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Nuestro limitado desarrollo científico y tecnológico parece ser un tema de
preocupación recurrente. Esto se refleja en las reiteradas declaraciones que,

tanto en el ámbito político como empresarial, se hacen sobre el tema. Preocupar-
nos de algo no es lo mismo que resolverlo. Hacer explícitas nuestras preocupacio-
nes tampoco asegura que entendamos las razones que las justifican, siendo este enten-
dimiento un requisito fundamental si deseamos abordar efectivamente el problema.

Generar interés científico en países como el nuestro, con insuficiente tradición y cul-
tura en este campo, no es tarea fácil. Afortunadamente, en nuestro país han existido
algunas mentes brillantes que, con enormes esfuerzos personales, han logrado desa-
rrollar una actividad científica relevante. Pero, aún más importante, son ellos los
que han permitido mantener vivo un cierto interés por el tema, aun cuando este
esfuerzo no parece haber sido suficiente para generar un cambio cultural que nos
permita evolucionar como sociedad por una senda en que el desarrollo científico
y tecnológico, permanente y sostenido, tenga un espacio prioritario.

Esfuerzos, sin duda, hemos hecho, y aunque algo hemos avanzado, los resultados,
en comparación con cualquier meta razonable, son ciertamente pobres. Como el
conocimiento científico, definitivamente, no parece ser uno de nuestros más im-
portantes valores culturales, el interés por la innovación y el desarrollo tecnológi-
co tampoco son muy relevantes. Debido a esto, cada vez que se pretende abordar
el problema, cuya solución ciertamente está asociada al monto de los recursos
destinados para este fin, se levanta toda clase de cuestionamientos, muy atendibles
por cierto, pero influidos más por sentimientos de corto plazo que por razona-
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mientos de largo plazo que este problema requiere. No tenemos clara conciencia
de que invertir en desarrollo científico y tecnológico es fundamental para nuestro
futuro como sociedad.

La ineludible globalización vuelve a dar relevancia a este tema. Muchas son las
explicaciones históricas que se han esgrimido sobre nuestro poco interés por de-
sarrollar tecnología. En parte, quizás, deriva de nuestra economía tradicional, que
desde la Colonia estuvo basada en la exportación de recursos naturales y agríco-
las, más que en productos manufacturados. También, por mucho tiempo, la exce-
siva intervención del Estado en la economía inhibió la competencia, ingrediente
central para el desarrollo de la imaginación y la creatividad y, por lo tanto, para la
creación de nuevas tecnologías.

Hay pueblos que fueron grandes impulsores del desarrollo científico y tecnológi-
co, como los chinos y los árabes, y que, por razones de crecientes intervenciones
del Estado en el primer caso, y por presiones religiosas fundamentalistas en el
segundo, terminaron no aprovechando el potencial generador de riqueza que esto
les ofrecía. Fueron otros pueblos los que se beneficiaron de esos descubrimientos,
pueblos que constituyen hoy las naciones más ricas y poderosas.

A lo largo de la historia, la humanidad ha logrado construir un enorme corpus de
conocimiento científico, el cual, con imaginación y esfuerzo, sirve para generar
un sinnúmero de aplicaciones útiles. Sin embargo, al parecer, nosotros no aprove-
chamos efectivamente estas oportunidades. Si bien la globalización, la internet y
la consiguiente reducción del “tamaño” del mundo, nos permiten un acceso efectivo a
los conocimientos que queramos, no parecemos tener hacia el conocimiento científi-
co una actitud que nos permita explotarlo como hacen otros pueblos. La educación,
sin duda, es un elemento crucial para lograr una cierta autonomía intelectual que
permita reconocer y aprovechar oportunidades, como también cultivar las habilidades
para ser capaces de transformar buenas intenciones en realidades concretas.

Por diversas razones, hoy en día el país cuenta con el mayor número de científicos
y técnicos especializados que nunca haya tenido. Tenemos un consenso razonable
en torno a la necesidad de un sistema económico sustentado en un mercado com-
petitivo y un sistema político basado en la democracia. Tratados y acuerdos co-
merciales nos han abierto enormes mercados potenciales. ¿Por qué no avanza-
mos? Para que esto ocurra, algunos remezones parecen ser necesarios. Por ejem-
plo, un mayor reconocimiento a nuestra actividad científica, reflejada en una ma-
yor asignación de recursos, a través de concursos abiertos, para sustentar en forma
más estable el esfuerzo que destacados grupos de científicos chilenos hacen por
desarrollar sus disciplinas con el alto nivel de calidad exigido por la comunidad
internacional. De más está insistir en que una sólida base científica es esencial
para un buen desarrollo tecnológico, además de ser una importante y permanente
fuente de generación de ideas para nuevos productos. Un mayor incentivo real,
como son las exenciones tributarias, para que los emprendedores grandes y chicos
estén dispuestos a destinar mayores recursos y esfuerzos a la económicamente
riesgosa actividad de investigación y desarrollo. Una mayor apertura hacia la in-
migración de personas que provienen de ambientes cuya cultura incluye el desa-
rrollo científico y tecnológico, algo que ya hicimos en el pasado con buenos resul-
tados. En un mercado abierto y competitivo, la presencia de estas personas esti-
mula la competencia, como también permite establecer relaciones comerciales
más directas con sus países de origen.
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La generación de condiciones –como están haciendo otros países– para atraer
industrias asociadas a la fabricación de productos de alta tecnología también me
parece fundamental. Estas industrias no sólo generan empleo especializado, sino
que también entrenan a personas que aprenden a trabajar en medios que exigen
alta calidad y profesionalismo. El desarrollo de una industria masiva de alta tec-
nología es fundamental para sustentar una educación superior especializada que
tenga sentido, ya que éstas proporcionan motivación y desafío permanentes, tan
necesarios para estimular la creatividad, la capacidad de innovación en la genera-
ción de nuevas ideas.

