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“Cuando cumplí dieciséis años el cacique decidió que ya era tiempo de que yo me
hiciera hombre. En la tradición de los Xhosa hay un solo camino para lograr esto:
la circuncisión. En mi pueblo un hombre no circuncidado no puede heredar a su
padre, no se puede casar ni oficiar los ritos de la tribu. Como un verdadero Xhosa,
cuento mi edad desde la fecha de mi circuncisión.”

La cita está tomada de uno de los primeros capítulos de la magnífica autobiografía
de Nelson Mandela. Después de leerla, me pregunto cuán importante habrá sido
para su heroica vida haber pasado por esos dolorosos ritos de iniciación: “Sentí
como si tuviera fuego en las venas; el dolor fue tan terrible que hundí mi barbilla
en el pecho y pasaron muchos segundos antes de recobrarme y ser capaz de gritar:
‘Ahora soy un hombre’”1.

Nuestra cultura contemporánea globalizada parece ser la primera que carece de
ritos de iniciación y por tanto, de acuerdo a los antropólogos, impide a sus hom-
bres y mujeres hacerse cargo pleno de su condición de adultos.

En la tradición occidental los católicos tenían el sacramento de la confirmación, y
los judíos, la barmitzvá, pero ambos ritos se han descontextualizado y empobreci-
do al punto de perder todo significado transformador. Entre nosotros sólo quedan,
para los muy pobres, el servicio militar, y para los no tan pobres, la Prueba de
Aptitud Académica (PAA) o algún equivalente. Aunque no tengo la experiencia
personal del servicio militar, imagino que puede ser una mejor iniciación para
entrar en la adultez que los exámenes para acceder a la universidad.
*Director del Proyecto de Innovación y Extensión Académica de la Universidad de Viña del Mar.
1 Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, Abacus, Londres, 1994.
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Hace varias décadas ya que en mis trabajos universitarios presto atención a este
tema y, sin pretender ser un especialista, he acumulado alguna experiencia. Al
desarrollar algunas ideas sobre la transición a los estudios superiores, quisiera
mantener como trasfondo de estas reflexiones el tema de los ritos de iniciación.

EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE

Para partir, algunas precisiones de lenguaje que me obligarán, a su vez, a una
digresión no breve.

En su sentido más amplio, la educación es una institución. Uso este término en su
acepción antropológica de “ley establecida, costumbre, uso, práctica, organiza-
ción u otro elemento en la vida social o política de un pueblo”2. Vale decir, la
educación es un resultado del arreglo social, no es una condición existencial del
individuo, no es parte de la ontología3 humana.

El aprendizaje, por el contrario, es constitutivo de esa ontología; más aún, lo es
tanto del humano como del animal, y ello por necesidad biológica. Es por eso que
el aprendizaje, y no la educación, aparecía en el primer acápite del texto ya clásico
Biologie et connaissance4, de Jean Piaget, el padre de la psicología del desarrollo.

Preciso esta distinción entre aprendizaje y educación para señalar la imposibili-
dad de reducir una categoría a la otra. En el bienintencionado afán actual de privi-
legiar el aprendizaje dentro de los procesos educativos, solemos caer todos en la
ilusión de diseñar una educación tan preocupada de los aprendizajes que pretenda,
incluso, consistir sólo en ellos. Esto es imposible. Una institución tan arraigada en
una cultura dada, como es la educación, “institucionaliza” en alguna medida el ser
de los que la experimentan o sufren. Los ritos educacionales, con sus calendarios,
horarios, currículos, certámenes, etcétera, también conforman modos de ser, los
que incluyen hábitos, como la puntualidad y la preparación de exámenes. Pero
también producen acostumbramientos que pueden ser tan negativos como la plena
aceptación y dependencia del juicio del maestro para juzgar las transformaciones
propias, que no otra cosa es la consagración de las notas y evaluaciones como el
referente absoluto del proceso educacional.

Tras el genuino afán de privilegiar los aprendizajes, pero con nuestra disposición
a apropiarnos de lenguas foráneas sin mucha digestión, hablamos de que ahora el
maestro o profesor ya no es un educador sino un “facilitador”. Pero el maestro es,
casi por definición, un agente de la institución educación, y no puede evitar mo-
verse confusamente entre los ritos de esa institución y su función esencialmente
humana, que es convivir con los aprendizajes de sus estudiantes.

Es por eso que para tocar o conmover el fenómeno individual y corporal que es el
aprendizaje desde la institución educación se precisan puentes muy especiales.

2 Shorter Oxford English Dictionary, 1978, p. 1085.
3 Uso la palabra ontología enraizada en su significado clásico de naturaleza del ser, pero con la
intencionalidad que, entre nosotros, ha difundido Fernando Flores, vale decir como propiedad cons-
titutiva del ser práctico, efectivo. Que el aprendizaje sea una condición ontológica del ser humano
implica que no se puede ser humano sin aprender. Por contraste, se puede ser perfectamente humano
sin pasar por la institución educacional, tal como lo demostró, magistralmente, Abraham Lincoln.
4 Jean Piaget, Gallimard, 1967.
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Hablando como ingeniero, tales puentes tienen anclajes asimétricos: en el terreno
de la educación hay gran libertad de diseño, pues se trata de desarrollar la institu-
ción, generar organización y procedimientos, definir especializaciones, etcétera.
Por el contrario, el anclaje del puente en la costa del aprendizaje está condiciona-
do por el ser del aprendiz, con su biología y su ontología. Y condicionado, por
ende, por una necesidad de intervenir en esa ontología, con todos los riesgos de
manipulación, deformación y condicionamiento, pero también con la capacidad
potencial de inspirar, entusiasmar y hacer observaciones muy finas sobre los pro-
cesos individuales de aprendizaje.

Puede comprenderse mejor el tema que nos preocupa examinando dos ejemplos
extremos.

El primero privilegia el involucramiento del maestro con el aprendiz sin perturbar
el tejido institucional, o perturbándolo lo menos posible, al menos en apariencia.
Se trata, en mi ejemplo, del viejo Sócrates dialogando con dos o tres jóvenes en el
gimnasio, el ágora o el atrio del templo. El diálogo o dialéctica, reducido a lo más
esencial, consiste en que el maestro muestra, por la vía de una pregunta, una ven-
tana o un camino, un asunto que merece ser profundizado para que se devele.

Así, en el Carmides, Sócrates le pregunta a Carmides: “Para que sepamos si la
sabiduría reside en ti o no, dinos: ¿qué es la sabiduría en tu opinión?”. Y de ahí se
sigue un largo diálogo en que el aprendiz parte por ligar la sabiduría al actuar con
moderación y medida, y el maestro, a través de preguntas como “¿qué es más
bello para un maestro de escuela, escribir ligero o con medida?”, le muestra las
insuficiencias de su primera intuición, hasta insistirle: “Mi querido Carmides,
fíjate atentamente en ti mismo; considera en lo que te has convertido bajo el impe-
rio de la sabiduría... y di claramente y como hombre de corazón lo que es sabidu-
ría en tu opinión”. Y entonces Carmides concluye, sorprendentemente, que la sa-
biduría es el rubor. Cuando Sócrates lo acompaña en la destrucción de esta defini-
ción, Carmides se esfuerza en aportar al diálogo: “Me acordé hace un momento de
haber oído decir que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio...”. Y así
continúa ese diálogo en que el maestro enseña o muestra las dificultades que,
juntos, deben enfrentar para aclarar el asunto que está bajo examen, y concluye
sólo cuando ambos, maestro y aprendiz, sienten que comparten la comprensión o
ignorancia alcanzada. Así, la claridad que Carmides ha logrado es poco satisfacto-
ria: “¡Por Zeus, Sócrates! No sé si poseo o no poseo la sabiduría; ni cómo puedo
saberlo, cuando tú mismo no puedes determinar su naturaleza, por lo menos según
tu confesión...”. Pero ambos, maestro y discípulo, sienten genuinamente que están
viviendo en sí mismos, o conviviendo, esa comprensión o ignorancia común.

Este Sócrates, que era un vago y un ocioso, y que enseñaba aparentemente al
margen de toda institución educacional, terminó condenado a muerte por alterar
el orden, vale decir por poner en peligro las instituciones de Atenas. Y sin embar-
go, tal como lo muestra el diálogo, Sócrates tenía una preocupación respetuosa sobre
muchas de las instituciones atenienses, incluyendo las escuelas y sus maestros.

Podría hablar mucho más sobre este ejemplo. Me limito a señalar las calidades
esenciales del maravilloso maestro que fue Sócrates: primero, se involucraba per-
sonal y positivamente con cada uno de sus aprendices, que no podían ser muchos
a la vez. Segundo, su enseñar –palabra que viene de enseña o insignia– consistía
en un mostrar a partir del mundo del aprendiz, no en un demostrar abstracto –
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“fíjate atentamente en ti mismo... di, como hombre de corazón...”–. Tercero, ob-
servaba a cada paso el aprender del aprendiz, no a través de un certamen o evalua-
ción, sino mediante indagaciones y aclaraciones –“¿no has dicho antes que los
artífices pueden muy bien trabajar en las cosas que conciernen a otros y ser sa-
bios?”–. Cuarto, no temía arriesgarse. En el caso del ejemplo, el diálogo concluye
con Sócrates admitiendo que él mismo tampoco puede precisar la naturaleza de la
sabiduría. Estas cuatro condiciones –involucramiento, “mostración”, observación
personal y riesgo– estaban muy vivas en todos los maestros que, con admiración y
alegría, recuerdo en mi larga vida.

