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Presentación
El presente libro, “Debates sobre la Educación en Chile”, es 
el fruto del esfuerzo compartido de un proyecto académi-
co que, desde hace 5 años, pretende estimular una línea de 
re!exión que permanentemente cuestione el modelo edu-
cacional instalado por la hegemonía neoliberal criolla. Es 
así como, la presente compilación de artículos publicados 
mensualmente por la edición chilena de Le Monde Diplo-
matique, tiene como mínimo común denominador, la crí-
tica permanente al mercado educacional junto al esfuerzo 
de proponer respuestas contra hegemónicas.

En el caso de la Universidad Tecnológica Metropolitana, 
la elaboración de estos artículos se conecta y ajusta sincró-
nicamente con la misión universitaria, pues, desde su naci-
miento la universidad moderna ha conformado un espacio 
de tensiones y con!ictos relacionados con sus funciones, 
misiones y demandas de la sociedad. Como institución cla-
ve del Estado, la universidad se encuentra atravesada por 
una serie de exigencias e intereses, la mayoría de las veces 
contradictorios. Estas exigencias en el actual contexto de 
globalización, caracterizado por profundas modi"caciones 
que están teniendo lugar en el terreno político, económico, 
cultural y educativo, se han transformado o han cobrado 
nuevos signi"cados.

Por su parte para el Programa Interdisciplinario de In-
vestigaciones en Educación, PIIE, en tanto institución de la 
sociedad civil no universitaria, pero constituida legalmente 
como una corporación privada sin "nes de lucro, el com-
promiso con la divulgación de la re!exión educacional, tie-
ne estrechos vínculos y similitudes con las funciones de las 
entidades de educación superior. Pero, a diferencia de las 
universidades, prácticamente desde su fundación, el PIIE 
no ha contado con apoyos externos o recursos "nancieros 
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basales que le permitan, al menos, asegurar una gestión 
mínima que soporte su funcionamiento y su andamiaje 
administrativo. Por el contrario, esta institución ha debido 
atraer y autogestionar la totalidad de los recursos "nancie-
ros. Aquellos que le permiten sustentar la infraestructura 
y el equipamiento, junto con los compromisos laborales 
que ha mantenido con el personal administrativo y con 
los equipos profesionales de investigación y desarrollo. Sin 
embargo, esta condición de base es la que le permite man-
tener, una línea editorial autónoma.

A diferencia de los centros adscritos a las universidades 
del Estado y a la totalidad de las instituciones de educación 
superior privadas, el PIIE no está vinculado a organizacio-
nes mayores que, de manera directa o indirecta, le trans-
"eren recursos para su operación. Es decir, no cuenta con 
respaldo público o con aportes de empresas privadas, ni 
recibe patrocinios de organizaciones políticas o colabora-
ción de otros grupos de interés. Pero sus rasgos tampoco se 
ajustan a las características de una empresa privada, abo-
cada a la venta y prestación de servicios educacionales ni 
tampoco corresponden a una entidad consultora, especia-
lizada en la postulación a licitaciones públicas o privadas. 
Los atributos de estas instituciones han permitido que esta 
alianza académica entre una universidad pública y una 
corporación de la sociedad civil, se reúnan para tributarle a 
sus misiones y visiones académicas, a través de las publica-
ciones mensuales que se presentan a continuación.

Inmensos en el paradigma neoliberal, esta compilación 
de textos se opone a la intelectualidad educativa que con-
centra los recursos "nancieros que les permite sostener 
su producción académica. Esta intelectualidad que insiste 
en señalar que la educación chilena ha dejado de jugar el 
rol que le corresponde, debido a los errores de los propios 
actores educacionales y no a la política educacional neo-
liberal. Es por esta razón que, frecuentemente se señala, 
por ejemplo, que persistiría un núcleo duro de estudianta-
do que continúa fracasando, en la medida que los centros 
educativos serían incapaces de adaptarse a la evolución de 
los saberes y a los nuevos referentes culturales. De esta for-
ma, se ha promovido la imagen de una organización edu-
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cacional anacrónica y en crisis. Pero señalar que la educa-
ción está en crisis se convierte en un término poco preciso 
o directamente inadecuado. 

La frecuencia con la que la intelectualidad educativa se 
re"ere a la crisis, apoyada en estudios nacionales y compa-
raciones internacionales, olvida que se han cumplido más 
de 40 años apelando al mismo diagnóstico. De hecho, la 
primera Reforma de los años noventa, una vez iniciada la 
transición política, se justi"có en la crisis que vivía la es-
cuela y la educación. Junto a ello, señalar que la educación 
está en crisis, valida el supuesto que, dentro de la historia 
chilena, habría un periodo donde la educación no estuvo 
en crisis. Este periodo idílico debería estar caracterizado 
por la sincronía de la adaptación de la escuela y del sistema 
educativo con la velocidad de los cambios culturales y so-
ciales. Pero, al menos revisando sistemáticamente la histo-
ria de la educación chilena, es bien poco probable que en-
contremos un momento en que colectivamente podamos 
acordar que la organización estuvo libre crisis.

La recopilación de artículos que se presenta en las si-
guientes páginas, tiene como se señalaba anteriormente, 
la intención de buscar respuestas que politicen el análisis 
de la educación y de la institucionalidad educativa. Gracias 
al apoyo de la edición chilena de Le Monde Diplomatique, 
los temas que mensualmente han sido publicados durante 
el año 2021, fueron redactados con el propósito de superar 
los diagnósticos educativos centrados en la racionalidad 
técnica y en la neutralidad valórica que promueva la hege-
monía neoliberal en educación.

Por el contrario, estos artículos no buscan el acuerdo y 
el consenso, pues, reconocen que la educación es y segui-
rá siendo un campo de disputas de los intereses políticos y 
sociales. Por lo tanto, los argumentos que se exponen men-
sualmente están lejos de pretender la verdad, pero sí tienen 
vocación de poder. Un interés por cambiar la hegemonía y 
en la forma en que se está identi"can las problemáticas y las 
propuestas de soluciones educacionales. Por lo tanto, estos 
artículos han sido redactados con el propósito de cambiar 
radicalmente la ideología que hemos, todos y todas, ava-
lado las políticas educacionales neoliberales. Un esfuerzo 
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por terminar con la con"anza en el mercado como el motor 
del sistema educacional y un atrevimiento por demostrar 
que las pretendidas y sucesivas reformas educacionales no 
son otra cosa que ajustes dentro del mismo paradigma de 
nuestra educación bancaria.

Tal como se ha indicado, esta publicación es una com-
pilación de los artículos que mensualmente fueron publi-
cados por Le Monde Diplomatique en el año 2021, es decir, 
redactados en la efervescencia de varios procesos eleccio-
narios y en los posteriores desafíos que le agrega la crisis 
sanitaria a las actividades educacionales y sus actores. En 
este contexto, este conjunto de trabajos busca contribuir al 
rediseño de los pilares ideológicos en los que se sostiene el 
modelo educacional chileno implementado en la fe en el 
Mercado.

Hoy, casi tres años de aquel histórico 18 de octubre de 
2019, pese a mostrar sus pies de barro, el paradigma edu-
cacional nacional y sus seguidores, siguen construyendo 
relatos y explicaciones que permitan asegurar su perma-
nencia. Hasta la fecha, la educación chilena sigue el “ra-
yado de cancha” instalado en dictadura y validado por 
las y los intelectuales del neoliberalismo económico y la 
educación bancaria. Equipos de profesionales que, entre 
variadas ventajas históricas, cuentan con los recursos y la 
tozuda certeza que son los expertos en la identi"cación de 
los problemas y las soluciones educacionales. Una casta 
de intelectuales que adolecen de autocrítica o de una vi-
gilancia epistemológica que les haga ver que son las y los 
principales diseñadores de las injusticias y desigualdades 
educacionales presentes en nuestro país. Todavía es tiem-
po de reemplazar la lógica neoliberal de la competencia y 
el consumo, por la colaboración y la con"anza.

De esta manera, cada uno los artículos que forman parte 
de este libro pretenden enriquecer el debate sobre diferen-
tes temáticas educacionales, tanto por las opciones políti-
cas y teóricas que ofrecen, como por los análisis que surgen 
de las experiencias empíricas de los autores. u
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Carlos Díaz, al igual que Aguilar, es militante del Partido 
Humanista y comparte su visión sobre la independencia 
que debe tener el gremio de las y los profesores de Chile, 
respecto de las presiones que normalmente ejerce el siste-
ma de partidos políticos. De esta manera, es esperable que, 
bajo esta nueva dirección nacional, el Colegio de Profesoras 
y Profesores continúe alineado con las organizaciones de la 
sociedad civil organizada. Junto a ello, Díaz también parece 
mantener una postura crítica hacia las políticas del Minis-
terio de Educación. Esto se ha manifestado, por ejemplo, 
cuando se pronunció sobre el retorno a las clases presen-
ciales en medio de la pandemia del coronavirus, cuando 

Resultados de las elecciones en el Colegio de 
Profesoras y Profesores de Chile

El profesorado en las urnas
por Dante Castillo* y Mario Torres Alcayaga**

En la tarde del 9 de diciembre de 2020, en la sede 
nacional Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, 

se entregan los resultados de las elecciones nacionales 
y regionales. La lista D denominada “Los profesores 
despertamos, Chile despertó” y liderada por Carlos 

Díaz, gana holgadamente los comicios de esta relevante 
organización gremial. Estos resultados representan un 

triunfo que asegura la continuidad de la gestión del 
actual presidente del magisterio, Mario Aguilar, quien no 

se presentó a la reelección.

**INVESTIGADOR PIIE.
**VICERRECTOR DE LA VICERRECTORÍA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO. UTEM.
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE EN 
ENERO!FEBRERO 2021.
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señala que “aquí no hay una preocupación por la educa-
ción o por generar mejores condiciones para que los niños 
y niñas puedan estudiar. El tema de fondo es para reactivar 
la economía”, dijo a propósito de la fallida apertura de un 
establecimiento educacional de la comuna de Pirque.

La nueva directiva nacional será liderada por el profe-
sor Carlos Díaz Marchant, actual presidente del Regional 
Metropolitano, cuyo directorio nacional quedará confor-
mado por Patricia Muñoz (secretaria general), Magdalena 
Reyes (tesorera), Habnel Castillo (prosecretario) y Carlos 
Ojeda (protesorero).

Pero más allá del retundo apoyo que recibió la lista de 
continuidad, los resultados de las elecciones del colegio 
de profesores trascienden las fronteras del propio gremio 
y se constituyen en un buen reactivo para analizar el am-
biente político nacional en general y profundizar en el 
análisis de los resultados de las elecciones que promueve 
el sistema de partidos políticos.

Límites a reelección
Debido a una modi"cación de los estatutos nacionales 
del Colegio de Profesoras y Profesores, impulsada por la 
gestión saliente, en esta elección estaban impedidos de 
ser candidatos los dirigentes históricos. En otras palabras, 
no podían postularse quienes han pasado dos períodos 
siendo parte de la directiva nacional. Es por lo que, por 
ejemplo, quedaron fuera de este proceso eleccionario el 
actual presidente Aguilar y el conocido dirigente del pro-
fesorado, Jaime Gajardo. Sin duda esta normativa impul-
sada por la gestión de Aguilar y rati"cada en una consulta 
nacional del magisterio, se contradice rotundamente con 
las propuestas de las direcciones de los partidos políticos 
o por las propuestas de los congresistas. Este elemento es 
una primera lección del profesorado en el proceso cons-
tante de perfeccionamiento de la democracia, de la re-
presentación y de los procesos de eleccionarios. Pero al 
mismo tiempo muestra de manera mani"esta, cómo una 
organización gremial, cuyos dirigentes pueden estar a"-
liados a un partido político, pueden conciliar una acción 
y representación gremial.
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Alta participación
Una segunda lección que emana del ejercicio democrá-
tico realizado por el Colegio de Profesoras y Profesores 
de Chile, tiene que ver con el alto porcentaje de partici-
pación de los docentes que, pese a la implementación de 
un sistema de votación electrónico, superó levemente las 
tendencias históricas de participación del electorado. Es 
decir, una cifra que tiende a ubicarse en los 20 mil votos 
nacionales. Esta cifra es importante, pues no distorsiona 
la legitimidad del proceso y de los resultados y el respaldo 
que se obtuvieron las y los candidatos electos a nivel na-
cional y regional.

Nuevamente esta tendencia gremial se contradice con 
lo que se observó una semana antes en el proceso de las 
elecciones primarias a gobernadores regionales y alcaldes, 
donde se midieron las alianzas y las coaliciones con miras 
a los comicios de 2021. El domingo 29 de noviembre las y 
los chilenos volvieron a las urnas, y por partida doble, pues 
además de las primarias para de"nir a los candidatos a go-
bernadores regionales, se realizan elecciones para de"nir 
a los candidatos a alcaldes en algunos municipios del país.