El establecimiento en Chile de empresas de alta tecnología significaría el surgi-
miento de una enorme gama de industrias tecnológicas de apoyo. La globalización
y los acuerdos internacionales alcanzados nos permiten acceder a grandes merca-
dos, la capacidad profesional local nos asegura el recurso humano, y la estabilidad
en las reglas del juego proporciona el marco que requieren las inversiones de largo
plazo que el desarrollo de actividades tecnológicas productivas implica.

¿Seguiremos discutiendo si es bueno o malo aumentar las exigencias de nuestro
sistema educativo? ¿Seguiremos rigidizando nuestro esquema laboral, aumentan-
do así la incertidumbre de cualquier nuevo emprendimiento, manteniendo o au-
mentando las vallas artificiales que impiden atraer industria tecnológica a nuestro
país? ¿Seguiremos poniendo dificultades a la inmigración de personas cuyos co-
nocimientos y capacidades serían un gran aporte para nuestro desarrollo, tal como
lo fueron en el pasado?

Mientras continuamos en estas discusiones, el mundo sigue avanzando, los capi-
tales, las ideas y las personas fluyen hacia donde perciben mejores condiciones
para su crecimiento, y quizás, cuando estemos listos para querer participar, ya sea
demasiado tarde o, al menos, mucho más costoso.

GLOBALIZACIÓN: ALGUNAS CONSIDERACIONES

Discusiones como ésta ya las hemos tenido en el pasado, y sus resultados han sido
modestos, ya que nunca hemos sentido una verdadera necesidad y urgencia de
enfrentar sistemática y coherentemente nuestra limitada capacidad de desarrollo
científico y tecnológico. Lo que hace diferente abordar estos temas ahora es el
nuevo marco global dentro del cual este desarrollo se enmarca. Efectivamente,
nuestro problema dejó de ser local, ahora la globalización nos impone un nuevo
ritmo, un nuevo estándar, dejándonos poco margen para proponer nuestras pro-
pias condiciones. Como que se nos terminó el tiempo de discusión y ahora debe-
mos pasar a la acción. Por esto me parece relevante hacer algunas reflexiones y
alcances acerca de esta nueva realidad.

Quizás la característica central de nuestra era sea la creciente velocidad del cam-
bio científico y tecnológico, y su consecuente impacto en la sociedad. Para el
futuro, parece razonable esperar una evolución creciente en el conocimiento. Como
nuestra participación actual en la generación de ciencia y desarrollo de tecnología
es bastante modesta, nuestra actitud debe ser consecuente. Por una parte, debemos
ser muy permeables a captar oportunamente los avances tecnológicos (economía
abierta y competitiva), y por otra, ir generando las condiciones para corregir esta
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fundamental falencia. Para lograr lo primero, es necesario lo segundo. Ésta no es
una tarea fácil, ya que implica un cambio cultural profundo. En estos tiempos, la
actitud hacia el conocimiento científico, como señala D. Bell, define en buena
medida el sistema de valores de una sociedad. Sin duda, aquí aún tenemos una
enorme debilidad. (Basta mirar el contenido de nuestros más populares progra-
mas de televisión, qué libros leemos o el número de patentes internacionales que
nuestro país produce.)

Frente a la incertidumbre, todos sabemos que la estrategia básica es mantener
siempre opciones abiertas y contar con la flexibilidad de poder adoptarlas oportu-
namente. Pero para ello es necesario tener identificadas dichas opciones, como
también contar con la voluntad política para poder hacer las transiciones que se
requieran. ¿Tenemos definidos nuestros posibles escenarios futuros? ¿Contamos
con esta flexibilidad para poder adaptarnos de la mejor forma a un mundo cada
vez más cambiante? ¿Tenemos, como sociedad, un marco común para discutir
razonablemente nuestras diferencias, sean éstas políticas, sociales, culturales o
económicas? ¿Tolerancia? ¿Paciencia? ¿Humildad? ¿Sentido del humor? Todos
son ingredientes fundamentales para que exista una comunicación fluida y haya la
confianza necesaria para la acción conjunta, y evitar así la consolidación de una
sociedad fragmentada, en la cual la distribución del conocimiento no es uniforme
y, por lo tanto, las oportunidades, así como la capacidad para percibir y priorizar
los problemas, no son las mismas. Basta ver la forma y la vehemencia con que discu-
timos temas como salud, medio ambiente o transporte público, donde generalmente
los argumentos basados en consideraciones sentimentales subjetivas superan larga-
mente a aquéllas fundadas en la racionalidad, la coherencia y la objetividad.