Ahora quiero pasar al ejemplo opuesto, en que la institución educación determina
completamente el modo de enseñar y las condiciones en que el aprendiz aprende.
Incluso en mi primer ejemplo, la educación adquiere el nombre limitado de instruc-
ción, más precisamente instrucción militar. Y parto por reconocer que puede ser muy eficaz
en su propósito y que, probablemente, es incompatible con el modelo socrático.

En Chile ha existido siempre el servicio militar obligatorio, consistente en un año
de conscripción. En este período los conscriptos aprenden una cantidad limitada y
bien especificada de destrezas que abarcan, entre muchas otras cosas, hacer bien
una cama, vestirse con decoro, desfilar de acuerdo a los ritos de la tradición, des-
armar un fusil, participar en maniobras complejas y peligrosas, etcétera. El siste-
ma está diseñado para que todos se comporten de la misma manera, aprendan al
mismo ritmo y pasen las mismas pruebas. Salvo situaciones excepcionales y ex-
tremas –crisis nerviosas, deserciones y suicidios–, el sistema logra bien sus obje-
tivos, y para muchos jóvenes chilenos con pocas oportunidades de educación pue-
de ser una experiencia vital muy significativa y positiva. En sus propios términos,
es una institución valiosa y con poder iniciático, como expliqué al comienzo. De
hecho, el servicio militar cumple bien las tres condiciones rituales clásicas: la
separación (del estado anterior), la transición (mediante el confinamiento) y la
reintegración a la sociedad adulta.

Una característica adicional muy importante de la instrucción militar, que revela
una comprensión lúcida del carácter ontológico del aprendizaje, es el trabajo físi-
co de los conscriptos: ellos aprenden día y noche con todo el cuerpo. Duermen
tiempos normados en barracas también normadas, y se duchan cada mañana de
acuerdo a la norma; comen a horas precisas la dieta especificada; hacen muchos
ejercicios corporales y se preparan para una hipotética guerra que les puede costar
la vida, o sea la destrucción del cuerpo. Entre paréntesis, Sócrates daba una enor-
me importancia tanto al ejercicio físico como a la experiencia del guerrero, inclu-
yendo la suya propia, que fue bastante distinguida.

Nuestra institución educacional comienza en el parvulario, dando también gran
atención al cuerpo: privilegia los juegos físicos y enseña el cuidado y la higiene
corporales. En la enseñanza básica esa preocupación decae drásticamente, y al
llegar a la universidad se supone que los estudiantes son sólo mentes. Mucho
antes de esta transición dejaron de tener un cuerpo reconocido como tal. En mis
experiencias con el Taller de Proyecto de los primeros años de Ingeniería, presto
gran atención a la observación de los cuerpos –posiciones, gestos, actitudes– y no
me inhibo de hacer con los estudiantes ejercicios calisténicos, o de pedir demos-
traciones de capacidades y esfuerzos físicos. Es frecuente que, a lo largo del se-
mestre, se adviertan interesantes cambios corporales en los estudiantes que han
vivido una experiencia sustancial de aprendizaje, y muy pocos cambios en aque-
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llos que no hicieron un buen taller. Éstos siguen repantigándose en las incómodas
sillas como si no tuvieran músculos, y escondiendo las caras detrás de profusas
melenas o inmensas barbas.

He tomado antes los dos ejemplos extremos, el de Sócrates y el de la conscripción
militar, para mostrar el rango de posibilidades entre la mínima institucionalización
y máximo involucramiento personal del maestro en el modelo socrático, y la máxi-
ma institucionalización y mínimo involucramiento personal en el caso de la ins-
trucción militar, si bien no conozco lo suficiente del mundo militar en relación
con el último punto, el del involucramiento personal. Al menos en las sagas mili-
tares cinematográficas, el sargento, que es un verdadero perro durante la instruc-
ción, termina jugándose la vida por sus soldados en el campo de batalla.

¿Podemos ahora preguntarnos dónde, entre estos dos extremos –el aprendizaje
muy libre y participativo o la institucionalización rígida–, se ubica nuestra educa-
ción general, con sus etapas ya consagradas de preescolar o parvularia, básica,
media y superior? ¿Y dónde debería ubicarse en el caso ideal? Aprovecho de re-
cordar que estas cuatro etapas de la educación contemporánea habían sido defini-
das ya por Aristóteles en su Política, hace unos veinticuatro siglos. Recuerdo tam-
bién el argumento del macedonio, en el sentido de no mezclar el aprendizaje inte-
lectual con el ejercicio físico. Se trata de una incomprensión sorprendente en el
más biólogo de los filósofos, y que ha pesado negativamente sobre toda la tradi-
ción educacional de Occidente, con la excepción de los países anglosajones y
escandinavos. En el caso chileno, la situación es pésima, salvo en algunos cole-
gios de colonias: los niños y niñas se limitan en la escuela a las clases obligatorias
de educación física, que no generan ningún entusiasmo lúdico ni deportivo. Cuan-
do algunas universidades han pretendido darle espacio a la actividad física, el
peso de las mallas curriculares la ha expulsado completamente. Este error forma
parte de lo que más adelante critico como educar sólo para el futuro.

Es evidente que la respuesta a las preguntas con que se inició el párrafo anterior
determinará la naturaleza de los puentes reales entre educación y aprendizaje.
Pero ellas no son las preguntas apropiadas para fundamentar las propuestas prác-
ticas si no respondemos antes otras preguntas más básicas: ¿quiénes son nuestros
aprendices?, ¿qué queremos como resultado de sus aprendizajes, tanto para ellos
mismos como para la sociedad en su conjunto?

Nótese que las preguntas fundantes se dan en el dominio del aprendizaje, vale decir de
la ontología de los individuos, y no de la educación, o sea de los diseños institucionales.

La primera pregunta y la más importante de todas, ¿quiénes son nuestros aprendi-
ces?, tiene una respuesta innovadora en el actual contexto chileno. Por primera
vez se quiere que los aprendices sean todos los chilenos (incluyendo, idealmente,
a los adultos de todas las edades), y que lo sean en una perspectiva igualitaria o de
equidad, para la que se usan lemas como igualdad de oportunidades y plena rea-
lización de cada uno. Hasta 1990 éste no era el caso: se suponía una educación básica
obligatoria, orientada a calificar un poco (no mucho) a la masa de trabajadores pro-
ductivos, y una educación relativamente elitista para los que llegarían a la universidad.

De modo simple, podemos hablar ahora de un aprendizaje masivo, por oposición
a un aprendizaje de élites. Lo cual plantea una primera dificultad: ¿es posible en
este caso una atención individual tan personalizada como la que exigía el método
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socrático? Nuestra primera inclinación tiende a una respuesta negativa. Sin em-
bargo, no debemos ignorar una estadística básica: la inmensa masa de estudiantes
en cada uno de los estratos es atendida por un gran número de profesores. Datos
de 1998 indican que en los tres primeros estratos había cerca de 3,38 millones de
estudiantes y 135 mil docentes, o sea unos 25 estudiantes por docente, en prome-
dio. En la educación superior la tasa es probablemente mejor. De modo que, en
principio, no hay un obstáculo estructural para la atención personalizada. Y si, en
este contexto, se piensa en el apoyo potencial de herramientas tecnológicas al
servicio del maestro y no viceversa, dicha atención podría ser mucho más
personalizada que lo que postula el sistema actual.

Volviendo a la pregunta, no se trata sólo de un aprendizaje masivo, para todos los
chilenos, pues además debe servir, idealmente, para la búsqueda de la igualdad de
oportunidades y del máximo desarrollo del potencial de cada uno. No es difícil
imaginarse un alto consenso con esta respuesta, aunque, insisto, estoy mirando el
desafío desde el lado del aprendizaje, no de la educación, porque si ponemos el
acento en la educación –como hace el discurso convencional– se simplifican mu-
chas cosas, en apariencia, y se dificultan muchas otras. Por ejemplo, ¿qué hace la
institución educación para manejar el asunto de los desarrollos potenciales? En
esencia, nada, salvo delegar el problema en un mítico mercado.

Repito ahora la segunda pregunta: ¿qué queremos como resultado de sus aprendi-
zajes, tanto para cada ciudadano como para la sociedad en su conjunto?

Evitemos las respuestas mecánicas sobre productividad, mercado de trabajo, valor
agregado, y otras similares, no sólo porque son mistificadoras sino porque escon-
den el fondo del problema.

Los aprendizajes, repito, tienen que ver con la vida de los aprendices; a eso me he
referido con el calificativo “ontológico”. Y las vidas se viven en el tiempo de cada
uno, hecho de presente y futuro; no de pasado, que ya pasó. Este aspecto del
problema es tal vez el más práctico de todos y se entiende mejor con una descrip-
ción elemental: si yo ayudo a alguien a situarse en una condición de aprendizaje,
ese aprendizaje le puede servir para modificar su presente o su futuro, y tal vez
para analizar y comprender su pasado, no para modificar ese pasado. Porque mi
presente y mi futuro son reales, tangibles; frente a ellos puedo tomar decisiones y
actuar. Incluso, mientras más presente, más real es mi circunstancia; mientras más
futuro es mi futuro, más hipotético, escurridizo, improbable.

