
EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN, UN PROBLEMA DE ENFOQUE 
 
Un problema de enfoque. 
 
El denominado “problema de la educación” tiene básicamente dos situaciones que se 
pueden identificar con cierta facilidad: 
 
I. El problema creado, y 
II. El problema real. 
 
Además de estos dos aspectos que se deben considerar se deben sumar la mezcla de 
realidades ya que no es lo mismo la: 
 
1. Educación pre básica. 
2. Educación General Básica. 
3. Educación Media común hasta 2do. año. 
4. Educación Media Científico Humanista. 
5. Educación Media Técnico Profesional. 
5.1. Clases 100% presenciales. 
5.2. Sistema de formación DUAL. 
6. Educación técnica superior, y 
7. Educación universitaria. 
 
A la segmentación señalada se debe considerar otras variables como: 
 
a. Infraestructura, 
b. Naturaleza del financiamiento. 
- Estatal / municipalizado. 
- Subvencionado. 
- Particular. 
- Financiamiento por endeudamiento. 
c. Composición socioeconómica de apoderados y alumnos. 
d. Nivel cultural, educacional de los padres. 
e. Jornada escolar completa. 
f. Régimen de trabajo de padres y madres. 
g. Poca ascendencia de la familia en la formación de los hijos. 
 
Finalmente, pero no menos importante la formación de docentes en las universidades 
cuya malla curricular no se adapta a los requerimientos reales y muchas veces con 
contenidos inútiles que extienden innecesariamente la duración de los estudios 
encareciendo el costo final de los mismos, aumentando el endeudamiento y 
retrasando la fecha de egreso y titulación, además, el alto costo del proceso de 
titulación. 
 
I. El problema creado. 



Los problemas creados en el conflicto de la educación son todos aquellos aspectos 
ajenos al proceso educativo que buscan obstruir la llegada a una solución del 
problema y que distraen la atención de lo relevante. 
Entre estos distractores se encuentran los argumentos departe del mundo político que 
busca sacar provecho de esta situación en beneficio personal o de las comunidades a 
las que pertenecen y/o representan, tanto de parte del oficialismo como de oposición. 
Pero también se debe considerar como una de las situaciones que no permite un 
avance rápido hacia la solución del actual problema, la estructura mental y la 
concepción de la realidad de quienes hoy tienen la responsabilidad de administrar el 
país versus los manifestantes que, finalmente, representan un problema real. 
Desapasionar las posiciones y ser objetivos en el análisis es fundamental. 
Es absolutamente imperativo que la Concertación esté dispuesta a reconocer los 
aciertos del gobierno y el bloque gobernante, los aciertos y aportes de la oposición. 
Este acto de generosidad irá en beneficio directo de la nación y aportará a la mejora 
del ambiente social tanto como a un diálogo verdadero. 
El acto egoísta y calculador de pensar permanentemente en la próxima elección, en los 
dividendos políticos solamente ha llevado a perder confianza y votos, cuestión 
ampliamente refrendada en las últimas encuestas. 
Tanto se preocuparon en un principio del país que terminaron olvidándose de él, de 
su gente, de sus necesidades: Casa, trabajo, alimento, salud, educación. 
Lo concreto, lo real. 
II. El problema real. 
El problema real está basado en el concepto de “calidad”: 
“La palabra calidad tiene múltiples significados. Es un conjunto de propiedades 
inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades 
implícitas o explícitas. La calidad de un producto o servicio es la percepción que el 
cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 
conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer 
sus necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto que se esté considerando, por 
ejemplo, la calidad del servicio postal, del servicio dental, del producto, de vida, etc.” 
Wikipedia. 
Si coincidimos con esta definición deberemos aceptar que el problema de la “calidad 
de la educación” es la percepción que tiene la sociedad respecto a la tarea de que la 
propia sociedad ha dejado en manos de las municipalidades, bajo la supervisión del 
Ministerio de Educación, de formar a los futuros profesionales y ciudadanos del país y 
que, a la vista de los resultados es absolutamente insatisfactoria. 
¿Cuáles son las razones de esta insatisfacción y en qué se hace notorio? 
En que el final de cada etapa del proceso educativos los y las alumnas no tiene los 
conocimientos ni competencias necesarias para asumir sus deberes en la construcción 
y mantención del modelo de sociedad que los mismos individuos esperan. Esto se 
traduce en la práctica en personas que no saben leer correctamente, no saben 
redactar con errores ortográficos de magnitud relevante. A lo señalado se debe sumar 
los problemas de comunicación oral. 
Lo anterior sin mencionar el bajo interés y debido dominio de las matemáticas, solo 
por nombrar dos aspectos relevantes y que forman la base de toda construcción de 
conocimiento teórico y operativo. 



