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INAUGURACION   ...

INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO 2004
UNIVERSIDAD LAS AMÉRICAS.

Openning of Academic Year 2004.

José Enrique Schroeder.*

Al decir de Quevedo “el agradecimiento es la mayor virtud de
un hombre de bien”...  permítanme entonces tener al menos esta
única virtud  y agradecer, en primer, lugar   a  Dios por  permitir que
hoy les dirija estas  palabras; en segundo lugar al Rector don Mario
Albornoz, al Decano don Juan   Pablo Acuña y  a todas las
autoridades que me han encomendado la misión, de dirigir esta
escuela; en seguida dar  gracias a las visitas que hoy nos acompañan,
especialmente a las Académicas de otras Universidades;  y dejo
para el final a  profesoras y profesores, alumnas y alumnos de
nuestra escuela,  pues ellos son de la casa y  por tanto tan anfitriones
como el que habla.

Mas allá de las diferentes visiones históricas sobre la universidad, de  la más
ortodoxa del Cardenal Newman, que la define como la institución, árbitro entre
verdad y verdad;  o, la idea más práctica , de Ortega y Gasset, quien le asigna
a estas instituciones un rol  mucho  más profesionalizante, he optado por
comenzar estas palabras con una  premisa básica  (que por lo demás  mis alumnos
bien conocen);  y es “que el fin  último de la universidad es la búsqueda de la
verdad; y su misión es cultivar el estudio, desarrollar la investigación y
practicar la enseñanza del saber superior, promoviendo con ello una élite
intelectual, científica y humanista”.     Sólo respetando la concepción anterior-
mente enunciada  nos estaremos recién acercando, en alguna medida, a la
comprensión necesaria mínima de  lo que es una universidad.

Olvidémonos por tanto, y de una vez por todas, de creer que  la universidad
es una proveedora de títulos y grados, un refugio político  o sencillamente un

* El académico José Enrique Schroeder, Licenciado y titulado Profesor de Historia
(Universidad de Chile), Diplomado en Alta Dirección Municipal (Universidad Adolfo
Ibáñez); Doctorado en Educación (Universidad de Sevilla), Profesor de Pre y Post-Grado en
diferentes universidades, es Director de la Escuela de Educación en la Universidad de las
Américas, donde imparte la Cátedra de  Historia de la Educación.
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edificio con aulas, en el cual nos sometemos a constantes evaluaciones; pues,
si bien es cierto, las calificaciones y notas son necesarias, al final de cuentas no
son más que un accidente que a veces, reconozco, puede ser grave, pero que no
por ello refleja en consecuencia el saber de un alumno.

A muchos de nosotros, y espero que para la mayoría de ustedes, estar ligados
a la universidad nos hace pasar los mejores años de nuestras vidas, pues enfoca
nuestra existencia y el proceso de aprendizaje al verdadero sentido de trascen-
dencia y, por tanto, mucho más al ser que al tener. Y dependiendo de cómo
aprovechemos este tiempo,  será sin duda alguna  la experiencia idealista y
vocacional más importante de nuestra vida.

No hay una institución que refleje  más  nuestra historia que la universidad.
En ella se funden los ideales más propios de Occidente; el del Sabio, el Santo
y el Héroe; y aunque debemos reconocer, como muy probable, que no
lleguemos a alcanzar siquiera uno de los tres, debemos luchar al menos por
adherir nuestra voluntad a principios rectos, tratando de  parecernos aunque sea
un poco al  Quijote de Cervantes, personaje en el cual se funden partes de estos
tres ideales, pero agregándole, además, un grado de buena locura, que nos
permita mantener jóvenes los ideales y soñar,  sí  soñar con  mayúscula, con un
mundo siempre mejor, más solidario  y más justo.

Hoy es la universidad,  sin duda alguna, la institución más importante   del
pensamiento universal  y, por ende, la más representativa en materia de ciencias,
tanto exactas, como naturales y sociales, abarcando en ella desde las más
sublimes experiencias del arte, hasta la metafísica y  teología como tributo al
creador.

