Moneda. Así las 
cosas, la descentralización nunca se hizo, sino que todo devino en 
una mera desconcentración administrativa y una profundización 
de los abusos y la irresponsabilidad en la base, aseguró el lucro y 
la mala calidad de la educación.

Otro efecto de la política estatal del gobierno militar en educación, 
consistió en la falta de regulación casi absoluta en el sistema escolar, 
que en lo pedagógico y técnico, pese a las directivas presidenciales 
de que el Estado se reservaba el control de los contenidos de la 
enseñanza y la tajante prohibición de planes alternativos que pueden 
llevar a la politización de la educación, los colegios subvencionados 
tuvieron plena autonomía para fijarse contenidos por sí mismos 
y casi sin control de nadie ni de nada, anarquía que se comenzó a 
dar desde los proyectos docentes, objetivos, planes y programas de 
estudios, hasta los criterios de evaluación y aún las promociones. 
Esa amplia liberalidad se hizo perniciosa hasta la desidia, a causa 
de que los nuevos agentes educacionales de procedencia privada y 
que entendían la educación como un negocio más, no siempre, por 
no decir nunca, tuvieron las mínimas competencias profesionales 
en docencia o al menos recatos éticos y morales, ni compartieron 
jamás las utilidades que les aseguraba la política implantada por 
la burocracia liberal, a la sombra y protección ésta del régimen 
militar. Resultado de todo, no fue más ni menos que agregar otros 
elementos que se suman y explican nítida y palmariamente la 
mala calidad de la educación escolar chilena y el lucrativo negocio 
en que transformaron la educación de los niños chilenos con los 
dineros fiscales. 
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Hay que hacer notar que el modelo de mercado para la incursión 
de los agentes privados en el negocio de la educación y la severa 
restricción presupuestaria posterior, para los establecimientos 
municipalizados, no sólo provino de sostenidos actos de autoridad 
en el tiempo, sino que también quedó consagrado jurídica, legal y 
administrativamente, o sea que se cumplió la consigna política de 
dejar “todo atado y bien atado”, tanto en la Constitución política 
de 1980, cuanto en distintos los cuerpos legales y reglamentarios 
posteriores, hasta la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional 
de Enseñanza N° 18.962, de 1990 y finalmente en Ley General 
de Educación Nº 20.370, de 2009, donde ya no se debe culpar a 
los legisladores militares. 

Con todo, debe reconocerse que en sus 17 años de gobierno, el 
régimen militar logró que la educación escolar aumentara la cobertura 
(también la escolaridad promedio) e hizo un importante aporte 
a la reducción del analfabetismo en Chile, bajándolo a poco más 
del 5%, considerando que en 1960 llegaba al 16 y en 1930 al 55. 

En contraste, el periodo acusa una baja ostensible en calidad y 
equidad, una mala regulación del sistema, un aumento inusitado 
de nuevos sostenedores privados (cuya presencia y aportes reales 
a la educación son indefendibles), una drástica disminución del 
financiamiento fiscal, la profundización de la brecha entre una 
educación para ricos y otra para pobres y una desvalorización al oficio 
docente y de la persona del profesor, así como también un fuerte 
deterioro en las remuneraciones de los educadores y un vejatorio 
maltrato a ellos por parte de sus empleadores, tanto municipales 
como sostenedores privados, vejamen que nunca antes se había visto 
en Chile, además de una persecución política más que demencial, 
desquiciada, donde el terror y los brutales escarmientos no fueron 
por desgracia la excepción, sino la regla, en el Chile del general 
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pinochet, quien puso las metralletas, los tanques y los muertos, 
mientras sus insaciables e impúdicos seguidores civiles ponían las 
manos en los dineros fiscales.

patricio Aylwin Azócar (1990-1994)

El 11 de marzo de 1990, patricio Aylwin 
asume como presidente de la República y se 
encuentra con las deficiencias en educación 
y que debió heredar del gobierno militar, 
pero además con serios problemas de gestión 
y miles de colegios en pésimas condiciones 
generales. por otro lado, el proceso de 

descentralización de los militares se había materializado al cien por 
ciento en su fase administrativa, pero no existían los mecanismos 
y medios de apoyo a la gestión educativa municipal ni se había 
reparado mucho o nada en que una descentralización técnica que 
permitiese trabajar mejor los escenarios culturalmente diversos en la 
población estudiantil, nunca se había hecho ni previsto siquiera como 
fase posterior a la reforma impuesta por los gobernantes militares. 
Ante eso, casi de inmediato, se crea un programa destinado a dar 
apoyo al 10% de los colegios de más bajo rendimiento (programa 
de las 900 escuelas) 

En su primera cuenta al Congreso Nacional, 21 de mayo de 1990, 
el presidente no omitió referirse directamente al problema de la 
educación: 

“El proceso de democratización y modernización de la 
sociedad chilena y el pago de la deuda social contraída con 
los más pobres, hacen de la educación uno de los objetivos 
prioritarios de este gobierno”.
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También en 1990, se aplicó a los alumnos de cuarto año básico la 
prueba sIMCE (sistema de Medición de la Calidad de la Educación) 
en que los resultados para matemáticas y castellano no fueron 
nada de satisfactorios, puesto que no alcanzaron la mitad de las 
respuestas correctas. Aplicada la misma prueba, 1993, a estudiantes 
de segundo año de enseñanza media, los resultados fueron peores 
(38% promedio), de lo que cabe deducir que una mala calidad de 
enseñanza recibida en la escuela básica, efectivamente repercute y 
muy fuertemente en los niveles posteriores.

En julio de 1991, se promulga el Estatuto Docente, instrumento 
jurídico que debe ser aplicado al trabajador de la educación, 
fijando una remuneración básica mínima nacional para todos los 
docentes del magisterio y que debe ser respetada también por los 
empleadores de establecimientos privados. se creó un programa 
que estuvo destinado expresamente a mejorar la calidad de toda la 
educación preuniversitaria, al que se le llamó MECE o “programa de 
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación” y otros tres 
más: un MECE RuRAL, para ocuparse de 3.300 escuelas pequeñas 
y dispersas por campos y otros lugares apartados de las ciudades; 
un fondo para financiar proyectos de mejoramiento educativo y 
otro de trabajo cooperativo para mejorar prácticas pedagógicas; 
y la Red Enlace para dotar de tecnología de punta a las escuelas.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000)

Eduardo Frei Ruiz-Tagle tomó el testimonio y 
siguió la posta en educación, con una reforma 
financiada para extender la jornada escolar, 
fortalecer la profesión docente y materializar 
un proyecto de red de establecimientos 
de enseñanza media con características 
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distintivas en calidad, capacidad de innovación y de asistencia 
a jóvenes de familias pobres. Crea la Comisión Nacional para la 
Modernización de la Educación, destinada a examinar el sistema 
educacional chileno y proponer medidas correctivas de corto, 
mediano y largo plazo, para una modernización del sistema y las 
siguientes finalidades: proporcionar una formación de calidad para 
todos; reformar y diversificar la educación media; otorgar mayor 
autonomía y flexibilidad de gestión e información pública sobre 
sus resultados para tener escuelas más efectivas; y un aumento en la 
inversión fiscal, junto con impulsar la modernización educacional.

Hacia 1996, el sistema escolar chileno consta de: Enseñanza 
preescolar (alumnos de 0 a 5 años) con una cobertura de 25%; 
básica (alumnos de 6 a 13 años) con una cobertura de 95%; y 
media (alumnos de 14 a 17 años) con una cobertura de 80%. La 
matrícula total es de 2,9 millones de estudiantes en las aulas de 
11.600 establecimientos (10.000 de enseñanza básica) con 130.000 
profesores en aulas (22,3 alumnos/profesor)

La distribución administrativa de los establecimientos es: educación 
municipalizada 57,1%; particular subvencionada 32,8%; corporaciones 
y fundaciones1,8%; particular pagada 8,3%; y el gasto fiscal que 
ascendió a 970 mil millones de pesos, de 1995.

Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) 

En el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, la 
educación fue también un tema relevante, 
en tanto existía plena conciencia de su 
alta importancia estratégica para crecer 
y avanzar al desarrollo. un gran saltó se 
dio en 2003, en que la enseñanza pasa 
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a ser obligatoria y gratuita hasta los 12 años de escolarización, 
asegurando así educación sin costo hasta completar la enseñanza 
media. La medida de futuro no pudo ser más certera, por cuanto 
al 2010 Chile superó los once años de escolaridad en su población, 
teniendo en consideración que hacia 1910, esto es, hace un siglo, 
la escolaridad marcaba un promedio de sólo 7,8 años por persona. 
La política fue acompañada con recursos, no sólo para aumentar 
la educación obligatoria, sino también para mejorar la calidad de 
la educación allí donde era más impostergable, es decir, invertir en 
donde hay más carencias y necesidades, donde las oportunidades 
son más escasas. El otro cambio que ya comienza a escribirse en la 
historia, fue el instrumento para ingresar a la universidad. La prueba 
de Aptitudes Académicas (pAA) deja de aplicarse y se ensaya un 
nuevo instrumento: La prueba de selección universitaria (psu) 
que debuta en 2003. Más colegios se incorporan a la jornada 
escolar completa, se abre un sistema de crédito universitario y 
comienza el desarrollo de la inserción en tecnología digital desde 
el programa ENLACE, con medidas que buscaban que hubiera un 
computador por cada 30 niños en los colegios y con tres millones 
de estudiantes conectados a Internet. En 2001 ya había 927 escuelas 
conectadas a la red, de las cuales 343 son establecimientos rurales. 
El programa contemplaba la capacitación de 20.000 profesores, 
pero a su término alcanzó a los 78.000. Otro paso que se dio en el 
gobierno del presidente Lagos fue la implementación de un sistema 
de evaluación docente, que fue acordado en forma tripartita por el 
Ministerio de Educación, la Asociación Chilena de Municipalidades 
y el Colegio de profesores. 
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Michelle Bachelet Jeria (2006-2010) 

El 11 de marzo de 2006 asume la primera 
Magistratura la Dra. Michelle Bachelet Jeria 
y en su debut le correspondió hacerse cargo 
de la llamada “Revolución de los Pingüinos”, 
esto es, la más impactante movilización 
estudiantil en los últimos treinta años. La 
protesta golpeó fuertemente al gobierno 

de turno y la opinión pública. En síntesis, los estudiantes pedían 
reformas para cambiar el mal estado en que se encontraba la educación 
que estaban recibiendo, entre ellas y quizás si las más importantes 
como difíciles de atender, el fin de la educación municipalizada, 
del lucro y la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza, LOCE.

El gobierno anunció sus medidas: Aumento de raciones alimenticias, 
mejoras en infraestructura, pase escolar las 24 horas de toda la 
semana (tarjeta estudiantil), prácticas bonificadas, beca completa 
para cubrir el costo psu, Incentivo para estudiantes vulnerables, 
superintendencia de educación, fortalecimiento de los municipios 
y fortalecer la evaluación y la formación de docentes.

Luego la presidenta envía su Mensaje al Congreso Nacional, 10 
de abril de 2007, que contiene un proyecto de “Ley General de 
Educación” con medidas para los procesos de admisión, currículum 
y reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales y 
prohibir que se discrimine por motivos económicos a los alumnos 
que necesiten ingresar en algún establecimiento educacional. En 
lo curricular se propone reducir la educación básica a seis años y 
aumentar la media en dos, mientras que en materia de fiscalización 
institucional se contempla la creación de una superintendencia 
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general de educación; y también se agregan nuevos requisitos para 
obtener el reconocimiento oficial de un establecimiento educacional 
nuevo. Al término de su gobierno, el proyecto estaba en la etapa 
llamada ´idea de legislar´ por parte de los diputados.

Ya al concluir la administración Bachelet, la prueba INICIA, para 
comprobar la calidad profesional de los docentes que comienzan a 
ejercer en el sistema escolar (instrumento que se trabaja desde 2006 
en el marco de la ley 20.129 sobre aseguramiento de la calidad de 
la educación y que se afina hacia 2008), se aplica por primera vez 
en 2009 con resultados más bien malos.

sebastián piñera Echenique (2010-2014)

por último, sebastián piñera Echenique 
sucedió en el cargo de presidente de la 
República, desde el 11 de marzo de 2010, a 
la Dra. Bachelet. La obra del actual primer 
Mandatario, en materia de educación, no 

se puede evaluar a poco más de quince meses que lleva en un cargo 
que dura cuatro años. su resultado queda por tanto en suspenso, 
hasta el término de su mandato en 2014. pero en plena primavera 
austral de 2011, algunas de sus ideas y opiniones permiten ciertas 
conjeturas mínimas, considerando los avances por medio de la ley 
20.501 sobre calidad y equidad de la educación, mes de febrero, 
más la 20.529, mes de agosto, que establece el sistema nacional 
de aseguramiento de la calidad de la educación preescolar, básica 
y media, pero que además crea la superintendencia de educación 
para su fiscalización. 
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Al Maestro con cariño

Y al concluir esta breve e incompleta relación histórica de la 
educación escolar chilena, nada más justo que rendir un cariñoso 
homenaje a todas las maestras y maestros de Chile, de ayer y hoy; 
como también a esas Beneméritas Escuelas Madres de la Educación 
Escolar Chilena, las Escuelas Normales de Chile; y a esos hombres y 
mujeres que desde su fundación, el 17 de julio de 1856, hasta hoy, 
siguen la obra maravillosa de la sin par “Sociedad de Instrucción 
Primaria”. Maestros, Alma Mater y Benefactores, que son los artífices 
y los grandes constructores de la excelsa educación chilena que por 
más de ciento cincuenta años le dieron vida y esplendor, pero por 
sobre todo por esa abnegada y silenciosa labor de haber hecho y 
seguir haciendo Patria en lo más delicado, hermoso y promisorio 
de nuestra nación: Sus niños. 

Dejarlo expresado también a dos de los más prestigiados establecimientos 
de educación escolar estatal que se hayan creado en toda la historia 
de nuestro país: uno, afortunadamente existente y pedazo del alma 
de Chile, el Instituto Nacional; y otro, que si bien y por desgracia 
ya no está, pero su hermoso legado en bien de la juventud chilena y 
progreso de la Patria, nos conmueve y hace imposible la ingratitud 
del olvido: la querida Escuela de Artes y Oficios (EAO).

Por último y para despedir este Capítulo, exteriorizar nuestro cariño 
y encarnar la excelencia de nuestra educación escolar, en la mujer y 
el hombre que quizás mejor la representan; y que son los paradigmas 
en quienes debieran fijar su mirada los actuales y futuros maestros y 
maestras de Chile: Nuestra Premio Nóbel de Literatura y educadora 
sin igual, Gabriela Mistral; y don Nicanor Parra Sandoval, nuestro 
ingenioso hidalgo a pie de la supradescontrantinomia poética y 
educador por excelencia.
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capÍtulo iii

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENA

Agarrada de las bulas

La educación superior chilena se puede ordenar y explicar en cinco 
grandes ciclos, desde que se autorizó la primera universidad, hasta 
su composición al año 2011 con un total de 213 instituciones: 
1619 – 1838, 1839 – 1887, 1888-1946, 1947-1979, 1980-2011.

En cuanto a reformas, se tiene: la Revolucionaria de 1842, la 
Democratizadora de 1968 y la privatizadora de 1980

PRIMER CICLO (1619-1838)

Este periodo se caracteriza por una insipiente actividad educacional 
en una Colonia más bien modesta en tamaño y muy distante de los 
principales centros donde la Metrópoli (España) había establecido el 
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control de su poder colonial. La educación en este ciclo es de claustro, 
preferentemente teológica e impartida por sacerdotes perteneciente 
a órdenes religiosas que llegaron a Chile una vez consolidado en 
algo el proceso de conquista. Las iniciativas replicaban el modelo 
de universidad existente en Lima y México, el mismo de la antigua 
universidad de Alcalá de Henares. Dos universidades autorizadas 
por Roma y una real, dan origen al sistema de educación superior 
chileno: Las universidades de santo Tomás de Aquino y Academia 
Colegio Máximo de san Miguel, con la Real universidad de san 
Felipe. 

universidad de santo Tomás de Aquino 

La Orden de los Padres Dominicos, fundada por Santo Domingo 
de Guzmán, había llegado como tal a Chile en 1552, apenas once 
años después de la fundación de Santiago, aunque hubo sacerdotes 
dominicos que lo habían hecho antes. En 1595 ya pudo establecer 
un colegio para dar clases de latín, teología y gramática, aunque 
seis años antes había solicitado licencia para crear nada menos que 
una universidad. La petición fue examinada y aprobada por el 
Consejo de Indias y a petición de Felipe III de España, autorizada 
por el Papa Paulo V (1605-1621) por medio de bula fechada el 
11 de marzo de 1619. La concesión papal se extendía a todos los 
colegios domínicos que lo solicitaran, siempre que se encontraran 
a más de 200 millas de distancia de las universidades existentes en 
México y Lima, respectivamente. La noticia llegó después de tres 
años a Chile y de inmediato quedó oficialmente creada la Pontificia 
Universidad de Santo Tomás de Aquino, 19 de agosto de 1622, 
la primera universidad chilena. Su antecesora del mismo nombre 
había sido fundada en Roma en 1580. Su primer Rector fue Fray 
Martín de Salvatierra y en ella se enseñaba gramática, filosofía y 
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teología. No se sabe con certeza, como se explicará más adelante, 
cuándo y por qué motivos dejó de funcionar. No se le conoce lema.

universidad Academia Colegio Máximo de san Miguel

Por su parte, la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio 
de Loyola, que había llegado a Chile en 1593 y en virtud de la 
autorización otorgada por el Papa Gregorio XV (1621-1623) por 
bula de 1621, consiguió que su Academia Colegio Máximo de San 
Miguel, se convirtiera en la segunda universidad de la Colonia en 
1623. La creación de esta nueva universidad fue motivo de fuertes 
tensiones entre jesuitas y domínicos, sobre quién tenía el mejor 
derecho de ser la encargada de la educación universitaria en esta 
pequeña y alejada colonia española, puesto que en sus claustros se 
dedicaban a enseñar lo mismo. La controversia  era prácticamente 
sin ningún sentido por cuanto los interesados en cursar estudios eran 
muy pocos y las condiciones bastante deficientes, además de que los 
alumnos eran sólo aquellos jóvenes en el sacerdocio e interesados 
en seguir estudios que profundizaran y consolidaran sus vocaciones 
para prepararse mejor a la vida contemplativa y la cura de almas. 
Aun así, los quisquillosos sacerdotes discutían apasionadamente y 
hacían valer enérgicamente sus puntos de vista en un asunto que 
no hacía más que duplicar los esfuerzos, conclusión de lo cual es 
que ambas universidades siguieron en pie por algún tiempo, hasta 
que se extinguieron en fechas no precisadas del siglo XVIII, aunque 
lo más probable, respecto de la Pontificia Universidad Colegio 
Máximo de San Miguel, es que tuvo que desaparecer necesaria y 
conjuntamente con la expulsión de los jesuitas de toda España y 
sus dominios en ultramar, decretada por pragmática de Carlos III 
el 2 de abril de 1767, pese a los reclamos del Papa Clemente XIII 
(1758-1769)
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Se decía en esos dimes y diretes entre religiosos, que los dominicos 
poseían mayor trayectoria académica, más densidad intelectual y 
la biblioteca más completa de toda la Colonia, con sobre 5.000 
volúmenes a la entrada del siglo XVIII. Y que los jesuitas, por su parte, 
eran más preferidos por los alumnos y por la Corona o de quienes 
tenían mucha influencia en ella, lo que no parecía ser tan efectivo, 
puesto que fueron expulsados, según se señaló precedentemente, 
por la propia Corona en 1767. Lo cierto es que el legado de ambas 
universidades es mínimo o cero. No se le conoce lema.

Real universidad de san Felipe

Corrían las tres primeras décadas del siglo XVIII cuando importantes 
vecinos de la ciudad de santiago de Chile, entre ellos su alcalde 
don Francisco Ruiz de Berecedo y don Tomás de Azua, unieron 
sus esfuerzos y logran que s.M. el Rey don Felipe V, firme el Real 
Decreto de 28 de julio de 1738 que solemnemente dispuso “La 
Fundación, Erección y Establecimiento de una Universidad en Santiago 
de Chile, Bajo Invocación del Santo Patrono de la Ciudad, San Felipe”. 
Al año de su erección, la Iglesia Católica que era conducida por el 
papa Clemente XII (1730-1740) tenía serios problemas de relación 
con la monarquía española. 

La fundación de esta universidad por la dinastía borbónica, en 
una Colonia donde ya había dos de carácter pontificia, es una 
expresión más de esos tiempos en que, al igual como sucedía con 
el establecimiento de tribunales de inquisición, ambas potestades 
(religiosa y monárquica) eran muy celosas de sus prerrogativas 
y ejercían sus facultades autónomas sin importar mucho que 
colisionasen entre sí por cuestiones precisamente de jurisdicción 
y objeto. La inquisición española y real, así como las inquisiciones 
episcopal y pontificia, son buenos ejemplos de esas desinteligencias. 
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La situación se repetía en el caso de Chile sobre universidades, donde 
ya existían dos, pero no obstante la monarquía borbónica dispuso 
la erección de la suya propia aunque para hacer prácticamente lo 
mismo. su efecto casi inmediato fue que las dos universidades 
pontificias existentes, se perdieran en la noche de los tiempos y 
nadie dijo nada.  

La Real universidad de san Felipe, inicia sus actividades el 11 de 
marzo de 1747, siendo su primer Rector don Tomás de Azua. sin 
embargo las clases comenzaron a dictarse recién el 9 de enero de 
1758, con una cátedra de Derecho. La universidad se orientó a 
formar teólogos, filósofo y juristas, en sus inicios, agregando después 
medicina y matemáticas. Las clases se impartían preferentemente 
en latín. El 17 de abril de 1839, cuando el acta de la independencia 
de la nación chilena superaba los diez años de haberse firmado por 
el general O”Higgins en el palacio Consistorial de Concepción y a 
cuatros años en que la real universidad había cambiado su nombre 
por el de ´universidad de san Felipe de la República de Chile´, 
mediante Decreto supremo que llevó la firma del entonces presidente 
de la República, don José Joaquín prieto y de su Ministro de 
Justicia, Culto e Instrucción pública, don Mariano Egaña, se declaró 
”extinguido el establecimiento literario conocido como ´Universidad 
de San Felipe´ y se establece en su lugar una casa de estudios que 
se denominará ´Universidad de Chile´. su último Rector fue fray 
Francisco Meneses Echanes. Corresponde a la Real universidad de 
san Felipe el honor de haber sido la tercera universidad de la Colonia 
y la única monárquica que existió en Chile, además de haber sido 
aquella donde se educaron algunos de los principales patriotas y 
grandes gestores y combatientes de las batallas de la independencia 
nacional, pero también los principales organizadores y avezados 
estadistas de la nueva República, como asimismo muchos hombres 
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públicos y futuros educadores provenientes de las colonias y luego 
nuevas naciones de la región. 

su lema:       Nox fugit historiæ lumen dum fulget chilensibus

(La noche huye, mientras brilla para los chilenos la luz de la historia)

SEGUNDO CICLO 1839-1887

La Reforma Revolucionaria de 1842

La educación superior auténticamente chilena no se comprende 
sin la gran reforma, política primero y universitaria después, que se 
inició una vez consolidada la independencia nacional, pero menos 
se comprendería sin el despertar de nuestras elites intelectuales y el 
aporte de los grandes hombres de la época, como Mariano Egaña, 
Manuel Montt y fundamentalmente don Andrés Bello, sin dudas 
el más insigne jurista, educador y visionario de los intelectuales 
que haya llegado al país después de su independencia. Chile 
nunca podrá hacer lo suficiente para compensar o destacar para el 
reconocimiento de sus nuevas generaciones, el ejemplo, la excelencia 
y los altos servicios que don Andrés entregó al engrandecimiento de 
nuestra nación. Fue precisamente don Andrés Bello quien remeció 
e hizo madurar las conciencias de muchos intelectuales jóvenes, 
de promisorios educadores y de grandes hombres de gobierno 
de entonces, para convencerles que se necesitaba pensar de una 
manera distinta en materia de educación; que la nación debía 
promover una educación para el desarrollo y no para la vanidad de 
lo especulativo y sectario; que el progreso de la comunidad social 
era anterior y superior a las arrogancias de eruditos entrampados 
en la cosmogonía y los estudios metafísicos; que por lo tanto, 
necesariamente, se tenía que dar un salto cualitativo y cuantitativo 
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en esa dirección; y que la llave maestra residía en adoptar políticas 
enérgicas y asertivas en materias de una educación al servicio de 
la república y el desarrollo de su pueblo. Que era hora, agregaba, 
de extender la independencia política al ámbito de la educación 
todavía atada a los intereses y dominio de lo religioso, zafándola de 
una vez por todas del método escolástico y de toda y cualquier otra 
enseñanza que no tuviese en cuenta o que no apuntase precisamente 
a enfrentar esa realidad que venía para Chile, el continente y el 
mundo, pero de hacerlo con los pies en la tierra, pensando en el 
futuro y en la organización que la nación requería para enfrentar 
los desafíos y caminar hacia el progreso.

Este gran revolucionario de la educación chilena, el sabio, el 
visionario, supo de Chile en Europa hacia el año 1822 por contacto 
con el diplomático chileno José Antonio de Irisarri, destacado éste 
en Londres. Don Andrés vivía grandes estrecheces económicas 
allí y tuvo la suerte, también para Chile, que don José Antonio lo 
recomendase a nuestra Cancillería, de suerte que hacia 1827, don 
Mariano Egaña pide que sea admitido en algún cargo aunque fuere 
como modesto administrativo. Eso se concreta y el 25 de junio de 
1829 don Andrés Bello ya está en Chile. Muy luego es nombrado 
Director del Liceo de Chile, la competencia del Instituto Nacional 
que se había volcado fuertemente al conservadurismo, pero además 
da clases particulares a jóvenes que basta nombrarlos para darnos 
cuenta de quienes se habla: Los hermanos Amunátegui, Francisco 
Bilbao, Diego Barros Arana y José Victorino Lastarria. 

La revolución educacional chilena ya se había puesto en marcha 
con el Decreto supremo del 17 de abril de 1839, que creaba la 
universidad de Chile, pero faltaba quien la condujera. El hombre 
estaba, Andrés Bello, sólo faltaba el punto de apoyo para que ese 
pequeño Euclides moviera el mundo de nuestra educación. No 
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hubo que esperar mucho, por cuanto don Manuel Bulnes, nuestro 
segundo decenio y don Manuel Montt Torres, quien le seguiría en 
la primera Magistratura desde 1851, le encargan al sabio venezolano 
que redacte y presente un proyecto de ley que organice y regule toda 
la educación chilena, como asimismo le asigne a la universidad de 
Chile, además de una función docente, la superintendencia de toda 
la educación a nivel nacional. El proyecto Bello fue aprobado por el 
Consejo de Estado en 1842 como Ley Orgánica de la universidad 
de Chile y puesto en vigencia al año siguiente.

sobre la visión y misión de la educación y de la nueva universidad, 
al tenor del proyecto de don Andrés, es mejor acudir a sus propias 
palabras que se publicaron in extenso por el periódico de la época, 
el Monitor Araucano:

 “No se trata de aquellos establecimientos escolásticos o de ciencias 
especulativas, destinados principalmente a fomentar la vanidad de los 
que deseaban un título aparente de suficiencia, sin ventajas inmediatas 
y reales para la sociedad actual. Se desea satisfacer, en primer lugar, una 
de las necesidades que más se han hecho sentir desde que con nuestra 
emancipación política pudimos abrir la puerta a los conocimientos útiles, 
echando las bases de un plan general que abrace estos conocimientos 
en cuanto alcancen nuestras circunstancias, para propagarlos con fruto 
en todo el país y conservar y adelantar su enseñanza de un modo fijo 
y sistemático, que permita, sin embargo, la adopción progresiva de los 
nuevos métodos y de los sucesivos adelantos que hagan las ciencias.”

si alguien considera -a pesar de todo lo que se sabe por una historia 
escrita en cuántos registro existe para quien los quiera examinar- 
que la primera gran reforma, qué reforma, la gran revolución en la 
educación chilena, no acontece con la obra imperecedera y visionaria 
del gran humanista, gramático, jurista, políglota, escritor y poeta, 
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don Andrés Bello, fundamentalmente, entonces quiere decir que 
yo soy el equivocado y pido disculpas.

universidad de Chile 

Cabe a la universidad de Chile el alto honor de ser la 
primera y gran universidad auténticamente chilena que 
se dio la nueva república, para la alta responsabilidad 
histórica de asumir la superintendencia general de 
toda la educación chilena y de formar profesionales, 
ya en su rol estrictamente docente. 

No se puede desconocer que la Universidad de Chile, en alguna 
medida, fue la continuadora de la Real Universidad de San Felipe, 
aunque claro está, nunca en su proyecto académico ni menos en 
su servicio país. Como tampoco se puede ocultar el hecho de que 
al fundarse en 1839, hubo muchas y efectivas aprensiones de que 
se pudiera correr el riego de que pudiera atársele a ese mismo y 
entronizado conservadurismo escolástico. Pero el proyecto de don 
Andrés Bello, como se ha dejado ver, disipó todas esas dudas, no 
solo en la visión, sino en la misión superintendente de todos los 
establecimientos de enseñanza a nombre del Estado y en la tarea 
de proveer y promover los estudios superiores, la investigación y 
divulgación de saberes; pero además contribuir a la administración 
de la nueva nación. Su Ley Orgánica de 1842 la hacía extenderse 
mucho más allá del rol que le podía caber a una universidad 
simplemente docente, instaurándola y dotándola de atribuciones 
sufi cientes para asumir la tarea de ser la institución rectora por 
excelencia de todo el sistema educacional del país. Todo comenzó 
de la siguiente manera:
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A instancias de Juan Egaña, Manuel de Salas y Camilo Henríquez 
(1813), se logró la autorización de la Junta de Gobierno para unir el 
Convictorio Carolino, la Academia de San Luís y el Seminario de la 
Universidad de San Felipe, con los académicos de ésta, para crear el 
Instituto Nacional. La Reconquista interrumpió su funcionamiento, 
para retomar sus actividades después y ser, además, la sede de la 
Universidad de Chile hasta 1879. Pero fue Don Manuel Montt, en 
tanto Ministro de Culto e Instrucción Pública, quien pide a don 
Andrés Bello que prepare un proyecto de ley orgánica para una nueva 
Universidad, el que posteriormente de recibirlo, presentó al Congreso 
Nacional y lo que sigue después ya se ha explicó anteriormente. 
Así, nace la Universidad de Chile con cinco Facultades-Academias, 
a saber: Humanidades y Filosofía; Ciencias Físicas y Matemáticas; 
Leyes y Ciencias Políticas; Medicina; y Teología. Su primer Rector, 
obvio, don Andrés Bello. Un nuevo Estatuto Orgánico fechado el 
9 de enero de 1879, la consagra en su labor docente y formativa, 
adaptándola estructuralmente a tales fines, con la excepción de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades hasta diez años después, 
en que transforma en una escuela de educación con el nombre de 
Instituto Pedagógico. Hacia 1927, la Universidad deja la función de 
dirección general de la educación secundaria, que pasa al Ministerio 
de Educación. Una nueva reforma estatutaria, 1931, la reorganiza 
y dispone que la creación o supresión de Facultades queda radicada 
en el gobierno, pero ahora a proposición del Consejo Universitario. 
A este año sus Facultades son: Filosofía y Ciencias de la Educación; 
Ciencias Jurídicas y Sociales; Biología y Ciencias Médicas; Ciencias 
Físicas y Matemáticas; Agronomía y Veterinaria; y Bellas Artes. 
Las Facultades quedan integradas con los Institutos Universitarios 
para “estimular el estudio e investigación de las ciencias puras sin 
finalidad utilitaria, propender al perfeccionamiento de la preparación 
científica necesaria para los estudios profesionales o para la docencia 
superior, y colaborar en el conocimiento, utilización y desarrollo 
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de la riqueza nacional”. Serán las Escuelas Universitarias las que 
estarán destinadas a la enseñanza profesional superior, de acuerdo 
con esta nueva normativa y los Institutos a los estudios integrados 
de ellas. Agrega normas expresas para la extensión universitaria y 
el apoyo institucional para el bienestar estudiantil. En virtud de 
ello, se organiza una secretaría para estadísticas e Informaciones 
y un apartado de bienestar estudiantil, además de escuelas de 
temporada para temas de contingencia, interés y actualidad, con 
la participación de grandes personajes de la cultura, las artes y la 
ciencia (1930-1940). Posteriormente se crearon nuevos Institutos y 
Facultades: Comercio y Economía Industrial; Medicina Veterinaria; 
Arquitectura; Odontología; y Química y Farmacia. 

La Universidad se convierte rápidamente en un foco cultural 
potentísimo y de primer nivel en toda América con su: Orquesta 
Sinfónica de Chile (1941); Teatro Experimental (1941); Museo de 
Arte Popular Americano (1943); Coro Universitario (1945); Ballet 
Nacional (1945); y Museo de Arte Contemporáneo (1947). La 
extensión docente llegó a otros lugares de Chile con los Colegios 
Universitarios Regionales, posteriormente sedes y ulteriormente 
parte de muchas universidades e Institutos Profesionales autónomos. 
Su prestigiosa radio y el canal de televisión, así como su Comité de 
Publicaciones, le permitieron difundir sus actividades e investigaciones 
y transmitir los bienes del saber y la cultura en Chile y el extranjero. 
El trabajo universitario adquiere una relevancia cada vez mayor 
para el desarrollo en áreas sensibles como salud, ciencias agrarias y 
pecuarias, ingeniería, recursos naturales suelo, etc. 

La Reforma universitaria de 1968 le permite abrirse a la participación 
de toda la comunidad universitaria en la elección de sus autoridades 
y asegura la presencia de representantes estudiantiles con derecho a 
voto en los organismos colegiados; situación que se mantiene hasta 
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el año 1973. Con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, 
se desploma el sistema democrático en el país y la universidad 
pierde su autonomía. La Junta Militar gobernante pasa a designar 
rectores delegados que imponen un sistema de gobierno represivo y 
autoritario. se exoneran docentes, investigadores, artistas, pensadores 
y creadores de gran prestigio nacional e internacional; además se le 
disminuye su fi nanciamiento, razón por la cual la universidad no 
pudo seguir realizando muchas de sus actividades. por último, el 
año 1981 el gobierno militar inicia por ley la reestructuración de 
todo el sistema de educación superior y la universidad la mantiene 
como tal pero sólo en santiago. Hoy, su rector Víctor pérez Vera 
lidera el Consejo de Rectores de las universidades Chilenas 
(CRuCH), mientras que su alumna, Camila Vallejo lo hace en la 
Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y ambos 
son referentes obligado en la crisis de 2011. 