Es cierto que hemos evolucionado mucho en las últimas décadas. Como dijimos,
afortunadamente parece existir un cierto consenso en que asegurar el crecimiento
económico es fundamental. También hemos aprendido que con creatividad e ima-
ginación, aprovechando inteligentemente las naturales fuerzas que ofrece el mer-
cado, se dispone de una efectiva herramienta para resolver eficientemente nues-
tros problemas sociales. Parece haber un amplio consenso en que la economía de
libre mercado es la forma más racional de ordenamiento económico, y que la
democracia lo es del ordenamiento político. Nuestro dilema es que no somos un
país desarrollado, pero la globalización nos obliga a pensar y actuar como tal.

Hemos experimentado un crecimiento que se ha traducido en un sustancial au-
mento en bienestar material, pero también hemos ido perdiendo sobriedad. Apren-
dimos, no sin costo, que la eficiencia es un ingrediente central para la racionali-
dad económica. Pero nos ha costado más entender que en lo político la equidad
también es un elemento fundamental. Este balance entre eficiencia y equidad es
esencial para una efectiva estabilidad social. Debemos aprender a ser racionales y
razonables simultáneamente.

Por último, también hemos aprendido que la prosperidad material y la libertad
individual no necesariamente nos llevan a una sociedad más justa. Pero esto no es
un problema del sistema económico liberal, como algunos creen, ya que, en últi-
mo término, lo que orienta a la economía no es el sistema de precios sino el siste-
ma de valores que la sociedad tenga. En este sentido, el tema valórico y ético debe
ocupar un lugar central si pretendemos una sociedad más justa, estable y con igual-
dad de oportunidades para todos. Una sociedad que pierde sus valores morales,
indefectiblemente evoluciona hacia la corrupción, el abuso, la injusticia, la estra-
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tificación y una creciente polarización, todo lo cual conduce, tarde o temprano, a
ajustes incontrolables cuyas consecuencias son impredecibles.

Dos son los ingredientes que me parecen fundamentales para enfrentar con algún
éxito la “globalización”. El primero son las personas. El recurso principal en un
mundo globalizado es el talento y capacidad de todas las personas, ya que es la
mente humana la que en último término tiene la habilidad y la flexibilidad para
detectar oportunidades, generar y desarrollar ideas que le permitan enfrentar efec-
tivamente nuevos e insospechados desafíos, como también aprender del fracaso y
los errores, y corregirlos oportunamente abriendo nuevos caminos y posibilida-
des. En fin, adaptarse a situaciones en extremo cambiantes.

El otro elemento central es el ordenamiento de la sociedad y la conducción de la
misma. Una sociedad rígida, sobrerreglamentada, con muy pocos espacios para la
iniciativa y el emprendimiento personales, no es capaz de crear, ni mucho menos
sustentar, la motivación y el esfuerzo necesarios para enfrentar exitosamente la
incertidumbre y el cambio permanente que la globalización nos impone y nos
seguirá imponiendo.

La historia nos enseña que el éxito de los países está fuertemente ligado a sus
valores y actitudes, esto es, a su cultura. Sociedades que han aprendido a cultivar
su habilidad para generar conocimiento, que han sido capaces de crear un auténti-
co espíritu empresario, como también de desarrollar un sentido de identidad y
compromiso con el bienestar público, autoestima y capacidad para transmitir es-
tas cualidades de una generación a otra, están –como señala D. Landes– en muy
buen pie para enfrentar este nuevo mundo globalizado. Generar las condiciones
para un cambio cultural en esta dirección me parece una tarea fundamental.

Asimismo, autoridades políticas sin visión de largo plazo, con preferencias del
sentimiento sobre el conocimiento, con poca capacidad para aunar voluntades en
torno de una visión común de sociedad y de país, tendrán dificultades para ejercer
el liderazgo necesario para administrar este permanente cambio, tanto en lo inter-
no como en lo externo. Necesitamos crecimiento y equidad. Sin lo primero, no
podemos pretender lo segundo. Cómo proceder, y qué compromisos adquirir, es y
será un tema central de discusión en nuestra sociedad. Mientras antes nos ponga-
mos de acuerdo, mejores serán nuestras perspectivas futuras como país.

LA EDUCACIÓN

En el desarrollo de las personas la educación tiene un rol central. La base del
poder de la sociedad actual es la preparación individual y el modo de acceso es la
educación. Es, o debería ser, el ingrediente central para una efectiva igualdad de
oportunidades.

A la luz de las consideraciones anteriores, es claro que, como sociedad, se debe
hacer un enorme esfuerzo en educación. Si bien al respecto parece haber consen-
so, como en otros temas de nuestro país, esto no asegura necesariamente que avan-
cemos rápidamente en su solución. Por desgracia, a veces parecemos preocupar-
nos más de las formas que del fondo. Hace ya varios años, un masivo y detallado
estudio, dirigido por el sociólogo norteamericano James Coleman, sobre igualdad
de oportunidades educacionales en su país, concluye que lo más relevante en el
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proceso educativo es la actitud de los padres hacia la educación, y la calidad y
motivación de los profesores, relegando a lugares menores aspectos físicos tales
como la infraestructura de la escuela misma. Digo esto porque muchas veces nues-
tras discusiones se centran en estos últimos aspectos, asignando más importancia
a la expansión de las salas de clases y al equipamiento computacional, que al
contenido de los programas y textos, así como a la calidad, capacitación y motiva-
ción de los profesores.

