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Prólogo
Mario Aguilar Arévalo. Escritor humanista. Director Nacional
del Colegio de Profesores de Chile.
Motivante y provocador me ha resultado el trabajo de mi colega Álvaro
Mardones Rivera. No se trata de un ensayo más sobre educación o técnica
pedagógica en aras de mejorar la supuestamente alicaída “calidad de la
educación”. No, el trabajo del profesor Mardones no es convencional y en
hora buena. Pareciera que entiende que la urgencia que tenemos hoy no
aceptaría que se insistiera en repetir conceptos ya conocidos, probados y
fracasados. Mardones nos presenta un trabajo audaz que no pretende entrar
en la senda de lo predecible sino que arriesga en la búsqueda de respuestas
nuevas que efectivamente abran posibilidades a la crisis que se vive. Eso se
agradece y se valora. Por lo mismo, por asumir una postura audaz, me
atrevo a predecir que algunas afirmaciones y conceptos generarán polémica
y discusión en más de algún lector. Pero me parece que ello está entre los
intereses de Mardones Rivera al escribir este libro. Quiero decir que se
percibe en sus frases, conceptos y sentencias, que el autor se autoimpone un
papel de provocador de las muchas veces anquilosado “mundo de la
educación”. Lo suyo es remover, acicatear, estimular el debate. A mí
personalmente no me incomoda aquello, por el contrario, me parece un
aporte significativo en tiempos en que los cambios son indispensables y
apremiantes.
Ciertamente no es habitual que un ensayo pedagógico arranque desde
la Biología. Hoy es raro encontrar algún escrito educacional que supere
la mera vertiente técnica y busque fundamentar teóricamente sus
conceptos. Pero los pocos que lo hacen suelen hacer pie en la filosofía, la
psicología o la sociología. No es muy común hacer pie en la biología,
aunque los notables avances en las últimas décadas de las neurociencias
han abierto un insospechado campo de desarrollo a la pedagogía desde
esa mirada. Por tanto Mardones, profesor de Biología, hace un aporte no
menor al entrar en un campo de fundamentación poco habitual y por
ende novedoso para pedagogos y especialistas educacionales.
Pero surge la inmediata pregunta ¿Será acaso que esta mirada
pudiera derivar en una concepción “naturalista” de la educación y en
consecuencia, caer en propuestas deterministas que tanto daño han
hecho a la educación a través de la historia? Felizmente no, ya que el
9

la crisis educacional chilena

alvaro mardones rivera

autor nos presenta a la biología del ser humano no desde sus aspectos que
puedan llevarnos a una mirada conservadora y naturalista sino por el
contrario, explica la biología humana precisamente desde sus enormes
potencialidades transformadoras y evolutivas. Hay acá una vinculación
con la concepción del ser humano planteada por Silo cuando indica que si
existe alguna “naturaleza humana” es precisamente la capacidad de
transformarse. No se trata entonces de una mirada “conservadora” que ve
en la estructura biológica del ser humano un impedimento para el cambio y
la evolución sino que, por el contrario, nos presenta los antecedentes y
fundamentos que explican la gran capacidad de transformación que tiene el
ser humano precisamente en su extraordinario equipamiento biológico. En
mi modesta opinión, eso ya es un aporte relevante del trabajo del autor,
invertir las posibilidades neurofisiológicas desde una mirada naturalista y
conservadora por una mirada transformadora y posibilitaria.
Tomaré ahora una cita textual del libro:
Hay un eje egoísmo-reciprocidad-altruismo, que va desde la
arqueocorteza hacia la corteza más moderna en los seres
humanos y otros animales. En el capítulo I señalaba que hay una
transición evolutiva que amplía los márgenes de acción de los
comportamientos sociales. Un mayor grado de sociabilidad debe
ir acompañado por una menor influencia de los intereses
egoístas y de la lucha sólo por los intereses individuales o de los
parientes más cercanos.

Algo parecido hemos planteado con Rebeca Bize en nuestro ensayo
“Pedagogía de la Intencionalidad”. Educando para un conciencia
activa”, en donde exponemos la necesidad de que la educación claramente
asuma una postura evolutiva, que ayude a “empujar” el proceso evolutivo
del ser humano y no dedique sus esfuerzos a simplemente reproducir lo
existente. Hay cada vez más fundamento en la ciencia a este respecto. Por
ejemplo, adecuados estímulos afectivos en bebes y niños pequeños, son
capaces de producir cambios genéticos en esos individuos. Esto es
extraordinario y abre un campo de posibilidades de aceleración evolutiva
que debería alentarnos como educadores interesados en una pedagogía
profunda y transformadora.
Mardones Rivera no escatima ese esfuerzo en su trabajo. En esa
línea va la siguiente idea que nos presenta: “Es fundamental cimentar
un modelo educativo centrado en la No- Violencia y basado en la no
discriminación”. No faltará el lector que pudiera comentar que dicha
10
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sentencia cae en la obviedad ya que supuestamente aquellos son valores
presentes en todo modelo educacional. Sin embargo, muchos estamos
convencidos que ello no pasa de una retórica vacía cada vez menos
creíble, por lo cual, no resulta impertinente enfatizarla con fuerza y
convicción y trabajar para convertirlo en una praxis cotidiana y
permanente en el quehacer de la escuela. Y si que es una tarea de
envergadura, se trata nada menos que intentar que la educación colabore
en el proceso evolutivo del ser humano, porque de eso se trata cuando se
quiere poner el centro en la No- Violencia, de abrir campo a una
tendencia de “lo nuevo” que se representa en la “No- Violencia” en el
ser humano para que termine por imponerse a “lo viejo” expresado en la
“violencia” y que aún existe con fuerza en el psiquismo humano. Y esta
dialéctica entre “lo viejo” y “lo nuevo” que se da en el cerebro y
psiquismo humano esta bien fundamentado en este ensayo.
Pero Mardones Rivera se adentra también en el análisis social. El
fenómeno malsano de la discriminación es bien analizado y se revisa su
impacto directo en la educación. Con audacia señala que: “La
discriminación es fabricada y hay una intencionalidad para que no
desaparezca, sino que es promovida consiente e inconscientemente por
los cuerpos sociales que construyen la sociedad”. La discriminación (de
diferentes tipos) sería entonces, un arma de dominación muy
conveniente a quienes detentan el poder, y para ese interés, la educación
sería un vehículo para imponerla, por ello la importancia de erradicar
efectivamente toda forma de discriminación en la escuela (que existe
actualmente, y mucho). Interesante es también la revisión que hace a la
relación entre desigualdad y violencia que a mi parecer es un dato de la
mayor importancia, pero se le omite u oculta intencionadamente desde
los círculos de poder por las tremendas consecuencias políticas que
tiene el asumir su corrección.
Sólido es también como va analizando la escuela actual, a la cual
define como “enferma”, al tiempo que va esbozando las imágenes y
características de una nueva escuela. Acá también compartimos
plenamente el crudo diagnóstico de la escuela actual, la que a nuestro
parecer sufre una crisis irreversible y ello se evidencia en el grito
angustioso que emerge desde docentes y estudiantes. Si ello no se
resuelve aún, es porque muy malsanos intereses mantienen el estado de
cosas actual, lo cual por cierto no es más que una inaceptable
irresponsabilidad de quienes manejan el poder.
11

CrisisEducacional_AMR.indd 11

09-10-2012 16:18:48

la crisis educacional chilena

alvaro mardones rivera

Otro aporte interesante es “desmenuzar” un poco el sistema
educacional chileno (paradigma de la educación de mercado) y lo hace a
partir de las propias estadísticas oficiales, demostrando en ello las
notables desigualdades y distorsiones que genera dicho modelo
educativo. Interesante es el aporte, pues bien sabemos cómo la
interesada propaganda oficial presenta en muchos lugares al modelo
chileno como ejemplo de eficiencia, omitiendo por cierto su lado más
oscuro y sombrío como es la brutal segregación que genera. Mardones
Rivera hace un aporte para ir corrigiendo esta desinformación
intencional y ello tiene un valor en sí mismo. A ratos puede parecer un
poco excesiva tanta información puntual, es una duda válida, pero si nos
sustraemos a ese posible problema, ello nos muestra como la lógica
económica, a diferencia de lo que señala la profusa propaganda oficial,
no resuelve las necesidades acuciantes de la educación.
Luego Mardones Rivera entra de lleno en su propuesta de una nueva
escuela. Acá es donde se diferencia claramente del paradigma de la
escuela tradicional y es lo que justifica el nombre del ensayo. Hay
claramente conceptos que se pueden calificar como nuevos paradigmas.
Aporta ideas y aspiraciones de una escuela humanizadora que poco o
nada tiene que ver con la escuela economicista que hoy domina los
sistemas educativos de la mayoría de los países. Cito un párrafo que nos
sintetiza bien la idea de escuela que nos propone el autor:
Una Escuela que funcione como red de colaboración, que esté
inserta en otra red de varias Escuelas y que además esté potenciada
por la Internet. Donde exista intercambio de conocimiento,
experiencias, metodologías, etc., encuadrada en una verdadera
comunidad humana y de información, indudablemente genera
mayor grado de flujo de conocimiento al interior de ésta.

Vale la pena que el lector analice con actitud reflexiva lo que se propone.
Hay luces, hay proyecto, hay futuro, hay esperanza en esa propuesta y ello no
puede dejar de agradecerse en estos tiempos en que el pesimismo y la
desesperanza han contaminado a muchos ambientes educativos.
En síntesis, éste ensayo es un aporte innegable. Lo recomiendo, nos
será de utilidad su lectura, aunque sea para discutirlo, obligará al lector
a revisar conceptos, a revisar su propia postura frente a lo que ocurre
con la educación al momento presente, y eso en sí mismo ya habrá
valido la lectura del libro.
Santiago, Chile. Agosto de 2011.
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Introducción. La Lucha por la Existencia
Darwin y los Elegidos.
¿De qué sirve a la sociedad chilena que su Ministro de Educación del
Gobierno de Piñera, Harald Beyer, se reconozca a sí mismo como un
orgulloso Darwinista en una revista de reportaje social?1 ¿Motiva a este
Ministro que las ideas de Darwin deban ser aplicadas a la sociedad y al
sistema escolar chileno? Y si es así, de cual Darwin se aprisiona, del que
dice: “Las facultades morales se perfeccionan mucho más(...), mediante
los efectos del hábito, de las facultades razonadoras, instrucción, que
mediante la selección natural, por más que se pueda atribuir a este
último agente los instintos sociales que suministran las bases para el
desarrollo del instinto moral” (Darwin, El Origen del Hombre, 2009, p.
128), o el Darwin racista que escribe “En un futuro no muy distante una
innumerable cantidad de razas inferiores habrán sido eliminadas por
otras superiores civilizadas en todo el mundo” (Darwin, 1896, pp. 285286), o lo que señala el abortista Darwin: “De esta suerte, los miembros
débiles de las naciones civilizadas van propagando su naturaleza, con
grave detrimento de la especie humana” (Darwin, El Origen del Hombre,
2009 p. 135) o quizá el ateo “Nuestros propios prejuicios(...) nos impide
aceptar el origen común entre hombres y animales. Pero no está muy
distante el día que causará admiración (...) que el desarrollo del hombre
y los animales haya sido una obra especial de un acto separado de la
Creación” (ibíd., p. 12), o el amante de la diversidad humana: “El placer
que todas las razas humanas tienen por el baile, la música, por los
gestos, por pintarse, de engalanarse de mil maneras; en la recíproca
inteligencia por el lenguaje gesticular, por la igualdad en sus expresiones
(...). Estas semejanzas, o más bien, identidad común, es extraordinaria
(Ibíd., p. 128).
Resulta por lo menos llamativo que un Ministro de un Gobierno de
derecha públicamente se reconozca asimismo como darwinista, tal como lo
hizo el Ministro Beyer en semejante declamación publicada, además, en un
medio informativo controlado por la derecha ideológica (La Tercera, Grupo
Copesa). Y no es coincidente que salga fotografiado con otros connotados
darwinistas sociales como otro ex Ministro de Educación, Juan Antonio
Guzmán, que fue Ministro del Dictador Pinochet, y Álvaro
1

Revisado en http://www.quepasa.cl/articulo/3_791_9.html
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Fisher, reconocido ingeniero, columnista de El Mercurio y también
Director ejecutivo de la Fundación Chile, prestigiosa consultora en
Educación escolar entre otras materias, quienes forman parte de una
misma cúpula social-política que entremezclan ideas de creacionismo y
evolucionismo en un mismo discurso.
Curiosamente, este darwinista cien por ciento defensor de la mano
invisible de la selección natural, lo impredecible, accidental, y por tanto,
azar, y de todo mecanismo de nulo determinismo, como la presencia de
un Dios en la explicación naturalista, en consecuencia, creyente de una
teoría atea, substituya sin mayores cuestionamientos a otro Ministro que
meses antes ocupaba la misma cartera, Joaquín Lavín, reconocido
participante del Opus Dei, agrupación de católicos de “elit” que
fervientemente validan la mano invisible de Dios, que para ellos regula,
guía, estratifica y jerarquiza todas las cosas. Fantástica capacidad tiene
esta “elit” de tecnócratas y políticos que poseen el tonelaje de hacer
coexistir y respirar por la misma boca del Ministerio de Educación y del
sistema escolar chileno, una filosofía totalmente atea con un idealismo
religioso: la mano de Dios y la mano del azar actuando conjunta y
simultáneamente, generando el mismo resultado, la jerarquización y
segregación escolar. Parafraseando a Einstein, si en la mecánica cuántica
“Dios no juega a los dados” (Dios no hace las cosas al azar), en el
sistema escolar chileno “Dios si juega a los dados”.
En este sentido, como diría Fernando Atria (2012) en su libro “La
Mala educación”, quien acuña la frase “la angustia de los privilegiados”,
expresa con gran provocación que las “elit” desean mantener sus
privilegios conseguidos injustamente con una batería de mitos usando
argumentos y tecnócratas bien remunerados encargados de difundir
falsedades (p. 33). Por otro lado, demoledor es lo que declaraba con
manifiesta rabia e indignación una joven en una marcha de estudiantes
secundarios del sector sur de Santiago en contra el mercado y el lucro en
la educación. En un video subido a “youtube” expresaba: “estos
conchesdesumadres, nos cagan por todos lados”2, claro reflejo de
desesperanza ante tanta injusticia. Tomando ambas realidades, en esta
lucha por la existencia los marginados siempre serán los perdedores, ya
que en este juego de la ascendencia social, si las reglas derivan de las
leyes de la mano invisible de Dios, éstos pierden, y si es la mano
2

El video se puede encontrar con el nombre de “Marcha Por La Educación ( 2011) (Sector Sur
De Santiago)”
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invisible del azar la que rige la sociedad, también. Así, si Dios favorece a
los Elegidos y el azar favorece a los Privilegiados, que en Chile
fortuitamente serían los mismos, se ha logrado construir una realidad
manipulando a la propia divinidad y a la lucha por la existencia de modo
que los perdedores siempre pierdan y los privilegiados siempre ganen,
como lo representara tan interesantemente el gran caricaturista argentino
Quino en su dibujo “Ajedrez y los poderosos del mundo”, donde plantea
como una mayoría de piezas que representan al pueblo (peones, caballos
y alfiles), se enfrentan a un pequeño grupo de piezas vestidas de negro, la
“elit” (torres, reina y rey), señalando: “Problema: juegan las negras y dan
jaque mate cuando les da la gana”Usando la terminología de sus propias
creencias darwinianas, donde, en verdad, en la lucha por la existencia no
hay jerarquías o privilegios a priori porque Dios no existe, en la sociedad
sólo habría tribus urbanas compitiendo entre sí por la existencia. Sin
embargo, contradictoriamente las autoproclamadas “elit” se consideran
parte de tribus privilegiadas en la lucha por la existencia, sintiéndose
amenazadas y angustiadas, o tal vez culpables de su condición (quizá por
la naturaleza humana altruista que todos tenemos) que para ellos es
inevitable: es un castigo, una carga, un karma, por tanto, casi inmutable.
En consecuencia, como diría Atria, requieren de “apaciguar su
angustia” con una justificación moral (Dios) y una coartada científica
(Darwin). Por tanto, “Dios juega a los dados ligeramente cargados”, de
modo “que parezca accidental”.
Sin embargo, los estudiantes chilenos ya no caen en esta trampa
ideológica (“no le vienen con cuentos”), lo que significa un gran
problema. Las “elites” se quedan entonces sin justificación moral ni
científica que apoye la terrible injusticia de la segregación en el sistema
escolar chileno, y ante esta situación, como siempre ha pasado ante la
falta de argumentación, sólo queda el uso de la violencia como método
de control social, no sólo económicas o psicológica, sino llanamente
física. Sin conocer el miedo, los estudiantes de una época postpinochetista enfrentan a las “elites” privilegiadas, las que no dudarán
en mandar a las calles tanques y aparatos de seguridad para defender
sus mayorazgos mal habidos. Fernando Atria demuele a las tribus de
privilegiados con sus notables argumentaciones, pero a su vez postula
que esas injusticias creadas por la “elit” son producto de una
maquinaria inconsciente que requiere de auto-justificación permanente
para mantenerse, tarea que se torna angustiosa e incómoda
15
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en el tiempo para quienes la detentan. Así, la única forma de lograr que
la “elit” abandone su condición y acepte la justicia social como método
de convivencia final, es eliminando los mitos de donde se sustenta.
Lamentablemente no creo que sea así, ya que a pesar que hay muchos
jóvenes de las “elit” que se rebelan ante esta injusticia, participando de
las marchas y movilizaciones escolares, hay otra “elit”, las más dura y
encumbrada, que es psicopática3, la que no dudará en usar el violentismo
homicida si siente amenazados en algo sus privilegios4. Más aún, hay
suficientes evidencias que el sistema de competencia y segregación
escolar es un mecanismo Intencional, pues algunos académicos y
publicaciones internacionales ya señalaban que el sistema de Subsidio a
la demanda (eufemismo para referirse al sistema neoliberal en las
escuelas) generaba fuertes distorsiones al sistema escolar, razón por la
cual fue muy debatido en los años 1960 en Inglaterra, quienes ya
contaban con la experiencia obtenida entre los años 1830 a 1870, donde
la implementación de un mecanismo de este tipo dio claras muestras de
una alta segregación y baja calidad educativa, por lo que fue finalmente
abortado (Blaug, 1967, p. 2630), a pesar que algunos dijeran que no se
dio mucho tiempo para su implementación, ya que su idea era crear entre
las escuelas privadas competencia que podría mejorar la calidad
educativa en el sistema inglés (ibíd.). Otro ejemplo es el de Nueva
Zelandia, donde la investigadora Loreto Fontaine (2005), actual
Subsecretaria de Educación Escolar del Gobierno de Sebastián Piñera,
señala que en dicho país [el sistema de competencia entre escuelas]
aumenta las probabilidades que los padres se autosegmenten,
agrupándose, al elegir el colegio de sus niños, de acuerdo a diferentes
características tales como etnia, religión, opciones valóricas, clase, etc.
(en Beyer, 2005, p. 73). Así, las evidencias de experiencias concretas
indicaban, incluso para los tecnócratas que defienden el modelo, que éste
siempre genera procesos de segregación social, y aun así, en vez de
frenarlo, en Chile se lo agudiza.
3

Leer capítulos VI y VII.

En Julio de año 2012, se da a conocer el Libro “La Danza de los Cuervos” del periodista Javier
Rebolledo, Jorgelino Vergara, en donde el empleado del General Contreras, jefe de la policía
secreta de Pinochet cuenta con lujo de detalles de cómo uno de los mayores privilegiados de
Chile, el multimillonario Ricardo Claro Valdés, financiaba directamente a los aparatos terroristas
de la Dictadura, por medio de préstamos a bajo interés. En definitiva utilizaba a los grupos de
inteligencia y torturadores con fines de lucro, al prestarles con margen de ganancia. Ricardo
Claro, era su vez dueño de un canal de televisión y profesor de la Universidad de Chile, conocido
como un honorable empresario, comunicador y académico.
4
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Coincidentemente, la idea de imponer el paradigma de la competencia
sobre el sistema escolar es originada en la Inglaterra donde las ideas de
Charles Darwin (1809-1882) experimentaban un gran auge e influencia.
Además, concuerda con las ideas del filósofo británico Herbert Spencer
(1820-1903) el primer reconocido Darwinista Social, quien plateara “que
la sociedad debía organizarse de conformidad con las leyes de la
naturaleza, y que el mejor Gobierno era el que menos intervenía en la vida
de los individuos” (Holmes, 1994). A esta evidencia se suma lo escrito por
nuestro Ministro de Educación “Las autoridades de la época [Dictadura
Militar] también sostenían que las escuelas, obligadas a competir por los
recursos, iban a hacer todos los esfuerzos posibles para mejorar la
educación (...) El razonamiento que apoya esta suposición [mejorar la
calidad], si bien simple, era también muy convincente. Las escuelas y sus
profesores intentarán “sobrevivir” en el tiempo” (Beyer, 2005, p. 661).
Lo extraño es que tanto los británicos Darwin como Spencer nunca fueron
explícitos en que deberían aplicarse las leyes de la selección natural y la
competencia del más apto en las propias escuelas5. De hecho, Spencer era
un promotor de lo que se conocería mucho tiempo después como
Constructivismo Pedagógico, la experimentación y la entrada de la
enseñanza de las ciencias en las Escuelas.
Al perecer la entrada del voucher o subsidio a la demanda o
competencia en Inglaterra, fue un hecho de la causa debido a que las
mismas comunidades o personas naturales levantaban escuelas en Gran
Bretaña y los Estados Unidos como respuesta a la negligencia del
Estado, o para evitar la intromisión del Gobierno sobre la educación de
los ciudadanos (Blaug, 1967, pp. 26-30). Sin embargo, al parecer generó
demasiada segregación y pérdida de influencia del Estado Nacional en
una época que comenzaba el auge de los nacionalismos (1870
aproximadamente) en Europa y luego el choque de los imperialismos en
la I y II Guerra Mundial.
Años después resurge la idea de reinstalar el modelo de competencia
entre escuelas con el economista de Chicago Milton Friedman, quien
diseña una justificación científica para relanzar el modelo competitivo en
los sistemas escolares, justamente en los años 1950 después de la caída
de los nacionalismos (ibíd.), sólo que esta vez se precisaba de un
laboratorio social para aplicar sus teorías, donde la aparición de
5

Revisado en http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/
ThinkersPdf/spencers.pdf
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un Dictador útil y fácil de manipular fue la clave para implementar el
experimento “darwiniano”, siendo este personaje Augusto Pinochet,
quien en un marco de opresión regaló el sistema escolar chileno para
experimentar desbocadamente, a medida que se desmantelaba
paralelamente el Estado Docente (que la misma derecha conservadora
había levantado) a punta de despidos, persecuciones, asesinatos,
secuestros, torturas y exilios de miles de estudiantes y profesores.
Y si esto no fuera suficiente para disciplinar a las masas y dejar
sellado constitucionalmente el experimento social, la Constitución
Política de Chile proclama que la Libertad de Enseñanza en los centros
educacionales es potestad sólo de su dueño, es decir, el Estado, la
Iglesia, los empresarios y/o todo ente capaz de enseñorearse sobre una
institución educacional a nivel superior o escolar. Los padres
teóricamente tienen la libertad de escoger a cual institución educativa
envía a sus hijos, pero no de entrometerse en la educación al interior del
colegio. Estrictamente, la libertad de cátedra es ilegal, la libertad de
expresión, pensamiento y difusión de ideas en las aulas es exclusivo del
dueño y no del profesor, menos de los estudiantes. De esta manera, la
libertad de pensamiento no es garantizada por las leyes y la
Constitución, cuestión que los estudiantes secundarios del Liceo de
Aplicación de Santiago denunciaron con un estudio que ellos mismos
realizaron6. Sin embargo, si estas afirmaciones aun resultan
descabelladas y poco creíbles para algunos, adquieren realismo cuando
es la propia Corte Suprema la que las dictamina. Es así, en lo que se
puede definir como un experimento jurídico, en donde se pone a prueba
a las propias cortes de justicia con un caso real en cual se presiona por
medio de un fallo jurídico a pronunciarse sobre quien es el poseedor real
de la Libertad de Enseñanza, y si esto incluye o no el derecho de los
docentes sobre la “libertad” de cátedra, con la siguiente afirmación a
fallar en Recurso de Protección (Diciembre 2010) presentado por el
prestigioso abogado constitucionalista chileno Juan Enrique Prieto:
Es una realidad doctrinaria, absolutamente concordante con toda
dogmática sobre la materia, que la libertad de cátedra es parte
constituyente de la libertad de enseñanza”, ya que la propia
Constitución Política de Chile señala en Art. 19 Nº 11: “La
libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y
mantener establecimientos educacionales”. Ante esto, la
6

Revisado en El Mostrador, 9 de junio del 2011.
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Corte de Apelaciones de Santiago y la propia Corte Suprema
dictamina en fallo unánime cuando rechaza el Recurso, porque
sostiene que la libertad de enseñanza: “ (...) tal como reza el texto
de la norma, se refiere a la libertad para abrir, organizar y
mantener establecimientos educacionales, hipótesis diversas a las
que pretende realizar el recurrente(...)” Por tanto, como reza el
recurso de apelación perdido: “(...) la libertad de cátedra es parte
constituyente de la libertad de enseñanza, y el fallo de V.S.I.
simplemente la excluye, no la considera, como si no existiera7.

No cabe duda que los estudiantes del Liceo de Aplicación están
absolutamente en lo correcto.
Evidentemente este fallo, a merced de la presentación de Enrique
Prieto, establece que la libertad de divulgar pensamientos, ideas,
doctrinas, dogmas sólo es una potestad de quienes son dueños de
escuelas, liceos y universidades, entre otras. En consecuencia,
perfectamente el docente que difunda las ideas del origen homínido del
ser humano o de la evolución biológica en las aulas de un colegio
religioso, puede ser expulsado legalmente, ya que no tiene la potestad
sobre su cátedra, lo que cabe para cualquier conocimiento que pueda ser
contrario a las doctrinas e ideologías dominantes. Si esto se proyecta en
el tiempo, la posibilidad del avance del conocimiento científico, su
cultura, su arte y otros tipos de manifestaciones de un pueblo está
frenado por la Constitución pinochetista. Así como va la evolución del
sistema educacional chilenos y en especial el escolar, en donde hay un
grave deterioro de la educación pública por la políticas de segregación y
mercado, no cabe ninguna duda que la libertad de pensamiento en las
aulas esta seriamente amenazado a medida que los grupos económicos y
comerciantes impongan su visión ideológica sobre la gran mayoría del
país. Ya se conoce que al año 2012 sólo el 38% de la matrícula escolar
pertenece a las escuelas municipales laicas, y lo mas probable es que los
mecanismos de duopolio en que cae el sistema económico chileno,
sumado a las políticas de asfixiamiento que se aplican a las escuelas con
dueños menos competitivos, en 20 años o más, la gran masa de
estudiantes chilenos esté educándose en escuelas de las iglesias
católicas, evangélicas y de los grandes grupos empresariales
reaccionarios, los mismos que se quejan hoy de la mala calidad de las
escuelas que ellos mismos sostienen.
7

Recurso de Protección contra el Ministro de Educación, Ingreso Nº 8558-2010. Corte de
Apelaciones de Santiago Chile, disponible en www.poderjudicial.cl
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Sin embargo, existe respuesta a esta escalada neodarwinianafundamentalista. Si hasta los jóvenes de la alta burguesía chilena están
asqueados de la inmundicia de este sistema, infestando las redes sociales
con imágenes, videos y blogs donde se comprueba cómo se han
movilizado en rebeldía a este sistema escolar que ellos y ellas perciben
como discriminador. Miles de escolares privilegiados se han puesto en
pie para exigir igualdad, en un gesto notable y hermoso, descartando y
renegando de “la mano de Dios y de Darwin” como justificación a la
injusticia. La selección natural y el determinismo divino han abdicado en
las mentes y corazones de millones de estudiantes chilenos a favor de la
Ética y la Intencionalidad humana.
Y si lo anterior sigue siendo insuficiente para los mas incrédulos y
defensores del modelo darwiniano-fundamentalista en el sistema escolar,
la “guinda de la torta”: José Joaquín Brunner, destacado académico del
establishment chileno, que durante años fue defensor de los mecanismos
neoliberales y unos de las mayores intelectuales con influencias en las
altas cumbres del “poder”, escribe en el más prestigioso periódico de la
derecha económica en Julio del 2012,
Del lado de los mitos conservadores se encuentran aquellos (...)
que el rendimiento académico de los colegios de gestión privada
es siempre superior al que aquellos con gestión pública; que la
calidad de los aprendizajes nada tiene que ver con los gastos por
alumnos; que para regular la conducta de los proveedores
educacionales basta con la disciplina del mercado; que la
competencia es suficiente para eliminar-por sí sola- las malas
universidades (...) Estos mitos yacen ahora abatidos,
desplomados en el suelo8.

Y frente a estas evidencias irrefutables, o se recurre al cambio
humanizador o al uso del instrumento del incompetente...

Por qué la urgencia de escribir este libro.
Fue en mis años de estudiante de biología en la Universidad Católica
de Valparaíso -en las postrimerías de la dictadura pinochetista- cuando,
por primera vez, tuve la oportunidad de reestudiar y cuestionar las
enseñanzas de las ciencias biológicas, hegemonizadas desde un punto de
vista darwiniano. Recuerdo especialmente las clases de Ecología con el
profesor Luis Zúñiga, en las que solíamos usar las ciencias biológicas y
sus fundamentos teóricos para derribar las verdades oficiales.
8

El Mercurio Cuerpo A, p.8. Domingo 15 de Julio 2012.
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Claramente, las víctimas principales era el realismo pinochetista y sus
teóricos neoliberales; la competencia, la lucha por la existencia, la
derrota del no apto, aplicadas sobre las sociedades. Aun así, había
muchos otros académicos que en sus aulas propiciaban y justificaban la
lucha por la existencia en la sociedad.
“La sociedad humana se organiza según las leyes de la selección
natural”9. A pesar de lo poderosa que resultaba esa afirmación, lo cierto
es que me rebelé ante ella. Tanto así que me olvidé de la biología y me
volví ideológicamente puro, por un buen rato. Eso, hasta que llegué al
laboratorio de limnología del profesor Zúñiga. En un acto arriesgado para
aquella época de persecución ideológica, transformábamos las pequeñas
salas de madera en una escuela de subversión mental, donde
derribábamos aquellas verdades impuestas por la violencia y defendíamos
las que propagaban el bien común. Obviamente, las autoridades
universitarias designadas por la dictadura y muchos otros docentes
adictos al régimen no sospechaban -hasta ahora- que en alguna parte de
sus dependencias se reunía un pequeño grupo de estudiantes con su
maestro para hablar de las ciencias, desde una mirada tan radical. El
lamarkismo, el darwinismo, el popperismo, el mecanicismo, positivismo
y las ideologías de todo tipo caían en estos diálogos infinitos. Con la
irrupción de la Teoría del Caos, encontramos la explicación matemática
de la caída del comunismo soviético y del cada vez más hegemónico
neoliberalismo que sucumbiría, decíamos, cuando alcanzase niveles de
totalitarismo. “El poder absoluto corrompe absolutamente” y “cuando
tengas todo controlado en tu laboratorio, el bicho se comportará de la
manera que se le dé la gana, menos como tú esperabas” eran las frases
favoritas del profesor Zúñiga, para explicar metafóricamente la irrupción
de la filosofía del Caos y los fractales en la vida cotidiana. Cada
estudiante de biología de mi generación era subversivo a su manera,
algunos en la calle y la política Militante, otros por medio de
conversaciones que cuestionaban los paradigmas que se imponían. Eran
los vientos del “neo-darwinismo social” (neoliberalismo) que entraban a
la sociedad chilena para quedarse por más de dos décadas.
Ya en aquellos tiempos, diversas corrientes políticas (desde el
socialismo real totalitario hasta el social-cristianismo y la
socialdemocracia) empezaron a ser absorbidas de a poco por la potencia
9

Frase del autor que indica que el paradigma académico general de aquellos años consistía
en aplicar las leyes del darwinismo a la sociedad en su conjunto, en especial, en países de
tradición anglosajona.
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ideológica del neoliberalismo y sus mecanismos de mercado. Un enorme
grupo de ingenieros, economistas y políticos justificaban la instauración
de la lucha por la existencia y las sociedades competitivas, con el sutil uso
de las leyes darwinianas. La “realidad” se impuso sobre las ideologías y
sobre la política. El individualismo, la competencia y la lucha por la
existencia son y serán la forma de configurar las sociedades. La
“naturaleza humana” darwiniana no debe ser cuestionada; el individuo ha
triunfado sobre lo colectivo.
Ante el poder irrefutable de esta ley de la biología, parecía imposible
proponer una mirada distinta de la sociedad, una forma de convivir que
fuera en contra de la naturaleza egoísta y competitiva del ser humano.
Así que la derrota era casi total. Había que someterse de mala gana a la
irreductible selección natural.
En términos personales y profesionales, sólo las lecturas de los nodarwinianos neurobiólogos chilenos Francisco Varela y Humberto
Maturana -con sus potentes visiones neurolingüísticas- me ayudaban a
encontrar un cierto consuelo. Tristemente, sus posturas y el rechazo a
aplicar la teoría de la Selección Natural sobre los seres humanos, los
confinaron del biologismo oficial, encontrando más auditorio en las
vertientes alternativas de la psicología y la educación. En lo económico,
la visión de Manfred Max- Neef, con una refutación inteligentísima y
apasionada desde el ecologismo, me pareció brillante en su racionalismo.
También en esos años me parecía interesante las lecturas del mendocino
Mario Rodríguez Cobo (Silo), fundador del Movimiento Humanista, que
llegaba a mis manos por medio de fotocopias clandestinas; la lógica de la
No-Violencia, del cambio simultáneo entre lo interno y externo. En
tiempo de la Dictadura no comprendía aún la potencia de esta mirada del
cambio estructural, ya que a medida que la fuerza tsunámica del
neoliberalismo devoraba a toda ideología, desde la socialcristiana,
socialista, progresista, tercera vía, los humanistas se descolgaban de la
política de los acuerdos y mantenían una energía ideológica, a pesar de
años en la marginalidad empujados por la clase política postpinochetista. Todavía no me daba cuenta de la importancia de desarrollar
pensamiento crítico, filosófico, psicológico y político desde una mirada
latinoamericana, nueva y original.
Aún así, toda visión alternativa de cómo se organiza la vida y
sociedad humana fenecía bajo las leyes del mercado y su dinámica de
la selección natural. Según el economista de Chicago Milton Friedman
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y sus discípulos neoliberales, la fuerza del evolucionismo darwiniano
es -y será- irremediable, implacable e invencible. Toda idea social está
entonces condenada a fracasar, ya que se enfrentaría -una y otra vez- a
las leyes de la „realidad‟, como la gravitación universal, la de
termodinámica y a las impertérritas leyes de la Selección Natural, con
su máximo exponente: Charles Darwin.
Como esto coincidió con la dictadura pinochetista, la lógica neodarwiniana se fue instalando en Chile y se usó -mediante fuerzas
militares- como formidable experimento social en contra del sistema
escolar chileno, que había demostrado ser un potente motor de
movilidad social en el continente americano. De hecho, era visto por
las fuerzas reaccionarias como „culpable‟ de las agitaciones sociales de
los años 1960 y 1970.
Naomí Klein explica muy bien -y con gran rigor periodístico- en su
libro “La Doctrina del Shock”: El terror y el shock paralizante que
provocó el empleo de la violencia aguda (y la amenaza de su utilización)
generó en la población chilena una suerte de vulneración psicológica, que
permitió la introducción y asimilación total del modelo neodarwinianoneoliberal, sobre el sistema escolar, durante el Chile pinochetista y tras la
restauración democrática.
Situaciones como la caída del socialismo soviético europeo, el empleo
de la intimidación y la violencia por parte de las Fuerzas Armadas y la
fuerte influencia pronorteamericana (derivada del alineamiento
pinochetista al frente estadounidense, durante la Guerra Fría) permitieron
la entrada fácil de las ideas de Milton Friedman y sus postulados del
darwinismo social económico, presentado académicamente como
„neoliberalismo‟ que toma ideas, conceptos y dogmas darwinianos para
sustentar la lucha por la existencia sobre las sociedades humanas.
Curiosamente, todos los darwinistas económico-sociales (llámese
economistas neoliberales) no citan evidentemente a Darwin como
prócer de sus fundamentos empíricos y teóricos. No lo reconocen
explícitamente. El mismo Friedman no lo cita como fuente directa de
sus ideas económicas, como todos sus discípulos economistas.
Estos neodarwinianos sociales son una versión elegante y moderna de
los postulados de Herbert Spencer, aquel filósofo, psicólogo y sociólogo
británico de brillante carrera de mitad del Siglo XIX, que intentó aplicar
las ideas de Darwin a las sociedades humanas. Con él nace la disciplina
del “Darwinismo Social”, que postula que las sociedades humanas se
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sustentan en la biología darwiniana. Esta premisa tuvo un fuerte arraigo en
las sociedades europeas, en especial en las colonialistas, lo que permitió
justificar las desigualdades y la explotación por las leyes naturales, más que
por las ya „desgastadas‟ ideas de las injusticias explicadas por la religión
oficial. Desde la eutanasia de „seres indeseables‟, los zoológicos humanos
itinerantes en las capitales europeas, hasta el imperialismo, tenían una
justificación „moral‟ con el darwinismo social de Spencer. Las versiones
más históricas fueron el fascismo y el nazismo, pero evidentemente el
racismo encontró en los postulados de Spencer una poderosa fuente de
evidencia científica y de justificación „ética‟.
Esa visión manipulada del darwinismo que conocí como estudiante de
pregrado fue cambiando cuando inicié el Magíster en Ecología y
Evolución de la Universidad Austral, en la ciudad de Valdivia, entre 1993
y 1995. Tanto mis profesores de magíster Carlos Moreno, en Ecología de
Comunidades, como el genetista Milton Gallardo en Genética y
Evolución -ambos con un brillante reconocimiento científico mundial- me
dieron una visión descarnada y sin anestesia de la evolución darwiniana:
la cruda realidad de la selección natural, la competencia, la depredación,
el parasitismo, la lucha por la existencia, pero también la cooperación y la
simbiosis como ejes de interacciones entre seres vivos.
Mediante la utilización de las matemáticas, los análisis agudos y las
disecciones de las interacciones naturales, aprendí a diferenciar la
„competencia‟ de la „repartición de recursos‟ en la naturaleza.
Impresionado, me encontré con que la competencia natural es un
proceso muy complejo de encontrar, medir y reconocer en un espacio
salvaje, y que varias publicaciones en ecología destrozaban la visión
enteramente competitiva en el medio natural. Más aún, se comentaba
ya a principios de los 90‟, que el paradigma competitivo, aunque no se
derribaba, era muy poco comprobable en experimentos in situ, es decir,
sin intervención humana de por medio.
Con ese nivel de formación y „estresado‟ con conocimientos
darwinianos, pasaron pocos años para conocer descarnadamente como
las leyes de la selección natural se aplicaban sobre el mercado
Educativo en mi experiencia de trabajo de profesor de ciencias en
escuelas del sur de Santiago.
Indudablemente, en el sistema escolar chileno se instaló un verdadero
paradigma, en el cual el mercado y la competencia regulan la dinámica
educacional. Ya no es el socialismo o el comunitarismo ni ninguna otra
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razón teológica, filosófica o sociológica, menos aún la pedagógica, la
que define la enseñanza. Todos esos pensamientos fueron opacados por
la potencia de un renovado darwinismo social. Ello, sumado a la
llamada “Democracia de los acuerdos”, en la que los gobiernos de la
Concertación (alianza política entre socialistas y democratacristianos)
y los partidos de la derecha post-pinochetista, fabricaron un consenso
que permitió no sólo administrar, sino profundizar el modelo de
mercado en la educación.
Sin embargo, fue la misma „naturaleza‟ la que se rebeló a este
encierro, e inesperadamente, lo hizo a través de un grupo humano muy
poco evidente para los grupos de poder: los estudiantes secundarios. Así
comenzó la denominada „Revolución Pingüina‟. Y no sólo una, sino tres
en un lapso de cinco años. Tanto los estudiantes chilenos de las
movilizaciones del 2006, como los del 2008 y del 2011, generaron
propuestas que cuestionaban el lucro y el influjo del mercado en el
sistema escolar y universitario. Lanzadas desde una mirada ética y
apoyada a su vez en la sociología, la ideología y/o política, ésta visión se
enfrentó a poderosas fuerzas comunicacionales y de grupos de interés
que impidieron un debate más abierto y racional. Más aún, cuando se
sintieron acorralados, extrajeron su último y mejor argumento: el
“darwinismo”, que justifica su nomenclatura de mercado. Pues ¿quién
podría oponerse a los argumentos de la poderosa ciencia? Si una escuela
con fines de lucro presenta buenos logros académicos de sus alumnos,
¿por qué debiera ser eliminada? ¿no es lógico darle la oportunidad al
lucro y a las fuerzas del mercado para que den su aporte a la calidad de
la educación escolar? Si hay emprendedores disponibles para arriesgar
su capital en pos de educar, ¿por qué no generar incentivos y eliminar
cualquier regulación de la burocracia estatal?
En un lenguaje económico, se desata una batalla por la existencia, con
un aumento de la oferta educativa para absorber el creciente número de
estudiantes de educación básica y media. El aumento de la demanda
educativa será producto de las bondades del mercado. La cobertura de un
100% de los estudiantes de primaria, secundaria, técnica y universitaria
será responsabilidad de la inversión de privados y no del Estado.
Ante ese escenario, el Estado se auto-impone el rol de invitar a los
emprendedores a lucrar en la educación de párvulos, primaria,
secundaria y especial (niños con deficiencias de aprendizajes). La
regulación es ínfima, para dar facilidad a los innovadores que buscan
25

la crisis educacional chilena

alvaro mardones rivera

el riesgo. Sólo se pide tener estudios secundarios completos, tener un
número de identificación (RUT), una casa o inmueble mínimo.
Las movilizaciones estudiantiles del 2006 y del 2009 se apagaron con
acuerdos de diálogo que permitieron eliminar la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza (LOCE), que establecía la desregulación total
del mercado educativo. Esta normativa fue reemplazada por la „Ley
General de Educación‟, que dispone regulaciones que, en el fondo,
permiten sumar presión adicional a las escuelas para cumplir ciertos
estándares de calidad. En vez de restablecer un rol más directo al Estado, la
clase política „escapa hacia delante‟, promoviendo no sólo la competencia
por la matrícula de los estudiantes, sino que agregar estrés por medio de
metas de eficiencia. Se aumenta la subvención de Recursos a un sector de
escuelas a cambio de planes de mejoramiento. Ésa era la idea original, pero
con la llegada de un gobierno neoliberal, el 2010, se congeló la puesta en
marcha de instituciones que permiten el control por medio de estándares,
como la Superintendencia de Educación. En consecuencia, hay una
regresión hacia la visión pura del darwinismo social.
Por eso, a pesar de la „Revolución Pingüina‟ del 2006, la instalación
de ciertas prácticas (como la „libertad‟ brindada a muchos dueños de
colegios para enriquecerse -a través de determinados mecanismos- con
los dineros públicos entregados y la implementación de la nueva Ley
General de Educación, publicada en septiembre del 2009) permitieron
que el lucro se mantuviese inalterable, lo que finalmente gatilló nuevas
movilizaciones estudiantiles el 2011. Y esta vez no sólo de secundarios,
sino también de universitarios y profesores.
Y aunque el rechazo a la mercantilización de la educación es
bastante generalizado en el ambiente educativo, la clase política chilena
no transa el lucro en las escuelas. No obstante, uno de los cambios
generados en la nueva Ley de Educación es la eliminación de los
dueños de establecimientos cuyo ente jurídico sea la de “Persona
Natural”, es decir, que es el individuo el dueño de la escuela, no un ente
legal. Esta situación aberrante fue eliminada en la nueva ley educativa,
más que nada por imagen y con el objetivo de generar una ley más
presentable a la opinión pública. Sin embargo, esto se hizo sin ninguna
evidencia que demostrara que las escuelas cuyos dueños eran personas
naturales entreguen una educación de mala calidad. (Aunque en este
mismo libro se publican evidencias que son estas escuelas, en términos
de aprendizajes cognitivos, las de peor calidad educativa).
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La entrada en vigencia de la nueva Ley General de Educación el
2009 , implicó un control sobre las leyes del mercado en la educación,
como la futura Superintendencia de Educación, la eliminación de los
dueños como Personas Naturales y la prohibición de la compra-venta
de escuelas, haciéndolas intransferibles. Con estas trabas se reconoce
que las leyes del mercado aplicadas al sistema escolar, sin regulación
alguna del Estado, generan una severa degradación de la calidad
educativa, además de segregación social a niveles extremos y un
descontento absoluto de los más afectados: los propios estudiantes.
Las regulaciones estatales -por lo menos teóricas- constituyen un
reconocimiento por parte de la política respecto de que las leyes del
mercado, aplicadas en su totalidad sobre el sistema educativo, son
insostenibles en el tiempo, ya que fomentan tensiones sociales que el
propio sistema político resiente. Esto a pesar que ya había serios
cuestionamientos de algunos expertos en educación que señalaban que
en la practica el modelo de Subsidio a la demanda (eufemismo para
embellecer el modelo de la competencia en la educación escolar) ya era
insostenible (Cox, 2005, p. 627).
El cambio de visión, en que la nula regulación por parte del Estado
resultó un fracaso para la visión neoliberal, reimpulsará la lucha por la
existencia entre las escuelas, por medio de la agudización de la presión
selectiva sobre los colegios y los estudiantes. Aquellas que no sean
capaces de auto-sostenerse económicamente en primer nivel, luego de
subir las obligaciones académicas (vía pruebas estandarizadas en
lenguaje y matemáticas) y no cumplir con ciertas metas, facultarían al
Estado para cerrarlas, dependiendo de lo que éste defina como
“calidad” (ibíd. p. 628).
En el presente libro se trata de hacer justicia, demostrando que, en esta
visión zoológica de las sociedades humanas, las elites no existen. La
lucha por la existencia es para todos por igual, en consecuencia, la
selección natural aplana a las sociedades humanas. La pirámide social no
existe, y por tanto, las jerarquías son constructos e ilusiones mentales. En
un mundo darwiniano-social, es decir, neoliberal, las masas humanas
están organizadas en bandas, hordas y tribus urbanas compitiendo entre sí
por los recursos: espacio, agua, alimento, hembras, machos, moradas,
seguridad, defensa, espacio vital. No existen élites, sólo tribus urbanas,
algunas más débiles, otras más poderosas. Las tribus juveniles y sus
modas, las bandas de delincuentes, narcotraficantes, gremios,
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partidos políticos, asociaciones estudiantiles, profesionales, vecinales,
empresariales, coloniales, religiosas, etc., están en plena lucha por sus
intereses. Todas ellas están en un equilibrio inestable de bloques de
poder, chocando en sus intereses opuestos.
En la visión real -y no hablada del neoliberalismo- al interior de estas
bandas se da la lucha individualista por recursos -”intereses”- que son
siempre escasos. En el individualismo y en la competencia desatada, las
tribus más hegemónicas someten a las más débiles a la desintegración, por
medio del individualismo. En este mundo social, la lucha por sobrevivir
es impuesta por los sub-grupos armados y más sofisticados, creando „la
pesadilla perfecta‟, tal como soñaba Milton Freedman sobre las unidades
educativas, donde se adoctrina a las nuevas generaciones en la
competencia y la lucha por la sobrevivencia individual. En este mundo
extremo, que supera a lo orweliano10, el egoísmo es la praxis que explica
las interacciones humanas. La cooperación y el altruismo son sólo
producto de una construcción artificiosa de la mente humana o un regalo
de la religión, que es usada como recurso para la mantención y protección
de las tribus dominantes.
Lo esencial -o lo evidente, agregaría- es invisible a los ojos (El
Principito). Por ello es que, con la llegada del nuevo gobierno de derecha,
esta situación quedó a la luz de toda la población. Así fue como en mayo
del 2010, el ministro de Educación, Joaquín Lavín, al publicar los
resultados de las pruebas estandarizadas de matemáticas y lenguaje de los
4tos básicos de todas las escuelas chilenas (Simce), agregó un mapa
geográfico de cada comuna del país, en donde se podía reconocer con
puntos de colores las escuelas “malas”, “regulares” y “buenas” (en
términos de puntajes Simce). Las escuelas de color rojo -las malasquedaban a merced de la estigmatización de la población y con amenaza
velada que, de repetir sus bajos resultados académicos, podrían ser
cerradas. (Aunque esa ley no está dictada). Sin peor argumento, sólo con la
prepotencia que da el poder, las escuelas más débiles, que atienden a los
niños de más bajos recursos -quedan amenazadas- con su extinción (cierre
legal). La mayoría de ellas son atendidas por Sostenedores11 sin fines de
lucro o por las propias municipalidades. Por el contrario, aquellas escuelas
“verdes” con mejores puntajes en las pruebas, son las que poseen
10

11

Concepto relacionado con George Orwell, quien, a través de sus obras escritas de ciencia ficción
critica los regímenes totalitarios, como “1984” y “Rebelión de la granja” entre otros.
Se denomina como tal, en Chile y por ley, aquellos dueños y responsables de establecimientos
educacionales de nivel primario y secundario.
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estudiantes provenientes de familias de los estratos socioeconómicos
con mayor capacidad de ampliar su capital cultural. Generalmente, estas
escuelas seleccionan a sus estudiantes y expulsan („retiro de matrícula‟
le denominan) a aquellos con problemas académicos y conductuales, los
que deben emigrar a las escuelas “rojas”.
En términos ecológicos o darwinianos, éstas son las escuelas “no
aptas”. Si se resisten a extinguirse, entonces el Estado deberá crear
mecanismos de estrés para estrangular definitivamente su sobrevivencia. Y
lo hará, destruyendo de por medio, las redes sociales y de lenguaje de los
niños y niñas, docentes, padres y familias y, por lo tanto, toda capacidad de
formar comunidad. Y de paso, desarticulará la mente emocional de los
estudiantes en plena etapa de desarrollo afectivo y cognitivo. El castigo no
sólo caerá en contra del dueño, sino que tendrá un impacto directo sobre el
presente y futuro de toda una nueva generación. Es la mutilación total de
las micro-redes comunitarias y sociales de los pequeños, dejándolos en
plena soledad social, apoyados sólo por un mínimo grupo familiar. En este
sistema, la escuela también es “vulnerable”. En cambio, en las escuelas y
colegios de barrios adinerados ocurre lo contrario; éstas son instituciones
permanentes, que fortalecen las redes sociales y de amistades de sus
estudiantes para toda la vida. Se madura en compañía de amistades
entrañables que serán también parte de las futuras redes sociales y
económicas en donde protegerse y apoyarse. Es la verdad inconsciente de
porqué muchos padres hacen todo lo posible por matricular a sus hijos en
las escuelas con mayor “potencial social”, que permita alcanzar mejor
“estatus” económico futuro12.
La razón del aumento de la matrícula en escuelas y colegios
particulares subvencionados, en detrimento de las escuelas públicas, no se
debe a que las familias vean en aquéllas mejores niveles de aprendizajes.
Si en una década han mejorado su situación económica, muchos buscan
que eso se refleje en mejorar su estatus social, en relación a su vecindario.
En ese contexto, la nueva escuela donde están los hijos de familias más
pudientes es una garantía o „ilusión de ascenso‟ en la pirámide social,
altamente estratificada. Subliminalmente, las familias intuyen que, del
“karma” de estar enclavado en la misma sub-capa social donde se nació y
crió, sólo se puede huir dándoles a los hijos el mejor roce social que el
bolsillo familiar permita. (Ya no por medio del mayor „esfuerzo‟,
inteligencia o talento).
12

Recientes estudios académicos de universidades chilenas han demostrado esta segregación con
abundante evidencia, lo que será tratado en capítulos posteriores.
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La traición de la Derecha al Instituto Nacional.
He ahí una razón del por qué los colegios particularessubvencionadas que buscan las familias de clase media tienen peores
resultados académicos, comparados con las escuelas públicas que
acogen a jóvenes de clases medias emergentes. La selección académica
que aplican las escuelas públicas, por razones obvias, estimulan los
procesos de aprendizaje, pero sus estudiantes, como los del Instituto
Nacional (el más antiguo establecimiento educativo secundario de
Chile, fundado el año 1813) creen en la dedicación al estudio y desde el
primer día de clases saben que en ese ambiente se premia y valora la
capacidad de trabajo cognitivo. Sus estudiantes son los que logran los
mejores resultados académicos en todas las pruebas estandarizadas y de
ingreso a las universidades. Sin embargo, ningún dirigente político o
empresarial postula siquiera a sus hijos a estas escuelas emblemáticas.
Además, la gran prensa y los medios de comunicación masivos generan
la ilusión de que los mejores colegios son los de barrios más pudientes,
cuestión que la población en general no pone en duda. Esta es la
explicación más probable del porqué sus hijos estudian en
establecimientos de peor calidad académica, aunque deban pagar por
este tipo de establecimiento. Muchos de estos padres sólo reconocen
este hecho en la intimidad de la conversación. Efectivamente, ellos
entienden que en esta sociedad estratificada la ascendencia social
solamente es posible cultivando el „mejor‟ roce social que su capacidad
de endeudamiento les permita.
Se reconoce, en grito a voces, que el talento es un asunto secundario,
ya que para muchos profesionales de las nuevas generaciones que
recorrieron el camino del ¨esfuerzo¨ en el ámbito académico, no les fue
suficiente el estudio para alcanzar logros de liderazgo en sus respectivas
áreas. Ese sentimiento de frustración y el sentirse „vejados‟ en sus
principios ante la lógica del modelo de mercado, llevó a los estudiantes
del Instituto Nacional a rebelarse.
Se comprende bien -y fácilmente- la rebelión de los estudiantes de las
escuelas más pobres de la periferia de Santiago y de regiones de Chile.
Pero los grupos políticos y empresariales dominantes aún no entienden y
peor aún, ignoran la fuerte rebelión de los mejores estudiantes del país en
términos de rendimiento académico. Los estudiantes del Instituto
Nacional, aparentemente, tienen el futuro asegurado profesionalmente
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ya que casi todos logran entrar a las mejores universidades del país y, más
aún, en carreras que les auguran un buen retorno económico. Estudiantes
aplicados, estudiosos, ordenados, uniformados, exigentes, individualistas,
competitivos y de formación con tintes claramente nacionalistas, en donde
varios centros de estudiantes han sido ganados y controlados por la
derecha. Todo lo que una Derecha Conservadora desearía de un estudiante
ideal. Sin embargo, fueron estos mismos estudiantes quienes lideraron las
rebeliones estudiantiles (“pingüinas”) del 2006, 2009 y la de 2011, la más
potente. Como verdaderos werkenes o agentes políticos de agitación,
recorrían muchas escuelas de la periferia de Santiago motivando,
informando, coordinando y sublevando a las masas estudiantiles. Unos
estudiantes que funcionan más bien como agitadores políticos, con
actitudes rebeldes frente al poder y al gobierno. Francamente una pesadilla
para cualquier Derecha Reaccionaria. Y a pesar de la enorme energía
gastada en las marchas callejeras, “tomas” nocturnas y coordinaciones con
otros estudiantes, sorprendentemente, los institutanos mantienen niveles
altísimos de rendimiento académico. ¿Cómo explicar esta aparente
paradoja? ¿Cómo es posible que los secundarios más preparados de Chile
sean, al mismo tiempo, los más politizados y los más “duros” de las
rebeliones estudiantiles?
Ello no se explica desde un análisis marxista, en donde las masas
proletarias o sus hijos se rebelan frente a los explotadores burgueses,
pues estos estudiantes no poseen este perfil; la mayoría son hijos de
profesionales y comerciantes de clase media emergente. Tampoco se
explica desde una lógica neoliberal, en que los mejores estudiantes del
país seguramente obtienen buenos puestos como profesionales
calificados en el sistema de mercado. Son estudiantes de “elite” como
le gusta hablar a la derecha, en una imagen que evoca su propia
construcción de pirámide social, en la que ellos, por cierto, se instalan
en la parte superior, en la “cumbre”.
El problema está en que los estudiantes institutanos, con una cultura
individualista, competitivos, esforzados, que regularmente eligen centros
de estudiantes de derecha, son los promotores de la sublevación
estudiantil. Aliados con estudiantes de otras escuelas emblemáticas como
el Liceo de Aplicación, Carmela Carvajal, el Liceo Javiera Carrera de
niñas, el Internado Nacional Barros Arana, el Liceo Barros Borgoño, el
Liceo Confederación Suiza, Liceo Lastarria, etc.
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Estos estudiantes de “elite”, con altos niveles de aprendizajes y
excelentes resultados en las pruebas nacionales, se dieron cuenta que el
escalamiento en esta pirámide social, en donde siempre el esfuerzo es
recompensado, es una trampa. Que esta pirámide social esta “arreglada”,
está todo consumado. Eso se lo hacen ver y restriegan regularmente los
medios masivos de comunicación, en donde los hijos de las verdaderas
„elites‟ -grupos de poder- abrieron colegios a los que asisten sus hijos,
asegurando la reproducción de la “scala naturae”. Colegios donde los
hijos de los más adinerados estudian con sus pares de la misma „clase‟. En
una propaganda repetida, una y mil veces, los medios muestran a los
colegios de “cumbres” como de mejor calidad, rendimiento y que, por
tanto, aseguran a sus estudiantes una excelente carrera profesional,
empresarial y política. Mientras que, subliminalmente, los institutanos
sólo se conformarán con su esfuerzo, pero al no tener los contactos
sociales mínimos, no podrán optar a cargos de importancia. El choque de
intereses es evidente. Y las reglas del juego se inclinan claramente en
favorecer las influencias sociales, por sobre el esfuerzo académico de los
estudiantes de las escuelas emblemáticas.
Ya en sus primeros años en el Instituto Nacional, los estudiantes son
llevados por sus profesores a visitar una galería en la que pueden observar
los bustos y retratos de los presidentes de Chile que han estudiado o
enseñado allí. Desde el primer día aprenden que su fundador fue el
General José Miguel Carrera, no sólo iniciador del colegio en 1813, sino
también fundador de la patria. Con los años, los estudiantes se impregnan
de un curriculum oculto que tiene sus bases en la República de Chile y en
el valor del debate y la democracia. Esos valores y principios fueron
abandonados por una derecha que se extinguió, por un lado, con la
irrupción del neoliberalismo ,y por el otro, con la llegada de los colegios
para la “alta burguesía”, la que antiguamente estudiaba en el Instituto
Nacional, al igual que lo hacían los hijos de oficiales de las Fuerzas
Armadas. Sucede que la derecha no sólo renunció a sus principios
republicanos, esos que representaba el Presidente Alessandri (19581964) y
que fortalecían el rol del Estado en Educación, esos valores que no
comulgaban con el lucro en las instituciones educativas ni en la salud. La
derecha neoliberal y el centro político también abandonaron al Instituto
Nacional y su visión: la disciplina, el individualismo, el esfuerzo, el orden,
el respeto a la autoridad se convirtieron en principios relegados tras la
irrupción del neoliberalismo, y con ello, uno de los
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símbolos de la República de Chile y del pluralismo social que representa
ese liceo. Por tanto, la lucha de los estudiantes de los liceos emblemáticos
del país, no es sólo una lucha para que se respeten las reglas del juego en
el futuro mundo laboral y profesional en el que desean competir, sino
también es por recuperar en su consciente colectivo la capacidad de
liderazgo político de sus dirigentes, pues no sólo desean ser excelentes
profesionales, sino también sentir que su esfuerzo académico les permite
optar a puestos altos en grandes Empresas y ser líderes políticos que
puedan llegar al Parlamento, a ser ministros y hasta la presidencia de la
República. Por tanto, su lucha es una batalla por los principios y reglas de
la democracia republicana sobre los cuales Chile se fundó.
El cambio de paradigma pasa por volver a los principios fundadores
de la República de Chile y no proseguir con el modelo de mercado en la
educación, que justamente intenta destruir la convivencia social
mediante la ultra-estratificación de clases sociales, usando el sistema
educativo para ello. Los estudiantes secundarios intentan reconstruir la
República tal cual, y para ello cuentan con la mayoría del país, desde
sectores del centro político hasta la izquierda. Lamentablemente, la
derecha tradicional y republicana del país ha sucumbido frente a una
derecha neoliberal, fanática, estratificadora, oligárquica, plutócrata y
enceguecida con los niveles de lucro que la sustentan. Una derecha que
ya no cree en los valores de las reglas del juego de la República (para
no decir democracia) sino en las reglas del juego del mercado que ellos
imponen. Los estudiantes del Instituto Nacional sienten que corren en
desventajas y que las “elite” (grupos de interés hegemónicos) tienen
todas las de ganar porque son las que instalan las reglas de juego, tienen
los árbitros, los megáfonos, las invitaciones, venden las entradas y
apagan la luz. Los estudiantes lo saben y se sublevaron simplemente.
¡Qué más claridad en la declaración pública emitida por el Consejo
Escolar del Instituto Nacional en donde firmaron todos representantes
de su comunidad educativa!
El Instituto Nacional, símbolo de la Educación Pública Chilena,
ad portas de cumplir 200 años, haciendo honor a sus ideales
republicanos, laicos, pluralistas y como permanente actor social
en la realidad histórica del país, presentes desde su fundación,
nunca ha estado ajeno a la contingencia nacional y, en
consecuencia, emite el presente comunicado a través de su
comunidad: estudiantes, profesores, apoderados, asistentes de la
educación, docentes directivos, a raíz de las presentes
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movilizaciones estudiantiles, hoy también ciudadanas, por la
defensa de la Educación Pública y por el bien social de todos los
chilenos, declara:
Nuestra postura institucional ha estado siempre por la equidad,
calidad y democracia de la educación chilena. Conocemos la
responsabilidad histórica que se desprende de ella y se ha
manifestado en nuestro rechazo a la municipalización ya desde
1986, año en que se impone de forma autoritaria un modelo
económico neoliberal, vigente en los últimos 20 años y nefasto
para la educación pública.
Debemos ser claros: la municipalización ha sido un error en las
políticas públicas educacionales, la cual ha demostrado su
fracaso y colapso total. Se hace urgente e imperativo, entonces,
sustituirlo. Por ello, creemos necesario que el Estado lidere,
garantice y administre la educación pública. Una educación con
estas características no sólo es una necesidad, sino un deber
ético y social como país.
Las movilizaciones actuales, con sus demandas, han demostrado
la validez de una postura. Como Instituto Nacional nos hacemos
parte a través del llamado y la exigencia, desde una sociedad
democrática, al Gobierno y al Congreso Nacional, de que
respondan a este proceso con soluciones claras, serias,
estructurales y de mirada país. Ellos, como representantes
democráticamente electos, deben acoger el llamado de una
ciudadanía despierta y comprometida.
Por todo lo anterior, deseamos hacer público nuestro apoyo a la
movilización estudiantil en la que participan distintos actores de
la sociedad y, principalmente, nuestros estudiantes. (Santiago,
29 de junio de 2011).

Sin más que decir que, esta declaración evidencia que la Derecha
Neoliberal obnubilada por el renovado darwinismo social, apuñaló los
ideales de la ya extinta Derecha Republicana cofundadora de una de las
instituciones más tradicionales de Chile, cuna ancestral de la clase
media, intelectual y política del país, El Instituto Nacional.

La rebelión de la creatividad
En la historia de Chile pocos políticos, intelectuales o empresarios
han tenido la virtud de volverse “atrevidos” de creatividad. Sólo por
nombrar a uno: Juan Gómez Millas, académico y Rector de la
Universidad de Chile en la década de 1960. Él tuvo la “ridícula” idea,
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para los paradigmas de la actualidad, de instalar un Ciclotrón para la
Facultad de Ciencias. Hace más de 40 años atrás, para un país pequeño
ensamblar un aparato carísimo pondría a Chile en los primeros lugares de
vanguardia de la investigación de la física de aceleración de partículas a
nivel mundial. Poco tiempo después otros ingenieros del Estado de Chile
crearon la primera red informática civil, llamada Cynco, que usaba la
transmisión de datos vida Telefax y contaba con un computador central.
Esto es reconocido a nivel mundial como uno de los primeros prototipos
de la Internet actual.
Ambos proyectos fueron levantados en un período visionario de la
historia de Chile, con políticos osados como fueron los Presidente de la
República, Eduardo Frei Montalva (1964-1970), que prestó apoyo
político al Ciclotrón y Salvador Allende Gossens (1970-1973) que dio
respaldo a Cynco.
Ambos proyectos visionarios que hubiesen puesto a Chile en la punta
del avance tecnológico mundial en las áreas de la física cuántica y de la
tecnología de información, fueron destruidos durante y después del
Golpe militar del año 1973. El Ciclotrón de Frei fue abandonado y sólo
se convirtió en un agujero de cemento en el subsuelo de la Facultad,
mientras que el Cynco de Allende que estaba en el Palacio de La
Moneda fue bombardeado, demolido a culatazos y luego reducido a
cenizas por un incendio intencional generado por las tropas del ejército
que asaltaron la sala de comando en donde estaba el computador central.
Después, la expulsión de científicos, profesores, estudiantes, la
intervención militar de las facultades de ciencias, el secuestro y asesinato
de estudiantes, la quema de miles de libros de ciencias y la paralización y
el abandono de proyectos científicos de avanzada, mutiló el espíritu
creativo de la juventud del país y relegó la ciencia chilena a proyectos
marginales y de cola en el nivel mundial, condenando al país a una
eterna dependencia tecnológica y por tanto al subdesarrollo. Ni una
potencia extranjera lo hubiese hecho mejor.
El interés por la ciencia no era prioridad militar por esos años y en
los siguientes. Si el sistema educativo chileno se deterioró en calidad
desde la llegada de la dictadura, lo descrito anteriormente explica en
gran parte esa declinación.
Todos reconocen que las violaciones de los derechos humanos,
inclusive parte de la derecha chilena, fue una política institucional, y no
sólo de gente aislada y desquiciada al interior de las fuerzas armadas
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sino que, en especial, del Ejército de esa época. Así también cabe juzgar la
destrucción del modelo desarrollista y de innovación en educación, la
ciencia y tecnología chilena. La ruina de los proyectos innovadores de alto
impacto en ciencia, técnica, artes, literatura y la eliminación y expulsión de
los recursos humanos de alta calidad junto con la intervención de las
facultades de ciencia y de educación, no fueron movimientos aislados de
algunos oficiales de las fuerzas armadas. Hay que recordar que por casi 15
años los rectores de la universidades más importantes de Chile, eran
Generales designados para intervenir e intimidar a la comunidad
universitaria de la época.
La destrucción de la capacidad intelectual, artística, crítica, creativa
y soñadora de toda una generación es el legado que sólo una nueva
generación debe superar.
¿Por qué no, después de casi 40 años, generar nuevos proyectos que
pongan otra vez a toda una juventud de pie, que la haga soñar y creer
en utopías como en aquellas épocas? ¿Por qué no, invitar a las nuevas
generaciones a desafíos altos que permitan explotar sus talentos
escondidos?
Si se levantó el ciclotrón y la primera Internet en Chile ya hace casi
medio siglo, ¿Por qué nos volvernos “locos lindos” como en aquellas
épocas y sin temor de hacer el ridículo, levantamos a nuestros
estudiantes de este aburrido e insufrible sistema escolar?
Los académicos, empresarios, políticos, desde la Doctrina del
Shock13 y con su estado de permanente estrés post-traumático del Golpe
de Estado de 1973, se han vuelto tímidos, sin fe, conservadores,
temerosos de ser avezados. Evitan el riesgo de equivocarse, a innovar,
a ser creativos.
Esto cabe a toda una generación de políticos, desde la derecha hasta la
izquierda (incluyendo sus extremos). Son aburridos, llenos de discursos
repletos de “lugares comunes”, copias mal hechas de otros políticos de
otras latitudes, también lateros. Llenos de recetas de cómo generar un
modelo país copiado de intelectuales y economistas norteamericanos o
europeos. Cuestión que no es culpa de ellos sino que de quien acepta la
copia y el plagio como modo de vida. Y nuestros políticos, tanto de la
izquierda estatista como la derecha neoliberal, se comportan como
alumnos que tratan de copiar, por último como “mal menor” no a los
13

Concepto acuñado por la periodista canadiense Naomi Klein, que denuncia la imposición de
ideologías por medio de políticas del terror. Se profundiza en los capítulos posteriores.
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compañeros de al lado en los exámenes, si no a los estudiantes de la
primera fila sentados al lado del maestro. Lo curioso es que ya estando
en el poder, siendo Gobierno, se repletan de discursos y slogans
invitando a los jóvenes y escolares al “esfuerzo”, al “sacrificio”, al
“desafío” de ser “mejores”. Y como saben que tienen pocas ideas que
ofrecer, menos utopías y sueños, endosan la responsabilidad sobre los
estudiantes que deben ser modelos de virtudes y que salgan del eterno
letargo, de la flojera y la falta de disciplina.
Nuestros dirigentes derechistas e izquierdistas se indignan por la
falta de respeto a la autoridad, que se ha visto en muchos jóvenes al ser
insolente con el ministro de educación de turno. Por décadas la
autoridad de la escuela o colegio responsabilizaban al profesor de la
indisciplina de su curso a cargo, acusando al docente de “no tener
control del curso”. Pues paradójico es el destino, ya que las evidentes
sublevaciones de los estudiantes secundarios que por miles tomaron el
control físico de cientos de colegios chilenos, puede ser interpretado
con el mismo cinismo, como que la autoridad administrativa y del
gobierno “no tiene control del curso” en este caso. Si los estudiantes
son “insolentes” con la “autoridad” y ya no con sus profesores de aula,
como mínimo deben hacerse una autocrítica o una jornada íntima de
reflexión. Mayoritariamente se ha visto en los últimos 2 a 3 años, que
los insultos, agresiones verbales, lanzamiento de jarros con agua,
empujones, encerronas, no van dirigidas a los profesores , sino a cuanta
autoridad se le presente a los estudiantes secundarios y que vean como
incoherentes. Esto desde directores, rectores de colegios y hasta
Ministros de Estado. Contradictoriamente, mientras somos miles de
docentes de aula los que gozamos de un oasis de tranquilidad y respeto
mutuo con nuestros estudiantes de secundaria al interior del aula. Esos
mismos estudiantes salen a las calles a insultar a cuanta autoridad
política vean como enemigos. Los jóvenes buscan líderes decentes y
coherentes. Sin duda, hay una simbiosis que se ha visto en los meses de
Mayo a Septiembre del año 2011 y 2012 en las calles de Santiago y de
diferentes ciudades de Chile, visibilizada en las gigantescas
manifestaciones integradas por cientos de miles de estudiantes que han
marchado con sus profesores de aula. Una descripción emocional muy
difícil de describir, que tiene que ver con acompañarse, apoyarse y
compartir entre los estudiantes y sus profesores en una misma causa
común.
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En cambio, la casi nula presencia de los líderes políticos en estas
marchas es debido al profundo rechazo estudiantil a la amodorrada
política tradicional. Es apremiante que irrumpa una nueva dirigencia
política tanto de derechas como de izquierdas atrevidas, que estén en
sintonía con la nueva sensibilidad juvenil, que estimulen a soñar a la
nueva generación. Lo contrario es mantener el modelo educativo tal
como está o con algunas concesiones, pero igual de mediocre y falso,
dejando a estudiantes y docentes a merced de exámenes estandarizados
y evaluaciones docentes, responsables de mejorar los aprendizajes. Con
políticos e intelectuales dedicados a observar qué ocurre con este
experimento social, mientras los grupos de interés comercial se
embolsillan enormes utilidades por medio de la creciente subvención
estatal. Este modelo comercial y de competencia en educación con
niveles de indignación estudiantil creciente, sólo se mantiene con
niveles cada vez más altos de violencia institucional, pues no existe el
camino de la reconversión a la credibilidad de los líderes políticos ya
más que conocidos por la juventud. Lo peor es que ya lo saben y temo
que cierta parte de los políticos están dispuestos a usar esa agresión en
contra de la juventud. Sólo la esperanza de una sociedad más abierta y
global podría inhibir a los que pregonan la salida violenta.
Otro modelo de salida es el usar la creatividad. ¿Pero, será mejor
estimular y no reprimir a las nuevas generaciones forjando un nuevo
horizonte para su futuro? Unas ideas, ¿Será mejor enviar y desarrollar
proyectos de alto nivel tecnológico y científico en Chile? o ¿Invitar a
los estudiantes a emprender proyectos desafiantes, soñadores, e
insolentes para contrarrestar el aburrimiento y falta de esperanza?
Plantear que Chile en conjunto con otros países de América Latina o en
vías de desarrollo, puedan generar un Programa Espacial que implique en
cooperación mandar satélites y una chilena a la órbita espacial terrestre, es
una ridiculez y estupidez bajo la mirada de la generación actual en el
poder. Pero no lo es en gran parte de las nuevas generaciones que se están
sacudiendo del miedo post Golpe de Estado, como también se sacuden de
los antiguos paradigmas que nos han esclavizado la mente y defendiendo
nuestro derecho a que nuestros sueños e imágenes movilizadores no sean
maltratados de ridículas y poco „realistas‟.
Y no sólo ese proyecto, que tanto el Estado como los privados
comiencen con el desarrollo, adquisición de software y máquinas
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que permita el desciframiento del código genético humano y de otras
animales y plantas. Inyectar fondos para el estudio y uso de células
madres, clave en la curación de enfermedades y los urgentes trasplantes
de órganos y tejidos. La creación de un centro astronómico
latinoamericano aprovechando la experiencia chilena al respecto. La
implementación de centros avanzados en tecnología de energías limpias.
Se puede y debe inyectar dinero, pero en serio, para el desarrollo de la
ingeniería informática y de las comunicaciones. Además de proyectos y
programas de alto alcance en las áreas de las humanidades artes y
deportes, pero esta vez, con un real compromiso.
Cinco o seis programas de alto calibre donde no se espere rendir
frutos en un año esperando cumplir estándares de calidad que se fijan
en el extranjero. Son inversiones a mediano plazo que esperarán la
llegada de las nuevas generaciones de científicos, ahora estudiantes
secundarios o universitarios que muchos aceptarán gustosos el desafío.
La juventud espera de los adultos un proyecto país en serio, por lo
tanto, se le debe ofrecer un futuro concreto, no un volador de luces. Un
nuevo trato, donde los estudiantes pongan estudios y dedicación y los
adultos proyectos delimitados, creativos, innovadores y atrevidos.
Si alguien cree que el desarrollo de alto calibre de proyectos científicos
y tecnológicos en Chile es una necedad, entonces no tiene sentido tratar de
convencerlo de lo contrario, pues pertenece a esa generación con creencias
ya encarnadas y por tanto inmutables. Y si ha vivido toda una vida con ese
paradigma del “realismo”, no es conveniente seguir con la lectura de este
libro pues no está dirigido a usted, y le será una pérdida de tiempo su
lectura. Este libro está dirigido a los innovadores, creativos y libre
pensadores que en su gran mayoría son las nuevas generaciones que se
están sacudiendo de la modorra, el hollín y el barro de la dependencia
mental e ideológica en que sucumbió la anterior. Es por ello que este libro
se habla en realidad de la caída de un paradigma : “Las escuelas chilenas y
su lucha darwiniana por la existencia”, ya que las grandes movilizaciones
estudiantiles de año 2011, abren una puerta al umbral de la toma de
conciencia de toda una generación de que sí es posible pensar de otra
manera, que lo real e inmutable era una ilusión y que la sociedades
humanas sí que pueden ser cooperativas, no violentas y que sí hay formas
de desarrollo personal y social alejadas del paradigma del individualismo
extremo y que el éxito en la vida sí es posible para todos.
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Este libro trata de identificar las fuentes primarias del darwinismo,
establecer que las leyes de la selección natural son correctas, pero en el
ámbito de lo natural más que en el cultural humano.
Espero que dé luces a estudiantes, educadores, profesionales de la
pedagogía y público en general respecto de que la visión comunitaria tiene
igual vigencia que antaño. Que la ciencia expresada en el darwinismo es
una herramienta poderosa para explicar el comportamiento de la naturaleza,
pero que no se puede obligar a esta propia naturaleza humana a
comportarse de una manera que la tensiona y reduce a la limitación del
egoísmo y a la lucha individual. El ser humano ha sido, al parecer, la única
especie de la Tierra capaz de superar las leyes de la Selección Natural y ha
emergido en ella la capacidad de la intencionalidad, es decir, la libertad de
decidir, independiente de los estímulos externos. No somos una máquina de
instintos, sino seres que a partir de la educación y el aprendizaje infinito
podemos desarrollar virtudes y potencias que nos permiten saltar una y otra
vez a formas, comportamientos y conciencias cada vez más evolucionadas,
alejándonos de la violencia, la discriminación, la injusticia y la debacle
medioambiental. En otras palabras, superando finalmente la prehistoria
humana para emerger a una civilización humana universal, tal como lo
definió el filósofo Mario Rodríguez Cobos (Silo), parte importante de la
inspiración de este libro, pues me permitió conocer la potencia y la fuerza
de la No-Violencia.
Álvaro Mardones Rivera.
Profesor de Biología. Magíster
en Ecología y Educación
Santiago, Chile. Agosto de 2012
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I. La Educación como un proceso Ético
El significado de la Igualdad humana.
Uno de los más grandes biólogos del Siglo XX Ernst Mayr nos decía
que la igualdad es un concepto social y ético, no un concepto biológico.
Además recalcaba que hay muy pocas características humanas que no
presentan una enorme variación en cada población, y esta variación es,
precisamente, la base de una sociedad saludable. Permite la división del
trabajo, pero también exige un sistema social que haga posible que cada
persona encuentre el nicho correcto en la sociedad para el que está mejor
adaptada.
“Se necesita mucha sensatez y un elevado sentido de la justicia
para aplicar el principio de la igualdad en el contexto de la
diversidad biológica humana...” como decía Haldane (1949),
con mucha razón, “Se suele admitir que la libertad exige igualdad
de oportunidades. Pero no se acepta con tanta facilidad que
también exige variedad de oportunidades y tolerancia para los que
no se moldan a criterios que puedan ser culturalmente deseables,
pero que no son esenciales para el funcionamiento de la
sociedad” (Mayr, 1995).

Este principio de igualdad de oportunidades es la piedra angular
para entender el fundamento de todo proceso educativo, en especial a
nivel escolar. Este principio de igualdad debe respetar el principio de la
diversidad y variación de opciones, ya que el amoldar por medio de la
Educación a ciertos criterios económicos, más que un proceso de
aprendizaje, parecería un proceso de adoctrinamiento que atentaría con
la propia libertad humana y en consecuencia, con el principio rector de
toda sociedad altruista: la ética humana.
¿Puede la biología y la evolución explicar la ética humana? Posiblemente
ningún otro campo de interés humano se vio sacudido tan drásticamente por
la revolución darwiniana de 1859, con la publicación del “Origen del
Hombre” como la teoría de la moralidad humana. “Cuando a mayor
integración social de los humanos, aunque contribuyó enormemente a la
evolución cultural, hizo que la humanidad entrara a un período estático de
la evolución genómica o biológica” (Mayr, 1998, p. 267).
En otras palabras el mayor triunfo de la evolución orgánica humana ha
sido, paradójicamente, la supremacía de la mente humana y su cultura,
para bien o para mal, por sobre las leyes que rigen la selección natural.
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La mente, producto de un sistema nervioso central extraordinariamente
complejo, fue emergiendo muy poco a poco, a velocidades muy desiguales
en diferentes etapas evolutivas. El período de surgimiento del lenguaje,
que permitió un mejor desarrollo del lenguaje humano y su cultura, fue sin
duda un período muy acelerado de desarrollo de la mente.
El triunfo sobre la Selección Natural, que indudablemente separa al
Ser Humano de los otros seres que habitan el planeta, ha sido la
revolución biológica de mayor éxito evolutivo de cualquier especie en
los 3 mil millones de años de historia orgánica planetaria14.
Sin duda Darwin tenía confusiones, pero sería injusto desacreditar
toda la obra de este evolucionista por aquellas citas, aún más sus
comentarios sobre el rol de la mujer, inclusive en naciones como la
británica, dejaría atónito a cualquier hombre o mujer del nuevo milenio:
“...Mujer como ser torpe, sensible y caprichosa” (Darwin, ed. 2009, p.
165). Peor aún, en el caso de los africanos se refería apesadumbrado:
“Llegará un día, por cierto, no muy lejano...que las razas humanas
civilizadas habrán exterminado y reemplazado a todas las salvajes por el
mundo... y por tanto los eslabones perdidos serán aún mayores entre

14

Darwin, miembro activo de la aristocracia británica en pleno apogeo del imperialismo británico,
así como muchos connotados científicos de la Europa colonialista, indudablemente mantenía
serios prejuicios sobre pueblos por él mismo catalogados como primitivos e inferiores. De hecho
reconocía el valor de la selección natural como fuerza modeladora del progreso de la humanidad,
en evidente contradicción de sus propios postulados sobre la fuerza transformadora de la ética
propiamente humana y el impacto de la educación como pilar de la civilización. Darwin en algún
momento citó: “Cuando vemos en muchas partes del globo enormes áreas de la tierra más fértil,
capaz de sustentar numerosas y felices muchedumbres, habitadas tan sólo por unos cuantos
salvajes errantes, se pudiera argumentar que la lucha por la existencia no ha sido lo
suficientemente severa para forzar al hombre a subir a su mayor grado de perfección.”
Probablemente la argumentación neoliberal para aplicar el rigor de la lucha por la existencia y la
selección natural a los pobres, humildes y a la educación de las clases “inferiores” se refiera a
algunas citas del naturalista de su libro “El Origen del Hombre”, específicamente el CAPÍTULO
V, sobre “Desarrollo de las Facultades intelectuales y morales en los tiempos primitivos y en los
civilizados”, Darwin escribe: “ A juzgar por lo que sabemos del hombre y de los animales y de
los animales inferiores, ha existido siempre la suficiente variabilidad en sus facultades
intelectuales y morales para que se realice un continuo progreso, debido a la selección natural (...)
En las naciones civilizadas, el continuo progreso depende en cierto punto de la selección natural,
pues tales naciones no se destruyen y exterminan como lo hacen las tribus salvajes” Darwin sí
entendía que la selección natural se aplicaba a los individuos más inteligentes y de mayor ética
que dejaran mayor descendencia. Aunque luego insinuaba, quizá más por intuición que la
educación constituía un elemento central en progreso de una comunidad.: “Entre las causas cuya
eficiencia es muy grande para el progreso, se cuenta la educación durante la juventud, época en
que el cerebro es todavía impresionable, un alto grado de superioridad que imitar, formando
según los hombres más hábiles y mejores, y ajustado a las leyes, costumbres y tradiciones de la
nación y aprobado por la pública opinión”.
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las raza caucásica que predomina en la civilización y una especie de
mono inferior. En tanto actualmente la laguna sólo existe entre el negro y
el gorila” 7 (ibíd. p. 170). Pero se debe ser justo, pues en su bitácora de sus
viajes por el mundo claramente registró su desprecio por la esclavitud y el
trato inhumano que se le daba a las tribus y pueblos descubiertos por los
europeos, escandalizado ante la violencia aplicada por supuestos estados
civilizados sobre los nativos sudamericanos, africanos y oceánicos. En un
siglo donde el colonialismo, el imperialismo, la esclavitud, el machismo
extremo y el poder inquisidor de las iglesias aun era aceptado por buena
parte de las élites europeas, era difícil sacudirse de la modorra de este
pensamiento, en que justamente se basaba la grandeza del imperio
victoriano. Menos aún teniendo muy pocos predecesores o maestros en
donde cobijar pensamientos nuevos, rupturistas y claramente
revolucionarios para la época.
Seguramente la cita siguiente contradecía claramente lo anterior, del
pensamiento racista de Darwin, él mismo escribió:
Las diversas razas humanas poseen la misma inventiva
semejante, o sea, las mismas facultades mentales. El placer
que todas las razas humanas tienen por el baile, la música, por
los gestos, por pintarse, de engalanarse de mil maneras; en la
recíproca inteligencia por el lenguaje gesticular, por la igualdad
en sus expresiones y los mismos gritos inarticulados, producidas
por idénticas emociones. Estas semejanzas, o más bien,
identidad común, es extraordinaria (Ibíd., p. 128).

El paradigma anterior fue madurando en varios científicos del siglo
XIX, que lentamente se separaban del pensamiento dominante de la
época. Francamente, sugerir que todas las poblaciones humanas no sólo
tenían un origen común y que a su vez tenían el mismo grado de
capacidades mentales, a pesar de las grandes diferencias en el desarrollo
que se veía y de color de piel, iba en contra de la justificación naturalreligiosa de que la esclavitud y la dominación de una civilización sobre
otra era correcta. Hay que recordar también que en esa época
simplemente se ahorcaba, fusilaba o encarcelaba a aquellas personas que
eran sorprendidas en actos homosexuales, todo porque las iglesias
cristianas europeas las consideraba actos inmorales y antinaturales.
Señalar, como lo hizo Darwin, que el origen del ser humano no era
divino, y peor aún, que la inteligencia, la ética y moral no es origen de la
mano de Dios, era una provocación más allá que las jerarquías religiosas
estaban dispuestas a tolerar sin generar una respuesta agresiva.
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De hecho Darwin en las primeras páginas del “Origen del Hombre”
lanza un dardo ponzoñoso directamente a las iglesias fundamentalistas
al señalar:
Nuestros propios prejuicios y arrogancias que hizo a nuestros
antepasados declararse descendientes de semidioses nos impide
aceptar el origen común entre hombres y animales. Pero no
está muy distante el día en que causará admiración que los
naturalistas hayan creído que el desarrollo del hombre y los
animales haya sido una obra especial de un acto separado de la
creación (Darwin, 2009, p. 12).