Sin negar la valiosa influencia de las "Escuelas" griegas, del "Auditorium"
Btitánico o de la "Academia de las Musas" en Alejandría, entre otras, debemos
destacar que la Universidad, como la conocemos, es la más genuina invención
del genio occidental y ello debe quedar  absolutamente claro, tan original,  como
lo es   la filosofía griega, como la pax romana, el corporativismo medieval o el
arte  renacentista.     En efecto, esta institución en la que hoy estamos, como las
demás, son las herederas legítimas de la universidad,  que aunque creada en
Europa hace  9 siglos, sostiene en ella no  menos de 2500 años de historia y
cultura occidental.

La universidad nace en la Edad Media, de la asociación de profesores y
estudiantes,   amparada por el corporativismo medieval católico y respondiendo
siempre a una necesidad intelectual. Muchas fueron  creadas con privilegio
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pontificio, o con acta de fundación  imperial   o al alero de alguna monarquía;
y otras tantas, sencillamente hasta el día de hoy, carecen del privilegio de
fundación como es el caso de la universidad de  Oxford. La gran mayoría, eso
sí, brotó de la fusión de  escuelas monacales y catedralicias de la época,  por
ejemplo la universidad de Paris, cuyo nacimiento se debe a la unión de las
escuelas monásticas de San Denis y San Víctor, con la escuela catedralicia de
Notre Dame.   En ellas vemos cómo  surgen desde modestos púlpitos las
primeras cátedras universitarias; allí no importaban las incomodidades, la
infraestructura  ni los edificios,  sino más bien la sed de conocimiento; y  era esa
su fortaleza. Por ello se puede afirmar que la universidad está conformada por
los que enseñan y por los que entran a aprender y, por tanto, basta un maestro
que enseñe y un discípulo que estudie, para que exista universidad.  Fue tal el
éxito y la fama de estos centros del conocimiento, que crecieron,  de  manera
increíble, expandiéndose por toda Europa.

“LA UNIVERSIDAD ESTA EN CRISIS”.

¿Se han fijado ustedes que cada cierto tiempo surge esa famosa frase?    Pues
quiero  hoy aclararles, que hace más de 40 años, que vengo escuchando esa
expresión y también la oyeron mis padres, abuelos, bisabuelos...   ¿En fin, me
creerían ustedes si les dijera que resulta natural que esta institución esté, entre
comillas, en “crisis”?  Es de lo más lógico,  pues la universidad es un ente vivo,
cuyas relaciones internas y con la sociedad  jamás serán fáciles; y es más, puedo
demostrarles ahora, que, desde que se fundó en el siglo XI, ya  partió con tantos
cuestionamientos, que hoy la prensa los titularía como  desastre total.

Si sostenemos que la universidad es, ante todo, una institución de   carácter
occidental y, por lo tanto, heredera de lo más reconocido del mundo greco-
latino, del aporte germano  y de lo mejor del advenimiento del cristianismo,
debemos entender que nada hay  más representativo de nuestra cultura, que el
espíritu crítico, sí esa crítica, propia de Grecia y traspasada a Occidente, que se
caracteriza por construir  ideas, mundos, imperios e instituciones, para luego
cuestionarlas, reformarlas o destruirlas, para curiosamente volver nuevamente
a reedificarlas.

La universidad como institución no está exenta de esta tradición  social y, por
tanto, y hay que decirlo claro, siempre estuvo, está y estará afortunadamente en
crisis. Pues como dice Nietzche “lo que no te llega a matar te fortalece”.

Hoy nos asustamos, pero, por formación profesional de  profesor de historia,
no puedo dejar de mantener una constante revisión del pasado, lo que me
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permite afirmarles, con total seguridad, que apenas se fundaron las universida-
des comenzaron las dificultades o las llamadas, entre comillas, “crisis”. Así, por
ejemplo, en las viejas universidades de Bolonia, Padua o Tolosa, se planteaban
los problemas más insólitos, como ¿Quién mandaba en una u otra universidad,
el Papa, el emperador o el príncipe? O ¿por qué gracias a Federico II sólo la
universidad de Salerno podía enseñar medicina y sólo ellos podían ser magíster?
Sí... (esto parece que ha sido  siempre de los médicos, si hasta nosotros creemos
que los únicos doctores son los médicos), si yo digo, en Chile, que soy doctor,
aunque sea en Educación, más de alguien me   mandará  a  curar una gripe.