En la ocasión, se presentan 87 precandidatos a gober-
nadores y 103 para alcaldes, los que competirán a nivel 
nacional y registraron sus nombres en 2.024 los locales de 
votación habilitados en todas las comunas del país, en un 
total de 21.281 mesas. Más de 14 millones de chilenas y 
chilenos estaban habilitados para votar en las elecciones 
primarias a gobernadores regionales y alcaldes.

Pese a la logística prevista, la participación ha sido muy 
distintita a la que días después, se observó en las eleccio-
nes nacionales y regionales del Colegio de Profesoras y 
Profesores de Chile. Una vez "nalizado el proceso elec-
cionario, el Servicio Electoral del país, señaló que fueron 
418.685 los votos reportados en las primarias municipales 
y de gobernadores regionales. Más allá de las habituales 
explicaciones de contexto, estas cifras sin duda opacan 
las primarias para gobernador y alcalde. Solo se obtuvo 
un 5% de participación. Lo más relevante de este proceso 
está marcado por la baja a!uencia de electores, que, des-
de un análisis electoral objetivo, debiese ser considerado 
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como uno los principales hitos en las elecciones celebra-
das en el 2020. Según los registros del Servicio Electoral, 
hubo mesas con apenas cinco votos y otras con menos. 
Sin considerar la demora notoria en la constitución de 
mesas, que nunca llegó al 100% de las mesas instaladas. A 
las cuatro de la tarde, la cifra de mesa constituidas llegó al 
94,97%. En síntesis, los partidos políticos no logran sedu-
cir a la ciudadanía, opacando los resultados y la represen-
tación de los precandidatos.

Resultados y evaluación
Resulta interesante destacar que, en las elecciones de las 
direcciones nacionales y regionales del Colegio de Profe-
sores, la lista de continuidad logró imponerse cómoda-
mente, rati"cando y evaluando positivamente la conduc-
ción del equipo liderado por Mario Aguilar. Resulta muy 
signi"cativo y relevante políticamente, que el nuevo pre-
sidente del gremio tenga la misma militancia humanista 
que el actual presidente. Pero a ello se agrega otro resul-
tado que también es importante de consignar. En primer 
lugar, los tres primeros cargos del directorio nacional per-
tenecen a la misma lista, pero, en segundo lugar, cinco 
de los nueve cargos de este directorio, forman parte del 
mismo conglomerado que dirigirá el profesor Carlos Díaz 
Marchant. De esta manera, la lista de continuidad de Ma-
rio Aguilar gana indiscutidamente las elecciones del Co-
legio de Profesores de Chile, en una lista en alianza con 
el Movimiento por la Refundación y el Frente Radical de 
Trabajadores de la Educación, superando cómodamente 
al grupo encabezado por el Partido Comunista que busca-
ba recuperar el control del magisterio.

Estos resultados también cuestionan el discurso que 
explica derrotas debido a la falta de renovación de los ros-
tros de los representantes o al agotamiento que natural-
mente se daría en los cargos de representación popular. 
Por el contrario, las elecciones del Colegio de Profesoras y 
Profesores de Chile son la manifestación de un electorado 
que, junto con la convicción y el carisma de los dirigentes, 
también considera y evalúa el programa, los contenidos y 
la implementación de los compromisos electorales.
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Partidos y sociedad civil
A partir de los resultados de las elecciones del Colegio de 
Profesores de Chile, es importante procurar espacios de 
re!exión que profundicen los alcances de ella y su con-
trapunto con lo que está ocurriendo en los procesos parti-
cipativos convocados por el sistema de partidos. Cuando 
quien convoca es la ciudadanía, a través de sus organiza-
ciones e instituciones sociales, pareciera ser que la par-
ticipación aumenta signi"cativamente. Quizás eso es lo 
que ha ocurrido con la participación histórica que se vivió 
el 25 de octubre con el llamado a Plebiscito Nacional por 
una nueva Constitución Política para el país, y la impron-
ta social que el equipo dirigido por Mario Aguilar le ha 
otorgado al Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

Es este sentido, es probable que los resultados en las 
convocatorias electorales se midan por la ausencia o 
presencia de actores sociales. Sujetos reconocidos por 
su convicción social, más allá de su militancia política, 
asegurando una conexión con los votantes y sus sensibi-
lidades. Mientras que una convocatoria realizada por los 
partidos políticos sería permanentemente castigada con 
la baja participación electoral. Los partidos políticos ya 
no convocan como antaño. Por lo tanto, nuestra sociedad 
no enfrentaría una crisis de participación o de represen-
tación, lo que está desatendiendo es una crisis del sistema 
de partidos, no del sistema político.

Para "nalizar, sería muy relevante que se iniciara una 
discusión que, partiendo de estos recientes hechos electo-
rales, se profundizara en su análisis para encontrar claves 
que permitan socorrer a nuestra democracia acorralada. u



Francisca Cerda, Interior vendado, 2017 (Gentileza Galería Artespacio)
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Una forma de analizar la apertura de los colegios a las cla-
ses presenciales considerando la condición innata de la 
desigualdad, consiste en examinar los diversos discursos 
que están en competencia y los factores que se asocian a la 
pertinencia del retorno al aula escolar. El primero de ellos, 
dice relación con la relevancia educativa y pedagógica de 
las clases presenciales versus las clases virtuales.

La calidad estaría dada por la presencialidad. Es así 
como, los especialistas educacionales sostienen que el 
retorno de los estudiantes a clases presenciales debe con-
cretarse lo antes posible, ello debido a las limitaciones 
didácticas que acarrea el sistema de enseñanza a través 

Una discusión desigual

El retorno a clases presenciales

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE EN MARZO 2021.

En sociedades como la chilena, la característica principal 
es la desigualdad estructural. Ella es el residuo que 
nos deja el funcionamiento natural del modelo de 

crecimiento neoliberal, expresado en una educación de 
mercado. Por lo tanto, cualquier análisis de procesos o 

fenómenos sociales debieran partir de esta constatación, 
de lo contrario, se corre el riesgo de enfrascarnos en 

discusiones espurias y retóricas, las que generalmente 
!nalizan en peleas personales entre autoridades y actores 

carismáticos. Por consiguiente, en el caso chileno, tal como 
se debe hacer con cualquier tema en disputa, el retorno a 
clases presenciales se inicia con la constatación que esta 

temática está cruzada por la desigualdad y la inequidad.
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de Internet y de soporte virtual. Sin embargo, este diag-
nóstico no es completamente exacto, pues al considerar 
la desigualdad estructural de nuestro sistema social, para 
no todos los actores escolares la educación virtual es un 
desastre. De hecho, desde hace décadas se están proban-
do y perfeccionando modelos educativos basados en edu-
cación virtual y a distancia. En Chile existen programas 
y planes de estudios que se están impartiendo basados 
completamente en didácticas virtuales. Lo más recono-
cido son las ofertas de formación profesional y universi-
taria. A la fecha, las instituciones de educación superior 
cuentan con carreras de pregrado, diplomados, magister 
y doctorados basados exclusivamente en una oferta vir-
tual y a distancia. Es una tendencia que antes de la crisis 
sanitaria, ya se estaba consolidando en las instituciones 
nacionales a la luz de la tendencia internacional.

A partir de estas evidencias, no es posible sostener que 
las clases presenciales son completamente preferibles a las 
virtuales, en términos de la calidad del servicio. Para ello es 
necesario tomar en cuenta las diferencias entre los diferen-
tes niveles formativos y entre las desigualdades de recursos 
para !nanciar los soportes tecnológicos que se requieren. 
La continuidad pedagógica basada en los recursos virtua-
les fue un desastre durante el año 2020, en la medida que 
mostró la peor cara de la desigualdad socioeducativa. El 
trabajo escolar basado en recursos virtuales dispuestos en 
los hogares aumenta, las desigualdades entre estudiantes 
pobres y ricos. La crisis sanitaria deja de mani!esto la frac-
tura intrínseca de nuestra sociedad. Las diferencias entre 
los niños más vulnerables y los menos vulnerables de nues-
tro sistema escolar, sigue determinando el éxito o el fracaso 
de cualquier innovación pedagógica.

Desde el punto de vista del factor sanitario, el retorno 
a clases está mediado por la seguridad de las relaciones 
presenciales entre el estudiantado y el profesorado. La 
preocupación está asociada a los mecanismos que ase-
guran la interacción física y el avance en la vacunación e 
inmunización contra Covid. Respecto de lo anterior, un 
retorno a las clases presenciales implica, en primer lu-
gar, garantizar medidas de prevención del contagio. Bajo 
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este criterio se propone una gradualidad del regreso y una 
rotación entre el sistema presencial y virtual. Ello impli-
ca establecer un sistema de control, monitoreo y diálogo 
permanente, que incorpore las opiniones de las autorida-
des, el profesorado, los asistentes de le educación, apode-
rados y estudiantes.

Neutralidad técnica
En base a las evidencias internacionales, este discurso ape-
la a una neutralidad técnica del factor sanitario. Es por ello 
que se propone que las autoridades debieran dejar de lado 
cualquier disputa ideológica que pueda dividir y cortar los 
canales de diálogo constante entre los diversos actores. De 
esta manera las autoridades políticas nacionales deberían 
asumir un liderazgo en constante comunicación entre los 
actores, uno que permita asegurar el control de los conta-
gios. No obstante, durante todo el año 2020 y durante los 
primeros meses de este 2021, las autoridades del Ministe-
rio de Educación han mantenido un discurso ideológico, 
marcado por tintes de autoritarismo y poca capacidad de 
escuchar a quienes discrepan de las fechas del retorno se-
guro que promueven estas autoridades. Prueba de ello es 
la reiterada estrategia política que utilizan las autoridades 
ministeriales cuando desprestigian a los dirigentes del Co-
legio de Profesoras y Profesores de Chile. Ha sido frecuente 
el esfuerzo permanente que busca señalar que los dirigen-
tes no representan el sentir del profesorado nacional. Lo 
anterior se explica en gran parte, porque en opinión de los 
representantes del gremio, el retorno a clases debe evitar 
el contagio del Covid-19 entre el profesorado, estudiantado 
y los y las apoderados. Es por esta razón que en reiteradas 
oportunidades estos dirigentes gremiales han propues-
to que el retorno seguro está mediado por comunas o re-
giones que se encuentren en la fase cuatro del plan Paso a 
Paso liderado por el Ministerio de Salud. 

Ahora bien, cuando incluimos la variable de la igual-
dad y la equidad en este factor sanitario del retorno a cla-
ses, es posible advertir que una vez más, los signi!cados 
o las creencias respecto de la prevención de contagios, 
está atravesada por la posición que los actores ocupan en 
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este jerarquizado y piramidal sistema social. En primer 
lugar, las instituciones educativas cuentan con recursos 
e implementación desigual de equipamientos e infraes-
tructura que permita un distanciamiento social efectivo. 
Casi la totalidad de las escuelas y liceos que atienden a 
los y las estudiantes que provienen de los sectores más 
vulnerables del país, no contarán con escudos y escrito-
rios con separadores transparentes, tal como se observa 
en las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Lo más 
probable es que el único mecanismo consistirá en unas 
marcas de tiza que marcarán el perímetro de cada pupi-
tre. Junto a ello, es imposible pensar en que las salas de 
clases contarán con recursos para !nanciar permanente-
mente el alcohol-gel que requieren las salas de clases si, 
las escuelas prácticamente nunca han contado con jabón 
en los baños para el estudiantado. En las escuelas públi-
cas y en aquellas que atienden a la mayoría del estudian-
tado nacional, los únicos artículos de higiene son los que 
proporcionan los apoderados y los que voluntariamente 
proporcionan los y las profesoras. Sólo un grupo de ins-
tituciones educativas que atienden a los sectores sociales 
más acomodados, lograrán equiparar las condiciones de 
seguridad sanitaria que se observan, por ejemplo, en los 
países europeos. 