Y aquí es donde el pensar desde la institución educación empieza a ponerse fran-
camente peligroso: aparece la reducción del “educar para”.

Una de las mayores necedades que enfrenta el muchacho que ingresa a la univer-
sidad es la que pone todo el acento en prepararlo para la vida; es como si en la
universidad, donde va a pasar los que son potencialmente los mejores años de su
verdadera vida, no fuera a estar vivo, o lo estuviera sólo en estado de larva o
crisálida. Y esto, que en el caso de la universidad es patético, en los estratos pre-
vios es realmente trágico: se está en la educación media no para vivir de la manera
más interesante, enriquecedora y gratificante la fase de la adolescencia, sino para
prepararse para la universidad, en la que tampoco se va a vivir, sino que uno va a
prepararse para la vida. Y yendo un paso más atrás, se está en la enseñanza básica
no para tener la niñez más rica que un mundo hiperproductivo y consumista puede
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facilitar, sino para prepararse para la educación media que servirá para la universidad,
que preparará, a su vez, para la vida. Y aunque ya suena estúpido, se va al parvulario
cada día más para prepararse para la educación básica y media, al punto que los chicos
y chicas de tres años dan unos exámenes de admisión que tienen, al menos, la ventaja
de tensar más a los padres que a los hijos. Bien merecido se lo tienen, pienso yo, por
superficiales y avaros: no quieren convivir con la infancia sana y alegre de sus hijos,
sino imaginárselos como ingenieros comerciales dentro de veinte años.

Con mis estudiantes universitarios algunas de las conversaciones más estimulantes,
que nos abren espacio para experiencias y proyectos muy interesantes, tienen que ver
con sus vidas-en-el-presente: sus mundos de familia, sus actividades privadas, sus
propias ideas. Los trabajos que nacen de esas circunstancias siempre tienen una reali-
dad y una fertilidad incomparables con los casos abstractos importados vía internet.

Así pues, el aprendizaje debería estar sintonizado en primer lugar con el presente,
con el cual está además estructuralmente vinculado, como empezaron a probarlo
los célebres estudios de Piaget. Puede sintonizarse también con el futuro, y en las
circunstancias ideales debe hacerlo, porque el futuro es una posibilidad y necesi-
dad ontológica exclusiva del ser humano. Pero la forma específica de este vínculo,
que en las sociedades tradicionales era muy clara, en las sociedades contemporá-
neas es cada vez más misteriosa. En una presentación anterior mostraba yo las
peligrosas tendencias chilenas a la producción desmedida de profesionales, con
cerca de dos mil ingenieros comerciales y mil periodistas por año5, por ejemplo.
Aunque en ese momento no me atreví a ser muy explícito respecto de mis peores
temores, los sugerí en un epígrafe tomado de Altazor: “Canta el caos al caos que
tiene pecho de hombre / Llora de eco en eco por todo el horizonte / Rodando con
sus mitos entre alucinaciones”. La verdad es que si tomo la categoría genérica de
mi propia profesión de ingeniero, supuestamente dedicada al desarrollo tecnoló-
gico, con sus actuales más de cien variedades de títulos en sus diversos estratos en
Chile, y que debe estar produciendo cerca de 10.000 titulados por año, y la con-
trasto con la realidad del país, en que hay más bien una contracción tecnológica
que un desarrollo, se entiende bien el llanto de Altazor.

Repito entonces la condición temporal fundamental del aprendizaje: su principal
valor está en enriquecer y dar sentido a la vida en el presente, que es indudable, y
en el futuro, que es sólo una probabilidad.

Los grandes educadores que han privilegiado la ontología del aprendizaje sobre la
institucionalidad de la educación, desde el mismo Sócrates hasta los Pestalozzi y
Dewey más cercanos, han reconocido siempre el valor del presente. La designa-
ción sintética constructivista de aprendizaje significativo, como aquel que el apren-
diz integra al sentido de su vida, es, eminentemente, una valoración en presente. Y
esto aun en el caso de que ese aprendiz esté proyectando su aprendizaje hacia el
futuro, porque si es un aprendizaje con sentido, ese futuro hipotético tiene sus
raíces en su presente.

Y aquí llego a otra razón esencial para no dejar que la institución educación co-
rrompa la naturaleza del aprendizaje, razón que estaba perfectamente encarnada
en la práctica socrática. El aprendizaje ocurre plenamente sólo cuando se dan dos
condiciones simultáneas: que sea reconocido y asumido como tal por el aprendiz,

5 Herman Schwember, La explosión de la educación superior en la última década: proyecciones y
precauciones, CSE, V Seminario Internacional, octubre 2000.
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por una parte, y observado rigurosamente por el maestro, por la otra. Estas dos
condiciones tienen exigencias que, en general, no se cumplen en los sistemas de
evaluación institucionalizados. Es más, hay razones estructurales para afirmar que
tales sistemas atentan contra el aprendizaje, porque éste, al ser un fenómeno hu-
mano, está sometido a la condición que George Soros ha designado como
reflexibilidad. Volveré más adelante en algún detalle sobre este tema.

Ahora por fin puedo entrar en el tema de la transición del colegio a la universidad,
donde colegio se refiere a la educación media.

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: EDUCACIÓN MEDIA
Y EDUCACIÓN SUPERIOR

De acuerdo a las ideas que he esbozado, el colegio ideal es la institucionalización
de los espacios de aprendizaje pertinentes a la adolescencia. Y la universidad es
una de las formas institucionalizadas para los aprendizajes correspondientes a la
iniciación en la vida adulta. Nótese una diferencia importante entre el colegio de
la enseñanza media como el único espacio de aprendizaje... y la universidad, que
es un espacio entre varios posibles.

a) Mirada desde el colegio

Cierto es que cabe distinguir los colegios técnico-profesionales de los científico-
humanísticos, y que las diferencias reales entre ambos están resultando mucho
mayores que meras distinciones conceptuales.

La Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), en su artículo 8, dice que
la “enseñanza media... tiene por finalidad procurar que cada alumno, mediante el
proceso educativo sistemático, logre el aprendizaje de los contenidos mínimos
obligatorios que se determinen en conformidad a la presente ley, perfeccionándo-
se como persona y asumiendo responsablemente sus compromisos con la familia,
la comunidad, la cultura y el desarrollo nacional”. Y agrega: “Dicha enseñanza
habilita, por otra parte, al alumno para continuar su proceso educativo formal a
través de la educación superior o para incorporarse a la vida del trabajo”.

Se identifican así unos contenidos mínimos que parecen tener cuatro objetivos
explícitos para el o la estudiante:

• Que se perfeccione como persona.

• Que asuma los compromisos con la sociedad en que vive (familia, comu-
nidad, cultura...).

• Que egrese en condiciones de continuar la educación formal en la educa-
ción superior.

Y alternativamente:

• Que egrese en condiciones de incorporarse a la vida del trabajo.
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En el mundo contemporáneo sólo se podría pensar en la incorporación directa a la
vida del trabajo de los egresados de la enseñanza técnico-profesional. Los que vienen
de la científico-humanística no tienen competencias sustanciales para producir de
inmediato valor apreciable en las estructuras económicas y empresariales actuales.

La idea original de la LOCE parece haber sido que los colegios técnico-profesio-
nales no deberían identificarse con estudiantes de estratos socio-económicos infe-
riores, sino privilegiar una formación de acceso más cercano a un mercado laboral
cada vez más exigente en calificaciones. En la práctica, esta idea no se realiza.
Mis aisladas experiencias con estudiantes de este segmento me dejaron muy pre-
ocupado: se trataba efectivamente de jóvenes de sectores pobres, convencidos de
que no tenían ninguna perspectiva de desarrollo y, en consecuencia, totalmente
desmotivados. Todos los indicios que yo atisbo muestran que el tal mercado labo-
ral que este segmento supone es bastante débil, y sospecho que, para el futuro, las
condiciones serán cada vez peores6. En el Anexo N° 1 he tabulado las 44 especia-
lidades del sector, 35 de las cuales se refieren a actividades productivas y nueve a
servicios. La mayoría de estas últimas pueden continuarse en la educación supe-
rior, en carreras a las que también accederán, probablemente con ventaja, los estu-
diantes de la enseñanza científico-humanística. De las 35 especialidades orienta-
das a sectores productivos, hay al menos ocho que corresponden a sectores indus-
triales decadentes o en extinción, como, por ejemplo, toda la metalmecánica y la
industria de la confección. Hay otras siete que, siendo actividades atractivas y
valiosas, representan un volumen de demanda efectivamente pequeño, como, por
ejemplo, operadores de plantas químicas. Quedan, pues, en el mejor de los casos,
20 especialidades, en sectores como alimentación, construcción y minería, que
pueden tener un mercado laboral significativo y, además, continuarse en formas
específicas de educación superior.