Lema (no ofi cial) “Chile y las necesidades de su pueblo, como 
norte”

(Andrés Bello, 17/09/1843, discurso de inauguración)

universidad Católica de Chile

En la literatura comparada disponible sobre 
el proceso de emancipación de los pueblos 
hispanoamericanos, se analiza desde muchos 
ángulos el rol que cumplió la jerarquía de la 
Iglesia Católica en él, para hacer constatar que ese 
movimiento fue un duro golpe para el Imperio 

Español y también o más para la Iglesia. Que ninguna institución 
internacional habría sido más enemiga de la liberación de los 
pueblos iberoamericanos que la Iglesia Católica. El ejemplo más 
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paradigmático que suele citarse al respecto, es la persecución de 
su jerarquía al sacerdote mexicano y padre de la patria Mexicana, 
Fr. Miguel Hidalgo y Costilla, cura del pueblo de Dolores, a quien 
le torturaron salvajemente los tonsurados y después ordenaron al 
llamado ̀ brazo secular´, es decir, al gobierno colonial de México, que 
le fusilará. por otro lado, también se dice que existen dos ámbitos de 
actividades en que la Iglesia Católica se ha especializado de manera 
formidable, la política y la educación, desde cuando se unió al poder 
imperial romano con Constantino y al poder colonial español con 
Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, puntualmente con la bula 
`universalis Ecclesiace´ del papa Julio II (1503-1513) expedida en 
1508, que concedió a la Corona de Castilla el `Regio Patronato de 
Indias´. Que en el aspecto político, la iglesia siempre ha estado del 
lado de los poderosos y que su especialidad ha sido, desde que se 
puso al lado del Imperio y de los poderosos de la Tierra, vigilar y 
controlar, más también delatar, a quienes conspirasen contra el poder 
establecido, sobre todo contra las tiranías y dictaduras, sistemas 
opresores, dicen, que se advienen muy bien, maravillosamente, bien 
con la Iglesia. También se la acusa, que tiene un discurso dual, casi 
de refinada contrainteligencia, manteniendo la apariencia de estar 
al lado de los que sufren tiranías y dictaduras, pero persuadiendo a 
sus opositores que no es cristiano resistir la destinación que a cada 
cual le ha dado la providencia en esta vida ni menos buscar los 
bienes de este mundo, puesto que sólo son valiosos aquellos que se 
atesoran en el cielo. Y se la delata que, cuando aprecia que la balanza 
se inclina para un determinado lado, la Iglesia tendría destacada 
con la debida antelación su pista de aterrizaje y se hará líder del 
nuevo régimen para así mantenerse junto a los nuevos poderosos, 
táctica que repite cuántas veces sean necesarias. sin embargo y para 
ser justos, también debiera reconocerse que hubo casos en que la 
voz y la participación de la Iglesia Católica en determinados países 
y circunstancias, ha sido fundamental y encomiable en auxilio de 
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los que sufren; v.g., en República Dominicana, en la etapa final 
de la monstruosa era Trujillo; en Argentina ante Juan Domingo 
perón (quien hizo quemar iglesias en 1955) y en Chile, durante el 
régimen militar del general pinochet.

por último siempre se destaca y reconoce con toda justicia que en 
educación, la Iglesia Católica tiene una experiencia más que milenaria 
y que es, conjuntamente con la cura de almas, la actividad que la 
distingue por excelencia. En este último ámbito, como se ha señalado 
anteriormente en el caso de Chile, hubo dos universidades pontificias 
a cargo de órdenes religiosas: los dominicos y los jesuitas. Desde 
ellas, la Iglesia era la única que impartía educación universitaria y 
casi la única que impartía educación formal preuniversitaria, si bien 
hubo colegios establecidos por los cabildos y otros de particulares 
que eran seglares. Al fundarse la Real universidad de san Felipe, 
la Iglesia Católica siguió teniendo en sus manos toda la dirección 
de la enseñanza e incluso la superintendencia de toda la educación, 
pero ahora desde esa universidad y con el respaldo conjunto e 
incontrarrestable de la Corona y Roma. 

En la guerra civil por la independencia de Chile, la Iglesia 
tuvo importantes personeros unidos a la gesta libertadora, pero 
manteniendo su postura oficial de rechazo a la misma, horrible 
encrucijada sin dudas para la jerarquía, aceptando a lo sumo que 
la Junta de Gobierno de 1810 se constituyera como tal, pero sólo 
mientras Fernando VII estuviese impedido de asumir su trono y 
siempre que todo se hiciera en su nombre como Monarca y señor 
de éstos sus dominios. Así se hizo y así se hizo constar en el acta 
del cabildo abierto de 1810.

En los primeros años de la patria Nueva, la Real universidad de 
san Felipe en manos de personeros de la Iglesia Católica, cambió 
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estratégicamente su nombre, desde luego para estar con los tiempos 
y rápidamente, como ya se ha dicho, le sacaron su distintivo de 
`Real´ para llamarla simplemente `universidad de san Felipe de 
la República de Chile´. Todo lo resistía la jerarquía hasta la llegada 
del año 1839, cuando el gobierno de la nación decide terminar 
con la universidad de san Felipe y reemplazarla por una nueva, la 
`universidad de Chile´. La Iglesia no vio con buenos ojos esa nueva 
institución. paciente en esperar que el tiempo haga su obra, la Iglesia 
hizo eso, esperó, pese a su molestia ante el cierre de la universidad 
de san Felipe y por el hecho de haberse creado en su reemplazo una 
universidad chilena completamente laica y no obstante que había 
logrado que en la Constitución de 1833 se dejara expresamente 
estipulado que la católica era la Religión Oficial del Estado de 
Chile y la única que se podía profesar públicamente. Desde tal 
declaración constitucional, la Iglesia consideraba una inexplicable 
contradicción el acto de terminar precisamente con una universidad 
en manos suyas en una nación que se declaraba católica. para mayor 
contrariedad de su jerarquía, en aquellos tiempos se entronizaba 
fuertemente una impronta ilustrada y una espiritualidad secular muy 
fuerte en las cuestiones de Estado, asunto que la Iglesia tampoco 
veía con buenos ojos. Así las cosas, cuarenta y cinco años después 
de establecerse la universidad de Chile, la Iglesia determina fundar 
su propia universidad. Esa fue su enérgica respuesta a las tendencias 
secularizadoras y antirreligiosas que se manifestaban fuertemente 
desde mediados del siglo XIX y que por cierto la exasperaban, como 
por ejemplo las leyes que liberaban la carga de registrar todos los 
nacimientos, casamientos y defunciones en las parroquias, sino de 
hacerlo en registros públicos estatales. por otro lado, la decisión 
también lo fue contra la decisión gubernamental de que toda la 
educación formal, los planes de estudios y los exámenes de alumnos 
de todos los establecimientos educacionales del país, debían ser 
controlados por la universidad de Chile. En esa medida, la Iglesia 
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vio un intento evidente de monopolizar la educación por parte 
del Estado, situación que no aceptaba ni estaba dispuesta a tolerar 
porque estimaba que iba en contra de la libertad de enseñanza y 
el derecho de los padres a educar a sus hijos donde lo estimaran 
más conveniente, argumentos que se devolvían en su contra si se 
tiene en cuenta que antes de la creación de la universidad de Chile, 
quien tenía el monopolio completo de casi toda la educación era 
justamente la iglesia católica. pero la jerarquía de la época no estaba 
dispuesta a plantearse cuestionamientos éticos y en 1872, el entonces 
ministro de educación y ferviente católico, don Abdón Cifuentes, 
dicta un decreto en que se autoriza a los colegios particulares a 
establecer sus propios programas de estudio, sin que sus alumnos 
queden obligados a ser examinados por la universidad de Chile. La 
disposición ministerial fue tan contraria y desafiante a las tendencias 
dominantes, que el ministro debió renunciar casi al día siguiente y 
la medida fue dejada sin efecto de inmediato. Triunfo entonces para 
el Estado Docente y nueva molestia para la jerarquía eclesiástica. 
Ante esa reacción del Ejecutivo, con la conducción de propio Abdón 
Cifuentes y como una forma de contrarrestar el predominio de 
una educación fuertemente fiscal y laica, además en su deseo de 
formar una elite dirigente educada en los valores del catolicismo más 
puro, ultramontano para otros, el entonces arzobispo de santiago, 
Monseñor Mariano Casanova, dicta un decreto de fecha 21 de junio 
de 1888, que crea la universidad Católica de Chile, entidad que 
el 11 de febrero de 1930 es declarada universidad pontificia por 
el papa pío XI (1922-1939). su primer Rector fue Mons. Joaquín 
Larraín Gandarillas y sus primeras dos Escuelas pioneras fueron 
las de Derecho y Matemáticas, respectivamente, abriendo después 
Arquitectura, en 1894.

En el siglo XX se agregan las nuevas Facultades de Medicina, 
Ciencias de la Educación, Filosofía, Teología, Comercio y Tecnología, 
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respectivamente, además de su canal de televisión abierta y 
posteriormente otro por la señal de cable. Hay que destacar que la 
actividad educacional desplegada por la universidad, en sus 123 
años de vida, ha sido muy fructífera y se ha ganado un merecido 
prestigio nacional e internacional por su excelencia académica. La 
Reforma universitaria de 1968, le implicó una toma de su Casa 
Central y el cambio de Rector, asumiendo don Jaime Castillo 
Velasco, seglar, quien extiende la universidad con sedes a las ciudades 
de Talca, Talcahuano, Villarrica y Temuco. El Golpe de Estado de 
1973 no trajo a la universidad más efectos que el cambio de Rector 
por un Delegado del Gobierno Militar, Jorge swett, mientras que 
el movimiento gremialista, nacido en la universidad a mediados 
de los años 60, se fortalece y junto con la universidad misma, se 
constituyen en los puntales ideológicos más fundamentales del 
régimen militar del general pinochet. Contribución objetiva y 
altamente excepcional de la pontificia universidad Católica a la 
nación chilena, al igual que la universidad de Chile, son las muchas 
personalidades de prestigio nacional e internacional que se formaron 
en sus aulas, desde distinguidos presidentes de la República, 
ministros, parlamentarios, diplomáticos y otros grandes servidores 
públicos, hasta intelectuales, creadores, filósofos, doctrineros, 
literatos, poetas, músicos, artistas, educadores, médicos, abogados, 
ingenieros, arquitectos, científicos, etc.

Lema: “In Christi lumine pro mundi vita”
(En la luz de Cristo para la vida en el mundo)

TERCER CICLO 1889-1946

La únicas dos universidades existentes eran de santiago hacia fines del 
siglo XIX y comienzos del XX. Este nuevo ciclo se podría entender 
como aquel en que se hacen los primeros esfuerzos para tener una 
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respuesta y detener el fuerte centralismo que se presentaba en el país, 
lo que también se hacía sentir en educación superior. El despertar 
de las llamadas “provincias” se inicio donde naturalmente tenía que 
empezar, en Concepción. Recordemos: menos de cien años antes, 
los vecinos de la zona de Concepción fueron los más resueltos a 
terminar con el colonialismo español y por ende, los más difíciles 
de doblegar. Los llamados `pencos´, no aceptaban de muy buenas 
ganas la hegemonía de santiago ni que todo se resolviera entre los 
señoritos de la capital.

universidad de Concepción

La comunidad penquista ya lo había resuelto y 
nadie la pararía. una universidad y un hospital 
para la región de la cuenca del Bío-Bío aquí y 
ahora, que pudiera servir además para todo el 
centro sur, era la consigna. 

Distinguidos educadores asumieron la magna tarea que se concretó 
por obra de los 33 gregarios e ilustres ciudadanos penquistas que 
dieron a la ciudad de Concepción un legado imperecedero: La 
universidad de Concepción, fundada ésta como Corporación de 
Derecho privado aquel histórico 14 de mayo de 1919, siendo su 
primer Rector don Enrique Molina Garmendia, un distinguido 
educador penquista de feliz recuerdo por sus obras. La habilidad 
de sus fundadores hizo que junto a la universidad, la corporación 
que la creaba incluía empresas, desde las cuales era posible recaudar 
fondos para su financiamiento. La más acertada de todas para sus 
fines, sin dudas, fue la Lotería de Concepción, vivita y coleando 
al año 2011. 

Lema: “Por el Desarrollo Libre del Espíritu”
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universidad Católica de Valparaíso 

Como institución de iglesia, la universidad 
Católica de Valparaíso fue obra fundada desde 
luego por voluntad de la jerarquía, pero en 
este caso concreto por la contribución muy 
generosa de tres distinguidas de sus devotas 
del puerto, doña Isabel Caces de Brown y 
sus hijas María Teresa e Isabel Brown Caces 

(21 de septiembre de 1925). sin embargo la universidad se crea 
oficialmente el 15 de marzo de 1928, siendo su primer Rector el 
pbro. Rubén Castro Rojas. Recibe el título de universidad pontificia 
en 2003. El acta de erección de la universidad y nombramiento de 
su Rector señala, en lo que interesa: “De acuerdo con los fundadores 
declaramos canónicamente erigido el referido establecimiento bajo el 
nombre de Universidad Católica de Valparaíso, Fundación Isabel Caces 
de Brown, …….. designamos al mismo tiempo al Pbro. don Rubén 
Castro para que ejerza el cargo de Rector y tenga la representación legal 
y canónica de dicho establecimiento, en conformidad a sus estatutos y 
con sujeción a las disposiciones generales de la Iglesia y las particulares 
de la autoridad diocesana”.

seguidamente se le exigió al primer Rector el juramento de rigor y 
la profesión de fe por sus cánones. La nueva universidad inició sus 
actividades con las Facultades de Comercio y Ciencias Económicas e 
Industrias y Ciencias Aplicadas, respectivamente, para sus primeros 
280 alumnos. Constituye su justo orgullo que, desde su Escuela de 
Ingeniería, se haya efectuado la primera transmisión por televisión 
en Chile aquel 5 de octubre de 1957, con la presencia de s. E. el 
presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo y otras 
altas autoridades. La histórica transmisión se iniciaba mostrando 
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en pantalla el logotipo de la universidad y una locución en off 
que decía: 

“Aquí comienzan las transmisiones de UCV Televisión, cadena 
televisiva experimental de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. Disfrute de nuestra compañía” 

Enseguida se oyó nuestro hermoso Himno Nacional y al cierre de 
la corta transmisión experimental, en off se dijo: “Aquí terminan las 
transmisiones de UCV Televisión. Esperamos que haya disfrutado de 
nuestra compañía y buenas noches desde Valparaíso, UCV Televisión, 
por siempre”. ¡Histórico! 

Las transmisiones con programación regular, del primer canal 
de televisión de Chile, de la universidad Católica de Valparaíso, 
comienzan el 22 de agosto de 1959, a casi dos años después del 
inicio de la etapa experimental.

La universidad muy luego se extiende a sedes hasta alcanzar 
las ciudades de Viña del Mar, Quillota y Quilpué. La Reforma 
universitaria que vivió la universidad como organización hacia 
1868, se trata en el Cuarto Ciclo de esta primera parte. 

Lema:  “Fides et Labor”

(Fe y Trabajo)

universidad Técnica Federico santa 
María

Con el texto del testamento de don 
Federico Santa María en mis manos, 
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me fui a Valparaíso y pregunté en la recepción de su hermosa e 
imponente Casa Central, cruzando mis brazos y muy molesto, por 
qué los alumnos pobres de esta universidad que lleva su nombre, 
no estudiaban gratis. 

Me miraron con extrañeza, como si viniese de Marte o como a 
alguien que acaba de salir de una chimenea y lleva la cara llena de 
hollín. Después de la extrañeza y no pocas ganas de reír por quienes 
me hacían sentir un pájaro raro en el puerto, me aconsejaron que 
me metiese ese papelito por donde yo quisiera y me hiciese ver por 
un especialista, urgente.                                                          

Testamento

“En París, a seis de enero de mil novecientos veinte, Ante 
Mí, Cónsul General de Chile en Francia y los testigos Don 
Benjamín Aninat, Don José Manuel Piñera, Don Ismael 
Tocornal, Don Jorge Valdés Mendeville y Don Luís Germán 
Valdés Rodríguez, todos chilenos y sin ninguna inhabilidad 
legal y actualmente en esta capital, compareció Don Federico 
Santa María, chileno, mayor de edad, domiciliado en esta 
ciudad y, estando en sano y entero juicio, me entregó este 
pliego cerrado, manifestándome que dentro de él se encuentra 
su testamento sobre cuya carátula escribí para constancia 
la presente acta que firmé con el testador y testigos arriba 
indicados. 

Todo esto se pasó en un solo acto.

Deseo ante todo expresar a mis conciudadanos que los 
últimos treinta años de mi vida los consagré exclusivamente 
al altruismo y al efecto hice mi primer testamento en 1894, 
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legando a la sociedad de Valparaíso una Universidad, pero 
en el transcurso del tiempo, la experiencia me demostró 
que aquello era un error y que era de importancia capital 
levantar al proletario de mi patria, concibiendo un plan, por 
el cual contribuyo, primeramente con mi óbolo a la infancia, 
enseguida a la Escuela Primaria, de ella a la Escuela de Artes 
y Oficios y por último al Colegio de Ingenieros, poniendo al 
alcance del desvalido meritorio llegar al más alto grado del 
saber humano.

Dejo a mis albaceas la totalidad de mis bienes después de 
satisfacer los legados y las deudas a fin de que apliquen dichos 
bienes o sus productos a la creación y establecimiento en la 
ciudad de Valparaíso de las siguientes instituciones:

Una Escuela de Artes y Oficios, con un internado y un 
externado, sólo se admitirán en el internado los alumnos 
que se hayan distinguido en las escuelas primarias por su 
inteligencia y laboriosidad; asimismo, se admitirán dos alumnos 
o más a juicio de la Dirección de las Instituciones, por cada 
provincia de Chile, y que se hayan también distinguido en 
las escuelas de ellas.

... tanto la instrucción como el alojamiento, alimento y vestido, 
serán gratuitos; además, en el internado de la Escuela de 
Artes y Oficios, habrá salas separadas para los alumnos que se 
hayan distinguido a su turno en la Escuela de Artes y Oficios 
y que, por sus aptitudes, el Consejo considere que merecen 
continuar sus estudios y pasar al Colegio de Ingenieros; en 
ningún caso se admitirán en el internado de la Escuela y del 
Colegio alumnos de parientes pudientes, pero éstos podrán 
matricularse al externado de ambos establecimientos;
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... la admisión al externado se hará conforme lo disponga 
la Dirección Suprema de las Instituciones. Un colegio de 
Ingenieros en todas sus ramas, civil, ferrocarriles, fábricas 
de toda especie, minería, hidráulica, electricidad, etc., etc., 
y todas aquellas otras ramas que el progreso físico implante; 
el internado de este colegio se hará en el internado de la 
Escuela de Artes y Oficios como dicho anteriormente y sólo 
podrán optar a él todos aquellos que el Consejo considere 
aptos para seguir sus estudios, ya provengan de la Escuela 
de Arte y Oficio o de otras Escuelas y que no tengan recursos 
para seguirlos; habrá, además, un externado para alumnos 
en general en que el Consejo determinará si los que concurran 
son aptos para seguir la carrera de Ingenieros.

A los dos externados de la Escuela de Artes y Oficios y Colegio 
de Ingenieros, se les servirá la misma comida que toman los dos 
internados a la hora de almuerzo. Siendo estas Instituciones 
por su instrucción esencialmente laicas, toda instrucción 
religiosa queda de hecho prohibida dentro de los colegios, la 
que debe ser dada por sus parientes a domicilio.

Tanto la Escuela de Artes y Oficios, como el Colegio de 
Ingenieros y toda otra institución que pudiera crearse más 
tarde, deben agregar a su título el nombre de José Miguel 
Carrera, en homenaje al gran patriota que dio el primer grito 
de Independencia en Chile y como enseñanza a los alumnos 
que ante todo se deben a su patria.

FEDERICO SANTA MARÍA C.; París, enero cinco de mil 
novecientos veinte”
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Hay que decir, para empezar a conocerlo, que don Federico Santa 
María Carrera fue un chileno excepcional para los negocios, pero 
para los grandes negocios, con una intuición y olfato mercantil 
que sorprendía en Europa, a extremos que logró acumular grandes 
fortunas en las oportunidades en que él ponía el ojo y la especulación 
o las crisis hacían el resto. Simple, para un predestinado a ganar 
mucho dinero en el mundo del gran comercio de la época. No 
obstante llevaba una vida muy sobria, aunque también muy triste, 
como suele suceder por lo demás con muchas personas exitosas que, 
oh ironía de la vida, sufren la riqueza. En su torbellino y cerro de 
dinero acumulado, delirante, no hubo mucho tiempo, en verdad 
nada para él, que le hiciera pensar en los pobres de la Tierra, en 
los que sufren la miseria, el hambre o el abandono. Pero así como 
la fortuna llama a las puertas del pronto rico, por fortuna y vale la 
redundancia, la caridad piadosa y el altruismo, también pueden 
pedir su espacio en esos mismos corazones que lo necesitan para 
redimirse después, sobre todo cuando se acerca la hora en que nada 
sirve, nada protege, nada cambia el sino inexorable que se lleva la 
vida, ni toda la riqueza del mundo. Eso le ocurrió, creo yo, al exitoso 
hombre de negocios, don Federico Santa María. Bendición para él, 
los pobres, las viudas y los huérfanos y para todos los que sufren 
en este pequeño mundo de loca geografía en manos de unos pocos 
opulentos sin alma, o sea, desalmados. Pero lo más destacable en el 
gesto de don Federico -escuchen también ustedes miserables que 
están podridos de dinero en Chile y que tampoco tienen la vida 
comprada- es que pensó en los pobres de su país y lo entregó todo 
para que les tendiesen una mano generosa, sobre todo a los jóvenes 
que merecen una oportunidad en la vida. Lo legó todo, todo, no 
en su nombre porque él se hizo demasiado grande con su gesto de 
caridad para caer en esas pequeñeces narcisistas, sino para que se 
honrase la memoria de don José Miguel Carrera, su tío abuelo y 
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gran patriota chileno, con el ruego de que los jóvenes, ante todo, 
honren a su Patria. ¡Qué hermoso!

La obra altruista más imperecedera dejada por don Federico Santa 
María para después de sus días, ejemplo quizás único en todo el tercer 
mundo, fue sin duda la Universidad que hoy lleva su nombre. Pero 
ella no se habría podido concretar jamás conforme a su manifiesta y 
generosa voluntad, sin los cuidados y el tesón puesto en la empresa 
por su ejecutor testamentario, el distinguido filántropo chileno don 
Agustín Edward McClure, quien merece todo el respeto y cariño de 
quienes debieran honrarlo y tenerle también en un lugar destacado 
entre los precursores de esa prestigiosa Universidad chilena (hasta 
los huesos). 

Don Federico Santa María Carrera, el chileno que dejó grabado para 
siempre su nombre en nuestros corazones, que amó profundamente 
a su Patria en silencio y que entregó todo para que sus hijos e hijas 
la engrandecieran, se marchó en silencio al lugar reservado para los 
buenos un 20 de diciembre de 1925. Como escritor, como chileno 
y como un hombre de extracción humilde, a mucha honra, me 
inclino ante su gigantesca figura y le dedico estas sinceras palabras 
a su memoria, que no tienen ningún valor literario ni académico, 
pero que sí fluyen con la sinceridad de un sentimiento puro y 
quién sabe si hasta con algunas lágrimas de gratitud a nombre de 
esos miles de niños y niñas que tuvieron una oportunidad en la 
vida o al menos pan para llevarse a la boca, gracias a su obra llena 
de altruismo, piedad y Patria. 

siendo inicialmente fundación creada el 20 de diciembre de 1931, 
la universidad Técnica Federico santa María nace como tal el 7 de 
septiembre de 1935, con una Escuela de Artes y Oficios, otra de 
Contramaestre de Obras, un Colegio de Ingenieros y un Instituto 
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superior de Investigación Científica; y con cuatro Facultades 
pioneras: Matemática; Comercio y Economía; Ciencias Físicas y 
Químicas; y Ciencias Biológicas. su primer Rector fue el distinguido 
académico, Dr. Armando Quezada Acharán.

Lema: “Ex umbra solem”

(De la sombra, a la luz)

CUARTO CICLO 1947-1980

Éste constituyó el último periodo de extensión de la educación 
superior con tres nuevas universidades, una estatal con presencia 
nacional (La universidad Técnica del Estado) y dos universidades 
regionales privadas (Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia y 
Católica del Norte, en Antofagasta). 

Con ellas se cierra el sistema general que enfrenta dos grandes 
reformas: la democratizadora de los años 60 y la privatizadora a 
inicio de los 80, más también la crisis que genera y que se expresa 
en las movilizaciones estudiantiles del actual 2001.

universidad Técnica del Estado

La historia de la Universidad Técnica del Estado 
(UTE) estuvo siempre unida al 6 de julio de 1849, 
como todo buen vino a su etiqueta, en el decir 
de Huidobro. Han pasado 162 años desde esa 
fecha memorable en que fue creada la Escuela 
de Artes y Oficios, sin la cual no se entendería 

jamás a la recordada UTE. Porque son 162 años llenos de historia 
y memoria viva traspasada por la EAO a la universidad, desde el 
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musitar de su campanario a la hora del Angelus, llamando a los 
alumnos al recogimiento y la reflexión al término de la jornada 
diaria bajo el sol en 1849, hasta los pastos de ciencia en 2011 
(ahora pasadita la hora del Angelus) congregando alumnos y 
alumnas a profundas jornadas de reflexión pero bajo la luna y en 
lo oscurito. Años todos llenos de recuerdos hermosos, de grandes 
realizaciones sociales, institucionales, culturales y morales, son 
parte de su legado. 162 años de la universidad ancestral que llega 
hasta nuestros días bajo el nombre de Universidad de Santiago 
de Chile, que fue conducida, aquella y ésta, por autoridades que 
a veces fueron académicos excepcionales y en otros no tanto o 
nada, que a veces fueron democráticas y en otras no tanto o nada, 
que a veces fueron justas y en otras no tanto o nada, que a veces 
fueron decentes y en otras no tanto o nada, que a veces estuvieron 
en sintonía con su comunidad y en otras no tanto o nada, en fin, 
autoridades que a veces fueron abiertas, respetuosas, participativas 
y pluralistas y en otras cerradas como una ostra y tercas como 
una mula. Pero siempre y por lo mismo o a pesar de eso mismo, 
la institución Universidad Técnica del Estado ayer y Universidad 
de Santiago de Chile hoy, supo mantenerse de pie, llena de vida y 
desafíos, quizás porque en sus avatares, sueños, angustias, miedos 
y esperanzas, no es tan distinta de todo y cualquier organismo vivo 
que absorbe bien sus crisis y sus heridas, esas que son tan propios 
de la existencia humana y de la vida misma.

Por Decreto Supremo de Educación Nº 1.843, de 3 de abril de 
1947, se crea la Universidad Técnica del Estado, integrada por 
la Escuela de Minas de Copiapó y la Serena, la Escuela de Artes 
y Oficios, la Escuela de Ingenieros Industriales y el Instituto 
Pedagógico Técnico, los tres de Santiago, y las Escuelas Industriales 
de Concepción Temuco y Valdivia: 



CArlos Flores nAvArrete

150

Extracto del Decreto 1.831 que crea la Universidad Técnica del 
Estado (Diario Oficial de 28.04.1947)

“Teniendo presente:

Que al asumir este Gobierno las responsabilidades directivas 
de la nación, manifestó a la ciudadanía que la finalidad 
primordial de su programa sería la de transformar la 
economía nacional, creando un nuevo sentido de orientación 
económica que permitiera el aprovechamiento total de los 
recursos naturales de país; Que el territorio nacional cuenta 
con inmensas riquezas que aún no han sido aprovechadas 
integralmente en beneficio de la colectividad, por la subsistencia 
de una economía atrasada; Que nuestro potencial humano, 
por sus condiciones de inteligencia y de adaptabilidad a toda 
la forma de actividad creadora, constituye un elemento valioso 
al cual no se ha dado las posibilidades de integrarse a una 
intensa vida de trabajo y de producción; Que para el mejor 
aprovechamiento de todos los elementos de la industrialización 
de país, es indispensable ir a una investigación científica y 
técnica de los factores de la producción;

Que nuestras necesidades económicas reclaman con urgencia 
la formación de técnicos para impulsar el desarrollo de 
la riqueza nacional; Que es necesario dar a la educación 
pública una nueva orientación, a fin de que ella se ponga al 
servicio de la política económica del gobierno y de sus planes 
de industrialización...”

Su primer Rector nombrado por el Supremo Gobierno en 1947, fue 
el distinguido educador e historiador chileno, Profesor Alejandro 
Ríos Valdivia, quien, por diversos motivos y trabajos que en ese 
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tiempo desempeñaba en el Ministerio de Educación, nunca pudo 
asumir su cargo. Y hubo que esperar hasta el 12 de marzo de 1952 
para que llegara a la conducción de la Universidad a quien se le 
considera su Primer Rector, Octavio Lazo Valenzuela. Don Octavio 
la dirigió hasta el año siguiente, asumiendo en su reemplazo José 
Miguel Seguel Carrillo hasta 1957. Posteriormente lo hace Santiago 
Labarca hasta 1959 y Horacio Aravena Andaur hasta 1968. Aquí 
una pequeña pero profunda inflexión en el mundo universitario 
y en la UTE: La Reforma. El Grito de Liminar de 1918 sonó tan 
potente desde Córdova que se oyó en París en 1968 y sus ondas 
atravesaron raudamente la cordillera de Los Andes, llegando 
directamente a Santiago, a Chile entero, pero antes que a París y 
el resto de las universidades chilenas, a la Universidad Técnica del 
Estado en 1961. Ese fue el año en que los estudiantes se movilizaron 
resueltamente, sin miedo, para exigir participación, para hacerle 
oír a las Autoridades Universitarias de entonces que también ellos 
eran seres pensantes, que estaban interesados en los destinos de 
su universidad, en suma, que eran personas y no entes con meros 
números de matrícula. Pero fue en 1968 cuando los alumnos 
organizados en la Federación de Estudiantes de la Universidad 
Técnica del Estado (FEUT) finalmente triunfaron en su demanda 
de abrir y democratizar la universidad. Así, la Rectoría la asume el 
destacado ingeniero e intelectual don Enrique Kirberg Baltiansky, 
el 20 de agosto de ese año, cargo para el cual fue reelegido por el 
claustro pleno en 1969 y posteriormente para el periodo 1972-1976. 

Las armas de la UTE

En la mañana de ese 11 de septiembre de 1973, los militares 
irrumpieron en tenida de combate en las dependencias de la 
universidad, al día siguiente apresaron al Rector don Enrique Kirberg 
y le exigieron que dijera dónde estaban escondidas las armas. Don 
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Enrique, un caballero de novela medieval, les abrió las puertas de 
una enorme biblioteca de la rectoría (repletísima estaba de libros) 
y les dijo: `Ahí están las armas de la Universidad´. El periodo de 
gobierno de la Universidad, a partir del 11 de septiembre de 1973, 
estuvo a cargo de interventores militares del ejército con el nombre 
de Rectores Delegados. Lo inició el coronel Eugenio Reyes Tastes 
(q.e.p.d.) y se prolongó hasta 1980, continuándolo el general Jorge 
O`Ryan Balbontín hasta 1985, seguido por el general Patricio Gualda 
Tiffaine hasta 1988 y culminado por el profesor de la universidad pero 
designado por los propios militares, Raúl Smith Fontana, hasta los 
primeros meses de 1990. La ocupación militar constituyó un periodo 
de mucha tensión, miedo y terror en la comunidad universitaria. 
Quizás si lo más rescatable o destacable como obra sea la suerte de 
que no la hubiesen cerrado definitivamente, fantasma que por lo 
demás siempre habría rondado en la mente de muchos generales 
y almirantes influyentes o muy próximos a las grandes decisiones 
del Gobierno Militar, como muchas veces así lo expresó con cierta 
preocupación su primer Rector Delegado Eugenio Reyes. Debo decir 
que en 2011, por testimonio de un honorable académico y amigo 
selecto que me merece toda credibilidad, porque sé de su cariño y 
defensa de la universidad ancestral (bella expresión ésta que es suya, 
no mía) que las cosas nunca fueron por el lado que tanto temía el 
señor Rector Reyes. A ese año de 1973, la universidad tenía sedes 
en Antofagasta, Copiapó, La Serena, Santiago, Talca, Concepción, 
Temuco, Valdivia y Punta Arenas. Estas sedes, conjuntamente 
con otras de la Universidad de Chile, pasan a formar las nuevas 
universidades regionales en 1981 y la universidad se mantiene como 
tal sólo en su sede central de Santiago. Por último, se le sustituyó 
su nombre `Universidad Técnica del Estado´ por `Universidad de 
Santiago de Chile´:
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DFL Nº 23, de 21 de marzo de 1981.

“Art. 1º (Único) 

Sustitúyase, a partir de la vigencia de la presente ley, la denominación 
“Universidad Técnica del Estado” por la de “Universidad de Santiago 
de Chile”.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. ……”

De vuelta a la democracia en 1990, ya extinguida la uTE y sustituido 
su nombre por `universidad de santiago de Chile´, el gobierno 
universitario lo ejercen los distinguidos académicos Eduardo Morales 
santos (1990-1998), ubaldo Zúñiga Quintanilla (1998-2006) y 
Juan Manuel Zolezzi Cid (2006-2010) quien además fue reelegido 
en 2010, por una amplísima primera mayoría de los académicos, 
para el periodo 2010-2014.

Lema: “Labor Laetitia Nostra”
(El Trabajo es Nuestra Alegría)

universidad Austral de Chile 

Don pedro de Valdivia fundó la hermosa 
ciudad de Valdivia, localizada a 840 kilómetros 
al sur de santiago de Chile, con el nombre de 
“santa María La Blanca de Valdivia” el 9 de 
febrero de 1522. El poblado fue abandonado a 
consecuencia de ́ La Gran Victoria de Curalaba´ 

de 1598 (´Desastre de Curalaba´ le llaman otros) pero reconstruido 
ante la noticia de una avanzada holandesa (1645) y refundado 
defi nitivamente hacia 1684. Altamente fortifi cada por su posición 
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estratégica, la ciudad inició un periodo de fuerte desarrollo hacia 
1850 con la inmigración alemana que la transformó en un centro 
urbano muy prospero y altamente cultural. un voraz incendio 
le destruyó su centro cívico en el año 1909, lo que obligó a su 
reconstrucción, perdiéndose parte de su trazado y construcciones 
históricas para dar paso a edificios más modernos, institucionales, 
comerciales y de servicios. Las actividades madereras, forestales 
y agrícolas, entre otras de su laboriosa y pujante comunidad, 
la iban transformando paulatinamente en una ciudad que la 
ubicaban entre las más desarrolladas del país, con una vida social y 
cultural valiosísima y muy destacada en todo el sector sur del país, 
particularmente desde la sociedad Amigos del Arte (1942) y la 
sociedad Médica de Valdivia (1944), entidades pilares en la creación 
de la universidad. planteada la idea en el Congreso Nacional por el 
parlamentario don Carlos Acharán pérez de Arce, se debió esperar 
hasta su creación mediante Decreto supremo Nº 3.757, de 7 de 
septiembre de 1954, mientras que su inauguración oficial se realizó 
el 12 de diciembre de 1955, en un solemne acto con la presencia 
del presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo y 
altas autoridades universitarias, edilicias y de la sociedad valdiviana. 
No debiera omitirse nunca al evocarse la hermosa historia de la 
universidad Austral de Chile, la generosa y altruista contribución de 
las distinguidas damas valdivianas, sras. Inés Bischoff von stillfried 
de Haverbeck, María Inés Haverbeck de Allende y Elena Haverbeck 
Richter de skalweit, quienes donaron los terrenos para el campus 
universitario. se llegó a decir en la bella Valdivia, que la universidad 
había abierto un concurso con un suculento premio en metálico, 
para quien repitiese en 30 segundos, sin repetir ni equivocarse, los 
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nombres y apellidos de tan distinguidas benefactoras. El concurso 
habría sido declarado desierto.

