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Hoy nos enfrentamos a una brecha de desconfianza entre política y ciudadanía, la que 
hoy ha derivado en una crisis de legitimidad del sistema y se ha focalizado 
fundamentalmente en la educación, debido principalmente a que este sistema 
educacional no ha cumplido con su principal promesa, que no es otra que ser vehículo 
de movilidad social y elevación de los ingresos, consiguientemente reproduce las 
desigualdades sociales. 

Por otra parte los estudiantes saben que terminarán sus carreras endeudados 
(muchos de ellos en universidades privadas orientadas al lucro y de dudosa calidad 
pero de intenso marketing), con escasas probabilidades de empleo (dado el alto 
empleo juvenil) y si lo consiguen serán con bajos ingresos, ya que parte importante de 
las mejores vacantes están reservadas para los egresados de las mejores 
universidades, de mejores carreras, de mejor nivel socioeconómico y quienes además 
poseen redes e influencias. 

Es por esto que poner al fin del lucro en primer lugar de sus demandas no es 
casualidad, ya que los estudiantes saben muy bien que la gratuidad en la educación 
ha sido un fraude, los resultados de la CEP son categóricos al respecto: cuanto más 
gratuita la educación peor es su calidad. Así, si los padres pudieran pagar colegios 
privados, los trasladarían masivamente desde los municipalizados, es decir, esta 
educación es totalmente segregatoria y excluyente, ya que reproduce y mantiene el 
círculo de la pobreza. 

Entonces, ¿por qué la defensa gubernamental es tan férrea e intransigente en 
mantener este modelo educacional cuestionado abrumadoramente por la sociedad 
chilena y también desde organismos internacionales como la OCDE? 

El gobierno de Piñera insiste en mantener el modelo educacional debido a los 
intereses económicos y políticos que se han articulado en torno a las universidades 
privadas y que son parte esencial del sistema de poder concentrado de este país, como 
lo documentó María Olivia Monckeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009, 
mediante sus investigaciones “La privatización de las universidades. Una 
historia de dinero, poder e influencias” y “El Negocio de las 
Universidades en Chile”. Es debido a esto que la elite nacional defiende con uñas 
y muelas el sistema educacional y el lucro, y por eso los estudiantes desconfían no 
sólo del gobierno actual sino también del anterior y de sus especialistas. 

No podría ser de otra manera, ya que las bases mismas del sistema educacional 
chileno, que sufrió mínimos cambios durante los gobiernos de la Concertación, datan 
de los tiempos de Pinochet (1981) y en dicha formulación participaron directamente 
altos miembros del actual gobierno nacional, empezando por el actual presidente: 

“Dado el capital humano adquirido por aquellos alumnos que logran 
acceder a la educación universitaria es indudable que al egresar del 
ciclo de educación universitaria, ellos lograrán niveles de ingresos que 



los asimilarán a los grupos de ingresos medios y altos. En estas 
circunstancias no existe razón alguna para que el Estado desvíe parte 
importante de los recursos públicos destinados al sector educacional 
para subsidiar a grupos de ingresos medios y altos.” 

“En consecuencia, el financiamiento de los gastos de docencia 
incurridos por los centros de educación superior debieran recaer sobre 
los estudiantes universitarios, que son sus principales beneficiarios.”, 
Orientaciones de Políticas en el Sector Educacional por Sebastián Piñera E., en 
Revista Realidad, publicación de los años 80. 

En resumen, el gobierno de Sebastián Piñera insiste en mantener el modelo de 
privatización fracasado mientras los estudiantes exigen la reconstrucción del sistema 
nacional de educación pública (gratuita y de calidad, sin letra chica) en todos los 
niveles. La encuesta CEP refleja que una abrumadora mayoría del país apoya esto 
último. De hecho, es algo que conviene a todos, le conviene al país, a excepción claro 
del grupo de empresarios que lucran con el actual sistema. 

Como dijo en su momento Felipe Lamarca (ex Presidente de SOFOFA) va a ser difícil 
que las elites “suelten la teta” del sistema educacional, y vaya que los conoce, aunque 
esto signifique mantener las agudas desigualdades sociales de Chile, deriven en la 
pérdida de la gobernabilidad y de la oportunidad de acceder al desarrollo. Sólo si 
advierten que están arriesgando el botín mayor, podrán cambiar de actitud. Parece 
ser el momento. 
 
 
-------------- 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME producción. 1999 -2011  
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Educación, dinero y poder
	Juan Pablo Ortuño N. (Chile) 17 de Agosto de 2011