La revolución darwiniana refutó la idea de la creación individual y
separada de cada especie, y por consecuencia, en el desarrollo evolutivo
operan principios biológicos que involucran a todas y cada una de las
especies de la Tierra. Darwin reemplaza la filosófica concepción del
mundo regido por un diseño natural de los seres vivos en constante
perfección, por otro donde prima la lucha por la sobrevivencia. “El
concepto Victoriano del progreso y la perfectibilidad de las cosas es
liquidado por la demostración que la evolución es generado por el
cambio y la adaptación, pero esto no necesariamente significa progreso
y menos aún perfección.” (Mayr, 1991, p. 16).
Ya sus ideas revolucionarias le causaba demasiados problemas, al ser
ridiculizada su figura y quemados sus libros. Estar en contraposición
sobre un poder muy formidable en esa época como la Iglesia no era muy
grato. Teniendo muy en cuenta que los años de persecuciones a los
científicos no estaban muy lejanas y además no había muchos lugares
donde refugiarse.
Sacudirse por completo de las ideas racistas y colonialistas en una
sociedad que las validaba absolutamente, criticarlas, y condenarlas,
representaba un sacrificio demasiado grande para los científicos de
aquella época. La persecución sobre Marx y Engels en ese mismo siglo
daba cuenta de la necesidad de moderar el discurso en las publicaciones.
Se demoró cien años la biología en desmarcarse finalmente del lastre
racista y resolver adecuadamente el asunto que no hay razas humanas,
que todos los seres humanos tienen la mismas facultades mentales, que el
mayor motor del desarrollo humano es la educación y la entrega de
valores éticos. Que la diversidad en los seres humanos es producto de la
cultura más que la biología, en que si las hay, es más acentuadas entre
individuos que entre poblaciones de diferentes áreas geográficas, y que
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los procesos selectivos y la competencia no rige para los seres humanos,
pues el desarrollo humano no se debe a la lucha por la existencia sino
más bien a la educación y el lenguaje. El auge de la genética molecular15
liquidó para siempre y hasta las cenizas la argumentación
pseudobiológica de la existencia de razas humanas, menos aún de
poblaciones racialmente puras, superiores o inferiores.
Al desaparecer el argumento estandarte de los grupos dominantes
globales, especialmente neoliberales, para someter a las poblaciones
mundiales al despiadado individualismo, la competencia salvaje entre
pobres, lentamente, se retorna al argumento divino, enfatizando lo
religioso. La derecha republicana estadounidense tímidamente trató de
incluir en los currículum educacionales de las escuelas públicas la
evolución inteligente (dirigida por la mano divina), rescatando así la
justificación divina para validar las injusticias sociales, donde una
inteligencia superior sería la que habría moldeado la evolución de las
especies, la del hombre, y por supuesto, de las sociedades humanas.
Posiblemente, este temor intrínseco hacia la destrucción de sus
paradigmas que arrolladoramente provoca el avance científico, genera que
los grupos de interés chilenos y latinoamericanos en general, presten muy
poca atención a las ciencias y a la inversión en el conocimiento. Una
población culta, no es agradable para ningún sistema injusto. ¿Hasta qué
punto están dispuestas a invertir en educación?16
Para que exista una justificación moral y así imponer, sin reproches,
las injusticias sociales, debe existir una fuente confiable y una
propaganda eficiente para adoctrinar al pueblo, para “fabricar un
consenso” (Chomsky). Si ya la ciencia es sospechosa por sus nuevos
descubrimientos ¿No es contraproducente enseñar que la biología dice
que todos los seres humanos somos igual de capaces y que las
Ciencia de la biología que estudia las reacciones químicas que
ocurren en las moléculas genéticas tanto a nivel de ADN y ARN
15

16

La explotación formidable que hacen de los recursos naturales. El robo sistemático por medio de
los intereses bancarios, la apropiación indebida de los medios de comunicación masivos, el no
uso de la tecnología de bajo costo y libre que permite la democratización real de la sociedad
(plebiscitos electrónicos para democracias participativas más que representativas), el uso
gratuito de software de Internet, la manía que tiene de apropiarse de las tecnologías nuevas (que
van desde el uso del automóvil eléctrico, del uso de energías alternativas, del virtual monopolio
que tienen de los recursos mineros y del agua y de la pesca). De la expropiación de los fondos
de pensiones de los millones de trabajadores, y del enriquecimiento inmoral que hacen con la
educación escolar y miles de ejemplos más. Todo lo anterior no hace aconsejable educar a la
población en altos estándares.
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desigualdades sociales se deben más bien a acciones culturales? ¿No
será perjudicial exponer que el motor de la creación humana es la
reciprocidad y el altruismo y no la competencia? Y peor aún, señalar
que el intento de introducir la competencia y el individualismo en las
escuelas es una forma para mantener a la población dividida entre sí,
disgregada, llena de prejuicios frente al otro, para así tranquilamente
explotarlas, ¿y si se dan cuenta los estudiantes? ¿No estarán los grupos
de poder en peligro de perder sus privilegios? Es inconcebible que
utilicen el principio de la selección natural y la competencia como
noción determinística, argumentando falazmente que por medio de estos
mecanismos se alcanza el progreso y la perfección del sistema escolar,
siendo que para todo filósofo de la ciencias desde el siglo XIX, el
resultado de la lucha por la existencia es azaroso, probabilístico, no
jerárquico, indeterminado y no significa una mejoría.
Sin embargo, si no superamos el viejo lastre de violencia proveniente
de oscuros tiempos pretéritos humanos, mientras no nos liberemos de esa
carga, debemos considerarnos en el período de la prehistoria humana,
pues aún permanece la amenaza latente de la autodestrucción definitiva,
un desastre evolutivo jamás experimentado sobre la faz de la Tierra.

De la Evolución Biológica a la Evolución Cultural
En algún momento de la evolución humana, entre 200 mil a 100 mil
años se originó el Homo sapiens sapiens (la especie actual humana).
Indudablemente, en algún momento el mismo proceso de selección
natural sobre las pequeñas poblaciones humanas favoreció a aquellos
individuos capaces de comunicar más exitosamente sus experiencias de
sobrevivencia a otros, y estos por retribución a aquellos. Quizá al
principio sólo la comunicación de un primitivo lenguaje se realizaba de
padres a hijos, entre hermanos. Poco a poco, la selección natural favoreció
a aquellos individuos de mayor capacidad de socializarse o de mayor
facultad de generar redes sociales y de empatía. Éstos poseían una ventaja
que finalmente se traducía en mejor capacidad de planificar en conjunto,
de intercambiar información y por tanto de generar recursos, mayor
protección a la prole y por tanto de dejar su propia descendencia.
En cambio los más competitivos, menos sociables, generaban menos
recursos alimenticios, menor capacidad de protección y en consecuencia
menor descendencia. En conclusión, la misma selección natural se
encargó de hacer disminuir del linaje humano a aquellos individuos más
antisociales y genéticamente más competitivos.
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Al seleccionarse naturalmente hombres y mujeres de mayor
capacidad de sociabilización permitió que se expandiera potencialmente
las capacidades de crear redes sociales cada vez más complejas y
extensas. Al agrandarse las tribus humanas generó que se compartiera y
se extendiera la cultura a un número mayor de individuos, permitiendo
que la competencia entre los individuos y hordas fueran paulatinamente
desplazadas desde formas antisociales de relacionarse hacia formas de
protección mutua. El desarrollo del lenguaje aceleró aún más la
transmisión de información y cultura nueva entre los individuos, ya no
sólo entre parientes próximos, sino que también a personas de linaje más
y más lejano. El éxito en la sobrevivencia de cada individuo ya no fue la
resistencia biológica ante los bruscos cambios ambientales de cada
temporada, la competencia con otros individuos y contra otras hordas
igualmente hambrientas, sino más bien las nuevas oportunidades de
sobrevivir al permitirse generar una red social de apoyo, red de
comunicaciones, cada vez más entrelazadas y complejas, que fue
permitiendo que paulatinamente las hordas se agradaran y se transforman
en tribus, clanes, pueblos, naciones y finalmente civilizaciones tan
estructuradas como las actuales.
Lo anterior es fundamental para rebatir a los ideólogos del
neoliberalismo en la escuela, pues al pensar ellos que la forma más
acertada de mejorar la calidad académica es aplicando la Competencia
(en el sentido biológico), que es la lucha por los recursos escasos, están
sugiriendo implícitamente que al aplicar las leyes de la evolución
biológica a los seres humanos, aún estaríamos en proceso de cambio y
evolución orgánica. En consecuencia, no apuestan por un aprendizaje
cultural regidos por el desarrollo del lenguaje y el altruismo humano,
alcanzado en los últimos 100 mil años, sino que retroceder y aplicar a
los escolares los mecanismos de la selección natural que operaban sobre
los seres humanos que cuya vida en comunidad solo le permitía
conformarse en hambrientas hordas primitivas. Lo anterior no quiere
decir que el instinto competitivo haya desaparecido totalmente del
comportamiento del Homo sapiens sapiens, lo más probable que nos
acompañe en cientos de generaciones más. Es obvio que en situaciones
de emergencias, de desastres (terremotos, inundaciones) o conflictos
bélicos, ante la amenaza uno tiende a ser egoísta, y por lo menos trata de
salvar a sus parientes más próximo. El instinto de sobrevivencia es lo
que prevalece, generalmente.
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Es indudable que ante la posibilidad de salvar sólo a un hijo de un
desastre con respecto al niño de otros padres, uno salva al suyo. Pero
aún así los padres no dudarían en sacrificar su propia vida por salvar la
de sus hijos.
Ante calamidades gigantescas las poblaciones humanas modernas se
transforman en bandas y hordas, como método de sobrevivencia
automática, gatillada más por la porfiada protocorteza cerebral y lo que
Daniel Goleman en su comentado libro “La Inteligencia Emocional”
llama la Amígdala. Esta comienza a controlar el comportamiento más
primitivo que todos tenemos, pues es la que discrimina qué situaciones
son de amenaza para nuestra integridad. La familia biológica en estas
situaciones es la que predomina ante cualquier otra jerarquía. Pero a
medida que la emergencia se disuelve y los niveles de estrés y de miedo
desaparecen, la amígdala abandona el control corporal y la neocorteza (la
más avanzada) comienza a restablecer su dominio y las redes sociales a
recomponerse, reorganizarse o crearse otras totalmente nuevas.
Sugerir que la competencia y la selección natural, que por sí es un
proceso cuyo motor fundamental es el azar y la deriva17, vuelva a
transformarse en motor del desarrollo humano es creer que las escuelas no
son comunidades de apoyo mutuo, sino más bien bandas y hordas
humanas, en constante competencia entre sí por algún recurso
inmutablemente escaso. Es el instinto por la sobrevivencia que debe
prevalecer, el miedo del profesor de perder su fuente de recursos, el estrés
del niño y niña por mejores resultados y el temor a un futuro incierto. Un
sistema escolar basado en la competencia despiadada, destructor de las
redes sociales de apoyo natural de la persona humana, con seres bajo
presión constante: Un sistema escolar subliminalmente violento
17

Para la biología la selección natural es un proceso ciego de cero predeterminación, no existe
una fuerza guiadora o moldeadora de ideales predefinidos por un sistema supremo, natural o
divino; mal se puede escoger a la azarosa y ciega Selección Natural como fuerza guiadora del
sistema escolar y encumbrarla a la cúspide de un sistema humano previamente idealizado. Tal
vez, piensen que la selección natural es una fuerza modeladora, guiada por una mano invisible,
quizás divina. Prácticamente casi todos los desarrolladores de las ideas neoliberales aplicadas
en las Escuelas, al ser devotos participantes de sectas arribistas y excluyentes, de las más
confesionales, desarrollaron estas teorías liberales en muchos aspectos derivado de un acto fe
religiosa. Desde este punto de vista como Dios inventó la selección natural, el mundo no podía
ser caótico, sino que está gobernado por sus leyes divinas y por lo tanto es “bueno”. De este
modo el aplicar las leyes de la competencia a la educación, es la tarea de la ciencia de Dios. La
notable confusión de estos filósofos del Neoliberalismo es aplicar la receta mecanicista a un
concepto totalmente caótico y azaroso como es la Selección Natural y mutarlo a un
determinismo sobrenatural.
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y amenazante, que mantengan en cada individuo un estado de alerta
ligeramente alto, en forma permanente, persistente, constante; que permita
que los neurotransmisores de la Amígdala primitiva fluyan al interior del
cuerpo y la razón humana. Así, la neocorteza pierde influencia, y por tanto
las capacidades de creación, originalidad, de inventiva, de crítica se vean
disminuidas y controladas. Así tenemos el mejor sistema para moldear
individuos según lo que el sistema social requiere.
Posiblemente, y paradójicamente, la rebelión estudiantil chilena
(conocida como La Revolución Pingüina), sin influencia adulta, de mayo
del 2006 fue originada al descubrir los adolescentes que se les trataba de
imponer un modelo educacional perverso, que quizá no lo podían explicar
muy bien, sólo que les parecía injusto. Fueron estudiantes de todos los
estratos sociales que se movilizaron. Desde los más pobres a los
inmensamente acomodados. Para todos algo andaba muy mal y percibían
ligeramente que se les imponía un modelo antinatural. El biólogo
evolucionista chileno Humberto Maturana aclara muy sabiamente que las
redes de conversaciones18 que han sido destruidas, minimizadas,
disgregadas, los estudiantes las han restablecido explosivamente y con ello
ha germinado y aflorado una red social de apoyo nuevo.

El triunfo de la neocorteza sobre la amígdala.
El modelo competitivo sobre la escuela ha recibido una estocada
profunda, que la derribó por un tiempo y que a los teólogos del
neoliberalismo les costará recomponer. Mientras tanto se refugian en
las editoriales de los medios periódicos igualmente neoliberales.
Aún no alcanzo a comprender qué circunstancias hicieron creer, a los
teólogos del neoliberalismo chileno, tan ciegamente que el motor del
desarrollo humano deber ser un comportamiento tan primitivo como la
competencia. Que peor aún, debe ser aplicado en las Escuelas chilenas.
Sin duda alguna sus “éxitos” personales no se basaron en las leyes de la
selección natural aplicadas a sí mismos, no se desarrollaron producto del
estrés competitivo, sino que surgieron de una red de apoyo sólido, que se
basó originalmente en su familia, que construyeron redes sociales y se
insertaron en otras. Esto es en las escuelas, en los colegios, en los clubes
sociales que integraban y partidos políticos que participaban. Quizás las
castas sociales a los cuales pertenezcan y fueron aceptados, funcionan
como las antiguas tribus, cerradas, excluyentes, muy altruistas entre sí,
18

Diario La Nación, julio 2006.
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pero a los que no pertenecen a su clan se les trata con rigor competitivo.
Quizá, como hasta el mismísimo Darwin ha dicho que todo ser humano
tiene un moralidad y ética basado en el miedo al reproche del prójimo.
Estas tribus urbanas pudientes lavan su conciencia altruista al creer y
suponer que los recursos que acumulan son escasos, no alcanzan para
todos, por tanto se deben defender de otras hordas urbanas hambrientas de
ambición por sus riquezas. En consecuencia, para mantener esta forma
artificial, intrínsecamente violenta, es “natural” aplicar la violencia física
de vez en cuando, en especial cuando las bandas rivales (los pobres) se
suben más de la cuenta. Sin embargo la violencia psicológica y social es la
más recurrente y que por lo general da mejores resultados.
Lamentablemente para estas hordas neoliberales (“hordas” porque se
ven ellos mismos en un mundo salvaje y competitivo), desde el
desarrollo de las ciencias y puntualmente “desde la publicación del
Origen del Hombre de Charles Darwin, los filósofos tuvieron que
afrontar la formidable tarea de sustituir la explicación sobrenatural de
la moralidad humana por una explicación más naturalista “(Mayr,
1998, p. 45). Con ello se pulverizó la excusa divina que justificaba la
guerra, la esclavitud o la explotación miserable de otros seres humanos.
Claro que muy astutamente las élites occidentales cambiaron
rápidamente su justificación y convirtieron, muy a su pesar, a Darwin,
su gurú. Lo tergiversaron y deformaron de tal manera sus teorías sólo
para moldearlas a las nuevas pseudociencias que emergían en el Siglo
XX, bajo la sombra de la economía capitalista. “Las facultades morales
se perfeccionan mucho más, bien directa o indirectamente, mediante los
efectos del hábito, de las facultades razonadoras, instrucción, que
mediante la selección natural, por más que se pueda atribuir a este
último agente los instintos sociales que suministran las bases para el
desarrollo del instinto moral” (Darwin, ed. 2009, p. 128).
Sin duda esta última frase, realizada por el más grande biólogo de todos
los tiempos, pulveriza, derrumba y deja en entera evidencia la falacia
neoliberal que sus teorías son fundamentadas en lo natural de la aplicación
de la selección natural y la competencia sobre el comportamiento humano.
Darwin intuyó que sus teorías biológicas podrían ser utilizadas para
justificar las injusticias sociales, y no se equivocó.
Pero sigamos con otras citas de biólogos evolucionistas con respecto
a la ética humana: Russel, biólogo evolucionista de los años 1920 decía:
“La comparación de las normas éticas en todo el mundo demuestran
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que los grupos con más éxito, son aquellos en los que el interés está
subordinado, al menos en cierta medida, al interés de la comunidad”
(Russel, 1916).
Sin duda alguna, los neoliberales requieren “fabricar” un sistema
escolar basado en el comportamiento competitivo, muy lejos de lo
recíproco y altruista, bajo un punto de vista biológico (por algo dicen en
constantes foros y artículos de prensa que es algo “natural”). La lucha
por la sobrevivencia debe tener un sostén obvio: para que emerja el
comportamiento competitivo esperado, sobre cada individuo (escolar,
profesor) y en cada banda (curso) y horda (comunidad escolar), debe
haber un recurso indispensablemente escaso, pues si fuese abundante no
habría competencia. Siguiendo con la lógica neoliberal ¿Qué recurso es
el que hay que limitar para generar competencia? No necesariamente
debe ser de orden financiero, también incluye aspectos como la calidad
educativa, y en especial el sistema escolar chileno, el acceso a las redes
sociales de mayor capacidad económica e influencia social por medio de
sus hijos en las escuelas.
Es fundamental reconocer que el proceso de aprendizaje, educativo y
traspaso de conocimiento entre personas, es por razones obvias un
comportamiento no competitivo o egoísta, pensando en el beneficio
individual. Como postula Maturana, es un proceso basado en el lenguaje
y por tanto el reconocimiento del otro como legítimo otro. Más aún
cuando el conocimiento es transferido, a lo menos es un comportamiento
recíproco de beneficio mutuo (profesor que recibe remuneración por
aquello a cambio de conocimiento) o altruista (enseñar sin esperar un
beneficio personal inmediato).
Indudablemente el proceso educativo es una conducta esencialmente
ética, enmarcada dentro de la conducta social, que beneficia al grupo
que se pertenece y permite formidables ventajas al grupo humano que la
realiza.
La emergencia de la ética y de ésta, la estricta ética humana nace del ser
humano que transcurre de lo natural a lo histórico-social, ya que reconoce
que las acciones sobre sus semejantes tienen un carácter vinculante entre
generación a generación. Ya reconoce el concepto del tiempo como
dimensión, más allá de la dimensión de lo físico. Al nacer como ser ético
(histórico-social) emerge la libertad que en este caso es sinónimo de
“Intencionalidad”. Mario Rodríguez Cobo, filósofo argentino llegaba
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a concluir que las leyes de la selección natural enfrentaba un tremendo
“reto” con el surgimiento de la ética, ya que señalaba:
Me es insuficiente la definición del hombre por su sociabilidad,
ya que esto no hace a la distinción con numerosas especies
tampoco su fuerza de trabajo es lo característico, cotejada con
animales más poderosos; ni si siquiera el lenguaje lo define en su
esencia. Porque sabemos los códigos y formas de comunicación
entre diversos animales. En cambio, al encontrarse cada nuevo ser
humano con un mundo modificado por otros y ser constituido por
ese mundo intencionado, descubro su dimensión histórico-social,
no simplemente social. Visto así las cosas, puedo intentar una
definición diciendo:
El ser humano es un ser histórico, cuyo modo de acción social
transforma a su propia naturaleza (Silo, 1994, p.71).

Edoardo Boncinelli era más explícito y definía
Con la especie humana, la evolución biológica se ha superado
a sí misma y ha caído en una suerte de paradoja. En efecto, en
nuestro caso la dotación genética, dueña casi absoluta de la vida
y del comportamiento de los animales inferiores, ha abdicado
voluntariamente, por así decirlo, dejando un margen muy amplio
a la acción del medio circundante, al aprendizaje y la educación.
Podemos considerarnos desvinculados de los condicionamientos
de nuestra biología, pero no debemos olvidar que esa libertad es
una conquista y un generoso regalo de nuestros propios genes, un
regalo que no recibieron por ejemplo, los calamares ni las ranas
(Aguilar; Bize 2010, p. 53).

Al superar la especie humana, la selección natural, como proceso de
sobrevivencia, por medio del intercambio acelerado y eficiente de
conocimiento por el lenguaje hablado, permitió disminuir el impacto de la
competencia sobre la población humana. A medida que las poblaciones
iban alcanzando niveles cada vez más altos de cultura y conocimiento,
eliminando la mortalidad por causas de depredadores, enfermedades y
hambrunas, la lucha por la existencia fue desapareciendo. Obviamente aún
en la actualidad, la competencia y el egoísmo no han desaparecido del
todo, como lo demuestran las incontables guerras, matanzas y genocidios
en esta “prehistoria humana”. Posiblemente, muchas guerras se habrían
evitado si se hubiese conocido muy bien las costumbres, creencias y
valores del otro grupo agredido. Habría sido más beneficioso compartir el
conocimiento, cultura y tecnología que destruirlo.
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Si la educación y el aprendizaje están de algún modo relacionados con
el bienestar colectivo, por tanto es, en sí, una conducta fundamentalmente
ética. En la evolución humana, la fuerte integración social que permitía
mejor protección, desarrollo de tecnología, domesticación de plantas y
animales, la división y especialización del trabajo, etc., necesariamente
generaba, a medida que avanzan, mayor y mayor complejidad y densidad
en los asentamientos humanos. En consecuencia, la educación de nuevos
integrantes no sólo debía concernir al círculo interno de cada familia, sino
que a personas más especializadas en la enseñanza de algún oficio
determinado. Todo lo anterior permite señalar que la Educación es en sí
misma un acto de interés por el bienestar del otro, que finalmente
repercute en el interés general de la población (actualmente, país, nación,
humanidad), por tanto cabe dentro del significado que el filósofo Auguste
Comte definió como conducta “altruista” el “Interés por el bienestar de
los otros”, que no necesariamente significa el sacrificio del que la práctica
(Mayr, 1998).
En tiempos pretéritos, cuando la humanidad estaba sumergida y
sometida con todo el rigor a las leyes zoológicas donde la selección natural
sólo favorecía a las conductas egoístas e individuales, la competencia era
feroz entre los individuos hasta de una misma familia. Posteriormente la
selección comenzó a favorecer a los miembros de un mismo linaje, pues es
obvio que los grupos mayores tienen mejores posibilidades de sobrevivencia
que los más pequeños. Al agradarse las comunidades humanas y aprender a
cohesionarse entre sí, requerían de la “invención” de reglas conductuales
para mantener la integridad de la comunidad.
Seguramente estas normas éticas variarían a medida que los grupos
humanos se hacían más y más grandes y complejos, dependiendo del
lugar geográfico y eventos climáticos, biológicos (epidemias,
hambrunas, etc.) y sociales que impactaban sobre las poblaciones.
La aparición del altruismo como conducta no es exclusividad
humana, pues los investigadores en biología la observan en animales
salvajes, como por ejemplo en animales sociables, como los de grandes
manadas. Pero hacen la salvedad que se trata de un tipo de altruismo
básico y sencillo, llamado “Altruismo de eficacia inclusiva” que se
concentra en aquellos animales que se preocupan del cuidado de grupos
pertenecientes a su misma familia, aunque relativamente extensas. Para
alarma de los dogmáticos del neoliberalismo, la selección natural, en este
caso, favorece al grupo y no al individuo.
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El “Altruismo recíproco”, en cambio, es un mecanismo de ayuda que
se da en ciertos animales, y dice relación con la interacción con beneficio
mutuo entre individuos no emparentados. En el fondo es el intercambio
de favores en beneficio bidireccional. ¿Será acaso el comercio un
comportamiento recíproco, donde el intercambio debe traer beneficios
para ambos? El pensamiento del Nuevo Humanismo19 señala que la
reciprocidad en las acciones es el motor gravitante de la vida humana
individual, más que el egoísmo puro. Hay muchos casos fundamentados
de altruismo recíproco en animales, como es el caso de los murciélagos
que entregan parte de su alimento a individuos no emparentados que no
pudieron alimentarse. Lo notable es que aquel individuo que persiste en
no ser recíproco no es alimentado por los demás.
Por último, nos encontramos con el Altruismo auténtico, que
posiblemente es la fuente de inspiración de la ética humana y según los
biólogos evolucionistas darwinianos emergió por la fuerte presión
selectiva hacia los grupos cada vez más numerosos, favoreciendo a la
población extensa más que al individuo egoísta.
El mismo Darwin señalaba que “...incluso en las tribus salvajes
consideran que las acciones son buenas o malas según cómo afectan el
bienestar de la tribu”20.
Este tipo de Altruismo es superar los límites más allá de la
preocupación y el bienestar del grupo parental. Se generó así la
conducta ética como tal.
Señala Ernst Mayr, que al emerger la ética, éstas son reglas de
comportamiento deliberadas y conscientes. Así se separa finalmente
una conducta altruista de un ave que ha sido madre no por elección: es
instintiva y no ética:
El hombre es el único organismo ético en el sentido estricto de la
palabra, y no existe más ética relevante que la ética humana.” La
transición adaptativa desde el altruismo instintivo a una ética
19

20

Rodríguez Cobos, Mario, SILO, (2004.) Diccionario del Nuevo Humanismo. En Obras
completas II.Una de las más notables tergiversaciones del pensamiento darwiniano se da en el hecho de
aplicar la ideología neoliberal en las escuelas y justificarlas con un pensamiento natural,
objetivo y científico, esto contrasta al citar al mayor y más notable exponente del darwinismo
biológico de todo el Siglo XX: “La selección natural premiaría con el tiempo el altruismo
dentro del grupo y cualquier otra conducta que reforzara al grupo con respecto a otros grupos;
en cambio, las tendencias que dividieran al grupo lo debilitaría y con el tiempo, lo conducirían
a la extinción” (Ernst Mayr, 1998).
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de grupo basada en la toma de decisiones fue, probablemente, el
paso más importante de la humanización” (ibíd., p. 283).

El aprendizaje en sí, para que funcione en grupos numerosos, también
incluye el traspaso de reglas éticas. El traspaso de conocimiento como tal
no tiene ningún sentido para la comunidad si es usado para su propia
destrucción. La educación por lo tanto es el aprendizaje de nuevos
conocimientos incluyendo inseparablemente normas éticas o morales.
Para que un sistema educacional funcione debe tener necesariamente
normas éticas establecidas, así el traspaso de conocimiento de maestros
a discípulos, de adultos a niños, se da en un clima óptimo y eficiente. La
Educación como tal, en consecuencia, es un proceso que implica
Altruismo propiamente tal (como vimos no es sacrificio, ni dolor, ni
sufrimiento, para el que ejerce el rol de maestro ni del que tiene el papel
de sujeto educando).
Uno de los principios universalmente aceptados, pero no
necesariamente aplicados, es la no utilización de la Violencia como
método de relacionarse entre seres humanos. Como vimos más atrás, el
desarrollo de la humanidad como tal fue favorecido por conformación de
grandes conglomerados humanos interactuando individualmente entre sí
por medio del lenguaje. Es motor principal del traspaso de conocimiento
y disciplina ética entre personas. El lenguaje en sí es el reconocimiento de
la necesidad de contar con el otro para desarrollarse individualmente en
un entorno social.
Todo lo que lleve a la “negación del otro como legítimo otro”
(Maturana y Varela, 1983) retrasa el avance del conocimiento, del
aprendizaje y todo proceso educativo.
El uso de la violencia física o psicológica cristalizada en la
discriminación racial, religiosa, sexual, social, étnica y económica
atenta contra cualquier proceso educativo que se diga eficiente. En
consecuencia, eliminar toda forma de violencia en y sobre las escuelas
es fundamental para acelerar cualquier proceso educativo razonable.
Como sociedad y como humanidad en su conjunto aún no hemos
erradicados los altos niveles de intolerancia y la violencia contra otros
grupos humanos e individuos. Es tarea primordial que las escuelas sean
una inspiración monumental en erradicar, en especial en la nuevas
generaciones, toda forma de violencia, no sólo por el bien de las
mismas escuelas sino también para el bien de la comunidad.
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Si estamos preocupados de elevar la calidad educativa y los
estándares de rendimiento académico en nuestros niños y niñas,
debemos ocuparnos de la carga de agresividad que imponemos a ellos.
¿Qué más agresivo que imponer un sistema discriminador y excluyente
en lo social e incluso racial en las escuelas? ¿Cómo es posible que se
trate de imponer la lógica de la selección natural y la competencia
salvaje sobre los establecimientos educacionales? ¿Cómo pueden creer
que aplicando el método de la violencia económica, especialmente
sobre las comunidades educativas más pobres, van a lograr mayores
logros académicos?
Lo que una Educación ética y humanizadora pretende es, como misión
en cada establecimiento educacional, trabajar en base a la psicología de la
No-Violencia y desde allí propiciar un clima óptimo para que el
conocimiento se genere y fluya en todo su potencial, no es por medio del
estrés, el miedo al castigo, la violencia económica de perder su fuente de
ingreso del profesor, la exclusión social de los niños pobres, de rasgos
étnicos diferentes, o de origen familiar desconocido, o favoreciendo la
competitividad entre niños, familias, profesores, escuelas públicas,
privadas, entre barrios o comunas, que vamos a lograr los resultados
deseados. Quizá sea preciso enseñar a nuestros niños y niñas en las clases
de “historia” que en la medida que la humanidad continúe utilizando
métodos violentos para controlar e imponerse frente a otros grupos e
individuos, debemos considerarnos todavía en la Prehistoria Humana, y
que tal vez el motor fundamental para alcanzar el umbral inicial de la
Historia de la Humanidad sea la misma escuela. Esta debe ser la tarea
universal de una Educación Humanista.
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II. ¿Altruístas, recíprocos o egoístas?
El nacimiento de una humanidad.
(Relato basado y modificado de los libros del autor biólogo evolucionista
sudafricano Lee R. Berguer, “Tras las huellas de Eva” 2001; Humberto
Maturana y Francisco Varela, El árbol del conocimiento; Mario Rodríguez
Cobo, SILO, Apuntes de Psicología; y Patricia May en “Nuevos Pensamientos,
Nuevos Mundos”)

Aproximación:
Los estudios de la genética y arqueología evolutiva señalan dos
eventos de „cuello de botella‟ por los cuales transitó la humanidad
primigenia. Una de ellas ocurrió hace casi 150 mil años dando origen a la
especie humana moderna en términos genéticos (Berguer, 2001), la otra
habría ocurrido hace 70 mil años,21 y significó que el pool genético de la
especie se restringiera de tal modo que se habría potenciado la unidad
genética de la especie, gatillando además la fundación de la psiquis
humana moderna. Este último evento será el más estudiado.
Hace casi 70 mil años atrás un super volcán en lo que hoy es Indonesia
causó el vaciamiento de millones de toneladas de cenizas hacia la
atmósfera, provocando una baja de 3 grados centígrados promedio en la
temperatura del planeta, derivando en un grave invierno global que duró
6 a 7 años y detonó la extinción de toda la población humana dispersada en
sus primeras oleadas migratorias de los milenios anteriores, matando a las
tribus que habitaban el actual medio oriente y quizá más al interior de
Eurasia, en especial en zonas templadas donde la temperatura bajó unos 15
grados promedio. Sólo algunos pocos Homo sapiens arcaicos se salvaron
en el refugio del África cálida, pero con seguridad ese inverno milenario
causó sequías y muerte de la fauna mayor. Aunque la especie humana
genética estaba instituida, aun no estaba preparada psíquicamente y
culturalmente para este debacle natural, sin embargo, cimentó las bases
para la futura fundación humana moderna, con la extinción de los últimos
remanentes de la arcaica presencia de los Homo erectus, y el proceso de
adaptación de los Homo neardental de la actual Europa22, que quizá los
21

Setenta mil años ocurrió la erupción del Volcán indonesio llamado Toba en la isla de Sumatra.
Aunque hay publicaciones que ponen en duda la cuasi extinción en masa de la especie humana
en esa época, claramente debió ser una catástrofe monumental, que gatillo hambre
enfermedades, migraciones y muerte de tribus completas. Los arqueólogos no están de acuerdo
con esta hipótesis
22

Revisado en www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-2297-2010-02-13.html
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preparó para la nueva edad del hielo que se avecinaba por 50 mil años
posteriores (hasta los 10 mil años antes del presente).
Arrinconados y en condiciones límites de supervivencia, la sequía de
cientos de años eliminó las grandes presas, mientras que el agua dulce
era casi inexistente. Entre el océano y extensos desiertos al sur del
África, la población de Homo sapiens se reducía dramáticamente y la
extinción parecía definitiva e inevitable. Otras bandas y hordas de
diversas zonas geográficas se extinguían precipitadamente, quedando
sólo un pequeño grupo que resistía haciendo uso de estrategias hasta
entonces inimaginables para otros grupos. La mejor planificación, el
actuar en conjunto con tácticas de caza y recolección, la sociabilización y
la cohesión social aseguraron una mayor potenciación del lenguaje y, por
tanto, del aprendizaje, lo que se tradujo en una pequeña pero significativa
ventaja en el sobrevivir. Es probable que la cercanía al océano haya
permitido el cambio de hábitos alimenticios con el suministro de
productos marinos costeros (mariscos y con mayor esfuerzo peces), que
proporcionan una mayor riqueza calórica y de grasas insaturadas, clave
para el desarrollo de una mayor capacidad cerebral. En Sudáfrica hay
una clara evidencia dejada por una familia, sobre el lecho de arena
petrificada de un antiguo humedal a pocos metros de la costa oceánica.
Padre, madre y una pequeña hija o hijo habrían jugado a plasmar sus
huellas de pie descalzo, de manera intencionada, sobre los pasos del que
seguramente era su padre; ésta es la más antigua señal de la presencia
humana sobre la faz de la tierra.
Sin embargo, posiblemente hace 200 mil o 150 mil años, durante el
primer “cuello de botella” evolutivo en algún punto de la costa oceánica
que hoy en día es Sudáfrica, la vida en un ambiente hostil, violento, lleno
de depredadores, con períodos de sequías extremas y bandas rivales
acechando, habría favorecido la aparición -en ciertos grupos de
homínidos (como el Homo sapiens neardental)- de genes que expresaron
mayor poder de sociabilización y tolerancia (menos agresión y brutalidad
en contra de los miembros de sus propias bandas). Es factible que las
hembras -por selección sexual- escogieran como pareja reproductiva a
machos menos musculosos y agresivos (con menor carga de
testosterona), aquellos que al ser menos violentos se mostraban más
sociables, tolerantes y con mayor empatía, explotando la capacidad de
aprendizaje de experiencias y estrategias de sobrevivencia de mejor
forma que aquellos que las tenían disminuidas. Estas tácticas superiores
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de caza y el mapeo mental de la zona geográfica según los recursos
disponibles (agua, caza, refugio, depredadores), se potenciaba con otros
individuos de igual características, lo cual les brindaba una gran ventaja
estratégica para competir con bandas rivales en un ambiente altamente
nocivo. Si estos machos tenían mejores aptitudes respecto de otros
machos, disponían a su vez de ventajas de selección sexual. Las hembras
se reproducirían preferentemente con los que les aportaran más y mejores
recursos para ella y sus hijos, y en un escenario de cambio en las
condiciones climáticas producto de la última glaciación (que ocasionó
una amplia sequía en África y la desaparición de animales grandes como
presas), los machos agresivos que se apoyaban en su capacidad física para
la subsistencia se vieron desfavorecidos al mostrarse incapaces de
planificar y recordar un mapa geográfico de recursos, y por ende,
resultaban inútiles para las hembras.
En otro ámbito -ya más „mundano‟- la selección de machos más
sociables y especialmente más inteligentes dio origen a un nuevo evento
selectivo (ya no desde el ambiente hostil externo), y es que, al gestar en
el vientre fetos con mayor masa cerebral y craneal, las hembras debían
tener mayor soporte pélvico (caderas más anchas) y capacidad de
„expulsar‟ al bebé antes que su volumen cerebral fuese demasiado
grande como para impedir su salida a través del canal de parto, pudiendo
ocasionar la muerte de la madre.
Seguramente, aquellas que genéticamente poseían esta habilidad
concebían exitosamente a sus hijos, asegurando un nuevo linaje de
varones y mujeres más inteligentes, pero esta expulsión temprana
generaba a su vez otro lío evolutivo, pues los bebés nacían prematuros e
incompletos en su desarrollo físico y mental, impidiendo una rápida
autonomía en comparación con otros animales como los primates. Esta
tremenda desventaja de los bebés humanos debía ser compensada con un
cuidado y crianza más prolongada, que se dilataba hasta la pubertad y
edad reproductiva (12 a 15 años), para formar su propia descendencia.
Posiblemente la rebelión de los adolescentes -los conflictos que generan
con sus padres- sea producto de la necesidad ancestral de desligarse de
ellos para formar su propio núcleo familiar, como ocurre en muchos
primates y mamíferos, no obstante, esta rebelión y agresividad de los
adolescentes ante sus padres finalmente es dominada por medio de la
emergencia de la razón, y en especial, de la Intencionalidad (Rodríguez,
1989) aprendiendo así a subyugar los instintos primigenios -educación61

la crisis educacional chilena

alvaro mardones rivera

lo que fue clave para asegurar un aumento y fortalecimiento del núcleo
familiar y de la comunidad, en definitiva, la sobrevivencia de la especie.
La estrategia de las hembras para asegurar el mantenimiento del buen
macho proveedor, más maternal y cuidadoso en el cuidado de la prole,
generó una estrategia de esconder sus períodos de días de celos y
reproductivos (cuestión que se da en otros mamíferos y primates), por lo
que el macho debió extremar sus estrategias para preñar a la hembra. Sin
embargo, elegir machos menos testosterónicos -y por tanto, menos
agresivos- implicaba, por otro lado, escoger a los más débiles
reproductivamente (en el sentido de viabilidad y volumen potencial
espermático), lo que sumado a que la hembra repartía sus períodos fértiles
cortos más o menos cada 28 días, complejizó el juego de seducción para la
concepción de un nuevo ser. De hecho actualmente se considera que, de
cada 5 fecundaciones del espermio al óvulo, sólo un huevo se anida en el
útero, y peor aún, a esta escasa capacidad de implantación (abortos
espontáneos) y a la poca fecundidad de ambos padres, se agregan las
pérdidas en períodos más largos del desarrollo fetal o la muerte de la
madre en el parto. Al parecer, este cambio en las exigencias no parecía
muy adecuado a sabiendas que la humanidad antigua enfrentaba serios
cambios climáticos y una posible extinción.
De cierta manera, ambos sexos humanos jugaban graciosamente al
filo de la cornisa de la extinción absoluta, al apostar por travesuras de
seducción biológica que dificultaban aun más la fecundación en
momentos de crisis ambientales brutales. Ciertamente, una
irresponsabilidad evolutiva dentro de los parámetros de la lucha por la
sobrevivencia y la reproducción rápida y eficaz.
No obstante, esta estrategia “irresponsable” de la pareja generó un
evento demoledor y altamente efectivo para la sobrevivencia de la especie.
Tanto la hembra como el macho no eran tan eficaces en la fertilidad y la
vitalidad de la fecundidad, por tanto, el nuevo macho buen proveedor debía
asegurar apareamientos constantes con la misma hembra para lograr una
fecundación, y la hembra -al esconder su período y alargar en todo el año su
condición de celo- también aseguraba apareamientos durante el mismo
lapso, se independizaba entonces la conducta sexual de lo netamente
reproductivo (periodo de celo), siendo posiblemente el placer de lo sexual
lo que motivaba el apareamiento. En consecuencia, la finalidad de la
sexualidad humana fue marcada por este dogma, donde la búsqueda del
placer y el disfrute de la sexualidad son características
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“naturales” exclusivamente humana (sólo se ha observado algo similar
en los chimpancés bonobos del África centro occidental, donde las
hembras usan el sexo para tranquilizar la agresividad de los machos).
En una primera lectura, resulta incomprensible que las parejas
humanas, en vez de dedicar su sexualidad a la reproducción efectiva,
más aún en plenas épocas de catástrofes ambientales que llevaron a la
humanidad casi a su extinción, se hayan dedicado a los placeres
sexuales. Sin embargo, debemos considerar que la prolongación del
período de apareamiento durante todo el año, y por varios años seguidos,
obligaba asimismo al macho y a la hembra a perpetuar sus vínculos
afectivos, cada vez de mayor intensidad, lo que sumado a todos los
procesos que fueron emergiendo (mayor inteligencia, razonamiento,
lenguaje y conciencia de sí, y una emocionalidad más exquisita),
permiten la comprensión del cómo la mezcla de estos factores despertó
el “amor” de pareja como fenómeno biológico. Tanto hombre y mujer se
necesitaban afectivamente, lo que reforzó el vínculo familiar, el apoyo
del padre en la crianza de los hijos, además de ir creando lazos más
estables con otros miembros de las tribus, tal como es el caso de otros
animales de estructura cerebral avanzada, como elefantes, cetáceos y
primates, con un fuerte impacto en la lucha contra la Selección Natural.
A su vez, la disminución de la capacidad para engendrar numerosos
niños fue compensada por lazos más profundos y por la fortaleza
afectiva entre la familia durante largos períodos de tiempo, lo que
permitió que las tasas de mortalidad infantil bajaran drásticamente. Por
otra parte, el concepto de fidelidad cobra importancia en este nuevo
escenario, pues el seguir eternamente en el juego de seducción, con
padres ausentes en constante búsqueda de otras hembras para concebir,
ponía en peligro la seguridad de los pequeños y de la especie misma. Se
generaba así otro filoso equilibrio entre fidelidad y poligamia.
En especial en tiempos de graves crisis alimentarias, el asegurar un
buen cuidado de los hijos era fundamental para mantener la cohesión
familiar. Seguramente las hembras, atraídas por machos más polígamos y
sexualmente más apetecibles, sucumbían producto de su propia estrategia
reproductiva, lo que permitía una fecundación más segura, pero una
crianza inestable que a la larga arriesgaba la vida de sus hijos al escoger a
un macho más promiscuo, menos apegado en tiempos de crisis
ambientales severas y que aportaba muy poco en recursos a su familia.
Teorías recientes sugieren que ciertas mujeres, quizá de ancestrales
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conductas, escogieron una estrategia intermedia de concebir hijos con
varones sexualmente saludables, para criarlos con el padre “adoptivo”,
mejor proveedor. Algunos estudios genéticos actuales señalan que
hasta un 30% de los hijos no corresponden al padre que los mantiene, y
que ellos creen como propio.
Quizás producto de lo lábil que puede resultar la afectividad de una
pareja sometida al placer de la promiscuidad, es que la comunidad reforzó
los lazos con ceremonias como el matrimonio y generó castigos al
adulterio, donde tanto varón como mujer aseguraran la legitimación social
de su vínculo, se promoviera la lealtad y se dificultara la infidelidad al
involucrar a la comunidad en el cumplimiento del “contrato”. Establecer
una pareja se convertía en un acto social de fuertes lazos comunitarios,
que permiten forzar el vínculo o destruirlo.
Es probable que en los seres humanos exista un acto de „educar‟ en
la selección de pareja. De hecho, los prototipos de la pareja ideal se han
ido modificando según las épocas históricas y las diferentes culturas.
Ciertas características físicas y emocionales son valoradas en algunos
períodos, y en otros no.
La impronta de la selección de pareja “ideal” se va formando en
hombres y mujeres desde la más temprana infancia, y en la etapa adulta
buscan esos modelos según las emociones generadas por los estímulos
ambientales. Es posible que algunas mujeres que escogen a sabiendas a
hombres agresivos y promiscuos -más testosterónicos- lo hagan con el
supuesto objetivo de lograr mayor protección para ella y sus hijos dentro
de un ambiente estresante y violento, en el que un buen proveedor no
tiene mucho sentido cuando la urgencia es la seguridad frente a una
sociedad más agresiva. Incluso, estudios constatan que las mujeres dan un
giro imperceptible en sus preferencias sexuales en sus períodos
menstruales, desde varones más musculosos y “agresivos” en sus días de
fertilidad, hacia aquellos más menudos, pero también más “maternales”
(en el sentido del cuidado de los hijos) en sus períodos no fértiles. La idea
es escoger la estrategia justa entre un hombre suficientemente apetecible
en lo sexual, pero que a la vez sea afectivo y buen proveedor. Sin
embargo, en muchos casos, esa estrategia no es necesariamente exitosa. Si
bien es cierto que la mujer es más selectiva que el varón y posee
innumerables variables en juego que le permiten preferir al hombre que
concebirá a sus hijos, esto no quiere decir que acierten en todos los casos,
pues el riesgo es enorme y aunque muchas lo
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logran, otras deben sufrir el abandono y, en tiempos pretéritos, la
muerte y la de sus hijos.
En cambio, el hombre es menos selectivo, asegurándose una mujer
con ciertas características de belleza, sujetas patrones culturales
establecidos, pero con una fuerte base biológica detrás: sanas, jóvenes
y en edad reproductiva. El punto es que la complejidad cultural, cada
vez más alta, permitió innumerables variantes en los gustos y
preferencias sexuales, tanto así que generó parejas del mismo sexo.
Es muy probable que la sexualidad humana sea educable, así como
muchas otras emociones, y que las preferencias hacia algún tipo de
pareja en especial sean moldeables a través de modelos improntados
desde tempranas edades, a pesar de las condiciones sociales imperantes.
Se ha visto que en ciertas épocas los modelos ideales de varones han
sido del tipo militar, uniformados o guerrilleros, justamente en tiempos
de violencia social o política, mientras que en otras, de menor violencia,
los varones predilectos son los de mayor poder económico. Así, si el
ambiente ancestral y actual es estresante, la bioquímica del cerebro se
altera y se modifica, transformando muchos procesos cognitivos, entre
ellos, las preferencias sexuales, tanto del hombre como de la mujer.
Como punto ligeramente aparte, siempre me llamó la atención el hecho
de que en las Escuelas donde trabajé, pude observar que los gustos de las
chicas adolescentes hacia el varón variaban dependiendo del ambiente
social y comunitario donde conviven. Las Escuelas donde la norma era
que las niñas se sintieran atraídas por chicos más estudiosos, responsables
y amables, eran justamente aquellas insertas en comunidades con menores
niveles de agresión y delitos. En todos los casos, estas chicas y chicos
provenían de familias con vínculos relativamente sólidos, de lazos
afectivos fuertes y con padres profesionales y de nivel cultural alto.
Además, tenían un ambiente de trabajo escolar aceptable y grato. Sin
embargo, en aquellas Escuelas donde el clima era estresante, poco
acogedor, autoritario y con una mala relación entre alumnos y docentes, la
atracción sexual variaba. Las chicas de familias no tan sólidas y con un
ambiente social desestructurado, con altos niveles de vulnerabilidad,
estrés, angustia y temores, preferían a los adolescentes más agresivos,
altaneros, insolentes, rebeldes y de bajas calificaciones académicas. En
cambio, los más tranquilos y estudiosos (futuros buenos proveedores) no
recibían atención, aun incluso si su apariencia física era más “agraciada”.
Curiosamente, estos últimos
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jóvenes sí eran los “apetecibles” en las Escuelas del primer grupo, en
tanto que los más agresivos y rebeldes eran ignorados. He visto este
fenómeno en Escuelas de barrios socioeconómicos altos y bajos.
No es descabellado pensar que este aprendizaje orientado a escoger
una pareja más agresiva se deba a que la mujer está inserta en un
ambiente violento, tanto en su origen familiar como en el barrio o
sociedad en donde vive. Este nivel de angustia y tensión permanente sí
genera niveles hormonales altos, como la “vasopresina” (fabricada en la
neurohipófisis), que aumenta los niveles de presión sanguínea y también
actúa como neurotransmisor23. Es curioso que estas mismas hormonas
estén relacionadas con conductas más altruistas, seguramente porque el
altruismo se da también en situaciones de emergencia.
En un ejemplo extremo, en momentos de catástrofe, accidente o
conflictos bélicos, las películas muestran recurrentemente el
enamoramiento de la mujer ante el arriesgado y heroico personaje que la
rescató de su muerte (Titanic, La Guerra de las Galaxias). En cambio, en
muchas otras ocasiones, las chicas se enamoran de sus príncipes (buenos
proveedores) en cuentos ambientados -por lo general- en lugares de
tranquilidad social (La Cenicienta o Blanca Nieves). En la línea continua
y gradual que hay entre las épocas de paz social y prosperidad económica,
por un lado, y entre las de tragedias y violencia, por el otro, las
preferencias sexuales del hombre y mujer deberían variar según los
instintos ancestrales, pero ciertamente son modificables y educables.
Hay serias sospechas de que la selección de pareja por parte de una
mujer (y hombre en menor medida) está íntimamente relacionada con el
ambiente conductual en que está sometida. Los niveles de testosterona y
agresividad son más altos en los varones que en en las mujeres, uno
como reproductor y el otro como compañero de crianza condicionado al
nivel hormonal en la sangre y el cerebro de estrógenos y la atracción
sexual. Curiosamente, los altos niveles de cortisol, hormona generada
por la corteza suprarrenal, alteran la producción de estrógeno
indirectamente, por la disminución de la hormona luteinizante, que
impacta la producción hormonal en el ovario. Asimismo, los niveles de
cortisol son controlados por el sistema nervioso24 y están relacionados
con el estrés, lo que ha sido estudiado en adolescentes con síndrome
post-traumático (Trianes et. al., 2009). Es posible entonces que el estrés
y la tensión social disparen los niveles hormonales y éstos, a su vez,
23

Revisado en www.biopsicologia.net/fichas/page_398.html
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Revisado en http://ntic.educacion.es/w3//tematicas/genetica/1999_10/1999_10_03.html
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afecten la psicología de la atracción sexual, por lo que el ambiente
cultural o social (relaciones humanas) debiese ser más determinante en
condicionar la atracción de pareja, que aspectos como la asimetría de
los rostros, feromonas, etc., como lo plantean los psicólogos en
sexualidad humana.
Es posible también que las altas tasas de femicidios se deban al
aumento sostenido en los niveles de violencia, desde hace mucho
tiempo, condición que habría modificado la bioquímica de la atracción
sexual de la mujer, llevándola a sentirse atraída por machos agresivos,
poco proveedores, pero dispuestos a “defenderla”. Sin duda, una
estrategia de doble filo, que en muchos casos termina en homicidio. Un
varón con estas características de agresividad enfrenta un alto nivel de
gasto energético, el que puede sustentar en el uso de alcohol y drogas o,
en algunos casos, en el abuso de su poder económico. Así, fortalece sus
“virtudes” ante la hembra y ella termina envuelta en una burbuja de
violencia íntima y sumisión, que en algunos casos refuerza más la
atracción sexual entre víctima y agresor. Si en la crianza y en la propia
etapa reproductiva la mujer está envuelta en un ambiente agradable, de
paz familiar, social y afectividad, lo más probable es que sus parejas
posean estas características.
¿Es posible que, tanto el hombre como la mujer, escapen a este
sinsentido de verse atraídos por parejas con conductas agresivas y poco
confiables? Lo más factible es que sí. Por supuesto que hay un
componente de instinto biológico, pero los modelos sexuales también
los impone el ambiente cultural donde está inserta la pareja. Incluso a
nivel familiar y escolar puede ser modificable. La sexualidad puede ser
educable, como todos los profesores lo saben.
Finalmente, en algún momento de la evolución humana el cuidado de
los niños y niñas empezó a ser tarea no sólo de la madre y el padre, sino de
tíos, hermanos mayores, abuelos y abuelas, por lo que la educación
humana como tal nace como un proceso social en el que se involucra a la
comunidad (Caine y Caine, 1997), donde todos, de alguna u otra manera,
educan a las nuevas generaciones. Poco a poco se generó la
especialización de trabajos en la recolección, fabricación de utensilios de
cocina, búsqueda de agua, piedras preciosas, almacenamiento de
alimentos, construcción de albergues y domesticación de ciertas plantas y
animales. Así, además de los chamanes y curanderos, en algún momento
emergió el maestro o educador, dependiendo del nivel de desarrollo
alcanzado por cada una de las poblaciones humanas en el mundo.
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Las madres, y luego los padres, aseguraban los primeros pasos en el
aprendizaje de las crías, involucrando posteriormente en el proceso a
miembros cada vez más lejanos del núcleo familiar, habilitando al niño
o niña para cumplir la tarea de aprender dentro de su comunidad.
Muchos de los que enseñan lo hacen motivados por un sentimiento de
cooperación asimétrica con el niño, de altruismo o solidaridad, donde
enseñar a cazar a un niño de ocho años en esas épocas, –u otra
actividad, como la alfarería o la construcción- no generaba un beneficio
inmediato para el que lo realizaba, sino que guardaba relación más bien
con la sobrevivencia futura, ya sea del individuo o de la familia nuclear.
Este proceso de sociabilización de la información en forma
absolutamente racional y consciente a los miembros más jóvenes
permitió el nacimiento de una ética en la enseñanza.
El desarrollo de nueva corteza cerebral y de conexiones bioquímicas
más intrincadas entre las neuronas, generó cambios conductuales y
psicológicos formidables en el nuevo humano: inteligencia,
imaginación, planificación, lenguaje oral y de signos, sexualidad más
refinada y conciencia de sí mismo de alta intensidad. Se suma a ello la
mayor capacidad de tolerancia al grupo, la empatía y la emergencia de
un potente sentido ético, dominado por la reciprocidad y en menor
medida, el altruismo. Sin embargo, por alguna razón, la superación de
actitudes como la violencia y el homicidio de los propios semejantes no
desaparecieron, sino que siguen acompañando hasta nuestros días.
Tampoco se evaporaron los procesos selectivos, pues esta rebelión del
ser humano contra la muerte (su extinción) aún nos mantiene presente.
Así la potencia de la Selección Natural todavía nos custodia, con menor
impacto que antes, pero en ciertas poblaciones del globo mantiene su
intensidad. Por ejemplo, las hambrunas que eliminan a los seres
humanos más débiles (producto de la desarticulación de sus sociedades,
dejándolos en el desamparo total), las enfermedades contagiosas como
el hanta, el sida o la fiebre amarilla, que generan resistencia en
localidades rurales, pero que desatan la tragedia en poblaciones
completas. Asimismo, las pestes de la Edad Media europea o las
infecciones traídas a las Américas indígenas causaron brutales estragos
en las poblaciones, excepto en quienes ya las portaban y no se
contagiaban.
Con un aspecto menos musculoso, fuerte y veloz, pero de mayor
inteligencia, las nuevas hordas fueron emergiendo en la evolución de
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estos humanos. En un ambiente extremo difícil, la primera humanidad
estuvo al borde del precipicio de la extinción.
El desarrollo del cerebro y la irrupción de la racionalidad, la
planificación y la imaginación, fueron inevitablemente acompañados
por la sociabilización y empatías. Entender el mensaje corporal, facial
y gesticular del „otro‟ eran asuntos -literalmente- de vida o muerte en
aquellas épocas. Hay teorías que señalan que la aparición de la
„conciencia de sí mismo‟ es consecuencia directa del tratar de entender
y descifrar los códigos de comunicación del „otro‟. Comprender que el
otro está triste, angustiado, temeroso, agresivo, tranquilo, alegre, etc.,
requiere poseer esas mismas emociones en nuestro interior. En este
caso, la „conciencia de sí mismo‟ es generada por la interacción en lo
social, y apoyada por el poderoso programa genético que entrega la
base para que aquello ocurra.
Probablemente, el desarrollo de la conciencia de sí mismo haya
aflorado antes de los acontecimientos dramáticos de hace 150 mil años, o
70 mil años atrás como lo demuestran las experiencias con otros animales
como los chimpancés u orangutanes (no así gorilas) cuando se reconocen
a sí mismos en un espejo (Los bebés humanos la adquieren desde los 2
años aproximadamente). Sin embargo, en aquellos animales la capacidad
de conciencia no es la misma que en los humanos. Nosotros estamos „más
despiertos‟ producto de nuestra mayor capacidad cerebral y
sociabilización. Otra evidencia es que, según algunos neurobiólogos, el
lugar físico de la conciencia se ubicaría entre el lóbulo parietal (más
antiguo) y frontal (más nuevo) en los humanos, y no en las zonas nuevas
de la neocorteza como la corteza prefrontal. Evolutivamente hablando,
esto quiere decir que la conciencia apareció mucho antes que el lenguaje,
la planificación, la imaginación y la mayor sociabilización, seguramente
no tan desarrollada como la conocemos ahora, sino más bien como un
subconsciente o conciencia de baja intensidad, más elaborado sí que la de
un primitivo inconsciente. El desarrollo de la neocorteza prefrontal, que
contiene las funciones del lenguaje y el pensamiento lógico y mayor
capacidad cognitiva, permitió potenciar y “levantar” desde el
subconsciente un “consciente”. La más alta capacidad social de los
humanos fue la que definitivamente permitió el afloramiento de la
“consciencia de sí mismo”, tal como la percibimos hoy, así como el
desarrollo del lenguaje y la imaginación, incluyendo la ética y el amor,
todas características que se potencias entre sí y son inseparables.
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Entonces, al tener conciencia de sí, irrumpió el pensar sobre su propia
existencia y el fin de ésta, su fallecimiento. Con estas originales
capacidades cognitivas, la nueva especie humana fue disputando y
arrebatando predominio a la Selección Natural, en una suerte de “rebelión
contra su propia muerte”, como citara el filósofo argentino Mario
Rodríguez Cobo, Silo. De a poco, el ser humano comenzó a transformar
su propio entorno, usando para ello la fabricación de tecnologías y
“prótesis” más eficaces. En ese escenario destacan el uso de nuevas
herramientas para la caza y la construcción de habitáculos, el empleo de
medicinas, utensilios para la recolección, la manipulación y consumo de
alimentos, sumado al ya antiguo uso del fuego y su domesticación,
incluyendo animales más dóciles. Así, la repartición de tareas en la
comunidad fue más eficaz y con menor carga energética para todos.
Sepultaron a sus muertos y se prepararon para una vida eterna,
asegurándose que el cubículo mortuorio incluyera utensilios, objetos o
alimentos para „la otra‟ existencia. Por primera vez se registran dibujos,
signos en la arena y en paredes rocosas, que grafican cómo concebían el
mundo para comunicarse con los demás (quizá antes del desarrollo del
lenguaje hablado), revelando con ello sus propios sueños de mundos
interiores, interpretados como mensajes de lugares o seres lejanos.
Ya anteriores homínidos como el neardental -o quizá otros aún más
lejanos en el tiempo- practicaban ritos mortuorios simples. Aunque no
existe evidencia de que algunos hayan enterrados a sus muertos o dibujado
signos en alguna parte, posiblemente sollozaban a sus difuntos, pero no los
sepultaban debido a sus conciencias de baja intensidad. También es posible
que los primeros humanos que emigraron a la europea antes del invierno
global de hace 70 mil años atrás hayan “contaminado” la cultura neardental
con ritos religiosos, incluso teniendo descendencia con ellos y ellas, lo que
indican algunos estudios genéticos recientes, lo que les permitió combinar
mayor resistencia climática (Homo neardental) en ambientes extremos con
mayor inteligencia (Homo sapiens) y enfrentar con más éxito la nueva era
glacial que se avecinaba25.
Es probable que la conciencia de seres o mundos metafísicos (que
permitió el origen de las religiones y el culto a los dioses) se haya
desarrollado también a medida que la conciencia de sí mismo -y de la
propia muerte- iba tomando potencia en la evolución cognitiva de los
25

Estudio de combinación genética entre Neardental y Sapiens.
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diferentes homínidos. Biólogos investigadores del comportamiento animal
se han interesado mucho en el comportamiento de ciertos chimpancés de
África, que se dirigen hacia las cascadas del interior de las selvas para
hacer piruetas entre las lianas. Buscan ese lugar, no otro, y lo hacen a
solas. Ahí han sido filmados. Quizá, „sientan‟ una energía y una fuerza
incomprensibles para ellos, y que las piruetas sean una manera de llamar la
atención de su propia mente frente esta expresión superior de la naturaleza
prístina, como es la caída de gigantescas columnas de agua. Ese mismo
hipnotismo que hay en nuestras miradas humanas cuando contemplamos,
fascinados, las cascadas de agua, es aún mayor para el chimpancé. Todos
ellos se arrimaban a las caídas de agua, pero no se hundían en ellas,
demostrado cierto temor y a la vez fascinación frente a esta expresión de
tal fuerza natural, que no pueden controlar ni entender.
Estas expresiones “místicas” de primates, con quienes compartimos
una ascendencia común, sugiere que la veneración a fuerzas
incomprensibles de la naturaleza fue parte de nuestra historia evolutiva
desde hace millones de años. Posiblemente, este despertar gradual de la
conciencia fue poniendo, progresivamente, su mirada en otros fenómenos
magnánimos de la naturaleza, como explosiones volcánicas, terremotos,
huracanes, tormentas eléctricas, lluvias, nevadas, inundaciones y en los
últimos milenios, ya en la fundación de la psiquis humana moderna, la
mirada al cielo, al sol, la luna y las estrellas.
Antiguos chamanes de hace 70 mil años atrás, en África del Sur, 26
dibujaron destellos sobre un mosaico de figuras de animales
antropomórficos, los mismos destellos trazados en las cuevas de Altamira
hace 35 mil años, y los mismos que señalan quienes, en la actualidad,
entran en una profunda hipnosis, como sacerdotes, místicos o pacientes
en trance con un psicólogo. Es posible que los antiguos humanos hayan
creído en una conexión entre los destellos y las estrellas. Se sumaron las
alucinaciones, visiones y sueños en conexión al mundo metafísico. Y el
paso de esta creencia de vínculos cada vez más estructurada entre la
psiquis humana, el cielo y sus astros, implicó un proceso gradual -pero
significativo- hacia la erupción de una religión que permitiera la conexión
con los seres de otras dimensiones, ya fuera en las alturas del firmamento
como en lo profundo de nuestras mentes.
26

Lyn Wadley, Christine Sievers, Marion Bamford, Paul Goldberg ,Francesco Berna, Christopher
Miller. Middle Stone Age Bedding Construction and Settlement Patterns at Sibudu, South
Africa. Science 9 December 2011: Vol. 334 no. 6061 pp. 1388-1391.
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Es reconocido que hay poblaciones de orígenes geográficos con cierta
tendencia a enfermedades que otras no poseen, y los nuevos tratamientos
médicos consideran ya las variables étnicas para tratar ciertas dolencias.
Habría entonces una cierta variabilidad genética entre poblaciones que
permite mejores resistencias a enfermedades o dietas.
La Selección Natural y en especial la sexual fueron acompañándonos en
esta larga diáspora hacia los confines de la Tierra. Hay alguna evidencia de
un segundo cuello de botella poblacional hace 70 mil años atrás, que
nuevamente redujo la población humana a márgenes extremadamente
peligrosos. Seguramente, así se originó la última población humana
fundadora. Personalmente creo en un segundo cuello de botella, pues no
hay evidencia de humanos modernos en otras amplias zonas del África u
otros continentes, que datan de hace más de 60 mil años. El comienzo del
fin de la última glaciación generó cambios dramáticos en la biodiversidad
continental, pero la humanidad estaba ya más preparada para soportarlo.
Desde allí, en algún punto del África, comienza el segundo viaje de
colonización, ahora exitoso, a los confines de la Tierra, y a medida que iban
conquistando nuevos territorios, sus cuerpos se iban amoldando a las
nuevas condiciones climáticas.27 Los cambios de color de piel, peso, altura
y tolerancias a ciertas dietas se debieron, en algunos casos, a condiciones
selectivas, como la resistencia a nuevas enfermedades que encontraban en
el camino, pero en muchos otros ocurrió por deriva génica 28proceso en el
cual un gen con una característica inusual -simplemente por fuerza azarosadominaba al conjunto de las poblaciones pequeñas, en pocas generaciones.
La selección sexual también hizo su parte. Incluso, una teoría genética
según ha concluido el profesor Hans Eiberg, de la Universidad de
Copenhague, tras más de 10 años de investigaciones sostiene que el
surgimiento de los ojos azules en un varón de hace 6 mil años atrás, en
poblaciones actualmente afganas, ocurrió por simple mutación de un gen, y
resultó muy atractivo para las mujeres, tanto que permitió a ese hombre
concebir rápidamente muchos hijos, a quienes les habría transmitido el gen
con esa particular coloración de ojos29.
27

28

29

Revisado en http://evolucionhumana.freehostia.com
La deriva genética es una fuerza evolutiva que actúa independiente de la selección natural
cambiando las características de las especies en el tiempo. Se trata de un cambio aleatorio y
profundo en la frecuencia de genes de una generación a otra. Normalmente se da una pérdida
de las características menos frecuentes, resultando una disminución en la diversidad genotípica
de la población.
Revisado en http//www.elmundo.es/elmundo/2008/02/01/ciencia/1201889800.html
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El motor evolutivo natural no ha desaparecido del todo en la especie
humana, sin embargo todavía nos escolta, pues somos seres biológicos.
Aun así, hemos sido capaces de romper el muro de la Selección Natural
y avanzar en nuestra propia evolución cultural, que en algún momento
puede modificar nuestra biología, para bien o para mal. Es la capacidad
del ser humano de generar intencionalidad.
No obstante, algo ocurrió en el camino evolutivo humano que nos
ha impedido avanzar más allá en nuestra “humanización” completa.
Frecuentemente, las poblaciones que se volvían a reencontrar -en
algunos casos, separadas por cientos de años- entraban en colisión y
agresiones unilaterales o mutuas. Las masacres y genocidios
empezaron a ser recurrentes. Según el biólogo neurolingüística chileno
Humberto Maturana en su libro De la Psicología a la Biología (2004)
y el psiquiatra Claudio Naranjo, hace más de 10 mil años existió una
sociedad “matrística”, en el sentido de una civilización humana más
“amorosa” y en armonía con la vida comunitaria, recíproca, en algún
punto de lo que hoy es el cercano Oriente y Creta, al contrario de lo
“Patriarcal”, egoísta, violento de la civilización nómada que describe el
psiquiatra chileno Claudio Naranjo que hegemonizó la ancestral
sociedad matrística.30 Esta civilización se habría extinguido
culturalmente, en coincidencia con la emergencia de una nueva etapa
de glaciación, hace 11 mil años.
Las poblaciones que vivían en esas zonas, con abundancia de recursos
como animales de caza, se vieron enfrentados a un ambiente estresante y de
escasez, lo que gatilló la necesidad de desarrollar la agricultura y el
asentamiento en área geográficas de exclusividad. Ello generó pertenencia
y sentido de propiedad comunitaria o individual sobre un pedazo de tierra y
motivó la tentación, por parte de otras poblaciones nómadas, de apoderarse
de ese recurso exquisito. El asentamiento de las poblaciones en sus zonas
agrícolas seguramente desató la competencia por mejores áreas de cultivo y
por supuesto, la guerra. La sociedad matrística se extinguió en el punto
donde se originó y se acentúo la cultura patriarcal de la guerra infinita,
hasta hoy. Pero si la evolución nos conducía a la cooperación y a la
racionalidad, ¿qué eventos biológicos o culturales ocurrieron para frenar el
impulso humanizador de nuestra especie?
El genocidio no se dio sólo en las zonas geográficas descritas, sino que
fue también constante de muchas civilizaciones. Desde las conquistas
30

Revisado en http://www.claudionaranjo.net
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chinas, hinduistas, espartanas, griegas, persas, romanas, hunos, godos,
vándalos, mongoles, árabes y hasta los místicos mayas, aztecas, incas,
etc. todas han pasado por el sino de la guerra y la paz. Hasta las más
recientes, cometidas por los imperios español, francés, belga, holandés,
inglés, alemán y estadounidense. A ello hay que sumar los genocidios
internos en países donde las mismas fuerzas armadas aniquilan a parte
de su propia población, en todos los continentes.
Desde hace 60 mil años, cuando comienza la diáspora humana hacia
todos los rincones del planeta, los grupos se desconectan entre sí y se
originan características físicas variables y lenguajes distintos. Pero al
reencontrarse nuevamente, entran en colisión y agresiones, según la
historia. Allí, los que combinan fuerza con inteligencia terminan
masacrando a los que la usan de una manera menos “eficiente”.
Este comportamiento absurdo debería ser explicado como la expresión
de esa ascendencia común de todos los seres humanos, que aún nos
mantiene atados al inconsciente salvaje y brutal de nuestra profunda corteza
cerebral, y que nos aseguró la “protección agresiva” en épocas remotas,
cuando las hordas hostiles luchaban entre sí por la escasez de recursos y la
amenaza de depredadores feroces. No obstante, el surgimiento de la
capacidad de aprendizaje y sociabilidad permite aprender a reconocer a un
extraño, y aceptarlo como potencial miembro legítimo de la sociedad,
considerándolo -en lugar de una amenaza para nuestros recursos y familiasuna oportunidad de potenciar económica y socialmente a la sociedad. El
asunto es que ambas comunidades así lo comprendan.
De esta forma, la historia humana ha dado ejemplos notables de
cooperación entre sociedades diversas. La ignorancia es enemiga de la
civilización, pues el temor a lo desconocido nos paraliza y es fuente de
agresión. Esto ha generado despiadadas matanzas que nos hacen pensar
que aún no hemos entrado a una real historia humana, sino que más bien
estamos en la “prehistoria humana”, pues el temor, el miedo, la
discriminación, el egoísmo extremo y la violencia no han sido
eliminados del todo. Paradójicamente, la Selección Natural permitió el
surgimiento de la sociabilización, la inteligencia y la capacidad de
aprendizaje y, por lo mismo, la facultad de transformación de la propia
emocionalidad y de la conducta, además de la invención de su propio
entorno social y natural. En consecuencia, la educación se abre como un
motor fundamental en este proceso último de humanización o, por el
contrario, en su involución. O entramos en la historia o nos quedamos
74

la crisis educativa , una mirada desde el paradigma educativo

en nuestra prehistoria, lo que nos llevará por el laberinto sin salida
hacia el escenario con el que ha tropezado el 99,9% de las especies que
han habitado la Tierra: su propia extinción.
En un mundo globalizado como el de hoy, en donde prácticamente
las culturas y civilizaciones se conocen entre sí y están más
interconectadas personal, comercial y comunicacionalmente, no existe
la variable de lo “desconocido” que “justifique” el temor, la
desconfianza y las agresiones entre y dentro de las sociedades. La
educación se puede usar para disminuir nuestros miedos ancestrales a
lo que consideramos inentendible, y por ende, vemos como amenaza, lo
que a su vez puede alentar la discriminación y subvaloración del otro,
del “extraño”, en una forma de desconfianza a lo desconocido que
potencia la agresión. ¿Cómo superar esos temores? Posiblemente en la
educación está la respuesta.

¿Hemos alcanzado la humanización completa?
¿Cómo explicar entonces estos temores, las discriminaciones, el
egoísmo extremo y la violencia que aún nos acompaña? No es fácil
generar una respuesta coherente, aunque seguramente hay innumerable
explicaciones ya escritas, reescritas, cambiadas, inventadas etc., a lo
largo de la historia, según la religión, filosofía, biografía e ideología de
quien la postula. Sin embargo, no es inoportuno generar otras
justificaciones nacidas de la historia “natural” humana ya descrita, así
que se proponen las siguientes hipótesis posibles, basadas en el impacto
de los “cuello de botellas” y su consiguiente efecto fundador el último
y definitivo, cuyos resultados e interpretaciones son totalmente
opuestos el uno del otro.
Primera hipótesis:
El último “cuello de botella” y eventos selectivos y genéticos posteriores
incluyendo el cruce genético con Homo neandertal - como señala algunas
publicaciones muy recientes del Peter Parham la Universidad de Stanford
Escuela de Medicina en California31- instauró una mente humana
programada de tal manera que el equilibrio entre en interés general
(altruismo y reciprocidad) y el individual (egoísmo) esté cargado
ligeramente hacia el individualismo y, por lo tanto, a la arqueocorteza
egoísta. Esto hace que el dominio de lo racional, el altruismo y la
reciprocidad no sean lo suficientemente poderosos como para controlar
31

Revisado en http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14673047
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nuestra agresividad natural, a pesar de que algunas civilizaciones
(como las matrísticas) y ciertas élites altruistas han intentado.
También es posible que las mismas zonas cerebrales que controlan
nuestras emociones y reflejos, estén irremediablemente ligadas a la
agresividad, que nos sirve para generar respuestas rápidas ante el
peligro de todo tipo. Por tanto, el miedo nos acompañará siempre y
estará ligado a la defensa y a la agresión.
Si el individualismo tiene una ventaja sobre el dominio social
humano, entonces la humanidad tendría una natural inclinación hacia la
agresión y la defensa de sus intereses, primeramente personales, luego
familiares y comunitarios, y por último, los de sociedad en su conjunto.
Consecuentemente, la reciprocidad y el altruismo estarían bajo
supervisión del egoísmo, pero no sin ser eliminadas, sólo expresándose
de una manera menos frecuente que las conductas egoístas. Por lo
mismo, la educación de los individuos estaría limitada -tal como la
capacidad de aprendizaje racional y social- y ligada a la misma zona
cerebral (leer más adelante en evidencias científicas).
Si asumimos que fue en el último “cuello de botella” evolutivo
humano cuando emergió la definitiva y actual psiquis humana, y
consideramos que la evolución humana se detuvo, tal como sostiene Ernst
Mayr (1998) -producto de la ventaja sobre la selección natural y el
intercambio génico entre las diferentes partes del mundo-, entonces
tendríamos que aceptar que estamos “atrapados” biológicamente más
cerca de nuestra animalidad homínida que de una efectiva humanización.
En consecuencia, con esta hipótesis, se establecería que aún estamos
psicológicamente regidos y organizados dentro de estructuras tribales y
hordas, dispuestas a competir por los recursos escasos y a la defensa de
sus intereses, si fuese el caso. Las tribus urbanas no sólo se compondrían
de hordas juveniles de diferentes modas y estilos, sino que incluirían a
agrupaciones que luchan por sus intereses económicos y de seguridad,
como gremios empresariales, partidos políticos, sindicatos, asociaciones
de estudiantes y de profesionales. En ninguno de los casos anteriores
habría ética posible, sino la colisión de fuerzas antagónicas, en las que se
mantiene un equilibrio dinámico e inestable de intereses opuestos, que
dan la ilusión de una sociedad “tolerante”32.
32

El neurobiólogo Humberto Maturana define como tolerancia, a la capacidad de dejar al otro sin
el pleno convencimiento de paciencia. Lo define como una “negación postergada”.
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Las Escuelas y universidades, por tanto, serían campos de
adiestramiento y consolidación de las bandas y tribus económicas
futuras. Así, la defensa de los intereses familiares y el éxito de un niño o
joven, estaría garantizado si es matriculado en establecimientos
educacionales en donde el poder de las tribus económicas es de mayor
influencia política, económica, cultural, comunicacional y hasta armada.
Todos dispuestos a la defensa y la agresión, si la situación así lo amerita.
Nuestra parte animal tendría siempre hegemonía ante situaciones de
emergencia y peligro, nuestra reacción tendería mayoritariamente a la
defensa, la agresión y la violencia de todo tipo. Por ende, somos más
violentos que pacíficos estadísticamente y la educación sería una
compensación para no ser tan agresivos.
Esta violencia es medible por niveles de discriminación de todo
tipo: étnicas, sociales, de género, políticas, etc., y en momentos se
agudiza para transformarse en violencia física, tanto en ataques
individuales, como a través de choques entre comunidades, sociedades
o países completos. Los genocidios y matanzas son tan comunes en la
“historia” como inevitables.
Siguiendo este modelo, a nivel intrasociedad, las naciones “exitosas”
en lo económico se originarían explotando la natural capacidad egoísta
humana, donde los más eficaces triunfan. El temor al castigo (civil o
penal) permite una tolerancia y evita el descontrol social. Los incentivos o
castigos son consecuencia de reconocer la mayor animalidad del humano,
su estado de “salvaje”. El segmento de humanización para permitir una
correcta funcionalidad de las sociedades cada vez más complejas, sería por
medio de las reglas éticas y la irrupción de la moral y la religión.
Las religiones, por tanto, llegarían a humanizar finalmente a los
homo sapiens y a entrar en un proceso educativo que permita al animal
político dominarse, ya que sin ella, la “bestia” sería incorregible. El
alma es lo que finalmente humaniza al ser incompleto.
Con esta explicación, las grandes masas egoístas humanas son
intrínsecamente violentas y peligrosas, y pueden des-estructurar en
cualquier momento las sociedades. Como la educación no es suficiente (e
históricamente algunas razas no tenían alma, en la mirada de las clases
dominantes), deben aprender a ser sometidas, “por su bien”. Entonces,
individuos más civilizados, y muchos de ellos ungidos con la gracia
divina, “con alma”, poseerían las facultades de gobernar esas masas
salvajes, imperfectas e incontrolables. Reyes, Emperadores, Dictadores
con sus respectivas guardias y fuerzas armadas, en conjunto con grupos
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económicos y casta de sacerdotes igualmente ungidos por lo divino,
tendrían que imponerse y lograr que las hordas y tribus humanas no se
destruyeran entre sí.
Si no se logran adoctrinar, entonces deberían ser asolados por el
propio bien de la civilización humana. Habría, por supuesto, pueblos
más primitivos y salvajes que otros, que pudiendo perfeccionarse,
deben ser gobernados por otras castas más “civilizadas” o simplemente
aniquiladas si no aceptaban la sumisión.
La religión cumpliría el rol altruista de humanizar a las poblaciones
por medio de la moral, y dar fortaleza psicológica a los grupos
gobernantes para que aseguren el buen disciplinamiento de la masa,
usando todos los medios, desde la escolaridad, el adoctrinamiento,
sometimiento económico, ideológico, religioso, simple agresión física,
encarcelamiento, exilio, o el asesinato, la mayoría métodos despreciables
para la moral religiosa, pero necesarios según la doctrina devota. A veces
inconfesable que se describiría así:
“La animalidad no puede gobernarse sola, porque neurológicamente
son seres deficientes y deben ser cuidadas por los humanos moralmente
superiores, lo que justamente recaen en las clases gobernantes,
responsables y más racionales.”
En ciertas civilizaciones más dictatoriales, seguramente la lógica más
íntima que justifique el sometimiento violento de sus poblaciones es aquí
descrita. En cambio, en sociedades más abiertas y tolerantes, como varias
de la actual civilización global (más democráticas), se tiende a dejar de
lado este pensamiento íntimo (no público por razones obvias), pero no
relegándolo del todo. Desde la revolución francesa, el concepto de
igualdad y fraternidad ha calado hondo en muchas sociedades. Éstas han
empujado, por necesidad, a varios grupos de poder a cambiar su visión, a
aceptar la movilidad social y a compartir el poder de decisión con grupos
más grandes de población. Se apuesta a la formación educativa de las
masas, donde los más capaces pueden acceder a los puestos de poder. Por
tanto, existiría un reconocimiento de que los seres humanos tendrían una
mayor capacidad de humanización y ser “civilizados”. Sin embargo, otras
sociedades de este mundo global aún someten con fiereza a sus
poblaciones a un lenguaje y discriminación económica, y mantienen un
discurso subterráneo que justifique el control de sociedades menos
“civilizadas”, mientras que otras mantienen el discurso de una
humanización de las masas “en la medida de lo posible”.
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Segunda hipótesis:
Si las condiciones de la psiquis humana están más inclinadas hacia el
mundo social que al individualismo, entonces los seres humanos
tenemos mayores capacidades de aprendizaje social, y por tanto, de
potenciar nuevos conocimientos y comportamientos más flexibles.
Entonces, los seres humanos hemos superado la barrera del control
individualista sobre nuestra empatía social. Podemos intervenir nuestra
agresividad por medio de una mayor capacidad de raciocinio,
meditación y de nuestro sentido social avanzado, sin embargo las
emociones no desaparecen, persistiendo el temor, el miedo y la
agresión. La emocionalidad asegura más rápidamente los procesos de
aprendizaje del lenguaje, de memorización de datos, imitación,
investigación, análisis, exploración e inventiva, y a su vez, el manejo de
la mente racional genera “intenciones” que permiten modificar nuestra
emocionalidad, nuestro cuerpo, las relaciones sociales y entorno natural.
Pero, a veces el miedo y el terror bloquean los procesos de aprendizaje y
la racionalidad, dificultando la educación y la comprensión de
fenómenos sociales y naturales.
La condición humana, al ser más histórico-social, es también más
recíproca (Rodríguez, 1989), no sólo en un altruismo inclusivo (ser
solidario únicamente con los hijos), sino también un altruismo social,
fuente de la ética propiamente humana (Mayr, 1998). Entonces, si es así,
¿Por qué la agresión, la violencia genocida y las guerras aún nos siguen
acompañando? Debería existir un fenómeno que reprima la expresión
libre de la condición social humana y que la educación logre en los seres
humanos destrezas impensadas, así como lo demuestra en ocasiones el
dominio de los atletas con sus cuerpos y deportistas en sus juegos, la
creación literaria, musical y otras formas de artes, los descubrimientos
matemáticos, físicos, químicos, biológico e inventivas de máquinas y
tecnologías, pruebas de la notable flexibilidad de la mente humana y sus
capacidades, muchas incluso aún no exploradas.
Esta inverosímil capacidad de aprendizaje y su emocionalidad
social, seguramente también pueden ser utilizadas para controlar y
dominar nuestros temores ancestrales hacia lo desconocido, y dejar de
discriminar a nuestros semejantes de diferentes etnias, culturas,
religiones, origen social o condición de género y sexual, superando así
la violencia de la “prehistoria” humana.
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Colisión entre Primera y Segunda hipótesis:
Si aceptamos que la primera hipótesis es la incorrecta (Homos
sapiens no- humanizado), hegemonizada por la segunda hipótesis
(Homo sapiens humanizado) de alguna manera por tanto, las
poblaciones humanas son impedidas intencionalmente de desarrollar
sus capacidades sociales, recíprocas y altruistas, y no es que carezcan
de ellas. Los sistemas educacionales no serían empleados para explotar
y potenciar las capacidades cognitivas humanas, sino para someter a las
poblaciones a un control mental y social, desestructurarlos y luego
dominarlos, generando tensiones y violencia, cercenando la conciencia
histórico-social y de la libertad humana, e impidiendo finalmente la
victoria de la paz social.
No está en discusión que a grandes masas de seres humanos,
sometidas por dictaduras militares, se les dificulta alcanzar mejores
logros educacionales y sociales, además de una efectiva humanización.
Posiblemente, los grupos gobernantes -en muchos casos compuestos
históricamente por humanos más egoístas que el promedio de la
población- han usado la violencia de todo tipo para acumular la riqueza
generada por aquellas poblaciones mal educadas. El acaparamiento de
riquezas fundada en la explotación excesiva de recursos naturales y
culturales, genera necesariamente desigualdad e injusticias, que pueden
provocar explosiones de violencia social, tal como ha ocurrido en
muchos eventos históricos.
Antiguamente, las sociedades sometidas eran de otras etnias. Éstas
fueron esclavizadas, luego, con un mayor desarrollo de la civilización
global, los esclavos fueron desapareciendo, dando lugar al proletariado
y al campesinado, quienes debieron experimentar nuevas formar de
discriminación y explotación. Actualmente, en sociedades más
complejas, con variadas actividades humanas, los poderes autoritarios
buscan formas más elegantes de control social.
En algunos casos, si las masas exceden los límites establecidos, el
uso de la violencia es utilizada sin mayor contemplación. Censuras,
estrangulamiento económico de personas, encarcelamientos,
secuestros, torturas y ejecuciones, y a nivel social, invasiones, estados
de excepción, derrocamiento de gobiernos democráticos, las más
agudas expresiones de violencia extrema, llevadas a cabo por grupos de
poder que ven amenazados sus privilegios, en la mayoría de los casos,
alcanzado de una forma ilegítima en la mirada de las poblaciones cada
vez más conscientes.
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Una sociedad disgregada es presa fácil del miedo, el resentimiento y
la violencia. Una población mal educada no genera más autonomía en
su pensamiento, por tanto, es más fácil su control bajo regímenes
excluyentes. Estas masas deben ser guiadas a comportamientos basados
en la baja intencionalidad, con altos grados de agresividad soterrada,
que permitan un buen uso de esta violencia canalizada a favor de los
grupos de interés gobernantes. Los pueblos desintegrados e incultos
son temerosos, y es difícil que se rebelen contra la violencia a la que
son empujados.
Por ello, los grupos de interés más influyentes usan todos los
mecanismos para perpetuar los modelos excluyentes. En un sentido de
la mirada de “la lucha darwiniana por la existencia”, estos grupos
dominantes se ven a sí mismos como elite, siendo que no son más que
simples tribus sociales o urbanas que poseen mayor capacidad
económica y de violencia armada, la que usan para defenderse de
hordas rivales, que ellas mismas ven incrustadas al interior de las
sociedades. En el mundo planteado por Darwin no hay jerarquías, y la
lucha por sobrevivir es absolutamente horizontal, y la construcción de
pirámides jerárquicas son sólo ilusiones en el mundo natural.
Nuevas tribus se pueden volver muy poderosas y exigen parte del
botín económico, lo que en ocasiones ocurre pacíficamente
(democracias, pactos económicos, etc.) o en forma violenta, lo que
ocasiona revoluciones. De todas maneras, estas tribus convencen a las
masas mal educadas para impulsarlas al poder y sacrificarse por nuevos
líderes redentores. Así, las masacres de las masas son consecuencias
colaterales para las tribus nuevas que derrocan a las antiguas. Volviendo
al círculo vicioso de poder excluyente (Hirsch, 2007).
De alguna manera, todas estas tribus urbanas -más o menos
poderosas y cohesionadas- requieren de poblaciones mal educadas para
asegurar su utilización política, religiosa o económica. Los discursos
ideológicos conllevan siempre un mensaje implícito de temor a un
futuro incierto o una odiosidad sobre rivales inexistentes que ellos -las
masas- deben aprender a desconfiar. Las Escuelas forman parte de esta
lucha tribal, donde grupos ideológicos someten a los niños a una
estructura social desintegradora, con una ética deshumanizadora, alejada
de la reciprocidad y el altruismo, mientras que otros grupos tribales
emergentes los ahogan en un discurso de resentimiento
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social, que impide justamente la liberación del aprendizaje y la
Intencionalidad33 (Aguilar y Bize, 2010).
Muchas tribus son generalmente lideradas por individuos egoístas,
de personalidad mesiánica, que utilizan coartadas ideológicas,
religiosas, o científicas para lograr la manipulación de las poblaciones
hacia sus propios intereses, quienes no trepidarán en conducirlas a la
violencia. El periodista inglés Jon Ronson, llega aún más lejos con su
renombrado libro A Psychopath Test (2011), citado por el medio
británico BBC Mundo, quien establece con estudios en mano que
muchos líderes mundiales son psicópatas, concentrados actualmente en
las grandes corporaciones capitalistas. Peor aún, la publicación de la
BBC señala citando a los psiquiatras que apoyaron la tesis de Ronson
con sus estudios de psicopatía en las grandes compañías, que en muchos
casos los mismos ejecutivos que con certeza eran clasificados como
psicópatas por los test , eran calificados por sus Jefes como innovadores,
inteligentes, confiables, que energizan la oficina cuando llegan, etc; “De
hecho, entre más alto marcaran en la prueba de psicopatía, mejor la
opinión que sus superiores tenían de ello”. La publicación señala
además que el test de Hare para delatar a los psicópatas es aplicado
originalmente en hospitales psiquiátricos para evitar que pacientes de
alta peligrosidad puedan ser liberados. “Pero en este caso se trataba de
personas aparentemente normales. Y eran esas características, que le
habían permitido a otros matar y mutilar sin empatía, las que habían
posibilitado a la gente que se estaba evaluando, abrirse el camino para
superar a sus colegas”34.
Esta tesis basada sobre lo que muchos psiquiatras comentan en sus
círculos profesionales permitió a Ronson señalar explícitamente en una
entrevista:
33

Salvatore Puledda, investigador y escritor italiano humanista, al hablar de Intencionalidad dice
“La conciencia humana no es un „reflejo‟ pasivo o deformado del mundo natural, ni un
contenedor de hechos psíquicos existentes en sí mismos. La conciencia humana „trasciende‟ el
mundo natural, es decir, constituye un fenómeno radicalmente diferente a éste. Ella es
actividad intencional, actividad incesante de interpretación y reconstrucción del mundo. Por
consiguiente, la conciencia es fundamentalmente poder-ser, es futuro, superación de lo que el
presente nos entrega como hecho. En esta reconstrucción del mundo externo y en este salto
hacia el futuro reside la libertad constitutiva de la conciencia: libertad entre condicionamientos
sometida sí a la presión del pasado, pero, de todas formas, libertad.

