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opiniones

Universitarios: Entre la denuncia y el compromiso
Hace poco más de una semana

pudimos contemplar, a través de
las calles de la ciudad, la reanuda-
ción de las manifestaciones de
alumnos de la educación secunda-
ria y superior, demandando una
educación pública de calidad y
gratuita. Más allá de la justicia o
error de sus peticiones, es imposi-
ble negar la energía y entusiasmo
que muchos de ellos ponen en la
expresión de sus anhelos.
Lamentablemente estas mani-

festaciones no siempre terminan
en la forma pacífica en que co-
mienzan, ni han logrado, a pesar
de los años, los resultados espera-
dos y ello puede deberse a que la

voz de la denuncia no se une nece-
sariamente a propuestas específi-
cas y deseadas de manera trans-
versal como sería “una educación
de mejor calidad para todos los
chilenos”
Como consecuencia de lo ante-

riormuchos dudan y cuestionan la
legitimidad de toda forma de ex-
presión pública juvenil, pero no de-
biera ser esa la forma en que se
juzgan las iniciativas de los jóve-
nes.
En mi experiencia como acadé-

mico universitario he podido com-
probar una y otra vez que los jóve-
nes encuentran siempre formas de
expresión que pueden ser mucho

más fructíferas y comprometidas
que unas simples demandas o
marchas por las calles.
Lo vimos en los actos solidarios

que muchos de ellos protagoniza-
ron con motivo del terremoto de
febrero de 2010, lo vemos igual-
mente, y a diario, en los cientos de
jóvenes que sacrifican susmereci-
das vacaciones para partir a mi-
siones o trabajos de invierno y ve-
rano. Y en las múltiples asociacio-
nes que crean con propósitos de
bien social y caridad cristiana.
En unos meses más, en Brasil,

cientos de miles de jóvenes chile-
nos de lasmás diversas proceden-
cias, estilos de vida y recursos, se

encontrarán unidos por una causa,
celebrar juntos su adhesión al Ro-
mano Pontífice Francisco, en la
Jornada Mundial de la Juventud.
No faltan en estas jornadas el

sacrificio, la determinación y las
mejores resoluciones para reunir
los fondos para el gran viaje. Fa-
milias, grupos de amigos y comu-
nidades cristianas enteras movili-
zan su trabajo e inventiva, prime-
ro para reunir lo necesario para
pagar los pasajes.
La generosidad de muchos de

los que se enteran de estas inicia-
tivas se movilizan para aportar lo
que sea imprescindible para los
gastos del viaje y la solidaridad de

muchas familias brasileñas se en-
cargarán de darles alojamiento.
Dormirán y cantarán esperando la
visita del Vicario de Cristo, cele-
brarán liturgias, las que culmina-
rán con masivas Eucaristías y to-
do ello motivado por pura genero-
sidad, con total desinterés perso-
nal y por el deseo de confirmar su
fe expresada con la alegría propia
que da la juventud.
Esta juventud es la que da ejem-

plo almundo y la que está llamada
a tomar el relevo de sus mayores
para construir un Chile mejor. Los
insto a seguir denunciando hoy y a
trabajar mañana por una “Educa-
ción de mejor calidad para todos
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los chilenos” y a perseverar hoy
y siempre en el compromiso de
vivir bajo losprincipiosde la Igle-
sia Universal, no obstante los
costos y esfuerzos personales a
que los obliga el tentador relati-
vismo como una forma de vida.

Responsabilidad de los padres en la educación de los hijos
Diversas investigaciones handa-

domuestrade cómo la articulación
entre familia y escuela favorece
mejores aprendizajes, y han releva-
do el valor e impacto que tiene la
familia en el desarrollo y aprendiza-
je de los niños y niñas. A partir de
lo anterior, es que se promueve, en
el sistema educativo, la participa-
ción de padres, madres y apodera-
dos, pero ¿cómoentender estapar-
ticipación?, ¿cuáles son los roles
que caben a padres y educadores?.
Debemosdejar de pensar la par-

ticipación como asistencia a reu-
niones omera cooperación, partici-

par implica la posibilidadde incidir,
decidir, opinar, aportar, tomar de-
cisiones ydiscutir en tornoaunob-
jetivo común, en este caso la edu-
cación.
La familia, comonúcleo que aco-

