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   Dentro de los desafíos que plantea el fenómeno de la Globalización hay uno en el que tal vez no se le 

ha puesto mucha atención: la sobreinformación o exceso de información, principalmente en internet. 

 

 Si hasta hace no mucho el problema, a la hora de investigar, elaborar algún ensayo, artículo, trabajo o 

un simple taller, era encontrar la suficiente información que nos permitiera emprender nuestro trabajo hoy, pa-

reciera, que esa dificultad no existe. Pero, eso es solo una apariencia ya que detrás del exceso de información 

al que hoy podemos acceder se esconde la trampa de que un porcentaje muy elevado de esa información no 

sirve, ya sea por su carácter sesgado, por su escaso rigor académico/científico o, incluso, por su pobre nivel 

formal (redacción, ortografía, etc.).  

 

 Lo anterior constituye un desafío bastante importante: ¿cómo los profesores seremos capaces de orien-

tar, aconsejar y guiar a nuestros estudiantes en ese océano interminable de información que los espera en la 

red, y que tientan a los alumnos con una búsqueda fácil, simple y expedita de información? ¿Cómo podemos 

disuadir a muchachos que creen, erróneamente, que con un solo click encontrarán todo lo solicitado? ¿Cómo 

hacerles entender a los estudiantes que la Wikipedia no es la mejor herramienta 

para trabajar, y que deben evitar los copy-paste? ¿Cómo, al fin, enseñarles a hacer 

buenas, verdaderas, provechosas y rigurosas investigaciones, aprovechando el 

material disponible y con la suficiente capacidad para discriminar la información 

que satura nuestra cotidianeidad? 

 

 Cuando éramos pequeños el problema era dónde encontrar ese libro, ese 

documento, esa revista que tenía lo que buscábamos. Ahora el problema es saber 

qué libro, qué documento, qué página web, qué artículo sirve realmente a mi 

propósito. La formación de los futuros profesores implica un elevado grado de 

autonomía y sagacidad a la hora de formar una opinión, recoger datos y estructu-

rar una conclusión y sus resultados. El rol del profesor debe ser, por tanto, guiar a 

nuestros estudiantes en ese proceso, razón por la cual se hace imprescindible ade-

cuarse a la nueva realidad llena de datos, ideas e informaciones no siempre pertinentes. Si no somos capaces 

de orientar a los futuros profesores en este crucial aspecto de la educación los futuros profesores se sentirán 

tentados a entregar información insuficiente, llena de sesgos, de prejuicios, de falsedades y errores que pueden 

complejizar aún más el panorama de la educación chilena.  

 

 El profesor tiene un rol tremendamente importante en el futuro del país. No podemos dejar de asumir 

nuestro compromiso. 

 

Atención al exceso de información 
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          Estemos alerta siempre, los que nos 

coronamos como formadores, por cuanto la violen-

cia escolar parece un fenómeno antropológico in-

controlable en algunas centros educativos; debe ser 

no otra cosa que una demostración antropológica 

darwiniana, un resabio del hombre de cromañón o 

más bien una remota expresión del homínido aus-

tralopithecus pitecántropo, expresión de nuestro 

antepasado; homínido primitivo indómito africanus.  

        La actual violencia escolar recibe también el 

nombre de bullying o acoso escolar y es un fenó-

meno de conducta humana no controlada por algu-

nos. Parece ser un vómito de aberraciones conduc-

tuales exteriorizadas por el infante, el adolescente e 

incluso del adulto contemporáneo, que como fenó-

meno sería bastante interesante estudiar, pero hacer de él, un estudio concienzudo y explicarnos a 

diario el origen de tal situación humana. Nuestra actual norma al respecto señala que el bullying, 

es todo acto de agresión u hostigamiento reiterado y realizado por estudiantes o adultos pertene-

cientes a un establecimiento educativo, que atenta en contra de otro u otros estudiantes. El agresor 

o los agresores se valen de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima y la agre-

sión la provoca el primero, ejerciendo un maltrato, humillación o temor fundado de verse expues-

ta la victima a un mal de carácter grave.  

 Me pregunto ¿cómo es posible tal agresión? Y que un ser humano en formación, un solo 

estudiante o un grupo de ellos, pueda llevar a cabo tanta maldad y más aun, cometer estas agresio-

nes ya sea dentro o fuera de su propio “templo” o centro de estudios, con agresiones de contacto 

directo; físicos o psicológicos y mediante el uso incluso, en este siglo, de tecnologías como inter-

net o celulares, que bien podrían plasmarse dichos medios en forma única y exclusivamente para 

el avance humano y no para hacer demostraciones de retroceso entre las personas.  