Por tanto, puede concluirse que este sector técnico-profesional, tan importante
dentro de la educación media, y que constituye casi el 50 por ciento del universo
de ese estamento, sigue siendo un problema no resuelto y para el cual las universi-
dades ni siquiera se plantean el desafío. Se sabe, por lo demás, que hay carencia
total de profesores preparados para impartir estas especialidades.

Por mi limitada experiencia, y a sabiendas de que estoy cometiendo una simplifi-
cación inaceptable para la sociedad chilena en su conjunto, acotaré entonces la
discusión de la transición colegio-universidad al sector científico-humanístico de
la educación media.

Y de inmediato entramos en una dificultad importante: ¿cuánta claridad existe
respecto de las diferencias entre los aprendizajes para el presente de esa forma
básica única que es el colegio, y los aprendizajes para el futuro que pueden pasar
o no por la forma universidad?7. La verdad es que, aparte de ciertas cuestiones

6 Acabo de recibir el libro A New Democracy, Alternatives to a Bankrupt World Order, del distingui-
do economista Harry Shutt, ZED Books, Londres, 2001, que argumenta de manera muy convincente
sobre la inevitabilidad del colapso del orden existente, una de cuyas razones principales sería que
las tasas de desempleo están condenadas a seguir aumentando indefinidamente, a menos que ocu-
rran cambios muy drásticos.
7 En una declaración de uno de los principales expertos en diseño de pruebas universales encuentro
lo siguiente: “Los instrumentos de selección universitaria tienen un enorme impacto en lo que los
alumnos estudian. El mejor ejemplo es la típica pregunta: ¿y esto entra para la prueba? La respuesta
determina automáticamente el interés de los estudiantes”. La Segunda, 05.09.02, p. 5. Dudo que se
pueda sintetizar de modo más claro la total incomprensión del sentido del aprendizaje por parte de
los tecnócratas de la educación.
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valóricas fundamentales, como la droga y la sexualidad, y tal vez el juego con
computadores, yo logro detectar pocos espacios para los aprendizajes para la ado-
lescencia propiamente tal. Y si existieran, tendrían que ver con el desarrollo cor-
poral, la convivencia, la creatividad, la recreación, la autonomía, la pasión por el asombro
y el aprender, etcétera. La LOCE es, como se ha visto, muy vaga a este respecto.

Y si se trata de los aprendizajes para el futuro, el panorama es también nebuloso
en al menos tres sentidos:

• Al no haber ningún regulador de las formaciones profesionales ofrecidas,
el o la joven se encuentra frente a varios cientos de opciones confusamente
especificadas en términos de competencias producidas y que abren cami-
nos a títulos profesionales que podrán estar muy superpoblados cuando se
llegue a la meta. El mito del mercado, que puede funcionar bien para deci-
siones con consecuencias de corto plazo, implica una transparencia de in-
formación y una simetría de capacidad de decisión tanto para los provee-
dores como para los consumidores. Ninguna de estas condiciones se cum-
ple en la educación superior chilena, salvo por los esfuerzos limitados de pro-
ducir información por parte del Consejo Superior de Educación. Fuera de eso,
las universidades concurren al oscuro mercado con un afán crecientemente
mercantilista y, a menudo, entregando información incompleta o sesgada.

• La realidad financiera de casi todas las universidades públicas y privadas,
carentes de capital de trabajo, responde a una estrategia de gestión estrecha
del flujo de caja, dificultada además por las restricciones prácticas del ac-
ceso al crédito de mediano y largo plazo. De esta manera, las nuevas carre-
ras se crean como respuesta a las expectativas inmediatas de venta y no
como resultado de una perspectiva estratégica con visión de país, y menos
todavía con una visión internacional que considere la creciente
globalización. Ello hace casi imposible, por ejemplo, que una universidad
de tamaño y desarrollo medio pueda embarcarse en carreras de efectivo
contenido científico y tecnológico. De ahí que la oferta de carreras cientí-
ficas y el panorama de formación de científicos, en el contexto de todas las
universidades, no sea hoy mejor que hace treinta años, y que nuestro atraso
tecnológico relativo sea mucho mayor, salvo en algunos enclaves producti-
vos en que Chile ha logrado posicionarse exitosamente. Hay un retraso
total en la mayoría de las tecnologías de última generación, incluyendo
temas tan importantes como instrumentación médica, micro- y
nanomecánica; biotecnología; nuevos materiales metálicos, plásticos y
cerámicos; robótica y muchos otros. Incluso en temas clásicos que han
tenido desarrollos convencionales muy importantes, como la gestión de
recursos de agua, hay un mayor atraso relativo hoy que hace medio siglo, y
una gran carencia de científicos e ingenieros competentes.

• Casi no existe la institucionalidad apropiada para la formación en destre-
zas cuya maestría exige iniciar esa formación, a más tardar, en la pubertad.
No se puede formar músicos ni bailarines ni ajedrecistas ni tenistas o
futbolistas virtuosos si los mejor dotados no empiezan sus entrenamientos
alrededor de los doce años, a más tardar. Son sólo algunos ejemplos; pro-
bablemente hay muchos más. Por esa razón, hace muchas décadas, la Uni-
versidad de Chile generó el Conservatorio, al que accedían tempranamente
los niños con talento e interés musical. Sé de muy pocos colegios y sólo de
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un par de universidades católicas que disponen de algo parecido al Conservato-
rio de la Universidad de Chile. Ojalá esté equivocado, pero cada vez que tengo
el privilegio de escuchar a un nuevo instrumentista o cantante, o admirar a un
bailarín o bailarina chilenos, me pregunto por el milagro que los hizo posibles.

Se argumentará que en todos los casos mencionados se trata de especialidades
elitistas, en que no podrían sobrevivir contingentes importantes. Esto es cierto, en
parte. Pero cuando veo la cantidad de personas que se forman en especialidades
como diseño gráfico o relaciones públicas o publicidad, me pregunto si el país
necesita y merece más expertos en imagen corporativa que violinistas; y me entra
la sospecha de que, después de algún entrenamiento, cualquiera puede acertar
más o menos bien con la imagen corporativa (de discutible trascendencia en sí
misma), mientras que para que el violín suene tolerablemente bien se necesita
mucha dedicación y talento, y maestros de música de gran calidad que, ciertamen-
te, todavía no abundan entre nosotros8.

Este argumento sobre la pequeña demanda para destrezas muy especializadas no
toma en cuenta la capacidad generadora de nuevas demandas que los artistas,
científicos e ingenieros de alta calidad podrían inducir. Así como alguna vez hubo
interesantes desarrollos musicales en La Serena y en Arauco, podría haber conser-
vatorios y academias de danza en todas las regiones de Chile, las que no tendrían
resultados menos positivos que las casi 50 escuelas de derecho que existen sólo
porque no requieren ninguna inversión.

En síntesis, en el sistema chileno, aparte de las universidades relativamente poco
diversificadas, y de las academias militares y policiales, no hay ningún otro desti-
no digno para los egresados de la enseñanza media. Los institutos profesionales y
los CFT. que subsisten lo hacen con grandes dificultades, con la excepción de dos
instituciones de cobertura nacional –el DUOC y el INACAP– que, en algunos
casos, hacen cosas parecidas a las universidades, incluso mejor realizadas.

El lector notará que, de pronto, dejamos de hablar de los aprendizajes para sumir-
nos en la institucionalidad. No es una desviación casual. Ello tiene mucho que ver
con el hecho de que en las universidades somos mucho menos competentes en
apoyar aprendizajes reales que en el juego de los diseños institucionales (planes
académicos, mallas curriculares, etcétera), y en los rituales de evaluación.

Para avanzar un paso más, parto por conceder que no sé qué se podría hacer para
rescatar el sentido de los CFT y de los institutos profesionales. Mi intuición, apo-
yada por autores como Soros9 y Shutt10, me inclina a un camino totalmente opues-
to a la total libertad del mercado y a la llamada flexibilidad laboral. Sospecho que
nos podría ayudar un enfoque parecido a la antigua solución europea, especial-
mente la alemana, de normar las profesiones o actividades que requieren certifi-
cación sistemática de competencias, y normar también las condiciones de trabajo
y los salarios mínimos, de modo que permitan una vida parsimoniosa pero dig-
na11. Por ejemplo, las centenas de miles de choferes profesionales de este país,

8 Personalmente, estoy dispuesto a que me suban los impuestos para que haya más y mejores músi-
cos, bailarines e, incluso, futbolistas, pero no para más publicistas.
9 Ver George Soros, La crisis del capitalismo global, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1999
10 Ver Harry Shutt, op. cit.
11 En el caso alemán hay cerca de 900 oficios, tales como electricista, carpintero, chofer, pero también
“despachador de farmacia”, que no pueden ser ejercidos si no se está habilitado en una Berufschule, o
Escuela Profesional, certificada a su vez por el Ministerio de Educación del Estado (o región).
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después de un reentrenamiento muy sustancial, podrían entrar en esa categoría,
con las consecuentes mejoras en el transporte, la disminución de accidentes, neu-
rosis, depresión y drogadicción. Ello funcionaría siempre que trabajaran la mitad
de las horas actuales y ganaran el doble. Habría un inmenso trabajo para CFT. y
empleo para muchos entrenadores competentes. Pero me doy cuenta de que la mía
puede ser una propuesta inmoral, en el sentido clásico del término, o sea que va
contra nuestro sentido común de la parsimonia, para no hablar de la avaricia.