34 Revisado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/07/110629_psicopatas_entre_
nosotros.shtml
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(...) el gran atributo del líder: cabeza fría. Por eso los psicópatas
llegan a ser buenos banqueros, empresarios, políticos (...) Pero
son pésimos artistas y escritores.
¿Por qué?
Sin empatía no puedes explicar a otro ser humano. Un psicópata
puede mandar, engañarle, asesinar en masa a los demás, pero
nunca llegará a desentrañar cómo somos. Los forjadores de
empresas de toda una vida no suelen ser psicópatas. Más bien se
trataría de seres de fulgurantes ascensiones y -si tenemos suertede estrepitosas caídas (...) Cuanto más poderosa es una jerarquía
y cerrada su sociedad, más fácil se lo pone al psicópata. Para
detectarlo, investigue su infancia y hallará episodios de crueldad
insólita con los débiles: sean otros niños u animales.
Los psicópatas ¿se llevan bien?
Suelen pactar entre ellos con éxito, porque se entienden y
respetan más que a los demás humanos, a los que consideran
inferiores por su debilidad, que es preocuparse por lo que
sienten o piensan los demás35.

Asimismo, Robert D. Hare (2001), creador del Test que lleva su
nombre, establece que:
Los psicópatas utilizan encanto superficial, manipulación,
engaño, intimidación y violencia para controlar a otros y
satisfacer sus propias necesidades egoístas (...) Carecen de
conciencia y sentimientos hacia los demás, con sangre fría
cogen lo que quieren y hacen lo que les apetece, violando las
normas y expectativas sociales sin el más leve remordimiento,
culpa o vergüenza (Hare 2001, en Ábalos et. Al, 2004)36.

Se podría decir entonces que estos individuos son más competitivos
en términos darwinianos, al tender acaparar una mayor cantidad de
35

36

Revisado en http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120326/54276959482/jon-ronson-ciertocapitalismo-recompensa-psicopata.html)
El Test Hare mide, en término generales, las siguientes Facetas: Interpersonal, Locuacidad y
encanto superficial, ególatra y sensación grandiosa de autovalía, mentiras patológicas y
manipulador; emocional: falta de remordimiento y culpabilidad, escasa profundidad de los
afectos, insensibilidad y falta de empatía e incapacidad para aceptar la responsabilidad de las
propias acciones; estilo de vida, necesidad de estimulación y tendencia al aburrimiento, con
estilo de vida parásito, con falta de metas realistas a largo plazo, impulsivo, e irresponsable;
antisocial, falta de control conductual, problemas de conducta precoces, delincuencia juvenil,
revocación de la libertad condicional, versatilidad criminal el otro faceta como: conducta
sexual promiscua y varias relaciones maritales breves”. Hay que señalar que de estos 20
factores y facetas con 16 se considera un Psicópata de características criminales.
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recursos, y de ser así, habría que preguntarse el origen de esta mayor
capacidad agresiva, si es o no de carácter genético evolutivo.
Peter Parham, de la Escuela de Medicina de Stanford en California,
desde sus estudios de la mezcla inmunológica entre neardental y
humanos, plantea en Agosto del 2011 en el portal web de la BBC
Internacional37 que en lo genes de estos primeros podría estar la
explicación de la aparición de conductas acaparadoras y agresivas de
algunas poblaciones mezcladas con neardental. Esto querría decir que
ciertas poblaciones tendrían una mayor tendencia a generar individuos
psicópatas, de generación en generación, que otras, y por lo tanto,
susceptibles de ser conquistadores y arrasadores de otras comunidades
más amigables. Parham incluso da luces más concretas sobre este tema,
pero sin duda resulta fácil extrapolar y encontrar que comunidades e
individuos genéticamente mezclados son “naturalmente” agresoras,
siendo estigmatizadas por esta suposición del investigador. Sin embargo,
esta tesis ha generado un debate intenso y agresivo entre los usuarios de
portales de algunas revistas de internacionales de la cultura anglosajona
de mayor impacto como Telegraph o BBC38.
Por último, la educación liberadora de la conciencia, transformadora
de lo personal y lo social, no sería objetivo para las tribus urbanas
dominadas por individuos psicológicamente alterados, enquistados en
los grupos políticos, religiosos o económicos hegemónicos, pues ello
impediría su acumulación de recursos económicos y de poder político.
Es muy probable dice el mismo Ronson -en sus publicaciones sobre la
psicopatía- concluir que éstas “elite” opresoras, acumuladoras y
agresivas están lideradas por psicópatas, y por tanto, es imposible
hacerlas entrar en “razón”.
He allí una explicación perturbadora de someter a poblaciones
subyugadas intencionalmente al estrés, a través de los medios de
comunicación, con mensajes subliminales que fomentan la competencia,
la exclusión, la discriminación entre los mismos hombres y mujeres de
poblaciones sometidas, viven en una violencia solapada recurrente, día a
día. Cuanto más estresadas las poblaciones, mejor control sobre ellas. El
asunto es amenazarlas subliminalmente o tensionarlas a niveles
37

38

Revisado en www.bbc.co.uk/news/science-environment-14673047
Revisado en www.telegraph.co.uk/science/science-news/8714018/Scientists-reveal-

health-benefits-of-breeding-with-Neanderthals.html y en www.bbc.co.uk/news/scienceenvironment-14673047
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desgastantes, porque así cuesta que aprendan. Según los principios de la
neurociencia un individuo amenazado no aprende (Caine y Caine, 1997).
Patricia May, reconocida antropóloga chilena señala en sus escritos39.
Es necesario que miremos el modo de vida, la cultura, los modos
de pensar y relacionarse que están siendo el caldo de cultivo de
una sociedad violenta. ¿Acaso no es violento que existan barrios
de pobres y barrios de ricos, cada vez más amurallados? ¿Acaso
no es violento el clasismo que nos lleva a sutiles exclusiones por
el modo de hablar, vestir, por el sector donde se vive? ¿Acaso no
es violento que los niños en las poblaciones vean propagandas,
teleseries con estilos de vida que comenzarán a añorar, pero que
jamás podrán alcanzar?, ¿Acaso no es violento que los niños de
clase alta a los 3 años sean obligados por sus padres a dar
exámenes en colegios que supuestamente les asegurarán un status
en la sociedad?¿Acaso no es violento que esos niños vivan una
vida estresada por las exigencias que los miedos de sus padres les
imponen?, ¿Acaso no es violento un paradigma que nos muestra
la vida como un correr incesante que nos lleve a escalar más y
más? ¿Acaso no es violento que el dinero o la apariencia sean
más importantes que la nobleza personal?

Si estas tribus (grupos de interés) se hacen del poder exclusivo
y sin contrapeso, se autodenominan élites, y terminan actuando en
contra las sociedades de las cuales se desprendieron, sometiéndolas
al individualismo regresivo, socavando el entramado social y
hundiendo a la propia sociedad en el dominio de lo zoológico y su
auto aniquilación40.
En muchos casos las poblaciones aceptan esta violencia como método
de legitimación forzada. De alguna manera, el poder de la violencia
en sí mismo, que se hegemoniza, obtiene una extraña “legitimación
moral” en las poblaciones sometidas. De alguna manera, los políticos
maquiavélicos saben este principio primitivo del poder. Una acción
violenta se vuelve moralmente asentida si está acompañada de poder,
del potencial uso de la seducción a las poblaciones, las que se someten
pacíficamente, pues de lo contrario serían devastadas por medio de una
violencia genocida.
39

40

Patricia May es una destacada antropóloga de la Universidad de Chile. Disponible en http://
www.patriciamay.cl
Esto fue muy bien explicado en el libro “El Fin de la Prehistoria” (2007) del político humanista
chileno Tomas Hirsch G.
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Ese formidable poder de intimidación es también una poderosa arma
que Naomi Klein (2007) define como la “Doctrina de Shock”: el poder
de seducción de la violencia extrema, aplicada aguda y quirúrgicamente
como poderosa arma de adoctrinamiento de las poblaciones.
Los ejemplos sobran en la “historia”: los ejércitos occidentales
entraron a América a sangre y fuego, subyugando a los pueblos a sus
costumbres y tradiciones culturales y religiosas. Sin esta lógica, es
imposible entender cómo civilizaciones completas, que eran
subyugadas brutalmente a ejércitos poderosos, asimilaban después de
años las costumbres y tradiciones de la civilización invasora.
Curiosamente, en las guerras de las potencias europeas del Siglo XIX,
quien se imponía en batallas se aseguraba también una mayor influencia
cultural en los países de las periferias del mundo. Las tradiciones de la
colonia española desaparecieron, así como sus trajes, leyes y sistemas de
gobierno, cuando los franceses capturaron España, y las ex colonias
tomaron las tradiciones galas: ropas, estilo de viviendas, régimen político,
sistema izquierda y derechas e ideologías en boga. Luego, a fines del siglo,
cambiaron sus costumbres por las alemanas cuando ellos invadieron
Francia, y más tarde, por las inglesas, a medida que fueron creando su
formidable imperio. Al final optaron por la influencia cultural
norteamericana, cuando se impusieron globalmente desde el fin de la
Segunda Guerra mundial. Los genocidios de estas guerras fueron “sólo”
causadas por los ejércitos que la perdieron, y no por los que la ganaron.
El uso de la bomba atómica sobre la población civil, incluso sobre
miles de niños estudiando en sus Escuelas, fue legítima porque salvó
muchas vidas de soldados. De los criminales que dieron la orden y
aquellos que la ejecutaron, sólo una minoría manifestó arrepentimiento.
Es posible que la invasión de Irak en el 2003 fuera producto de esta
misma lógica; el poder militar incontrarrestable de las fuerzas
norteamericanas era suficiente para imponer una moral al mundo, a
sabiendas que las justificaciones nunca fueron asimiladas por las
poblaciones y otros gobernantes. De alguna manera, los ingleses se vieron
forzados a enviar tropas producto de la lógica victoriana arraigada en los
políticos británicos, lo que indica que su fortaleza moral e influencia
cultural (música, ciencias, industria, bancos, etc.) descansa sobre el poder
militar que sustentaban, pero que deben vigorizar de tanto en tanto. Subirse
al carro militar estadounidense es una manera de refrescar las memorias de
la civilización global, recordándoles quienes son los
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que poseen la capacidad de generar violencia de alto poder. De hecho,
un ministro británico declaraba que los ingleses sentían una obligación
moral de invadir países para expandir la democracia en el mundo41.
Sin embargo, y a pesar que las poblaciones mundiales realizaron
miles de manifestaciones, la agresión se concretó, infundiendo temor
global. El mundo bajo el control de un ejército de inimaginable poder
de aniquilamiento, y miles de armas nucleares, hizo a la humanidad
más controlable.
Sin embargo, esta invasión resultó en un desastre, tanto militar
como comunicacionalmente. Los crímenes de los asesinos fueron cada
vez más difíciles de soportar por poblaciones interconectadas en forma
mundial, quienes se rebelaron ante el sin sentido, por medio de grandes
manifestaciones públicas, dando un mensaje a potenciales genocidas
escondidos en algún grupo de poder, y a los ideólogos y tecnócratas de
la violencia y el sometimiento de las poblaciones a regímenes políticos
y económicos que atentan contra la intencionalidad humana, su libertad
y su capacidad de sociabilidad.
En cambio, en el caso de América Latina, las brutales dictaduras
militares encontraron sociedades relativamente aisladas del mundo, con
poca capacidad de autonomía e intercomunicación, y donde los
crímenes se podían cometer en la oscuridad de los estados de sitio.
En Chile, se impuso un modelo económico y social en medio de
impresionantes muestras de maldad por parte de las fuerzas militares
sobre parte de su población. Cantantes, maestros, obreros, campesinos,
embarazadas y niños, toda gente humilde que sufrió las peores
bestialidades, incluyendo algunos dirigentes de alto calibre42. A la
población altamente coaccionada y desestructurada, se le impuso o sedujo
(según la mirada) con un modelo social ajeno a ella, implementado por
tecnócratas con estudios extranjeros, secundado por un poder militar
intimidatorio, y consolidado por medio de un método de propaganda
ideológica refinada gracias a la masificación de la televisión y el cierre
total de fuentes de información alternativas. La población y sus dirigentes,
antiguamente revolucionarios, coaccionados por el poder
41

42

Diario La Nación Chile, 13 febrero 2008.
Sin embargo, ya a fines del 2010 se reconoce como magnicidios cometidos por el gobierno
militar el intento de asesinato del Presidente Salvador Allende, el homicidio por
envenenamiento del ex-presidente Eduardo Frei Montalva y de los atentados terroristas de los
ex ministros Carlos Prats y Orlando Letelier, ambos del gobierno de Allende, además del ex
ministro democratacristiano Bernardo Leyton (finalmente herido de gravedad en Italia).
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de la violencia se sometieron a su moral, acatando las nuevas reglas del
juego. Quienes se negaron fueron presionados por el poder de la
economía o, en el caso de los pueblos mapuches del sur de Chile, por las
fuerzas policiales militarizadas, cometiendo abusos gravísimos a los
derechos humanos que incluyeron torturas, asesinatos y la aplicación
desmedida de juicios duplicados por acusaciones de terrorismo, las que
en situación de “normalidad” son considerados delitos comunes43.
Por tanto no sería nada extraño manifestar que, ante evidencias de la
violencia ejercida por los grupos poderosos y tomando las palabras de
Rodson y sus investigaciones sobre las psicopatías, el sistema escolar
chileno altamente segregador y competitivo (como se estudiara en
capítulos posteriores) es un caldo de cultivo ideal para que individuos
ansiosos de poder y riqueza utilicen su poder de seducción para edificar y
controlar escuelas. “Los psicópatas utilizan encanto superficial,
manipulación, engaño, intimidación y violencia para controlar a otros y
satisfacer sus propias necesidades egoístas (...) carecen de conciencia y
sentimientos hacia los demás, con sangre fría cogen lo que quieren y
hacen lo que les apetece, violando las normas y expectativas sociales sin
el más leve remordimiento, culpa o vergüenza” (Riquelme et. al., 2005)
Esta definición psiquiátrica del Psicópata ayuda a entender el grave
deterioro de la educación escolar chilena, donde la educación pública se va
extinguiendo porque las familias insisten en matricular a sus hijos en
escuelas de mejor escalamiento social, seducidos no por proyectos
educativos serios, sino por individuos que le presentan atajos en la ilusión
de ascendencia económica que busca la comunidad chilena. Tal es el caso,
que en los últimos años se ha visto en Chile el encarcelamiento de
propietarios de escuelas, entre ellos narcotraficantes, ex –militares
violadores de los derechos humanos y sistemáticos infractores de las leyes
laborales y educacionales44. Lo último podrá explicar en parte las
43

44

El “Observatorio de asuntos indígenas” así como todas las organizaciones mapuches han
denunciando ante la OEA, los abusos cometidos por fuerzas policiales, incluyendo
allanamientos sin orden judicial, insultos racistas, torturas y asesinatos de miembros de
comunidades mapuches del sur de Chile en los años 2007 y 2008. /www.mapuexpress.net ó
www.observatorio.cl
Caso dramático de las Escuelas Britania de Santiago de Chile en donde el dueño de varios
colegios Manuel Hidalgo Pérez, era un conocido delincuente. Ese grupo de escuelas fue
cerradas en año 2006 más bien producto de la presión estudiantil pero no por iniciativa del
Gobierno de Michelle Bachelet, que a pesar de tener antecedentes de sobra para investigar
siquiera, dio luz verde a los constantes actos delictivos que cometía este individuo contra
estudiantes, profesores padres y el propio Estado. Otro caso fue el Colegio Villa Cordillera
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sublevaciones estudiantiles chilenas de los años 2006 y 2011, donde
miles de jóvenes se rebelaron ante el estado psicológicamente alterado
de la educación escolar y universitaria del país.
de la Comuna del Bosque en donde los niveles de abusos laborales y educacionales eran de un
altísimo nivel, las denuncias que rebasaban todos los niveles. Aun así el Liceo fue cerrado (año
2002) no por el Ministerio de Educación sino por el Ministerio de Salud, por los altos niveles
de insalubridad que presentaba. Su Dueño, Carlos Alberto Serrano Muñoz actualmente es
administrador de otros establecimientos de Santiago. Así también, Juan Domingo Pavéz
Hidalgo, dueño de las escuelas “Marta Hidalgo” con casi 1 mil matriculas de alumnos, cerró
los establecimientos por abultadas deudas y no pagos de seguros a sus profesores, dejando sin
escuela a alumnos y docentes con 3 meses de remuneraciones impagas. Este Sostenedor es un
reconocido ex miembro del Comité Central del Partido Socialista, ex Gobernador provincial
nombrado por el Gobierno de Bachelet en la última mitad de las década de los 2000.-El ex
militar Pedro Fernández Dittus, que fue probada su participación en quemar viva a una chica
de 18 años el año 1985 en plena dictadura militar. Actuando él como jefe de la patrulla militar
apresó a una manifestante (Carmen Gloria Quintana) adolescente y a un periodista
independiente (Rodrigo Rojas Denegri) de 19 años, los patearon en el suelo, le dieron de
culatazos, les quebraron los brazos y sin compasión alguna les rociaron con combustible y
prendieron fuego, para luego seguir pateándolos y burlándose de ellos mientras agonizaban.
Sus cuerpos inertes fueron arrojados a un poblado pobre del poniente de Santiago para
escarmiento de la población. La chica sobrevivió mientras Rodrigo falleció por la pateadura y
sus profundas heridas de fuego. Fernández Dittus paso solo meses en la cárceles y actualmente
es parte del Directorio, en forma encubierta, de una Escuela particular subvencionada de la
Comuna de Peñalolén de Santiago y para empeorar las cosas el propio Gobierno desde la
socialista de Bachelet hasta el derechista Piñera, premian a este establecimiento como de
“Excelencia Académica”.
Investigaciones periodísticas han permitido conocer una considerable lista de dueños de
colegios privados subvencionados por el Estado en donde se cometen una inmensa cantidad de
faltas e ilegalidades y sistemáticamente el Ministerio de Educación ha dado la vista “gorda” a
sus propias fiscalizaciones, en especial a aquellos colegios pertenecientes a grandes grupos
económicos y religiosos www,ciperchile.cl
Hay una enorme cantidad de juicios laborales terminados y pendientes que repletan los
tribunales del trabajo productos del despido arbitrario de profesores y profesoras de escuelas
subvencionadas por el Estado. El 80% ganado felizmente por los docentes, lo que demuestra
la alta arbitrariedad y arrogancia de muchos dueños de escuelas www.poderjudicial.cl causas
cobranzas judicial).
Marcial Marcel pedófilo y abusador sexual condenado por la propia Iglesia Católica fue
fundador y jefe supremo por décadas de innumerables colegios de la “elit” en americalatina.
En el caso de nivel Universitario, la privada Universidad del Mar, su Rector al año 2012 solo
duró 2 meses en su cargo al denunciar los formidable niveles de lucro de sus dueños a pesar de
la deuda en sueldos y seguros de salud y seguridad social que se les adeudaban a los docentes,
a pesar que está prohibido lucrar en instituciones de educación superior. Esto es común a nivel
de la Universidades privadas, con excepciones pocas, y que ha sido denunciado por periodistas
www,ciperchile.cl hasta por el Congreso de la república.
El caso mas dramático fue en la privada Universidad Santo Tomás, en donde su propio dueño
Sergio Rocha murió quemado cuando asesinó, quemándolo vivo, a un contador que
supuestamente era amante de su esposa. El Rector y Dueño de una Universidad de “prestigio”
era un psicopático declarado.
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III. El Modelo Evolucionario de las Causas
Integradas (MECI).
La construcción de un Modelo para un sistema Educativo, Social y
Económico desde el nuevo Paradigma Evolutivo.
La cuantificación del comportamiento humano: una mirada
evolutiva del egoísmo, la reciprocidad y el altruismo.
En estadística es habitual tratar de ordenar los datos por medio de
un gradiente que agrupe ciertas características comunes. Por ejemplo, si
las calificaciones de alumnos en un examen se agrupan por rangos,
generalmente habrá muy pocos estudiantes con las notas más bajas y
más altas, mientras que las notas intermedias son las que tendrán un
mayor número acumulado. También se puede ordenar la altura, peso,
velocidad y otros rasgos fisiológicos de un grupo de individuos. Hay un
sinnúmero de características que se agrupan de una manera que se
denomina “normal”, que se grafica como una curva matemática
llamada “Campana de Gauss”, como indica la figura a continuación.
Fig. III. 1. Campana de Gauss aplicada a probabilidad de conducta
observable45.

Hacia la izquierda como a la derecha del gráfico se ordenan las características
más exageradas, quedando en la zona de franja oscura las tendencias
mayoritarias.

En biología es recurrente usar este modelo de la curva normal para
ordenar características físicas y fisiológicas de las especies a estudiar, y
de allí poder calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento o la
distribución de cierta característica en dos o tres generaciones.
45

Figura diseñada por el autor para explicar la base del modelo de las causas integradas.
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Sin ir más lejos, las pruebas de selección a la universidad se basan
en la distribución de la curva normal para calcular los puntajes
obtenidos por los estudiantes.
Este fenómeno de clasificación estadístico debe realizarse con un
número significativamente alto de datos. Por ejemplo, si ordenamos las
calificaciones de un pequeño número de estudiantes en su exámenes de
química, es muy posible que la “Campana de Gauss” nunca se logre,
así como usando el Índice de Masa Corporal de sólo 10 alumnos. Al
arrojar 10 veces una moneda al aire, lo más esperable es que la
distribución de caras y sellos sea tanto 9:1; 8:2; 7:3; 6:4 o 5:5, pero al
lanzar 100 veces, la distribución de resultados se ubicaría entre los
rangos 6:4 a 5:5. Ya con números más grandes, 10 mil por ejemplo, lo
más viable es que la distribución entre sellos y caras esté muy cercana
a un 50% para cada uno de ellos.
En Ecología y Genética hay un teorema que se conoce como Equilibrio
de Hardy-Weinberg, que muestra que la distribución de características
morfológicas y genes mantiene una curva normal (Campana de Gauss) de
generación en generación cuando hay palmixia (cruzamientos al azar). Lo
anecdótico es que en la realidad este equilibrio perfecto jamás ocurre en la
naturaleza, pues los eventos externos y las mismas poblaciones se encargan
de que este principio no se cumpla. La distribución o proporciones de
genes, morfología y fisiología (comportamiento) cambia de una generación
a otra, producto de cambios climáticos, falta de alimentación, presión
selectiva de algunas enfermedades infecciosas, depredación, competencia,
simbiosis, mutualismo y selección sexual o grupal. En este caso, el
equilibrio estadístico se despliega en poblaciones exageradamente grandes,
pero no así en las pequeñas. Aún así, éste no se invalida, sino que explica
cómo las poblaciones tienden o se alejan de este principio, aunque nunca lo
logran. En casi todas las ciencias se concede el criterio que debe haber un
número significativo de experiencias, muestras o eventos para que se
reconozca una tendencia y, a partir de ello, se establezca un modelo que
permita predecir un acontecimiento futuro.
Muchos intelectuales, por variadas razones, se resisten a aceptar que las
conductas humanas se puedan categorizar o estandarizar, algo bastante
lógico, ya que es casi imposible predecirlas con certeza frente un evento
futuro lejano, así como es imposible saber la trayectoria de una molécula al
interior de un gas. Pese a ello, la conducta de miles de personas es
predecible, simplemente porque es estadísticamente significativa.
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Estudiar la conducta de una sola persona y predecir su comportamiento
en un futuro trabajo, sus competencias, etc., es un quebradero de cabezas
para los psicólogos, todavía más para los que trabajan en tests de diversos
fines. Desconozco si detrás de varias pruebas y cuestionarios psicológicos
existe evidencia estadística concluyente que permita predecir que tal
persona tendrá un resultado óptimo académico o laboral. Estas pruebas
sicológicas están en constante cambio, ya que finalmente no resultan tan
predictivas como cuando emergían como novedosos tests certeros de algún
otro anterior.
Sin embargo, sí es posible analizar la distribución de variadas
características biológicas siguiendo la curva normal. Lo más simple es
hacerlo con la distribución de altura o de pesos de un grupo relativamente
grande de personas. Éstas siguen el patrón de distribución normal. Muy
pocas con baja talla o, por ejemplo, con más de 2 metros de altura. La
mayoría de los individuos se concentrará en alturas intermedias.
Hay varios rasgos anatómicos y fisiológicos (rapidez, tolerancia al
frío, etc.) que tienden a la curva normal. Muchos de ellos, posiblemente
todos, tienen una fuerte dependencia de genes, denominado „programa
genético‟ por los biólogos. Recurrentemente, los genetistas explican que
variados comportamientos humanos están definidos por los genes, entre
ellos, la sexualidad o el instinto de apareamiento, de alimentación, la
mayor agresividad física del hombre que la mujer producto de la carga de
testosterona que posea el individuo. Y como la testosterona es una
hormona sintetizada por genes activados en las gónadas y glándulas
endocrinas, en muchos casos, la mayor carga de testosterona predice
significativamente el nivel de agresividad potencial que pueda tener una
persona y su conducta sexual. Hay varios trastornos o simplemente
conductas de la personalidad que se explican debido a la disminución o
exceso de producción de ciertas hormonas o neurotransmisores. Famoso
es el libro de Daniel Goleman “La Inteligencia Emocional” (1997) ,
donde expresa que hay innumerables comportamientos humanos
asentados en la carga bioquímica que tenemos, y que muchas diferencias
entre personas se basan en la interacción entre la bioquímica del cuerpo y
el sistema nervioso. El Síndrome Post Traumático puede cambiar
radicalmente el comportamiento del individuo que lo padece, ya que los
sustancias adrenalina y noradrenalina liberadas en el cerebro pueden
ayudar a grabar a fuego las experiencias de extremo peligro que puede
sufrir un ser humano, afectar enormemente su comportamiento social.
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Al parecer, la amígdala cerebral46 controla muchas de las reacciones
emocionales que tenemos, afectando su conducta más racional, lo que
estudia una disciplina llamada neurociencia47.
El caso extremo es el consumo de drogas duras como la cocaína y el
alcohol, que alteran significativamente la conducta a tal nivel que el
individuo puede trastornar absolutamente su personalidad, hacia una
ruta de no retorno.
Es posible que la capacidad de resolver problemas matemáticos, de
comprensión lectora, el nivel de concentración para hacer una tarea, la
cantidad de interacciones en términos de amistades de un número
relativamente grande de personas pueda agruparse siguiendo la curva
normal. Sin duda, la capacidad de un individuo para socializarse
también puede ser medida. Si se estudiara a un grupo extenso, para
reconocer cuántos amigos cercanos tiene cada uno, seguramente se
descubría que una minoría tiene menos de tres o más de diez amigos, y
que un porcentaje mayor tendría una cifra intermedia de amistades.
Indudablemente el componente cultural sería importante.
Volviendo al tema principal: ¿Es esperable que ciertos rasgos más sutiles
del comportamiento humano, debidamente agrupados, tengan la tendencia a
una distribución normal? Por ejemplo, ¿Será posible cuantificar el altruismo
o el egoísmo humano? ¿Hay personas que genéticamente tengan la
tendencia a ser más altruistas o egoístas que otras?
En aspectos estrictamente naturales, si aspiramos a entender la
emergencia de la ética genuinamente humana, hay que adentrarnos en
nuestra historia evolutiva como especie. Como ya se explicó en el
Capítulo I, los biólogos evolucionistas desde Darwin trataban de explicar
el surgimiento de la ética por medios de mecanismos naturales.
El avance de los estudios en primates, en especial en la especie más
cercana a los humanos, dan solventes evidencias de que actitudes que hasta
hace pocos años se creían de exclusividad humana, han resultado también
propias de los chimpancés48: los celos, la crianza, la sociabilidad,
46

47

La amígdala es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos
temporales de vertebrados complejos, incluidos los humanos. La amígdala forma parte de lo que se
viene a considerar sistema límbico (últimamente en desuso por la imprecisión del término), y su
papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales.
La neurociencia estudia la estructura y la función química, farmacología y patología del
sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del sistema nervioso interactúan y dan
origen a la conducta.
48

Revisado en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4173000/4173932.stm
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el juego, el aprendizaje de nuevas técnicas de caza, la fabricación de
herramientas y hasta formas de cultura, además de la existencia de
asesinatos, guerras por el territorio e incluso genocidios.
A medida que se estudia el comportamiento de estos primos lejanos,
nos sorprende que los humanos tengamos semejanzas muy cercanas a
conductas sociales supuestamente exclusivas de los chimpancés.
Las relaciones sexuales juegan un papel preponderante en la
sociedad de los Bonobos, ya que son usadas como saludo, como
método de resolución de conflictos, como medio de reconciliación
tras los mismos y como forma de pago mediante favores de las
hembras a cambio de comida. Los Bonobos son los únicos
primates (aparte de los humanos) que han sido observados
realizando todas las actividades sexuales siguientes: sexo genital
cara a cara (principalmente hembra con hembra seguido en
frecuencia por el coito hembra-macho y las frotaciones machomacho), besos con lengua y sexo oral. (B. M. de Waal, 1995)49.

Si bien hay clara evidencia de las diferencias morfológicas con estos
primates, al comparar nuestra bioquímica, ésta es prácticamente igual
compartiendo el 98% del material genético. Pero, sin duda, la diferencia
fundamental se da en el mayor desarrollo del sistema nervioso superior,
sobre todo con el surgimiento de la neocorteza50 en los seres humanos,
que permite la aparición de un lenguaje más complejo y su sintaxis, el
aprendizaje de conductas nuevas y su modificación, la capacidad de
memorización de un número alto de símbolos abstractos, la irrupción de
la imaginación que favorece la mayor capacidad de planificación de
estrategias de sobrevivencia y, en especial, una alta capacidad de
sociabilización que permite a los individuos mayor tolerancia al grupo y
refuerza al conjunto más que al individualismo. Esta mayor “inteligencia
emocional y social” habría consolidado al Homo sapiens sapiens como
especie social, ya que aseguró el surgimiento y luego el agrupamiento en
grandes conjuntos que finalmente gatilló la formación de la civilización.
La arqueocorteza51 no ha sido reemplazada por el desarrollo de una
corteza más moderna (neocorteza), sino que aún nos acompaña,
49

50

51

Revisado en http://www.primates.com/bonobos/bonobosexsoc.html
Neocórtex, “corteza nueva” o la “corteza más reciente” es la denominación que reciben las
áreas más evolucionadas del córtex. Estas áreas constituyen la “capa” neuronal que recubre los
lóbulos prefrontales y, en especial, frontales de los mamíferos. Se encuentran muy
desarrolladas en los primates y destaca el desarrollo en el Homo sapiens sapiens. Se denomina
así por ser la capa evolutivamente más moderna de nuestro cerebro.
Se denomina a las capas más primitivas de la corteza cerebral.
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influyendo en los comportamientos básicos que nos permiten sobrevivir y
defendernos frente a lo que percibimos como amenaza como el miedo, la
ira, la rabia, el hambre o más sutiles, como la defensa de un territorio, la
alimentación, la pareja, familia y comunidad de pertenencia. En
situaciones de estrés o peligro, la capacidad de dominio de la neocorteza
por sobre la corteza más primitiva es lo que seguramente nos diferencia
de otros animales y primates. Los humanos tenemos la posibilidad de
“domesticar”, controlar o suprimir emocionalidades o comportamientos
más primitivos, cuya fuente es la arqueocorteza, y eso es parte de nuestro
aprendizaje sobre cómo dominar el miedo, la ira o la violencia. El mayor
desarrollo de la corteza prefrontal (o frontal), como sugieren ciertas
investigaciones, puede ser clave para entender este dominio.
La agresividad, por ejemplo, se puede agrupar en comportamientos
mediales de diferentes tipos como el número de agresiones que se
cometen dentro de una escuela o cuántos niños presentan eventos más
o menos de este tipo. Así, muy pocos presentarán acciones agresivas y
también pocos tendrán actitudes extraordinariamente pasivas. Incluso,
se puede establecer un gradiente de intensidad de comportamientos
violentos desde agresiones directas como golpes, pasando por
empujones, roces, palabras obscenas, frases descalificadoras, miradas
desafiantes e intimidantes hasta daños a objetos personales.
Las respuestas internas como externas de la persona como miedo,
agresión, rechazo, defensa del territorio, protección, egoísmo, celos,
venganza, angustia, tensión empatía, sociabilidad, amor, altruismo, etc.,
todas ellas tienen un grado de intensidad y frecuencia en el
comportamiento humano cotidiano. Sin duda, todos los seres humanos
hemos experimentado estas emociones y conductas, aunque hay algunos
que escapan a la “norma”, como el asesinato, infringir lesiones graves,
sadismo, el robo, el sacrificio de dar la vida por un desconocido o el
suicidio, además de otras patologías de conductas alteradas descritas por
los psicólogos.
Dada la experiencia acumulada por la sociedad, el miedo en
particular puede generar en una persona “normal” la expresión de
conductas criminales, como es el caso de aquellas que actúan como
agentes del Estado o de fuerzas militares que, en muchas civilizaciones
que atraviesan momentos de crisis graves, cometen brutales crímenes
contra la humanidad y luego retornan a sus hogares, comunidades
o sociedades que las cobijan. También en casos de parejas en donde
la violencia se vuelve extrema y los celos o la falta de un padre buen
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proveedor, generan agresiones verbales y físicas incontrolables, como el
asesinato. En condiciones que los humanos perciben como extremas, en
que sienten que está en juego su propia seguridad, la de su familia o
comunidad, aflora el miedo y con ello la agresión. Así también, un ser
humano “normal” que frecuentemente realiza conductas comunes a
todos, en ciertos momentos puede escapar a la norma y entregar su vida
por un prójimo en situaciones de emergencia o dar recursos económicos
suficientemente altos para dañar su propia economía.
Tanto la violencia excesiva como el altruismo extremo se separan de un
número significativo de conductas (y emociones) intermedias, y éstas con
su respectiva intensidad y frecuencia. Unos para protegerse a sí mismo
dañando a su oponente, y los otros para contribuir a reforzar la comunidad a
costa de su propia individualidad, es decir, desde los intereses más
particulares y egoístas hasta el sentido más social y altruista.
En sentido inverso, las personas “normales” poseen actitudes y
emociones centradas, generalmente lejos de los extremos. Tanto las
emociones egoístas extremas y el altruismo acentuado necesitan de un alto
gasto en recursos de energéticos, no sólo calóricos sino también
emocionales y de concentración mental, pero no localizadas en las mismas
zonas cerebrales (Leer más adelante). En cambio, la persona humana que
se mueve en el ámbito de lo recíproco o la cooperación, compensa su gasto
de energía con el apoyo de los demás. La reciprocidad, entonces, es una
manera que ha encontrado nuestra especie para lograr una mejor eficiencia
en el uso de la energía de que dispone para vivir, logrando tanto un
desarrollo social y económico de sí mismo, como de la comunidad donde
participa.
El lenguaje requiere indudablemente de dos personas como mínimo
para desplegarse, así como también el aprendizaje y la transmisión de
conocimiento, información o ideas. El intercambio de productos y
servicios por trueque o dinero es un acto de reciprocidad, más que de
competencia despiadada o altruismo puro. Desde que salimos de los
hogares a realizar alguna actividad, la interacción con otras personas en
la calle, en el trabajo, en actos deportivos, comerciales y sociales, la
“norma” es establecer un justo equilibrio entre nuestro interés egoísta,
que asegura nuestra seguridad física, psicología, económica y social
(que respeta nuestra dignidad y derechos), y los intereses egoístas de
cada una de las personas con las cuales interactuamos durante el día.
Obviamente, muchos individuos escapan a esta norma e infringen
recurrentemente esta “normalidad” y cometen actos de
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discriminación y agresiones de todo tipo e intensidad para lograr un
dominio y concentración económica injusta (leer capítulo IV). Desde un
delincuente común que roba para sobrevivir o enriquecerse, hasta las
mafias enquistadas en las sociedades o Estados, de alguna manera
escapan a la norma. Así, un delincuente no pasa todo el día robando para
solventar su estándar de vida, sino que justamente lo hace para poder
entrar luego al sistema de transacción recíproca normal, hasta que sus
recursos escasean y entra al círculo delictual nuevamente. Apropiarse de
lo ajeno no es un acto de bajo gasto energético para el que lo comete y,
por lo mismo, no es frecuente en un sujeto, en especial si los robos se
planifican y ejecutan contra instituciones o personas de alto poder
económico. Un “gran golpe” criminal es energéticamente muy costoso
para un antisocial, no así el robo pequeño y de “hormiga” que realizan
bandas de hombres y mujeres de clases bajas en las calles céntricas de las
ciudades. Sin embargo, el acto trasgresor no es monopolio de ninguna
clase social. El robo institucional de organismos financieros -nacionales
e internacionales- por medio de préstamos usureros, es tan sutil que pasa
inadvertido para gran parte de la población y peor aún, es moralmente
aceptado, tanto para el que facilita el préstamo como para el que lo
acepta, transformándolo artificialmente en un acto recíproco, de baja
pérdida energética.
La hipótesis de entender las sociedades humanas, y la naturaleza en
general, como un campo de batalla zoológico en permanente lucha por
la existencia, en los cuales cada uno defiende su territorio, propiedad e
intereses, al parecer, es tan absurda como las ideologías o religiones
que exigen vivir en constante desprendimiento y sacrificio por los
demás, olvidando por completo su propio interés. Lo normal es que la
gran mayoría de las personas no estén planeando agredir, invadir,
robar, expropiar al lector de este libro o sintiendo en forma permanente
que hay un potencial enemigo allá afuera. Otro caso es que, por
variadas motivaciones, pocos deseen y ejecuten la apropiación de lo
que legítimamente no les pertenece.
Desafortunadamente, individuos y hasta naciones (por medio de sus
clases dirigentes), han promovido por siglos el saqueo, los robos, la
explotación y el asesinato como forma de enriquecimiento ilegítimo,
usando argumentaciones morales de todo tipo. Por lo general, los
individuos tienden a aceptarse dentro de una misma comunidad, pero es
más complicado cuando se conectan con una comunidad que
desconocen, lo que aflora el temor intrínseco a lo desconocido, entrando
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en un automático acto de “defensa agresiva” de lo que le es propio.
Luego, al aprender a conocerse recíprocamente, la colaboración fluye.
Nuevamente la educación y el aprendizaje tienen un rol central en
hacer desaparecer los temores, mayoritariamente infundados.
Claro que la prehistoria humana52, en miles de casos, no ha demostrado
suficiente madurez, ya que invasiones y genocidios han sido recurrentes.
La violencia ha acompañado a la humanidad por milenios, pero a la vez,
las épocas de convivencias han sido mayoritarias, comparadas con las
guerras e invasiones. Si la conducta humana tiende a la reciprocidad y la
cooperación, habría que preguntarse qué factores, y en especial qué tipos
de individuos, promueven o estimulan los asesinatos y la violencia, entre y
dentro de las sociedades. Si son delincuentes o psicópatas los que se
enquistan en algún momento en el poder de decisión de las sociedades, la
respuesta es fácil de deducir.
El instinto del temor y la agresión, por un lado, y la reciprocidad y
el altruismo por el otro nos han acompañado hasta la actualidad,
posiblemente debido a que nuestra estructura cerebral mantiene una
cierta tendencia a un delicado equilibrio inestable (como caminar sobre
una cuerda floja), que nos hace fluir desde conductas propias de las
“bestias salvajes” hasta comportamientos humanizadores.
Sin embargo, a través de las eras geológicas los primates, homínidos
y humanos, linealmente hemos desarrollado, paso a paso y a veces a
saltos evolutivos, un mayor grado de sociabilización, reciprocidad y
altruismo alejándonos del dominio y la hegemonía del egoísmo y de la
agresión extrema, que quedaría demostrado con las evidencias
científicas, en especial de la neurociencia, como se explica en la
segunda parte de este capítulo.

Las evidencias científicas desde la neurociencia
Las diferencias microscópicas neuronales entre los grandes simios y
los humanos.
Algunas investigaciones neurológicas recientes sobre un estudio
gráfico realizado durante más de una década por los Institutos Nacionales
de Salud de Estados Unidos (NIH) y la Universidad de California53,
52

53

La Prehistoria Humana, definida según la expresión popularizada por Tomas Hirsch, político
humanista chileno, en su libro “El Fin de la Prehistoria” 2007. En éste señala que si la violencia
todavía acompaña a la humanidad como forma de resolución de conflictos, aún no hemos
alcanzado el umbral que nos digne a entrar en una real historia de la humanidad.
Revisar en www.sfn.org
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revelan que el centro del razonamiento en el cerebro es el último en
madurar. Asimismo, demuestran que la capacidad de razonamiento, tanto
en la niñez como en la adolescencia, se ubica en la corteza parietal (zona
superior del cerebro), que esta íntimamente relacionada con las
emociones. Esto quiere decir que en esta etapa, los humanos razonamos
influenciados por un fuerte componente emocional, lo que concuerda con
las teorías de la psicología tradicional. Lo interesante es que ya en la
etapa adulta, la zona de razonamiento (pensamientos abstractos), medida
por la activación eléctrica neuronal, se traslada desde la corteza parietal
hacia la prefrontal, por lo tanto, la influencia de las emociones en el
aprendizaje y el razonamiento disminuye, ya que se separa de los
circuitos neuronales que controlan parte de nuestro estado de ánimo. Las
investigaciones también determinan que las primeras zonas que maduran
-en los extremos anterior y posterior del cerebro- son las que realizan las
funciones más básicas, como el proceso de los sentidos y el movimiento.
Después, le siguen las zonas involucradas en la orientación espacial y el
idioma, situadas en los lóbulos parietales. Sólo en última instancia
terminan de madurar las áreas de funciones más avanzadas en la corteza
prefrontal, como la integración de la información recibida por los
sentidos, el razonamiento y otros actos de ejecución.
Estos estudios concluyen que el cerebro no presenta características
adultas sino hasta los 20 años de edad. La investigación también ha
revelado que el centro de recompensa del cerebro, lo que se conoce
como estriado ventral, está más activo durante la adolescencia que en la
adultez, y que el cerebro en los adolescentes puede tener conexiones
más fortalecidas entre las regiones del razonamiento y las relacionadas
con las emociones54.
Muchas técnicas pedagógicas y escolares se basan en este principio:
al modificar el estado de ánimo de los estudiantes estos pueden
involucrase más fácilmente en los procesos de aprendizajes en el aula.
Por el contrario, las alteraciones emocionales también pueden
perjudicar el aprendizaje.
En los adultos, la capacidad de comprensión de nuevos conocimientos
también es influenciada por sus estados de ánimo, pero con una intensidad
menor. Esto puede ser positivo para el aprendizaje de nuevas conductas
54

Revisado en http://www.sfn.org/skins/main/pdf/gpa/El%20cerebro%20adolescente.pdf., página
oficial de la Sociedad de Neurociencia de los Estados Unidos.
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y conocimientos abstractos, pero tal vez no para otros, como es el caso
del dominio de nuevos idiomas, el manejo de instrumentos musicales o
el computador y las nuevas tecnologías, que resultan tan fáciles para los
niños y adolescentes.
La capacidad de elasticidad y formación de circuitos neuronales, clave en
el aprendizaje, es tan alta en adolescentes como adultos. Seguramente en los
primeros años de vida se forman los circuitos que improntan a “fuego” las
conductas con mayor grado de intensidad, negativas como positivas para el
niño, que son muy difíciles de modificar a futuro. No cabe duda que la
estimulación temprana de las capacidades de concentración en una tarea, en
la lectura, en la exploración o en la violencia psicología
o física, ejercen un impacto sobre la conducta adulta.
Los circuitos neurológicos tienen suficiente elasticidad para permitir
generar nuevas conexiones sinápticas entre neuronas y, por tanto, almacenar
o generar nuevas respuestas o conductas del sujeto a un similar estímulo,
pero no suficiente elasticidad para generar respuestas “revolucionarias” o
almacenar y procesar cantidades inmensas de información.
En el complejo proceso de evolución desde los antiguos homínidos
hasta el Homo sapiens moderno, el cerebro no sólo fue desarrollando
un mayor volumen de masa, sino también una mayor complejidad y
número de conexiones entre neuronas. Pero no sólo eso, sino que
además unas neuronas de carácter claramente estructural, diferentes de
las de otros tipos de homínidos y primates.
A nivel macroscópico la diferencia es elemental: el cerebro humano
pesa cuatro veces más que el del chimpancé, y algunas de sus regiones
cerebrales frontal y temporal son de mayor tamaño. Sin embargo,
estudios de la Universidad de California encuentra que los lóbulos
frontales humanos, donde residen muchas de las funciones cognitivas
avanzadas, no serían proporcionalmente mayores que las del chimpancé
(Science: Marzo 2, 2007. vol. 315 p. 1208), por lo que el tamaño, al
parecer, podría no ser lo más importante. Hay que recordar que “el
Neanderthal, tenía un cerebro más grande que el nuestro, pero no fue
capaz de dibujar en las paredes de la cavernas” (ibíd.).
Ya desde hace algunos años, los científicos se han inclinado a ver
que las diferencias no deben encontrarse en las características
macroscópicas del cerebro o de algunas de sus áreas, sino en su
enmarañada estructura microscópica.
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Hay ciertas características microscópicas que son compartidas con
los grandes monos, pero no así con otros simios, lo que expresa que
ellas deben haber emergido hace 15 millones de años, antes que los
humanos asomaran en el ambiente.55 Más tarde, entre 5 y 7 millones de
años, cuando asomaron los primeros “homínidos”, comenzaron a
hacerse irrebatibles las diferencias entre los grandes monos y los
humanos, especialmente aquellas que se fueron exteriorizando en
funciones superiores que le son propias a los Homo sapiens, como son
las cognitivas sociales y de lenguaje.
Los investigadores han reconocido algunas células nerviosas de
aparición más reciente en el proceso evolutivo humano, y afirman que
gracias a ellas los seres humanos puedan pensar hacia el futuro y
planificar o negociar finas situaciones sociales. Por otra parte, se han
constatado algunas microdiferencias que han permitido construir nuevas
certezas acerca de la evolución cerebral. Sin duda que se trata de avances
que tienen un gran potencial para explicar por qué el cerebro humano es
distinto al de los primates.
La Revista de divulgación científica Science, informa que en el año
de 2007, Patrick Hof, del Mount Sinai School of Medicine, encontró
unas neuronas largas, que fueron denominadas neuronas “Von
Economo” (VENs). Además, otros investigadores del California
Institute of Technology, en Pasadena,
(...) demostraron que estas neuronas se localizaban sólo en dos
centros del cerebro: en la corteza anterior cingulada, ubicada
profundamente en el centro del cerebro, y en la corteza fronto
insular, localizada dentro del lóbulo frontal. En los humanos,
éstas parecen estar comprometidas con aspectos de la cognición
social, como la confianza, la empatía, los sentimientos de culpa
y la vergüenza. Estas células VENs estaban también en los
cerebros de las grandes monos, pero en los humanos eran mucho
más abundantes y de mayor tamaño (ibíd. p. 1208).

Estos investigadores tienen la hipótesis de que las células VENs
serían las que han ayudado a los humanos a amoldar su comportamiento
en respuesta a cambios rápidos de situaciones sociales, debido a que se
encuentran en una zona del lóbulo frontal, ubicada en un área que se
relaciona con la intencionalidad (“toma de iniciativas”) y la
planificación avanzada.
55

Los estudios científicos de evolución humana establecen que el ascendente común entre
los grandes simios y el humano moderno existió hace 15 millones de años en el este del
continente africano.
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Por otro lado, algunos investigadores han encontrado ciertas mini
columnas de células nerviosas en partes del lóbulo temporal humano,
más anchas y complejas, organizadas en forma muy diferente a las que
se observaban en los mismos lóbulos de los monos, y con un número
muy superior de conexiones neuronales relacionadas con las
actividades cognitivas que tienen que ver con el lenguaje.
Science cita que en el año 2001, Casanova y el antropólogo Daniel
Buxhoeveden publicaron, señalando textualmente que
En los humanos, ciertas áreas son mayores en el lado izquierdo del
cerebro con respecto al lado derecho, y resulta que algunas áreas
del lado izquierdo, como el área Broca, están comprometidas con el
lenguaje. De este modo, las micro asimetrías se traducen en macro
asimetrías, como es el lenguaje (...) Se sugiere que las
modificaciones de las micro columnas humanas durante el proceso
evolutivo han ido permitiendo una mayor conectividad. Estas
reorganizaciones pueden haber ayudado a la expansión de las
capacidades cerebrales humanas (...) “Para ser más inteligente, se
necesitan más y más rápidas conexiones” (ibíd. p. 210).

En sus publicaciones en red, Revista Sciece señala además que hay
otra diferencia significativa en los cerebros humanos, comparados con
los de otros primates: la mayor capacidad de realizar o fabricar
conexiones nuevas entre neuronas, debido a la alta producción -10 veces
mayor en humanos- de una proteína asociada a las células auxiliares de
las neuronas llamadas astrocitos, que sintetizan una proteína llamada
“trombospondina”, relacionada con la capacidad de las células
neuronales de establecer nuevas conexiones (sinapsis) entre ellas. Por
tanto, el cerebro humano posee una mayor capacidad de transmitir
mensajes y procesar la información. Esta facultad se observa claramente
sólo en la corteza cerebral y no en otro tipo de tejidos, como el cerebelo
u otras partes del organismo.
En consecuencia, el cerebro humano difiere de los grandes simios por
su mayor complejidad y número de sinapsis en áreas claramente
localizadas, cuyas funciones son el razonamiento, la sociabilidad (corteza
prefrontal, del lóbulo frontal) y el área de lenguaje (área de broca, del
lóbulo frontal). Ello, sumado a la alta capacidad de generar nuevas
conexiones neurológicas, que son imprescindibles para aumentar la
capacidad de procesamiento de información y, obviamente, promover
comportamientos o conductas nuevas y cada vez más complejas.
102

la crisis educativa, una mirada desde el paradigma educativo

Es interesante reconocer que el lóbulo frontal, en términos
microscópicos, es el más diferenciado comparado con el resto de los
primates. En términos evolutivos, el lóbulo frontal fue generando una
nueva corteza (neocorteza) desde la corteza más primitiva (arqueocorteza),
permitiendo la aparición del lenguaje y -coordinadamente con esta mayor
complejidad de comunicación- una mayor capacidad de sociabilidad entre
los sujetos.
Con respecto a nuestros aspectos más “económicos”, algunos nuevos
estudios apuntan a que perder dinero activa los mecanismos cerebrales del
miedo al dolor, los mismos que están asociados a la amígdala cerebral. Otra
investigación reciente publicada en la revista de neurociencias Psicothema
(1997), ha descubierto que el cerebro reacciona de la misma forma cuando
perdemos dinero que cuando percibimos un riesgo inminente de sufrir daño
físico. Ambas situaciones nos producen miedo, así como despiertan la
necesidad de una acción defensiva inmediata.
Los sistemas de alerta y defensa vinculados a pérdidas financieras
son muy similares a los sistemas de motivación, lo que sugiere que la
situación de perder dinero activa el mismo sistema antiguo del cerebro
que nos permite evitar el dolor. Por tanto, es posible que las
motivaciones económicas como las emocionales de los individuos
estén más relacionadas con los aspectos de la arqueocorteza (amígdala)
que con la neocorteza (lóbulo prefrontal) (Simón, 1997).
En consecuencia, es muy probable que nuestras motivaciones
económicas, o lo que denomino “módulo de procesamiento económico”,
esté más relacionado con aspectos emocionales, como el miedo y la
recompensa, asociadas con la amígdala cerebral, que con aspectos
propiamente racionales. Esto es interesante, ya que es coherente con la
teoría económica y especialmente con la neoliberal, que premia o castiga
la iniciativa económica de las personas. La capacidad de generar riqueza
personal y, en especial, el miedo a perderla, están más relacionados con la
corteza parietal, fuente de las emociones básicas humanas, que con la
corteza prefrontal, que define la capacidad de razonamiento y
sociabilidad en los humanos.
Una variante a este razonamiento puede explicar que el miedo a
perder los bienes y riquezas explica muchas formas de violencia, como
la discriminación, la intolerancia, el racismo, la exclusión, que están
vinculadas con la angustia, el temor y la ansiedad, todas asociadas
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mayoritariamente a áreas de la corteza parietal, y en menor medida a
las zonas frontales.
Como se explicó anteriormente, parte del pensamiento lógico, el
razonamiento y la sociabilidad se desplazan desde zonas cerebrales
mezcladas con el procesamiento de las emociones, como el temor en la
niñez y adolescencia, hasta zonas frontales del cerebro, con menor
influencia de la emocionalidad, en la etapa adulta. Puede, por tanto, que
la defensa de los bienes y riquezas incurra rápidamente en expresiones de
violencia extrema, pues son expresiones impulsadas más bien por el
temor ancestral de la arqueocorteza, que motivadas por un razonamiento
lógico y pausado. Los intereses económicos en juego entre dos
contrincantes o competidores se explican mejor a través de las
emociones, como el miedo que de la racionalidad, siendo justamente esa
contradicción, la base de las teorías económicas de mercado56.
56

La teoría clásica del capitalismo de mercado y su expresión neoliberal señala que las
transacciones y la acumulación de riqueza se basa en decisiones racionales, generando una
imagen pausada, consciente y desligada de todo acto emocional, y que la lucha competitiva
premia a aquellos que actúan con mayor racionalidad. Por tanto, el ser sólo emocional nos
condena al fracaso económico. Sin embargo, las evidencia científicas indican que las leyes
del mercado se condicen con estados emocionales básicos y que la acumulación de riqueza es
producto más bien de la condición humana que de la protocorteza que las etapas más
evolucionadas de nuestro cerebro. Miedo, egoísmo, competencia, agresividad, son
encausados de tal manera que permiten generar riqueza material. Lo que no es malo en sí,
¿Qué tiene de malo que si se humaniza por medio de la racionalidad capitalista, la
agresividad, que en tiempos pretéritos los pueblos que se sentían acosados por la hambruna
no encontraban mejor salida que invadir y exterminar a comunidades vecinas? . En algún
momento se dieron cuenta que era mejor comerciar e intercambiar bienes con los vecinos que
masacrarlos. En sí la historia del capitalismo enseña que el comercio libre y recíproco fue un
fuerte aliciente en contra de terror de las guerras, las invasiones y matanzas. Incluso, el fin de
la esclavitud condujo a que una parte notable de nuevas poblaciones accedieran como
consumidores a los nuevos bienes y servicios de la emergente sociedad industrial capitalista.
Esta también vale para las mujeres en su etapa de emancipación de derechos políticos y el
acceso al mundo laboral remunerado.
Las transacciones libres de bienes y servicios entre dos individuos, comunidades indígenas,
nativas o de países occidentales son absolutamente sanas, si no están contaminadas por la
imposición de arbitrariedades y abusos de poder, que desequilibran las transacciones
capitalistas en favor del más poderoso. El más brutal entre los “intercambios comerciales” es
el saqueo, no el de hordas que roban todo a sus paso, sino el que se efectúa por medio de la
usura y las graves tasas de interés aplicadas a deudores, generalmente países, comunidades o
personas de menor poder, vistas en ojos de las sociedades como sujetos de menor calidad
social y hasta racial. Otras, más sutiles, incluyen el obtener ganancias mediante cobros
excesivos sobre productos de dudosa calidad y utilidad, que se publicitan en forma engañosa;
deudas pagables en cuotas de largos períodos y cobros excesivos de servicios antes se
consideraban básicos como agua, luz, educación y salud. También podríamos sumar la
corrupción, las coimas, el tráfico de niños y mujeres, de drogas, órganos, armas, animales, el
desequilibrio de poder entre países, el lavado de imagen, el engaño y las estafas legales de
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Afortunadamente, un sistema de arbitraje y normas legales permiten a una
sociedad que dos intereses en pugna puedan resolver sus disputas en forma
merecidamente racional. Si no, lo probable es que emerja la irracionalidad,
el temor, y por tanto, la violencia en el ámbito económico.
La intolerancia hacia una persona distinta es un comportamiento
irracional frente al temor a lo desconocido, y tiene que ver más con el
funcionamiento de áreas cerebrales influenciadas por la arqueocorteza,
como el lóbulo parietal. Por lo mismo, los prejuicios son generados por
zonas emocionales y, en especial, la ancestral amígdala cerebral, fuente
del temor, y no por zonas cerebrales generadoras de lo social y racional.
La capacidad humana de reflexión debe haber facilitado la
humanización de nuestra especie. Es posible que los demás homínidos
no hayan logrado generar suficiente autonomía y supremacía de las
capacidades cognitivas racionales por sobre las emocionales. Ahí
estaban, en medio de un ambiente hostil, con una fuerte selección por
los escasos recursos y en feroz competencia. El miedo dominaba
cualquier planificación y los intentos de colaboración para búsqueda de
recursos resultaban nulos.
No es casual que en el cerebro humano adulto las zonas del
razonamiento, el lenguaje y la capacidad de sociabilidad, estén
agrupadas en los lóbulos frontales y en su corteza prefrontal. Esto
quiere decir que las coordinaciones conductuales del aprendizaje están
más concentradas en aquellas zonas donde las redes neuronales están
interconectadas a las funciones del lenguaje, la sociabilidad y el
razonamiento. De estas funciones, las primeras que emergen en el
cerebro humano son las de la sociabilización.
Con respecto a aspectos más sociales, se ha identificado claramente
la zona cerebral donde se ubica nuestra capacidad de sociabilizar, de
generar recuerdos sociales y una memoria especializada en recordarnos
nuestras experiencias con los demás. Investigadores franceses del
laboratorio Vulnérabilité, Universidad de París VI, y canadienses del
Hospital Douglas de la Universidad McGill, en Montreal, han
identificado la parte interna de la corteza prefrontal del cerebro humano,
como estructura clave para la formación de los recuerdos relacionados
las grandes corporaciones financieras. Si a eso agregamos la exagerada explotación de los
recursos naturales, la extinción masiva de especies, la contaminación ambiental, el cambio
climático, etc., podríamos, al menos, desconfiar de todos los „amplios‟ beneficios atribuidos al
capitalismo y a su versión hegemónica, como es la neoliberal.
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con informaciones sociales. Los resultados de esta investigación fueron
publicados en la revista Journal of Cognitive Neuroscience, y recogidos
por la revista de divulgación Española Tendencias (31 de Marzo 2007).
Se explica que “existe una memoria especializada que registra
determinados acontecimientos sociales o hechos de la vida cotidiana,
como una fiesta entre amigos, una reunión de trabajo o una discusión
con nuestra pareja”57.
A nivel cerebral -explica la investigación - varias regiones del
cerebro, en particular el hipocampo, que participa en la memoria y
orientación, están directamente implicadas en el aprendizaje y en la
formación de recuerdos.
Además de esta especialización, existe según esta investigación
otra más profunda, que consiste en el aprendizaje de tipos
concretos de información, de la que se encargan áreas cerebrales
específicas, como por ejemplo, la amígdala cerebral, formada por
un grupo de neuronas situado en el lóbulo temporal, dentro del
sistema límbico, y que está vinculada con las emociones,
principalmente el miedo y la agresión. También se asocia con la
formación de recuerdos de experiencias emocionales58.

Y el sentido ético o de la justicia, ¿Estarán ubicadas en una región
cerebral en particular? En un artículo de la revista estadounidense Science
(octubre 2006), Knoch D., Pascual-Leone y otros, realizaron un estudio en
colaboración con economistas, usando el famoso experimento de la
economía experimental, el “juego del ultimátum” (Smith, 2005). En este
juego participan dos personas y se juega con dinero real. Al llamado
proponente se le da una cierta cantidad de dinero que debe dividir en dos
partes, no necesariamente iguales, y quedarse con la que se le antoje, a
riesgo que su contraparte la rechace por considerarla injusta. El
respondedor tiene entonces dos opciones: quedarse con la parte que han
dejado para él o rechazar, lo que significa que los dos se quedan sin nada.
Ambos conocen las reglas del juego previamente, y el respondedor
conoce el reparto realizado por el proponente. Además, el juego es a una
mano y se puede repetir, pero no con los mismos jugadores.
Según la teoría de juegos, muy usado en economía liberal, el
segundo jugador debe aceptar cualquier oferta, pues el dinero que gane
57
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Información disponible en http://www.tendencias21.net/Descubren-como-se-forman-losrecuerdos-sociales_a1477.html
Ibíd.
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será siempre gratis y casi sin ningún esfuerzo. No obstante, lo que el
experimento dice es que cuando la parte que se le deja al respondedor es
considerada pequeña por éste, entonces impugna la oferta y nadie gana.
En el pasado se realizó este experimento en varios países con
diversos resultados. En algunos casos, si la cantidad dejada al
respondedor era un porcentaje pequeño, nadie ganaba, aunque a
veces esa parte era el salario mensual medio del país. Pero había
diferencias culturales. Por ejemplo, en países donde hay gran
tradición por el regalo no se aceptaban porcentajes por debajo del
60%, en Occidente no se aceptaba algo no igualitario que bajase
del 40% y ciertos granjeros de Sudamérica tropical aceptaban casi
cualquier oferta por pequeña que fuera (Treyer et. al, 2006).

El estudio resumido señala:
Los seres humanos limitan su propio interés debido a los valores
morales y sociales. Se trata de la única especie conocida que
exhibe equidad recíproca, lo que implica la sanción de otras
personas con comportamientos desleales, incluso si castiga sus
propios intereses económicos mezquinos. La justicia recíproca ha
sido demostrada en el juego del ultimátum, donde los jugadores
suelen rechazar la negociación del socio que realiza una oferta
desleal. A pesar de los progresos en los últimos años, poco se
sabe sobre la forma en que el cerebro humano limita el impacto
de motivos egoístas y aplica el comportamiento justo. Aquí se
demuestra que una perturbación sobre la corteza prefrontal
dorsolateral (DLPFC) derecho (pero no la izquierda) reduce
sustancialmente en los sujetos “la voluntad de rechazar, de parte
de su socio, una intencional oferta desleal, lo que sugiere que los
sujetos son menos capaces de resistir la tentación económica a
aceptar estas ofertas59.

Interesante destacar este estudio que visualiza la zona cerebral
donde se ubica el procesamiento de las causas éticas, la reciprocidad
y el sentido de justicia. Nuevamente nos encontramos con la corteza
prefrontal, más en el lado derecho que en el izquierdo.
Recapitulando, el procesamiento de reflexión, el aprendizaje, el
lenguaje, la sociabilidad, el sentido de equidad, la reciprocidad y la
justicia están agrupados en la corteza prefrontal del cerebro, con altos
niveles de células “Vens”, fuertemente conectadas entre sí y con una
capacidad 10 veces mayor de generar nuevas conexiones neuronales,
comparadas con otros homónimos y otros órganos del cuerpo. La
59

Revisado en http://www.sciencemag.org/content/314/5800/829.abstract

107

la crisis educacional chilena

alvaro mardones rivera

emocionalidad más blanda está más cercana a la corteza parietal, en
cambio las emociones más duras como el miedo y la agresión están
conectados con la amígdala cerebral ubicada en el cerebro basal. Entre
amígdala, lóbulos parietales y frontales hay una conexión alta, de hecho,
en especial en la niñez y adolescencia, los aprendizajes y la memorización
son muy efectivos cuando son combinados por estímulos emocionales,
que nunca desaparecen en la adultez. Es posible -y cuando los profesores
lo saben, mejor aún- que un estudiante que no entiende de razones si está
muy enojado, al cambiar su estado de ánimo desde el enojo o pena a la
alegría (contar algo gracioso por ejemplo), puede hacerle entrar en
“razón”. Ahora bien, el miedo y la agresión están más ligados a la
amígdala; la amenaza de un castigo puede neutralizar el razonamiento del
niño, pero no así convencerlo de que hay otra mirada de resolver un
asunto. El módulo económico humano se mueve, según las evidencias, en
áreas alejadas de lo social, el interés egoísta está más ligado a aspectos de
la supervivencia y el cuidado de sí mismo. Hay que tener presente que las
conductas más egoístas del ser humano no pueden considerarse como
negativas. El temor es un aspecto clave de la supervivencia y del cuidado
de los propios intereses legítimos individuales y de parientes cercanos. La
arqueocorteza nos permite procesar rápidamente una serie de estímulos
externos que eventualmente son señales de peligro en nuestra integridad
biológica. Así lo señala Golemann (1997): las respuestas rápidas frente a
lo que puede ser un peligro son fundamentales para la sobrevivencia. Si
todo lo decidiera la corteza prefrontal como la respuesta a una agresión
inesperada o la emergencia de un incendio, estaríamos en grave
desventaja.
El asunto es que lo emocional e irracional tampoco traspase sus propios
límites e impidan el funcionamiento lógico, la sociabilidad, el lenguaje y el
razonamiento. En este sentido, el surgimiento de la sociabilización entre los
humanos superó la etapa de la protección individual y de los parientes más
cercanos, en lo que se conoce como altruismo inclusivo, es decir, la
capacidad de poner en riesgo su propia existencia en pos de la ayuda de la
prole (Mayr, 1998). La protección de los parientes más lejanos fue
evolucionando en diferentes especies con estrategias muy diversas, y en los
primates, por medio de una mayor capacidad de socializarse, sin dejar de
lado una cierta individualización. La socialización en los humanos fue la
base para la emergencia del lenguaje hablado, de una mayor capacidad de
razonamiento, planificación, imaginación y el surgimiento de una
intencionalidad y voluntad. Por tanto, se puede decir
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que poseemos mayores márgenes de libertad de decisión alejados de
aspectos cognitivos emocionales, pero no separados de ellos.
El reproche y la vergüenza son aspectos que se pueden clasificar
como más ligados al miedo y al temor de una sanción social que nos
dejaría desprotegidos o vulnerables ante el mundo económico
competitivo. La corteza prefrontal imagina las consecuencias para
nuestra propia seguridad, de una acción desleal contra un semejante.
Una sanción social o penal puede disuadir a quienquiera que planifique
romper las normas establecidas por una sociedad. Al principio, son los
padres quienes enseñan a los niños ciertas conductas o aprendizajes por
medio del temor, por ejemplo, cruzar la calle, un río o alejarse
demasiado. Es curioso, pero el aprendizaje de conductas de
sobrevivencia y el saber ser autónomo tiene que ver primeramente con
las instrucciones de los padres mediante el temor, pero luego este
aprendizaje primario empieza a tomar elementos más ligados al
entusiasmo, a la seducción y al entretenimiento en edades también muy
tempranas. Los educadores saben que, en los primeros años, se tiende a
aplicar un mayor rigor disciplinario a los niños y niñas, y que aún en
muchos países se aplica el castigo físico para lograr obediencia. El
miedo al castigo puede ayudar a disciplinar a una persona o un niño,
pero no tiene nada que ver con que el sujeto eleve su capacidad de
aprendizaje o razonamiento. Es muy posible que si el sistema educativo
permite el castigo y el temor a niveles demasiado altos, genere graves
problemas de aprendizajes en los alumnos, especialmente debido a una
severa pérdida de la capacidad de sociabilización de los estudiantes.
Recientemente, la Society for Neuroscience en la ciudad de San Diego
presentó un estudio liderado por Guido Frank, científico y físico de la
Universidad de California, que con imágenes de resonancia magnética del
cerebro ha analizado la actividad neuronal de un pequeño grupo de
adolescentes, valorados como “reactivamente agresivos”, considerando la
violencia reactiva como una explosión que surge cuando una persona
experimenta una tensión, amenaza o dificultad que es incapaz de afrontar
de otra forma. Las reacciones de estos individuos son desproporcionadas y,
en estos casos, éstos son incapaces de controlarse a sí mismos60.
Cuando al grupo analizado se le mostró imágenes de rostros
amenazantes, los cerebros de los adolescentes agresivos mostraron una
mayor actividad en la amígdala (parte del cerebro que se relaciona con
60
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el miedo) comparados con aquellos capaces de controlarse, además de una
menor actividad en el lóbulo frontal (región cerebral vinculada a la
capacidad de razonamiento y de toma de decisiones, así como al autocontrol). En otras palabras, la agresión y el descontrol están asociados a la
amígdala cerebral, y muy alejada de los centros nerviosos del razonamiento.
Es posible que niños castigados físicamente y en forma recurrente, les
resulte difícil alcanzar aprendizajes significativos ya que sobrerreaccionan
ante cualquier situación que perciban como amenazante. El temor recurrente
es un mal camino para el aprendizaje y la comprensión.
Potencialmente, lo anterior podría tener connotaciones políticas, en el
sentido que una población sometida al temor finalmente altere sus
capacidades de aprendizaje y razonamiento (Klein, 2009). Esto, muy
posible, lo conocen los políticos profesionales. Es más fácil convencer a
un elector de las consecuencias de votar por el candidato rival usando el
miedo: el “otro” podrá traer consecuencias a su seguridad, a su protección
o a su sobrevivencia. Apelar a la emocionalidad, al lóbulo parietal y a la
amígdala cerebral, es menos engorroso que levantar ideas que ocupen la
corteza prefrontal, ligado a lo social, al lenguaje y al razonamiento. Es
muy posible que los electores cambien su posición política por aquel
candidato que les asegure mejor protección a sus intereses. Si en algún
momento la economía es su prioridad, se inclinará por aquellos que le
aseguren defensa de sus intereses inmediatos. Por el contrario, si cree que
el interés social está siendo dejado de lado y que esto puede afectar a su
comunidad, optará por aquellos que valoran lo social, antes que lo
económico, o una mezcla de ambos.
Muchas personas muestran una tendencia, quizá natural o cultural, a
ser más egoístas que otras, lo que no significa carecer de sociabilidad
(el asunto es que no se vuelva patológico). Otras en cambio son más
propensas a la solidaridad y a tener mayor maniobra sobre lo social, sin
dejar de lado su propio interés. Así, es posible que los individuos al
momento de optar por profesiones, lo hagan según su capacidad de
alienarse por un interés comercial o más social. Así los ingenieros,
comerciantes, empresarios pueden tener un interés más comercial, y un
asistente social, enfermera, profesora, artista, en cambio, puede estar
más preocupado de generar riqueza social que comercial. En una
sociedad, unos se encargan de generar riqueza complementado a los
que se preocupan de generar sociabilidad y sentido de comunidad. El
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asunto se complica cuando al pretender lucrar con el interés social de la
comunidad se genera una incoherencia, tanto para la sociedad como
para la persona. Es posible que esto lesione la capacidad cognitiva de
la persona generando enfermedades mentales.
Es absurdo también, que en el ámbito económico de todo ser humano,
sea racional desvincularse de sus propios bienes adquiridos. Para un ser
humano es tan importante su ámbito social como económico, su
sociabilidad como su protección individual. Ningún ámbito puede
anularse o minimizarse por medio de la propaganda, o la violencia
directa, utilizados por agentes externos como políticos, ideólogos y
religiosos, porque es atentar contra la propia naturaleza humana61.
En conclusión, los avances de la neurociencia establecen que tratar
de hegemonizar toda actividad humana bajo los conceptos del miedo y
el egoísmo altera los niveles de sociabilización y aprendizaje cognitivo,
y reduce la naturaleza humana a un crisol de conductas automáticas,
negando la intencionalidad, o voluntad propia del ser humano, que es la
base de la educación.

Hacia un modelo coherente: integración de lo económico, lo
social y la neurociencia.
A lo largo de la historia, diversas disciplinas académicas han
buscado explicar el comportamiento humano desde sus respectivos
ámbitos, generando modelos que configuran los distintos elementos de
la conducta humana. Sin embargo, cada una separadamente no ha
podido dar respuesta global que sintetice todos los avances logrados en
la comprensión del fenómeno de la conducta humana que han sido
validados hasta ahora por la comunidad científica.
Estudiando detalladamente estas propuestas, es posible, teóricamente,
idear un modelo que gradúe y establezca asociaciones compatibles entre
los modelos de disciplinas. Es así que algunos de los nuevos modelos de
economía encuentran cierta coherencia con modelos de comportamiento
derivados de la neurociencia, el comportamiento animal, la evolución
biológica humana, así como algunos de la filosofía, la moral y la ética. En
consiguiente, no es una propuesta basada solamente en suposiciones,
61

Varias disciplinas humanas como la psicología y la filosofía niegan la existencia del instinto
animal sobre la conducta humana, calificándolo como una construcción social-cultural. Sin
embargo, existen nuevas corrientes del pensamiento que postulan que la naturaleza humana
existe, y está en continua transformación direccionada por la Intencionalidad, cuestión afirmada
por el Filósofo argentino Mario Rodríguez Cobo, fundador de la psicología del Nuevo
Humanismo, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Moscú 1991.
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sino que respaldada por conocimientos previos ya validados, y que sólo
cumplirá su rol en hacer una sintaxis de cada uno de ellos a través del
siguiente diagrama.
Fig. III.262

En el presente cuadro se pueden observar 5 ejes nucleares que dicen
relación con cinco disciplinas que estudian hoy el comportamiento
humano, entre las cuales es posible encontrar conexiones que permiten
que los diversos enfoques sean integrados; una campana de Gauss que
indica la frecuencia de eventos que ocurren en la psiquis y conducta
humana, en una posición determinada, donde tanto los
comportamientos egoístas como los altruistas tienen una baja
frecuencia, y la reciprocidad contempla la mayoría de los eventos; y un
tercer elemento que es la intencionalidad, que entrega dirección a la
conciencia y el comportamiento a lo largo de estos ejes, lo que se
vincula a su vez con los diferentes niveles de autoconciencia que puede
trabajar la mente humana, desde los más básicos, como la competencia
y el egoísmo, hasta los más avanzados de reciprocidad y altruismo,
considerando siempre que éstos son educables, tal como lo demuestran
diversas disciplinas formativas (arte, música, literatura, deportes,
espiritualidad, entre otros).
62
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Desglosando el modelo, encontramos
Eje ético: contempla los valores de Competencia, Cooperación
y Solidaridad.
Eje de la productividad: en él se ubican dos conjuntos, el de
producción económica y producción social, que se interceptan
en la zona de la cooperación, pero se independizan el uno del
otro bajo el egoísmo o la solidaridad.
Eje del comportamiento: incluye el egoísmo, reciprocidad y
altruismo. Estos a su vez son generados por respuestas
emocionales o actividades cerebrales, como el miedo, la agresión,
ansiedad hasta el lenguaje, la empatía, el razonamiento, etc.
Eje de Zona cerebral: soporta las respuestas anteriores.
Amígdala, lóbulo parietal y corteza prefrontal, son estructuras
neuronales en donde se procesan la información que origina los
eventos señalados, en cascadas.
Eje evolutivo: señala la dirección de desarrollo cerebral, desde
una arqueocorteza (sistema vegetativo-amígdala-corteza parietal)
hacia una neocorteza (corteza parietal- corteza prefrontal), lo que
va acompañado de emocionalidades o respuestas según donde se
origine el procesamiento de la información.
A partir de esto, se realiza una descripción de las diferentes relaciones
existentes entre los diversos ejes, aunque cabe destacar que el
comportamiento humano normal y cotidiano se mueve elásticamente a lo
largo de ellos, tendiendo a concentrarse en el foco central del modelo. El
asunto es “anormal” si se concentra en demasía hacia algún extremo. Lo
anterior tiene suficientes conclusiones que por supuesto pueden ser
discutidos, más aún si el comportamiento extremo del egoísmo (asesinar)
es tan letal como un altruismo extremo (el sacrificio de la propia vida). A
su vez, situaciones de menor intensidad como agresiones constantes y
sacrificios no letales estarían tensionando el comportamiento más
“normal” de los seres humanos. Cada uno de nosotros tenemos
comportamientos egoístas y altruistas, el asunto es que ninguno de ellos
hegemonice al otro o se extreme hacia algún lado.
Si estudiamos el eje evolutivo junto al de comportamiento, notamos que
la amígdala y la corteza parietal se relacionan con sensaciones de temor y
ansiedad, que interpretan conceptos como la defensa y la protección,
expresiones del individualismo y egoísmo. La amígdala primitiva se conecta
con la agresión. A medida que la corteza frontal se fue
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desarrollando evolutivamente, los procesamientos a este nivel cerebral
se tradujeron en expresiones de mayor capacidad social, de lenguaje y
razonamiento lógico (incluyendo imaginación y planificación). A su
vez, el lenguaje se conecta con la corteza frontal dentro de la zona de
producción social, lo que impulsa el surgimiento de la reciprocidad, el
altruismo y la ética de la cooperación y la solidaridad.
Considerando que los niveles de autoconciencia e intencionalidad se
desplazan a lo largo de estos 5 ejes hacia el egoísmo o hacia la
reciprocidad o el altruismo, según las circunstancias, ambientales o
sociales. Si la conducta humana tiende hacia el egoísmo, bajan los
niveles de razonamiento, sociabilidad y lenguaje. En cambio, si el
movimiento es hacia el altruismo, bajan los niveles de agresividad,
miedos y también de protección de los propios intereses. De otra
manera, al cargar el comportamiento hacia la competencia, suben los
niveles de productividad económica y disminuye el comportamiento
social de cooperación y solidaridad, y al revés, al intencionar el
altruismo, la productividad económica baja, pero se potencian los
valores éticos superiores.
También se puede permitir que los seres humanos nos movamos a los
largo de estos ejes de comportamiento y éticos libremente, pues es tan
legítimo defender los intereses personales y sus bienes adquiridos, como
la voluntad de ser solidario y creer en la reciprocidad. Diariamente nos
comportamos a lo largo de un eje ético y la tendencia es a concentrarnos
en la reciprocidad.
Lo que nos decía la filosofía de la ética, la psicología, o incluso la
política, sobre la naturaleza humana recíproca, tenía una razón biológica
profunda, que la neurociencia ha ayudado a reforzar. Esto tiene
connotaciones políticas enormes, pues puede ayudar a cimentar
consensos en la construcción política económica-social de un país.
Fomentar o entender la conducta humana basada en el paradigma del ser
humano egoísta, económico e individualista, es extremadamente dañino
para la sociabilidad humana y la cohesión de una comunidad. Sólo
ideologías extremistas y falsas pueden insistir en ello. También aquellos
pensamientos que niegan la individualidad humana y fomentan el
sacrificio y el “deber cumplido” usando la moral altruista, igualmente
caen en el sometimiento de la Intencionalidad humana. El sacrificio
permanente por ideologías patrioteras, nacionalistas, fundamentalista
religiosas, económicas, que inducen a las personas a una vocación
114

la crisis educativa, una mirada desde el paradigma educativo

de sacrificio de por vida, en su ámbito laboral, educacional, social, y
económico, son meros artificios generados probablemente por personas
con intereses egoístas, más preocupados de la acumulación de riqueza
que la dignidad de los derechos fundamentales del ser humano. Al
parecer no estamos predeterminados genéticamente o por naturaleza a
enclavarnos a un sólo tipo de conducta.
Alternativamente, existe otro modelo propuesto por el antropólogo
estadounidense John Tooby y la psicóloga Leda Cosmides, su esposa,
cuestiona el modelo actualmente vigente denominado MECS (Social
Sciencies Standars Model, SSSM), que resume los modelos de las
ciencias sociales del Siglo XX (mecanicismo, constructivismo,
cognositivismo, etc.), postulando la no existencia de la “naturaleza
humana” o “instinto”, sino que el aprendizaje social sería el que moldea
la evolución cognitiva humana. “La influencia externa es fundamental y
la psicología tradicional se encarga básicamente de entender el proceso
de sociabilización, negando toda influencia biológica” (Fischer, 2001).
No obstante, este modelo MECS aún vigente, según Tooby y
Cosmides, es inaplicable a comportamientos humanos comunes a todas
las sociedades humanas. La prohibición de casamientos entre hermanos,
incestos, ritos de bellezas, la rebeldía en la adolescencia y la expresión
de la emocionalidad humana (llanto, ira, risa, enojo, celos, etc.), es
reconocida entre personas de muy diversa cultura. No es difícil
reconocer la mirada de pena y alegría de una madre, no importando su
cultura ni lugar geográfico, o cualquier mujer sabe reconocer las señas
del cortejo de un varón en son de conquista. Esto escapa de la visión del
modelo MECS, pues en las culturas -por muy diversas y distantes en
lugar y tiempo que sean- aquellos comportamientos generales
trascienden la influencia del entorno social.
La innegable presencia de esta emocionalidad innata llevó a Tooby y
Cosmides a proponer el Modelo de las Causas Integradas (MCI), que
nos dice que las conductas específicas humanas han sido aprendidas
evolutivamente en constante interacción con nuestro medio ambiente
por medio de “módulos” diseñados para resolver estos problemas en la
época de recolectores-cazadores. Estos módulos son procesadores de
información y generadores de conducta que permite clasificar el
problema y generar la respuesta adecuada. Son mecanismos o procesos
mentales que nos evitan pensar segundo a segundo una respuesta ante
una emergencia (desde el ataque de un león hasta un inminente choque
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automovilístico). Nace así la Psicología Evolucionaria, que introduce el
comportamiento innato en la conducta humana y no descarta la influencia
social. A priori, no se debe rechazar los estudios científicos que muestran
la potente influencia de estos módulos de procesamiento innatos que
todos podríamos tener, ya que es una buena aproximación para
comprender comportamientos humanos que muchas veces son
inverosímiles, pero que con esta visión podrían resultar muy predecibles.
Por ejemplo, los sociobiólogos han comprobado que el asesinato entre
parientes es más alto entre hijastros y padrastros (en Estados Unidos), y
esta visión explica muy bien la alta tasa de crímenes producto de esta
relación. Aun así, este tipo de crimen en familias adoptivas es muy baja
comparado con la enorme cantidad de familias de esa misma condición.
Es como que a una pareja antes de concretar la adopción de un niño, se le
debiera decir que aumenta las probabilidades de que sean asesinados por
él en su adolescencia, por no compartir los mismos genes. Según esto una
familia pobre con insufribles problemas sociales sumado a que crían a 1 o
2 niños no suyos, la probabilidad de que ocurra un crimen es alta (Modelo
MECS + Modelo MCI). Si ocurre, cualquier de los dos modelos lo
explicaría en forma contundente e irrefutable. El lío es que no pueden
explicar porqué a pesar de estas variables, el asesinato no ocurre en la
abrumadora mayoría de los casos, ya que obvian la Intencionalidad
humana, que definitivamente nos separa de las otras especies.
Es fascinante explicar la agresividad humana, la competencia, y por
lo general, las conductas humanas con este modelo psicológico
tradicional y evolucionario. Estos paradigmas humanos son muy buenos
para entender las conductas básicas humanas y analizar los trastornos de
personalidad e incluso sociales, pero no pueden explicar las conductas
avanzadas del ser humano, como el altruismo, la solidaridad, la ética y el
amor, es decir, ¡lo que nos hace humanos!
Es muy posible que estos modelos sean correctos, pero aplicados a
ciertas escalas. Tanto el modelo innato como el que asigna un rol
fundamental al modelo social son necesarios innegablemente a su nivel,
pero son intrínsecamente pesimistas de la humanidad.
El asunto clave es que dejan de lado lo fundamental, la capacidad de
la mente humana de liberarse de estos modelos intrínseco y extrínseco
(genético y social). El modelo de la psicología del nuevo humanismo,
explicado en el capítulo V, resolvería este vacío de estudiar las conductas
éticas humanas fuera de los paradigmas anteriores.
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Es tan innegable la potencia moldeadora de la mente humana, que es
capaz incluso de modificar su propia fisiología y el cuerpo que la
gobierna. ¿Acaso es discutible la capacidad de influir sobre nuestro
sistema inmunológico y generar así enfermedades o sanarlas,
incluyendo el retardo del envejecimiento? David Goleman (1997) lo
establece claramente, así como los biólogos chilenos Humberto
Maturana y Francisco Varela (1985) con su “biología del amor”, e
incluso el más grande darwiniano del siglo XX, el biólogo evolucionista
Ernst Mayr (1998), quien señala que el máximo logro como especie es
nuestra avanzada sociabilización, el altruismo como comportamiento
ético, lo que él llama “humanización”.
Teniendo presente entonces lo reflexionado hasta ahora, podría ser
válido preguntarse sobre la pertinencia de la aplicación de las leyes del
mercado en el ámbito social, y en especial la educación, como insisten
los economistas neodarwinianos.
Análisis de los Modelos de Producción Económico y Social
Modelo de Producción Económico
¿Qué más humano que el proceso de enseñanza educativa? ¿Tiene
que ver la enseñanza y la educación con el egoísta mecanismo de oferta
y demanda? Hay comportamientos humanos como el sentido de
tenencia de bienes exclusivos (obviamente, cualquier ser humano tiene
derecho de propiedad, ya que el sacrificio de dar todo es tan dañino
como el egoísmo delirante), que son parte de la vida cotidiana: la
compra en el supermercado, de un automóvil, de una casa, que entre
otros, biológicamente puede suponer un comportamiento recíproco de
transar bienes en donde rige una ética básica, pero ética en fin. Es la
oferta y la demanda en un sistema de producción económica. ¿Pero es
la Educación un sistema de producción transable en el mercado?
El economista estadounidense Yochai Benkler (2006), en una
publicación en The Economist of Social Production; The Wealth of
Network, da una aproximación certera para resolver este asunto, al
proponer que la economía de la sociedad actual debe distinguirse entre
lo que es en sí la “producción económica” y la “producción social”
donde las leyes del mercado de la primera economía no son aplicables a
la segunda. Benkler parte señalando que en nuestra vida del día a día,
nos insertamos sin mayores problemas en ambas formas productivas, y
que éstas no son excluyentes para nosotros. El trabajar en un holding o
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para una empresa lucrativa y salir de compras, es parte de la inserción
en el “mundo” de la economía productiva, regidas por las leyes
descubiertas por los economistas. Sin embargo, posiblemente aplicar la
influencia de las leyes del mercado a todo nivel es un error, pero
muchos economistas obnubilados han llegado al extremo de sugerirle al
físico Stephen Hawking, no hablar más de la Teoría del fin del
Universo, porque “puede afectar las acciones transables en la Bolsa de
Londres” (Serie el Universo de Stephen Hawking BBC, 2002).
Benkler señala la motivación como elemento central y cuestiona a los
economistas por adoptar un modelo simple de la psicología humana: la
motivación humana puede ser explicada más o menos como algo que las
personas quieren, lo positivo, y como lo que las personas quieren evitar,
lo negativo. Así, los bienes pueden ser reducibles a un medio aceptable
universalmente, como es el dinero. Este modelo explica que la gente
estará motivada por la acumulación de riqueza a cambio de eficiencia en
su trabajo o su vida cotidiana. Si este modelo es correcto, cuestiona
Benkler, toda actividad humana moderna estaría basada en el legítimo
pensamiento egoísta del beneficio de acumulación de bienes y en la
interacción competitiva con otro. Al competir por recursos escasos:
casas, bienes, escuela de calidad, cultura, educación, conocimiento,
amistad, sexo, amor, etc., sólo los individuos más capaces (Homo
sapiens) serán recompensados con una mejor vida. Únicamente el
esfuerzo individual permitirá la mejora en la calidad de vida, y por tanto,
de la sociedad toda. La pobreza y el desamparo no serán responsabilidad
del entorno, sino del mismo individuo y su falta de ambición y
motivación por superarse frente a los demás.
Este modelo demuestra ser, en la práctica, más razonable y
convincente que el modelo que trata de implementar un jefe benigno de
una empresa “X” que intenta aumentar la productividad, o el de aquellos
que permiten el sacrificio del trabajador en pos del bien superior de la
empresa, Estado o nación. Este modelo “egoísta” o de productividad
económica predice que todo acto se realiza en beneficio personal y que la
sumatoria de todos ellos conlleva al beneficio de la comunidad.
Benkler señala que en 1970 el investigador británico Richard Titmuss
realizó una comparación entre la calidad de sangre (medida en ausencia de
enfermedades contagiosas) entregada en los hospitales británicos por los
usuarios voluntariamente y la comparó con la calidad de sangre vendida
por los usuarios en los hospitales de Estados Unidos. El resultado
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fue sorprendente: Los bancos de sangre eran de mejor calidad en los
hospitales ingleses, incluso, más abundante. En consecuencia, Titmuss
encontró que el donar sangre de alta calidad, como un simple acto
altruista, es más eficiente que vender la sangre como un acto egoísta, o
por lo menos recibiendo un beneficio monetario a cambio. Después de
este estudio y posterior discusión, el sistema de donación de sangre
estadounidense varió de un sistema de mercado a uno de donaciones.
Según Benkler, lo anterior permitió que algunos economistas como el
suizo Bruno Frey y el psicólogo Eduardo Deci, postularan que en las
personas hay dos clases de motivaciones, una extrínseca y una intrínseca:
Las extrínsecas son motivaciones impuestas desde el exterior,
como los incentivos o el dinero, las amenazas de castigo o
recompensa de un gerente o sostenedor de una Escuela. Las
intrínsecas son motivos por la acción desde el interior de la
persona, como el placer o la satisfacción personal. Al imponerse
una motivación extrínseca, las personas se sienten perjudicadas
y rechazadas, no valoradas, en consiguiente disminuye su amor
propio, haciéndoles reducir el esfuerzo por llegar a una meta
determinada. En consecuencia, este modelo apuesta a una
noción de sociedad que acoge actitudes altruistas de qué se debe
hacer como ser humano miembro de una sociedad decente
(Benkler, 2006, p. 3).

