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¡¡Ni Estatal, Ni Privada...  Autogestionada!! 

Por Cristián Hermosilla 

 

Es importante tener en cuenta que la mejora en la Equidad y Calidad de la 

Educación vendrá precisamente del Modelo Administrativo que se le aplique. 

Nuestro sistema está caduco y colapsado, por que fue diseñado en una época donde el 

grueso de la población ni siquiera soñaba con la posibilidad de obtener algún grado de 

instrucción. Más de cien años después, es imperativo renovar y reformar nuestra educación 

sin caer en la discusión infructífera. Por lo tanto el Objetivo Fundamental que deberíamos 

plantearnos a la hora de fomentar un proceso reformador, tendría que considerar la gran 

cantidad de niños y niñas que cada año ingresan al sistema educacional y desarrollarlos 

física, sicológica y emocionalmente. 

Ni la Absorción Estatal (cosa poco probable) ni la Privatización Liberal (cosa muy 

probable) responden a este objetivo, tal dicotomía sólo se juega entre la posibilidad de 

concentrar una fuerza laboral, y la participación en un negocio muy lucrativo. Ambos 

modelos mantienen el sistema de hacinamiento, coercitividad e incapacidad para asimilar 

los avances tecnológicos, ya que ambos funcionan de acuerdo a la concentración de 

alumnos a cambio de mayores ingresos, lo que perjudica directamente las posibilidades en 

niños y niñas para absorber conocimientos y el desempeño grato de su profesión para el 

docente. 

Un modelo de Gestión Educativa moderno y efectivo debe ser capaz de organizar 

los aprendizajes según  el medio ambiente en el cual se desarrollen, por lo tanto no puede 

descender de un ente corporativo central, si no que debe emerger de una motivación 

cooperativa de las comunidades que se vean en la necesidad de generarlo. 

El modelo debe responder a las formas de ser, pensar y actuar de cada comunidad y 

no definir las características de la misma. Fomentar la educación como un medio y no como 

un fin; permitir el acceso a la información sin sesgos morales pre determinados y prescindir 

de cualquier práctica coercitiva. 

Si lo que se valora es la libertad de enseñanza, se valora la capacidad de cada ser 

humano para servir como vehículo de información con libre circulación. No se valora a la 

educación como propiedad privada, por lo tanto no debería existir un sistema educacional  

contradictorio que permita el usufructo de algo que la Ley Orgánica Constitucional de 

Enseñanza califica como: “Derecho de todas las personas”. 