Es bien sabido que el principal enemigo del desarrollo, más que la ignorancia, es
la ilusión del saber, ya que ésta, con su arrogancia, nos impide cuestionar perma-
nentemente nuestros conocimientos, y al no ser capaces de reconocer los proble-
mas creemos sinceramente que las soluciones cosméticas bastan. Pero no es así.

La educación debe tratar de fomentar en el alumno su capacidad de asombro. Éste
es un ingrediente fundamental para el incentivo de la curiosidad, esencial para la
creatividad, innovación y generación de ideas, todo lo cual es determinante para
que cada cual pueda desarrollarse como persona, explorando nuevas actividades,
ya sean científicas, tecnológicas, artísticas o empresariales. Desagraciadamente,
en general, nuestros programas y textos educacionales son más bien rígidos,
repetitivos, orientados a la acumulación y memorización de información, y a un
supuesto desarrollo intelectual. El alumno tiene un rol más bien pasivo y no participa,
por lo general, en la aventura de explorar y descubrir por sí mismo algún resultado
relevante. No es lo mismo aprender por definición una ley física que llegar a ella
mediante deducciones propias orientadas inteligentemente por el profesor.

La globalización abre una relación mucho más amplia y directa entre las personas,
lo cual nos impone ciertas normas mínimas de respeto y buen trato. Pero hoy
nuestros programas de estudio no tratan necesariamente de hacer que seamos
mejores criaturas humanas, más tolerantes, generosos, con la habilidad suficiente
para relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza en forma razonable. La edu-
cación debe propender a inculcar una preocupación genuina por los demás como
un elemento crucial para el desarrollo estable de la sociedad. Así también debe
enfatizarse permanentemente la responsabilidad individual, ya que en un mundo
globalizado, si el sentido de responsabilidad no es algo compartido por todos, es
bien difícil que los ideales democráticos se realicen. (M. Ricard y J. F. Revel, The
Monk and the Philosopher).

En el pasado, cuando el desarrollo central del país estaba sustentado esencialmen-
te en obras públicas y servicios básicos, una buena educación superior como la
impartida por nuestras escuelas de ingeniería parecía ser suficiente para asegurar
el desarrollo. Sin embargo, hoy en día la situación es más complicada, el desarro-
llo tecnológico de punta requiere investigación, diseño de productos, estrategias
de mercado y venta. La relación entre educación superior y procesos productivos
debería ser cada vez más fuerte. La universidad y la empresa deben complemen-
tarse mucho más, y tenemos aquí un largo camino por recorrer. Hoy buena parte
del desarrollo se juega en el ámbito de mercados abiertos y competitivos, donde
los productos requieren una sofisticación y una complejidad mucho mayores, siendo
también la obsolescencia de los mismos enormemente rápida. Luego, ya no es
posible separar la dinámica del proceso educativo del contexto económico-social, y
no sólo del país sino, cada vez más, del conjunto de países con los cuales interactuamos
vía la globalización. La tecnología y su desarrollo han pasado a ser un eje central de la
sociedad actual, y para ello el conocimiento es el recurso fundamental.
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Aun cuando parece haber cierto consenso acerca de la importancia que la forma-
ción científica y tecnológica tiene en este mundo globalizado, nuestra educación
no refleja necesariamente esto. Textos poco adecuados, casi inexistente uso de
laboratorios, poca o ninguna conexión entre conceptos y problemas reales, mu-
seos de ciencia e historia natural con serias y permanentes restricciones presu-
puestarias, marcada falta de profesores preparados en ciencia y tecnología, son
sólo algunas de nuestras muchas falencias que ciertamente no se compadecen con
nuestra supuesta preocupación por el tema. A esto debemos agregar las limitacio-
nes que impone el estatuto docente, como también las distorsiones en las asigna-
ciones presupuestarias que discriminan, por ejemplo, desfavorablemente a los alum-
nos de especialidades técnicas.

La rigidez de nuestro sistema educacional se percibe no sólo en la educación bási-
ca y media, sino también en buena parte de la educación superior que se imparte
en nuestras universidades, tanto en pre- como en posgrado, todo lo cual se refleja
en el poco interés de los recién egresados por intentar actividades empresariales
independientes. ¿Falta creatividad, seguridad y confianza en lo que somos capa-
ces de hacer?

Desgraciadamente, un sistema educacional rígido es exactamente lo opuesto a la
flexibilidad que se necesita para transitar exitosamente hacia la globalización. Las
redes de universidades ya son una realidad y su consolidación es sólo un problema
de tiempo. Algo similar se debería ir extendiendo a todo el sistema educacional.
La globalización de la educación también está aquí. ¿Sabremos aprovecharla opor-
tunamente, o reaccionaremos cuando ya tengamos poco que decir?