Algunos recursos pueden ser movilizados por dinero y otros por
motivaciones sociales, tales como cultura, institucionales y
tecnológicos. Poseer un “capital” social es fundamental para el éxito en
el bienestar de cada persona. Hay conductas humanas, como por
ejemplo conseguir un empleo para uno mismo o un amigo, en que la red
de amistades resulta más eficiente que pagar a alguien para conseguirlo.
Todos hemos comprobado alguna vez lo fácil que es conseguir algún
beneficio o bienestar material si uno mantiene una red saludable de
amistades y relaciones humanas, incluso en el trabajo. Incluso un
empleado es más “eficiente” si es más amigable, pues tiene la
posibilidad de lograr la ayuda y apoyo de un compañero de trabajo para
resolver un asunto. Por el contrario, el más antipático sólo posee su
propia capacidad, aunque quizás pueda pagar por ayuda.
La amistad es un valor que no puede calcularse en términos de dinero.
La posición económica puede movilizar ciertos recursos mientras que la
posición social (medido en red de amistades y familiares) indudablemente
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moviliza otros. Hay recursos que pueden ser conseguidos más fácilmente
a través de nuestra red de amistades, y esto, que escapa del análisis de la
economía monetaria, es tan o más importante que poseer un gran capital.
Esto lo saben muy bien las familias que poseen grandes fortunas de
generación en generación: mantener buenas relaciones humanas con
familias acaudaladas es un plus muy importante para asegurar la defensa
de “sus” intereses en situaciones de dificultad, o para hacer nuevos y
mejores negocios. Tan así, que muchas de las grandes corporaciones, al
contratar un alto ejecutivo, no sólo le proporcionan un suculento sueldo,
sino que lo inscriben en exclusivos clubes sociales que le permita
insertarse en influyentes redes de protección social63.
Los antiguos amigos del colegio, al pertenecer a cofradías y círculos
cerrados o excluyentes, asegura la reciprocidad en apoyo mutuo,
fortalecimiento de la posición social y finalmente, la económica de la
persona. Por el contrario, una persona aislada valiéndose únicamente de
su esfuerzo personal para mantenerse a flote, pronto sucumbe ante la
presión competitiva, en especial en una economía de mercado donde la
lucha por la existencia es el crisol fundamental.
Lo paradójico es que son los grupos de poder los que más cultivan las
redes sociales de autoprotección, mientras que usan los medios de
comunicación masiva para convencer al resto de la población sobre los
beneficios del individualismo competitivo como motor del escalamiento
social. Por lo general, en los sectores de más bajos ingresos es donde el
discurso neoliberal llega con más potencia, y donde las redes de protección
social comunitaria prácticamente están destruidas o nunca han existido. El
pobre no tiene a quién acudir, la familia está disgregada, las amistades son
ínfimas, la desconfianza es alta y el miedo, producto de la campaña por la
alta delincuencia, lo hacen inmovilizarse. El temor de perder el empleo por
organizarse los hace vulnerables, y a la vez, presa fácil de la carga por el
sobrevivir. En esos casos sólo el Estado, o en algunos casos instituciones de
beneficencia, le aminoran el estrés competitivo.
¿Sólo los estímulos extrínsecos o económicos podrían permitir a
miles de personas salir de su condición de pobreza? ¿Es la Educación
un fuerte valor intrínseco que permita a las personas superar su
condición de vulnerabilidad social?
63

Uno de los mecanismos más usados en Chile es el perpetuar las redes insertando a los hijos en
colegios catalogados como de “elite”, lo que ha generado una de las más altas segregaciones
sociales en el mundo, cuestión que se revisará en profundidad en el Capítulo VI y VII.
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Toda motivación humana para lograr aumentar su bienestar (físico,
psíquico o espiritual) se mueve por conductas egoístas, recíprocas o
altruistas, pero el sentido común o las normas éticas hacen que cada una
sea usada en el contexto correcto. Por ejemplo, sería muy mal visto que la
motivación económica fuera la razón fundamental de un ejecutivo, si al ser
invitado a una cena con un ejecutivo de otra empresa le dejara a éste, al
final de la sobremesa, un cheque a pago por la amena conversación.
Seguramente sería tomado como un insulto, el negocio sería abortado y el
ejecutivo en cuestión despedido. Otro ejemplo de no mezclar las cosas:
sería bochornoso descubrir que una campaña de solidaridad para los
discapacitados es utilizada por grandes empresas para aumentar sus
márgenes de ganancias. Una persona cualquiera espera que en una
sociedad sensata, actividades sinceramente altruistas, en donde nadie tiene
un beneficio egoísta, no sean utilizadas por el mercado o alguna empresa
para acumular más riqueza.
Así como hay actividades humanas (un trabajador, un profesional,
un empresario) de producción que se mueven y entienden muy bien con
las leyes que rigen el mercado capitalista, existen otras en las que las
personas requieren sentirse como ciudadano insertos en una Sociedad,
donde sean valorados no únicamente por lo que gana, sino también por
su aporte altruista a la comunidad. Miles, después de sus jornadas de
trabajo, participan en actividades no remuneradas en ayuda de los más
necesitados, entregando aportes económicos a instituciones sociales,
culturales, educacionales y ecológicas, etc. También, así como hay
personas que dedican gran parte de su existencia al reconocimiento
económico, hay también aquellos que pasan gran parte de su vida en la
búsqueda de reconocimiento social. Personas más egoístas quizá son
más eficientes en la acumulación de recursos monetarios y, en cambio,
los altruistas son fundamentales en el aumento de la cohesión social de
una comunidad.
No sería atractivo para una empresario cualquiera que gran parte de su
actividad diaria realizara gestos de desprendimiento, porque seguramente
llevaría a la quiebra inevitable de su empresa. Así también, no es posible
exigir a instituciones comunitarias que estimulan la cohesión social por
medio de la reciprocidad y altruismo, que se rijan por las leyes del lucro y
la economía de mercado. En una sociedad “decente” no se puede permitir
que el lucro invada actitudes, actividades e instituciones cuyo fin sea la
solidaridad. Hacerlo sería síntoma de una sociedad enferma
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y esquizofrénica. No es, por tanto, extraño suponer que la alta
tendencia por conflictos sociales años tras años en las Escuelas
secundarias64 chilenas sea producto de esta intromisión del mercado en la
Educación .
Modelo de Producción Social.
En contraste al Modelo de Producción Económica, donde el beneficio
personal es prioritario y basado en estímulos externos (beneficio o
castigo), el Modelo de Producción Social se basa en estímulos internos, y
el bienestar colectivo es el fundamental.
Cada persona, de manera obvia, pasa durante el día entre un modelo
económico y el social. Trabaja gran parte de su semana para un sistema
de generación de recursos monetarios, pero también dedica su tiempo
en fomentar su producción social (Red de amistades, familiares y
actividades voluntarias), generalmente motivada por una acción
recíproca y altruista. Hay claramente sistemas que caen dentro del
sistema de producción económica como la industria, la agricultura, la
pesca, el comercio, donde el lucro es el motor de generación de riqueza
monetaria y bienestar material. Pero ¿Puede el conocimiento, la cultura
y las artes, el deporte o el sistema educacional mejorarse por medio de
las leyes que rigen el mercado? No es inútil gastar algunas páginas para
explicar por qué, y bajo qué condiciones, la producción social de
conocimiento como son las Escuelas, es un sistema ajeno al mercado
basado en la colaboración, es el más sostenible en el tiempo y el más
eficiente en logros de aprendizajes65.
La asignación de la educación como un recurso escaso, y no como un
bien público, pone en jaque la opción de la producción social y
participativa de la Escuela, como es en el caso de Chile. Como la mayor
parte de los “productos” de la educación no son rivales (la información,
64
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La denominada “Revolución Pingüina” de los años 2006, 2008, 2011, es un fenómeno social
en que miles de estudiantes secundarios de las Escuelas públicas chilenas entran en
efervescencia social con marchas callejeras, jornadas de reflexión, paros y toma del control
físico de los establecimientos educativos en abierta pugna, no contra los profesores,
directores o dueños de los establecimientos, sino directamente contra el ministro de
Educación o el presidente de la República. En 2006 ya había generado un nuevo cuadro
político que derivó en la caída del ministro de Educación y en una nueva ley general de
educación. Las reivindicaciones no sólo han sido económicas- más becas de alimentación y
transporte - sino también el fin al lucro en la educación y el fin a los mecanismos de mercado
en el sistema escolar chileno. Generalmente, las autoridades de gobiernos y los analistas
consideran estas demandas como ideologismos.
Cuestión que es tratado y estudiado en profundidad en el Capítulo VI y VII.
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la cultura, el conocimiento) el modelo de producción social los deja
libremente (redes de Escuelas), sin cobrar un precio por usarlos, lo que
significa que el modelo de producción social participativo es más
eficiente para producir información (y educar) que uno dentro del
modelo de mercado.
En todo caso, en el modelo de producción social, dos recursos son
escasos: primero, la creatividad humana, el tiempo y la atención; y
segundo, el cálculo y recursos de comunicación usados en la producción y
el intercambio. Esto quiere decir que en un sistema competitivo y de
mercado, los profesionales y la Escuela misma tendrían que pagar cada
vez que requieran nuevos métodos de enseñanza y por fuentes de
información actualizada. Sin embargo, todo profesor sabe muy bien de los
beneficios de la colaboración entre docentes y la participación en círculos
y ferias de conocimiento científicas y de artes, aun más, la aparición de la
computación, el Internet y software educativos libres en la red potencia el
trabajo colaborativo entre los profesores y entre alumnos, y este sistema
ajeno al lucro, en el día a día, es más eficiente que el gasto constante de
nuevos libros y compra de programas computacionales en el mercado. El
potenciar el flujo de información entre Escuelas y el uso de la red de
Internet es prácticamente gratis para cada unidad educativa.
Como en cada Escuela la creatividad es un recurso limitado, como por
ejemplo la fabricación de guías y métodos de enseñanza novedosos y
actualizados para cada asignatura, los beneficios de intercambio gratuito
de instrumentos pedagógicos entre Escuelas son inmensos. El compartir
avances y conocimiento entre colegas es muchísimo más barato que
perfeccionarse en Instituciones educacionales con post-títulos y grados66.
En cambio, un sistema educacional competitivo donde el mercado
gobierna, la colaboración es inexistente entre docentes de diversas
Escuelas y entre la misma. En la locura de cada planificación y mejora
del método educativo del siguiente año, los profesionales de la educación
pagarán por cada guía o “ayuda” de otro colega. De hecho, en
66

La pedagogía constructivista, como por ejemplo de Celestín Freinet, francés de la primera
mitad del siglo XX, se sustenta en la pedagogía de la colaboración, en donde el apoyo entre
estudiantes se basa en generar clases en el aula por medio del compartir conocimiento, que
está fragmentado y aislado en la mente de cada niño y niña e incompleto en la mente del
docente. Al final de la jornada se forja un conocimiento o dominio nuevo, mediante la
participación de cada miembro del aula. Dentro del concepto filosófico, en el constructivismo
freinetiano cabe la participación de los padres y miembros de la comunidad local en el
aprendizaje de los estudiantes.
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la actualidad, las Escuelas chilenas han entrado a un espiral competitivo
entre ellas, especialmente por las pruebas estandarizadas y la selección
de alumnos de estratos sociales más acomodados (recurso escaso en este
caso), extinguiéndose la red de colaboración educativa.
En compensación, la actualización del conocimiento se da
mayoritariamente en instituciones de educación superior con altos precios
de mercado. Al cerrase el flujo de información y actualización gratuita
entre las Escuelas chilenas (por la marea competitiva), se han aumentado
los gastos operacionales de ellas, encareciendo su mantención. Para peor,
un recurso escaso, el profesor imaginativo en innovación, finalmente esta
más preocupado de la evaluación docente, y todo desarrollo pedagógico
nuevo es usado por el mismo, para destacarse sobre los otros. Para este
profesor innovador, la red de Escuelas no tiene sentido porque no existe.
Su carácter de reciprocidad para entregar su conocimiento a otro colega y
aún más a otra Escuela se extingue, porque no encuentra un igual. El fin
de lucro se impone en la conciencia del docente innovador por lo que se
vuelve egoísta al comprender que es mejor para su bienestar el salir del
sistema escolar en vez de colaborar con su conocimiento, el que termina
vendiéndolo a las mismas Escuelas donde hubo una vez una red social
educativa. Finalmente, un recurso que es limitado y esencialmente
gratuito: la creatividad, el tiempo y la atención en el sistema educativo, se
vuelve oneroso.
Es probable que al instalar el mercado en la educación chilena, la
red de colaboración haya disminuido el traspaso de métodos
innovadores, los profesores aminoran su productividad en el aula, y en
consecuencia, esto impacte en las mediciones estandarizadas de calidad
educacional, tanto en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias, en especial en
Escuelas con fines de lucro (Ver capítulos VI y VII).
Es muy factible también que este modelo productivo de mercado, al
instalarse en las Escuelas, genere en la educación pérdida de sentido y
pertenencia a una red de colaboración, donde el sistema de valores
altruista que lo motivó a ejercer la profesión docente sea violentado y
finalmente, la pérdida de su individualidad al insertarlo en un rol egoísta.
Es muy clave que los promotores de la competitividad en las Escuelas,
sean economistas que ingresaron en su mayoría a carreras universitarias
motivados por sus fines de lucro e individualismo, donde resulta
incomprensible que una producción colaborativa sea más eficiente y de
mejor calidad, que una basada en el mercado. Los economistas de
124

la crisis educativa , una mirada desde el paradigma educativo

mercado deben reconocer que las relaciones sociales y de mercado se
dan en expresiones transaccionales diferentes.
Por ejemplo, una docente con un problema matemático sin resolver
tiene aparentemente 3 alternativas: (a) comprar un libro (o comprar un
curso de actualización) que le permita resolver el asunto, (b) solicitar el
libro en la biblioteca de la escuela (que debe comprar el libro) o (c)
preguntarle a un colega como resolver la ecuación. Es dudoso que las
primeras alternativas sean las escogidas por la profesora por ser
engorrosas y caras; más bien se inclinaría por la última, que resulta
más eficiente y efectiva (y gratis)67.
Esto sería imposible en un sistema competitivo, en el que no ser mejor
que otro docente le puede costar el puesto. El asunto es que la economía
ha ignorado el marco social donde ocurre esta forma de transacción cuya
eficacia es evidente, más aún en un sistema educacional. Como en el
sistema de transacción de mercado el ser eficiente debe ser valorado en
forma precisa, como el dinero obtenido, la transacción social (la entrega de
conocimiento gratuito) no tiene valor alguno.
Otro error de los economistas de mercado es tratar de traspasar los
marcos conceptuales de las empresas comerciales al sistema escolar. La
aplicación del concepto de balance corporativo y los test psicológicos
utilizados por empresas cuyo fin es el interés del dueño y la rendición de
cuentas (acountability) en instituciones comerciales, a otro sistema como
las escuelas es un desastre, pues las primeras están sujetas al mercado, el
lucro, la competencia, el egoísmo, mientras que la segunda, la Escuela, a
la colaboración, la reciprocidad y el traspaso de conocimiento y valores
imposibles de medir con precisión. Es casi quimérico hacerles entender
que la Escuela es una “comunidad” educativa, recíproca, altruista, aunque
actualmente en proceso de desintegración por las propias políticas
implementadas por los tecnócratas neoliberales.
El tema es que el intercambio social no requiere de un acuerdo preciso
de la forma “yo prestaré asesoría a un colega a cambio de 100 dólares”,
porque en la comunidad educativa se sabe que implica un apoyo al
proceso educativo de los propios alumnos y alumnas. Lo que es válido
para un sistema de mercado no lo es para un sistema de producción
67

Existen redes de colaboración horizontal entre docentes de diferentes Escuelas, entre las más
antiguas y potentes está la Red Internacional de la Escuela Moderna, basada en la pedagogía de
Celestín Freinet que incluye docentes de aula primarios y secundarios de Japón, Korea,
México, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, España, Italia, Alemania, Finlandia,
Senagal y Francia. (www.ridef.org)
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social, como lo es una comunidad educativa. Una Escuela que funcione
como red de colaboración, que esté inserta en otra red de varias Escuelas
y que además esté potenciada por la Internet, donde exista intercambio de
conocimiento y experiencias, incluyendo la productividad económica,
genera resultados cómo alta cohesión social, desarrollo cognitivo y
emocional, y otros valores deseables en la comunidad (Pérez, 1961)68.
Ambos sistemas, tanto el que se orienta al mercado como al del
intercambio social, requieren grandes gastos fijos iniciales: dar forma a
instituciones legales, normas que regulen los mercados y generen redes
sociales para el intercambio social. Pero, la diferencia entre mercado y
los procesos de producción basados en relaciones humanas es
significativa, en el contexto del trabajo humano creativo y en especial
dentro de una unidad educacional69.
Finalmente, no se niega la eficiencia del Modelo de Producción
Económica y del Modelo de Producción Social, pues ambos ayudan a
entender el comportamiento humano cotidiano complementándose y
apoyándose, no son excluyentes, simplemente el ser humano se mueve a
68

69

Una experiencia brillante que ha sido tímidamente extraída del olvido es la fundación de la
Escuela de Warisata, que se desarrolló por casi 20 años en las zonas rurales de La Paz, Bolivia
desde los años 1930. Generada con la iniciativa del docente Abeliño Siñani y del agricultor y
financista Elizardo Pérez, permitió el desarrollo de una Escuela para los niños y niñas
campesinos con gran apoyo de la comunidad local, generando un polo de desarrollo cultural y
productivo en la agro-ganadería de tal magnitud que permitió exportar la experiencia a Perú y a
México. Desgraciadamente, esta experiencia fue abortada por latinfundistas vecinos de Warisata
y estrangulada económicamente por los gobiernos de la época. Finalmente fue cerrada con
acusaciones de foco del comunismo agrario. Bajo el Gobierno boliviano de Evo Morales su
nueva Ley general de educación (2010) se inspira en el constructivismo de la Escuela de
Warisata.
La capacidad de un docente o su esfuerzo individual en un sistema de producción social es
difícil de supervisar, considerando todos los aspectos como talento, capacidad de formación de
redes, motivación, traspaso de conocimiento a colegas alumnos, ética y formación valórica. El
Sistema de Evaluación Docente es un sistema de supervisión difícil de implementar en un
contexto de producción social donde la reciprocidad y el altruismo es significativo, peor aún
en una comunidad educativa. No es posible medir la creatividad del profesor o su capacidad de
generar redes de intercambio de información. Fácil de implementar en un sistema competitivo
donde el docente es un sujeto aislado y cuyo rendimiento se evalúa por estándares
empresariales. Es posible que el Sistema de Evaluación Docente punitiva, que está
implementándose en la educación chilena, finalmente modifique las relaciones humanas entre
docentes y los alumnos a tal punto que enrarezca el ambiente escolar y termine afectando la
calidad de la enseñanza. De hecho, se aplica sólo a las Escuelas municipales (públicas) que son
justamente las no lucrativas.
Las personas tienen capacidades innatas diferentes, personales, sociales, históricas, marcos
emocionales, y en el curso de sus experiencias se van integrando a redes por motivos muy
diferentes a otros. Así, la creatividad humana y la de un docente es muy difícil de estandarizar en
los contratos necesarios para el mercado o en una producción jerárquicamente organizada.
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través de estos modelos para alcanzar su desarrollo completo,
tendiendo en momentos del día a privilegiar uno sobre otro, evitando la
hegemonía y la anulación de cualquiera de ellos.
Si un modelo político insiste en exaltar un modelo sobre el otro,
genera tensión y crisis que pueden escalar en la violencia.
¿Homo reciprocans u Homo economicus?
En este Modelo Neuro Evolutivo, es fácil de entender que el egoísmo
(o el interés particular) está más asociado al módulo económico, que
maneja las emociones como el temor, el miedo y las estrategias como la
protección, la sobrevivencia y la agresión. Todos estamos ligados a estas
emociones y conductas de una u otra manera. Hacia el centro emerge la
“reciprocidad” que está ligada tanto al aspecto económico como al social,
conducta que se asocia a la cooperación y el intercambio igualitario y justo
de bienes. Es muy posible que el juego económico de compra-venta esté
ligado a ambos lóbulos cerebrales, o sea al prefrontal y al parietal,
asociados al razonamiento, el sentido de justicia y el interés egoísta.
El encasillar el intercambio de bienes y productos sólo como un
interés egoísta es un error profundo según este modelo, puesto que no
toma en cuenta la responsabilidad social de un intercambio comercial.
Es posible que algunos lectores, del área de la psicología, ya estén
encendiendo las alarmas al pensar que los estudios antes mencionados
tienen por propósito enmarcar nuevamente a la psicología humana dentro
de un mecanicismo, en el sentido de que el cerebro es tan sólo una suma
de partes, abandonando por completo la introspección, cuestión que en
absoluto se pone en duda, pues el aporte de la psicología introspectiva ha
sido fundamental, a mi juicio, para que la neurociencia pueda indicar e
identificar las zonas de la corteza cerebral donde se aloja gran parte de
los fenómenos de la motricidad, de las sensaciones, percepciones, del
lenguaje, la empatía, etc.
Es muy posible, que los avances de la neurociencia y la psicología
evolucionaria (que estudia la conciencia y la conducta humana a través de
la compresión del largo proceso biológico evolutivo con el cual emerge la
mente humana), sean herramientas que contribuyan a los análisis que
realicen las escuelas psicológicas modernas. Por ejemplo, el pensar
siquiera que para mejorar la sociabilidad, el lenguaje o aminorar la
agresividad, se deben utilizar drogas o terapias genéticas para modificar
ciertas zonas de la corteza cerebral, es replegarse a concepciones
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deshumanizadas de la psicología. La importancia de los tratamientos
psicológicos basados en las relaciones sociales y la transformación del
entorno para generar coherencia y sentido a los pacientes, es un método
más humano y completo, mientras que los métodos farmacológicos ya no
tienden a comprender la totalidad de una solución a problemas
conductuales, ni siquiera de uno fisiológico, por sí sólo70.
Aún así, la neurociencia, que está realizando un notable aporte a la
psicología y al entendimiento de la psiquis humana por medio de la
identificación de las áreas cerebrales y el papel que juegan los
neurotransmisores, no es suficiente para la comprensión de los procesos
mentales humanos, ya que es casi imposible medir o registrar la
Intencionalidad humana (Rodríguez, 2007; Aguilar y Bize, 2010). Se
podrán rastrear las zonas en donde se aloja el miedo, la visión, el dolor,
el “lenguajear”, la memorización, incluso la conciencia del Yo, pero
difícil es registrar las zonas de la Intencionalidad y la voluntad humana.
Con certeza, el cerebro humano se desarrolla en un ambiente social.
Así Maturana y Varela (1985) señalaban:
Este poderoso impulso biológico fundamental de cooperar con
nuestros semejantes, pasa tradicionalmente desapercibido en su
característica primaria, esto es, de ser netamente una fuerza
biológica común a todos los seres sociales, creyéndose por el
contrario que es expresión de nuestra “evolución” cultural civilizada,
de un “logro” de nuestra racionalidad. Por el contrario, los impulsos
altruistas, presentes desde el comienzo de nuestra vida de seres
sociales, son la condición biológica de la posibilidad del fenómeno
social: sin altruismo no hay fenómeno social. Lo triste es constatar
que las condiciones actuales de nuestras sociedades, están atentando
contra la plena realización de este altruismo biológico natural y
suicidando nuestra vida social, al emplearse contra otros seres
humanos la fuerza de cohesión social que brota de nuestros naturales
impulsos y necesidades de comunicación y de pertenencia a un
medio comunitario y cultural (p. 4).

Ambos autores, a partir de su mirada desde la biología, ya señalaban
la importancia de la cooperación humana como elemento biológico
trascendental. Y no sólo ellos -que trataban el tema de la ética desde un
punto de vista de fenómeno biólogo- sino también otros evolucionistas
70 La Psicología del Nuevo Humanismo es una disciplina que plantea que el ser humano se
construye como un ser histórico-social, el cual el instinto esta subyugado al fenómeno de la
Intencionalidad (Rodríguez, 2004; Zorrilla, 2007).
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tan importantes como Russel, E. S. (1916). “La comparación de las
normas éticas en todo el mundo demuestra que los grupos con más
éxito son aquellos en los que el interés está subordinado, al menos en
cierta medida, al interés de la comunidad” (Mayr, 1998, p. 269).
Ernst Mayr (biólogo evolucionista) señalaba: “El hombre es el
único organismo ético en el sentido estricto de la palabra, y no existe
más ética relevante que la ética humana (...) La transición adaptativa
desde el altruismo instintivo a una ética de grupo basada en la toma de
decisiones fue, probablemente, el paso más importante de la
humanización” (ibíd. p. 269).
Estos grandes biólogos evolucionistas, tras una larga vida como
investigadores y un notable reconocimiento internacional, han
establecido que desde el punto de vista biológico, el ser humano es
esencialmente un animal recíproco, con un legítimo altruismo, lo que
coincide con recientes publicaciones de la psicología que entienden al
ser humano como un ser cooperativo e histórico, cuyo motor es la
Intencionalidad. En consecuencia, el ser humano, más que un Homo
economicus que lucha por sus intereses egoístas e individualistas, es un
Homo recíprocus.

La Reciprocidad como elemento central de quehacer humano.
Maturana y Varela sacuden en su reconocido libro El árbol del
Conocimiento con la siguiente conclusión sobre la ética humana:
Por desgracia, aún no aprendemos a conducirnos de manera de
poder ampliar el rango de acción (hacia la humanidad toda) de
estos magníficos impulsos connaturales al ser social, y si bien los
usamos en alianzas que son fuerzas de choque contra otras
alianzas, es en tal expresión de nuestra naturaleza social que
radica la esperanza de hacernos verdaderamente humanos, con
toda la carga ética que conlleva la expresión(...) Sumerjámonos
en el entendimiento biológico del ser humano en su convivencia,
ya que es ahí donde existen y se dan, esas poderosas fuerzas
naturales de cohesión social que conforman el origen mismo de
nuestra conciencia (1985, p. 2).

Como se ha establecido anteriormente, existe un eje egoísmoreciprocidad-altruismo que va desde la arqueocorteza hacia la corteza
más moderna en los seres humanos y otros animales. En el capítulo I
señalaba que hay una transición evolutiva que amplía los márgenes de
acción de los comportamientos sociales. Un mayor grado de
129

la crisis educacional chilena

alvaro mardones rivera

sociabilidad debe ir acompañado por una menor influencia de los
intereses egoístas, y de la lucha sólo por los intereses individuales o de
los parientes más cercanos. La reciprocidad y el altruismo son
fenómenos ampliamente estudiados en otros animales, en especial en
los primates y grandes simios, que al igual que nosotros poseen
sociedades complejas (guardando las proporciones obviamente). Pero
aun así, están limitados por la acción de la corteza parietal (al parecer)
más emocional, y presionados por los procesos de la selección natural.
Muchos chimpancés tienen desarrollada la capacidad de inteligencia y
razonamiento, de una manera no tan elaborada como los humanos, y se
ha visto a muchos con la capacidad de utilizar herramientas para
alimentarse en su medio natural, y el aprendizaje de su prole en
jornadas de trabajo colaborativo entre padres y sus hijos.
Los estudios previamente señalados ubican la sociabilidad, la
reciprocidad y el sentido de justicia en las mismas zonas de la corteza
prefrontal -muy bien comunicados al parecer- y son coherentes con las
prácticas de la psicología clásica en educación del aprendizaje del
conocimiento, en conjunto con el fortalecimiento ético de los estudiantes.
Por el contrario, alejar el aprendizaje de su componente social, más bien
hace un daño a estos procesos. Un estudio de la revista Science Daily citado
por el portal la revista de la Franklin College de la Universidad de Georgia
(USA) en Noviembre del 2008, señala que el aislamiento social disminuye
la capacidad cerebral, propiciando el alcoholismo, la agresividad y el bajo
rendimiento escolar o laboral. Al analizar las reacciones cerebrales de
personas que sufren aislamiento social, se descubrió que el funcionamiento
neuronal decae en estas circunstancias, ocasionando una mayor incapacidad
de decisión y un menor rendimiento intelectual: el cerebro realmente
registra el aislamiento social del individuo y se ve afectado en su
desempeño cotidiano. Investigaciones anteriores ya habían constatado que
cuando un ser humano está socialmente aislado, deja de tener un
comportamiento “normal”, en el sentido de que su autocontrol comienza a
fallar, pero este nuevo estudio, ha determinado por vez primera lo que
ocurre en el cerebro de las personas que viven alejadas de su propio
entorno, en palabras del investigador principal W. Campbell “Encontramos
que había una relación directa entre la exclusión social, la actividad
cerebral y el rendimiento”71.
71

Revisado en http://www.franklin.uga.edu/news/articles/842/Social_exclusion_brain_function.html

130

la crisis educativa , una mirada desde el paradigma educativo

En consecuencia, es fundamental la noción de sociabilidad y
aprendizaje. Con un estudiante más sociabilizado, por ejemplo, las
posibilidades de formación académica y ética son más promisorias. Pero
hay que tener mucho cuidado con interpretar los estudios citados en este
capítulo como una vía para declarar un supuesto triunfo de un
determinismo biológico-mecánico-conductista, en otras palabras, pensar
que el desarrollo de la psiquis humana es completamente determinístico
para todos los aspectos de la psicología humana, pues la personalidad
propia de cada individuo no es posible predecir a largo plazo. Tiene que
ver con variables casi insondables.
La Simbiosis entre lo económico y lo social
Una de las situaciones más complejas para un profesor es el momento
de la evaluación y calificación de sus alumnos. Es muy distinta la
evaluación a estudiantes de 4º año de nivel primario a la de adolescentes
de 3º de secundaria, más cuando se califica el rendimiento en diferentes
contenidos, en distintas asignaturas o niveles cognitivos. Aún así, tal vez
resulta relativamente fácil aplicar evaluación objetiva, con un test de
matemáticas, donde el resultado es exacto. En Física y Química es
parecido, pero ya en Biología el asunto se vuelve más relativo. ¿Cuántas
veces un profesor se enfrascaba con un alumno aventajado sobre la
interpretación correcta de un gráfico de crecimiento celular, del real rol
de una hormona en el organismo, del depredador en una comunidad?
Igualmente, la evaluación para el profesor de Historia y el de Filosofía es
dificultosa.
Con el lenguaje, esta capacidad de calificación se va dificultando más
y más, desde los cursos primarios hasta el final de la secundaria.
Impensable asegurar una evaluación certera en las asignaturas de arte,
música, teatro en donde la “producción” no es objetiva, para la angustia
de sus docentes. Nadie creería que un profesor de Religión esté en su
sano juicio si es un obsesionado con la calificación en su clase.
Así como no se puede aplicar el mismo criterio calificativo en
diversas etapas del aprendizaje, ni en las diversas asignaturas, así
tampoco el profesor puede aplicar el mismo método evaluativo a
aprendizajes cognitivos de diferentes niveles, de un mismo niño. Si esto
sucede a nivel micro, es correcto igual a nivel macro de una sociedad.
Las leyes naturales y la sociedad son correctas sólo si son aplicadas
fielmente al nivel que corresponde. El gran científico, físico y escritor
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de ciencia ficción ruso, Isaac Asimov lo comprendía muy bien al señalar
que el comportamiento de una nube de gas es fácilmente analizable por
medio de la leyes de la termodinámica, pero es prácticamente imposible
por estas mismas leyes comprender el movimiento impredecible de cada
molécula que la compone. Los seres humanos, de cierta manera -decía
Asimov- cumplen con lo anterior, pues es más fácil controlar a una masa
de seres humanos que el comportamiento y la mente de cada ser humano
individual (los publicistas lo tienen muy claro, al igual que los asesores
de propaganda de casi todos los sistemas políticos).
En muchas otras áreas, los estudiosos han descifrado leyes según la
escala en la cual están trabajando. Las leyes de la gravitación universal
descubiertas por Newton son perfectas para explicar el movimiento de
los astros, el sistema solar o para lanzar un robot a Marte, pero inútiles
para estudiar el comportamiento de la luz. Albert Einstein, dos siglos
después de Newton, dio a conocer las leyes de la relatividad general,
que explicaba el por qué el Universo puede curvar un haz de luz. Pero a
nivel microscópico o subatómico las teorías de Einstein nuevamente se
hacen inoperantes.
En biología esto también es cierto, pues la matemática, las leyes de la
física y la química clásica, son importantes para el estudio de la materia
viva a ciertas escalas, pero no así en otras. La vida no es producto de
secuencias lógicas o mecánicas (mecanicismo o determinismo); los
biólogos lo saben muy bien y postulan que la biología se rige a su vez por
aquellas leyes y por otras, muchas de ellas aún no descubiertas
(Vitalismo) (Mayr, 1998).
En Ecología la situación en tan compleja que se ha decidido que los
biólogos dediquen su vida completa a estudiar ciertas áreas de esta ciencia.
La Paradoja del Plancton, que perturba a los ecólogos es un ejemplo de ello.
Esta teoría de ecología de comunidades predice que en ambientes de mucha
perturbación, inestables y heterogéneos, hay una explosión de biodiversidad
de especies de todo tipo. Contradictoriamente, el ambiente del océano y
lagos es muy homogéneo, estable y de pocas perturbaciones, pero la
diversidad de microorganismos es muy grande también. Los ecólogos son
lo suficientemente permeables para aceptar que algunos axiomas de
ecología sean aplicables a comunidades terrestres, pero no a ambientes
microscópicos acuáticos. Así como este fenómeno de “mayor perturbación
ambiental, mayor biodiversidad” es evidente en
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ambientes terrestres subtropicales o templados, aparentemente no lo es
en ambientes tropicales.
El estudio del comportamiento animal (etología) nos da varios
ejemplos al respecto. El claro ejemplo competitivo de los leones machos
por el harem de hembras es eficiente para esta especie, pero no para el
solitario leopardo y guepardo junto a su pareja hembra. Obligar a una
especie a tener el comportamiento de la otra seguramente la llevaría a
tener problemas de “personalidad” y una indiscutible extinción. Un grupo
de una especie se relaciona de una manera totalmente distinta de la otra, y
cada individuo se comporta según el patrón fisiológico, genético y
ambiental que le corresponde. Los etólogos deben estudiar uno por uno,
por cada especie, pues todas son irrepetibles.
La armoniosa organización de una colonia de hormigas, estratificada
desde el nacimiento, donde a cada individuo le corresponde un sólo rol
de por vida: el obrero, el soldado, el altruista explorador y aventurero, o
la reina. Las sociedades como las de las termitas y abejas son eficientes y
de altos estándares de productividad y ¡nadie reclama! (que se sepa). A
ningún estadista o consultor se le ocurriría aplicar este modelo a escala
humana, más aún a una sociedad libre y democrática, a pesar de que han
existido sociedades y regímenes que han tratado de estratificar a los
hombres y mujeres en castas vitalicias y hereditarias (aristocracia,
plutocracia y algunas teocracias), pero éstas han sucumbido casi por
unanimidad, violentamente.
El nacimiento de la Sociobiología es el resultado del estudio del
comportamiento comparado entre diferentes animales, y el estudio
complejo del instinto humano en situaciones de estrés y emergencia.
Desafortunadamente, hay académicos que nuevamente tratan de aplicar
leyes y descubrimientos de animales a situaciones humanas cotidianas,
como el uso de interpretaciones de “mercado” a todo tipo y clase de
relación humana. Como dice Álvaro Fischer Abeliuk (ingeniero
matemático de la Universidad de Chile) en su libro “Evolución...el
Nuevo Paradigma” la ley de la oferta y la demanda es aplicable hasta en
las relaciones sexuales, “ya que las mujeres son un bien de recurso
maternal, un bien escaso”...“a comparación de los hombres, siempre
dispuestos a las relaciones sexuales” (2004, p. 137).
No cabe duda que los seres humanos tenemos un comportamiento
básico, quizá sanamente egoísta en situaciones que defendemos lo que
legítimamente consideramos de nuestra propiedad. Tampoco se
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puede dudar que varios comportamientos humanos tienen también su
ejemplo en animales. Sin embargo, Fischer sostiene que los mecanismos
de la selección natural pueden aplicarse a áreas que van más allá de sus
alcances biológicos, como la moral, el mercado y la propiedad. Cae en
un profundo error, Fischer y quienes siguen esa línea de pensamiento, de
creer que la selección natural darwiniana aún rige el comportamiento
humano, ya que, como quedó demostrado en el capítulo I, la
competencia y la lucha por la existencia no es aplicable a los seres
humanos, pues nuestra evolución cognitiva hizo innecesaria la evolución
biológica del homo sapiens sapiens, y de esto hace más de 100 mil años.
Difícil es hacer entender a los no entendidos, que las leyes de la
selección natural son sólo aplicables a la evolución biológica y no a la
evolución cultural humana. Posiblemente, muchas personas parecen
tener un comportamiento muy básico, “primitivo”, egoísta, lo que
llamamos despectivamente “infantil”, que no fueron capaces de superar
su comportamiento innato o no han tenido una buena educación en
valores. Esta conducta “mecánica” puede ser genética, pero ello no lo
hace inevitable. Toda educación de calidad permite aminorar y hasta
eliminar todo comportamiento violento de la mente humana, pero
también fomentarlo. Si todo fuera mecanicista y nuestro comportamiento
fuese regulado más allá de un 50% por nuestros genes, la Educación no
tendría mucho sentido, y toda esta discusión y debate sobre la calidad
educativa sería absolutamente inútil.
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LAS ESCUELAS CHILENAS
Y SU LUCHA POR LA EXISTENCIA

Las Escuelas y sus profesores intentarán “sobrevivir” en el tiempo.
Libro “La Transformación Económica de Chile”, Capítulo educacional
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IV. ¿Es el sistema escolar violento?
Intolerancia, discriminación y el proceso educativo.
El principio básico de todo proceso educativo es que la mente
humana es suficientemente elástica para estar en continuo proceso de
aprendizaje. Han existido, no obstante, innumerables intentos de
enmarcar el proceso de aprendizaje individual y colectivo a paradigmas
determinísticos, pero sin ellos no se hubiesen desarrollado los pilares de
los principios pedagógicos y psicológicos modernos (Zorrilla, 2007). Es
por ello, que resulta fundamental cimentar un modelo educativo
centrado en la Intencionalidad, la No-violencia72 y la no discriminación
(Aguilar y Bize, 2010). Al respecto, Humberto Maturana en Desde la
Biología a la Psicología (2005) declara:
Las culturas, en general, tienden a suprimir el establecimiento
de aquellos dominios consensuales o dominios de adaptación
ontogénicas73 que amenacen su estabilidad, y facilitan aquellos
modos de conductas que la realzan, tendiendo así a restringir el
comportamiento inteligente. Por tanto, una cultura determinada
puede llegar a hacer un dominio de selección negativa para
la inteligencia si las restricciones que impone llegan a ser lo
suficientemente sistemáticas en determinar las experiencias
posibles y los modos del comportamiento adecuado de sus
miembros, dando ventajas reproductivas [económicas] a
aquellos individuos que adquieren y mantienen inalterados, más
fácilmente que otros, los modos de conductas estipulados
culturalmente (p. 28).

Sin embargo, en lo cotidiano, encontramos rastros de discriminación y
violencia. En un sencillo test denominado Prueba de Asociación Implícita
(IAT son sus siglas en inglés), publicado en Internet, ha abierto un gran
debate. Creado por los investigadores y psicólogos Brian Nosek, de la
Universidad de Virginia, Mahzarin R. Banaji, de la Universidad de
Harvard y Tony Greenwald, de la Universidad de Washington, su
72

73

La No-violencia es un modo de concebir la acción humana, alejándola de aquellas conductas
que generan dolor (lo físico) y sufrimiento (lo espiritual). Son actos coherentes, enmarcados en
la regla de oro popular que dice “trata a los demás cómo quisieras ser tratado”. En Humanizar
la Tierra de Mario Rodríguez Cobos (Silo), 1989.
Ontogenia: Historia de transformaciones de una unidad como resultado de una historia de
interacciones, a partir de su estructura inicial.
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intención es evaluar las actitudes inconscientes de discriminación que se
ocultan en lo más profundo de nuestra mente74.
Este estudio que dio a conocer el sitio web donde se aplica el test y
además replicado en español75 señala que son casi tres millones de
personas las que han hecho la prueba y sus resultados han sido muy
discutidos por sus implicancias morales. Por ejemplo, se ha descubierto
que tres cuartas partes de los blancos y de los asiáticos estadounidenses
que han hecho el test muestran una tendencia inconsciente a valorar más
a los blancos que a los negros. Además, dice la publicación, la mitad de
los encuestados negros también valoraron más a los blancos. Muchas
personas que completaron la prueba prefirieron implícitamente a los
jóvenes que a los ancianos, así como favorecieron inconscientemente a
los hombres frente a las mujeres.
Muchas personas se escandalizan si se les tildara de racistas o
de machistas o de sentir menosprecio hacia la gente mayor. Sin
embargo, el test, que propone una división simple de bueno/malo
para determinados valores y personas, ha puesto en evidencia
lo que inconscientemente preferimos o rechazamos, a pesar de
nuestras buenas intenciones conscientes (Nosek, 2002, p. 101).

La investigación apunta, entonces, a que nos suponemos buenas
personas, tolerantes y comprensivos en actitudes sociales, que creemos
que aceptamos a todo el mundo como es y que no discriminamos
porque otra persona sea de otra etnia, raza o estatus social, pero no es
así, pues nuestra conciencia y razonamiento nos decreta unos valores
conscientes y no obstante, nuestro inconsciente se rige por otros gustos
y favoritismos.
De esta investigación se concluye que las personas no
conocemos tan bien los estereotipos y actitudes sociales que
realmente amparamos bajo la capa visible de nuestra conciencia.
Realizar el test sorprende: se rechaza la homosexualidad, se cree
que los obesos son “malos” y se relaciona más al hombre que a
la mujer con el pensamiento científico. Por fuera, sin embargo,
creemos que estamos libres de cualquier tipo de prejuicio. En el
test de las razas se puede comprobar que la mayoría de la gente
relaciona con mayor facilidad (se mide por la rapidez de las
respuestas) palabras positivas con fotos de blancos, y palabras
74

Este test aún se encuentra vigente (en el momento de escribir este libro) en el sitio web

http :// implicit.harvard.edu/implicit/research en el que, además, se pueden ver sus resultados.
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Revisado en www. tendencias21.net
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de significación negativa con fotos de negros, de lo que se
infiere un sustrato cultural de escasa valoración social de estos
últimos (ibíd. p. 115).

Desde lo político, por ejemplo, el siguiente gráfico concluye que,
aunque hay una fuerte tendencia a actitudes racistas ocultas (implícito) a
pesar de que el discurso oficial apele a lo contrario (explícito), los
liberales son formalmente menos discriminadores que los
conservadores. Sin embargo, en lo concreto, la tendencia política no
sería un buen indicador del grado de discriminación racial que tenga la
persona (ibíd. p.108).
Figura IV.1. Las actitudes implícitas de favoritismo hacia
personas blancas sobre los negros por parte preferencias políticas
conservadurismo-liberalismo.
Preferencias hacia blancos sobre negros.

Por último, la publicación señala: “Todo ello apunta a que, a pesar de
lo que pensemos de nosotros mismos, existe una red inconsciente de
valores que condiciona lo que creemos de los demás, y que esas creencias
pueden salir a la luz en determinadas situaciones” (ibíd. p. 117).
Si esta comprobación ocurre en un estudio realizado y contestado por
millones de personas, en especial de los Estados Unidos y Europa, ¿Qué
resultados realmente saldrían a la luz si estos test son aplicados a la
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población de América Latina? ¿Sería razonable pensar que los grados de
intolerancia, fobias, y discriminación de todo tipo sean mucho mayores?
Siguiendo la misma tendencia encontramos el “Juego del Ultimátum”.
Recordando lo señalado en capítulos anteriores, este juego trata de dos
jugadores que deben repartirse una cierta cantidad de dinero. Uno de ellos
debe ofrecer al otro una cierta suma y el segundo debería aceptarla si cree
que es justo, o rechazarla, si siente que el dinero ofrecido no satisface su
“dignidad” como contraparte. El ofertante debe arriesgarse sólo una vez,
si el oponente rechaza la oferta, ambos pierden. Este test, que se hace con
dinero real, se ha realizado ya miles de veces, en cientos de
investigaciones, tanto en economía como en psicología. Los resultados
indican que en las culturas donde existe más reciprocidad de relaciones, la
tendencia es que ambos se queden con la mitad de la suma en juego. En
los países de cultura oriental, la inclinación es a favorecer a la contraparte,
ya que el oferente opta por quedarse únicamente con el 40% del dinero, lo
que se explica en el marco de una cultura más allegada a los obsequios y
regalos. Esta misma prueba se ha realizado a campesinos de América
Latina, quienes mayoritariamente aceptan cualquier cifra, aunque sea de
las más insignificantes posibles.
En un experimento de Henrich et. Al. (2001) se estudió el resultado
del Juego del Ultimátum en diferentes pueblos y culturas de 5
continentes, y concluyeron que cuando las ofertas en dinero se realizaba
entre personas de una misma cultura, los rechazos eran menores al 20%,
esto debido a que las ofertas eran en su mayoría equitativas (40-60 o 5050). Cuando era entre las culturas más industrializadas, la tasa era entre
un 40 y 60% de rechazo, ya que las ofertas tendían a ser un poco más
inequitativas; en cambio, en algunos pueblos, como el mapuche, la tasa
de rechazo llegaba sólo al 20%, a pesar de que las ofertas eran
extremadamente inequitativas y percibidas como injustas, y en extremo,
en otros pueblos no existía rechazo alguno, aceptando cualquier oferta
aunque fuera mínima. Sólo en estos últimos casos se cumplen los
modelos tradicionales de la maximización de las ganancias, conceptos
clásicos de la economía neoliberal (Frederick, 2001).
Paralelamente, se han efectuado variantes del Juego del Ultimátum en
chimpancés, en donde se ha descubierto que ellos tienden a aceptar
cualquier oferta que realice la contraparte, aunque sean totalmente
asimétricas o injustas. Más vale aceptar algo ante obtener nada: “La
investigación empírica ha demostrado, sin embargo, que la gente tendrá
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en cuenta los intereses de los demás, y que son sensibles a las normas
de la cooperación y la equidad. En uno de los hallazgos más sólidos de
este juego, las personas rechazan una propuesta de transacción
monetaria inesperada, si es que la perciben como injusta” (Jensen y
Tomasello, 2007, p. 107). De este estudio se desprende también que los
chimpancés actúan según los modelos predichos por los economistas
neoliberales, esto es, que en una transacción económica las personas
tratarían de maximizar sus utilidades, ajenos a los sentimientos de
justicia y reciprocidad. Dicho de otra manera, los modelos económicos
neoliberales se cumplen mejor para los comportamientos de los
chimpancés que para el de los seres humanos.
Vermon Smith también ejecuta una variante en estas pruebas donde a
uno de los jugadores, arbitrariamente, se le concede un mayor “estatus
social” asignándole una o más estrellas de cartón en el pecho en relación a
otros. Así, sin ninguna razón que lo justifique, un sujeto obtiene el derecho
a ofrecer el dinero y ostenta un mayor poder (Todo aquello dentro de un
laboratorio). Con estas nuevas condiciones se realiza otra vez la experiencia
y, notablemente, la transacción económica cobra una asimetría
significativa. Los de mayor estatus conseguían que el de menor estatus se
quedara con porcentajes muy menores de dineros que el primero. Pero si la
transacción se realizaba sin un contacto visual entre los “negociadores” (por
ejemplo separados en dos habitaciones distintas y conectadas por un
computador), los que se sentían con mayor estatus social prácticamente se
llevaban todo el dinero76. Smith señala que al deshumanizar la transacción
comercial, al hacerla anónima y sin un contacto social, queda al desnudo
nuestro comportamiento más egoísta. Si le sumamos la discriminación que
permite, arbitrariamente, asegurar un mayor estatus social, la transacción
económica es de lo más desigual que pueda ocurrir.
Smith remata diciendo que los oferentes de alto estatus ( “las elites”
sociales igual a hordas o tribus mas “exitosas” según el darwinismo) son
más generosos en la transacción económica con aquellos que tienen un
estatus social similar o mayor. Esto pasa igualmente con los de bajo
estatus que tienden a ofrecer más a quienes tienen mayor posición social.
Pero Smith no se atreve a ir más allá por las poderosas connotaciones
políticas que ello implica.
De esta manera, con las evidencias explicadas anteriormente, se
puede concluir con seguridad que una élite social, que arbitrariamente
76

Ver lecciones juego del Ultimátum en http://www.fte.org/capitalism/activities/ultimatum/
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sea percibida como de una mayor valoración en la escala económica,
social, racial, política, religiosa, etc, tiende a ser favorecida por
mecanismos inconscientes con altas transacciones económicas a su
favor. En este mismo sentido, Manfred Max- Neef, economista chileno
y premio Nobel Alternativo de economía, decía que “sale caro ser
pobre” (Discurso de Cierre de campaña, candidatura presidencial, año
1993, Chile), pues un pobre, por ser encerrado en una escala social más
baja, siempre saldrá perjudicado en una transacción de bienes con otros
de mayor escala social, sea que ofrece o compra un bien o servicio, el
que también puede ser educacional.
Si lo anterior no resulta suficiente evidencia para el lector, está el
caso de las mujeres con una misma formación profesional y de similar
experiencia que un hombre, que tiende a ganar un menor sueldo, no
producto de sus “menores” capacidades intelectuales, sino porque en
las sociedades modernas se valora más el rol económico masculino que
el femenino.
En esta articulación de papeles jerárquicos y de estatus, juegan un
rol central las ideologías y creencias que sugieren implícitamente la
jerarquización divina de la sociedad, una suerte de Scala Naturae
presente desde tiempos remotos en diversas culturas ancestrales, donde
se planteaba que las especies vivas y los humanos estaban ordenados en
una escala que eventualmente conduciría a estadios superiores. Tales
concepciones persisten actualmente como una justificación moral para
la explotación económica, logrando que grandes grupos de la población
acepten sin cuestionamiento su situación “inferior”.
Esta visión del mundo “natural” fue la que Charles Darwin desnudó
indirectamente al generar una explicación biológica que permitiera
entender el proceso evolutivo de las especies, con lo que destruyó la
ideología de una naturaleza estática, inmutable y jerárquica, ubicando al
ser humano como uno más en el mapa natural, y más aun, los igualaba en
una misma jerarquía y condición biológica (Mayr, 1991). Es por ello que
se demoró casi 20 años en publicar su Libro El Origen de las Especies y
El Origen del Hombre, que le costó el ostracismo por el resto de su vida
ante el virulento ataque de los poderes económicos afectados por sus
teorías. La misma reacción que sufrieron miles de pensadores aniquilados
por la inquisición en siglos anteriores y que siguen, de una u otra manera,
siendo perseguidos cuando plantean desde diferentes disciplinas (la
filosofía, la psicología, la educación, la sociología, la
142

las escuelas chilenas y su lucha por la existencia

teología, etc.), el asunto de la liberación de la conciencia humana y de
la igualdad en dignidad y derechos.
Vermon Smith, quizá por un asunto de discreción, no profundiza aún
más sus investigaciones pero de ellas se puede extrapolar que muchas
ideologías trabajan en generar las condiciones psicológicas en la población
para convencerlos de aceptar una “inferioridad social”. Esas serían las
verdaderas intenciones de ciertos grupos de interés: propiciar estas
condiciones psicológicas para que las “masas” acepten las asimetrías
sociales, permitiendo así su explotación económica. Autoasignarse como
elite es tan discriminador como resignarse a que este concepto sea
autoimpuesto a un pequeño grupo humano (tribu urbana).
Noam Chomsky (1998) es más contundente al plantear que la
propaganda de los medios de comunicación juega un rol especial en
promover la cultura de la jerarquización social de las poblaciones,
entregando imágenes y miradas que refuerzan el acondicionamiento y
adoctrinamiento colectivo, destinado a lucrar económicamente a partir
de las grandes masas. Y como estos medios masivos son financiados -y
por tanto controlados- por las grandes corporaciones empresariales y
bancos, inyectan día a día mensajes subliminales para convencer a los
consumidores de aceptarse a sí mismos como pertenecientes a una
jerarquía social inferior. Como en los países de mayor desarrollo
económico las poblaciones y trabajadores se sienten a sí mismas con
un estatus social cada vez mayor, al ganar dignidad y derechos, no
están dispuestos a aceptar asimetrías económicas injustas. Entonces las
grandes empresas y bancos buscan mercados laborales en donde las
poblaciones estén suficientemente subyugadas para aceptar el mismo
trabajo a muy bajos salarios.
Según un artículo publicado por el portal español Tendencias21 (2006)
indica que un equipo de investigadores norteamericanos de la Unit for
Systems Neuroscience in Psychiatry del National Institute of Mental
Health de Bethesda, encabezado por Caroline Zink, ha descubierto que
diversas regiones del cerebro aumentan su actividad cuando las personas
analizan su propio estado dentro de una jerarquía social. El estudio señala
que cuando las personas sienten que ganan estatus social al obtener una
recompensa, se provoca un incremento de la actividad en tres regiones del
cerebro: la corteza cingular anterior (área que custodia los conflictos y
resuelve discrepancias), en la corteza prefrontral media (que procesa
pensamientos referentes a otras personas) y, finalmente, en la superficie
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del lóbulo parietal superior (ubicada sobre la cara medial del cerebro), el
precuneo (región del cerebro descubierta recientemente, y en la que
algunos científicos especulan se podría hallar la auto-conciencia, es decir,
la capacidad del cerebro de pensar acerca de sí mismo). Por el contrario,
cuando los sujetos reducen su estatus social, la actividad cerebral se
acrecienta en otras zonas: ganglio basal ventral y en la corteza insular,
también conocida como ínsula, la que se relacionaría con las expresiones
somáticas de nuestro estado emocional, es decir, con las respuestas de
nuestro organismo frente a las tensiones y emociones.
Acá juega un papel importantísimo la discriminación, la intolerancia
y el racismo, todas conductas y emociones humanas asociadas al temor y
al miedo. Si desde pequeño a un niño se le enseña o condiciona a creer
que posee un estatus social superior o inferior en base a argumentos
artificiales (el lugar donde nace, estudia, su color de piel, género, etnia,
religión, etc.), eso va a generar en él un temor hacia personas de una
condición diferente, negándole la posibilidad de ver en los demás a un
genuino otro (Maturana y Varela, 1985).
El no reconocer a otros como parte de una legitimidad social o digna
de sus propios derechos, conlleva a arbitrariedades e injusticias en el
intercambio recíproco comercial. Como se aprecia, el aspecto económico
está ligado al aspecto social cuando se trata de una transacción. En ese
sentido resulta notable el estudio sobre el juego del ultimátum, puesto
que el estatus social juega un rol fundamental sobre el resultado de los
intercambios comerciales.
Ahora, depende de cómo se obtiene ese estatus social. Puede que sea
por medio de la capacidad más avanzada de razonar, por medio de
actividades sociales llamativas para el resto de la población: música,
deporte, artes, lo que conlleva a aumentar el prestigio frente a la
comunidad a la que se pertenece. En estos casos, la comunidad reconoce
y valora las condiciones y destrezas de la persona, recibiendo, en
sociedades justas, una legítima retribución social y/o económica. Así
también, se puede conseguir estatus social aparentando y engañando con
falsas aptitudes a la comunidad, o por medio de la propaganda comercial
que valora ciertos estereotipos físicos. En el caso de los países de
América Latina, se valora el tipo “racial” europeo y se desprecia al
fenotipo moreno indígena, donde la intensidad discriminatoria, ya sea
racial o social, está determinada por conductas irracionales como el
miedo y el temor.
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En consecuencia, la desigualdad económica de una nación es un
excelente indicador del grado de desconsideración social que pueden
sentir los grupos más poderosos frente a los más vulnerables. En los
países de mayor desarrollo económico como los del norte de Europa y
el sudeste asiático, los niveles de desigualdad en la distribución de la
riqueza son bajos. En cambio en los países de América Latina son
extremadamente altos.
El índice Gini es una conocida fórmula matemática que evidencia la
gradiente de distribución de la riqueza o ingresos dentro de un país. Si las
experiencias de la economía experimental fundada por Smith, indicadas
en el juego del ultimátum, permiten inferir que la distribución de la
riqueza está fuertemente relacionada con el sentido de discriminación que
inunda las mentes de los grupos sociales, el índice de Gini podría ser
método confiable para medir la intensidad en la discriminación social que
soporta un país. El siguiente gráfico muestra la distribución del índice
Gini en un grupo de países.
Fig. III. 3: El índice Gini77 de desigual de ingreso como indicador de la
tasa de discriminación por país. Fuente: Brunner y Elacqua, 2004.

77 Para profundizar en el Índice Gini, visitar www.nationmaster.com
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Con los estudios de Vermon Smith, se puede relacionar que los niveles
de alta desigualdad en la distribución de la riqueza, en muchas culturas es
producto de altos niveles de discriminación intrínseca. A la izquierda del
gráfico, indican países con una mejor distribución de la riqueza, y por
ende, menor discriminación. En cambio los del extremo derecho señalan
los países con peor distribución, lo que se homologa como sociedades
altamente discriminadoras donde se ubican gran parte de los países de
América Latina (Tasas medidas de, 0 = nula desigualdad económica a un
máximo de 100 = total desigualdad económica). Hay que señalar que el
índice de Gini no mide niveles de pobreza sino el grado de desigualdad en
la distribución de los ingresos de un país, cuestión para la discusión que
tiene un origen cultural y no natural o religioso.
Los pensadores de mercado tratan de convencer que las desigualdades
en la distribución de los ingresos en países como de Latinoamérica es
producto de los pocos años de escolaridad que tiene la población, restando
toda validez a la intolerancia y la discriminación. Creen que mejorando la
calidad educativa y los rendimientos en pruebas estandarizadas se
aseguraría una mejor distribución económica e igualdad social a futuro.
En el caso chileno se ha generado una estratificación social sin
precedentes, donde las Escuelas son usadas como catalizador de esta
jerarquización social (Guinguis, 2008). No es lo mismo educar a un niño
en una Escuela pública municipal que da el menor puntaje en la escala
social, que enviarlo a escuelas privadas subvencionadas o pagadas.
Estudiar en una Escuela particular pagada genera un mayor prestigio, y
mejor aún si ésta tiene un nombre anglosajón, de nomenclatura religiosa,
buena fachada, uniformes escolares elegantes y se sitúa en ciertos sectores
acomodados, donde asistan estudiantes de apellidos que aseguren buenos
contactos sociales y con características fenotípicas “deseables” (Hsieh,
2006). En Chile, como en la mayoría de los pueblos de América Latina, se
considera de mejor estatus social los apellidos y características “raciales”
europeos (Lipschutz, 1944; Van Dijk, 2007), de hecho, son precisamente
los estratos con ascendencia europea los que concentran el poder
económico y político en estos países.
El caso de Bolivia, como señala Lula da Silva, ex presidente de
Brasil, “es un caso de los extraordinarios” (Discurso Inauguración del
Banco del Sur, Buenos Aires, 2010). Los ciudadanos marginados han
sido capaces de sacudirse del acondicionamiento y adoctrinamiento
psicológicos de cinco siglos, elevando su dignidad y, por tanto, su
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jerarquía social, no producto de una lucha individual por la subsistencia
sino en forma colectiva. Coherentemente, el presidente boliviano
indígena aymará, Evo Morales, consiguió aumentar en el año 2006 las
ganancias de la empresa estatal del gas, desde 200 millones anuales a
más de mil millones de dólares al año, lejos de las estrategias
neoliberales, privilegiando el orgullo y el bienestar del pueblo
boliviano, humanizando la transacción comercial con sus vecinos y
liberándose al fin del estereotipo de “folclóricos indiecitos” que los
mantuvo en las sombras para situarse en el mundo como seres humanos
iguales en dignidad y derecho (El Jefazo, 2008).
Si los grupos de interés poderosos de Latinoamérica tienen graves
sesgos racistas, es producto de que, al ser la mayoría provenientes de la
Europa pre Segunda Guerra Mundial, aun mantienen gérmenes de
pensamiento racista que la Europa actual se sacudió penosamente
después de la experiencia fascista. Casi toda la población de Europa
occidental poseía este tipo de inclinación, no sólo la Alemania nazi o la
Italia de Mussolini, sino que estaba extendida a las grandes potencias
como Francia e Inglaterra, que en esos mismos años sometían feroces
dictaduras coloniales a gran parte del África y Asia oriental, además del
odio racial y étnico sumamente alto entre pueblos de los Balcanes, y la
mirada despectiva de la España del principio del Siglo XX sobre la
América indígena. El Premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa en
su novela “El Sueño del Celta” (2010) describe la brutalidad del las
transnacionales del caucho inglesas y el imperio belga en las selvas del
Congo y Perú a principios del Siglo XX, donde se torturaba, violaba,
mutilaba y asesinaba con altos niveles de crueldad a la población nativa,
superando todo lo descrito sobre la Alemania nazi, situación a la que
sólo se puso fin por las denuncias del diplomático británico de origen
irlandés Roger Casement (fusilado posteriormente por su lucha por la
independencia irlandesa), la emergencia de un incipiente movimiento de
organizaciones civiles de derechos humanos, la aparición de la industria
del caucho sintético alemán y finalmente el inicio de la Primera Guerra
Mundial. Aún así, la xenofobia no ha desaparecido del todo en el Viejo
continente, sino que tiene rebrotes peligrosos en ciertos países que
enfrentan una progresiva inmigración desde países africanos y de
América Latina (Van Dijk, 2007).
Sin embargo, es diferente la mirada de un extranjero europeo “blanco”
que visita los países de América Latina con una carga xenofóbica y
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racista muy disminuida a la de las elites “blancas” y euro-céntricas de este
continente, que aún están ligadas ideológicamente a una visión racial del
siglo XIX y principios del XX (Lipschultz, 1944), casi desaparecida o
muy disminuida del discurso cultural de la Europa actual.
Se suma a esto el hecho que deben “convivir” con una mayoría de
población mestiza e indígena en diferentes proporciones dependiendo
de cada país. Ese racismo implícito o explícito es menor cuando la
población indígena o afro es minoritaria o inexistente, como es el caso
de Uruguay, donde los indios charrúas simplemente fueron aniquilados
por completo. En el caso de Chile, por el contrario, se combinó una
política de asimilación y mezcla “racial” como fue el caso de los
mapuches-huilliches y posteriormente la aniquilación total o genocidio
de los selkman, onas y yaganes del sur austral del continente americano
(a principios del siglo XX).
Según algunas teorías, en el altiplano peruano y boliviano no se produjo
un genocidio masivo de los pueblos originarios -como los aymarás y
quechuas- debido a la gran altura donde éstos viven, que dificultaba el
esfuerzo físico que debían hacer las tropas invasoras al enfrentarse
militarmente a poblaciones adaptadas por siglos a vivir en zonas de bajo
nivel de oxígeno. Eso, sumado a que se trataba de una población proveniente
de la fuerte cultura incásica, complicaba aún más la matanza.
Por lo general, los pueblos indígenas que vivían en zonas planas,
bajas en altura, limpias de bosques, selvas y cerca del océano, fueron
exterminados por completo. Sólo las condiciones geográficas difíciles
impedían el genocidio. La excepción son los Mapuches y Huilliches de la
zona centro sur de Chile que, teniendo grandes terrenos despejados,
cultivados y trabajados en la ganadería, resistieron por largos tres siglos
al exterminio de la corona española y sólo con el advenimiento de la
República de Chile, con un ejército más sofisticado militarmente, fueron
masacrados o arrinconados a reducciones desde 1880 en adelante.
En América Latina, cuanto mayor sea la concentración de población
indígena, mestiza o de descendencia africana existente en cada país, más
fuerte será la manifestación del racismo de las élites “blancas”. No es que
deseen su aniquilamiento como antiguamente (que sería imposible con el
desarrollo de la economía global y las instituciones internacionales), sino
que actualmente requieren y necesitan a las poblaciones para su beneficio
económico tal como se concluye a partir de los estudios del economista
Vernon Schmith revisados anteriormente.
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Esta visión racial de la condición humana estaba muy en boga en la
Europa del Siglo XIX y que en cierta manera aun existe fuertemente en
América latina. Estudiando algunas aproximaciones sobre los orígenes de
este racismo de connotaciones “científicas” se puede establecer, según lo
que plantea Claudine Cohen (1999) en el libro Homo Sapiens, en busca
de sus orígenes, que en las ciencias antropológicas del Siglo XIX
europeo, hubo el intento fallido de clasificar la conducta humana según el
tipo de raza de pertenencia (cuando la noción de razas puras aún era
aceptada por los colonialistas europeos), con el objeto de resolver, a
través de esa vía, la cuestión de cuál es la verdadera naturaleza humana.
Pero un siglo atrás, el famoso naturalista francés Linné, notable en sus
primeros intentos de clasificar a las diferentes especies que habitaban el
mundo en órdenes (del cual actualmente se basa las categorías de Reinos
animal, vegetal, mineral, clases, familias, géneros y especies), fue quien,
en 1735, propuso la clasificación psicológica (obviamente término
desconocido en aquella época) según el tipo de raza al cual se pertenecía,
estableciendo seis tipos: “Salvaje”, “Americana”, “Europea”, “Africana”,
“Asiática” y “Monstruosa”. Linné creía que aquellas razas se podían
distinguir claramente una de otras no sólo por el color de piel u origen
geográfico, sino también por características de “personalidad”. De hecho,
para su clasificación de razas señalaba que el europeo es “ligero, vivo,
inventivo, gobernado por leyes; el asiático (asiaticus lurinus) “orgulloso,
avaro, amarillento, melancólico (...), se deja llevar por las opiniones”; y
el africano (Afer niger) “astuto, perezoso, negligente, negro, flemático”
(Cohen, 1999, p. 16). Estas clasificaciones psicológicas dadas a grupos de
seres humanos completos que nos parecen risibles actualmente, se
transforman en serias en la medida que siguen prevaleciendo aún entrado
el siglo XXI, especialmente en ciertos grupos extensos de
latinoamericanos que históricamente han tenido un desprecio profundo de
“lo indio”. Concretamente, esa violencia racial que es implícita, en
algunos momentos se hace explícita.
Esa cultura racista de Linné de separar por jerarquías psicológica (vivo/
lento; inventivo/negligente; leyes/caprichos) reflejaba la ignorancia y
prejuicios de una Europa que se empeñaba en justificar la esclavitud y el
colonialismo. Sin embargo, igualmente Europa entregaba pensadores
magníficos y preclaros que no reparaban en ser frontales contra aquellas
ideologías. Montesquieu fustigaba con ironía la argumentación de los
esclavistas en 1748: “Después de haber exterminado a los pueblos
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de América, los de Europa han tenido que esclavizar a los de África,
para poder utilizarlos en el desbroce de tantas tierras. El azúcar sería
muy cara si no se pusieran a trabajar en las plantas productoras...No
se puede concebir que un Dios, que es un ser tan sabio, haya puesto un
alma, sobre todo un alma buena, en un cuerpo totalmente negro”
(Montesquieu, en Cohen, 1999, p. 16). También podemos encontrar
expresiones de dignidad humana en el General brasileño Cauto de
Magalhães, en el siglo XIX
Para poder matar a los indios como se mata a una fiera brava, para
poder tomarles impunemente a las mujeres, robarles los hijos, someterlos
a la esclavitud, y para desconocer para ellos toda ley moral y todo
derecho, era necesario demostrar que ellos no tenían una idea de Dios, y
por tanto, sentimientos morales y de familia. Tanto el conquistador
español y portugués, como los jesuitas, consideraban al salvaje como un
instrumento de trabajo, una especie de mina cuya explotación ellos se
disputaban encarnizadamente. Todo lo que ellos escribieran sobre el
salvaje americano es dominado por este pensamiento fundamental (en
Lipschutz, 1944, p. 115).
Muchos naturalistas proponían que las diferentes razas humanas,
clasificación que ellos mismos inventaban, eran más bien especies
distintas aunque no tenían mucha argumentación para insistir. Ya Kant
demostraba que las diferentes variedades humanas constituían una
misma especie: “El blanco puede concebir con una negra, ya que
engendran híbridos (mulatos)” (ibíd., pp. 24-25).
Un gran número de filósofos insistían en la jerarquía de los seres
vivos y en la superioridad racial del hombre blanco. Aseguraban el
gradualismo de las razas humanas desde las más inferiores a las más
superiores, todas ellas creadas tal como se las presentaban hoy desde el
momento de la creación bíblica. Aún en la Francia post revolución de
1780, muchos antropólogos defendían la idea de las razas humanas no
sólo muy distintas entre sí, sino que de orígenes separados. Más aún, en
Estados Unidos la antropología de mediados del siglo XIX profesaba la
diferenciación radical de las razas. El antropólogo norteamericano L.
Agassiz (1850) comentaba en un ensayo sobre la diversidad de las razas
humanas: “Por nuestra parte, no hay la menor duda que los asuntos que
conciernen a las razas de color serían conducidos de una manera más
acertada si nos guiáramos por la convicción de que existe una real
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diferencia entre ellas y nosotros, en lugar de tratarlos en términos de
igualdad” (ibíd., p. 27). Peor aún, Agassiz clasificaba a las razas según
su origen bíblico en “razas históricas” (como la blanca) y “no
históricas” (razas de color), cada una de ellas con características físicas,
morales e intelectuales propias.
Todas estas clasificaciones burdas de las razas ya tenían su condena a
muerte anunciada desde el momento en que los naturalistas y antropólogo se
arrodillaran ante la arrolladora potencia del emergente dogma darwiniano de
la Ascendencia Común de todos los seres humanos. Seguramente, ante la
fuerza de las evidencias científicas del siglo XIX, la “psicología comparada”
entre diferentes razas quedó sepultada, por lo menos en los círculos de las
ciencias y las humanidades, no así en ideologías que exaltaban a las razas
puras a no mezclarse entre sí y aniquilar a aquellas catalogadas como
inferiores. Se debe estar atento a que aún en estos tiempos, esos
pensamientos retrógrados se mantienen en una proporción importante de la
población. De hecho, hasta hace muy poco, generó un escándalo de
proporciones que uno de los más connotados genetistas del siglo XX, James
Watson, premio Nobel de Medicina, afirmara que las personas de color no
tenían una inteligencia similar a la de las etnias occidentales (Diario El
País.com, 17 Octubre 2007, España).
Esto es coherente con el resurgimiento del apoyo en Europa occidental
a partidos políticos que expresan abiertamente ideas xenofóbicas y contra
personas de piel más oscura. El caso de Suiza en las elecciones
parlamentarias del 2008 es claro, cuando en los mensajes se veía a
caricaturas de ovejas blancas expulsando a patadas a ovejas de color
oscuro, además de los ataques racistas a inmigrantes del tercer mundo en
España, muchos de los cuales no se investigan adecuadamente como la
misma televisión española lo denuncia. Teun A. Van Dijk, de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, señala en su libro Racismo y
Discurso en América Latina (2007) que “en las últimas décadas, incluso
los principales dirigentes políticos (conservadores, liberales o incluso de
izquierda) han adoptado posiciones sobre la inmigración y las minorías
que, hasta entonces, eran características de la extrema derecha” (p. 31).
Van Dijk llega más lejos señalando que “hasta los gobiernos socialistas,
bajo la presión de las ideas racistas sobre la migración, adaptan sus
políticas a esas ideas, como vemos ahora también en España, por temor
de perder el voto popular” (Ibíd.).
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Es muy posible que este pensamiento racista de determinar
psicológicamente a un ser humano según su color de piel, sea fuente no
sólo de desigualdades sociales, sino también el tipo de educación de
calidad que se da a los niños latinoamericanos. En casi todos los países
de América Latina, la educación que se brinda a los niños con mayor
ascendencia de pueblos originarios o africana es la de peor calidad y
con recursos miserables. Lamentablemente en Latinoamérica, en su
gran mayoría, el color de piel es determinante en el acceso a una buena
educación. “En Chile y Argentina el racismo se concentra en los
inmigrantes pobres de los países vecinos, sobre todo si estos tienen un
aspecto diferente, de modo que no estamos ante un mero caso de
xenofobia o resentimiento de clase, sino de racismo absoluto” (Van
Dijk, 2007, p. 33).
Van Dijk comenta que hay ciertas estrategias en el discurso racista
de parte de las “elites latinoamericanas” (como él las denomina), al
enfatizar lo negativo de los “otros” y lo positivo de “nosotros”. Por
ejemplo, en el asociar la inmigración e integración a asuntos como la
delincuencia, la violencia, la pereza o retraso. En cambio, se vincula el
concepto de “modernos”, “avanzados”, “democráticos”, “tolerantes”,
“hospitalarios”, “generosos” a los grupos de poder dominantes.
María Candau Vera (2003), en una publicación del PIIE, señala que:
La reciente y polémica Conferencia Mundial de la ONU sobre el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas
correlatas de Intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica,
en 2001, evidenció con mucha fuerza y dramatismo cómo estas
realidades están presentes en los distintos continentes y
sociedades, así como la urgencia de un esfuerzo colectivo para
combatirlas y superarlas, de responsabilidad no solamente de los
organismos internacionales y los gobiernos, sino también de todos
y todas, de los distintos actores sociales comprometidos con hacer
realidad la igualdad, la libertad, la solidaridad y la promoción de
los Derechos Humanos en nuestro mundo (2003, p.12).

En su estudio, Vera formula un análisis sobre la problemática de la
discriminación, en especial en América Latina, con un siguiente punteo
resumido:
1. La discriminación atraviesa con fuerza y está presente en cada
una de las sociedades. Los procesos de discriminación, en
general, transcurren de modo no explícito y se manifiestan de

152

las escuelas chilenas y su lucha por la existencia

manera sutil, fluida y veladamente en las rutinas, costumbres,
relaciones sociales, lenguaje y actitudes.
2. La discriminación (...) afecta sobre todo a indígenas,
afrodescendientes, grupos populares, niños y jóvenes en situación
de riesgo...Hay una fuerte relación entre discriminación y
desigualdad social, pero no se puede reducir una a la otra.
3.Se trata de procesos con fuertes raíces históricas. La formación de
nuestras sociedades, marcada por procesos de dominación,
dependencia, autoritarismo, fuerte jerarquización social, siglos de
esclavitud, exclusión, concentración de poder y bienes económicos.
4.Conviene tener presente de modo especial que los prejuicios son
construidos, no son “naturales” y están fuertemente arraigados en
nuestras mentalidades y en el imaginario colectivo.
5.Experiencias de haber sufrido en su propia piel estos procesos
de discriminación son presentadas, con toda la carga de dolor y
sufrimiento que esta vivencia provoca, y su incidencia sobre la
auto-estima de las personas.
6.La cultura escolar está históricamente construida en referencia a
una cultura común, homogeneizadora y de carácter monocultural.
En este sentido, no le es fácil reconocer la diversidad y la
pluralidad cultural presentes en el día a día de las Escuelas y
trabajarlas valorando positivamente las diferencias.
7.La discriminación se manifiesta en distintas dimensiones del
cotidiano escolar: en el currículo formal y en el oculto; en
las relaciones interpersonales entre alumnos/as así como entre
profesores/as y alumnos/as; en el material didáctico; en las
formas de realizar los procesos de evaluación y manejar las
cuestiones de disciplina; en el lenguaje oral y escrito (los chistes,
los apodos, los dichos, etc.); en los comportamientos no verbales
(las miradas, los gestos, etc.) y los juegos (2003, p. 16).

Hasta aquí el análisis de Vera sobre la discriminación arraigada en la
cultura latinoamericana y escolar. Es probable que existan infinidades
de ejemplos que en la vida cotidiana promueven la cultura racial y de
discriminación en los países de Latinoamérica, el asunto es combatirlos
por completo, ya que si este desbalance injusto que ocurre en las
relaciones entre dos personas, grupos humanos y/o naciones,
exclusivamente por el hecho que unos se juzguen a sí mismos como de
mayor jerarquía por una condición racial, social, económica, religiosa,
etc., sucederá lo mismo en la formación y entrega de calidad educativa,
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la que dependerá de cómo se mire la “posición jerárquica” en la Scala
naturae del niño.
Si esto no fuera suficiente para el público escéptico, ya no es sólo
tema de cientistas políticos, educadores, filósofos, sino también de
economistas e ingenieros destacados, en especial de los agrupados en el
comité ciudadano de la Agrupación Eduación2020 compuestos por
profesionales de la Universidad Católica y Universidad de Chile. Mario
Waissbluth, que actúa como fundador de este grupo con gran influencia
en los medios de comunicación chilenos, en conferencia “Las Raíces
Torcidas de la Educación Chilena”78 dictadas en año 2011, es claro en
denunciar que el discurso claramente clasista esta tan arraigado en la
cultura chilena que incluso fue alentado por los fundadores de la
Universidades de Chile, Andrés Bello (intelectual liberal) y de la
Universidad Católica Mariano Casanova, Arzobispo de Santiago de
Chile (intelectual conservador); R. Waissbluth cita textual a ambos:
El círculo de conocimiento que se adquiere en éstas las escuelas
erigidas para las clases menesterosas, no debe tener más
extensión que las exigen las necesidades de ellas:
(...) lo demás no solo sería inútil sino hasta perjudicial, porque,
además de no proporcionarles ideas que fuesen de provecho
conocido en el curso de la vida, se alejaría a la juventud
demasiado de los trabajos productivos.
(...) las personas acomodadas, que adquieran la instrucción como
especie de lujo, y que se dedican a profesiones que exigen más
estudios, tienes otros medios para lograr aun educación más
amplia y esmerada en colegios destinados a este fin.
(Andrés Bello fundador y rector de la Universidad de Chile, 1836).
La desigualdad de condiciones y fortunas nace de la desigualdad
natural de talentos, aptitudes y fuerza; y no está en la mano del
hombre corregir esa desigualdad, porque no está en su mano
lograr condición de todos (...) y sabiamente lo ha dispuesto así la
Providencia, pues el día que se igualaran las condiciones y
fortunas de los hombres, desaparecería la sociedad, que se funda
en la reciprocidad de servicios que prestan unos a los otros.
Mariano Casanova, fundador y rector de la Universidad
Católica de Chile, 1891).
78

Revisado en www.democraciadirecta.cl Video de presentación de Mario Waissbluth: Las
Raíces Torcidas de la Educación Chilena. Director de Movimiento Educación2020.
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Como puede evidenciar el lector, el clasismo no es y no fue
monopolio de los grupos de poder más reaccionarios, sino también de los
grupos de poder más liberales, muchos ligados a posiciones intelectuales
avanzadas. Ambos grupos, tanto conservadores y liberales poseen con
matices tenues, según su origen de formación, igual desprecio por el
pobre e indio (que en América Latina han coincidido).
Sin embargo, otros políticos chilenos a un siglo de distancia y
diametralmente opuesto han marcado la diferencia: Laura Rodríguez,
diputada chilena fallecida en 1992, señalaba en un hermoso discurso
sobre la discriminación, durante el encuentro de la Internacional
Humanista con la Academia de Ciencias de Moscú (abril de1991):
Si hablamos de humanizar nuestra sociedad, de humanizar la
política, de humanizar la Tierra, estamos entendiendo que se trata
de considerar al ser humano como el valor central, y cuando
hablamos de ser humano estamos hablando de TODO ser
humano. Por tanto, uno de los principios o valores orientadores
de nuestro actuar ha de ser la no-discriminación(...)Cuando los
derechos de las personas varían de acuerdo al color de su piel, de
acuerdo a su sexo, a su edad, a la latitud en la que le tocó nacer, a
la condición socio económica del medio que lo rodeaba; cuando
los derechos dependen de todos estos factores, dependen de
condiciones nunca elegidas.

La discriminación es la negación de la libertad del otro, de sus
posibilidades de elegir, de transformarse y desarrollarse. La
discriminación consiste en la acción de sumergir al ser humano o a
conjuntos humanos en el mundo de lo natural. La naturaleza, es cierto,
afecta al ser humano, pero afecta al cuerpo humano y no a la
intencionalidad, que es lo que lo define.
Terminaba Laura Rodríguez preguntando a la audiencia moscovita:
¿Acaso no es cierto que cuando pensamos en los indígenas los
imaginamos más cerca de la tierra, de las plantas, de algún
territorio, como parte de una geografía?
¿Que cuando nos referimos a las mujeres consideramos
básicamente su función procreadora?
¿Que cuando hablamos de los jóvenes lo hacemos pensando que
son una especie de seres incompletos, que sufren de un mal que
se les irá pasando con el tiempo?
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¿Que cuando nos referimos a los trabajadores los visualizamos
en una industria, al lado de una máquina, moviendo una palanca,
casi como una pieza más de la línea de producción?
¿Cuando pensamos en los pueblos “subdesarrollados”, aceptamos
su situación porque la consideramos como un proceso propio de
lo natural, que con el tiempo se irá desarrollando?