Antes de seguir conviene recapitular lo avanzado en este acápite:

1. Casi la mitad de la educación media, la técnico-profesional, aparece con un
destino muy incierto, y se queda fuera de nuestra discusión.

2. Tampoco tenemos ninguna claridad respecto de las instituciones de educación
superior que no son universidades, vale decir, CFT., institutos profesionales e ins-
titutos superiores de formación policial o militar.

3. El sistema nacional de educación no dispone de ningún camino para la formación
eficaz en disciplinas o especialidades que deben iniciarse, a más tardar, al comienzo
de la adolescencia, tal como exigen especialmente algunas artes y deportes.

4. La enseñanza media científico-humanística obtiene todo su sentido de la prepa-
ración para el ingreso a la universidad, aunque sólo una fracción bastante inferior
a la mitad de sus egresados logra ingresar a ésta.

Sin embargo, si se reflexiona sobre este último punto, el ingreso a la universidad
se transforma en el objetivo práctico real de toda la educación científico-
humanística porque, como decía mi amigo Iván Illich, “it’s the only game in town”.

Esta conclusión práctica conlleva varios niveles de reduccionismo destructivo, a
los que se sumarán, posteriormente, los que provienen de los actuales mecanis-
mos específicos de selección y acceso a las universidades. Resumamos ese primer
nivel de reduccionismo, antes de pasar al segundo:

1. Cuando la ley habla de aprendizaje de contenidos mínimos obligatorios como la
única forma de alcanzar los objetivos de la enseñanza media, existe el peligro de
una primera gran reducción, pues los contenidos más claramente especificables y
evaluables sistemáticamente son los de carácter puramente cognitivo. No afirmo
que éste sea un riesgo inevitable. De hecho, en el Anexo N° 2 he listado aspectos
muy interesantes tomados de los objetivos fundamentales de Lengua Castellana y
Comunicación, que se han propuesto con el fin de estimular el aprendizaje inte-
gral, y de los cuales todavía no observo siquiera trazas en los estudiantes que nos
llegan a la universidad. Estoy seguro de que un buen maestro sabe provocar y
observar aprendizajes que den cuenta de estos objetivos fundamentales. Incluso
los podría reflejar en la nota final del curso; dudo muchísimo de que ellos sean
identificables en una prueba de opciones múltiples.

2. Cuando la ley habla de una enseñanza media que impulse a los alumnos a per-
feccionarse como personas y asumir responsablemente sus compromisos con la
familia, la comunidad, la cultura y el desarrollo nacional, que son los aprendizajes
que yo he asociado con el presente de las vidas de los estudiantes, está pidiendo
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algo muy importante, pero que no tiene nada que ver con el ingreso a la universi-
dad. Por tanto, esta formación será sacrificada en aras de los contenidos testeables.

3. Tal vez lo más importante, y que no está en la ley porque no debe ni puede estar
ahí, es la convivencia misma que todo colegio construye, para bien o para mal, y
que debiera ser la razón principal para que los padres seleccionen un colegio:
¿cómo va a ser la vida de mi hijo o hija en ese colegio, y cómo esa experiencia de
vida va a enriquecer nuestra convivencia de familia? Porque esa convivencia está
repleta de aprendizajes que no son especificables ex ante, pero que son perfecta-
mente observables. Así se entiende el éxito de muchos colegios religiosos (de
cualquier denominación), que se apoyan en la clara sencillez de sus propuestas
valóricas y de sus correspondientes programas de convivencia.

4. ¿Qué valor tiene la enseñanza media científico-humanística para esa fracción
mayoritaria que no llega a la universidad, sea porque no alcanza los 450 puntos del
umbral básico, sea porque no tiene los medios para seguir estudiando? ¿De qué
sirve realmente una educación que está reducida, en los hechos, a mal preparar
para la universidad? La respuesta práctica es que a los estudiantes no les sirve de
nada. Basta mirar las cifras de desempleo juvenil estructural.

Pero hay un segundo nivel de reducción, mucho más drástico, que depende de los
mecanismos específicos de selección y que es distinto para los que pueden pagar
la colegiatura universitaria frente a los que no pueden pagarla. Esta diferencia es
mucho más significativa de lo que habitualmente se supone, porque el hijo de
familia que puede pagar, sólo excepcionalmente queda fuera de la universidad. De
hecho, hay una fracción importante de universidades chilenas que no seleccionan
a sus postulantes, sino que admiten a todos los que tienen más de 450 puntos y a
unos cuantos que ni siquiera llegan a ese mínimo, porque el único requisito legal
para ser admitido en la universidad es estar en posesión de la Licencia Media. Esta
práctica de no selección vale para varias universidades privadas y también para
algunas del Consejo de Rectores. La gran importancia económica de este meca-
nismo se refleja en las tasas de rezagados, vale decir repitentes y alumnos que se
cambian de carrera y que, en muchos casos, pagan varios años de colegiatura antes de
desertar del sistema universitario. En el esquema vigente, en que la colegiatura excede
el costo directo de la educación, todo repitente es un buen negocio.

Los que no pueden pagar la colegiatura completa logran estudiar sólo si acceden
a becas, que están ligadas al rendimiento en las pruebas de admisión y, en algunos
casos, al rendimiento escolar, o a crédito financiero. En este último caso el factor
fundamental es la situación socioeconómica y no el rendimiento escolar o el de
los exámenes.

Hemos identificado así algunos de los componentes principales de lo que pode-
mos llamar:

b) El trauma del fin del colegio

El paso entre la adolescencia y la edad adulta conlleva siempre, en toda cultura, un
potencial de trauma. Las culturas tradicionales resuelven esta condición mediante
los ritos de iniciación a que aludí al comienzo, apoyándome en una anécdota de
Nelson Mandela. La amorfa cultura global en que hoy vivimos es tal vez la prime-
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ra cultura desarrollada que carece de tales ritos, o que los ha reducido a residuos
de otros antiguos, como el servicio militar o el sacramento de la confirmación.

La convivencia con jóvenes egresados me ha llevado a observar las angustias de esa
etapa de sus vidas, angustias que se expresan en una larga serie de preguntas difíciles:

• ¿Cómo soy reconocido en este mundo en que existo? ¿A quién le importo?

• ¿Qué hago ahora que salí del colegio? ¿Qué podría yo querer hacer?

• ¿Qué me ofrece el mundo? ¿A qué me invita?

• ¿Qué puedo hacer para que me tomen en cuenta?

Y las respuestas más obvias provienen de la familia (“Haremos el esfuerzo máxi-
mo para que se maneje en la difícil vida en que estamos... No será fácil... Nos
sacrificaremos... Para que le vaya bien... Para que tenga éxito...”). De las universi-
dades (“Únete a nosotros... Serás líder... Emprendedor... Gerente... Comunicador...
Global... Hablarás inglés... Tendrás computadores... Estarás con los famosos... Con
los mejores... Con mucha plata...”). De los medios, a través de concursos, teleseries,
foros (de “cachái, me querís, no podís...”). De los avisos ofreciendo empleos para
ejecutivos (informáticos, que hablen inglés...).

Finalmente, el sentido común termina mostrando que lo mejor será dar la prueba,
sacar el máximo puntaje posible y estudiar aquello más prestigioso que el tal puntaje
permita, en la universidad de mayor brillo que se pueda financiar o pagar, y apos-
tar a que todo eso tendrá algún destino, ojalá bueno, ojalá en inglés, ojalá muy
informático... Y todo, por una apuesta a cinco o seis o siete años plazo. En fin,
saltar a una piscina sin saber si se sabe o no nadar, si tiene o no tiene agua, si al
otro lado hay un borde y un camino, o sólo una nebulosa o un precipicio.

En medio de tanta confusión, no es extraño que se recurra a los expertos, a las
estadísticas, a las predicciones. El problema es que los expertos no garantizan ni
arriesgan nada: cuando son serios, hablan desde la mejor información del pasado,
hablan de la vertiginosidad del cambio, y lo único que no confiesan, como no lo
confiesa ningún ministro de Hacienda, es que no tienen la menor idea de cómo va
a ser el mundo en cinco años más, y no la tienen porque no se puede tenerla.

En este contexto se dan las pruebas universales, PAA o SIES o, ahora, según parece, PAT.

Examinemos, por un momento, no las pruebas sino el sentido o sinsentido que las
pruebas construyen.

c) Las famosas pruebas

Este tema, que se hace cada día más técnico, es, en esencia, profundamente no
técnico. Las razones últimas de imponer el rito anual de unos exámenes con un
propósito aparente muy específico aplicados a un país entero tienen que ver con
su ethos básico, tal vez con algo que el país quiere probarse a sí mismo, o con el
deseo de un sucedáneo ético, o con una gran falta de imaginación. Por ello, no me
referiré al valor técnico de los tales exámenes y estoy dispuesto a conceder que, en
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ese plano, todos ellos puedan ser perfectos, lo que es perfectamente irrelevante.
Más significativa me parece la afirmación hecha por un reputado experto interna-
cional, en el sentido de que ningún examen de este tipo puede independizarse de
la condición socioeconómica12.

