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Violeta Parra manifiesta su admiración por los estudiantes “porque 
son la levadura/ Del pan que saldrá del horno/ con toda su 
sabrosura”. Cómo no concordar con ella y con el espíritu que los 
anima. Han salido a defender sus derechos como también lo han 
hecho los profesores que, en ningún caso, se encuentran en 
trincheras opuestas. Ambos estamentos saben que la crisis en 
materia de educación es demoledora, y que la Ley de Carrera 
Docente es inconducente, incisiva y fomenta la competitividad; que 
se encuentra muy lejos de estar a la altura de este conflicto. El 
profesor es un profesional, un formador cuyo precioso oficio merece ser dignificado. 

Naturalmente, los organismos forjadores de profesores -como el caso de nuestra universidad regional- 
no estamos ajenos al problema. Las pedagogías constituyen probablemente la conciencia crítica de las 
universidades; el espacio donde se configuran mujeres y hombres que sembrarán conocimiento en las 
aulas abriendo nuevos horizontes en las preocupaciones futuras del país. Las universidades 
regionales, como la UMAG,  han hecho una apuesta por el mantenimiento y fortalecimiento de las 
pedagogías, pese a contextos adversos. Es un contrasentido pensar que la propia Casa de Estudios 
está en contra de sus estudiantes si, públicamente, manifestamos enormes reparos frente a esta ley. 

Como tal, se trata de un problema donde están interesadas las universidades que imparten carreras de 
pedagogía, estudiantes y profesores, apoderados, finalmente, todos. Ya varios han advertido sobre los 
peligros de proponer cambios en educación sin la participación de los actores. Hombres notables de 
nuestro pasado, como Eugenio González Rojas, lograron unir academia con mundo social. Desafío 
pendiente, por cierto. 

Es necesaria la participación estudiantil y su organización. Muchos sostienen que no es bueno que los 
dirigentes estudiantiles terminen abrazando la carrera política. A mí no sólo me parece bueno, sino 
necesario, y es cosa de revisar la historia política de Chile en el siglo XX y ver cómo líderes 
universitarios ocuparon puestos destacadísimos en nuestra república. Tal como advertía el Presidente 
Allende en su discurso de Guadalajara, los cambios los hacen las grandes masas, y enfatizaba la 
preparación del estudiante como dirigente político, advirtiendo los peligros del voluntarismo y de la 
enfermedad infantil.  

Hoy las universidades tienen la oportunidad histórica de convertirse en ejes de reflexión, en este 
conflicto donde profesores y estudiantes podemos caminar juntos en reivindicaciones que nos 
competen a ambos. Para ello, requerimos de una organización estudiantil que dinamice y potencie los 
procesos de discusión. Es más, echamos de menos la existencia de una Federación de Estudiantes, 
instrumento fundamental para proponer estas genuinas demandas. 

Así haremos un sendero juntos como alumnos secundarios, universitarios, profesores. También 
queremos ser levadura de ese futuro. 


