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Es indiscutible el valor que tiene desafiar a las organizaciones públicas y privadas, 
para alcanzar los más altos niveles de calidad, tanto en los procesos que ejecutan 
como en los resultados que comprometen. En esta demanda subyace una intención de 
desarrollo, a la que la mayoría de los ciudadanos aspiramos. Por ejemplo, exigir 

rotulación de los alimentos, juegos infantiles, útiles escolares, medicamentos, es un mecanismo que 
insta a quienes los producen, a lograr los más óptimos procesos en su elaboración, y a incorporar al 
mercado productos de mayor calidad. Esto también estimula a los ciudadanos a ser más responsables 
al momento de comprarlos.  

No obstante, la ansiada calidad no puede concebirse y solicitarse de manera uniforme y 
estandarizada en todos los ámbitos, pues el resultado es muy distinto cuando esta misma lógica y 
concepto se aplican en el ámbito de la educación formal, es decir, aquella que se desarrolla en los 
jardines infantiles, escuelas, liceos e instituciones de nivel superior. Al ser la educación un proceso 
de carácter sociocultural en el que influyen un conjunto de variables, estos mecanismos que 
estimulan la búsqueda de calidad de manera uniforme, en muchas ocasiones, juegan en contra. 

De hecho, resulta preocupante el hecho de que los referentes de medición sean, 
predominantemente, cuantitativos, pues desconocen la rica diversidad que aún existe en los espacios 
educacionales, pese a la gran segregación social que ha vivido el país. Así se convence a los 
ciudadanos que es muy válido comparar y rotular, tanto a los grupos de estudiantes como a las 
instituciones formadoras. Ésa puede ser una de las razones por la que muchas personas ya no 
reaccionan frente a opiniones tales como “la mezcla de estudiantes bajará el nivel de aprendizaje”, 
“este jardín, escuela, liceo o universidad es de primera, segunda o tercera categoría”, “la ley que 
impide la selección, lucro y copago, agrandará el problema de la calidad educativa en Chile”, entre 
otras.  

Algunas de estas expresiones se asocian a las clasificaciones que surgen desde mediciones (no 
evaluaciones) estandarizadas, las que no contemplan, con igual peso, todas esas ricas variables 
socioculturales presentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como los diversos tipos de 
perfiles que poseen los alumnos, desde sus variadas inteligencias, lenguajes, motivaciones; sus 
aprendizajes previos; su sentido de pertenencia familiar; el apoyo o abandono de sus padres; el valor 
que sus más cercanos le han dado a la educación; los frenos o aceleradores que ponen para aprender 
determinados contenidos de acuerdo a lo que han escuchado, reiteradamente, en su entorno, como 
“en esta familia todos somos malos para la matemática”, “esta familia es de científicos”, “puedes 
faltar mañana porque tienes clases de Educación física y Artes”, etc. 

Ni el estándar ni el rótulo aportan a la calidad educativa, pues cada institución debiera plantearse 
una misión a partir de su propia realidad, considerando lo que el currículo oficial le propone para la 
formación de ciudadanos que en el proceso logren: un perfil compuesto por rasgos de identidad 
chilena, saberes propios de las diversas áreas del conocimiento, saberes requeridos para ser y hacer 
en un contexto específico de este Chile diverso, pero con una visión de mundo cada vez más amplia y 
reconocedora del valor que tiene la diferencia. 

Desde esta perspectiva, los invito a seguir reflexionando en torno al significado de la calidad 
educativa, y al efecto que provoca el aplicar mecanismos que, siendo un aporte en otros ámbitos de 
desarrollo, a lo menos en éste, resultan cuestionables. Me encantaría conquistar adherentes para que 
en las conversaciones cotidianas sigamos abordando este tema, porque es tarea de todos hacer 



 
 
evolucionar nuestras miradas y asumir compromisos con un cambio más amplio, de tipo cultural… ése 
que podría llevarnos a no clasificar alumnos, familias, instituciones y profesionales, sino a poner en 
valor las variables propias de su contexto. 


