
                                                                
 

¿Más Calidad en educación? Entonces, mejoras para todos 
DANIEL JADUE  -  2 de agosto de 2010 10:48  
 

 
La educación suele ser mencionada como pilar para el desarrollo de las sociedades y 
la superación de la pobreza y la desigualdad en todos los discursos políticos y 
académicos de nuestro país. Para mejorarla, se está discutiendo una ley basada en un 
cuerpo de ideas creado precisamente para mejorar y asegurar la calidad de cualquier 
proceso productivo. 

Lo lamentable es que nos hemos habituado a copiar modelos a medias, pasándolos 
por el cedazo de la ideología dominante, excluyendo de ellos toda exigencia a los 
sostenedores de la misma. 

En este caso, se centra la preocupación en el control y la evaluación de los 
profesores, que actúan sólo en la fase final del proceso, sin asegurar la 
infraestructura y los recursos necesarios para el mismo y sin abrir 
espacios para discutir la política y las responsabilidades concurrentes de 
cada actor. Tampoco se discute con el cuerpo social el sentido y la visión del sistema 
educativo que necesitamos. La calidad, entonces, es entendida como fin y no como 
medio para el mejoramiento de la educación y el desarrollo de nuestra sociedad. 

Como es sabido, la gestión de calidad se basa en hacer las cosas bien a la primera; 
realizando nuestro trabajo sin errores y a tiempo; dando a la siguiente persona en el 
proceso lo que requiere para realizar su parte del trabajo. Y por sobre todo, 
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satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes del proceso, tanto internos 
como externos. 

En este caso, los clientes o destinatarios del sistema educacional corresponden a los 
directivos, docentes, codocentes, padres, apoderados, alumnos y a la sociedad en su 
conjunto, que son los miembros del sistema y aquéllos a quienes deseamos servir. 
Hablar de calidad entonces, sin las consideraciones anteriores, 
representa un ejercicio meramente retórico. 

Se afirma buscar calidad en la educación, pero sin la participación de los 
actores, lo que demuestra nula preocupación por los destinatarios 
internos y finales del proceso. Tampoco por las condiciones en que se 
desarrolla, ni que los recursos necesarios no estén disponibles o sean 
claramente insuficientes. Como si fuera poco, se plantea que primero 
debe llegar la calidad, para ser premiada luego con los recursos 
necesarios para lograrla. 

Seguimos sin entender que tener a los profesores entre los profesionales 
peor pagados, con la presión de ser los únicos responsables de los 
resultados, es un mal camino para tratar de alcanzar la tan mentada 
calidad, sino el peor. 

La ley debe ser transformada radicalmente, incorporando mecanismos y 
procedimientos para la participación de todos los miembros en las definiciones del 
sistema, ya que son la esencia del mismo y sólo su total implicación posibilitará que 
sus habilidades sean usadas para el beneficio de la sociedad y de los destinatarios 
finales, generando identidad e identificación con el sistema en su conjunto y con sus 
objetivos. 

Resulta obvio que para asegurar la calidad de la educación deben asegurarse, de 
manera previa, las condiciones para desarrollar el proceso. Estos requisitos no deben 
estar supeditados a resultados, pues si requisitos como infraestructura, recursos, 
respeto y salarios dignos, son un premio por la calidad y no una condición para ella, 
jamás lograremos mejorar la educación. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
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 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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