Una mayor descentralización del sistema educacional y asignaciones presupues-
tarias con claros incentivos a la demanda, sea ésta por educación o investigación,
parecen ser el camino correcto. El desarrollo científico y tecnológico requiere
muy buenos investigadores, pero también recursos. Recursos sin investigadores
es derrochar el dinero; los investigadores calificados sin recursos tienen un limita-
do impacto en la sociedad, y muestran una natural tendencia a emigrar. Ambas
situaciones están íntimamente ligadas.

A modo de ejemplo, en 1997 el país invirtió cerca de 500 millones de dólares en
estos rubros, distribuyéndose el 54 por ciento en ciencia básica, el 43 por ciento
en ciencia aplicada y el tres por ciento en desarrollo tecnológico (esta diferencia-
ción es relativa). Pero conformarnos con que hemos avanzado mucho en compara-
ción con el pasado no sirve de nada si los otros avanzan mucho más. En cifras
gruesas, este gasto per cápita en investigación y desarrollo del país es aproxima-
damente 16 veces menor que el de Francia, 29 veces menor que el de Japón, 20
veces menor que el estadounidense, y similar al argentino. Sólo un 18 por ciento
de nuestros académicos tiene el grado de doctor. En los países desarrollados, esta
cifra es de entre el 50 por ciento y el 86 por ciento. Pero no es sólo cuestión de
recursos, también es muy fundamental ver cómo se usan. Solamente el 25 por
ciento de estos fondos son asignados vía concursos competitivos, mecanismo que
es el que mejor garantiza que vayan a los investigadores más idóneos, sean éstos
de universidades o centros independientes.

La flexibilidad con que los investigadores puedan usar estos fondos también es
importante, ya que, en mi opinión, a través de ellos deberían financiarse otras
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actividades asociadas tales como tesis de doctorado, cierto equipamiento de labo-
ratorio, y, de ser necesario, parte de los ingresos del investigador. De hecho, la
mayor parte de la productividad científica nacional está ligada a investigaciones
obtenidas por concurso. ¿Por qué no incrementar los recursos asignados por esta
vía? ¿Por qué no traemos más académicos extranjeros, como lo hicimos en el
pasado, para reforzar aquellas áreas en que nuestra capacidad científica es más
débil, complementando así nuestra propia oferta? La discusión política de los pre-
supuestos que el Estado debe asignar a investigación no es una tarea fácil y creo
que nuestra falta de cultura científica la hace aún más difícil.

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

Me gustaría referirme brevemente a educación y trabajo. Esto es, qué esperan los
que ofrecen trabajo de sus trabajadores en relación con sus habilidades y conoci-
mientos. Para ello me referiré a un trabajo desarrollado en Estados Unidos que,
creo, es perfectamente aplicable a nosotros.

El año 1992 la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos, en un esfuerzo conjunto
con los representantes de universidades y centros de formación profesional, em-
presas, sindicatos, y del gobierno, emitió un documento que se llamó “Lo que el
trabajo requiere de las escuelas”. Por parte de las empresas participaron entidades
como Motorola, General Electric, Aetna, IBM y Nabisco, entre muchas otras. En
las conclusiones fundamentales de dicho informe se establecía que el papel de la
escuela es, en último término, permitir que la persona pueda gozar mejor de la
vida, capacitándola para trabajar en forma inteligente y efectiva, participando en
la comunidad y en su familia y disfrutando el fruto de su trabajo en el tiempo
libre. En este informe se establece lo que llaman “competencias prácticas” o “des-
trezas básicas” que la educación debería entregar para poder satisfacer los anterio-
res propósitos. Éstas son:

• La educación debe ser tal que entregue al alumno criterios para usar
eficientemente recursos tales tiempo, dinero, materiales, espacio, personas.

• Debe desarrollar destrezas interpersonales tales como trabajo en equi-
po, capacidad de enseñar a otro, servicio a cliente, liderazgo y, en gene-
ral, buen trato y respeto hacia todas las personas.

• El alumno debe adquirir capacidad para aprovechar la informa-
ción, esto es adquisición y evaluación de datos, como así también su
procesamiento.

• Debe tener elementos que le permitan comprender sistemas sociales,
tecnológicos y organizacionales. Como también elementos básicos para
su control, diseño y mejoramiento.

• Poseer conocimientos de tecnología como para permitir selección de
equipos, reconocer la ventaja de aplicar tecnologías a tareas específicas
y resolución de problemas técnicos.
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Para ello este mismo informe define lo que llama “competencias fundamentales”
que cada persona debería tener:

• Capacidades básicas como leer, cierta habilidad matemática, capaci-
dad de expresión y, sobre todo, capacidad de escuchar y procesar las
opiniones de otros.

• Aptitudes analíticas que incentiven el pensamiento creativo, faciliten la
toma de decisiones estructuradas, la formulación y solución de problemas,
incentiven el uso de la imaginación, capacidad de anticipar las consecuen-
cias de las decisiones tomadas, aprender de la experiencia adquirida.

• En cuanto a cualidades personales, señalan la importancia de inculcar
la responsabilidad individual, la autoestima, la sociabilidad, el
autocontrol, la integridad, la preocupación genuina por los demás, y el
sentido del humor.