Si se intenta dimensionar el fenómeno nacional, el examen de PAA y sus comple-
mentos lo rinden algo menos de 200.000 jóvenes que requieren la movilización de
decenas de miles de supervisores y administradores, después de haber ocupado a
otros miles de profesores y entrenadores preuniversitarios. Muy pocas familias
chilenas pueden ser indiferentes por mucho tiempo a este rito anual. Los famosos
exámenes de los mandarines chinos deben haber sido una operación modesta com-
parados con las PAA o SIES o, ahora, PAT chilenas.

Examinando el fenómeno en términos elementales, se comprueba que un examen
general al término de la educación media puede tener varios propósitos distintos y
no necesariamente combinables. Por ejemplo, podría servir para evaluar la calidad
de la educación como proceso institucionalizado; o para certificar el nivel de apren-
dizaje de cada estudiante; o para precisar para las universidades alguna informa-
ción específica respecto de cada postulante a ingresar a ellas; o para predecir la
probabilidad de éxito en un curso universitario. Estas cuatro posibilidades son
muy distintas entre sí; algunas de ellas, incluso, mutuamente excluyentes.

Aquí es necesario, por desgracia, tocar un tecnicismo: toda medición altera el
fenómeno medido. En algunos casos la alteración es menor. Así, la colocación del
termómetro casi no afecta la temperatura del paciente. En otras situaciones, la
perturbación es tan grande que destruye el fenómeno mismo: por ejemplo, la me-
dición directa de velocidad efectiva en un flujo supersónico es imposible. En el
caso de los fenómenos sociales, el campo de perturbaciones es mucho mayor por-
que los actores, que pueden ser muchos y diversos, cambian sus comportamientos
anticipándose a las mediciones. Esto es lo que Soros llama “reflexibilidad”: la
posibilidad de anticipar los resultados modifica los comportamientos de los acto-
res dentro de la situación que se quiere medir, sea que se trate de los mercados
financieros o de las pruebas escolares nacionales.

Si se trata de evaluar la calidad de un sistema educativo –por ejemplo, de toda la
educación media a nivel nacional–, ello debiera hacerse mediante muestreos esta-
dísticos diseñados de modo que la muestra de tamaño mínimo dé información
confiable, y éstos deberían ser aplicados de manera imprevista. Este método, rea-
lizado con rigor, garantizaría que el sistema no se anticipa para modificar maño-
samente los resultados (dejando fuera a los peores alumnos, por ejemplo). No
debería, en ningún caso, examinarse a todos y a cada uno de los establecimientos,
ni menos a todos y cada uno de los alumnos en ellos, porque en tal caso todo el
sistema se ajusta al examen, en lugar de lo contrario.

Si se deseara que cada alumno tuviera una certificación individual de sus logros al
final de la educación media, sin que tal certificación constituyera el determinante
automático del ingreso a la universidad ni el acceso a financiamientos privilegia-
dos, ello se podría hacer de muchas maneras, excepto mediante una prueba única
y universal que va a alterar todo el proceso educacional. En este último caso va a
ser inevitable el surgimiento de una industria espuria, como la de los llamados

12 Planteamiento del profesor Gary Ortlieb, en encuentro CIDE, 22.08.02.
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preuniversitarios, que destruirá buena parte del esfuerzo de mejoramiento general
de la educación.

Antiguamente los estudiantes de la enseñanza particular daban exámenes indivi-
duales en cada asignatura, al final de cada curso, frente a comisiones “fiscales”.
El método puede haber sido caro e ineficiente, pero se basaba rigurosamente en
todos los contenidos programáticos, y cada estudiante debía tener el mejor domi-
nio posible de cada materia. No había entonces nada comparable a los
preuniversitarios actuales, y el artesanal Bachillerato de la Universidad de Chile
aseguraba a los que querían rendirlo una cultura mínima muy superior a la actual;
tanto, que varias generaciones estudiamos en las modestas universidades tradicio-
nales con los mejores textos del mundo en sus versiones originales, en inglés o
francés. Vale decir, el sistema en su conjunto estaba diseñado para que todas las
mediciones mantuvieran la individualidad, reforzada por el efecto de los sorteos
(de idioma, de ciencia, etcétera). Además, un respetado diploma de la Universidad
de Chile, exhibido todavía hoy en más de una consulta o bufete, consagraba la
separación de la matriz escolar, vale decir, celebraba el rito de iniciación.

La propiedad las mediciones de los procesos sociales de destruir el fenómeno que
se intenta medir ha sido muy bien descrita por George Soros para los mercados
financieros: “En los asuntos sociales, políticos y económicos, las teorías pueden
ser eficaces sin ser válidas. Aunque la alquimia fracasó como ciencia, la ciencia
social puede triunfar como alquimia”13. En su libro, Soros describe cómo el con-
junto de los especuladores se convence del valor de sus predicciones y actúa de
modo que éstas se cumplan, en un aparente círculo virtuoso, hasta llegar al punto
en que la economía productiva está tan lejos de las especulaciones que las mani-
pulaciones no pueden ocultar la crisis y se produce el descalabro financiero. El
nombre ENRON dice algo en este sentido. Con las mediciones universales de
conocimientos en píldoras pasa algo similar: la educación real, la del aula en el
colegio, es suplantada por la especulación de acertarle a la píldora adecuada; el
aprendizaje sistemático, multidimensional y complejo es sustituido por el entre-
namiento para ganar puntos; el entrenamiento funciona; los mejor entrenados sa-
can mejores puntajes pero, entretanto, se destruyó el aprendizaje que se pretendía.

En mi trabajo universitario limito mi participación docente al primer semestre, de
preferencia al Taller Introductorio de Proyectos de Ingeniería, frente a clases que,
en mi caso, provienen del estrato entre 500 y 600 puntos. Además, de vez en
cuando sirvo de tutor para alguna memoria de título. Mi sentido común me confir-
ma la experiencia de que mis alumnos son jóvenes normales y que, a poco andar,
empiezan a aprender, desarrollan algunos hábitos de trabajo y, en muchos casos,
llegan a realizar la carrera universitaria a pesar de los trastabillones y altibajos.
Pero cuando recién llegan a la universidad, sus condiciones son, en la mayoría de
los casos, pavorosas: no pueden escribir siquiera una oración simple, legible (es-
pecialmente los hombres); no logran expresarse en un castellano reconocible ni
siquiera a nivel de teleserie; el dominio del álgebra no supera las operaciones más
elementales de manipular signos y paréntesis; la ignorancia de la física, la quími-
ca y los idiomas extranjeros es total y absoluta. Evidentemente, han olvidado in-
cluso las pocas recetas aprendidas para la PAA. Cuando hago los primeros inten-
tos de evaluar su comprensión del mundo, no tienen la menor sospecha de la rea-
lidad económica –por ejemplo, no saben qué es una UF– ni de la realidad

13 Soros, G., op. cit. p. 67.
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institucional (los poderes del Estado, la Constitución), ni de la cultural, más allá
del fútbol o las percusiones simples.

Y, sin embargo, cuando llegan a la memoria de título han aprendido lo suficiente
para trabajar idóneamente. Lo que prueba que terminaron la educación media en
condiciones de ignorancia extrema, pero no por falta de aptitudes sino porque todo el
sistema los sintonizó para rendir un examen universal constituido, necesariamente,
por grageas de selección múltiple que fueron tragadas pero no digeridas.

Mi primera conclusión práctica es que el Estado está despilfarrando buena parte
del inmenso esfuerzo para mejorar la educación si, al mismo tiempo, diseña prue-
bas universales que atentan contra ella, y permite la industria preuniversitaria que
invalida la misma educación. Prefiero no referirme aquí al valor “educativo” de la
televisión que, por supuesto, neutraliza otra buena parte de la inversión en educación.

Insisto en que uno de los efectos más negativos de varias décadas de PAA ha sido
el surgimiento de los preuniversitarios “industriales”14 que, preparando a gran pre-
sión para el resultado de las pruebas, corrompen el sentido de, al menos, el último
año de la enseñanza media: ¿qué garantía hay de que unos nuevos preuniversitarios,
todavía más racionalmente industriales, no corrompan de modo más profundo
aún la reforma educacional? Yo no veo ninguna garantía posible, porque la “indus-
tria preuniversitaria” nació como un negocio mercantil. En cambio, los colegios
municipalizados, buena parte de los colegios confesionales y, posiblemente, una
fracción de los otros privados, responden a una verdadera vocación educacional.
El peligro es que, frente al SIES, los preuniversitarios van a estar en óptimas con-
diciones para convertirse en colegios de enseñanza media que prepararán exclusi-
vamente para rendir los tests (recuérdese: todo test universal le expropia al alum-
no su capacidad innata de juzgar su aprendizaje). La tentación inversa también
existirá: los colegios más eficaces se transformarán en preuniversitarios. Como en
tantas otras situaciones, las mejores intenciones del legislador serán pervertidas
por el mercantilismo.