La universidad se inició con las Facultades de Bellas Artes, Agronomía, 
Ingeniería Técnica Forestal y Medicina Veterinaria, respectivamente, 
para su primera matrícula de 234 alumnos. su primer Rector fue 
el distinguido médico y filántropo, Dr. Eduardo Morales Miranda 
y su autonomía le fue reconocida en 1968 (Ley 16.848)

Lema: “Por el Desarrollo Libre del Espíritu”

universidad Católica del Norte 

Fue fundada el 31 de mayo de 1956 por 
la Compañía de Jesús con el nombre de 
´Universidad del Norte` y dos escuelas, 
ingeniería y pedagogía, con el patrocinio 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Sus clases comenzaron con una 

matrícula de 100 alumnos el 25 de marzo del año siguiente. Su 
autonomía le fue reconocida en 1964 (Ley 15.561). La principal 
ayuda para su erección la recibió de una asignación testamentaria 
de la Sra. Berta González Moreno. Su primer Rector fue el profesor 
Gerardo Claps Gallo.

Lema: “Ver Más Allá”

La Reforma Democratizadora de 1968

La Reforma universitaria de los años 60, fue un movimiento 
político, social y cultural muy sui génesis en Chile, que puso 
severamente en entredicho lo que usualmente se cree, en el 
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sentido de que la universidad es la gran reserva intelectual de las 
naciones, que por excelencia es ahí donde radica el conocimiento 
y se producen los bienes del saber y la cultura al más alto nivel de 
excelencia, que es la conciencia crítica de la sociedad y la gestora 
de los grandes movimientos intelectuales y culturales del mundo 
que viene, entre tantas otras tantas afirmaciones sin gran base 
de sustentación verificables, cuando no perfectas idioteces que 
en las cátedras se eructan a sí mismos y sin pudor ni compasión 
ninguna, los propios académicos. El entredicho surge por cuanto, 
en Chile al menos, los más reactivos al cambio de lo que el propio 
mundo estaba demostrando con evidencias gruesas e inmensas 
como la cordillera de Los Andes, eran los propios académicos de 
las universidades. Hacia 1960 nuestras universidades eran unos 
claustros que se debatían entre la abulia y lo establecido, entre la 
libertad y el miedo, entre el ser y no ser, donde eran los propios 
académicos los que no aceptaban ningún cambio. para que nos 
vayamos entendiendo así bien clarito: los enemigos de la reforma 
universitaria chilena y los cambios que se querían introducir en los 
claustros, eran precisamente los académicos en su gran mayoría; eran 
ellos los que no querían ninguna reforma en las universidades (salvo 
muy pocas excepciones); eran ellos los que no aceptaban ceder sus 
mezquinas cuotillas de poder y deshacer sus máquinas politizadas; 
eran ellos los que se oponían a todo tipo de participación estudiantil 
en los asuntos de la universidad; eran los académicos los que no 
querían compartir sus cátedras y menos que se abrieran cátedras 
paralelas; y eran, por último, los académicos de las universidades 
chilenas los que rechazaban abiertamente cualquier cosa que oliese 
a participación o cogobierno, asuntos estos últimos en que, además, 
contaban con el respaldo de no pocos estudiantes, los que al igual 
que los académicos contrarreforma, merecieron y tuvieron en su 
momento toda expresión de respeto por sus posiciones, aunque 
no se hayan compartido en nada por aquellos que por eso mismo 
les consideraban retrógrados.
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Así las cosas y con enemigos tan formidables dentro de las propias 
universidades, es decir los académicos, el movimiento de reforma 
en Chile no podría haber conseguido más de lo que trabajosamente 
logró conseguir. por eso es que los espacios que lograron abrir los 
estudiantes que buscaban reformas, fueron bastante modesto. Debe 
quedar estampado que la Reforma universitaria en Chile, fue toda 
una gesta, un movimiento, un remezón cultural, político y social, 
apoyado resueltamente por muchos pensadores, grandes artistas e 
intelectuales de ese tiempo, donde los verdaderos, grandes y auténticos 
protagonistas que lucharon enérgicamente por cambiar la abulia 
y el estado de cosas, fueron los estudiantes. También debe quedar 
aclarado que fue un movimiento que tuvo su génesis y maduración 
muy al contrario de cómo se dio la Reforma universitaria de 
1842, donde la fuerza provino desde los académicos de aquellos 
tiempos, encabezados por el visionario jurista don Andrés Bello. 
se podrá argumentar que son dos procesos absolutamente distintos 
e incomparables por las condiciones objetivas en que se dio cada 
cual, lo que se admite, pues la historia es dinámica y pocas veces 
se repite, pero los cambios logrados en la primera gran reforma 
universitaria que dio nacimiento a la universidad de Chile en 
1839 y su establecimiento formal en 1843, fueron sencillamente 
trascendentales para el país, mientras que los conseguidos en 1968, 
no superaron la mera inclusión de algunas reformas políticas al 
interior de algunos claustros, reformas que fueron mínimas para 
las expectativas, quedando a medias las demandas que realmente 
pudieron haber sido grandes y verdaderos partos de la historia, 
como por ejemplo, abrir las universidades para el acceso de las 
grandes mayorías nacionales e incluso para generaciones de chilenas 
y chilenos en quienes la palabra universidad ni siquiera era un 
nombre en sus vocabularios cotidianos; abrirla a los trabajadores, a la 
cultura popular, a las artes y las ciencias con difusión social masiva, 
a la internacionalización de nuestras universidades y expandir los 
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valores de nuestra cultura como pueblo, nación y Estado; en suma, 
cambiar el rostro de una sociedad gris y estremecer una nación 
y un Estado de suyo irresoluto para hacer de nuestra educación 
universitaria con sus valores y sus bienes al saber, las ciencias y las 
artes, una actividad estratégica en el desarrollo para nuestro pueblo 
y un medio de luz y de más libertad y justicia en la nación que 
irradiara en toda la América al menos.

Muchas personas, desde luego en retrospectiva, han satanizado 
desde entonces el movimiento de reforma de los años 60 en 
Chile, reduciéndolo casi únicamente a lo que calificaban como un 
siniestro y manido impulso de institucionalizar el cogobierno en las 
distintas universidades de la época, atribuyéndole efectos malévolos 
y perniciosos a las intenciones de muchos jóvenes que con todo 
idealismo y sacrificio asumían responsabilidades en las dirigencias 
estudiantiles y que entregaban parte de su tiempo para escribir esa 
historia que quedó trunca. Contrariamente a lo que planteaban 
los enemigos de la reforma, en la mayoría de los casos, ni siquiera 
existió la posibilidad de contractar esas aseveraciones con hechos 
que hayan ocurrido en concreto, teniendo en consideración por 
lo demás que en algunas universidades, como en los casos de la 
universidad de Chile y Técnica del Estado, donde se permitió la 
participación de estudiantes en las elecciones de sus autoridades 
(manifestación concreta que se asociaba al cogobierno), jamás 
sucedió que sus autoridades quedaban supeditadas o inhibidas en el 
ejercicio de sus facultades por el sólo hecho de que los estudiantes 
habían ejercido responsablemente ese derecho de reforma, resultado 
de lo cual quedaban desmentidas en su totalidad y absolutamente 
tantas aprensiones y fábulas. por eso mismo es que, más allá de ese 
tema puntual sobre cogobierno, la reforma de los años 60 perdió 
la oportunidad, como se ha dicho, de haber sido un verdadero 
parto de la historia.
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En suma, salvo los modestísimos pero efímeros cambios alcanzados 
en las universidades de Chile, Concepción y Católica de santiago 
y Valparaíso, pero siempre con excepción de lo logrado en la 
universidad Técnica del Estado, la Reforma universitaria de los años 
60 en Chile, en una mirada de conjunto y sin esos apasionamientos 
y nostalgias con las que siempre se la suele evocar, fue mucho ruido 
y pocas nueces como hecho histórico. 

Las ocho universidades hasta aquí reseñadas, conforman el sistema 
de educación superior al 10 de septiembre de 1973. Todo comenzará 
a cambiar dramáticamente para el país al día siguiente. 

La irrupción militar de 1973

A las 6:00 horas de la madrugada del 11 de septiembre de 1973, 
la marina de guerra inicia un Golpe de Estado en el puerto de 
Valparaíso. En santiago, tanques y fuerzas militares atacan el palacio 
de La Moneda, luego la aviación lo bombardea y enseguida tropas 
de asalto irrumpen en él y lo ocupan. Entre el fuego y las llamas, 
muere el presidente de Chile, Dr. salvador Allende Gossens. se 
instala una junta militar en el poder político y comienza una feroz 
persecución en contra de los partidarios del gobierno depuesto. 
se impone ley marcial y el terror en la población; hay campos de 
concentración atestados de presos políticos; mueren y también 
desaparecen miles de personas; los soldados queman libros; y el país 
queda bajo dictadura. Los colegios son intervenidos y los rectores 
universitarios son obligados a dejar sus cargos. De inmediato serán 
reemplazados por interventores militares con el nombre de “Rectores 
Delegados de la Junta de Gobierno”.

La revolución con sabor a empanada y vino tinto del Presidente 
Allende ha quedado atrás, aplastada. Las fuerzas militares se declaran 
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partidarias de un régimen portaliano, con estilo nacionalista y un 
gobierno autoritario que instaure una nueva institucionalidad y un 
orden jurídico respetuoso de los derechos humanos (sic); todo lo cual 
quedó solemnemente expresado para la historia en la “Declaración 
de Principios del Gobierno de Chile” fechada el 11 de marzo de 
1974. Este documento es clave para entender lo que desde ahí 
comienza a imperar en toda la vida nacional, particularmente en 
régimen interior, economía y educación, es decir, en las políticas 
que se ha mantenido como doctrina, sin grandes cambios, aunque 
sí con algunas perfecciones y aún profundizaciones del mismo 
ideario y modelo impuesto, hasta el actual 2011. 

En sus principios, el Gobierno Militar se ha declarado antimarxista, 
con una concepción cristiana del hombre y la sociedad y de 
inspiración nacionalista, realista y pragmática, donde el Estado 
debe estar al servicio de la persona y su fin ha de ser el bien común, 
pero que para alcanzarlo se debe respetar el derecho de propiedad 
privada y el principio de subsidiariedad del Estado. En suma, una 
sociedad liberal en un Estado Autoritario con rol subsidiario, 
con una economía de mercado, irrestricto respeto a la propiedad 
privada y totalmente abierta a la libre participación de la llamada 
sociedad intermedia y la inversión extranjera en cualquier actividad 
económica del país, entre ellas, educación, salud y previsión. 
El principio de subsidiariedad a que alude el Gobierno Militar, 
presupone que una sociedad mayor, es decir, el Estado, se forma 
para satisfacer necesidades que las sociedades menores o intermedias 
no pueden cumplir por sí solas o que las desbordan (defensa, 
policía, relaciones exteriores, servicios estratégicos, etc.) pero con la 
condición de abstenerse en aquellas otras que pueden ser atendidas 
por las organizaciones menores. En concreto, el Estado sólo debe 
entrar a ejercer actividades que no reconoce como suyas cuando, 
existiendo las posibilidades de ser atendidas directamente por las 
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entidades menores, éstas, por negligencia o fallas, no lo hacen o 
lo hacen mal. Ahí intervendrá la sociedad mayor pero sólo hasta 
cuando tales contratiempos queden superados. Es precisamente 
aquí donde el Estado actúa en subsidio de las sociedades menores 
o sociedad intermedia, por ineludibles motivos de bien común. El 
respeto a tal principio de subsidiariedad, sostiene la declaración de 
principios del gobierno militar, ´representa la clave de la vigencia 
de una sociedad auténticamente libertaria´, aunque advierte que el 
riesgo del materialismo en las sociedades de consumo que genera 
el liberalismo, ahoga y esclaviza al hombre.

por otro lado, pero íntimamente ligado a lo anterior, se agrega 
que el respeto al principio de subsidiariedad supone el respeto 
al derecho de propiedad privada y la libre iniciativa en el campo 
económico, todo lo cual deberá ser parte esencial de una nueva 
institucionalidad para un desarrollo económico acelerado, servir 
al bien común y alcanzar así un efectivo progreso social. 

Las bases estaban echadas y sólo restaba implementar políticas 
concretas que las realizaran, para desde ellas comenzar esa gigantesca 
tarea reformadora de inspiración nacionalista, realista y pragmática. 
En lo que en esta oportunidad interesa destacar, es decir sobre 
educación, a ésta no se la considera estratégica por el supremo 
Gobierno ni función preferente del Estado de Chile, menos una 
obligación directa de aquel, sino una actividad más, siempre abierta 
y disponible a la iniciativa privada y bajo las reglas de la economía 
de mercado, piedra angular y modelo ésta para la sociedad liberal 
y nacionalista que quiere, impone y que está siendo construida por 
un régimen militar de mano dura.
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Mano dura a la obra

En un periodo de seis años, posteriores al Golpe de Estado, el 
Gobierno trabaja frenéticamente en echar la estructura del sistema 
educacional chileno en toda su extensión, siempre en el ideario 
que se había trazado a seis meses de hacerse del poder total. En 
1981 puso esa mano dura a la obra que se propuso e intervino 
drásticamente el sistema de educación superior. A esas alturas del 
régimen, ocho años en el poder y aquella declaración de principios 
de 1974, ya nadie ponía en dudas su ideario en materia de rol y fines 
del Estado, su idea de sociedad, su modelo y política económica, 
su concepción de bien común y el lugar estratégico de la propiedad 
privada y de la iniciativa privada en el desarrollo del país. Así, la 
declaración de principios y el ideario político-jurídico-económico, 
vaciado ahora en la Constitución política de 1980, comenzó a 
constatarse en los hechos: 

-  se fueron adoptando medidas administrativas que, en sus 
planos, implicarían una reforma muy consistente con aquel 
ideario liberal y de apertura a la iniciativa privada. 

-  En educación escolar se implementaron y aplicaron medidas 
no descentralizadoras pero sí de desconcentración funcional, 
que permitieron el traspaso de los colegios fiscales a los 
gobiernos locales (municipios) y la autorización para abrir 
nuevos colegios particulares, en ambos casos con subvención 
estatal. 

-  En educación superior se hizo otro tanto, pero dando pasos 
más específicos, como se verá a continuación.  
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QUINTO CICLO 1980-2011

La Reforma Privatizadora de 1980

Todo comenzó con tres instrumentos jurídicos capitales dictados 
a fines de 1980:

- El Decreto Ley N° 3.541, que autoriza reestructurar las 
universidades

- El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que fija normas sobre 
universidades 

- El Decreto con Fuerza de Ley N° 2, que fija plazo para 
reestructurarlas

Fue el segundo decreto el que introdujo una profunda reforma en el 
sistema de educación superior y que provocaría la más espectacular 
expansión de la matrícula y en la cantidad de instituciones a proveerla. 
pero su base principal como reforma, ya estaba consagrada en la 
Constitución política que se había aprobado mediante plebiscito 
en ese mismo año de 1980, concretamente en el apartado de las 
garantías constitucionales que aseguran el derecho a la educación 
y consagra la libertad de enseñanza, además del derecho de las 
organizaciones intermedias a desarrollar cualquier actividad que 
no esté expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico 
ni importe un peligro para la moral, las buenas costumbres o la 
seguridad nacional.

¿por qué es importante tener muy presente la norma constitucional?
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sencillamente porque ahí radica el fundamento de las disposiciones 
contenidas en el DFL Nº 1 de 1980 sobre universidades, en cuanto 
abre el sistema de educación superior para la iniciativa privada y 
expande la oferta de matrícula a niveles históricos. Entendió así el 
constituyente y posteriormente el legislador, que la educación es un 
bien público que tiene que proveerlo el Estado con cualquier medio 
a su alcance y la iniciativa privada es uno de ellos, motivo por el 
cual y con apego a la norma constitucional, nadie podría prohibir 
a la sociedad intermedia que incursione en el oficio de colaborar 
en esa actividad nacional. Es más, el Estado no podría establecer 
ni imponer normas que pongan en desigualdad de condiciones a 
las instituciones de educación superior en materia de asistencia, 
recursos o apoyos, vale decir, que discrimine en razón de su origen 
o la naturaleza jurídica de ellas, por cuanto una política pública en 
tal sentido importaría una lesión a la Constitución, una desigualdad 
ante la ley y un contrasentido al ideario liberal fundacional que 
quedó atado y bien atado en la Carta Magna de 1980, entre ello, la 
libertad de enseñanza. Ello no quiere decir que el Estado deje hacer 
y no regule una actividad fundamental para el desarrollo del país, 
porque de hacerlo, estaría faltando gravemente a su obligación de 
velar por el bien común y que, dicho sea de paso, las instituciones 
estatales y privadas del área educación, la realizan ésta a su nombre 
como supremo órgano jurídico-política que la nación chilena se 
ha dado al efecto. pero debe advertirse que en doctrina, surge una 
clara diferencia entre el Estado liberal con libre mercado regulado 
como el impuesto en Chile, con un Estado liberal de libre mercado 
total. Recordemos a ese respecto, aunque al margen, que se suele 
caracterizar a la economía imperante en Chile como neoliberal, 
quizás sin reparar que el neoliberalismo no es una escuela del 
pensamiento económico, sino una ideología totalizadora para lo 
político, pero además que los actos de regulación por parte de la 
Autoridad han sido meramente formales y sin efectos prácticos y 
notorios, lo que ha concitado críticas al modelo. 
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Efectos de la Reforma

por la Reforma universitaria de 1981 se crean por ley las 
universidades estatales regionales y se mantienen sólo en santiago 
a las universidades de Chile y Técnica del Estado (hoy usACH), 
las dos más damnificadas en el proceso; aumenta la cantidad de 
universidades privadas con aporte estatal; y se van creando nuevas 
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica 
(todo privado) y centros de formación militar y policial. se llega así 
a un total de 213 instituciones al año 2011, con una matrícula de 
pregrado, en todo el sistema, que aumenta desde 118.000 estudiantes 
en 1981, a casi 1.000.000 en 2011. Otro efecto de la reforma 
consistió en la progresiva disminución de los aportes del fisco a las 
universidades estatales, desde una provisión de casi el 100% de sus 
presupuestos hasta antes del derrocamiento del presidente salvador 
Allende, al 65% hacia 1981 en que se inicia la reforma, cayendo 
en promedio a menos del 20% en 2011, lo que les ha significado, 
como uno de sus tantos efectos, un endeudamiento con la banca 
privada que superó los 350 mil millones de pesos sólo a enero de 
2010, aunque tal endeudamiento también tiene su causa en las 
deficientes gestiones internas en las instituciones, según lo han 
reconocido algunos de los propios rectores de esas universidades 
creadas por ley. Otra consecuencia ha sido el fuerte gasto privado en 
la educación superior, donde la familia chilena se ha visto obligada 
a financiar más del 70% del costo de los estudios de los jóvenes, vía 
matrículas, aranceles y pago de otros derechos. Demás está agregar 
que los jóvenes pertenecientes a familias que carecen de medios 
para solventar esos gastos, no pueden acceder a estudios superiores 
o sólo mediante créditos que deben pagar al sistema bancario con 
intereses que no suelen ser preferenciales, de lo que se sigue un 
gravamen muy severo para ellos y una explicable frustración y la 
manifestación de descontento ante la falta de oportunidades para 
superarse en la vida y salir de la pobreza. 
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También, era de esperarlo como efecto, la reforma desata una dura 
polémica sobre el predominio del lucro como fin predominante por 
parte de las empresas que son dueñas de universidades privadas; 
y las desventajas en que habrán de encontrarse las universidades 
estatales para competir con ellas en un escenario de mercado, a 
consecuencia de los severos controles administrativos a que estaban 
y que siguen estando sometidas, mientras que las universidades 
privadas no los tenían ni los tienen bajo ningún respecto. La 
creación de universidades estatales regionales, como parte del 
impulso desarrollista que se pretendía a lo largo de Chile, no ha 
podido cumplir el objetivo deseado, primero, por el exceso de 
centralismo y por la general disminución, segundo, de recursos 
al sistema estatal por parte del Gobierno Militar y los siguientes.

por último, la reforma privatizadora habrá de traer el problema de la 
mala calidad de la educación superior chilena y el fraude académico, 
elementos y fenómeno nocivos que no se representó el Gobierno 
Militar en los momentos de declarar sus revolucionarios principios 
rectores nacionalistas de 1974 y consagrarlos íntegramente en 1980 
en la nueva Constitución política, seguramente porque confió, quizás 
si más de la cuenta, en el patriotismo y la ética de las organizaciones 
intermedias y sus dueños, es decir, en empresarios y comerciantes 
que comenzaron a incursionar rápidamente hasta instalarse y 
dominar sin contrapeso en el negocio de la educación escolar y 
superior, como también en la inexplicable y excesiva desconfianza 
de ese Ejecutivo y Legislador Castrenses en las instituciones de 
educación superior estatal chilenas, entidades que por lo mismo, 
comenzaron a verse afectadas desde el mismo año 1981, pero más 
que eso, a languidecer en los gobiernos democráticos que sucederán 
al régimen militar.
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capÍtulo iV

DESCRIPCIÓN DE LA EDUCACIÓN 
CHILENA AL AÑO 2011

Noticias de Chile

A noviembre de 2011, Chile ya se había metido en los teletipos del 
mundo con cuatro noticias importantes en menos de 24 meses:

un terremoto político que sacó de cuajo a la coalición de 
centroizquierda que lo gobernaba por 20 años; otro natural que 
sacudió su territorio centro-sur, con tsunami incluido; un derrumbe 
que encerró bajo tierra a 33 mineros, rescatados posteriormente con 
vida; y una gigantesca e inédita movilización nacional estudiantil 
y ciudadana, exigiendo cambios profundos en educación, salud, 
trabajo, previsión y seguridad social, medio ambiente, etc. 

su población crece a menos del 1% y bordea los 17 millones de 
habitantes. 

Chile es un país republicano, medianamente democrático y con 
un estado de derecho del año de la pera. 

Tiene un sistema de gobierno presidencialista y un Congreso que 
alimenta a cuerpo de rey a 158 parlamentarios inútiles, de los cuales 
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solamente 62 son idiotas y no más de 26 inmunes al pensamiento 
abstracto. Hay otro paquete que no conoce la vergüenza pero nada 
más que eso. 

El país está siendo gobernado por una coalición de centro-derecha 
llamada ̀ Alianza por Chile´ y su presidente es el empresario y político 
de clase media (de media fortuna) sebastián piñera Echeñique, 
acompañado por un simpático gabinete de peluche que, sobre 
realidad social, miseria, pobreza dura, marginalidad, vicisitudes y 
angustias de las personas que viven honestamente de su trabajo en 
Chile, no tiene la más prostituta idea.

El crecimiento promedio anual de Chile se aproxima al 4%, con un 
per cápita al año 2010 por sobre los 14.000 dólares (que no pasaron 
ni por la vereda del frente de los miles y miles de trabajadores y 
hogares chilenos) 

su macroeconomía es aplaudida en el mundo entero y su 
microeconomía como las pelotas.

Chile tiene convenios y acuerdos comerciales con la mayoría de 
las grandes economías mundiales y también pertenece a la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 
esa calentura que le ocupó la atención más de lo prudente y con 
un desgaste de portarse bonito sin parangón ninguno, pero que la 
buscaba con las mismas ansias con que los niños rastrean sus regalos 
en navidad por todos los vericuetos de casa, como si una marca 
externa puede hacer el milagro de esconder lo que se es, olvidando 
u ocultando que, aunque la mona se vista de seda, mona queda. 

pero a sus contradicciones en el affaire OCDE, suma las de educación: 
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¿Cómo entender que mientras los partidarios del gobierno militar 
y de la derecha dicen que la reforma que implementaron a partir de 
1981 produjo la más espectacular expansión del sistema educacional 
chileno y un aumento en cobertura y calidad que marcó un hito en 
la historia; y que los partidarios de los 4 gobiernos democráticos 
posteriores no pierdan la oportunidad de hacer notar urbi et orbi 
lo mucho que hicieron para avanzar en calidad y equidad en apenas 
20 años que estuvieron de inquilinos en el Palacio de La Moneda; 
en circunstancias que el actual Presidente de la República dice, con 
razón, que la educación chilena es mala?

Todo eso hace recordar al boxeador aquel que estaba recibiendo 
una feroz paliza en un combate y que en uno de los descansos, su 
asistente le animaba mientras le tiraba agüita por los moretones, 
diciéndole al oído que la pelea ya estaba virtualmente ganada, puesto 
que su contrincante no era más que un pobre paquete que todavía 
no le había tocado ni un pelo, a lo que respondió el vapuleado que, 
si así era la cosa, que por favor se fijara en los movimientos y las 
manos del árbitro.

pero no debieran extrañarnos esas contradicciones ya que, lo hemos 
dicho antes, el pueblo de Chile está plagado de contradicciones, 
nos hemos hecho a la vida lleno de contradicciones y como que 
nos gusta vivir chapoteando en un charco de contradicciones y 
verdades a medias, hasta la esquizofrenia.

En Chile, por ejemplo, si usted comete el error de copiar un texto 
cuya autoría es de otro sujeto y lo hace pasar como suyo, lo meterán 
en la cárcel por robo intelectual o al menos por plagio y fresco de 
cierta parte íntima. pero si usted le copia estupideces a varios otros, 
entonces le concederán un doctorado con máxima distinción.
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El otro problema de Chile es que no se pueden esconder sus 
realidades objetivas y menos desconocer que como país no es uno 
sólo, ni dos ni tres, ni cuatro, ni cinco: El Chile urbano poco o 
nada tiene que ver con el Chile rural; el Chile provinciano distante 
con el Chile metropolitano, tampoco; el Chile del norte con el del 
sur no se parecen en nada; el Chile de frondas ni conoce al Chile 
popular; el Chile blanco y rubio, frente al Chile negro, mapuche y 
aún morenito, son paisajes y parajes muy distintos; el Chile pechoño 
y el Chile canuto no se pueden ver ni en pintura; en fin, entre el 
Chile de la opulencia y de millonarios y el Chile de carenciados 
e indigentes, hay un biombo de acero que los separa a prueba de 
balas. En Chile la mujer cuica no acepta a la siútica, ni ésta a la 
arribista, ni ésta a la proletaria, ni ésta a la indigente, ni ésta a la 
mapuche, ni ésta a la huinca, ni….

Temas soterrados de Chile son las exclusiones y las odiosidades, 
donde sobresalen las grandes y las pequeñas: salvo excepciones, 
el militar odia al paisano civil y éste al uniformado por parejo; 
los pobres odian a los ricos y éstos sienten repulsa por el roto y el 
rotoso; la llamada clase media mira hacia arriba y nada le importa 
la que le pisa los talones; y el ratero y delincuente de baja estofa 
es despreciado socialmente, mientras que aquel de los grandes 
fraudes y robos de cuello y corbata, ese sí que es admirado. una 
paliza o asesinato por parte de la policía chilena es caratulado como 
un exceso innecesario que se investigará en su oportunidad por el 
correspondiente sumario institucional interno, o sea, nada; mientras 
que una morisqueta o empujón a un uniformado es difundido como 
un crimen deleznable que recibirá el máximo castigo de la ley. La 
policía odia y se siente carcelera del ciudadano y a éste le asquea 
su gendarme escarlata y pobre diablo vestido de loro. 
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Chile es un Estado policiaco que todo lo soluciona a garrotazo 
limpio: La policía apalea brutalmente y por igual al estudiante, al 
profesor, al poblador, al jubilado, al mapuche, al huelguista, al que 
protesta, al ecologista, al animalista, al defensor del patrimonio 
cultural y ambiental, al inmigrante pobre, a los niños, a las mujeres, 
al cesante, al campesino, al homosexual, etc., en un escenario de 
violencia general institucionalizada donde la vida se hace simplemente 
tormentosa. En Chile se vive peligrosamente: el ciudadano vive en 
angustia y se siente asfixiado, amenazado, aterrado y acorralado 
por la maldita delincuencia común y por el matonaje policial con 
patente de corso. Libertad, justicia y paz en Chile son bienes muy 
escasos y que no pasan más allá de ser nombres para algunas calles 
y avenidas. El respeto a la dignidad y los derechos de las personas 
son valores que en Chile se gasean y aturden a lumazo limpio. 
La justicia es expedita y eficaz cuando se trata de hacer valer los 
derechos de los poderosos, pero lenta y soñolienta para defender a 
los pobres que la sufren, pero más que ello, a la propia delincuencia 
y a los violentistas de todos los signos que hacen lo que quieren y 
destruyen y roban cuanto se le cruce en el camino y los tribunales o 
no toman conciencia de sus obligaciones protectoras del ciudadano 
común y las personas de trabajo o simplemente aducen falta de 
legislación apropiada que los faculte a proceder. Así, el ciudadano 
vive atrapado entre los delincuentes y la denegación de justicia.         

Naturalmente que esa cultura de la violencia y de la desidia en Chile, 
se traspasa a los niños y les deforma la mente con una facilidad 
espantosa, a extremos de hacer de ellos virtuales y potenciales 
matones y delincuentes, estimulados muchas veces por las conductas 
de sus mayores y la violencia morbosa que transmiten a diario los 
medios de comunicación social. En efecto, los noticieros centrales 
de la televisión espantan y dejan turulata a la audiencia con tanto 
crimen, sangre y truculentos hechos de violencia, todo lo cual se 
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transmite en vivo por locutores con traje de jote y semblante de 
rinoceronte en velatorio, acompañados por mujeres infladas por 
la silicona y su correspondiente y solitaria neurona en vacaciones. 
Así, la violencia se potencia y se hace presente de variadas formas 
en los propios colegios, con agresiones y ataques en patotas a los 
niños más débiles, hasta con armas blancas y aún de fuego. Los 
profesores son constantemente agredidos por los estudiantes o sus 
padres y apoderados. Los niños de la clase alta son mal educados 
en la violencia, la exclusión y los odios, pero además por estímulo 
de sus propios padres y es, por eso mismo, que son mucho más 
agresivos, ofensivos y crueles para expresar las mismas contraculturales 
odiosas, excluyentes, racistas, elitistas y egoístas, hacia sus propios 
compañeros de curso y colegio, todas las cuales campean en la 
sociedad chilena, en que el laboratorio de la delincuencia ya no es 
sólo la cárcel, sino la propia escuela o liceo y el hogar.

En las universidades chilenas el cuadro es menos alentador todavía. 
Allí el vicio generalizado, el consumo del alcohol y drogas, las 
borracheras, robos y escándalos e inmundicias de todo tipo y clase, 
es el paisaje dominante. Las autoridades universitarias hacen la vista 
gorda y se escabullen a sus hogares por las tardes, dejando vía libre 
para que la degradación moral comience, para que la fiesta siga sin 
contratiempo ninguno. Los campos universitarios dejaron de ser 
espacios selectos de estudio y compartir aprendizajes y crecimiento 
intelectual y moral, para transformarse en grandes clandestinos al 
aire libre y escenarios de borracheras y toda clase de desviaciones 
aberrantes. 

Duele, sinceramente, escribir sobre estas panorámicas denigrantes 
que se ven a diario al interior de los establecimientos educacionales 
chilenos; duele sobre todo dejarlas estampadas en un libro sobre 
educación. pero sería más doloroso todavía y de una inaceptable 
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complicidad y aún cobardía, seguir callándolas. Toda esa cruda 
realidad es un reflejo y una constatación de que la sociedad chilena 
está y seguirá enferma, en el alma, si la situación no cambia. 
¿problema cultural? ¿será la raza, como decían nuestras abuelas?       

Todos estamos alarmados y no es para menos: los alumnos no 
entienden lo que leen y los profesores tampoco; los resultados de las 
pruebas ya no pueden ser más malos; ciertas universidades liquidan 
sus diplomas al mejor postor y titulan a miles de profesionales 
cada año, entre ellos una cantidad industrial de profesores o más 
bien con título de profesor, pero de excelencia y vocación quizás 
nada; los nuevos maestros huyen de la prueba INICIA que mide 
conocimientos y destrezas pedagógicas elementales; los alumnos 
de los colegios subvencionados y de los municipalizados dan bote 
en la psu; los sostenedores, los municipios y las instituciones de 
educación superior, lo achacan todo a falta de recursos y piden más 
y más dinero fiscal; en fin, los estudiantes universitarios se endeudan 
para pagar sus estudios y reciben a cambio una educación de quinta 
categoría, si es que llegasen a clasificar: esa es nuestra realidad, esa 
es nuestra cruda realidad.

por eso es que el fenómeno de la mala educación explota en los días 
actuales y por muchas otras razones: las expectativas que se han 
levantado en la población, sobre todo en los jóvenes que presionan 
por un derecho que ven negado, aumenta día a día; el crecimiento 
de la economía del país es evidente, pero no se refleja en desarrollo 
social y humano; la sociedad de consumo que deslumbra de bienes 
a disposición de quienes puedan adquirirlos pero situados muy lejos 
del acceso a la población, provoca reacciones airadas; y el riesgo de 
perpetuarse la pobreza por una educación deficitaria que no forma 
ni prepara para la vida y el trabajo, exaspera a millones.
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Y no es para menos. Chile tiene en aulas cerca de cinco millones 
estudiantes, de los cuales casi cuatro millones están repartidos 
entre la enseñanza preescolar, básica, media y especial; y casi un 
millón en la educación superior. En ésta, unos 600.000 registran 
matrícula en sus 61 universidades y poco menos de 400.000 cursa 
estudios en centros de formación técnica e institutos profesionales. 
Vale decir más del tercio de la población chilena está en las aulas y 
la sociedad ha comenzado a comprender que algo huele a podrido 
a lo largo de toda nuestra loca geografía de lucro y mala calidad.

Principios de la Educación Chilena

Los principios fundamentales del actual sistema educativo chileno 
tienen su precedente mediato en la declaración que hizo el Gobierno 
Militar el 11 de marzo de 1974 y que fueron consagrados básicamente 
en la Constitución Política de 1980; en los Decretos-Leyes Nºs 1 
y 2, de 1981; en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza Nº 
18.962 de 1990 y reafirmados en la Ley General de Educación N° 
20.370, de 2009; como también en la Ley de Calidad y Equidad 
N° 20.501 y la que crea el sistema nacional de aseguramiento 
de la calidad de la educación escolar Nº 20.529, ambas de este 
mismo año 2011. Así, en el artículo 1º de la Carta Fundamental 
se declara que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, 
que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través 
de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la 
adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos; 
que el Estado está al servicio de la persona humana (sic); y que su 
finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir 
a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno 
de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización 
espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y 
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garantías que la Constitución establece; en fin, que es deber del 
Estado dar protección a la población y a la familia, propender 
al fortalecimiento de ésta y asegurar el derecho de las personas a 
participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Un 
examen atento a los principios declarados aquel 11 de marzo de 
1974 y los preceptos constitucionales de 1980 recién esbozados, 
permiten comprobar que efectivamente el ideario esencial en 
materia de educación es exactamente el mismo que fue declarado 
a seis meses de instalarse el régimen castrense en el Palacio de La 
Moneda el 11 de septiembre de 1973.  