 Me parece insólito que los autores de acoso escolar, también puedan ser adultos pertene-

cientes a un mismo establecimiento educativo donde se encuentra la víctima, casos estos últimos 

de especial gravedad, por cuanto detentan una posición de autoridad ejemplar dentro de la comu-

nidad educativa, ya sea como directores o profesores.  
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  No olvidemos que la responsabilidad de prevenir la violencia escolar, recae tanto en el alumnado co-

mo en los padres, en las madres, en los apoderados, en los profesionales y asistentes de la educación, en los 

docentes y en los directivos, que son los que tendrán que propiciar en conjunto un clima escolar que pro-

mueva la buena convivencia y así prevenir todo tipo de acoso, violencia o bullying.  

La ley en esta materia señala que el personal directivo, los docentes, asistentes de la educación y las 

personas que cumplan funciones administrativas y auxiliares en todos los establecimientos educacionales 

deberán recibir capacitación sobre la promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de situaciones 

de conflicto y que en cada establecimiento educacional debe existir un grupo organizado que deba encargar-

se de mantener el buen clima escolar, a través del  consejo escolar, el cual recibe aportes del estado y tiene 

como función adicional el promover la buena convivencia escolar y evitar cualquier tipo de agresión, hosti-

gamiento y violencia física o psicológica hacia los alumnos.  

Los colegios particulares que no tengan la obligación de tener un consejo escolar deben crear 

un comité de buena convivencia escolar, u otra entidad similar, que cumpla esa tarea. Todos los estableci-

mientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar, que será responsable de im-

plementar las acciones que determine el consejo escolar o el comité de buena conviven-

cia escolar. Tales acciones deberán constar en un plan de gestión. Los padres, madres, 

apoderados, profesionales y docentes de la comunidad educativa que tengan conoci-

miento de un caso de violencia escolar, deben denunciarlo al establecimiento según di-

cte su reglamento interno.  

 El reglamento debe incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, 

protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena conviven-

cia escolar, graduándolas según su gravedad, además de establecer las medidas discipli-

narias correspondientes a tales conductas. Si las autoridades del establecimiento no 

aplican las medidas correctivas, disciplinarias o pedagógicas que su reglamento dicte 

para estos casos, pueden ser sancionadas con multas de hasta cincuenta UTM, que se duplicarán en caso de 

reincidencia.  

Las sanciones por violencia escolar las determina cada establecimiento según su reglamento interno, 

y pueden ir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. Que produzca siempre en 

nosotros gran impacto, este fenómeno de la violencia y que sobretodo los docentes; no perdamos la capaci-

dad de asombro, para no ver esto, como algo normal e insuperable.   

 
 

 

   

         * Profesor de Estado en Historia y Geografía 

     Magíster en Ciencias de la Educación. Mención en Adm. y Gestión Educacional. 

         Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. 

             Abogado 
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 En la actualidad debemos reconocer y aceptar que una de las pocas áreas donde los jóvenes 

aun escriben con lápiz y papel es en la educación. Apuntes, trabajos en clase o contestar una prueba 

son de los pocos momentos donde el alumno “2.0” se separa de su computador. La tecnología es un 

innegable aporte, una gran y útil herramienta pero, ¿cuál es el impacto que esto provoca en la ortograf-

ía?  Es frecuente que en clases un alumno nos pregunte: “profesor, ¿cómo se escribe…?” Aun más, en 

otras ocasiones aluden a que no es necesario aprenderse tantas reglas si, al fin y al cabo, el corrector 

ortográfico de Word lo soluciona todo, confiándose en que ese programa es totalmente seguro y con-

fiable. Es increíble como algunos se asombran cuando se les demuestra que aun cuando han deposita-

do su confianza en ese corrector automático, presentan errores ortográficos en sus trabajos o pruebas, 

pues ese sistema no detecta un sinfín de palabras frases u oraciones y no está necesariamente actuali-

zado a las nuevas normas e incorporaciones del DRAE. Otros alumnos aluden a que la RAE ha quita-

do tantas tildes a palabras que tradicionalmente se escribían con ella, que ahora “da lo mismo” como 

se escriba, pues hay una relativización del lenguaje.  

