
Jóvenes del futuro ¿negligencia o conciencia? 
 

Ante los cambios continuos en los ámbitos de la realidad, nuestros focos están proyectados 

en las problemáticas sociales. La pandemia implicó cambios laborales y estudiantiles, siendo 

el grupo más afectado frente a el aislamiento a nivel socio-emocional la juventud, acorde a 

un estudio de la Universidad de Chile, los síntomas referidos a la salud mental en la mayoría 

de encuestados no hicieron aparición sino después del aislamiento, apuntando a que se 

puedan tomar medidas de la detección para realizar intervenciones tempranas. Tras una 

infinidad de opciones derivadas por el estrés mundial en la pandemia, se llegó a la Promoción 

Automática, un proyecto de ley que permitiría a los estudiantes aprobar el año sin acreditar 

aprendizajes ni rendimiento, bajo la idea de una presión impuesta en todos los jóvenes y una 

concientización de las consecuencias de la pandemia. La cual a pesar de ser archivada el 

pasado año, sigue en ojo de mira del público con 79 votos a favor y 41 en contra, lo que nos 

lleva a el cuestionamiento de si esta práctica se basa en su utilidad o una solución 

apresurada para una problemática que llevaba años siendo ignorada.  

En primer lugar, si en cuestión a problemas educacionales se habla, la única medida en la 

mayoría de instituciones es la repetición o desaprobación del año, por lo tanto, se asume que 

con la implicación de este vendrían ciertas modificaciones o requisitos para instalarlo en 

todas las normas estudiantiles, a lo cual viene la objeción de conciencia a la situación de 

cada estudiante según cómo se pueden medir los conocimientos, potenciales u capacidades 

en algún futuro. Lo cierto es que sin los factores de enseñanza tradicional ni un estándar 

pedagógico, no hay forma de comprobar la falta de algún conocimiento al igual que juzgar 

las situaciones de los involucrados, como declara José Miguel Olave, profesor del 

Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. La repitencia y la 

deserción en colegios vulnerables ha demostrado llegar a ser perjudicial para los jóvenes,  sin 

embargo, en el sistema de educación actual, la promoción automática puede llegar a ser igual 

de nociva, puesto que los reconocimientos pasan a ser compartidos y no igualitarios o 

equitativos, hecho que para alumnos con dificultades motoras podría ser desmotivador. La 

promoción automática es una propuesta arriesgada que solo ha funcionado con éxito en 

países subdesarrollados, asimismo, antes de buscar métodos para impedir la repitencia, se 

deberían adecuar los métodos pedagógicos para disminuir las complejidades de los 

alumnos, acompañados con nuevas estrategias para garantizar el aprendizaje en las nuevas 

generaciones ajustadas al nivel correspondiente y la identificación de dificultades de 

aprendizaje. Al contario de la creencia popular, en América Latina no ha sido la primera vez 



que se haya intentado implementar algún sistema semejante a la aprobación simultánea en 

educación básica, los resultados no fueron notables, de modo que esta práctica no se había 

pensado en retomar. En concreto, acorde a el Mineduc, se prefiere que sea responsabilidad 

del establecimiento decidir lo que será mejor al alumno, puesto que se ha demostrado que 

una de las mejores estrategias de aprendizaje es una decisión autonómica. En conclusión, el 

enfoque más común en nuestro país ha sido la combinación de la repitencia y a la promoción 

guiada, habrá quienes defiendan o excusen las limitaciones de estas dos estrategias 

escolares.  

En consecuencia, debemos exigir u optimizar por una educación flexible y favorecedora, al 

igual que privilegiar futuros sistemas educativos que se ajusten al nivel de los estudiantes 

para llegar a los aprendizajes esperados, de modo que cada estudiante sea evaluado 

individualmente aplicando conocimientos que realmente le serán de utilidad en algún futuro. 
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