Pero no se debe dejar todo en manos de los docentes, no hay profesor que no corrija la 
ortografía y los alumnos insisten en escribir mal simplemente porque no les interesa. 
En 4to. medio es fácil encontrar alumnos que escriben “aver” en lugar de “haber” u 
otras faltas similares, no importa cuantas veces se haga notar el problema. Un número 
importante de alumnos no está interesado en aprender. 
1. Educación pre básica. 
Hoy, tras las últimas inversiones y nuevas políticas en este sector de la educación se 
encamina por la senda correcta, pero aún hace falta el fuerte compromiso y apoyo de 
las familias. Este nivel, así como los demás hasta cuarto año medio, esta siendo 
fuertemente impactado por los altos índices de embarazos adolecentes que genera 
madres incapaces de hacerse cargo de sus propios procesos educativos y menos aún 
de el de sus hijos, dejando esto en manos de las abuelas o abuelos rompiendo la escala 
jerárquica que ordena la vida del menor y guía su conducta. 
Uno de los problemas de la educación básica radica en los padres. La familia juega un 
rol fundamental en el apresto de los hijos en cuanto a predisponerlos positivamente 
hacia el estudio, leyendo cuentos, jugando juntos, comprando juguetes y libros 
didácticos y no solamente sentarlos frente a un computador y al televisor. 
No son pocos los padres que dejan todo en manos de las escuelas dejando a los hijos y 
a los docentes sin apoyo parental. En la medida que los alumnos avanzan en cursos los 
padres se alejan aún más. 
Es más fácil ver a un padre comprando una pelota y una camiseta de un club deportivo 
a su hijo que comprando un juguete didáctico. 
Una medida concreta factible de desarrollar con docentes jubilados, es enseñar a los 
padres jóvenes a leer, escribir, matemáticas y en resumen a apoyar a sus hijos. 
 
2. Educación General Básica. 
Pero uno de los problemas que es transversal a todos los cursos es, la cantidad de 
alumnos por sala que se debe resolver disminuyendo la cantidad de alumnos por sala, 
o aumentando la cantidad de profesores por curso. 
En el primer caso, disminuir la cantidad de alumnos por sala, se resuelve eliminando 
la Jornada Escolar Completa para ocupar solamente el horario de la mañana o de la 
tarde por curso. 
Está comprobado que la calidad de la educación pasa, de forma importante, por la 
cantidad de alumnos disminuir de 45 a 22 sería un paso relevante. Además permitiría 
a los alumnos tener una vida. Hoy pasan ocho horas durmiendo y ocho en la sala de 
clases; las otras horas se diluyen en aseo personal, comida y transporte. 
También se hace necesario permitir que el alumno que no cumple con los 
requerimientos mínimos, lo que se traduce en los conocimientos mínimos, repitan el 
año escolar. 
Hoy en Chile, en la educación básica prácticamente se pasa de curso en forma 
automática. Es esta práctica que se materializa presionada por las autoridades y 
apoderados, es lo que da origen a lo que se denomina “MALA BASE EN EDUCACIÓN”. 
Los alumnos, muchos de ellos, egresan de la Educación General Básica sin saber 
expresarse correctamente de forma oral y escrita, en este último aspecto, sin saber 
leer, escribir; con mala redacción y deficiente comprensión de lectura. 



