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Anuncio del Ministerio 
de Educación

Señor Director:

La ministra de Educación Adriana Delpiano 
ha declarado enfáticamente que no se elimi-
nará la asignatura de Filosofía de la formación 
general del currículum de 3º y 4º año medio.

Esta declaración es oportuna y tranquiliza-
dora. Sin embargo, para disipar completamen-
te las inquietudes que suscitó el rumor de que 
Filosofía se incorporaría al ramo de Formación 
Ciudadana, sería útil que la ministra aclarase 
las relaciones curriculares que habrá entre ellas 

dentro del plan general de inculcar formación 
ética y espíritu crítico a los educandos.

Es verosímil, por ejemplo, que si la forma-
ción ciudadana se incluye en el programa de 
Filosofía, contribuirá a difundir la actitud crítica 
hacia la política que los sucesos de estos últi-
mos años han hecho tan necesaria. En cambio, 
es claro que la inclusión de la filosofía en los 
cursos de Formación Ciudadana tendería fá-
cilmente a convertirlos en ejercicios de adoc-
trinamiento en la ideología político-social del 
profesor y/o de la autoridad que lo eligió para 
el cargo.

roberto torretti

Enfoque

Un día como hoy...
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1586 
• En El Vaticano sE coloca En El cEntro dE la Plaza 
dE san PEdro un obElisco originario dE EgiPto.

1814 
• En buEnos airEs  (argEntina), gErVasio Posadas 
(dirEctor suPrEmo dE las ProVincias unidas dEl río 
dE la Plata), sEPara la ProVincia dE EntrE ríos dE la 
dE corriEntEs.

1823 
• En PErú, lE Es confErida a simón bolíVar la suPrEma 
autoridad militar dEl PErú, Por El congrEso dE EsE País.

1877 
• En la catEdral dE santo domingo (rEPública do-
minicana) sE hallan los rEstos dE cristóbal colón.

1945 
• Vidkun Quisling Es sEntEnciado a la PEna caPital Por 
su colaboración con El régimEn nazi.

1976 
• En santiago dE chilE, El dictador augusto PinochEt 
lE rEtira la ciudadanía al ExcancillEr orlando lEtEliEr 
(1932-1976). oncE días dEsPués, lEtEliEr sErá asEsinado 
En Washington dc.

abraham santibáñez 
Periodista

U
n grupo de nostál-
gicos de la cam-
paña presidencial 
de Jorge Alessan-
dri ha recordado 

el eslogan que advertía sobre 
el peligro de pasarle el control 
de una locomotora a un niño. 
En el mundo precibernético de 
los años 60 del siglo pasado, el 

mayor riesgo para la humanidad eran 
las bombas Atómicas y las bombas 
de Hidrógeno. Su poder de destruc-
ción era tan grande que nadie, en su 
sano juicio, creía que pudieran llegar 
a usarse. La tragedia de Hiroshima y 
Nagasaki era más que suficiente.

Pero había otro peligro que es-
taba naciendo de manera subrep-
ticia, lleno de promesas felices: la 
revolución tecnológica a partir de los 
computadores superpoderosos co-
nectados por todo el mundo y al al-
cance de todos los bolsillos. Lo que 
empezó como una red de defensa 
creada por Estados Unidos se abrió 
en los años 90 a usos comerciales 
con resultados que todavía siguen 
sorprendiéndonos. Al principio fue-
ron los computadores de escritorio 
cuyo precio y tamaño se hicieron 
cada vez menores. No siempre nos 
damos cuenta que los relojes, los 
teléfonos celulares y sus derivados 
son, en rigor, computadores de alta 
tecnología, gran eficiencia y bajo 

costo.
¿Resultado?
Se trata de una valiosísima he-

rramienta que es, a la vez, un arma 
infinitamente más letal que las lo-
comotoras desbocadas, los tanques 
más poderosos o las armas nucleares 
manejadas por enloquecidos émulos 
del Dr. No. La “convergencia” tecno-
lógica que todavía nos deslumbraba 
en los años 90, se ha convertido en 
un juguete y un gran peligro. Los ca-
zadores sin control de pokemones, 
que se exponen a cualquier riesgo 
(en calles y carreteras, en sitios fron-
terizos, en cualquier lugar de difícil 
acceso) son una muestra de una rea-
lidad que nos ha atrapado irremedia-
blemente.

Kim Jong-Un, el líder norcorea-
no cree que puede seguir desafian-
do al mundo con las herramientas 
cuya creación fue impulsada por su 
abuelo y su padre. Se va a dar cuen-
ta demasiado tarde de que está en 
un callejón sin salida. El Presidente 

de Filipinas, Rodrigo Dutertee, un 
recién llegado a las grandes ligas 
del poder ya entendió que insultar 
al Papa, al Presidente de los Estados 
Unidos y a quien se le ponga por 
delante no es un buen negocio. Ya 
empezó a recular.

