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Presentación 

Los desatinos del sistema educativo parecen la obra de una burocracia destinada a 
destruir la escuela pública y establecer así un despotismo sobre la inteligencia de 
las personas.  

John Stuart Mill, adaptación.  

 
¿Cómo hicieron los finlandeses para transformar un país que hasta hace apenas 2 
décadas era el más pobre del norte europeo, en uno cuya economía está dentro de 
las 10 más competitivas del mundo? le preguntó el periodista argentino Andrés 
Oppenheimer a la abogada sindical y presidenta de Finlandia, Tarja Halonen 

(Oppenheimer A, 2000). 
Puedo resumirlo en 3 palabras, le responde la presidenta:  
Educación, educación y educación.  
¿Y cuál es el secreto de su sistema educativo?, le pregunta Oppenheimer.  
Entre otras cosas, el excelente nivel de capacitación de los maestros de escuela 
primaria, dijo ella. La respuesta sea tan simple como tener buenos maestros.  
 
En el capítulo 2.5, profundizaré la relación de los finlandeses con la educación. 

Como veremos allí, no existe ninguna duda de que cualquier ciudadano finlandés, 
respondería afirmativamente a las siguientes simples preguntas. ¿Cuáles serían las 
respuestas en su país?  
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 ¿Retiene la escuela pública, a los docentes talentosos, creativos y 

comprometidos?  

 ¿Es el docente un referente y es la escuela la institución que por excelencia 
crea y transmite valores, ejemplos y modelos? 

 ¿Puede el sistema educativo asegurar la presencia de docentes de la más alta 

calidad, en todas las etapas de la formación de un alumno?  

 ¿Se asegura la entrega de la mejor educación a todos los jóvenes, con 
independencia de su origen socioeconómico?  
 

Este es un libro acerca de la educación pública de nivel secundario y presenta un 

carácter anti-cíclico, en por lo menos dos aspectos:  
El primer de ellos es el planteo del tema educativo a contramano de la tendencia 
que se observa en buena parte de algunas sociedades, en especial en los medios 
educativos. El discurso habitual es colocar toda mediocre actuación académica de 
los alumnos bajo el paraguas de factores externos a la escuela, siendo los 
preferidos: la Ineficacia de las Leyes, la Insuficiencia de los Insumos o Salarios y/o 
la Incidencia Socioeconómica. Sin embargo, no recibe igual ponderación la 

influencia que tiene la Aptitud o Incompetencia de las personas adultas en el 
tratamiento de temas vinculados, en forma directa o indirecta, con la educación.  
El segundo aspecto es que no ha sido escrito por un pedagogo, ni por un 
especialista en educación, ni por un político. Mi visión es producto del desempeño 
como profesor durante 19 años, frente a aulas de escuelas argentinas de nivel 
medio urbanas, tanto públicas como privadas, con una perspectiva matizada y 
enriquecida por el hecho de provenir de una familia de docentes, tanto urbanos 

como rurales. 

Factores y Resultados del Sistema 
Educativo 

Los distintos niveles, factores y resultados de un sistema educativo, se resumen 
esquemáticamente en el modelo simplificado que se observa en la figura I-1.  

Conviene visualizar en el mismo la existencia de 3 niveles anidados, graficados 
con óvalos: los alumnos dentro de escuelas y las escuelas dentro de los países.  
Estos niveles interaccionan con 3 grupos de flechas, a saber: las entradas o factores 
del sistema, las salidas o resultados del mismo y el lazo que une los resultados con 
los factores, llamado realimentación o feedback. Nuestra experiencia diaria se 
compone de estos lazos, aunque no nos demos cuenta de ello. Por ejemplo, cuando 
giramos el vehículo en una curva, utilizamos la vista para medir la diferencia entre 
el lugar al que deseamos ir y donde estamos. Nuestro cerebro genera las órdenes a 

nuestras manos para accionar sobre el volante y acortar así esa diferencia. Existe 
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entonces una conexión circular entre vista–cerebro–manos–cerebro que nos 
permite realizar la acción.  
En un sistema sano, las entradas del sistema son condicionadas o potenciadas por la 

información proveniente de las salidas del mismo, a través de estos lazos de 
realimentación.  
¿Puede un sistema desempeñarse correctamente, cuando los factores o entradas que 
lo gobiernan se encuentran desvinculados de las salidas del mismo?  
¿Puede el conductor anterior girar a la derecha solo con girar el volante (entrada), 
sin mirar la ruta (salida)? 
La respuesta es obviamente, no. Sin el conocimiento de cómo evolucionan las 

salidas del sistema, nunca podremos encontrar la respuesta adecuada, a no ser que 
solo se actúe por prueba y error.  
 

 

Figura I-1 
Modelo educativo multinivel 

Sin embargo, en no pocos sistemas educativos estatales, la evolución de la carrera 
de un docente (la cual es parte del Factor Humano) no está vinculada al resultado 
académico de los estudiantes. Lo propio ocurre con parte del flujo de dinero 
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(perteneciente al Factor Insumos) ¿Entonces por qué no se advierten y denuncian 

estas distorsiones que pertenecen al terreno de las obviedades?  
El eje central del libro es el modelo del sistema educativo que se observa en la 
figura I-2, con el formato habitual de la disciplina llamada Pensamiento Sistémico 
(Carrá J. C. 2007e). Este enfoque ofrece una inestimable ayuda para descubrir las 
interrelaciones que puedan existir entre procesos aparentemente desconectados.  
 

 

Figura I-2 

Modelo educativo de lazos causales 

Este tipo de diagramas recibe el nombre de lazos cerrados, de lazos causales o 
simplemente diagrama causal, pues permiten mostrar las distintas vinculaciones 
entre las variables, con flechas que materializan relaciones de causa-efecto.  

Si bien los 4 factores esenciales de la figura I-1, están de alguna forma conectados 
entre sí, se observa en el diagrama de la figura I-2, el énfasis de la influencia obvia 
que el Factor Humano tiene sobre los demás factores. Esta característica queda 
materializada con flechas causa-efecto que salen de este factor hacia los restantes. 
Es conveniente además aclarar, que dentro del bloque Calidad del Factor Humano, 
he comprendido las calidades humanas de dirigentes (políticos, educativos y 
gremiales), de docentes y de padres. La calidad de los alumnos se encuentra 
implícita en el bloque: Calidad de los Resultados.  

Este modelo educativo básico simplificado, permite observar varias cadenas 
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cerradas realimentadas de relaciones causa-efecto, cuya característica distintiva es 
la de volver al punto de partida. Estos lazos cerrados producen globalmente dos 
tipos de comportamientos típicos: equilibrio y refuerzo. El comportamiento de 

refuerzo es también llamado efecto bola de nieve, causante de los conocidos 
círculos virtuosos y círculos viciosos.  
El estudio de los comportamientos más importantes se recorrerá en el capítulo 1.1, 
sin embargo, es interesante adelantar aquí una descripción somera del 
funcionamiento de la dinámica de un lazo cerrado reforzador.  
Ejemplifiquemos para el lazo conformado por:  
Calidad de los Resultados – Calidad del Factor Humano – Calidad del Factor 

Socioeconómico – Calidad de los Resultados, que repito en la figura I-3 para su 
mejor interpretación conceptual.  

 

Figura I-3 
Círculo reforzador Socioeconómico 

Un signo + significa que la (variable de) partida causa un cambio en la misma 
dirección en la llegada (respecto del valor que tendría sin el cambio).  
Si arbitrariamente comenzamos el recorrido a partir del bloque Calidad de los 
Resultados, podemos expresar que una educación reflejada con buenos resultados, 
produce con el tiempo una mejora de la calidad del factor humano del individuo. 

Esta situación generará una movilidad socioeconómica ascendente (incremento de 
la Calidad del Factor Socioeconómico), la cual producirá, a su vez, crecimientos en 
los rendimientos de los alumnos (este aspecto será explicitado en el capítulo 2.2). 
Esto cierra el ciclo, pues el crecimiento de los rendimientos fue el punto de partida.  
Se percibe entonces claramente, la existencia de un proceso de realimentación 
reforzadora, al cual, por sus connotaciones, se lo llama también círculo virtuoso. 
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Esta importante conclusión puede sintetizarse de la siguiente manera:  

Cuánto mejores son los rendimientos, mejores son las condiciones 

socioeconómicas de la sociedad y cuánto mejores son estas condiciones, 

mejores son los rendimientos.  
Este beneficio creciente afecta además al resto de los lazos cerrados, involucrando 
a toda la sociedad en su conjunto. Naturalmente esta misma dinámica también 
puede originar un círculo vicioso, con solo cambiar la palabra mejor por peor. 
Como veremos en los próximos capítulos, estos comportamientos y consecuencias 

se aprecian actualmente en muchos países, aunque en distintos sentidos. Entre ellos 
citaré a Finlandia, Suecia, Japón, Chile, Uruguay y Argentina.  
La temática de este ensayo se centrará en la situación académica de los jóvenes 
escolarizados, por lo cual el modelo de la figura I-2 no considera en forma 
explícita la exclusión de alumnos del sistema. Sin embargo, es razonable advertir 
que la retención de estudiantes, la deserción escolar e incluso la inseguridad, deben 
estar relacionados de alguna forma con los Resultados. Profundizaré este aspecto 

en el capítulo 1.1.  

Contenido 

La estructura del libro se compone de 3 secciones y se encuentra en línea con los 
dos modelos anteriores. Al inicio de cada una de estas secciones enumero a modo 

de resumen los principales conceptos que se desarrollarán en los capítulos 
componentes.  
 