Aún estremece con fuerza las palabras de los rectores y fundadores
de la Universidades de Chile y Católica de Chile comparado con lo
señalado por la diputada Rodríguez, cabe preguntarse hasta qué punto
la discriminación y la segregación han impactado sobre el mundo
educacional chileno. Y estudiando el ensayo de Abraham Magendzo K
(2002), me permito extraer algunas partes textuales y resumidas que
pueden ser útiles para este capítulo. Él señala:
Es importante hacer notar que en el derecho internacional, una de las
áreas que ha merecido especial atención ha sido la discriminación
que se ejerce en el plano de la educación. Cabe recordar que la
Declaración Universal consagra a la educación como un derecho y
estipula que ésta debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la
educación elemental y fundamental (art. 26) La Convención relativa
a la lucha contra las Discriminaciones en la esfera de la Enseñanza
(1960). A los efectos de esta Convención, se entiende por
discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las
opiniones políticas o de cualquier otro origen nacional o social, la
posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por
efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la
enseñanza. En este sentido, se considera un acto discriminatorio en
el plano educacional cuando se excluye a una persona o a un grupo
del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza; cuando se
limita a una persona o de un grupo a un nivel inferior de educación
por razones ajenas a su capacidad; cuando se instituyen o mantienen
sistemas de establecimientos de enseñanza separados para personas
o grupos (art. 1°).
Respecto a este último punto, la Convención estima como no
constitutiva de discriminación la creación o mantenimiento de
sistemas de enseñanza separados por sexo, siempre que esos
sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes, o
por motivos religiosos o lingüísticos, conforme a los deseos de
los padres o tutores legales de los alumnos: de la misma manera
considera la creación o mantenimiento de enseñanza privada,
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siempre que la finalidad de esos establecimientos no sea la de
lograr la exclusión de cualquier grupo (2002, p. 42).

Además, Magendzo clasifica algunas áreas en donde se ejerce
discriminación:
La segregación es considerada discriminatoria cuando se crean
Escuelas diferentes, con el fin de separar a alumnos por razones
raciales, étnicas, lingüísticas, de clases sociales, de religión, de
género u otras razones, argumentándose que es inconveniente y
no deseable, social y educacionalmente, que estos grupos se
eduquen en una Escuela única. Subyacente a esta postura,
explícita o implícitamente, hay un sentimiento de superioridad
de un grupo sobre el otro.
El curriculum ha contribuido a generar estereotipos y prejuicios,
sexistas, religiosos, étnicos, de clase social etc. (...) El sólo
hecho de negar la existencia del saber cotidiano, el saber de la
identidad cultural propia, el saber popular, el saber de la
socialización, está reflejando esta actitud preenjuiciada. Estos
saberes no tienen cabida en la Escuela, están relegados,
excluidos. La actitud prejuiciada y discriminante del curriculum
puede observarse, también, por ejemplo en los programas y
textos de estudios, en especial los de ciencias sociales, los
cuales, de manera sistemática, desconocen el aporte histórico
realizado por grupos minoritarios a la economía, a la cultura, la
sociedad y las luchas libertarias de los países. Es así, por
ejemplo, que los textos y programas desarrollan la
discriminación, al hacerles creer a los niños que las raíces
culturales solamente están conectadas con España, colocando al
negro y al indio como salvajes y primitivos.
Profesores: La existencia de prejuicios, estereotipos y actitudes
negativas por parte de profesores respecto de grupos minoritarios
es un ámbito que se ha estudiado desde el punto de vista de la
discriminación. El uso de las metodologías etnográficas, las
entrevistas en profundidad, y los grupos focales, los estudios de
casos, han permitido constatar la existencia de manifestaciones
discriminatorias en la relación que establecen algunos profesores
con sus estudiantes. De manera reiterada, se ha criticado a los
profesores por emplear los mismos métodos de enseñanza con
todos los estudiantes, sin considerar sus orígenes culturales,
étnicos, lingüísticos, estilos de vida, de género y de nivel social,
sus ritmos de aprendizajes personales etc.
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Tests y pruebas: La relación entre las pruebas y la discriminación
ha estado presente desde que se crearon los primeros test de
inteligencia. Más aún, creemos no equivocarnos al sostener que
todo el sistema de tests y pruebas escolares ha servido, en muchas
ocasiones, para seleccionar y segregar estudiantes y apoyar
argumentos altamente discriminatorios (ibíd., p. 50).

Una crítica a este trabajo es que no es capaz de escudriñar más
arriba de los sesgos de la discriminación ejercida al interior de las
Escuelas, y nunca apuntando al “sistema” de relaciones humanas que se
da en la sociedad entera. En fin, apuntar directamente sobre la fuente
misma de discriminación.
Sin duda, se pueden citar innumerables estudios, publicaciones,
declaraciones, discursos sobre el impacto que tiene la segregación y
discriminación sobre cualquier modelo educativo. Además, no existe
alguna ideología que defienda explícitamente la segregación de los
niños a través del sistema escolar, sin embargo, en Chile está probado,
incluso estadísticamente por estudios realizados por economistas de las
universidades más importantes del país, que esta separación socioeconómica existe hoy entre las Escuelas, siendo el sistema más
segregador del mundo. Esto ha sido amparado, alentado y fomentado
por los grupos económicos, políticos y religiosos dominantes del país.
En un ranking elaborado entre los 65 países que rindieron la prueba
Pisa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), Chile es el segundo país más segregado en su sistema educativo,
tal como lo también el estudio “El Impacto de la elección de escuelas y la
política pública sobre la segregación: Evidencia para Chile” de Gregory
Elacqua, quien señala que las escuelas
(...) Sin fines de lucro: A pesar de tener la misión de servir a los
más necesitados, los colegios católicos matriculan menos
estudiantes desaventajados (de Nivel Socioeconómico bajo e
indígenas) que el sector Municipal y Particular Subvencionado.
Colegios evangélicos son más integrados y atienden una mayor
proporción de estudiantes indígenas. Y que por el contrario en
sus conclusiones señala que las “Escuelas municipales:
Atienden a más alumnos vulnerables y son mas integradas que
particulares subvencionados (2009, p. 29).

Por ejemplo, algunas de las principales y más recientes investigaciones
dejan la evidencia matemática que las escuelas particulares
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subvencionadas poseen un nivel de segregación (separación) alto, entre
grupos socioeconómicos, lo que significa que los estudiantes tienen
menores posibilidades de educarse con una mayor diversidad de pares
de otros orígenes socioeconómicos:
-“Segregación Escolar y SIMCE” e “Impacto de la elección de
escuelas y la política pública sobre la segregación: Evidencia para
Chile” de Gregory Elacqua.
-“Segregación socioeconómica y académica de la educación chilena:
magnitud, causas y consecuencias”. De Juan Pablo Valenzuela,
Cristian Bellei y Dana De los Ríos.
- “Segregación Escolar en Chile” en ¿Fin de ciclo? cambios en la
gobernanza del sistema educativo” de Sergio Martinic y Gregory
Elacqua;
- “Evolución de la Segregación y su relación con el financiamiento
compartido: El caso chileno”, de Francisco Sabatini.
- “Segregación residencial en las principales ciudades chilenas:
Tendencias de lastres últimas décadas y posibles cursos de acción”,
de Gonzalo Cáceres y Jorge Cerda.
El investigador de la Universidad de Chile Cristián Bellei señala:
La segregación se refiere a la desigual distribución que poseen
los diversos grupos sociales, ya sea entre unidades de
organización diferentes, entre zonas geográficas, o en una
combinación de ambos, tal que dichas diferencias de distribución
afectan las probabilidades de interacción entre miembros de los
diferentes grupos sociales. Como se ve, la preocupación por la
segregación social es en último término una pregunta por el
grado en que miembros de diferentes grupos o categorías
sociales pueden llegar a interactuar, compartir ciertas
experiencias o ser afectados por condiciones compartidas79.

En el siguiente gráfico (la línea perfectamente diagonal es
integración total, las mas curvas indican mayor grado de segregación
socioeconómicas de las escuelas) se señala claramente que las escuelas
más inclusivas, o sea menos segregadas socialmente, son las escuelas
públicas (Municipales) y además son más inclusivas y menos
segregadoras que las escuelas católicas
79

Revisado en Segregación socioeconómica y académica de la educación. Disponible en
http://www.educacionparatodos.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=59&func=
fileinfo&id=48
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Fig. IV. 2. Segregación Escolar vs. Dependencia Administrativa.
Fuente: Elacqua, G., Pacheco, P. & Salazar, F. (2006).

Además, tiene las siguientes consecuencias según investigaciones
citadas por este economista que el investigador de la Universidad de
Chile Cristián Bellei resume:
La segregación escolar tendría –en principio- consecuencias
educacionales en tres dimensiones diferentes:
-Empobrece la calidad de la experiencia formativa de los
alumnos en un sentido amplio (convivencia social, educación
ciudadana, habilidades transversales);
- Disminuye los logros educacionales de los grupos vulnerables
(en un sentido restringido: aumenta la deserción escolar y
disminuye los aprendizajes académicos),
- Dificulta el mejoramiento educacional y facilita la emergencia
de fenómenos disfuncionales para el proceso de enseñanzaaprendizaje y la convivencia escolar.
- En el caso chileno, dos elementos parecen claves: el rol que
juegan las escuelas privadas y el efecto discriminador que
ejerce el copago vía financiamiento compartido80.
80

Revisado en www.educacionparatodos.cl Foro nacional de educación para todos.
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El Académico Cristian Cox, ex miembro del Ministro de Educación
de los gobiernos de la Concertación y profesor de la Universidad Católica
de Chile, con gran influencia y llegada directa con los responsables de
tomar decisiones, ya indicaba que estudios británicos del año 1967 (¡!)
señalaban “una forma de mejorar el resultado promedio de una escuela
es excluir a de ella a alumnos de menor rendimiento (...). Esto tiene
efectos negativos sobre los alumnos y sus familias afectadas, distorsiona
la competencia por calidad educacional y acrecienta la segmentación
social del sistema escolar” (Cox, 2005, p. 627). Impresiona comprobar
que las políticas de competencia y segregación en el sistema escolar
vienen de larga data. Aun más, en 1967 en Inglaterra se discutía sobre
sobre la importancia de re- introducir el Subsidio a la demanda (las
escuelas privadas subvencionadas) para mejorar la competencia entre
escuelas, como ya había sido posible en el sistema británico hasta el año
de 1870. “[el sistema escolar] estaba en la práctica estimulado a partir
de dos influencias principales, la inspección y la competencia. Después
de 1870 la inspección se mantuvo, pero declinó la competencia.” (Blaug
vs West, 1967, p. 28).
Además señala la publicación de Blaug que el sistema de “vales” o
subsidio a la demanda fue un sistema implementado a medias en la
Inglaterra del 1870, pero sucumbió a imponerse el criterio de la
Educación del Estado (ibíd., p. 29) prácticamente debido a su bajo nivel
de calidad que se discutía a pesar que su promotores deseaban escuelas
mayoritariamente privadas para evitar, según ellos, el control mental de
Estado sobre las masas (ibíd., p. 31). Sólo resurgía la idea con Milton
Friedman y la escuela de Economía de Chicago (ibíd., p.12).
Para concluir, sin duda, la discriminación y la intolerancia son formas
en donde se cobija la violencia. Una sociedad que acepte ser
discriminadora y excluyente genera niveles de tensión cada vez más
crecientes. Sin embargo, como se señala anteriormente, la
discriminación tiene una base psicológica-económica. Es rentable
discriminar en el sentido de sobreestimar positivamente ciertas
características sociales, étnicas, etc., y dar connotaciones negativas a
otras. Al asegurar jerarquías sociales las ventajas en las ganancias son
evidentes y la desigualdad social se instala en las poblaciones. La
discriminación, entonces, es fabricada y hay una intencionalidad para
que no desaparezca, es decir, es promovida consciente e
inconscientemente por los cuerpos sociales que construyen la sociedad.
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No sólo los trabajos del área de las ciencias sociales vienen señalando,
desde hace un tiempo, el impacto de la discriminación sobre los procesos
económicos y sobre la educación. Poco a poco, otras áreas del
conocimiento están aportando evidencias del impacto de la segregación
en los procesos de aprendizaje escolar, como la economía experimental, la
neurociencia y la evolución (Revisar capítulo III).
Aún así, la base de los estudios es lo suficientemente sólida para
reconocer que las desigualdades sociales tienen un profundo origen en
intenciones humanas, y no en raíces de un determinismo biológico.
Se vio que el “El Juego del Ultimátum” evidencia el impacto de la
jerarquización social sobre el intercambio comercial. Tanto el que posee
mayor y menor estatus deben reconocerse dentro de un nivel de jerarquía
social sin ningún cuestionamiento, lo deben aceptar como algo lógico y
natural. Instalada la diferenciación, se puede dar el intercambio
económico en beneficio de la persona a la que se le asigna
arbitrariamente un mayor estatus. Esta búsqueda desenfrenada por subir
de jerarquía social, que evite un menor impacto desventajoso en la
transacción económica, hace que muchos modelen sus vidas para que les
permita fabricarse una imagen que potencie un “respeto” social. Las
investigaciones de Elacqua y Guinguis evidencian con claridad la fuerte
segregación socio-económica entre las diferentes escuelas chilenas, con
lo que se puede concluir que las familias buscan subir en la escala de
prestigio social por medio de la inserción de sus hijos en Escuelas de la
escala inmediatamente percibida como “superior”.
Así, existe una fuerte connotación económica en la conducta
humana, en especial en países de América Latina. Si naces en una cuna
de alto prestigio social (estatus) ya cuentas con una ventaja enorme en
el futuro intercambio comercial. Si en cambio no tuvieses esa suerte,
las probabilidades de alcanzar mayor reciprocidad en el intercambio
comercial con los grupos económicos hegemónicos son muy bajas. No
hay mejor prueba de ello que el hecho de que los estudiantes con mayor
rendimiento académico en Chile, como son los del Instituto Nacional,
hayan sido uno de los promotores de las dos más grandes sublevaciones
de estudiantes secundarios del último tiempo, los que claramente se
rebelaron frente a esta cultura segregacionista que atenta contra la
meritocracia81.
81

Leer declaración de la Comunidad Educativa del Instituto Nacional, julio 2011.
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Una de las reflexiones que surgen al mirar la violencia de nuestra
sociedad es preguntarnos cómo hemos llegado a este punto en que
hay tantos seres humanos que nos son ajenos, tan ajenos que
desconfiamos, les tememos y de alguna sutil manera en nuestra
mente no son tan humanos como “nosotros” (...) Cuando el otro
se nos vuelve ajeno, le tememos y el miedo a la larga genera
defensa y agresión. Por tanto, para las personas que intentan vivir
una vida consciente, el tema es cómo hacer para desbaratar las
barreras mentales, los prejuicios que me separan de los demás y
lograr relacionarme de humano a humano, haciéndome prójimo,
no importa cuán distantes social y culturalmente estemos. Esta es
la base de una sociedad que convive en respeto e
interdependencia y por ello quienes están dispuestos a ponerse en
juego a sí mismos por un mundo mejor y a no vivir una vida
impulsada por la corriente del momento, deben hacer el trabajo
personal de tener una mirada que pase por sobre la etiqueta del
otro, que rompa todo lo que separa su humanidad de mi
humanidad, que desbarate las corazas y toque el corazón del otro.
Y no estoy hablando de situaciones extraordinarias o solemnes,
sino que del encuentro cotidiano en la calle, en los lugares de
trabajo...Si de verdad veo al otro como un prójimo, como yo
mismo, no querré hacerle lo que no quisiera que me hicieran a mí.
No lo excluiré, no generaré situaciones injustas, no pagaré sueldos
miserables, no abusaré, no lo condenaré con un rótulo que no me
permita ver al ser humano82.
Patricia May. Antropóloga chilena. 2008
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Disponible en http://www.patriciamay.cl/pens.php?id=viole3
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V. El Modelo de Sistema Escolar Chileno.
Un Estado; diferentes Sistemas Educativos
“Al Estado le debiera interesar que se provea una buena
educación de Calidad (sic), en lugar de que si quienes la
proveen tienen o no fines de lucro” (Harald Bayer, Ministro de
Educación del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-) El
Mercurio, 11 de abril del 2007).

Según datos del Ministerio de Educación y el libro Calidad de la
educación, claves para el debate (Brunner, 2007), al año 1981 el 78%
de la matrícula escolar estaba en establecimientos fiscales
(municipales), al año 2005 correspondía al 48,7%, y en cambio la de las
Escuelas particulares, con subvención del Estado, pasó del 15,1% al
43,1% en ese mismo período. En ese último año, la matrícula escolar en
establecimientos particulares pagados alcanza un 6,9%. Al año 2007
existían 5.771 Escuelas de dependencia municipal, las Escuelas
particulares subvencionadas ascendían a un número de 2.789 y las
particulares pagadas a sólo 506 establecimientos.
Pero para no ahondar en más cifras y sus respectivos análisis, entrego
un pequeño adelanto del análisis que se plantea más adelante como una
manera de asegurar una mejor atención a este enriquecedor debate.
Ciertamente Chile, en materia de educación, establece tres o cuatro
tipos de sistema escolar, y si se es más detallista, se puede encontrar
varios más (Brunner y Elacqua, 2004; Cox, 2005; Brunner, 2007;
Cortéz, 2007; Guinguis, 2008; Elacqua, 2009). Indudablemente un
verdadero laboratorio de experimentación y de análisis posteriores:
1.- Un sistema escolar público, administrado por la municipalidad, que no
necesariamente atiende a los niños de la misma comuna. Gratuito,
burocrático, con baja rotación docente, cuya atención se centra en sectores
socioeconómicos de más bajos ingresos y niños más vulnerables.
2.- Un sistema Particular Sin Fines de Lucro, que según su sostenedor 83
se puede subdividir en:
83

En Chile, se denomina Sostenedor a la persona natural y/o jurídica que es dueña de una unidad
educativa (establecimiento educacional escolar), el cual recibe financiamiento estatal directo
para cumplir su rol de ente auxiliar del Estado en su función educativa, con total libertad de
administración de los recursos, es decir, sin supervisión ni fiscalización por parte del
Gobierno de turno.
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A.-Congregaciones religiosas católicas o diocesanas, cuya figura
jurídica no es dada por el Estado, sino por el Derecho Canónico de
la Santa Sede, reconocido por la nueva ley de culto.
B.-Fundaciones o corporaciones en que participan, de alguna
manera, representantes de la Iglesia Católica.
C.- Fundaciones o corporaciones cuyos miembros se definen
católicos, pero son independientes de la Iglesia o congregaciones
religiosas, aunque cercanas a ellas.
D.- Iglesias protestantes, como evangélicos, testigos de Jehová,
también con estatus jurídico especial por la ley de culto
E.- Fundaciones o corporaciones cuyos miembros se definen
protestantes, pero son independientes, aunque cercanos a ellos.
F.- Fundaciones o corporaciones laicas o no confesionales, regidas
por principios de distinto origen, como el humanismo cristiano,
socialcristiano, del humanismo laico, étnico, político o del
cooperativismo.
3.- Un sistema Particular Con Fines de Lucro, que a su vez se pueden
subdividir en:
A.- Sociedades Comerciales Anónimas
B.- Sociedades Comerciales Limitadas, preferentemente familiares.
C.- Personas Naturales, lo que quiere decir que el dueño es una sola
persona.
Se desconoce -porque no hay estudios ni base de datos- si este
último grupo de dueños de establecimientos educacionales se pueden
clasificar dentro de algún pensamiento o religión, o qué iglesias o
movimientos filosóficos están detrás de estas sociedades comerciales.
Hay que señalar que el Sistema Particular Pagado y el Particular
Subvencionado están insertos en cualquiera de las categorías de los
puntos 2 y 3. Algunos sostenedores poseen Escuelas particulares pagadas
en ciertas comunas y, a su vez, Escuelas particulares con subvención
estatal. Desde la crisis económica de 1998, varios sostenedores privados
de Escuelas optaron por requerir la subvención estatal para cubrir sus
costos. Los establecimientos escolares municipales, por el principio de la
separación de la iglesia y el Estado chileno, son todos de carácter laico y
gratuito por ley.
Pueden generarse más subgrupos con aquellos particulares
subvencionados gratuitos, ya sean laicos, católicos, evangélicos,
fundaciones, corporaciones, sociedades anónimas, limitadas, personas
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naturales, o con los que realizan cobros de mensualidades, los que a su
vez pueden ser clasificados según la cantidad de dinero que paguen los
padres, desde 2 a 100 dólares mensuales por co-financiamiento con el
Estado, o con los sostenedores que favorecen las Escuelas sólo con
matrícula femenina, masculina o mixta, aunque estos últimos no serán
abordados en este estudio. Se suman además, aquellos sostenedores que
poseen una sola Escuela, como aquellos que poseen hasta más de 25.
Sostenedores que atienden Escuelas de menos de 30 estudiantes o más de
3 mil en un mismo establecimiento. Sostenedores con proyecto educativo
institucional y otros sin proyecto alguno (aunque el lector no crea).
Ante tan diversas figuras jurídicas y variedad de sostenedores en el
sistema escolar chileno, casi todas con un número significativo de
Escuelas y participación en la matrícula escolar, me sorprende la poca
profundidad de los análisis de los académicos y expertos educacionales
sobre el impacto -por lo menos académico- de cada grupo de sostenedores
en el rendimiento escolar chileno. ¿Hay clases de sostenedores que lo
hacen más bien que otros?
Desafortunadamente, la participación de Escuelas cuyo sostenedor
son Cooperativas, Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos es casi
inexistente en Chile, por tanto, están fuera de todo análisis. En contraste,
Finlandia posee prácticamente un sólo sistema escolar, que es el
Municipal, en donde la participación del Estado está altamente delegada
en la comunidad (lo que a ojos de la realidad chilena sería un sistema de
casi nula diversidad de enseñanza). Una sociedad tan desarrollada y
abierta en su economía al mundo como la finlandesa tiene un sistema
escolar que es casi 100% gratuito, social y cooperativo, y posee los más
altos estándares de rendimiento académico del mundo (Brunner y
Elacqua, 2004).
Entonces debe comprenderse que:
Primero, los análisis entregados por muchos expertos en la materia
no llegan a establecer fehacientemente la diversidad de sostenedores
sobre el sistema escolar chileno, en términos de gestión y
resultados, limitándose a comparar Escuelas municipales con las
particulares subvencionadas y pagadas. Algunos llegan a clasificar
las Escuelas con fines de lucro separadamente de las sin fines de
lucro. Aunque es un avance, los datos existen para analizar en
profundidad el impacto de cada tipo de sostenedor en el sistema
escolar. Desafortunadamente, las asociaciones de Sostenedores
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privados no ayudan a aclarar la evidente diferencia entre Escuelas
Con y las Sin Fines de Lucro, ya que estas asociaciones se defienden
corporativamente con declaraciones públicas que funden en una sola
voz los sostenedores CFL y los SFL84.
Segundo, un análisis estadístico no basta para comprender la
realidad educacional chilena, si no está acompañada de un fuerte
examen al contexto del paradigma neoliberal que acompaña la
historia reciente de la reforma educacional chilena.
Tercero, el contexto histórico político chileno, con la imposición
violenta de una dictadura militar, se rompió en Chile con la amplia
experiencia de educación popular acumulada hasta el año 1973,
destruyendo los institutos pedagógicos y normalistas, expulsando,
marginando, exiliando o asesinando a estudiantes y profesores de
la época.
Hay que analizar los procesos desde tres miradas diferentes, usando
métodos de estudios que abarquen tanto la estructura interna de un
fenómeno como también las variables externas, estudiándolas en
movimientos en un flujo dinámico (Método Estructural Dinámico) 85,
pues de lo contrario sería como estudiar y conocer a un ser humano
sólo a partir de datos como la cantidad de latidos cardíacos que tiene,
su presión sanguínea, los músculos, sus huesos y articulaciones, su
84

85

“El proyecto [Ley General de Educación (LGE) 2008], tal como se presentó, está centrado en
dos aspectos -Cómo eliminar el lucro e impedir la selección- que de verdad no tiene ningún
impacto en la calidad de la educación, ni tampoco en disminuir la desigualdad” (Mariana
Aylwin, Directora Ejecutiva de la Fundación Educacional Privada Belén Educa,
Democratacristiana, Ex Ministra de Educación del Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), El
Mercurio, 13 de abril 2007).
“(... )[Respecto a la LGE] Critico que se ponga acento en el lucro, como si en él estuviera el
problema de la calidad” (Walter Oliva, Sostenedor de las escuelas de la Sociedad Comercial
Dagoberto Godoy Ltda., Vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano, El Mercurio, 11
de abril del 2007).
“(...)el tema de la selección y el lucro no tiene nada que ver con una educación buena”
(Patricia Matte, Presidente del Conglomerado privado de establecimientos Escuelas Matte,
Asesora educacional del Ministerio de Educación del Gobierno de Michelle Bachelet (20062010), El Mercurio, Editorial, 11 de abril del 2007).
“Es curioso que se regule a la educación particular y se norme contra la rentabilidad, cuando
los peores resultados educacionales se entregan en la educación municipal sin fines de lucro”
(Jesús Trincado, Presidente de la Asociación Instituciones de Educación Particular (FIDE),
que agrupa a la gran mayoría de las Escuelas pertenecientes a la Iglesia Católica, El Mercurio,
13 de abril del 2007).
El Método Estructural Dinámico (MED), es un modelo de análisis que estudia las variables en
estática y en dinámica, en su ámbito menor, medio y mayor. Creado por Mario Rodríguez Cobos
(Silo), y explicado en Teoría y Práctica del Método Estructural Dinámico (Pompei, 2008).
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temperatura y todo su perfil bioquímico, pero sin conocer su historia,
sus traumas pasados, anhelos futuros, su mirada de mundo, sus sueños
y esperanzas, en definitiva, su alma, y obviando el cómo interactúa con
su medio inmediato y lejano.
Curioso resulta estudiar los libros de los expertos de moda en
educación, que tratan de comprender las variables que impactan sobre el
rendimiento académico de los estudiantes, visiones que no hay que
descalificar a priori (errores que cometen muchos educadores). Por
ejemplo, en el libro Políticas Educacionales en el Cambio de Siglo,
cuyo editor es Cristian Cox (2005), se exhibe una lista de variables que
influyen sobre el rendimiento de un estudiante en la prueba
internacional TIMSS de Ciencias, las que según su grado de impacto se
ordenan de mayor a menor de la siguiente forma: altos recursos
educativos del hogar, padres con alto nivel educacional, libros en el
hogar, interrupción de clases, género, asistencia a clases, expectativas de
los padres, número de alumnos del curso, tareas para la casa, laboratorio
de ciencias, etc. Sin embargo, hay una variable que es casi imposible
medir y que por lo mismo se olvida, pero que todo educador
comprometido conoce: la variable autoestima.
Un predictor clave del rendimiento del estudiante es y será siempre
su autoestima. Si es baja, es muy difícil que cumpla con sus tareas y
obligaciones escolares en forma óptima, lo que tiene que ver con el
dolor y sufrimiento que arrastra, o sus alegrías y esperanzas. No es lo
mismo un hogar sin violencia, donde se es querido, respetado, acogido,
bien alimentado, en fin, protegido, que uno que no lo es. En cierta
manera, a los estudios estadísticos y sus respectivos cruzamientos que
involucran el ámbito de la educación, les falta eso que puede definirse
como el “alma” del estudio, saber y comprender que detrás del número
hay una niña y niño. Hay una ligera tendencia a bancomundializar los
estudios de las políticas públicas educacionales, pero se cree que resulta
más interesante y relevante humanizarlas para el bien de todos. Si se
requiere estandarizar y usar la estadística, que sea centrándose en el
estudiante, en el niño y niña, más que en lo macroeducacional, como es
la abusiva tendencia de los economistas de imponer las variables
macroeconómicas sobre las de escala humana.
Hay sí variables que podrían servir de acercamiento, pero deben estar
al servicio del niño y niña, y por supuesto para la buena gestión de la
Escuela. Por ejemplo: luminosidad en la sala de clases, accidentes
168

las escuelas chilenas y su lucha por la existencia

escolares semanales, horas dedicadas al sueño, dieta balanceada diaria,
horas y tipos de ejercicios físicos a la semana, metros cuadrados de
espacio físico para el estudio, la recreación y el deporte, números y
calidad de amistades (sociograma), libros y juguetes disponibles para
cada estudiante, número de talleres extraprogramáticos, horas dedicadas
al estudio, al juego, a la familia, a los amigos, cantidad de visitas guiadas
a museos, parques temáticos, disponibilidad de profesoras, psicólogas,
asistentes sociales, enfermeras y médicas(os) por cada niño; grado de
participación de los padres en las tareas escolares, talleres de padres. Y
también, el grado de participación de la comunidad escolar en programas
en que participa el niño y niña. Parece que es obvio, pero no lo es para
los expertos de moda, sin embargo, estas variables generan un valor en el
estudiante que le permite sentirse perteneciente a una comunidad, que le
sube la autoestima o la refuerza, y con los cuales sube por “chorreo” su
rendimiento académico.
Para una estadística educativa humanizadora, ciertamente se debe
generar un enorme esfuerzo en reemplazar el actual paradigma
bancomundialista (económico) por uno más social y humano, tarea que
es extremadamente difícil, por el grado de elaboración de la
propaganda mediática actual.
Los responsables del sistema educacional chileno están absolutamente
convencidos que el estrés competitivo, la angustia y el miedo a un futuro
incierto dentro de un campo de batalla darwiniano, es el motor para
mejorar el buen desempeño académico escolar, junto al individualismo y
la competencia, claro que sólo aplicados a la población de menores
ingresos, porque ellos, posiblemente, se forman en buenas Escuelas que se
preocupan de la formación social del estudiante, y de proveer una muy
buena red de contactos que les permite llegar a donde están.
Sin embargo, posiblemente el cambio de paradigma para una nueva
mirada estadística en la educación, sólo será necesario cuando el
sistema educacional chileno se encuentre en una tensión extrema que
enfrente a los actores educativos, por un lado, y a los sostenedores de
este modelo, por el otro.
En una mirada estadística correcta hay que reconocer la importancia
del género del profesor definitivamente, ya que más del 70% de los
maestros en Chile son mujeres, y la mayoría madres. Así, por rigor
estadístico y de análisis, y con el objetivo de evitar cierta hegemonía
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machista en el lenguaje, se debe hablar de profesoras, por la abrumadora
mayoría de docentes mujeres que están insertas en el sistema escolar
chileno, cuestión que debiera corregirse en todos los libros y estudios que
analizan el impacto de la formación de profesoras y su calidad docente al
interior del aula. Esto no es menor, pues si de entrada los títulos
universitarios otorgados ya indican “profesor” y no “profesora”,
“académicos” y no “académicas”, ciertamente la imagen y el paisaje del
sistema escolar y educacional chileno es percibido como masculino, a
sabiendas que tres de cada cuatro docentes son mujeres, y mas aún es
machista, ya que al revés, tres de cada cuatro directores de Escuelas son
hombres (Brunner y Elacqua, 2006; Anuales de la Educación Chilena,
Ministerio de Educación, 2010).
Sin embargo, el infortunio de estar inmerso en el paradigma
educacional actual impide por ahora tener a un grupo de profesionales
capaces de fabricar una estadística más humanizadora, lo que permitiría
desarrollar y estudiar variables más cercanas al niño y niña.
En consecuencia, resulta dificultoso llevar a cabo un estudio de mayor
profundidad debido a que la base de datos elemental ya viene con un fuerte
sesgo calórico. Sin embargo, aún es posible aportar con resultados por
medio de los estudios disponibles en la literatura y las estadísticas
entregados por diversas fuentes gubernamentales, sin olvidar introducir los
contextos económicos e históricos en las conclusiones finales.
Varios estudios, informes y análisis sistemáticos sobre el sistema
educacional chileno, además de los antecedentes contenidos en la base de
datos pública del Ministerio de Educación, se expresan, en gran parte,
sobre la distribución estadística de las matrículas escolares, tanto por
región, dependencia, grupo etario y volumen de la subvención en
términos globales. Se complementan con el estudio de las variables sobre
tipo de sostenedor como municipales, particulares subvencionados y
particulares pagados. Los informes de pruebas Simce86 agregan las
variables socioeconómicas, clasificando a los estudiantes según origen
socioeconómico. Aún más, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(Junaeb), también dependiente del Ministerio de Educación, desarrolló
los Índices de Vulnerabilidad, que corresponden al riesgo
86

SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad Educacional) es la nomenclatura para denominar al
test aplicado anualmente en Chile a niños de enseñanza primaria de 4° y 8°, y a jóvenes
secundarios del 2° año, que mide los niveles de aprendizaje en Lenguaje, Matemática, Ciencias
Naturales y Sociales.
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socioeconómico al que está sometido el niño o niña en su entorno
familiar y social de origen87.
Muchos estudios se basan en agotar estos datos sin, en mi opinión,
generar mayor avance en la interpretación de la realidad educacional
escolar. A mi modo de ver, los variados autores que hablan sobre
educación cuantitativa ordenan y reordenan los datos, analizando por
ejemplo variables socioeconómicas como ingresos de familias, nivel de
vulnerabilidad del estudiante, cruzando estos datos con el nivel de logros
académicos, los que a su vez se mezclan con el Producto Interno Bruto,
porcentajes de matrículas por sostenedor, número de Escuelas, región o
comuna administrativa, incluyendo gasto por alumno, inversión del
Estado o las familias en la educación de cada niño. Muchas veces
realizan comparaciones con pruebas estandarizadas internacionales, que
miden el nivel de logro académico de los niños de diversos países.
Casi nula posibilidad de encontrar estudios que permitan escudriñar
sobre el aporte de cada tipo de sostenedores al sistema escolar. Por lo
general, los separan en tres categorías: municipal, particular subvencionado
y particular pagado, mezclando y generando confusión al homologar a los
sostenedores particulares sin fines de lucro con los sostenedores con fines de
lucro. Una fundación tiene una filosofía absolutamente diferente de una
sociedad comercial. Las motivaciones de las personas que le permitieron
crear una institución de carácter solidario son diametralmente opuestas a
aquel particular que levantó una empresa cuyo fin es la acumulación de
riqueza. ¿Tendría algún sentido o coherencia que un mismo sostenedor
desee crear una Escuela Con fines y otra Sin fines de lucro, una para obtener
una “legítima retribución” y otra para entregar “legítima solidaridad”,
usando los mismos fondos del Estado?
Insertos en la crisis profunda que vive la educación nacional, a mi
juicio, estos estudios se acercan muy poco a comprender en su raíz
última el descalabro del sistema educacional chileno, que estalló en
toda su evidencia con la “Revolución de los Pingüinos”, que movilizó
87

Con la llegada del Gobierno de Sebastián Piñera, las variables de vulnerabilidad y origen socioeconómico de los estudiantes chilenos medidos en las pruebas SIMCE fueron eliminadas de
los sitios web oficiales del Ministerio de Educación, dificultando la categorización socioeconómica de las escuelas medidas en esta prueba, y por lo tanto eliminar arbitrariamente una
variable que impacta sobre el aprendizaje de los estudiantes, generando una distorsión en las
conclusiones al sugerir que ciertas escuelas que atienden a las “elite” de cada localidad , que
coinciden con las escuelas particulares, obtienen mejores rendimientos que las escuelas
públicas, siendo que es el origen socio-económico del niño y su familia el que verdaderamente
impacta sobre el resultado académico.
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a más de 1 millón de estudiantes en mayo del 2006 y del Movimiento
Estudiantil del año 2011, que sacó a las calles a millones de
estudiantes, tanto secundarios como universitarios, y sus familias,
ampliamente difundidas por la prensa nacional e internacional.
Está demás analizar nuevamente los informes detallados de los
expertos en políticas educacionales que finalmente nunca previeron -ni
los más ilustres y mediáticos ministros y subsecretarios de educaciónel masivo despliegue de enfado y la gigantesca protesta de los
colegiales chilenos.
Peor aún, les estalló el problema en sus narices, sin aún comprender
exactamente el porqué de la toma de miles de Escuelas a lo largo del
país. Esta incomprensión de la movilización “pingüina” también recayó
en gran parte en los medios de comunicación y la opinión pública
adulta: fueron calificados de vagos, inadaptados, flojos o “sacadores de
vuelta”. En un principio se utilizó a las fuerzas policiales como una
forma de contener la movilización estudiantil callejera. La Presidenta
de la República del momento, Michelle Bachelet, no llamaba al diálogo
y procedía a disminuir y descalificar las demandas escolares del 2006,
así como también el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera desoyó
las protestas del año 2011, lo que a diferencia de la movilización
anterior, le significó a su administración un altísimo costo político,
tanto en la renuncia de dos Ministros de Educación y pérdida de
popularidad en las encuestas, desde un 66% aprobación ciudadana en
noviembre del 2010, hasta tan sólo un 24% el año 2012 (Encuestas del
Centro de Estudios Públicos, CEP)88.
Es posible que a los expertos educacionales y políticos experimentados
se les haya olvidado una de las causas del impresionante despliegue
estudiantil de mayo del 2006 y de los últimos 8 meses del año 2011, pero se
puede citar a Rousseau para refrescar las memorias. En su libro el Contrato
Social, escribía “convengamos, pues, que la fuerza no hace el derecho y en
que no se está obligado a obedecer, sino a los poderes legítimos”. En este
caso, la ilegitimidad fue suministrada por la Ley General de Enseñanza
(LOCE), que enclaustraba al sistema educacional en la lógica mercantil y
del lucro. Su inicio fue absolutamente ilegítimo y arbitrario, instalado por el
poder de las armas. En una sociedad chilena en que los estudiantes se leen y
se comunican más por Internet que por
88
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los medios de comunicación tradicionales, comprendieron el engaño de
una ley que les afectaba decididamente, sumado al descalabro del
fastidioso sistema educacional que deben soportar día a día. ¿Por qué
obedecer a una ley absolutamente fraudulenta en su origen y a un
sistema escolar definitivamente insufrible? De seguro a los expertos
educacionales -incluyendo los recién llegados ingenieros comerciales y
políticos tradicionales de moda- les parecía incomprensible tamaña
sublevación estudiantil, incluso hasta hoy. Indudablemente el impacto
de esta Revolución Pingüina del 2006, generó la apertura de la
discusión sobre la aplicación del modelo neoliberal en las escuelas
chilenas, lo que gatilló el cambio de la antigua Ley General de la
Educación de la Dictadura Militar por una nueva Ley General de
Educación (LGE) consensuada entre los grupos económicos y el poder
político, que no elimina el lucro en la educación ni la competencia, abre
espacios a la banca privada para el endeudamiento de cientos de miles
de familias chilena y el aumento de la segregación socio-económica,
utilizando para ello a las Escuelas. Como las políticas rechazadas por la
comunidad educativa en vez de eliminadas, fueron profundizadas y
agudizadas por la nueva LGE, se generó en Chile una gigantesca
explosión social que culminó en una gran inestabilidad política e
institucional que rige hasta la actualidad (Agosto 2012).
Para nadie es un misterio la expansión de las políticas de mercado en
amplios ámbitos de la vida cotidiana de los chilenos. No es la idea de este
libro expandirse en ese análisis, que es bien conocido por todos, tanto a
nivel nacional, como internacional. Pero en su lógica de la libre
competencia, que obliga regir a la sociedad chilena, se privatizaron las
grandes compañías de servicios básicos como la generación eléctrica y su
distribución, el servicio de agua potable, las pensiones, la telefonía,
carreteras, etc., tanto en el gobierno militar como en los sucesivos
mandatos de la democracia cristiana y socialista. Y si amplias actividades
humanas debían pasar al ámbito de la libre competencia y entregarle el rol
de lo que desarrolló el Estado a los privados, ya era hora de instaurar el
modelo de la oferta y la demanda también en las Escuelas.
Carlos Neely (2001) en Crítica a la Reforma Educacional, señala
merecidamente los errores elementales cometidos por la instalación de la
reforma de mercado en el sistema educacional chileno en los años ´80,
punteando la gestación autoritaria de la misma y la nula participación de
los agentes indirectos y directos, como profesores, apoderados,
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académicos y la sociedad civil, donde no hubo búsqueda de compromisos
de voluntades. Neely critica además el sometimiento del sistema
municipal de enseñanza a discrecionalidad del ejecutivo y sostiene que la
descentralización del sistema escolar fue sólo en apariencia, ya que en
definitiva, habría incorporado hipertrofias burocráticas como el
clientelismo y la discriminación partidaria a las distorsiones ya presenten
en los gobiernos centrales tradicionales.
Los políticos, tanto de la dictadura como los de la democracia, se
vieron asesorados por “expertos” con claro dominio de las ciencias
económicas, más que de las ciencias sociales o educacionales. Fueron
ellos quienes instalaron el paradigma de las leyes de la zoología sobre
las Escuelas, con ayuda de una poderosa prensa perteneciente a los
grupos de interés empresariales.
Así fue como se inyectaron conceptos como la competencia, la lucha
del más fuerte, a la que denominaron eufemísticamente “libertad de
enseñanza”, que después de dos décadas segmentó aún más la sociedad
chilena, segregó a los niños en estratos socioeconómicos, ya no en 3
(Alta, Media, Baja) sino en 10 o más; la lucha de varias clases al mismo
tiempo, como el más sobresaliente invento del neoliberalismo.
Las escuelas obligadas a competir por los recursos iban a hacer
los esfuerzos por mejorar la educación. De ahí que la subvención
no sólo iba a ayudar a aumentar la cobertura escolar, sino que
también generaría los incentivos necesarios para elevar la
cuestionada calidad de la educación chilena (...) El razonamiento
que apoya esta suposición, es que en sí es simple, era también
muy convincente. Las escuelas y sus profesores intentarán
“sobrevivir” en el tiempo... (Beyer, en Vergara, 2003, p. 661).

Si resultaba medio sombrío que una sociedad tuviese sólo dos clases
sociales, “ricos” y “pobres”, se compensó con la emergencia de la clase
media. Y si esto no era suficiente, entonces se crearon varias más: sector
socioeconómico A, B, C1, C2, C3, D, etc., cada uno educando a sus
hijos en las Escuelas según sus ingresos y percepción cultural. Los niños
deberían ser educados con sus pares y el filtro resultó ser la carga
monetaria que debe soportar la familia, que les impide acceder a una
educación de mayor estatus social (como simple percepción o creencia
creada por los medios) para sus hijos y les aseguraría no caer en una
Escuela de peor percepción social. Tener a un hijo en Escuelas de
nombres extranjerizantes, ordenados, de férrea disciplina, de linda
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fachada, finalmente redunda como lo más llamativo y seductor en
detrimento de la exigencia académica y la calidad humana (Hsieh, 2006).
Segregación, discriminación, exclusión y estigmatización social
contra los niños de Chile, como resultado de la imposición de un
modelo que es, a todas luces, violento. Destacados estudios (Cortéz,
2007; Guinguis, 2008; Elacqua, 2009) demuestran con cifras lo que
para el sentido común era obvio: la estratificación y segregación de los
escolares chilenos por selección económica (mensualidades), entre tipos
de enseñanza técnica o científica humanista, segmentación por posición
social y por rendimiento académico. Los estudiantes más precarios y
excluidos (en palabras de Cortés) estudian en Escuelas técnicas, con
pares de muy bajo rendimiento académico, cuyas familias tienen un
bajísimo ingreso económico y que estudian en Escuelas municipales,
gobernadas en casi su totalidad por alcaldes de la derecha y la
Concertación de Gobierno (Brunner, 2007).
En otras palabras, la crisis de la educación chilena -más bien diría la
enfermedad de la educación chilena- no se debe a mayores o menores
montos, ni a formas de gestión o a la implantación de la eufemística
“libertad de enseñanza”, sino a causas más profundas: históricas, como el
origen ilegítimo de las bases fundamentales del actual marco legal que
encadena el sistema escolar (reconocido ya por todas las fuerzas
políticas), producto de una imposición violenta de ésta; y económicas, la
implementación de modelos de economía que estarán bien para explicar
el mercado, pero que son pésimas recetas para entender y dirigir las
políticas educacionales; como asimismo la instalación de la visión egoísta
y del interés particular por sobre el bien común, la reciprocidad y el
altruismo, propio de la dinámica del aprendizaje y la educación. En otras
palabras, la colonización de la leyes del mercado en el ámbito de las leyes
que rigen lo social. Como diría el famoso economista Friedrich Hayek
(tan citado por la prensa hegemónica) “vivimos en dos mundos, uno
extendido (impersonal) y otro cercano (social). Si intentamos utilizar los
métodos competitivos e impersonales en nuestras relaciones sociales
destruiremos ese mundo social” (en Fischer y Montes, 2004, p. 157).
Además, otros economistas como Vernon Smith y el ingeniero chileno
Álvaro Fischer tienen la misma opinión que Hayek, según lo publicado
en Nuevos Paradigmas a comienzos del Tercer Milenio, y son
generalmente invitados por los centros de estudios a exponer en Chile. En
consecuencia, cabe preguntare si los expertos y políticos que
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han leído y escuchado estas recomendaciones, al obsesionarse en
aplicar las leyes del mercado en el ámbito social y la educación escolar,
se obstinan por circunstancia de ignorancia, por negligencia o lo
conciben programadamente. Por lo menos, en mi reservada opinión, no
descarto ninguna condición precedente.

El Impacto del Modelo de Mercado sobre el sistema
educacional chileno.
Después del análisis dialéctico del modelo de mercado sobre la
educación chilena, se propone una exploración estadística más exhaustiva.
Brunner (2007) plantea el estudio por separado de las Escuelas
subvencionadas según sean Con Fines de Lucro (CFL) o Sin Fines de
Lucro (SFL), además del sistema municipal y particular pagado.
Establece esta clasificación para estudiar el impacto del sistema de CFL y
SFL sobre su crecimiento histórico, porcentaje de participación en la
matrícula escolar, por comuna vulnerable, incluso determinando
medianamente los porcentajes de cobro del financiamiento compartido (%
de aporte económico mensual de las familias a las escuelas) en
comparación con la gratuidad del sistema municipal. Lo interesante es
que identifica dentro de las Escuelas SFL a las de connotación religiosa,
como la católica, las evangélicas, y a las no confesionales (laicas). Una
clasificación fundamental para estudiar el real aporte del sistema escolar
CFL sobre la distribución de volúmenes de subvención recibidas por
alumno, en exigir cobros a los padres y finalmente en conocer si en
términos sociales y académicos (Simce) tienden a entregar una mejor
calidad educativa comparados con los otros sistemas escolares, como los
municipales y los SFL. En otras palabras, si el interés por la ganancia y la
instalación de empresarios con una visión de mercado es más eficiente y/o
eficaz en la entrega de calidad que los sostenedores que, en teoría,
entregan servicios educacionales usando los paradigmas educacionales
tradicionales. Para hacerlo más simple, si el egoísmo es más o menos
eficiente que la reciprocidad y el altruismo en la entrega de calidad en el
sistema educativo chileno.
Se puede señalar que, claramente, el sistema escolar chileno es
autoritario, con cualquier tipo de sostenedor, y es muy difícil encontrar
una Escuela chilena donde el concepto de comunidad educativa esté
plenamente arraigado, en el sentido de que la responsabilidad de la
gestión y la calidad de educación de los niños también recaiga en

176

las escuelas chilenas y su lucha por la existencia

los padres y en la comunidad que rodea a la Escuela. En todos los
sistemas, particular pagado, particular subvencionado, con o sin fines
de lucro, católicos, evangélicos, laicos y municipales, todos son
controlados por un sistema de gestión autoritario. No importa si el
dueño o director sea de cualquier tienda política, siempre hay un
sistema vertical y unidireccional que, por lo general, mantiene a raya la
participación efectiva de los padres en la gestión de la Escuela, y por lo
tanto, obviamente, se desligan de toda responsabilidad en la ayuda
comunitaria que pueden realizar al interior de ella.
En cierto sentido, se puede establecer un criterio de un sistema regido
por el lucro autoritario (Escuela CFL), otro sistema de altruismo autoritario
(Escuelas SFL), tanto en el sistema particular pagado como en el
subvencionado. El sistema municipal estaría regido por una percepción de
un autoritarismo recíproco, pues aunque es vertical, los profesores y
alumnos sienten que al ser medianamente inamovibles y poseer más
estabilidad laboral o académica, perciben que no hay fin de lucro o que no
es el mercado el que condiciona la gestión escolar, ni tampoco una actitud
“misionera” o de “vocación” de sacrificio de las Escuelas que operan en el
altruismo o solidaridad. Por lo tanto, los profesores, estudiantes y
apoderados del sistema municipal poseen un margen de libertad superior
en el compromiso de introducirse o inmiscuirse en el quehacer escolar, con
o sin responsabilidad. Desafortunadamente en Chile aún no existe una
Escuela que se rija por el concepto de responsabilidad compartida e
igualitaria entre todos los adultos, actores escolares en la gestión recíproca
de la administración escolar, es decir, que la Escuela sea efectivamente de
la comunidad, como fue el caso de las escuelas Aymara de Warisata en
Bolivia (Pérez, 1961).
El biólogo chileno Humberto Maturana (1990) nos señala la
importancia de los conceptos y del lenguaje para transmitir
“realidades”, percepciones y emociones. Así, por tanto, en su gran
mayoría los que optaron por fundar una Escuela utilizando para ello
una sociedad comercial, claramente estaban pensando en el lucro y la
ganancia, y en segundo lugar en la educación (como estableció
Adams Smith, hace más de 200 años. “Es el interés egoísta ............... ”
(Fisher, 2004). En cambio, aquellos que pensaron en crear una Escuela
por medio de una fundación o corporación estaban pensando en no
generar ganancias con ello, sino más bien en un interés primariamente
educativo. Ahora, siempre hay excepciones, y se conocen casos reales
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en el que dueños o sostenedores formaron una sociedad comercial y
luego, con muestras de gran desprendimiento, se concentraron en la
pasión, la reciprocidad y altruismo, en especial en comunas más
vulnerables89. Habiendo tenido la opción de lucrar y enriquecerse con
los dineros de la subvención estatal no lo hicieron, y destinaron esos
valiosos recursos efectivamente a la educación.
En este caso vamos a diferenciar, con pocos eufemismos las Escuelas
que optan por el mercado, el lucro, las sin fines de lucro y las municipales.
La tabla, resume las Escuelas por dependencia y montos de
subvención recibidos por el Estado al año 2007.
Fig. V. 1. Tabla resumen de montos subvención90.
Dependencia

N°
Escuelas

Municipal
Subvencionado
* CFL
* Católico

3

Gasto
mensual
otal (miles
de US$)

%

Gasto
ensual/
studiant
e US$)

128.448
120.099
57.330
40.384

5
48
*23
*16

0
22.650
13.393
6.608

128.448
142.750
70.723
46.993

38
42
*21
*14

80
100
84
119

*1

6.795

*3

566

7.361

*2

162

*4

15.589

*5

2.084

17.673

*5

112

67.806

20

3002

463.232

100

%

5.771
3.367
2285
665

60
35
*24
*7

1.606.439
1.424.686
841.567
394.269

49
44
*26
*12

* Evangélico

100

*1

45.374

* Laico S/F
Lucro

317

*3

143.476

Total

2

Compartido1
o mensualidad
(miles de US$)

Matrícula
(NºEst.)

Part. Pagado

1

%

%

Subvención3
miles US$)

2

506

5

226.021

7

0

0

67.806

9.644

100

3.257.146

100

248.548

100

113.107

La mensualidad o financiamiento compartido se extrae de cálculo indirecto entre promedios de
distribución señalada en Brunner 2007 y datos de la base de datos UIA-Educación 2007.
Promedios indirectos de mensualidad estimado en 300 dólares por estudiante.
Cálculo extraído de Portal Web del Mineduc, “Gobierno Transparente”: www.mineduc.cl a Junio
2007. No incluye sostenedores personas naturales.

El análisis de los datos para las Escuelas demuestra la progresiva
desventaja de la Educación para los niños y niñas en Escuelas
Municipales. Éstas, al año 2007, concentrando el 49% de la matrícula
total, sólo reúnen el 38% de los recursos monetarios totales destinados a
la educación escolar, sumando lo proveniente del Estado y los recursos
aportados al sector escolar privado. En cambio, la educación particular
ya administraba el 62% del total del gasto en educación escolar,
comprobándose con estos datos la abrumadora desmunicipalización y
congruente privatización de la enseñanza escolar de Chile, según datos
del Ministerio de Educación para el año 2007.
89
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Caso de la Escuela Karol de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Santiago de Chile. www.
mundokarol.cl
Tabla elaborada por el autor en base a datos extraídos desde www.mineduc.cl,
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En promedio, las Escuelas Municipales son las que reciben el menor
monto por alumnos del sistema, con 80 dólares por estudiante, en
comparación con las Escuelas privadas con subvención estatal que
reciben 100 dólares promedio mensual, provenientes del Estado y del
financiamiento directo de los padres.
En el análisis de las Escuelas particulares subvencionadas, da el caso
que las Escuelas religiosas evangélicas son las que reciben en promedio
más ingresos, un monto de 162 dólares por estudiante mensual; las Escuelas
cuyo sostenedor no tiene fines de lucro recibe 112 dólares en promedio; los
sostenedores católicos 119 dólares y finalmente las Escuelas cuyo
mantenedor son sociedades anónimas o limitadas, recibe un monto de 84
dólares mensuales por estudiante. Esto nos origina una paradoja, en el
sentido que si las Escuelas cuyo dueño es un sostenedor que requiere
maximizar la ganancia (Gallegos, 2002), parece desventajoso recibir una
recaudación sólo ligeramente superior a las Escuelas municipales, que son
las más vulnerables. Aun más, reciben un monto por alumno menor que las
Escuelas laicas sin fines de lucro ¿Cómo se puede explicar aquello? Las
Escuelas con fines de lucro tienden a tener una mensualidad más barata que
se aprecia en la siguiente tabla:
Fig. V. 2. Tabla 1, Clasificación por tipo
de sostenedor particular subvencionado.91
Muestreo a Escuelas particulares Subvencionadas
clasificadas por Simce a Octavos Básicos 2004
y base de datos Mineduc 2007.
Grupo Socioeconómico1

N°
Escuelas
SFL

%

N°
Escuelas
CFL

%

A
B
C
D
E
Total

50
56
177
140
0
423

11,8
13,2
41,8
33,1
0
100

20
44
102
53
0
219

9,1
20,1
46,9
24,2
0
100

Grupo socioeconómico A es el de más bajos ingresos, y el E corresponde a los ingresos
más altos, siguiendo la clasificación del Ministerio de Educación.

La tabla de datos demuestra que la mayoría de las Escuelas
particulares subvencionadas atienen un nicho de sectores medios y
medios altos, que deben cobrar un financiamiento compartido a los
padres. Brunner (2007) señala que casi el 50% de los padres cuyos hijos
están en Escuelas particulares subvencionadas pagan hasta un monto de
91

Tabla elaborada por el autor en base a datos extraídos desde el portal www.mineduc.cl,
Gobierno Transparente.
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24 dólares mensuales por estudiante, y del otro 50%, sólo a un 7% se le
cobra un monto no superior a 96 dólares.
Los sostenedores reconocen que los niños y niñas que provienen de
estratos socioeconómicos medio y medios altos son más baratos de
atender, porque provienen de un fondo socio-cultural familiar más alto, lo
que explicaría un monto de financiamiento compartido más bajo. En la
lucha por la sobrevivencia, las leyes del mercado le exigen a las Escuelas
recaudar un monto equilibrado entre sus ganancias y el temor que los
padres trasladen al alumno a otra Escuela de menor exigencia de cobro.
Efectivamente, los datos de Brunner indican que más del 50% de las
Escuelas con fines de lucro cobran a sus alumnos menos de 24 dólares
mensuales, un monto menor en comparación con los cobros de otros tipos
de sostenedores. Sin embargo, indica este mismo informe, que 7 de cada
10 alumnos paga alguna mensualidad en este tipo de sostenedores; 3 de
cada 10 en Escuelas católicas o evangélicas y sólo 5 de cada 10
estudiantes de Escuelas particulares subvencionadas, como corporaciones
o fundaciones sin fines de lucro. Por tanto, en las Escuelas con una visión
de mercado, el menor monto cobrado por mensualidad se compensa con
una mayor masividad en la matrícula captada, que es coherente con las
lógicas de la libre competencia. Este tipo de Escuelas absorberán en poco
tiempo al 30% del sistema escolar total, comparado con el menos de 50%
del sistema Municipal, el 10% de las Escuelas católicas, el 5% de
corporaciones sin fines de lucro y sólo el 1% de Escuelas evangélicas. El
porcentaje restante del 6% corresponde a Escuelas particulares pagadas
(según Base de datos del Mineduc).
La ampliación de las Escuelas con fines de lucro se evidencia en que
el 54% de las nuevas Escuelas abiertas desde el año 1990 al 2005 son
de esta categoría, y sólo un 20% son nuevos establecimientos
municipales, 7% católico, 5% laico y 2% evangélico, con un 12% de
particulares pagados (Brunner, 2007).
En consecuencia, las cifras anteriores demuestran que, al contrario de
lo que resaltan erróneamente los centros de estudios ligados al modelo
liberal, el sistema educacional chileno ha abandonado progresivamente el
sistema de Educación del Estado Docente, aumentando explosivamente la
atención de estudiantes en establecimientos educacionales privados
subvencionados por el Estado. Además, con esta delegación de la función
histórica de su rol público, el Estado ha favorecido la transición desde un
Estado Docente, hacia la privatización de un sistema regido por el
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mercado y el incentivo a la ganancia de los nuevos responsables en la
gestión y administración de establecimientos educacionales escolares. Por
el contrario, en el caso de las nuevas universidades, las instituciones
creadas desde su implementación en el año 1980, ha permitido la creación
de sostenedores regidos por estatutos de Sin fines de Lucro. Esta situación
jurídica es de extraordinaria importancia, en el sentido de que la
subvención que entrega el Estado a instituciones lucrativas, permite a sus
dueños usar parte de este monto para su beneficio particular, a su entera
discreción, sin supervisión de los dineros por parte de fiscalizador alguno.
En los años 1990 la situación era de tal magnitud que gran parte de los
sostenedores privados pagaban sueldos menores al mínimo exigido por la
ley, sin pago de cotizaciones y con despidos masivos de los docentes
dentro del delicado período escolar, con graves implicancias en los
aprendizajes de los estudiantes. Esta situación generó movilizaciones
gremiales, donde el Estado debió exigir el comprobante de pago de los
sueldos y sus respectivas cotizaciones de salud y pensiones, antes de
ejecutar el pago de la subvención del mes siguiente92.
Así, sólo notables y rarísimas excepciones de Escuelas particulares
con régimen jurídico de fines de lucro optaron por un enfoque más
social que económico. Sin embargo, la mentalidad del sostenedor de
mercado le impide tener un paisaje interior más recíproco y altruista.
La Escuela tiene un sólo dueño, EL SOSTENEDOR, y no los padres, ni
la comunidad escolar.

El avance de las Escuelas particulares con fines de lucro.
El gasto total en educación de Chile (público y privado) es de 7,2% de
que, uno de los más altos dentro de los países de OCDE, que tiene un gasto
promedio del 5,8%. Sin embargo, el gasto directo del Estado chileno es sólo
de un 3,2% (Brunner, 2007), el resto lo asumen las familias.
Fig. V.3 Tabla 2, histórica de la matrícula por dependencia.
Dependencia
Municipal
Particular Subvencionado
Particular Pagado

% Matricula Escolar por Año
78
15
78

1981

1990
57
32

2005
48
43
7

Fuente: Brunner, 2007.
92

La fiscalización finalmente resultó nula con la llegada del Ministro de Educación del Gobierno
de Piñera, Joaquín Lavín, quien condonó las serias infracciones a la ley de las Escuelas
Particulares, la que no estaban pagando las cotizaciones de salud y jubilación, incluyendo
faltas administrativas graves en el uso de los recursos públicos, como lo señala el sitio de
investigación periodística CIPER Chile, www.ciperchile.cl
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Las Escuelas con fines de lucro, en términos generales, son más
baratas en los segmentos socioeconómicos B, C y D, en comparación
con los establecimientos sin fines de lucro (Tabla 1 y Brunner, 2007).
Seguramente, los economistas de mercado argumentarían que estos
datos demuestran que los privados, al buscar el lucro y tener una
estructura administrativa más “flexible” y “dinámica”, atraen con un
buen incentivo a los padres, lo que se traduce en una mensualidad más
barata. En otras palabras, habría una mayor eficiencia en la oferta
educativa con menores recursos (Gallegos, 2002), lo que en realidad
tiene algún sentido, según los métodos de difusión que emplea la
prensa vinculada a los grupos de interés económicos.
Las “Escuelas–empresas” con fines de lucro atraen a los clientes
por medio del marketing y del estímulo de bajos costos en el pago
de sus servicios o producto educacional, lo que se traduce en
ventajas económicas para las familias de clase media alta y media,
que es el nicho a donde apuntan. Se debe mirar, sin embargo, si esta
estrategia de mercado se traduce en buenos logros académicos
medidos en pruebas estandarizadas comparadas con otros tipos de
sostenedores, como son las corporaciones, fundaciones sin fines de
lucro o Escuelas Municipales, cuestión que quedará dilucidada más
adelante. En cambio, Brunner señala que los particulares CFL,
coherentemente, poseen la más baja proporción de gratuidad (27%)
en su atención, comparado con el municipal (100%), los católicos
(34%), evangélicos (37%) y particulares sin fines de lucro no
confesionales (53%), que a su vez atienden un número mayor de
Escuelas de sectores vulnerables socialmente.
Tal vez lo anterior permite explicar los montos más altos que las
familias están dispuestas a pagar por Escuelas cuyo sostenedor es laico
sin fines de lucro o por las Escuelas religiosas. La mayor identificación
de los padres e hijos con la filosofía de educación de estos
establecimientos les permite “sacrificar” más recursos económicos en
establecimientos con un compromiso, en percepción más recíproco y
altruista, con un mayor sentimiento de “comunidad educativa”, que
estrecha los lazos afectivos entre los padres y la comunidad escolar. Esta
visón de mayor compromiso emocional entre la Escuela, los padres y los
alumnos es contraria a la mecánica neoliberal de moda, que no permite
entender que la ética básica de un colegio se cimienta
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en la reciprocidad y el altruismo, más que el entendible egoísmo y el
interés particular del sostenedor –empresario.
No obstante, los sostenedores CFL, al no poseer un vínculo afectivo
y comunitario con sus clientes y, por tanto, no poder incrementar la
recaudación por subvención compartida (cobrar más a los padres), optan
por la masificación del número de estudiantes a atender, tratando de
competir con las Escuelas municipales, en especial las que atienden a
estudiantes de estratos medios. De hecho, desde 1991 el 54% de las
nuevas Escuelas inauguradas pertenecen a sostenedores con fines de
lucro (Brunner, 2007), que -como indica la tabla 2 - abren sus puertas
en barrios socioeconómicos medio y medios altos.
Lo anterior esta en concomitancia con que las escuelas CFL buscan
a estudiantes de familias de mayores ingresos comparados con las
escuelas SFL y Municipales, como indica la siguiente tabla y gráfico:
Fig. V. 4. Tabla 3, N° de Matrícula de Octavos
que rindieron la prueba Nacional Simce año 2004. 93
Grupo

A
B
C
D
E
Total

N° Estudiantes
SFL
1.511
4.464
19.622
14.678
628
40.903

CFL

806
5.128
17.751
10.997
634
35.316

Vulnerabilidad promedios
SFL
67%
40%
20%
4%
0%
17%

CFL
66%
37%
16%
3%
0%
15%

Lo anterior indica que comparativamente, son las escuelas SFL las
que atienden mayor número de alumnos provenientes de sectores
económicos bajos (en una relación 2 a 1 con las Escuelas CFL). En
ambos proveedores, además, hay un incremento de la matrícula en
sectores de mayor ingreso socioeconómico, con similar promedio de
atención de alumnos con vulnerabilidad social total; 17% y 15% SFL y
CFL respectivamente.
No hay que perder de vista que las Escuelas Municipales atienden
un número significativamente mayor de estudiantes provenientes de
sectores socioeconómicos bajos y medios bajos en relación a otros
tipos de proveedores, como indica el siguiente gráfico:
93

Fuente de tabla 5 y 6 disponibles en base de datos Gobierno transparente de mineduc.cl y
simce.cl.
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Fig. V. 5. Alumnos matriculados Octavo Básico 2004 por
estrato socioeconómico y Tipo de Establecimiento94.

Por el contrario, el nicho de atención de las Escuelas particulares
subvencionadas es el sector medio y medio alto.

¿Son o no eficientes las Escuelas Con fines de lucro?
En conclusión, los datos hasta aquí revisados muestran que las
Escuelas particulares subvencionadas que optan por el lucro poseen un
monto de subvención más bajo que las Escuelas con categorías de
corporaciones o fundaciones sin fines de lucro (católicas, evangélicas o
laicas). Esto podría explicarse por cinco razones:
Las Escuelas sin fines de lucro son más antiguas, por lo tanto, más
consolidadas y conocidas por los padres que optan por la tradición
de la cultura escolar en estos tipos de establecimientos.
Las Escuelas sin fines de lucro tienen una tasa de retención más
alta que otro tipo de Escuelas, debido a su cultura comunitaria
más avanzada y compromiso en la formación de los estudiantes.
Las Escuelas con fines de lucro son más recientes y no tienen, en
consecuencia, tradición e historia que “vender” a los padres. Por
lo tanto, éstos no tienen un interés especial de matricular a sus
hijos en este tipo de establecimiento.
Las Escuelas con fines de lucro poseen una tasa de retención más
baja, debido a su menor compromiso afectivo, comunitario y de
94

Gráfico elaborado por el autor. Fuente Simce Octavos Básicos 2004

184

las escuelas chilenas y su lucha por la existencia

formación valórica, cuestión que es percibida subliminalmente por
los padres, quienes deducen que “Menos alumnos, menos plata”.
Las Escuelas con fines de lucro, al ser más nuevas que las de otras
categorías, están en etapa de crecimiento de sus matrículas. Por otro
lado, el aumento explosivo de este tipo de Escuela entra en una
lógica de generar una alta competencia por atraer nuevos alumnos
desde otras Escuelas de la misma condición, fomentando una fuerte
lucha por la existencia de cada una de ellas.
Para acrecentar la importancia que extreman las Escuelas con
régimen CFL en relacionar la subvención con el estímulo de matricular
más y más alumnos, la siguiente tabla muestra la correlación que existe
entre el número de estudiantes matriculados y el monto de la
subvención recibida por el Estado:
Fig. V.6. Tabla 4 Correlación
Subvención/Nº de Matrículas95
Grupo
A
B
C
D
E
Total

Dependencia
SFL
CFL
0,2
0,56
-0,04
0,62
0,42
0,58
0,2
0,3
0,85
0,3
0,3
0,5

Las Escuelas sin fines de lucro manifiestan una baja relación entre
subvención y alumnos matriculados (0,3) mientras que las Escuelas con
fines de lucro exhiben mayor correlación (0,5). Si teóricamente hay
correlación ±1,0, la relación es total, si no hay correlación entre una
variable y otra, la cifra es entre ±0,1 a cero. Si es positiva significa mayor
número de alumnos, mayor subvención. Si fuese negativa, a mayor
número de alumnos menor subvención, lo que sería bastante ilógico.
Así, si hubiese relación exacta entre subvención y matrículas debiese
ser en este caso “1,0”, pero en la base de datos están relacionados con
cifras incompletas extraídas de Simce y del Mineduc, por lo tanto, hay
márgenes de error que impiden acercarse a esa correlación mayor. Aun
así, sí muestra que hay correlación suficientemente explicada que
cumple la lógica. Como los errores corren para ambos en igual justicia,
95

Tabla elaborada por el autor con cruces de cifras extraídas de Brunner (2007) y de Gobierno
Transparente del Ministerio de Educación.
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es evidente la más alta relación que obtienen las Escuelas particulares con
lucro que aquellas sin “retribución por el esfuerzo”. En casi todos los
grupos socioeconómicas también se observa más relación entre matrícula y
subvención en Escuelas cuyo sostenedor busca el lucro, siendo muy alto en
los grupos de estratos socioeconómicos bajos (A), medios bajos (B) y
medios(C), bajando la relación en los grupos medios altos (D) y altos (E).
En cambio, la relación entre subvención y matrícula entre las
corporaciones o fundaciones sin fines de lucro es mucho menor y en
ciertos grupos inexistentes, en especial en los grupos más vulnerables.
Esta correlación aumenta en los grupos más altos (C y E).
¿Cómo se explica o qué explica que las Escuelas cuyo régimen no es
el lucro tengan menor relación con la subvención estatal, comparadas con
Escuelas que sí tienen el régimen del lucro en los objetivos de su
sostenedor? La explicación se puede dar de la siguiente manera:
Las Escuelas sin fines de lucro tienen otros mecanismos de
financiamiento, donde aquellas que atienden a los sectores
socioeconómicos bajos y medios bajos, tienen más necesidades, y debido
al carácter más altruista de los sostenedores, se orientan a buscar otras
fuentes de financiamientos, por fuera de las subvención directa del
Estado, es decir, se las ingenian para compensar la mayor carencia que
poseen sus estudiantes de alta vulnerabilidad social, lo que implica que
exista correlación baja entre los montos asignados por el Estado y
matrícula, que se ve en la cifra de 0,2 (grupo A) y - 0,04 (Grupo B) que
es prácticamente nula. El concepto de SFL permite, al parecer, tener una
mayor vocación de servicio o estrategias psicológicas altruistas, que
moviliza a los profesionales, directores y sostenedores a compensar la
baja subvención estatal con otras fuentes de financiamientos para atender
a estos niños: buscar donaciones, subvenciones por otros organismos
públicos, proyectos y programas recreativos y educacionales, como son
los casos de los centros de Integración infanto-juvenil en sectores
vulnerables, que emplean algunos de estos sostenedores sin fines de
lucro. Sin embargo, el impacto de otras fuentes de financiamiento en los
grupos socioeconómicos C y E, que es más numeroso en matrícula (tabla
4 y gráfico 1) indica una mayor relación entre matrícula y subvención
directa del Estado.
Por el contrario, en los sostenedores con fines de lucro hay una mayor
relación entre subvención estatal y el número de alumnos que atienden,
que es prácticamente el doble de alumnos que atienden los sostenedores
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SFL (tabla 4). En los sectores A, B y C la correlación es alta entre
subvención y número de alumnos en Escuelas CFL. En coherencia con el
análisis anterior, al tener el carácter de empresarios estos sostenedores
prefieren maximizar los montos a percibir del Estado, que buscar otras
fuentes de financiamiento, descuidando o ignorando otras formas de
corregir su baja tasa de subvención. No habría mayor preocupación de
gestionar recursos por fuera de la tradicional subvención por alumno
asistido. Es probable que, en su interés particular por velar por sus
propios intereses, los sostenedores CFL muestren claramente su visión
de proveedores del sistema de mercado en el ámbito de la educación. El
cliente no es el estudiante o los padres, sino más bien el cliente es quien
entrega los recursos, en este caso el Estado.
En consecuencia, debe responderle a éste, y no a los padres o
estudiantes. Se niega, por su “egoísmo” natural, a buscar y gestionar
recursos nuevos como donaciones u otras fuentes estatales. Al no generarle
lucro, no hacen el esfuerzo de captar recursos de otras fuentes que,
obviamente demandarían cierto control respecto de cómo se gastan esos
flujos. En cambio, el Estado le entrega recursos sin discreción o
fiscalización, pueden lucrar con esta fuente y no con otras que le exigirían
altruismo en la ayuda social, y que estarían donando para la atención
exclusiva de los alumnos más vulnerables.
Su carácter de empresas con dueños que velan por sus propios intereses
(en palabras de Adams Smith) les dificulta captar a otros clientes para
financiar programas sociales, culturales o educacionales, y obviamente, a
las empresas, instituciones y particulares les cuesta donar dinero para
aumentar la calidad de atención a Escuelas, si éstas tienen carácter de
lucro. En cambio el carácter de Escuela SFL les facilita la búsqueda de
financiamiento de otras fuentes.
Se puede establecer, por tanto, que en las Escuelas CFL el cliente es
el Estado, en cambio en las Escuelas SFL el cliente (si se le puede
llamar así) es el padre o estudiante. Esta es la clave psicológica del por
qué las Escuelas SFL deberían obtener, en teoría, mejores resultados
académicos que las Escuelas CFL (Ver capítulo VII).
Algún mecanismo sociológico, psicológico y educacional debe estar
operando para que las Escuelas que apostaron por el mercado como
filosofía educacional no estén generando mejor calidad, comparadas
con otras formas de sistema escolar. Esta interrogante se analizará en
próximo capítulo.
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VI. ¿Es el sistema de Mercado el mejor
asegurador de la Calidad Educacional?
Gato por Liebre.
Se estima que hacia el año 2010 había en Chile 2 millones de niños y
niñas matriculados en la educación básica, y otros 1,1 millones en
educación secundaria. Posiblemente, al finalizar la primera década del
nuevo siglo el porcentaje de adultos sin escolaridad completa bordee el
25%. Para entregar una educación de calidad es necesario un pensamiento
global, de política de Estado, y además crear los mecanismos y
plataformas coherentes que sean capaces de cristalizar adecuadamente,
con un real impacto en el aula, las nuevas macro políticas educacionales
que requiere urgentemente el país.
Según publicaciones oficiales y de expertos, existe una amplia brecha
de resultados académicos entre los diferentes grupos socioeconómicos
reflejados en los puntajes obtenidos en los test nacionales (Simce) de
Lenguaje, Matemática y Ciencias (Gallegos, 2002; Larraín, 2003;
Brunner, 2004 y 2007; Cox, 2005; Hsieh, 2006; Cortéz, 2007; Guinguis,
2008), lo que da cuenta de un sistema educacional segregador y
discriminador. Además, el promedio de los mejores estudiantes en Chile
logran evaluaciones comparativamente más bajas en relación a las
medias de los países con mejores resultados en las pruebas de medición
académica internacionales, como la Pisa y Timms (Brunner, 2007).
La siguiente tabla da cuenta que en el año 1970, en las primeras
mediciones internacionales de nivel de enseñanza efectuadas por el Banco
Mundial, se comparaba los resultados de Chile con otros países
desarrollados, en donde queda establecido que los niveles de aprendizaje
en lenguaje eran superiores al 60% para estudiantes de 6º año de nivel
primario, donde la cobertura alcanzaba más de un 90% según fuentes del
Ministerio de Educación (Anuario Estadístico de la Educación Chilena,
MINEDUC), no muy lejanos al de los países desarrollados.
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Fig. VI. 1. Tabla 1, Comparación de logro en sexto año 197096

En cambio en 2009, la Prueba PISA nos habla de un estancamiento
o retroceso en los logros obtenidos por Chile en Lenguaje, alejándolo
de los estándares de los países desarrollados
Fig. VI. 2. Tabla 2, Resultados PISA 200997

96

189
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97

Disponible en Centro de Estudios Públicos Chile, www.cepchile.cl

Gráfico publicado por www.expansion.com
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Ante tales antecedentes, la pregunta que surge inmediatamente es
¿Qué mecanismos pasados y presentes están operando sobre la calidad
educativa, que permitieron, por un lado, bajar los estándares
educacionales mientras los otros países aumentaron su nivel de logro, y
por otro, generar brechas tan grandes a nivel nacional en los resultados
escolares entre los diversos estratos sociales?
Según el tipo de pensamiento político al que pertenece el especialista
en educación, éste desarrolla su propia hipótesis explicativa para luego
investigar fuentes, analizar la información recabada, resolver y dar la
respuesta más acertada, según sus propias imágenes previamente
establecidas. Por tanto, se pueden fabricar diversas hipótesis para
explicar, en este caso, el origen primario de las serias dificultades que
tienen los estudiantes de educación primaria y secundaria para alcanzar
mejores logros en los resultados de los test de medición de rendimiento
escolar. No es discusión que el grado de conocimiento y manejo de estas
pruebas son clara y sistemáticamente deficientes.
Sin embargo, las ideas políticas, las ideologías, la filosofía y hasta el
pensamiento religioso, se basan fundamentalmente en paradigmas
personales nacidos de un sistema de creencias según el tipo de cultura, las
experiencias biográficas e influencias del medio social donde a cada cual
le tocó vivir, irrepetibles y únicas, que se sintetizan en la mente humana y
dan coherencia a una determinada forma de mirar un fenómeno,
estudiarlo, analizarlo y plantear un explicación para finalmente influir en
él (Rodríguez, 2004). En sociedades tolerantes se puede permitir que
diferentes paradigmas políticos, religiosos y filosóficos coexistan en un
mismo lugar y tiempo determinado, pues finalmente se termina por
aceptar que pueden haber diferentes miradas sobre un mismo hecho o que
existen diversas verdades, cada una legítimamente válida según la persona
humana que la profesa.
En cambio, la “ciencia” no es “tolerante” con otro sistema de creencias.
No se basa en miradas inamovibles e incuestionables, sino más bien en un
sistema de declaraciones que permite analizar, escudriñar, cuestionar y
hasta derribar paradigmas mayoritariamente aceptados por la población y
de largas raíces históricas (Mayr, 1998). No puede haber visiones
científicas diversas, que coexistan, como lo es para las diferentes
religiones, miradas políticas, ideológicas o hasta filosóficas, porque
simplemente existe sólo un único método científico, no puede haber dos,
ya que llevarían a diferentes miradas teóricas de un mismo fenómeno
físico, químico o biológico. Obviamente, esto es fácil de comprender
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cuando se aplica para la resolución de un problema matemático, el
resultado de una ecuación, generalmente es único y demostrable para
cada persona que pueda seguir paso a paso la resolución del problema.
El problema X=1-X es fácil de resolver, aplicando un razonamiento
único, no importando el sistema de creencias en el que cada cual esté
inserto. Obviamente, si no se tiene entrenamiento, una ecuación mucho
más compleja como ƒ(X2+X/4) podría dar como resultado soluciones
diversas, pero sólo una de ellas es la verdadera, la válida.
La ciencia tiene como principio básico la objetividad, lamentablemente
no esta basada en el sentido común. Cuando se nos dice que la Tierra es
plana o que el Sol gira a su alrededor, esta información nos parece -por la
fuerza de lo común- algo verdadero o más bien objetivo.
La insistencia en la recolección de datos y la acumulación de
conocimiento es el residuo de los primeros tiempos de la revolución
científica, cuando la inducción era el método favorito de los científicos.
En la actualidad, la gran mayoría de los filósofos y científicos están de
acuerdo en que los datos por sí solos no explican nada. “Todas las
observaciones, para que sirvan de algo, tienen que estar a favor o en
contra de alguna teoría” (Darwin, 1870, en Mayr, 1999). “Actual y
lamentablemente, incluso en ciencias, aún es fundamental los
descubrimientos más que los conceptos y teorías” (ibíd.).
En especial la ciencia educacional se ha llenado de datos y
descubrimientos de cómo explicar el fenómeno del aprendizaje. Quizá
piensen que las mediciones de rendimiento escolar con pruebas
estandarizadas de aplicación nacional o internacional y su posterior
análisis, darán las repuestas adecuadas y soluciones correctas, sin
preguntarse mínimamente si estos nuevos datos validan o rechazan el
paradigma educacional y social en el cual se trabaja. ¿De qué sirven,
sino permiten validar o rechazar una hipótesis? Sin embargo, se podría
argumentar que la nueva ciencia educacional -como toda ciencia jovenpasa por una fase descriptiva y requiere de un tiempo para validarse,
pero éste no sería el caso, pues las teorías educacionales han tenido un
largo proceso de desarrollo en el siglo XX. Quizás el hecho de haber
sido consideras por un buen tiempo una rama de la psicología (y ésta, a
su vez, derivada de la filosofía, más que de la raíz científica del siglo
XIX europeo), junto al desarrollo de la neurobiología, las llevó a dejarse
influir por la metodología científica, invadiendo incluso el estudio de los
procesos educativos.
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La educación y su joven práctica científica se basan principalmente en
la observación de los fenómenos del aprendizaje más que en la
experimentación sobre los sujetos del aprendizaje. Este método descriptivo
basado en observaciones también es aplicado a la astronomía, la
cosmología y a la geología. No es una ciencia experimental que basa su
avance en la experimentación de laboratorio, menos por lo tanto se debe
“experimentar” sobre el proceso educativo y de aprendizaje intentando
transformar a las Escuelas en laboratorios sociales, donde aplican las leyes
que rigen la zoología al igual que sobre el desarrollo cognitivo de los
niños, para luego estudiar qué resultados generó.
Para avanzar en soluciones válidas en educación, hay que plantearse en
primer término las preguntas adecuadas y conocer qué es lo que realmente
debemos cambiar y resolver. ¿Qué deseamos para la educación? ¿Sólo
aumentar los estándares de calidad en sentido de resultados académicos?
Sólo los resultados estandarizados en matemática, lenguaje y ciencias
pueden ser medibles de una manera más cercanamente objetiva y menos
cuestionable, no así el “calcular” si se cumple la educación en valores
morales que debe brindar un determinado centro educativo.

Lo que nos dicen los “expertos”
Chile posee en su sistema escolar tres formas de gestión y relación
con el Estado. Las Escuelas privadas, que al año 2005 representan no
más de un 10% de la matrícula a nivel nacional; las municipales, con
un 48% de la matrícula y las Escuelas privadas con subvención estatal
(subvencionadas) con un 42% (Brunner, 2007).
Los resultados Simce muestran sistemáticamente que las Escuelas
municipales, en términos globales, poseen los más bajos resultados
promedio en comparación con los establecimientos subvencionados, y
éstos, a su vez, tienen logros de aprendizaje muy por debajo de las
Escuelas privadas. La percepción general en la población es que las
Escuelas privadas o particulares subvencionadas son de mejor calidad
en aprendizaje que las municipales (públicas).
Una explicación a este fenómeno tiene relación con la excesiva rigidez
de las normas legales que rigen sobre los establecimientos municipales,
como el estatuto docente, que regula la movilidad laboral de los
profesores. El mismo estatuto administrativo de las municipalidades
impide darle flexibilidad y autonomía en la gestión educacional, la que sí
tienen los establecimientos educacionales particulares subvencionados,
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y más aun los pagados. Por el contrario, la mayor autonomía, sumada a la
iniciativa privada y al establecimiento de un mercado educacional escolar,
habría permitido mejorar los resultados de aprendizaje de alumnos que
asisten a escuelas particulares con o sin subvención pública.
Las Escuelas efectivas (aquellas que, pertenecientes a un grupo
socioeconómico determinado, obtienen significativos resultados en el
aprendizaje de sus alumnos, evidenciado con las pruebas estandarizadas
de nivel nacional, como el Simce) demuestran que para tener
aprendizajes escolares sobre la media del mismo grupo socioeconómico
se requiere de una serie de condiciones básicas, como por ejemplo
liderazgo y autonomía administrativa de la planta directiva, objetivos
claros, motivación y buena calidad docente. Si se suman variables como
buena gestión en el clima organizacional, los efectos se evidencian en los
logros de aprendizajes alcanzados por los alumnos.
Los resultados de las pruebas estandarizadas como Simce muestran,
año tras año y en diferentes niveles etáreos, que las Escuelas particulares
pagadas obtienen los mejores resultados, en segundo lugar están las
Escuelas particulares subvencionadas y finalmente las públicas. Sin
embargo, al considerar las variables socioeconómicas, éstas pueden
explicar con mayor significancia la diferencia de resultados entre estos
tres sistemas escolares.
Por ejemplo, los resultados Simce tanto en matemáticas como en
lenguaje para octavos básicos del año 2000 evidencian una alta
correlación entre el nivel socioeconómico de los alumnos que atienden
las Escuelas con el resultado y logros de aprendizaje. Los alumnos
provenientes del grupo socio-económico de más bajos ingresos
obtienen siempre los peores puntajes, y a medida que ascendemos en la
escala hacia los quintiles superiores, vemos que los resultados mejoran.
Este ejemplo se replica en todos los niveles de enseñanza y en todos
los años en que se ha aplicado la prueba estandarizada98.
Para todos los investigadores es evidente el fuerte impacto que posee
el origen socio-económico y educacional de la familia en el apoyo y
resultados académicos de los niños y jóvenes. Este factor sumado a los
recursos gastados al interior de las Escuelas y el entorno cultural de la
familia, influyen significativamente en los resultados educativos de los
escolares. Todos reconocen que es más caro educar a alumnos de origen
socioeconómico bajo que de otros quintiles económicos (Caine y Caine,
1997; Brunner y Elacqua, 2004; Cox, 2005).
98

Los resultados globales año a año se encuentran disponible en www.simce.cl
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Sin embargo, al comparar los resultados Simce entre Escuelas
municipales y particulares (con o sin subvención del Estado) dentro del
mismo grupo socioeconómico al que pertenecen, los resultados
académicos muestran otra evidencia, aún no suficientemente trabajada
por las investigaciones y las políticas educacionales públicas.
Al contrastar los porcentajes del Simce en Matemáticas y Lenguaje
(año 2000) entre Escuelas del mismo nivel socioeconómico, los resultados
tienden a homologarse. Efectivamente, en los recintos municipales los
alumnos obtienen mejores resultados de aprendizaje que aquellos que se
atienden en establecimientos particulares subvencionados del grupo
socio-económico de menores ingresos. Al realizar la misma comparación
en el grupo de ingreso familiar medio-bajo prácticamente no se
encuentran diferencias significativas. Las pocas Escuelas municipales que
atienden a alumnos provenientes de grupo medio-alto obtienen mayores
niveles de aprendizaje que aquellos atendidos en establecimientos
particulares subvencionados, y ligeramente superiores a los particulares
pagados. Únicamente en el nivel medio de ingresos los alumnos logran
significativamente mejores resultados en Escuelas particulares
subvencionadas que en establecimientos municipales. Hay que considerar
que al año 2000 más del 80% de la matrícula de octavo básico de alumnos
de los dos grupos socio-económicos más bajos era cubierta por Escuelas
públicas. En cambio, las Escuelas particulares en el tercer y cuarto grupo
de mayores ingresos cubren un 40% y 68% de la matrícula escolar,
respectivamente. Los centros educaciones particulares acaparan más del
90% de la matrícula de alumnos provenientes del grupo de más altos
ingresos. Esta evidencia se replica en todas las pruebas Simce, año tras
año. En términos de nicho económico, las Escuelas municipales atienden
niños y niñas de los ingresos más bajos, las particulares subvencionadas a
aquellos de origen económico medio y las pagadas, a los provenientes del
grupo de más altos ingresos.
En 1981, un 15% de la matrícula total de alumnos se encontraba en
establecimientos particulares subvencionados. Al año 1990, esta cifra
había ascendido al 30% y para el 2006 llegaba casi al 50%, creciendo
como consecuencia de la disminución de la matrícula en establecimientos
públicos, que bajó de un 80% a un 48% en el mismo período.
Los nuevos establecimientos fueron en su mayoría abiertos usando la
figura de instituciones con fines de lucro, siendo casi nula la apertura de
establecimientos subvencionados sin fines de lucro (Brunner, 2007). En
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efecto, desde 1990 a la fecha, las Escuelas CFL representan el 54% del
total de nuevos establecimientos abiertos, en tanto que las municipales
nuevas llegan sólo al 20%.
Si se mantiene la tendencia, al año 2020 más del 70% de la matrícula
se concentrará en Escuelas particulares subvencionadas, prácticamente
más del 50% de los estudiantes del país estudiarán en Escuelas cuyo fin
es compatibilizar el lucro con la buena enseñanza, mientras que los
alumnos de mayor vulnerabilidad social asistirán a recintos municipales.
A pesar de que estos nuevos establecimientos educacionales son, en
teoría, los que poseerían mayor grado de autonomía en gestión y menor
rigidez administrativa, no han logrado demostrar una mejor calidad
académica99.
Varias han sido las hipótesis para explicar los bajos logros
académicos alcanzados por los niños y niñas chilenos en los diferentes
test estandarizados aplicados. Las más utilizadas por la prensa y
centros de estudios ligados al pensamiento de mercado han sido, por
ejemplo: 1.- La masiva entrada al sistema educacional de millones de
niños y niñas de sectores sociales históricamente excluidos.
2.-La excesiva burocratización y centralización del Estado Docente, que
dificulta la autonomía local en iniciativas de gestión eficaces y oportunas
para los establecimientos educacionales fiscales (municipales).
3.-La falta de incentivos para que los sostenedores (públicos y
privados) y docentes realicen bien su trabajo educacional.
4.- La estabilidad de los profesores, generada por leyes de excesiva
protección laboral que impiden hacerlos responsables de los resultados
escolares. Eso ligado además a la fuerte presión del Colegio de
Profesores.
5.-La aún excesiva intromisión del Ministerio de Educación en el
mercado educacional que obstaculiza la libertad de enseñanza, y por
tanto, su calidad.
6.-La dificultad que tienen los padres en escoger libre e
informadamente las Escuelas que rinden mejores logros académicos en
las pruebas nacionales.
Estas propuestas se basan originalmente en la implementación de
las ideas económicas liberales en Chile desde la década de 1980 en
adelante. El libro La Transformación Económica de Chile, señala en su
capítulo educacional
99

Revisar resultados Simce, Mineduc.
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Las Escuelas, obligadas a competir por los recursos, iban a hacer
los esfuerzos para mejorar la educación. De ahí que la subvención
no sólo ayudará a aumentar la cobertura escolar, sino que también
generaría los incentivos necesarios para elevar la cuestionada
calidad de la educación chilena. El razonamiento que apoya esta
suposición, en sí simple, era también muy convincente. Las
Escuelas y sus profesores intentarán “sobrevivir” en el tiempo (...)
La herramienta con la que cuentan para lograr su objetivo es la
calidad de la educación que entregan. Todos los esfuerzos de las
Escuelas y los profesores se dirigirían de manera natural a una
enseñanza de mayor nivel (Beyer, en Larraín, 2003, p. 661).