Comentario especial merece el aprendizaje y dominio de los aspectos básicos de las 
matemáticas cuya deficiencia y escaso afecto por esta materia no permite que Chile 
tenga la cantidad de científicos e ingenieros que requiere para desarrollo e 
investigación. 
3. Educación Media común hasta 2do. año. 
Una de las situaciones que no se debiera permitir es que cada profesor planifique por 
separado, particularmente cuando los contenidos son comunes. 
Debiera existir un sitio en la red que contenga los contenidos que se deben pasar y las 
fechas de aplicación de las evaluaciones con un margen posible (entre el 1 y 5 de 
junio. Por ejemplo) Es la Unidad Técnico Pedagógica la llamada a supervisar los 
contenidos y tiempos según lo establecido por el MINEDUC en el sitio web sugerido. 
Tanto contenidos como evaluaciones deberán estar debidamente registrados en el 
libro de clases y en internet con acceso tanto a alumnos como apoderados previo 
registros de la cédula de identidad y clave. 
En la enseñanza media se aplica el mismo criterio en lo que a la Jornada Escolar 
Completa se refiere. 
Especial mención hay que hacer al rol del MINEDUC en regiones que por acción u 
omisión han dejado el rol de establecer los lineamientos educativos en las 
corporaciones municipales cuyo rol es de administrar los establecimientos 
municipalizados y no de hacerse cargo de la educación propiamente tal. 
No son pocas las corporaciones que han duplicado las funciones de sus respectivas 
SEREMI de Educación por la falta de liderazgo de estos organismos duplicando para le 
Estado funciones y remuneraciones. 
4. Educación Media Científico Humanista. 
La calidad de la educación se mide en definitiva, tal como se señaló, por el 
cumplimiento de sus objetivos. 
El objetivo de esta modalidad de educación es el ingreso a la universidad de sus 
alumnos. 
Las mediciones que el Estado realiza en este sector se concreta midiendo el porcentaje 
de ingresos a las casas universitarias y los puntajes obtenidos en la PSU. 
La medición puede ser válida pero hay un paso previo que no es considerado, 
preguntas que no se ha hecho:  
¿Cuántos alumnos de liceos municipalizados asisten a preuniversitario? 
De ellos ¿Qué puntajes logran? 
¿Cuántos logran ingresar a la universidad? 
¿Cuántos de los egresados o titulados son fruto de la educación municipalizada? 
Estas mismas preguntas deben ser hechas a los liceos subvencionados y particulares. 
Cuando se afirma que la mayoría de los alumnos egresados de la Educación Media 
subvencionada y particular ingresan a la universidad, no indican cuántos de ellos 
ingresan a universidades privadas sin haber alcanzado el puntaje necesario, sino 
solamente porque tienen sus padres, la capacidad de financiar sus estudios. 
En este punto hay que recordar lo de la “mala base en educación” que se genera en la 
Educación General Básica como se indicó. 
5. Educación Media Técnico Profesional. 
La Educación Técnico Profesional (ETP) es, como ya se ha señalado por parte de los 
alumnos y reconocido por las autoridades el “hermano pobre” de la educación 