En la sección 1, exhibiré los razonamientos que se encuentran involucrados en la 
lógica del modelo sistémico de la figura I-2. De este análisis surgirá una interesante 
cantidad de principios generales y de círculos viciosos o virtuosos.  
 
En la sección 2, la más larga de las tres, presentaré ordenadamente los datos que 

refrendarán el modelo que se desarrolla en la sección 1. Esta base de datos, 
adicionalmente, permitirá cuantificar el modelo causal cualitativo, con un modelo 
numérico.  
El capítulo 2.1 contiene los resultados académicos de los alumnos. Es probable que 
la mayoría de los lectores ya conozca perfectamente el estado de la educación 
pública en su país, sin embargo no es superfluo documentar la situación con datos 
objetivos, insospechados y en una forma fácilmente interpretable y accesible. Estos 

datos incluirán además, el desempeño comparativo en los distintos tipos de 
escuelas, para poder estudiar los factores que presumiblemente provocan las 
diferencias.  
En los capítulos 2.2 a 2.5, expondré los factores que influyen sobre los resultados. 
Profundizaré aquí la incidencia específica de 4 de ellos: Calidad del Factor 
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Socioeconómico (capítulo 2.2), Calidad del Factor Insumos (capítulo 2.3), Calidad 
del Factor Autonomía (capítulo 2.4) y Calidad del Factor Humano (capítulo 2.5). 
El capítulo 2.5 es medular pues en el mismo, a partir de un estudio comparativo, 

desarrollo la hipótesis anti-cíclica ya enunciada en un párrafo anterior. El lector 
que ya haya recorrido el capítulo 1.1, puede dirigirse directamente a este capítulo 
de la sección 2, sin necesidad esencial de recorrer cada uno de los anteriores.  
En el capítulo 2.6 profundizo el paradigmático caso de auto flagelamiento de la 
educación argentina, constituyendo un verdadero manual de lo que no debe 
hacerse. En este capítulo, explicitaré mi visión acerca de las causas del 
ocultamiento del Factor Humano como gran responsable de los magros 

rendimientos académicos de los estudiantes. Las razones de este comportamiento 
tienen que ver con la parcialidad de un enfoque que intenta encubrir una realidad, 
cuyo tratamiento afectaría a los propios intereses de los componentes de la 
comunidad educativa.  
 
En la sección 3, capítulo 3.1, propongo 10 acciones para equilibrar el sistema y 
transformar los círculos viciosos que han aparecido en las secciones anteriores, en 
círculos virtuosos. Mi intención esencial es la de predisponer a las comunidades en 

general, en el sentido de exigir los cambios profundos y revolucionarios que la 
actualidad escolar requiere con urgencia.  
 
La base de datos en la que se apoya este estudio, fue obtenida de confiables 
organismos, entre los cuales se encuentran: Ministerios de Educación nacionales y 
provinciales, la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization), el Banco Mundial, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el 

prestigioso programa internacional PISA, Programme for International Student 
Assessment (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) en su 
versión del año 2006.  
Para analizar este contenido he utilizado los siguientes programas 
computacionales:  
a) Programas de dinámica de sistemas y pensamiento sistémico, I Think ® y 

VenSim ® con los cuales realicé los modelos sistémicos contenidos en la 

sección 1.  
b) Programa profesional de estadística SPSS ® (Statistical Package for the Social 

Sciences), con el cual procesé y posteriormente analicé todos los datos de la 
sección 2.  

Todos estos estudios podrán ser reproducidos por quién lo desee, pues las 
direcciones electrónicas de los archivos de todos los datos, se incluyen en la 
Bibliografía.  
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Pruebas P.I.S.A. 

¿Están los estudiantes preparados para afrontar los desafíos del mundo laboral?  
¿Han desarrollado las habilidades para continuar aprendiendo en lo que resta de sus 

vidas?  
El programa PISA, perteneciente a la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico1) con sede en Paris, realiza cada 3 años en varios países 
del mundo2, una prueba sobre los alumnos de 15 años (entre 15 años y 3 meses y 
16 años y 2 meses). Se ha elegido el intervalo de 3 años para brindar un tiempo 
suficiente para las reformas que, como consecuencia de los resultados, 
eventualmente cada país decida implementar.  

El objetivo es conocer las habilidades y conocimientos de los alumnos en la 
educación obligatoria. Es relevante comentar que el conjunto de países que 
participó en PISA 2006 representa el 90% del PBI (Producto Bruto Interno) 
mundial.  
La prueba PISA no es una prueba tradicional pues no apunta a examinar que bien 
los estudiantes han aprendido las materias curriculares, sino a como se encuentran 
preparados para el transcurso de sus vidas fuera de la escuela. En palabras sencillas 
mide lo que el alumno "sabe hacer "y no lo que "sabe". Las preguntas rompen el 

marco disciplinar en el que han aprendido los alumnos y los obligan a reflexionar 
en contextos más transversales y sobre asuntos más próximos a sus necesidades 
como ciudadanos. Por esta razón sus resultados no dependen fuertemente de los 
contenidos curriculares imperantes en cada país. El programa PISA busca poner en 
evidencia en qué grado el aprendizaje escolar ha construido estructuras de 
pensamiento sólidas y funcionales.  
Para ello ha construido una serie de indicadores que proporcionan información, no 

sólo sobre el perfil de conocimientos, destrezas y competencias de los estudiantes, 
sino también sobre su contexto. Con estos datos es posible investigar las relaciones 
que existen entre los niveles de rendimiento de los sistemas educativos y las 
variables de tipo demográfico, social y económico.  
Al entregar información de alta calidad, válida, confiable y precisa, ha puesto el 
tema educativo en la agenda de la mayoría de los países intervinientes. Veremos en 
el capítulo 2.1, porque estos resultados no pueden dejarnos indiferentes a los 
ciudadanos latinoamericanos.  

                                                   

 
1 La OCDE es un selecto grupo de países, esencialmente desarrollados.  
2 Cualquier país puede solicitar la realización de esta evaluación de su sistema educativo.  
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Temas 

Se mide a los estudiantes en tres disciplinas: Lectura, Matemática y Ciencias.  
El detalle de cada una de estas pruebas se aprecia en la figura I-4.  
Estas pruebas comenzaron con el siglo en el año 2000, por lo cual ya se realizaron 
las de los años 2000. 2003 y 2006.  
En cada prueba se pone énfasis en una de estas tres disciplinas la cual, por esta 

razón, contiene más unidades y preguntas (alrededor del 60% del total). Como se 
observa en el cuadro, en el 2000 fue Lectura, en el 2003 Matemáticas, en el 2006 
Ciencias y en el 2009 nuevamente Lectura.  
 

 

Figura I-4 
Pruebas PISA 

En los anexos B, C y D (Carrá J. C. 2009), se encuentran ejemplos de preguntas y 
respuestas liberadas por el programa PISA. Estas preguntas pueden ser utilizadas 
por la escuela que lo desee, no solo para monitorear el nivel académico de sus 

PISA 2000   
Lectura Extraer información  
 Interpretar textos  
 Reflexionar  
Matemáticas   
Ciencias   
PISA 2003   
Matemáticas Aritmética (Cantidades)  
 Algebra (Cambios y Relaciones)  
 Geometria (Espacio y Forma)  
 Probabilidades (Incerteza)  
Resolución de Problemas   
Lectura   
Ciencias   
PISA 2006   
Ciencias Sistemas Físicos  
 Sistemas Vivos  
 Sistemas de la Tierra y del Medio ambiente  
 Sistemas Tecnológicos  
Matemáticas   
Lectura   
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alumnos, sino también para contribuir a una enseñanza  más reflexiva y 

significativa.  
El listado siguiente enumera algunos de los documentos de acceso libre en Internet, 
en los que se pueden obtener preguntas de examen adicionales. Todos los enlaces 
electrónicos se encuentran en la bibliografía.  
PISA 2000. Assessment of Reading, Mathematical and Scientific Literacy.  
PISA 2000. Ejemplos de ítems de Conocimiento Científico.  
PISA 2000 y 2003. Ejemplos de ítems de Conocimiento Científico.  

PISA 2000.Pruebas de Comprensión Lectora.  
PISA 2000. La medida de los conocimientos y destrezas de los alumnos.  
PISA 2003. Problem Solving for Tomorrow’s World.  
PISA 2003: Preguntas liberadas de Matemáticas y Solución de problemas.  
PISA 2003. Conocimientos y destrezas en Matemáticas, Lectura, Ciencias y 
Solución de problemas.  
PISA 2006. Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy.  