Ignacio Irarrázabal, economista de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, lo establece con suma claridad:
(...) a comienzos de los 80 se instauró en Chile un mecanismo de
subsidio a la demanda en educación, que introdujo la
competencia entre proveedores públicos, privados, con o sin
fines de lucro. En casi 25 años este modelo ha dado muestras de
mayor competencia, lo que se refleja en un fuerte cambio relativo
a la matrícula pública o municipal respecto de la particular
subvencionada que ha aumentado casi 3 veces. (Columna de La
Tercera, 12 de Abril 2007).

Por tanto, es cierto que actualmente las políticas económicas han
entrado fuertemente a regular el mercado educativo, siendo el lucro el
principal incentivo de un sostenedor para abrir una Escuela. Se
establece así una competencia por captar alumnos de sectores de origen
socioeconómico medio y medio-altos, tal como lo confirma Francisco
Gallegos, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile en
su estudio publicado en el 2002.
De esta forma, se introducirían tres principios rectores: elementos de
mercado (competencia, elección), subsidiariedad estatal (fiscalización,
privatización) y descentralización territorial. Para ello se traspasa la
educación pública a los municipios, se abren espacios para que los
privados produzcan educación con financiamiento público, se entrega
más libertad de acción a los padres y se introduce un sistema de
financiamiento basado en la subvención por alumno matriculado. Este
último aspecto es quizá el más revolucionario y se inspira en el trabajo
de Friedman (1955), siendo Chile prácticamente el primer país en
introducir este tipo de mecanismo a escala de todo el sistema educativo
(Gallegos, 2002, pp. 319-352).
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Irarrázabal, señala en la misma columna de opinión del diario La
Tercera, que “el sistema chileno muestra un lento avance en calidad”.
En consecuencia, si al año 2007 el sistema particular es ya mayoritario
(con más del 50% de las matrículas en establecimientos particulares
con o sin subvención) desde hace varios años cabe preguntarse porqué
estos establecimientos -con más elasticidad en temas de gestión y
mayor flexibilidad laboral- tienen un escaso aporte en calidad.
Osvaldo Larrañaga (2003) en un estudio publicado por el Centro de
Estudios Públicos (CEP) señala:
En la actualidad, las Escuelas privadas subvencionadas operan en
un contexto competitivo, puesto que su financiamiento depende de
las elecciones de las familias y porque poseen flexibilidad para
ajustar la dotación y remuneraciones de los profesores. En cambio,
el sistema municipal opera en un contexto más protegido, producto
del estatuto docente y de una restricción presupuestaria más
“blanda”. Ello, aun cuando está expuesto a la información pública
de sus resultados y a la eventual competencia por parte de
sostenedores privados. [Y agrega]...el efecto de la competencia
sobre la productividad debiera observarse en el sector privado
subvencionado, que está más abierto a los incentivos de la elección
de las familias y que tiene mayor espacio para modificar la
tecnología de la enseñanza (p. 113).

A tal respecto, el estudio de Gallegos (2002) identifica que la
competencia tiene efectivamente mayor impacto sobre el sector privado
subvencionado. El parámetro del efecto de competencia es 3,5 veces más
alto en el sector privado respecto que en el municipal. La magnitud del
parámetro es significativa: por cada punto de desviación estándar que
aumenta la participación privada, el resultado del SIMCE aumenta 0.244
unidades de desviación estándar en el caso de octavo básico.
La operación de las teorías y leyes del mercado está claramente
establecida por Gallegos cuando en su publicación sostiene:
(...) los que toman decisiones de producción son agentes que
maximizan una función de utilidad positivamente de su consumo
y negativamente de su esfuerzo. A su vez, la producción
educativa depende del esfuerzo. Esta calidad afecta el número de
estudiantes del colegio relevante y el precio que puede cobrar un
colegio. La decisión de los productores dependerá de cómo su
esfuerzo adicional se relaciona con su bienestar. Si el esfuerzo
adicional sólo se ve asociado con una disminución de la utilidad
197

la crisis educacional chilena

alvaro mardones rivera

(dado que el esfuerzo es un mal), dicha acción probablemente no
se realizará. Mientras que si el esfuerzo reporta mayores
posibilidades de consumo, el agente tendrá incentivos a aumentar
el esfuerzo. Si se agrega la posibilidad de que otros colegios
compitan por los alumnos, la respuesta del productor dependerá
de los efectos que las acciones de los otros colegios tengan en su
bienestar. Lo anterior, a su vez, depende de cómo operan factores
institucionales relacionados con la fijación de sueldos, la
cantidad mínima de estudiantes para que un colegio funcione, la
intensidad de la competencia existente y el monitoreo de los
padres ante la existencia de colegios más productivos (Gallegos,
2002, pp. 319-352).

Por el contrario, Stephen Ball, conocido sociólogo de la educación y
profesor del King´s Collage de la Universidad de Londres, señala en
una entrevista que
La privatización está legitimando desde las promesas de calidad y
eficiencia, ofreciendo mejores servicios y más baratos. La
investigación sugiere, siendo difícil resumirlo en pocas palabras,
que las mejoras en la calidad [en educación] son escasas, a pesar
de que existen problemas para decidir que significa el término
calidad. [Ball prosigue] ...cuando el managerialismo [gestión
escolar] está unido al mercado, entonces la mejora de la calidad a
menudo parece descansar en la selección de una clase concreta de
alumnos -como en el caso de las Escuelas Edison en USA o, de
modo más general, en el sistema de mercado que fue establecido
en Chile bajo Pinochet (2007, Párr. 12)100.

¿Ideología o Ciencia?
¿Podría haber alguna explicación basada en la ciencia empírica que
pudiese explicar lo anterior, alejado de cuestiones ideológicas?
La siguiente frase puede causar una fuerte discusión o parecer
ideologizada: “Los fundamentos como el incentivo al lucro, la
competencia por recursos que permiten una alta rentabilidad y
eficiencia dentro de un mercado y una empresa, en lugar de mejorar
pueden deteriorar las relaciones sociales y comunitarias, que son la
base para el aprendizaje y la educación de las personas, lo que explica
que las Escuelas incentivadas por el interés del particular de generar
ganancias, finalmente perjudican los logros académicos de los
Entrevista con Stephen Ball. José Luis Bernal Agudo, Universidad de Zragoza,mEspaña.
Disponible en http://didac.unizar.es/jlbernal/articulos_propios/pdf/01_entrevBall.pdf
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estudiantes, en vez de optimizarlo”. Sin embargo, existen fundamentos
científicos para sustentar esta afirmación:
En primer lugar, Antonio Bolívar (Facultad de Ciencias de la
Educación, Granada), en su artículo La Educación no es un mercado.
Crítica de la Gestión de Calidad Total expone:
El discurso de la calidad funciona, además, como un discurso
moral, que apela a la responsabilidad de los actores del
funcionamiento de las organizaciones, culpabilizándolos de su
crisis o fracaso e induciéndolos a que sean más productivos. Al
tiempo, oculta y desplaza los problemas centrales de la educación,
particularmente los vinculados a la financiación de la educación, a
problemas de eficacia y eficiencia del propio sistema educativo. De
este modo, la cuestión ya no es contar con mejores centros, con
edificios decentes, bien dotados de todo el profesorado y de apoyo
necesario; no (...) des-responsabilizándose en parte el Estado de la
educación, la calidad depende ahora del funcionamiento del propio
centro y de su capacidad para ganarse „clientes‟. La lógica
económica se sobrepone a la política educativa (1999, pp. 77-84).

El economista estadounidense Yochai Benkler (2006), en su
publicación ya citada en el capítulo II, propone que la economía de la
sociedad actual debe distinguirse entre lo que es en sí la “producción
económica” y la “producción social”, y que las leyes del mercado de la
primera economía no son aplicables a la segunda forma. Señala que en
nuestra vida del día a día, nos insertamos sin mayores problemas en
ambas formas económicas, y ambas no son excluyentes para nosotros.
Algunos recursos pueden ser movilizados por dinero y otros por
motivaciones sociales, como por ejemplo cultural, institucional,
tecnológico. Poseer un “capital” social es fundamental para el éxito en
el bienestar de cada persona. En contraste al Modelo de Producción
Económica, donde el beneficio personal es prioritario y basado en
estímulos externos (beneficio o castigo), el Modelo de Producción
Social se basa en estímulos internos, donde el bienestar colectivo es el
fundamental. Así, se puede concluir que la diferencia entre el mercado
y los procesos de producción basados en relaciones humanas es
significativa, en el contexto del trabajo humano creativo y en especial
dentro de una unidad educacional.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OCDE, que agrupa a los países de mayor desarrollo económico del
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mundo, considera que los dos modelos más deseables para una “Escuela
del futuro” son las que consideran a la Escuela como “un centro social
comunitario” y como “una organización focalizada en el aprendizaje”101.
Pero el trabajo más significativo para zanjar todo este asunto proviene
de los experimentos de Juegos, usando la ciencia experimental del
economista evolucionario y Premio Nobel Vernon Smith, que concluye
en su paper Las dos caras de Adams Smith (1998) que el ser humano se
mueve en un eje egoísta–altruista, y que captamos los beneficios del
intercambio social basado en conceptos como la reciprocidad y altruismo,
pero actuamos egoístamente en el intercambio comercial.
Asimismo, Álvaro Fischer (2004) establece que:
Para los mercados impersonales, la eficiencia se logra siguiendo
una estrategia egoísta de no cooperación. En cambio, en
situaciones de intercambio social, la estrategia que conduce a la
eficiencia es la cooperación.
(...) En efecto, en contextos impersonales, la gente intercambia
bienes siguiendo sus propios intereses y es la mano invisible
del mercado la que opera; en cambio, en situaciones de alto
intercambio social [como en las Escuelas] es su propensión a
intercambiar solidaridad, afecto, compasión y ayuda la que opera
(p. 157).

El economista Friedrich Hayek lo señala aún más claro: “vivimos en
dos mundos, uno extendido (impersonal) y otro cercano (social)” (ibíd.,
p. 157), y agrega que “si intentamos utilizar los métodos competitivos e
impersonales en nuestras relaciones humanas destruiremos ese mundo
social” (ibíd.).
En consecuencia, es probable que las leyes del mercado (que pueden
operar eficientemente en ámbitos impersonales) cuando son aplicadas al
mundo social -incluyendo las escuelas- terminen destruyendo el
entramado social que conllevan los procesos de enseñanza/aprendizaje
en las comunidades escolares.
Resulta necesario entonces hacer más investigaciones para demostrar
que el incentivo al lucro y la competencia, después de emerger por un
tiempo en el sistema educativo chileno, no ha sido capaz de generar
mejor calidad en términos de logros en aprendizaje, medida en pruebas
estandarizadas como el Simce, como se tratará en el siguiente capítulo.
Revisar sitio web www.ocde.org
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VII. Análisis de los Resultados Educacionales
medidos en Simce de Escuelas chilenas según
clase y tipo de Sostenedor
Municipal, particular subvencionado sin fines de lucro - Particular
subvencionado con fines de lucro - Particular pagado.
La Hipótesis.
El siguiente estudio estadístico se basará en la hipótesis siguiente:
El lucro o el incentivo a la ganancia por parte del sostenedor de una
Escuela permite generar mejores resultados educativos, medidos en pruebas
de conocimiento estandarizadas (Simce), en comparación con otra categoría
de sostenedores (sostenedores sin fines de lucro o municipales).
Chile es un caso realmente especial y único en el mundo, en donde
las sociedades comerciales pueden ser responsables y dueños de
establecimientos educacionales escolares, y más aún, en una masividad
muy extendida sobre el sistema educacional y por largos años,
permitiendo en consecuencia, estudiar su real impacto sobre los
resultados académicos de los escolares chilenos.
Un informe del Banco Mundial y destacado por el diario conservador
más influyente del país señala que “el sistema escolar depende de las
fuerzas del mercado y los países que han logrado éxito escolar no
comparten el modelo estructural aplicado en Chile. Siendo que los países
con más éxito en resultados de aprendizaje le dan una mayor atribución
al Estado” (Reportaje, El Mercurio, 30 de junio 2007).
Ciertamente, el rol que cumple el lucro es parte de las “reglas del
juego” establecidas en el modelo educacional chileno. Aun así, después
de que el Ministerio de Educación diera a conocer públicamente el nuevo
proyecto de ley para eliminar el lucro en el sistema educativo y la
selección en abril del 2007, aparecieron varios artículos publicados por
los diarios de mayor circulación en Chile, como El Mercurio y La
Tercera, que debaten sobre el mantenimiento del lucro en el sistema
escolar. Bernardita Vial, del Instituto de Economía de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, en una columna indica que “si un colegio
ofrece buena calidad, no tiene sentido impedirlo por el sólo hecho que lo
haga con un fin de lucro” (La Segunda, 11 Julio 2007). Sergio Bitar, ex
ministro de Educación del Gobierno de Ricardo Lagos y presidente del
Partido por la Democracia señala en una entrevista al El Mercurio (13
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Abril 2007): “no existe ningún antecedente cuantitativo serio que señale
una relación entre lucro y calidad”. Esto es apoyado por la ex ministra
democratacristiana del mismo gobierno de Lagos, Mariana Aylwin: “el
proyecto, tal como se presentó, está centrado en dos aspectos -cómo
eliminar el fin de lucro e impedir la selección- que de verdad no tiene
ningún impacto en la calidad de la educación, ni tampoco en disminuir
la desigualdad” (ibíd.).
Jesús Trincado, presidente de la Asociación Instituciones de Educación
Particular (FIDE), que según El Mercurio “representa los intereses de los
establecimientos católicos”, señala que el principal problema de la
educación chilena “es la mala calidad que entregan los establecimientos
municipales”. Además, comenta que “es curioso que se regule a la
educación particular y se norme contra la rentabilidad, cuando los
perores servicios y resultados educacionales se entregan en la educación
municipal sin fines de lucro” (El Mercurio, 13 Abril 2007).
Por su parte, Alfredo Ovalle, presidente de la más poderosa asociación
de empresarios chilenos señala: “no queremos que se hable de lucro sino
que de la legítima posibilidad de tener rentabilidad por el esfuerzo” (La
Segunda, 13 Abril 2007). Ese mismo pensamiento es respaldado por el
Cardenal de Santiago Francisco Javier Errázuriz, al señalar en extensa carta
publicada en El Mercurio, que debe entenderse la legítima retribución a la
ganancia por parte del Sostenedor en el sistema escolar chileno (abril 2007).
Siguiendo con El Mercurio, en una editorial del 11 de abril se cita a Patricia
Matte, presidenta de la antigua Sociedad de Instrucción Primaria, en la que
ella sostiene que “el tema de la selección y el lucro no tiene nada que ver
con una educación buena”. En la misma editorial, Walter Oliva102,
vicepresidente del partido democratacristiano y sostenedor de cuatro
Escuelas con fines de lucro señala: “critico que se ponga acento en el lucro,
como si en él estuviera el problema de la calidad”(Ibíd.). La presidenta del
Partido Por la Democracia (PPD) Carolina Tohá también es mencionada:
“La diputada [en ese entonces] se mostró en desacuerdo con el debate
sobre el proyecto de nueva LOCE se centre en el tema del lucro (...) A su
juicio, quienes han centrado el debate en el tema del lucro, parecen estar
interesados sólo en eso” (ibíd.).
102 Según

información publicada en El Mercurio del 2 de Marzo 2008. Walter Oliva lidera la
Fundación Dagoberto Godoy que posee 6 Escuelas a su haber que atiende solo a niños de
estratos socioeconómicos medios, siendo que corresponde a una institución con fines de
lucro “Sociedad Educacional Teniente Dagoberto Godoy Limitada.” Según base de datos del
Ministerio de Educación. www.mineduc.cl
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En el mismo diario, Loreto Fontaine, del Centro de Estudios Públicos y
luego subsecretaria del Ministerio de Educación de Piñera asegura que “no
hay evidencias que demuestren que los sostenedores con fines de lucro sean
peores que los sin fines de lucro y la evidencia apunta a que son los
municipales quienes obtienen los peores resultados”. Su colega y director
académico del mismo centro, Harald Beyer103, plantea: “al Estado le
debiera interesar que se provea una buena educación de calidad, en lugar
de si quienes la proveen tienen o no fines de lucro” (ibíd.).
Dante Contreras, economista e investigador del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y economista de la
Universidad de Chile, expresa “si hay un colegio privado subvencionado
que la genera (calidad) y además lucra, no tendría problemas. Mi
análisis es centrado en el niño (...) No tenemos evidencia entre lucro y
calidad” (El Mercurio, 11 de Abril 2007).
Ignacio Irarrázabal, académico y director de Asuntos Públicos de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, en una columna de opinión
sostiene: “estudios de opinión muestran que los padres eligen en
especial colegios particulares subvencionados. Y diversas
investigaciones, que éstos últimos obtienen mejores rendimientos, si se
mide por nivel socioeconómico” (La Tercera, 12 de abril 2007).
Rodrigo Castro, director del Programa Social del Instituto Libertad y
Desarrollo, en cambio plantea, “no existe un vínculo entre ganancias y
la calidad de la educación” (ibíd.).
El debate sobre el lucro en los grandes medios de comunicación más
influyentes en Chile pareciese estar resuelto a favor de éste. Sin
embargo, las movilizaciones sociales de los últimos tiempos demuestran
lo contrario, ya que las evidencias sobre el real aporte del lucro en la
calidad educacional no han sido comprobadas fehacientemente. Se
espera por medio de este estudio, se entreguen luces y evidencias
empíricas sobre su calidad, en términos de rendimiento académicos de
los estudiantes.

El Método
Si a cada sostenedor o representante legal se le realizara una encuesta
para conocer de primera línea si su motivación para crear una Escuela fue
la formación educacional del niño o niña o, en realidad, fue el incentivo a
la ganancia, seguramente no sería una pregunta muy cómoda para ellos.
103 Ministro

de Educación, Gobierno de Sebastián Piñera.(2010-2014)
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Tampoco lo sería para un empresario que declara que su motivación
principal es la ganancia y no el dar trabajo y generar buenos productos
o servicios, sobre todo ahora que hay una moda por la responsabilidad
social de la empresa y la importancia de dar a conocer una ética en los
negocios, más aún en la empresa llamada Escuela (Frederick, 2001).
En consecuencia, una encuesta tendría el sesgo de que ningún o muy
pocos sostenedores privados reconocerían su interés en la ganancia al
fundar una Escuela, porque simplemente sería mal visto y no tendría una
justificación ética para sí mismo. Sin embargo, hay una manera más
directa de averiguarlo, sin tener que recurrir a una entrevista o encuesta
contestada por los mismos involucrados.
Si una persona, especialmente en Chile, se propone fundar una
Escuela, debiese reconocer si sus motivaciones son altruistas, recíprocas
o más bien egoístas104. Así, el futuro sostenedor creará la forma jurídica
que esté más acorde a las motivaciones psicológicas que lo estimulan en
introducirse en el mundo social que es la educación escolar.
La creación de una Fundación o Corporación tiene como finalidad
reglamentar el rol social que deberá tener aquella institución, pues el
Estado le reconoce ciertas garantías legales, como por ejemplo la emisión
de facturas sin el impuesto al valor agregado (IVA), en especial si su rol
es la capacitación o la educación. A los directores que pertenecen a
sociedades que se reconocen como instituciones motivadas por el
concepto de la solidaridad, se le está impedido lucrar usando la misión
social que escogieron (medio ambiente, cultura, salud, deporte, paz, etc.).
En cambio, si la motivación nace del egoísmo o la defensa de sus
intereses, la estructura jurídica será generalmente una Sociedad Anónima,
Limitada o Persona Natural. Una misma persona puede pertenecer a
ambas clases de organizaciones jurídicas, como lo hacen muchos
empresarios que por un lado velan por sus intereses comerciales, pero por
otro explotan también su reciprocidad y altruismo a través de fundaciones
o corporaciones, sin esperar enriquecerse por ello.
Dado que es difícil establecer la real motivación de una persona al
abrir un establecimiento, sólo queda la evidencia jurídica objetiva, que
resulta menos cuestionable que una encuesta basada en la subjetividad.
Lamentablemente, el listado para reconocer si el sostenedor opta por
tener personalidad jurídica comercial (CFL), o ser una fundación (SFL),
104 Quitándole

cualquier sesgo negativo, ya que el egoísmo es sano en muchas circunstancias, por
ejemplo, negarse a ir a una guerra injusta, sacrificarse inútilmente por causas superfluas, buscar
la felicidad, recreación y el placer para sí mismo, la supervivencia, etc.
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recién estuvo a disposición del público en general a fines del 2006 en
las páginas web del Ministerio de Educación, en su sección “Gobierno
Transparente”, junto con los montos asignados de subvención por cada
sostenedor, en períodos mensuales105.
Los sostenedores están registrados por su razón social y es fácil
clasificarlos, ya que todos se nombran a sí mismos como Corporación,
Fundación, Iglesias, (instituciones sin fines de lucro) o sociedades
anónimas o limitadas (instituciones con fines de lucro). Muy pocas
poseen razones sociales de ambigua clasificación. Además, la base de
datos identifica a cada sostenedor con una RBD (Registro Básico de
Denominación) que es un número único para cada sostenedor y para
las Escuelas que le son titulares.
En la base de datos del Simce se asocia el resultado promedio
alcanzado por cada Escuela (lenguaje, matemáticas, ciencias) con su
respectivo RBD. En consecuencia, es relativamente fácil establecer una
relación ya no sólo entre resultado y Escuela, sino que ahora entre
resultado académico y nombre de Sostenedor, y más aun, cruzar
resultados de puntaje Simce de cada establecimiento con el tipo de
sostenedor: municipal, Sin Fines de Lucro y con Fines de Lucro,
incluyendo si son católicos, evangélicos o corporaciones o fundaciones
laicas, sociedades anónimas o limitadas. Sin embargo, este análisis se
basa en la comparación entre sostenedores municipales y particulares
subvencionados, divididos a su vez entre Sin Fines de Lucro y Con Fines
de Lucro. También, si es el caso, la inclusión de los particulares pagados
(sin diferenciar entre sin o con fines de lucro, por la seria dificultad de
tener esos datos desde el Ministerio de Educación).
Por último, hay una tercera categoría de Sostenedores particulares
Subvencionados, que son las personas naturales, esto es, que un particular
es quien recibe a su nombre los montos de la subvención. Estos datos
tampoco están disponibles en la página oficial del Ministerio de Educación
(al momento de escribir este libro), ya que esta repartición pública no está
obligada a publicar los montos y la identificación de la persona que recibe
la subvención. La página web del Sistema de Medición de la Calidad de
Enseñanza, dependiente del Ministerio de Educación,
Con la llegada del Gobierno de Sebastián Piñera, el nuevo Ministro de Educación Joaquín
Lavín eliminó el registro donde se podía identificar claramente la figura legal del dueño de
un establecimiento, siendo hoy extremadamente dificultoso el averiguarlo, lo que el autor de
este libro considera una medida arbitraria que atenta contra la transparencia, ocultando
intencionalmente la información al público.

105
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designa a este tipo de Escuelas como particulares subvencionadas. Para
identificar a las Escuelas cuyos dueños son personas naturales se cruzaron
los datos de las pruebas Simce con las listas de montos mes a mes (que son
bastante irregulares) entregados por el Ministerio a los sostenedores
jurídicos, tanto corporaciones, fundaciones, sociedades comerciales, que
están en las páginas señaladas. Como la Escuela y su sostenedor se
identifican con igual número (Registro Básico de Identificación), hay
varias Escuelas con su RBD que no quedan al lado de su Sostenedor
conocido, por tanto, se le asigna como perteneciente a un Sostenedor
persona natural, lo que corresponde a 600 Escuelas básicas que atienden a
estudiantes que rindieron la prueba Simce de lenguaje el año 2004.

Resultados Académicos:
Primer caso: La evidencia señala que la baja inversión en educación
escolar debería repercutir en bajos resultados de enseñanza. El siguiente
cuadro muestra los resultados académicos en Lenguaje de la prueba
Simce aplicado a los octavos básicos en el 2004. (Clasificados por
quintil, donde A es el más bajo y E el más alto).
Fig. VII. 1. Tabla 1, Resultados test de Lenguaje y Matemáticas. Prueba
Nacional Simce a 8º Básicos 2004106 (Fuente Ministerio de Educación107.
Grupo Socio
Económico
A
B
C
D
E
Promedio

Municipal
Leng
Mate

Part. Subv.
SFL
Leng Mate

Leng

CFL
Particular
Pagado
Pers. Natural
Mate Leng Mate Leng Mat

231¡
233,3
247,91
287,3¡
N/A
238,2

222,1
238,3¡
264,6¡
284,4
301,2¡
267

217,61
231,11
253,4
273,7
286,41
256,57

220,31
231,71
253
275
296,91
256,86

232,8¡
234,5¡
2471
295,5¡
N/A
239

222,5
232,4
263,8¡
283,1
309,5
265,7

Part. Subv.

220,9
232,8
252,4
274,2
N/A
249,9

224
234,5¡
252,3
278,1
N/A
251,4

N/A
N/A
N/A
2711
301,2¡
290,9

N/A
N/A
N/A
273,91
311,9¡
300,6

(Mardones y Aguilar, 2008).
¡ Indica mejor resultado comparado con respecto a otros Sostenedores.
1 Indica peor resultado comparado con respecto a otros Sostenedores.
106 Se

cotejó los datos extraídos del sitio web oficial del Ministerio de Educación (www.mineduc.
cl) +donde se identifica la razón social del Sostenedor y se les puede clasificar fácilmente
como institución Con o Sin fines de lucro. Además, se compararon con los datos de aportados
por el sitio web del Simce www.simce.cl. Los datos cruzados y la tabla de datos se pueden
encontrar en www.cehum.cl.
Se verificaron correctamente estos porcentajes del total por cada grupo socioeconómico y tipo
de sostenedor, claramente identificado por medio del código RBD entregado por el Ministerio
de Educación. Varias Escuelas, por los datos incompletos entregados por el Mineduc, no se
pueden relacionar con ningún sostenedor. Aun así, los porcentajes son suficientemente grandes
como para identificar notoriamente una tendencia estadística.

107 Elaboración
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La tabla anterior demuestra que en las Escuelas CFL, excepto los
grupos socioeconómico C (clase media) y D (clase media alta), los
alumnos tienen un rendimiento significativamente bajo en comprensión
del Lenguaje108. El asunto es grave si analizamos los puntajes del sector
económico más bajo (A), pues aquí las Escuelas de carácter comercial
obtienen menos puntos en Lenguaje y Matemática en comparación con
alumnos de otras Escuelas, pero de homóloga condición social. En el
grupo C los resultados mejoran en las escuelas CFL, que saltan por sobre
las municipales, pero no en términos muy significativos. Se supone que
este tipo de sostenedores entró al sistema para competir, pero los datos
evidencian que sus resultados académicos son deprimentes, si se toma la
lógica de la competitividad, por el cual aceptaron las “reglas del juego”.
Las Escuelas Particulares SFL, por grupo, obtienen mejores
rendimientos Simce en 4 de 10 mediciones en todos los grupos
socioeconómicos, excepto en el A, donde consiguen muy bajos resultados
comparados con las municipales. Y curiosamente, los establecimientos
municipales que atienden a sectores medios-altos (Grupo D) alcanzan los
mejores resultados del sistema escolar completo, inclusive por sobre las
Escuelas particulares pagadas del mismo grupo.
Las Escuelas particulares pagadas obtienen los mejores puntajes
globales, ya que atienden mayoritariamente al sector socioeconómico
más alto (grupo E), que pueden pagar montos mayores de colegiatura.
Sin embargo, cuando atienden a sectores económicos de menos
ingresos, los resultados académicos bajan rápidamente hasta el último
lugar, en un sector donde “compiten” por estudiantes del grupo medio
alto (Grupo D) con los otros 4 tipos de Sostenedores.
En términos globales, las Escuelas particulares subvencionadas con
un régimen jurídico comercial (con fines de lucro) obtienen los más
bajos resultados en 6 de los 10 eventos de evaluación -lenguaje y
matemáticas- por grupo socioeconómico en alumnos de octavo básico,
medidos en prueba Simce 2004. En tanto que las Escuelas municipales
obtienen los mínimos resultados, sólo 2 de 8 mediciones (de los cinco
grupos que se comparan), situándose además en el primer lugar en 5 de
las 8 mediciones estudiados (Indicados con flecha hacia arriba).
108 El

puntaje máximo ideal son 360 puntos. Un colegio que obtiene en promedio un puntaje
menor o igual a 250, indica que el 50% de sus estudiantes no alcanza los niveles mínimos
de aprendizaje, y en el caso de lograr 200 puntos SIMCE, esta cifra asciende al 80%
aproximadamente.
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Por otra parte, las Escuelas particulares subvencionadas Sin Fines de
Lucro (católicas, evangélicas y laicas) lideran en 4 de las 10 mediciones,
las particulares pagadas en 2 de las 4 mediciones, las particulares
subvencionadas Persona Natural sólo en 1 evento, y las Escuelas CFL
(de retribución por el esfuerzo) no lideran alguna.
La evidencia en estos resultados es clara; las Escuelas CFL son las
que logran los más bajos resultados académicos de sus estudiantes al
depurar la discriminación económica, comparado con los otros tipos de
dependencias administrativas. En cambio, las Escuelas municipales
logran mejores estándares académicos en términos globales.
El asunto es que, hasta el momento, se comparan los resultados de
las Escuelas municipales con las particulares subvencionadas, sin
considerar que estas últimas concentran su atención en estudiantes de
mejor condición socioeconómica, que traen de sus hogares un mayor
plus de aprendizaje. Por tanto, lo que hace el Simce no es medir el
valor del logro académico de los 5 sectores socioeconómicos, sino la
condición de origen del estudiante. Así, si se mide a las Escuelas por
sector económico, como se realizó en este estudio, decir que las
Escuelas particulares subvencionadas obtienen un mejor resultado y
son “mejores” es una falacia.
Segundo caso: Resultados promedio Prueba Simce en Lenguaje y
Matemáticas Segundos Medios (estudiantes de 15 a 16 años), 2008.
Fig. VII. 2. Tabla 2, Resultados Examen Nacional Simce
2° Medios por grupo socio-económico109.

Grupo
Socio
Económico
A
B
C
D
E

Municipal
Leng.

Part. Subv
SFL

Part. Subv
CFL

Mat.

Leng. Mat.

Leng.

223,9
208,9
238,7
228,2
270,8¡
267,6¡
313,7¡
330,4¡
N/A
N/A
Nº = 104.079

291,5¡
220¡
246,8¡ 239,3¡
265,9
265,4
292,7
302,4
301,2¡
309,5
Nº = 42.915

220,7
224,7
238,3
227,3
257,2
252,4
280
285,3
286,41 296,91
Nº = 46.919

Mat.

Pers. Natural
Leng.

Mat.

219,21 202,71
2341
221,11
251,81 243,21
276,91 281,51
N/A
N/A
Nº = 13.813

Particular
Pagado

Leng.

Mat.

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
281,1
284,5
307,1
325,1
Nº = 16.642

¡ Indica mejor resultado comparado con respecto a otros Sostenedores del mismo grupo
Socioeconómico.
1 Indica peor resultado comparado con respecto a otros Sostenedores del mismo grupo
Socioeconómico.

La presente tabla muestra que los estudiantes que obtienen los mejores
resultados académicos de los grupos medio (C) y medio alto (D) son
109

Tabla elaborada por el autor en base a datos extraídos desde Mardones y Aguilar, 2011.
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los que están matriculados en las Escuelas municipales. En los grupos
bajo (A) y medio bajo (B), quienes consiguen mejores resultados (tanto
en Matemáticas como en Lenguaje) son las Escuelas cuyo dueño son
corporaciones y fundaciones sin fines de lucro. En consecuencia, son los
establecimientos educativos con un rol más social los que logran, en los 8
eventos medidos, los mejores resultados en la enseñanza de Lenguaje y
Matemáticas. Por el contrario, e impresionantemente, los colegios cuyos
dueños son una sola persona (persona natural) poseen los peores
aprendizajes en todos los eventos medidos, para ambas disciplinas
académicas y en todos los sectores socioeconómicos. En tanto, las
Escuelas cuyo sostenedor es una institución con fines comerciales tienen
los segundos peores resultados. En ningún grupo socioeconómico poseen
las primeras o segundas mejores cifras. Así por ejemplo, Escuelas con
fines de lucro consiguen 10 puntos menos comparados con las Escuelas
Sin fines de lucro, tanto para el Grupo A como el B. Si se compara con
los grupos C y D, la diferencia aumenta a 23 y 30 puntos por debajo, en
comparación con los colegios municipales.
A partir de los resultados tanto en las mediciones de 8° de primaria y
2° año de enseñanza secundaria, se puede concluir, tomando en ambos
casos el universo total de los estudiantes que rindieron el examen esos
años, que las instituciones CFL obtienen siempre los peores resultados
académicos segregando por grupo socio-económico, por lo tanto el
discurso que indica que las escuelas municipales son de peor calidad se
basa simplemente en una visión sesgada de aquellos que desean instalar
un modelo ideologizado en el sistema educacional chileno.
Resultados Simce y estructura del Directorio del sostenedor
Otro factor interesante de revisar es la influencia de la estructura del
directorio que compone la figura de estas sociedades. En el caso de las
escuelas SFL, al ser instituciones que no buscan lo comercial, tienden a
poseer un número alto de personas en su Directorio, que nombra al
Director(a) del Colegio, y en muchos casos hay un número relativamente
alto de docentes asociados a Sindicatos, que puede hacer contrapeso al
poder del Directorio. En este caso, la responsabilidad de los resultados y de
gestión escolar es más restringida que en las Escuelas municipales, pero es
medianamente extendida entre Directorio, Equipo Directivo y Docentes, y
en alguna medida también en los padres y familias de los estudiantes.
Las Escuelas pertenecientes a una sociedad comercial, por lo general,
tienen un número de socios muy restringido, de 2 a 10 personas.

209

la crisis educacional chilena

alvaro mardones rivera

Sus dueños usualmente tienen la función de nombrar al Director y la
contratación directa de los profesores. En muchos casos, el socio
mayoritario es el representante legal, cargo que puede incluir el de
Director si es el caso de un profesor con título universitario. El dueño
se siente con todo el poder y responsabilidad de dirigir la Escuela, con
poco contrapeso de sindicatos de profesores, ya que generalmente no
existen. Los padres tienen muy poco espacio para involucrarse en los
ámbitos administrativos y de gestión y son tratados como clientes en un
ámbito comercial más que social. El representante legal se hace sentir
el “dueño” exclusivo de “su” negocio y, en consecuencia, la
organización escolar es una estructura extremadamente jerárquica,
antidemocrática, muy poco participativa y en la mayoría de los casos
muy desconectada de la gestión con la comunidad local. Tanto el
Director como los docentes entran en un clima empresarial y comercial
más que social. La ética empresarial es coherente, queriendo decir que
es el clima competitivo e individualista el que prevalece, como toda
entidad comercial. La cooperación, y el altruismo recíproco no se
refleja en sus indicadores: hay alta rotación de estudiantes y profesores,
baja permanencia y compromiso docente, de los padres y los
estudiantes para con la misión institucional de la Escuela. Al aplicar las
leyes del ámbito económico a lo social -en este caso la competencia y
el individualismo- a un ambiente en que debe primer la colaboración,
se resienten los niveles de aprendizaje, lo que se refleja nítidamente en
los resultados académicos publicados.
En términos jurídicos, las Sociedades Anónimas (S.A.) son abiertas y
pueden cambiar el grado de poder entre los socios por la compra de
acciones, se reparten la rentabilidad y la responsabilidad de la gestión por
simple capacidad financiera. En cambio, las Sociedades Limitadas (S.L.)
son cerradas y sus socios/dueños son los únicos controladores, no siendo
traspasables a un tercero, excepto si hay una herencia de por medio. En
términos psicológicos, los socios de una S.A. están conscientes de que
pueden desprenderse -a través de la venta- de su responsabilidad con esta
empresa (la Escuela), por eso este rol es delegable y su responsabilidad
puede ser compartida, dependiendo de su capacidad financiera. En las
S.L., la responsabilidad puede ser de por vida y no es endosable a
terceros si no hay disposición de otros socios. Esta diferencia de
percepción de responsabilidad y de empoderamiento
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de su empresa, podría explicar los resultados diferenciados que tienen
las S.A. comparados con las S.L.
El cuadro siguiente compara los puntajes obtenidos entre los
estudiantes de 2° año de secundaria en el test nacional Simce de
Lenguaje y Matemáticas, entre Dueños “Sociedades Anónimas” (S.A.)
y “Sociedades Comerciales Limitadas” (S.L).
Fig. VII. 3. Tabla 3, Comparación puntajes SIMCE
entre sostenedores con fines de lucro.110
Grupo
A
B
C
D

Lenguaje
S.A.
Ltda.

Matemática
S.A.
Ltda.

214,7↑
242,1↑
250,4
282,4↑

201,6↑
234,2↑
244,2
290,7↑

214,1
236,9
257,9↑
278,1

198,3
223,6
253,5↑
281,1

Si analizamos los 8 eventos de evaluación (en cuatro estratos
socioeconómicos) podemos señalar que en 6 ocasiones los resultados
son mejores en estudiantes de Escuelas cuyos dueños son Sociedades
Anónimas comparados con Sociedades Limitadas.
Se genera entonces la siguiente hipótesis explicativa: las sociedades
comerciales anónimas, al tener un mayor número de dueños y una
responsabilidad “psicológicamente” más compartida y desprendible,
tienden a establecer una gestión escolar un poco más amplia y
“comunitaria”, lo que se reflejaría en mejores puntajes en los test de
aprendizaje de sus estudiantes. En cambio, en las Sociedades Limitadas
la responsabilidad de administración son mucho más restringidas (los
Directores son meros funcionarios sin ningún poder de decisión de
contratación y gestión de recursos financieros) y los socios sienten
mayor responsabilidad de velar por el dinero que invirtieron, haciendo
sentir su peso e influencia en todos los ámbitos de la gestión escolar,
desde la contratación y despido del trabajador docente, pasando por la
relación con los padres y alumnos. La jerarquización es extrema y no
hay contrapeso posible sin sindicatos de profesores y la casi nula
capacidad de organización de padres y centros de estudiantes, es decir, la
capacidad de decisión de los dueños de la Sociedad Anónima y Limitada
es absoluta, donde el temor radica en el compartir con terceros la gestión
de un “negocio” en el cual se corrió todo el riesgo (con la inversión
inicial), frente a la demanda de docentes y padres que sólo exigen más
poder sin “riesgo” alguno.
110 Tabla

elaborada por el autor a partir de datos extraídos de Mardones y Aguilar, 2008.
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Este escenario impide que se generen políticas pedagógicas
compartidas y se restringe la capacidad de la comunidad de influir en la
educación de sus hijos. La rotación de los docentes y alumnos es
altísima, lo que impide generar políticas educativas de largo aliento. La
contratación y despido docente es más bien debido a lealtades con los
dueños que por capacidad profesional. El o la Director(a) es un
funcionario de nula capacidad para generar políticas con el cuerpo
docente y la comunidad educativa, pues no debe responderle a ella, ya
que su cargo está extremadamente ligado a los intereses simplemente
económicos de los dueños.
Con la comunidad educativa sin capacidad de participar en lo más
mínimo de la gestión escolar, con un ambiente sumamente
individualista, competitivo, donde la sobrevivencia como estudiantes y
docentes se logra pasando inadvertido al interior de la Escuela, o por lo
menos no generando “ruido” que permita organizar un ambiente más
democrático y participativo en la educación.
Cuánto más restringida y limitada es la responsabilidad de la
empresa, más débiles son los resultados pedagógicos de sus
estudiantes. Nadie se hace cargo de los resultados académicos, ya que
lo que se busca son ganancias financieras y no académicas. En las
Sociedades Anónimas, con una responsabilidad más compartida, se
obtienen resultados un poco mejores, ya que incluso docentes o padres
son parte de los dueños de la empresa-Escuela. Aún así, no llegan a los
niveles de logro de aprendizaje de las Escuelas particulares sin fines de
lucro y públicas.

Lo Social o lo Comercial: Comparación entre Escuelas con diferente motivación.
Resultados
Las Escuelas particulares subvencionadas, ya sean CFL o SFL, son
homólogos en la atención de estudiantes de estratos socioeconómicos
similares. Dado que los resultados académicos son tan disímiles entre uno
y otro, se realizó un análisis de correlación con los datos aportados por el
Mineduc y el Simce, para tratar de reconocer si hay más diferencias que
puedan explicar las discrepancias significativas entre un tipo de
sostenedor privado subvencionado y otro. Para ello se usó simplemente el
índice de correlación, que explica si existe alguna relación entre una serie
de variable con otra.
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En el siguiente cuadro se ve la relación entre subvención y su relación
con el número de alumnos, índice de vulnerabilidad de los estudiantes
atendidos por el establecimiento relacionado con Simce (en este caso
puntajes promedios alcanzados en Lenguaje para octavos básicos a nivel
nacional, del año 2004).
Fig. VII. 4. Tabla 4, Comparación de eficacia entre escuelas
con y sin fines de lucro111

Correlación
Subvención/
Nº Alumnos
Dependencia
Total
Correlación

Correlación
Subvención/
Vulnerabilidad

Correlación
Subvención/
Simce

Correlación
Vulnerabilidad/
Simce

SFL

CFL

SFL

CFL

SFL

CFL

SFL

CFL

Mun

0,3

0,5

-0,1

-0,01

0,07

0,04

-0,59

-0,43

-0,34

media

media alta

nula

nula

nula

nula

media alta

media baja

baja

Análisis y Conclusión: Correlación Subvención/Nº Alumnos.
La tabla anterior da cuenta que la relación entre subvención directa
del Estado con el número de alumnos matriculados es más significativa
en las Escuelas con fines de lucro, que en las sin fines de lucro. Hay que
considerar que hay otros factores que disminuyen esta relación, por
ejemplo los datos incompletos entregados por el Ministerio de
Educación, las fluctuaciones diarias que ocurren en la asistencia escolar
que hace bajar y subir la subvención mensual entregada por el Estado,
que oscila entre un mes a otro, y otras variables desconocidas.
Aun así, para ambos grupos (CFL y SFL) los errores en el muestreo
son análogos para todos los eventos anteriormente señalados, en
consecuencia, es válida la comparación, ya que el sesgo impacta en
igual magnitud a ambos.
La relación entre subvención y número de alumnos es
significativamente más alta en las Escuelas CFL (0,5) que en las SFL
(0,3), lo que significa que las primeras dependen más de la subvención
estatal que las segundas. Ello revelaría un contrasentido ya que, al
parecer, las Escuelas de sociedades comerciales dependen mucho más
del aporte estatal por concepto de subvención, que aquellas Escuelas
cuyo sostenedor es SFL.
Análisis y Conclusión: Correlación Subvención /Vulnerabilidad. Existe
nula correlación entre subvención y vulnerabilidad social entre los
sostenedores CFL (-0,01), en cambio, hay una pequeña relación inversa
en las SFL (-0,1), lo que muestra un sinsentido: a mayor vulnerabilidad,
111

Elaborado por el autor con datos extraídos desde Mardones y Aguilar 2008.
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menor subvención. Es posible que esta incoherencia sea explicada porque
estas Escuelas tengan otros tipos de financiamiento que les permitan no
depender tanto de la subvención estatal mensual, que es por asistencia de
los estudiantes. Las Escuelas CFL no tienen ninguna relación entre
subvención e índice de riesgo social, debido a que atienden un número
muy reducido de estudiantes de sectores vulnerables, concentrándose en
los sectores C y D, de mayores estratos socioeconómicos. De todas formas
no escapan de la inercia, estadísticamente hablando, como sí tienden a
hacerlo las Escuelas SFL, ya que se alejan de la nula relación entre ambas
variables. Seguramente, si abultaran aún más sus fuentes de
financiamiento, independientes del aporte directo del Estado, por arriba o
por debajo de la pirámide social, habría una mayor correlación entre
subvención y vulnerabilidad, positiva o negativamente. Hay que
considerar, además, que técnicamente no tendría porqué haber, ya que los
montos por alumnos asistidos son iguales para todos los niños,
independiente de su condición social o grado de vulnerabilidad. Aún así,
hay una tendencia de las fundaciones y corporaciones a romper con esta
inequidad, como he explicado anteriormente. En cambio, en las sociedades
comerciales, el esfuerzo por romper esa inercia es nulo. Seguramente
habrá casos, pero son muy aislados. Se debe considerar que esta nula
relación entre vulnerabilidad social y subvención escolar fue corregida
durante el Gobierno de Michelle Bachelet, por medio de políticas públicas
que implicaron una significativa alza en la asignación de recursos
económicos para aquellas escuelas de los sectores más pobres, a cambio de
un mejoramiento en los resultados académicos.
Análisis y Conclusión: Correlación Subvención/ Simce.
Las Escuelas SFL y CFL no muestran ninguna relación entre gasto
entregado por el Estado y los resultados académicos de los estudiantes. El
0,07 y 0,04, muy cercano a “0” indica nula correlación. Esto es producto
de las políticas promovidas por el propio Estado, ya que los montos
asignados por estudiantes son iguales para todo el sistema escolar,
independiente del origen socioeconómico del niño o niña o su grado de
vulnerabilidad social. El Estado no “premia” a las Escuelas que puedan
atender un significativo número de estudiantes de alto riesgo social, que
objetivamente logran los más bajos resultados académicos112.
112 Lo

anterior cambió recién el año 2008 con la promulgación de una nueva ley de subvenciones
en términos de preferenciales, que aumenta significativamente los recursos a aquellas Escuelas
que atienden en barrios de menores ingresos
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Con toda esta evidencia no es aventurado señalar que, en
términos macrosociales, las leyes del mercado generaron una nula
capacidad de mejorar la calidad educativa de aprendizajes. La
hipótesis de que el mercado generaría competencia entre Escuelas,
presionándolas -en su lucha por sobrevivir y captar la matrícula de
estudiantes-a subir la calidad de enseñanza, resultó en hechos
empíricos una hipótesis falsa.
Análisis y Conclusión: Correlación Vulnerabilidad /Simce
Finalmente, como era de esperar, los datos corroboran una tendencia
generalizada: a mayor vulnerabilidad, menores logros de aprendizaje.
Los resultados de correlación, -0,59 para Escuelas SFL, -0,43 para CFL
y –0,34 para Escuelas municipales, demuestran una clara tendencia
entre riego social y resultados académicos. Llama la atención que en las
Escuelas SFL la correlación sea más nítida, intermedia en las CFL y
más baja en las municipales. Es posible que esto se explique porque los
sostenedores Sin Fines de Lucro, al atender mayor amplitud de
estudiantes de todos los sectores sociales, abarcan mayores índices de
vulnerabilidad, y por lo tanto, la correlación entre riego social y
aprendizaje es más limpia. En cambio, las Escuelas CFL concentran su
atención mayoritariamente en sectores medios, y las municipales en
sectores bajos. En ambos casos los índices de vulnerabilidad son más
estrechos y los resultados Simce siguen anchos, perdiendo correlación
entre una y otra. En otras palabras, los datos están más “amontonados”
y no “estirados” como en el primer caso.
El asunto es que el impacto de la vulnerabilidad es tan potente sobre
los resultados académicos, que genera una inercia difícil de romper para
los tres sistemas escolares, a pesar del esfuerzo desplegado. Se supone
que las Escuelas sin fines de lucro, cuya misión es más social y
preocupada del aprendizaje integral, con menos burocracia y más
flexibilidad en gestión, deberían tener una relación baja entre
vulnerabilidad y Simce, y no sucede así. Lo más probable es que las
condiciones macrosociales, como el ambiente desintegrador,
disgregador, discriminador y la nula capacidad de colaboración entre las
Escuelas, por el mismo sistema competitivo escolar, redunde en estos
índices. No es posible romper la inercia si no se puede cambiar la
estructura en el que está cimentado el sistema escolar.
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Fig. VII. 5 Tabla 6, Comparación entre los tres sistemas de
gestión escolar. Escuelas SFL, CFL y Municipales113.
Grupo
A
B
C
D
E
Total
Promedios

Nº Estudiantes
Muestreo
SFL
CFL

% Estudiantes Vulnerables
(en riego social)
SFL
CFL
Mun.

1.511
4.464
19.622
14.678
628

806
5.128
17.751
10.997
634

66
40
20
4
0

62,8
38
17
3
0

40.903

35.316

17,6

16,4

64
42
24
7

Simce Lenguaje:
Promedios Generales Totales
(sin muestra)
SFL
CFL
Mun.

N/A

222
238
264
284
301

217
231
253
273
286

231
233
248
289

N/A

38

265

257

239

(Mardones y Aguilar, 2008)
*No incluye Sostenedores Personas Naturales.
Simce 2004 Octavos Básicos (Muestreo aleatorio en Escuelas Particulares Subvencionadas).

Resultado y análisis.
Las Escuelas municipales atienden a estudiantes con un promedio
total de vulnerabilidad de 38%, más del doble que las Escuelas con o
sin fines de lucro, lo que claramente explica el más bajo puntaje Simce
alcanzado y no un tipo de gestión deficiente.
En el grupo socioeconómico A, los índices de vulnerabilidad para
los tres tipos de sostenedores es altísimo (sobre el 60%), siendo muy
compleja la atención académica efectiva para este tipo de Escuela. Sin
embargo, son las Escuelas cuyo sostenedor busca la rentabilidad
económica las incapaces de generar mejores rendimientos. El déficit es
evidente y claro: las Escuelas CFL obtienen los peores resultados, con
índices de vulnerabilidad similar a los otros dos tipos de sostenedores
(217 puntos en Lenguaje).
En el grupo socioeconómico B, las Escuelas municipales atienden a
niños y niñas de mayor riesgo social promedio (42%), sobre 2 puntos
que las SFL (40%) y 4 puntos sobre las CFL (38%), lógicamente,
alcanzando menores resultados Simce promedio en lenguaje (233
puntos). A su vez, y pesar que las Escuelas SFL atienden a alumnos con
mayor vulnerabilidad social que las CFL, obtienen 7 puntos más que
éstas (238 sobre 231 puntos respectivamente).
Al estudiar los datos del grupo económico C, las Escuelas cuyo
sostenedor busca la rentabilidad económica son las que tienen menos
alumnos en riesgo social (17%), 7 puntos Simce menos respecto de las
Escuela municipales. Sin embargo, la diferencia es significativa
113 Elaborado

216

por el autor desde Mardones y Aguilar 2008.

las escuelas chilenas y su lucha por la existencia

si se compara con las Escuelas SFL, que teniendo mayor índice de
vulnerabilidad (20% sobre 17%) alcanzan mejor eficiencia en el
aprendizaje de contenidos en Lenguaje medidos por el Simce (264 SFL
sobre 253 de las CFL).
En el grupo socioeconómico D, son las Escuelas municipales las que
obtienen mejores resultados académicos, con un leve índice superior de
riesgo social que las Escuelas CFL, las que logran resultados
significativamente más bajos que las Escuelas públicas y que las SFL.
A pesar de que en todos los grupos socioeconómicos los sostenedores
privados subvencionados CFL atienden a porcentajes menores de
estudiantes en riesgo social, al parecer son los que más seleccionan a sus
alumnos por razones socioeconómicas (Hsieh, 2006; Guinguis, 2008),
nunca obtienen puntajes en Simce suficientemente altos para romper la
condición de vulnerabilidad de los niños que atienden. Existe una mayor
eficiencia en las Escuelas SFL, en segundo las Escuelas municipales y
por último las Escuelas CFL.
Conclusiones finales:
Estos datos son llamativos, pues demostrarían que a medida que la
responsabilidad de educar se reparte institucional y jurídicamente en un
número mayor de personas, los resultados académicos tienden a ser
mejores ¿Cómo es esto? En conceptos de organización, las Escuelas
municipales pertenecen a la comunidad local, al alcalde, que es elegido
por sus ciudadanos. Este Alcalde elige a su jefe de Educación, que es el
superior de cada uno de los(as) Directores(as) de las Escuelas, y los
docentes generalmente son inamovibles, excepto si hay un proceso de
remoción. No hay incentivos de mercado económico. El ambiente suele
ser más comunitario y la mayoría de los docentes están sindicalizados
en el gremio profesional más grande del país. Generalmente son los más
politizados y regularmente todos los años se enfrentan al Gobierno de
turno en defensa, de los que dicen los economistas, sus intereses
particulares. Este “grupo de interés” son los que generan los mejores
resultados académicos en los Segundos Medios, tanto en el sector
socioeconómico medio y medio alto. Estos corresponden a estudiantes
de los llamados “Liceos emblemáticos” que son los establecimientos
públicos más antiguos de Chile, fundados en el Siglo XIX, entre ellos el
Instituto Nacional , el Liceo de Aplicación, Liceo de Niñas Javiera
Carrera y Liceo de Niñas Carmela Carvajal de Prat, entre otros, los
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mismos estudiantes que generaron y fueron líderes de las más grandes
movilizaciones estudiantiles de los últimos 17 años, desde los años de la
Dictadura de Pinochet, en la denominada Revolución Pingüina del 2006 y
las movilizaciones estudiantiles del 2011. Es curioso que las pruebas
nacionales demuestren reiteradamente los altos niveles de conocimiento
de los estudiantes de los establecimientos escolares más politizados del
país. Aun más, los estudiantes de los Liceos Municipales no sólo superan
en Lenguaje y Matemáticas a los estudiantes de su mismo grupo D
(medio alto, generalmente hijos e hijas de profesionales calificados), sino
que además poseen los más altos puntajes incluso comparados con los
alumnos de Colegios particulares pagados del estrato socioeconómico alto
(Grupo E).
En todos los eventos medidos, los establecimientos de carácter
comercial, tanto Sociedades anónimas como Sociedades Limitadas y
Personas Naturales que no tienen ninguna restricción para lucrar,
obtienen los más bajos resultados del test Simce de 8° (2004) y 2°
medio (2008). Los resultados publicados por el propio Ministerio de
Educación indican que las escuelas públicas, en general, obtienen
siempre para todos los años medidos desde el año 1990 en adelante, los
promedios más altos de niveles de aprendizaje en los grupos socioeconómicos A y D, y en el caso de los grupos B y C, son las Escuelas
Particulares Subvencionadas SFL.
Sin embargo, resulta dramático que en los sectores de menores
ingresos, de cada mil jóvenes que estudian en Escuelas municipales y
corporaciones Sin Fines de Lucro, sólo 60 alcanzan niveles básicos de
logro en Lenguaje, cifra que empeora en el caso de los estudiantes de
instituciones comerciales, donde sólo dos alcanzan estos resultados. Y
en el caso de las Escuelas cuyos dueños son Personas Naturales, ningún
estudiante logra los niveles mínimos de comprensión lectora.
Es necesario también considerar la responsabilidad jurídica que tiene
el Estado sobre la estructura del sistema escolar chileno. La Constitución
Política del Estado de Chile establece en su Artículo 19, N° 11, que la
“libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener
establecimientos educacionales” sólo al dueño y/ o administradores de
establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Esto fue aún
más enclaustrado y restringido por el fallo de la Corte Suprema en causa
4718 en donde impone que los que “Enseñan” tienen el monopolio
absoluto de la educación, porque sostienen que la libertad de enseñanza:
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“tal como reza el texto de la norma, se refiere a la libertad para abrir,
organizar y mantener establecimientos educacionales, hipótesis diversas a
las que pretende realizar el recurrente...” (Considerando 9º, segundo
acápite del Recurso de Protección). La interpretación jurídica que da la
Corte Suprema es que la libertad de enseñanza y su calidad es
monopolizada por sus administradores y dueños y no por los docentes y
educadores. La Corte Suprema señala entonces que la enseñanza, y en
especial su “calidad”, no es un derecho sino un “bien” transable en el
mercado, por tanto, el generar políticas para aumentar la calidad educativa
no es responsabilidad de los docentes, educadores, directores o expertos,
sino de las fuerzas del mercado, encarnada en los Sostenedores
educacionales. En consecuencia, es “legítimo” que estas fuerzas regulen
la calidad educativa y los niveles de aprendizajes de los niños,
adolescentes y jóvenes de Chile. La Constitución Política protege y
ampara constitucionalmente la idea de que el responsable único de la
gestión educativa de un establecimiento educacional sea el Sostenedor, ya
que la libertad de enseñanza es un derecho aplicable sólo y
exclusivamente a los dueños de éstos. Por lo tanto, el concepto de
comunidad educativa no existe en el ordenamiento jurídico chileno114.
Mucha discusión se ha difundido sobre la efectividad de los
aprendizajes de los estudiantes medidos en términos Simce. En la
opinión pública, en general, ha quedado la percepción de que las
Escuelas municipales son las que logran los peores resultados
académicos y por el contrario, que las particulares subvencionadas son
más efectivas en logros de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo,
muy poco se ha discutido sobre el rol educativo de las Escuelas
particulares subvencionadas con fines de lucro o las que buscan la
“rentabilidad por esfuerzo”. Nula o muy escasa evidencia cuantitativa
había sobre su capacidad de aprendizaje.
Algunos académicos, investigadores, empresarios y políticos
aseguraban la no existencia de evidencias claras respecto del aporte
positivo o negativo de las sociedades comerciales, como sostenedores de
Escuelas, en los resultados académicos de sus estudiantes. No obstante,
los datos analizados dan claras luces sobre los logros de las Escuelas que
buscan el lucro: sus resultados son bastante menores y el aporte
114 La

Constitución Política del Estado y los fallos de la Corte Suprema niegan la existencia de las
comunidades educativas, la responsabilidad compartida en la educación, lo que incluye a su vez
la libertad de cátedra, en definitiva, el derecho a la educación.
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para elevar los estándares educativos son nulos. En 2005, un trabajo de
investigadores norteamericanos Chang-Tai Hsieh y Miguel Urquiola de
University of California, Berkeley y Columbia University, Estados
Unidos, concluyó que:
(...) de hecho, hay abundantes pruebas de que las Escuelas
privadas compiten por atraer y seleccionar mejores estudiantes
desde las Escuelas públicas. Como se mencionó anteriormente, a
los establecimientos privados se les permite rechazar estudiantes.
[Ambos prosiguen indicando que] investigadores en Chile han
señalado también, que las nuevas Escuelas han tratado de atraer a
los estudiantes dotándose de símbolos asociados previamente sólo
con la élite, como la matrícula de tarificación, instituciones tales
como uniformes, el uso de nombres extranjeros y en particular los
nombres en idioma Inglés (Hsieh et. al, p. 1499).

Aunque en el año 2009 se promulgó la nueva Ley General de
Educación que expresamente eliminaba la selección de nuevos
estudiantes por motivos económicos o académicos, esta práctica se
mantiene generalizada en el sistema escolar, no teniendo el Ministerio
de Educación, en los sucesivos gobiernos de centro izquierda y de
derecha, voluntad para fiscalizar el cumplimento de la ley, cuestión que
en la práctica la hace letra muerta. El mercado sigue operando a todo
evento. (Encuesta Educación 2020, Diario La Tercera, 25 de Julio
2011, pp. 5-6).
Su poca capacidad de gestionar y encontrar formar distintas de
financiamiento por fuera de la tradicional subvención estatal directa, les
asegura un monto muy bajo por alumno, y por lo tanto, invierten muy
poco en infraestructura, libros, didáctica y perfeccionamiento de sus
profesionales. Su imagen de lucro atenta contra sus intenciones de
generar mayores ingresos por medio de proyectos sociales, debido a
que sus recursos frescos son gastados íntegramente en la ejecución del
proyecto, sin posibilidad de lucrar. Las donaciones se dificultan al
máximo, ya que es difícil que privados o incluso empresas
solidariamente entreguen dinero a una empresa comercial que busca el
lucro. Por lo mismo, las familias son reticentes a aumentar la carga
monetaria debido a que sospechan que parte de ese dinero se destina a
aumentar el patrimonio particular del o los dueños y no para financiar
íntegramente la educación de sus hijos.
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Poseen una baja capacidad de gestionar proyectos nuevos porque
optan por la subvención directa del Estado, con un aumento significativo
de alumnos por aula, repercutiendo en una alta densidad de estudiantes y
mayor sobrecarga de los profesores para atender a sus estudiantes.
El carácter más competitivo de este tipo de Escuelas y su mayor
cultura individualista hace más costosa la transmisión de información
entre profesores y Escuelas, ya que al que existir el lucro como
motivación principal, sus sujetos son más reacios a compartir
experiencias y colaboran menos. No hay cultura en red, y por tanto, se
paraliza el intercambio de conocimientos en forma horizontal (que es
gratis), y se favorecen los cursos o post-títulos pagados como una
forma de compensar la falta de transferencia horizontal de información.
Se promueve entonces, una verticalidad. Además, la baja rentabilidad
de estas Escuelas les impide pagar perfeccionamiento a sus profesores,
quienes se descontextualizan, perjudicando en último término a sus
alumnos.
Habría a su vez una mayor rotación de profesores, ya que ellos
también buscan el lucro como motivación, lo cual dificulta el
aprendizaje de los alumnos por la fuerte dependencia que existe entre
aprendizaje y emocionalidad.
Por último, el introducir las leyes de la economía y el lucro al
ámbito social, como es la Escuela, redunda en la pérdida de elementos
esenciales del proceso de aprendizaje como es la afectividad y las
emociones, intransferibles en los procesos psicológicos que llevan a un
sujeto, en este caso al niño, a educarse.

El Impacto de la Ley de Subvención Preferencial en la realidad. La equidad en la boca del lobo.
La Ley de Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP), iniciada su
implementación en el año 2008, corresponde a una respuesta del Estado
para superar las desventajas académicas experimentadas por los
estudiantes más vulnerables del país115, por medio de una inyección de
Según el Ministerio de Educación, la Prueba Nacional de Medición (Simce) clasifica a las
escuelas según la concentración de Vulnerabilidad que tiene su composición de estudiantes,
así las Escuelas con la mayoría de los padres que han declarado tener entre 11 y 12 años de
escolaridad, un ingreso del hogar que varía entre US$ 500.- y US$ 950. Su ficha social indica
que entre 27,01 y 54,00% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad
social, se considera escuelas que atienden a escolares de Clase Media (C).
Aquellas que la mayoría de los padres ha declarado tener entre 9 y 10 años de escolaridad y un
ingreso del hogar que varía entre US$ 320.- y US$500, que entre 54,01 y 80,00% de los
estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad social, se considera escuela de sector

115
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recursos económicos a las escuelas que los reciben y atienden, las que se
concentran en las comunas de más alto índice de vulnerabilidad socioeconómico. El propósito principal de esta ley es avanzar en igualdad de
oportunidades de educación para escolares vulnerables, promoviendo una
mejor educación en las escuelas a través de compromisos básicos de calidad
de los aprendizajes116.
Esta ley clasifica a las Escuelas en tres tipos según los resultados de
aprendizajes de sus estudiantes, otorgándoles un mayor o menor
prestigio académico y autonomía tanto en su planificación de desarrollo
institucional como en la asignación de recursos económicos especiales.
Las Escuelas en Recuperación son aquellas en las que sus alumnos
reiteradamente son calificados con muy bajos niveles de enseñanza de
acuerdo resultados Simce, por lo que podrían ser intervenidas y/o
cerradas por el Ministerio de Educación. Asimismo, deben presentar un
segundo Plan de Mejoramiento Educativo con supervisión directa del
Ministerio de Educación. Por su parte, se califica como Escuelas
Emergentes a las que, en sucesivas mediciones Simce, sus estudiantes
mantienen niveles de aprendizajes no óptimos, o a las escuelas nuevas
que entran por primera vez al sistema de Ley SEP (que es voluntario).
Deben presentar un nuevo Plan Educativo para 4 años con la aprobación
del Ministerio de Educación. Finalmente están las Escuelas Autónomas,
cuyos estudiantes, luego de varias mediciones, han logrado niveles
medianamente altos de aprendizajes, pudiendo entonces disponer en
forma libre de los dineros otorgados por el Estado, sin supervisión, y
con plena autonomía de sus planes educativos.
Así, ante las manifiestas evidencias respecto a la incidencia del
factor socioeconómico en los tan dispares resultados educativos
presentados entre estudiantes provenientes de los diferentes grupos
socioeconómicos, y el hecho irrefutable de que aquellas escuelas que
tienen mayoritariamente alumnos de las clases medias y medias altas
sistemáticamente obtienen mejores resultados que aquellas escuelas que
optan por educar a estudiantes de origen más vulnerable, lo que todo
experto en Educación hoy reconoce, el Estado idea la Ley SEP
Clase Media Baja(B). Por último, los establecimientos en donde los padres han declarado
tener hasta 8 años de escolaridad, un ingreso del hogar de cero hasta US $320 y entre el 80,01
y 100% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad social, son escuelas
catalogadas de Clase Baja (A).
116 Revisado
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sugiriendo que después de 4 años, estos recursos asignados se
traducirían en la elevación de los niveles de aprendizajes de aquellas
escuelas que reiteradamente no lo habían conseguido, o al menos ese es
el afán que se encuentra en el espíritu de la propia Ley. A continuación
se analizan resultados preliminares de la recalificación según Ley SEP
de Escuelas pertenecientes a la Comuna de La Pintana:
Fig. 1. Tabla 1, Establecimientos educacionales enseñanza primaria
Comuna de La Pintana reclasificados como Autónomos y en
Recuperación a Marzo 2012117.
Nombre del Establecimiento

Sostenedor

Escuela Pte Jose Joaquin Prieto
Col. Polivalente A. Humboldt
Colegio Jorge Huneeus Zegers
Colegio T. Profesional Nocedal
Colegio Almendral De La Pintana
Colegio Marista Marcelino Champ.
Escuela Arcangel San Gabriel
Colegio Arnold Gessell Ii
Colegio Polivalente De La Pintana
Colegio Cardenal Jose Maria Caro
Escuela Likan-Ray
Colegio La Cantera De Mapuhue
Liceo Victor Jara
Escuela Basica Santa Rita De Casia
Centro De Desarrollo Del Lenguaje
Colegio Marcelo Astoreca Correa
Escuela Basica Juan De Dios Aldea
Escuela Basica Celestin Freinet
Escuela Forjadores Del Futuro
Escuela Basica Miguel Angel
Lic. Municipal El Roble
Liceo Profesora Aurelia Rojas
Escuela Basica San Marcelo
Escuela Basica Nø ?Luna Nueva?

Clasificación
Ley SEP 2012

Grupo
Soc.Econ.

Particular SFL ( Iglesia)
Particular CFL
Particular CFL
Particular SFL ( Iglesia)
Particular SFL ( Iglesia)
Particular SFL ( Iglesia)
Particular CFL
Particular CFL
Particular SFL
Particular SFL ( Iglesia)
Particular CFL
Particular SFL
Municipal
Particular CFL
Particular CFL
Municipal
Municipal
Particular SFL
Particular CFL
Particular CFL
Municipal
Municipal
Particular CFL
Particular CFL

Autónomo
Autónomo
Autónomo
Autónomo
Autónomo
Autónomo
Autónomo
Autónomo
Autónomo
Autónomo
Autónomo
Autónomo
Recuperación
Recuperación
Recuperación
Recuperación
Recuperación
Recuperación
Recuperación
Recuperación
Recuperación
Recuperación
Recuperación
Recuperación

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio Bajo
Medio Bajo
Medio Bajo
Medio Bajo
Medio Bajo
Medio Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio Bajo
Medio Bajo
Medio Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

*La lista cotejada de arriba muestra la Calificación que consignó e informó individualmente a
cada establecimiento educativo de la Comuna de La Pintana del Sur de Santiago de Chile, el
Ministerio de Educación en Marzo del año 2012.

Luego de 4 años de implementación, al estudiar los resultados de la
reclasificación SEP que el propio Ministerio de Educación informó, se
puede señalar que en la comuna de La Pintana las escuelas que lograron
el “grado” de Autónomas son 12, entre las cuales 5 son establecimientos
que mayoritariamente atienden a estudiantes de Clase Media y sólo 1
corresponde a una escuela en donde más del 80% de sus estudiantes son
clasificados como Vulnerables. Se presenta entonces una contradicción
misma de los propios objetivos de la Ley SEP, cuyo fundamento último
es, justamente, ir en ayuda de los establecimientos que concentran
mayoritariamente a aquellos estudiantes más pobres de Chile.
117 Tabla

elaborada por el autor en base a datos extraídos desde Medios de educación, Gobierno
Transparente.
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Este particular caso da cuenta de los primeros vicios presentes en esta Ley,
una constante, no obstante, que hasta ahora ninguna modificación ni
innovación ha logrado sortear: la distorsión del sistema que precisamente
concibe que las escuelas que concentran a los escolares más vulnerables
sean las que nuevamente obtienen la peor calificación, desacreditándolas
frente a la opinión pública y facultando a los tecnócratas y políticos del
Ministerio de Educación para intervenirlas o cerrarlas. En cambio, aquellas
escuelas que encarnan la recurrente segregación presente en el sistema
optando por matricular a estudiantes de familias de clases medias, son
premiadas con más autonomía y libertad en el uso de recursos públicos con
toda discrecionalidad.
Para confirmar las conclusiones anteriores, me permito generar un
análisis con un universo más amplio de escuelas, tomando las
reclasificaciones para un número mayor de comunas que concentran a
los estudiantes más vulnerables del gran Santiago. Es así que se realizó
un catastro completo de los establecimientos de las Comunas periféricas
de la provincia, entre ellas Lo Espejo, San Ramón, Puente Alto, San
Joaquín, Pudahuel, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, La
Granja y La Pintana, cuyo total dio la suma de 427 escuelas.
Fig. 2. Tabla 2, Reclasificación Ley SEP de escuelas de comunas
periféricas de Santiago 2012118.
Reclasificación Ley SEP
Autónomo
Emergente
Recuperación
153
274

Municipal
14
114
25

Privado
78
170
26

% Municipal
15
40
49

% Privado
85
59
49

El cuadro anterior deja constancia de la reclasificación de 153
escuelas municipales y 274 escuelas particulares subvencionadas. Y
sus resultados son los siguientes:
1.Del total de las escuelas reclasificadas como autónomas, el 85%
pertenecen al sector particular subvencionado y sólo 15% son escuelas
públicas municipales.
2.Por el contrario, en las escuelas reclasificadas en la categoría
más baja, el 50% son municipales.
3.A cuanto peor reclasificación Ley SEP asignada por el
Ministerio de Educación, mayor porcentaje encontramos de escuelas
públicas.
118 Tabla

elaborada por el autor en base a datos extraídos desde Medios de Educación,
Gobierno Transparente.
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En consecuencia, se puede suponer que esta nueva política de equidad
diseñada por el Estado ha fomentado la generación de mayores ventajas en
recursos y autonomía, junto a mejores puntajes, para las escuelas privadas
subvencionadas que para las escuelas públicas, instalando además la
imagen de que las escuelas públicas no sólo concentran los peores puntajes
en los test de medición Simce, sino también las posiciona como las que
peor administran los recursos y planes de mejoramiento. Por tanto, las Ley
SEP segregan aún más las escuelas públicas en nichos de mayor
ineficiencia en la administración escolar.
Reforzando estas conclusiones, el siguiente gráfico permite dar
claridad a los comentarios anteriores:
Fig. 3 Cuadro Total Escuelas en comunas
periféricas de Santiago, Ley SEP por Grupo
reclasificación. Chile Comparación Grupos
Socioeconómicos

Fig. 4 Tabla 1 Escuelas comunas periféricas
de Santiago. % Escuelas Ley SEP por
Grupo reclasificación Comunas periféricas
Santiago. Chile Comparación Grupos
Socioeconómicos Medio (C) y Bajo (A)2

Grupo socioeconómico
Reclasificados 2012

D

C

B

A

Autónomos

0

50

46

2

Total
98

Emergentes

8

60

154

35

257

Recuperación

0

1

25

21

47

Total Escuelas

8

111

225

58

402

Se puede observar en la tabla 1 que del total de escuelas reclasificadas
con la máxima categoría de calidad según Ley SEP (98 establecimientos
educativos), 50 pertenecen al sector que atiende a estudiantes que
mayoritariamente son de sectores socioeconómicos medios (C), 46 de
sectores medios bajos (B) y sólo 2 escuelas son de sectores
socioeconómicos bajos (A). Por el contrario, de las escuelas con peor
categoría Ley SEP de las comunas estudiadas, 27 corresponden a escuelas
con concentración de estudiantes prioritarios sobre el 80% (A).
La Fig. 3 compara porcentualmente las escuelas Autónomas y en
Recuperación119 indicando la concentración de vulnerabilidad de sus
estudiantes matriculados, donde ambos grupos de escuelas entraron al
plan de la Ley de Subvención Escolar Preferencial hace 3 a 4 años y
Es importante señalar que las Escuelas Emergentes agrupan tanto a las escuelas que fueron
reclasificadas, más un número muy importante de nuevas escuelas que entraron a la
Subvención Escolar Preferencial por primera vez en los últimos 2 años, y por tanto, alteran la
muestra en este grupo y la invalida. Las escuelas Autónomas y en Recuperación fueron recién
reclasificadas para Marzo del 2012 después de 3 a 4 años de entrar en este programa.
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luego re-clasificadas según criterios de resultados de las pruebas Simce.
Los resultados indican que del total de escuelas Autónomas, el 51% son
aquellas que atienden mayoritariamente a estudiantes de familias de clase
media (C) y sólo un 2% escuelas con alumnos de más del 80% vulnerables
(A). En cambio, del total de escuelas en Recuperación, el 45% son aquellas
que tienen una altísima concentración (más del 80%) de estudiantes más
vulnerables y de las familias más pobres del país. En otras palabras,
tomando y leyendo la Fig. 3, por cada escuela con familias del Grupo A
que entra al grupo premiado de Escuelas Autónomas, hay 10 escuelas del
mismo grupo que son castigadas al caer a la clasificación más baja. Al
revés, por cada escuela que atiende a estudiantes del grupo C, hay 50 de
ellas que entran a la más alta categoría de Autónomas.
En consecuencia se establece con claridad que la Ley SEP termina
premiando a aquellos establecimientos educativos que optan por la
selección de estudiantes de clase media, y castiga aquellas escuelas
pertenecientes al sector público que favorecen y atienden a los
estudiantes de familias más vulnerables.
La Ley de Subvención Preferencial, junto a las nuevas leyes de
aseguramiento de la calidad, se basan especialmente en la definición de
Calidad que fija el Ministerio de Educación, es decir, las evaluaciones de
los niveles de aprendizajes medidos en los test nacionales conocidos como
Simce, y que finalmente se expresan en esta nueva categorización. Fue
establecido el criterio de que aquellas escuelas que en 2 oportunidades caen
en la clasificación “En Recuperación” pueden ser intervenidas y finalmente
cerradas por el Estado, recurso que ya ha sido utilizado como política por el
actual Ministro de Educación, Harald Beyer, al cerrar 37 escuelas hasta el
año 2012 por diversas irregularidades120. Por tanto, es cuestión de tiempo
que se aplique definidamente el cierre masivo de escuelas que no cumplan
con los estándares.
Sin embargo, lo que la Ley de Subvención Preferencial fijó como
objetivo, que es el apoyar y subir los niveles de aprendizajes durante 4
años, ha resultado paradójicamente la razón/excusa perfecta para el
cierre de aquellas escuelas que optaron por razones válidas, o por
producto de la fuerte segregación aplicada al sistema escolar, el atender
a los alumnos más vulnerables, y la reasignación de sus alumnos a otros
establecimientos educacionales. En conclusión, las nuevas políticas
neodarwinianas aplicadas por el Gobierno no sólo favorecen
120 El
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la segregación socioeconómica de los estudiantes, sino también castiga
con la extinción a aquellas escuelas públicas y sin fines de lucro que
optan por la atención de los estudiantes más pobres.
No se puede más que catalogar como brillante esta escena impuesta por
los tecnócratas del mercado. Con una elegancia matemática, se utilizó una
Ley que debió potenciar el altruismo y la solidaridad en pos de la ayuda a
los niños más necesitados, para fomentar la lucha por la existencia, la
competencia y agudizar aún más la segregación en el país. Más aún, se
transformó en una lápida, un instrumento macabro que permitirá al Estado
ser depredador, asfixiar y eliminar las escuelas públicas, entregando
finalmente a los grupos económico privados y las iglesias la facultad de
absorber lo poco de escuela laica que quede en Chile.
El Rol de Consultores en Educación en la Ley de Subvención Escolar (SEP).
La Ley SEP también establece la participación de “consultores
externos” que permita la asesoría en gestión pedagógica para las
escuelas que entraron a este plan estatal. Estas empresas deben
inscribirse, relatar sus perfiles académicos y describir sus técnicas
pedagógicas que deben brindar. Sobre estos perfiles propuestos, el
Ministerio de Educación debe seleccionar. Sin embargo, como era de
esperar, los perfiles deberían ser claramente coherentes con la visión
zoológica que deseaban los ideólogos del darwinismo social del
individualismo desatado. Para demostrarlo con evidencia irrefutable,
basta observar y estudiar las “Ofertas” educativas seleccionadas por los
ideólogos del mercado y rematadas por el Ministerio de Educación en
el portal de www.registroate.cl, en donde se detallan los perfiles de los
“consultores en educación”.
Los tecnócratas impusieron una visión tan groseramente torcida, que
si algún usuario digita en aquel buscador Web “evaluación”, encuentra
466 servicios u ofertas para las escuelas, “competencias”: 115 servicios,
“emocional”: 7 servicios, “cognitivo”: 8 servicios, “arte”: 5 servicios,
“poesía”: 0 servicios, “constructivismo”: 2, “pedagogía humanista”: 0, a
Marzo del año 2011.
Esta predisposición grabada, vincula las asesorías con una predilección
que valora primordialmente la “medición” de resultados, pero cuando se
trata de ofertas de formación o apoyo pedagógico efectivo éstas sólo son
marginales, inventadas y utilizadas para dar una ilusión de pluralidad de
ofertas entregadas por las consultorías. Aquello sería
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como si un profesor sólo fuera a evaluar a los estudiantes, sin entregarles
conocimientos ni formación. Así, para la visión zoológica desatada en el
Ministerio de Educación, los Consultores en Educación financiados por
el Estado serán los Guardias Pretorianos del Mineduc, que entregarán la
justificación pseudo científica y matemática del porqué el fracaso escolar
de las escuelas de las comunas más pobres de Chile, es responsabilidad
de las mismas (llámese profesores).
Es así como de variadas maneras se silencian las ideas que apuntan
a pedagogías nuevas y avanzadas, exentas de criterios impuestos por las
ideologías e ingeniera social de los sectores neoliberales que responden
a la exclusión, y no al debate legítimo que se debe dar en una sociedad
libre y democrática.
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Tercera Parte
HACIA LA HUMANIZACIÓN
DE LA ESCUELA

“Para educar a un niño se necesita a toda la comunidad”
Viejo proverbio africano.

Caminando hacia una Nueva Escuela...
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VIII. Aporte de una Nueva Psicología para
la Escuela.
La Psicología actual en la Escuela.
En primer lugar y para no dejar lugar a dudas, un aspecto importante
de la psicología es el estudio de la personalidad de los sujetos, esta
característica humana tiene tanto un componente genético como
también ambiental. Si fuese la personalidad humana regida
estrictamente por lo genético, la ciencia psicológica no tendría mucho
sentido, pero por otro lado, negar cualquier impacto del determinismo
genético en la personalidad es un error, aunque se reconoce que su nivel
de inferencia es mucho menor al factor ambiental, según las últimas
investigaciones en este campo.
Así, la investigación realizada por científicos italianos del Instituto
Nacional sobre Envejecimiento121, que contempló a 6.148 personas de
Cerdeña genéticamente afines, estableció que la genética influye mucho
más en el cuerpo que en la psicología, ya que condiciona poderosamente
características como la altura de una persona o el riesgo de sufrir
colesterol alto, pero apenas incide en la conformación de la personalidad,
que se alimenta especialmente del entorno. Estos investigadores llegaron
a la conclusión de que cada uno de los 98 rasgos físicos y de conducta
evaluados, tenían al menos un componente genético. De esta forma, la
altura es en un 80% genética, el colesterol en un 40%, y la personalidad
sólo entre un 10 y un 20%.
Este último dato reveló que, a pesar de que estudios anteriores (en
gran parte realizados con mellizos) habían dado un mayor peso a la
genética sobre la personalidad, lo cierto es que el comportamiento de
cada persona es casi único. De acuerdo a esta investigación, entonces, la
mayor parte de las expresiones neuróticas, de extroversión, afabilidad y
responsabilidad de un individuo poco tienen que ver con su patrimonio
genético familiar. Así, el ser humano habría evolucionado hasta alcanzar
muy diversos tipos de personalidades, cuyas características, comparadas
con las de la salud o el aspecto físico, están mucho menos
121 Los resultados de la investigación fueron publicados en el número de agosto de la revista
PLos Genetics 2006, www.genetisplosjournals.org. En tanto que los investigadores Gonzalo
Abecasis y Wei-Min Chen, del Center for Statistical Genetics de la Universidad de Michigan,
estuvieron a cargo de los análisis estadísticos del proyecto.