A lo anterior se agrega el hecho acreditado, que en la 
actualidad nuestra ciudadanía tiene una delicada con-
dición sanitaria de base. Gran parte de la población, en 
la que se incluyen las o los profesores, cuentan con una 
patología que se asocia a los factores de riesgo de la en-
fermedad por Covid-19. Chile es reconocido por la alta 
tasa de obesidad de su población y por la prevalencia de 
enfermedades metabólicas y de autoinmunidad. Una vez 
más, esta característica que vincula a la posición que ocu-
pa cada individuo en la pirámide social. Tanto a nivel na-
cional como internacional, los antecedentes señalan que 
los grupos socioeconómicos más altos muestran mejores 
indicadores de salud. Dicho de otro modo, la seguridad 
sanitaria también estará mediada por la desigualdad so-
cioeducativa.
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“Trinchera política”
Es por lo que las asociaciones de colegios particulares, 
como la FIDE o la CONACEP, también critican permanen-
temente al Colegio de Profesoras y Profesores, en medio 
de la discusión por el retorno a clases, señalando que su 
llamado a abrir escuelas en “fase 4”, es solo una “trinche-
ra política”, para oponerse al retorno a clases presencia-
les bajo las condiciones que promueve el Ministerio de 
Educación. Sin embargo, su apelación también agrega el 
factor de la preocupación por la calidad del servicio edu-
cativo. Desde esta óptica, la brecha de desigualdad en los 
aprendizajes se acrecienta cuando hay alumnos que tie-
nen educación presencial y otros se quedan en clases vir-
tuales. Desde esta perspectiva, es urgente que los alumnos 
vuelvan a las clases presenciales, dado que ya es posible 
asegurar las condiciones de seguridad sanitaria. En una 
entrevista reciente, el presidente de la FIDE señaló que 
“si nos mantenemos inde!nidamente en una gestión que 
no sea presencial, indiscutiblemente que los niveles de 
aprendizaje necesarios van a perjudicar, especialmente a 
los niños que están en situaciones más vulnerables”. Bajo 
esta óptica, es absolutamente necesario pensar que si las 
condiciones han mejorado es urgente volver a la presen-
cialidad. En principio, esta a!rmación puede ser correcta, 
sin embargo, la desigualdad in"uye determinantemente 
en las condiciones de seguridad sanitaria que permitan 
un retorno a clases.

Por último y sin lugar a duda, la desigualdad donde me-
jor se expresa la desigualdad es en el factor económico. 
Es por ello que no es de extrañar que, para una parte del 
sentido común, formado con criterios neoliberales, la “re-
sistencia” de algunos sectores, para cumplir con la agen-
da del Ministerio de Educación, se explica por la “"ojera” 
de los profesores y especialmente de la de sus dirigentes. 
Al respecto cabe recordar la tensión entre el Colegio de 
profesores y el ministro de Economía. Hace un tiempo 
atrás, las palabras del ministro de Economía Lucas Pala-
cios, generaran rechazo cuando manifestó que llamaba la 
atención que los y las profesores busquen por todas las 
formas evitar trabajar. Es indudable que detrás del diag-
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nóstico del ministro de Economía, está la preocupación 
por la reactivación económica que se asocia a la apertura 
de las instituciones educativas. No hay que olvidar toda 
la in!nidad de actividades y sectores económicos que si-
guen paralizados mientras no se active la presencialidad 
en la educación.

Pero sea cual fuere el factor que se atienda para argu-
mentar a favor o en contra del retorno a clases presencia-
les, indudablemente estas re"exiones deben incorporar 
la característica de la desigualdad congénita de nuestra 
sociedad de mercado. u

Magdalena Vial, Trazado en el aire, 2014
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En marzo recién pasado, el Ministerio de Educación advirtió 
que, en las universidades adscritas al sistema de admisión 
centralizada, los inscritos en las carreras de pedagogía ba-
jaron en un 19%. Es decir, si en el año 2020 se matricularon 
11.460 estudiantes, para este año 2021 la cifra disminuyó a 
9.246. Al buscar las explicaciones, varios especialistas y ex-
pertos en educación argumentaron en tres ámbitos. Para al-
gunos la explicación se encuentra en la crisis sanitaria y en 
la pandemia por Covid-19. Para otros y otras, el problema 
radica en que el teletrabajo mostró la precariedad de la la-
bor docente y por lo tanto desincentivó al postulante y a sus 
familias. También se aludió a las ascendentes exigencias que 
el Ministerio de Educación les pide a los estudiantes para in-
gresar a las universidades para desarrollar su formación pro-
fesional en pedagogía. Más allá que el nuevo contexto esté 
in!uyendo en algo, las explicaciones para esta disminución 
son demasiado obvias para analizar una tendencia que se 
viene dando desde hace por lo menos 10 años.

Cómo explicamos que en el año 2011 la cifra de matri-
culados en primer año de pedagogía superaba los 26 mil 
estudiantes matriculados y que ahora difícilmente supe-
remos los 9 mil. Para explicar esta tendencia, las causas 
que revelan la disminución de la matrícula universitaria, 
para las carreras de pedagogía, que se aprecia en la ac-
tualidad, se relaciona con las distorsiones que años atrás 

Disminución de la matrícula en las carreras 
de Pedagogía

Una discusión de mercado y de 
política educativa

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE EN ABRIL 2021.
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provocó el mercado educativo nacional. Concretamente, 
desde durante al menos dos décadas las universidades, 
los institutos profesionales y las autoridades de los go-
biernos de la época, estimularon la matrícula para las 
pedagogías. Desde el inicio de los años noventa y hasta 
el año 2003 aproximadamente, es posible apreciar una 
alianza implícita entre las políticas de mercado y los in-
tereses políticos de las autoridades por aumentar la ma-
trícula en pedagogía. Los historiadores de la educación 
confirmarán que efectivamente fue una alianza en las 
leyes de la oferta y la demanda y la necesidad guberna-
mental de aumentar la cobertura educacional del país.

Asegurar el lucro
Por una parte, las instituciones de educación superior, pú-
blicas y privadas, competían (como lo hacen hasta la ac-
tualidad), por aumentar la matrícula estudiantil y así cap-
tar más recursos económicos, para "nanciar sus costos de 
operación anual y para crecer y seguir aumentando su ofer-
ta educacional. Propósitos que, para el caso de las institu-
ciones privadas, se le debe agregar el interés por aumentar 
las ganancias y asegurar el lucro para sus inversores.

Por otra parte, el país venía saliendo de la dictadura y se 
enfrentaba a la necesidad educativa, social y política de au-
mentar la cobertura educacional y la calidad de la oferta. Es 
decir, uno de los énfasis de la reforma educacional promovi-
da en los años noventa, tenía como uno de sus requisitos es-
tratégicos, el aumento de la matrícula en las pedagogías para 
contar a la brevedad con nuevas profesoras y profesores. En 
estos mismos años, se promovieron mecanismos o"ciales, 
apoyados, autorizados y certi"cados por el Ministerio de 
Educación, para que las universidades y los institutos profe-
sionales, instalaran programas de acceso especial. Es decir, 
hasta bien avanzado el nuevo milenio, las instituciones de 
educación superior, se abocaron a la labor de titular profe-
sores a través del acceso en programas especiales. De los 
programas presenciales de "nes de semana o vespertinos, 
desde "nales de los años noventa, se iniciaron y dictaron los 
primeros cursos masivos de pedagogía a distancia, apoyados 
por una naciente internet que facilitaba el intercambio de 
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documentos de estudios, exámenes y trabajos grupales.  En 
consideración a la alianza estratégica entre las políticas del 
Estado y las leyes de la oferta y la demanda, enseñar pedago-
gía se convirtió en un muy buen negocio para las institucio-
nes educativas de enseñanza superior. La carrera de peda-
gogía se transformó en una de las primeras ofertas de “tiza y 
pizarrón”. Su instalación y operación era de muy bajo costo, 
pero de mucho rédito. Durante 20 y 25 años, las universida-
des y los institutos profesionales vivieron una “época de oro” 
para asegurar "nanciamiento y ganancias que demandaban 
una modesta instalación. De hecho, muchos liceos u otros 
recintos similares fueron arrendados por las instituciones de 
educación superior, para aumentar las ofertas en distintas 
ciudades del país, aun cuando la universidad o el instituto 
profesional no tuviera sede en la ciudad o en la región. 

Mirando desde la época actual, encontraremos un dis-
curso que explica este fenómeno, tal como se explican la 
mayoría de las políticas educativas que demostraron em-
píricamente estar asociadas a efectos negativos o “no de-
seados”. Desde la evaluación o"cial, las estrategias públicas 
para aumentar la matrícula en pedagogía, respondía a la 
urgente necesidad de contar con más docentes titulados. 
Desde este discurso, los bene"cios eran mayores que los 
sacri"cios. Varias autoridades de la época sostienen que se 
hizo lo mejor que se podía hacer en ese momento histórico. 
En otras palabras, es la misma explicación que la mayoría 
de las autoridades e intelectuales a cargo de estas políticas, 
utilizan para justi"car estas estrategias en esta y en otras 
esferas de la política pública.

Otra explicación que también puede explicar la laxitud 
y la urgencia por aumentar la matricula y la titulación de 
profesores que se observó en estos 25 años, puede encon-
trase en los últimos estertores de la guerra fría. A "nales de 
la guerra fría, la mayoría de los discursos pedagógicos, po-
líticos y sociales de América Latina vivía con naturalidad la 
vinculación entre la política y la educación. Concretamen-
te, tanto para el pensamiento estructural funcionalista de 
la sociología estadounidense como para los pensamientos 
de corriente conservadora, reformista y marxista, la educa-
ción era indisoluble de la esfera política.
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Mundo neoliberal
Sin embargo, con el término del Estado de bienestar, la 
caída del bloque socialista en Europa y sobre todo con el 
ascenso hegemónico del pensamiento neoliberal, se con-
jugaron para "ltrar la educación de la política y transfor-
marla en decisiones y actividades técnicas y de gestión. En 
este naciente mundo neoliberal, la educación ya no está 
asociada a la justicia social, para el cambio social o para la 
política. Bajo este nuevo dominio, la educación está para 
los aprendizajes que requiere el crecimiento económico y 
el desarrollo del país. Más que guerrillas rurales o urbanas, 
la transformación de las sociedades pobres se explica en 
la “educación para todos”, tal como lo señalaron todas las 
instituciones "nanciadas por los países desarrollados. Por 
lo tanto, bajo este discurso, para avanzar hacia sociedades 
más justas, la primera tarea era contar con recursos huma-
nos que se especializaran en las técnicas y políticas que se 
tenían que instalar.

Desde este último punto de vista, las campañas para au-
mentar la formación de las y los profesores del país, respon-
dían a la necesidad de instalar una nueva identidad docente, 
una que se articulara con las necesidades de la revolución 
liberal. Una identidad centrada en la didáctica, la metodo-
logía del aprendizaje, la gestión escolar y la resolución de 
con!ictos exclusivamente entre los actores educativos. Chile 
necesitaba nuevos profesores para la nueva sociedad.

En el caso chileno, debimos esperar hasta la “revolución 
pingüina” del año 2006, para que luego del asombro inicial, 
recién sospecháramos que la educación puramente tecno-
lógica, estaba más cerca de un sueño utópico o de una ilu-
sión promovida por la hegemonía neoliberal. 

Sostener que la disminución de la matrícula se debe a la 
crisis sanitaria y al teletrabajo, es una reducción algo inge-
nua y carente de una explicación fundada. ¿Por qué no ocu-
rre en otras disciplinas y carreras que requieren muchos 
más recursos e instalaciones físicas?, ¿por qué la disminu-
ción de la matrícula en pedagogía si, como se ha sostenido 
anteriormente, esta carrera se dictó exitosamente desde los 
años noventa con el uso de Internet?. Culpar a la crisis sani-
taria y al teletrabajo es una explicación muy débil.
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Término de ciclo
Por otra parte, sostener que la disminución de la matrícula 
se debe a una repentina lucidez del estudiantado y de sus 
familias, gatillada por la observación de la precariedad la-
boral que ha mostrado el teletrabajo, es por decir lo menos 
una explicación algo ingenua y ofensiva.

Lo que estamos observando en este momento, es el tér-
mino de un ciclo en el mercado chileno de la oferta y la de-
manda de profesionales de la educación. A la pedagogía le 
está ocurriendo lo mismo que le aconteció a las carreras de 
periodismo o de psicología, por citar al menos dos ejem-
plos anteriores. A la fecha, el mercado educacional cuenta 
con su"cientes pedagógicos que mantengan la cobertura 
nacional, al menos en el caso del profesorado generalista. 
Desde hace tiempo, la oferta de profesores superó a la de-
manda, cuya lectura ya está internalizada por el estudian-
tado y por sus familias. Las únicas excepciones se pronosti-
can en el caso de la docencia especializada.

De acuerdo con el modelo de calidad y de evaluación que 
adoptó nuestro país, lo que a corto plazo se podría requerir, 
son profesores especializados en áreas disciplinares que se 
ajusten a las nuevas tendencias del mercado laboral. De 
esta manera, se requerirán profesores de enseñanza básica 
y media, especializados en disciplinas asociadas o que po-
tencian el desarrollo de un pensamiento tecnológico, lógi-
co y matemático. Para esta demanda naciente, nuevamente 
el mercado educacional repetirá el mismo camino, es decir, 
habrá facilidades para que licenciados de otras disciplinas, 
puedan matricularse en programas acotados de didáctica 
y pedagogía para que, con el aval del Ministerio de Edu-
cación, las universidades los titulen como profesores es-
pecialistas. Junto a ello, se estimulará y probablemente se 
"nanciará con apoyo de recursos públicos, el desarrollo de 
una formación inicial docente que cuente con una oferta 
nuevamente ajustada a la demanda. u



Raimundo Edwards, Bemol (base acrílica, spray acrílico y metálico/tela), 2019

(www.collectio-collectio.com) 
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En una entrevista realizada durante abril pasado, el minis-
tro Raúl Figueroa sostuvo que “No tengo las atribuciones 
para decir cuánto va a durar la cuarentena, pero sí puedo 
decir con total seguridad que, terminada la cuarentena, 
esos colegios y esos jardines infantiles vuelven a clases pre-
senciales”, y agregó que “una fecha precisa yo no puedo dar 
porque depende de la duración de la cuarentena, pero sí 
puedo dar una condición que es muy clara: la regla general 
es que los colegios deben tener actividades presenciales. la 
excepción es que suspenden las actividades presenciales 
en cuarentena”. En síntesis, cuando el Ministerio de Edu-
cación reaparece, vuelve a reactivar el mismo y único lema 
con el que sale en la prensa desde marzo del año pasado.