Así desde siempre en la universidad estuvieron presentes las crisis. Las más
frecuentes fueron, sin duda, con los estudiantes, como es el caso de Oxford,
donde fue preciso encadenar los libros para que los alumnos no los robaran y les
prendieran fuego, haciendo fogatas en sus habitaciones o celdas, intentando
escapar del intenso frío.

Me parece más ilustrativo aún, y como un claro ejemplo, citar aquí  el caso
de la gran universidad de París, que en el año 1.400 y de acuerdo a  un auténtico
cronista de la época quien,acerca del barrio latino universitario, textualmente
señalaba: “entre amenas discusiones citando a Virgilio y Cicerón, los estudian-
tes no tienen rivales, cuando se trata de gritar, cantar, comer, beber y dormir.
Turbulentos y batalladores, animan y aterrorizan a la vez al barrio estudiantil,
provocan altercados peleas y fiestas, molestando día y noche al vecindario y
que  además muchos estudiantes no se presentan a exámenes para hacer más
larga esta verdadera juerga de la vida universitaria”  cierro comillas.  ¿Bueno,
no les parece que sacando del texto las discusiones sobre Cicerón  y Virgilio, el
resto bien podría ser un reflejo, casi aproximado, de una noche en la calle
República?1

Pero las crisis siguieron a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, cuando
Napoleón quiso aprovecharse de la universidad para que sirviera  al imperio y
a los ideales de la revolución. En la historia más reciente, cuando en los años
1960 y 1970  las universidades, influidas por los movimientos Nihilistas, hippies
y revolucionarios ( bajo lemas tan básicos como prohibido prohibir,  cambiar las
estructuras,   reformarlo todo)  estuvieron  a punto de sucumbir, fueron tan
transversales  estos movimientos reformistas que, en los años 67´ y 68´, tanto
en Valparaíso como en París, los desórdenes y las tomas se adueñaron de la
universidad, llegando a constituirse en un problema  de difícil solución. Más
grave aún  fue cuando se las vinculó  en Hispanoamérica con movimientos
terroristas como los casos de Universidad de Ayacucho en Perú, cuna del
“sendero luminoso”; la universidad de Córdoba, vinculada con el grupo de los
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“Montoneros”;  o  en nuestra propia patria, con el origen del “MIR” en la
Universidad de Concepción. ... Y, como hemos visto, la universidad no
sucumbió,   pese a que, también durante los gobiernos militares, las universida-
des existentes, salvo  la Católica2, tendieron a jibarizarse y carecieron de una real
presencia y vuelo intelectual  autónomo.

Aunque hemos avanzado en este largo caminar,  hoy se pretende establecer
una falsa impresión de crisis en las universidades privadas. Nada más poco serio,
si reflexionamos que,  cuando se fundó la Pontificia Universidad Católica, y
dejémoslo bien claro, privada,  el laicismo chileno puso el grito en el cielo, como
si el monopolio de la educación fuese del Estado. Se temió, entonces, si seguir
adelante. Sin embargo, hoy en día nadie se atrevería a poner en duda,  la calidad
académica de dicha universidad.

Como hemos visto, hoy también las universidades públicas están pasando por
momentos difíciles, tanto por matrícula como por financiamiento. Cito como
ejemplo: el domingo 30 recién pasado, leí en El Mercurio la profunda proble-
mática en que se encuentra la Universidad de Santiago, en que no sólo hay  lucha
de poder por la universidad, sino que también ha sufrido embates económicos
y el año pasado sus alumnos, producto de los paros, perdieron más de 45 días
de clases.  Y yo me pregunto ¿por qué  con tantos problemas, nadie se cuestiona
el nivel de preparación que entrega dicha universidad, o será sencillamente que
ser estatal, le otorga una etiqueta de calidad irrevocable y especial?

