
 
 
 

 
Dejemos de pegarle a la educación    

  Mario Marcel; Diario La Segunda, 04/01/08   
 
 Para actores importantes del debate público nacional se ha ido 
volviendo un hábito quejarse de lo mala que es la educación chilena. 
Catastrófica, patética, lamentable… la lengua española parece hacerse 
insuficiente al momento de buscar calificativos para castigar a aquella 

actividad que compromete diariamente a millones de niños y jóvenes y a casi doscientos 
mil profesores. Lo dramático es que buena parte de aquellos que no ahorran en 
descalificaciones son los mismos que sostienen que la educación es prácticamente la única 
herramienta efectiva para lograr que el país se desarrolle. De seguir esta lógica, Chile se 
encamina a una esquizofrenia galopante, una depresión profunda, o a transformarse en un 
adicto a la literatura de autoayuda, ilusionándose con recetas capaces de resolver en pocos 
días los problemas más profundos. 
 
Lo bueno de la intensidad del debate actual es que por fin estamos prestándole real atención 
a la educación. Lo malo es que quizás la estamos mirando con la perspectiva equivocada. 
 
A mi entender, el debate actual sobre educación se sostiene sobre cuatro grandes mitos: (a) 
que la educación es la llave maestra para todo lo que es bueno: crecimiento, equidad, 
movilidad social, competitividad; (b) que, pese a los incrementos de recursos, Chile ha 
logrado escasos avances en materia educativa; (c) que la clave para mejorar la calidad de la 
educación es la gestión de los establecimientos, especialmente los municipales, y (d) que la 
gestión de los establecimientos depende de los sistemas administrativos y financieros en 
que se insertan. Estos cuatro mitos, sin embargo, tienen un sustento más débil de lo que 
parece. 
 
En primer lugar, la educación no es el mentholatum del desarrollo. El desarrollo requiere 
capital humano, pero también requiere de capital financiero, equipamiento, infraestructura 
y capital social. Por sobre todo, el desarrollo depende de la capacidad de los países de 
combinar productivamente estos factores y eso está determinado por la calidad de sus 
instituciones y por la cohesión social. Por otra parte, la educación formal es uno de los 
mecanismos a través de los cuales se genera capital humano, pero no es el único; el capital 
humano también se genera fuera de la escuela, el liceo o la universidad, a través del 
desarrollo de competencias laborales y con la mejora en las condiciones de vida. La 
educación tampoco garantiza movilidad social, especialmente cuanto el nivel educativo de 
toda la población o al menos de una generación está aumentando simultáneamente y 
cuando existen barreras impuestas por el clasismo o la discriminación. 
 
La educación puede hacer una gran contribución al desarrollo de Chile, pero no se la puede 
sola, necesitamos lograr avances y desatar nudos en todas estas otras dimensiones. 
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En segundo lugar, el aumento de la inversión pública en educación sí ha tenido un impacto 
real y positivo en Chile. Estos avances se han dado en materia de cobertura, equidad y 
también en calidad. Habitualmente reconocemos los avances que el país ha logrado en 
cobertura, pero, ¿entendemos realmente lo que eso significa en materia de equidad? Estar o 
no en la escuela, obtener una licencia secundaria, poder acceder a la educación superior, 
hacen una diferencia en materia de oportunidades en Chile y en cualquier otra parte. 
Cuando se mira con nostalgia a los institutos nacionales de ayer, ¿pensamos en los millones 
de niños y jóvenes de sectores marginales y rurales que en aquel entonces simplemente no 
tenían oportunidad de acceder a la escuela o el liceo? Estos avances en cobertura se 
traducen en indicadores muy concretos de equidad: Chile es el país de América Latina con 
mayor movilidad educacional entre generaciones. Esto significa que somos quienes más 
rápido están cerrando la brecha en el acceso a la educación entre ricos y pobres.  
 
En materia de calidad, hace pocas semanas conocimos los resultados del estudio PISA, 
donde Chile se ubica a la cabeza de la región en la aplicación de una prueba estándar. Este 
es un resultado relevante por dos razones. Primero, porque antes no estábamos en esa 
posición y porque hay otros países de la región que actualmente invierten más en educación 
que Chile. Por cierto, aún nos queda la tarea de alcanzar a los países más avanzados, pero si 
teníamos que partir por algún lado es por donde actualmente lo estamos haciendo. 
 
