
 
 

                                                
 

 
Dictadura y educacion:  Una madeja que aún no desatamos  
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A Pinochet finalmente le llegó su hora y murió. Fue el más longevo de los cuatro 
militares que lo acompañaron en la asonada golpista de 1973. Pareciera que de 
puro desconfiado quiso ser el último en irse de esta tierra, como asegurándose de 
que muerto él había que cerrar la puerta. Pero, ¿cuál es la herencia que nos deja?, 
¿cuál es su legado?  

Lo concreto es que, en materia educacional, su muerte no hizo desaparecer ninguno 
de los cambios que impuso al país a sangre y fuego, y que están todavía vigentes en 
las actuales políticas educacionales. Luego de seis meses de intenso debate en el 
Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, quedó en evidencia 
que son muchos los que defienden las profundas reformas estructurales que 
Pinochet impuso a todos los chilenos.  

De partida, la Constitución de 1980 y la Ley Orgánica Constitucional de la 
Enseñanza, en las que se asume la educación ya no como un derecho que garantiza 
el Estado, sino como un bien que se transa en el mercado. Todavía mantenemos la 
municipalización que fracturó nuestro sistema educativo público en 345 realidades 
distintas y que entregó a cada alcalde, junto al accionar edilicio y la responsabilidad 
de la reparación de calles y de la extracción de basura, la responsabilidad mayor de 
administrar la educación.  

Pinochet permitió que se pueda lucrar con la educación y esto penetró tan 
fuertemente que fueron varios los integrantes del Consejo Asesor Presidencial, que 
culminó su trabajo casi junto con la muerte de Pinochet, que decían muy sueltos de 
cuerpo, ¿qué importa que se lucre?, ¿qué importa que la educación tenga lucro 
privado si lo que importa en realidad es que haya educación de calidad?  

Pinochet se va, pero nos hereda la madeja que aún no podemos desatar. En 
definitiva, el legado de Pinochet es la inobjetable crisis de calidad de nuestro 
sistema educativo y una falta de equidad que condena a nuestras escuelas públicas 
no sólo a estar acorraladas por el enorme desarrollo de los colegios privados, 
financiados graciosamente por el Estado, sino por el peligro real de que en unos 
años más, éstas desaparezcan, poniendo la lápida a la educación pública en 
nuestro país.  

Por ello, tenemos el enorme desafío de lograr una educación pública que sea el 
paradigma de calidad, servida por un profesorado que logre recuperar algunas de 
las conquistas arrebatadas por el dictador y que permita, en definitiva, que los 
maestros no sólo logren mejores salarios, sino que sobre todo puedan trabajar en 
condiciones efectivamente profesionales que garanticen un servicio de real calidad.  

Pero Pinochet no sólo deja un odioso legado en materia educacional, sino también 
en la brutal persecución que significó la ejecución, detención y desaparición de 
millones de chilenos. Y a nosotros, los maestros, nos deja algo que jamás 
olvidaremos: la garganta cercenada de Manuel Guerrero, en uno de los crímenes 
más crueles que se ejecutaron durante su dictadura. 
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