Otra conclusión, o más bien sugerencia modesta, se refiere a los expertos que
diseñan sistemas educacionales y de evaluación desde las macrovisiones. Intuyo
que les ayudaría mucho pasar al menos tres horas a la semana en el aula escolar o
en los primeros cursos universitarios. Tal como ayudaría al transporte y a la salud
que los ministros y subsecretarios de esos rubros usaran para sus necesidades
respectivas y las de sus familiares los sistemas que supervisan, sería muy sano que
todo rector y vicerrector, así como los expertos en formular tests, impartieran de
vez en cuando algún curso elemental en el primer semestre de su plantel.

Volviendo al hilo de los argumentos, si se sigue haciendo las pruebas generales y
usándolas para la selección universitaria, el sentido común podría esperar que
ellas tengan algún valor. Pero esta afirmación omite el hecho palmario de que, en
un número muy grande de casos, los resultados de la prueba no tienen ninguna
consecuencia selectiva.

En efecto, dada la proliferación de universidades de comienzos de los noventa, la
oferta total de vacantes universitarias supera la demanda efectiva. Me disculpo

14 Uso el adjetivo “industriales” en el mismo sentido en que se empieza a hablar de la “industria
escolar”, que implica una perversión mercantil de lo que es la acción educadora del conjunto de la
sociedad, incluyendo conocimientos, destrezas y valores.
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por usar el lenguaje de los economistas, pero, en este caso, es el que mejor corres-
ponde a la realidad. Actualmente ningún estudiante con capacidad de pago y más
de 450 puntos en la PAA queda fuera de la universidad, aunque no pueda entrar a
la carrera ideal en la universidad de sus sueños. Más aún: basándome en las curvas
estudiadas por el profesor Gil, constato que son poquísimos los egresados de la
enseñanza particular, vale decir aquellos con mayor capacidad de pago, que obtie-
nen menos de 450 puntos15.

Es de sobra conocido por los expertos del CSE que son numerosas las universida-
des que aceptan a prácticamente todos los postulantes y para las que los puntajes
PAA son, a lo más, un modulador de la elección de carrera. Sé que es distinto el
caso del subuniverso de altos puntajes, digamos sobre 700 puntos, que accede a
las carreras de élite, en las mejores universidades, y obtiene todos los subsidios
financieros. Pero este subuniverso, copado estadísticamente por estudiantes del
estrato socioeconómico superior, con padres de alto nivel educacional, y prove-
niente de los pocos mejores colegios, ganaría probablemente en cualquier compe-
tencia, debido a sus inmensas ventajas estructurales.

Como también está demostrado que, históricamente, el mejor predictor de éxito
en la universidad han sido las notas del colegio, parecería que el mayor valor
práctico de estas costosísimas pruebas universales es el efecto correctivo positivo
para aquellos jóvenes con talento excepcional que, viniendo de estratos desaven-
tajados, obtienen elevados puntajes y acceden a subsidios.

En síntesis, el esfuerzo, el costo, los sufrimientos y las distorsiones que las prue-
bas universales causan en la actual realidad educacional chilena no son compen-
sados por su muy limitada utilidad práctica.

d) ¿Qué más se puede hacer desde el colegio?

Pienso que muchas cosas, pero me concentro en una muy concreta, avalada por las
experiencias de al menos dos universidades, una tradicional, la USACh, y otra
nueva, la Alberto Hurtado.

Como sería de mal gusto vestirme con ropajes ajenos, me limito a una síntesis de
lo que he aprendido de las presentaciones de los expertos de esas universidades16.
Enumero:

• A pesar de todas las distorsiones y manipulaciones, las notas de colegio
siguen siendo el mejor predictor del desempeño universitario, especialmente
si se las normaliza mediante instrumentos estadísticos para hacerlas com-
parables entre distintos establecimientos.

• Estudios comparativos muestran que existe una diferencia de puntajes en
la PAA aproximadamente constante, y del orden de 160 puntos, entre los
alumnos de los colegios de lujo y los de colegios municipalizados medios.
Sin embargo, las experiencias de la USACh indican que los mejores alum-

15 Francisco Gil, “Informe sobre experiencias de la USACh en la selección de alumnos”, presenta-
ción en encuentro CIDE, 22.08.02.
16 Profesor Gil, de la USACh, y vicerrector académico Alberto Vásquez, de la Universidad Alberto
Hurtado.
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nos de colegios modestos logran sistemáticamente mejores rendimientos
que los peores alumnos de los colegios de élite, a pesar de tener peores puntajes
en la PAA. Los mejores de cualquier colegio tienen motivación, hábitos de
estudio y perseverancia superiores a los peores de los buenos colegios.

• Las experiencias de la USACh (y también de la Universidad Alberto Hur-
tado, aunque en un período más breve) indican que la incorporación de la
calificación relativa de un alumno dentro de su clase escolar a los puntajes
de selección para la universidad produce un contingente de mejores logros
académicos en las carreras universitarias.

Puesto que los subsidios financieros para estudiantes están asociados a los puntajes
de la PAA, las universidades se muestran naturalmente renuentes a usar un meca-
nismo como el probado por la USACh. Por tanto, están reforzando un mecanismo
de selección y financiamiento que es intrínsecamente discriminatorio contra los
sectores socioeconómicos desfavorecidos.

Hay muchos otros recursos en los colegios con un gran potencial para la selec-
ción universitaria, especialmente en el contexto nacional en que se ha logrado al
menos el primer escalón de triunfo contra la escasez estructural: la ya menciona-
da insuficiencia de demanda efectiva. Propongo asomarnos a ellos desde la mira-
da de las universidades.

e) Puentes desde la universidad

Parto repasando algunas de las razones que hacen hoy distinta la relación desde la
universidad hacia el colegio de lo que ella era hace treinta años:

• Hoy hay más de 60 universidades, muchas de ellas centradas en una cual-
quiera de las 13 regiones de Chile, con excepción de la XI.

• La universalización de la enseñanza media, difundida también por todo el
territorio, y que será obligatoria a partir del próximo año, sumada a la falta
de alternativas para los egresados de esa enseñanza, obliga a cada colegio a
considerar las universidades de su entorno como oportunidades privilegia-
das para sus alumnos.

• Por tanto, la masividad de la educación media, combinada con la variedad
de la educación superior y modulada por las distribuciones territoriales,
entrega muchas oportunidades de puentes entre ambos estamentos que no
eran posibles antes. Si dichos puentes se refuerzan por vía de la internet y
otros apoyos informáticos, no hay ninguna razón para mantener la separa-
ción tajante entre media y educación superior.

Lo más importante de todo, en este contexto, es que la cooperación colegio-uni-
versidad permitiría rescatar efectivamente las prioridades del aprendizaje por so-
bre los procesos institucionales.

A fin de aterrizar estas ideas en las facticidades prácticas, describiré sumariamente
un experimento que hemos iniciado recién este año a partir de la Universidad de
Viña del Mar. Para contextualizar el fenómeno agrego que esa universidad, de
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autonomía reciente, tiene unos 300.000 alumnos, distribuidos en siete escuelas,
con fuertes contingentes en Ingeniería y Ciencias Sociales y con la primera carre-
ra de Arquitectura acreditada en la CNAP. Con el fin de mejorar el rendimiento y
las posibilidades de éxito de los alumnos que recibimos, y no de reposicionarnos
en un mercado cada vez más saturado, diseñamos el Programa UMBRAL, que
estamos desarrollando en convenio con dos de los buenos liceos municipalizados,
uno en Viña del Mar y el otro en Valparaíso.

UMBRAL trabaja con aquellos alumnos de tercero y cuarto año seleccionados
por el colegio, no por la universidad. Con el apoyo de sus orientadores, ellos par-
ticipan en tres talleres de ocho semanas de duración cada uno, en los temas desa-
rrollo vocacional, literatura y matemáticas. Estos talleres no guardan ninguna si-
militud con los preuniversitarios y no preparan para ninguna prueba. El taller vo-
cacional, apoyado por una batería de tests desarrollados por la Escuela de Psicolo-
gía, designados ESIAV17, y cuyo objetivo es diagnosticar para cada alumno la
correlación entre sus aptitudes y sus intereses, le ofrece además a cada estudiante
la oportunidad de participar en la universidad en jornadas de trabajo en tres carre-
ras elegidas por él o ella, y culmina en un diagnóstico orientador para el alumno.
Los talleres de literatura y matemáticas tienen por objetivo ayudar a los estudian-
tes a tener vivencias de aprendizaje creativo en torno a la literatura (lecturas críti-
cas y producción de microcuentos) y a la matemática. En esta última se pretende
eliminar los temores y rechazos al tema, y reforzar en cada estudiante la capaci-
dad de comprensión y representación de fenómenos simples con herramientas
matemáticas. El estilo de trabajo propio de los talleres produce la participación
colectiva en un ambiente poco estructurado, en que cada estudiante se involucra
libremente en los juegos, problemas y competencias del caso.

Los estudiantes de UMBRAL no dan ninguna prueba y son evaluados a través de
la observación subjetiva de los instructores, los que usan el registro de los progre-
sos y las actitudes individuales, y no las mediciones absolutas. Esas evaluaciones
son compartidas con los estudiantes.

