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Homenaje a Allende 
destaca que Chile 
aprendió de amarga 
experiencia histórica 
Fuente: EFE

Ñublense va por la 
clasificación  

El equipo chillanejo enfrenta hoy a las 
15:30 horas al Sport Áncash en la 
altura de Huancayo, buscando su 
paso a la ronda de los 16 mejores de 
la Copa Sudamericana. 
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Viernes 12 de septiembre de 2008  

Por Nancy Arancibia / La Nación 

CHILENOS ANÓNIMOS 

Reingeniería a la educación
Con 24 años, René Lagos, estudiante de ingeniería industrial 
de la U. de Chile, lidera la campaña ciudadana “Educación 
2020” para mejorar la educación. 

 
René tiene un bichito interno que lo mueve a ocuparse por los demás, y 
en especial por el mejoramiento de la educación pública. Como 
estudiante de ingeniería industrial de la Universidad de Chile participó 
activamente del movimiento estudiantil del 2006 denominado "la 
revolución pingüina" y desde ese momento la "calidad y equidad de la 
educación" no abandonan su cabeza. 

Se siente un privilegiado, aunque paga más de 3 millones de pesos por 
su carrera, porque considera que sus profesores son realmente buenos 
y tienen una preocupación por el destino del país que transmiten a los 
alumnos. "Son mejores que muchos de universidades privadas donde 
los alumnos deben pagar mucho más que yo".  

Sabe que llegar allí no es fácil para un niño o niña que sale del colegio 
sin comprender lo que lee. "Y eso me motiva a cambiar el estado de las 
cosas". René no se conforma. 

A sus 24 años, y a un paso de terminar su carrera, este joven no quiere 
ser sólo un ingeniero dedicado al mundo de la empresa. Quiere ocupar 
la formación que tiene para aportar al país, ojalá en temas relacionados 
con gestión en educación. "Me interesa el tema y me hago cargo", 
resume. 

Estudió en un colegio particular subvencionado -Santa Cruz- donde "los 
curas se esforzaban extraordinariamente por mejorar las cosas", pero a 
costa de mucho empeño y sacrificios personales, dice. Mientras que sus 
amigos de entonces y muchos de los compañeros de universidad vienen 
de colegios públicos y sienten la marca de la mala educación.  

Su descripción de la tarea que hay por delante es como querer mover 
una montaña. Sabe que solo no es posible, pero si más personas se 
incluyen y presionan, cree que se puede lograr. Sin planificarlo, su 
inquietud por mejorar la educación chilena se comenzó a extender por 
toda la escuela de ingeniería de su casa de estudios. Y en menos 
tiempo de lo pensado ya era una verdadera plaga que involucró 
también a sus pares de la Universidad Católica y Diego Portales. Una 
nota del profesor Mario Waisbluth que salió publicada en una revista 
despertó interés en muchas personas que empezaron a mandar 
correos. Se iniciaron foros y hoy ocupan cuanto canal virtual existe.  

René no se quedó como espectador viendo pasar el interés por el lado, 
y junto a compañeros del centro de alumnos que preside y el profesor 
Waisbluth decidieron tomar "al bicho por la cabeza" y lanzarse en una 
campaña que bautizaron "Educación 2020" a través de la cual 
transformaron su inquietud en demanda y acciones concretas. Ya 
tienen diez mil personas inscritas y decenas de instituciones que los 
respaldan.  

"No se puede dejar el tema para mañana ni para que otros decidan 
cambiarlo", dice convencido René. Su meta es clara: llegar al 2020 con 
el 20% de los alumnos más pobres recibiendo la misma educación que 
el 20% más rico. Misma calidad de profesores y contenidos y colocando 
el acento en la formación docente.  