Pero la historia afortunadamente sigue su curso y así surgen en Chile, hace
ya varios años, las Universidades plenamente privadas, llenando el profundo
vacío que las universidades públicas tradicionales, ya no podían solventar; y así
también nace esta Universidad de las Américas, del sueño y empuje de un
grupo de gente visionaria y con un claro sentido de la responsabilidad de educar
y formar.  Por ello, debemos destacar que,   esta universidad tiene características
que hoy   la distinguen en forma muy especial, como son  entre otras, ser en Chile
la mayor universidad privada, constitutivo de  gran responsabilidad; tener el
idioma inglés obligatorio, sabiendo que será vital en el futuro de nuestros
profesionales; tener una Facultad de Formación Integral, que ya transmite
principios y valores que  distinguirán a nuestros egresados; ser  universidad
internacional, con la ventaja de pertenecer a  una organización con presencia
mundial y cuyo auspicio redundará en innumerables beneficios, tanto para
nuestros profesores como para nuestros estudiantes;  o, simplemente,  dar la
oportunidad a estudiantes que necesitan  trabajar y  que quizás, de no existir Las
Américas, no habrían podido estudiar. En fin, todos estos rasgos se enmarcan
en el ideal de una universidad encaminada a “entregar una educación de
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excelencia para mejorar la calidad de vida de las personas”.

Chile  necesita, sin lugar a dudas, aporte de las universidades privadas; es más,
Chile necesita de la Universidad de las Américas, ya que sólo el 16% de la fuerza
laboral en nuestro país, es profesional o tiene  título calificado, porcentaje  muy
menor si se compara con los países desarrollados (según lo enfatiza el analista
educacional,  José Joaquín Brunner).

En este caminar de la Universidad de las Américas hemos tenido dificultades,
y digo hemos, porque aunque llevo poco tiempo, actúo con espíritu de cuerpo,
creyendo sinceramente que lo más sano es reconocer dichas dificultades, las
cuales  quiero hoy   aclarar, en forma terminante, se han solucionado  con la mera
autorregulación de nuestra propia universidad, que ha utilizado todos sus
mecanismos para ir reforzando  calidad, aunque muchas veces  esto implique
molestias, sinsabores e incluso incomprensiones.  Y, para quienes aún estén
desinformados, debo hacer hincapié, una vez más, en que esta universidad es
completamente autónoma y, sólo ella misma, tiene el poder y el deber  de velar
para que su crecimiento sea siempre realizado con calidad.

Todo lo anteriormente expresado, más el hecho de haber crecido tanto, de
haber sido tan innovadora, nos ha expuesto a  críticas y a  ataques, la mayoría
injustos, pero que prefiero hoy obviar, por  considerarlos, en algunos casos,
expresión de la envidia que bien dice Miguel de Unamuno “la envidia es mil
veces más terrible que el hambre porque es hambre espiritual”. Nuestra
Universidad,  en cambio, reconoce el gran papel jugado por las universidades
tradicionales. Pero entendemos la tradición siempre como un legado y no como
un conservadurismo anacrónico. Así pues, aunque por sabido se calla y por
callado se olvida, reitero, una vez más, que  las universidades privadas llegaron
a Chile para quedarse y ser también pilares fundamentales en el prometedor
desarrollo  que  espera  nuestra nación.

En esta institución, ya descrita, se encuentra nuestra Escuela de Educación,
que está inserta desde este año en la Facultad de Humanidades, Ciencias
Jurídicas y Sociales, integración muy buena, pues a mi juicio toda escuela debe,
por orden de estructura y sentido de jerarquía académica natural, enmarcarse
dentro de una facultad. Por un lado, eso posibilita y promueve mejoramientos
sustantivos dentro  de la calidad, pues permite  mejor interrelación entre las
distintas carreras que la integran; y por otro lado, tiene un decano, que en estricto
rigor  es la autoridad,  sí y autoridad universitaria que se reconoce, tanto por su
experiencia como por su conocimiento, cargo, por lo demás, que implica el más
auténtico sentido de la responsabilidad educacional.
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Nuestra escuela de educación es un órgano vital dentro de la universidad. Una
institución de educación superior que se precie de su aporte a la comunidad,
debe, necesariamente, contar con una escuela de educación, ya que desde los
sofistas en la antigua Grecia, pasando por el monacato y las escuelas municipales
medievales, y para derivar en la escuela pública y privada, religiosa o laica,  la
Pedagogía o Ciencia de la Educación ha sido la forma milenaria  de traspasar el
conocimiento y  educar a la sociedad.