Aunque estamos sólo en la última fase del primer ciclo experimental y ya hemos
detectado defectos de este primer intento, estamos convencidos de estar iniciando
una nueva forma de transición colegio-universidad en la que hacemos un progreso
muy efectivo hacia el entusiasmo ante el aprendizaje por parte de los jóvenes, y la
visión de la universidad como una oportunidad de vida gratificante y de apertura
hacia caminos de futuro. El programa tiene un costo bajísimo e incorpora becas,
de modo que ningún estudiante quede marginado de él por razones económicas.

Sobre la base de las experiencias de la USACh y la Padre Hurtado esperamos
incorporar de manera más significativa las notas del colegio en el contexto de
UMBRAL, y estamos observando con mucha atención las posibilidades reales de
aprovechar los servicios de los orientadores del colegio en pro de una inserción
positiva de los estudiantes en la universidad.

No creo que este camino sea el único ni que sea posible para todas las universida-
des y carreras, pero estoy convencido de que, con las variantes que la creatividad de
los docentes universitarios y escolares aporten, debe ayudar a una transición mucho
más exitosa y libre de las tensiones y los sufrimientos de los mecanismos actuales.

17 ESIAV = Escala Subjetiva de Intereses y Aptitudes Vocacionales.
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En el mediano plazo, experiencias como ésta podrían originar un verdadero y saluda-
ble rito de pasaje desde la enseñanza media a la universidad, que culminara en algo
bastante más creativo y estimulante que las semanas de mechoneo tradicionales.

Para las familias, los colegios y las universidades, los métodos tipo UMBRAL
deberían significar también un inmenso ahorro de tiempos y recursos, puesto que
hacen completamente innecesaria la perversa función de los preuniversitarios.

FUTURO DE LAS PRUEBAS UNIVERSALES TIPO PAA O SIES

No tengo idea de cuál será el futuro efectivo de tales pruebas. Estoy convencido de
que, en la medida en que se pretenda diseñar técnicas perfectas para medirlo todo
con la mayor precisión y máximas consecuencias, peor será para el resultado que
en verdad importa: qué y cuánto aprenden realmente nuestros niños y jóvenes.

Mi limitada experiencia me ha llevado a la convicción de que ningún aprendizaje
es pleno mientras no entra en la conciencia lúcida de aquel que aprende. Y aquí
surge un gran peligro de todos los sistemas de evaluaciones universales, mientras
más objetivos, peores en este sentido: ellos obnubilan la percepción del aprendiz y
la reemplazan por el juicio de la medición externa. Toda la cultura del niño o joven
que estudia sólo para obtener una nota o un puntaje, y después un título, castra la
creatividad y las vocaciones auténticas, y está asociada, por desgracia, con la des-
trucción del aprendizaje profundo18.

Cada día veo, tras el legítimo afán de eficiencia y eficacia, el riesgo tecnocrático
de las mediciones, como es el caso de los tan alabados indicadores de gestión.
Entiendo que una prueba general, no obligatoria, con objetivos limitados, puede
ser un instrumento interesante, entre otros, para ciertas universidades y ciertas
carreras, pero ella no debería tener nunca el valor absoluto actual, el que, inevita-
blemente, va a sesgar los resultados en favor de los privilegiados por origen o
condición socioeconómica. Por la misma razón, no debería ser en ningún caso el
parámetro determinante de los subsidios financieros.

De acuerdo a mi criterio sobre el valor principal del aprendizaje para el que apren-
de, creo que debería mejorarse mucho la capacidad de cada profesor, en todos los
estamentos educacionales, de evaluar aprendizajes efectivos, a través de métodos
más artesanales (enseñar sigue siendo, por suerte, un oficio, y para las centenas de
miles de alumnos hay decenas de miles de profesores); que los alumnos participen
en muchos concursos intercolegios, y que la sociedad civil y sus familias les de-
mos muchas oportunidades de exponer lo que aprenden. Cada colegio podría bus-
car relaciones privilegiadas con varias universidades (todas ansiosas de reclutar
buenos alumnos), de modo que la transición colegio-universidad fuera paulatina y
acogedora. Para los muy buenos alumnos y/o las escuelas de verdadera élite, po-
dría haber pruebas nacionales de cualquier tipo: estadísticamente, los mejores van
a ser siempre los mejores.

En una situación como la que esbozo, cada etapa y cada momento de la educación
valdrían por sí mismos, recuperando ese sentido tan fundamental del buen apren-

18 Ver nota 7, supra.
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dizaje, y por ende de la buena educación, que enriquece simultáneamente el pre-
sente y el futuro de cada vida individual.

ANEXO 1

Sectores económicos y especialidades de la formación diferenciada
en la modalidad técnico-profesional

En negrita se muestran las especialidades que pueden resultar en un volumen sig-
nificativo de ocupación.

SECTOR
• Especialidad

MADERERO
• Forestal - Campo laboral principal para trabajadores con poca califica-
ción y salarios muy bajos.
• Procesamiento de la madera - Industrias de alta productividad y poco
volumen de demanda laboral.
• Productos de la madera - Asimilable a la carpintería industrial.
• Celulosa y papel - Industrias de alta productividad y poco volumen de
demanda laboral.

AGROPECUARIO
• Agropecuaria - Corresponde a la tradición de las escuelas agrícolas, con
posibilidad de continuación en CFT e IP.

ALIMENTACIÓN
• Elaboración industrial de alimentos - Sector en expansión, relativa-
mente intensivo en mano de obra.
• Servicios de alimentación colectiva - Sector en expansión, relativamen-
te intensivo en mano de obra.

CONSTRUCCIÓN
• Edificación - Demanda cíclica de mano de obra, con salarios a la baja.
• Terminaciones de construcción - Demanda cíclica de mano de obra, con
salarios relativamente mejores.
• Montaje industrial - Buena especialización, pero muy bajos volúmenes
de demanda.
• Obras viales y de infraestructura - Demanda cíclica de mano de obra,
con salarios a la baja.
• Instalaciones sanitarias - Demanda cíclica de mano de obra, con sala-
rios relativamente mejores.
• Refrigeración y climatización - Buena especialización, con volúmenes
de demanda creciente.

METALMECÁNICO
• Mecánica industrial - Sector en franca contracción.
• Construcciones metálicas - Corresponde a la actividad tradicional de
maestranzas.
• Mecánica automotriz - Sector en franca contracción, debido a la
tecnologización de los automóviles.
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• Matricería - Sector en franca contracción.
• Mecánica de mantenimiento de aeronaves - Buena especialización, pero
muy bajos volúmenes de demanda.

ELECTRICIDAD
• Electricidad - Segmento con demanda estabilizada.
• Electrónica - Demanda decreciente debido a progresos tecnológicos.
• Telecomunicaciones - Buena especialización, con volúmenes de deman-
da creciente.

MARÍTIMO
• Naves mercantes y especiales - Restringido a escuelas que puedan dar
entrenamiento a bordo.
• Pesquería - Sector económico importante, sin déficit actual de trabaja-
dores.
• Acuicultura - Sector económico importante, con salarios bajos.
• Operaciones portuarias - Buena especialización, pero muy bajos volúme-
nes de demanda.

MINERO
• Explotación minera - Sector económico importante, buenos salarios.
• Metalurgia extractiva - Sector económico importante, buenos salarios.
• Asistencia en geología - Buena especialización, pero muy bajos volúme-
nes de demanda.

GRÁFICO
• Gráfica - Sector de servicios importante, con gran dinámica tecnológica.

CONFECCIÓN
• Tejido - Sector desplazado por competencia externa.
• Textil - Sector desplazado por competencia externa.
• Vestuario y confección textil - Sector desplazado por competencia exter-
na.
• Productos del cuero - Sector desplazado por competencia externa.

ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO
• Administración - Sector en gran contracción tecnológica.
• Contabilidad - Sector en gran contracción tecnológica.
• Secretariado - Sector en gran contracción tecnológica.
• Ventas - Sector económico importante, sin déficit actual de trabajadores.
• Servicios de turismo - Sector económico de importancia creciente.

PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES
• Atención de párvulos - Servicio de profesionalización creciente.
• Atención de adultos mayores - Servicio de profesionalización creciente.
• Atención de enfermos - Servicio de profesionalización creciente.
• Atención social y recreativa - Servicio de profesionalización creciente.

QUÍMICA
• Operación de planta química - Buena especialización, pero muy bajos
volúmenes de demanda.
• Laboratorio químico
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ANEXO N° 2

OBSERVACIONES DEL PROGRAMA DE LENGUA CASTELLANA Y
COMUNICACIÓN

Algunos objetivos fundamentales que trascienden lo exclusivamente cognitivo

Primer año:

N° 6:  Fortalecer el interés y el gusto por la lectura habitual...

N° 8:  Descubrir y proponer sentidos en relación a los temas planteados en las
obras literarias...

N° 9:  Expresar la interioridad personal y explorar la propia creatividad, elaboran-
do pequeños textos de intención literaria...

Segundo año:

N° 7:  Apreciar  el valor y la importancia de la literatura como creación de mundos
mediante el lenguaje...

Tercer año:

N° 3:  Fortalecer el respeto por los puntos de vista divergentes...

Cuarto año:

N° 1:   Comprender la especificidad de las situaciones públicas de comunica-
ción...

N° 8:  Afianzar el interés, la reflexión y la discusión acerca de temas y problemas
relevantes del mundo actual...