Pero cómo se explica la insistencia en reaparecer con el 
tema de la vuelta a clases presenciales para la educación 
primaria y secundaria. Qué explica que, además, justo en 
el momento en que el sistema sanitario nacional está co-
lapsado y atravesando el peor periodo de crisis desde la 

El riesgoso camino del ministro de Educación

Crisis sanitaria, clases presenciales 
y procesos destituyentes

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE EN MAYO 2021.

Luego de la constatación realizada por el Colegio de 
Profesoras y Profesores de Chile, respecto de la ausencia 
de liderazgo del ministro de Educación, a los pocos días 
reapareció en los medios de comunicación sosteniendo 
que en cuanto se levanten las cuarentenas, durante los 
próximos meses, se retomarían las clases presenciales.
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llegada de la pandemia a Chile, el Ministerio de Educación 
retoma la palabra con el mismo discurso de hace un año.

La explicación podría encontrarse en tres líneas. En pri-
mer lugar, si consideramos el enorme impacto con el que 
la pandemia está golpeando todos los niveles del sistema 
educacional, muchas actividades educacionales se han 
suspendido, otras están operando como un “simulacro de 
trabajo” y otras tantas están funcionando a media máqui-
na. Por lo tanto, en términos comunicacionales la agenda 
discursiva del Ministerio de Educación para este 2021, sólo 
podrá apelar al tema del retorno a clases presenciales y al 
abandono escolar, durante el primer semestre y posterior-
mente al SIMCE y a la prueba de selección universitaria, 
durante el segundo semestre. El otro tema que podría le-
vantarse está relacionado con los efectos del teletrabajo, 
pero sin duda el solo hecho de mencionarlo abre una “caja 
de pandora”. En este contexto, el retorno a clases es hasta el 
momento, el único tema con el que el ministro de Educa-
ción puede aparecer en la opinión pública, dada la restric-
ción de la agenda comunicacional.

En segundo lugar, el tema del retorno a clases presencia-
les está avalada por la opinión de investigadores y especia-
listas en educación. Según estos actores, hasta el momento 
el trabajo pedagógico presencial muestra mejores resulta-
dos educativos que el teletrabajo o la educación solamente 
digital. Por diferentes motivos, pese a las diferencias teóri-
cas y políticas entre los marcos conceptuales que se advier-
ten en la educación, existe un consenso nacional e inter-
nacional en el sentido que hasta el momento se debieran 
retomar las actividades en aula presencial. Mientras que 
para algunos especialistas el teletrabajo limita la cobertura 
curricular y los estudiantes no están abordando todos los 
contenidos dispuestos en los planes y programas de estu-
dio, para otros, la escuela presencial es, además, un espa-
cio de socialización y de desarrollo de habilidades sociales 
y ciudadanas. Es por ello que, pese a las diferencias existe 
un consenso en la comunidad cientí!ca especializada, que 
las clases presenciales no pueden ser, por el momento, re-
emplazadas por las clases virtuales, al menos en el caso de 
los y las estudiantes de educación parvularia, primaria o 
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secundaria. En este escenario, el ministro Figueroa se en-
cuentra avalado por las opiniones de los especialistas. 

Por lo mismo, en un foro mediático es relativamente fácil 
hacer un llamado urgente a retomar la presencialidad en la 
educación. También, en nuestro limitado y a veces ingenuo 
espacio local, resulta fácil entrevistar a un investigador o 
especialista nacional que avala técnica y conceptualmente 
los recurrentes llamados a la presencialidad del Ministerio 
de Educación. No hay que olvidar que la re"exión educativa 
chilena está hegemonizada y seducida por la racionalidad 
técnica en la educación. Con independencia a la adscrip-
ción ideológica de los investigadores e intelectuales de la 
educación, la mayoría se ha educado y formado separando 
la re"exión tecnológica de la política. La separación entre 
técnica y política educativa es la que explica en varias oca-
siones, reconocidos especialistas nacionales, opinen fuera 
de contexto o tomar sus opiniones para que se acoplen con 
los intereses discursivos del Ministerio de Educación.

Resumiendo, cuando el Ministerio de Educación reapa-
rece con un llamado a retomar a la brevedad las clases pre-
senciales, lo hace por una restricción en la agenda comuni-
cacional y por el respaldo que encuentra en la opinión de 
los “expertos”.

Una tercera explicación, podría encontrase en la percep-
ción que se observa en ciertos discursos o!ciales, cuando 
indirectamente se a!rma que la pereza del profesorado 
y de los trabajadores de la educación es la que explica la 
reticencia para retomar la presencialidad. Quizás esta re-
presentación es la que ha tenido el ministro Figueroa cuan-
do recientemente le señaló al conductor de un programa 
radial que hoy el 90% de los profesores ha sido vacunado 
contra el Covid-19 con la primera dosis, mientras que el 
85% ha recibido ambas inoculaciones. De esta manera, se 
está señalando que el profesorado no tendría excusas para 
reiniciar el trabajo presencial en las aulas. 

Según el Ministerio de Educación la reapertura de las es-
cuelas y liceos que se realizó en la primera semana de marzo 
de 2021, más de cuatro mil establecimientos educacionales 
pudieron implementar actividades presenciales. Junto a 
ello, poco más de 3.300 jardines infantiles dependientes de 
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la Fundación Integra y de JUNJI, también se abrieron a la 
presencialidad. Con todo, casi un millón de estudiantes de 
educación parvularia, básica y media fue a clases presen-
ciales. Este hecho habría demostrado empíricamente que 
las familias están interesadas y comprometidas para enviar 
a sus estudiantes a clases si los centros escolares y los pro-
fesores están disponibles para satisfacer esta demanda. En 
otras palabras, se tiende a poner al profesorado en el lugar 
de un actor que por su comodidad gremial no estaría dis-
puesto a retomar las actividades presenciales.

Sin embargo, pese al consenso que se aprecia en el daño 
que provoca la ausencia de escuelas abiertas y trabajo di-
recto en aula, el discurso insistente del Ministerio de Edu-
cación, especialmente en este ciclo de la pandemia, es 
bastante similar a la negativa del presidente Piñera para 
aprobar el tercer retiro de las AFP. Por lo mismo, el destino 
de ambas autoridades puede tener idéntico desenlace.

Desde !nes de abril de este año, Carlos Díaz, presidente 
del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, ya está pro-
poniendo una acusación constitucional en contra del mi-
nistro Figueroa. De hecho, públicamente el gremio del pro-
fesorado nacional ha señalado que solo en fase cuatro, del 
Plan paso a Paso del Ministerio de Salud, considera que las 
clases presenciales pueden retomarse con seguridad para 
el estudiantado, profesorado y apoderados. En esta misma 
línea el Colegio Médico también ha sostenido que solo en 
fase tres es posible pensar en la reapertura de las escuelas. 
Pero, siempre y cuando el Ministerio de Educación provea 
de un sistema de transporte que entregue el traslado segu-
ro de profesoras y estudiantes entre los centros educativos 
y los hogares.

Si hoy estamos inmersos en un proceso “destituyente” 
del presidente de la República y del presidencialismo, la 
insistencia discursiva del Ministerio de Educación podría 
convertirse en el inicio de otra “destitución”. En este mo-
mento, si no hay nada nuevo que decir o proponer, lo mejor 
es callar. u
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Tal como se ha señalado con antelación, en sociedades tan 
desiguales como la chilena, cualquier actividad social está 
cruzada con la ubicación y la condición social. De esta ma-
nera, cuando las escuelas, liceos e instituciones de educación 
superior regresen a las actividades presencias y el sistema 
escolar y universitario reanude las actividades curriculares, 
quedarán de mani!esto las diferencias en los aprendizajes 
entre los distintos per!les estudiantiles.

Bajo la modalidad del teletrabajo y la educación a distan-
cia, prácticamente la totalidad de las instituciones educativas 
están trabajando con un curriculum abreviado. De esta for-
ma, pese a los esfuerzos que cotidianamente están realizan-
do los diferentes actores educativos, especialmente el profe-
sorado y las madres, padres y apoderados, los contenidos de 
los planes y programas obligatorios se concentran en los as-
pectos fundamentales, resignado un porcentaje signi!cativo 
de los aprendizajes abordados presencialmente. De esta for-
ma, con independencia a las diferencias que registra nuestro 
segregado sistema educacional, todo el estudiantado que ha 
transitado este período de crisis sanitaria, registrará una bre-
cha curricular y en el desarrollo de habilidades educativas. 

Asimetrías en la sala de clases
Ahora bien, es indudable que las diferencias entre las distintas 
instituciones educativas estarán mediadas por las diferencias 
de capital económico, social y cultural. No será una novedad 
mirar las diferencias en la apropiación curricular entre ricos y 
pobres. Pero, incluso al interior de los centros educativos que 
atienden a los sectores socioeconómicos medio alto y alto, se 

Los costos del retorno masivo a clases presenciales

Inequidad en los aprendizajes

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE EN JUNIO 2021.
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advertirán discrepancias entre el estudiantado de un mismo 
curso. Por lo tanto, cuando se vuelva a las clases presencia-
les de forma masiva, en una misma sala de clases, tendremos 
estudiantes con diferentes niveles de logros. La sala de clases 
será un espacio con importantes asimetrías. Por lo mismo, el 
desafío que enfrentaran las instituciones escolares y univer-
sitarias será doblemente desa!ante. Por una parte, se debe-
rán recuperar los contenidos y el desarrollo de habilidades 
educativas y por otra parte se deberán atender las asimetrías 
entre el estudiantado de una misma sala.

Desde la perspectiva de una educación de mercado como 
la chilena, los aprendizajes se miden por un conjunto de 
pruebas estandarizadas que gradúan casi exclusivamente 
el dominio cognitivo de los y las estudiantes. Pero, como lo 
muestran las evidencias nacionales e internacionales, la par-
ticipación presencial del estudiantado en las salas de clases 
y en los centros educativos, junto con el dominio cognitivo, 
también permite desarrollar otras dimensiones del apren-
dizaje, como ejemplo, la afectividad, las emociones, la con-
vivencia o la sociabilidad. Estos aprendizajes “blandos” 
in"uyen directamente en los dominios cognitivos del estu-
diantado. En muchos casos se convierten en las condiciones 
para obtener un aprendizaje signi!cativo, tal como lo seña-
lara Juan Carlos Tedesco (experto en educación de Unesco 
y ex Ministro de Educación de la República de Argentina), 
cuando se refería a las “condiciones de educabilidad” para el 
aprendizaje. 

Es por esta misma razón que cuando se apela a las clases 
presenciales, también se está señalando que la escuela por el 
momento no puede ser reemplazada por la educación fami-
liar o por los diversos modelos de “homeschool”. La escuela y 
la universidad presencial son un factor que permite trabajar 
colectivamente las asimetrías en el aprendizaje y en los esti-
los de aprendizaje. Es por ello por lo que, si bien los modelos 
de “escuelas en la casa” han sido bastante difundidos por la 
sensibilidad y cultura neoliberal, la traumática experiencia 
de la pandemia ha dejado de mani!esto el rol educativo, di-
dáctico y ciudadano que puede cumplir la escuela. 

Ahora bien, ante un retorno masivo a las clases presen-
ciales enfrentaremos el enorme desafío de disminuir las 
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inequidades en el aprendizaje en los dos niveles señalados 
anteriormente. Es decir, cómo enfrentar las brechas entre las 
diferentes instituciones educativas, segmentadas según el 
per!l de estudiantes que atiende y, cómo abordar las asime-
trías al interior de las aulas. La estrategia seguramente repo-
sará en las acciones de las y los docentes de todos los niveles 
del sistema educacional nacional. Casi con toda seguridad, 
una de las primeras medidas que se tomarán a nivel escolar, 
consistirá en evaluar y medir para determinar las diferencias 
de aprendizaje. En este nivel, seguramente la Agencia de la 
Calidad de la Educación, elaborará protocolos e instrumen-
tos con los que desembarcará en las unidades técnicas de 
los establecimientos de educación básica y media. A nivel 
superior, de manera individual o bilateral, la Subsecretaría 
de Educación Superior del Ministerio de Educación junto al 
Consejo Nacional de Educación y a la Comisión Nacional de 
Acreditación, distribuirán normativas y protocolos para la 
enseñanza universitaria.