Por todo lo anterior, alguien tiene que preparar  a los futuros profesores y
nuestra escuela está en ello, tratando de buscar las mejores mallas curriculares,
los mejores docentes y procurando máxima motivación en nuestros  alumnos, a
fin de así fusionar el conocimiento de la pedagogía tradicional con las
metodologías, herramientas técnicas  y modalidades actuales.

Junto con entregar, pues, la pedagogía tradicional y la historia de la
educación, como respeto a lo ya realizado, nos esforzaremos en incorporar
también todos los nuevos procesos de educación, poniendo énfasis en conceptos
tales como asesoramiento educativo, innovación y  cambio, nuevas metodologías
de investigación, formación  moderna del profesorado, currículum flexible,
mediación escolar...etc. Estos son  sólo algunos ejemplos, aquello que nuestros
profesores deberán dominar, para transmitir a nuestros alumnos, franqueándo-
les acceso a lo más innovador en  dichas materias.

Para todo lo anterior y por instrucciones precisas de nuestro Decano, don
Juan Pablo Acuña, nos encontramos elaborando, un gran proyecto de Escuela
de Educación, en que, respetando lo hasta ahora logrado, buscaremos revisar y
replantear nuestra escuela. Y en esto permítanme soñar, pues de ello brotará el
impulso de crear  la más grande y mejor escuela de educación en el país.

Muchos son los planes de desarrollo y sólo a manera de ejemplo voy a
exponerles algunos:

a) La creación de un gran centro de extensión  y educación permanente,
adecuado para reunir a nuestros profesores, alumnos y ex alumnos, a fin de
mantenernos unidos, colaborando todos en el desarrollo de nuestra Escuela
y promoviendo con ello nuestra propia identidad.

b) Realización, en  Universidad de     las Américas, Dios mediante, del primer
congreso de Escuelas de Educación de Universidades Privadas, a efectuarse
en agosto  2004, que ya  cuenta con la confirmación de varias universidades
y que sin duda marcará un hito en el aporte educacional de las universidades
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privadas. En todo caso están aquí, presentes, los directores de las Escuelas
de Educación de la Universidad Andrés Bello y Universidad  Santo Tomás,
que podrán corroborar lo expresado por mí.

c) Creación, autorizada ya por nuestro Rector, aquí presente,   del   Premio de
Educación Universidad de las Américas, pues estamos concientes que a los
buenos profesores se les debe reconocer y estimular. Serán  otorgados a tres
de ellos, en  las categorías Educación  de Párvulos y Básica; categoría
Enseñanza Media y  categoría Profesor Universitario; y un premio a la
persona que  más haya contribuido durante el año  para engrandecer y
mejorar la educación chilena.

d) También es nuestro propósito, dividir las escuelas por departamentos o
materias, con el único objeto de progresar, logrando con ello que nuestros
profesores investiguen y publiquen. Y lo haremos, creando una revista
especializada, de nuestra Escuela de Educación.

e) Para terminar con los ejemplos, promoveremos fuertemente la Carrera
Académica. Y, como la caridad empieza por casa, nuestros propios y mejores
alumnos serán  futuros Ayudantes y, si perseveran,  Académicos de nuestra
Universidad.

Son buenos planes. Sin embargo, es mi deber señalarles que todo lo anterior
sólo puede materializarse si existiesen dos verdaderos compromisos.

COMPROMISOS DE NUESTROS PROFESORES Y EL DE LOS
ALUMNOS.

El deber de los profesores, y  estoy seguro que lo cumplen, es desplegar su
mejor esfuerzo demostrando la respectiva impronta académica, ejercitando la
autonomía universitaria, que no es otra cosa que la libertad de cátedra. Por lo
tanto, el perfil del profesor que tenemos y que buscamos, es aquel capaz de
perfeccionarse   permanentemente y que se distingue por 3 cualidades  básicas:

1) Su trabajo en el aula, es decir,  la minuciosa preparación, aplicación y
evaluación de una clase, lo que considero fundamental, pues siempre me
oirán  repetir que interrumpir a un profesor en su clase  equivale exactamente
a molestar a un cirujano en una operación quirúrgica o a distraer a un
abogado durante su alegato en la corte.  Sí, así debe entenderse  la clase, como
el aporte más significativo de un profesor, frente al curso, cara  a cara con
sus estudiantes y, aunque domine todas las técnicas más modernas, tanto
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visuales, como auditivas, no olvidar nunca que, al final, sus conocimientos y
su voz son los elementos más  puros y esenciales, sobre los que  en realidad
se sostiene una cátedra.