 

 ¿Qué hacemos frente a esto? El desafío como docente es demostrar a los alumnos que esta re-

iteración sobre la relevancia de una buena escritura no obedece a una actitud anticuada, sino que busca 

rescatar la importancia que tiene para la vida profesional el saber escribir correctamente. Y ciertamen-

te se hace necesario recurrir a estrategias, reforzar contenidos y considerar más horas lectivas para 

ayudar a los alumnos a evitar que sea el procesador de texto el único que actúe como corrector or-

tográfico.  Un estudiante que coordina mal las frases, que no posee noción de estilo y forma y, asimis-

mo, desconoce las reglas ortográficas, no podrá corregir o emplear bien un término u oración en 

Word, evidenciando, en un futuro cercano, graves falencias comunicacionales en el desarrollo de su 

profesión, indistintamente de la carrera que curse, pues “lastimosamente” todavía no existe una 

máquina que reemplace a la mente humana. El computador reconoce solamente los errores de diccio-

nario y no tiene la capacidad para interpretar lo que queremos comunicar y por ello no puede distin-

guir gran parte de las fallas que presentan los estudiantes en puntuación o en algunas tildes, las cuales 

permiten diferenciar una palabra de otra.  

 

 Por lo anterior, es necesario fomentar el hábito de la lectura constante en los alumnos. Deben 

leer y no solo lo que será parte de una evaluación académica, sino leer lo que les guste o llame la aten-

ción: leer por leer, por saber, por tener opinión. Estar informados leyendo el periódico es un buen ini-

cio: cada mañana en las estaciones de Metro se reparten miles de diarios gratuitos. Esto ayudará no 

solo a la ortografía, sino que mejorará la redacción y la producción de textos, la comprensión lectora, 

la reflexión.  

 

 Ciertamente incorporar al aula las herramientas de la Tecnología de la Información y Comuni-

cación (TIC) es beneficioso, pero cuando ellas están al servicio de la educación y no al revés, enten-

diendo que el procesador de textos no es la solución a los problemas de ortografía, pero sí lo es el leer 

constante y conscientemente, como parte de la rutina diaria de un estudiante en 

formación profesional.  
*Profesor de Estado en Castellano, USACH, Lic. en Educación, USACH 

Magister en Gestión Educacional, USACH 
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*Pamela Salinas 
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En cien palabras 

 

 

 

 

 10 elevado a 2 debe ser aprendido.   

    Aprender es mágico.   

  Enseñar es trabajo de magos.   

Magos son artistas, son humanos, son entretenidos, se abastecen de inspiración.   

Siempre de inspiración humana, de lo bueno y lo malo, pues hay magia de todos los tipos.   

Somos apoyadores, necesitamos estar inspirados a la par y en coordinación con nuestros  

magos socios.   

Y el final es tan emotivo.   

La carita de niños aprehendiendo y aprendiendo devuelve la mano a la transpiración,  

inspiración y propósito.   

Vamos a la carga.  

10 elevado a 2 es el comienzo.   

Jóvenes capaces, sabiéndose apoyados por profesionales es nuestro desafío. 
 

 

 

 

 
*Licenciado en Educación,  

B.A. Economist,  

Coordinador  de nuevos programas de posgrado, Facultad de Educación 

Universidad Mayor 

 

  

 

 

 

 
Página  6 

Revista Y 

 

Edmund Grasty C.* 



7  

  

 Recuerdo como si fuese ayer cuando el entonces técnico del Athletic de Bilbao en el año 2012, 

Marcelo Bielsa, luego de perder dos finales consecutivas (Europa League y Copa del Rey, ante Atléti-

co de Madrid y Barcelona respectivamente) fue descuartizado por la prensa vasca y española por su 

afanoso estilo suicida con el que planteó cada partido. Más allá de si a uno le importa o no le interesa 

una disciplina tan mediática como el futbol, el mensaje que el “loco” trazó me dejó pensando, y con el 

correr de los días lo pude interpretar más fehacientemente. Él hablaba de los logros que se obtienen 

merecida e inmerecidamente, ya sea en el futbol o en la vida: “si no se premia un proceso que obtuvo 

menos de lo que consiguió, si no se premia, no debiera causarnos mayor preocupación. Pero cuando se 

premia un proceso que lo que obtuvo lo hizo de manera inmerecida sí hay mucho riesgo, porque ense-

ña a todos los que observan que un atajo puede llevarnos al objetivo, y normalmente un atajo no nos 

lleva al objetivo (…) ¿Qué hace el mundo contemporáneo? No importa, vos tenés Mercedes Benz? 