Agrega la Constitución en su artículo 19, Nº 10, que la educación 
tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en todas las etapas 
de su vida. La citada Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 
Nº 18.962, de 1990, ahonda en tal declaración constitucional 
desde su artículo 2º, aclarando que la educación es el proceso 
permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las 
personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral, 
intelectual, artístico, espiritual y físico, mediante la trasmisión y 
el cultivo de valores, conocimientos y destrezas, enmarcados en 
nuestra identidad nacional, capacitándolas en esos enunciados, 
para convivir y participar en forma responsable y activa en la 
comunidad. Precisa la ley que existe enseñanza formal e informal 
y define los ciclos de la primera, así como la que debe entenderse 
en cada uno de sus niveles: La enseñanza básica, como el nivel 
educacional que procura fundamentalmente el desarrollo de la 
personalidad del alumno y su capacitación para su vinculación e 
integración activa a su medio social, a través del aprendizaje de 
los contenidos mínimos obligatorios que se determinen; la media, 
como el nivel educacional que tiene por finalidad procurar que cada 
alumno logre el aprendizaje de contenidos mínimos obligatorios 
que se determinen, perfeccionándose como persona y asumiendo 
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responsablemente sus compromisos con la familia, la comunidad, 
la cultura y el desarrollo nacional; y que tal enseñanza debidamente 
concluida habilita al alumno para continuar su proceso educativo 
formal a través de la educación superior o incorporarse a la vida 
del trabajo.

El otro principio esencial en que se funda el sistema de educación 
chileno es el de libertad de enseñanza, consagrado en el Nº 11 del 
mismo artículo 19 de la Constitución, puntualmente en cuanto 
incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos 
educacionales, sin otras limitaciones que las impuestas por la moral, 
las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. 
Se agregan, el que reconoce a los padres el derecho a escoger el 
establecimiento de enseñanza para sus hijos y el otro donde advierte 
que la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a 
propagar tendencia político partidista alguna. Nada dijo ni ha 
dicho todavía el constituyente sobre calidad y lucro. 

Estructura y Tamaño del Sistema Educacional Chileno

El sistema educacional chileno se constituye, como en todo sistema, 
por partes pero que no siempre están relacionadas entre sí, las 
que se conforman por niveles de educación y que se desprenden, 
en lo más reciente, de la Ley General de Educación Nº 20.370, 
de 2009, donde es posible distinguir: las educaciones preescolar, 
básica, media y superior.

La proveen instituciones y establecimientos que, según propiedad 
y naturaleza jurídica, pueden ordenarse en: estatales, privados y 
particulares subvencionados.
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En los niveles de educación preescolar, básica, media y especial, los 
niños chilenos estudian en cuatro grandes grupos de establecimientos 
educacionales al año 2011, donde la matrícula quedó distribuida 
en los porcentajes que a continuación se indican: 

Colegios privados con subvención estatal (49%); municipalizados 
con subvención estatal (43%); y privados sin subvención estatal 
(8%). La cobertura es: <30% en educación preescolar, >95% en 
enseñanza básica y >90% en enseñanza media. 

El sistema escolar completo tiene un total de 11.905 establecimientos 
que ocupan a más de 130 mil profesores, con una relación promedio 
de 22 alumnos por cada docente en aulas (tasa que es casi la misma 
del año 2000)

En la educación superior, la demanda de 980.000 estudiantes 
es atendida por 213 instituciones de educación, tamaño que se 
desagrega en 61 universidades, 45 institutos profesionales, 91 
centros de formación técnica y 16 academias y centros de formación 
militar y policial (cuya matrícula en estas academias y centros no 
se incluye en el total de alumnos antes indicado)

Estatuto Jurídico de la Educación Chilena

una de las cosas más impresionantes de nuestro sistema de educación, 
es la inmensa cantidad de leyes, decretos y otras tantas normas que 
lo regulan, todo lo cual no hace más que corroborar esa costumbre 
tan hispana, esa tan mala costumbre hispana de atiborrarnos y 
ahogarnos en un mar de papeleo, muchas veces inútil y en otras 
no pocas, muy contradictorio. 
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La siguiente es una breve e incompleta relación de esa frondosa 
legislación que conforma su estatuto y que limitaremos sólo a las 
normas legales más importantes:  

Decretos Leyes (DL)

Nº 50, de 1973, designa rectores delegados en las universidades 

Nº 179, de 1973, declara en reorganización la enseñanza normal

N° 353, de 1974, dispone medidas para las Escuelas Normales 

Nº 678, de 1974, crea el Colegio de Profesores de Chile

N° 3.063, de 1980, sobre traspaso de colegios a municipalidades

N° 3.166, de 1980, ordena entrega de colegios fiscales

N° 3.476, de 1980, establece subvención escolar a sostenedores

N° 3.541, de 1980, autoriza reestructurar universidades

Decretos con Fuerza de Ley (DFL)

N° 1, de 1980, fija normas sobre universidades

N° 2, de 1980, establece plazo para reestructurar universidades

N° 4, de 1981, dicta normas sobre financiamiento de universidades

N° 5, de 1981, fija normas sobre institutos profesionales
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N° 24, de 1981, fija normas sobre centros de formación técnica

N° 33, de 1981, crea el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico

N° 2, de 1985, aprueba el Estatuto Orgánico del Consejo de Rectores

N° 2, de 1990, modifica DL N° 3.476

N° 1, de 1996, normas sobre estatuto docente

Leyes

N° 15.720, crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

N° 16.746, crea CONICYT (Comisión Nacional de Investigación 
Científica)

N° 17.301, crea la Junta nacional de Jardines Infantiles

N° 18.591, crea el fondo del crédito universitario

Nº 18.681, autoriza a universidades estatales a prestar servicios

N° 18.848, normas sobre crédito universitario

N° 18.956, reestructura el Ministerio de Educación

N° 18.962, aprueba Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 
(LOCE)*

Nº 19.070, aprueba el estatuto de los profesionales de la educación
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19.074, reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero

N° 19.083, dicta normas sobre reprogramación crédito universitario

N° 19.169, modifica la Ley de CONICYT N° 16.746

N° 19.284, normas para integración de personas con discapacidad

N° 19.287, normas sobre fondo solidario de crédito universitario

N° 19.410, nuevo estatuto de los profesionales de la educación

N° 19.429, modifica la Ley N° 19.410

N° 19.532, que crea el régimen de jornada escolar completa

N° 19.598, aprueba normas de asistencia a estudiantes deficitarios

N° 19.961, dicta normas sobre evaluación docente

N° 19.688, establece derechos de la estudiante embarazada

N° 19.699, compensaciones a hijos de funcionarios públicos en CFT

N° 19.715, sobre remuneraciones a los profesionales de la educación

N° 19.848, nuevas normas para reprogramar deuda por crédito 
universitario

N° 19.864, sobre educación parvularia e instalación de Jardines 
Infantiles
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N° 19.873, crea subvención escolar por retención de alumnos

N° 19.876, establece obligatoriedad y gratuidad de la educación 
media

N° 19.899, modifica Ley N° 19.848

N° 19.933, modifica el estatuto docente, Ley N° 19.410

N° 19.938, que promueve los derechos humanos en educación

N° 19.961, establece evaluación docente

N° 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa

N° 19.993, modifica Ley N° 19.715

N° 19.997, modifica Ley N° 19.961

N° 20.027, normas para el financiamiento de la educación superior

N° 20.044, facultades en materia financiera a universidades estatales

N° 20.059, sobre modernización y rediseño del Ministerio de 
Educación

N° 20.079, establece bono por calidad

N° 20.129, sobre aseguramiento de la calidad de la educación 
superior

N° 20.143, que permite adelantar pago de subvenciones estatales
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N° 20.158, modifica estatuto docente y establece beneficios

N° 20.159, sobre anticipos de subvenciones escolares

N° 20.162, establece obligatoriedad de la educación parvularia 
(2° nivel)

N° 20.184, faculta designar administradores provisionales en colegios

N° 20.189, sobre trabajo de menores de edad y obligaciones escolares

N° 20.201, sobre subvenciones escolares

N° 20. 244, que modifica el régimen de jornada escolar completa

N° 20.370, aprueba Ley General de Educación (LEGE)

N° 20.374, incentivo al retiro de personal en las universidades 
estatales

Nº 20.422, establece igualdad para personas discapacitadas

Nº 20.466, que extiende plazo de vigencia de la Ley Nº 20.374 

N° 20.501, sobre calidad y equidad de la educación

N° 20.529, Aseguramiento de la calidad de la educación escolar
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La Constitución Política de 1980, en su texto vigente al 2011; 
además de

•	 Los estatutos de las instituciones de educación superior privada

•	 Los estatutos orgánicos de las universidades estatales

Convenios Internacionales

se debe tener por incorporada al estatuto jurídico de la educación 
chilena, la legislación vigente que nos obliga como país con otras 
naciones, entre los cuales se pueden mencionar los convenios con:

México, de 1902

perú y Costa Rica, de 1903

Bolivia, Honduras y Nicaragua, de 1904

República Dominicana, de 1911

El salvador y Guatemala, de 1912

uruguay, de 1918

Colombia, de 1921

República Federal Alemana, de 1959

Francia, de 1959

España, de 1969
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paraguay, de 1978

Brasil, de 1979

Israel, de 1984

A esos compromisos internacionales deben agregarse los asumidos 
por Chile en el contexto del Convenio Andrés Bello, de 1971, sobre 
Integración Educativa, Científica y Cultural, al que adhirieron 
también, entre otros países, Bolivia, Colombia, España y panamá. 
sin embargo, sintetizando fuertemente y a riesgo de hacerse en 
demasía, puede afirmarse que las normas más fundamentales 
del impresionante estatuto jurídico de la educación chilena 
son, básicamente, la Constitución política de 1980, en su texto 
vigente al año 2011 y las leyes de universidades de 1980, orgánica 
constitucional de enseñanza de 1990, de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior de 2009, general de educación de 2009, 
calidad y equidad de la educación de 2011 y la de aseguramiento 
de la calidad de la educación escolar y su fiscalización, de 2011; a 
las que debieran agregarse las leyes que establecen la obligatoriedad 
y gratuidad de la educación básica y media y el régimen de jornada 
escolar completa.

Regulación del Sistema Educacional Chileno

La regulación de la educación chilena está en las siguientes instancias:

El Ministerio de Educación:

La ley le impone: a) Proponer y evaluar las políticas y los planes de 
desarrollo educacional y cultural; b) asignar los recursos necesarios 
para el desarrollo de las actividades educacionales y de extensión 
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cultural; c) evaluar el desarrollo de la educación como un proceso 
integral e informar de sus resultados a la comunidad, a lo menos 
anualmente; d) estudiar y proponer las normas generales aplicables 
al sector y velar por su cumplimiento; e) otorgar el reconocimiento 
oficial a los establecimientos educacionales,  cuando corresponda; 
f ) fiscalizar las actividades de sus unidades dependientes, y 
g) cumplir las  demás funciones que le encomiende la ley. Le 
corresponde al Ministerio desarrollar las siguientes funciones: a) 
diseñar, normar, evaluar y supervisar la ejecución de las políticas, 
los planes y objetivos de desarrollo educacional y cultural, que 
permitan orientar el sistema educacional en todos sus niveles y 
modalidades y velar por su cumplimiento; b) diseñar, proponer e 
implementar programas que contribuyan al desarrollo de las distintas 
áreas de conocimiento; c) determinar, fijar, diseñar e implementar 
las políticas y programas de protección que se estimen necesarias 
y apropiadas para cautelar las garantizas constitucionales que 
consagran el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza 
y velar por la aplicación estricta de la normativa con tal objeto; 
d) asignar, distribuir y fiscalizar los recursos de las subvenciones 
estatales y,  adicionalmente, focalizar otros recursos o elementos 
necesarios para el desarrollo de los distintos niveles y modalidades 
de educación, en conformación con la normativa vigente; e) diseñar, 
implementar, fiscalizar y evaluar los programas de mejoramiento e 
innovaciones educativas, que apoyen las políticas ministeriales; f ) 
estimular el desarrollo educativo de los alumnos, focalizando los 
recursos  con  el  objeto  de  apoyar  significativamente  a  aquellos  
de  mayor vulnerabilidad, de conformidad a la ley; g) gestionar, 
asignar y monitorear las ayudas estudiantiles; h) diseñar, desarrollar 
y adoptar las medidas para la aplicación del marco curricular 
y los planes y programas de estudio para los niveles prebásico, 
básico y medio y modalidades de enseñanza; i) proponer, asignar 
y distribuir los recursos que la ley de presupuestos consulta 
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anualmente para las instituciones de educación superior; l) mantener 
un registro nacional de instituciones de educación superior; m) 
diseñar, proponer e implementar programas de fortalecimiento y 
desarrollo de las instituciones de educación superior, sin prejuicio 
de la autonomía de estas entidades; n) establecer las condiciones y 
desarrollar la normativa que permita la existencia y funcionamiento 
de los mecanismos que aseguren la calidad de las instituciones de 
educación superior.

Las funciones relativas al diseño, desarrollo y aplicación del marco 
curricular y de los planes y programas de estudio para los niveles 
prebásico, básico y medio están coordinadas por la unidad de 
Curriculum y Evaluación (uCE), que depende de la subsecretaría 
del Ministerio de Educación. El Centro de perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones pedagógicas,  organismo 
especializado del Ministerio de Educación creado en 1967, lleva 
a cabo actividades y programas en el ámbito de la formación en 
servicio y perfeccionamiento docente.

La Comisión Nacional de Acreditación: 

Organismo autónomo que, de acuerdo con la ley 20.129, tiene 
por objeto verificar y promover la calidad de la educación superior, 
pronunciándose sobre la acreditación de las instituciones que la 
proveen y de los programas académicos, mantener un sistema de 
información pública sobre los resultados de esos procesos a su cargo 
y decisión, como también apoyar al Ministerio de Educación y 
otras Autoridades que lo requieran, en materias de su competencia.

En su visión institucional y pese a su corta existencia, el Consejo 
se concibe como una entidad capaz de contribuir al desarrollo de 
la calidad de la educación superior, tanto desde las certificaciones 
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que otorga en materias de acreditación institucional y de programas 
académicos, cuanto como promotor de una cultura de calidad y 
transparencia de sus cometidos en los asuntos y materias que la ley 
ha puesto dentro de la órbita de sus atribuciones.

En su composición como Comisión, existen representantes de las 
instituciones de educación superior y de los estudiantes (de las 
organizaciones institucionales) y del Ministerio de Educación, entre 
otros, además cuenta con diversos comités consultivos, de áreas 
y técnicos y un registro de pares evaluadores como informantes.  

El Consejo Nacional de Educación: 

Organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 
propio que, de acuerdo con la ley 20.370, se relaciona con el 
presidente de la República a través del Ministerio de Educación y 
le corresponde:

a)  aprobar o formular observaciones fundadas a las bases 
curriculares para cada uno de los niveles de la  educación  
regular parvularia, básica y media, y para las formaciones 
diferenciadas  que  existan  o  pudieren  crearse  en  educación  
media,  para  las modalidades de educación de adultos y 
especial o diferencial, y para las modalidades que pudieren 
crearse; b) aprobar o formular observaciones a las adecuaciones 
curriculares  para  poblaciones  específicas,  incluidas,  entre  
otras,  los  pueblos originarios y los talentos; c) aprobar los 
planes y programas para la educación básica y media, y para 
la educación de adultos, elaborados por el Ministerio de 
Educación. Dichos planes y programas serán obligatorios 
para aquellos establecimientos que no tengan propios; d) 
servir de única instancia en los procesos de reclamación de 
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las decisiones del Ministerio de Educación de objetar los 
planes y programas que se le presenten para su aprobación; 
e) informar favorablemente o con observaciones el plan de 
evaluación de los objetivos de aprendizaje determinados 
en las bases curriculares de educación básica y media; f ) 
informar favorablemente o con observaciones los estándares 
de calidad propuestos por el Ministerio de Educación; g)  
informar favorablemente o con observaciones las normas 
sobre calificación y promoción, dictadas por el Ministerio 
de Educación; h) asesorar al Ministro de Educación en las 
materias que éste le consulte.

En materia de educación superior, s u s  funciones s o n: 

a)  administrar el sistema de licenciamiento de las nuevas 
instituciones de educación superior, en  conformidad a las 
normas establecidas en la ley; b) pronunciarse  sobre  los  
proyectos  institucionales  presentados  por  las  nuevas 
instituciones de educación superior para efectos de su 
reconocimiento oficial; c) verificar el desarrollo de los proyectos 
institucionales de las nuevas instituciones de educación 
superior que hayan sido aprobados; d) establecer sistemas 
de examinación selectiva para las asignaturas o cursos de 
las carreras impartidas por las instituciones de educación 
adscritas a procesos de licenciamiento. Esta examinación 
tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los planes y 
programas de estudio y el rendimiento de los alumnos; e) 
solicitar al Ministerio de Educación, de manera fundada, la 
revocación del reconocimiento oficial de las universidades, 
institutos profesionales y centros de formación técnica en 
proceso de licenciamiento; f ) administrar el proceso de 
revocación del reconocimiento oficial de las instituciones 
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adscritas al sistema de licenciamiento, velando especialmente 
por la continuidad de estudios de los alumnos matriculados. 
Asimismo, le corresponderá la administración de los procesos de 
titulación  pendientes,  el  otorgamiento  de  las  certificaciones  
académicas  que correspondan, y el resguardo de los registros 
curriculares y los planes y programas de las carreras de la 
institución; g) apoyar al Ministerio de Educación  en  la 
administración de los procesos de cierre de las instituciones 
de educación superior autónomas, especialmente en lo que 
dice relación con los procesos de titulación de los estudiantes 
que se encuentran en esa etapa de sus estudios; h) servir 
de instancia de apelación respecto de las decisiones de la 
Comisión Nacional de Acreditación, de conformidad a la Ley 
nº 20.129 de 2006; i) informar al Ministerio de Educación 
sobre el cierre de las instituciones autónomas de educación 
superior, sus sedes o carreras, a pedido de éste, de acuerdo 
a las disposiciones de la Ley nº 20.129.

La Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación:

El sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación 
preescolar y escolar, proyecto de ley largamente discutido y finalmente 
aprobado por la Ley 20.529, asumirá la tarea de mejorar la calidad 
de la educación. En dicho sistema interactuarán tres instancias: El 
Ministerio de Educación, que establecerá las políticas educacionales 
y las bases curriculares y los planes de estudio; la agencia de calidad 
de la educación, en actual formación, que evaluará los aprendizajes y 
clasificará a las instituciones según los logros alcanzados e informará 
al público los resultado obtenidos; dejando a una superintendencia 
de educación la función de fiscalizar el cumplimiento de la ley y la 
normativa complementaria, la rendición de cuentas de los dineros 
fiscales por parte de los sostenedores y tendrá además las facultades 
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de aplicar sanciones ante las irregularidades, e incluso ordenar el 
cierre de colegios de mala calidad o cuando los recursos hayan sido 
mal habidos por los sostenedores. Esta superintendencia también se 
encuentra en etapa de formación al actual mes de noviembre de 2011.

Otras Entidades Relacionadas: 

•	 La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JuNAEB)

•	 La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JuNJI. 

•	 La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

•	 El Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico

Descripción de La Educación Escolar Chilena

Educación Preescolar:

No es obligatoria para niños y niñas hasta de 5 años y existe en los 
niveles de sala-cuna (0 a 2 años); medio (2 y 4 años); y transición 
(4 a 6 años), dividido en primer nivel y segundo nivel, atendiendo 
al grupo de edad 4-5 y 5-6 años respectivamente. La Ley General 
de Educación de 2009, e s t ab l e c e  que  es deber del Estado 
promover la educación parvularia en todos los niveles y garantizar 
el acceso gratuito y el financiamiento en el nivel de transición.

Según datos oficiales, en 2008 la matrícula total en establecimientos 
con tuición del Ministerio de Educación, fue de 326.331 niños; 
mientras que La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 
registró un total de 120.786 y otros 74.512 en la Fundación 
INTEGRA; lo que totalizó la cantidad de 521.629 personas. Esta 
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cantidad, más o menos, se mantiene en 2011 y la tasa general sigue 
siendo inferior al 30%.

Educación Básica:

Es obligatoria y se extiende a ocho años, desde que los niños y niñas 
cumplen 6 años de edad al 31 de marzo y se imparte en dos ciclos: 
El primero comprende los primeros cuatro grados (1°- 4° año) y 
el segundo ciclo, los grados restantes (5° al 8° año). 

La formación general toma 11 sectores de aprendizajes  obligatorios: 
lenguaje y comunicación; lengua indígena (obligatorio ofrecerlo 
en los establecimientos con alta densidad de matrícula indígena, 
según lo dispone el Decreto Supremo N° 280 de 2009); idioma 
extranjero (obligatorio desde 5° a 8° grado); matemática; ciencias 
naturales; historia,  geografía y ciencias sociales; educación tecnológica; 
educación artística; educación física; orientación; religión (obligatorio 
ofrecerlo, pero opcional cursarlo para alumnos y alumnas). Al 
formular planes de estudio los establecimientos y el Ministerio 
de Educación deben distribuir el tiempo de formación general 
considerando todos los sectores obligatorios que la componen. En 
el caso del sector de lenguaje y comunicación se deben asignar 
al menos 6 horas en primer ciclo básico y 4 horas en segundo 
ciclo básico. En el caso del sector de matemática se deben asignar 
al menos 5 horas en el primer ciclo básico y 4 horas en el segundo 
ciclo básico. Los tiempos de trabajo mínimo semanal para los 
distintos niveles son: 1° a 6° básico: 30 horas, sin Jornada Escolar 
Completa Diurna (JECD), o 38 horas con JECD: 7° y 8° básico: 
33 horas, sin JECD o 38 horas, con JECD.

En 2008, la tasa bruta superó el 97% y la matrícula total fue de 
2.105.061 estudiantes, con 92.331 profesores en aulas; mientras 
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que la educación especial tuvo una matrícula de 121.815 alumnos 
ante 7.941 profesores.

Educación Media:

Es obligatoria y dura cuatro años, con una formación común en los 
dos primeros años y otra diferenciada en los restantes, donde los 
estudiantes pueden optar por la orientación humanista-científica, 
la artística o la técnica-profesional.

El año escolar abarca el período comprendido entre el 1 de marzo 
y el 31 de diciembre cada año. Incluye un período de iniciación 
de actividades, las semanas de clases para los alumnos, vacaciones 
de invierno y Fiestas Patrias, y un período de finalización del 
año escolar. Las actividades se suspenden durante las vacaciones 
de invierno, que duran dos semanas y las de Fiestas Patrias, en 
septiembre que duran una semana. Los Secretarios Regionales 
Ministeriales de Educación establecen en el calendario regional 
la fecha de iniciación de las actividades del personal docente, 
directivo docente, administrativo y de servicios menores, como 
asimismo la fecha de inicio de las clases para los alumnos. Además, 
fijan las fechas de inicio y término del año escolar de acuerdo a 
las necesidades y a la realidad regional. En 1990 las semanas de 
clase eran 37 por año: se han aumentado a 39 en 1995, y a 40 
semanas en 1996. El marco curricular de la educación de adultos 
considera un año lectivo de 36 semanas de clases.

La formación  general  incluye  los  siguientes  sectores  de  aprendizaje 
obligatorios en primero y segundo año: lenguaje y comunicación; 
idioma extranjero; matemática; historia, geografía y ciencias sociales; 
biología; química; física; educación tecnológica; artes visuales o 
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artes musicales; educación física; religión (obligatorio ofrecerlo, 
pero opcional cursarlo para alumnos y alumnas).

En 3° y 4° año humanístico-científica, los sectores  obligatorios son: 
lenguaje y comunicación; idioma extranjero; matemática; historia, 
geografía y ciencias sociales; filosofía y psicología; dos ciencias 
entre biología, química y física; artes visuales o artes musicales; 
educación física; religión (opcional cursarlo). En 3° y 4° año 
técnico-profesional los sectores de formación general obligatorios 
son: lenguaje y comunicación; idioma extranjero; matemática; 
historia, geografía y ciencias sociales; religión (opcional). En 3° 
y 4° año de la modalidad artística los sectores obligatorios son: 
lenguaje y comunicación; idioma extranjero; matemática; historia, 
geografía y ciencias sociales; filosofía y psicología; biología; religión 
(obligatorio ofrecerlo, pero opcional cursarlo para alumnos y 
alumnas). En los dos ciclos y tres modalidades de la educación 
media, constituye también parte de la formación general la actividad 
de Consejo de Curso.

En educación humanístico-científica, la formación diferenciada la 
deberán definir los establecimientos, en que alumnos y alumnas, 
por sobre el tiempo dedicado a la formación general, dedican un 
tiempo adicional a expandir o profundizar sus aprendizajes en un 
número reducido de sectores, siguiendo sus intereses, aptitudes 
o expectativas de salida. En el caso de la modalidad artística, la 
diferenciación especializada corresponde a  los distintos campos 
del arte. Y en la modalidad técnico-profesional, la diferenciación 
debe corresponder a formación especializada, según perfiles de 
egreso.

En 2008 la tasa bruta de matrícula fue de 95,9% y la de deserción 
promedio alcanzó el 6,8%. La matrícula total fue de 1.021.212 
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estudiantes, que se distribuyó en 642.097 para  humanístico-
científica y 379.115 en técnico-profesional, y un total de 46.989 
profesores.  

En el proceso educativo los técnicos y especialistas determinaron en 
la década de los años 90 que, en el proceso educativo, la educación 
debía orientarse a una enseñanza para la vida, en sus manifestaciones 
más elocuentes de la realidad y con una capacidad de aprender, 
saber, hacer, convivir e interactuar socialmente, con una moralidad 
superior y arraigada en la conciencia de cada hombre y mujer, así 
como las posibilidades de desarrollar todo el potencial humano y 
el cultivo de valores permanentes. 

El Decreto Supremo N° 256 de 2009, p e r m i t i ó  q u e  los 
objetivos en lenguaje y comunicación, matemática, comprensión 
del medio natural, social y cultural, estudio y comprensión de la 
naturaleza y estudio y comprensión de la sociedad, se pudieran 
adaptar en el currículo nacional según las nuevas exigencias 
educacionales y adicionar un segundo idioma (inglés). As í ,  los 
nuevos planes y programas de estudio que se elaboren de acuerdo 
a los nuevos objetivos, deberán incorporarse gradualmente: año 
escolar 2010: 5° a 8° año de educación básica; año escolar 2011: 
1° a 4 año de educación básica. El subsector de Los OF-CMO 
de lenguaje y comunicación pasa a denominarse “sector de 
lenguaje y comunicación”; e l  de educación matemática, pasa a 
denominarse “sector de matemática”; el de estudio y comprensión 
de la naturaleza, pasa a denominarse “sector de ciencias naturales” 
y estudio y comprensión de la sociedad que pasa a denominarse 
“sector de historia, geografía y ciencias sociales”. Por su parte, 
el Decreto Supremo N° 254 del 17 de agosto 2009 modifica los 
OF-CMO de la educación media. 
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Como resultado del proceso, desde 1988 se aplica el sistema 
de Medición de la Calidad de la Educación (sIMCE) en las 
asignaturas de castellano, matemáticas, ciencias sociales y ciencias 
naturales, mediante pruebas estandarizadas. Antes (1982-1984) 
se hacía por el pER o programa de Evaluación del Rendimiento 
Escolar. Los resultados han sido malos. 

Teniendo como referencia los objetivos asignados a cada una de 
las asignaturas  señaladas,  mediante  pruebas  estandarizadas,  
se  miden  cada  año alternadamente los aprendizajes de todos 
los alumnos de 4° y 8° año de educación básica en el caso de 
castellano y matemáticas, y de una muestra significativa para las 
asignaturas de ciencias sociales y ciencias naturales. Además, el 
sIMCE incluye apartados para medir la autoestima de los alumnos 
y también para obtener sus opiniones, las de sus padres y las de 
los profesores, sobre la escuela. Los resultados se presentan, por 
un lado, para cada establecimiento, comuna, región, y a escala 
nacional; por otro lado, se presentan desagregados según el nivel 
socio-económico de los alumnos y de la comunidad que rodea 
la escuela. Los resultados son devueltos a cada centro educativo y 
distribuido también a los diversos escalones de la administración 
y supervisión del sistema.

En 1991, en forma exper imenta l  se aplicó el sIMCE a la 
educación media, a los alumnos de segundo año de la Región 
metropolitana y  al año siguiente al 25% de los estudiantes del 
mismo grado, extraídos del 100% de los liceos  del  país.  Los  
malos resultados se repitieron. 

Actualmente  la  prueba  evalúa  el  logro  de  los  Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios (OF-CMO). 
Hasta el año 2005, la aplicación de las pruebas se alternó entre 
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4º básico, 8° básico y 2° medio. A partir del año 2006, se evalúa 
anualmente a los 4° básico y se alternan 8° básico y 2° medio. 
se evalúa lenguaje, matemática y ciencias (naturales y sociales). 
Los resultados también han sido malos.

Descripción de La Educación Superior Chilena

La integran 213 instituciones, 6I universidades (16 estatales, 9 
privadas con aporte estatal y 36 privadas); 45 institutos profesionales; 
91 centros de formación técnica; y 16 academias y centros de 
formación militar y policial.

Las 16 universidades estatales y las 9 universidades privadas que 
reciben aporte estatal, se agrupan en el ̀ Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas´ (CRUCH), mientras que las 16 estatales 
tienen una organización propia que las integra, denominada 
`Consorcio de Universidades del Estado de Chile´ (CUECH).
Algunas universidades privadas se encuentran adscritas a una 
organización denominada `Consorcio Cruz del Sur”.

El conjunto de normas jurídicas que regulan la educación superior 
chileno contiene desde las que le dieron origen en 1981, hasta las 
últimas más relevantes, particularmente la ley de aseguramiento de 
la calidad Nº 20.129, la general de educación Nº 20.370 y sobre 
incentivo al retiro Nº 20.374, ampliada  posteriormente en sus 
plazos por la Nº 20.466.

La matrícula de pregrado en el sistema aumentó, desde 118.798 
alumnos en 1981, a 900.940 en 2010 y en 2011 llegó a la cantidad 
de 980.000 alumnos. La matrícula por género se ha equiparado en 
2010, con una leve superación de la femenina en aproximadamente 
un 2%, lo que resulta notable si se tiene en cuenta que en 1981 
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alcanzaba sólo al 40% de la matrícula total, con 46.813 alumnas. 
El otro aspecto destacable es el aumento de las matrículas en las 
universidades privadas, puesto que si hacia 1990 la matrícula de 
ésas no alcanzaba el 20% del total en el subsistema, en 2010 superó 
la matrícula de todas las universidades pertenecientes al CRUCH, 
alcanzando el 52,6% del total. En los últimos dos años, los centros 
de formación técnica elevaron levemente sus matrículas, pasando 
de 110.007 alumnos en 2008, a la cantidad de 120.486 en 2010 y 
137.200 en 2011. En cambio, los institutos profesionales mostraron 
un progreso un poco mayor, pasando de 189.597 en 2008, a 217.867 
en 2010 y alcanzando los 245.000 alumnos en 2011. 

INSTITUCIONES  2008 2010 2011
CFT 110.007 120.486 137.200
INST. PROF. 189.597 217.867 245.000
UNIVERSIDADES 535.643 562.587 597.800
TOTAL SISTEMA 835.247 900.940 980.000

Las políticas de aporte fiscal vigentes consisten en financiamiento a 
la oferta (que se asignan las instituciones que imparten educación) 
y financiamiento a la demanda, que son recursos que se entregan 
a los estudiantes (voucher). Entre los primeros están el AFI 
(aporte fiscal indirecto) el AFD (aporte fiscal directo), fondos para 
investigación, programas especiales, aportes eventuales y fondos 
para la fortalecimiento de las instituciones; mientras que para los 
segundos están las becas de arancel, créditos universitarios y ciertas 
ayudas eventuales para alumnos. En 2006 las ayudas a estudiantes 
ascendieron al 41% del aporte fiscal total para la educación superior, 
mientras que en 2010 subió al 66%.

La evolución del costo por los aportes fiscales al sistema es el 
siguiente en los últimos cinco años (millones de pesos):
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APORTE  2006 2010 
A las Instituciones 232.835 264.628
A los Estudiantes 160.309 523.733
COSTO TOTAL 393.144 788.361

Naturaleza Jurídica de las Instituciones

En materia de naturaleza jurídica, es conveniente separar a las 
universidades pontificias (u. Católica de Chile y u. Católica de 
Valparaíso) dado que se rigen por un estatuto jurídico especial 
entre el Estado de Chile y la santa sede. se excluye también a los 
institutos profesionales y los centros de formación técnica, los cuales 
no presentan problemas que justifique un análisis desde el punto 
de vista jurídico en tanto son entidades absolutamente privadas y 
considerando que actualmente no existen entidades similares que 
sean de propiedad estatal. 

El análisis sobre naturaleza jurídica se reduce, entonces, a dos tipos 
de universidades: las privadas y las estatales.

De acuerdo con el DFL N° 1, de 1980, la Ley Orgánica Constitucional 
de Enseñanza de 1990 y la Ley General de Educación de 2009, las 
universidades privadas en su mayoría se organizan como personas 
jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, generalmente en forma 
de corporaciones o fundaciones reguladas por el Título XXXIII, 
del Libro I, del Código Civil, aunque también las hay en forma 
de sociedades comerciales regidas por el Código de Comercio y la 
Ley de sociedades Anónimas N° 18.046. Las entidades privadas 
que se organizan de conformidad a las disposiciones del Código 
Civil, en nuestra opinión, tienen mayores derechos y también 
responsabilidades ante el Estado en comparación a las que operan 
como sociedades meramente comerciales en el giro educación, 
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sean éstas nacionales o internacionales, aún cuando este detalle en 
particular no viene tanto al caso en el análisis en cuanto a naturaleza 
jurídica y por ello se omite profundizar al respecto. 

Con todo, en la universidad privada en general, precisamente por 
su naturaleza jurídica, no habría más compromiso que proveer los 
bienes públicos a que se han comprometido libremente y el deber 
de actuar dentro del marco estatutario que se fijan a sí mismas y 
en las leyes que conforman el estatuto jurídico de la educación 
superior chilena, en lo que corresponda. Los particulares tienen 
acción en contra de ellas, pero no pueden extenderla en contra del 
Estado, por cuanto y en rigor no son entidades de creación ni de 
propiedad estatal y no están encargadas, por eso mismo, de proveer 
servicios públicos.

El tema se hace impreciso y muy discutible, cuando se trata, 
puntualmente, de precisar la naturaleza jurídica de las universidades 
estatales.

