
que el panorama electoral 
se clarificara al máximo… o 
casi. El martes, en la maña-
na, había catorce nombres 
en el tablero, incluyendo el 
suyo. Sin embargo, a la hora 
del anuncio oficial de su can-
didatura eran quince.

La irrupción de la perio-
dista Beatriz Sánchez signifi-
có un vuelco inesperado. Sin 
querer queriendo, le restó 
protagonismo de manera 
inevitable. Aunque las redes 
sociales desbordaron de 
mensajes sobre la proclama-
ción, el hashtag #PiñeraPre-
sidente, sólo logró seis mil 
menciones, menos que las 
once mil de la competencia 
(#PiñeraDelincuente) y -¡sor-
presa!- mucho menos de los 
68.423 tuits de #BeatrizSan-
chezPresidenta.

Nada de ello permite an-
ticipar el resultado final de 
esta carrera. Pero ilustra cla-
ramente las dificultades para 
elaborar estrategias ganado-
ras en tiempos de Internet 
y redes sociales. El acadé-
mico universitario Fernando 
García Naddaf sostiene que 
“la cantidad de seguidores, 
ni siquiera un Trending Topic, 
se transforma en votos, (ello) 

es algo totalmente incierto”. 
No es, claro, lo que piensa 
en mayor tuitero del mo-
mento: Donald Trump.

Los problemas de Piñe-
ra requieren de análisis más 
profundos.

La deuda mayor que dejó 
su proclamación es la de su 
compromiso, insistentemen-
te planteado y que, según 
él, irá más allá de la ley, de 
establecer un fideicomiso 
ciego. Insistió el candidato 
en su vocación de servicio 
público de toda la vida, pero 
incluso quienes pertenecen 
a su sector le piden más cla-
ridad y mayor claridad. 

Joaquín Fermandois, co-
lumnista de El Mercurio, fue 
categórico: “Esta vez, aquí y 
ahora, debe someter todos 
sus intereses, tanto nacio-
nales como internacionales 
-la distinción es hoy por hoy 
poco relevante- a una figura 
como esa (el fideicomiso)”. 
El comentarista cree que, 
más allá de cualquier inten-
ción que se le pueda atribuir 
a Sebastián Piñera, lo impor-
tante es el fondo. Recuerda, 
una vez más, las palabras 
de Julio César: “La mujer 
del César  no sólo debe ser 

honesta, sino también debe 
parecerlo”.

Igualmente este comen-
tarista ha hecho presente 
la necesidad de que, en La 
Moneda, Piñera se rodee 
de un equipo que le permi-
ta superar lo que considera 
su mayor “debilidad… en el 
lado político”: la necesidad 
de “fortalecer nuevas gene-
raciones”. Cree que la incor-
poración de rostros nuevos, 
le permitiría evitar errores 
como el de la empresa pe-
ruana Exalmar.

Un tercer conflicto even-
tual que se ha señalado a 
partir del acto del martes 
pasado es la contradicción 
entre el eslogan de “la 
buena onda” y la dura críti-
ca al gobierno de Michelle 
Bachelet y a sus eventuales 
competidores en la carrera 
presidencial. Piñera se ha 
quejado de ser blanco de 
una campaña “canallesca”, 
pero debería cuidar más su 
lenguaje y el de los suyos. 

Sería un claro aporte 
para concretar su esperanza 
de que “esta campaña salga 
del pantano en el que ha 
estado en las últimas sema-
nas”.

Dificultades inesperadas
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•Las cartas deben tener una extensión máxima de 2.200 caracteres con espacios. deben figurar eL nombre y apeLLidos deL remitente, y su rut, identidad que no puede ser verif icada por La prensa austraL.

E
l martes pasado, 
en una ceremonia 
cuidadosamente 
preparada a nivel 
profesional por el 

director de TV Reinaldo Se-
púlveda, el ex Presidente Se-
bastián Piñera dio a conocer 
oficialmente su determina-
ción de postular nuevamen-
te a La Moneda. Fue el cierre 
de una bien planificada 
estrategia: durante meses 
mantuvo un largo suspenso 
que exasperó a algunos de 
sus partidarios pero permitió 

Enfoque

Un día como hoy...
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PedAGóGiCAS, umAG

Trabajando por las 
vocaciones pedagógicas

H
ace algunos días 
dimos a conocer, 
púb l i camente , 
la buena nueva. 
Después de va-

rios años siendo testigos de 
un declive en las matrículas 
de las carreras de Pedagogía 
que tiene nuestra universidad, 
registramos un aumento de un 
16,13 por ciento de alumnos 
nuevos. 