En tercer lugar, aunque todos hablen de la importancia de la gestión educativa, aunque ésta 
haya sido citada como clave por el informe de la Comisión Brunner en los 90 y por la 
Comisión Asesora de la Presidenta Bachelet, es aún bastante poco lo que se sabe sobre su 
aporte a la calidad educativa. La gestión es el factor residual al que recurren todos los 
estudios sobre determinantes del rendimiento escolar una vez que han agotado su capacidad 
explicativa, pero muy pocos han podido medirla y cuantificar su impacto.  
 
Cuando se observa la realidad del funcionamiento de los establecimientos educacionales, lo 
que se encuentra es que el principal problema no es la administración financiera o la 
dificultad para despedir profesores, sino la brecha entre la gestión administrativa y la 
gestión técnico-pedagógica. El principal problema de los colegios municipales no es que 
tengan mala gestión administrativo-financiera, es que hacen poca gestión pedagógica. 
 
Esta gestión pedagógica está condicionada en Chile por las enormes diferencias sociales 
que existen en el país. Tanto los comentaristas como los propios educadores a veces 
parecen no tomar en cuenta el desafío que significa educar a alumnos cuya historia pasada 
y cuyo entorno familiar y ambiental pueden ser radicalmente diferentes. Mientras tengamos 
una visión uniforme del proceso educativo estaremos condenados a obtener resultados 
desiguales. 
 
En cuarto lugar, las estructuras institucionales, los sistemas de financiamiento, las normas y 
los diseños curriculares son importantes para el funcionamiento de cualquier sistema 
educacional, pero donde se gesta el aprendizaje no es en el Ministerio de Educación ni en la 
oficina del sostenedor o en los traslados de alumnos de una escuela a otra, sino en la sala de 
clases. El aporte de la institucionalidad y el financiamiento al rendimiento escolar dependen 
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crucialmente de su capacidad para llegar a influir en la forma en que los profesores hacen 
su trabajo, en cómo se desarrolla la convivencia escolar, en la motivación de profesores y 
alumnos para hacer de la educación un proceso vivo y efectivo. 
 
Los cuatro mitos en que se tiende a apoyar el debate sobre educación en Chile tienden a 
desviar la atención desde las necesidades de los niños y los problemas de los profesores 
hacia disputas ideológicas y alienta el imperialismo intelectual de otras disciplinas, como la 
propia economía. 
 
En los próximos diez años factores demográficos reducirán la población en edad escolar en 
Chile. Si en este período la inversión en educación sigue creciendo al ritmo de los últimos 
años, el gasto por alumno podría triplicarse en términos absolutos. Esto significa que en 
diez años el gasto en educación por alumno del sistema subvencionado podría equipararse 
al de muchos colegios pagados de hoy. Si somos capaces de usar estos recursos mirando 
más la realidad del sistema educacional chileno, priorizando las necesidades de los alumnos 
y concentrando nuestra atención en lo que ocurre en la sala de clases, si somos capaces de 
hablar más de educación y menos de administración o economía, si valoramos más el 
esfuerzo que las sentencias rimbombantes y si somos capaces de reconocer que la 
educación no lo resuelve todo, podemos lograr avances realmente insospechados.    
 
 
  
 
"La educación no es el mentholatum del desarrollo. El desarrollo requiere capital 
humano, pero también requiere de capital financiero, equipamiento, 
infraestructura y capital social. Por sobre todo, el desarrollo depende de la 
capacidad de los países de combinar productivamente estos factores, y eso está 
determinado por la calidad de sus instituciones y por la cohesión social". 
 
"En 10 años el gasto en educación por alumno del sistema subvencionado podría 
equipararse al de muchos colegios pagados de hoy. Si somos capaces de usar 
estos recursos mirando más la realidad del sistema educacional chileno, de 
hablar más de educación y menos de administración o economía, podemos lograr 
avances realmente insospechados".  
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