Algunos especialistas sostienen que las universidades estatales serían 
una especie de servicio público, aunque pareciera que lo hacen sin la 
posibilidad de apoyar los razonamientos en fundamentos jurídicos 
o que haciéndolo, no parecen del todo convincentes. Y no resulta 
fácil admitir sin más la aseveración de que las universidades estatales 
serían servicios públicos por lo siguiente: Nuestra Constitución no 
menciona en ninguna parte de su geografía, como materia de ley, 
la creación de universidades estatales, como quiera que faculte al 
presidente de la República para crear nuevos servicios públicos. 
por otro lado, los servicios públicos son creados para proveer los 
servicios que requiere para sus fines la administración del Estado, 
es decir y vale la redundancia, servicios públicos; mientras que 
las universidades estatales, al igual que las universidades privadas, 
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producen bienes públicos, en la especie, bienes intangibles que son 
los propios de la educación. De aquí emana la primera disquisición 
que derriba la tesis del servicio público, puesto que no pueden 
confundirse ni menos fundirse las ideas de servicio público (medios 
para un fin perseguido por la administración del Estado) con bienes 
públicos (fines en sí mismos que proporcionan las universidades). 
pero ha sido la Ley de Bases Generales de la Administración 
del Estado, Nº 18.575, y más concretamente la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza, Nº 18.962, las que inducen en algo 
a esa confusión y fusión, en tanto la última expresa, también sin 
más, que las universidades estatales se crean por ley. Esa declaración 
del legislador no pudo ser jurídicamente más vaga y errónea, 
concretamente por adolecer de base y autorización constitucional 
expresa. Curiosamente el error no fue corregido en su momento 
ni después por el Tribunal Constitucional u otra entidad que 
en su momento hiciera sus veces. pero además, si como servicio 
público la hubiesen considerado los legisladores de la época, no 
repararon en su momento en que la universidad estatal cumpliría 
muy pocos requisitos de aquellos que la doctrina y la propia ley 
distinguen como los propios de un servicio público, a saber: la 
universidad estatal no es centralizada ni descentralizada (eso no 
le calza), no es concentrada ni desconcentrada, no es un órgano 
de la administración para proveer servicio público ni pudo haber 
sido creada como tal para esos efectos y por tanto, no podría estar 
obligada a proveer servicio público en forma regular y continua, 
elementos éstos que son de la esencia de todo servicio público y 
que escapan al genuino objeto de la universidad estatal. En cuanto 
acción en contra del Estado, otro elemento de la esencia de un 
servicio público, tampoco puede un particular deducirla en contra 
del Estado por alguna supuesta falta de servicio que, se reitera, la 
universidad estatal no está obligada de proveer en la forma en que 
sí lo deben hacer los servicios públicos. Del derecho de repetir por 
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el Estado en contra de los empleados universitarios por actos suyos 
y perjudiciales al erario fiscal, por decisión judicial firme y debido 
a falta de servicio, adviene la misma imposibilidad. por último, las 
características de contar las universidades estatales con patrimonio 
propio y de estar bajo supervigilancia del presidente de la República, 
a través del Ministerio de Educación, no serían bastante, en nuestra 
opinión, para concluir, a partir casi sólo de eso, que la universidad 
estatal sería un servicio o una especie de público. Agréguese que 
las plantas de los servicios públicos deben ser establecidas por ley, 
exigencia que tampoco está obligada a cumplir la universidad estatal, 
en tanto las mismas son determinadas internamente por la propia 
autoridad universitaria mediante decreto y sin más formalidad 
que la toma de razón del mismo por la Contraloría General de la 
República. Y por último, la Ley 18.834, estatuto administrativo de 
los funcionarios públicos, dice claramente en lo que interesa desde 
su artículo 1° que “Las relaciones entre el Estado y el personal de los 
Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos 
centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de 
la función administrativa, se regularán por las normas del presente 
Estatuto…” 

Así las cosas, es necesario concluir que la universidad estatal 
no es, jurídicamente, un servicio público. sin embargo, quizás 
saneado por el simple transcurso del tiempo el vicio constitucional 
cometido por el legislador hace más de 20 años, se puede sostener 
que la naturaleza jurídica de la universidad estatal es la de una 
corporación de derecho público creada por ley, para cumplir su 
objeto establecido en la misma ley que la crea, es decir, educación 
superior como bien público.

Estas disquisiciones sobre la naturaleza jurídica de las instituciones 
de educación superior no son baladíes, puesto que detrás de toda 
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precisión conceptual y alcance rigurosamente jurídico, hay cuestiones 
de dinero fiscal involucrado y que generan fuertes controversias, 
entre otras, cuando se trata de remesas fiscales destinadas al sistema 
general de educación superior o al subsistema universitario en 
particular, sean aportes, becas, créditos, ayudas eventuales, recursos 
para desarrollo institucional, etc., donde se entrecruzan muchos 
derechos (de los estudiantes, de las instituciones, inversión fiscal, 
pagos, exenciones, etc.). Es en tales situaciones donde rápidamente 
toma importancia la naturaleza jurídica de las universidades, el rol 
del Estado ante ellas, la normativa vigente en materia de educación 
superior, el objeto de las instituciones y sus posiciones ante la ley, etc.

Tratamiento legal y fiscal

En lo relativo a políticas de Estado y tratamiento legal y aún fiscal 
para el subsistema universitario, el asunto se torna tremendamente 
ideológico y se politiza a rabiar, partiendo de la base que el Estado 
no puede prohibir, ya se ha dicho, la incursión de instituciones 
privadas en el campo de la educación y por otro lado, tampoco 
debiera discriminar por tipo de instituciones según su naturaleza 
jurídica. Las grandes definiciones a nivel de Estado sobre qué 
quiere de su sistema de educación superior, qué espera de él, qué 
políticas quiere adoptar para organizarlo, regularlo y controlarlo y 
cuánto está dispuesto a invertir para sus propósitos, sin consolidar 
o ahondar en discriminaciones latentes, son definiciones cruciales 
y de ellas pende el futuro de muchas instituciones y de personas 
en educación superior o próximas a ingresar al sistema o quedarse 
fuera de él. Muchos están de acuerdo en que las definiciones deben 
pasar primeramente por esas grandes definiciones en los temas 
país y sus necesidades de desarrollo económico, social y humano; 
seguidamente por el aseguramiento de calidad y el acceso lo más 
universal posible a la educación superior, donde el derecho de los 
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alumnos a elegir la entidad que quieran no puede ser objeto de 
discriminación por la naturaleza jurídica o la antigüedad de la 
institución preferida por ellos. Del mismo modo se reclama que 
el Estado no destina los recursos necesarios para el financiamiento 
sustantivo de una educación superior de calidad en relación al 
producto interno bruto, estrechez esa que afectaría a los jóvenes 
más pobres y carenciados, con independencia de dónde decidan 
educarse. por otro lado, tema no menor y que merece reflexionarse, 
el dejar que buena parte de los recursos fiscales queden en manos 
de los estudiantes y que ellos decidan dónde estudiar (subsidio a 
la demanda) tiene el innegable riesgo de que las universidades con 
menos exigencias académicas, es decir de mala calidad y que por 
desgracia las hay y abundan en Chile, aunque estén debidamente 
acreditadas, sean las favoritas de los nuevos estudiantes llamados a 
decidir. Confesando que lo anterior puede constituir un prejuicio por 
atribuir una supuesta falta de madurez de los jóvenes y que quizás 
no es tal, no está de más suponer que, si así fuera, ahí el problema se 
haría más complejo y sensible. Y se torna también delicado porque 
el gran problema que afectaría hoy en día a la educación superior, 
se reconoce y dice públicamente, más que equidad e incluso más 
que posibles vías y probabilidades de conseguir financiamiento o 
crédito para pagar los estudios, sería justa y precisamente el tema 
de la calidad y que se haría más evidente en muchas instituciones 
privadas. Y si los recursos fiscales se abren para que los estudiantes 
puedan decidir libremente a qué instituciones querrían ir y si éstas, 
las elegidas por los estudiantes, no pueden garantizar excelencia y 
calidad (lo que lamentable e irreversiblemente el joven comprobará 
cuando el hecho ya se ha consumado, como así ha sido hasta hoy) 
entonces todo el esfuerzo se habrá perdido y quedaría fracasada 
rotundamente la política de distribuir por la vía de la demanda con 
el único referente obligado, engañoso, de optar por instituciones 
que muestran estar acreditadas y sin más. 
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Muy ligado al problema anterior aparece el tema de la regulación. 
Actualmente, el rol de Estado en educación superior se ha orientado a 
proveer de información sobre oferta educativa, otorgar becas, ayudas 
y conceder su aval para créditos privados y entregar financiamiento 
a instituciones de educación superior, contra provisión de bienes 
públicos; y establecer un sistema nacional de aseguramiento de 
la calidad de la educación superior, que se llena de contenido 
con entregar cierta información de su rol legal, licenciar nuevas 
instituciones que se lo piden y conducir los procesos de acreditación 
de las instituciones que lo requieran voluntariamente o de las ya 
acreditadas para lograr nuevos periodos de acreditación. Objetivos 
bastante modestos si atendemos al mismo nombre de la ley: de 
aseguramiento de la calidad, especialmente cuando se descubre que 
no asegura ni está en condiciones de asegurar nada, absolutamente 
nada, por mandato, curiosamente, de la propia ley. Vale decir, el 
flanco más débil del sistema de educación superior chileno radica 
precisamente en la falta de regulación, lo que explicaría el alto grado 
de insatisfacción de los usuarios y la vía libre para que las muchas 
entidades que entienden la educación como un negocio más y que 
consideran moral y aún lícito, no asuman ninguna responsabilidad 
en cuanto a calidad ni tengan que responder ante nadie por fraudes 
que, por desgracia, también los hay a montones.

por ello es que resulta al menos sospechoso que algunas Autoridades 
pretéritas y actuales destaquen tanto, exageradamente, el supuesto 
acierto de contar con un sistema nacional de aseguramiento de la 
calidad de la educación superior chilena, en circunstancias que lo 
peor y más inaceptable que se ve en el sistema es, precisamente, la 
desidia estatal por un aseguramiento real de la calidad, pero que 
sea seguro, sobre todo confiable y en lo ideal, aunque eso es casi 
imposible en Chile, que sea incorruptible, pues cuánto se escucha 
decir es que se está avanzando en materia de aseguramiento de la 
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calidad, sin que se precise hacia dónde diablos se avanza o si se 
avanza a cualquier parte, menos hacia la calidad.  

Y hay otro problema en el tema acreditación: Como ésta se puede 
conseguir, quizás si comprar, en apartados separados, como la 
institucional y por carreras y programas académicos, muchas 
entidades publicitan estar acreditadas, pero ocultan informar lo 
propio cuando las carreras que ofrecen no lo están. Así, no es difícil 
encontrar instituciones que publicitan estar acreditadas y ofrecen 
decenas de carreras y programas académicos diversos, pero que pocas 
o ninguna de esas carreras y programas están acreditados ni siquiera 
con el sistema laxo y obsecuente que utiliza la Comisión Nacional 
de Acreditación, sistema que además y como si todo ya no fuese 
suficiente para desconfiar, no da garantía de que las acreditaciones 
que concede constituyan una certificación seria y confiable. No es 
improbable que por ahí ronde ese poderoso caballero que es don 
dinero, ya que como la sanción por no acreditar es la pérdida de 
acceder a fondos públicos, muchas entidades se aproximan más de 
la cuenta a quienes deciden finalmente en el proceso y que muy 
luego ya aparecen acreditadas. La desconfianza en la objetividad del 
proceso es casi total, no sólo por la mera formalidad y benevolencia 
del sistema mismo, sino también porque la sospecha se hace mucho 
mayor cuando se constata que son ciertas universidades privadas 
las que presionan para que los recursos fiscales se concedan a las 
instituciones bajo la sola condición de estar acreditadas y no por 
acreditar excelencia. pero aquí la presión la hacen en defensa de 
los derechos de los estudiantes para que no se les discrimine por 
la naturaleza jurídica de las entidades en que están matriculados, 
sino por el hecho de estar o no acreditada las universidades, 
argumento moralmente sólido en lo abierto y público pero abyecto 
y malévolo en la sombra, justamente por la desconfianza en el 
proceso de acreditación en boga y de quienes la deciden. He ahí 
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otras fuentes nuevas u ocultas que explican la mala calidad de la 
educación superior chilena. se agrega a lo anterior la intervención 
de agencias privadas de acreditación, otros actores que se unen al 
sistema en esta imparable cadena a la caza de los dineros fiscales, 
precisamente porque el Estado no regula ni menos fiscaliza y lo 
deja todo al comercio y las reglas del mercado o sea, a la suerte de 
la olla (de grillos, cangrejos, tarántulas y otras alimañas) en que se 
cocina a gusto y a pedido del cliente, el asunto acreditación para 
engañar a los postulantes y al endeudamiento de las familias con 
el aval del Estado. 

En lo organizacional e institucionalidad formal, reiteramos sólo 
formal, es el propio sistema el que asegura la casi total desregulación 
desde reparticiones burocráticas meramente de fachada, en la especie, 
la División de Educación superior del Ministerio de Educación, 
un Consejo Nacional de Educación, con su aludida Comisión 
Nacional de Acreditación y se cierra con los segmentos que agrupan 
separadamente a las instituciones de educación superior chilenas, 
esto es, los centros de formación técnica, los institutos profesionales 
y las universidades, sin que respecto de ninguno de estos tres 
apartados del subsistema exista la mínima relación jerárquica ni 
menos de subordinación alguna con las burocracias de nombres 
tan rimbombantes como inútiles, o sea y como se dijo, en Chile 
no hay regulación confiable ni fiscalización con un mínimo de 
imperio. Y si nada se controla por la Autoridad desde sus órganos 
ministeriales supuestamente competentes u otros autónomos por 
mandato legal para los mismos fines pero que no cumplen o no 
pueden cumplir, entonces simplemente en Chile no regula ni 
controla absolutamente nadie. Así florece el desvergonzado negocio 
en la educación chilena.
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La Opinión de Expertos, Organismos Internacionales y Ranking

Lo que mueve a sospecha es la efusiva alabanza que se hace por 
organismos internacionales que emiten juicios y opiniones sobre el 
supuesto buen estado de la educación chilena, más bien que vienen a 
dictarnos cátedra sobre lo que o no conocen o no entienden o donde 
definitivamente hay gatos encerrados, toda vez que sus diagnósticos 
y visiones no sólo son asaz equivocados de plano, sino que asumen 
una defensa muy curiosa, casi corporativa, cuando afirman grandes 
conclusiones de expertos, como por ejemplo, decir que la expansión 
de la matricula no ha significado una disminución de la calidad de 
la educación superior, en circunstancias que tal expansión (que no 
es perniciosa en sí) lo que aplastó y brutalmente fue precisamente 
la calidad; o la que llaman exitosa introducción y consolidación de un 
sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior chilena, 
afirmación imprudente que es un verdadero insulto a la mínima 
inteligencia, dado que en Chile nadie ni nada asegura absolutamente 
nada y en respuesta a tamaño disparate nos remitimos a lo que ya se 
ha dicho. La acreditación es defendida por todos los que engordan 
con el negocio (consorcios, grupos políticos, religiosos y demás 
impúdicos mercaderes del templo, que son maestros en explotar 
la industria de la educación y de la caridad)

También es sospechoso que algunos informes de esos mismo ”expertos 
internacionales” recomienden que la asignación de recursos fiscales se 
haga supeditado, como se hizo notar previamente, a la condición de 
estar acreditadas las instituciones que los reciban y que por favor no se 
satanice socialmente a las instituciones y los emprendedores privados 
en el giro educación superior. pero como la calidad de la educación 
superior huele mal y muy mal en algunas instituciones, la sospecha 
más verosímil va, entonces, por el lado de que aquellos expertos 
internacionales, de no ser chilenos mimetizados en los organismos 
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foráneos, sean informados o fuertemente influenciados por personas 
de nuestro país que tienen sus negocios en la educación superior o que 
están al servicio de ciertas entidades de educación superior chilenas, 
cuando quizás si no son los dueños de éstas mismas los que pagan 
o aún preparan los informes en calidad de expertos, haciendo pasar 
sus mensajes por boca de inocentes gringos que de buena fe creen y 
suscriben las erráticas recomendaciones e idioteces que les ponen 
sobre sus escritorios y que más encima las propagan al amparo del 
prestigio de los organismos internacionales que representan. 

Se ha expresado que dentro de las instituciones de educación superior, 
se ubican las 16 universidades estatales, las 9 privadas que reciben 
aporte estatal, todas agrupadas en el Consejo de Rectores; y las 36 
privadas íntegramente, todas las cuales conforman el subsistema 
universitario chileno, con sus particularidades.

Particularidades del Sistema Universitario

Su estructura no es muy compleja, pero sí debe reconocerse que 
los tres grupos de universidades se encuentran en situaciones muy 
particulares en sus roles de proveedoras de bienes públicos, en su 
relación con el Estado y en la presencia del lucro en algunas de ellas, 
quizás unas de las muchas causas que explican las tensiones en el 
subsistema. Sus gravitaciones son fundamentales, ya que matriculan 
sobre el 60% del total de alumnos en educación superior. La 
evolución comparativa de la matrícula, entre las 25 universidades 
que pertenecen al Consejo de Rectores (CRUCH) y las privadas 
sin aporte estatal, ha sido la siguiente en un periodo de diez años 
(miles de alumnos):
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Universidades 2000  % 2010  % 2011 %
CRUCH 201 64,6 266 47,4 274,988 46
Privadas 110 35,4 296 52,6 322,812 54

TOTALES 311  100,0 562 100,0 597,800 100

Cabe hacer notar que en 2011, tal como se aprecia en las cifras 
anteriores, de los 597.800 alumnos en las universidades, el 46% 
está matriculado en las 25 universidades agrupadas en el Consejo 
de Rectores (CRUCH) y el 54% estudia en las 36 universidades 
privadas sin aporte estatal, lo que representa un aumento en las 
matrículas de ésta de un 1,4% respecto de 2010 y de un 18,6% en 
relación al año 2000; aumento que ha ido, desde luego, en desmedro 
de la matrícula de las 25 universidades del Consejo de Rectores y 
más todavía de las 16 universidades estatales. Pero agregar también, 
tal como acontece en la educación escolar, que más del 70% de las 
matricula universitarias es captado por las entidades privadas, en 
la especie, las 45 universidades privadas con y sin aporte estatal y 
todos los centros de formación técnica e institutos profesionales, 
tamaño que debe hacer pensar muy seriamente a quienes pudieran 
postular que toda la educación superior debiera quedar en manos 
de entidades estatales o más aún, que su financiamiento completo 
lo fuera con cargo al fisco. 

El siguiente Ranking al año 2009, elaborado por dos revistas 
nacionales y un periódico de Santiago, permite conocer la ubicación 
en que quedaron las primeras doce universidades chilenas, de las 
61 que conforman el subsistema:
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Institución América 
Economía

Qué Pasa/
El Mercurio

Universidad de Chile* 1 2
Universidad Católica de Chile** 2 1
Universidad de Concepción** 3 5
Universidad de Santiago de Chile* 4 6
Universidad Técnica F. Santa María** 5 3
Universidad Católica de Valparaíso** 6 7
Universidad Austral de Chile** 7 12
Universidad Diego Portales*** 8 8
Universidad Adolfo Ibáñez*** 9 4
Universidad de Talca* 10 15
Universidad del Desarrollo*** 11 9
Universidad de Los Andes*** 12 10

En cuanto a la ubicación de las universidades chilenas a nivel 
internacional, aparte de la Universidad de Chile y Católica de 
Chile, que en algo figuran pero muy marginalmente, no tenemos 
preponderancia en ningún ranking.  

(*Estatal **Privada con aporte estatal ***Privada sin aporte estatal)
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capÍtulo V

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN 
CHILENA AL AÑO 2011

Visión general

La educación chilena está llena de problemas. También lo están la 
salud, la previsión social, el empleo, el medio ambiente, la infancia, 
la vejez, la mujer, las minorías, en fin, la participación, la política y la 
misma democracia. Cualquier observador imparcial ha de coincidir 
que los problemas de la educación se constatan en su estado actual 
por sus efectos. Las causas principales, que ya se han esbozado y 
que algunas examinaremos más en detalle, se pueden o se tienen 
que atribuir, necesariamente, al sistema neoliberal imperante en la 
mayoría de las actividades nacionales y a la economía de mercado 
con sus reglas y condicionantes que le sirven de soporte, al fuerte 
predominio del lucro en toda suerte de actividades y emprendimiento 
privado y a la clase política que se opone a cualquier reforma 
constitucional y legal que permitan un cambio del modelo impuesto 
hace más de 30 años y cuyos resultados, gusten o no, están más 
que a la vista. La sana razón aconseja que ya es hora que el Estado 
asuma compromisos concretos y se haga cargo de fortalecer la 
educación fiscal y su financiamiento, regulación y control, así como 
dar garantías de calidad, excelencia y pertinencia en todo el sistema, 
tanto en la educación pública de carácter estatal, como en la que 
se proporciona por establecimientos e instituciones de propiedad 
privada. La política de plena desregulación y de dejar hacer por 
parte del Estado, así como la de eludir éste toda su responsabilidad 
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en una actividad nacional clave para el desarrollo del país y de las 
personas, ha sido tragada por el lucro y su fracaso ha devenido en 
injusticias, segregaciones, frustraciones, pobreza y marginalidad para 
la inmensa mayoría de la población. La culpabilidad primera, qué 
duda cabe, más que del conjunto social y de la propia ciudadanía, 
recae en quienes han asumido la representatividad popular en el 
parlamento y los distintos gobiernos democráticos, vale decir, en los 
principales órganos con capacidad de decidir a nombre del Estado, 
por cuanto, lamentablemente, han hecho suyo el dañino modelo y 
lo han protegido hasta lo inexplicable. Toda interpelación moral, 
entones, debe ir dirigida directamente y sin eufemismos, a la clase 
política, hablemos claro, a esa mala clase política que el país ha 
tenido desde el retorno a la democracia.  

En cuanto a las causas, en lo profundo, el tema ya es otro y tiene 
que ver con procesos históricos globales y del tipo de sociedad que 
emerge de ellos. En efecto: Las naciones siempre optan por un 
tipo de sociedad, dependiendo de sus características y condiciones 
objetivas, sean históricas, geográficas, étnicas, culturales, etc., y 
de los principios y valores socialmente dominantes o dicho más 
honestamente, de los principios y valores de quienes socialmente 
las dominan. De ahí devienen esencialmente los sistemas políticos 
y económicos, en la especie, los más gravitantes y que hacen de 
síntesis o condicionan a todos los demás dentro de un proceso. 
usualmente aquellos surgen por causas de revoluciones, estallidos 
sociales violentos y aún de consensos alcanzados pacíficamente.

En los últimos 50 años, Chile tuvo dos grandes procesos que son 
históricos: uno pacífico y democrático, de inspiración socialista, 
pero abortado a los 3 años; y otro permanentemente violento y 
autoritario, que se prolongó casi por dos décadas y que impuso 
un ideario exactamente contrario al que depuso: una democracia 
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protegida, un sistema político con preeminencia de grandes bloques 
políticos que posteriormente dio paso al conocido binominalismo, 
un modelo de desarrollo que descansa en la propiedad privada 
de la riqueza y los medios de producción, un Estado subsidiario 
para abrir los espacios e impulsar la iniciativa privada en todas las 
actividades nacionales, el desarrollo del potencial exportador del 
país, una apertura garantizada a la inversión extranjera, etc.; todo 
en el marco de un modelo de desarrollo regido por las leyes del 
mercado. A éstas no escapan la educación, la salud, la previsión 
social, la vivienda, el empleo, etc.   

Reconociendo que los sistemas políticos son gravitantes al momento 
de adoptarse por uno u otro, pero también que ellos muchas veces 
están más condicionados a los económicos que a cualquier otro 
para el éxito de la política misma, una breve alusión a los mismos, 
aunque sea como mero ejercicio intelectual, puede aportar muchas 
luces para explicarse el caso de Chile en lo puntual y constatar 
por qué tenemos la mala educación que tenemos. Los sistemas 
económicos imperantes en las naciones, arrancan del debate y las 
posiciones asumidas por las distintas escuelas del pensamiento 
económico, dependiendo muchas veces de la evolución del propio 
pensamiento, del conocimiento acumulado y de las tesis que 
aquellas y sus especialistas proponen para las realidades políticas, 
sociales y culturales que informan la reflexión en un escenario real 
y determinado. simplificando, se puede sostener que existen dos 
grandes corrientes del pensamiento económico, con variantes al 
interior de cada una de ellas: La economía centralizada o dirigida 
y la economía liberal o de mercado. 

En el primer caso se trata de una economía planificada centralmente 
desde el aparato estatal, donde se toma la decisión de qué producir, 
cuánto producir, cómo producir, dónde producir, a qué precio 
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producir y vender y para quién producir. Aquí el Estado es el 
dueño de los medios de producción, la economía se colectiviza y 
las decisiones están en manos del propio Estado y sus comisarios o 
de agrupaciones obreras. En ella no hay espacios para la iniciativa 
privada ni la competencia. Tal visión totalizadora de la economía 
ha ido mutando en el tiempo en socialismos de mercado y 
economías mixtas, con diferentes énfasis en el rol empresarial del 
Estado y la asimilación paulatina de la iniciativa privada como 
agente económico productor de bienes y servicios, pero donde la 
competencia no se arraiga como elemento decidor en el complejo 
económico productivo y de distribución. 

En el segundo caso, se encuentran las economías de inspiración 
liberal, que descansan esencialmente en la propiedad privada del 
capital y los medios de producción, en la libertad para dinamizar 
la economía y en el rol del mercado como su principal agente 
regulador. se trata, pues, de las llamadas “economías de mercado”. 
En ésta se plantea abiertamente la inconveniencia de que el Estado 
asuma protagonismos empresariales, salvo actividades estratégicas 
que, por diversos motivos, el poder político se ve imposibilitado de 
dejarlas al libre juego de la oferta y la demanda, como también de 
otras en que el mercado no las satisface plenamente o simplemente 
no las atiende. En este aspecto y a nivel teórico, aún se discute si 
en una economía de mercado, el Estado gestor mínimo no abre 
paso con ello a una economía mixta y entraba la genuina economía 
liberal, la que no concibe interferencias extrañas a las leyes propias 
del mercado: el juego de la oferta y la demanda. 

Así, en la economía de mercado es el juego de la oferta y la demanda, 
en escenario de competencia, el que organiza el sistema productivo, 
donde al Estado sólo le cabe una participación política para 
orientar la economía y, excepcionalmente, corregir las deficiencias 
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y las externalidades negativas que se puedan generar en el propio 
mercado. surge aquí una intervención subsidiaria del Estado. 
No escapa al análisis de que la economía de mercado, en manos 
esencialmente de la iniciativa privada, es la que genera riqueza y 
que promueve el capitalismo pero esencialmente en beneficio de 
los dueños de los medios de producción y distribución, resultantes 
esas que son indefectiblemente distintivas del modelo económico 
liberal en análisis.

se puede afirmar que en la teoría económica liberal y su consecuente, 
con David Ricardo, la economía de mercado se explica en una curva 
en que el interés del capital y los réditos empresariales decrecen a 
medida que se suman las unidades de producción, en una suerte de 
economía de escala decreciente hasta llegar a cero, lo que también 
ha de sucederle a los salarios, al punto en que éstos, necesariamente, 
habrán de ajustarse al mínimo de subsistencia (leyes del crecimiento 
decreciente y del bronce en los salarios). Ante ello, siempre se 
ha supuesto, como crítica al modelo liberal, que la economía de 
mercado llevaría a una inevitable polarización social, a consecuencia 
de generar trabajadores cada vez más pobres y capitalistas cada vez 
más ricos, motivo por el cual surgieron nuevas interpretaciones 
o énfasis en el pensamiento económico liberal ortodoxo, v.gr. la 
neoclásica, el monetarismo, el keynesianismo, el neoliberalismo 
económico, la escuela de Chicago, etc. 

El consecuente actual de la economía de mercado, por último y 
aunque no profundamente arraigado todavía en las naciones, es el 
libre mercado, que supone la absoluta libertad entre la oferta y la 
demanda, donde el Estado no tendrá ninguna participación en la 
economía, bajo ningún respecto, como no sea sólo para garantizar 
la competencia, puesto que las naciones que restringen libertad al 
mercado, así se sostiene como tesis, restringen las libertades políticas 
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y consecuencialmente las sociales (esto último, sobre la base de lo 
sostenido dogmáticamente por los economistas Friedrich von Hayek 
y Milton Friedman: la libertad económica es condición esencial, 
ya para un mercado libre, ya para la libertad política)

La Educación en el Sistema

Yendo a lo nuestro, se puede decir que el sistema económico chileno 
es el propio de una economía liberal abierta, muy semejante a lo 
que en doctrina y erróneamente se conoce como neoliberalismo, 
aunque éste en sí no tiene corpus propio y se trata más bien de 
una postura ideológica para lo estratégicamente político, antes que 
una teoría económica propiamente tal. Tal neoliberalismo chileno, 
difuso, se caracteriza por una política económica de marcado acento 
en las virtudes de la tecnocracia para alcanzar buenos indicadores 
macroeconómicos, con una fuerte preponderancia del mercado como 
asignador de los recursos, una participación gravitante del sector 
privado en la economía y fuertemente orientado a la competencia 
y su internacionalización; todo, en consonancia con un mundo 
globalizado, donde las nacionalidades no tienen gran incidencia 
en el rol de la economía y dando preponderancia así a las ventajas 
competitivas de una economía pequeña como la chilena, pero 
abierta a los mercados del mundo, donde la gran estrategia consiste 
en desarrollar fuertemente al sector exportador y una apertura a 
la inversión extranjera. 

Como premisas rectoras y condicionantes del sistema económico 
chileno, con la educación a su interior, se pueden apuntar, primero, 
las siguientes:

- El derecho de propiedad privada y su protección constitucional; 
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- Libertad del sector privado para incursionar en cualquier 
actividad económica;

- El mercado, como regulador de la economía, según oferta y 
demanda;

- La no intervención del Estado, sino como regulador de políticas 
económicas; 

- El aseguramiento de las condiciones necesarias para el desarrollo 
de la iniciativa privada como motor de la economía; y

- La acción subsidiaria excepcional del Estado en la actividad 
económica 

sus características fundamentales, segundo, en cuanto a política 
económica son:

a)  Una política monetaria restrictiva, aumentando las tasas de 
interés,

b)  Encarecimiento del costo del dinero a efectos de controlar la 
inflación y los riesgos de devaluación, sin que ello detenga el 
crecimiento y el aumento exportador,

c)  Políticas fiscales consistentes en gravar el consumo y reducir 
impuestos a la producción y las rentas,

d)  Un fuerte proceso privatizador en la economía,

e)  Liberalización y garantías de protección legal para la inversión 
extranjera,
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f )  Deprimir severamente la regulación, para así estimular y agilizar 
el ritmo de crecimiento de la economía,

g)  Incentivos tributarios y garantía estatal especial a la inversión, 

h)  Establecer organismos y tribunales que garanticen la libre 
competencia; y

i)  Bajos aranceles aduaneros y balanza de pago positiva.

Tales preceptos, que son los que suelen asociarse al liberalismo en 
materia de política económica, han sido también asumidos en otras 
naciones, entre ellas, Argentina, Brasil, Costa Rica, Estados unidos, 
Colombia, Méjico, Reino unido, perú, España, etc.  

Y como resultado, tercero, de la política económica aplicada en 
Chile, según su Banco Central y el Banco Mundial, se pueden 
distinguir al menos los siguientes indicadores: 

-  4% promedio de crecimiento en los últimos 5 años,

-  PIB/país de mm US$ 203.925 y per cápita de US$ 14.894 en 
2010,

-  Índice de desarrollo humano: 0,783 (el más alto de A. Latina 
y lugar 45 a nivel mundial),

-  Esperanza de vida de 78,4 años para hombres y 80,8 para 
mujeres, 77 años en promedio,

-  Disminución de la pobreza al 13,6% en 2010, contra un 45,1% 
en 1987,
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-  Confianza internacional, al ser admitido como el primer miembro 
de la OCDE en Sudamérica y 2° en Hispanoamérica,

-  4,91 en competitividad, donde 6.0 es muy competente y 1.0 
incompetente,

-  Exportaciones de 45% en minería, 45% en industria y 10% 
agrícola,

-  7,2 como Índice de corrupción (conde 1 es muy corrupto y 10 
sin corrupción); y

-  Balanza comercial positiva (Exportaciones 68 e importaciones 
44, en miles de millones de US$)

- Aumento espectacular de la cobertura en educación: promedio 
sobre el 90% en la escolar y por sobre un millón de estudiantes 
en la educación superior. 

Precedentes Ideológicos

Las bases constitucionales del sistema económico chileno tienen, desde 
luego, su antecedente inmediato en la visión del constituyente que 
se manifestó mediante plebiscito en 1980 y que dio por aprobado el 
texto constitucional presentado al país por el gobierno militar. Tal 
documento quedó consagrado en la Constitución política de ese 
mismo año y que al presente 2011 no ha sufrido grandes reformas 
en el ideario económico, pero sí en algunos aspectos políticos. 
La visión doctrinaria arranca, sin embargo, de la declaración de 
principios de ese mismo gobierno, entregada al país el 11 de marzo 
de 1974, a seis meses del cruento alzamiento militar que terminó 
con el gobierno y la vida del Dr. salvador Allende, documento en 
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el cual está explícitamente trazado el sistema neoliberal y el modelo 
económico imperante en Chile al 2011.

 Las bases constitucionales del sistema económico chileno consolidan 
el ideario neoliberal asumido tempranamente por el gobierno de la 
nación en 1974 y consagrado en la Constitución de 1980, permiten 
la economía de mercado, estimulan la competencia, aseguran 
la libertad de emprender a los individuos y las organizaciones 
intermedias, protegen constitucionalmente las garantías que 
aseguran el ejercicio de los derechos de propiedad, de emprender 
y de incursionar en cualquier actividad que no esté expresamente 
prohibida por nuestro ordenamiento jurídico; y lo que es peor, 
apartan al Estado no sólo de su rol primario que es asegurar el 
bien común, sino también de sus potestades en casos como éstos, 
donde el derecho como instrumento, ha sido subvertido y dejado 
al margen y aún en contra de la justicia, como valor. Y cuando el 
derecho no ayuda a realizar la justicia, que es su fin último, más 
aún, cuando a su interior es su propia negación en contenido y 
continente, simplemente no sirve y hay que cambiarlo.

pero el sistema económico chileno jamás se entendería ni menos 
explicaría sin examinar los contenidos de la declaración de principios 
entregada al país en 1974 por el gobierno militar y los preceptos 
constitucionales que lo garantizan en 1980. Aquí y allá los elementos 
centrales y las premisas que constituyen su esencia y que bien merece 
una reflexión más a fondo desde todas las perspectivas posibles, 
una de las cuales, quizás si la más inocente pero formidablemente 
nociva y generadora de grandes bolsones de pobreza en muchos 
y riquezas en muy pocos, es la que regula la actividad económica 
chilena, sobre todo por el hecho de que ninguna actividad nacional 
queda al margen ni menos protegida ante la voracidad de sus dueños 
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que las explotan, entre ellas, la educación, la salud y la previsión, 
es decir, en las que más se hace sentir y resentir el efecto social. 

pero la economía de las naciones, es la piedra angular de toda 
prosperidad o ruina, por lo que su consideración es clave a la hora 
de los cambios para encontrar otro sistema que elimine sus efectos 
perniciosos y lograr la conformación de un mejor Estado, una 
mejor democracia y un mejor modelo económico que dé cuenta y 
se haga cargo de eliminar las falencias que conlleva en su germen 
el modelo neoliberal difuso y la economía de mercado aplicada en 
Chile, la que no admite reparos en sus leyes, menos por desgracia 
para los éticos, como es el caso puntual del reinado del lucro, la 
palabra más fea y satanizada en este año 2011.