Cuentas arriba. Pero en mi barrio había prostitutas que también tenían BMW y había levantadores de 

juego que también tenían BMW, me entiende? También le hablé del tipo que ganó la lotería. Está 

bien, el tipo no hizo nada malo, pero no merece lo que tiene. Entonces cuando se da el mensaje en un 

ámbito como el fútbol de semejante repercusión, este debiera ser: valoremos lo merecido y lo que se 

obtiene con recursos lícitos”. 

 El loco ese día se explayó e hilvanó muchísimas más frases desde temas tan distintos como el 

capitalismo, el empresariado, los asalariados, entre otros. Sin embargo no es por eso que quise hablar 

o interlinear sus aforismos o filosofía. La razón por la cual me impactó e hicieron pensar sus frases y 

argumentos tan poderosos es porque desde algo tan simple como el fútbol fue capaz de abordar el 

comportamiento humano, aplicable tanto al espectro universitario como al trabajador normal, o a cual-

quier aspecto de la vida del hombre. Su mensaje es un poco entre líneas, algunos lo podrán considerar 

justificación de una derrota, antisistemismo exacerbado, en fin.  

 Pero Marcelo Bielsa a través del análisis del fracaso momentáneo que habían experimentado 

hizo una analogía tremenda de lo que es la vida, porque muchas personas obtienen  cosas a veces sin 

merecerlas y el mundo inmediatamente (la gran mayoría) premia el resultado en desmedro del camino 

al resultado. Y por otro lado, cuando algo se realiza con recursos nobles, y quizás se tarda más o sim-

plemente no lo consigue, a la sociedad no le interesa y morbosamente lo recrimina. 
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 El deporte como método para alcanzar la nobleza 

Ideas locas, inspiradas en un loco, en un mundo loco donde los únicos cuerdos son los que obedecen…  

Jorge Rubio* 
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 Este es un problema contem-

poráneo que afecta cada rincón (creo 

yo) de nuestra idiosincrasia, de nues-

tra afanosa inquietud exitista que bus-

ca por decirlo de alguna manera sentir 

admiración por el solo hecho de ser 

admirado, no existe un trasfondo, o 

una idea, o una  cosmovisión más pro-

funda. Para la sociedad solo hay dos 

lados, los fracasados y los exitosos, 

excluyendo de allí muchas veces los 

valores como la nobleza, el coraje, la 

determinación, la voluntad, la capaci-

dad de crecer.  

 

 El mundo de hoy nos evalúa 

por nuestra eficacia, por nuestras li-

cenciaturas, por nuestros doctorados o 

magísteres, pero nadie evalúa el cora-

je y el empuje de ese trabajador que 

quizás con las mismas o inclusive con 

más capacidades no tuvo las mismas 

oportunidades, y por un sueldo burles-

co y mediocre debe soportar las inju-

rias y los vaivenes de la incertidumbre 

de un dedo que se jacta de ser el amo y señor en unos cuantos  

metros cuadrados. 

 

 Somos un número, somos un programa de computador, una plaga instruida, somos especialistas en 

lo mediático, en la farándula, en lo que Anita Tijoux hace poco denominó como “mongolandia”. 

 

 Para terminar, y sé que con lo que planteé no descubrí la pólvora (risas por favor), quisiera agregar 

que lo que Marcelo Bielsa abordó no es algo menor, quizás hasta sea una gran idea de cómo mejorar la 

educación y la convivencia  en nuestro país, ya que a las personas se las puede conocer mucho más a 

través del deporte. El deporte es muy formativo (para bien o para mal) y a través de él podemos inculcar 

valores que trasciendan generaciones. Esto es algo que debemos tener claro quienes educan, quienes pre-

tendemos educar y quienes son los satélites que giran en torno mal deporte, y en este caso al fútbol. 
 

*Estudiante de Ped. en Ed. Física 
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 Estimado yo 

 Tras mirar hacia los últimos meses, no he podido evitar recordar cómo era yo mismo hace 5 años, y 

me siento como una persona distinta, aunque sé que somos la misma persona. Y es por aquello que quiero 

decirte algunas cosas que te ayudarán para sobrellevar tu vida en los próximos años: 

 

 Primero, cuida mucho a tus amigos, aunque muchos de ellos no estarán en tus peores momentos, pero 

tú sabes que los verdaderos amigos correrán para ayudarte en tus momentos más negros. 