 
Ya he comentado que además de estas pruebas de rendimiento, el proyecto PISA 
recolecta información acerca de las condiciones de enseñanza y aprendizaje, 
mediante cuestionarios de contexto que deben ser llenados por los estudiantes, 
directores de escuela y padres. Una breve reseña de estos cuestionarios, es la 
siguiente:  

Cuestionario del estudiante 
Permite obtener información acerca de los siguientes aspectos:  
a) El estudiante 
b) El estudiante y su familia 
c) La educación del estudiante 
d) La escuela del estudiante 
e) El estudiante y su aprendizaje 

f) El estudiante y sus clases 

Cuestionario del director 
Contiene preguntas con respecto a los siguientes tópicos:  
a) Características de la escuela 
b) El cuerpo de alumnos que conforman la escuela 
c) Los maestros en la escuela 

d) Algunas de las prácticas pedagógicas de la escuela 
e) Los recursos de la escuela 
f) Las estructuras administrativas dentro de la escuela 

Cuestionario de los padres  
PISA 2006 contenía preguntas con respecto a los siguientes tópicos:  
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a) La visión de los padres en la escuela del estudiante 
b) La ciencia en la carrera futura del estudiante y la necesidad de científicos 
c) La visión de los padres sobre las ciencias y el medio ambiente 

d) El costo de los servicios educativos 
e) La educación y ocupación de los padres 

Procedimiento 

La coordinación técnica internacional del estudio recibe de cada país el marco 

muestral con todas las escuelas que tienen estudiantes con las características de 
edad requeridas. A partir de esta información, selecciona aleatoriamente las 
escuelas que participarán en la prueba y luego se seleccionan, también 
aleatoriamente, a los alumnos en cada escuela. Se tiene en cuenta el carácter de la 
escuela (pública, pública de gestión privada o privada), para que la población de 
alumnos escolarizada se encuentre proporcionalmente representada en la muestra. 
El tamaño muestral que se adopta, permite hacer inferencias para el país en 
conjunto, a partir de los datos de la muestra. Es conveniente aclarar, sin embargo, 

que no es válido utilizar estos resultados para realizar inferencias en regiones del 
interior de cada país, pues para esto sería necesaria una muestra mayor.  
 
Los examinadores de la prueba son (como debe ser), personas externas a las 
escuelas, cuidadosamente seleccionados. Su entrenamiento es presencial y 
monitoreado por observadores internacionales. Los datos de los países se incluyen 
en el informe internacional, solamente cuando se satisfacen altos estándares de 

calidad.  
El examen PISA está compuesto por 9 cuadernillos equivalentes entre sí, con 
ejercicios de las tres áreas. Cada alumno debe responder a un solo cuadernillo en 
dos períodos de 60 minutos. Alrededor del 55% de ellos son de respuesta de opción 
múltiple y el 45% restante de respuestas de desarrollo.  
 
Estos exámenes tienen la virtud de transparentar al sistema en su conjunto, dado 

que con sus reportes, los padres pueden monitorear el funcionamiento y 
performance de sus hijos, de los docentes, de las escuelas, de los directores y de los 
dirigentes.  
Los resultados de las pruebas de PISA 2006 se presentaron a nivel mundial el 5 de 
diciembre de 2007. Sin embargo, no se ha generado en todos los países que 
presentan claras falencias educativas, un debate público que ayude a esclarecer los 
puntos ocultos. Al menos este debate no ha sido similar al interés investigativo que 
los medios informativos otorgan para otros temas de la política o de la farándula.  

Mi impresión es que, sea por comodidad o por acostumbramiento, corremos el 
riesgo de observar como espectadores el drama que se plantea ante nuestras 
narices. Es necesario dejar de hablar exclusivamente de los insumos, salarios y de 
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los alumnos por un tiempo y comenzar a colocar en la agenda las responsabilidades 

que ante un fracaso académico les caben, por acción u omisión, a los adultos, sean 
estos dirigentes, docentes (profesores, directivos, supervisores) o padres.  
Existen mitos educativos perfectamente aplicables a la realidad latinoamericana 
(Jay Greene, 2005):  
“Muchas políticas educativas se han basado en creencias recientemente 
desmentidas por la investigación. (…) Deshacer la maraña formada por las 
extendidas ideas falsas sobre el sistema educativo, e instaurar nuevas políticas 

basadas en datos firmes, es trabajo para una generación por lo menos”. 
“Ese trabajo será especialmente difícil porque hay poderosos grupos de interés 
con motivos para proteger y extender la mitología dominante, que se opondrán a 
cualquier replanteamiento. Pero con el tiempo y con el diligente esfuerzo de 
propagadores de la verdad, la realidad y la razón se han impuesto a la mitología 
en muchos otros campos. No hay razón para que no puedan imponerse también en 
las escuelas”. 

 
Como ya he manifestado, uno de los objetivos esenciales de este ensayo es el de 
justificar cada una de las conclusiones del mismo con evidencias (cuantitativas y/o 
cualitativas) y afianzar así la credibilidad de los importantes conceptos que iremos 
descubriendo. A su debido momento, el lector encontrará expresiones del tipo:  
"La mayoría de los alumnos de 15 años presentan serias dificultades para utilizar 
la lectura como un instrumento para ampliar sus conocimientos ", o  
"En la Argentina por lo menos un profesor cobra por no dar clase, por cada uno 

que da clase".  
Estas definiciones no serían mucho más que un lamentable ejercicio de retórica si 
no pudieran sustentarse con datos fidedignos y con análisis que pudieran ser 
reproducidos por el lector que lo desee.  
Considerando entonces el carácter prioritario de este objetivo, queda expuesta la 
necesidad de que el texto necesite ser complementado con razonamientos lógicos 
y con datos estadísticos, para cuya interpretación se requiere en general un mínimo 

de concentración. De cualquier forma, he realizado todos los esfuerzos necesarios 
para facilitar al máximo la fluidez y accesibilidad de la lectura, transfiriendo 
aquellos gráficos, tablas o análisis que requieran una percepción más detenida, a la 
página www.aprehender.net, enlace Publicaciones.  
 
Creo que el resultado exhibe un equilibrio apropiado entre la necesidad del uso 
imprescindible de la lógica o de la estadística y la presentación comprensible de la 

evidencia que necesariamente debe exponerse. En cualquier caso, la dirección 
electrónica anterior se pone a disposición del lector, para las consultas, sugerencias 
o comentarios que deseen hacerme llegar.  
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Destacados de la sección 1 
A modo de resumen de la sección 1, enumero a continuación algunos de los 
conceptos importantes que se irán desarrollando en el avance de la misma. Los 
mismos serán enfatizados con letra negrita.  

Capítulo 1.1 El modelo sistémico 
• Cuánto mejor es la calidad educativa, mejoran las condiciones socioeconómicas de la 

sociedad y cuánto mejores son estas condiciones, mejor es la calidad educativa. 
• Cuánto mejor es la calidad educativa, más rica y honesta es la sociedad y cuánto más 

rica y honesta es la sociedad, mejor es la calidad educativa. 
• Cuánto mejor es la calidad educativa, mejor es la calidad de la autonomía y cuánto 

mejor es la calidad de la autonomía, mejor es la calidad educativa.  
• No se puede dar lo que no se tiene.  
• Cuánto mejor es la calidad educativa, mejor es el recurso humano y cuánto mejor es el 

recurso humano, mejor es la calidad educativa. 
• Cuánto peor es la calidad educativa, mayor es la inseguridad y cuanto mayor es la 

inseguridad, peor es la calidad educativa.  
• Mejores padres producen mejores hijos y mejores hijos producirán a su vez mejores 

padres.  
• Cuanto menor es la calidad educativa, mayor es el asistencialismo y cuanto mayor es el 

asistencialismo, menor es la calidad educativa.  
• Cuanto mayor es el status, mejor es la selección y cuanto mejor es la selección, mayor 

es el status.  
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Capítulo 1.1 
El Modelo Sistémico 

Loco es aquel que, sabiendo el resultado negativo de un procedimiento por 
haberlo experimentado, lo repite esperando resultados diferentes.  
Albert Einstein.  