231

la crisis educacional chilena

alvaro mardones rivera

determinadas genéticamente, influyendo en mayor medida los factores
aleatorios del entorno. En consecuencia, la psicología tiene un fuerte
rol sobre el estudio de la personalidad y el aprendizaje en educación, ya
que la genética condiciona poco (pero no es nulo) el desarrollo de la
personalidad de las personas.
El papel que cumple la psicología como soporte en los procesos de
aprendizaje y en el modo de ver las relaciones humanas al interior de la
Escuela, es tan importante que no debe dejarse de lado en ningún
momento, incluida la formación de profesores en los institutos
superiores y universidades. A nivel de párvulos, su aporte es claro -a
través de las metodologías de enseñanza- pero lamentablemente, éste se
diluye en niveles superiores de la formación escolar.
La experiencia de muchos maestros es que las prácticas pedagógicas
no alcanzan niveles óptimos de aprendizaje, y que el clima del aula y de la
Escuela se vuelve cada día más complicado y conflictivo, con mayores
niveles de violencia. Cientos de miles de estudiantes y sus profesores
están insertos en un medio que no es el mejor para desarrollar todas las
capacidades cognitivas y profesionales, una Escuela deshumanizada que
no sólo está en crisis permanente, sino que además está enferma.
Los profesores no están en condiciones de, por sí solos, resolver los
muchos problemas conductuales que traen los niños y niñas desde sus
lugares de residencia, el barrio, la vecindad y su familia, y de además
asegurar un buen aprendizaje. A su vez, las profesoras y profesores de
gran parte de América Latina, sufren de una alta carga de estrés y
problemas de salud asociados a su actividad diaria, como el cuidado de su
propia familia, por lo que se enfrentan a serios problemas en sus tareas
educativas. El clima de trabajo en el aula no es mejor y derechamente
también está en crisis. Un docente motivado, que ama su trabajo y además
conoce sus materias, debe estar inmerso en un contexto donde pueda
desarrollar bien su labor.
No es por medio de la selección natural, que significa contratar y
despedir año a año a los profesores que no se acomodan al clima enfermo
de la Escuela, que se puede lograr un cambio en el clima de aprendizaje de
la Escuela, sino que el aporte que debe hacer un buen director o sostenedor
(dueño) es fundamental. Mejorando la infraestructura, los materiales, los
horarios o discriminando a alumnos complicados no generará un cambio
en aula y en los aprendizajes, sino que es la
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organización escolar la que genera los procesos necesarios para impactar
positivamente en el aula y en los aprendizajes de los alumnos.
Por lo general, la Escuela se ha convertido en un ambiente
extremadamente jerárquico, donde la posibilidad de participación de los
padres y la comunidad para ayudar a los docentes en su tarea es casi
imposible. No hay diálogo ni intercambio de experiencias pedagógicas
entre docentes. Los jefes técnicos pedagógicos se han transformado en
verdaderos inspectores de los propios docentes y sólo exigen cumplir con
los formalismos burocráticos que demanda el Ministerio de Educación, lo
que termina siendo más importante que el mismo aprendizaje de los
estudiantes. El orden, la disciplina, tanto en el recreo como al interior de
la clase, es fundamental para mantener la formalidad. De hecho las salas
de clases están elaboradas de una manera que dificulta la movilidad de los
estudiantes y que favorece el control, estando siempre a la vista del
docente, ser vigilados, y no sólo ellos, sino también los profesores. Es
muy común ver, por lo menos en Chile, ausencia de árboles y jardines o
parques al interior de los patios de las escuelas, ambientes con muy poca
diversidad natural, por no decir nula, un contexto extremadamente
desnaturalizado. Esto ha estado en la cultura propia de las Escuelas,
replicándose de generación a generación, por lo que ya nadie lo
cuestiona. La creación y mantención de áreas verdes al interior de los
establecimientos, por ejemplo, no forma parte siquiera de los ítems de
gasto a considerar de la mayoría de las escuelas y tampoco está
presenteen los petitorios de los profesores y los estudiantes cuando entran
en conflicto con sus superiores.
Un ambiente desnaturalizado afecta la psicología de las personas, ya
que lo hace un ambiente poco grato y gris. No es necesario fundamentar
largamente la importancia de un medioambiente que invite a la
tranquilidad y a la reflexión, un lugar lleno de jardines, árboles, donde se
escuche el gorgotear de las fuentes y el trinar de la aves, con suficiente luz
natural que entre por las ventanas hacia las aulas, con una temperatura
agradable para el trabajo escolar, con un comedor decente y limpio,
además de baños asépticos y amplios. Es importante que los docentes y
estudiantes tengan su propio espacio de recreación al interior de las
Escuelas, incluyendo uno de meditación e introversión, en conformidad
con sus propias creencias. Ese tipo de arquitectura escolar todavía es una
utopía en zonas urbanas, y para los hipócritas se puede decir que no es
realista, aunque sí existen ejemplos en las zonas suburbanas y rurales,
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como por ejemplo la Escuela Kurmiwuasi en Bolivia122 y la Celestín
Freinet en Chile123.
Un ambiente laboral adecuado donde el rol del profesor sea valorado y
respetado es clave también. La idea de que el papel del profesor es un
apostolado, que su deber es el sacrificio puesto que tiene una “vocación”
que cumplir, también es un argumento de los hipócritas y cínicos. El ser
humano, todo lo contrario, trata de alejarse del dolor y del sufrimiento,
por lo que adoctrinar a una profesora, haciéndola pensar que su misión es
el sacrificio por 40 años en pos de la educación de sus alumnos, es una
premisa artificial en especial para el que justamente la pregona.
Recurrente es el argumento de sostenedores, apoderados, incluso
profesores, la idea del eterno esfuerzo sublime que se obliga a realizar a la
profesora, pues justamente es parte de ese “deber”, siendo su misión la
solidaridad plena. Si el docente se rebela frente a su condición de
apostolado y sacrificio, será acusado de no tener “vocación” y amor por lo
que hace.124 Este “principio” es altamente peligroso, pues asegura un
adoctrinamiento del docente y dogmatiza también la responsabilidad
última de la educación de los estudiantes en ellos. Esto me hace recordar
el libro de George Orwel, La Granja de los Animales donde algunos de
sus personajes se sacrificaban al infinito y nunca reciben compensación.
Trabajaban cada día más para cumplir las directrices de los dictadores y
sin alcanzar siquiera el beneplácito de los camaradas jefes. Ellos,
finalmente eran vendidos al matadero, sin reconocimiento alguno.
122 Un

interesante caso es el de la Escuela Kurmiwuasi, La Paz, Bolivia. Kurmi Wasi es un colegio
que está ubicado en la comunidad de Achocalla, cabecera de valle entre las ciudades de El Alto
y La Paz. Es un proyecto educativo que se define como “comunidad de aprendizajes” y está
integrado por todos quienes compartimos este espacio cultural, social y natural. Entendemos
comunidad como el PACHA, espacio y tiempo, pero también la percibimos como un tejido en el
cual todos tejen y, a la vez, son tejidos en el aprendizaje, es decir, todos aprendemos de todos, se
hace recíproco el aprender. Kurmi Wasi significa “Casa del Arco Iris” y simboliza la diversidad
existente entre los niños, niñas y jóvenes que forman parte de esta experiencia y que provienen
de diferentes realidades culturales, sociales, económicas e intelectuales http://
revistasbolivianas.org.bo

123 Escuela

fundada en 1980 por Eradio Mardones, ubicada en la comuna de La Pintana, Santiago,
donde se utilizan las técnicas del constructivismo en las zonas más vulnerables del país.
Revista Docencia Nº46, mayo 2012.

124 Reiterada

e históricamente, el discurso tanto de nacionalismos, de la izquierda tradicional y de
muchas religiones se basan en la búsqueda del sacrificio en pos de un objetivo final superior,
anteponiéndolo sobre el valor de la vida humana. Por lo tanto, el dolor y sufrimiento no es una
condición a superar para estas ideologías, sino que se transforma en otra forma de dominación
(Rodríguez, 1989).
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Así como la ausencia de árboles en la Escuela, la cultura del sacrificio
magnánimo de las profesoras es parte del quehacer educativo escolar, más
aún en las Escuelas regidas por principios religiosos y altruistas. Un buen
profesor es bien valorado si acepta las condiciones que le asegure
mantener un estatus social de evocación al sacrificio. Muchos de ellos
también lo aceptan por el precio que se debe pagar por su propia
valoración y futura redención. Malos sueldos, trabajo excesivo en el aula,
multiplicidad de roles, como psicólogo, asistente social, cuidador de niños,
orientador de estudiantes y apoderados, con una misma remuneración,
además de preparar sus clases y revisar tareas y exámenes fuera de su
jornada laboral, son parte de la cultura de “vocación” que se le exige a la
educadora. Asimismo, se le demanda tener una disciplina férrea sobre sus
estudiantes y que conjuntamente aprendan sus tareas.
Esta cultura del sacrificio eterno está profundamente arraigada en los
pueblos de América Latina, quizá producto de la influencia de la
iglesias cristianas y en especial la católica, que evocan constantemente
la entrega al dolor y sufrimiento como parte de la redención.
Obviamente en sociedades más seculares, poco a poco se ha dejado de
lado esa influencia. La evocación a la expiación de la profesión docente
escolar, quizás como justificación para pagar bajos sueldos y entregarle
la responsabilidad al profesor, ha entregado a los Directores y dueños de
Escuelas la justificación moral para desligarse de sus propias
responsabilidades frente a la gestión escolar, hacia la comunidad y a la
opinión pública.
Así también, la irresponsabilidad de las altas esferas emerge cada
vez con más fuerza en los consultores externos, centro de estudios
académicos, políticos y en los aparatos estatales como municipalidades
y ministerios de educación, quienes se desentienden totalmente del
proceso educativo, asignándolo completamente a las profesoras: “Los
malos resultados son producto de malos profesores”.
Curiosamente, la ideología también forma parte de esta trampa
psicológica sobre los profesores y profesoras. La izquierda política,
cuánto más revolucionaria sea, defiende un sacrificio docente
incuestionable, pues “debe ser parte de sus principios revolucionarios”.
En estas representaciones y evocaciones, la imagen de un profesor
comprometido con el aprendizaje de los alumnos se diluye, dando paso
a la irresponsabilidad de justificar moralmente su indolencia con los
principios de darle formación en valores y principios a sus alumnos.
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El peso de educar a sus estudiantes, entonces, resulta tan abrumador
que de una u otra manera muchos actores se desligan de toda
responsabilidad, con justificaciones de todo tipo. Por su parte, los
estudiantes sólo se rebelan por medio de su propio estrés, su ausencia
en el aula, el abandono de la Escuela, malas calificaciones o malas
relaciones con sus compañeros y compañeras de clase, o contra el
profesor, o como pasó en Chile, con las ocupaciones por una semana de
los casi 10 mil establecimientos del país en mayo del año 2006, evento
que se conoce como “La Revolución Pingüina”, y durante gran parte
del 2011 en el marco de las mayores movilizaciones estudiantiles de
todos los tiempos en Chile.
Además, nos enfrentamos al paradigma de una cultura de Escuela
altamente desarraiga del medio social donde se encuentra. La experiencia
de cada una de las familias es la escasa participación en los procesos de
aprendizajes al interior del aula de sus propios hijos. Es extremadamente
difícil que los docentes y la dirección de la Escuela acepten que existe
una cultura fuera de ella que puede auxiliar fuertemente los aprendizajes
de los estudiantes. Además, las prácticas pedagógicas anulan en muchos
casos las propias vivencias externas de los niños y niñas. Es muy
conocido que, hasta hace bastante pocos años, a los niños mapuches se
los castigaba físicamente al ser sorprendidos hablando en mapuzüngun
(el idioma de la etnia mapuche) al interior de las Escuelas, situación
repetida a lo ancho y largo de todo el continente.
Hay pocas experiencias en donde las direcciones de las Escuelas,
actualmente, acepten el aporte de la comunidad barrial al interior de estos
establecimientos. La pedagogía Freinet125 justamente trata de aquello,
demostrando que la apertura a la influencia cultural en la que está
inmersa una escuela, es un fuerte aliciente para motivar el aprendizaje de
sus estudiantes como es el caso de la Escuela municipal de
Curanilahue126 y también el extraordinario ejemplo de las escuelas
Aymaras del Altiplano boliviano llamadas Escuelas Ayllú-Warisata127.
La Escuela abierta y conectada a la comunidad crea sentido de pertenecía
en la niña y el niño, le genera coherencia, motivación y autoestima, lo
que redunda en buenos resultados en el aprendizaje. Si los docentes y
directivos a la vez son parte activa de la comunidad,
125 Revisar

Por una Escuela del Pueblo (Freinet, 1994).

126 Ubicada
127 Revisar
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los padres responden con entusiasmo al desafío de ser protagonistas en
los aprendizajes de sus hijos, no así cuando sólo se les considera
simplemente como un contribuyente directo de la Escuela128. La
psicología educativa es fundamental en aquello y en especial el aporte
de la psicología comunitaria, que entiende del rol activo que puede
cumplir el barrio en la transformación de la Escuela.
Por último, el papel del buen clima institucional y de camaradería
entre los diferentes profesionales que trabajan al interior de las Escuelas
también resulta fundamental en este proceso. El clima laboral e
institucional es el primer eje que debe tratar un buen director y
sostenedor de una Escuela, para que a partir de allí los educadores
enfoquen su trabajo hacia el aula y al niño y niña. Un ambiente
competitivo entre los profesionales genera individualismo y poca
cooperación entre ellos. Si a eso se suma un dominio ideológico y
doctrinario que aplaste el rol liberador que debe tener el docente, el
aporte de ella o él puede ser muy bajo en el estudiante. Aun así, hay
Escuelas que han sabido romper el paradigma y han generado un clima
institucional y humanizado entre sus profesionales y alumnos. Escuelas
que pueden trabajar con más coherencia hacia el interior del aula y hacia
la comunidad, debido a la fortaleza del equipo en que se apoyan.
Ante esos desafíos, se requiere una psicología humanizadora, que
pueda aportar muchísimo y que se haga cargo de la grave crisis y
enfermedad en que se encuentra la Escuela. Así, no se demanda el aporte
de fundamentos psicológicos que sólo describan los procesos de
aprendizajes en forma pasiva por parte de los docentes. Se requiere de una
psicología transformadora y liberadora, tal como en un momento Paulo
Freire enseñaba sus métodos de la Escuela liberadora. En consecuencia,
entender los procesos pedagógicos al interior de la Escuela y la evolución
cognitiva de los niños como si estuviesen enmarcados en un darwinismo
social, que utiliza la psicología conductista, del premio y el castigo a todos
los actores educacionales (niños, profesores, directivos, la propia unidad
educativa e incluso el sistema educativo) es un reduccionismo ideológico,
que es más comprensible en mentes alteradas.
128 El

financiamiento compartido fue una medida nacida a principios de los años 1990 en Chile,
que permitió a las Escuelas cobrar una mensualidad a las familias con el objeto de integrar e
involucrar a los padres en los procesos educativos internos de éstas. Por lo menos este fue el
discurso oficial de los gobiernos post-dictadura militar. Sin embargo, en la realidad esto
generó una brutal segregación socio-económica entre los estudiantes, cómo se analizó en
capítulos anteriores.
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Se requiere de psicólogos en las Escuelas, pero no clínicos,
conductistas, cognicitivistas o psicoanalíticos que blanqueen y diluyan
la responsabilidad del propio sistema educativo en el clima institucional,
del aula y sobre los niños más vulnerables, sino de los que sí entienden
el rol que le cabe a los padres, familias, comunidad y a la misma
Escuela sobre el niño. No es el niño el problema, son las condiciones
externas que alteran su conducta. El psicólogo no debe únicamente
establecer el cuadro “clínico” de su estudiante, sino entender el
problema desde su última raíz. No basta sólo algunas sesiones o
remedios que sirven para calmar ciertos síntomas, sino ir en búsqueda
de las fuentes que causan el problema al niño y tratar de modificar el
origen mismo del sufrimiento y si no fuese posible, por lo menos
identificarlo y darlo a conocer a su familia, a los otros educadores y a la
dirección de la Escuela, para establecer si es el entorno familiar o las
propias prácticas institucionales o del profesor son las que desencadena
el conflicto. El ser humano es un ser social y vive en la comunicación y
el lenguaje, como dice Humberto Maturana (2005), por lo que las
alteraciones conductuales no son producto de accidentes somáticos o
cognitivos que ocurren al azar en un ser humano, sino más bien
producto de las relaciones de comunicación que tiene con otros, sobre
todo en los niños. Es entonces tarea de la psicología el atreverse a
generar una transformación de las condiciones sociales que favorecen el
surgimiento de un trastorno o problema conductual en el niño, de modo
de saber cómo prevenirlo. Es falsa la psicología que sólo trata de
amortiguar y minimizar el problema para que el niño o niña se amolde
conductualmente al sistema escolar, siendo incapaz de adecuarse a los
requerimientos de una pequeña persona. Una práctica psicológica que
deshumanice no es permisible, especialmente si se trata de infantes.
El psicólogo educacional debe tratar a los niños al interior de la
Escuela en jornada completa, para así conocer el barrio y entorno social
donde se desenvuelven, siendo responsabilidad de los directores y
sostenedores (privados y estatales) el contar con este tipo de especialista
en las Escuelas, así como con asistentes sociales, sobre todo en Escuelas
más vulnerables, pero también en las que no lo son tanto.
Debe quedar claro para los grandes expertos, en especial para los
economistas, que los procesos de aprendizajes no se basan en la mirada
reduccionista de entender el sistema educacional escolar como un
laboratorio conductista, donde el premio y el castigo son la „fórmula‟
238

hacia la humanización de la escuela

para abordar los procesos complejos de cómo educar a los niños y
fortalecer la labor de las profesoras (mayoría entre los docentes).
El verdadero papel que los economistas hacen en el sistema
educativo es tratar de establecer que la mirada darwiniana de las leyes
naturales se implanta sobre la cognivisión de los actores educativos,
negando al ser humano toda intencionalidad y sociabilización. Esta
visión individualista también sesga los procesos de aprendizajes de los
niños, al no reconocer que los humanos vivimos en reciprocidad y no en
la competitividad y el egoísmo como ejes de vida. El tratar de adoctrinar
a los actores educativos dentro de la lógica conductista biologicista sólo
tensiona aún más la conciencia humana y las relaciones, lo que conlleva
a mayores alteraciones en la conciencia individual y colectiva de la
Escuela, generando así mayor violencia al interior de las aulas y de su
entorno. La nueva psicología no debe únicamente batallar contra esta
visión zoológica de la conducta humana, sino que también denunciarla y
a su vez eliminarla de las Escuelas y su entorno inmediato, que es el
barrio, ya que puede provocar graves trastornos psicológicos en los
niños y profesores.
Entonces, ¿Qué Psicología se requiere en la Escuela? Cabe recordar
que la psicología como disciplina comienza a humanizarse seriamente
con el psicoanálisis desde principios del siglo XX, por tanto, al interior
de la Escuela, la mejor “psicología” posiblemente era la férrea
disciplina y la verticalidad absoluta para formar al menor.
Hasta bastante entrado el siglo XX, en especial hasta la Segunda
Guerra Mundial, las concepciones racistas influían fuertemente sobre
los educadores y el público en general. De hecho, las características
físicas -se pensaba- influenciaban la personalidad de la persona, según
fuesen esbeltas, morenas, rubias, con ojos almendrados, tendrían
formas conductuales y capacidades de aprendizaje más veloces o más
lentas, lo que estaba bastante arraigado en los modelos educativos
(Lipschutz, 1944; Hublin y Tillier, 1999; Van Dijk, 2007).
A medida que la disciplina de la psicología se fue desarrollando
comenzó a tomar mayor relevancia sobre las prácticas educacionales.
El impacto de las nuevas concepciones de la psicología moderna debe
también traducirse en un cambio de paradigma respecto de los
enfoques que está tomando esta disciplina, para así generar cambios
profundos en la concepción de la nueva Escuela.
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Primeramente, se establecerá una línea comparativa para comprender
los procesos, en términos muy globales, del desarrollo de la psicología a
lo largo de su proceso histórico, siguiendo la metodología sugerida por el
psiquiatra peruano Javier Zorrila (2007).

La historia de la Psicología
Los estudios de psicología son tan remotos como el origen de la
ciencia en general. En su más antiguo significado, la psicología como
estudio del alma, comienza desde que el hombre comenzó a hacer
filosofía. La psicología más general, llamada después psicología
filosófica, se desarrolla desde el siglo V A.C. hasta nuestros días y abarca
desde los estudios de la Grecia antigua sobre el alma y la famosa tipología
de Hipócrates, pasando por S. Agustín y S. Tomás de Aquino, hasta Kant,
precursor de la concepción de la psicología moderna.
Filosofía: precursor de la Psicología
Sócrates y Platón plantearon el problema del hombre y su vida
anímica. Mundo sensible y el mundo inteligible eran considerados en
términos de lejanía, siendo precisamente el alma quien establece el lazo
de unión entre el auténtico ser y el engañoso mundo de lo sensible. Con
Aristóteles se funda la psicología como ciencia filosófica, y se llega a
conocimientos que permanecen válidos en el tiempo, como pueden ser:
el problema relativo al modo de conocimiento o la distinción entre las
vidas vegetativa, sensible y racional. Aristóteles acuña el término
“psique” que se identifica con “vida”, pues atribuye vida a un ser
cuando algunos de estos procesos tiene lugar en él: razonar, percibir,
movimiento, movimiento vegetativo (p. ejemplo, respiración, pulso,
digestión, crecimiento). Se dan tres niveles de lo anímico: el vegetativo,
el sensorial y el racional: de la percepción y la representación se origina
la tendencia, pues donde hay percepción hay también placer y dolor, y
donde éstos existen se da necesariamente el deseo. Los estudios de
Aristóteles influyen decisivamente en la tradición filosófica posterior
(Zorrilla, 2007).
Tomás de Aquino (1225-1274), diferenció esencialmente cuatro
formas en que el hombre se relaciona con el mundo, ajustadas a las
cuatro energías del alma: vegetativa, sensitiva, intelectiva y apetitiva. En
esta distinción, éste confiere una atención y trato especial al hombre, ya
que de él es característica esencial y exclusiva la potencia intelectiva
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de razonar y la de querer libremente la irrupción del alma en el cuerpo
humano por obra de Dios, por lo que estudia especialmente el alma
intelectual, dedicando poca investigación al mecanismo animal del ser
humano en favor del estudio de sus facultades superiores.
Sin embargo, como se señalaba anteriormente, del estudio puramente
metafísico o filosófico de la psicología, se va llegando de a poco al
desarrollo de una disciplina con la mirada puesta en estudios particulares
de tipo experimental, como vemos en Descartes. Éste considera a la
realidad compuesta de dos especies fundamentales: la extensa y la
pensante, la primera regida por un mecanicismo puro y la segunda por la
libertad, aunque finalmente no consigue integrarlas, derivando de él
racionalismos materialistas o espiritualistas (ibíd.).
Empirismo y asociacionismo
En el s. XVIII, la psicología se aparta cada vez más de la metafísica
y apunta hacia el racionalismo, intentando ser más científica al aceptar
como válido sólo lo que proceda de la experiencia sensible. El hombre,
así, es considerado esencialmente como cuerpo (como realidad extensa),
donde entre animal y hombre no habría más que una diferencia de
grado; el obrar humano sería resultado únicamente de un juego de
fuerzas, estímulos sensibles y reacciones de los sentidos. Ésta es la
postura del empirismo.
Al empirismo (experimentalismo) ya no le interesa tanto la esencia
del alma, sino sus manifestaciones centradas en un conocimiento a
través de la experiencia. Se hace la distinción entre experiencia interna
(reflexión) y externa (sensación). Su contribución más importante a la
psicología reside en explicitar las posibilidades de una teoría de la
asociación, que debía empezar con los datos de la experiencia para
elaborar posteriormente las leyes que rigen las interrelaciones y
sucesiones de unas experiencias con otras.
Posteriormente se introdujo el concepto de “cualidades sensoriales”,
pero luego se ajustó mejor a los términos sensación, representación e
idea. Las sensaciones son experiencias primarias capaces de dejar una
huella en la memoria y de desplegarse como representaciones; estas
representaciones son paralelas a las sensaciones, salvo en la parte en
que la fantasía o la inteligencia es alterada por relación con otras
sensaciones. La psicología racional científica basada en una “mecánica
de la conciencia” como único soporte de los fenómenos psíquicos, es
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sobre la que va a operar el asociacionismo, una psicología que debía ser
“la ciencia natural del alma humana”. Si bien la línea clásica de la
teoría asociacionista ha sido desechada, el asociacionismo dio vida a
muchos movimientos psicológicos; así, por ejemplo, inspiró gran parte
de los trabajos iniciales de Janet, Freud y Jung (ibíd.).
Comienzo de la Psicología experimental
Gracias al enorme desarrollo de las ciencias naturales en la primera
mitad del s. XIX y a la aparición del método científico-experimental,
diferenciándose del método científico-filosófico, se va delineando el
campo de lo psicológico o psíquico como un conjunto de fenómenos
distintivos, observables y estudiables, empírica y experimentalmente,
atendiendo sobre todo a los datos de la conciencia, quedando entonces
en el campo de la psicología filosófica o metafísica, el estudio del alma
y su relación con el comportamiento humano.
Con Wundt, creador en 1879 del primer laboratorio de Psicología
experimental en la Universidad de Leipzig, la Psicología comienza a
estudiarse realmente con el método científico-experimental. Para él, el
fenómeno psíquico y lo anímico, tienen carácter de proceso, es decir,
los contenidos de conciencia nunca son objetos constantes, sino
fenómenos fugaces que continuamente se suceden unos a otros, por
tanto, y esto es lo importante, es imposible una observación exacta no
fundada en la experiencia, siendo absolutamente necesario entonces un
método experimental. Lo importante no es conocer lo que el fenómeno
sea en sí, sino «prever» el comportamiento de los fenómenos, verificar
hechos y comprobar leyes. Todos los contenidos de conciencia están
compuestos de unidades elementales: sensaciones y percepciones. Con
esta restricción del campo de la conciencia, quedando excluidos otros
diversos datos y elementos, Wundt basará su psicología en un estudio
casi exclusivo sobre la sensación y la percepción, y los problemas más
directamente suscitados por estos «elementos de conciencia» (ibíd.).

Corrientes u orientaciones en Psicología
Posterior al inicio del siglo XX, comienzan a desarrollarse las
diferentes Escuelas de la psicología moderna. Para resumir el cuadro,
me remito a Javier Zorrilla, antropólogo del Centro de Estudios
Humanistas del Perú que hace una síntesis muy acabada sobre las
escuelas psicológicas modernas.
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El aporte de la Psiquiatría a las corrientes psicológicas
Zorrilla, en su libro Más allá de la psicoterapia: la psicología del
Nuevo Humanismo (2007), realiza una descripción de la psiquiatría,
en cuanto estudio del comportamiento humano producto de las
innumerables interacciones bioquímicas que ocurren en el sistema
nervioso y lógicamente a nivel cerebral, lo que incluye el estudio,
diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades mentales.
Sobre la orientación biologista de la psiquiatría:
1.- Explica la existencia de las enfermedades mentales como:
entidades en sí mismas adaptación definicionales al entorno
social
2. Estudia el impacto de las modificaciones fisio-morfológicas
del Sistema Nervioso
3.- Se encuadra en la búsqueda de las enfermedades mentales en
una lesión orgánica, insuficiencia química o anomalía genética.
4.- Explica la existencia de síndromes que dependen de
intoxicaciones, infecciones o causas endógenas.
5.- Cae en la sobreestimación del rol sólo orgánico y
farmacológico ( p.14).

Sin embargo, existen autores que niegan el aporte de la psiquiatría
en la sicología, pues descartan todo origen genético y/o bioquímico de
cualquier patología psicológica, llegando incluso a cuestionar el
carácter científico de esta disciplina. En este sentido, por ejemplo,
Samuel Ruiz (en Zorrilla, 2007), señala lo siguiente:
1. La depresión es en realidad una experiencia de desamparo y,
al mismo tiempo, un descenso bioquímico de las catecalaminas.
O sea, la experiencia del desamparo y el evento fisiológico
vendría a ser como las 2 caras de una misma moneda. No
puede, por ende, existir uno sin lo otro.
2. La mayoría de los medicamentos antipsicóticos, como por
ejemplo, neurolépticos y la imipramina no han sido el resultado
de una investigación sistemática, sino que han sido encontrados
por azar. Y los efectos secundarios para la personalidad y la
salud integral no han sido suficientemente estudiados. Se sabe
que las drogas antipsicóticas no contribuyen propiamente a
curar, sino más bien a una moderación de los síntomas.
3. El enfoque psiquiátrico basado en un determinismo
biológico introduce fácilmente un sesgo ideológico que modela
selectivamente la investigación. (ibíd., p. 15).
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Secundando esta idea, Zorrilla, por su parte, plantea que “el centro
vegetativo sobre el que actúa directamente la farmacología y la cirugía se
refiere únicamente al plano biológico del sujeto pero no actúa sólo” (ibíd.
p. 17). Así, si bien el centro vegetativo proporciona y distribuye energía
dando instrucciones desde sus numerosas localizaciones nerviosas y
glandulares, está sometido a la función del psiquismo129, que
retroalimenta positiva o negativamente a los otros aparatos y centros de
respuestas. Por lo tanto, actuar solamente en el plano neurofisiológico no
sólo no asegura la curación, sino que puede impedirla severamente,
quedándose la intervención médica en el alivio artificial de los síntomas,
con alto riesgo de los así llamados “efectos secundarios”.
Sin embargo, dice Zorrilla, esta disciplina ha resultado necesaria para
la intervención curativa de agentes físicos y químicos en el organismo,
por ejemplo, si se comprobara una deficiencia específica endocrinológica,
genética o química o un síntoma doloroso que puede ser tratado
puntualmente y con el riesgo calculado de los efectos secundarios, o si
existiese un descontrol manifiesto y prolongado de los centros de
respuestas que se escaparon del control vigílico del individuo,
volviéndose perjudiciales para el equilibrio psíquico general y la relación
con el entorno familiar y social. Pero aún así, apenas restaurado, debería
iniciarse la psicoterapia.
En estos, el alivio al sufrimiento que deriva del tratamiento
farmacológico, no sólo debe ser referido al propio paciente, sino
también a sus seres queridos y a la comunidad en general. Pero,
indudablemente, lo ideal seria orientar el proceso curativo hacia la
acción reflexiva y el actuar coherente. La norma ética podría
resumirse en: cero o mínima de química, máximo de
autoconciencia, comprensión y solidaridad. (Zorrilla, 2007, p. 17).

La orientación psicoanalítica
El origen del psicoanálisis se encuentra en las publicaciones de
Sigmund Freud, quien por primera vez considera la importancia de la
influencia de los primeros años de vida de un sujeto sobre su conducta,
sueños y patologías de la adultez, y en especial el impacto de la
sexualidad. En palabras de Zorrilla:
El psiquismo se puede definir como el centro de todas las operaciones necesarias para que
el ser vivo pueda adaptarse a su medio. Esta relación es inestable e implica transformaciones
mutuas crecientes. En el ser humano el psiquismo se presenta como un sistema integrado e
interregulado dinámicamente por sentidos, memoria, conciencia, niveles y centros de
respuestas.

129
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[El psicoanálisis] Profundiza una mirada hacia el interior del ser
humano, en su búsqueda del alivio del sufrimiento.
Para esta teoría, un análisis somero de lo psíquico estaría
compuesto por un conjunto de regiones:
1.
El inconsciente, ilógico e intemporal, constituido por
deseos e imágenes no accesibles a la conciencia.
2.
El preconsciente, de donde emergen ciertos
contenidos del inconsciente, actuando como una zona de
intermediación.
3.
El consciente, donde se dan los procesos racionales
identificados
con el yo y el principio de la realidad, entendido como el ajuste
que realiza el individuo para actuar sobre los conflictos que le
plantea su entorno social. (ibíd. p. 20).

Posteriormente, a estas regiones se agregaron “el ello” como fuente
de energía mental, que alimenta los deseos e instintos del inconsciente;
el “Yo”, que media entre las fuerzas conflictivas y dinámicas del
inconsciente, el consciente y el ambiente natural y social; y el “Súper
Yo”, como interiorizador más o menos consciente de las normas y
valores de la cultura, transmitidos sobre todo a través de la familia.
Conflictivos han resultado sus estudios, al establecer “como criterio
la existencia de un principio del placer que pugna por la satisfacción
de los deseos y la descarga de la energía libinidal” (ibíd. p. 21), donde
la labor terapéutica se reduce a la “expresión de emociones o deseos
reprimidos a través de la asociación libre, los que fluirán entre el
paciente y el terapeuta” (ibíd.). Los disidentes señalan que la
concepción freudiana refleja un exagerado individualismo, ya que
obliga al Yo a ejercer continuamente el poder para lograr sus fines,
incluido en sus planes de vida, que no podrán ser realizados sin el
sentimiento comunitario.
Orientación Conductista
El conductismo se funda desde los trabajos de Pavlov a principios del
siglo XX, que se resume en la dualidad estímulo y respuesta, lo que
generó un gran impacto en los estudios del comportamiento humano, al
insinuar que los seres humanos podrían ser programados artificialmente.
Según Fernand Lucien Mueller, [el conductismo es] el intento más
audaz de reducir la psicología a una ciencia natural, excluyendo de
su campo la conciencia (memoria, atención, voluntad, inteligencia)
y por lo tanto, todo recurso a la introspección, para no admitir más
que el comportamiento objetivo. Para esta
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corriente, la conducta humana se compone exclusivamente de un
circuito reflejo y mecánico de estímulos y respuestas controlables
y medibles experimentalmente. En la formulación extrema,
el comportamiento se reduce en la última instancia a procesos
físico-químico (Zorrilla, 2007, p. 28).

En consecuencia, explica Zorrilla, para el Conductismo no hay
diferencia cualitativa entre los seres humanos y otros animales, estando
ellos sometidos al mismo proceso de aprendizaje y habituación que
combina cadenas de reflejos condicionados cada vez más complejas en
un proceso constante y automático de evolución. Asimismo, se rechaza
la causa interna de la enfermedad mental, destacando la relación de
interacción entre el organismo y su medio, como fuente de estímulos
positivos o gratificantes (recompensas) y negativos o dolorosos
(castigos).
Otra corriente del conductismo sí reconoce intencionalidad interna del
sujeto y no sólo se dedica a conductas observables científicamente, como
sí lo defienden conductistas más extremos. Si no hay una colaboración
voluntaria y consciente del sujeto, el conductismo no puede aplicar sus
técnicas de relajación, sugestión, juego de roles, imaginación dirigida y
emulación de modelos.
Para Zorrilla, en el conductismo se aplican técnicas de relajación y de
imaginación dirigidas a habilitar al paciente en el control y manejo de las
imágenes, como recurso reprogramado de la conducta. Además,
considera al individuo en estrecha relación con su medio. Critica que este
modelo acepta con demasiado grado de importancia un determinismo
absolutista del medio sobre el individuo, no considerando que la relación
individuo-medio es concebida como un proceso dinámico de
transformación mutua y aprendizaje constante.
Sin embargo, Zorrilla no niega todo aporte del conductismo,
señalando que su mayor logro es:
(...) llevar hasta las últimas consecuencias el postulado cientificista
de eliminar el objeto propio de la psicología- la psiquis, el alma, la
conciencia. Este comprendió el poderoso papel que juega el medio
social y la dinámica del aprendizaje en la configuración de la
enfermedad. Pero subestimó la potencialidad transformadora del
individuo y simplificó el tratamiento, reduciéndolo a prácticas de
condicionamiento conductual, que carecen de la profundidad
necesaria para avanzar más allá de la mera sustitución de una
conducta sintomática aislada (ibíd., p. 34).
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La Orientación Cognitiva.
Zorrilla describe a esta orientación como conceptos que sugieren
ideas, creencias, opiniones y expectativas referidas al conjunto de
procesos por los cuales una persona adquiere información sobre sí
misma y su medio, asimilándola para asegurar su comportamiento. Los
supuestos sobre los cuales se construyen sus terapias son:
1.-

La actividad cognitiva afecta la conducta.

2.La actividad cognitiva puede ser controlada y transformada.
3.El cambio conductual puede obtenerse mediante el
cambio cognitivo (ibíd. p. 35).

Esta escuela psicológica establece que el pensamiento es el que
construye la realidad al interior de la mente, por lo que cualquier
enfermedad no es más que un producto de la propia opinión que tiene la
persona de sí misma. Por ello, las terapias se fundamentan en un
cambio de los esquemas mentales, es decir, las creencias y suposiciones
que alteran la conducta humana deseable, contemplando:
El rediseño de la forma de concebir los roles en una persona y el
ensayo de un nuevo personaje.
El diálogo acerca de las ideas y creencias irracionales del paciente
(conclusiones falsas, hipergeneralizaciones, simplificaciones,
esquematismos, etc.) hasta que el paciente reconozca su
desproporción y pueda diferenciarlas mejor desde un punto de
vista más ponderado, constructivo y eficaz (ibíd. p. 40).

Se podría decir que esta mirada psicológica está profundamente
popularizada en lo cotidiano, tanto a nivel de las clínicas psicológicas
como a nivel popular, donde se tiene la convicción de que gran parte de
las afecciones psicológicas son consecuencia de los conflictos internos
que tiene una persona.
Se le critica a esta disciplina la “falta de orientación teórica a pesar
de haber contribuido con innovaciones técnicas muy interesantes”
(ibíd., p. 40).
Psicología Evolucionaria (PE)130.
Los principios en que se basa esta nueva ciencia son muy simples y a
la vez muy sugerentes, pudiendo resumirse en la siguiente afirmación:
nuestros circuitos neuronales han sido diseñados por la selección natural
para resolver los problemas a los que nuestros ancestros
se han
130 Zorrilla

no lo analiza en su libro citado.
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enfrentado a lo largo de nuestra historia. Generación tras generación,
durante más de 10 millones de años, la selección natural ha ido
lentamente esculpiendo el cerebro humano, favoreciendo aquellos
circuitos que permitían resolver de forma apropiada los problemas
como: encontrar pareja, conseguir alimento (cazando y recolectando),
buscar aliados, defenderse de los enemigos, criar a los hijos, etc. Esto
supone que para entender nuestro comportamiento en el presente,
hemos de tener en cuenta que fue forjado por mecanismos generados
para resolver problemas adaptativos en el pasado, es decir, en los
ambientes ancestrales en los que los humanos evolucionaron (Mayr,
1998; Desfilis, 2001; Daly y Wilson, en Fischer, 2004).
La psicología evolucionista se basa en la presunción que, de la
misma manera que los órganos internos -corazón, pulmones, hígados,
riñones-, el cerebro tiene también una estructura funcional, que a su
vez, posee una base genética, y por lo tanto, se ha desarrollado por la
selección natural. Como otros órganos y tejidos, esta estructura
funcional es común y universal para toda la especie humana, y debe
responder a la solución de problemas importantes de la supervivencia y
de la reproducción. Los psicólogos evolucionistas intentan entender los
procesos cognitivos estudiando las facultades de supervivencia y las
funciones reproductivas para las que éstas sirvieron, en el ambiente
estable131 en el que la humanidad ha evolucionado durante la mayor
parte de su historia biológica.
Empero, los críticos discuten que muchas de las propuestas de la
Psicología Evolucionaria son refutables, catalogándola sólo como una
pseudociencia, a pesar de que esta disciplina trabaja con hipótesis
testeables (y por tanto refutables) sobre la estructura de la mente, y
plantea sus conjeturas según una relación causal muy específica entre
la mente y el ambiente en el cual su diseño fue seleccionado,
haciendo de esta analogía una fuente de predicciones altamente
específicas y concretas.
Algunos estudios han sido criticados por su tendencia a vincular a los
procesos evolutivos ciertos elementos de la cognición humana que
pueden ser atribuibles a los procesos sociales (por ejemplo la
preferencia por ciertas características físicas particulares en las posibles
parejas sexuales), aunque esta crítica demuestra un malentendido
131 Este

ambiente estable fue la sabana africana, en el ambiente social de grupos pequeños de
cazadores-recolectores. Revisar capítulo II.
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fundamental, ya que la Psicología Evolucionaria (PE) plantea que los
procesos sociales están relacionados con los procesos evolutivos, y que
la cuestión verdadera no es si algunos aspectos de nuestra experiencia
son debido a los procesos evolutivos o no, porque todos lo son, sino lo
trascendental es la explicación de conductas humanas a nivel cerebral
que corresponda, pues muchas funciones cerebrales están muy
relacionadas con lo que se denomina corteza primitiva, como es el
estado de alerta y la autodefensa. La psicología evolucionista, entonces,
permitiría a los psicólogos ganar terreno en el conocimiento de muchas
más funciones, incluyendo centenares de esos mecanismos mentales
vinculados a „procesos sociales‟.
Donald Symons (1981), en su libro Evolution of human sexuality, da
una explicación concluyente acerca de por qué los procesos sociales no
pueden determinar unívocamente la psicología humana:
Si existieran individuos con una mente y un cerebro diseñados
para aceptar cualesquiera normas sociales, éstos serían fácilmente
indoctrinados por otros que siguen normas sociales a favor de sus
propios objetivos de supervivencia y reproducción en detrimento
de los primeros. Por lo tanto, los primeros serían eliminados por
selección natural. Por tanto, la aceptación de un modelo que
considere la psicología humana como totalmente dependiente de
condicionamientos sociales es incompatible con la teoría de la
evolución, tal como es aceptada mayoritariamente. Las normas
sociales son por tanto el resultado de un equilibrio resultante de la
colaboración y el conflicto entre individuos cuyos cerebros
ejecutan las adaptaciones mentales creadas por selección natural.
Dichas adaptaciones se entienden como diseñadas para optimizar
las posibilidades de supervivencia y reproducción en el entorno
primitivo132.

La Psicología Social
Existen instituciones sociales típicamente humanas. Es verosímil
suponer que los hechos propios de la sociedad humana implican una
psicología subyacente, también distintiva, y que la vida social determina
aspectos de nuestro funcionamiento psicológico. La psicología social
adopta el supuesto de que existen procesos psicológicos que determinan la
forma en que funciona la sociedad, y en la que tiene lugar la interacción
social, los que a su vez determinan las características de la psicología
132 http://psicologiaevolucionista.blogspot.com/
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humana, siendo esta interacción mutua entre el individuo y su entorno
social lo que estudian los psicólogos sociales133.
Como se desprende de una definición general de la psicología, esta
rama se encarga del estudio de los aspectos sociales del
comportamiento y el funcionamiento mental. Incluso algunos autores
postulan la existencia de un „comportamiento social‟, aunque existen
diferentes posiciones que ofrecen abordajes distintos, incluso opuestos,
empero todas tienen como elemento común establecer una interacción
entre individuo y sociedad.
Zorrilla la cita como:
El estudio científico de las formas en que los pensamientos,
conductas y sentimientos de un individuo, es influidos por la
conducta o por las características reales, imaginarias o inferidas
de otras personas. Sus temas prioritario son 1) Los prejuicios,
esquemas y estereotipos en la formación de la opinión y
conducta personal y social. 2) factores como la proximidad, el
atractivo físico, la semejanza, la reciprocidad, la intimidad la
que determina la atracción interpersonal; 3) La naturaleza,
desarrollo y cambio de actitudes;4) La influencia de la cultura
(asimilación, conformidad, condescendencia, obediencia) y el
grupo ( desvinculación, cooperación altruista, liderazgo,
autonomía, productividad) sobre el control del comportamiento
individual (Zorrilla, 2007, p. 62).

Psicología Comunitaria
La Psicología Comunitaria tiene por objeto de estudio los factores
psicosociales que “permitan desarrollar, fomentar y mantener el control
y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual
y social para solucionar problemas que los aqueja y lograr cambios en
esos ambientes y en la estructura social” (Ibíd., p. 64). Privilegia una
óptica analítica que considera los fenómenos de grupos, colectivos o
comunidades a partir de factores sociales y ambientales, a fin de
realizar acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida
de los sujetos. La metodología que utiliza privilegia un enfoque
territorial y participativo para quienes están involucrados en sus
procesos de intervención, intentando generar cambios de largo plazo en
los sistemas sociales en los que esos grupos están insertos.
133 Ver

más en “Construcción y Crítica de la Psicología Social” (1994) Maritza Montero (coord.)
Antropos Editorial. En Libros books.google.com
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El campo de la disciplina contempla la relación funcional entre el
individuo y su ambiente social, lo cual puede dar lugar a distintas
formas de comprensión. Para Zorrilla, esta disciplina implica que se
intervenga psicosocialmente el mejoramiento de las condiciones de
vida de las comunidades socialmente excluidas, expresado en los
siguientes consensos:
1.

2.

3.

4.

5.

Su carácter comunitario, el que “reintegra el valor de lo
individual y/o lo intrapsíquico en lo grupal, lo social, lo
político, lo cultural y lo sistémico ecológico”.
Su orientación por valores, “relacionada con el desarrollo
de mejores condiciones de vida (...) una ética basada en la
solidaridad, en la igualdad de oportunidades y en la
libertad personal”.
Su permeabilidad frente a otras disciplinas, destacando la
relatividad cultural (principio antropológico), la
distribución social de los recursos (principio económico),
y el adecuado ajuste entre las personas y su ambiente
social (principio ecológico).
Su empoderamiento, entendido en su “doble sentido:
como aprendizaje y dotación de un conjunto de
competencias claves para el desarrollo personal y la
transformación social; y como el rol fundamental que
asume el grupo y las redes de autoayuda en la solución de
los problemas comunes que afectan a la población en la
satisfacción de sus necesidades”.
Su metodología de investigación activa, donde la “verdad
científica emerge de un intercambio constante y sistemático
entre conceptos y hechos, observaciones y acciones,
reflexiones y experiencias, desde el punto de vista de su
valor para impulsar el desarrollo humano” (ibíd., p. 67).

En la actualidad, la Psicología Comunitaria ha tendido un amplio
desarrollo en América Latina, lo cual tiene sus raíces en las reflexiones
académicas y prácticas de la década del ochenta.
Finalmente, en la construcción de conocimiento, la psicología
comunitaria cobra decisiva importancia debido a que usualmente la
información que permite tomar decisiones y alcanzar los objetivos de
trabajo, tienen significado únicamente para las poblaciones con las que
se trabaja. Por consiguiente, todo proceso de intervención requiere
necesariamente que se construya conocimiento significativo para sí
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mismo, por medio de encuestas, entrevistas, historias de vida, grupos
focales, talleres participativos y contextos colaborativos134.
Psicología del Nuevo Humanismo.
La Psicología del Nuevo Humanismo, según Javier Zorrilla, puede
entenderse como parte de un sistema de ideas y de acción afín a los
valores del Nuevo Humanismo135.
Los representantes de esta nueva psicología proponen el desarrollo del
humanismo crítico, activo y creativo, que haga frente a las distintas formas
de violencia136, construyendo un mundo plural y convergente que revierta el
proceso de deshumanización creciente. Dentro de este interés, se concibe a
la ciencia como un conocimiento que no sólo debe descubrir las leyes de la
vida, sino estar al servicio de ellas, por lo tanto, a favor de la evolución de
todo ser humano, advirtiendo que en el momento actual, la ciencia está
siendo funcional a la conservación de un sistema violento que no sólo
genera sufrimiento, sino que además mercantiliza y tecnocratiza la
información, destinándola a la manipulación y el control de la opinión
pública y la conducta de la ciudadanía. En este contexto, el Nuevo
Humanismo, tiende a la modificación del esquema de poder vigente con el
objeto de transformar la estructura social actual (Zorrilla, 2007).
La Psicología del Nuevo Humanismo (PNH) asume que en el animal
humano hay un verdadero salto cualitativo, en la medida en que éste
último no es simplemente mera reacción refleja, sino elección de las
condiciones y las posibilidades en que desea vivir, dentro de los límites
que ofrece el mundo natural e histórico-social, que es uno de los aportes
fundamentales de esta nueva corriente (Rodríguez, 2004). Este postulado
permite comprender por qué la conducta humana debe ser estudiada en
sus propios méritos y no extrapolando mecánicamente los principios y
leyes correspondientes a otros órdenes de realidad, los que pueden ser
Estos procesos se pueden comprender como eventos de “intervención”, como Proyectos
Sociales (Desarrollo Social Local, socioeconómico, cultural y psicosocial), Proyectos de
Construcción de Ciudadanía (equidad, participación comunitaria, desarrollo de redes sociales y
comunitarias), Proyectos de mejora de la Calidad de Vida (salud, educación, hábitat, relaciones
interpersonales), y Proyectos de Fortalecimiento Cultural (recuperación de Capital Social y
Cultural, trabajo sobre procesos de descolonización y reconocimiento de las identidades
socioculturales excluidas).

134

Nuevo Humanismo: Humanismo que enfrenta a la discriminación, al fanatismo, a la
explotación y a la violencia. Es universalista, plural y convergente. Recompone las fuerzas
sociales. No opone lo personal a lo social, ni lo social a lo personal (Rodríguez, 2004).

135

Avasallamiento de la intención y la libertad humana por medio de la fuerza (física, económica,
política, racial, ideológica o religiosa) que un individuo o grupos ejerce sobre los otro(s).
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útiles para comprender las tendencias heredadas del proceso biológico,
pero no pueden constituirse en parámetros absolutos de interpretación.
La PNH considera a la conciencia humana como una estructura
especialmente dotada para colaborar con el proceso universal de la vida,
entendida en su sentido evolutivo de integración y complejidad creciente.
Observado desde dentro, el ser humano se nos aparece en su
permanente esfuerzo por superar registros desintegradores de dolor y/o
sufrimiento. Frente al hambre, la sed, el frío y el calor, pasando por la
enfermedad, la pobreza y la soledad, e incluso la anticipación de su
propia muerte, el ser humano sufre y eso mismo lo impulse a imaginar
situaciones en las que el sufrimiento ha cesado. Este es su proyecto
fundamental, donde en cada acción humana se percibe la intención de
superar el dolor y/o el sufrimiento (Rodríguez, 2004; Hirsh, 2007;
Zorrilla, 2007).
Pero así como la superación de mi sufrimiento es fundamento de mi
proyecto vital, de la misma manera ocurre con el proyecto vital de los
otros, es decir, de toda la especie. El desarrollo de la vida se realiza así
por un esfuerzo conjunto, en el que no se puede negar la humanidad del
otro, porque se termina negando la propia. Es más, ayudar al otro en
este cometido existencial será de profundo significado para superar el
sufrimiento propio, y ello tendrá consecuencias decisivas para el
desarrollo de una psicoterapia de signo humanista.
Es consenso que la crisis actual, según la PNH, es de tal magnitud que
no sólo la juventud y la niñez están en riesgo, sino que lo mismo ocurre
con la ancianidad que está abandonada y discriminada. Esto explica por
qué los trabajos de desarrollo personal de la PNH no son individualistas,
ni centípretos, es decir, desligados de la intención de producir un cambio
en el medio social (Zorrilla, 2007). En general, el terapeuta estará
cumpliendo con la PNH, si con la mínima intervención biológica y el
máximo apoyo psicológico, logra que sea el mismo paciente quien
recupere positivamente el manejo de la reversibilidad137.
Es importante señalar que tanto en los nuevos modelos de psicología
como en la Psicología del Nuevo Humanismo, el sentido es privilegiar
la acción como elemento decisivo del aprendizaje, la transformación, y
por lo tanto, la curación de las enfermedades.
137 Reversibilidad:

Facultad de la conciencia para digerirse por medio de la atención, a sus fuentes
de información. Su funcionamiento está directamente relacionado con los niveles de conciencia.
Cuando se asciende a la vigilia aumenta su trabajo y viceversa (Rodríguez, 2004).
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Pero en la psicología del Nuevo Humanismo, según Zorrilla, la
conducta no está sometida al estímulo, sino que admite la existencia de
un momento deliberativo en que se evalúan respuestas posibles,
anticipando escenarios y sopesando ideas, emociones y sensaciones
relacionadas con la futura acción y sus consecuencias dolorosas o
placenteras. Se puede resumir como “la imagen dispara la acción y al
hacerlo configura la conducta” (ibíd., p 32).
Para la Psicología del Nuevo Humanismo, el psiquismo humano
posee un mayor nivel de complejidad respecto del psiquismo animal, y
considera que la conciencia es un centro de coordinación esencialmente
intencional. Este punto de la intencionalidad humana es quizá una de
las mayores diferencias entre la especie humana y otros, en especial de
los homínidos, pues asume Zorrilla que la intención siempre está
lanzada hacia delante, hacia el futuro y también hacia la evocación del
pasado (recuerdos), por tanto, los actos intencionados se sustentan
sobre los objetos de conciencia como las percepciones, recuerdos,
representaciones, abstracciones, etc. Así, los tiempos de conciencia
hacia delante y hacia atrás en el tiempo se entrecruzan en el presente,
siendo fundamentales en el comportamiento actual.
De esta manera, “las conclusiones extraídas de experimentos con
animales no pueden ser trasladadas mecánicamente al ser humano,
quien a pesar de estar limitado por el medio biológico, psíquico y
social, siempre cuenta con un margen de libertad para actuar y
transformar estas condiciones” (ibíd., p. 32).
Por último, para la psicología del Nuevo Humanismo 138 la persona
tiene que:
1.- “Conocerse y transformarse en la profundidad de sí mismo y
2.- Contar con el apoyo eficaz personal y grupal, para producir
cambios en su vida cotidiana y en la esfera social, concebidas como
totalidades” (ibíd.).

Síntesis de una psicología para la Escuela
Luego de este breve resumen, habría que establecer cuáles de las
corrientes modernas de la psicología podrían ser un aporte más efectivo
sobre la dinámica escolar.
Sin duda, cada línea contribuye con lo suyo, tanto a nivel individual
como colectivo, pero reducir todo los procesos educativos y psicológicos
138 Para
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a sólo una de ellas es una aberración, pues con todo lo aprendido en este
capítulo, lo más aconsejable es trabajar en la Escuela con una orientación
de una psicología que refleje la escala en que se está trabajando. Son
necesarios profesionales de la psicología que conozcan tan bien el
psicoanálisis, el conductismo, el cognositivismo, pero sin perder la visión
de que el ser humano es un ser social, es decir, que adscriban a una
disciplina que comprenda la fuerza de las nuevas orientaciones que toman
al ser humano como perteneciente a una comunidad con la que se
influyen recíprocamente, y que a su vez, pueden modificarse la una a la
otra para superar el dolor y el sufrimiento, comprendiendo que el ser
humano tiene la capacidad de transformar y modificar el contexto social
en el cual está inmerso, y que obviamente le permita enriquecerse en
nuevos aprendizajes y conocimientos.
En la escuela no sólo se requiere una pedagogía y una educación
liberadora, como planteaba Freire, sino también una psicología
liberadora, como plantea la Psicología del Nuevo Humanismo.
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IX. Hacia la humanización de la Escuela.
La Crítica: ¿Qué es lo que tenemos hoy en la Escuela?
Resulta indudable reconocer la importancia de que la Escuela
moderna establezca vasos comunicantes con la comunidad. Ya el
sacerdote jesuita chileno Alberto Hurtado, en sus escritos de la primera
mitad del siglo XX, señalaba
Dewey define la educación como la suma total de los
procedimientos por los cuales una comunidad, pequeña o grande,
transmite sus poderes y sus objetivos adquiridos para asegurar su
propia existencia y su crecimiento continuo”. [Hurtado, prosigue
con su propia visión] la educación debe preservar las fuerzas
sociales existentes y asegurar en la sociedad que esta transmisión
no sea estática, contentándose con mantener intacto el patrimonio
social, sino dinámica, de manera que enriquezca cada día más los
recursos de la raza (2005).

El padre Hurtado creía firmemente en la capacidad de la sociedad o la
comunidad de transmitir objetivos claros que impulsaran el proceso
educativo escolar. Una sociedad en la que se imponen imágenes
movilizadoras comunes lleva (para bien o para mal) a que las voluntades e
intenciones se ordenen en una sola dirección común. Si no hay claridad
respecto de lo que desea la sociedad de sus niños y jóvenes, es difícil que
estos adquieran una motivación que les dé cohesión de país, sociedad o
comunidad. Si el fin de cada niño es el deseo de poseer mayor riqueza
material, en una comunidad disgregada por el individualismo y la
competencia, difícil es construir una nación más humanizadora o motivar
en los niños el sentido desde su propia educación, si sólo los estamos
preparando para combatir en una sociedad regida por la lucha por la
existencia.
Alberto Hurtado remata diciendo “la educación social se hace por
la vida en común mediante la cual los hombres entran en posesión de
la conciencia social, esto es, de la comunidad de fines y creencias.
Cuando el fin de la sociedad es conocido perfectamente e inspira todas
las actividades, la educación se realiza espontáneamente”. Entonces,
si la lucha individual y la competencia es el fin en sí mismo, ¿Qué
podemos esperar en la transformación y la educación de los niños si no
somos capaces de dar -como decía el padre Hurtado- a nuestros hijos
un sentido de lo que debe ser una sociedad?
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La poetisa Gabriela Mistral señalaba ya hace muchos años:
Cuando se traen del extranjero los ojos limpios de intereses
locales se sabe que la enfermedad de la educación en nuestra
América viene primero de la ausencia de un humanismo
verdadero, es decir, de formación clásica. El clasicismo forma
hombres completos, jefes reales, que tienen de la vida individual
lo mismo que de la nacional, un sentido de unidad. El hombre
clásico es un hombre espiritualmente vertebrado, cuya cultura,
aún en los casos de no ir mas allá del liceo, tiene la armonía, el
gran acuerdo de las partes. Buena parte de nuestra gente
americana se ve desmigajada, anarquizada, débil para pensar o
para obrar delante de un problema: llevamos dentro y fuera de
nosotros la pelea y el desconcierto a causa de nuestra propia
formación sin unidad (ibíd.).

Por otra parte, las críticas a una formación individualizante ha
impregnado la lucha y el nacimiento de escuelas pedagógicas que tratan
de inculcar las ideas de libertad y sociabilidad de los niños -desde
principios del Siglo XX e incluso antes- como muy bien lo establecen los
estudios del padre Hurtado (ver bibliografía). Él cita a Tolstoi (1828)
como uno de los precursores de la educación de la libertad: “él previó la
profunda transformación social que había de traer consigo el cambio de
las condiciones de trabajo, transformación a la cual debía adaptarse la
Escuela”. Al avanzar el Siglo XX –describe padre Hurtado- “emergen
nuevas concepciones educacionales para la Escuela, como la Educación
Activa, la Escuela del Trabajo, Sistema de proyectos como método
Montessori, Decroly, Daltón plan, Sistema Winecken, Educación
Progresiva, Escuela Serena, Escuela Grata, comunidades escolares,
sistema inglés, etc.”.
En Chile y América Latina, la discusión de la profunda crisis
educacional a nivel escolar es también antigua, desde los inicios de la
República, con debates profundizados desde principios del siglo XX.
Asimismo, también es tema de los países del hemisferio norte, por
ejemplo, dice el pedagogo norteamericano Henry Giroux:
Muchos jóvenes de hoy no ven una conexión entre su vida y lo que
se enseña en sus aulas ni tienen un idioma para el reconocimiento de
las conexiones de este tipo. El problema que enfrentamos como
maestros es ¿Cómo hacer cuestiones significativas a fin de lograr
que sean críticos, con un fin de transformación? Por
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un lado, esto sugiere asegurarse de que el conocimiento que
enseñamos conecta a los estudiantes con los diferentes sentidos de
la ubicación, historia, idioma, experiencias y de los organismos.
Nos enfrentamos al reto de convencer a ellos, por ejemplo, que lo
que ocurre fuera de la esfera inmediata de sus experiencias tiene
relevancia para comprender la forma en sus propias vidas. Al
vincular sus propias preocupaciones a lo que está ocurriendo en el
mundo y lo que significa desarrollar un sentido de la
responsabilidad, no sólo para ellos mismos sino para otros, los
estudiantes pueden convertirse en ciudadanos responsables y
agentes comprometidos públicamente. Su aburrimiento no es un
problema personal, es una cuestión política139.

Aun así, la Escuela ha sido el gran motor de unidad y cohesión social
de los países. Algunos sistemas políticos la han utilizado como
instrumento de dominación y control social, y otros como una manera de
dar instrucción suficiente para asegurar mejores obreros y profesionales
calificados en sociedades más industrializadas, pero pocos países, quizá
ninguno, como instrumento de liberación y potenciación de las
habilidades físicas, cognitivas, éticas, sociales, y transformadoras que
puede tener un sistema escolar140.
Actualmente, el impacto que puede tener en un niño la formación
educacional en la Escuela es al parecer menor, debido a los avances de
los sistemas de comunicación existentes. Si antiguamente (quizás aún en
muchos países y zonas rurales lejos de los grandes centros urbanos) el
transmisor del conocimiento “global” y universal (separándolo del
conocimiento propio de la cultura local) era el profesor y profesora,
ahora éste, “compite” con la radio, la televisión, los videos educativos y
la vorágine de Internet, comunicación e intercambio de conocimientos
que ocurre por fuera de las Escuelas. El, profesor y la Escuela misma
pierden entonces el monopolio de la transmisión del conocimiento
universalista (Pinto, 2008). Sin embargo, la saturación de la información
que reciben los niños debe ser correctamente guiada. Ya no sólo es la
memorización de la información, sino también su correcta clasificación y
discriminación entre lo que es útil o lo que no lo es.
Por ejemplo, la aparición de la Web al interior de las Escuelas generó
problemas como el control de las páginas con contenido erótico que
139 http://www.henryagiroux.com/Manufactured_Cynicism.htm
140 Para
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lo niños abrían recurrentemente. Los sistemas informáticos podían
proveer de software que bloqueaban estas páginas, pero que los propios
estudiantes se encargaban de burlar. Finalmente, en muchas Escuelas el
asunto fue resuelto de una manera más sensata, donde los mismos
profesores y demás alumnos, por medio de la formación, el diálogo,
reproches y sanciones, disminuyeron las vistitas a sitios inadecuados.
Un niño por sí solo no puede enfrentar el torrente de información de la
red, pero tampoco se la puede prohibir. Hay que educarlos en su buen
uso, en la búsqueda de conocimiento útil, como una forma de
establecer y comunicarse con nuevas amistades y alertarlos de los
peligros, como confiar en demasía de la red anónima, entregando datos
personales a páginas de juegos u otras.
El mayor plus de una Escuela, a pesar de todas sus crisis y críticas
provenientes de ideologías tanto de derecha como de izquierda, es
permitir la sociabilización de los niños y niñas, es el contacto social y
humano con personas de homóloga edad, y tener adultos que los guíen.
Es en las Escuelas donde, por lo general, se gana las grandes amistades
que duran toda una vida, y se forman los recuerdos más significativos y
bellos del ser humano.
Un niño y niña que esté en una Escuela que posee características de
humanidad, donde sea capaz de crearse a sí mismo y enfrentar los
conflictos con otros niños y niñas, aprendiendo a resolverlos racional y
emocionalmente con la ayuda y apoyo de los adultos (profesores,
directivos, padres, otros profesionales, y la vecindad), es el mejor regalo
que se puede hacer a lo más preciado de una sociedad, que justamente son
los niños. Aquello lo plantea con singularidad el profesor y académico de la
Universidad Alberto Hurtado de Chile, Juan Cassasus (2009), en su libro la
Educación del Ser Emocional, que en definitiva, plantea que se debe
abordar urgentemente la importancia del aprendizaje emocional de los
escolares en las Escuelas, superando el conductismo, el cognocitivismo y
constructivismo como paradigma pedagógico. Asimismo, propone un
“salto” hacia una pedagogía Humanista, en donde los aprendizajes se
establecen dentro de un clima emocional. Cassasus separa éstos en 3
variables: La primera es la que se establece entre el docente y el estudiante.
La segunda es el tipo de vínculo que se da entre los alumnos. La tercera es
el clima que emerge entre las dos anteriores. Su tesis, ampliamente
divulgada, confirmaría la importancia clave entre el clima emocional del
aula con los logros en el aprendizajes de los alumnos.
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Desdichado es destruir la sociabilidad de un niño trasladado de
Escuela en Escuela, por motivos de discriminación o de cualquier tipo.
Mísero es generar un sistema político (de izquierda o de derecha,
religioso o laico) y educacional opresor que aplaste conscientemente las
capacidades intrínsecas de todo niño de desarrollar hasta el límite de su
transformación (casi sobrenatural) de su propia conciencia y su cuerpo,
de no sólo explorar su entorno, su Escuela, su comunidad y la sociedad,
sino su propio interior y descubrir en su propia profundidad sus
capacidades infinitas de poder transformar la sociedad en que vive y a
su propio ser. Limitado es un sistema económico que trata de borrar de
la conciencia de los niños todo vestigio de comunidad, buscando
adoctrinar con falsos argumentos del individualismo devastador sobre
lo más noble de una sociedad.
Es por algo que Humberto Maturana, neurobiólogo y Premio
Nacional de Ciencias, al referirse a la “Revolución Pingüina” de mayo
del 2006, citó:
La transformación del sistema educativo chileno no sólo tuvo un
objetivo mercantil, sino que fundamentalmente pretendió romper
las tramas de unidad que la educación generaba al país El
movimiento estudiantil responde a la necesidad espiritual de ser
parte de un proyecto común, un proyecto nacional, que les haga
sentido, en el que perciban que pertenecen a una comunidad. Este
proyecto está desapareciendo y los que hacen los estudiantes es
reconstruirlo (Diario La Nación, Mayo 2006).

Mario Aguilar, director del Colegio de Profesores de Chile, en su
exposición ante el Consejo Asesor Presidencial141, creado después de la
“Revolución Pingüina”, revela descarnadamente el asunto de la
profunda crisis que vive el sistema educacional chileno, más profundo
que otros sistemas educacionales en el mundo. Aguilar, en su
exposición de noviembre del 2006 sostiene:
Se trata de un sistema educativo fuertemente ideologizado.
Probablemente nunca en la historia de nuestro país un sistema
educativo ha tenido un sesgo ideológico unilateral tan marcado
141 El

Consejo Asesor de Educación, como mesa de diálogo en donde quedaron representados varios
sectores sociales y políticos. Fue creado por el Gobierno de Michelle Bachelet como medida de
resolver las masivas manifestaciones de estudiantes secundarios de mayo y junio del 2006, que
desembocó en que más de un millón de estudiantes reclamaran medidas de mejoramiento de la
calidad educativa, derechos y beneficios y protestaran contra la educación mercantil que se
mantiene en el sistema escolar chileno: www.consejoasesor.cl. La página y sus conclusiones fue
bloqueada en Septiembre del 2012 bajo órdenes del Ministro de Educación Haral Beyer.
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como el actual, convirtiendo a la ideología dominante en una
verdad indiscutible y poniendo todo al servicio de un concepto
capitalista de extremo materialismo. Orientado marcadamente
hacia la formación de capital humano y por tanto con un sesgo
economicista que casi no tiene contrapeso. Las declamaciones en
relación a la formación integral, sentido ciudadano, objetivos
transversales, etc., quedan en eso: declamaciones que no son parte
de la praxis educativa cotidiana, ya que todo se orienta al
cumplimiento de estándares y a enfrentar con éxito las mediciones
cuantitativas que medirían la “calidad de la educación.
Es un sistema con fuerte influencia de poderes fácticos. Se trata
de grupos poderosos que influyen en las decisiones sobre
educación más allá de lo que correspondería y que muchas
veces tuercen las verdaderas necesidades de los ciudadanos, al
privilegiar sus particulares intereses por sobre el interés
conjunto. Me refiero, entre otros, a poderes económicos,
políticos y eclesiales que en su influencia desmesurada y más
allá de lo que les correspondería legítimamente, generan una
distorsión en el carácter democrático que quisiéramos para el
sistema educativo nacional.
Al estar legitimado el lucro y haberse convertido a la educación
en un negocio, ésta se desnaturaliza en su finalidad central.
Creo que, en honor al tiempo, se hace innecesario mencionar el
sinfín de aberraciones que el afán de lucro provoca en nuestro
sistema educacional en todos sus niveles, ya que a estas alturas
son ampliamente conocidas.
Lo que ocurrió hace unos meses (la revolución de los
pingüinos) es el primer síntoma de un despertar generacional, y
citando a Ortega y Gasset, debemos recordar la importancia de
la dialéctica generacional como motor de la dinámica social; en
tal sentido, para nosotros las movilizaciones estudiantiles son el
síntoma de un fenómeno que el mundo adulto debería tratar de
entender en profundidad, para no caer en interpretaciones
totalmente equivocas de lo que está pasando.142

La violencia como método de legitimación del Mercado en
Educación.
Es sumamente claro que en el contexto actual, la dinámica de
mercado ha sido instalada en el sistema educativo chileno, en donde
142 Disponible

en página web del Consejo Asesor, www.consejoasesor.cl
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los bajos logros en el aprendizaje se dan en esta realidad. En los
capítulos anteriores se describe la baja calidad en aprendizaje que
tienen en especial las Escuelas cuyos dueños son empresas
comerciales. La evidencia estadística es contundente: obtienen los
más bajos resultados educacionales por sector socioeconómico y no
entregan aporte novedoso alguno en metodologías educacionales. En
los últimos 10 años han aumentado este tipo de Escuelas, en
coherencia con el vaciado de Escuelas municipales de los sectores
económico medio y medios altos. Debido a que buscan maximizar sus
utilidades, es raro que prioricen las Escuelas más vulnerables. La
rotación de profesores es altísima, los dueños -la mayoría ajenos al
conocimiento de los procesos educativos-manejan a total discreción
los dineros de la subvención estatal dejando sin capacidad y
flexibilidad financiera a los directores, que en su mayoría sólo
cumplen el rol de contención más que de gestionador. Muchas no
tienen plan de trabajo ni profesionales en la planta directiva
contratados por concursos transparentes y muchos de sus
administradores o personal, son ajenos a las profesiones
educacionales. No son pocos los individuos de baja o nula calidad
profesional que hostigan a docentes y alumnos con total procacidad, a
sabiendas que cuentan con la absoluta confianza del sostenedor. La
Escuela se transforma en una tiranía en donde los docentes no tienen
margen de creatividad ni espacio físico decente, además de nula
capacidad de trabajo colaborativo. El sostenedor con fines de lucro
(con contadas excepciones) sospecha de las reuniones de profesores,
las evita cuanto sea posible debido a que piensa que son solapadas
conspiraciones contra su lucrativo negocio. Psicológicamente, crea un
clima de terror en el medio escolar, en especial sobre los y las
profesoras que deben someterse incondicionalmente a los dictámenes
del Director y Sostenedor. Colaboración, coordinación, intercambio
de experiencia, dinamismo, perfeccionamiento, clima organizacional,
jornadas reflexivas para profesores, prácticamente son conceptos que
no existen en este tipo de Escuelas. Todo es “caro” para estos dueños,
y por lo tanto, no incurren en esos ítems. El estrés, el desánimo, el
nivel de agresividad de los alumnos y los mismos profesores generan
problemas de violencia diaria, no necesariamente física, sino verbal y
en forma de hostigamientos, de alumnos sobre profesores o viceversa.
El desorden organizacional
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es enorme, tal como en las salas de clases. En muchos casos, los
sostenedores no pagan los sueldos completos o las cotizaciones de
pensiones y salud de los docentes143.
Se debe recordar, como se señaló en el capítulo II, que en una
organización extremadamente jerarquizada, aislada y con altos niveles de
desestructuración, es terreno fértil para la aparición de psicópatas, cuestión
que puede agravarse en un sistema educacional donde prácticamente no
existe regulación que impida que sujetos con alteraciones psicológicas
graves lleguen a liderar establecimientos educacionales. Sin embargo, es
muy difícil que en las escuelas públicas se inserten este tipo personas,
debido a los recurrentes filtros que imponen los concursos públicos al
momento del proceso de selección, usando para ello cómo mínimo la
aplicación de tests psicológicos, cuestión que no se exige en el caso de los
postulantes a sostenedor de colegios privados.
La Ley Orgánica de Enseñanza y de Subvenciones entrega los
recursos del Estado a entera discreción del Sostenedor, sin ninguna
fiscalización. Cuando el dinero del Estado llega a las cuentas corrientes
del Sostenedor con fines de lucro, ya es privado y puede usarlo para la
educación o no, a su entera libertad. Sólo debe pagar las cuentas de
electricidad, agua, gas, sueldos del personal y mantención de aseo y
reparaciones. De vez en cuando compran de nuevo mobiliario.
Sin duda, el panorama es penoso en el caso de aquellos sostenedores
con fines de lucro que poseen una o dos Escuelas con bajo número de
estudiantes. En la década de los noventa era tal el despilfarro que
muchos sostenedores no pagaban las cotizaciones provisionales y/o se
quedaban con parte o todo el dinero de los sueldos de los profesores. El
nivel fue tan gigantesco que el Gobierno, (movilización de profesores
de por medio) se obligó a promulgar una ley para exigir el pago de
sueldos y cotizaciones debidamente firmados por los profesores para
cancelar la subvención del mes siguiente. Los sueldos de los profesores
son los más bajos con este tipo de sostenedor, menores que en las
Escuelas sin fines de lucro y que en las municipales, que atienden a
sectores económicos más vulnerables.
Casos como esos está repleto los sistemas judiciales laborales chilenos .En donde se digita
“escuelas” o “colegios” en el sitio web oficial del poder judicial www.poderjudicial.cl y está
atiborrado de demandas de profesores y empresas de seguros en contra de los Sostenedores que
no han pagado los seguros de salud, pensiones y cesantía. Simplemente usufructúan de los
dineros que el Estado les entrega para sus profesores.
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Es conocido el caso de Sostenedores Con Fines de Lucro (CFL) que
usan un doble discurso, del altruismo y vocación por un lado, para
justificar los bajos sueldos a sus profesores y éstos se sienten culpables
por su “ambición” e “intereses” de exigir un mayor sueldo, y egoísta
por el otro, cuando despiden al profesor, arguyendo que es la política
de mercado, de la oferta y demanda. Lo extraño es que son los mismos
profesores de las plantas directivas que se prestan a este juego,
francamente cínico y de nula ética social. La mayoría de las Escuelas
subvencionadas, ya sea CFL o SFL, no poseen sindicatos, siendo que el
Estado debería exigir la existencia de aquellos o “incentivar” su
creación como contrapeso del absoluto poder de caracteres tiránicos
que mantienen los sostenedores CFL sobre los seres humanos
(estudiante y profesores) en sus Escuelas. Este peligroso absolutismo
ha generado suficientes distorsiones morales, destapándose año tras año
cientos de casos de escándalo por subvenciones entregadas por el
Estado a Escuelas particulares subvencionadas, cuando se comprobó
que los montos no correspondían a la asistencia diaria de alumnos que
atendían. De todas formas, la práctica de abultar la asistencia diaria es
una generalizada en el sistema escolar chileno, para recibir más dineros
por alumno agregando 2 o 3 alumnos más de los presentes por curso144.
A pesar de la “Revolución Pingüina” del 2006, la nueva Ley General
de Educación publicada en septiembre de 2009 mantiene inalterable el
lucro, lo que finalmente desencadenó nuevas movilizaciones estudiantiles
en 2011, no sólo de secundarios, sino también de universitarios y de
profesores, llegando a 100 mil personas en marchas callejeras en junio de
ese año. Si bien el rechazo a la mercantilización de la educación y el lucro
es generalizado en el ambiente educativo, junto a la falta de evidencias que
demuestren que las escuelas con fines comerciales entregan calidad
educativa (mas aún, la fiscalización es casi nula y los abusos, abundantes),
la clase política chilena no cuestiona el lucro en las Escuelas. Sin embargo,
uno de los cambios generados en la nueva Ley de Educación es la
eliminación de los Dueños cuyo ente jurídico sea la de “Persona natural”
(esto quiere decir, que el individuo es el dueño de la Escuela, no un ente
jurídico). Esta situación aberrante fue tratada como canje y eliminada en la
nueva Ley educativa, más por definiciones
144 Para
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filosóficas y por generar una ley más presentable a la opinión pública,
que por verdadera convicción145.
La entrada en vigencia de la nueva Ley General de Educación el 2009
y la introducción de las leyes del mercado en la educación supusieron
algunas regulaciones, como la futura Superintendencia de Educación, la
eliminación de los dueños como Personas Naturales y la prohibición de la
compra-venta de escuelas, haciéndolas intransferibles. Con estas trabas se
reconoce que las leyes del mercado aplicadas al sistema escolar, sin
regulación alguna del Estado, generan una severa degradación de la
calidad educativa, además de segregación social a niveles extremos y un
descontento absoluto de los más afectados: los propios estudiantes.
Estas regulaciones estatales -por lo menos teóricas- constituyen un
reconocimiento por parte de la política respecto de que las leyes del
mercado, por sí solas, son insostenibles en el tiempo, ya que fomentan
tensiones sociales que el propio sistema político resiente146.
Este cambio de paradigma, en donde la nula regulación por parte del
Estado resultó un fracaso para la visión neoliberal, reimpulsará la lucha
por la existencia entre las escuelas por medio del estrés ambiental,
llámese así a la depredación del más débil. Aquellas que no sean capaces
de auto-sostenerse económicamente en primer nivel, luego de subir sus
obligaciones académicas (vía pruebas estandarizadas en lenguaje y
matemáticas) y de cumplir con ciertas metas, facultarían al Estado para
cerrarlas, dependiendo de lo que éste defina como “calidad”.
Si es legítimo el lucro o recibir ganancias en el comercio, ¿También es
legítimo lucrar con la entrega de servicios en educación? Muchas veces se
ha argumentado que los servicios básicos como la alimentación,
vestimenta, el agua, luz pertenecen en su mayoría al sector privado, y que
la ley y la sociedad legitima la ganancia en estos rubros, entonces ¿por qué
oponerse a que los empresarios puedan lucrar también en educación? Esto
de oponerse al lucro emerge como postura absolutamente
A pesar de que la nueva Ley General de Educación del 2008 señala expresamente que las
escuelas cuyo sostenedor es Persona Natural, no tenían ningún fundamento válido ni
académico para seguir en el sistema, ya que todos los grupos políticos y evidencias empíricas
demostraban que eran de la más desastrosa calidad educativa, esta Ley quedó en letra muerta,
pues tanto la Contraloría General de la República, como la Corte Suprema declararon nulo el
artículo que terminaba con este tipo de sostenedores el año 2010, y esto sin generar alguna
acción por parte del Gobierno ni de los parlamentarios.

145
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pesar de la publicación de dicha Ley, a junio del 2012 aún no se implementaba del todo la
fiscalizadora Superintendencia de Educación, aumentando los niveles de competitividad vía
publicación de pruebas estandarizadas.
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ideológica y, por tanto, rebatible con otra postura ideológica igual de
válida. ¿Qué ocurre si no hay posibilidad de entendimiento entre grupos
con posturas ideológicas incompatibles entre sí? Si no hay mecanismo de
debates y posiciones de ceder y argumentar para generar una postura
mixta, generalmente lo que pasa en la historia es que las batallas por las
ideas se definen por la capacidad que tenga un bando ideológico de
imponerse por medio de la fuerza sobre el otro. Como la política y las
formas de organización del Estado son diversas, generalmente una
corriente política se instaura sobre la población sólo por “conquistar” por
medio de elecciones, por la fuerza de las movilizaciones o, en casos
extremos, por la violencia aguda que implica el terrorismo, la guerra civil
o golpes de Estado. Lo que se persigue es imponer una visión de la
organización ideológica de la sociedad a la población mayoritaria.
Cuando se está en un Estado democrático, la minoría acepta esta
condición y se le entrega cuotas de poder (prensa, congreso, sindicatos,
empresarios, federaciones estudiantiles, manifestaciones, etc.), frenando
y obstaculizando la imposición ideológica del oponente que está en el
poder, lo que se acepta como regla del juego de la tolerancia, negación
postergada, como lo define el neurolingüísta Humberto Maturana, que es
lo que “sienten” en democracia gran parte de los grupos ideológicos
opuestos: no es que acepten al “otro”, sino más bien lo “toleran”.
En consecuencia, el tema del lucro en educación se interpreta por la
lucha de sistemas ideológicos opuestos que buscan su oportunidad para
imponerse. Es así que la decisión del lucro y el concebir que las reglas del
mercado entren en el sistema escolar fue ganada por las corrientes
neoliberales, por sobre aquellas que buscaban principalmente la
participación del Estado en la regulación del sistema educativo. Y como
la política es una lucha por la existencia, en consecuencia es legítima la
imposición de una idea sobre la otra, ya que, aunque se instaló por medio
de un Golpe de Estado y la eliminación de parte del oponente, el modelo
se administró desde el fin de la dictadura y 20 años más. El
neoliberalismo buscó su oportunidad histórica y sólo la aprovechó, y las
luchas ideológicas desde el inicio de la “historia” han tenido ese carácter.
Lo curioso es que quien se impone por la fuerza y administra “su” modelo
ideológico, se legitima por la violencia y acusa a las fuerzas opositoras de
ser ellas las ideológicas. La ideología implantada queda como lo
“realista”, lo válido, y el resto como “no realista”, ideológico y
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utópico. Pero, estas corrientes minoritarias o de escaso poder buscarán
su oportunidad de imponer su visión.
Los que saben de realismo político, conocen que la violencia
conduce a mucho. Es falso lo que los cínicos pregonan desde los
púlpitos “la violencia no conduce a nada”. En realidad, conduce a todo,
y ellos lo saben. Es muy difícil que los cambios sociales y políticos se
sucedan producto de la intencionalidad de la racionalidad y en un
ambiente de tranquilidad y reposo, donde una persona o pueblo entero
se levante sin ningún estímulo externo, como tragedias de por medio o
situaciones angustiantes. La “historia” humana está repleta en números
astronómicos de eventos violentos que permitieron evolucionar y salir
del entrampado. Muchos saltos a niveles superiores de la civilización
humana se debieron a respuestas a guerras, epidemias, hambrunas,
sequías y diversas calamidades naturales.
En cambio, las ideologías más humanitarias también necesitaron de
la violencia para imponerse en el mundo, desde la instalación de las
repúblicas democráticas, el derechismo socialcristianismo, socialismo,
hasta el comunismo. Asimismo, la violencia se instala en los grupos
emergentes como anarquismo, neonazismo, etc. Si la violencia es una
fuerza poderosa para intimidar e imponer una ideología y visión de
mundo que se ha usado desde el inicio de la “historia” humana ¿Por
qué no asaltar ahora el poder con el uso de atentados, ajusticiamientos
y el alzamiento de un fusil?
Si se está totalmente de acuerdo con este pensamiento realista,
afirmando que el uso de la violencia es el camino para la toma del poder y
mantener los privilegios ¿Cual es la tarea de las muchas religiones que
hablan de la paz, como el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el
islamismo y cristianismo, entre otras, y las ideología que pregonan la NoViolencia, como el ecologismo y el Nuevo Humanismo? Resultan poco
“realistas”, ya que en este mundo donde las nuevas ideas usualmente se
imponen por medio de la violencia, sus ideas pacifistas están destinadas al
fracaso en su propósito de seducir a la población, pues ésta generalmente
alaba y se enamora de quien tiene éxito imponiéndose por medio de la
agresión. El néctar de la violencia es una poderosa fuerza de seducción y
encantamiento sobre las masas. El shock es tan tremendo que las
poblaciones muchas veces terminan enamorándose de sus líderes, la
historia está repleta de ejemplos.
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Sin embargo, desde el momento mismo que las ideologías abrazan la
violencia, contaminan de ella a sus propios dogmas. Es extraño que una
ideología humanista laica o religiosa termine por implantar su doctrina
por medio de la agresión aguda, o la incube o use como chantaje para
inculcar el miedo y así convencer a la población de apoyarlos, un “si no
soy Yo, el caos”.
La utilización del miedo como instrumento político es cotidiana y
“normal” en el discurso diario del medio social y político (Chomsky,
2008; Klein, 2007). Fuerza poderosa el chantaje del miedo, cuando ya
no alcanzan los argumentos se apela a “lo malo que podría pasar” si la
otra idea tuviese oportunidad. Generalmente, las doctrinas que apelan a
la No-Violencia siempre quedan relegadas al estigma de ser “poco
realista”. En el fondo se debe decir que aunque el análisis racional y la
evidencia sean brillantes quedan en la marginalidad, ya que la violencia
está siempre hambrienta y necesita estar ocupada.
Después de tres décadas, la ideología del lucro en el sistema escolar
chileno se sustentó en la imposición ilegítima y violenta desde el Golpe de
Estado en Chile el año 1973. Luego, con el argumento de los hechos
consumados, se sentó como una “realidad”. Sin tener evidencia o ejemplos
claros de sus éxitos para demostrar que es un excelente motor de asegurar
calidad educacional, los burócratas y tecnócratas del sistema se han
quedado sin argumento racional para agregar y justificar el mercado en el
sistema escolar. La imposición de un experimento monstruoso sólo por el
argumento irracional de la violencia de los hechos, permitió expandir el
lucro a zonas del ámbito social más altruistas. Por ejemplo, los teóricos del
mercado inventaron que la solidaridad podía tener fines de lucro, al
permitir que las donaciones de las grandes empresas a labores como el
cuidado de niños minusválidos y campañas de recolección de fondos a
instituciones que luchan contra el cáncer u otras enfermedades graves,
pudiese descontarse de los impuestos. Muchas empresas se dieron cuenta
que era rentable obtener ganancias en la donaciones, que mas bien se
transformaba en ganancias indirectas.
Si la ganancia o el lucro pudieron ser instalados en ámbitos tan lejanos
como la solidaridad, habría que pensar si es ya legítimo transparentar el
lucro en los partidos políticos. En un tiempo más, los políticos procurarían
validar la obtención de rentabilidad y ganancias con su labor
parlamentaria. Hasta esta altura de la historia humana, que un político o
partido político obtenga dividendos monetarios y se enriquezca por
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ello es inconcebible e inmoral, además de ilegal en cualquier rincón del
planeta. Se supone que un político debe recibir una retribución por su
labor, y por ello obtener un sueldo proporcional a su importante trabajo,
que por lo general es más alto que el de un trabajador especializado. La
población que representa nunca pone en duda aquello, y lo considera
justo. Sin embargo, a los ciudadanos les parece inmoral que a razón de
sus acciones y trabajo, se enriquezcan en la medida que sean capaz de
aprobar un número de leyes por año, menos aún aceptar incentivos por
su trabajo o percibir donaciones de los grupos de intereses de la
sociedad.