Eso nos da la razón res-
pecto del enorme impacto 
que estaba teniendo la exi-
gencia ministerial, de que los 
estudiantes tuvieran 500 pun-
tos como mínimo en la Prue-
ba de Selección Universitaria 
para optar a estos programas. 
Y también da un espaldarazo 
a la decisión gubernamental 
de abrir nuevas vías de ingre-
so a partir de 2017, como los 
programas Propedéutico y de 
Acompañamiento y Acceso 
Efectivo (Pace), que acompa-
ña a los secundarios desde 
tercero medio en el camino 
de su elección vocacional y su 
nivelación de competencias.

Esto es hacernos cargo 
de nuestra realidad educati-
va. Porque desconocer que 
somos una región con un pro-
medio de puntajes PSU bajo, 
donde existe una serie de es-
tablecimientos deprimidos en 

términos socioeconómicos, 
cuyos jóvenes no superan 
los 450 puntos, distorsiona 
la realidad universitaria. De 
hecho, es justamente el reco-
nocimiento de ese contexto, 
y de la realidad nacional que 
nos habla de una vocación 
pedagógica en crisis, que 
nuestra universidad inició el 
año pasado un programa de 
mejoramiento institucional 
financiado por el Ministerio 
de Educación. Dicho progra-
ma lo ejecutamos a través 
del convenio de desempeño 
“Formación inicial docente: 
desde la atracción de talen-
tos hasta la inserción laboral”, 
con el objetivo de fortalecer 
la profesión y su valoración, 
buscando estudiantes con 
vocación y buen desempeño 
académico en los liceos, y 
acompañándolos en sus pri-
meros años, entre otros as-
pectos. 

Este convenio ayudó 
mucho en este aumento, pero 
siguen siendo más los alum-
nos que ingresaron por la vía 
de la PSU, lo que no deja de 
ser alentador cuando reflexio-
namos en torno a la motiva-
ción en Chile por dedicarse 
al mundo de la educación. Y 
para responder a ese interés, 
también debemos mejorar, 

constantemente, la formación. 
De hecho, el mismo programa 
implica la actualización de los 
currículos y el perfecciona-
miento docente. Además, la 
nueva ley exige que las insti-
tuciones apliquen un perfil de 
ingreso diferente de la prueba 
Inicia, para ver cómo vienen 
los alumnos, y que tengan 
un plan de acompañamien-
to integral que no mida sólo 
contenido duro, sino también 
competencias blandas.  

En los últimos años, esta 
tarea se ha transformado en 
un esfuerzo conjunto de la 
Red de Formación Inicial de 
Profesores (RFIP), que reúne 
a los equipos académicos de 
18 universidades ejecutoras 
de planes de mejoramiento 
institucional en este ámbito. 
En otras palabras, las univer-
sidades públicas dejamos de 
lado la mirada competitiva, 
para asumir otra colaborativa. 
Mismo paradigma debemos 
cambiar con los estableci-
mientos educacionales, los 
cuales debemos integrar al 
proceso como aliado estra-
tégico. Finalmente, ésta es la 
responsabilidad que tenemos 
como Estado, cual es apoyar 
las áreas y personas debilita-
das, para que el país avance 
en su conjunto. 
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• En Bizancio, El EmpErador TEodosio iii rEnuncia al Trono E 
ingrEsa En El clEro, siEndo posTEriormEnTE oBispo dE EfEso.

1306
• En Escocia, roBErTo i Es coronado rEy dE la casa dE BrucE.

1584
• El capiTán pEdro sarmiEnTo EsTaBlEcE la colonia dE rEy don 
fElipE En El EsTrEcho dE magallanEs.

1634
• EsTados unidos: llEgan los primEros colonos BriTánicos a la 
colonia dE maryland, Enviados por lord BalTimorE (cEcilius 
calvErT).

1824
• En Brasil, El EmpErador pEdro i jura una consTiTución liBEral 
prEsEnTada por El consEjo dE EsTado.

1920
• adriEnnE Bolland Es la primEra mujEr quE aTraviEsa El canal 
dE la mancha En avión.

»»Desgaste»De»pavimento
• un  fuErTE  dEsgasTE  prEsEnTa  la  calzada  dE  EsTE  Tramo  dE  callE 
magallanEs, EnTrE croacia y mEjicana. la capa dE BachEo asfálTico 
comiEnza a dETEriorarsE sEvEramEnTE, rEquiriEndo con urgEncia una 
consErvación.
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