El tema del lucro

Etimológicamente la palabra “lucro” proviene del latín “lucrum” 
cuyo significado es ganancia. se puede obtener de diferentes 
maneras, pero generalmente se asocia a la rentabilidad que produce 
el propio dinero puesto en actividades meramente especulativas 
o invirtiéndolo en otras, cuyo resultado es el rédito obtenido. El 
constituyente de 1980 tuvo perfecta dimensión del vocablo cuando, 
al establecer el derecho a crear universidades privadas, prohibió 
expresamente organizarlas con fines de lucro. Aquí no hubo ni puede 
seguir habiendo una interpretación en sentido distinto al natural 
y obvio del vocablo, por considerarse en su momento y más ahora 
en 2011, que el lucro en educación, aparte del reproche moral que 
pueda merecer, es contrario a lo que se perseguía genuinamente 
al menos en lo declarativo, esto es, evitar organizaciones cuyo fin 
último fuera obtenerlo a costa de la educación. El reparo al claro 
mandato constitucional, aunque jamás respetado, sólo puede 
ser observado en cuanto no dispuso lo propio para el resto de la 
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educación superior y la educación escolar, sectores educacionales éstos 
para los que, existiendo la misma razón, no se consagró ni existe la 
misma disposición. pero hecha la ley, hecha la trampa: para eludir 
el mandato constitucional que prohíbe el lucro en la educación 
universitaria, se lucra de manera indirecta, mediante el artilugio 
de crear personas jurídicas relacionadas y llevando los excedentes a 
las mismas, en forma de pagos de arriendos de inmuebles, equipos, 
servicios, etc., donde los dueños de esas empresas relacionadas, ay, 
son los mismos propietarios de las universidades autorizadas para 
educar sin fines de lucro. Además y he aquí lo más inaceptable, 
el lucro se obtiene mediante una docencia cada vez de más mala 
calidad y con altos aranceles, lo que configura no sólo ese fraude a las 
expectativas académicas en cuanto a una formación aceptable para 
los estudiantes que pagan por esos servicios, sino además una especie 
de lesión enorme en lo civil y aún el delito de estafa en lo penal. 
Algunos defensores del modelo y otros interesados en el negocio 
de la educación, postulan que en el asunto no se debiera hablar de 
lucro, sino de retribución justa por invertir y obtener razonables 
utilidades en la empresa de educar. Quizás si tengan un poco de 
razón y no se debiera hablar de lucro a secas, suelen replicarles, 
dado que en eso, para lo que se constata probadamente en Chile 
desde entonces hasta el 2011, ya puede advertirse imprecisión e 
insuficiencia conceptual terminológica, sino hablar de lucro infame, 
fraude académico y estafa al fisco de Chile y las familias.

salvo excepciones que siempre las hay, el lucro está presente en 
todos los niveles de la educación chilena y se ha considerado que 
constituye el más serio escollo para alcanzar una educación de 
calidad y evitar esa falta de equidad que se ha consolidado más 
fuertemente en los últimos 20 años. El reinado del lucro, ya lo 
hemos dicho, está relacionado directamente con el tipo de sociedad 
que se ha construido y que se ha venido expresando en toda la vida 
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nacional, pero esencialmente con el modelo de desarrollo económico 
basado en un ideario neoliberal muy peculiar, donde prácticamente 
todo se ha dejado en manos del sector privado y con una falta de 
regulación por parte del Estado que simplemente desconcierta. 
Condiciones esas que fueron consideradas como las necesarias para 
desarrollar un mercantilismo a concho, donde los efectos ya no 
quedan reducidos a los que acusa la educación, pues se expanden 
a otros que tienen contra la pared a la actual administración y 
no es enteramente imposible que sea el mentado lucro, el mismo 
detonante que haga explotar la bomba del mal estado de la salud 
y de la previsión social, los otros dos grandes sectores cautivos del 
lucro, donde el daño social es tan exasperante como en educación. 

En suma, asistimos a un debate donde la crisis es sistémica y el 
modelo está haciendo aguas por todos lados, pero además con un 
actor venido muy a menos, viejo, atrasado, destartalado y zarandeado: 
El Estado. Los liberales no lo quieren más que como garante de 
sus derechos y protector de la propiedad privada, pero sólo hasta 
ahí y que no se pase de la raya; mientras que los antiliberales lo 
urgen para que despierte y vea que el mundo bipolar ya es historia 
y que debe reaccionar y despabilarse de su borrachera subsidiaria, 
por cuanto ya no se trata de más o menos Estado, sino de mejor 
Estado, más moderno, más social, más solidario, más de bienestar. 
En la disyuntiva le están diciendo claramente que no se lo quiere ni 
omnipotente ni indigente o de espantapájaros, tampoco de centro 
de mesa ni de arroz en el banquete. se le demanda simplemente 
que cumpla con su deber de asegurar, al menos, lo que sólo él 
puede, tiene y debe asegurar con calidad para todos los ciudadanos: 
salud, educación, previsión y seguridad social; eso mismo que tiene 
abandonado como despojos suyos y que, en lo sustantivo, entregó 
a la especulación y al lucro, desde el momento en que lo sedujeron 
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y sucumbió a la bengala subsidiaria y quedó obnubilado por el 
potente espejismo de la prosperidad que nos vendría como maná 
directamente desde los cielos de Chicago. pero lamentablemente 
el Chi se quedó en una hamburguesa de usA y la prosperidad, 
lo constatamos después, nos llegó en el saldo de la palabra que se 
hizo aguda, con tilde. 

Crisis del Modelo

Asistimos entonces a una crisis sistémica, a una crisis del propio 
Estado como actor y de los modelos sectoriales; en suma, a una 
crisis que involucra a los tres poderes u órganos depositarios de la 
soberanía, pero principalmente al legislador y desagregadamente, 
por sus competencias, al Congreso Nacional y al poder Ejecutivo, 
puesto que ambos son los principales interpelados para que asuman, 
en este caso, sus roles en la crisis que afecta a la educación y su 
modelo.        

Las soluciones que ha ofrecido el actual Gobierno están orientadas 
a mejor el modelo, quizás sin entender que el problema es el propio 
modelo, que excluye al Estado y le impide asumir un rol activo en 
los cambios que debe introducir y que son necesarios para que se 
garantice y financie debidamente una educación pública de calidad 
en todo el sistema, pero además gratuita y laica en los colegios 
fiscales, más una efectiva regulación de ese sistema en su totalidad, 
el término de la educación municipalizada, fortalecer y financiar 
a las universidades estatales y crear instituciones de educación 
superior no universitarias que permitan el desarrollo de la educación 
tecnológica fiscal, pero por sobre todo y principalmente, poner fin 
al lucro con los dineros fiscales.
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La solución está, entonces, en manos de los políticos y del parlamento 
chileno. pero el sistema político-electoral vigente, permite o más 
bien entrega el poder a grandes bloques y alianzas, donde basta que 
uno de esos bloques obtenga poco más del tercio del electorado para 
que elija el 50% de los parlamentarios y eso tiene muy desmejorada 
a nuestra convaleciente democracia. Además y por eso mismo, los 
enclaves constitucionales, legales y las reticencias parlamentarias, 
no permiten un cambio de modelo ni las reformas legales que se 
necesitan, sin el altísimo apoyo parlamentario que se exige para 
ello en la Constitución que nos rige. Es el actual modelo, con el 
lucro hirviendo a su interior y la fuerza que los grandes empresarios 
y comerciantes de la educación, se dice, tienen destacada en el 
parlamento, el escollo más formidable contra cualquier cambio 
y que permite aventurar que poco o nada se conseguirá con las 
grandes movilizaciones estudiantiles, sociales y ciudadanas de este 
año 2011; y que éstas serán insuficientes para derribar el actual 
modelo que sería una momia sentada en su base de hierro desde 
1981, pero además apuntalada por otras tantas en el Congreso 
Nacional. El primer gran problema para cambiar ese modelo está 
radicado ahí, agregan; y que si esos enclaves no se remueven, seguirá 
existiendo en Chile una educación para ricos y otra para pobres. 
Abona la crisis de modelo, el propio sistema neoliberal vigente, 
con la economía de mercado y el lucro carcomiéndolo todo, pues 
ese sería el otro riel que está donde mismo por más de 30 años y 
que no lo mueve ningún terremoto, por muy violento que sea. se 
agrega la desconfianza en la clase política que tampoco se moverá 
demasiado, más bien no moverá un dedo (no lo ha hecho desde la 
vuelta a la democracia) para alterar sustantivamente lo que considera 
el modelo de desarrollo apropiado para Chile, aunque llueva, granice 
o truene. Luego, la demanda de una educación estatal, gratuita 
y de buena calidad para todos, no tiene horizonte cercano para 
ser atendida, sencillamente porque un fuerte sector del aparato 
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legislativo y del actual gobierno (así como también lo hicieron los 
gobiernos anteriores) no lo admitirán bajo ninguna circunstancia, 
por la idea bastante arraigada de que la gratuidad apuntaría en 
sentido contrario a la deseada equidad, ya que subvencionaría, 
así se dice por una impresionante mayoría, a los ricos. La regla de 
oro del modelo ha sido y es la misma: quien quiera estudios, que 
pague y para los más capaces pero pobres, becas y ayudas. para los 
demás, a lo sumo, créditos blandos. Esa es la ideología, esa es la 
política, esa es la ley. La Constitución asegura a todos el derecho 
a la educación, pero el contenido de ese derecho es ambiguo y su 
realización como garantía, por lo mismo, casi imposible.

Así, a las demandas de gratuidad en los establecimientos de 
educación estatal, se agrega el rechazo al lucro en la educación, vale 
decir, los dos aspectos que más dividen las opiniones. El Gobierno 
ha declarado que la demanda de cumplir con la ley que prohíbe 
el lucro en la educación superior universitaria es justa y que aquel 
debe regularse. El punto, se le replica, no es regular el lucro, sino 
terminarlo como manda la ley. pero el lucro es piedra angular del 
sistema neoliberal que en educación construyó su propio modelo 
y parece que no lo abrogará un gobierno de derecha que se siente 
su progenitor y continuador, debiendo preguntarse quien aspire 
a lo contrario, a título de qué debiera ceder y abolirlo la actual 
administración, si el bloque opositor tampoco lo hizo y jamás lo 
intentó enérgicamente o que intentándolo, no lo consiguió en 20 
años de gobierno. Lo mismo acontece con la demanda de terminar 
con la municipalización de la educación básica y media, aunque el 
término a la educación administrada por los municipios podrán 
admitirlo a regañadientes, así al menos lo han insinuado fuentes 
gubernamentales, aunque para entregársela a organizaciones de 
privados, es decir, a los mismos sostenedores que ahora se asociarán 
y seguirán con el negocio (recuérdese lo que sucedió en el transporte 



Auge & CAídA de lA eduCACión ChilenA

227

de pasajeros al implantarse el Transantiago, en que los mismos 
empresarios de las micros amarillas se tomaron las concesiones de 
las líneas y la locomoción colectiva continuó en las manos de los 
mismos empresarios). pero que el Estado vuelva a hacerse cargo de 
la educación escolar, no concita adhesión ni lo quiere una amplia 
mayoría parlamentaria, como tampoco el actual Gobierno. Llama 
la atención que el término de la mala educación escolar y del lucro 
en los establecimientos de propiedad de sostenedores privados no 
institucionales, no aparece con demasiada fuerza en el contexto 
de las demandas estudiantiles, en circunstancias que llega a ellos 
más del 50% de las subvenciones estatales, aunque el rechazo al 
enriquecimiento indebido de esos operadores de la educación escolar 
puede caber en la exigencia general de poner fin al lucro en todo el 
sistema. sí lo están las demandas que acaben con la desregulación 
y ausencia de control en los colegios particulares subvencionados. 
pero las esperanzas tampoco son muy alentadoras a su respecto, por 
cuanto la regulación y control de los establecimientos de educación 
privada en manos de sostenedores, será a lo sumo meramente formal 
si dependiera sólo del Gobierno, dado que el modelo neoliberal 
exige una intervención mínima del Estado para que el sector privado 
acepte llevar adelante sus emprendimientos.

Los grandes problemas

por consiguiente, la mala calidad de la educación chilena y el 
predominio del lucro en ella, atraviesan todo el problema general, 
pero deben agregarse por enésima vez la falta de regulación estatal, 
la nula exigencia de estándares de calidad y la segregación; la falta 
de compromiso y desidia estatal para hacerse cargo y financiar la 
educación en sus establecimientos e instituciones de educación 
superior, en especial las regionales; la contumacia de persistir en 
un modelo que se ve agotado, que genera falta de equidad, que 
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niega oportunidades en educación, que es perverso para millones 
de niños y jóvenes que ven frustrado su derecho a una educación de 
calidad como consecuencia del lucro; y lo peor, que la mala calidad 
es combustible para exponer la paz social y un freno al verdadero 
desarrollo social y humano de todos los chilenos y chilenas. 

si bien la crisis es generalizada y sistémica, en educación el punto 
radica en el modelo, pues el que ya no da para más es el modelo, 
el que no garantiza estándares de calidad es el modelo, el que crea 
discriminaciones odiosas es el modelo, el que permite que los 
recursos estatales no vayan a los estudiantes sino a los que lucran 
con la educación es el modelo, la bestia negra de la educación 
chilena es el modelo y el lucro su Frankenstein. El modelo creó al 
lucro, quien será, más temprano que tarde, su propio sepulturero, 
al llevar la educación al mercado como bien de consumo. se 
dirá que el modelo es parte del sistema y que cambiarlo implica 
reformas profundas al sistema y al tipo de sociedad imperante en 
Chile. Y claro, ese es el tema, pues se trata de cambiar la visión de 
sociedad y de cómo compatibilizar desarrollo con justicia social, 
sin la cual ningún grado de desarrollo económico tiene sentido ni 
le conviene a los grandes intereses del país, mientras la riqueza se 
logre para unos pocos y a costa de una mayoría social postergada y 
condenada a ser pieza de una maquinaria productiva, pero que en 
su realidad concreta, se debate al borde de la miseria y sin futuro 
para ella y las generaciones que vienen. Algunas voces defienden al 
lucro, diciendo que el problema no es el lucro, sino la calidad de 
la educación, pero eso ya es una tautología, puesto que es el lucro 
quien ha estado definiendo la calidad por más de 30 años. Quien 
crea que la calidad no es inversamente proporcional al lucro en el 
modelo de educación desregulado y sin control como el chileno, 
debe hacerse ver por un especialista. ¿Es de imaginar que alguien 
podría estar en contra del lucro en educación, si ésta fuera de buena 
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calidad?. Luego, es verdad y vamos a estar de acuerdo en que uno 
de los aspectos de fondo en educación es buscar la buena calidad, 
pero sucede que estamos en Chile y el chileno es tramposo por 
antonomasia y ambicioso por convicción y doctrina; que hurta y 
roba con desenfado donde las circunstancias se lo permitan y sin 
hacerse cuestionamientos éticos mientras no lo descubran, claro 
que sí. De ocurrir esto último y mientras purga su condena, se 
tornará algo místico, compungidamente leerá la Biblia y hasta se 
hará canuto. pero capeado el temporal y como la cabra siempre 
tira al monte, el chilenito volverá a las suyas, más bien a las ajenas. 
pero también es verdad que donde las dan las toman y eso es lo 
que sucede en el modelo de educación mercantilista chileno, no 
por culpa del mercado, sino por el irresistible frenesí al dinero 
fácilmente alcanzable en el modelo mismo que se impuso para la 
educación: Ahí lo dan y nuestros sagaces emprendedores lo toman, 
a manos llenas. Así de simple. pero mientras el lucro destruye la 
educación chilena, no debe olvidarse que parte de la educación 
básica y media tiene su propio Franskestein: la municipalización, 
de la cual tampoco se debe olvidar su desastre por absoluta falta 
de competencia en una actividad que jamás debió quedar en esas 
corporaciones altamente politizadas y cuyo objeto en el contexto 
de la realidad local poca o nada de pertinencia tienen en educación, 
como tampoco la tienen en salud. El supuesto de que la educación 
y la salud debían municipalizarse porque los gobiernos locales están 
más cerca de la comunidad y sus necesidades, resultó un soberano 
disparate, dado que el abandono de aquellos es patético y los 
aparatajes municipales apenas dan el ancho para mantener limpias 
las calles y podar árboles, aunque sí para pagar favores políticos, a 
extremos que el alcalde que llega, lo hace con un séquito de sujetos 
que viene a repartirse el animal completo, mientras el anterior y su 
pandilla ya se han llevado hasta los ventanales del municipio para 
sus casas durante cuatro, ocho, doce y aún más años transformados 
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en señores corleones de la comuna. Ese es parte del cuadro de la 
política de quinta categoría y de los políticos de igual rango que 
asaltan y se devoran los municipios en Chile. ¿Qué se podría esperar, 
sino el desastre de una educación a cargo de gobiernos comunales 
corruptos, salvo excepciones?. Lo curioso y patético está en la 
vociferación de algunos alcaldes que aducen grandes sacrificios e 
incluso que hacen aporte en recursos propios de los municipios 
para los establecimientos educacionales a su cargo, cuando en la 
verdad de las cosas es que son sólo políticos insaciables y ávidos de 
dinero que pechan por mantener cuotas de poder, precisamente 
para pagar favores políticos en beneficio de ellos mismos y de sus 
allegados al saqueo municipal. La educación municipal es parte 
del botín que se niegan a perder y de ahí tanto pataleo.

Y en el sistema de educación superior el fenómeno se repite, pero 
el lucro se mimetiza perversamente para subvertir la ley, como se 
dijo, en las universidades privadas, más es abierto y desenfadado 
en los institutos profesionales y centros de formación técnica. 

En suma, el sistema neoliberal impuesto para todo en Chile, las 
ataduras constitucionales y legales que impiden corregirlo, la desidia 
de los parlamentarios, de la clase política y de los Gobiernos y el 
modelo mercantilista aplicado en la educación, sin regulación ni 
control alguno, todo lo cual se expresa en la existencia de una 
educación para ricos y otra para pobres, alto costo y endeudamiento 
privado y el abandono de la educación pública estatal y su escuálido 
financiamiento por parte del Estado, pero por sobre todo donde es el 
lucro quien la determina en más del 70%, son los muros y bloques 
que le han caído encima y que tienen aplastada a la educación 
chilena. De ahí sus tres grandes problemas que están íntimamente 
relacionados como variables: calidad, equidad y financiamiento. 
Eso explica las movilizaciones estudiantiles que se iniciaron en el 
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mes de mayo y continúan hasta el presente mes de noviembre, 
totalizando ya casi 40 en todo el país, pero todo sin solución a las 
demandas que pueden quedar sintetizadas en aquellas tres variables 
y con muy pocas esperanzas, objetivamente, de que puedan ser 
acogidas como corresponde.

¿Qué hacer?
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capÍtulo Vi

PROPUESTAS PARA LA EDUCACIÓN CHILENA

Cuestiones Previas

La sociedad chilena se encuentran en un gran debate nacional y el 
tema lo han puesto los estudiantes en este año 2011: La educación. 
simplificando, la exigen de calidad, gratuita y que se ponga fin al 
lucro o se regule donde pueda ser admitido. se desprende de estas 
demandas que la educación chilena tiene, entre otros, problemas de 
calidad, gratuidad y su convidado de piedra, el lucro. Debe precisarse 
al respecto que la calidad y el fin al lucro es una demanda que los 
estudiantes hacen para todo el sistema educacional, mientras que 
la gratuidad sólo para la educación escolar fiscal, con variantes de 
admitir un arancel diferenciado posible en la educación superior, 
pero en todo caso gratis para los más capaces que no pueden pagarse 
allí sus estudios. Las cuestiones previas tienen que ver, entonces, 
con precisar la antinomia que tensiona lo público con lo privado 
y lo relativo a costo, financiamiento y lucro, excluyéndose el factor 
calidad que ha sido el detonante de la crisis y que está presente en 
casi toda la educación chilena. Algunos expertos sostienen que la 
educación tiende fuertemente a la privatización en el mundo y que 
globalmente representa el 30% de la matrícula, con las excepciones de 
Japón, Corea y uruguay, donde la educación estatal es mayoritaria. 
A nivel latinoamericano y como ejemplo de la antinomia, revelada 
al menos en educación universitaria, Chile encabeza la matrícula 
en educación superior privada con sobre el 76% de su total, 
seguido por Brasil (73), El salvador (65) y perú (51); mientras que 
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uruguay (12%), panamá (19), Honduras (21) y Argentina (23), 
son las naciones donde la presencia privatizadora es menor. Hay 
que agregar que Chile tenía una matrícula de 118.000 alumnos en 
sus ocho universidades hacia 1981 (año en que se inicia la reforma 
privatizadora impuesta por el gobierno militar) y si bien seis de ellas 
eran privadas, no se presentaba esa fuerte tensión entre lo público 
y lo privado de hoy, con 197 instituciones de educación superior 
privadas, la mayoría fuertemente cuestionada por problemas de 
calidad y el predominio del lucro y sólo 16 estatales, pero sólo 
nominal, pues los aportes del fisco no alcanzan al 20% de sus 
presupuestos anuales. por otro lado, en la educación superior no 
universitaria el abandono por parte del Estado de Chile es total: 
no existe ninguna institución estatal que la proporcione. por lo 
mismo, sobre 380.000 estudiantes sólo tuvieron la posibilidad de 
estudiar en instituciones privadas en 2011. En la educación escolar, 
la situación es exactamente la misma, ya que sólo el 42% de la 
educación se atiende por establecimientos estatales entregados a la 
administración de los municipios, mientras que el 8% corresponde 
a educación particular completamente pagada y un gravitante 
49% la proporcionan colegios particulares subvencionados, donde 
nuevamente es el lucro el que crea las mayores tensiones, no por el 
lucro mismo, sino por la mala calidad de la educación que reciben 
los niños en esos establecimientos, aunque se pueden contar 
notables excepciones. Queda así comprobado que la educación 
chilena, efectivamente, es privada en su inmensa mayoría, con el 
agravante de que la mala calidad, la falta de un financiamiento 
público adecuado a la fiscal, la ausencia de una regulación suficiente 
y el porfiado lucro, se constituyen en el hándicap que la tiene en el 
estado deplorable que presenta y que ha gatillado la crisis de 2011. 

Muy ligado a las necesidades de mejorar la calidad de la educación 
chilena en su totalidad y de aumentar la cobertura de educación 
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estatal en todas las regiones del país, aparece el tema de la gratuidad 
o si se quiere al deficiente financiamiento fiscal que la imposibilita. 
Aquí es necesario, en primer lugar, dejar bien en claro que el Estado 
tiene la obligación moral de mantener un sistema de educación 
escolar fiscal, gratuito y de buena calidad para todos los niños. 
Eso, para comenzar a conversar. Este deber y exigencia no es, 
por eso mismo, ningún slogan o consigna ni populismo barato, 
ni nada que se le parezca. El Estado, con el dinero y el apoyo 
de todos los chilenos y chilenas, no puede hacerse el leso ante 
esa demanda ciudadana que excede a la reiterada, clara y tajante 
exigencia estudiantil. pero el Estado habla por la boca de quienes 
lo gobiernan, legislan y administran justicia. por consiguiente, la 
misma demanda, la obligación e interpelación moral ciudadana, 
se extienden a los tres poderes de la República en lo que a cada 
uno de ellos le corresponda. Recuérdese solamente que el gasto 
fiscal real de Chile en educación es mínimo (0.3 % del pIB) y 
ocupa el último lugar dentro de los países miembros de la OCDE 
que promedian el 1.3 y de la unión Europea en 1.1. Esa falta de 
financiamiento público nos indica indubitadamente que nuestra 
inversión fiscal en educación es absolutamente insuficiente, más 
todavía cuando se demuestra que el gasto privado de las familias 
chilenas, excede el 3% del pIB nacional. Esa realidad es impresentable 
y un llamado moral a que la política de financiamiento fiscal debiera 
corregirse e invertirse más en educación, fundamentalmente en 
la escolar. Ahora bien, como nuestra población en edad escolar 
bordea los 4 millones de niños, la mayoría en manos de colegios 
y establecimientos que reciben subvención fiscal (el 92% del total 
que invierte el fisco), se presenta el problema de cómo mantener el 
mismo modelo con esos actores privados y municipalizados, pero 
asegurando calidad, no exclusión ni discriminaciones y haciendo 
efectiva la necesidad de frenar el lucro dentro del mismo. La otra 
opción consiste en cambiar el modelo actual, pero es de temer que 
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esa posibilidad pueda ser menos realista que mejorar el existente, 
aunque haciendo esto último también habría un cambio de modelo 
en los hechos, dependiendo de la profundidad de esos cambios y 
de cómo aseguren educación de calidad para todos, lo que reflota 
en el mismo problema de la baja inversión fiscal. Y en educación 
superior aflora el problema de la calidad y el endeudamiento de 
los estudiantes para costearse los estudios, al igual que la falta de 
financiamiento mínimo operacional para las universidades estatales 
altamente endeudadas, la carencia de establecimientos de educación 
tecnológica estatal y nuevamente el tema del lucro en las instituciones 
privadas. En lo estrictamente estructural no parece muy acertado 
ni posible que toda la educación superior debiera ser gratuita, 
dado que si bien es una obligación que la sociedad adquiere con su 
juventud desde el mismo contrato social, la ciudadanía tiene plena 
conciencia que existen también otras obligaciones que merecen 
tanto o más gratuidad que la educación superior, en la especie, 
salud, vivienda y seguridad social. No obstante lo anterior, debiera 
asegurarse educación superior de calidad y gratuita para los jóvenes 
con capacidades y talentos en establecimientos estatales, cuando 
ellos no tengan efectivas posibilidades de pagarse sus estudios, 
complementado con la aplicación de aranceles diferenciados para 
los demás. En relación al lucro, éste debiera permitirse abiertamente 
en establecimientos privados, tanto de enseñanza escolar, como 
superior, siempre que el financiamiento completo sea de cargo 
de sus dueños y/o usuarios, pero la calidad debe ser regulada y 
controlada por el Estado, siempre, mientras esos establecimientos 
cuenten con la autorización oficial para proveer los bienes públicos 
que son propios de la educación. Lo que no puede permitirse es 
mantener la asfixiante situación económica en que se encuentra la 
educación estatal, escolar y superior, ni el lucro con recursos fiscales 
ni la irresponsable falta de regulación y control en todo el sistema 
por parte de la Autoridad pública. No se trata de ser más o menos 
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estatista, sino más realista, tampoco de ser más o menos disidente, 
sino más decente y consecuente. son las empresas y los particulares 
en el negocio de la educación los que tienen que entender que 
no pueden seguir explotando sus negocios, mientras el lucro lo 
consigan a costa de la calidad. El desafío para ellos es que el lucro 
sea directamente proporcional a la buena calidad de la enseñanza 
privada que ofrezcan, pues entonces todo irá bien, florecerán sus 
negocios y comenzarán a llenar de contenido lo que se tuvo como 
premisa en 1974 al imponerse un modelo de desarrollo donde el 
motor sería la actividad privada, pero que ellos mismos destruyeron, 
no los militares que gobernaban y que fueron vilmente engañados 
por los dueños de la propiedad privada en Chile, es decir, por los 
mismos que se adueñaron del país a la sombra y buen recaudo del 
poder político castrense y de los fusiles.  

A estas alturas de lo dicho y redicho en los Capítulos anteriores, 
ahondar sería impertinente y escribir nada más que por escribir, lo 
que está lejos de los propósitos que mueven esta mirada diacrónica 
y sincrónica a la educación chilena en su auge y caída. pero como 
este penúltimo Capítulo apunta a lo propositivo, precisamente 
para preparar el vuelo y despegar como el Ave Fénix en nuestra 
maltrecha educación, la sana razón aconseja ir directamente a eso, 
sin más rodeos. 

Las propuestas de reforma que vienen a continuación, apuntan 
a políticas de Estado que permitan fortalecer y garantizar esa 
educación fiscal gratuita y de buena calidad que tanto se necesita 
para todos los niños; la expansión de su infraestructura mediante la 
construcción de más establecimientos fiscales gratuitos y la formación 
de buenos profesores; al desarrollo de la educación tecnológica y 
de las universidades públicas; asegurar la regulación y control de 
todo el sistema educacional chileno; y dejar establecido clara y 
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transparentemente el lucro en los establecimientos y entidades que 
provean educación privada, ya en el nivel escolar, ya en el superior. 

Los aspectos técnicos-pedagógicos del arte y las ciencias de la 
educación misma, los dejaremos a los especialistas que tienen las ideas 
y las mejores competencias para pronunciarse en lo específico, pero 
entendiendo que no podrían hacerlo si no cuentan con las grandes 
definiciones que el Estado consagre, garantice, proteja y financie, 
esto es, con los espacios y los apoyos que motiven abocarse a la 
empresa y permitan el despegue de nuestra educación. Contribuir 
y ser parte en un gran proyecto país, en que una educación de 
buena calidad quede garantizada para todos en el sistema, con 
reglas clara y transparentes, explica el sentido y el anhelo de este 
Capítulo ante el “Talón de Aquiles” denunciado por el presidente 
de la República y como una avanzada para comenzar a ganar la que 
él mismo llamó “La Madre de Todas Las Batallas”. Ese es el fin de 
las propuestas que vienen y que hasta podríamos llamar nosotros 
“la madre de todas las reformas”.

Queremos plantearnos muy pragmáticamente, en lo posible 
haciendo un esfuerzo para evitar esos sesgos ideológicos que 
siempre están muy latentes y que transitan como peregrinos desde 
los silencios del alma hasta los latidos del corazón por Chile y el 
futuro de su juventud, donde no siempre la razón se sobrepone a 
la emoción y las convicciones personales, las que por muy sinceras 
y respetables que sean, indefectiblemente llevan o pueden llevar, 
sin proponérselo ni desearlo, a tomar posiciones inadecuadas al 
necesario y amable intercambio de ideas y aún herir injustamente, 
también sin quererlo, a otras también respetables y que merecen la 
misma deferencia, atención y consideración. Eso es precisamente 
lo que se quiere evitar, por respeto a la libertad de conciencia y el 
sagrado derecho a disentir. 
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Orientación de las propuestas 

En lo concreto, las propuestas de reforma se orientan a:

-posicionar al Estado en su verdadero rol, como primer responsable 
y garante de una educación de calidad, para que asuma su obligación 
ineludible y permanente en la regulación y control de todo el sistema 
y de expandir y financiar una educación escolar pública fiscal de 
calidad, gratuita y laica. Asumir también esa responsabilidad en 
la educación superior, garantizando el financiamiento necesario 
para las instituciones estatales, apoyar la formación tecnológica 
proporcionada por entidades fiscales y adoptar una política 
crediticia que permita financiar los aranceles de quienes opten 
por endeudarse en el sistema financiero para pagar su educación 
superior en cualquier institución que lo deseen, como asimismo 
la gratuidad en las entidades estatales para los jóvenes talentosos 
que no pueden pagar sus estudios.

- Garantizar la libertad de enseñanza y el derecho de los padres 
a elegir la educación y el establecimiento que deseen para 
sus hijos, manteniendo al efecto colegios estatales gratuitos 
con cargo al erario nacional y establecimientos privados que 
sean pagados completamente por sus dueños y/o usuarios 
que opten por ellos. De esa manera se pondría fin al lucro 
con recursos públicos.

- Asegurar una buena formación de profesores para toda la 
enseñanza preescolar, básica, media y especial, con la creación 
de una institución específica para ello.
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- Asegurar la calidad y regular y fiscalizar la educación chilena 
por el sistema de aseguramiento ya aprobado por ley y la 
mencionada superintendencia de educación. 

- propender a una planificación nacional de la educación, que 
permita proveer desde el sistema educacional, a los profesionales, 
técnicos e investigadores que el país necesita para su desarrollo 
y que no se siga con la anárquica proliferación de carreras y 
programas en que las instituciones miran por su desarrollo 
económico privado como negocio, pero que no siempre son 
los del país.

- proponer una judicatura especial para la educación; e

- Identificar las fuentes y vías de financiamiento para la educación 
chilena, asegurando principalmente los recursos necesarios 
para una educación de calidad y completamente gratuita en 
los colegios fiscales y otra mayoritariamente igual para los 
estudiantes talentosos pero pobres o sin recursos necesarios, en 
la educación superior estatal, así como aranceles diferenciados 
para los demás. 

Libertad de enseñanza/lucro

En primer lugar y tal como ya se ha adelantado, adherimos a 
la idea de que la educación chilena debiera ser proporcionada 
por instituciones estatales y privadas. En las primeras, debe ser 
gratuita, laica y de buena calidad en los colegios y con aranceles 
diferenciados en la superior, excepto la gratuidad completa para 
los más capaces y talentosos, pero sin recursos; y en las segundas, 
clara y declaradamente con fines de lucro, si sus dueños así lo 
quieren, pero siempre y a todo evento, financiada completamente 
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o en forma compartida por sus propietarios y las familias que opten 
por ellas. Así el tema del lucro y sus efectos se radica en la esfera de 
lo privado (dueños y usuarios); y queda garantizada la libertad de 
enseñanza, despareciendo el lucro con recursos fiscales.

No desconocemos, menos negamos, el gran aporte a la educación 
chilena que han hecho muchas y dilectas instituciones privadas, así 
como organizaciones religiosas, morales y corporaciones con fines 
altruistas, contra las cuales nunca hubo ni hay cuestionamiento 
alguno por el hecho de haber recibido y seguir recibiendo aportes y 
subvenciones estatales para educar niños y jóvenes. La razón es muy 
sencilla para tal reconocimiento y tiene que ver con la calidad y la 
excelencia con que siempre han asumido su rol de excelsas educadoras. 
Eso no está ni podría estar en discusión y lo destacamos como en 
justicia se merece. Al respecto debe recordarse que el modelo de 
educación pública, con entidades fiscales y privadas subvencionadas 
o no, funcionaba muy bien y sin reproches ciudadanos hasta fines 
de 1980. podría cuestionarse la falta de desarrollo y ampliación de 
la cobertura para que la educación se hubiese masificado más en el 
pasado, pero eso ya tiene que ver con los tiempos y las estimativas 
de época. sin embargo, esa baja cobertura fue real y es una deuda 
social que en su momento no se ponderó debidamente, aunque 
también puede ser injusto evaluarla con la mirada del asombroso 
mundo actual. pero hay que decirlo y reconocerlo con la crudeza 
necesaria por respeto a la verdad que hace libre, para no olvidar, 
que la historia es también el registro de nuestros errores y de ahí 
su importancia para entender el presente y proyectar el futuro.