 

 Segundo, aquellos mismos momentos negros vendrán de fuentes inesperadas. Vas a pasar malos ra-

tos, y muchos. Algunos por el amor: sí, aquella chica de la que llevas años enamorado te va a partir el co-

razón, y lo peor es que va a ser tu culpa. Tardarás en darte cuenta, pero será para mejor: te conocerás a ti 

mismo mucho mejor, y vas a desarrollar tus talentos. 

 

 Tercero, sé que quieres estudiar Derecho o Cine, y que no quieres pisar un colegio en tu vida, salvo si 

tienes hijos. Esto es lo peor: estudiarás Pedagogía en Inglés, aunque disfrutarás 

los dos primeros años al menos. Conocerás mucha gente, aunque no faltará gente 

que te echará a perder el día, al igual que no faltará gente que te arregle tus días, 

aunque sea con una pequeña risa que te alegre por unos minutos. Cuida a todos 

ellos, porque te harán falta a cada momento, incluso cuando sientas que quieras 

desaparecer. 

Cuarto, dale la bienvenida a nuevas experiencias en tus quehaceres. Muchas ve-

ces me he arrepentido de no tomar las oportunidades, y en ocasiones pudieron 

valer la pena. De la misma forma, aprovecha las oportunidades y talentos que 

tienes, ya que desarrollar esos talentos te traerá felicidad. 

  

 Por último, pero no menos importante: vive para ti. Esto suena obvio, pero pasarás mucho tiempo 

buscando ser feliz gracias a otros, pero te aburrirás de esto. Quiero pensar que es posible hacer todo para no-

sotros mismos, ya que pasé mucho tiempo intentando hacer felices a otros, al punto de postergar mi propio 

bienestar. 

 Sé que esto puede sonar repetido, pero son tus propias manos las que escriben esto, tras escribir mu-

chas palabras, acariciar rostros, besar labios y sentir corazones rotos. Quiero que sepas que tienes un futuro, 

muy diferente al que pensabas, pero un futuro al fin y al cabo. Y por aquello, da las gracias. 

  

 Saludos desde mi presente. 

*Estudiante de Ped. en Inglés 
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  Para empezar este ensayo, es de suma importancia tener claros los aspectos en que Heidegger, a 

diferencia de sus pares occidentales, da como ciertos en lo que al ser se refiere. 

  

 Es probable que Heidegger haya leído a sus pares, asumiendo sus discursos como, en lo que es ser, 

fundados. Desde los griegos, asumiendo al ser como parte fundamental del ente, pero quizás sin indagar 

aun más en lo que el ser mismo es, sin necesidad de un ente, o separado al ente. 

 

 Es ahí donde Heidegger produce un cambio, en la búsqueda de una mejor interpretación del ser en 

si. Es decir no basta con asignarle un cuerpo, o un "pragmata" que funcione en la "praxis", sino que estos, 

compongan el camino para el conocer del ser. 

 

 Es acá cuando nos referimos al Tiempo como constituyente fundamental del camino para entender 

el ser. En esto consiste lo que Heidegger llama Dasein: "La temporeidad se nos mostrará como el sentido 

del ser de ese ente que llamamos Dasein". 

 

 Luego sigue: "...Pero con esta interpretación del Dasein como temporeidad no habremos dado aún 

con la respuesta a la pregunta conductora, es decir, a la pregunta por el sentido del ser en general. En cam-

bio, habrá quedado preparado el terreno para llegar a esa respuesta." . 

 

 Entonces, ya con medio camino a nuestro haber, vamos entendiendo la necesidad de Heidegger por 

dar el peso que se merece al ser, tratando de erradicar la concepción que en occidente se tiene del ser, pala-

bra por demás sobre- utilizada y obvia en nuestro lenguaje. 

 

 De aquí el alegato de Heidegger, quien en su investigación Ser y Tiempo aclara que "...los prejui-

cios que constantemente suscitan y alimentan la convicción de que no es necesario preguntar por el ser", 

alegando de que las concepciones clásicas del ser apelan a la Universalidad, y por ende lo hacen indefini-

ble. Pues incluso no se le puede concebir como un ente. Pero desde estos problemas que veían los anti-

guos, es de donde Heidegger se agarra para afirmar que por esto mismo, la pregunta de lo que es ser, y su 

respuesta, deben ser exploradas. 

