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[poder]

Impertinencias educacionales

Sé que esto da para largo; que abundan estudios y especialistas
en el "campo", entre los que por cierto no me cuento. Pero
amparándome precisamente en mi ignorancia me gustaría
proponer mi propio "decálogo" de impertinencias frente a lo
que se viene escuchando sobre educación a partir de la
movilización de los secundarios. (Artículo publicado en la
REVISTA UDP número 3, julio 2006).
PorEugenio Tironi

1. La educación chilena no es un desastre. Es cierto que su calidad no avanza. Pero esto no significa 
que la multiplicación de su presupuesto sea sinónimo de botar la plata. Ni que las reformas curriculares
hayan sido una pérdida de tiempo. Ni que la JEC no sirva para nada. Preguntémosles a los padres qué
piensan. A esos padres que pese a todo lo que se dice, ponen de sus bolsillos 43 de cada 100 pesos que 
se gastan en educación en Chile. A esos dos padres de cada cinco que tienen a un hijo o hija en al menos
un ciclo educativo superior al que ellos accedieron. A esos padres que prefieren que sus hijos pierdan el 
tiempo en la JEC antes que tenerlos en sus viviendas de 60 m2, o derechamente en las calles.

2. La calidad que ha alcanzado la educación chilena es un milagro. Desde 1990 a esta parte se han 
incorporado 278 mil nuevos niños a la básica y 269 mil a la media, donde la cobertura pasó del 80% al
90% de la población entre 14 y 17 años. ¿De dónde venían los niños y jóvenes recién incorporados?
¿Acaso de familias pudientes que practicaban el home-schooling, o de familias pobres, marginadas y
vulnerables que no lograban que sus hijos accedieran o se mantuvieran en el sistema educativo? 
Presumo que es lo segundo. Esto significa que, como efecto de la extraordinaria ampliación de la
cobertura de los últimos años, la escuela  se ha tenido que hacer cargo de un problema que hasta ahora
era invisible: la suerte de esos niños y jóvenes que no tenían más futuro que ver TV, ejercer trabajos
informales, vagar por las calles o caer en la droga o la delincuencia. Meterlos dentro de la escuela o 
retenerlos en ella, y al mismo tiempo sostener los índices de calidad de la educación -como ha ocurrido
en Chile-, es un resultado que debiera ser motivo de orgullo, no de escarnio. Porque seamos serios: 
avanzar simultáneamente en cobertura y calidad es imposible, y lo que teníamos en Chile era una enorme
deuda en cobertura, que aún no hemos terminado de pagar.

3. Chile tiene todavía una deuda impaga en materia de cobertura. Se trata de la educación
preescolar, de la cual están marginado el 68% de los niños chilenos. Esto genera déficit cognitivos y
emocionales que no pueden ser revertidos por el proceso de aprendizaje posterior en la básica o la



Revista Qué Pasa http://www.quepasa.cl/medio/articulo/paraimpresion/0,0,38039290_...

2 of 3 8/20/06 2:00 PM

media. La suerte de estos niños se transforma así en la crónica de un fracaso anunciado. ¿Quiénes son
estos niños? Son los hijos de las familias más pobres, los que no están en condiciones de salir a marchar
por las calles para llamar la atención de los medios y de los políticos. Seamos claros: si esta deuda con la
cobertura preescolar no se paga, ni todo el oro ni todo el talento del mundo mejorará la educación
chilena.

4. Los profesores no tienen la culpa del estado de la educación en Chile. No quedan eximidos, pero 
no es justo convertirlos en el pato de la boda. Hay que sopesar la triple presión a la que éstos se ven
sometidos. En una sociedad que privilegia el desempeño económico, tienen la presión de desarrollar las
capacidades cognitivas y las habilidades pragmáticas de los alumnos, ante el apremio de hacerlos
"empleables" y competitivos. En paralelo reciben una presión social cada vez mayor para que ejerzan
una labor formativa, una función moral, porque a la escuela se le exige que compense la declinación que
vienen experimentando las familias, las iglesias, los partidos políticos y el mismo Estado como
instituciones moralizadoras. Por último tienen la presión de la masificación, que como se dijo, ha
introducido al interior de la escuela fenómenos que hasta hace poco -cuando ésta era más elitista-
quedaban fuera de sus rejas, como la violencia, la delincuencia, el embarazo adolescente y la droga, entre 
otros. En estas condiciones, ¿es justo acusar a los profesores como los grandes responsables del estado
de la educación en el país?

5. Los padres son los grandes ausentes de la educación chilena. Los testimonios de los profesores 
son impresionantes (El Mercurio, 03/06/06): "Apoderados ausentes", "falta de compromiso", "apoyo 
inadecuado", etc. No costaría mucho dar un salto fenomenal en la educación: bastaría con que los padres
se involucren más con sus propios hijos. Pero esto no es sólo un asunto de voluntad. El problema radica
en la situación de las familias de donde provienen los alumnos. Como dice un profesor, "un número
significativo de alumnos no cuenta con una familia regularmente constituida o bien sus padres trabajan y 
carecen de tiempo para interactuar de forma afectiva y educativa con sus hijos". Es curioso, pero incluso 
en estratos de ingresos superiores, donde las familias hacen un gran esfuerzo económico en la educación
de sus hijos, éstas se quedan sólo hasta ahí, y abdican de las responsabilidades ulteriores que las delegan
en la escuela y en un profesor al que tratan como un simple proveedor de servicios y no como el 
formador de sus hijos.