2) Capacidad de aporte al pensamiento, a través de sus conocimientos; y con ello
me refiero básicamente a su perfeccionamiento, títulos, grados y post-
grados, investigaciones, conferencias y publicaciones, es decir, en buenas
cuentas,  todo aquello que complemente su docencia.

3) Su capacidad de generar discípulos, cualidad que es la más importante, pues
sólo traspasando ideas que permanezcan en el tiempo, un docente se
convertirá de profesor en maestro.   Y aquí quiero citar a mi juicio la más
brillante expresión  de  Williams Ward:

El profesor mediocre  dice,
El buen profesor explica,
El profesor superior demuestra
Y solo el gran profesor inspira.

Tengo claro que los profesores que hoy están  aquí y también los que vendrán,
estarán comprometidos con ese perfil.

Qué pedimos a nuestros estudiantes:

1) Compromiso, es decir, convicción de que ser profesor es una profesión que
imprime carácter y, por tanto, si  hacer lo que se quiere es una elección libre,
querer lo que se hace  logra una vocación premiada.

2) Inquietud intelectual. Nuestra escuela  pide y les exige dicho esfuerzo ya que,
de lo contrario serán profesionales mediocres y frustrados. Aquí sencillamente
me remito al latín; “lo que natura non da, Salamanca non presta” y si
Salamanca no lo hizo, creanme, tampoco lo hará Las Américas.

3) Lealtad con la Escuela y la Universidad; es decir, enfocar la crítica constructiva,
sólo al interior del claustro universitario, nunca fuera, pues quien lo hace,
quizás sin querer, desprestigia sus  títulos y grados y puede lesionar incluso
su propio futuro.

Cuál   es   mi   compromiso,  como Director de la Escuela, con los profe-
sores y alumnos: tratar de mantener el ambiente más respetuoso, hacia la
jerarquía del profesor y hacia la autoridad de su conocimiento,  comprometer
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también a la Escuela directamente en el proceso de calidad académica, lo que
significa descartar de plano una promoción cilíndrica, es decir, “tantos entran
tantos salen”, sino, por el contrario, contribuir a la estructura piramidal de suyo
natural a la universidad y por  lo cual públicamente y desde ya, proponemos:
apertura y oportunidad en la admisión; evaluación y selección en la promo-
ción; vocación y excelencia en la titulación.

Para finalizar, permítanme sacarme el cargo de Director y hablarles ni más ni
menos que como profesor, ya que al final todos acá lo sabemos, los cargos son
pasajeros y lo único que poseemos realmente es nuestra profesión.

Como profesores  y futuros profesores, es  deber nuestro sentirnos orgullosos
de nuestra profesión, tanto las Educadoras de Párvulos, herederas legítimas de
los antiguos pedagogos del Gineceo Griego, como los Profesores de Básica y
Media, genuinos representantes de la Academia de Platón o del Liceo de
Aristóteles. Cómo no va a ser motivo de una cierta vanidad si al final de cuentas
han caído edificios, reinos e imperios, mientras que, gracias a la Pedagogía, aún
después de 2500 años , podemos conocer  a un  Protágoras que puso al hombre
como medida de todas las cosas; podemos admirar a un Sócrates que desde una
montaña rocosa reconoció un “solo sé que nada sé”;  sí, y gracias a las lecciones
pedagógicas hoy el mundo puede  remitirse a la fuentes, de un Plotino, de un
Santo Tomás de Aquino, de un Erasmo de Rótterdam, de un Santo Tomás Moro
o de un Chesterton...y, en nuestro país, de un Jaime Eyzaguirre, un Juan Gómez
Millas, una Amanda Labarca, unos Osvaldo Lira o un Héctor Herrera Cajas...
En fin, por todo lo anterior debemos reconocer  claridad meridiana, que un
mundo sin la influencia vital de la pedagogía simplemente no se entiende  y otro
muy distinto hubiese sido el curso de la historia. Para comprender esto cabe
preguntarnos ¿Qué habría sido de la gloria, de un  Alejandro Magno, sin un
preceptor como Aristóteles?, difícil respuesta, pero queda absolutamente
sentado, que, de hecho  es tanta la influencia que un maestro tiene sobre un niño,
que el propio Séneca llegó  afirmar “solo aquello que de raíz se aprende, nunca
del todo se olvida”.

