
No se trata de culpar sino de
actuar ante la realidad. Lo-
grar un acuerdo país cen-

trado en la Educación. Ni culpar, ni 
atacar sino reconocer y actuar con 
profesionalismo y vocación de ser-
vicio, ante una realidad que golpea 
a todas las personas en el país, 
pero, principalmente, a la niñez y a 
la juventud que se merecen un me-
jor futuro y ese está, en gran medi-
da, en las aulas, en los recreos, al 
lado de sus educadores y compa-
ñeros y apoyados por sus familias 
y amistades.

Teníamos una visión de largo 
plazo? Sí, y 
la perdimos. 
Pero puede 
recuperarse 

porque hay 
recursos 
humanos 

en el país 
altamente 

calificados y 
con disposi-
ción de apor-
tar, si se les 
convoca y se 
les respeta.

Actualmente 
hay un rechazo 
a las “capacitacio-

nes” tanto presenciales como vir-
tuales, por parte del personal do-
cente, porque muchas personas 
consideran que han perdido su ra-
zón de ser, pero pueden recuperar 
su sentido  si cumplen requisitos de 
calidad y pertinencia en cuanto a: 
quiénes la ofrecen y qué ofrecen.

Hay empresas, organizaciones 
comunales y grupos de vecinos dis-
puestos a organizarse para colabo-
rar en la mejora de sus instituciones 
educativas, trabajando al lado del 
personal docente y administrativo. 

Tenemos como 
ejemplo experiencias 

exitosas que los medios de 
comunicación han mostrado que 

se desarrollan en comunidades 
para atender problemas y crear so-
luciones. Aprovechémoslas.

Deberíamos dar más respon-
sabilidad y autonomía a las institu-
ciones educativas y mayor recono-
cimiento a las iniciativas exitosas. 
Quitar tanta burocracia administra-
tiva que entorpece, prolonga solu-
ciones o no apoya nuevas alterna-
tivas. 

Hace falta que colegios, escue-
las y otros centros educativos unan 
esfuerzos con las instituciones co-
munales de salud, las de apoyo a 

familias con bajos recursos econó-
micos, las proveedoras de servi-
cios, empresas, ONGs y asociacio-
nes para que hagan un frente co-
mún en la búsqueda de soluciones 
que mejoren la calidad del servicio 
educativo, integrando necesaria-
mente a las familias de sus estu-
diantes, en el aporte y responsabi-
lidad que les compete, para hacer 
equipo con el esfuerzo institucional 
y juntos mejorar la pertinencia y ca-
lidad de la educación de sus hijos.

El Estado tiene la obligación in-
eludible de proveer a las institucio-
nes educativas, la conectividad ne-
cesaria para su acceso a las nue-
vas tecnologías digitales, que favo-
rezcan los procesos educativos.

La cultura que se ha ido entro-
nizando de violencia, las adiccio-

nes, la de “no es conmigo”, la de 
“facilito mejor” y la intolerancia, 
debe ser combatida de manera 
cuidosa, con fundamento cien-

tífico, con visión de mediano y 
largo plazo …. Nos merecemos 

un mejor futuro si luchamos 
por ello.

Los departamentos de 
Orientación de las insti-
tuciones educativas, en 
alianza con el personal 
docente y el debido res-

paldo y compromiso de la 
dirección, pueden aportar 
un servicio de calidad para 
que “vuelva la luz” a cubrir la 
educación y la Orientación 
forme parte de este protago-

nismo.
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