Profesores estresados
A lo anterior se suman las Fundaciones e instituciones edu-
cacionales, la mayoría de ellas !nanciadas por el gran em-
presariado criollo, las que se apresurarán a recomendar qué 
hacer o bien ingresarán directamente a las escuelas y liceos, 
con una batería de ingeniosos dispositivos y constructos para 
disminuir las brechas educativas entre los establecimientos y 
al interior de las propias aulas. No obstante, como casi siem-
pre ocurre, será el profesorado quien tendrá la ardua respon-
sabilidad de implementar las ordenanzas de la instituciona-
lidad pública, las presiones de las instituciones privadas y las 
recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil. 
Por lo mismo, el grado de éxito en la disminución de las bre-
chas de iniquidad educativa, incrementadas por la catástrofe 
sanitaria, dependerán una vez más de los y las profesoras.

Pero cómo podrá el profesorado instalar y coordinar ac-
ciones pedagógicas en salas de clases que se asemejarán 
bastante a un curso multigrado. Con qué recursos contará, 
cuáles serán los apoyos que acompañarán al profesorado. 
Si tomamos como evidencia los escasos recursos que se han 
dispuesto para acompañar el trabajo que las y los profesores, 
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han necesitado para desarrollar sus clases telemáticas, en-
tonces lo más probable es que las condiciones se repitan. En 
síntesis, el profesorado una vez más estará sólo para enfren-
tar los dilemas y desafíos de las diversas estrategias que se 
propondrán para disminuir las asimetrías en el aprendizaje 
y en el desarrollo de habilidades educativas.

En qué condiciones está el profesorado para acompañar 
al estudiantado al momento de iniciarse el retorno masivo a 
clases presenciales. Un estudio publicado por la Universidad 
del Desarrollo, durante el mes de mayo recién pasado, indi-
ca que un 77% del profesorado de enseñanza básica y me-
dia, se encuentran estresados, mientras que un 50% señala 
estar frustrado y mani!esta un grado importante de angus-
tia (41%).  Unos porcentajes que no di!eren mucho cuando 
las cifras son desagregadas por tipo de establecimiento y por 
grupos etarios.

En este mismo sentido, un estudio realizado por el Centro 
de Estudios Enzo Faletto de la Universidad de Santiago de 
Chile, publicado en International Journal of Environmen-
tal Research and Public Health, también durante el mes de 
mayo mostró que, a nivel nacional, un 11% de las y los profe-
sores de Chile mani!estan una patología denominada tecno-
ansiedad y otro 7,2% daban cuenta de una condición conoci-
da como tecno-fatiga. A partir de estos resultados y según las 
recomendaciones utilizadas en Europa para este tipo de ma-
nifestaciones en la salud mental de los y las docentes. Uno de 
cada diez docentes debería estar con licencia médica y fuera 
de las instituciones educativas y de las aulas de clases.

En este contexto, casi con entera seguridad se puede ad-
vertir que, si con clases telemáticas el profesorado nacional 
está dando cuenta de un agotamiento laboral y emocional, 
al momento de reiniciar las clases presenciales masivas, este 
actor educativo no podrá asumir el costo de las inequidades 
y asimetrías con las que llegará el estudiantado a los centros 
educativos. Por lo mismo, resulta imperativo que las estrate-
gias y programas que se promoverán para el retorno a clases 
estén acompañadas con recursos para alivianar la carga do-
cente y con procedimientos y más recursos para atender la 
salud laboral de las profesoras y profesores del país. u
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Relevancia de las habilidades cognitivas, 
emocionales y sociales

Cómo evitar el abandono escolar 
en pandemia

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE EN JULIO 2021.

Desde la primera reforma educativa de los años noventa, 
cuando se analizan las estrategias que hemos implementa-
do en Chile para abordar el dilema de la deserción escolar, el 
abandono, la retención y el fracaso estudiantil, se aprecian 
dos directrices. Por una parte, las autoridades ministeriales, 
con independencia del gobierno de turno, han implemen-
tado programas que propenden fortalecer la apropiación 
curricular. Es decir, se instalan iniciativas que trabajan con 
el estudiantado los contenidos de los planes y programas de 
estudio. De esta manera, se han promovido talleres pedagó-
gicos orientados a reforzar los dominios y temas propuestos 
por las asignaturas más relevantes para la promoción de los 
estudiantes. El supuesto o la justi!cación de estos progra-
mas se fundan en el impacto negativo que tiene la repitencia 
y la sobreedad en la permanencia de los y las estudiantes en 
las escuelas y liceos. De hecho, pese a que la Jornada Escolar 
Completa (JEC), no lo considera en sus !nes, los talleres pro-
puestos tienden a incorporar directa o transversalmente el 
fortalecimiento de los contenidos curriculares tratados por 
las asignaturas, especialmente las relacionadas con lenguaje 
y matemáticas.

La otra estrategia que se ha utilizado para abordar la reten-
ción y prevenir el abandono escolar prematuro en la educa-
ción básica y media, ha consistido en identi!car a los actores 
educativos que serían los responsables de prevenir a tiem-
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po el abandono escolar del estudiantado. De esta manera, a 
lo largo de los últimos 30 años se han levantado programas 
centrados en la práctica pedagógica de los docentes de aula 
o de los profesores jefes y padres, madres y apoderados. Lo 
mismo ha sucedido con los equipos directivos, quienes tam-
bién han sido convocados a participar en estos programas 
pro-retención, principalmente a Jefes de las Unidades Técni-
cas Pedagógicas (UTP) o a Directoras y Directores.

Sin embargo, pese a lo anterior, independientemente 
como se mida el abandono o la deserción escolar, las cifras 
de los últimos años muestran que hemos llegado a un techo 
estructural. Es decir, pese a que se observa una muy leve ten-
dencia a la disminución anual de los niños, niñas y adoles-
centes que estando en edad escolar no asisten a un estable-
cimiento educativo, siempre estamos por sobre los 100 mil 
estudiantes al año que abandonan la escuela. Dependiendo 
de la metodología utilizada para estimar estas cifras, en los 
últimos años cerca de 120 mil estudiantes dejan de asistir a 
escuelas y liceos.

Ahora, en el contexto de la crisis sanitaria y el teletraba-
jo educativo, durante el año pasado en Chile el Ministerio 
de Educación estimó que durante el año 2020 más de 186 
mil niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 21 años abandonaron 
el sistema escolar. Pero, además, las cifras entregadas por el 
Mineduc señalan que otros 39.498 niños y niñas no se matri-
cularon en ningún establecimiento educativo durante el año 
pasado. De esta última cifra, 40 mil niños, es decir un 53% 
(21.260) de ellos son hombres y un 46,17% (18.238), corres-
ponden a mujeres. Del mismo modo, estas cifras también 
advierten que el nivel educativo con mayor índice de aban-
dono escolar es primero medio.

A partir de estas constataciones y pese a la distorsión que 
provocan las clases no presenciales, el sistema escolar na-
cional no ha podido atender exitosamente el proceso de 
abandono escolar. Dicho de otra manera, ni aumentando los 
talleres y estrategias para tratar los contenidos curriculares 
con el estudiantado o trabajando las didácticas con el pro-
fesorado o ajustando la gestión escolar de los equipos direc-
tivos de los liceos y escuelas del país, se ha logrado atender 
satisfactoriamente el abandono y la deserción escolar. 
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En general y como ocurre en otras dimensiones de nues-
tra sociedad, la política educativa que hemos implementa-
do y avalado directa o indirectamente, rara vez ha sido in-
terpelada como responsable de este fracaso. Para justi!car 
la a!rmación anterior y para ver la relevancia que tienen 
las decisiones de la política educacional chilena, en el trata-
miento del abandono y la retención escolar, tomamos como 
ejemplo la oferta que dispone el Mineduc para la Educación 
de Adultos.  

Desde hace 20 años, el Ministerio de Educación ha creado 
varias modalidades para atender las necesidades y las diver-
sidades estudiantiles que asisten a los cursos para terminar 
y obtener la licenciatura en educación básica y media. Para 
lo anterior, se ha creado una unidad ministerial que se cono-
ce como Educación de Personas Jóvenes y Adultas, EPJA. De 
esta manera, lo primero que se constata es que la EPJA in-
cluyó a los jóvenes y que, en la actualidad, la educación EPJA 
está constituida principalmente por un estudiantado infantil 
y juvenil. Por lo mismo, los adultos están abandonando esta 
oferta y los jóvenes son atraídos por un curriculum abrevia-
do y por la promesa de cursar dos años en uno. La educación 
EPJA puede ser entendida como una política educacional 
que, sin proponérselo, tiende a “estimular” el abandono es-
colar de las escuelas y liceos. Es paradójico apreciar cómo 
aumenta la matrícula de estudiantes en EPJA a partir de ni-
ños, niñas y adolescentes que dejan la escuela regular.

En este mismo sentido, este 15 de junio recién pasado, el 
Ministerio de Educación ha dado a conocer una nueva mo-
dalidad para estudiantes que abandonan la escuela y el liceo, 
denominada Modalidad de Reingreso Educativo. Tras un 
trabajo de dos años, el Ministerio de Educación ha congre-
gado a diversas organizaciones al proceso de diseño y pilo-
taje de esta una nueva modalidad educativa. Esta modalidad 
atenderá a niños, niñas y jóvenes de 12 a 21 años que llevan 
dos años o más fuera del sistema, o que se encuentran en 
educación de adultos. Con esta nueva decisión de la política 
educativa nacional, es relevante considerar como la aten-
ción educativa que requiere esta población infantil y juvenil, 
no se constituye en otro mecanismo que indirectamente es-
timula el abandono escolar prematuro de la educación re-
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gular. Por lo tanto, cada vez que el Ministerio de Educación 
genera una oferta educativa para atender al estudiantado 
que abandona la escuela, también debe considerar las con-
secuencias negativas que podrían re"ejarse en la educación 
regular que entregan las escuelas y liceos del país.

Una opción diferente se encuentra en la experiencia pilo-
to que está implementando la Universidad de Santiago con 
apoyo de la Unidad de Retención y Nuevas Oportunidades 
del Ministerio de Educación denominada “Programa de Tu-
torías Pedagógicas para la Retención Escolar”. A diferencia 
de las estrategias tradicionales, el Programa de Tutorías Pe-
dagógicas busca generar una mayor inclusión y retención 
escolar del estudiantado antes del abandono, promoviendo 
la resigni!cación y continuidad de las trayectorias educa-
tivas. Es, además, una iniciativa focalizada en estudiantes 
provenientes de Residencias Familiares del Servicio Nacio-
nal de Menores y estudiantes en riesgo de abandono escolar.

Este programa se orienta a estimular y apoyar a los estu-
diantes en el fortalecimiento de sus habilidades emociona-
les, sociales, cognitivas y metacognitivas, potenciando sus 
capacidades y recursos a nivel personal y su compromiso, 
motivación e interés hacia la experiencia educativa, a través 
de experiencias de tutorías individuales y grupales. El acierto 
de levantar este programa de Tutorías Pedagógicas se puede 
apreciar en dos aspectos que colisionan con las ofertas tradi-
cionales de la política ministerial. En primer lugar, se busca 
prevenir el abandono escolar a partir de un programa foca-
lizado en públicos en riesgo de abandono escolar y por otra 
parte, es una estrategia centrada en el desarrollo de habili-
dades y no en el reforzamiento de contenidos curriculares. 

En un contexto caracterizado por la improvisación y por 
políticas y acciones pedagógicas que buscando la “repara-
ción” del derecho a la educación, pueden inadvertidamente 
generar desigualdades y profundizar los procesos de segre-
gación escolar, es importante evaluar y monitorear los re-
sultados de la experiencia piloto del Programa de Tutorías 
Pedagógicas a cargo de esta universidad pública. u
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En la actualidad, el estudio de la historia nacional for-
ma parte de un currículum bastante abreviado y en 
función de la elección de cada centro escolar, es parte 
de contenidos marginales obligatorios. Por esta mis-
ma razón, para la mayoría de las escuelas y liceos del 
país, en consideración al tiempo destinado, el estudio 
de la historia universal y nacional sólo se circunscribe 

La juventud popular de los 
años ochenta

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE EN AGOSTO 2021.

Relatos pendientes de la historia política de la 
juventud pobladora que luchó en dictadura

Es sabido que el énfasis que la educación nacional le 
ha otorgado por más de treinta años al fomento del 
pensamiento lógico matemático y a las habilidades 

instrumentales del lenguaje y las comunicaciones, ha 
dejado en un lugar subalterno a la historia en general 

y a los relatos históricos en particular. Paulatinamente, 
las sucesivas reformas curriculares han recordado y 

disminuido la re!exión histórica y particularmente la 
discusión histórica. 

