
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Educación en Chile ¿es- talla? 
08 al 15 de junio, 2007

 
Las Noticias sobre educación en la prensa nacional del día 7 de junio del 

presente año nos ofrecen una imagen del caleidoscopio educativo. 
 
1) Desde El Mercurio se nos advierte que gastar más en los colegios donde se concentran 

los alumnos vulnerables “no parece tener sustento empírico y puede incentivar la 
concentración de alumnos vulnerables en algunos establecimientos, en vez de motivar 
una mayor integración social, que es necesaria para Chile”. Obviando lo evidente: ya 
existe apartheid, concentración de alumnos vulnerables en zonas geográficas y centros 
educativos, porque el modelo de mercado aplicado a educación considera población 
sobrante y no “rentable” a aquellos que no pueden pagar o que no dan un buen SIMCE. 
Precisamente financiar más a los colegios con más alumnos pobres equilibra, en alguna 
pequeña medida, la “cancha educativa” en cuanto a los recursos disponibles. Si sólo se 
financiara por alumno y no se exigiera “convenio de igualdad de oportunidades” a los 
establecimientos, estos estarían incentivados a seleccionar solo a los alumnos pobres con 
más capacidades, desechando a todos los demás que se concentrarían en “los otros 
colegios”, y presentando la “integración” solo de los más capaces, como integración 
social. Siendo que claramente se trataría de discriminación. 

 
2) En el mismo medio, un exponente conocido del totalitarismo autoritario y neoliberal 

cuasifascista, nos señala enfáticamente que cualquier intento de regulación por parte del 
Estado “de la producción de educación” es estalinista. “La democracia totalitaria 
uniformiza, es de latinos”. La superintendencia de educación “configura una dictadura 
valórica y cultural”. Nos pide volver al 1980 en que el costo ciudadano fue ¡cero! No 
más gasto social. Regresemos a Pinochet, y que el se lleve con sus amigos, entre los que 
seguramente estará el mencionado, toda la plata para la casa. 

 
3) Todavía en el mismo diario, una prudente opinión señala que “en el mundo entero se 

está enfatizando la importancia del saber pedagógico como algo esencial en la enseñanza 
y el aprendizaje”, tratando de responder al ignorante que el día anterior señalaba que la 
“principal causa de la crisis educacional” es “el desenfrenado pedagogismo”. 

 
4) La Tercera editorializa aconsejando a los secundarios que “las tomas de los colegios” 

son “el camino equivocado”. Que ya lograron “instalar el debate educacional en el 
centro de la agenda pública”, y que ahora se trata de “plantear sus puntos de vista y 
aportar al debate sobre educación”, “pero deben hacerlo dentro de los marcos de una 
democracia para así aportar efectivamente a la discusión”. “Abusar de medidas que en su 
oportunidad causaron un indiscutido efecto no solo lleva a que pierdan validez, sino que 
pueden incluso terminar afectando la legitimidad del movimiento que las 
impulsa”…”más aún cuando se amplían las reivindicaciones a temas ajenos a lo 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

educacional, como transantiago o la salud”.Este aparentemente razonable consejo, 
plantea algunos problemas “lógicos”: 
a) Supone que los secundarios pretendían “instalar el debate educacional en la agenda 

pública” y ahora intentan “plantear sus puntos de vista y aportar al debate 
educacional”; pero puede que sus pretensiones sean otras; es decir, cambios reales 
hoy, aquí y ahora. 

b) Supone que existen unos “marcos normales de una democracia” que son obvios para 
todos y que no incluyen las “medidas de fuerza”. Pero no es claro que nuestra 
democracia sea “normal” y que esté legitimada en la conciencia mayoritaria de los 
ciudadanos, y especialmente en la de los jóvenes (que masivamente no están ni 
siquiera inscritos en los registros electorales). Mucho menos en la de los 
adolescentes que no tienen derecho a votar, y cuyos únicos derechos parecen ser la 
obligación de asistir a los colegios y la de responsabilizarse penalmente por “sus 
acciones”. 

c) Desde las premisas anteriores, poco pueden deslegitimarse como movimiento al 
emplear “medidas de fuerza”, y más bien podrían provocar que nuestra democracia 
binominal y tutelada por los pocos patronos de siempre y sus intereses económicos 
tan bien asegurados en el modelo neoliberal, no se legitime. 

d) Precisamente relacionar los temas (transantiago, salud, reforma penal juvenil, etc.) y 
ampliar la mirada a nuestra realidad social inequitativa, fragmentada y sufriente, 
permite acertar en el enfoque de lo que puede y debe ser una educación pública para 
un proyecto país que si se legitime en las conciencias de nuestros jóvenes, haciendo 
viable una democracia sustantiva, más equitativa, diversa y “feliz”: una patria de 
todos. 

 
5) En medio de tales profundidades, el quincenario El Periodista nos ilustra que “una obra 

inconclusa adorna el Mineduc”, se trata de “una obra viva, que nos conecta y libera”, 
pero cuyo contenido original se encuentra “extraviado, está en el ministerio, pero no se 
sabe precisamente donde”. “5+5= infinito, cyber espacio digital lleva más de un año sin 
uso, son sus monitores apagados”. De todas formas, en el ministerio señalan que “su sola 
presencia es una contribución cultural artística al edificio, con lo que cumple con creces 
las necesidades”. ¿Tendrá algo que ver la situación de este símbolo con la realidad del 
ministerio respecto a la educación del país? 

