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RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA SÉPTIMA REGIÓN, UN PROBLEMA QUE
REQUIERE DE SOLUCIONES
Ha sido una constante en la línea editorial de UNIVERSUM destinar un espacio
importante a todas aquellas contribuciones que apuntan a poner en evidencia y realizar un
aporte a la solución de los problemas vinculados al sector educación en nuestra Región.
Así, en los tres años de existencia de nuestra publicación, diferentes académicos y
especialistas han analizado temas de interés pedagógico, concluyéndose en todos estos
artículos, que es posible mejorar aspectos cualitativos y cuantitativos de la educación
regional. La búsqueda de proposiciones constructivas debe ser ahora un aspecto
fundamental en la orientación de nuevos aportes.
El balance de los indicadores estadísticos en materia educacional no es todo lo
óptimo que deseamos. Existen problemas de rendimiento de la Educación Básica y Media,
que requieren de nuestra atención y esfuerzo.
La multicausalidad que se observa en los problemas educacionales que se han
detectado y las particulares características de la Región del Maule, en la que el componente
rural juega un papel de primer orden, hacen compleja la solución. Esta, como es obvio, no
compromete exclusivamente al sector educacional, sino que se vincula al desarrollo y
evolución que puedan ir teniendo también los sectores productivos, tanto en sus niveles
primarios (extractivo), como secundario (elaboración) y también de otras áreas de servicios
extraescolares.
La Región dentro de un contexto nacional de desarrollo económico juega un papel
de relevancia en algunas áreas. Este proceso de desarrollo debe acompañarse
necesariamente de la evolución y progreso de los diferentes espacios geográficos
(comunas) y áreas de actividad. Las consecuencias que genera el desarrollo desequilibrado,
en el que el dinamismo de algunos sectores contrasta con la lentitud de otros, produce
efectos que terminan por retardar también el ritmo de desarrollo de los sectores de punta.
Este aspecto reviste especial interés cuando se trata de un área de servicios, como lo es la
educación.
Conscientes de que esta situación es de relevancia para la VII Región y que, como
señalara, los antecedentes disponibles sobre rendimiento escolar muestran ciertas
insuficiencias, UNIVERSUM ha solicitado a los directivos de dos establecimientos de la
enseñanza básica y media de la Región, Colegio La Salle de Talca y Colegio Inglés de
Talca, reflexionar sobre el tema. El objetivo fundamental que persigue nuestra publicación
con esto es la de motivar la discusión sobre un aspecto fundamental para el desarrollo de la
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Región y la de ofrecer una instancia de sistematización de ciertas ideas y conceptos para
ponerlos a disposición de autoridades y estudiosos relacionados con el tema.
Con la publicación de los artículos: "Consideraciones generales para enfrentar el
rendimiento académico deficitario en la VII Región" del M. Se. Darío Cárdenas, Consejero
Educacional y Vocacional del Colegio La Salle y "¿Es factible mejorar la calidad de la
educación en la Séptima Región? Proposiciones sobre el tema" del M. Se. Sebastián
Donoso, Rector del Colegio Inglés, los editores de UNIVERSUM creen hacer una
contribución significativa al tema, cumpliendo de esta forma además con el objetivo que
nos motiva. La discusión sobre estos tópicos queda abierta también a otras personas que
puedan aportar conceptos e ideas complementarias o diferentes a los aquí señalados; el
desafío de mejorar el rendimiento escolar de la Educación en la Región del Maule sigue
aún pendiente.
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