geafectivamentee influye en la for-
mación personal y social de sus hi-
jos, ha de cubrir las necesidades
que la persona tiene desde el naci-
miento, esto lo hacea travésdedis-
tintas funciones, entre ellas la fun-
ción socializadora y educadora, a
través de las cuales se transmiten
y ofrecen espacios para el aprendi-
zaje de valores, hábitos, creencias

y la posibilidad de los niños - como
sujetos personas- de construir cul-
tura e identidad, entre otras.
A los agentes educativos forma-

les nos corresponde la tarea de
“educar”, sacar fuera lo mejor de
los niños, sus fortalezas, sus poten-
cialidades, pero ofreciendo espa-
ciosdeparticipación, ateniendoa la
diversidad de familias con quienes
se trabaja (diversidad en su estruc-
tura, en sus horarios de trabajo, en
sus creencias, en su cultura local).
Los educadores debemos ofrecer
espacios para el trabajo colabora-
tivo, complementario y articulado,

demaneraqueel procesodeapren-
dizaje de los niños sea significativo,
eficiente y efectivo.
Probablemente, los errores que

hemos cometido se encuentran en
el planode la comunicación, el lide-
razgo y los espacios de encuentro.
Cuántas veces nos detenemos en
lo negativo de los estudiantes por
sobre sus fortalezas?, en que opor-
tunidad comunicamos qué y cómo
aprenden los niños y jóvenes?,
cuántos espacios de encuentro po-
demos destinar de nuestros tiem-
pos laborales a la articulación con
las familias. Y por otra parte, cuán-

tas veces las familias dejan bajo
nuestra responsabilidad la forma-
ción personal y social de sus hijos?,
en qué momento podemos com-
partir y consensuar el rol que a ca-
da agente cabe en el proceso de
aprendizaje. Al parecer estamos
en un sistema que segmenta y se-
para, que atribuye responsabilida-
des a uno y otro, descuidando la
esencia de lo importante, la forma-
ción de niños y jóvenes de hoy.
Lo importante es construir una

prácticadeparticipaciónqueapor-
te al aprendizaje de niños, niñas y
jóvenes. Estamos llamados al desa-
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fío de ser protagonistas de un
cambio cultural, en medio de la
crisis educativa, una transforma-
ción en la que se abran mayores
espacios de compromiso y parti-
cipación.

Emprendimiento e innovación en el tiempo
En 1995, tenía la disyuntiva de

cómo llamar al primer programa
universitario sobre las temáticas
de este artículo. No se conocían
los términos que están de moda,
emprendimiento e innovación,
bautizándolo como “Creatividad
y Espíritu Empresarial”, ya que
todo negocio o innovación nace
de una idea, mejor dicho oportu-
nidad, siendo necesario desper-
tar y moldear la creatividad iden-
tificadora de oportunidades, radi-

cada en el hemisferio cerebral de-
recho, y complementariamente,
guiar-motivar el emprendimien-
to.
Surgieron otras actividades de

formación integral, contemplan-
do la transmisión de consejos-ex-
periencias de éxitos/fracasos de
emprendimientos innovadores
propios, de destacad@s y solida-
ri@s emprendedore(a)s invi-
tad@s, así como la orientación
de representantes de organismos

de fomento y empresariales, vi-
sualizando la alta satisfacción y
riesgos asociados al emprender,
con actitud positiva, perseveran-
cia y pasión.
Con el curso del tiempo, surge

escalonadamente el término em-
prendimiento, luego el de innova-
ción, existiendo un conjunto de
programas y algunos organismos
dedicados a este dúo.
Se va dejando atrás el viejo pa-

radigma de si el emprendedor o

innovador nace o se hace, llegan-
do a quedar claro que se trata de
una capacidad o habilidad del ser
humano que puede desarrollar-
se, y que gatilla al aprovechar
una oportunidad de negocio, por
necesidad, vocación y agrado por
la independencia, o un mix de és-
tas.
Desde el 2012, nos encontra-

mos viviendo el boom de la du-
pla emprendimiento e innovación,
“emprendedor innovador = em-

prendinnovador”, gracias al rol
protagónico histórico que se le
ha dado a estos dos elementos en
el desarrollo económico y com-
petitividad del país.
Enhorabuena, contamos por

primera vez con una Estrategia
Regional de Innovación (ERI),
que contempla novedosas accio-
nes sistémicas impulsando un
ecosistema emprendedor, con
nuevas de líneas de apoyo que fa-
cilitan la realización de diversas
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actividades y nuevos progra-
mas, en un contexto donde el
capital humano y las culturas
organizacionales innovadoras
juegan un papel importante.