municipalizada con grandes estructuras en malas condiciones, con escasas 
maquinarias y herramientas en un porcentaje relevante en malas condiciones, 
inexistentes o simplemente fuera de uso en las empresas en la actualidad, desfasando 
al alumno en los conocimientos y competencias. 
Más allá de lo indicado, de por sí grave, está el hecho que termina por destruir la 
estructura pedagógica de esta forma de educación: a diferencia de décadas anteriores 
el alumno puede pasar de curso aún cuando tenga una asignatura o módulo de la 
especialidad reprobado. Por ejemplo: Un alumnos de mecánica podría pasar de curso 
si obtiene un promedio superior a 4.5 considerando Taller de Mecánica con nota 
inferior a 4.0 
Esta medida, aplicada por el Ministerio de Educación, es significativamente poco 
inteligente y permite que la mediocridad se enseñoree en esta modalidad de 
educación. 
Cuando el alumno repetía de curso por promedio inferior a nota 4.0 en asignaturas de 
la especialidad, el nivel profesional obtenido por lo alumnos era significativamente 
más alto. 
a. Clases 100% presenciales. 
De igual forma a lo explicado en el párrafo anterior, es posible que un alumno pase de 
curso aún cuando tenga más de un 15% de inasistencias en los módulos de 
especialidad, cuestión que antes no se permitía con las mismas consecuencias 
señaladas. 
En ambos casos la responsabilidad ha sido de las autoridades educativas de turno que, 
so pretexto de salvaguardar los derechos de los alumnos han permitido que los 
deberes no se cumplan en detrimento del sistema educativo. 
b. Sistema de formación DUAL. 
El sistema de formación dual adolece de un problema en su génesis. Es un sistema 
traído de Alemania y que es aplicable en una sociedad con un compromiso social que 
en este país aún no existe en general. 
Si bien es cierto en más de alguna empresa resulta exitosa la experiencia no es menos 
cierto que en un número no menor se dan algunas complicaciones como las que se 
señalan a continuación: 
- Las autoridades educacionales no informan ni coordinan con las empresas sobre el 
sistema dual. 
- En la mayoría de los casos son los profesores quienes deben recorrer las calles 
buscando los lugares en las empresas en vez de contar con un registro de empresas 
donde aparezca cuantos cupos entrega y para qué especialidades. 
- Cuando se logra conversar con la gerencia de las empresas, y estas aceptan las 
condiciones propias de esta modalidad de educación, los alumnos son derivados a los 
denominados “maestros guía” quienes suman a sus labores diarias la responsabilidad 
de enseñar a un alumno que llega con CERO conocimiento en tercer año medio. 
En efecto, uno de los problemas más grandes del sistema dual es que los alumnos 
recién ingresando a tercero medio y con solo un mes de clases, es decir, cuatro clases 
de especialidad de 90 minutos cada una, deben incorporarse a una empresa que no 
puede detener sus procesos por el alumno que ingresa. A ello hay que sumar la falta 
de espacio, ya que ninguna empresa deja un escritorio o casilleros “por si llegan 
visitas”. 



No en pocos casos se conocen casos de alumnos que sustraen cosas de las empresas, 
agreden verbal y/o físicamente a los maestros guía o destruyen bienes de la empresa. 
Tal situación implica el cierre de las puertas de esa empresa para futuros alumnos 
dual y, en comunas pequeñas como Punta Arenas es la eliminación en el tiempo de 
esta modalidad. Existen sin embargo, buenas experiencias como se indicó y recuerdo. 
Dado que no existe obligación de las empresas de pagar movilización o colación, o un 
monto compensatorio de estos gastos, se produce una sensación de injusticia al 
interior de los cursos cuando algunos se enteran que sus compañeros reciben algún 
tipo de ingreso económico y ellos no. La desmotivación es casi inmediata. 
Además, no todos los establecimientos educacionales anteponen la calidad de 
“alumno” en el proceso dual y dejan sin vacaciones de invierno a los alumnos. 
Si bien es cierto que los alumnos no se rigen por el Código del Trabajo, el criterio 
señalado en el artículo 13ro. Y sucesivos de ese cuerpo legal es absolutamente 
aplicable, criterios tales como: 
- No trabajar más de ocho horas diarias. 
- No trabajar más de 30 horas semanales. 
- No hacer fuerza excesiva. 
- No trabajar donde se expenda alcohol para su consumo. 
- No tener turnos nocturnos, etc. 
La salida del lugar de trabajo no debiera ser superior a la hora de salida de los liceos, 
es decir, no más allá de las 18:20 horas. 
La calidad de alumno debe primar por sobre el criterio de “alumno-trabajador” que 
simplemente no existe. 
Finalmente, la comparación de la ETP con la HC no es justa cuando se aplica como 
instrumento de dicha comparación la PSU, la ETP no prepara para ingresar a la 
universidad sino al mundo laboral. Es más, muchos alumnos que logran insertarse en 
el mundo laboral gracias al título obtenido en la ETP logran financiar sus estudios 
superiores o cofinanciar con ayuda de sus padres o familiares, este éxito no es medido 
con la PSU. 
A la segmentación señalada, algunas ya analizadas, se debe considerar otras variables 
como: 
c. Infraestructura, 
d. Naturaleza del financiamiento. 
- Estatal / municipalizado. 
- Subvencionado.. 
- Particular. 
- Financiamiento por endeudamiento. 
e. Composición socioeconómica de apoderados y alumnos. 
f. Nivel cultural, educacional de los padres. 
g. Jornada escolar completa. 
h. Régimen de trabajo de padres y madres.. 
i. Poca ascendencia de la familia en la formación de los hijos. 
Todos estos factores influyen en el resultado académico de los alumnos. 
Es absolutamente necesario terminar con la subvención de los establecimientos 
educacionales y reorientar aquellos fondos a la educación municipalizada. Nada 