I Introducción 
Debido al carácter intrincado de los sistemas naturales y sociales en los que 
vivimos, la educación de estos tiempos debe entenderse como el desarrollo de la 
habilidad para pensar en términos de las interrelaciones que habitualmente existen 
entre partes aparentemente desconectadas.  
En la década del 90 nace en los Estados Unidos y en Europa, la idea de enseñar y 
aplicar la disciplina llamada Pensamiento Sistémico, a alumnos de escuelas de 
nivel primario y medio. El diccionario Espasa Calpe, define sistémico como: "de la 
totalidad de un sistema o relativo a ella". En palabras sencillas, sistémico se 
contrapone a local, y fue este el sentido con el cual el investigador aplicado a la 
meteorología, Doctor Edward Lorentz, respondió afirmativamente a su auto 
pregunta: ¿puede el aleteo de una mariposa en Brasil, causar un tornado en 
Texas? Lorentz observó que un pequeño cambio (condiciones iniciales) en un 
complejo sistema, puede producir grandes efectos a grandes distancias y/o a largo 
plazo (Booth Sweeny L, 2001, pag 13). Inició así una revolución científica en un 
campo de las matemáticas, llamado ahora Teoría del caos (Blanchard P, et al, pag 
200).  
Como sociedad no estamos acostumbrados a mirar las cosas en forma sistémica y 
es en este sentido que esta disciplina contribuye a abrir la mente de los alumnos, 
permitiendo resolver en forma no tradicional, problemas de matemáticas, física, 
química, biología, economía, ecología, medicina, negocios, historia, literatura, 
sociología, psicología, ciencias sociales, etc. Se enseña a los alumnos a que, a 
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partir de sus modelos mentales, construyan modelos mucho más precisos, 
racionales y cuantitativos, al punto que luego se convierten en modelos 
matemáticos que se pondrán a prueba en forma de simulaciones (con algún 
software específico de resolución de Sistemas Dinámicos). En estas escuelas los 
estudiantes y los profesores interactúan juntos en la exploración del problema, los 
alumnos participan activamente en la construcción del conocimiento y los maestros 
dejan la función de meros transmisores de datos, para convertirse en consejeros, 
facilitadores y guías del aprendizaje (Mandinach & Cline, 1993, pag.92).  
Con esta disciplina los alumnos se habitúan a mirar los problemas de forma 
diferente. En varias escuelas los estudiantes eligen un problema a estudiar y luego 
diseñan un modelo extrayendo información de Internet, de la biblioteca, de otros 
profesores o de expertos en el tema. Luego validan sus modelos, realizando los 
cambios adecuados. Finalmente elaboran un informe técnico explicando cómo 
trabaja el modelo, que indican los gráficos, como validaron los resultados y cuáles 
son las conclusiones.  
El interés que se despierta en los alumnos, los induce a no faltar a esas clases, a 
trabajar después del toque del timbre o durante el almuerzo y a llevar 
voluntariamente trabajo a sus casas. Por su parte los padres observan la eliminación 
de problemas de aburrimiento e indisciplina, que solo regresan cuando se 
interrumpe el aprendizaje sistémico (Senge, P, 2006 b, pag 502). Al observar los 
trabajos e informes técnicos de estudiantes que habían trabajado con modelos de 
Pensamiento Sistémico, pudo observarse que esta disciplina posiciona a sus 
alumnos con definidas ventajas respecto de los alumnos de otras escuelas 
(Mandinach & Cline, 1993, pag.125) 
Para observar las potencialidades de esta moderna y apasionante disciplina, nada 
mejor entonces, que aplicarla al sistema educativo en sí mismo, para construir una 
teoría a partir de sus preceptos. Una teoría (o modelo) es un conjunto de 
proposiciones relacionadas sistemáticamente, que especifican relaciones causales 
entre variables (Black, J. 1976, pag. 56). Las hipótesis que contiene no se nos 
imponen por las fuerza de los hechos, sino que son inventadas para dar cuenta de 
los hechos (Bunge, M. 1995, pag 64).  
Antes de presentar el modelo, una salvedad debe ser exhibida. Tanto la 
multiplicidad de factores que influyen sobre el sistema educativo, como su carácter 
cambiante con el tiempo, hacen difícil su control y modelización. El presente 
trabajo solo tiene la intención de modelizar dicha complejidad con esquemas 
simples, en los que intervendrán los factores más relevantes que intervienen en la 
calidad de la educación. Esta mayor formalización en las relaciones de causa-
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efecto, nos permitirá identificar los mecanismos, regularidades y tendencias que 
subyacen en los hechos observados. De esta forma adquiriremos una mayor 
capacidad explicativa y de predicción 1 y podremos, además, contrarrestar la 
presencia de una eventual contaminación con elementos ideológicos, en el caso de 
que existan. 
Se repiten a continuación los modelos ya expuestos en la Presentación. En la figura 
1.1-1, se presenta el esquema conceptual del modelo sistémico básico propuesto, 
con el cual podremos inferir las relaciones de causalidad que capturen el 
comportamiento del sistema educativo (Sterman J. 2000, pag 141). En la figura 
1.1-2, se observa el modelo simplificado multinivel que permite apreciar los3 
niveles componentes del sistema.  
Se pueden observar en ambos modelos, los lazos de realimentación (también 
llamados de ajuste, regulación o feedback) desde la salida hacia las entradas 
(términos referidos al modelo educativo multinivel de la figura 1.1-2).  

 
Figura 1.1-1 

Modelo educativo de lazos causales  

Estos lazos crean una de las características esenciales de un diagrama causal, esto 
es, el movimiento circular entre las variables: A influencia B, quién influencia a 
C, quién influencia nuevamente a A. Una causa se convierte en un efecto, luego en 

                                                           
 
 
1 bajo el supuesto de que las regularidades detectadas, estarán vigentes en el futuro.  
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una causa, luego en un efecto y así sucesivamente, pudiendo comenzar la cadena, 
en cualquier variable.  
Al interactuar con sistemas (es decir siempre) debemos acostumbrarnos a pensar en 
forma circular (lazos cerrados) y no lineal (lazos abiertos). Nuestras acciones 
tienen efectos directos previsibles y colaterales no pensados, sea por imprevisión o 
por no considerarlos relevantes. Todas las partes de un sistema dinámico están 
conectadas en forma directa o indirecta, de tal forma que al cambiar una de ellas, el 
efecto se propaga a todas las demás, afectando incluso a la causa original.  
En virtud del alto grado de pobreza intelectual que muestran las últimas 
evaluaciones internacionales en varios de los países de la región (capítulo 2.1, 
figura 2.1-4), resulta evidente la necesidad de realizar acciones balanceadoras, en 
virtud de lo cual, al final de este capítulo, se completará el modelo con los lazos 
equilibradores necesarios para conducir al sistema a los estándares deseados.  

 
Figura 1.1-2 

Modelo educativo multinivel 

Simplificaciones 
Dado que utilizaré los diagramas sistémicos con una finalidad primariamente 
descriptiva, he simplificado los mismos en aras de mejorar la claridad (Carrá J. C. 
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2007e).  
Así por ejemplo:  
• Si bien todos los Factores están de alguna forma interrelacionados entre sí, solo 

serán analizadas en este estudio las vinculaciones diagramadas, pues aparecen 
como las más relevantes para monitorear y gobernar las relaciones inherentes 
al sistema educativo. El lector que recorra la explicación de este capítulo para 
los lazos que se muestran en la figura, no tendrá mayores inconvenientes en 
agregar lazos adicionales y en el caso de que resulten validados por los datos, 
descubrir nuevos círculos dinámicos que podrán agregarse a los que aquí se 
presenten. 

• El bloque que expresa la Calidad del Factor Humano comprende los 
componentes que se representan en la figura 1.1-3, pero se omitirán en este 
modelo básico, por razones de simplicidad.  

 
Figura 1.1-3 

Componentes del Bloque Calidad del Factor Humano 

• No se muestran en el esquema las demoras que puedan existir entre causas y 
efectos.  

Correlación y Causalidad 
Si bien el modelo educativo sistémico se basa en la causalidad entre las variables, 
en el recorrido de la sección 2, cuya función es contrastar el modelo con los datos 
empíricos, presentaré en forma frecuente gráficos que informan acerca de la 
correlación o asociación entre variables. En un diagrama como el de la figura 1.1-
1, dos variables correlacionadas aparecerían unidas por un segmento (sin dirección 
establecida) y no por una flecha.  

Correlación no implica causalidad 
Es pertinente aclarar que la existencia de una correlación entre 2 variables no 
implica causalidad. Si 2 variables A y B están correlacionadas, esto puede deberse 
a una de las siguientes 4 posibilidades causa-efecto:  
1. A es la causa de B.  
2. B es la causa de A.  
3. A y B están realimentadas entre sí de tal forma que son interdependientes.  
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4. A y B tiene una causa común C. El hecho de que el número de infartos A esté 
correlacionado con el consumo de leche B, puede explicarse por el hecho de 
que ambos suceden en personas mayores C, lo cual no implica la existencia de 
causalidad entre A y B.  

La pregunta acerca de cuál de las 4 anteriores es la razón, no es respondida por un 
análisis de correlación2. Es el investigador quién debe aportar esta información 
basada en la experiencia o en la teoría subyacente. En este sentido, el modelo de 
Calidad Educativa de la figura 1.1-1, contiene en forma implícita varias de las 4 
alternativas. Así por ejemplo, la Calidad del Factor Socioeconómico es causa de 
los Resultados, pero también conforman un lazo cerrado a través de la Calidad del 
Factor Humano y además ambos componentes pueden ser causados por un tercer 
factor, como por ejemplo, la Calidad del Factor Humano.  

Causalidad implica correlación 
La inversa si es cierta: la causalidad implica correlación. Si una variable es causa 
de otra, entonces es obvio que debe existir una asociación entre ellas.  
Observar que esta implicación conduce al siguiente corolario3:  
Si no existe correlación, entonces no existe causalidad.  

II Exploración sistémica 
Las siguientes 4 hipótesis, sintetizan las relaciones lógicas más relevantes que 
interrelacionan los 5 elementos contenidos en el modelo sistémico básico de la 
figura 1.1-1. Debe advertirse, sin embargo, que cada una de las mismas adquiere su 
verdadera potencialidad, cuando se incorporan al modelo.  

Hipótesis 1: Calidad del Factor socioeconómico 
"Los alumnos con situación socioeconómica favorecida, nivelarán hacia arriba 
a los alumnos con carencias, en tanto todos ellos puedan elegir la escuela de su 
preferencia" 

Hipótesis 2: Calidad del Factor Insumos 
"La asignación de más recursos es un prerrequisito para una educación 
efectiva, siempre y cuando se dirijan a un sistema institucional transparente, 

                                                           
 
 
2 A menos que se realicen estudios especiales para detectar cambios en una de ellas bajo 
cambios precedentes en la otra, manteniendo el resto constante.  
3 Esta conclusión procede del mecanismo de razonamiento deductivo llamado "modus 
tollens" (Popper, K. 1980, pag 74 o también Copi, I. 2006, pag 266). 
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en el cual sus integrantes tengan incentivos para mejorar el rendimiento de los 
alumnos"  

Hipótesis 3: Calidad del Factor Autonomía 
"Si las decisiones relacionadas con la calidad educativa son tomadas cerca de 
los hogares de los jóvenes, por personas que la comunidad conoce, se mejorará 
la calidad educativa" 

Hipótesis 4: Calidad del Factor Humano 
"Cuando mayor la calidad institucional del Factor Humano de los adultos 
integrantes de una comunidad educativa, mayor es la calidad de los 
estudiantes de esa comunidad." 
 
