
EEdduuccaacciióónn  22002200  
 
"Educación 2020": El inédito movimiento ciudadano que explotó desde la Web 
En sólo nueve días, propuesta suma 14.500 adherentes en sitio oficial y más 
de 20 mil seguidores en Facebook.Académico Mario Waissbluth expuso ayer 
en el Congreso su idea que busca cambiar la educación chilena. Ha tenido 
tanto eco que, confiesa, no está durmiendo más de tres horas diarias.  
"Una serie de eventos inesperados" se llamaba una película protagonizada por 
Jim Carrey, donde un trío de huérfanos sufría todo tipo de peripecias, sin 
pausa. 
Probablemente sin siquiera conocer el filme, el académico e ingeniero civil de 
la Universidad de Chile Mario Waissbluth usó una frase bastante parecida para 
resumir a "La Segunda" lo que ha pasado en los últimos nueve días con su 
idea de "Educación 2020". 
"Fue un encadenamiento de eventos fortuitos", dice, que generaron "una 
explosión ciudadana que nosotros jamás soñamos".  
Porque a partir de la publicación de una columna de opinión suya en la revista 
Qué Pasa sobre la crisis que vive la educación chilena, se formó una marea de 
respaldo en Internet.  
Tanto, que ayer Waissbluth llegó hasta el Congreso, para exponer -vestido con 
una polera verde, color emblema de la cruzada- su idea frente a la Comisión de 
Educación de la Cámara Baja. 
Acompañado de su esposa y dos de sus cuatro hijos, dio detalles de la 
revolucionaria iniciativa (ver recuadro) que plantea lograr de aquí al año 2020 
que el 20% más pobre de los estudiantes chilenos tenga la misma calidad de 
educación que el 20% más rico. 
Un desafío interesante que para algunos tiene ribetes de quimera, pero que ha 
resultado seductor en la Web. Al menos así lo confirman las estadísticas.  
Desde el 8 de septiembre, día en que se abrió el sitio de Internet 
www.educacion2020.cl, más de 14 mil 500 personas han adherido a la 
iniciativa. Es decir, un promedio de 1.600 personas se inscribe diariamente, lo 
que implica identificarse con el nombre completo y su Rut. 
Ayer, el académico entregó a los parlamentarios un listado de 13 mil personas, 
muchas de ellas connotadas figuras, que han adherido (ver recuadros).  
"No pretendemos ser el Gobierno ni el Parlamento ni autoridades en 
Educación. Lo que sí estamos haciendo es fijar metas verificables. Esperamos 
que haya un pacto nacional político de largo plazo que trascienda los cambios 
de gobierno, que haya un compromiso con la ciudadanía en un tema que es tan 
sentido", dice Waissbluth. 
Aparte de la página Web, el fenómeno Educación 2020 también ha crecido 
gracias a Facebook, la red social de moda por estos días. 
El sitio suma más de 20 mil fanáticos. "Es un proyecto de cambio, de 
conciencia", "es una esperanza para que la herramienta del saber pueda ser 
utilizada por la mayor cantidad de personas posible", "si esto no prospera, 
significaría que todos los que manejan la educación en este país sufren de 
miopía y sordera a niveles peligrosos", dicen algunos de los posteos 
estampados. 



Entre los opinólogos hay alumnos que en diciembre rendirán la PSU, 
estudiantes de Pedagogía, profesores titulados, algunos de ellos 
desencantados de su trabajo y otros que aún se sienten "enamorados" de su 
profesión, también personas que no tienen nada que ver con el rubro 
 

Ya tienen 16.202 voluntarios en todo Chile 
El "padre" de "Educación 2020" se confiesa "abrumado" por la respuesta que 
ha tenido su propuesta. Confiesa que está tan comprometido con ella, que está 
durmiendo un promedio de 3 horas diarias para poder dedicarle el tiempo que 
se merece. 
Relata que todo se inició cuando los alumnos de ingeniería de la Universidad 
de Chile comenzaron a comentar su artículo en foros internos de la escuela. "Y 
ahora, ¿qué vamos a hacer?", cuenta que le dijeron los estudiantes, "de ahí se 
empezaron a movilizar, convidaron a los de la Católica". 
Luego de ser invitado a un programa de TV se creó el sitio Web, herramienta 
que a su juicio permitió que el proyecto despegara. 
El martes se conformó un grupo de 300 voluntarios de todo el país que, según 
el profesor de ingeniería, son "incondicionales" y están "abiertos a hacer lo que 
les pidamos". 
Ya les encomendaron un par de tareas. La primera de ellas es que se reúnan 
con sus vecinos y amigos para discutir sobre educación. "Este no es un 
movimiento del chacreo, esperamos que la gente se informe de las cosas y 
discuta", subraya Waissbluth.  
La segunda misión que les encargaron es que sigan juntando firmas. "Mientras 
más tengamos, mayor va a ser la seriedad con la que seremos escuchados". 
"No he hablado con nadie" 
Impactados por la respuesta que ha tenido "Educación 2020", se dice que 
varios presidenciables han tratado de comunicarse con Waissbluth.  
"No he hablado con nadie. Me he rehusado a tener siquiera conversaciones 
telefónicas", sostiene, y advierte que no es su ánimo revelar quiénes lo han 
buscado o lo han ayudado a darle cuerpo al movimiento. 
"Estamos claros de que en un momento tendremos que ir a conversar con los 
candidatos, pero cuando tengamos nuestro perfil propio, cuando toda la 
ciudadanía nos identifique como un movimiento independiente que no tiene 
agenda político-partidista, ahí nos sentaremos con todas las candidaturas", 
asegura. 
 