Ciertamente, son todos ingredientes necesarios y muy deseables para poder traba-
jar armónicamente con un grupo de personas, capaces de construir una visión
común y con la suficiente flexibilidad y adaptabilidad para reorientar su actuar de
acuerdo a cambiantes condiciones externas. Sin embargo, si miramos nuestro pro-
ceso educativo, sólo algunas de estas cosas parecen estar implícitas en él. La ima-
ginación, la creatividad, la capacidad de desarrollar ideas propias, las hemos ido
encapsulando peligrosamente en aprendizajes más bien mecánicos, en la aplica-
ción automática de fórmulas con poca o ninguna participación en el proceso aso-
ciado al descubrimiento de la misma. La historia, disciplina fundamental para
entender de dónde venimos y proyectar hacia dónde vamos, se ha transformado,
en la mayoría de los casos, en una secuencia de hechos donde las fechas y los
nombres de los participantes son más importantes que los fundamentos que sus-
tentan dichas actuaciones.

Hemos hecho un enorme esfuerzo por formalizar los mecanismos asociados al
proceso de enseñar, descuidando lo más importante, que es el contenido de lo que
vamos a enseñar. Al hacer esto hemos ido quitándole el encanto al aprendizaje,
minimizando las instancias de descubrimiento personal por bloques coherentes,
definitivos, que no admiten discusiones, incluso, a veces, ni siquiera preguntas.
Así hemos ido anulando la natural curiosidad de los niños, disminuyendo su capa-
cidad de asombro y, por lo tanto, desperdiciando su enorme capacidad intelectual.
Algo similar ocurre a veces en la educación superior, en la cual, por ejemplo, en la
enseñanza de la matemática, en lugar de enfatizar su valor intelectual se privile-
gian rutinas mecánicas de cálculo.

Por diversos motivos, en parte ignorancia, en parte comodidad, hemos automati-
zado y empaquetado la enseñanza, lo cual no funciona en esta sociedad del cono-
cimiento, dinámica y globalizada. La sociedad global que enfrentamos, me pare-
ce, nos impone una escolarización diferente, en que el alumno debe tener un papel
mucho más activo, ya que ahora existen muchos modos diferentes para que las
personas puedan obtener información y adquirir experiencia fuera del aula de cla-
ses y de los núcleos familiares. Es por eso que se hace necesario desarrollar a
través de la enseñanza mecanismos de conceptualización, como medio de organi-
zar la información individual para facilitar la construcción de perspectivas cohe-
rentes sobre la propia existencia de cada cual.
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Jorge Luis Borges decía que “uno sólo puede enseñar el amor a algo. Yo he enseñado,
no literatura inglesa, sino el amor a esa literatura... o, mejor dicho, a ciertos libros,
páginas, y algunos versos... lo que hace un profesor es buscar en los libros amigos
para el estudiante... lo importante de enseñar es revelar belleza y sólo se puede revelar
belleza que uno ha sentido”. Creo que hacia allá deberíamos dirigir nuestros esfuerzos
si realmente deseamos participar activamente en este nuevo mundo globalizado.

NUESTRA REALIDAD: ALGUNOS DATOS CONCRETOS

La tarea parece enorme y por eso mismo es atractiva. Para terminar, quisiera refe-
rirme brevemente a nuestra realidad actual, ya que ella establece, en cierto modo,
el punto de partida de donde debemos arrancar.

En materia de conocimientos, nuestra situación es bastante dramática, como lo
resume muy bien en su trabajo La calidad de la educación chilena en cifras de
Bárbara Eyzaguirre y Carmen Le Fulon publicado recientemente por el Centro de
Estudios Públicos. Entre los diversos antecedentes que aquí se analizan, hay dos
informaciones que me parecen muy relevantes, dado que colocan nuestra realidad
educacional en un contexto mundial. Frente a la creciente globalización que esta-
mos experimentando, saber dónde nos ubicamos es sin duda muy importante.

Cabe destacar que no son muchos los países dispuestos a someterse a estos tests
globales y, en este sentido, conviene destacar la visión del Ministerio de Educa-
ción al hacer esfuerzos por incorporar nuestro sistema educativo al contexto de las
exigencias mundiales. El primero de estos tests, desarrollado en 1999, es una ré-
plica del Tercer Estudio de Matemáticas y Ciencias (TIMSS) desarrollado en 1995
en 41 países. En esta ocasión participaron 38 naciones, siendo el propósito central
medir nuestro rendimiento educacional en Ciencias y Matemáticas en octavo bá-
sico. Participaron 185 escuelas –cerca de seis mil alumnos–, elegidas con riguro-
sos criterios de muestreo estadístico.

A modo de ejemplo, en matemáticas sólo el 48 por ciento de los alumnos de
octavo básico fueron capaces de superar la valla de conocimiento esperada para
cuarto básico, esto es, más de la mitad de los estudiantes de octavo básico no están
al nivel de cuarto básico. En ciencias, la situación es parecida, ya que sólo el 56
por ciento de los alumnos de octavo básico es capaz de superar el nivel de conoci-
miento más elemental de acuerdo a este test. Llama la atención que niños que
claramente no dominan en forma mínima los contenidos esperados para su nivel
hayan sido promovidos a cursos superiores. Algo dice esto de nuestros deficientes
sistemas de evaluación.