 
 Es así como el Dasein se hace motor fundamental para entender la concepción del ser: "El Dasein 

es de tal manera que, siendo, comprende algo así como el ser". En un sentido antológico, el Dasein, es el 

ente del ser. Yel Dasein es y manifiesta al ser únicamente en el tiempo. 
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  ¿En qué medida la crítica de Heidegger a la filosofía occidental, 

de haber perdido el sentido del “ser”, es fundada? 

*Estela Socías 
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  El tiempo, constituye al ser en cuanto a lugar; lo que Bergson planteaba como espacio. Heidegger dice 

sobre esto: "Si el ser debe concebirse a partir del tiempo, y si los diferentes modos y derivados del ser sólo se 

vuelven efectivamente comprensibles en sus modificaciones y derivaciones cuando se los considera desde la 

perspectiva del tiempo, entonces quiere decir que el ser mismo - y no solo el ente en cuanto está "en el tiem-

po"- se ha hecho visible en su carácter "temporal". Pero en tal caso, "temporal" no puede ya significar sola-

mente "10 que esta en el tiempo". También 10 "intemporal" y 10 "supratemporal" es "temporal" en 10 que 

respecta a su ser." 

 

 Heidegger habla de 10 intemporal y 10 supratemporal, en el sentido más estricto de 10 que a tiempo 

se refiere, pues 10 intemporal es 10 que carece de la concepción numérica y espacial, y 10 supratemporal es 

10 eterno. Estos tres conceptos (temporal, intemporal, supratemporal) básicamente constituyen "estar en el 

tiempo": 10 que el Dasein como ente hace; como ente esta siendo; como ente es. 

Puntualmente el pensar en ser y tiempo como algo indivisible hace denotar la importancia que se encuentra 

en la pregunta de 10 que es ser. Y claramente Heidegger quiso indagar mas allá de 10 que se daba por lógica. 

 

 El pensar contemporáneo se ha convertido en un asumir parámetros y paradigmas a tal punto en que 

estos grandes pensadores que dedican su vida a entender un poco más profundamente el concepto de ser y de 

lo que es la vida en general, han sido alejados del estudio sistemático que la filosofía conlleva. Por consi-

guiente es de gran valor lo que Heidegger trata de rescatar, pues en un momento donde la idea del ser esta 

más arraigada que nunca, de cotidiana usanza, él replantea esta universalidad del ser y la categoriza como El 

Ser, dándole importancia por si misma. 

  

 La necesidad de dar cuenta que el ser se constituye dentro del todo, y no solo es acción constituyente 

de los entes, es imprescindible en el pensamiento de Heidegger, desunificándolo de las cosas (de las pragma-

tas en Grecia), dándole el carácter que se  merecía, dándole vida propia. 
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Siguiendo con las exposiciones relatadas la revista anterior, me permito ahora compartir con ustedes los apun-

tes a la segunda intervención de la tarde. Esta vez, escuchando la voz de la iglesia católica respecto a su visión 

y los principios que la sustentan, sobre el proceso de reforma educativa. 

 

 Cristian Infante, secretario ejecutivo de la Vicaría de la Educación de la Iglesia Católica de Chile. 

 

Sistema Mixto: 

 

 “Señalar primero que nos parece que el debate de hoy es de una necesidad de mejora sustancial de las 

prácticas lucrativas, con cambios profundos que permitan calidad y gratuidad para todos, nos parece muy im-

portante que todos podamos participar en el debate. 

 

 Hay un cambio de paradigma, se pasa de impulsar soluciones privadas para los asuntos públicos a otro 

donde el  Estado asume activamente un rol regulador de la sociedad y rector del bien común, que se ejecute a 

través de agentes estatales o particulares. 

 Me permito remitirme a tres aspectos: 

 

Derecho a recibir una formación de calidad, con experiencias significativas de compromiso social, para 

construir un orden social más humano para todos. El derecho de los padres de elegir el tipo de educa-

ción en el que corresponda a las elecciones. 

 

Derecho a un efectivo acceso a la educación con iguales oportunidades para todos. 