-¿Cuál es su idea?, ¿que el movimiento subsista una  vez que se debata 
sobre educación y que las autoridades tomen cartas en el asunto? 
-No me pidas demasiada coherencia, planificación. Vamos a ver. Si hay una 
respuesta fulgurante de la clase política y se logra un pacto nacional por la 
educación, con metas verificables, voy a ser feliz de volver a mi cubículo y a 
hacer clases. Si se requiere nuestra presencia para seguir desde la sociedad 
civil movilizando a la ciudadanía, lo haremos.  
 
Blas Tomic: "Inteligente y patriótico" 
 
El director de Transelec y ex Presidente del Metro define a Educación 2020 
como "una iniciativa inteligente y patriótica. Cuando el sistema político falla, en 
ocasiones, los movimiento sociales son capaces de revertir esta situación".  



Tomic acusa al sistema político de no ser capaz de gestionar una reforma 
educacional verdadera en 20 años de democracia, y por eso rescata la 
iniciativa ciudadana impulsada por Waissbluth. 
 
 
Oscar G. Garretón: "Movió de sus sillas a la ciudad anía" 
 
El presidente de Fundación Chile piensa que Waissbluth "ha logrado mover de 
sus sillas a la ciudadanía. Tuvo la rudeza y franqueza de decir que la 
educación es un desastre, un problema mayor que el Transantiago. Ha dicho 
cosas que normalmente no se dicen, pero con datos muy contundentes". Uno 
de los puntos esenciales para Garretón es la problemática del magisterio, lo 
que el proyecto enfrenta de manera eficaz. "Acá ser profesor es el premio de 
consuelo. Plantear un subsidio contundente para los que estudien Pedagogía 
sería una gran medida". 
 
Eduardo Engel: "Tendrá impacto político" 
 
Para el economista y académico de la Universidad de Yale,"la propuesta 
Educación 2020 tiene dos elementos que me llevaron a apoyarla con 
entusiasmo. Primero, se hace cargo de los grandes desafíos que tenemos para 
mejorar la calidad de la educación. Además, tener mejores profesores, desafío 
que tiene algo de tema tabú entre los líderes de opinión. Lo mismo vale para el 
Estatuto Docente, que es otro tema que se menciona".  
 
Además, dice, es "el entusiasta apoyo que ha despertado esta iniciativa entre 
los estudiantes universitarios. Con varios centros de alumnos entre los 
promotores, permite ser optimista respecto de que Educación 2020 irá más allá 
de lo testimonial y tendrá un impacto político". 
 
Francisco Melo: "Creer en imposibles" 
 
El actor de TVN está convencido de que la clave es que exista "una educación 
igualitaria para todos". Por eso cuenta que cuando recibió mails de amigos que 
lo invitaban a sumarse a la propuesta no lo pensó dos veces, se metió en la 
web de Waissbluth y firmó. 
 
"Es una opción bastante esperanzadora e idealista. Si de alguna forma se 
genera un movimiento para que eso suceda el 2020 creo que es espléndido y 
justo". 
 
Acota que "es necesario para el espíritu humano creer en los imposibles, 
porque cuando suceden son profundamente gratificantes". 
 
Las claves de la propuesta 
 
En la propuesta de "Educación 2020" se plantean dos metas concretas. La 
primera apunta a la calidad de los docentes, es decir, que de manera 
certificada tengan la misma capacidad que sus pares de países como Finlandia 
o España. La segunda tiene relación con la competencia de los directores de 



establecimientos educacionales, deben contar con los recursos y atribuciones 
necesarios para liderar el proceso educativo.  
Para alcanzar estos objetivos se proponen medidas como: una modificación 
significativa del Estatuto Docente, evaluación de los profesores inequívoca y 
transparente, examen nacional de habilitación para nuevos maestros, 
reparación o mejora de infraestructura deficitaria y salas de clases con una 
condición climática aceptable. 
En el manifiesto se hace hincapié en la necesidad de entregar becas a los 
alumnos de Pedagogía y una promesa de remuneración equivalente a la de un 
ingeniero, abogado o médico al momento de egresar, para que estudiantes de 
buen nivel se interesen en cursar esta disciplina.  
Además sugiere la posibilidad de entrenar en Pedagogía a egresados de alto 
nivel de otras carreras que puedan hacer un servicio-país en escuelas 
deficitarias. 
Para poder cumplir con estas metas, según el proyecto, deben tomarse tres 
decisiones: trabajar ya en suscribir un pacto nacional educativo a 12 años que 
contemple una negociación seria y constructiva con el Colegio de Profesores 
para modificar y flexibilizar el Estatuto Docente; e invertir recursos crecientes, 
hasta llegar a más de mil millones de dólares anuales al año 2020. 