No es sorprendente, por lo tanto, que Chile ocupara el lugar 35 entre los 38 parti-
cipantes, tanto en matemáticas como en ciencias, superando, en ambos casos, sólo
a Filipinas, Marruecos y Sudáfrica. Nuestros mejores alumnos en matemáticas son
comparables al 25 por ciento inferior de Singapur. Algo similar ocurre en ciencias.
Por otra parte, de los 38 países que participaron, 24 logran que el 80 por ciento o más
de sus estudiantes supere el nivel más elemental en ciencias y matemáticas.

Parece tentador atribuir nuestros pobres resultados al menor nivel de desarrollo
económico de nuestro país comparado con los otros participantes. Sin embargo,
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estudios tanto locales (H. Beyer) como internacionales hacen pensar que la rela-
ción entre el gasto por alumno y el resultado no parece ser muy significativa. Más
aún, el desempeño de nuestros estudiantes provenientes de hogares con alto nivel
de recursos es igualmente pobre. Esto hace concluir a H. Beyer que “nuestro siste-
ma educacional tiene escasa capacidad para compensar las diferencias iniciales y
de capital humano entre los diversos hogares”. En otras palabras, el supuesto rol
de nivelación de oportunidades que nuestra educación ofrece no sería muy eficaz.

Las soluciones a estos problemas, de acuerdo a la experiencia internacional, apun-
tan esencialmente a dos elementos centrales. Asegurar un mayor número de horas
de estudio en el hogar, lo cual implica preocupación de los apoderados por el rendi-
miento de sus hijos, así como introducir mayor rigor en los mecanismos de evaluación
del aprendizaje, incluyendo exámenes externos de medición de rendimiento.

El otro test aquí considerado es el Estudio Internacional del Nivel Lector de Adul-
tos, desarrollado desde hace seis años por laOECD. El año 1998, en la tercera de
estas encuestas, Chile, por iniciativa del gobierno, y con coordinación de la Facul-
tad de Economía de la Universidad de Chile, decidió participar junto a otros 20 países,
todos de la OECD, exceptuando Eslovenia y nosotros.

El propósito de este test es medir la capacidad de la población adulta para enten-
der y procesar información escrita necesaria para su actividad diaria, como tam-
bién poder utilizarla para desarrollar sus propias potencialidades. De más está
señalar la relevancia que esto tiene para la estabilidad y la coherencia de un sistema
democrático, y para el adecuado funcionamiento de una economía de mercado.

Este estudio ha sido ampliamente divulgado. Por lo tanto, sólo mencionaré algunas de
las conclusiones centrales. Éstas, como cabe esperar, no son muy alentadoras.

El 80 por ciento de la población entre 16 y 65 años está bajo el nivel de compren-
sión de lectura mínimo para funcionar en lo que hemos llamado “la era de la
información”. A modo de comparación, en Suecia es algo más del 20 por ciento,
en Estados Unidos algo menos del 40 por ciento y en Hungría alrededor del 50 por
ciento. En los niveles superiores calificamos al dos por ciento de nuestra pobla-
ción, lo cual es difícil de entender si recordamos que más del 10 por ciento de la
población chilena cuenta con educación completa. En esencia, más de la mitad de
nuestra población se encuentra en el nivel más bajo, lo cual, por ejemplo, quiere
decir que tres de cada cinco chilenos tienen dificultades para seguir las instruccio-
nes impresas en un tarro de leche en polvo para preparar una mamadera. Menos
del 10 por ciento de nuestros gerentes y profesionales se encuentran en un nivel
superior, lo cual los coloca en una categoría similar a la de los operadores de
maquinaria alemanes. Señala Bárbara Eyzaguirre en su estudio que “la capacidad
que tienen los chilenos egresados de la educación superior de comprender lo que
leen es similar al obtenido por los norteamericanos que sólo terminaron la ense-
ñanza secundaria y a los suecos que tienen menos de la enseñanza media comple-
ta”. Sin embargo, alumnos con estos bajos niveles tienen título universitario o de
educación superior.

De más está decir que esta baja capacidad de comprensión de lectura afecta indu-
dablemente nuestro potencial de desarrollo. Por una parte, personas capaces de
entender y asimilar lo que leen pueden funcionar relativamente independientes,
ya que tienen capacidad para aprender a buscar nuevas técnicas para resolver los
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problemas que enfrentan. Al mismo tiempo, pueden enseñar a los que con ellos
trabajan, incrementando así el potencial de todo el grupo. En otras palabras, la
descentralización requiere o supone una capacidad mínima de autoeducación. No
es sorprendente que la baja comprensión lectora incida en la subocupación y el
desempleo, y consecuentemente en menores ingresos.