La pregunta ha de ser entonces qué ha cambiado en más de 30 
años hasta ahora, para que se abomine del mismo modelo que se 
lo quiere trocar por otro, en circunstancias que, según se ha dicho, 
funcionaba muy bien. La respuesta tiene una fecha histórica, a 
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partir de la cual todo cambio en Chile: 11 de septiembre de 1973 
(Golpe de Estado) y de otra posterior, en que el cambio se sinceró 
(11 de marzo de 1974, con la Declaración de principios de la Junta 
de Gobierno) y una última en que el cambio se hizo ley pétrea 
(1980, Constitución política). En efecto, en la primera Chile 
quedó divido en dos, escindido, mientras que en la segunda, los 
nuevos gobernantes expresaron los principios que les inspiraban 
y el modelo de sociedad que se proponían construir: gobierno 
pragmático, anticomunista, nacionalista, portaliano y liberal; 
con un modelo de desarrollo en base a la iniciativa privada, una 
economía de mercado y un Estado subsidiario que debía regular la 
economía y garantizar la libre competencia en todas las actividades 
nacionales que no fueron consideradas estratégicas, entre ellas, la 
educación. pero hay que hacer notar un pequeño detalle que, con 
el tiempo dejó de ser pequeño y se hizo tan monstruoso como 
nocivo en educación: se abrió a la iniciativa privada, pero con 
subvención estatal a quienes se interesasen por incursionar en 
el rubro educación, al amparo de la disposición constitucional 
que garantizaba la libertad de enseñanza y el derecho de abrir 
establecimientos educacionales. Lo mismo se aplicó, desde 1981, 
para quienes quisieran incursionar en educación superior. Desde 
entonces un fantasma comenzó a correr, recorrer y carcomer las 
aulas: el lucro, la bestia negra de la calidad. Ahora bien, el lucro es 
parte sustantiva en el actual modelo de educación, aunque no el 
único, pero sí su referente paradigmático. Al entrar la educación 
al mercado como bien de consumo (el mercado no conoce otros) 
hay completa abstracción de los atributos asociados a exigencias 
de calidad y al carácter de bien público de la educación (que al 
mercado poco o nada le interesan), donde es el juego de la oferta y 
la demanda quien la define completamente por las expectativas de 
negocio que como producto transable pueda despertar (al comprador 
gestor no usuario) y tales expectativas son las ganancias, o sea, el 
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lucro. por lo tanto, el problema de la educación no es el mercado, 
cielo abierto y ciudad abierta para transar bienes, sino el lucro, el 
que no necesariamente requiere ni vive únicamente a expensas del 
mercado, como tampoco pende que a la educación se la declare 
bien de consumo, sino en la seguridad de que la subvención fiscal 
o los créditos con aval del Estado no fallen (¡¡¡y no fallan!!!) o que 
existan interesados que paguen oportunamente y de cualquier 
manera, los aranceles que determinan las usureras entidades de 
educación superior para sus carreras y programas.     

pero el asunto lucro tiene que ver también con una mayor sinceridad 
en las intenciones y que los proveedores privados de educación 
no sigan expuestos a la vindicta pública en la que han quedado 
al descubierto, por emprender en una actividad que debe estar 
disponible para ellos en tanto empresarios y comerciantes, pero 
desarrollarla claramente y sin engaños, declarando que persiguen 
fines de lucro y que las exigencias de cuentas y transparencia debe 
ser un asunto privado entre ellos y sus clientes que pagan por educar 
a sus hijos. Ya está claro que lo que se debe evitar, por experiencia 
de 30 años fallidos, es ese falso altruismo y la existencia de mecenas 
y colaboradores de la función educadora del Estado que jamás 
han sido tales, salvo muy pocas y honrosas excepciones, pero que 
además la faz oscurísima del lucro, a costa de los dineros fiscales 
y el endeudamiento privado de las familias, se devela en la mala 
calidad de la educación que entregan, aspecto que en verdad es el 
más inaceptable por sus daños y que aconseja no seguir tropezando 
con la misma luctuosa y lucrosa piedra.

No se ignora que la medida es dura para quienes, objetivamente, 
nunca han lucrado con la educación y que hay respetables instituciones 
que tienen vocación de servicio público y alto compromiso con 
la juventud chilena y aún con el país. sin embargo tampoco se 
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ignora que constituyen la excepción que confirma la regla. pero 
el abuso con los dineros fiscales y la paupérrima contraprestación 
de mala calidad en educación está más que a la vista: muchos 
colegios particulares subvencionados que se hacen de los dineros 
destinados por el fisco para que eduquen bien a los niños, pero 
que no cumplen adecuadamente; sostenedores que repiten el 
cuadro y que recaudan esos recursos sin ningún cuestionamiento 
moral; y muchas universidades privadas no le van a la zaga, con 
una educación muy deficiente y que endeudan a los jóvenes por 
décadas, pero que finalmente todo no resulta más que un negocio 
para una red invisible, donde también se enriquecen banqueros, 
políticos y otras personas que pareciera no importarles mucho el 
futuro de una juventud que necesita buena educación, pero que 
son las víctimas de esos fraudes y esas usuras.

Nuestra respuesta a quienes se puedan sentir injustamente afectados 
por una propuesta que arranca de cuajo el lucro en la educación y 
que nunca se debió permitir, ni estimular ni menos callar, es que 
no fue la familia chilena, ni los niños, ni los padres y apoderados, 
menos los profesores, quienes mataron la gallina de los huevos de 
oro que enriqueció a miles por más de 30 años, a cambio de frustrar 
todos los sueños y las esperanzas de millones de niños, a esos mismos 
que les liquidaron su juventud, cuyo daño se hizo irreversible en 
sus proyectos de vida y esperanza de un mejor futuro o al menos 
permitirles salir de la pobreza. Dicho eso, nos aproximamos a la 
primera gran propuesta de reforma en que el Estado asume su 
obligación y se sincera el lucro:

propuesta de reforma constitucional:

El Estado garantiza educación de calidad en establecimientos fiscales, 
donde será gratuita y laica en todos los niveles de la escolaridad, como 
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también la garantiza en establecimientos privados financiados por sus 
dueños y/o los usuarios que opten por ellos. El Estado dispondrá de los 
establecimientos fiscales y los recursos suficientes de financiamiento para 
asegurar que todo estudiante tenga efectivamente las disponibilidades de 
matrícula en un establecimiento público gratuito, cuando lo prefiera a 
otro privado pagado. El Estado garantiza la libertad de enseñanza y el 
derecho de los padres a educar a sus hijos en el establecimiento fiscal o 
privado que lo deseen, como asimismo el derecho a abrir establecimientos 
educacionales privados pagados, los que deberán cumplir las exigencias 
de calidad y demás requisitos que las leyes determinen para esa clase 
de establecimientos. El Estado garantiza también una educación 
superior de calidad en sus establecimientos de enseñanza universitaria 
y técnica profesional, donde será gratuita para el estudiante talentoso 
que no pueda financiar el costo de su carrera y con arancel diferenciado 
para los demás. El Estado permitirá la existencia de instituciones de 
educación superior privadas con fines de lucro, pero garantizará en ellas 
los mismos estándares de calidad que es exigible a las demás entidades 
de su propiedad. 

Desmunicipalización de colegios/Corporación Nacional de la 
Educación

La medida de entregar los colegios y liceos a la administración 
municipal constituyó un error que, a 30 años, debe ser rectificado, 
pues además de diversas medidas que debían ir acompañadas a la 
decisión y que no se implementaron, lo esencial radica en que ha 
quedado demostrado que los gobiernos locales se desnaturalizan 
en su objeto cuando, como en este caso, deben asumir funciones 
tan delicadas que no pueden quedar sin una atenta y permanente 
administración y gestión técnica, regulación, fiscalización y control 
por parte de organismos especializados en educación. Mayores 
justificaciones a esta imprescindible medida de Estado, para liberar 
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a los municipios de esta responsabilidad altamente sensible y clave 
para el desarrollo del país, ya se han expresado al final del Capitulo 
anterior y no se requieren mayores argumentaciones. La idea que se 
propone consiste en crear una Corporación Nacional de Derecho 
público, autónoma estilo CODELCO, que administre, gestione 
y controle su desarrollo y cumplimiento de metas académicas, 
a nombre del Estado, a toda la educación escolar fiscal y sus 
establecimientos, personal, bienes y recursos. Vale decir, la educación 
fiscal sale de los municipios y vuelve al Estado, a través de la nueva 
Corporación, que será la responsable de la misma en materia de 
gestión. si se tiene en consideración que la Ley Nº 20.529 crea un 
sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación 
y su fiscalización por medio de la superintendencia de educación, 
además del rol del Ministerio de Educación en la fijación de los 
planes y programas de estudios, la Corporación Nacional de la 
Educación toma su lugar en la gestión y el círculo se cierra por 
todos los lados racionalmente previsibles, para así comenzar a ver 
buenos resultados en un sistema educacional fiscal que debe mejorar 
lo antes posible, donde la calidad y la gratuidad quede asegurada 
permanentemente para todos los niños.   

propuesta de disposición legal:

Crea la Corporación Nacional de la Educación

Créase la Corporación Nacional de la Educación, persona jurídica de 
Derecho Público, que será la responsable de administrar y gestionar la 
educación preescolar, básica, media y especial, fiscales, proporcionada 
por el Estado de Chile. Los establecimientos educacionales actualmente 
bajo la administración de las municipalidades del país, deberán ser 
entregados por sus alcaldes a los directores regionales que correspondan 
de dicha Corporación, en un plazo máximo tres dos año, a contar de la 
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vigencia de la presente ley. Dichas autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para que no se altere la docencia en los establecimientos objeto 
de traspaso. La Corporación Nacional de la Docencia quedará facultada 
para admitir la colaboración de personas jurídicas privadas sin fines 
de lucro, en la administración de uno o más de sus establecimientos 
educacionales por comunas, con un tope máximo de tres en ellas, cuyo 
control financiero y de gestión de esas corporaciones o fundaciones privadas 
de colaboración, será de su completa responsabilidad, sin perjuicio de 
las facultades de la superintendencia de educación establecida en la Ley 
Nº 20.529. Una corporación o fundación privadas no podrá tener la 
administración delegada de establecimientos en dos o más comuna y 
ninguno de sus integrantes podrá integrar otra persona jurídica distinta 
para los mismos fines en dos o más comunas. Facultase al Presidente 
de la República para designar al primer Director de la Corporación 
Nacional de la Educación y a los Directores Regionales de la misma, en 
los mismos términos en que la Ley Nº 20.529 lo concede para designar 
al Superintendente de Educación.

Formación de Profesores/Universidad Academia Nacional de 
la Docencia

La buena formación de profesores es un imperativo urgente 
para recuperar la calidad de la educación preescolar y escolar. La 
experiencia de dejar la formación de docentes a las universidades, 
agravada por la proliferación de universidades privadas que ofrecen 
programas de pedagogía sin resultados confiables, no ha sido 
lo suficientemente aceptable para los propósitos de la calidad y 
excelencia que se requiere y que, salvo excepciones, la formación del 
magisterio no puede seguir en las actuales condiciones de riesgos, 
más todavía cuando se requiere una profunda transformación y 
modernización de la enseñanza y el apoyo que permita asegurar 
la formación de profesionales de la educación de excelencia, para 
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que asuman y se hagan cargo de educar con la misma excelencia a 
todos los niños chilenos.

propuesta de disposición legal:

Crea la Universidad Academia Nacional de la Docencia:

Créase la Universidad Academia Nacional de la Docencia para la 
formación de educadores y profesores. Dicha Universidad Academia 
deberá abrir sedes en cada una de las regiones del país. Las actuales 
universidades estatales de ciencias de la educación de Santiago y 
Valparaíso, respectivamente, se incorporarán y serán parte de la 
nueva Universidad Academia, a contar de la vigencia de esta ley. Los 
títulos profesionales que podrá y deberá otorgar, de profesor de Estado 
en los niveles de educación preescolar, básica, media y especial, serán 
habilitantes y exigibles para poder ejercer la docencia en cualquiera 
de los establecimientos dependientes de la Corporación Nacional de la 
Educación. Con todo, aquellos profesores que estén en posesión del título 
de Profesor de Estado, otorgado anteriormente por alguna universidad 
estatal, estarán habilitados para ejercer en esos establecimientos. 
Dentro de sus funciones, corresponderá también a la Universidad 
Academia, en conjunto con la Corporación Nacional de la Docencia, 
colaborar al Ministerio de Educación en la elaboración, actualización 
y modernización de los planes de estudio de la educación preescolar y 
escolar chilena y prestar las demás colaboraciones que le requiera dicho 
Ministerio, sea para la educación fiscal o privada.

Plan Nacional de Construcción de Colegios Fiscales

La construcción de establecimientos educacionales para la enseñanza 
escolar en todas las ciudades chilenas es parte sustantiva en la reforma 
que se propone, de modo que exista efectivamente la opción de los 
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padres para matricular a sus hijos en un colegio fiscal completamente 
gratuito o en uno privado completamente pagado por sus dueños 
y/o usuarios. Idealmente en los nuevos establecimientos fiscales 
se debiera contar con una infraestructura para la formación de 
profesores y que sea parte o sede de la universidad Academia 
Nacional de la Docencia.

(Aquí, se nos viene a la memoria la sabia enseñanza de ese gran 
educador chileno que fue don Claudio Matte Pérez (1858-1956) de 
que el rendimiento escolar exigía sólo tres cosas: el buen profesor, 
un buen colegio y un buen programa de estudio y su método de 
enseñanza. Nuestro pueblo, decía él, es de muy buena “pasta”; lo 
que le falta es educación. Así es)

Oficina Nacional de Planificación de la Educación

Existe otro serio problema en nuestra educación y es la anarquía, 
sobre todo en educación superior, donde las instituciones crean 
carrera y programas académicos a su regalado antojo, sin atenerse 
a ninguna política de desarrollo nacional, que por lo demás 
tampoco la hay, valle decir, círculo viciosos. Hubo un tiempo en 
que nos llenamos de ingenieros comerciales, tendencia muy ad 
hoc al nivel de especulación y fuerte depresión en el mercado del 
trabajo productivo e industrial que se vivía. Posteriormente llegó 
la locura por los expertos en informática y todos corrían a estudiar 
computación. Después la abogacía y luego el tropel de abogados 
dándose vueltas por todos lados; le siguió la manía de estudiar 
pedagogía y las universidades privadas comenzaron a ofrecer programas 
a borbotones. Los resultados están a la vista y paciencia de todos. 
Ahora bien, como las fuentes laborales y nuevos puestos de trabajo 
siempre han sido escasas en Chile, muchas personas comenzaron 
a estudiar una segunda carrera y seguidamente la idiotez por los 
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post títulos, magíster y doctorados. Ahí otro regimiento de cesantes 
o que no querían trabajar por poco sueldo, a la siga de un nuevo 
diploma. Actualmente es notoria la enfermedad de seguir carreras 
de la salud, con más de 50 carreras de medicina, otras tantas o 
más de enfermería, etc. De los costos que cobran las universidades 
privadas por estas carreras, de las peleas e influencia del dinero por 
los campos clínicos, la prensa está llena de información y con eso 
basta y sobra.

Pero en todo este problema, las causas son las mismas: el famoso 
modelo neoliberal y la no menos famosa libertad de enseñanza 
(donde nadie acepta que le impidan crear más carreras y programas 
académicos a su antojo), la falta de regulación, la persecución del 
lucro que todo lo trastoca, la ansiedad por tener un título (en lo que 
sea y que concede un extraño y curioso estatus a quien lo posee), la 
necesidad de revertir el sino de haber estudiado previamente una 
carrera con mala formación académica y por último, el bombardeo 
de publicidad engañosa donde se ofrecen programas de estudios con 
la “severa exigencia” de ir a las universidades una vez a la semana 
o cada quince días, saludar nada más que al portero, tomarse un 
capuchino, usar el excusado y volverse a casa. Esa “educación” 
debe terminar.

Pero no hay que moverse a engaños ni suponer que el fenómeno 
es nuevo, ya que esta curiosa situación ha sido así por muchos 
años, lo que es coherente con la política del Estado subsidiario, en 
que la máxima para los emprendedores en educación es atender 
la demanda y ganar dinero, o sea, llenar con diplomas y títulos a 
quienes los demanden y paguen por ello, puesto que la libertad 
de enseñanza, es decir, hagan lo que se les antoje en educación, 
está garantizada constitucionalmente y no es función ni menos 
atribución del Estado inmiscuirse en esa actividad privada.
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Se estima que ya es hora que el Estado reaccione, la ciudadanía 
debe exigir esa reacción y los propios estudiantes también deben 
hacerlo. La expansión de la industria de la educación, así la llaman 
empresarios y comerciantes, debe racionalizarse y armonizarla con 
las necesidades reales y objetivas del país. Nos estamos llenando de 
conspicuos diplomados pero no tenemos técnicos que sepan hacer 
bien un trabajo. La falta de mano de obra calificada es patética y 
ya nadie quiere ensuciarse las manos en un trabajo manual, pues 
todos buscan gerencias y altos cargos, como pasando la cuenta 
por tan altos estudios en el cuerpo, sin reparar que muchos de 
los cuales no sirven absolutamente para nada, gentileza del señor 
mercado y don lucro. 

Bueno, alguien tiene que hacer algo y es por eso que se considera 
absolutamente necesario que exista un organismo que se preocupe 
de esta situación tragicómica. Ciertas universidades privadas con 
sus negociados, no pueden andar tirando títulos a diestra y siniestra 
por muy constitucional que sea la garantía que asegura la libertad 
de enseñanza ni menos vender diplomas al mejor postor y lucrar, 
ni el Estado lo debiera permitir. La propuesta consiste, entonces, 
en crear una oficina nacional de planificación de la educación 
chilena, donde se monitoreen las necesidades de investigadores, 
profesionales y técnicos que el país necesita para su desarrollo y 
se actúe en consecuencia, con el debido imperio. La libertad de 
enseñanza debe tener límite, según los intereses de la nación y no 
de los intereses privados de quienes incursionan y explotan en el 
negociado de la educación.

Regulación/Calidad/Judicatura para la Educación chilena

Los sistemas de acreditación y de medición y aseguramiento de la 
calidad en educación, se están implementando y se aprecian promisorios 
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(al menos para no caer en la misma y vergonzosa acreditación de 
entidades de educación superior actual) reparando, eso sí, que las 
leyes que los crean debieran tener más claridad en cuanto a facultades 
para fiscalizar a las entidades y colegios privados, puesto que si 
bien no reciben subvenciones estatales, deben quedar supervisados 
por la Autoridad Pública que les concede el reconocimiento y hay, 
objetivamente, un deber e interés social comprometido que exige 
fiscalización en resguardo de los estudiantes y sus derechos a una 
educación de calidad, compatible al menos con la que se debe exigir 
a los colegios y entidades estatales gratuitos. Lamentablemente la 
Ley 20.529, sólo permite una tibia fiscalización a partir de reclamo 
o denuncia formulada por los estudiantes o sus apoderados, pero 
no la admite de oficio y eso hay que corregirlo. 

La administración de justicia también tiene su importancia en los 
temas de educación y una judicatura con competencia exclusiva, 
puede ser una poderosa ayuda para evitar los daños y perjuicios 
que sufren sus usuarios. 

Recordemos solamente, para justificar más todavía su instauración, 
que 5 millones de personas están directamente relacionadas con 
la educación en Chile; y si consideramos una familia sólo de tres 
integrantes promedio y al menos un estudiante en ella, llegamos a 
la conclusión que el 75% de la población nacional está involucrada 
y necesita que exista una autoridad con imperio para que haga 
cumplir la ley en aquellos casos en que se la vulnere. 

Si tenemos tribunales especiales de menores, de familia, de justicia 
militar, de la libre competencia o de policía local, no se entendería 
que la magistratura no cuente con recursos que le permitan destinar 
jueces especiales con competencia en materias de educación. 
Recordemos solamente que actualmente, quienes ven vulnerados 
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sus derechos en cuestiones de educación, y casos hay a montones, 
no tienen más que acudir instancias administrativas u ocurrir a 
tribunales civiles, donde el sólo procedimiento y sus trámites, ya no 
desalienta, sino que espanta a esos potenciales litigantes. Resultado 
de todo eso es la indefensión, no por denegación de justicia, sino 
por no existir una justicia expedita que resuelva oportunamente 
las controversias que se suscitan en educación, donde los padres de 
familia y los estudiantes están actualmente, de hecho, sin amparo. 

Pasos, Plazos y Pesos

Recapitulando, todo parece como posible de alcanzar en unos 5 ó 10 
años más, pero qué hacemos en lo años previos es la pregunta que 
cabe de inmediato y con estas estadísticas que provocan escalofríos: 
49% de los estudiantes de educación básica y media están en las 
manos de colegios particulares subvencionados (2 millones de 
alumnos) y más del 70% de los estudiantes de educación superior 
en entidades privadas (sobre 700.000), la mayoría con fines de lucro. 

Naturalmente que hay decisiones inmediatas, otras mediatas y unas 
últimas que tendrían el horizonte de aquellos 10 años, más o menos. 
Nadie ha estado por exigir que todo se logre de inmediato, pero sí 
que se hagan las reformas necesarias y se asuman los compromisos 
correspondientes, por parte del Estado, para asegurar la gratuidad 
en una educación de calidad para los niveles preescolar, básico 
y medio, que en conjunto significa educación para el 92% de 
los 4 millones de niños (recuérdese que sólo el 8% estudia en 
establecimientos particulares pagados). Eso es fundamental y lo 
primero como reforma a la educación chilena.  

Dentro de las inmediatas están la puesta en marcha de la recién 
creada superintendencia de educación, que ojalá se organice en dos 
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intendencias específicas: una para la educación superior y otra para la 
educación preescolar y escolar, las que deberán adoptar las medidas 
para regular la educación, controlar el lucro con las subvenciones 
estatales y asegurar la calidad de la educación escolar. Se agrega la 
Corporación Nacional de la Educación, para que haga realidad 
lo antes posible el término a la municipalización de la educación 
escolar y lo propio de los colegios particulares subvencionados y de 
los sostenedores con fondos fiscales. Del mismo modo, es preciso 
crear la Oficina Nacional de Planificación de la Educación y la 
Universidad Academia Nacional de la Docencia, conjuntamente 
con la aprobación del Plan Nacional de Construcción de Colegios 
Fiscales. 

En lo mediato, las reformas constitucionales y legales que aseguren 
la gratuidad de la educación escolar y universitaria estatales (aunque 
en la última para los más capaces que no puedan financiarlo y 
arancel diferenciado para los demás) y permita el lucro en los 
establecimientos privados, sean escolares o de educación superior, 
pero sin recursos fiscales; mientras que a diez años, es de esperar que 
la nueva Universidad Academia Nacional de la Docencia ya tenga 
a sus primeras promociones de egresados en aulas y se cuente con 
los colegios fiscales en las principales ciudades del país, de modo 
que la excelencia sea para todos por igual, sin discriminaciones, 
gratuita y laica. 

Pero en el intertanto, debemos confiar y apostar por una regulación 
verdadera que haga la superintendencia de educación, que se acabe 
el lucro y que funcione el sistema nacional de aseguramiento de la 
calidad en la educación escolar y superior; mientras esperamos las 
reformas legales efectivas para superar los otros grandes problemas 
que afectan a la educación superior: financiamiento, endeudamiento 
de los estudiantes y de las universidades estatales, proveer de 
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educación tecnológica fiscal con arancel diferenciado y apoyar el 
desarrollo de las universidades estatales regionales, pero por sobre 
todo resolver el gran problema de la calidad en todo el sistema de 
educación, como asimismo terminar con la anarquía, producto 
de la falta absoluta de regulación por parte del Estado de Chile. 

En cuanto a financiamiento, todo Chile sabe que los recursos están 
en la tributación real que deben pagar las grandes empresas que se 
han hecho dueñas de Chile, sobre todo las del cobre que explotan 
el 75% de los yacimientos y que no tributan ni la mitad de las tasas 
que se aplican en la mayoría de los países. Si se agregan las entradas 
por vía de royalty, los ingresos que se percibirían por el Estado no 
sólo permitirían financiar la educación completamente gratuita y de 
buena calidad para los 4 millones de escolares y los más de 200.000 
estudiantes en la educación superior estatal o los 980.000 de todo 
el subsistema de educación superior, sino mucho más.

En resumen y debe entenderse así, lo que se propone es parte de 
una política de Estado, para que se evalúe, complemente, valorice y 
apruebe, con un cronograma y compromisos financieros concretos 
por parte del fisco, que asegure: 

1º)  Educación de buena calidad para el 100% de los niños y 
jóvenes chilenos

2º)  Gratuita y laica para el 100% de los niños en establecimientos 
y colegios fiscales

3º)  Arancel diferenciado en los establecimientos de educación 
superior estatales
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4º)  Gratuita para los más talentosos y sin recursos en esos 
establecimientos estatales

5º)  Aranceles determinados por la Autoridad para todas las carreras 
de pregrado en educación superior y reajustarlos anualmente 
según variación del IpC. Ante incumplimientos o adición de 
cobros indebidos y otros abusos, asegurarle protección a los 
afectados por parte de la judicatura especial de educación. 

6º)  Créditos en uF para pagar aranceles de educación superior, 
con una tasa máxima de interés del 2%, extensivo a todos 
los estudiantes del sistema, sin ninguna discriminación ni 
aval del Estado. si la banca privada no se interesa en estas 
colocaciones o aún con su participación, abrir una línea de 
crédito especial permanente en el BancoEstado. 

Por último, la ley debiera regular claramente los derechos y las 
obligaciones de las instituciones de educación superior, entre 
estatales y privadas, quienquiera sean los dueños de estas últimas 
y darles plena libertad a estas mismas para que operen con fines 
de lucro, de modo que entre una institución de educación privada 
y sus alumnos se genere una mera relación estrictamente privada, 
donde la autonomía de la voluntad se exprese en el respectivo 
contrato por esa prestación de servicios.
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capÍtulo final

CAMILA VALLEJO DOWLING

Palabras Presidenciales

Culminaremos este trabajo con una noticia, todavía en desarrollo, 
que emerge de las grandes movilizaciones estudiantiles y ciudadanas 
de este año 2011 y que, hasta aquí, ha sido impresionante e inédita 
en Chile, desde que Inés de suárez recibió las primeras lecciones de 
alfabetización por su preceptor, el cura Bartolomé Rodrigo González 
de Marmolejo. se refiere a la irrupción de una carismática líder 
de los estudiantes universitarios que está escribiendo una historia 
alucinante de rebeldía en el mundo de la educación chilena y que 
lo extendió al político y social, con una proyección internacional 
de proporciones, pero que en lo esencial logró poner en el debate 
una discusión muy idónea para los prolegómenos de lo que podría 
llegar a ser una verdadera revolución en toda la educación chilena 
y aún extensiva a otra de carácter social y en tal contexto cultural, 
para un país todavía muy afectado y por lo mismo, temeroso de 
volver a repetir la controvertida experiencia, todavía poco estudiada, 
del gobierno militar del general pinochet.

Veamos:

En lo estrictamente educacional, el año 2011 se inició con un 
movimiento estudiantil de alumnos de enseñanza media -que venía 
del año anterior- quienes denunciaban falta de calidad y equidad en 
la educación que recibían, la intención de reducir horas de historia 
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en los programas de estudio y reiterando la antigua demanda de 
poner fin al lucro en el sistema escolar. El conflicto en ciernes se 
amortigua en algo con la aprobación de la Ley Nº 20.501, de 27 de 
febrero, sobre Calidad y Equidad de la Educación. pero además y he 
aquí el estímulo e impulso a los estallidos estudiantiles y sociales que 
luego habrán de llegar, el supremo Gobierno anuncia que el 2011 
será “El Año de la Educación Superior”. A partir de esa información, 
los estudiantes universitarios agrupados en la Confederación de 
Estudiantes de Chile (CONFECH) comienzan a plantear sus 
demandas y quieren ver si serán acogidas por el presidente sebastián 
piñera en su Mensaje del próximo 21 de Mayo (inicio del periodo 
legislativo ordinario)

A esos momentos, en el Gobierno quizás no se sabía que la estrategia 
a seguir por los universitarios, ya estaba claramente delineada en 
las palabras presidenciales de una hermosa estudiante de 23 años, 
pronunciadas en el momento en que asumía el cargo máximo de 
la Federación de Estudiantes de la universidad de Chile, Camila 
Vallejo Dowling:

“¿Seguiremos educando solo a las élites socioeconómicas?, o, 
¿nos aseguraremos de implementar un sistema de acceso que 
permita que todos los jóvenes con talentos y habilidades, 
independiente de su origen y capacidad de pago, puedan 
permanecer en la Universidad?

¿Seguiremos dejando que solo aquellas disciplinas que 
son rentables en el mercado alcancen niveles de desarrollo 
armónicos y de excelencia?, o, ¿aseguraremos de manera 
efectiva que todas las áreas del conocimiento tengan un trato 
justo y así puedan contribuir a consolidar la sociedad que 
anhelamos, ya no solo en términos económicos, sino que en 
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términos culturales, intelectuales, cívicos y valóricos; es decir, 
con seres humanos íntegros?

Por más que quieran hacernos creer lo contrario, para nosotros 
la Universidad no puede ser un negocio ni mucho menos la 
educación puede ser una mercancía.

La pelea será dura, pero está el futuro de la Universidad en 
juego y en esta batalla nosotros no bajaremos los brazos.”

La pelea será dura, efectivamente. En el aludido Mensaje, poco o 
nada se dice sobre educación superior y comienzan las gigantescas 
movilizaciones estudiantiles y protestas ciudadanas. El movimiento 
se extiende por todo el país y el Gobierno propone su “Gran Acuerdo 
Nacional por la Educación” (GANE) pero nadie gana y cae el 
Ministro de Educación. Quien lo reemplaza hace otro tanto, pero 
el rechazo llega de inmediato. Ante ello, el Gobierno, ya ahíto de 
marchas y protestas, anuncia que las demandas estudiantiles deben 
plantearse ante el Congreso Nacional, por cuanto tocan aspectos 
legislativos que deben ser discutidos con los parlamentarios. Los 
estudiantes concurren al parlamento, exponen sus puntos de 
vista y dejan expresado que el Gobierno debe estar presente en el 
debate. Entonces el Primer Mandatario interviene directamente en 
el asunto y anuncia que está en la mejor predisposición para oír 
a los estudiantes y sus peticiones. Pero las demandas estudiantiles 
enmudecen al Presidente de la República: Educación de calidad 
gratis, fin al lucro en la educación, fin a la educación municipalizada, 
solución para los estudiantes que tuvieron que endeudarse para 
pagar sus estudios, aportes frescos para las universidades estatales, 
renacionalización del cobre y aumento de tributación a las grandes 
empresas, para obtener recursos que financien la educación, reforma 
constitucional para incorporar los cambios necesarios y la obligación 
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financiera permanente del Estado con sus colegios y universidades; 
y si la reforma no prospera, plebiscito.

El Gobierno no se pronuncia y se produce otra movilización, pero 
ahora del mundo del trabajo. La Central Unitaria de Trabajadores 
llama a Paro Nacional los días 24 y 25 de agosto, agregándose a las 
demandas estudiantiles, una reforma laboral, el término al sistema 
de previsión y seguridad social en manos de las AFP y una política 
de salud que financie y fortalezca la salud pública. El nuevo paro 
provoca serios trastornos en diferentes aspectos de la vida nacional, 
al término del cual se produce en Santiago la muerte de un niño 
de 16 años y otros jóvenes mantienen huelgas de hambre. Como 
el conflicto comienza a escalar, el Presidente decide que ya es hora 
de abrir un “diálogo fecundo” e invita a los principales actores al 
Palacio de La Moneda. El encuentro se produce el sábado 3 de 
septiembre y los estudiantes salen defraudados por la estrategia 
gubernamental, dicen, de no asumir ningún compromiso ante el 
pliego de 14 peticiones que ellos le han hecho saber públicamente. 
El quiebre más serio se produce por la demanda de gratuidad 
planteada en otro encuentro posterior, a principios de octubre, 
dado que el Gobierno no la acepta en sentido universal y por ese 
motivo los estudiantes se retiran de las conversaciones. Así, en lo 
que ha corrido desde esa primera reunión hasta ahora, los avances 
no se vislumbran y el conflicto continúa con movilizaciones y 
marchas que suman más de 37 y otras que ya han sido anunciadas. 
La extensa interrupción de las actividades escolares y académicas, 
que se aproxima a los seis meses, da argumentos al Gobierno para 
alertar de sus efectos, no sólo respecto de los beneficios estudiantiles 
que están condicionados al cierre del semestre universitario, sino 
también por la inminente pérdida del año escolar en la enseñanza 
media. Pero las comunidades estudiantiles no ceden en sus demandas 
ni el Gobierno tampoco en sus posturas. Camila denuncia la falta de 
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voluntad del Gobierno y sus maniobras que tendrían la intención 
de quebrar el movimiento estudiantil. En ese estado se encuentra 
la situación y la crisis que afecta a la educación chilena y no se 
sabe cómo ni cuándo terminará. Los estudiantes van a países de 
la región, a Europa, a las grandes organizaciones internacionales, 
donde dan razones de sus luchas y de las peripecias de las familias 
chilenas por las grandes contradicciones del aplaudido modelo de 
desarrollo chileno, pero que del poco o nada se sabe o se ocultan 
para el extranjero, sus efectos perniciosos en más del 80% de su 
población. Para destrabar el conflicto con el Gobierno, los estudiantes 
sugieren una mediación internacional.  

se había señalado antes que cuatro grandes noticias han puesto a 
Chile en el mundo en menos de veinticuatro meses: El terremoto 
político que desplazó del Gobierno a la Concertación de partidos 
por la Democracia; ese otro verdadero que destruyó su centro-sur, 
el derrumbe que encerró a 33 mineros a 700 metros bajo tierra y 
la gigantesca protesta estudiantil y ciudadana. pero hay que agregar 
la quinta noticia internacional y de ello nadie tiene dudas: Camila 
Vallejo Dowling. 

No hay registro en nuestra historia en que se demuestre haber 
surgido en Chile, un liderazgo tan impresionante y en tan poco 
tiempo de una figura tan joven y más encima, mujer. Ni María de 
la Cruz, Inés Enríquez Froedden y Gladys Marín, irrumpieron con 
tanta precocidad y con tan sorpresiva y multitudinaria admiración 
en la gente, como lo hizo y sigue haciéndolo Camila Vallejo en este 
año 2011. senadoras, diputadas, ministras, alcaldesas, concejalas, 
funcionarias de alto rango, artistas, cantantes, etc., están boquiabiertas 
y no se lo pueden creer: Camila Vallejo acapara todas las miradas y 
quizás si lo más importante, todos los oídos y naturalmente todas 
las envidias e incluso todos los odios de algunas mujeres.
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Desde Inés de suarez a Camila Vallejo, los liderazgos femeninos en 
Chile aparecen o se destacan muy de tarde en tarde, no obstante 
que importantes mujeres chilenas han escrito páginas hermosas, 
vitales, en el desarrollo de la vida nacional, destacando en las artes, 
la cultura, la ciencia, la técnica y aún en la guerra, pero más que 
en cualquiera otra, en educación y la lucha social. sin embargo, la 
historia no les da espacio ni las pone todavía en el lugar destacado 
que se merecen y hay deuda en los casos de Violeta parra, Gabriela 
Mistral, Marcela paz, Eloísa Díaz, Marta Brunet, Javiera Carrera 
y Amanda Labarca, sólo por nombrar algunas. Las razones son 
muchas, pero quizás si la más gravitante tiene su explicación en 
que nuestra historia ha sido escrita por nosotros los hombres y 
nuestro furibundo machismo es vivo y excluyente, lo que se hace 
notar patéticamente hasta en el registro del propio pasado de un 
país que, se dice, es de grandes historiadores y poetas, más no de 
novelistas, a extremos de reconocerse que Chile es una bella novela 
que aún no se ha escrito todavía, a lo que debiera agregarse, aunque 
nos duela y hiera nuestra inmerecida fama de historiadores, que la 
Historia de la Mujer Chilena, tampoco. pero dejemos que sea la 
propia Camila, quien nos diga cómo ve expresado ella ese machismo 
nuestro y cómo afecta a las mujeres chilenas:

 “Como mujer, puedo ver y vivenciar en carne propia, las actuales 
formas de opresión de la que somos víctimas en la actual configuración 
machista de la sociedad. En Chile nos decimos un país desarrollado y 
nos llenamos de orgullo por nuestro reciente ingreso a la OCDE. No 
obstante, detrás de la cortina del progreso económico y del optimismo 
del jaguar latinoamericano, se esconde una historia de opresión y 
sexismo que aún perdura hasta nuestros días. Las mujeres seguimos 
sufriendo hoy día todo tipo de discriminaciones, a la hora de buscar 
trabajo, en los planes de cobertura para nuestra salud, en la escala de 
sueldos, incluso a la hora de participar en política.
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Tan solo ayer leía unas ideas que quisiera poder trasladarles en este 
momento, ya que me parecen esclarecedoras respecto de lo que les 
quiero decir. 