El objetivo primario de este libro no es el de crear un modelo matemático 
cuantitativo de simulación, sino el de ayudar a comprender cualitativamente una 
probable estructura causal del sistema, asociada con éxitos y fracasos. En este 
sentido, utilizaré en este capítulo el pensamiento sistémico para obtener una 
representación simplificada de la realidad, con la cual podamos pensar más 
productivamente. Esto nos permitirá postular y remarcar algunos importantes 
principios generales, con los cuales descubrir qué tipo de acciones pueden resolver 
los problemas que se plantean.  
No obstante lo anteriormente expresado y al solo efecto de complementar el cuadro 
descriptivo, en la dirección electrónica que se encuentra en el pie de página, he 
elaborado una simulación con computadora, basada en la conjunción de estos 
diagramas causales con los datos estadísticos expuestos en la sección 2 4. Está 
orientada a generar más conocimiento acerca de causalidades o de tendencias 
dinámicas generales a largo plazo y no predicciones, pronósticos o resultados 
precisos.  
 
Es necesario destacar que la duración de un ciclo sistémico suele demandar, como 
en este caso, un tiempo prolongado, lo cual torna imprescindible la adquisición de 
una visión de largo plazo. Los efectos actuales son normalmente debidos a causas 

                                                           
 
 
4 Para realizar una simulación con computadora, se deben convertir los diagramas de 
comportamientos causales en diagramas stock & flow, también llamados diagramas de 
Forrester (Binder T, et al). El lector podrá interactuar con un simple modelo cuantitativo 
de este tipo en: www.aprehender.net > Razonamientos, Datos y Acciones. En el capítulo 
2.6, página 157, se resumirán los valores estandarizados promedio de Argentina y 
Finlandia, para cada una de las variables utilizadas.  
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producidas varios años atrás y las acciones presentes pueden tener efecto sobre 
varias generaciones futuras.  

El principio de falsación. Karl Popper 
Definidas fácticamente las relaciones causales del modelo, sus hipótesis deben ser 
puestas a prueba empíricamente.  
Probablemente el filósofo de la ciencia más influyente de la segunda mitad del 
siglo XX, fue el austríaco Karl Popper, (1902, 1994), quién enunció en 1935, el 
llamado principio de falsación (Popper, K. 1980, pag 75):  
Una hipótesis científica universal debe ser susceptible a pruebas de refutación, 
con independencia de los resultados.  
Popper (en sus inicios profesor de escuela secundaria, dicho sea de paso), señaló 
que una hipótesis universal que describa hechos no se puede verificar, pues no es 
posible descartar que alguna vez o en algún lugar, aparezca un conjunto de datos 
inconsistentes con la misma (el mundo no depende de nosotros). Por consiguiente 
solo queda intentar refutarla o rechazarla, comprobando su falsedad. Popper acuñó 
el nombre de falsación para indicar la comprobación de la falsedad5.  
Considere, por ejemplo, la hipótesis:  
 
• A es la causa de B.  
 
Utilizando la propiedad entre causalidad y correlación (página 8), se puede 
expresar:  
 
• A es la causa de B, por lo cual A y B están correlacionadas.  
 
Aún si se constatara la hipótesis en 1000 casos, no podría asegurarse su 
verificación, pues no se puede descartar que el caso 1001 presente una observación 
inconsistente. Sin embargo la misma es susceptible de refutación, pues bastará 
encontrar una sola observación en la que A y B no estén correlacionadas, para 
rechazarla o refutar que A sea la causa de B6.  
En tanto esto no suceda, es decir si las observaciones indican que A y B están 
relacionadas, podemos enunciar que la teoría resiste los intentos de falsación y se 
podrá aceptar la hipótesis en forma provisional. Como podrían existir otras teorías 
que expliquen los mismos hechos, Popper reconoce que una hipótesis que 

                                                           
 
 
5 La falsación es entonces el criterio de demarcación que indica el límite entre la ciencia y 
la metafísica. Si una hipótesis no es falsable, no tiene lugar la ciencia.  
6 Ver modus tollens, corolario página 8.  
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sobreviva a la falsación puede no tener nada en particular y agrega entonces un 
concepto suplementario: la corroboración (Popper, K. 1980, pag 234). Mientras 
mayor sea el contenido de afirmaciones de una hipótesis, mayor podrá ser el 
número de falseadores potenciales con entidad para refutar la teoría. Si estos son 
rechazados, la hipótesis es corroborada. Cuanto mayor es el grado de 
corroboración, más verosímil será, especialmente si es capaz de resolver algunos 
problemas reconocidos. Si en cambio son aceptados, la hipótesis es rechazada, pero 
aún es este caso, este método de "conjeturas y refutaciones"7 nos ha permitido 
conocer mejor el proceso.  
Según Popper, la ciencia está constituida por aquellas teorías que, siendo falsables, 
no han sido aún, falsadas.  
 
El principio de falsación también es válido para pruebas en las que interviene la 
inferencia estadística. Si bien la decisión final se basa en una muestra particular 
con arreglo a reglas metodológicas (criterios de significación estadística), el 
razonamiento para llegar a ellas es deductivo. Sin embargo, como en estos casos 
aparece el azar y por lo tanto medidas sujetas a error (llamados errores de 
muestreo), se agregará o sobreentenderá el adjetivo "probable" para indicar esta 
probabilidad en los datos (no en las hipótesis).  

Limitaciones del principio de falsación. Imre Lakatos 
Sin embargo, el principio de falsación no está exento de limitaciones. La falsación 
puede producirse no solo por una inconsistencia de la teoría, sino también por 
algún problema con las condiciones iniciales, o por la confiabilidad de los datos 
empíricos, o por no verificar l los supuestos estadísticos, o por la presencia de 
anomalías entre los datos y la teoría.  
Existen varios ejemplos en la historia de la ciencia en los que afortunadamente una 
teoría no fue abandonada por la presencia de datos inconsistentes con ella. Uno de 
estos ejemplos es el de la teoría gravitatoria de Newton. En sus inicios esta teoría 
fue falseada por observaciones relativas a la órbita de la Luna. Tomó alrededor de 
50 años encontrar que estas observaciones eran causadas por causas ajenas a la 
teoría de Newton (Chalmers, A. 1999, pag 91). Una de las principales dificultades 
del falsacionismo de Popper es que no puede decirnos cuál de las premisas es la 
falsa8. 

                                                           
 
 
7 Nombre del cuarto libro de Popper (Popper, K. 1963), haciendo referencia al método de 
ensayo y error.  
8 Esta dificultad lleva el nombre de Problema de Duhem.  
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El matemático y filósofo húngaro Imre Lakatos, (1922, 1974)9, ha realizado una 
propuesta articulada de resolución, presentado sus Programas de Investigación 
Científica, PIC (Lakatos, I. 1989, pag 17). Su propuesta es que las teorías no son 
aisladas sino más bien conjuntos de teorías afines, a las que denomina "Programas 
de Investigación Científica". Estos programas contienen algunas leyes o principios 
que son más importantes que otros, a los que llama Núcleo Central, NC, acuñando 
el nombre de Cinturón Protector, CP, para los restantes10. Dado que las leyes que 
componen el NC deben ser primariamente resguardadas como culpables de la 
falsación, los caminos a seguir modificarán solo el CP y son llamados por Lakatos, 
Heurística Positiva, HP. La HP consiste entonces de un conjunto, parcialmente 
estructurado, de sugerencias o pistas sobre cómo cambiar y desarrollar las 
"versiones refutables" del programa de investigación (Lakatos, I. 1989, pag 69). En 
pocas palabras, se puede modificar lo que se desee del CP (con excepción de 
soluciones ad hoc), en tanto se mantenga intacto el NC, el cual solo será 
abandonado cuando deje de anticipar hechos nuevos.  
Lakatos proporciona además una metodología para caracterizar el tipo de 
evolución seguida por cada programa PIC, así como algunos criterios para realizar 
la comparación entre distintos programas. Un PIC se denomina progresivo cuando 
tiene un contenido informativo cada vez mayor y además cuando éste se ve 
corroborado por los hechos. De lo contrario se llama degenerativo. Los programas 
compiten entre sí, sobreviviendo aquellos que son más progresivos y 
desapareciendo los que son degenerativos. Como un nuevo programa debe explicar 
todo lo que explicaba el anterior, con mayor contenido de información, se 
mantendrá en carrera aquel que logre predicciones más exitosas y novedosas11.  
Observamos entonces que el tratamiento unitario lakatosiano incorpora el siguiente 
principio-guía que sólo muy tímidamente aparece esbozado en otros enfoques: 
cuando un modelo se enfrenta a la falsación, solo es reemplazado, si otro más 
satisfactorio toma su lugar.  
Por estas razones es preferible el nombre de modelo en lugar del de teoría. "Un 
modelo es un conjunto de condiciones iniciales (posiblemente en conjunción con 
algunas teorías observacionales) del que se sabe que debe ser sustituido en el 

                                                           
 
 
9 Su nombre verdadero era Imre Lipschitz, apellido que debió cambiarse durante la 
segunda guerra mundial, para no ser perseguido por su origen judío.  
10 En el capítulo 2.5, explicitaré porque el Núcleo Central del modelo educativo que en 
este libro se propone, es la Calidad del Factor Humano.  
11 Esta es la versión de Lakatos de la revolución científica propuesta por Thomas Kuhn. 
Thomas Kuhn (1922, 1996) fue un destacado epistemólogo estadounidense, quién 
mantuvo fuertes divergencias con Popper.  
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desarrollo ulterior del programa" (Lakatos, I. 1989, pag 70).  
Es importante por lo tanto enfatizar que no existe un modelo que represente la 
única explicación posible de la realidad. Esto es aún más evidente en la calidad 
educativa, producto de una pluralidad de causas, cada una de las cuales parece ser 
necesaria pero no suficiente. Un modelo no es sino una de las maneras relevantes 
de organizar la información recogida, para tratar de explicar los resultados 
obtenidos. Cada uno de nosotros puede crear su propio modelo y en este sentido se 
alienta al lector a incluir, por ejemplo, otras variables en el modelo anterior. Un 
mejor modelo es la mejor forma de avanzar en el entendimiento del sistema, 
especialmente cuando, como en nuestro caso, no existe una buena teoría que 
explique las correlaciones significativas que se encontrarán en la sección 2.  
El profesor del MIT Sterman (Sterman J. 2000, pag 846), argumenta que todos los 
modelos son, en cierto sentido, erróneos, pues siempre podrá encontrarse un 
contraejemplo al cual el modelo no conforma por completo. Si bien podemos 
conceder este argumento, es sensato apreciar que un modelo que se ajusta a la 
mayoría de los datos u observaciones, será siempre mejor que otro que solo lo hace 
con algunos de ellos.  
 