En la enseñanza secundaria, la re!exión sobre la 
historia mundial y la nacional son incorporadas 

en las asignaturas del estudiantado, en función de 
las opciones del proyecto educativo de"nido por el 

establecimiento educativo, o bien, se incorporan 
como parte un conocimiento que puede abordarse 

transversalmente a través de otras asignaturas.



al conocimiento de hechos cronológicos y sus actores 
relevantes.

Por otra parte, la arquitectura educacional asumida por 
nuestros ministerios de educación, chilenos y latinoame-
ricanos, se han sostenido y promulgado la historia o!cial. 
El tipo de ciudadanos y de ciudadanía que hemos pro-
movido a través de la educación formal, no tiene espacio 
para generar una discusión histórica que incluya la pers-
pectiva de diferentes actores y de distintos referentes teó-
ricos. En ocasiones también se ha señalado que promo-
ver la discusión de acontecimientos históricos recientes, 
solo atentaría en contra de la cohesión y la convivencia 
social. Para esta sensibilidad, resulta menos controversial 
re"exionar sobre el imperio romano y la antigua Grecia, 
que sobresaltarnos con la historia del golpe militar del 
año 73, la dictadura y la transición de los años noventa. 
No es el momento de argumentar sobre el error concep-
tual que contiene esta postura, pero convengamos que es 
un argumento falaz.

Junto a lo anterior, también es un dato de la causa, 
por lo demás bastante conocido por las ciencias socia-
les, que la historia de la humanidad se construye por los 
ganadores. Independientemente del rol o de la opción 
política que la juventud chilena mantuvo entre el golpe 
militar de 1973 y el primer gobierno de transición enca-
bezado por Patricio Aylwin, la verdad histórica ha sido 
construida por los discursos ganadores. Por ganadores 
se debe entender a todas aquellas instituciones y actores 
políticos que hegemonizan el control del poder econó-
mico, social y cultural.

En consecuencia, los grandes sectores pobres y margi-
nales de nuestra sociedad son en términos generales, su-
jetos marginales de la discusión y construcción histórica. 
Bajo este razonamiento, la representación de la juventud 
poblacional de los años setenta y ochenta es muy acceso-
ria, no son parte de los escribanos directos de la historia 
contemporánea. Esto es válido para toda la juventud po-
blacional como para esa porción de juventud poblacional 
politizada en una izquierda que no formó parte del ple-
biscito del 5 de octubre de 1988. Por lo mismo, una parte, 
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una estética y una racionalidad de la diversidad social se 
está perdiendo, si no es relatada por sus propios actores.

A la fecha es posible encontrar trabajos de algunos his-
toriadores nacionales que se han referido a esta juven-
tud poblacional que vivió y se educó en dictadura, pero 
prácticamente no se encuentran trabajos históricos que 
aborden las narrativas, relatos y experiencias de vida de 
una parte de esa juventud popular que se relacionó con 
los movimientos y partidos políticos de la izquierda más 
radical. 

Pero lo más importante no es escribir sobre la juventud 
poblacional de esa época, lo relevante es que ellos mis-
mos hablen en sus propios códigos. El propósito es que 
sus propios representantes reconstruyan sus vivencias. 
No basta con que los representantes ilustrados de esa ju-
ventud actúen como voceros, pues tal como lo decía el re-
cientemente fallecido sociólogo Erick Olin Wright, quien 
cambia las condiciones de vida materiales, sin duda cam-
bia su representación del mundo. Por lo tanto, la escritura 
de esta historia debe ser conocida de primera fuente, es 
decir, escrita o enunciada oralmente por quienes forma-
ron parte de esa juventud poblacional.

Hace unos años, el pensador portugués Boaventura de 
Souza Santos se preguntaba por qué el pensamiento críti-
co, emancipatorio, de larga tradición en la cultura occiden-
tal, en la práctica, no ha emancipada a la sociedad y, por el 
contrario, pareciera ser que nuestras sociedades se enca-
minan a un nuevo periodo de autoritarismo global. Quizás, 
los rastros de estas respuestas se encuentren en las viven-
cias y representaciones de los oprimidos y de los margina-
dos, tal como ocurrió en la antesala de la revolución fran-
cesa o en la fuerza con la que ha emergido la frustración y 
la rebeldía de los pueblos originarios. Ponerse en el lugar 
de los discursos marginales de nuestra América Latina es al 
mismo tiempo un acto de crítica epistemológica que quizás 
contribuye a terminar con la esclavitud cognitiva occiden-
tal. A más de cincuenta años de la primera publicación de 
la “pedagogía del oprimido”, es probable que recién este-
mos entendiendo la crítica radical que Paulo Freire le hacía 
al pensamiento dominante occidental.
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Quizás algunas claves del estallido social de octubre 
de 2019 se podrían encontrar en las racionalidades y 
afectividades que adoptó la juventud poblacional de los 
años setenta y ochenta. El estallido social, en el caso chi-
leno, puede ser considerado como el hito histórico que 
le pone término a la idea noventera que hablaba del “fin 
de la historia”. 

Reconstruir los sueños, utopías y frustraciones identi-
ficados por las y los representantes de la juventud politi-
zada de los años setenta y ochenta, contribuirá sin duda 
a conocer las lógicas y racionalidades que se encuentran 
en el consenso sobre el fracaso de los 30 años de políti-
ca neoliberal y la derrota de los partidos y de las institu-
ciones que la permitieron o la justificaron como un mal 
necesario.

En este contexto, la Universidad Tecnológica Metropo-
litana y el Programa Interdisciplinario de Investigaciones 
en Educación, vienen desde hace dos años, realizando y 
promoviendo una serie de publicaciones y actividades 
académicas que buscan otorgar espacios para que las 
perspectivas y los discursos ausentes de la historia o!cial, 
sean expresadas y sistematizadas por los propios actores 
de la historia contemporánea. Desde antes del estallido 
social de octubre del año 2019, se han realizado semina-
rios y publicaciones que incorporan las perspectivas de 
estas identidades políticas que, manteniendo un discurso 
emancipatorio, han roto las delimitaciones de los partidos 
políticos de centro izquierda. A la fecha, la investigación y 
la re"exión académica de un grupo de investigadores de la 
UTEM y del PIIE, buscan promover espacios para que las 
y los representantes de la juventud poblacional que, polí-
ticamente se organizó para derrocar la dictadura y cons-
truir una sociedad democrática, reconstruya sus idearios 
frustraciones y a partir de ello, tratar de identi!car claves 
que permitan revertir el ocaso de la democracia actual. u
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Luego de casi dos años, se ha consolidado en el sentido común 
nacional que las desigualdades que originaron la explosión 
social se explican por el modelo social, cultural y económico 
construido en dictadura y avalado por los siguientes 30 años 
de sucesivos gobiernos de transición. Esta certeza ciudadana 
sigue incomodando a las elites políticas y a las instituciones 
que, por una parte, intentan distanciarse que lo que constru-
yeron o avalaron hasta hace muy poco y, por otra parte, adop-
tan una postura híbrida cuyo discurso se ha visto obligado a 
vestirse de justicia social, de equidad y de bien común.

Por otra parte, el reposicionamiento de las élites y las insti-
tuciones criticadas se ha visto enturbiado por la crisis sanita-
ria y las medidas económicas que se han utilizado para trans-
ferir liquidez !nanciera a los hogares chilenos. Este escenario 
sin duda también aplacó las demandas por transformaciones 

A casi dos años del Estallido Social

Rol de la Universidad Pública en la 
construcción del acuerdo social

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE EN SEPTIEMBRE 2021.

El curso de los hechos está mostrando que las 
universidades están perdiendo la oportunidad de jugar 
un rol protagónico, a la hora de canalizar, proponer y 

re!exionar sobre las demandas estructurales, que dieron 
origen a las grandes movilizaciones ciudadanas iniciadas 
en octubre de 2019. Demandas que, junto con mostrar de 
manera transversal y explosiva, la rabia y el malestar que 
la sociedad chilena acumula por décadas, además dieron 
cuenta de una descon"anza radical en las instituciones.
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estructurales y al mismo tiempo le ha brindado un respiro a 
la presión que la ciudadanía le in!rió a los partidos políticos 
y a toda la institucionalidad nacional. No es un secreto que la 
alusión al “nuevo pacto social”, se ahogó con el Covid-19. Sin 
embargo, no hay claridad sobre la intensidad y el tipo de reac-
ciones que se observará en las organizaciones sociales y en la 
ciudadanía, una vez que se controle la pandemia y se agoten 
los retiros de los Fondos de Pensiones y los bonos estatales.

Pero lo que, si se deja entrever con mucha más claridad, es 
el temor que comparten las élites de izquierdas y derechas 
ante lo que ellas cali!can como un cuestionamiento a la de-
mocracia y a la institucionalidad. Una expresión de lo anterior 
se observa desde hace algún un tiempo, cuando las protestas 
ciudadanas organizadas, pero autónomas de las élites, son 
cali!cadas como expresiones de violencia y agresividad. Este 
temor se vuelve terror cuando las dirigencias políticas asocia-
das a los 30 años de gobernanza neoliberal se sienten sobre-
pasadas por estos liderazgos ciudadanos autónomos.

En este contexto, las con!anzas debilitadas en el rol trans-
formador de los partidos políticos podrían ser acompañadas 
por otros actores institucionales como, por ejemplo, las uni-
versidades. Pero, pese a las declaraciones y a algunas reaccio-
nes universitarias observadas durante los últimos meses del 
2019, estas instituciones no han mostrado liderazgo para en-
frentar la desigualdad, promover la cohesión social y asegurar 
de manera equitativa el progreso y las oportunidades, para 
que nuestra ciudadanía viva con tranquilidad la juventud, la 
adultez y la vejez. En su defensa, sabemos que las políticas 
neoliberales han delimitado y disminuido sustancialmente el 
efecto y el vínculo universitario con la sociedad. Lo que hoy 
se conoce como política universitaria de “vinculación con el 
medio”, la mayoría de las veces se confunde con una estrategia 
publicitaria de captación de matrícula estudiantil.

Pese a todo, en la coyuntura actual, el sistema universitario 
aún cuenta con los mecanismos materiales para propiciar un 
diálogo constructivo y para denunciar el uso de la violencia y 
la represión, monopolizada principalmente por los aparados 
del Estado. Para construir un nuevo Pacto Social se requiere 
de las instituciones universitarias públicas que necesaria-
mente implementen un conjunto de acciones concretas e 



45

inmediatas, que, junto a su quehacer cotidiano, asuman un 
trabajo permanente por la justicia y la cohesión social.

A pesar de sus fragilidades, las universidades estatales son 
una de las pocas instituciones que podrían contener un es-
pacio de diálogo para que diversos actores sociales, especial-
mente los menos institucionalizados pero los más activos, se 
expresen, discutan y se comprometan en los mínimos comu-
nes para realizar cambios a nivel cultural, social y económi-
co. A diferencia de la mayoría de las instituciones públicas y 
privadas, las universidades del Estado aún son queridas, reco-
nocidas y aceptadas como un interlocutor válido, por amplios 
sectores de la ciudadanía. Con un poco de apoyo, pueden 
convertirse en un espacio legítimo y facilitador del debate y de 
los acuerdos transversales que requiere Chile.

Junto a ello, las instituciones universitarias estatales pue-
den ofrecer a las autoridades políticas, administrativas y a la 
sociedad en general, capacidades técnicas y profesionales 
para organizar y facilitar los mecanismos y procedimientos 
para avanzar en las transformaciones que ha demandado y 
está demando nuestra ciudadanía. Solo en estas instituciones 
es posible articular la creatividad, el compromiso y el trabajo 
de los y las estudiantes, académicas y de la comunidad uni-
versitaria en general, en torno al bien común. Pese a la gran 
arremetida neoliberal, la universidad pública ha conservado 
su dimensión y vinculación con la política, pese al esfuerzo 
permanente por transformarla en un espacio técnico e ins-
trumental. Mientras que los partidos políticos chilenos se han 
especializado en las tecnologías para la administración del 
poder, las universidades públicas han logrado “milagrosa-
mente” mantener la dimensión política que las conecta con 
la realidad y las demandas de la ciudadanía. En un momento 
de crisis de representatividad de las instituciones políticas, las 
universidades públicas aún cuentan con la legitimidad y las 
condiciones para articular la creatividad, la libertad ideológi-
ca y la tolerancia para contribuir con un proceso de transfor-
maciones estructurales que demanda la ciudadanía chilena.

Bajo este dato de realidad, sólo las universidades públicas 
del Estado cuentan con la oportunidad y capacidad para par-
ticipar de la política nacional y de la construcción de una so-
ciedad más justa, sin que esta labor política y social postergue 
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el compromiso prioritario que tienen con la formación de los 
futuros cuadros profesionales y técnicos. Por lo mismo, es una 
educación situada con la transformación y la disminución de 
las brechas de inequidad denunciadas por el estallido social.