 
6) En las crónicas del Mercurio, se señala que :  

a) Don Ricardo Lagos II “llamó a los estudiantes a “ser cuidadosos” en su actuar”.  
b) Don Zalaquett “afirmó que “no hay ningún director de colegio municipal que la 

quiera recibir”, refiriéndose a la dirigente secundaria María Jesús Sanhueza, y 
ahondó en su percepción de la joven: “María Jesús, y lamento mucho decirlo, es el 
ejemplo de una persona que a veces cree que el mundo gira en torno a ella”. La 
decisión (de expulsarla) la tomó la corporación municipal junto a la directiva del 
establecimiento escolar. Según él, “existe un reglamento interno” que avala la 
decisión” “No podemos seguir aceptando las tomas indebidas, que no tienen ningún 
sentido”. “Adicionalmente, el alcalde presentó … una querella criminal” 

c) Por su parte los alumnos del Liceo Amunátegui hicieron un “paro de lápices”. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En general, el actuar cuidadoso, con el poder (sobre todo económico), es una buena 
recomendación, nunca se sabe donde acaba uno teniendo que “pedir” trabajo. 
El alcalde hace gala de que ningún director municipal de su comuna quiere cumplir la 
ley. Su capacidad analítica de la personalidad de la alumna expulsada es, al menos, 
sorprendente; ya que es precisamente ella la que gira alrededor de los problemas del 
mundo educativo, logrando aglutinar los intereses y deseos de hartos sectores 
estudiantiles, siendo una líder muy significativa; tal vez la interpretó proyectándose. 
Suponemos que el reglamento interno que “existe”, es un reglamento que se conoce por 
todos, que resguarda los derechos y deberes de cada miembro de la comunidad 
educativa, además del debido proceso; que fue consensuado con la participación de la 
misma comunidad educativa y su consejo escolar. Por ello no extraña que fuera la 
corporación municipal (sostenedor de derecho privado cuyo gerente es nombrado por el 
alcalde), junto a la directiva escolar (contratados y nombrados por la corporación), los 
que toman la decisión de la expulsión. 
Y, como no tienen nada que ver las reivindicaciones educacionales con la Ley penal de 
menores, ahí va una querella criminal. Al menos hagamos un “paro de lápices” mientras 
no se incluya como delito de menores. 
 

7) La Tercera hace la crónica sobre los “rápidos desalojos de liceos en toma que deja más 
de 200 escolares detenidos”. 

 
8) La Nación bautiza como “tomas express” en liceos emblemáticos y refiere que: 

a) A pesar de las confusiones, el presidente del centro de alumnos del I. Nacional apoyó 
la iniciativa cuando la asamblea ratificó su decisión de continuar la manifestación.  

b) Otro dirigente del Liceo de Aplicación señala: “el que hayamos sido desalojados no 
significa que el movimiento haya sido derrotado. Vamos a seguir con las acciones, 
esto no se acaba aquí”, “desde hace dos años que pedimos mejoras en los 
laboratorios, en los baños y cambios en el uniforme escolar”, y también, “fin de la 
municipalización, críticas a la Ley de Educación, rechazo a la Ley penal juvenil”. 
Desde el Barros Borgoño señalan que “esto no muere aquí, tiene futuro. Vamos a 
seguir con las tomas y los paros”. 

c) La ministra, con aguda mirada, desde la Región de Atacama señala: “se trata del 
actuar de algunos pocos”. “Entraron 20 encapuchados que se descolgaron de su 
organización y actuaron al margen de la democracia que tenemos en nuestro país”. 
No está claro si se refería a los alumnos secundarios o a los parlamentarios de la 
alianza (o quizás de la concertación) y su actuar en temas educativos en el Congreso 
Nacional. 
Respecto a la expulsión de la líder por el alcalde, la ministra indicó que “cada 
establecimiento tiene sus reglamentos internos y nosotros somos respetuosos de 
aquello”. Tampoco queda claro a que “aquello” se refiere, si a los derechos 
fundamentales de los estudiantes referidos en el derecho nacional e internacional, o a 
los derechos de los sostenedores consagrados en los reglamentos internos impuestos, 
en general, por ellos mismos. 

d) No es de extrañar que (en esta ambigüedad) en Valparaíso, los estudiantes 



 
 

 
 
 

 
 

universitarios, en paro desde hace dos semanas, señalen: “es inaceptable que en una 
universidad pública, se trate a sus alumnos como si estuviesen en una institución 
privada y mercantil”. Parece que estos jóvenes no han “cachado” todavía los 
objetivos de la transición “a la chilena”: de avanzar sin transar a transar sin parar, de 
gobernar es educar a gobernar es concesionar, y chile primero  = el dinero primero. 
En este contexto realmente la superintendencia es un freno. Mejor nos dedicamos al 
mercado de los postgrados, que al menos este parece rentable. 

 
9) Las Ultimas Noticias señala que: “Liceo de aplicación estrenó ingeniosa “anti-toma”, 

volvieron a movilizarse, pero recibieron a los asombrados policías, sentados en sus 
pupitres y estudiando”, “a veces, las muestras de mayor poder son las más tranquilas”, 
asevera un sabio dirigente estudiantil, “además esperamos que los policías hayan 
cachado que el problema no es contra ellos”. “Finalmente, fueron los mismos alumnos, 
bajo el mando de la vicerrectora, quienes sacaron las sillas y las mesas del patio y las 
devolvieron a sus salas de clase. Esta vez, todas enteras”. 

 
10) La hora añade que, además, la ministra indicó: “nosotros tenemos un diálogo 

permanente con los alumnos y sus dirigentes, porque ellos conocen las instituciones 
democráticas y con ellos nos entendemos”. Y el publimetro añade que “la movilización 
busca el fin de la municipalización de la educación pública, tarifa de transporte gratuita 
y que la Ley penal juvenil no entre en vigencia”. ¿Quién podría decir que no son 
adecuadas las propuestas de la movilización, después de esta mirada calidoscópica a la 
educación chilena? ¿O todo el debate educativo es “fraude inocente”? 
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