El principal valor de estos antecedentes, aparte de la vergüenza o molestia que nos
causen, es que nos proporcionan un cuadro real de nuestra situación, y sobre esta
base debemos adecuarnos para competir en un mundo crecientemente globalizado.
La tarea no es fácil, pero sin duda es mejor partir teniendo conciencia de esta
realidad, que de supuestos artificiales que terminan despilfarrando enormes pre-
supuestos con muy pocos resultados. En el estudio referido se incluyen detallados
análisis, como también proposiciones concretas, para corregir algunas de nuestras
falencias. Sus autoras señalan que “en Chile todavía no nos convencemos de que
podemos aspirar a una educación de calidad. Pensamos como país subdesarrolla-
do y nuestras metas son aumentar cobertura, controlar la deserción y disminuir el
analfabetismo. Compararse con países desarrollados es por muchos considerado
como impropio, ya que sería suficiente una comparación con el entorno local”.
Desgraciadamente, la globalización no es local, y en este sentido nuevamente de-
bemos valorar la visión del Ministerio de Educación al decidir someter nuestro
sistema educacional a este tipo de evaluaciones internacionales. Hace unos años
el presidente de la Federación Americana de Profesores en Estados Unidos, pre-
ocupado por una situación similar, aunque ciertamente mejor que la nuestra, seña-
laba: “... estamos lisiando a nuestra juventud, pues les enviamos un mensaje equi-
vocado. El mensaje equivocado es entregar un diploma por el solo hecho de que-
darse en el colegio el tiempo suficiente”. En nuestro caso, este comentario incluso
es aplicable, a mi juicio, a algunos de nuestros centros de educación superior.

Chile no tiene problemas estructurales que le impidan aspirar a estándares educa-
cionales más altos. Así lo ha demostrado en otros temas que antes fueron apre-
miantes, como la desnutrición infantil. Así, también, la apertura económica y la
adopción de un modelo de mercado demostró que no existe una inferioridad eco-
nómica intrínseca que limite inexorablemente el desarrollo de nuestro país. Más
aún, basta mirar los buenos resultados que tienen los muchos chilenos que por
diversos motivos han debido desarrollar sus habilidades en el exterior. Mientras
no superemos nuestras barreras de mediocridad cultural, nos será muy difícil par-
ticipar activamente en el mundo que se nos avecina.

La importancia creciente de la ciencia y de la innovación tecnológica debe ocupar
un lugar central en nuestra discusión de cómo mejorar nuestro proceso educacio-
nal. Desgraciadamente, por razones histórico-culturales, esto nos cuesta a veces
entenderlo e insistimos en mantener separado lo que es investigación básica del
desarrollo tecnológico y, a su vez, ambos distanciados de las empresas, el gobier-
no y la sociedad en general.

El éxito para el desarrollo de la ciencia y la tecnología se funda en la matemática
y en la educación científica, ambos elementos que, como vimos, no son nuestro
fuerte como sociedad. Mejorar nuestra educación en matemática y ciencia desde
la escuela básica hasta la universidad es una tarea fundamental. Se ha hecho un
enorme esfuerzo en los últimos años por mejorar los textos de matemática y em-
pezar nuevamente a introducir la ciencia en nuestros currículos. Parte de nuestra
dificultad ciertamente depende, como ya lo señalamos, de la preparación de nues-
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tros profesores de matemática y ciencia, tanto en la formación de los mismos
como en los programas de entrenamiento y adecuación permanentes. Recordemos
que una de las características centrales de la globalización es su naturaleza esen-
cialmente dinámica, frente a lo cual la capacidad de adaptación de cada uno pasa
a ser muy relevante.

En el año 1996, un informe de la Carnegie revelaba que más del 50 por ciento de
los profesores de matemática de las escuelas públicas norteamericanas nunca to-
maron cursos de matemática como parte de su educación superior. Un tercio de
los profesores de ciencia nunca tuvieron formación sistemática en ciencia. Sólo
un 18 por ciento de los profesores de física tenían algún título relacionado con el
tema, mientras que un 11 por ciento tenían un título en educación física, pero no
en física. Si éstas son las cifras de Estados Unidos, ciertamente me atrevería a
asegurar que las nuestras no son mejores.

Es fundamental, como lo destacan diversos estudios internacionales, que la mate-
mática y la ciencia sean enseñadas por profesores calificados en dichas materias.
Aquí parecemos darle más importancia a los aspectos pedagógicos que a la for-
mación sobre los temas que se deberán impartir. La motivación para la enseñanza
de matemática y ciencia es mucho más fácil para aquel que tiene un conocimiento
amplio sobre materias interdisciplinarias que puede integrar y asociar con el pro-
pósito de los conocimientos que desea transmitir. Aquel que más sabe es capaz de
simplificar sin perder la esencia del contenido, que es lo central para despertar en
el niño la imaginación, la curiosidad y el interés por entender. Es difícil pensar
que se va a cambiar la esencia de la educación pública si los profesores no han
sido formados en contenido además de pedagogía. Nuevamente, en un mundo
globalizado esto es esencial, ya que la dinámica de cambio va a requerir que los
profesores deban ir adaptando sus contenidos y programas de acuerdo al ritmo de
evolución del conocimiento si se pretende que, efectivamente, tengamos una po-
blación cada vez más capacitada para funcionar y crecer como personas en el
mundo en que les va a tocar vivir.