Abro comillas:

Respecto de las mujeres, cuando buscan trabajo, además de calificación, 
se le(s) pide presencia y no basta con que sean amables y generosas, sino 
que deben además ser graciosas, simpáticas y coquetas, pero no mucho. 
Se les exige estar presentables y cuando juzgan que se han pasado un 
milímetro, se les critica por presuntuosas. Se les elogia por ser madres y 
se les excluye por tener hijos. De la mujer se sospecha, cuando es joven, 
porque desestabiliza a la manada y se le rechaza, cuando los años 
pasan, porque ha perdido competitividad. Es excomulgada por fea y 
también cuando es bella. En el primer caso se dice que es repulsiva, 
en el segundo, provocadora. Cuando no es lo uno ni lo otro, la tildan 
de mediocre (cierre de comillas). 

¡Más claro, preciso y al hueso, imposible!

Por Las Grandes Alamedas 

La gran diferencia entre las hazañas de Inés de suárez y las luchas 
que está librando y escribiendo Camila Vallejo por las grandes 
alamedas, la traza el poder. En efecto, la aguerrida española llegó 
a Chile a la sombra del poder imperial y desde esa condición, de 
suyo ventajosa, pudo expresar sus ímpetus de valentía y bravura; 
mientras que Camila enarbola su bandera por más justicia social, 
pero enfrentando al poder, desafiando a los poderosos, a esos mismos 
que están mudos ante una mujer que los pilló y sacó a la cancha 
en paños menores y que no tienen cómo cubrirse, digamos, sus 
vergüenzas, en palabras de pedro de Valdivia desde sus dolientes 
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Cartas a Carlos V por las pellejerías que vivían sus soldados en 
estas tierras que posteriormente habrán de llamar pomposamente 
“Reino de Chile”.

Doña Inés llegó a Chile siendo analfabeta y sus instrumentos para 
abrirse espacios de respeto y valer, fueron la espada y su alcoba siempre 
a disposición del Conquistador; mientras que Camila es culta para 
su edad y se expresa fluida, consistente, coherente y consecuente 
con sus principios y valores. sus líneas argumentales y autocontrol 
denotan una precoz madurez muy lograda y una personalidad 
asertiva y compatible con su nivel intelectual de fuste para su edad. 
sus armas son la convicción arraigada de que un mundo mejor es 
posible, a lo que agrega un idealismo juvenil que alienta su lucha 
y resuelto compromiso social, casi ecuménico, con los millones de 
pobres, excluidos y oprimidos por un sistema que ella califica de 
perverso y deshumanizado y que detesta sinceramente, se ve, desde 
el alma. He ahí las supremas causas de su rebeldía y el espíritu de 
esa lucha que alienta y despliega por todo Chile, América y Europa. 

En aquellos tiempos de doña Inés, el asunto consistía en matar 
indios rebeldes, encomendar a los vencidos o sumisos y esclavizar 
negros; oficios que ella abrazó con indisimulado entusiasmo en 
nombre de s.M. Más, en estos tiempos de Camila, el tema es 
otro, pues el arte de matar, someter y esclavizar ha evolucionado 
en casi cinco siglos, sin que por ello se hayan perdido las esencias 
ni que los amos y los esclavos dejen de ser los mismos de siempre. 
Y las comunicaciones, también son distintas: Allá a grito pelado 
y señales de humo para avistar y convocar desde los apostaderos y 
colinas de vigilancia; acá, casi cinco siglos después, las redes sociales 
que revientan en busca de Camila, todo en cuestión de segundos y 
con millones de usuarios conectados o alcanzables por Facebook, 
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Tuitter, correos corporativos, emails masivos, además de televisión, 
radio, prensa escrita, revistas, etc.

El sólo nombre CAMILA desespera y tiene loco al Gobierno y sus 
ministros, alcaldes, policías, jueces, parlamentarios, empresarios, 
terratenientes, en fin, a todos los poderosos, opulentos y sobre 
todo a los comerciantes de la educación que ven en esta señorita 
del Raimapu, un diablillo capaz de destruirles sus negocios y 
negociados. pero Camila también tiene loco a poetas, aviadores, 
despostadores, dramaturgos, sastres, cartoneros, buzos, boleteros, 
escritores, ferreteros, sacristanes, bolseros, peleteros, huachucheros, 
exorcistas, fleteros, jardineros, sangradores, cronistas, calicheros, 
trovadores, pescadores, testaferros, periodistas, parteros, locutores, 
peluqueros, carretoneros, noteros, prestamistas, maniceros, cabalistas, 
canalistas, micreros, chapuceros, taxistas, solaperos, ferroviarios, 
estancieros, futbolistas, verduleros, martilleros, alcahuetes, quiosqueros, 
garzones, marmoleros, gañanes, canillitas, almaceneros, lustrabotas, 
carniceros, pintores, inquilinos, pulidores, aguateros, cantautores, 
macuqueros, prestidigitadores, leñadores, soplones, comadrones, 
escultores, balseros, usureros, medieros, juglares, matarifes, basureros, 
porteros, panteoneros, fotógrafos, plomeros, banqueteros, cegadores, 
impresores, fruteros, cineastas, camioneros, geomensores, servideros, 
mecheros, hojalateros, catadores, calculistas, ciclistas, panaderos, 
psíquicos, pordioseros, soldadores, cantineros, fisgones, mimos, 
proxenetas, tramoyistas, tinterillos, artesanos, estibadores, chulos, 
baladistas y turistas. pero más que a nadie, Camila tiene loco al que 
teme y dice que ella está revolviendo el gallinero más de la cuenta 
y poniendo en peligro el modelo neoliberal que le ha permitido 
enriquecerse por años. Mientras que Camila avanza sin temor, con 
sus miles de descamisados, endeudados, excluidos, pobladores, 
profesores, rectores, académicos, padres y madres de mayo, junio 
y julio, con novias de enero, febrero y marzo, junto a masivas e 
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interminables columnas de estudiantes, trabajadores y multitudes 
de ciudadanos. Esos mismos que ven asomarse la primavera entre 
tanta niebla y tiniebla, por la figura de esta irreductible luchadora 
que, mano en alto y de cara al viento, avanza inconmovible y sigue 
su plan preciso e invariable de remecer cimientos empotrados en una 
añeja institucionalidad que cruje bajo sus pies delicados de reina, 
para provocar los pequeños y grandes cambios que requiere una 
sociedad en decadencia y engañada por políticos acomodaticios a un 
sistema que defienden a rajatablas, para así mantener sus privilegios, 
pero que son rechazados por una ciudadanía que no les cree ni lo 
que rezan y que se siente irradiada por las ideas, el magnetismo y 
el mágico poder de convocatoria que vienen desde unos ojos de 
grosellas madurando que matan y de esa sonrisa resbaladiza que le 
cae del cielo: Camila Vallejo Dowling. 

La Profecía Maya

Hablemos claro: Camila Amaranta Vallejo Dowling, chilena de 
largos cabellos y más largas ideas (¡Toma! schopenhauer) pero 
además brutalmente bella, es la respuesta para taparle la boca a 
muchos hombres y sobre todo a muchas mujeres envidiosas, que 
podrían preguntarse y que derechamente se preguntarán cómo es 
posible que ya se tome en cuenta, nada menos que como broche 
de oro, para el Capítulo Final de un libro sobre educación, a esta 
niñita que recién aparece en escena, de la que poco o nada se sabe y 
quien, así lo han dicho, no habrá de ser más que una bengala fugaz 
por los cielos de esta loca geografía convulsionada por una “mocosa 
insolentemente altiva y rebelde” y que, para mayor desgracia de 
nuestra democracia y peligro de nuestros productos de exportación 
que se venden tan bien en los mercados del Asia-pacífico, se declara 
comunista. ¡Ah no! ¡Tienen razón los que anuncian la profecía maya: 
por la señal que llega desde esta muchacha loca, refunfuñan por Las 
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Condes y La Dehesa, parece que efectivamente el mundo se acaba 
en el 2012!. Y los berrinches en su contra tienen su explicación: El 
problema Camila Vallejo es mucho más serio que cualquier otro 
de las tantas protestas estudiantiles anteriores, extensas o pasajeras, 
según expresan algunos analistas y tanto comentarista suelto que 
anda por ahí agarrándose la pera a guisa de profunda reflexión, 
puesto que ahora, dicen, por Camila no sólo se han involucrado 
las dirigencias de los millones de estudiantes de enseñanza media 
y superior, con un fuerte respaldo de sus bases, sino que también 
se ha unido una gran expresión ciudadana y que agrega, incluso e 
inéditamente, a los estudiantes de las universidades privadas, los 
que también se sienten atraídos e interpretados por la jovencita del 
RaiMapu. Así y he aquí lo nuevo, las protestas de 2011 no se agotan 
sólo en la denuncia de los problemas de la educación fuertemente 
mercantilizada y la audacia de Camila para restregarlo todo, desde que 
las demandas están llenas de otros contenidos que también remecen 
el modelo neoliberal adoptado en Chile desde el golpe militar del 
11 de septiembre de 1973 y que se extienden a la salud privatizada, 
la previsión y la seguridad social privatizadas, el abuso patronal en 
contra de los trabajadores, la mala redistribución del crecimiento y 
la riqueza, la desnacionalización del cobre y la institucionalidad en 
que descansa todo el modelo neoliberal impuesto por la dictadura 
militar, con los abusos de la oligarquía y de la fronda aristocrática 
chilena, es decir, las dueñas del país y sus colosales riquezas (tierras, 
minerales, industrias, bancos, financieras, supermercados, farmacias, 
clínicas, gas, luz, agua, telefonía, prensa, TV, etc.)  

El Gobierno, los políticos profesionales, los parlamentarios, los 
ideólogos del modelo neoliberal y sus defensores, tampoco se 
lo pueden creer, ni se pueden explicar cómo el liderazgo de una 
estudiante de geografía puede llegar a ser tan potente en cuestión de 
meses, pero además el papelón de ir tragándose ellos, uno, a uno, los 
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amargos del desprecio que constatan a diario, sencillamente porque 
los estudiantes les dicen en sus caras que no le creen al Gobierno, 
que no le creen a los ministros, que no le creen a los políticos, que 
no le creen a los parlamentarios, que no le creen a la oligarquía, 
que no le creen a la Jerarquía de la Iglesia Católica, ni menos que 
le crean a los empresarios y comerciantes de la educación, la salud, 
la previsión y la seguridad social. Así, la credibilidad de las castas y 
frondas aristocráticas, políticas, empresariales y religiosas chilenas, 
está por el suelo, los estudiantes las han desnudado y la tienen por 
el suelo, fenómeno éste que desmiente aquella aseveración atribuida 
a Goebbels de que, de tanto mentir, siempre algo queda, puesto 
que ante los estudiantes, menos ante Camila Vallejo Dowling, de 
las mentiras de los dueños de Chile está quedando poco o nada.

El Secreto de Camila

El matrimonio formado por don Reinaldo y la señora Mariela 
nunca imaginaron este preocupante año 2011 para la familia, en 
aquellos tiempos aciagos en que todas las puertas se cerraban para 
los perseguidos o al menos excluidos por sus ideas. Más preocupante 
todavía se ha hecho para él que conoce los senderos veleidosos de 
la fama y el camino tortuoso de abrirse espacios en un mundo que 
parece conquistado siempre por los otros, donde la envidia, las 
bajezas morales y las traiciones no toman vacaciones y hacen su 
agosto durante todo el año. Y ahora, claro, se ven enfrentados al 
menudo problema de ver encumbrarse como una estrella nada menos 
que a una de sus hijas, Camila, esa misma niñita que poco o nada 
hablaba en el colegio, con sus chapecitos a veces o su pelo libre al 
viento las más, jugando en el patio de tierra de su escuelita particular 
subvencionada, pero sin dejar de crecer en ideales, soñar y extasiarse 
con la trova que dice cosas en las voces de serrat, Chinoy e Ismael 
serrano, vale decir, en los temas con esos contenidos que llegan al 
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alma y ahí se quedan. En Camila no hay oídos, corazón ni menos 
espacios para las superficialidades, para lo cotidiano y pedestre ni 
para la hueca mini cultura de bolsillo y las frases hechas, aunque es 
de temer que la farándula, que denigra a la mujer y la transforman 
en mercancía los señores de la tele, ya debe tener sus ojos muy bien 
puestos en ella, por la alta rentabilidad que les reportaría tener en 
sus parrillas programáticas una verdadera revelación y una panelista 
que sería de lujo en ese pequeño mundillo sucio y banal, donde las 
mujeres más idiotizadas y siliconas o viejas del mismísimo verbo 
viejo, son las disponibles para hablar estupideces y ventilar cuitas 
y las ordinarieces que ahí tanto abundan.

La agenda de Camila está tan repleta, como de problemas la del 
Gobierno, precisamente porque los estudiantes no bajan la guardia 
y es ella el símbolo de la lucha que libran. Los diarios y reporteros 
chilenos deben conformarse, a lo más, con escuetos comunicados 
de la FECH, diciendo que Camila no está concediendo entrevistas 
por el momento, pero el momento es largo y no termina, lo que 
demuestra que ella es más querida y requerida que los parlamentarios, 
los políticos y altos funcionarios de Gobierno. Más afortunados han 
sido algunos corresponsales extranjeros que, aunque con muchas 
dificultades, han logrado acceder a una entrevista concedida por 
ella, la que una vez concluida, vuela a Europa y muchos países del 
continente americano que cubren la vida social y política de Chile. 
Lo más impactante en Camila han sido sus apariciones y lo que 
dice por los canales de la televisión chilena. Los entrevistadores 
y panelistas se han solazado con su belleza y más que eso, por la 
claridad de pensamiento y sus impecables planteamientos, haciendo 
gala de su nivel cultural y argumentando sólidamente sus ideas, 
donde nadie ha podido encontrarle contradicción ninguna. se puede 
estar de acuerdo o en contra de ellas, pero nadie puede poner en 
dudas que las tiene y que las defiende con pasión y con un dominio 
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emocional que puede mover a equívocos. El secreto de Camila es 
ése. Memorables han sido a tal respecto, sus entrevistas y debates 
en vivo por televisión, donde viejos zorrillos (panelistas de bolsillo, 
comentaristas por boca de ganso y otros habladores insípidos) han 
quedado como gallinas cluecas ante la impresionante dialéctica, lógica 
y destreza de Camila Amaranta para enfrentarlos y descubrirles al 
instante sus trampas, esas destinadas a hacerle pisar el palito para 
saltar a la fama, pero que rápidamente urgen pasar a comerciales 
para evitar el desplume por completo en cámara y en vivo. 

Y también es tragicómico ver cómo el Gobierno se da siete vueltas y 
media para bajar del entablado a Camila y en eso prepara toda una 
aparatosa escena para anunciar sus reformas que, dice, mejorarían 
sustancialmente el modelo de la educación chilena. Ante el rechazo 
que se olisquea, La Moneda va con otra en que el esfuerzo, se 
dice, es hercúleo y que ahora sí que el modelo quedará tiquitaca, 
pero nada. por último, entrega la oferta que considera total y que, 
jura, ya se ha tirado toda la carne a la parrilla, para seguidamente 
ponerse todos para la foto, con una sonrisa de oreja a oreja al 
lado del presidente de la República. Camila escucha, observa la 
trayectoria de la bengala, ríe un poco y habla: el problema, no se 
soluciona mejorando el modelo, el problema ES el modelo y hay que 
cambiarlo. punto. Los funcionarios toman sus papelitos y desaparecen 
enmudecidos, a preparar la próxima oferta.

La Pasionaria de América

La revelación que más impactó a la ciudadanía y que dio pábulo 
para que se tejieran intrincadas y preconcebidas intenciones respecto 
de quienes estarían detrás de la líder del movimiento estudiantil 
chileno, fue saber que Camila Vallejo era militante de las juventudes 
comunistas. La nota humorística la puso un escritor pampino que 
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llegó a decir que su sueño sería hablar de revolución con Camila 
pero en baby doll, ella, claro que sí; y la odiosa corrió a cargo de 
una funcionaria encargada de una oficina de cultura, quien sugirió 
metafóricamente se le matase para terminar con el revuelo que ha 
provocado Camila. Lo cierto es que los grandes líderes revolucionarios 
de América han sido barbudos, violentos, con metralletas o grandes 
pistolones al cinto que provocan pavor, muchas veces presentados 
por la prensa y aún estigmatizados por la misma, como fanfarrones 
o sanguinarios insurgentes que desprecian la vida y el mundo si se 
oponen a sus ideales. La inflexión llegó, por fin y para deleite de 
nosotros, por medio de la bella Camila, una revolucionaria tierna, 
pacífica, bella y encantadora. un fenómeno. El único precedente 
de algo parecido y de ahí lo brutal y premonitorio que pudieran 
ser las intenciones de aquella oscura funcionaria estatal que sugirió 
el asesinato de Camila, aconteció en República Dominicana, a 
principios de los años 60, cuando se puso frente al dictador Rafael 
Leonidas Trujillo Molina, la bellísima Minerva Mirabal, una diva 
y diosa de la rebelión armada contra un tirano que se hizo dueño 
de todo en esa isla del Caribe. El Chivo ordenó matarla junto a 
dos de sus hermanas. Las tres fueron emboscadas por los sicarios 
de Chapitas y murieron estranguladas al borde de un acantilado. 
No ha habido crimen más cobarde en ese país que la eliminación 
de esas tres hermosas mujeres dominicanas, más también con eso 
quedó firmada la propia sentencia de muerte de Trujillo, quien debió 
pagar con su vida por la que le quitó a las tres bellas maripositas de 
la libertad del sufrido y gran pueblo dominicano. Anteriormente, 
pero en España, Dolores Ibárruri Gómez escribió una historia de 
rebelión nada menos que frente al todopoderoso general Francisco 
Franco, lo que le valió un largo exilio; mientras que en Chile, 
Gladys Marín se enfrentó sin miedo al general pinochet e incluso 
interpuso la primera querella criminal en su contra por su marido 
desaparecido.
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Camila, contrariamente a los tiempos y escenarios de Minerva, 
Dolores y Gladys, no se enfrenta a una dictadura ni a un dictador 
imponiéndola, sino a otra muy peculiar que ella quiere derribar. se 
trata de la dictadura de un sistema que se impuso por una dictadura 
pero sin la presencia de un dictador de carne y hueso que la esté 
sosteniendo, vale decir, una tiranía muy sui génesis que descansa 
en un ordenamiento constitucional y legal que la impone y que la 
clase política no quiere cambiar y que por ello perdura: dura lex, 
seda lex. Nadie medianamente cuerdo podría afirmar que el actual 
gobernante de Chile, don sebastián piñera, es un dictador, pero 
muchos sí podrían suscribir que existe una dictadura del derecho 
y de la clase política en Chile, dictadura que por lo demás, no 
es culpa del derecho mismo ni de la administración de justicia, 
sino de quienes tienen atribuciones de democratizar ese derecho 
y transformarlo en un estado de derecho para la modernidad y el 
progreso, sacudiéndolo de disposiciones que lo mantienen como un 
fósil del siglo XIX, con escaras del siglo XX, rigiendo los destinos 
de una nación del siglo XXI.   

Ahora, el nombre y las hazañas de Camila, como dirigente 
estudiantil, han traspasado nuestras fronteras y ella es ampliamente 
conocida en Hispanoamérica y Europa, lo que demuestra que su 
meteórica carrera efectivamente es inusitada e inédita en la historia 
de nuestro país y del propio continente. No se la compare con la 
carrera de María Eva Duarte de perón, Evita, puesto que la joven 
provinciana de la Argentina se hizo a la fama al lado de perón y 
nada había pasado con ella antes de su providencial encuentro 
con el hombre que ya era fuerte en ese país y que después lo sería 
mucho más. Que Evita haya contribuido a ese aumento en la 
fama de perón y construirse la suya propia, pero al lado de perón, 
es cierto y su mérito es encomiable. pero ese camino a la fama 
alcanzada por la recordada Evita, a la sombra de perón a quien 
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idolatraba irracionalmente y hasta con una locura que la psiquiatría 
no conoce, es precisamente lo que la hace distinta y desperfila el 
mérito de Evita, si se la quisiese comparar con lo que Camila ha 
conseguido en menos de seis meses y a la sombra de nadie. Todo 
Chile la conoce, habla de ella y lo más impactante, es muy querida 
por un pueblo que la ve como la conductora para un proceso de 
cambios profundos que nunca se ha conseguido desde la vuelta a 
la democracia. Ella no es hija directa de la dictadura del general 
pinochet, pero eso es muy discutible todavía, puesto que la mano 
larga de la dictadura chilena aún provoca terror en los chilenos y 
chilenas que sufrieron los horrores de ese régimen y que Camila lo 
vivió en las personas de sus padres, en el hogar o al menos en los 
recuerdos recientes de ellos. Camila sabe que el pueblo la quiere 
y sabe cómo la quiere. su futuro político se ve muy promisorio 
en un país que necesita huir de la banalidad, las mentiras y de la 
falta de consecuencia en muchos hombres y mujeres de la política 
chilena, en esos políticos profesionales que se vendieron muy 
bien como víctimas del régimen militar chilenos, pero que han 
defraudado a sus electores y engañado al pueblo de Chile. pero el 
pueblo suele olvidar a sus traidores. Así, es Camila la que carga 
sobre sus hombros la responsabilidad más noble y hermosa a que 
puede aspirar un hombre y una mujer dedicados a la política: la 
confianza del pueblo y la esperanza de que se sume, aún más, a 
tantas voluntades que luchan pacíficamente por un mañana mejor 
para los oprimidos, explotados, engañados y excluidos de su país, 
donde es ella, sólo ella, quien tiene la palabra en ese futuro que ha 
comenzado a construirse y que hasta aquí ha ganado en muy buena 
lid. Que Dios la ayude y quiera que sus sueños de más justicia 
social se cumplan y se consolide su liderazgo, no sólo como la gran 
chilena de los próximos veinte o treinta años, sino como la esperada 
“pasionaria de América”. Así se lo deseamos muy sinceramente.
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aneXoS

HIMNO DE LOS UNIVERSITARIOS DEL MUNDO

(Anónimo)

GAUDEAMUS IGITUR              ALEGRÉMONOS PUES

Gaudeamus igitur,  
iuvenes dum sumus. (bis) 
post iucundam iuventutem,  
post molestam senectutem,  
nos habebit humus. 

Alegrémonos pues,  
mientras seamos jóvenes.  
Tras la divertida juventud,  
tras la incómoda vejez,  
nos recibirá la tierra. 

ubi sunt qui ante nos  
in mundo fuere?  
Vadite ad superos,  
transite ad inferos,  
ubi iam fuere. 

¿Dónde están los que antes 
pasaron por el mundo?  
subid al mundo de los cielos,  
descended a los infiernos,  
donde ellos ya estuvieron. 

Vivat Academia,  
vivant professores.  
Vivat membrum quodlibet,  
vivant membra quaelibet,  
semper sint in flore. 

Viva la universidad,  
vivan los profesores.  
Vivan todos y cada uno  
de sus miembros,  
resplandezcan siempre. 
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Vita nostra brevis est, breve 
finietur.  
Venit mors velociter,  
rapit nos atrociter,  
nemini parcetur. 

Nuestra vida es corta,  
en breve se acaba.  
Viene la muerte velozmente,  
nos arrastra cruelmente,  
no respeta a nadie. 

Vivat nostra societas!  
Vivant studiosi!  
Crescat una veritas,  
floreat fraternitas,  
patriae prosperitas. 

¡Viva nuestra sociedad!  
¡Vivan los que estudian!  
Que crezca la única verdad,  
que florezca la fraternidad  
y la prosperidad de la patria. 

Vivat et Republica,  
et qui illam regit.  
Vivat nostra civitas,  
Maecenatum charitas,  
quae nos hic protegit. 

Viva también el Estado,  
y quien lo dirige.  
Viva nuestra ciudad,  
y la generosidad de los 
mecenas  
que aquí nos acoge. 

pereat tristitia,  
pereant osores.  
pereat diabolus,  
quivis antiburschius,  
atque irrisores. 

Muera la tristeza,  
mueran los que odian.  
Muera el diablo,  
cualquier otro monstruo,  
y quienes se burlan. 

Alma Mater floreat  
quae nos educavit,  
caros et conmilitones  
dissitas in regiones  
sparsos congregavit.

Florezca la Alma Mater  
que nos ha educado,  
y reunido a los compañeros 
que por regiones alejadas  
estaban dispersos.//
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pLEGARIA DEL EsTuDIANTE

(Humberto Maturana)

¿Por qué me impones lo que sabes, si quiero yo aprender lo 
desconocido y ser fuente en mi propio descubrimiento?./El mundo 
de la verdad es mi tragedia; tu sabiduría, mi negación; tu conquista, 
mi ausencia; tu hacer, mi destrucción./No es la bomba lo que me 
mata; el fusil hiere, mutila y acaba; el gas envenena, aniquila y 
suprime; pero la verdad seca mi boca, apaga mi pensamiento y 
niega mi poesía; me hace antes de ser./No quiero la verdad, dame 
lo desconocido./Déjame negarte al hacer mi mundo, para que yo 
pueda también ser mi propia negación y a mi vez, ser negado.//

uN CAFÉ pARA pLATÓN

(Fernando ubiergo)

Un día de octubre a clases no llegó/había dejado la universidad./
Como un pitillo a medio terminar/su carrera, se quedó. 
Siempre pedía un café para Platón/y unas monedas para locomoción./
No tenía nada y valía más que yo/ porque él todo lo dio. 
Dime amigo en qué lugar/del mundo te hallarás/tomando un café 
junto a Platón./Yo sé bien que tú estarás/hablando de la paz/de la paz. 
Tú siempre dijiste que/la paz se escapa por/entre los dedos de la 
Humanidad./Y los pretendes juntar/ son tantas manos que/no alcanzarás. 
La clase continuaba en el café/afuera el mundo giraba al 
revés./Era la loca aventura de la fe/por cambiar el al revés.  
Un día de octubre a clases no llegó/un día de octubre un 
café que se enfrió./Hoy nadie pide un café para Platón/
porque él se marchó. Dime amigo en que lugar….// 
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ORACIÓN DE LA MAEsTRA

(Gabriela Mistral)

¡señor! Tú que enseñaste, perdona que yo enseñe; que lleve el 
nombre de maestra, que Tú llevaste por la Tierra. Dame el amor 
único de mi escuela; que ni la quemadura de la belleza sea capaz 
de robarle mi ternura de todos los instantes. 

Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. 
Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turba, 
la mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me 
hieren. No me duela la incomprensión ni me entristezca el olvido 
de los que enseñe. 

Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender 
como ellas lo que no es carne de mi carne. Dame que alcance a hacer 
de una de mis niñas mi verso perfecto y a dejarte en ella clavada mi 
más penetrante melodía, para cuando mis labios no canten más. 

Muéstrame posible tu Evangelio en mi tiempo, para que no renuncie 
a la batalla de cada día y a cada hora por él. pon en mi escuela 
democrática el resplandor que se cernía sobre tu corro de niños 
descalzo. Hazme fuerte, aún en mi desvalimiento de mujer, y de 
mujer pobre; hazme despreciadora de todo poder que no sea puro, 
de toda presión que no sea la de tu voluntad ardiente sobre mi vida.

¡Amigo, acompáñame! ¡Sostenme!. Muchas veces no tendré sino a 
Ti a mi lado. Cuando mi doctrina sea más casta y más quemante 
mi verdad, me quedaré sin los mundanos; pero Tú me oprimirás 
entonces contra tu corazón, el que supo harto de soledad y desamparo. 
Yo no buscaré sino en tu mirada la dulzura de las aprobaciones.
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Dame sencillez y dame profundidad; líbrame de ser complicada 
o banal en mi lección cotidiana. Dame el levantar los ojos de mi 
pecho con heridas, al entrar cada mañana a mi escuela. Que no 
lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes materiales, mis 
mezquinos dolores de cada hora.

Aligérame la mano en el castigo y suavízamela más en la caricia. 
¡Reprenda con dolor, para saber que he corregido amando! Haz que 
haga de espíritu mi escuela de ladrillos. Le envuelva la llamarada de 
mi entusiasmo su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea 
más columna y mi buena voluntad más horas que las columnas y 
el oro de las escuelas ricas.

Y, por fin, recuérdame desde la palidez del lienzo de Velázquez, 
que enseñar y amar intensamente sobre la Tierra es llegar al último 
día con el lanzazo de Longinos en el costado ardiente de amor.//

sEMBRANDO

(Marcos Rafael Blanco Belmonte)

De aquel rincón bañado por los fulgores/del sol que nuestro cielo 
triunfante llena/de la florida tierra, donde entre flores/se deslizó mi 
infancia, dulce y serena./Envuelto en los recuerdos de mi pasado/
borroso cual lo lejos del horizonte/guardo el extraño ejemplo nunca 
olvidado/del sembrador más raro que hubo en el monte.

Aún no sé si era sabio, loco o prudente/aquel hombre que humilde 
traje vestía/sólo sé que al mirarle toda la gente/con profundo 
respeto se descubría./Y es que acaso su gesto severo y noble/a todos 
asombraba por lo arrogante/¡hasta los leñadores mirando al roble/ 
sienten las majestades de lo gigante!
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Una tarde de otoño subí a la sierra/y al sembrador, sembrando, 
miré risueño/¡desde que existen hombres sobre la Tierra/nunca se 
ha trabajado con tanto empeño!

Quise saber, curioso/lo que el demente sembraba en la montaña 
sola y bravía/el infeliz óyome benignamente/y me dijo con honda 
melancolía:

“Siembro robles, pinos y sicomoros/quiero llenar de frondas esta 
ladera/quiero que otros disfruten de los tesoros/que darán estas 
plantas cuando yo muera.”

¿Por qué tantos afanes en la jornada/sin buscar recompensa?, dije/y 
el loco murmuró/con las manos sobre la azada:

“Acaso tú imagines que me equivoco/acaso por ser niño te asombre 
mucho/el soberano impulso que mi alma enciende/por los que no 
trabajan/trabajo y lucho.”

“Si el mundo no lo sabe/¡Dios me comprende!”

“Hoy es el egoísmo torpe maestro/a quien rendimos culto de varios 
modos: Si rezamos/sólo pedimos el pan nuestro/¡Nunca al cielo 
pedimos pan para todos!”

“En la propia miseria los ojos fijos/buscamos las riquezas que nos 
convienen/y todo lo arrostramos por nuestros hijos: ¿Es que los 
demás padres hijos no tienen?”

“Vivimos siendo hermanos sólo en el nombre/y en las guerras brutales 
con sed de robo/hay siempre un fratricida dentro del hombre/y el 
hombre para el hombre siempre es un lobo.” 



Auge & CAídA de lA eduCACión ChilenA

281

“Por eso/cuando al mundo, triste, contemplo/yo me afano y me 
impongo ruda tarea/y sé que vale mucho mi pobre ejemplo/aunque 
pobre y humilde parezca y sea.”

“¡Hay que luchar por todos los que no luchan!/¡hay que pedir por 
todos los que no imploran!/¡hay que hacer que nos oigan los que 
no escuchan!/¡hay que llorar por todos los que no lloran!.”

“Hay que ser cual abejas que en la colmena/fabrican para todos 
dulces panales/(y) hay que ser como el agua que va serena/brindando 
al mundo entero frescos raudales.”

“Hay que imitar al viento que siembra flores/lo mismo en la montaña 
que en la llanura/y hay que vivir la vida sembrando amores/con la 
vista y el alma siempre en la altura.”

Dijo (eso) el loco y con noble melancolía/por las breñas del monte 
siguió trepando/y al perderse en las sombras aún repetía:

“¡Hay que vivir sembrando!. ¡Siempre sembrando!….”//

CANTO A MI MAEsTRA

(Carlos Flores Navarrete)

Ay maestra mía….

Maestra mía, para ti, sólo para ti este canto……  

Déjame recordar tu voz en mi aula con sus vidrios rotos/donde 
los vientos de invierno y el frío nunca te silenciaron ni vencieron, 



ternura/y acaso fue por eso que Dios te hizo maestra de mi linda 
escuelita de madera.

Ay, cómo olvidar tu mirada desgarradora/hacia mis pies descalzos y 
mi overol raído y único/que mi pobre madre viuda y desamparada/
lavaba y remendaba una y otra vez/mientras aspiraba el jabonoso 
cáliz de su amargura y clavaban su alma las agujas de la miseria.

Allá en mi pueblo, donde todos los dioses agonizan/sobre la gélida 
escarcha que reproduce hacia abajo la mueca de la muerte/eras tú, 
maestra mía, dadora de esperanzas/quien fundaba mundos nuevos 
en tantas caritas heridas por la pobreza.

Recuerdo tus ojitos vívidos y radiantes/cuando segura y orgullosa 
nos presentabas a los examinadores externos/esos que llegaban a 
medir tu trabajo en nosotros tus niños/donde la recompensa a 
tus desvelos del año/eran esas lindas palabras que ellos dirigían a 
nosotros/pero que eran más tuyas que nuestras mi lejana y jamás 
olvidada tres veces maestra mía.

Ay, cómo no exaltar tu extraña sabiduría/de no rociarnos tus certezas 
sino guiarnos/para buscar hasta encontrar y encontrarnos/para 
que lentamente nos fuéramos haciendo a la vida/para abrirnos al 
asombro del mundo/siempre contigo y tú siempre a nuestro lado.

Ay, cómo olvidar tus niñerías/cuando triste nos decías que si te 
queríamos/que nuestro deber era demostrártelo estudiando más/
que si nos sentíamos orgullosos de ti/que eso necesitabas verlo 
reflejado en nuestras mejores calificaciones/y que si queríamos 
dejar testimonio perenne de ese cariño hacia ti/que amáramos 
más a nuestros padres y fuésemos cada vez mejores hijos, mejores 
alumnos y mejores compañeros. ¡Qué enseñanzas Dios Mío!



283

Y también recuerdo cómo conocías a cada uno de tus niños/cuando 
alrededor de las diez de la mañana/nos llegaba el bendito pan que 
repartías con tus manos generosas/dando a cada cual el suyo y doble 
a quienes más te lo implorábamos con sólo mirarte.

Ay, maestra mía, han pasado los años/ha fluido la vida por tus 
niños/y el tiempo ha sido cruel, créeme/pues hoy tenemos pan 
pero no siempre buena dentadura/mientras que ayer teníamos muy 
buena dentadura, pero no siempre tuvimos pan.

Maestra mía, para ti, sólo para ti este canto……… y estas lágrimas.// 
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