 

 Se desprende de esto  un régimen público de la educación que fomente las identidades culturales, con-

fesionales, étnicas, necesarias para garantizar el pluralismo. Queremos que no se limite la libertad y aumente la 

intolerancia. Igual libertad ética no significa carencia de contenido, que se permita y se promueva que se rija 

por normativas comunes, que confronte su programa formativo con la misión de la realidad en la que se inspi-

ra. Es necesario que todo miembro tenga asumido la misión de la escuela. Ningún maestro puede educar si no 

sabe para qué está formando. No existen pedagogías neutras. El contenido, debe ser todo lo que la sociedad 

reclame como lo necesario para la calidad. 

 

Algunos de estos elementos: 

 En el régimen de lo público, ningún niño se debe ser limitado por el nivel de ingreso de los padres. La 

gratuidad en todos los colegios subvencionados garantiza la existencia de los recursos necesarios. 
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 La preocupación por disminuir las causas de la segregación social, debe salir fuera de la escuela. Chile 

es el país más desigual del mundo.   

 

 Ningún niño debe verse limitado por razones sociales, familiares u otras para estudiar en una escuela. 

Entre todos los postulantes deben conocer procesos de selección, según la misión que tiene el colegio. Debiera 

incorporar sistemas de inclusión para alumnos con necesidades educativas diferentes. 

 

 El régimen de lo público debe ser en base a la educación integral, que no clasifique a las escuelas en 

exitosas o no; en base a únicos criterios de calidad, como son las pruebas, porque no podemos ver que hay 

campos no medidos que son fundamentales para educar. Es un sistema perverso. 

 

 El régimen de lo público, debe ofrecer un currículo base que apunte a los objetivos educacionales del 

artículo 2. 

 

 El régimen de lo público requiere una especial atención al mundo municipalizado o de provisión esta-

tal. Revisar la función municipal en contextos muy difíciles. Los centros estatales deben definir sus valores 

para dar educación pertinente a sus alumnos. Mayor poder decisión en el acompañamiento, hacer de estos cen-

tros escuelas de calidad. 

 

 Requiere considerar sostenedores particulares, que integren al sistema público proyectos educativos 

particulares que sean demandadas por las familias, tales como los confesionales, culturales. Asociar solo lo 

estatal a lo público es una falsa generalización, no es cierto que lo del Estado logren también lo de calidad. 

 

 Colegios particulares, como el colegio de Don Bosco de Punta Arenas, y otros han contribuido a la 

razón laica y pública. 

 

 El régimen de lo público debe establecer la política Nacional Docente para todos los y las docentes y 

educadoras de párvulos. Aplicar normativa acorde con el resguardo a la calidad de los docentes. Tener profe-

sores bien remunerados,. 

 Si una reforma no incluye a la docencia y no alcanza a la sala de clases no sirve. Gabriela Mistral 

no dudó en decirles a los que enseñaban: la enseñanza de los niños es la forma más cercana de buscar a Dios 

pero la más difícil por la inmensa responsabilidad que conlleva.” 
 

 

*Profesora Ped. Educación Musical  

Licenciada en Educación. Educadora de Párvulos, mención Educación Musical, UMCE  

Diplomada en desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, Pontificia Universidad Católica de Chile., UMCE  
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La princesa de los zapatos de cristal encontró a su príncipe celeste en 

medio de la hierba que mata al lugareño con su ruralidad asfixiante... 

Princesa de los zapatos de cristal, que viajas en aquella nube con tu espa-

da de ámbar, luchando con el vendaval que te detiene, que te lanza hasta 

las profundidades de la casa del terror; mientras te levantas, mariposa 

multicolor, en busca de tu isla invernal. Dejas que la vagabunda de las 

piernas de mármol te acompañe, y la acompañas: compañeras. La vaga-

bunda con su ropa de nacimiento raída por las espinas del camino; tienes 

miedo que sus harapos te toquen, que rocen tu vestido blanco de encaje y 

tul, que inevitablemente se romperá, princesa de los zapatos de cristal; tu 

vestido se tiñe, y se tiñe, y no lo puedes evitar... Deja que se tiña, princesa 

azul de mi infancia, y dame un beso antes de marcharte a la isla de los 

muchachos de cabezas gordas y peludas. Mis piernas de mármol querrán 

seguirte a donde estés... y tal vez algún día volver al Medio Oriente ma-

drileño, mientras que con cuarenta grados en la piel, las baratas voladoras 

arremeterán contra estas mujeres de hierro que esperan el atardecer en la 

Península. 
 

 

*Magíster en Literatura, U. de Chile 

Licenciada en Literatura, U. de Chile 

Profesora de Castellano, PUC 
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