En síntesis, las universidades públicas del Estado son una 
de las pocas instituciones que aún cuentan con la legitimidad 
para participar en las grandes transformaciones sociales, cul-
turales y económicas que demanda el país, y al mismo tiem-
po es la única institución que puede cumplir con su misión 
institucional, asegurando que todos sus estudiantes, indepen-
dientemente del origen sociocultural, egresen con las mismas 
oportunidades de éxito.

Pese al evidente potencial instalado, luego del estallido so-
cial, las universidades públicas no han estado a la altura de las 
demandas. Acorraladas por los sistemas de acreditación y por 
los dispositivos de evaluación, han estado más concentradas 
en las disputas por los rankings que en el aporte y vínculo po-
lítico con la sociedad. En un movimiento demasiado rápido 
y brusco, la pregunta por el nuevo pacto social que requiere 
nuestra sociedad fue reemplazado por la preocupación técni-
ca de las consecuencias de la pandemia. Será que el teletraba-
jo, las clases no presenciales y la consecuente ausencia del es-
tudiantado de las aulas universitarias públicas, congelaron el 
llamado que realizaron las rectorías públicas a !nes del 2019. 
La respuesta a esta pregunta podría obtenerse en los meses 
que vienen.

Lo que sí está claro, es que el adormecimiento de las uni-
versidades públicas puede afectar el rol y liderazgo institucio-
nal que pueden jugar en la construcción de una sociedad más 
justa, democrática y cohesionada. Por este mismo letargo, 
también podrían formar parte de la lista de instituciones que 
han perdido credibilidad como garantes de una discusión re-
publicana y democrática. Aún es tiempo que los intelectuales, 
los directivos, el estudiantado y profesorado de las universi-
dades públicas, generen los espacios para que se expresen las 
propuestas, con"ictos y malestares de la ciudadanía. El tra-
bajo de hoy es el aprendizaje y la legitimidad que se requiere 
para enfrentar los dilemas y desafíos que se avecinan. u
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El desafío de terminar con la ilusión 
de una verdad objetiva

La construcción social de la 
realidad política

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE EN OCTUBRE 2021.

“La insurrección de la burguesía” es la primera parte de la 
trilogía del documental chileno “La batalla de Chile”, una 
producción audiovisual que, bajo la dirección de Patricio 
Guzmán, se exhibió por primera vez en el año 1975. Pos-
teriormente, en 1976 se estrena el “Golpe de Estado” y !-
nalmente “El poder popular”, proyectado en 1979. Si bien La 
Batalla de Chile fue distribuida clandestinamente durante 
la dictadura chilena, debió esperar hasta 1996, para que por 
primera vez se presentara o!cialmente. Sin embargo, esta 
proyección de un solo día se realizó en una pequeña sala de 
Santiago, que disponía de un aforo máximo de 300 espec-
tadores. En esta misma ocasión, Patricio Guzmán, !nalizó 
las !lmaciones de la “La memoria obstinada”, el documen-
tal que muestra a un país que ha borrado de su memoria, 
quizás por dolor o por ignorancia, los momentos más sig-
ni!cativos de su historia moderna. Este último !lm de pro-
ducción franco-canadiense, fue estrenado en 1997 en París 
y en Madrid de forma simultánea. 

Pero volviendo al elogiado y premiado documental “La 
batalla de Chile”, su narrativa recoge en casi cinco horas el 
periodo !nal del gobierno de Salvador Allende y la violen-
ta usurpación del poder encabezada por Augusto Pinochet. 
Cali!cado como uno de los mejores rodajes en su tipo, fue 
emitido por la televisión abierta de varios países latinoame-
ricanos y europeos, tales como Inglaterra, Francia e Italia. 
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Pero, recién este pasado 10, 11 y 12 de septiembre de 2021, 
fue incorporado en la parrilla programática de una señal te-
levisión abierta de un canal privado de Chile. ¿Cómo se ex-
plica luego de transcurridos 46 años, recién se exhiba en la 
televisión abierta?, ¿Por qué motivo no fue incluido oportu-
namente en la programación de la televisión estatal, luego 
del !n del gobierno de Pinochet?.

Una primera explicación indudablemente se relaciona 
con la pretensión de neutralidad valórica de las comuni-
caciones y del lenguaje audiovisual, que se instaló en las 
políticas chilenas. Una malformación que hasta la fecha es 
promovida y defendida por el discurso consensuado de los 
partidos políticos representados en el Consejo Nacional de 
Televisión. Es bajo esta premisa que, hasta el día de hoy, la 
televisión chilena enarbola la idea que es posible encontrar 
un discurso neutro, que permita la objetividad comunica-
cional.  Pero, es sabido que la objetividad es una ilusión y 
tal como lo sostiene el propio Patricio Guzmán en una en-
trevista realizada por el diario El País de España en 1997, “la 
objetividad es un !ngimiento. El documentalista es un testi-
go que toma partido, que se involucra plenamente en lo que 
cuenta y eso es bueno” y añade, “el documental no es un ojo 
o una ventana sino una representación de la realidad”.

Pero, el sentido común poco ilustrado que se promovió 
desde el primer día del gobierno de Patricio Aylwin, ope-
ró bajo un convencimiento pragmático sin respaldo con-
ceptual ni epistemológico. Es por este mismo motivo que 
el documental “La Batalla de Chile” o el libro la “Pedagogía 
del Oprimido” de Paulo Freire, desde la perspectiva chilena 
corresponderían a obras “sesgadas”, narradas sin vigilar la 
objetividad y la neutralidad valórica. Esta postura comuni-
cacional naturalizada, pone a la sociedad chilena en el lugar 
de una identidad melancólica, considerando las categorías 
que hace poco más de cien años atrás trabajó Freud. En pa-
labras resumidas, nuestra sociedad aún no hace el duelo del 
trauma y la pérdida que signi!có el golpe de Estado de 1973 
para la identidad nacional. Consecuentemente, la pretendi-
da neutralidad discursiva que se le exige al lenguaje social, 
político, artístico y comunicacional, es una manifestación 
cíclica de la melancolía chilena.
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En segundo lugar, es un hecho que la postergación de las 
obras como “La Batalla de Chile”, también es otro indicador 
o manifestación de una democracia que sigue tutelada por 
poderes fácticos y por el temor a perder, nuevamente, los 
espacios democráticos que se han recuperado. 

Este 18 de octubre se cumplen dos años del “estallido 
social” que descolocó al sistema de partidos políticos. Una 
irrupción popular que, por primera vez, dejó en un segun-
do lugar al liderazgo de los dirigentes políticos, en favor de 
la dirigencia social y ciudadana. Por primera vez, luego de 
más de cuarenta años, la ciudadanía de manera inesperada 
ponía en jaque la conducción del gobierno, del Congreso y 
de los partidos políticos. Junto con ello, por primera vez en 
más de cuarenta años, la derecha a cargo de la revolución 
cultural neoliberal sentía que perdía el control y la conduc-
ción del país. En cuestión de horas, emergía el terror al de-
rrumbe institucional y al extremismo que, para gran parte 
de la dirigencia política, signi!có el período de la Unidad 
Popular. Nuevamente el gobierno apelaba al fantasma cu-
bano y al chavismo venezolano para azuzar a las Fuerzas 
Armadas y reprimir las manifestaciones callejeras.

Hoy, luego de dos años, se busca instalar un consenso 
discursivo que asocie al estallido social con el proceso que 
propició la emergencia y derrumbe de la Unidad Popular. 
Al respecto, es interesante analizar y re"exionar sobre el 
consenso transversal que se advierte en los discursos polí-
ticos, cuando se apela al reforzamiento del “Estado de De-
recho”. De manera paulatina pero sistemática, el discurso 
de las elites busca instalar la idea que Chile no necesita ser 
refundado y precisamente bajo esta premisa, iracunda-
mente promovida por la derecha política, se busca aislar a 
los convencionales constituyentes que de!enden cambios 
radicales.

Desde un punto de vista analítico, es preciso que la in-
telectualidad y la academia, aparezcan con más decisión y 
presencia en el debate nacional. Hoy, es muy relevante que 
se analicen los discursos sociales y políticos, mostrando que 
la construcción de la realidad es un espacio social en dis-
puta. La intelectualidad chilena debiera insistir en el hecho 
que la realidad es una representación mediada por intere-
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ses e intersubjetividades. De esta forma, se puede demos-
trar que el temor al estallido social, a la construcción de una 
nueva Constitución y al debilitamiento de los Poderes del 
Estado de Chile, es parte de una visión y de una de las varias 
representaciones que se le puede atribuir a la realidad.  Para 
evitar cualquier tipo de discursos totalitarios, es importante 
que la intelectualidad difunda los consensos a los que ha 
llegado la !losofía política en los últimos 300 años.

En palabras más sencillas, se debe mostrar que cali!car 
las manifestaciones del 18 de octubre de 2019 como jorna-
das de irracionalidad que causaron inmensos daños mate-
riales y estragos culturales, morales y cívicos al país, es parte 
del discurso de una representación de la realidad, tal como 
lo hizo Patricio Guzmán con su forma de representar la rea-
lidad a través de “La batalla de Chile”. Uno de los aportes 
con los que la intelectualidad nacional puede colaborar con 
la construcción de una sociedad más justa y democrática, 
se relaciona con la urgencia de divulgar aquello que para la 
!losofía y las ciencias políticas es un hecho, a saber, la rati-
!cación que el hecho social y político es una construcción 
humana, mediada por los intereses individuales y colecti-
vos en disputa.

Por esta misma razón, sostener que Chile en la actuali-
dad cuenta con dos parlamentos, uno con sede en Valpa-
raíso y el segundo en Santiago donde se reúnen los con-
vencionales, o que la Convención es una mala idea en la 
medida que pone en riesgo el estado de derecho y a las ins-
tituciones republicanas, es una interpretación o una repre-
sentación de la realidad social, pero en ningún caso es una 
verdad absoluta. 

Mientras sigamos seducidos por la falsa promesa de co-
nocer una realidad técnicamente neutral y objetiva. En tan-
to la !losofía que se discute en las aulas universitarias, siga 
recluida a estos recintos o mientras la universidad siga con 
problemas para conectarse con las instituciones sociales y 
ciudadanas, la mayoría de la elite política nacional consi-
derará que un fantasma continuará recorriendo Chile, el 
fantasma del nuevo estallido social que acabará !nalmente 
con la democracia e instalará la naturalización del caos y la 
violencia. u
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En el año 1971 se formaliza la creación del Programa In-
terdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIIE, en 
el seno de la Ponti!cia Universidad Católica de Chile. Una 
iniciativa del rector Fernando Castillo Velasco, impulsado 
por la Reforma iniciada en el año 1967 y posteriormente 
por las movilizaciones universitarias de la época. El PIIE 
fue una de las respuestas para abordar interpretativa e in-
terdisciplinariamente los dilemas y desafíos del sistema 
educativo. Pero uno de los aspectos interesantes es que 50 
años después, aún es una iniciativa que siga activa. 

Actualmente, la forma en la que se gobiernan los siste-
mas y las instituciones educativas es parte de una amplia 
y fructífera línea de trabajo. En la excepcionalidad del caso 
chileno, por diferentes motivos, la gobernanza se transfor-
ma en una preocupación central, cuyo foco se ha puesto 
en la forma con la que las instituciones, principalmente las 
de educación superior, diseñan e implementan reformas, 
políticas, estrategias y programas. Del estilo y de las carac-
terísticas de la gobernanza, además, depende la adapta-
ción, el desarrollo y la conservación de las organizaciones e 
instituciones educacionales. Por lo mismo, el caso del PIIE 
amerita una detención.

Exponer la experiencia en la gobernanza del Programa 
Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, es la 
clave para establecer, que le ha permitido funcionar mane-
ra ininterrumpida, pasado por diferentes momentos histó-
ricos y políticos. También es importante ahondar en este 

A 50 años de la creación del PIIE

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE EN NOVIEMBRE 2021.

La importancia de analizar la administración de las 
instituciones independientes
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tema desde diferentes interpretaciones posibles, porque en 
esta lectura es posible encontrar patrones que se podrían 
trasladar a otras experiencias y centros académicos. El aná-
lisis de este caso tiene al menos tres excepcionalidades que 
le otorgan relevancia y pertinencia a su estudio. Por una 
parte, es, al menos desde 1977, una institución de la so-
ciedad civil no universitaria, constituida legalmente como 
una corporación privada sin !nes de lucro, con estrechos 
vínculos y similitudes con las entidades de educación su-
perior. Especialmente con los centros de estudios y de in-
vestigación universitarios.