Contexto sociológico de la importancia de la comunidad en
las Escuelas.
Una Escuela que funcione como red de colaboración, que esté inserta
en otra red de varias Escuelas y que además esté potenciada por Internet,
donde exista intercambio de conocimiento, experiencias, metodologías,
etc., encuadrada en una verdadera comunidad humana y de información,
indudablemente genera mayor flujo de conocimiento al interior de ésta.
Hay varias experiencias educativas actuales de alta calidad que
circulan por la red, en especial en países donde el sistema escolar está
basado en las comunidades. El caso de la biblioteca virtual Wikipedia,
como varios software educativos libres tales como el famoso CLIC, se
basan en la colaboración entre docentes de diversas partes del mundo que
entregan libremente su conocimiento para mejorar estos programas,
dando como resultado instrumentos pedagógicos de alto nivel para el uso
gratuito en las Escuelas. Aquí cada profesor es un productor y a la vez
consumidor de esta red.
La motivación altruista de colaboración en redes es muy avanzada en
Internet y en la distribución gratuita, así como debe ser la red de
Escuelas. Los mismos profesores con sus experiencias de colaboración
en red han articulado potentes sitios de apoyo en la labor educativa y las
tareas escolares, sumado a miles de páginas con información creadas
por otros miles de usuarios consumidores y productores de información.
El resultado del acceso a esta red comunitaria virtual por parte de las
Escuelas ha significado que los costos de actualización de conocimiento
y de búsqueda de información, sean casi nulos.
Lamentablemente en Chile la producción de información hacia la red
es mucho menor respecto de otros sitios internacionales, seguramente
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por la poca disponibilidad de los docentes chilenos de tener tiempo libre
para crear. España es un buen proveedor de sitios educativos realizados
voluntariamente por profesores, donde la mayoría trabaja en Escuelas
públicas y con tiempo frente al curso que no sobrepasa las 25 horas a la
semana; en Chile, en cambio, un profesor generalmente pasa más de 35
horas y hasta 50 horas. La implementación de un modelo educativo
competitivo y lucrativo también ha contribuido a que los docentes dejen
de colaborar en una red escolar o comunitaria.
En un interesante artículo de Francoise Delannoy (“Redes de
Innovación Compartida... ¿Hacia una Epidemia educacional?”,
Revista de Pedagogía, 2006) apuesta por las Redes de Innovación
Educativa, y señala que varias redes de Escuelas en otros países que
han implementado tejidos de colaboración apoyadas por la Internet, han
subido el nivel de aprendizaje de sus alumnos, disminuyendo la brecha
de resultados obtenidos entre colegios y entre niños.
Hay que reconocer que antiguamente en Chile -a pesar de las
limitaciones económicas, de distancia y comunicaciones- sí existía un
formidable intercambio de experiencias educacionales entre diferentes
docentes del país, siendo recurrente la existencia de Congresos
pedagógicos y curriculares todos los años y en variadas ciudades,
incluyendo encuentros de inspectores y paradocentes, que también se
sentían involucrados. Esto duró hasta septiembre de 1973, pues a partir
de entonces se empieza a desmantelar la red de maestros, la de
estudiantes y la de Escuelas, generando en consecuencia que la calidad
educativa se estanque con respecto al avance de otras naciones.
Lamentablemente, el debate educativo llevado por la prensa
controlada por los grupos económicos, ha borrado del mapa biográfico
nacional la notable experiencia en trabajo en redes de la educación
chilena durante todo el siglo XX.
El sistema educativo cubano se destaca por el empleo de bajos
recursos, pero con buenos logros académicos. Según la UNESCO, los
docentes están insertos en dos sistemas de redes, las comunitarias (para
rendir cuentas a los apoderados) y la de profesionales, para compartir
experiencias y conocimiento.
Francoise Delannoy señala que en una sociedad de conocimiento, es
crítico que los colegios -espacios privilegiados de aprendizajes y
creación de saberes- no sólo innoven, sino también funcionen como
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“organizaciones inteligentes”, tal vez “sistema de aprendizajes”
capaces de sacar lecciones tanto de sus éxitos como de sus fracasos.
Por su fluidez -sigue Delannoy- las redes de aprendizaje profesional
constituyen una forma eficaz de generar innovación y calidad. La
tecnología amplifica el poder de estas redes generando una explosión de
conocimiento, haciéndolo accesible para muchos en forma horizontal sin
la mediación de una jerarquía. Delannoy da ejemplo como Silicon Valley
(USA) en donde en un ambiente altamente complejo la colaboración
resulta más eficiente en buenos resultados que la competencia.
Este autor asegura que en el mundo de la investigación educativa se
apunta a un profesional docente cooperativo en vez de individualista,
en el cual los equipos docentes aprovechan todos los conocimientos
disponibles en la búsqueda obsesiva del mejoramiento del resultado de
sus alumnos. Por fin, dice, la aceleración continua de cambios plantea
desafíos totalmente nuevos, para los cuales no existen soluciones en el
cuerpo de conocimiento técnico actualmente disponible. Finalmente
concluye que se exige respuestas creativas que las escuelas aisladas,
rígidas y burocráticas son capaces de imaginar.
Impresiona que la misma Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico OCDE, considere que los dos modelos más
deseables para una “Escuela del futuro” sean las que piensen a la
Escuela como “un centro social comunitario” y como “una
organización focalizada en el aprendizaje”.
Me cabe citar largamente al investigador chileno, profesor Mario
Leyton, en su texto Un modelo pedagógico del planeamiento
educacional (1970) del Centro de Perfeccionamiento Experimentación
e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), quien da cuenta que ya en los
años 1970, el movimiento pedagógico tenía la suficiente claridad de
comprender lo que casi 30 años después los países desarrollados han
descubierto. Leyton escribe:
La educación es un factor de movilidad social. Este poder se
acrecienta en la medida que se van estrechando las brechas entre
realidad escolar y la de la sociedad misma. Hay aquí una línea
paralela de acción, intereses y metas que confluyen y se
esfuerzan mutuamente para derivar en lo que -con propiedadcabe denominar como comunidad docente. En la medida en que
los esquemas culturales de la sociedad en que se inserta la
Escuela penetren en ella, se vitaliza el proceso educativo y en
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la medida en que éste, trascendiendo los límites de la propia
Escuela, alcanza los objetivos que les son propios y se proyecta
en consecuencia, dentro de la comunidad (p. 53).

Y sigue Mario Leyton en su análisis:
“el grado de éxito está vinculado con el grado de transferencia
del aprendizaje, de modo que, en verdad, el nivel cualitativo del
trabajo escolar repercute en la comunidad en razón de la
eficiencia, la adaptabilidad del cambio, sentido creador, etc., del
sujeto egresado del sistema educacional e inserto en la
comunidad” (ibíd.).

En el texto anterior queda de manifiesto la filosofía pedagógica de
esos años en Chile, cristalizada en un investigador-profesor que llegó a
ser sub-secretario de Educación en el gobierno democratacristiano de
Frei Montalva. Aun más, Leyton en el texto publicado por el CPEIP en
1970 sostiene:
Hay, en suma, un estrecho y profundo compromiso entre la
Escuela y la comunidad. Aquí hacemos referencia a algo más
sustantivo: la compenetración entre el espíritu de la comunidad
y la Escuela, de modo que se dé una solidaria mancomunidad de
esfuerzos que, al fin y al cabo, tienda a un mismo y gran
objetivo, el desarrollo humano lo más armónico posible, de los
miembros de la comunidad (ibíd., p. 57).

Se puede decir que una de las grandes tragedias de la sociedad chilena,
y en particular de su educación, es el profundo quiebre cultural que
implicó el golpe de Estado y la imposición del modelo de mercado en las
Escuelas. Esto significó, por un lado, abandonar el modelo comunitario y
su posterior olvido por las nuevas autoridades y la imposición del modelo
competitivo por parte de los nuevos tecnócratas de los sucesivos
gobiernos de la Concertación.
Lo paradójico es que el modelo de Escuela comunitaria está
tomando fuerza en los países de mayor desarrollo económico, mientras
que en Chile se administra el modelo educacional de mercado.
Con respecto a la destrucción de esta visión comunitaria por parte
de los sectores neoliberales del gobierno militar y las masivas
movilizaciones estudiantiles chilenas de mayo del 2006, el destacado
neurobiólogo de la Universidad de Chile y premio Nacional de
Ciencias, Humberto Maturana, en una entrevista en el diario La Nación
(julio 2006) señala:
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Todos nosotros cuando éramos niños, en algún momento,
hacíamos visiones respecto de nuestro futuro. Pero esas
visiones implicaban un tipo de presencia desde uno en un
mundo que hace sentido. Sin embargo, en la actualidad lo que
se hace es empujar a los jóvenes a un espacio mercantil, carente
de sentidos. Esos sentidos los proporcionaba la familia, pero
también el colegio que tenía cierta identidad. Pero esto no
está en la cultura actual, salvo en los colegios públicos más
tradicionales, como el Instituto Nacional, que es justamente
donde han comenzado las movilizaciones.

Maturana en su análisis establece que hay un cambio sustantivo entre
lo anterior al golpe de Estado y lo actual, donde se promueve un modelo
individualista y competitivo de la educación. “Si uno le preguntase hoy a
los jóvenes en el primer año de la universidad, no creo que
mayoritariamente digan: “Devolveré al país lo que me ha entregado”,
¡Porque el país no les ha dado nada! ¡Todo lo han tenido que comprar!”
Maturana precisa que “el movimiento estudiantil responde a la
necesidad espiritual de ser parte de un proyecto común, de un proyecto
nacional que les haga sentido, en el que perciban que pertenecen a una
comunidad. Este proyecto está desapareciendo y lo que hacen los
estudiantes es reconstruirlo”.
El neurobiólogo concluye que:
Una de las orientaciones fundamentales de la dictadura militar
fue justamente derribar toda red comunitaria y a la vez reducir al
mínimo el espacio de reflexiones, a modo de destruir los
movimientos políticos que tenían como propuesta fundamental el
desarrollo de la nación (...) Para acabar con los sueños colectivos,
lo que hizo fue romper las redes de conexiones y de
conversaciones ¿Y dónde? En la juventud, en la educación. La
transformación del sistema educativo chileno no sólo tuvo un
objetivo mercantil, sino que fundamentalmente pretendió romper
las tramas de unidad que la educación generaba al país (Ibíd.).

Maturana estima que este entramado comunitario y red de
conversaciones entre las Escuelas y de éstas con la comunidad, no se
restableció con la llegada de la democracia porque “no hubo suficiente
claridad respecto de la necesidad de construcción de un proyecto nacional”.
En relación a la libertad de enseñanza, Maturana estima que ésta
tiende a definir prácticas que sólo apuntan a “disolver todo rastro de
proyecto nacional”. Y fundamenta:
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Se plantea que debemos respetar el espacio que cada colegio
debe tener para construir su proyecto educativo. Pero al
defender eso, lo que se sostiene en el fondo es que tiene que
haber tanta diversidad en la educación para que no haya espacio
para la unidad política, fundamental para un proyecto país.
Porque, si cada cual se educa de una manera distinta ¿En qué
espacios simbólicos se pueden encontrar los estudiantes y demás
miembros de la sociedad? Ahí está el meollo de la cuestión: La
idea es que no se puedan encontrar. Lo que se están haciendo en
el fondo es enfatizar el espacio de lo mercantil y competitivo,
que te dice: „tú tienes que defender tus intereses‟. Es un discurso
de contradicción entre lo individual y lo social que fomenta la
fragmentación (Ibíd.).

El premio nacional remata con la siguiente reflexión:
En una comunidad no son los intereses personales los que
prevalecen, sino la participación en la creación de un mundo
común. En el libre mercado lo que prima son los intereses
personales. Y ahí estaría la gran ceguera de la clase gobernante
y la élites chilenas: pensar que los jóvenes buscan una solución
económica a su vivir. ¡No! Ellos buscan un sentido que darles a
sus vidas (Ibíd.).

El desafío actual, por lo tanto, es restablecer un modelo educativo que
enfatice en la colaboración entre actores educativos, en la estructuración
de redes comunitarias escolares que permita el flujo de información y de
conocimiento y la reconstrucción del modelo de producción social y
colaborativo de las Escuelas.
Para que ocurra aquello, el nuevo sistema educativo chileno debe
estar cohesionado y ser coherente. Para ello es fundamental que el
Estado, o más bien la sociedad en su conjunto se dé un proyecto país,
como dice Maturana, un Proyecto Nacional en donde todos se sientan
comprometidos dentro de una comunidad. Cabe entregar a esta
comunidad nacional una imagen movilizadora, suficientemente potente
que permita a cada miembro trabajar por el bien común de cada uno, en
especial por el futuro de cada niño o niña del país.
Un modelo mercantil finalmente puede llevar a la desintegración de
la comunidad nacional si se extiende innecesariamente en el tiempo y
geográficamente a todo el país. En cambio, un modelo educativo
comunitario restablece el cuerpo social, dándole sentido a la misma.
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Para ser implementado este modelo nuevo comunitario basado en redes
de Escuelas, se requiere de nuevas personas o dirigentes creíbles para la
población, tanto en sus aspectos éticos como técnicos. Eso conlleva a
establecer un LIDERAZGO que tenga la confianza de parte importante de
los ciudadanos, en especial de los jóvenes, que son los más incrédulos ante
las promesas de las autoridades políticas que justamente han
implementado o administrado el modelo mercantil en la educación.
Las movilizaciones estudiantiles de mayo del 2006, junio del 2008 y
marzo a noviembre del 2011, dejaron en claro la nula credibilidad que
tiene el modelo de mercado en los jóvenes chilenos y la alta desconfianza
hacia las autoridades y los políticos oficiales. Sin confianza, la posibilidad
de una real reforma educativa eficaz es francamente nula.
En la actualidad y ante la crisis desatada del modelo mercantil en
educación, a los grupos de interés político y económico chilenos
hegemónicos les queda dos caminos; profundizar al máximo el modelo
neoliberal en la Escuela para que sea finalmente irreversible, con el costo
que sea necesario (eliminación de leyes de protección laboral, profundizar
la evaluación docente, agudizar los ataques sistemáticos a los sindicatos
de profesores, despido masivo de profesores e infiltración, criminalizar
las protestas estudiantiles con el costo de suspensiones, expulsiones y
encarcelamiento de dirigentes, cierre de liceos emblemáticos, etc.). O la
otra alternativa es volver al modelo del Estado Docente, pero con fuerte
control burocrático de las élites y mayor poder de fiscalización sobre las
Escuelas particulares subvencionadas. Ambos modelos muy lejanos al
modelo comunitario.
El Modelo educativo comunitario debe establecerse con un rol del
Estado que sea catalizador y no interventor. El eje central debe ser la
red de Escuelas que se apoyen entre sí, donde el flujo de información
sea lo más libremente posible. El Estado debe velar porque estas redes
de comunicación entre Escuelas se establezcan y fortalezcan. Redes de
maestros, de estudiantes, de Directores de Escuelas y de técnicos
pedagógicos, asistentes sociales y psicólogos y también volver a
involucrar a los paradocentes en las redes de conversaciones. Esto
además de la formación de redes padres y apoderados. La llegada de la
tecnología como Internet en las Escuelas es un salto cualitativo para
vigorizar este intercambio de experiencias y conocimientos entre todos
los actores involucrados en el quehacer educativo nacional.
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Como anteriormente señalara Francoise Delannoy, este modelo de
redes de innovación compartida es absolutamente factible y probado en
otros países, sólo falta la voluntad política en Chile para implementarla.
Cuestión que no parece fácil, pues lamentablemente hay poderes
económicos e ideológicos formidables que no dejarán que se
desmantele tan fácilmente el modelo mercantil en las Escuelas,
posiblemente porque les estropea el negocio de generar mano de obra
barata individualista, que les permita competir en los mercados
internacionales con productos a bajos precios.
En consecuencia, el gran obstáculo en Chile para fundar un modelo
educativo de alta calidad humana y académica son la plutocracia y los
grupos interesados, que se verían amenazados por una potente masa de
nuevos jóvenes críticos, educados, conocedores de sus obligaciones y
derechos, dispuestos a no dejarse atropellar y humillar, pues saben de
sus capacidades infinitas de desarrollo mental, físico y espiritual.
No hay ninguna argumentación racional, educacional, biológica,
psicológica, ética, moral, religiosa, sociológica e inclusive económica
que fundamente la imposición de un modelo de mercado sobre los
procesos sociales que conlleva el curso de la educación escolar. Todas
las ciencias, paradigmas y experiencias mundiales actuales e históricas,
señalan los beneficios del rol estatal y comunitario sobre los sistemas
educacionales, pues favorecen la participación real de las comunidades
y la reciprocidad y el altruismo sobre los procesos educacionales de los
estudiantes y mejoran los resultados académicos de los niños y niñas.
Un ambiente de armonía social y baja discriminación estimula los
aprendizajes. El caso de Chile es particular; es el único a nivel mundial
donde el mercado cree tener la potestad de regular los procesos
psicológicos del aprendizaje, sin poseer algún fundamento racional que
lo sustente.
Sólo hay un argumento que permite entender porqué se ha mantenido en
el tiempo: es un sistema educativo impuesto por medio de la violencia y la
intimidación sobre la población. Su origen se debe a un violento hecho
histórico como fue el derrocamiento del Gobierno de Salvador Allende, la
persecución, el exilio y el asesinato de educadores progresistas. Su
consolidación se dio en el marco de una dictadura brutal, en donde la
discusión e implementación se generó a través de tecnócratas y no por un
régimen de derechos y democrático. Penosamente, los gobiernos
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post-dictadura la consolidaron por un sentido de inercia y producto de
pactos políticos para mantener el modelo neoliberal. Si es “legítimo” el
lucro en el sistema escolar sería razonable preguntarse si más áreas del
quehacer humano también tienen el mismo derecho. Por ejemplo, la
política ¿También tiene derecho al lucro? Habría que preguntarse si en el
futuro los políticos profesionales y parlamentarios tienen el derecho a un
“legítima retribución a la ganancia”, y si hasta los partidos políticos
puedan transformarse en sociedades comerciales, con balances de
ganancias anuales y transacciones en la bolsa de valores. Si está bien para
la educación escolar estará bien para el sistema político partidista.
Evidentemente esto no es sensato y es inmoral a todas luces. El mercado es
bueno en el nivel que le corresponde, que es justamente el aparato
productivo de cada país, que se inmiscuya en los procesos inminentemente
sociales es una aberración difícil de cuantificar, que ocasiona tensión y
desintegración social. Chile está cruzando peligrosamente el límite
razonable en donde el mercado puede actuar. Estirar la cuerda mas allá de
lo que la naturaleza humana puede tolerar generará inevitablemente
explosiones de descontento social impredecibles. La “Revolución de los
Pingüinos” fue un evento menor comparado con los que pueden ocurrir
posteriormente. La imposición de un modelo escolar ilegítimo a estas
alturas sólo traerá consecuencias nefastas para el aprendizaje y nada bueno
se puede esperar de aquello.
Las primeras manifestaciones sobre las grandes movilizaciones
estudiantiles me fueron perceptibles en el año 2005 en mi trabajo como
docente de ciencias en el Liceo Municipal Alberto Blest Gana, de la
pequeña comuna de Los Lagos, cerca de Valdivia, donde gratamente
compartí recreos con estudiantes de 15 a 16 años. Conversaciones y
cuestionamientos sobre el sistema escolar, tal como la falta de
profesores de ciencias, la mala infraestructura, la falta de comunicación
entre autoridades y estudiantes eran los temas que a diario se debatían,
diálogos y reflexiones que jamás se dieron en situación de consejo de
profesores o en pláticas informales entre docentes. Evidentemente había
ya un profundo abismo generacional entre los adultos y las nuevas
generaciones que traspasaba lo eminentemente político, lo cual resultaba
notable en cuanto evidenciaba el germen de un proceso de ebullición
social originado desde los patios de una Escuela, en
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un poblado de no más de 50 mil habitantes a casi 800 Km. al sur de
Santiago. Seguramente en muchos liceos a lo largo del país se vivía la
misma realidad.
Me era más interesante compartir con los estudiantes en horas de
recreo que con los docentes en los consejos de profesores, en donde no
se discutía qué tipo de educación estábamos realmente entregando.
Recién algunos años después los profesores de las Escuelas públicas se
unieron a las demandas estudiantiles por una mejor educación y fin a la
mercantilización, cuando se masificó la toma de conciencia de cambio
sobre un número crítico de docentes, empujados por sus estudiantes.
Es parte del proceso de degradación de las ideologías tradicionales
cuando los estudiantes percibían que las grandes corrientes políticas del
siglo XX, llámese conservadurismo, el radicalismo, la doctrina social
de la iglesia ( democracia cristiana) , la socialdemocracia y el
socialismo democrático, sucumbieron y aceptaron la intromisión del
lucro y el mercado en el ámbito de lo educativo, generando así su
propia autodestrucción, al creer, quizás de mala gana, que el mercado,
incentivos y castigos podrían por sí mismos generar “calidad”
educativa. Todo lo contrario en Chile, que estableció un sistema
altamente segregado en donde los niños y niñas estudian en Escuelas
según su origen socioeconómico, más de la mitad matriculados en
Escuelas privadas, en donde los padres y la comunidad educativa no
posee rol en la gestión escolar. El incentivo de crear y administrar una
Escuela es promovido por una visión darwiniana-zoológica muy lejana
a las doctrinas humanitarias que promovían aquellas ideologías. Los
discursos de justicia, equidad social, igualitarismo, comunitarismo y
socialismo fueron traicionados por sus dirigentes de la última parte de
siglo XX, transformándolo en letra muerta. Ellos lo saben y ahora los
estudiantes del nuevo siglo también.

La Emergencia de la Nueva Escuela Humanizadora
En el contexto de las crisis educacionales que se dan en América
Latina y gran parte del mundo occidental, parece adecuado revisar las
palabras de Giroux, pedagogo norteamericano y seguidor de la
pedagogía emancipadora de Paulo Freire, quien plantea:
Creo que la pedagogía crítica es a la vez una manera de entender
la educación, así como una forma de poner de relieve el carácter
278

hacia la humanización de la escuela

preformativo de la agencia como un acto de participar en la
configuración del mundo en que vivimos (...) Enseñanza para
muchos conservadores, a menudo se trata simplemente como un
conjunto de estrategias y habilidades para utilizar con el fin de
enseñar la materia preespecificada. En este contexto, la
enseñanza se convierte en sinónimo de un método, la técnica o
la práctica de un oficio, al igual que el desarrollo de aptitudes.
Sin embargo, la pedagogía crítica debe ser considerada como un
proyecto político y moral y no una técnica147.

Siguiendo el camino trazado por Freire, continúa reflexionando:
La pedagogía siempre es política, ya que está conectada a la
adquisición de una agenda. Como proyecto político, la pedagogía
crítica ilumina las relaciones entre conocimiento, autoridad y
poder. Llama la atención a las preguntas sobre quién tiene el
control de las condiciones para la producción de conocimientos,
valores y habilidades, y la forma en que ilumina el conocimiento,
las identidades, y la autoridad se construye dentro de conjuntos de
relaciones sociales... Lo que es más importante, toma en serio lo
que significa comprender la relación entre la forma de aprender y
la forma en que actúan como agentes individuales y sociales, es
decir, que se ocupa de enseñar a los estudiantes cómo no sólo a
pensar, sino a hacer frente a un sentido de individual y la
responsabilidad social, y lo que significa ser responsable de sus
acciones como parte de un intento más amplio dedicado a ser un
ciudadano que puede ampliar y profundizar las posibilidades de la
vida pública democrática. Por último, lo que se tiene que
reconocer es que la pedagogía crítica no es, a priori, acerca de un
método que sólo puede aplicarse con independencia del contexto.
Es el resultado de las luchas particular y siempre está relacionada
con la especificidad de los contextos particulares, los estudiantes,
las comunidades, los recursos disponibles, las historias que los
alumnos traen al aula, y la diversidad de experiencias e
identidades que habitan (ibíd.).

Sin duda hay una variedad de propuestas educativas ajenas a los
paradigmas de mercado en educación. Es así que Cassasus (2009) realiza
una sistematización de los paradigmas educativos, describiendo las
pedagogías conductistas, cognicitivista, constructivistas y humanistas,
cada uno con una visión basada en su contexto histórico-social:
147 Revisado

en http://www.henryagiroux.com/Manufactured_Cynicism.htm
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Fig. IX. 1. Tabla 1, Síntesis de los Paradigmas educativos148.
Modelos Extrínsecos
Cambio en la conducta observable
de los alumnos en el sentido

Modelos Intrínsecos
Incremento de Información
para la transformación en el alumno.
Cognitivismo

Conductismo

Rol en la Enseñanza
Incremento
Memorización.
información.
Guardar
Sólo
información
acumulación
para repetir.
de información.

Docente
entrega
informaciones
al alumno.

Docente
entrega
información
y es devuelta
tal cual
fue
entregada.

Aprender
haciendo.
Demostrar lo
aprendido.

Constructivismo

Humanismo

Rol en el Aprendizaje
Aprender
como
de sentido.

Alumno
Aprendizaje
desarrolle una
de conceptos
competencia:
de cada sector
“aprende
de aprendizaje.
cómo hacer”.

generación
Aprender como
reinterpretación
de la realidad.
Experiencia del
Alumno.

Estudiante
reflexiona
acerca de su
propia
experiencia
de
aprendizaje.

Desarrollo
integral de la
persona.
Emociones
y
cogniciones.
Integración
de
emoción,
intelecto y
corporalidad
en la
experiencia
de
aprendizaje,
metacognición.

Rol en la
intencionalidad.
Transformación
simultánea:
individual y
social.
Integración de
lo cognitivo,
emocional,
corporal y
transpersonal.
Trasformación
intencional de
la realidad.

Al resumen hay que agregarle otros paradigmas que están emergiendo
en el debate pedagógico, donde a nivel latinoamericano por lo menos tres
han tomado forma en sus respectivas épocas históricas: la educación
indigenal plasmada en la Escuela-Ayllú en Warisata, Bolivia en la
primera mitad del siglo XX, que tuvo fuertes repercusiones en la
educación popular de los países andinos y mexicana, y en algunos
aspectos, en la educación de la Revolución Cubana de 1960; la Pedagogía
Crítica de Paulo Freire, que plantea la transformación social a partir de la
educación, cuya corriente se centra en la educación popular de Brasil,
Chile, Argentina y Uruguay, y con fuerte auge en los países del Bloque
ALBA (Alianza Bolivariana de las Américas). Se debe considerar que
ambas corrientes están entrando en proceso de fusión, en especial bajo el
Gobierno de Evo Morales en Bolivia; y la tercera tendencia, con variados
autores que le dan forma, que plantea la importancia del factor emocional
sobre el sistema escolar. Aunque estos autores lo planteen en diversas
publicaciones, aún no ha sido implementada a cabalidad en alguna unidad
educativa, a pesar de que la fuerza de sus argumentaciones son
innegablemente poderosas. Entre ellos se puede citar a Humberto
Maturana, Patricia May, Claudio Naranjo, Juan Cassasus, y en estos
últimos tiempos a Mario Aguilar y Rebecca Bize149.
148 Tabla

elaborada por el autor desde Casssus 2009.
menoscabar a otros escritores latinoamericanos, todos los autores señalados corresponden a
pedagogos chilenos, que tal vez por su formación al interior de una brutal dictadura militar

149 Sin
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Escuelas Warisatas: el aporte de las culturas ancestrales
a la Educación.
Indudablemente a lo largo del siglo XX, han existido muchas
experiencias novedosas en el ámbito de la educación escolar, recorriendo
cada uno de los paradigmas educacionales descritos anteriormente. No
obstante, los expertos y la opinión pública siguen considerando que la
educación se encuentra en una profunda crisis, tanto los modelos en donde
el Estado tiene un rol preponderante, así como aquellos que dan más
autonomía a los Gobiernos locales. El caso extremo ha sido el sistema
escolar chileno donde el sistema de mercado ha hegemonizado todo
ámbito educativo, presentándose como un laboratorio de ingeniería social,
basado en las concepciones de Herbert Spencer, ideólogo del siglo XIX
del darwinismo social. Aún así, por lo menos en América Latina, se puede
rescatar literatura y experiencias valiosas en el ámbito de la educación,
tanto a nivel del constructivismo como del humanismo pedagógico,
incluyendo la pedagogía crítica de Freire y de la Revolución Cubana,
influido por pedagogo exiliado español Herminio Almendros (Almansa, 9
de octubre de 1898 - La Habana, 12 de octubre de 1974). Por lo general,
los demás modelos educativos del continente han sido y son jerárquicoautoritario, discriminadores, segregadores y violentos, pero ya no es
posible sostener este hecho ante los ojos críticos de la opinión pública,
quienes exigen progresivamente una nueva forma de concebir la educación
basada en una visión integral del ser humano, aunque no se tenga claro aun
la forma de implementarlo. En este sentido, también se puede señalar que
aquellas experiencias concretas de educación integral humanizadora, en su
gran mayoría fueron borradas de la memoria colectiva tras los regímenes
militares que asolaron a los países durante gran parte del siglo XX, debido
a las constantes represiones, Golpes de Estado, asesinato de profesores y
estudiantes y otras formas de violencia.
Es importantísimo para el objetivo de este libro dar a conocer que esa
“utopía” de educación integral y humanizadora si existió en América
Latina, y no como una experiencia piloto, sino como un sistema que fue
ejemplo y modelo para varios países del continente, un paradigma
pedagógico concreto que incluía el constructivismo, el concepto de la
educación emocional y la trasformación social, que implica el vínculo de
como fue la del General Pinochet y la instalación del modelo neoliberal más extremo en
las escuelas, debieron reforzar sus capacidades intelectuales para generar en primer lugar
resistencia, y posteriormente presentar propuestas muy avanzadas en materia educativa.
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la comunidad en el objetivo central que debe tener toda Escuela que es el
Aprendizaje. Todos los grandes expertos en educación, ya sea europeos,
norteamericanos o de la línea de pedagogía humanista y crítica de América
Latina, más los de las organizaciones internacionales como la UNESCO o
la OCDE, siempre han pregonado la existencia de la Escuela “ideal”, que
en definitiva es la escuela centrada en el aprendizaje y conectada con su
comunidad. Esa Escuela que denominan “Escuela del Futuro”, como una
aspiración aun muy lejana, casi utópica, aquella quimera, ya fue una
realidad, y no me refiero a escuelas modernas y alternativas que terminan
educando a los hijos de las familias más acomodadas del país según
diversos métodos vanguardistas, que pueden ser válidos, pero finalmente
siempre selectivos y excluyentes frente a otras clases sociales, o a escuelas
que educan a las familias de las altas burguesías, con excelentes
infraestructuras, equipamiento, relaciones humanas, pero que son
segregadoras y fomentan, por ende, la desigualdad social, como tampoco a
aquellas instituciones que confunden la disciplina, el orden y la limpieza
con una estructura violenta y autoritaria, sino que hablo de una escuela que
nace en el corazón e iniciativa de los pueblos más discriminados y
humillados de América, bajo las altas cumbres del altiplano boliviano y sus
villorrios más empobrecidos, liderados por un profesor primario y un
educador popular de las comunidades indígenas Coya, que erigieron sin
recursos ni apoyo del Estado o privados, uno de los sistemas más
extraordinarios de educación jamás visto en el continente y probablemente
en el mundo. Este modelo educativo, originado en la década de 1930, en la
práctica se adelantó a todo modelo teórico que se desarrollara por los
intelectuales de la pedagogía 70 años después.
Yo pienso [...] que la escuela del Indio debe estar ubicada en el
ambiente del Indio, allá donde él lucha para no desaparecer; que
no debe contraerse únicamente al alfabeto, sino que su función
debe ser inminentemente activa, y hallarse dotada de un
evidente contenido social y económico; que los padres de
familia deben cooperar a su construcción con su propio trabajo,
y cediendo tierras como tributo a su cultura; que la escuela debe
irradiar su acción a la vida de la comunidad, y atender al
desarrollo armónico y simultáneo de todas las aptitudes del niño
en su proceso educativo (Pérez, 1961, p. 70).

Estas palabras fueron expresadas por uno de los fundadores de las
escuelas Ayllú, Elizardo Pérez, quién estableció los marcos teóricos y
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prácticos de las Escuelas de Warisata. Sin duda, este testimonio refleja el
espíritu de una escuela integral que fue sembrada en terreno fértil,
aprovechando las arraigadas costumbres comunitarias que siempre han
tenido los pueblos indígenas latinoamericanos. Este modelo educativo
integró casi todos los aspectos de la vida cotidiana del quehacer humano,
potenciando el estudio básico de las materias que exigía el Ministerio de
Educación de la época como español, matemática, ciencias, con los
oficios fundamentales de su realidad: silvicultura, carpintería, mecánica,
electricidad, albañilería e incluso arquitectura. Aunque el centro del
aprendizaje eran los niños y niñas, también las familias participaban de la
educación, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, todo ello
producto de que fueron las mismas comunidades quienes levantaron con
sus propias manos, ingenio y gran esfuerzo notables edificaciones y
pabellones, incluyendo talleres, salas de clases, bibliotecas, oficinas,
granjas, huertos, caminos, consiguiendo hasta el primer teléfono de la
zona. La participación de la comunidad contempló a su vez la higiene,
salud preventiva, autocuidado, medicina, tribunales de justicia
comunitaria, instalación de centros comerciales para el intercambio libre
y justo de productos y servicios entre diversas comunidades. Warisata no
solamente se construyó como un centro educativo tradicional reconocido
por el Estado, el que posteriormente financió la remuneración de los
directores y profesores, sino también como un centro cultural, tanto en las
artes, música, literatura, deportes, abierto a toda la comunidad, imán que
atrajo a diferentes personalidades de Bolivia y América. Asimismo fue un
centro económico, desarrollando el comercio, las comunicaciones y el
transporte, de equidad y justicia social, e inclusivo legal, ya que las
comunidades confiaban más en el Director de la escuela como juez que
en las propias Cortes del Estado, y fuente de innovación pedagógica de
brillantes resultados, un sistema no sexista, con una alta participación de
docentes mujeres, basado en el constructivismo pedagógico de forma
natural, donde se aprendía lenguaje y matemática de manera transversal a
todos los oficios, incluyendo hasta la meditación como método de
disciplina. En definitiva, el núcleo escolar indigenal de Warisata fue un
polo de real crecimiento y desarrollo integral. La clave para este
formidable logro fue un sistema de organización escolar en donde los
reales dueños de la Escuela no era ni el Estado ni un altruista visionario, y
menos un empresario, sino que las propias comunidades indígenas,
representadas en una junta directiva elegida entre los miembros más
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prestigiosos (de trayectoria destacada en un ámbito reconocido por la
comunidad), a la que denominaron “el de los Hombres Sabios”, la que
oficialmente tomó el nombre de Consejo de los Amautas, que en
conjunto con el Director, cuyo nombramiento era negociado con el
Estado, implementaban y apoyaban las políticas educativas al interior
de casa Escuela. En conclusión, su gran éxito fue demostrar que el
sistema escolar podía generar progreso en todo ámbito, en cualquier
contexto y a corto plazo150(Salazar, 1986).
Esta experiencia tuvo un fuerte impacto en otros países de América,
ya que irradió y concreto otras Escuelas de este tipo en el Altiplano
peruano, en las comunidades indígenas de Ecuador, Guatemala y de
México, siendo muy posible que después del Primer Congreso de
Educación Indigenal, realizado en México en 1941, donde participaron
intelectuales y pedagogos de todo el continente, haya sido fuente de
inspiración para experiencias pedagógicas posteriores, incluyendo la
Pedagogía Crítica de Freire, la Educación Popular de Chile y Argentina
y la educación de la Revolución Cubana. Sin embargo, se debe
considerar que este sistema escolar ha sido ignorado e invisibilizado en
la historia reciente de América.
Desde la destrucción de Warisata en 1941 por los latifundistas y el
Gobierno Dictatorial de la época, que la acusaron de ser un centro
ideológico comunista, se ha mantenido vivo su recuerdo en la memoria
de los indígenas de esa zona y gracias a los libros escritos por el primer
Director de la Escuela, Elizardo Pérez, y uno de sus profesores, Carlos
Salazar Mostajo. A pesar de ello, los Centros de formación docentes,
Universidades y expertos en educación no han conocido o ignorado
esta brillante experiencia pedagógica indígena. Paradójico resulta que
aquellas utopías de educación que se buscan hoy en las grandes esferas
de poder intelectual y económicas occidentales no hayan sido capaces
de reconocer el aporte cultural y educacional de los indígenas
latinoamericanos.
En síntesis, lo que Elizardo Pérez y Avelino Siñani construyeron fundó
las bases para una educación verdaderamente integral y humanizadora, que
de alguna u otra manera puede expresarse de la siguiente manera, utilizando
para ello conceptos mucho más actualizados para esta época.
Sólo a 5 años tras su fundación en 1931, todos los logros anteriormente descritos ya eran una
realidad.

150
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La Educación Escolar Humanizadora:
Roberto Pérez, profesor básico y miembro del Centro de Estudios
Humanistas de Santiago de Chile (Cehum-Alétheia), en la misma
intervención ante el Consejo Asesor Presidencial el año 2006, elabora
una propuesta humanizadora de la Escuela:
Nuestra aspiración de sociedad: valoración del ser humano en
igualdad de derechos y oportunidades, sin discriminación, con
un proyecto de vida con sentido personal y social, enfatizando
el repudio y vacío a la violencia.
Una sociedad que se construye entre todos donde el poder debe
estar en la gente.
Nuestra concepción del ser humano: ser histórico y social capaz
de transformarse a sí mismo y a su medio inmediato.
Constructor de realidades.
Capaz de superar sus limitaciones y condicionamientos para
seguir evolucionando y capaz de aprender sin límite.
Las tareas fundamentales de una educación humanizadora son
una Educación y Salud prioridades del gobierno, con un Estado
activo y responsable del derecho a la educación y la promoción
de la integración latinoamericana por medio de la educación.
Con respecto a la administración de la Educación, instituir un
plan regional en donde se establezca la descentralización
efectiva del Ministerio de Educación, a favor de las regiones y
las comunas. Con Mineduc a cargo del Currículum y evaluación
del sistema, apoyados por Organismos regionales a cargo de la
coordinación en cuanto a la administración de las Escuelas
públicas y “subvencionadas”. El Mineduc se hace responsable de
finanzas, infraestructura, material didáctico, alimentación,
transporte, etc. En cada comuna y con el aporte del Estado.
Además, crear consejo regional con representantes de
profesores, apoderados, estudiantes e instituciones sociales, para
dar dirección con sentido regional y supervisar el
funcionamiento del sistema educativo regional, con rendición de
avances a toda la comunidad anualmente. Debe haber una
vinculación real y efectiva con universidades regionales para la
formación de profesores, desarrollo de proyectos sociales de los
estudiantes y proyección laboral.
La administración de la educación: a nivel local, las comunas se
encargan de coordinar finanzas y plan curricular para todas las
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Escuelas, contratan equipos directivos que postulan presentando
proyectos de desarrollo escolar comunal y conforman redes de
profesores especializados en diferentes áreas: evaluación,
psicopedagogía, desarrollo del pensamiento, científico, talleres de
No violencia, desarrollo personal, etc. Estos equipos se reúnen
periódicamente para intercambio de experiencias.
Se deben conformar concejos participativos comunales que
elaboren y monitoreen el avance anual de los planes en cada
Escuela. Este consejo se conforma por: profesores, directivos,
apoderados, estudiantes y organizaciones sociales.
En coherencia con este plan quisiéramos que en las Escuelas de
nuestro país, cada niño y niña:
Aprenda a aprender.
Aprenda a conocerse a sí mismo.
Aprenda a dominar su cuerpo.
Aprenda a reconocer los signos de lo sagrado.
Aprenda a autoevaluarse.
Aprenda a construir realidades.
Aprenda a integrar y comunicar sus emociones.
Aprenda a manejar datos e información.
Aprenda a resistir la violencia dentro de sí y de su medio.
Aprenda a tratar a los demás como quisiera ser tratado.
Aprenda a dar y a trabajar en equipo.
Aprenda a crear y comunicar sus creaciones.
Aprenda a tomar decisiones.
Aprenda a reconocer sus actos de unidad interna.
Aprenda a pensar coherentemente.
Aprenda a elevar su nivel de conciencia.
Aprenda a dirigir su vida en relación al bienestar de la
humanidad.

Lo que plantea Pérez es una síntesis de lo que debiese ser una
Escuela cuyo valor central sea el ser humano, en constante proceso de
evolución creciente, que permita el desarrollo de todos los talentos que
puede alcanzar cualquier niño o niña, en definitiva, el uso de su libertad
en su máxima expresión, sin mayor limitante a lo que imponga su
propia Intencionalidad (Aguilar y Bize, 2010).
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Construyendo Escuela: La Comunidad como protagonista
del Proceso
La Escuela a la cual se aspira requiere primeramente que las
comunidades en las cuales se encuentren insertas estén organizadas, por
ejemplo por medio de cooperativas, las que pueden comenzar proveyendo
servicios de telecomunicaciones locales (radio, TV, Internet, telefonía,
prensa), bienes y servicios esenciales a bajos precios gracias a su poder de
negociación frente a los grandes proveedores, pudiendo finalmente
gestionar y administrar perfectamente las Escuelas bajo su tutela,
entregando toda la experiencia organizacional y productiva en pos de los
objetivos educacionales de sus establecimientos. En resumen, son las
comunidades organizadas en cooperativas de consumo y producción, las
que fundan, desarrollan y administran sus propias Escuelas, obteniendo el
financiamiento estatal necesario para ello.
Las comunidades disponen y contratan al personal que se hará cargo
profesionalmente de las Escuelas, por medio de concursos públicos. La
política de la Escuela será siempre su inserción en la comunidad y su
vinculación en redes con otras comunidades. No sólo son los
estudiantes los que aprenden, sino que toda la “comunidad” educativa,
y por medio de este contacto es que se mantienen en continua
transformación, generando así un Modelo Institucional Educativo
basado en la reciprocidad y altruismo.
Las Escuelas pasan a ser parte de una red de unidades educativas
compuesta por organizaciones sociales: junta de vecinos, clubes
deportivos, cooperativas, siendo éstas el centro integrador de las
comunidades, una Escuela moderna. Esta red de colaboración incluye la
formación y fortalecimiento del conocimiento entre Escuelas, Planta
Directivas, profesores, estudiantes, paradocentes, profesionales de la
educación y educadores populares. Este tipo de redes son la mejor
herramienta de perfeccionamiento y aprendizaje continuo de todos los
actores educativos, en especial los docentes, siendo secundarios, aunque
también relevantes, los post-títulos y post-grados. En este sentido, el
Internet toma gran protagonismo al ser una potente herramienta de
intercambio gratuito de conocimiento. La experiencia y calidad docente
se basa, por tanto, en su capacidad de insertarse en las redes sociales de
intercambio de información e ideas.
A su vez, las Escuelas son espacios para restablecer y fortalecer las redes
sociales de la comunidad territorial en que se está inserta, trascendiendo la
generación de guetos de segregación económica, de género, o racial.
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Así, el rol del Estado en este nuevo modelo será de asegurar la provisión y
cobertura de los servicios básicos necesarios para el funcionamiento de
los establecimientos (alimentación, luz, agua, transporte, entre otros), los
recursos financieros para la administración (remuneraciones del personal
y docentes de la Escuela), fomentar, junto a las empresas (preinversión
social y de conocimiento), la inversión en ciencia y tecnología, para así
generar nuevos conocimientos y tecnología; y actuar como catalizador
o facilitador de las redes de intercambio. Las Universidades, por su
parte, deben promover y otorgar educación de alta especialización a los
estudiantes que desean alcanzar nuevas fronteras en el conocimiento,
manteniendo un rol más allá de la mera replicación de conocimiento
o tecnología. En sincronía se fomentará la creación de cooperativas como
empresas de alta rentabilidad social, y por lo tanto, económica.
Cooperativas que sean creadas por los mismos técnicos y profesionales de
excelencia tanto por conocimiento como por un alto sentido ético.
Finalmente, las Escuelas deben ser entendidas como centros de
aprendizaje intelectual, espiritual, físico, ético y social, es decir, de
desarrollo total y creciente.
Construyendo Escuela: “Climas” organizacionales
La motivación principal o idea fuerza de la Escuela es alcanzar los
máximos potenciales de transformación personal, sin predeterminismos
sociales, económicos o políticos. Mario Aguilar y Rebeca Bize, en su
libro Pedagogía de la Diversidad (2003), plantean lo que la educación
al interior de la Escuela es hoy, y lo que debería ser:
Fig. IX. 2. Tabla comparativa de paradigmas educativos
Fuente: Aguilar y Bize 2010.
Lo que hay
Educador y educando pasivo.
Instruccional.
Visión ingenua de la realidad.
Verdad absoluta.
Repetición y “adaptación” social.
Enseñar, memorizar, imponer.
Sumisión, obediencia.
Encadenamiento sin crítica ni juicio.
Pensar disgregado.
Educación de la separatividad, racionalismo puro.
Competencia.
Desvaloración de sí mismo y de los demás. Baja autoestima.
Uniformidad.
Conservación.
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Lo que queremos
Educador y estudiante activo.
Construcción de Conocimiento.
Visión activa y transformadora de la realidad.
Visión pluralista de la realidad.
Construcción Social y “adaptación creciente”.
Habilitar (capacidades, nueva visión).
Respecto por la subjetividad, personalización.
Atenta práctica sobre la propia mirada.
Pensar coherente.
Contacto emotivo consigo mismo y con otros.
Gobierno del propio cuerpo.
Solidaridad, colaboración, contacto emotivo con
otros, responsabilidad social.
Respeto y valorización de sí mismo y los demás.
Diversidad.
Transformación.
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A nivel del aula, además, se debe crear las condiciones propicias
para un buen ambiente físico: salas ampliamente iluminadas con luz
natural, limpias, ordenadas, aromatizadas con diferentes especias y
adecuadamente ventiladas y abrigadoras. Se debe evitar el
hacinamiento y ambientes que recuerden a un corral o rejas. Mesas
para los estudiantes amplias, flexibles y no pegadas al suelo, con un
lugar donde puedan guardar con seguridad sus cosas personales. Mesas
del profesor decentes y extensas. Paredes con calendarios, afiches
educativos, que eviten el consumismo y además con trabajos realizados
por los estudiantes. Pizarras en buen estado, ojalá con tizas y plumones
entregados gratuitamente a los profesores.
El ambiente emocional debe ser de respeto y afectividad entre los
estudiantes y los docentes. Éstos deben tener el apoyo de una persona
externa cuando los niños y niñas son de cursos menores (una mamá o
algún familiar), no teniendo miedo a la participación de los padres, ya
que debidamente inducidos no debiesen causar problemas, y muchos de
seguro estarían dispuestos a ir voluntariamente al aula, asegurando una
mejor disciplina en los estudiantes y apoyo en el aprendizaje. Para
enfrentar situaciones con los estudiantes que exceden a la expertis de los
docentes, los especialistas de la Escuela o Dirección deben apoyar
antecedentes que complementen y fortalezcan la tarea educativas,
especificando, según sea el caso, las conclusiones clínicas que tiene
cada niño y que potencialmente puedan afectar su aprendizaje. No hacer
esa lista es una irresponsabilidad de la dirección de la Escuela. Por otro
lado se debe evitar que los alumnos pasen casi toda la jornada sentados,
los trabajos en clases deben permitir el movimiento del alumno en
algunos momentos, en especial de los más pequeños, donde el
constructivismo de la pedagogía Freinet posee excelentes técnicas en
ese sentido. Finalmente, para aumentar el plano afectivo, los profesores
deben permanecer el mayor número de años con sus estudiantes, en
especial los de menor edad. Esto refuerza los aprendizajes. El despedir
constantemente a los profesores, aunque no rindan el primer año o
porque tienen diferencias con la dirección, es hacer un daño gratuito a
sus estudiantes, ya que alienta el desapego y el resentimiento contra la
Escuela. Es importante que en los cursos de primaria la profesora o
profesor sea el que abarque el mayor número de asignaturas, ya que
introducir demasiados profesores, aunque sean especialistas, no logran
el afecto que permita asegurar mejores aprendizajes. En los cursos de
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enseñanza media, es al revés, los estudiantes se cansan de un mismo
profesor que dicte varias asignaturas.
Los profesores deben tener una buena planificación construida con
la dirección y con los materiales asignados por el establecimiento, con
llaves para sus estantes con sus materiales de trabajo.
La composición de los cursos debe ser mixta, ya que estimula el
respeto y el conocimiento entre los diferentes sexos y alienta el
aprendizaje. Además, por lo general, autorregula el comportamiento de los
estudiantes más agresivos. Esto tiene que darse en ambientes relajados y de
paz que debe entregar la Escuela en general, de lo contrario, los cursos
mixtos alientan el desorden aún más que aquellos donde hay un sólo
género. Aunque sea extraño decirlo, en cursos adolescentes son las chicas
quienes alientan o inhiben la agresividad de los varones. Si el ambiente es
acogedor y protector, ellas estimulan a los varones a comportamientos
serenos, reprochándolos cuando alteran el buen funcionamiento de la clase,
debido a que muchos de ellos buscan señales de aprobación por parte de
las niñas ante cualquier acto de gallardía.
El ambiente acogedor dentro de la sala de clases viene impregnado
desde el momento que el estudiante entra a la Escuela. Si ya hay un
clima agresivo y represivo en la familia, los estudiantes llegan con esa
carga al interior de las aulas, siendo obligación de los profesores
manejar la situación. Lamentablemente, se les responsabiliza a ellas y
ellos de no tener “dominio de curso”, cuando en realidad el clima viene
desde fuera del aula y es responsabilidad de la dirección y el sostenedor
proveer un ambiente positivo.
Debe diversificarse la oferta de contenidos y técnicas de aprendizaje
en el aula, tanto racional, emocional como físico. Técnicas de relajación,
de respiración, yoga y meditación pueden perfectamente aplicarse en las
Escuelas antes del inicio de una jornada, pues ayudan a modificar el clima
favoreciendo la concentración para cualquier actividad. Deben ser todos
los profesores, no sólo uno en forma aislada, los que trabajen las técnicas
con los niños. Obviamente los docentes también debiesen ejercitarla, al
igual que la planta directiva. El aumento de la actividad física eleva el
rendimiento académico, donde realizar ejercicios por 40 minutos diarios
genera mayor efectividad en el aprendizaje de los estudiantes, así como
dormir adecuadamente 8 horas al día.
Los docentes deben evitar hablar de temas estrictamente personales
y ajenos a las clases, como asuntos religiosos o políticos que, por lo
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general, aburren a los estudiantes más pequeños, pero a su vez, expresar
sus preferencias ideológicas cuando los estudiantes mayores les
preguntan. Los docentes no deben temer dar a conocer sus preferencias e
ideas de cómo conciben el mundo, incluso de política, si los alumnos les
consultan o solicitan orientación en sus propias convicciones. Callarse
por temor a represalias es deslegitimarse moralmente frene a sus
estudiantes. Si hay un ambiente de libertad que venga desde afuera, no
tendría porqué desalentarse la expresión de opiniones y su libertad de
pensamiento. Los alumnos adolescentes al preguntar las preferencias a
todos los profesores, ponderan las diferentes posiciones, incluyendo la de
sus padres. Lo peor es no decirles algo. Eso generaría sospechas de los
estudiantes de si cuentan o no con orientadores válidos de sus vidas.
Además, una sociedad democrática debe tolerar y fomentar el debate, y
que mejor que en las Escuelas.
Construyendo Escuela: Nivel Institucional Escolar.
Como política interna, las Escuelas deben llevar un registro de los
estudiantes con problemas de rendimiento contando con un plan de
acción definido para afrontar esta situación, la que debe orientarse a la
búsqueda del motivo del conflicto. Una buena estrategia consta de
visitar los hogares de los estudiantes, para así conocer su estilo de vida y
realidad familiar, identificando con quien vive, dónde duerme, cuántas
horas ocupa en ver televisión, Internet, si hay libros en casa, juegos,
espacio de recreación y estudios, si tienen un lugar adecuado para
dormir, sin ruidos externos o internos en su casa. A su vez resulta
importante recopilar datos sobre la situación socio-económica de la
familia, para relacionarlo con los aprendizajes de los niños y niñas del
hogar. Que un Director o profesor u otra profesional de la Escuela visite
el hogar de un estudiante causa un gran impacto en la familia, en
especial de los hogares más vulnerables. Generalmente lo agradecen y el
niño lo ve como cercanía y sincera preocupación. De esta manera, un
profesor jefe debiera visitar los hogares de sus alumnos por lo menos 2
veces al año, para lo cual resulta fundamental que se reduzca el número
de estudiantes por curso (con 30 sería cómodo y podría facilitar las 60
visitas del docente a los hogares), para ésto sería necesario contar con
dos tardes absolutamente a discreción a modo de permitir estas visitas
como elemento esencial de una planificación anual. Después de cada
visita, es importante el registro e ingreso de los datos a un software
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que incluya las variables socioeconómicas de cada estudiante, para
fortalecer las fichas electrónicas de cada uno con datos reservados como
domicilio, composición e historia familiar, ficha médica, nutricional,
psicológica y rendimiento académico, incluyendo un cuestionario de sus
aspiraciones futuras y las de la familia sobre él o ella. La Escuela
también debe preocuparse por los estudiantes que trabajan (muchos se
desempeñan como empaquetadores en supermercados o en temporadas
de cosechas), debiendo realizar un catastro y seguimiento de éstos y
mantener relaciones con aquellas empresas en donde son contratados. Es
un deber ético básico que los directores y docentes conozcan las
condiciones en donde viven y trabajan los niños con jornada laboral, y si
es el caso, exigir a la compañía que se les respete sus derechos laborales
y de adolescentes.
En cuanto al entorno de la Escuela es necesario que los profesores,
profesionales auxiliares y directivos se involucren más con el barrio
donde está inserta, y en especial con las organizaciones de vecinos,
clubes sociales, deportivos, iglesias, cuarteles policiales, etc., y estos a
su vez con la Escuela, ya que en algunos lugares, por ejemplo, es
necesario educar a los establecimientos de expendio de bebidas
alcohólicas y de tabaco para no vender estos productos a los niños. En
caso contrario, que la misma Escuela haga la denuncia a las autoridades
comunales o policiales. Así, con una red social fortalecida, catalizada
por la Escuela, es más efectivo el combate contra las lacras sociales
como la drogadicción y alcoholismo juvenil, la explotación infantil de
todo tipo y la delincuencia.
Lo ideal es que los docentes y profesionales anexos vivan
cercanamente a los lugares de su trabajo, al igual que los propios
estudiantes, y profesores con jornada completa en una sola Escuela, ya
que aumenta el apego emocional e institucional. La dispersión en una
ciudad extendida es contraproducente en la comunidad educativa y en
los procesos de aprendizajes.
La Escuela debe preocuparse de los balances nutricionales de sus
estudiantes y profesionales. Una buena alimentación equilibrada mejora
el perfil hormonal y bioquímico de las personas, influyendo sobre el
estado de ánimo y hasta el aprendizaje. Los kioscos escolares en donde
muchas veces se venden golosinas, frituras, pastas y gaseosas de alto
contenido calórico, sólo genera descompensación fisiológica que
dificulta los procesos educativos, altera la digestión y genera
292

hacia la humanización de la escuela

obesidad. Estos almacenes escolares deben ofrecer alimentación
vegetal, jugos naturales y otras variedades nutricionales. Es de
exclusiva responsabilidad de los Sostenedores y Directores asegurar un
servicio de kioscos de adecuada entrega nutricional. Vender dulces en
forma exagerada es verdadero veneno para los niños. Se debe enseñar a
comer en las horas aconsejadas por los nutricionistas. Muchas veces
son los niños quienes traen sus colaciones desde sus casas y el personal
de la Escuela, como función, debe preocuparse si estos almuerzos son
adecuados o no, pues no son pocos los que comen lo mismo todos los
días y de pésima calidad nutricional.
La jornada de los niños deberían comenzar entre 8:30 - 9:00 de la
mañana, para los más pequeños, pues ellos requieren más horas de
sueño. Está demostrado que el aumentar las horas de descanso
incrementa significativamente la concentración en las aulas y por tanto,
el aprendizaje.
La política institucional de la Escuela debe incentivar la cooperación
y el altruismo en todos los niveles. La competencia no debe ser asunto
del aprendizaje al interior del aula. Los juegos deportivos donde la
competencia por marcas o metas son necesarios, puesto que permiten
liberar las fuerzas individualistas de los chicos y chicas de una manera
más sensata. Competir por las calificaciones es generar tensión
innecesaria en las relaciones humanas de personas que aún no terminan
su desarrollo psicológico, aparte que debilita sus relaciones afectivas y
sociales.
Se debe generar un clima de legitimidad de todo el cuerpo social de
la Escuela. Por tanto, estudiantes saben que de cierta manera la Escuela
les pertenece y es su segundo hogar. Los profesores son respetados
porque se les asigna una legitimidad desde el momento en que por
primera vez entran a ella.
Los profesores deben sentir un clima afectivo al interior de la Escuela
que se genera por medio de horarios en el aula, con tiempo para compartir
con otros docentes y el trabajo en redes. Se debe fortalecer la comunidad
docente por medio de imágenes movilizadoras de la verdadera misión de la
Escuela. El establecimiento debe ser grato físicamente para el trabajo. Que
exista una real preocupación de la dirección en el bienestar físico y mental
de los y las docentes; salas de profesores limpias, aromatizadas, amplias,
con suficientes materiales de consultas y zonas donde puedan ir un
momento a solas a rezar o meditar, según las convicciones de la
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profesora y el profesor. Además, un espacio para relajo o juegos. Se
debe tener un comedor con alimentación gratuita y decente, tanto para
estudiantes y profesores, ojalá separados, ya que los alumnos más
grandes no desean sentirse sofocados por los docentes y necesitan de
sus propias conversaciones íntimas.
El ambiente del patio debe poseer vegetación, flores, árboles y
pasto, que dé color y hermosura al entorno natural. Un ambiente gris es
deprimente para el alma y el aprendizaje. Idealmente un curso o fuente
de agua en movimiento, un clima que invite al trinar de las aves y la
llegada de insectos polinizadores.
Los profesores y personal profesional auxiliar, como psicólogos,
trabajadores sociales, nutricionistas e investigadores pedagógicos,
deben tener 2 a 3 horas diarias de planificación y de intercambio de
información pedagógica entre profesionales.
Los trabajadores sociales deben levantar un perfil socioeconómico de
todos los estudiantes y sus familias, y con ello, generar un plan de
acción para organizar soluciones reales a las condiciones de vida de las
familias. Perfectamente, en especial en zonas de riesgo social, ser un
guía que oriente a las familias de los menores en el uso de los programas
sociales que entregan los gobiernos comunales y el Estado central. A su
vez, deben tener un canal de comunicación permanente, como política
de la Escuela, con las organizaciones barriales y ciudadanas de la
comuna. Ideal es tener dos asistentes sociales por Escuela, donde uno se
dedique a trabajar con los profesores y apoderados para el apoyo de los
niños al interior de del establecimiento, mientras que el segundo asiste
el desarrollo de los canales de comunicación con las organizaciones
externas: juntas de vecinos, de madres, deportivas, municipalidades y
gobiernos centrales.
Los psicólogos (ideal 2) deben trabajar el área de diagnóstico de cada
niño o niña, y en casos importantes de los padres o tutores. Asimismo,
levantar un plan de trabajo psicológico familiar para apoyar a los niños
con diagnóstico reservado. Tener sólo un psicólogo es insuficiente para
abordar satisfactoriamente el desafío que se les presenta.
Es necesario que todas las Escuelas contraten a un investigador
pedagógico, que se encargue de estudiar las variables que pueden afectar
el rendimiento escolar de los niños y niñas. Este es un trabajo distinto al
de la Unidad Técnica Pedagógica, pues debe incluir investigación y
seguimiento de las técnicas pedagógicas aplicadas por la Escuela, para
determinar si están dando o no los resultados esperados. El o la
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investigadora debe estar al día en los conocimientos nuevos de los diversos
estudios científicos sobre variables, métodos y corrientes pedagógicas que se
publican en los medios y darlos a conocer a los docentes y a la planta
directiva para mejorar las planificaciones semestrales y anuales de las
Escuelas. La Unidad Técnica Pedagógica debe encargarse de aplicar los
nuevos conocimientos en las Escuelas y fortalecer los que den mejor
resultados, según la misión de cada establecimiento educativo.
La investigación pedagógica debe involucrar conocimiento no sólo
en psicología educativa, sino también neurociencias, evolución,
ecología, sociología y obviamente conocer las corrientes pedagógicas
modernas y de otras culturas y naciones. Se debe estimular el
intercambio pedagógico con otras Escuelas de la comuna y ciudad.
Construyendo Escuela: Interacción con los otros actores educativos
locales.
La comunidad educativa no sólo se compone de los estudiantes, padres,
profesores, profesionales, auxiliares, para-docentes y planta directiva,
también incluye a la comunidad organizada del barrio en donde está inserta
la Escuela, esto es: clubes deportivos, juntas de vecinos, centros de madres,
grupos juveniles, danza, clubes sociales, de abuelitos, minusválidos, de
artes, música, de rehabilitación de drogas y alcohol. Incluyendo bomberos,
policías, guardia civil, juntas de vigilancias, organizaciones políticas
barriales, de iglesias, etc., como así también empresas y comerciantes
ubicados en el barrio y comuna, junto con sindicatos y cooperativas de
trabajadores. La Escuela debe tener políticas de puertas abiertas a estas
organizaciones, en especial las de carácter ciudadano, estimulando su
creación y reuniones al interior del establecimiento en horarios no electivos
y fines de semana. Lo más probable es que los miembros de estas
organizaciones sean los mismos que diariamente lleven a sus hijos a la
Escuela. El trabajo del Director, psicólogos, asistentes sociales y algunos
profesores es fundamental en esto.
La Escuela debe dictar talleres, cursos que fomenten la productividad
social y económica del barrio, con juntas de adelanto, en la formación de
cooperativas productivas, de todo tipo, como por ejemplo de
consumidores, de recreación, turismo, transporte escolar, deportivas,
telecomunicaciones, farmacéutica, culturales, artísticas, etc.
Cada Escuela barrial debe igualmente contar medios de comunicación
internos y hacia el barrio. Un periódico escolar que se dé a conocer a los
padres y a la comunidad, con noticias locales, avisos económicos
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en donde los vecinos informen de los servicios y productos que desean
intercambiar, vender o comprar y que difunda las actividades que efectúa
la Escuela en pos del aprendizaje de los estudiantes. Este medio es una
potente herramienta para convocar a jornadas al interior de la Escuela:
concursos de poesía, campeonatos deportivos, actividades sociales,
religiosas y solidarias. Los niños y niñas perfectamente pueden participar
en la redacción de artículos y la distribución del periódico, con las
ventajas emocionales y pedagógicas que ello implica, incluyendo la
estimulación temprana para generar vocación por alguna profesión o
actividad (periodismo, empresario, comerciante, deportista, policía,
político, etc. según la creación de algún artículo periodístico informativo
que investigue el estudiante o el que lea). Los diarios barriales son
elementos potentes para fortalecer la comunidad alrededor de los
establecimientos escolares, por ejemplo, donde los vecinos publiquen sus
avisos económicos, desde vender una bicicleta, cursos de repostería,
clases particulares, arriendo de disfraces para cumpleaños, etc., con avisos
publicitarios de los pequeños negocios del barrio y las consultas
profesionales (veterinarios, médicos, asistentes sociales, abogados, etc.).
Se puede publicar las listas de precios de los supermercados y ayudar a
los apoderados a tomar decisiones informadas en la compra de productos
como una comunidad organizada en cooperativas de consumidores.
Los Gobiernos comunales a veces tienen serias dificultades para
insertar programas sociales y económicos en los barrios, en cambio la
Escuela puede colaborar en ésto y si son de dependencia municipal, con
mayor razón. Los programas de prevención médica pueden potenciarse si
se involucra a las Escuelas. Casi todas las mamás y algunos padres van
día a día a dejar o buscar a sus hijos al colegio; si ahí mismo están los
informativos de prevención o algún comunicado de la municipalidad qué
mejor. Si existiese atención médica preventiva por parte de un médico o
enfermero al interior de la Escuela, a la hora de llegada de los padres se
evitaría llenar inútilmente los hospitales o consultorios médicos con
personas que por desconocimiento, no comprenden que no es tan grave lo
que tienen y que hacen colapsar el sistema por sobrecarga. Se podría unir
el concepto de medicina familiar con medicina escolar, integrando la
atención odontológica que es dramática en las comunas rurales y de
barrios periféricos. La pésima higiene bucal deriva en graves
enfermedades, incluso gástricas, ulceras y hasta enfermedades al corazón.
La Escuela puede ser un potente educador en el cuidado
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nutricional, físico, psicológico, dental y fisiológico de los padres y
niños de su responsabilidad. Es necesario fomentar la creación de
talleres y cursos de todo tipo que se enmarque en estos cuidados, no
resultando necesario señalar el detalle de cuánto ahorra una familia y
un país en recursos destinados al no tener que combatir enfermedades
generadas por falta de prevención.
Los sostenedores privados de sentido más social, pueden generar
estos cambios y permitir un ordenado involucramiento de la comunidad
barrial organizada al interior de sus Escuelas, o llegar más lejos aún,
permitiendo que su institución jurídica participe por lo menos en el
directorio de una organización jurídica del barrio. La Escuela puede
llegar a ser un institución eterna, que sobrepase con creces 1 o 2
generaciones. Poco a poco, si requieren, deben traspasar mayor poder de
decisión a las comunidades barriales, que es justamente la que educa,
por ejemplo, a una organización de ex-estudiantes del mismo colegio, lo
que asegura una continuidad del proyecto educativo de la Escuela y
fortalece el sentido de comunidad educativa.
Las Escuelas municipales (en el caso de Chile) o de dependencia de
un gobierno central, ya sea estatal o nacional, deben, a su vez, traspasar
la responsabilidad de la gestión a una estructura jurídica del barrio que
perfectamente puede ser una cooperativa que en definitiva sería la
Sostenedora del o de los establecimientos del barrio. Estas
Cooperativas de Servicios Educacionales podrán estar conformadas
sólo por organizaciones sociales del barrio, pudiendo contar también
con la representación de los Profesores de las Escuela y Profesionales
organizados. No sería aconsejable que los socios sean personas
individuales, deben estar involucrados en alguna de las organizaciones
anteriores. Finalmente, la misma municipalidad tiene la posibilidad de
designar a uno o dos representantes, que incluso pueden ser elegidos
como presidente de la Cooperativa educativa.
Las ventajas de este esquema son evidentes; el mismo directorio de la
Cooperativa designa o llama a concurso para proveer los cargos directivos
de las Escuelas, los que deben rendir cuenta a ese Directorio de las
gestión escolar. No es la municipalidad la que recibe los montos de la
Subvención del Estado Central, sino la Cooperativa, evitando así tener
más aparatos burocráticos y personal inútil en los municipios. La planta
directiva seleccionada por el Directorio de la Cooperativa podría tener el
apoyo de Consultores externos o del mismo Estado para asegurar
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una buena selección del personal Directivo por 3 o 5 años como mínimo,
con un plan de gestión para dicho período. El director postula con un
equipo de profesionales auxiliares con un plan de trabajo ya elaborado
antes del concurso. Así se asegura seriedad en la postulación. El director
debe tener la potestad absoluta de su cargo, con autonomía en el manejo de
los dineros y recursos asignados, firma de contratos y llamado a concursos
de profesores y demás personal del establecimiento, garantías para
modificar el currículum y para establecer relaciones institucionales con
organizaciones externas, ya sea barriales, comunales, nacionales y
extranjeras, en pos de consolidar el proyecto educativo que se da la
Escuela. La prioridad es fomentar la inserción de las Escuelas en una red
de colaboración con los demás colegios de la comuna y del país. El
director y su planta directiva sólo responden con sus cargos a la confianza
del directorio de la Cooperativa (comunidad barrial organizada), puede que
también a la asamblea de Socios (todos representantes de entes jurídicos),
como apelación.
La Organización de Países Para el Desarrollo Económico (OCDE,)
recomienda que las Escuelas del futuro estén insertas en sus
comunidades ¿qué mejor que las mismas comunidades se hagan cargo de
su gestión? En algunos países puede que ello sea más fácil de
implementar, como en Finlandia o Cuba, que han avanzado bastante en
consolidar la participación de los padres y la comunidad al interior de los
centros educativos. Sin embargo, en otras sociedades será una tarea más
compleja. Pese a ello, está claro que el aporte de la comunidad es
fundamental en aumentar los logros de aprendizaje de los niños y niñas.
Si la Escuela pública y privada se aísla de su entorno, también fuerza el
aislamiento de sus estudiantes, generando sin-sentido y afectando los
delicados procesos neuro-psicológicos que impactan sobre la enseñanza.
A mayor sociabilización, mayor aprendizaje.
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EAfLO G O

Epílogo
No sé si hubo una mano maldita (de ser maligno) que decía: ´en
vez de poner cobayos, pongamos seres humanos en el hielo,
vamos a tener que poner jóvenes para que resistan más, los
vamos a poner con cierto nivel social y cultural. Van a ser en su
mayoría universitarios, deportistas y veamos. Ese grupo de la
sociedad debe ser bastante privilegiado por su capacidad física,
por sus conocimientos y por su convicción religiosa, a ver
¿Cuánto pueden durar y cómo se organizan?
En ese momento pensamos que nos íbamos a poner salvajes y
matarnos entre nosotros y tuvimos que hacer cosas que ningún
animal sería capaz de hacer, como comerse a su propia especie y
tuvimos que humillarnos hasta lo máximo que un ser humano se
pueda imaginar. Pero hubo una base de grupo, de principios y
valores que nos comprometió a todos a salir de la montaña
(Relato de Roberto Canessa. Documental, Sobrevivientes de los
Andes).

Noviembre del año 1972, a 150 km al este de la pequeña ciudad de
Curicó, Chile, en las profundidades de las altas montañas a más de 4
mil metros, en las inaccesibles heladas cumbres y valles glaciales, 16
jóvenes uruguayos luchaban por su existencia. Como casi ningún
registro histórico de que se sepa, la fuerza de la voluntad humana y su
consciente intencionalidad en tiempos de paz, se había puesto a prueba
con tanta magnitud y dramatismo en condiciones extremas de frío,
soledad, cansancio, angustia, miedo, desgracia, adversidad, muertes por
heridas, congelamiento y por hambre sumadas. Un cocimiento de
infortunios alzados al mismo tiempo, sin fe, esperanza o milagro. A
estos seres humanos sólo les esperaba la muerte, la posibilidad nula de
sobrevivencia, a sabiendas que ya nadie los buscaba, que cada noticia
nueva era una mala noticia o que presagiaba un mal augurio.
Alejados ya de todo contacto con civilización alguna, redes de poder
o apoyo externo, totalmente aislados de contacto con otros seres vivos,
únicamente el reino blanco y frío de la cordillera los vigilaba de posible
escapatoria. Como cárcel perfecta, esta bóveda helada servía como
gigantesco anfiteatro, de cómo imaginaba Roberto Cannesa que un dios
malévolo fabricaba un perfecto experimento macabro y que luego se
sentaba a contemplar qué ocurría sobre estos “bichos” humanos para
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comprobar cómo se lapidaban entre sí. Al igual como circo romano, esta
pequeña horda alejada de todo contacto con civilización alguna, sin
jerarquías y capacidad de castigar delitos y abusos de unos contra los
otros, se encontraba en condiciones ideales para evidenciar el lado
oscuro del instinto primitivo humano, dada la extrema escasez de
recurso como alimentos, agua, ropa, fuego, refugio, medicina, hasta
espacio. Lo que sobraba era tiempo, un tiempo para ser espectador en
primera fila del formidable experimento a escala humana de la lucha
darwiniana por la existencia. ¿Qué iba a resultar de todo esto? ¿Qué
instinto y comportamiento humano podría prevalecer con tanta claridad,
alejado de toda contaminación que pudiese distorsionar los resultado del
demencial experimento? ¿El egoísmo, la reciprocidad, el altruismo?
¿Cada sobreviviente luchando por sus intereses en una verdadera batalla
en que emergerían los más aptos? ¿Finalmente se impondría la
naturaleza egoísta sobre nuestra intencionalidad de sobrevivir como
grupo? ¿Qué es loa más eficiente? ¿Será que el concepto de ética es sólo
es una metáfora, un ilusionismo de las civilizaciones más avanzadas,
inventada por la historia, las religiones, chamanes, sacerdotes, filósofos,
políticos, élites y grupos poderosos para amancillar la naturaleza
humana intrínsecamente salvaje?
Para los más místicos o los que desean ver alguna intencionalidad
divina de presagio futuro, algunos se preguntarían si con este evento tan
brutal la sociedad en su conjunto podría sacar alguna lección, alguna
enseñanza más allá de la conocida fuerza de la voluntad individual
humana para sobrevivir. Paradójico es, que en un Chile socialista de esa
época, con Salvador Allende de por medio, se resaltaba en sus discursos
el valor del sacrificio por causas altruistas y del bien común, donde el
Chile de ese tiempo figuraba como revelación universal en la
construcción de una nueva sociedad democrática basada en el valor de la
solidaridad. Ahí, donde el país completo emergía como una experiencia
única ejemplar para todos los países de la Tierra, de cómo un pueblo
generaba su propio experimento social y se volcaba en evolucionar a un
nuevo tipo de sociedad. En ese mayor anfiteatro de leyenda ocurría otra a
escala infinita. Justo cuando miles de camioneros reaccionarios ponían en
jaque la economía del nuevo gobierno, siendo Octubre del año 1972,
alentados por sus intereses y financiados por la CIA norteamericana, la
que llevaría a la salvajada de bombardear con aviones de guerra a la sede
donde se encontraba el presidente Salvador Allende, en aquellos
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tiempos, a miles de metros de altura, en lo que se llamaría el Valle de
las Lágrimas, 16 jóvenes alejados de la lucha política y de intereses,
luchaban literalmente por su existencia, sin apoyo externo alguno.
Días y días que se alargaban a semanas y meses. Quién iba a pensar
que en plena temporada de nieve, un grupo de pasajeros de un pequeño
avión estrellado en las rocosas paredes de las montañas, pudiesen
sobrevivir a colosal choque y terribles heridas durante meses.
A sólo 10 días, ya sabían que nadie los buscaría. La esperanza de
ser rescatados desapareció abruptamente, y con ello el sufrimiento que
implícitamente posee la ilusión de ser rescatados. “Al desaparecer la
esperanza el sufrimiento simplemente desapareció. Yo creo que a veces
el espíritu humano es más fuerte que la misma realidad. Si estamos
respirando estamos vivos, peleemos hasta que dejemos de respirar”
(ibíd., Nando Parrado, sobreviviente).
La clave del sobrevivir simplemente no fue la suerte ni menos la
fortaleza física. Después de meses todos se encontraban débiles debido a
la falta de alimento, pero aún así nunca olvidaron las únicas condiciones
que permiten reconocernos como miembros de la misma especie
humana: el trabajo cooperativo, la organización, la creatividad, la
intencionalidad, y sobre ello, la rebelión contra la muerte. Ante el
instinto, como relataban los sobrevivientes, de que era más fácil dejarse
seducir con los susurros de la muerte, ante el poderío del congelamiento,
el agotamiento, la antropofagia de comerse los cadáveres de sus familias
y amigos, el llamado de la muerte por el frío y el dolor era dulce, decían.
El escape hacia el precipicio, el dejarse caer ya no podía ser más
miserable y amable que sublevarse frente la muerte.
Ante la caída a lo más básico de la condición humana, a la cero
posibilidad de conexión con la civilización y sus paradigmas, redes de
comunicaciones, juicios y prejuicios, estos seres entraron a una
dimensión que para cualquier psiquiatra, psicólogo, sociólogo o
economista sería casi imposible explicar. Más aún, en sus relatos no le
daban mayor alcance a la fe religiosa, sino más bien a la capacidad del
“espíritu” humano.
Es tremendamente importante reconocer que muchos dogmas y
disciplinas del comportamiento humano tienden al reduccionismo, esto
es, a instalar la idea que nuestra conducta está ligada inevitablemente a su
pasado y presente, a sus relaciones afectivas, su biografía, lo que tiene
mucho sentido. Sin embargo, el gran aprendizaje de este “experimento”
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malévolo que relatara Parrado, nos deja la lección que la conducta
humana, su espíritu, es más desconocido de lo que mostramos. Que
ellos, los sobrevivientes, y los que fallecieron también, se conectaron
con su interior, con lo “profundo”, llámese con el dios que cada uno ve
en sí, o para los menos religiosos, con su espíritu o energía interior.
Prácticamente, con la biología y sus dogmas actuales sería imposible
entender esa capacidad de alzamiento a la vida y su insurrección frente
a la extinción final.
Esta experiencia establece y embellece nuestra condición humana,
pues posibilita reconocer que el altruismo, la inteligencia cooperativa y
el potenciar los talentos individuales en coordinación, generan planes y
“tecnología” nuevas, además de control y reconocimiento de los
elementos naturales que desconocían en la alta montaña. Tanto
individual y colectivamente evolucionaron a estadios de conciencia que
les permitió lucidez y estar despiertos ante tanta oscuridad. No sólo
modificaron su medio físico que estaba a su alcance, sino sus normas y
formas de relacionarse con sus pares. Las jerarquías antiguas
desaparecieron y se generaron otras nuevas, sin descontrol y violencia.
Además, que es tan fundamental, ellos y ellas cambiaron internamente,
con el poco hálito de vida que tenían transformaron su forma de pensar y
se alejaron tanto de sus paradigmas que hasta se permitieron comer carne
humana. Y lo más sorprendente: jamás pensaron atacarse entre sí o
asesinarse, frente a la escasez extrema de recursos que contaban. Su
lucha por la existencia nunca se consideró individual, sino que era
colectiva. La lucha desatada en esta “sociedad primitiva” en la alta
montaña nunca fue por los intereses de cada individuo, sino que fue
contra, literalmente, de la muerte. La fuerza humana fue la
intencionalidad de querer vivir colectivamente, nadie sobraba.
Puede que los escépticos lleguen a reconocer que estos jóvenes
uruguayos con una formación valórica previa, con disciplina y educación
avanzada y la juventud que permite el flexibilizar sus mentes para
concebir estrategias novedosas y así lograr vivir, se diferencien de otros
grupos humanos de capacidad física menor, más enquistados en
prejuicios y menos educados y disciplinados, los que sí hubiesen
colapsado probablemente si cayesen en el aislamiento extremo por
semanas, sin alimento y con posibilidades de sobrevivencia tan nulas
como la de los estudiantes uruguayos. Sería entonces la formación
cultural previa de un grupo humano la que permitiría ser o no exitoso
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frente a otros grupos menos preparados educacionalmente, que frente al
colapso de la conexión con el mundo “civilizado”, las relaciones
humanas se deterioran a tal punto que caemos en nuestros instintos más
básicos de la lucha individual por la existencia. Nuestro egoísmo
prevalecería, por tanto, en momentos de emergencias graves.
Sin embargo, otro “experimento social” ocurrió casi 40 años más
tarde, curiosamente en los mismos Andes chilenos pero más al norte,
siendo agosto del año 2010, cuando 33 mineros quedaron atrapados
bajo 770 metros de profundidad en las entrañas de una montaña de la
provincia de Copiapó. Por 17 días enterrados, nuevamente el
comentario era que las posibilidades de sobrevivencia eran “cero” ya
que en el rescate se encontraría mayoritariamente cuerpos aplastados
y si había sobrevivientes del primer derrumbe, la muerte por hambre
era segura después de algunos días en plena oscuridad en los piques
de las minas. En esos días, que más bien eran noches, ya que la luz
del sol era inexistente sin posibilidad de contacto humano exterior
posible, nuevamente la civilización desaparece y entran en un portal
de espacio cuántico paralelo. Allí los mineros se enfrentaban a la
tragedia inminente, pero nuevamente la desesperación y el miedo
retrocedieron para emerger, como en los jóvenes uruguayos, la
rebelión contra la muerte.
Mineros con bajo nivel de preparación escolar, de mayor edad (varios
sobre los 40 años), con una mínima preparación física de por medio ya
que muchos de ellos son mineros improvisados debido a que la vida los
condujo a buscar el sustento en el fondo de una montaña. Pero ¿Qué
ocurrió allá abajo? ¿Nuevamente reapareció la condición humana básica y
su lucha individual por la existencia? ¿Qué dirán los escépticos ahora? Un
grupo de mineros de poca educación, baja disciplina propia, con fuerte
condicionamiento a la obediencia a la autoridad, sin ahora supervisión de
jefes y menos de un “orden”, jerarquías o civilización alguna. De los
pocos relatos que se han escuchado de los sobrevivientes, la jerarquía
antigua -la que imponía la empresa minera- se disolvió y emergió una
nueva respetando las capacidades y talentos que cada uno tenía. Nuevos
jefes se establecieron de forma democrática y las decisiones se tomaron
en forma de asamblea y por votación. Se instauró un sistema de trabajo
según la especialización y talento, siendo además fundamental la
cooperación para resolver problemas prioritarios del día a día. Hay que
considerar que las condiciones de alimentación eran
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más extremas comparada con la de los jóvenes de los Andes, ya que el
alimento les duró cuatro o cinco días. Sin luz, con poca agua, sin
posibilidad de saber si serían rescatados, conociendo de antemano por
experiencias históricas de otros accidentes mineros a nivel mundial, que
el rescate era imposible a tamaña profundidad. Ante estas evidencias
dramáticas y frente al colapso devastador de que la vida se va, estos seres
humanos construyeron su manera de organizarse; nuevamente eligieron
vivir y otra vez esta capacidad fue colectiva y no sólo individual, como
los supervivientes del avión uruguayo. No pasaron discutiendo y
amenazándose entre sí por el poco espacio, recursos de alimentación y luz
que dispusieran, sino que optaron intencionalmente por cooperar.
Según las teorías económicas neoliberales, los humanos tendemos a
privilegiar nuestra propia seguridad y existencia. ¿No habría sido más
rentable, tanto en los mineros, como los estudiantes atrapados, establecer
relaciones de poder jerárquico para asegurarse los escasos recursos
disponibles? ¿Por qué si el alimento no alcanzaba para todos, el matar a
algunos -los más débiles- para así cubrir las necesidades de unos pocos,
los “mejores”, no fue la opción? Por lo menos sobrevivirían algunos, por
lo menos habría más tiempo para vivir y ser rescatados. La lucha por la
existencia indicaría que a los menos aptos se les dejaría morir y
matemáticamente las posibilidades de sobrevivencia eran mejores para
que pocos lograran triunfar.
Sería muy poco eficiente dejar que todos comieran, incluyendo los
débiles por enfermedad, y dedicarse a su cuidado, incluso de aquellos
que no eran parientes cercanos. Si uno calculara la eficiencia por medio
de medir y computar los recursos que se agotarían en el tiempo, el
altruismo y la organización cooperativa de los estudiantes uruguayos y
los mineros chilenos y boliviano, era ineficaz. La repartición de recursos
equitativa era una estupidez desde el punto de vista del mercado, pues no
aseguraba que los mejores sobrevivieran. El mantener la equidad era, por
tanto, asegurar que todos finalmente morirían. Si hay posibilidad de que
el con mejor salud, capacidad física e inteligencia sobreviva, será sensato
apoyar a los individuos que formen el grupo más apto (al que se
hegemonice como élite) y al resto se dejara morir, o por lo menos
asesinarlos para robar las raciones y recursos que estaban utilizando.
Finalmente era mejor que se salvasen unos pocos a que nadie.
Parece lógico y hasta sensato, ya que en la “historia” humana sobran
ejemplos de cómo grupos o tribus (grupos con intereses similares) se
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apoderan por la violencia de los recursos de otras tribus, pueblos o
naciones completas. Da la sensación que el robo y el asesinato nos deja
con más recursos disponibles para nuestras familias y descendientes.
En economía, los grupos económicos transan recursos escasos, y
cuanto más luchan por sus propios intereses, más eficiencia y riqueza
queda para agrandar sus estatus y privilegios.
En 40 años, Chile fue testigo de ambos “experimentos” sociales que
nos “regaló” esa mano invisible que narraba Roberto Canessa en el
documental, dejándonos una huella y una enseñanza. El que se
considerase muy espiritual intentaría descubrir el porqué de aquella
tragedia, para qué, ¿Qué sentido tenía tanto dolor y sufrimiento?
Tal vez, si uno se pone en el lugar de los chicos uruguayos y aquellos
mineros chilenos, se puede dar cuenta de una extraordinaria paradoja de
la historia y la vida. Tras nueve meses de ocurrido el rescate de los
estudiantes uruguayos, en septiembre del año 1973 nos sacude el Golpe
de Estado que derroca y asesina la experiencia chilena al socialismo
democrático. Y con ello se da comienzo a otro experimento social, ya no
como lo imaginaba Canessa, sino claramente de una mano extranjera que
resolvía instalar un laboratorio social vía la violencia, que implicó la
instauración del renacimiento del darwinismo social económico y social
llamado neoliberalimo, en donde se induce a que el comportamiento
humano básico es el egoísmo y su lucha individual por la sobrevivencia,
donde este modelo económico social sería la praxis que manejara las
relaciones humanas tanto en su mundo económico y su mundo social. Y
peor aún, que el sistema escolar completo se reeducaría como modelo de
competencia en el campo de la lucha por la sobrevivencia y la
acumulación de riqueza sólo para los más aptos.
Este paradigma se instaló en Chile a sangre y fuego, sin capacidad
de réplica alguna, ya que incluso viejas y poderosas fuerzas de
pensamiento como el socialcristianismo, el socialismo democrático y el
republicanismo de la derecha, sucumbieron frente a las fuerzas
ideológicas del neoliberalismo desenfrenado, además de profundizar
este modelo neoliberal en las escuelas chilenas con resultados
desastrosos y descalabro absoluto de la educación pública.
Sin embargo, a 40 años de la instalación del nuevo paradigma, da
indicios de su declinación justamente 9 meses después del rescate de los
mineros (agosto 2010) , cuando cientos de miles de estudiantes chilenos
comienzan a derrumbar - con movilizaciones de por medio- el
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dogma mental que artificialmente se instaló en Chile. El ser humano, nos
dicen los estudiantes, necesita de la cooperación y del altruismo para
desarrollarse y no extinguirse en un mundo con recursos ya cada vez más
escasos. La manera de relacionarnos tanto en la vida cotidiana y la
emergencia es la reciprocidad y la solidaridad, más que el egoísmo.
Creo firmemente que ambas tragedias ocurridas, que ponen a prueba
la experiencia de la lucha humana por rebelarse frente a la muerte, son
una lección que nos enseña porfiadamente que la imposición de modelos
y paradigmas no puede torcer la voluntad humana de ser libres, que hay
una base de un comportamiento que nos hace sensibles al dolor y el
sufrimiento de otro ser humano, que tenemos animadversión natural a la
injusticia, que nuestro planeta es cada vez más estrecho, de recursos más
escasos y que por tanto, las experiencias de aquellos uruguayos y chilenos
en las frías montañas de los Andes nos hace entender que hay finalmente
una salida que nos permita de una vez ser una especie exitosa en el
sobrevivir, no por un asunto matemático y de estadística, sino por la
capacidad de apoyar y amar a otros seres humanos y su planeta.
Sí, sus tragedias sí tenían un sentido. Creo que con este libro ayudé
a darle tranquilidad a aquellos que el destino les susurró al oído. Sin
comprender, incluso yo por mucho tiempo, que ambas experiencias
ayudarían a comprender, superar y finalmente colapsar, un sistema de
creencias: la caída de un paradigma.
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