justifica que el Estado de Chile apoye financieramente a la educación como un negocio 
en desmedro de los más necesitados. 
Si se quiere mejorar la calidad de la educación se debe volver al sistema que reprueba 
a los alumnos en básica y media HC que no superan matemática y leguaje, y en la ETP 
repruebe el año quienes no superen la nota mínima en talleres y módulos de 
especialidad. 
Se debe terminar con la calificación docente tal como hoy se aplica. 
Los docentes debieran ser calificados por los propios alumnos y apoderados por 
circunstancias objetivamente relacionados con su función profesional. 
La calificación docente se hará de forma similar a las fuerzas armadas, es decir, habrá 
lista1, 2, 3 y 4 de forma tal que quien sea calificado en lista 1 permanecerá sin 
complicaciones prestando servicios en Corporación Municipal, lo mismo que un 
docente en lista 2, si embargo este no podrá permanecer en lista 2 por tres años 
consecutivos, si así fuera baja a lista 3 y si permanece en lista 3 por dos años 
consecutivos pasa a lista 4 y es desvinculado. 
Un docente no podrá permanecer en lista 3 por más de 2 años, de ser así pasa a lista 4 
y es desvinculado. 
Un docente en lista 4 no tiene posibilidades de ascender de lista y será desvinculado al 
término del año lectivo. 
¿Cómo se debiera calificar? 
Siguiendo el modelo anterior la calificación se realizará de forma transparente. 
Al final del primer y segundo semestre, calificarán alumnos, apoderados y equipo de 
docentes directivos. 
La calificación se realizará en términos relacionados específicamente con el contrato y 
Estatuto Docente, así entonces, conceptos tales como: 
- Puntualidad. 
- Dominio de contenidos. 
- Claridad en la entrega de contenidos. 
- Dominio de curso. 
- Cumplimiento de plazos en las calificaciones. 
- Colaboración en actividades del establecimiento. 
- Etc. 
Para efecto de la calificación final, se eliminará el 10% de notas más altas y el 10% de 
notas más bajas dejando de lado, de esta manera, favoritismos y antipatías. 

De 1.0 a 2.5 Lista 4 
De 2.6 a 4.0 Lista 3 
De 4.1 a 5.5 Lista 2 
De 5.6 a 7.0 Lista 1 

Los docentes directivos serán calificados en un formato similar incluyendo a los 
docentes y Corporación Municipal. 
El personal calificado deberá conocer contenidos y período de calificaciones pudiendo 
objetar la calificación ante Corporación Municipal cada funcionario deberá presentar 
sus descargos por escrito por una sola vez y en un plazo determinado, la comisión 
resolverá en única instancia en un plazo acotado. 
De calificaciones semestrales se conservará la mejor como “promedio” anual. 