Los 5 primeros capítulos de la sección 2, tendrán la misión de analizar las 
correlaciones entre las variables del modelo sistémico, con la intención de falsear 
las hipótesis causales contenidas en el mismo. La teoría presentada plantea la 
causalidad y la experiencia apoyará (o no) con la correlación. Tal como Popper 
decía: lo primero son las teorías, luego son los hechos. Al final del capítulo 2.5 
(ver página 140), resumiré las conclusiones relativas a los intentos de falsación 
realizados a lo largo de esa sección.  

Calidad del Factor Socioeconómico 
PISA utiliza el acrónimo ESEC para identificar a un índice desarrollado por sus 
científicos, cuya función es medir el Estado Socio-Económico y Cultural de los 
alumnos (capítulo 2.2).  
Este factor es uno de los caballitos de batalla para quienes buscan una excusa para 
la inacción. Como veremos enseguida, no hay duda que un bajo entorno 
socioeconómico afecta a los rendimientos de los alumnos y que el aprendizaje es 
más dificultoso para estos estudiantes, pero una cosa muy distinta es utilizarlo 
como paraguas o pretexto que nos impida mirar otros factores que surgirían 
nítidamente, al hacer una introspección hacia adentro de la escuela.  
El ESEC del alumno es generado en PISA a través de un análisis factorial sobre 
diversas variables que se le preguntan a los alumnos, las cuales tienen el objeto de 
medir el grado de riqueza material, cultural y educativa alcanzado por los padres.  
Esencialmente se deriva de tres componentes:  
1. Estudios alcanzados por el padre y la madre 
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2. Ocupación del padre o madre 
3. Recursos domésticos, a saber:  

educativos: escritorio para estudiar, su propia habitación, un lugar tranquilo 
para estudiar, libros para estudiar, diccionario, computadora, calculadora, etc.  
culturales: literatura clásica, libros de poesía, pinturas, etc.  
materiales: software educativo, Internet, celulares, etc.  

En el capítulo 2.2, analizaremos la existencia o no de correlación significativa entre 
el ESEC y los Resultados.  
El lazo cerrado: Calidad de los Resultados – Calidad del Factor Humano – 
Calidad del Factor Socioeconómico – Calidad de los Resultados de la figura 1.1-1, 
que se repite en la figura 1.1-4, modela el comportamiento de las influencias 
recíprocas entre los Resultados y el Factor Socioeconómico.  
Recordemos (capítulo Presentación) que el signo + significa que la variable de 
partida causa un cambio en la misma dirección en la variable de llegada, respecto 
del valor que tendría sin el cambio (y viceversa para el signo –).  
El camino: Calidad de los Resultados – Calidad del Factor Humano – Calidad del 
Factor Socioeconómico, expresa la influencia de los resultados educativos de la 
escuela pública en la generación de la conocida y deseada movilidad económico-
social. Altos resultados académicos generarán una mejora del Factor Humano del 
mismo individuo, respecto del valor que tendría en ausencia del cambio12. Esta 
situación provocará una ascendente situación cultural y económico-social.  
La versión ascendente de esta movilidad será ejemplificada en el capítulo 2.6, al 
mencionar la relación favorable que disfrutó la Argentina de principios del siglo 
XX, en tanto que la movilidad descendente se aprecia claramente en varios países 
latinoamericanos, con la Argentina de nuestros días a la cabeza, situación que es 
percibida manifiestamente por quienes tienen un mínimo contacto con la realidad.  
Como soporte de esta movilidad ascendente, algunos estudios indican además, que 
el salario de las personas preparadas es en promedio 1.5 veces mayor que el de las 
no preparadas (Elias V. 2005). Suficiente evidencia indica, asimismo, que una 
persona con buena base cultural tiende a buscar con placer la profundización de esa 
educación.  
Por su parte, el camino: Calidad del Factor Socioeconómico – Calidad de los 
Resultados, modela la circunstancia que se analizará en el capítulo 2.2. Veremos 
allí que los alumnos que concurren a escuelas con mayor estatus socio-económico 
y cultural, suelen tener un rendimiento escolar superior y viceversa.  
 

                                                           
 
 
12 De aquí en más se sobreentenderá la expresión: "respecto del valor que tendría en 
ausencia del cambio" 



Sección 1 
Los Razonamientos 

 15

La dinámica del lazo cerrado completo indica finalmente un proceso de 
realimentación reforzadora, produciendo un círculo virtuoso o vicioso 
(comúnmente llamado efecto "bola de nieve"), según crezca o decrezca alguno de 
sus componentes. Así se observa por ejemplo que, altos rendimientos académicos 
producirán estudiantes capacitados que generarán una ascendente movilidad social. 
Los hijos de estas personas tendrán mayores probabilidades de tener un 
rendimiento superior, cerrando entonces el primer ciclo reforzador.  

 
Figura 1.1-4 

Círculo reforzador Socioeconómico 

En pocas palabras, este comportamiento conduce al siguiente principio general:  
Cuánto mejor es la calidad educativa, mejoran las condiciones 
socioeconómicas de la sociedad y cuánto mejores son estas condiciones, mejor 
es la calidad educativa.  
Debe aclarase que la presencia de un lazo reforzador no significa necesariamente 
que la variable crecerá exponencialmente, pues esto dependerá de la presencia de 
otros ciclos y de que este ciclo sea el dominante. Para conocer el resultado final de 
la interacción se requiere la intervención de una simulación por computadora.  
Naturalmente el Factor Socioeconómico puede ser afectado por las Políticas 
Públicas (dirigentes políticos, contemplados dentro del Factor Humano). Si las 
autoridades políticas elegidas por los habitantes cumplen sus promesas, se 
producirá una elevación de la situación socio-económica, lo cual activará la 
dinámica expuesta.  
Resulta relevante mencionar finalmente, a algunos aspectos colaterales, ya 
referidos con anterioridad.  
El primero es que el modelo propuesto examina a los jóvenes escolarizados y no 
considera en forma explícita a la exclusión de alumnos del sistema y a la 
adversidad socioeconómica extrema que viven los jóvenes que terminan 
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marginados de la educación formal. Sin embargo, es razonable pensar que la 
retención de estudiantes y la deserción escolar, se encuentren relacionados 
directamente con los Resultados. Como la exclusión acrecienta la posibilidad de 
caer en la delincuencia o en la drogadicción y por lo tanto, probablemente 
incremente los índices de inseguridad de la sociedad (figura 1.1-9), la marginación 
y su consecuencia inmediata en los índices de inseguridad, parece relacionarse más 
con una mejora apreciable de la calidad y equidad en la oferta educativa, que con el 
tratamiento de, por ejemplo, la imputabilidad por minoría de edad. Es deber 
irrenunciable del Estado el contemplar la educación de todos los adolescentes, 
quienes solo de esta forma podrán posteriormente ejercer una ciudadanía plena. El 
escritor francés Víctor Hugo decía: abre una escuela y cerrarás una cárcel. 
Probablemente la relación no sea tan lineal, pero no caben dudas que esa relación 
existe.  
El segundo aspecto es la recurrencia que se observa en la mayoría de los discursos 
educativos, consistente en utilizar la influencia innegable de los Factores 
Socioeconómico y de Insumos, para disimular y negar la acción adversa de algunas 
acciones de los componentes del Factor Humano dentro de esos ámbitos.  
El tercer aspecto es aún más patético y se presenta cuando este mismo discurso 
proviene de dirigentes educativos que pertenecen al partido gobernante, quienes 
adoptan el papel de cronistas de la realidad. El carácter tragicómico de ésta 
hipócrita explicación es en realidad un insulto al coeficiente intelectual de todos los 
ciudadanos, pues aun aceptando que la incidencia fuera la que afirman, son 
justamente éstos dirigentes, a partir de la generación de las políticas adecuadas, los 
que tienen las herramientas para corregirla.  
De todas formas y en cualquier caso, es en definitiva la sociedad la última 
responsable de exigir a los administradores de los fondos públicos (que esa misma 
sociedad eligió), la concepción de las Políticas Públicas necesarias para 
transformar los círculos viciosos en virtuosos.  
El enlace de la Calidad del Factor Autonomía con la Calidad del Factor 
Socioeconómico será tratado en la página 19 de este capítulo. Falseadores 
potenciales de estas causalidades, serán analizados en el capítulo 2.2.  

Calidad del Factor Insumos 
En el capítulo 2.3 analizaremos si existe correlación significativa respecto de las 
siguientes variables relevantes relacionadas tanto con la cantidad, como con la 
calidad del Factor Insumos.  