Por otra parte, el PIIE prácticamente desde su fundación, 
no ha contado con apoyos externos o recursos !nancieros 
basales que le permitan, al menos, asegurar una gestión 
mínima que soporte su funcionamiento y andamiaje admi-
nistrativo. Por el contrario, esta institución ha debido atraer 
y autogestionar la totalidad de los recursos !nancieros que 
le permiten sustentar la infraestructura y el equipamiento, 
junto con los compromisos laborales que ha mantenido 
con el personal administrativo y con los equipos profe-
sionales de investigación y desarrollo. A diferencia de los 
centros adscritos a las universidades del estado y a prácti-
camente la totalidad de las instituciones de educación su-
perior privadas, el PIIE no está vinculado a organizaciones 
mayores que, de manera directa o indirecta, le trans!eren 
recursos para su operación. Es decir, no cuenta con res-
paldo público, con aportes de empresas privadas, no reci-
be patrocinios de organizaciones políticas o patrocinio de 
otros grupos de interés. Pero sus rasgos tampoco se ajustan 
a las características de una empresa privada, abocada a la 
venta y prestación de servicios educacionales.

Tampoco corresponde a una entidad consultora, espe-
cializada en la postulación a licitaciones públicas o pri-
vadas. Lo anterior, debido a que, tal como se ha señalado 
anteriormente, el PIIE es una corporación privada, pero 
sin !nes de lucro, con una estructura más cercana a las 
características e identidad de una Organización No Gu-
bernamental de la sociedad civil. De igual forma, esta 
organización siempre le ha tributado a una misión y vi-
sión académica, vinculada con diferentes acciones de 
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divulgación cientí!ca cercana a todos las modalidades 
y niveles educacionales. Fue parte de las organizaciones 
que estuvieron en los orígenes del Consejo Latinoame-
ricano de Ciencias Sociales (CLACSO) y hasta hace muy 
poco, fue parte del Consejo Directivo de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano, en tanto parte de las 
instituciones que también fueron parte de su creación. 
Paralelamente, hoy es la única institución no universita-
ria registrada en la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (ANID), manteniendo continuamente proyec-
tos de investigación asociados a las prestigiosas y recono-
cidas iniciativas Fondecyt y Fondef. Además, es parte de 
las organizaciones reconocidas por el Estado para prestar 
servicios a través de convenio marco o del registro de en-
tidades ejecutoras del Ministerio de Educación.

En tercer lugar, el análisis de este caso institucional es 
igualmente relevante, en la medida que, a la fecha, es el úl-
timo Centro Académico Independiente que continua acti-
vo en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación 
educacional. Luego que el Centro de Investigación y Desa-
rrollo de la Educación (CIDE), vinculado a la congregación 
jesuita, fuera absorbido por la Universidad Alberto Hurta-
do, el PIIE se ha convertido en el centro de estudios, en el 
ámbito de la educación, más antiguo de Chile.

Es sobresaliente que, desde el punto de vista de los re-
sultados de gestión, la institución haya logrado consolidar 
un patrimonio que a la fecha se traduce en una infraes-
tructura y equipamiento propio, representado en una 
casona institucional en la comuna de Providencia. Esta 
condición de base le permite mantener, al año 2021, va-
rios convenios de colaboración con el Ministerio de Edu-
cación y un conjunto de proyectos vigentes que le conti-
núan otorgando sostenibilidad y proyección. Esta misma 
estabilidad ha contribuido para que en el año 2017, junto 
a otras seis universidades públicas del país, fundaran el 
Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa 
(IESED), con el propósito de desarrollar investigación 
cientí!ca multidisciplinaria de frontera en educación, 
contribuyendo a la generación de conocimiento de alto 
nivel, que impacte en las políticas públicas educaciona-



54

les, en la práctica educativa en todos los niveles del sis-
tema y, en la formación profesional y de capital humano 
avanzado.

Fundado o!cialmente en 1971 pero con actividades 
previas desde el segundo semestre del año 1970, es im-
portante preguntarse por aquellos rasgos y características 
de su gobernanza. Aquella que permite que a su alero ins-
titucional se concentren destacados académicos y profe-
sionales de la educación. También sería interesante saber 
qué tipo de gobernanza permite que, de sus actividades y 
o!cinas, hayan surgido destacadas autoridades educacio-
nales, incluyendo un ministro y una ministra de educa-
ción. O conocer las condiciones que proporcionó esta go-
bernanza para que surgieran de sus !las, cuatro premios 
nacionales de educación y a un destacado contingente de 
académicos e investigadores educacionales.

En consideración a estos atributos, es relevante realizar 
un balance interpretativo, que permita identi!car ciertos 
patrones y estilos de gestión en la gobernanza de esta ins-
titución. Atributos que interroguen críticamente, los vín-
culos, las relaciones con el Estado, y las tensiones políti-
cas ideológicas que han permeado sus investigaciones y 
sus desarrollos. Pero, sobre todo, las lecciones que surgen 
de su gestión que le ha permitido adaptarse y lidiar con 
diversos contextos sociales, políticos y educativos que 
forman parte de estas últimas cinco décadas de la historia 
nacional.

Junto con saludar las cinco décadas del PIIE, es impor-
tante agregar que, del análisis de su trayectoria, se espera 
encontrar ciertas claves y factores que permitan juzgar crí-
ticamente, las opciones que se ha adoptado, para asegurar 
el funcionamiento institucional y el respeto por la visión y 
la misión estratégica que se ha mantenido desde su crea-
ción. Aquellas claves que permiten determinar cómo es 
posible transitar desde un gobierno republicano y demo-
crático hasta un Estado neoliberal, pasando por una de las 
dictaduras más crueles de nuestra Latinoamérica. u
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El discurso y la práctica cotidiana de los principales actores 
políticos, económicos y culturales ha hecho de Chile el pa-
raíso del neoliberalismo económico. Un lugar donde todos 
y cada uno de los derechos sociales y donde todos y cada 
uno de los bienes naturales, han sido transformados en 
bienes de lucro, usura y exclusión. Estas creencias se han 
instalado como un hecho social objetivo y naturalizado en 
la vida cotidiana nacional. Sin embargo, este liberalismo 
económico pese, al apoyo transversal de la elite política, no 
logró la hegemonía para instalar un liberalismo político. En 
los aspectos más relevantes, durante las últimas décadas, el 
liberalismo político y las diversas corrientes de pensamien-
to democrático, solo lograron opacar la expresión más tota-
litaria del conservadurismo criollo.

Con el arribo de la extrema derecha nacional a la admi-
nistración política, representada en la !gura de Antonio 
Kast, se ha transparentado y emergido sin pudor el discur-
so de la peor versión de la moralidad conservadora. Para 
esta expresión extrema, la moral es anterior a la sociedad 
y por lo tanto, es a partir de ella que se diseña y organiza 
el desarrollo de todas las dimensiones de la nación y de la 
actividad social. Sin ninguna resistencia de la derecha libe-
ral sus representantes se rindieron fácil y pragmáticamente 
al conservadurismo totalitario. En paralelo, los discursos 
de las instituciones gremiales y de los medios de comuni-
cación, controlados por los poderes fácticos de la derecha 
liberal y conservadora, relacionan descaradamente la pro-

La moral conservadora contra la universidad pública

Censura y Control Ideológico
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puesta socialdemócrata del Frente Amplio, con otras vías 
de cambios más radicales.

En este escenario, las sensibilidades absolutistas del 
conservadurismo extremo, populista y moralista se ex-
presan sin tapujos y disimulos. Siempre presentes pero 
contenidos discursivamente, el triunfo del Frente Social 
Cristiano muestra descarnadamente las creencias y re-
presentaciones sociales de una ciudadanía fuertemente 
ligada a una personalidad colectivamente autoritaria. Por 
lo mismo, sin pudor, se explicita el control ideológico y la 
“cacería de brujas”.

En la dimensión educacional, el control ideológico se 
re"ejará, en primer lugar, en los criterios morales a partir 
de los cuales serán seleccionadas las autoridades y las y los 
representantes del Estado, del Gobierno y del Ministerio de 
Educación. Bajo la supervisión de la moral decimonónica, 
se controlará la implementación del curriculum nacional y 
el diseño de los planes y programas de estudio. El control 
ideológico es parte de la vida cotidiana de las instituciones 
educativas que dependen de la moral extrema del conser-
vadurismo chileno.

Una expresión concreta de este nuevo escenario nacio-
nal se evidencia en el último con"icto que ha atravesa-
do la Universidad de Santiago de Chile. Concretamente, 
esta universidad pública recibió un o!cio proveniente de 
la Cámara de Diputadas y Diputados, a partir de una de-
manda de información solicitada por los diputados Cris-
tóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen. Concretamente, 
se le solicitó a esta institución de educación superior que 
proporcionara un reporte sobre los cursos, centros, pro-
gramas y planes de estudio que se re!rieran a temáticas 
relacionadas con estudios de género, ideología de género, 
perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, de-
tallando sus principales características e individualizando 
a los funcionarios y docentes que están a cargo de ellos. 
Ante esta demanda, la universidad respondió adminis-
trativamente, solicitando, recopilando y proporcionando 
oportunamente los antecedentes requeridos por los dipu-
tados de la UDI, a partir de la Ley de Transparencia de la 
gestión pública.
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Indudablemente, esta situación provocó una inme-
diata reacción en la comunidad universitaria y ante la 
irreflexiva respuesta de las autoridades a la demanda 
solicitada por ambos diputados de la República. Esta 
información incluyó listas donde se identificaba a los y 
las funcionarias y al cuerpo académico vinculado a las 
temáticas de género, cuyo claro propósito consiste en 
filtrar moralmente las iniciativas universitarias que, des-
de el punto de vista del burdo pensamiento conservador 
criollo, son tildadas de ideologías prohibidas. Natural-
mente, las organizaciones estudiantiles, académicas y 
funcionarias, se han manifestaron molestos por la soli-
citud y por la incomprensible respuesta de las autorida-
des universitarias. La situación ha interpelado a toda la 
comunidad quienes a través de diversas publicaciones 
señalan que esta universidad es una institución públi-
ca, declaradamente comprometida con los principios de 
inclusión e igualdad de género. Además, prácticamente 
en todos los proyectos educativos de las universidades 
públicas, se declara que la acción y la producción acadé-
mica respecto a las temáticas de género son mucho más 
amplias. Su tratamiento es transversal y no sólo asocia-
das a algunos programas específicos, en la medida que 
se ligan al compromiso con derechos fundamentales 
vinculados a la interculturalidad, diversidad, libertad, 
equidad, justicia y representaciones identitarias. Por lo 
tanto, en las universidades públicas las temáticas de gé-
nero están necesariamente incorporadas en todo el cu-
rrículo, la investigación, la gestión y la vinculación con 
el medio. Lo anterior forma parte de los compromisos 
adscritos por el Estado chileno y sus universidades. 

Estos hechos obligan a manifestarse por la tendenciosa 
asociación y estigmatización que se pretende realizar en-
tre las nociones de “perspectiva de género” e “ideología de 
género”, en el entendido que el pensamiento conservador 
suele utilizar una de!nición bastante restringida de la pala-
bra ideología. Junto a ello, estos golpes políticos y comuni-
cacionales pretenden vincular a las universidades públicas 
con una visión sesgada y con acciones impropias de la aca-
demia. En concreto, la moral conservadora busca instalar 
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una estrategia que permita naturalizar la demarcación en-
tre lo que puede y no puede hacer la universidad pública 
nacional.

Por lo mismo, es muy relevante que la comunidad uni-
versitaria y a sus autoridades, re"exionen y generen me-
canismos que procuren gestionar las solicitudes de infor-
mación en base a la Ley de Transparencia de la Función 
Pública, cuidando resguardar la autonomía de la produc-
ción de conocimientos y práctica académica, así como la 
libertad de pensamiento necesaria para la construcción de 
una ciudadanía tolerante y democrática. Es un riesgo tam-
bién, que esta moral conservadora se apropie y haga una 
instrumentalización de los dispositivos que el Estado para 
salvaguardar la transparencia en la gestión pública y los 
utilice con la idea de una instalar una sociedad compuesta 
de amigos y enemigos. Es imperativo que desde ahora se 
enfrente la idea falsa de asociar a las instituciones de edu-
cación superior públicas, como espacios “ideologizados” al 
servicio de un enemigo interno o externo.

Es importante estar alerta ante este tipo de actos que tie-
nen como !n, vilipendiar una tradición pública de servicio 
y formación de profesionales comprometidos con la inte-
gración social, la equidad y la justicia social como impe-
rativos éticos del ejercicio público. Es momento de termi-
nar con las disputas internas en las que suelen enredarse 
y enlodarse las comunidades universitarias. No es tiempo 
de mezquindades, junto con perfeccionar los mecanismos 
internos que adviertan oportunamente sobre estas estra-
tegias de censura, es importante que las universidades del 
Estado, a través del Consorcio de Universidades del Estado 
de Chile (CUECH), enfrente de manera decidida la arreme-
tida populista y moralista del nuestro arcaico conservadu-
rismo decimonónico.
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