Entre clases y trabajos para la U se da el espacio para organizar esta campaña: sus compañeros 
crearon una página web (www.educacion2020.cl) a través de la cual las personas e instituciones se 
adhieren a esta causa y mandaron a hacer camisetas verdes para sensibilizar sobre el tema y darle 
identidad a la iniciativa. "La idea es que quienes nos apoyan usen algo de ese color", dice esperanzado. 
Porque René sabe que su pelea tiene una cuota no menor de utopía. "Casi todo este esfuerzo ha sido 
financiado desde nuestros propios bolsillos", agrega. Algo que no le importa mientras su "bichito" se 
convierta en un virus. 
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15/09/2008 - 17:52:45

Disculpa Jorge Inzulza, no se a que te dedicas pero te aseguro que el mayor déficit de la 
educación es a causa de lo mal capacitados que estan los docentes en los colegios, sin 
mencionar que gran parte estudia esas carreras porque no les alcanzó el puntaje para lo que 
querían.  
Muy buena iniciativa, felicitaciones.  
 
Alejandra Flores.  
 
Alejandra Flores  
Punta arenas, Chile.

12/09/2008 - 18:38:57

Hoy día se privilegia la cantidad. Con la JEC el profesor mientras más esté frente a los 
alumnos, mejor para los burócratas. Se lleva con ello a clases superficiales y splo a un 
saludo a la bandera. Los profesores son los únicos que se llevan una increíble cantidad de 
trabajo para sus casas, (investiguen y se llevarán muchas sorpresas), utilizan sus recursos, 
como el computador, tinta, impresora... Solución: tiempo para planificar colegio, monitoreo, 
buenos sueldos, garantizar clases profundas.  
 
Hispalión  
Rancagua

12/09/2008 - 14:14:48

Dificil es pensar que quines deben legislar que en la actualidad gastan cantidades 
considerables de dinero (por un cargo de "servicio publico"), legislen en pro de una mejora 
en educación. LLama la atención a las universidades privadas, por cuanto en la actualidad el 
financiamiento de incluso la U de chile surge de privados a través de impuestos que no 
necesariamente van a los alumnos mas capaces sin a quienes dicen tener la solución de una 
perspectiva nueva.v espero puedan  
 
nicolas  
valaparaiso

12/09/2008 - 10:41:11

Alegre campaña, pero creo que es caer de nuevo en las mismas soluciones ya intentadas y 
fracasadas. Como dato nuestros docentes están hipercapacitados en el sistema público. 
Debemos atacar a las causas estructurales. Hacia los docentes: menos horas frente a curso, 
más horas de trabajo profesionalizante y autonómo, y no desquiciarse con la evaluación de 
estándares. La educación es en esencia liberación no medición. http://versus.civiblog.org 
(columna que desarrolla los argumentos).  
 
Jorge Inzunza H.  
Santiago

12/09/2008 - 09:58:48

Loable iniciativa, en primera instancia la apoyo... pero con reflexiones:  
 
-en el sitio salen experiencias de cambios educacionales en paises que no se comparan al 
nuestro, ejem. Japon, Finlandia etc  
 
-tema de recursos debe ir de la mano de politicas gubernamentales, para ello la constitucion 
debe reenfocarse despues del vacío de 17 años  
 
-¿10% codelco al ejercito? y un 8%?  
 
sueño con un nuevo parrafo en constitucion  
Toda persona en chile debera estudiar hasta la e.media obligadamente  
 
Claudio Araya  
Villa Alemana, Chile
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Univ. de las Américas
Estudia Psicología 
Admisión 2009, postula 
online aquí.  
www.U-Americas.info

Estudiá en Australia
Lista de institutos de 
Perth ¡Busca tu curso de 
estudios ahora!  
www.doir.wa.gov.au/pec/

Buscador de Trabajos
¡Te das cuenta de lo 
importante que es un 
buen Trabajo. Aplicá ya!  
www.zonajobs.cl

Dell Notebook -Como 
en TV
En 12 cuotas de $39.990 
sin interés Memoria de 
3GB ¡Oferta limitada!  
Dell.com/cl

Preuniversitario Gratis
Ingresa a Preunab.cl e 
inscríbete al Preu gratuito 
de U. Andrés Bello  
www.preunab.cl
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