En nuestro país, en cambio, pa-
rece difícil que el subsecretario del 
Trabajo, Francisco Díaz, tenga la 
capacidad de reaccionar bien tras 
poner en órbita sus ofensivos men-
sajes contra Colo Colo y el Estadio 
Monumental. De poco le ha servido 
titularse de abogado de la Univer-
sidad de Chile, lograr un Master en 
Ciencia Política en la London School 
of Economics y haber sido becario 
Fulbright en la Universidad de Pistt-
burgh.

Sigue creyendo que en este 
mundo y en este tiempo se puede 
decir lo que quiera sin reparar que 
“alguien” abusó de su ingenuidad y 
puso sus torpes expresiones en Fa-
cebook.

Después de 5 años… Confech
en Magallanes
con el que muchos y muchas 
se benefician, frente a una 
Educación Pública abando-
nada y sometida a las perver-
siones del mercado. Aquí en 
la región, el escenario no es 
diferente. La Universidad de 
Magallanes sufre evidentes 
carencias que afectan no sólo 
a quienes estudiamos en esta 
casa de estudios, sino tam-
bién a docentes, funcionarios/
as e, inclusive, a la comunidad 
magallánica. 

Este año, los estudian-
tes hemos podido recuperar 
parte de nuestra organización, 
pues desde 2013, y después 
de turbulentos acontecimien-
tos, no contábamos con una 
Mesa Ejecutiva de la Fede-
ración de Estudiantes de la 
Universidad de Magallanes 
como tenemos hoy. Como 
consecuencia, después de 3 
años de ausencia, volvemos 
a estar presentes en uno de 
los espacios del movimiento 
social por la educación más 
reconocido a nivel nacional, 
como es la Confederación de 

Estudiantes de Chile (Con-
fech). 

La importancia de parti-
cipar en este espacio es, jus-
tamente, poder incluir en la 
reflexión, la fuerza con que la 
realidad nacional de la edu-
cación chilena repercute en 
la situación que vive nuestra 
pequeña, austral, regional, 
estatal y endeudada Univer-
sidad de Magallanes. La Con-
fech vive momentos álgidos 
de discusión, y hoy no sólo 
nos toca formar parte de ella 
con voz y voto, sino que, ade-
más, ser sede de la segunda 
plenaria del mes de septiem-
bre, hito importante para la 
Umag, ya que hace más de 5 
años que no se desarrollaba 
uno de estos encuentros en 
Magallanes. 

Más allá de ser anfitrio-
nes, recalcamos la impor-
tancia de recuperar aquellos 
espacios donde nuestra Uni-
versidad toca firme el terreno 
de la organización estudiantil; 
se hace parte de las discusio-
nes, y se nutre de reflexiones 

que revelan la necesidad de 
articular un movimiento social 
por la educación, capaz de 
cuestionar y desenmascarar 
un nefasto sistema avalado 
por el gobierno y la elite chi-
lena. 

En esta sesión de la Con-
fech, tuvimos la oportunidad 
de discutir los pasos que se-
guirá el movimiento estudian-
til, en la tramitación legislativa 
del proyecto de reforma de la 
Educación Superior, además 
de las proyecciones para este 
segundo semestre y los hitos 
que marcarán nuestra lucha 
por una educación digna. 

Emplazamos al Ejecutivo 
a dejar de marginar y tratar 
a los estudiantes de regio-
nes extremas como agentes 
de segunda categoría. Las 
universidades deben ser la 
fuente del desarrollo regional 
apuntando al bienestar de 
la comunidad, que es la que 
sufre, día a día, las contra-
dicciones del sistema, la pre-
carización y el abandono por 
parte del Estado de Chile.

L
a educación en 
Chile se encuentra 
en crisis. El lucro y 
la mercantilización 
de las cuales ha sido 

víctima, han implicado a su 
vez un endeudamiento de las 
familias, que permite y propi-
cia el crecimiento de los priva-
dos (bancos, empresarios de 
la educación, etc.), y deja en 
evidencia el siniestro negocio 

»»InolvIdable»etapa»de»la»nIñez
• En cada cErEmonia Pública, sobran las cámaras fotográficas Para rE-
gistrar El acontEcimiEnto. no fuE la ExcEPción En la cErEmonia rEalizada 
la sEmana Pasada En la bibliotEca Pública nº6 Para PrEmiar a alumnos dE 
kíndEr y PrimEro básico QuE aPrEndiEron a lEEr.
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