Índices de Cantidad 
a) Riqueza nacional 
b) Gasto público en la Educación 
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c) Salarios docentes 

Índices de Calidad 
a) Índices de escolarización 
b) Esperanza de vida escolar 
c) Índice de Precepción de la Corrupción (IPC) 
Una unidad de medida adecuada para este factor, debe contemplar el aumento de la 
cantidad de recursos hacia la educación, la transparencia del sistema y la presencia 
de incentivos para mejorar la calidad de los alumnos 13.  
El lazo cerrado: Calidad de los Resultados – Calidad del Factor Humano – 
Calidad del Factor Insumos – Calidad de los Resultados de la figura 1.1-1, se 
muestra y amplía en la figura 1.1-5.  

  
Figura 1.1-5 

Círculo reforzador Insumos 

                                                           
 
 
13 Al aplicar un análisis factorial sobre las variables: Salarios, Gasto por Alumno, Índice de 
Percepción de la Corrupción, Profesores No Calificados, Radio Profesor‐Alumno y 
Resultados, se extraen 2 dimensiones con variables internamente correlacionadas:  
Factor 1: Salarios, Gasto por Alumno, Índice de Percepción de la Corrupción y Resultados, 
asociada con la Calidad del Factor Insumos.  
Factor 2: Profesores No Calificados, Radio Profesor‐Alumno y Resultados, asociada con la 
Calidad del Factor Humano.  
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Naturalmente el factor Insumos se refiere aquí, esencialmente, a los insumos 
educativos, entre los cuales incluyo a los salarios.  
Como antes, el camino: Calidad de los Resultados – Calidad del Factor Humano – 
Calidad del Factor Insumos, pone en evidencia la influencia que los resultados 
educativos tienen sobre la composición del futuro Factor Humano, es decir de los 
padres y dirigentes del mañana. La calidad de estos ciudadanos aumentará la 
productividad en sus trabajos, priorizará el gasto en educación y promoverá una 
asignación honesta y eficiente de los recursos o Insumos, una de cuyas 
manifestaciones será la calificación con índices favorables en indicadores como el 
Índice de Percepción de la Corrupción, IPC.  
Asimismo el camino: Calidad del Factor Insumos – Calidad de los Resultados, 
modela el hecho de que una asignación honesta y eficiente de los recursos, 
incrementa los resultados académicos.  
Debe enfatizarse una vez más la diferencia entre la Calidad del Factor Insumos y 
la Cantidad del Factor Insumos. Un país puede tener una economía en crecimiento, 
pero los beneficios derivados del mismo deben llegar a todos los sectores de la 
población y no solo al sector que pertenece a la economía formal. Esto se llama 
calidad del gasto y solo lo puede producir una educación de excelencia con 
equidad, sin distinción de estratos sociales. Un ejemplo en el que puede advertirse 
la presencia de cantidad con ausencia de calidad, es la implementación de 
aumentos salariales acorde a la jerarquización que requiere un docente, (capítulo 
2.5), si éstos aumentos son concurrentes con deficientes mecanismos en los 
restantes componentes de la jerarquización (selección, formación y evaluación) o 
con artículos abusivos en los Estatutos del Docente. En estas circunstancias, solo se 
profundizaría el deterioro, pues claramente se conseguiría un efecto indeseado, al 
conformar condiciones aún más tentadoras para el ingreso de individuos 
inescrupulosos y sin vocación. Este efecto se apreciará en forma nítida en el 
apéndice A, al integrar varios diagramas.  
Finalmente el lazo cerrado completo nos muestra, al igual que en el Factor 
Socioeconómico, una dinámica de realimentación reforzadora, la cual generará un 
círculo virtuoso o vicioso según crezca o decrezca respectivamente, alguno de los 
eslabones. Observemos además que, como consecuencia de esta dinámica, se 
formalizará en algún momento, una deseable vinculación adicional entre la 
retribución de un docente y la calidad de los alumnos que genera (medida por los 
Resultados), tal como se ha producido en varios países desarrollados (capítulo 2.5). 
La necesidad de esta retroalimentación, fue enfatizada en el capítulo Presentación, 
al inicio de este libro.  
El principio general es ahora el siguiente:  
Cuánto mejor es la calidad educativa, más rica y honesta es la sociedad y 
cuánto más rica y honesta es la sociedad, mejor es la calidad educativa.  
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También el Factor Insumos es condicionado por las Políticas Públicas. Algunos 
países, entre ellos la Argentina, han producido en los últimos años un ajuste hacia 
arriba del Factor Insumos educativos a nivel país (capítulo 2.6), probablemente 
como consecuencia de los desalentadores resultados educativos previos. Es 
esperable que este dinero adicional produzca mejores rendimientos en el futuro, 
creando de esta forma las condiciones para generar los apreciados círculos 
virtuosos. El riesgo es que bajo el rótulo de "gasto educativo", el componente 
humano no termine enmascarando derroches o destinos que lejos estén de producir 
esta anhelada mejora en la calidad académica. Debe advertirse asimismo que, aún 
en el caso que se produzca un incremento en la Calidad del Factor Insumos, si no 
se actuara simultáneamente para resolver los restantes círculos viciosos, los efectos 
resultantes pueden conducir, de todas formas, a un descenso en la Calidad de los 
Resultados académicos.  
El enlace de la Calidad del Factor Autonomía con la Calidad del Factor Insumos 
será tratado en el siguiente punto. La falsabilidad de estas causalidades, será objeto 
del capítulo 2.3.  

Calidad del Factor Autonomía 
Veremos en el capítulo 2.4 que una unidad de medida adecuada para este factor es 
el porcentaje de las decisiones, educativas, financieras y de manejo del personal, en 
el nivel escuela.  
Antes de recorrer el lazo central que involucra a este factor y que se repite en la 
figura 1.1-6, observamos en la figura 1.1-1 que desde el Factor Autonomía salen 
conexiones hacia los otros 3 factores. Tal como veremos en el capítulo 2.4, estos 
enlaces modelan los siguientes aspectos:  
• Calidad del Factor Autonomía sobre Calidad del Factor Insumos, 

representa el efecto que una administración descentralizada (cerca del 
ciudadano que paga los impuestos), ejerce sobre la calidad del manejo 
financiero.  

• Calidad del Factor Autonomía sobre Calidad del Factor ESEC, 
representa la disminución de la segregación con las modalidades de 
financiamiento escolar que trataré en el capítulo 2.4, en las cuales los alumnos 
con carencias son nivelados hacia arriba por los alumnos destacados. Por otra 
parte, el desarrollo de un vínculo estrecho entre la escuela y el hogar, 
estimulará el incremento de los recursos que las familias destinan a la 
educación.  

• Calidad del Factor Autonomía sobre Calidad del Factor Humano, 
modela una mayor responsabilidad en el reclutamiento del personal y un 
crecimiento del monitoreo y estímulo sobre los docentes, por parte de los 
padres y de la comunidad en general. Se incentivan así los esfuerzos para 
mejorar el potencial humano.  
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El lazo cerrado: Calidad de los Resultados – Calidad del Factor Humano – 
Calidad del Factor Autonomía – Calidad de los Resultados de la figura 1.1-1, se 
repite en la figura 1.1-6.  

 
Figura 1.1-6 

Círculo reforzador Autonomía 

Como ya sabemos, el camino: Calidad de los Resultados – Calidad del Factor 
Humano – Calidad del Factor Autonomía, evidencia la influencia de los resultados 
educativos sobre la composición del futuro Factor Humano, el cual promoverá el 
adecuado balance entre las responsabilidades centralizadas y descentralizadas, 
maximizando los rendimientos en la búsqueda de la excelencia.  
Por su lado la flecha: Calidad del Factor Autonomía – Calidad de los Resultados, 
modela la evidencia empírica de que las decisiones tomadas cerca de los alumnos, 
con padres involucrados, producirán una mayor calidad en la toma de decisiones y 
por lo tanto en los resultados académicos.  
Finalmente el lazo cerrado completo nos muestra, al igual que en los factores 
anteriores, una dinámica de espiralización reforzadora, la cual generará círculos 
virtuosos o viciosos según crezca o decrezca respectivamente, alguno de los 
componentes.  
El principio general es ahora el siguiente:  
Cuánto mejor es la calidad educativa, mejor es la calidad de la autonomía y 
cuánto mejor es la calidad de la autonomía, mejor es la calidad educativa.  
La falsabilidad de estas causalidades, será objeto del capítulo 2.4. 
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Calidad del Factor Humano 
En el capítulo 2.5, se analizarán las siguientes variables relacionadas con la calidad 
del Factor Humano.  
a. Índice de Percepción de la Corrupción 
b. Pérdida de días de clases 
c. Profesores no calificados 
d. Experiencia 
e. Radio Alumno-Profesor 
 
Se verá en el capítulo 2.5, que la unidad de medida propuesta para este factor se 
relaciona con el nivel de jerarquización vigente en el sistema educativo (selección, 
capacitación, evaluación y retribución) y naturalmente con los resultados de los 
alumnos14. 
El lazo cerrado: Calidad de los Resultados – Calidad del Factor Humano – 
Calidad de los Resultados de la figura 1.1-1, que se repite ampliado en la figura 
1.1-7, pone en evidencia la influencia recíproca que existe entre los resultados 
educativos y el Factor Humano.  