Hemos repasado, la historia, la universidad y la escuela de educación,
¿pero qué pasa con nuestra sociedad país, con respecto a los profesores? ¿qué
papel asume el Estado con respecto a los docentes preescolares, básicos y de
enseñanza media? Allí es donde creo sinceramente que debemos luchar  enton-
ces para que la sociedad, en su conjunto, entienda de una vez por todas  la
importancia del profesor. Un país sin educación es un país sin futuro. Si hasta
tuvimos un presidente como Aguirre Cerda, que visionariamente sentenció
“gobernar es educar”. ¿Cómo no llamar entonces a todos los gobiernos, sin
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distinción política alguna, a efectuar reformas, no por ni para los profesores, sino
con los profesores? Esto  simplemente quiere decir, que el problema docente
nunca se solucionará con reformas que recarguen de horario a los profesores,
sino,  muy por el contrario, entendiendo, que la clase, es simplemente la
culminación de un proceso de planificación y evaluación para lo que el profesor
debe tener, antes que nada, el tiempo necesario para cumplir su tarea.

Debemos mantener siempre presente que no existe en el mundo  sueldo capaz
de remunerar un buen profesor; y esto se afirma por sí solo, pues no hay  mayor
bien que alguien pueda entregar que sus propios hijos para que los eduquen. Y,
como la justicia es dar a cada cual lo suyo, es correcto entonces que los
profesores primarios y secundarios ganen adecuado  sustento; y  también que en
los liceos, colegios y escuelas no se siga cayendo en el error de subremunerar a
los mejores profesores en aula,  a pesar de hacer bien su clase; y que éstos deban
aspirar a cargos directivos para mejorar sus rentas; pues existe el peligro de alejar
del aula a buenos docentes y convertirlos en malos directores de colegio. Sólo
mejorará la educación cuando se entienda que  el hecho   de ser numerosos no
quiere decir que seamos  menos profesionales; sino muy  por el contrario,
reconocer que somos más necesarios y por tanto más requeridos.

Siempre he sostenido que debemos acabar, de una vez por todas, con el mito
de que el profesor es  apóstol de la educación. ¡Ya basta!, el profesor es un
profesional, como tantos otros;  y por consiguiente requiere pagar sus cuentas,
mantener su casa y, cómo no, darse legítimamente sus gustos. Por ello resulta tan
a menudo paradójico, en nuestra sociedad actual, que  las personas, inconscien-
tes de esta realidad, paguen en exceso por bienes suntuarios y en cambio tengan
actitud mezquina frente al gasto en educación. Todo aquel que prefiere no
estudiar, ni invertir en la educación de sus hijos, porque sencillamente cree que
la educación es cara, debe simplemente cotejar el costo con  la ignorancia.

Para ser reconocidos es también necesario ser los mejores, demostrar que
hemos sido capaces de derrotar la ignorancia, la mediocridad y también la
vulgaridad, males, desgraciadamente todos, de nuestro tiempo.

Por lo tanto, insisto, el futuro está en nosotros; y depende, sólo de nosotros,
el mejorarlo y cambiar siempre para mejor el paradigma de la educación.

Termino  estas palabras  haciéndoles una invitación, y perdónenme que aquí
me dirija solamente a los profesores y alumnos de la Escuela de Educación.
Ahora mismo los   llamo  a unirse en torno a este nuevo proyecto educativo. Sí,
los invito a   mantener sólida cohesión de identidad, entre directivos, profesores
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y alumnos, para que  tanto la Escuela como la Facultad y la propia Universidad
de las Américas, sean el sistema que nos una en forma   férrea y sólida,  en este
compromiso de excelencia, sí, unirnos ya que la unión hace la fuerza, la fuerza
es la potencia y la potencia es la grandeza.

Muchas gracias.

NOTAS:

1 N.E.: hoy, en Santiago de Chile.
2 N.E.: Pontificia Universidad Católica de Chile.