Antes de entrar al próximo nivel educacional se debe indicar que en Chile no 
existe la “meritocracia” dado que el ingreso a las universidades y el acceso a 
becas y créditos son condicionados por el sueldo de los padres. Los quintiles 
más bajos tienen toda la ayuda y los más altos se financian sin problemas.  
La clase media, formada por aquellos que luchan por dar lo mejor para sus 
familias logrando escapar de la pobreza, pero que no alcanzan la riqueza son 
castigados por el actual sistema de financiamiento. 
Paradojalmente el actual sistema ayuda a los más pobres a que sus hijos 
estudien, saliendo de los quintiles más bajos, subiendo a la clase media donde 
los hijos de estos no podrán estudiar. Este sistema de educación es perverso 
ayuda a una generación y condena a la siguiente. 
En educación no importa qué tan buen alumno sea, lo importante es cuanto 
ganan sus padres. 
6. Educación Técnica Superior. 
Comparte muchas situaciones con la Universidad tal y como se señala a continuación. 
A esta modalidad de educación superior acceden alumnos que, normalmente egresan 
de la ETP, que no tienen puntajes que le permitan ingresar a la universidad, porque no 
fueron preparados para ello. La experiencia demuestra que estos alumnos son 
absolutamente capaces de enfrentar con éxito este nivel educacional y no pocos llegan 
al nivel de ingeniería en la medida que sus ingresos se los permiten. Esto prueba que 
la PSU no es un instrumento válido de medición. 
7. Educación universitaria. 
Hay muchas asignaturas en las universidades que simplemente no se justifican y no 
son pocas las casas de estudios superiores que “adornan” sus mallas curriculares con 
contenidos absolutamente innecesarios. Por ejemplo: Para docentes de Educación 
General Básica matemáticas a nivel de cálculo trigonométrico en circunstancias que 
estos jamás serán enseñados a los alumnos cuyos niveles atenderán; La asignatura de 
Inglés en Derecho, cuando las leyes que se estudian son chilenas y se escriben en 
castellano y si un profesional necesitara este u otro idioma, simplemente lo puede 
estudiar una vez titulado y durante el ejercicio de su profesión. Esto también se puede 
ver en los institutos técnico-profesionales. 
Si las universidades enseñaran lo estrictamente necesario, tanto los tiempos de 
permanencia disminuirán como los costos asociados a los mismos con un menor 
impacto en el endeudamiento.. 
Hay valores tanto de matrículas como de mensualidades que simplemente no se 
justifican, cobrar $ 300.000 o más mensualmente por carreras de pizarrón como 
pedagogías, Derecho, Ingeniería Comercial, Psicología, Contador Auditor, Periodismo, 
etc. que no significan mayor costo para las universidades e institutos que plumón de 
pizarra, pizarra y el sueldo del docente. 
Evidentemente distinto es el caso de aquellas carreras que requieren del uso de 
talleres y laboratorios con insumos de alto valor y que requieren de un mayor 
financiamiento. 
Finalmente, pero no menos importante la formación de docentes en las universidades 
cuya malla curricular no se adapta a los requerimientos reales y muchas veces con 
contenidos inútiles que extienden innecesariamente la duración de los estudios. 



Pedagogía debería durar menos años pero concentrar los esfuerzos educativos en 
contenidos útiles, modernos y particularmente en adquirir las competencias que 
requiere el ejercicio de la docencia, como dominio de curso, entrega creativa de 
contenidos, etc. Los actuales 5 años no se justifican dado los malos resultados. 
Dominar lo necesario debe ser el objetivo y no el medio manejo de una gran cantidad 
de conocimiento que finalmente no se aplicará. 
El proceso de formación de profesionales universitarios no debiera significar más 
costos de los que el estudios natural de una carrera.  
El año extra que significa la preparación de la tesis se cobra como otro año de estudio 
aunque a la casa de estudios superiores no le signifique mayor costo, aumentando el 
endeudamiento del alumno, y 
La obtención del título propiamente tal suele tener un costo similar a un semestre 
competo de estudio o un año académico. Costo absolutamente injustificado y que ha 
evitado que muchos egresados de las universidades, a pesar de haber aprobado todos 
sus años y las asignaturas pertinentes no puedan lograr el título simplemente por no 
tener varios cientos de miles de pesos o millones de pesos para el último paso. Esta 
injusticia debe terminar tanto en las universidades como en los institutos. 
Una vez aprobado la última asignatura del último año el título debe ser entregado en 
forma automática, derecho ganado con años de estudio y sacrificio. Si el alumno llegó 
al final no debe tener más trabas de las que ya vivió y debió superar. 
El lucro en la educación no es el problema, porque si existe alguien que cobra y 
alguien dispuesto a pagar por ellos es problema entre las partes. El problema es que 
no exista su contraparte gratuita. 
El Estado de Chile debe financiar al menos una universidad y un instituto técnico-
profesional gratuitos por región. 

Alex Iván Santibáñez Ríos 
9.527.374-2 

Observación: Ningún esfuerzo por mejorar la educación en Chile servirá de algo si el 
alumno no estudia. El conocimiento es una puerta que se abre desde adentro. Los 
padres y el propio alumno tienen la llave.  
 