6. La desigualdad social es el gran obstáculo para tener una educación de mejor calidad. Negarlo 
es cerrar los ojos. Con padres que tienen baja educación, que llegan tarde a sus casas, que no les pueden
proveer de material complementario, en viviendas minúsculas, ¿qué mejores resultados se les puede
exigir a los alumnos? Cierto: el estatuto docente, la formación de los profesores, la inamovilidad de los
directores, la gestión, la municipalización, la LOCE; todo esto influye. Pero hay un problema de base,
ahora que Chile ya alcanzó una cobertura universal, que es la desigualdad. Quedarse dándose vueltas en
el debate en torno a las políticas educativas tiene algo de fariseísmo. Hay que atacar la desigualdad
socio-económica, y esto requiere una batería mucho más amplia de medidas que escapan a los límites de
este modesto comentario.

7. Hay que poner más dinero público en educación. Aquí no hay sólo un problema de gestión. La
inversión pública es todavía muy baja. Ella ha venido creciendo fuerte y sistemáticamente desde 1990,
pero el informe de la OCDE emitido el 2004 estima que debiera aún duplicarse para alcanzar una
educación de calidad. Este déficit afecta primordialmente a la población más pobre, como se encarga de
confirmarlo periódicamente la prueba Simce. La educación, que estaba destinada a reducirla, con esto no
hace más que reproducir -cuando no multiplicar- la desigualdad.

8. Hay que empoderar a los profesores en vez de seguir colocando las energías en los sistemas,
las estructuras, las leyes y la reformas de las reformas. Ese tipo de aproximación ya está agotada. Lo
más importante es la dignificación del profesor. No es lógico que la sociedad chilena y sus elites de todo
orden destinen tantas palabras a la educación, y al mismo tiempo mantengan con los profesores -que son
su vehículo fundamental- una relación tan despectiva. Si el gobierno, las familias, los medios de
comunicación y toda la sociedad no cambian su relación con los profesores, éstos seguirán refractarios a
las reformas, continuarán observando las metas de calidad que se le ponen al sistema como algo ajeno a
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ellos, persistirán refugiándose en la rutina y oponiéndose a toda forma efectiva de evaluación, y seguirán
anidando un sordo resentimiento hacia el curso que lleva la sociedad chilena de hoy. Éste será,
finalmente el cóctel que darán de beber a sus alumnos, con efectos nefastos para la educación y para el
país.

9. La educación refleja el capital cultural de un pueblo, el que cambia lentamente en décadas, no
en años. Lo que hace la escuela por la educación es modesto. Lo demás lo hace el capital cultural de la
familia y del profesor, los estímulos que ofrece la ciudad, la calidad de los medios de comunicación, en
fin, el peso de la historia. ¿Por qué los alumnos de los mejores colegios pagados chilenos rinden apenas
lo que logran los alumnos de colegios públicos de República Checa, Hungría o Eslovaquia, que
invierten una cifra per cápita mucho más baja? No porque éstos sean genéticamente más dotados, nada
de eso. Parafraseando una frase célebre habría que decir que "es la historia, estúpido". Esos países
disponen de un mayor capital cultural acumulado por siglos, que los alumnos aspiran aun sin saberlo. El 
hecho, por ejemplo, que esos países hayan terminado con el analfabetismo a comienzo del siglo XX, y
Chile al final, no es trivial. No digo que Chile no tenga historia ni cultura propia, ¡pero por Dios que la
cuidamos poco y le sacamos poco brillo! La educación avanza con la cultura. Es por esto que se avanza
al ritmo de tortuga, no de saltamontes. En este campo se aplica definitivamente aquello que no por 
mucho madrugar amanece más temprano.

10. Llegó la hora de preguntarnos qué educación es la que queremos. En Chile tenemos un sistema 
educacional fundado bajo el régimen de Pinochet, y que la Concertación no ha pretendido cambiar
porque está en línea con la tendencia que se impone en el mundo entero. Es un sistema orientado por la
filosofía del "capital humano" antes que por aquella del "capital social", inspirada en pensadores como
John Dewey, para quien la educación debía estar destinada a familiarizar al niño y al joven con aquello
que sus mayores toman como verdadero, no importa si esto es verdadero o no. Hoy, en cambio, todo
está centrado en la adquisición de conocimientos y habilidades para mejorar la posición del individuo en
el mercado de trabajo, no en la formación de los alumnos en un saber general y en ciertas normas
morales y/o republicanas. En función de esto estamos midiendo la calidad de la educación chilena, tanto
subjetivamente como mediante los tipos de tests internacionales a los que la sometemos. ¿Esto es lo que
queremos de nuestra educación? ¿En función de qué ideales, de qué sueño de nación queremos educar a
las generaciones que vienen? Esta reflexión está hundida entre tantos informes, rankings y estadísticas.
Pero si vamos a debatir en serio acerca de la calidad de la educación chilena, estas preguntas no pueden
estar ausentes.
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