 
Figura 1.1-7 

Círculo reforzador Humano 

                                                           
 
 
14 Como ya he mencionado, el componente mensurable de la Calidad del Factor Humano 
que se utiliza en este estudio, se integra por las variables: Profesores No Calificados, Radio 
Profesor‐Alumno y Resultados.  
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La flecha izquierda expresa que la calidad académica de los actuales alumnos 
influirá sensiblemente en la conformación del futuro plantel de profesores. Esta 
situación se refleja claramente en el modelo finlandés (capítulo 2.5) con cerca de 
10 estudiantes postulantes por cada lugar disponible para la carrera docente en las 
universidades, lo cual posibilita una efectiva y aguda selección.  
El lazo derecho, por su lado, modela la relación intuitiva de la importancia de un 
buen docente en el desempeño de los alumnos, tema que será desarrollado en el 
capítulo 2.5. La calidad de los docentes, dirigentes y profesores es un factor clave, 
tanto a favor como en contra de los rendimientos académicos. Es quizá aún más 
importante que el resto de los factores juntos. Solo los mejores elementos de la 
sociedad finlandesa son docentes, lo cual está en consonancia con la frase del 
profesor Meisalo (capítulo 2.5): "el profesor es el molde con el cual se forman las 
futuras generaciones".  
Es virtualmente imposible obtener estudiantes con altos niveles de capacitación, a 
menos que los docentes tengan al menos ese nivel y esto no se puede conseguir sin 
mejorar sustancialmente la calidad de los individuos que entran a la profesión. En 
pocas palabras, no se puede dar lo que no se tiene. 
Al igual que en los anteriores razonamientos, la dinámica del lazo completo 
conforma un proceso de realimentación reforzadora, la cual configurará un círculo 
virtuoso o vicioso, dependiendo en este caso, del crecimiento o decrecimiento de la 
Calidad de los Resultados o de la Calidad del Factor Humano.  
Este comportamiento se resume en el siguiente principio general:  
Cuánto mejor es la calidad educativa, mejor es el recurso humano y cuánto 
mejor es el recurso humano, mejor es la calidad educativa. 
Las Políticas Públicas cobran aquí una singular trascendencia, pues constituyen una 
de las claves para instaurar condiciones que afiancen, creen y desarrollen en los 
jóvenes, valores morales, estéticos y económicos, tales como: la honestidad, el 
compromiso, el esfuerzo, el respeto, el placer de leer o escuchar, el cuidado por lo 
público o el ejemplo.  
La falsabilidad de estas causalidades, será objeto del capítulo 2.5.  
Además de las vinculaciones planteadas en el modelo de la figura 1.1-, existen 
otros círculos que interaccionan con la calidad educativa, entre los cuales y para 
finalizar este recorrido, citaré a la inseguridad, la tecnología, el asistencialismo y el 
status de un docente.  

Educación e Inseguridad 
Las vinculaciones de la violencia con la falta de Calidad de los Resultados, se 
expresan gráficamente en las ramas descendentes de la figura 1.1-8.  
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A los efectos de nuestro estudio, los múltiples factores que influyen sobre la 
Violencia Escolar, podrían clasificarse en exógenos o endógenos a la escuela 
(UNCuyo, Plan de seguridad).  

 
Figura 1.1-8 

Educación e Inseguridad 

Entre los endógenos (entrada desde Calidad de los Resultados), pueden citarse el 
autoritarismo, la falta de participación, la desigualdad, la falta de valores y en 
general la ausencia de una educación digna, los cuales influyen en el bloque 
Calidad de los Resultados. Algunos de estos factores de riesgo podrían actuar como 
disparadores en individuos con predisposición natural. Un ingrediente que no 
puede dejar de mencionarse, es la reacción ante la eventual presencia en el aula de 
docentes buscadores de ingresos (capítulo 2.6). La intrínseca carencia de valores 
y la falta de autoridad de estos modelos a seguir, acrecienta la posibilidad de 
potenciar este tipo de violencia y por lo tanto de incrementar los índices de 
inseguridad de la escuela y por extensión, de la sociedad. Durkheim expresó muy 
acertadamente que la educación es la socialización sistemática de un menor 
(Durkheim E. 1990, pag 53). Si bien la escuela no es la única instancia de 
socialización, los educadores tienen la obligación, por sobre todas las cosas, de 
predicar con el ejemplo.  
Entre los exógenos a la escuela (entrada desde Inseguridad Urbana), se encuentran, 
entre otros: la predisposición biológica del propio individuo, la familia, el entorno 
social y la desocupación, especialmente de la gente joven.  
Con referencia a la responsabilidad que le cabe a la familia, muchos especialistas 
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coinciden en afirmar que los problemas de disciplina que ocurren en la escuela y 
que ingresan en la categoría de violencia escolar, se originan, en buena medida, en 
el entorno del hogar, por la falta de diferenciación entre padres e hijos y también 
por la escasez de modelos. Otros en cambio ponen el acento en la genética y en el 
entorno de los compañeros (Harris, J. 1999.). Sea por la genética o por sus 
actitudes, ambas teorías reconocen que: mejores padres producen mejores hijos 
y mejores hijos producirán a su vez mejores padres. La figura 1.1-9 contiene el 
modelo de esta dinámica (la doble marca en el lazo Calidad de Hijos-Calidad de 
Padres, implica la transformación de hijos en padres luego de un tiempo).  
La responsabilidad de los padres en la formación social de sus hijos encuentra un 
adecuado resumen en las siguientes palabras de la madre Teresa de Calcuta: "la 
paz y la guerra comienzan en el hogar".Si aceptamos que los jóvenes son espejos 
que reflejan imágenes y queremos cambiar las imágenes que nos devuelven, 
debemos comenzar por modificar nuestras acciones como adultos, padres o 
docentes. Comencemos por la necesidad de establecer límites razonables y de 
respetar a los jóvenes tanto como queremos que ellos nos respeten a nosotros, lo 
cual no garantizará una automática actitud recíproca, pero sin dudas es una 
condición necesaria.  

 
Figura 1.1-9 

Dinámica reforzadora inter generacional 

Se ha observado que algunos de los 4 factores de la Inseguridad Urbana del 
diagrama de la figura 1.1-8, se revelan con más frecuencia cuando se encuentran en 
presencia de otro de los factores. En este sentido, investigaciones de especialistas 
han encontrado correlaciones significativas cuando la Desocupación se presenta 
simultáneamente con el factor Descomposición Familiar (familias desarticuladas), 
situación que cobra especial magnitud cuando el número de hijos de estas familias 
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crece con una tasa superior a la media. Si bien es claro que una persona, sea joven 
o no, no se convertirá en delincuente por ser desocupada, décadas de estudios han 
demostrado que un niño que nace en un entorno familiar adverso, tiene mayores 
probabilidades de convertirse en delincuente (Levitt D et al. 2007, pag 15). Dos 
preguntas inquietantes se establecen en consecuencia: ¿Tendrá una influencia 
significativa en el crecimiento exponencial de la Inseguridad en varias sociedades 
latinoamericanas, el incremento del número de hijos en familias desarticuladas? 
¿Tendrá alguna preponderancia futura en temas de inseguridad, una ley de 
despenalización del aborto (Levitt D et al. 2007, pag 15).  
La clave para atacar este gravísimo problema, está ligada a poner en marcha 
políticas que abran oportunidades para los jóvenes, protejan a la estructura 
familiar y eleven los niveles educativos (Kliksberg, B.2001). Como vemos, este 
investigador enfatiza la importancia de 3 de las 4 entradas a la variable Inseguridad 
Urbana que se aprecian en la figura 1.1-8.  
Finalmente el camino de la izquierda de la figura1.1-8, explicita que la inseguridad 
y el incremento de las conductas violentas en las escuelas reducen la calidad 
educativa. El miedo y el rechazo de las víctimas, la tensión específica que se 
genera y la eventual renuncia de buenos docentes que terminan salpicados con esta 
realidad, terminan debilitando a las funciones institucionales.  
 
Esta bomba de tiempo conduce, en definitiva, al siguiente principio que relaciona a 
la inseguridad con uno de sus factores de riesgo.  
Cuánto peor es la calidad educativa, mayor es la inseguridad y cuanto mayor 
es la inseguridad, peor es la calidad educativa.  
Las ramificaciones explicitadas enlazan a dos de los derechos básicos universales: 
la educación y la seguridad, configurando una dinámica de múltiples círculos de 
realimentación, los cuales serán viciosos o virtuosos, dependiendo de las políticas 
públicas imperantes. La falsabilidad de estas causalidades, será objeto del capítulo 
2.1.  

Educación y Asistencialismo 
El diccionario Espasa Calpe define así al clientelismo: "cuidado o protección con 
que los poderosos defienden o favorecen a los que se acogen a ellos".  
Un tipo particular de este comportamiento se encuentra vinculado con el 
asistencialismo. Bajo esta modalidad, la destrucción de la escuela pública resulta 
ser un objetivo funcional a la supervivencia de una estructura de poder, la cual 
decide crear expresamente dicha masa clientelar. Veamos cómo funciona este 
mecanismo con la ayuda del modelo sistémico que se muestra en la figura 1.1-10.  
Comienza con el incumplimiento de la función básica de educar, a partir de lo cual 
el ex alumno aumenta las probabilidades de terminar engrosando el grupo de 
personas desocupadas. El cuadro macabro continúa con personas inescrupulosas 
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que capitalizan hábilmente la situación, entregando planes asistenciales a cambio 
de una respuesta política. El fin supremo es atraer con dádivas a personas con 
necesidades insatisfechas y simultáneamente privarlos de una buena educación.  
Finalmente, parte de esta masa de personas termina acostumbrándose a esta nueva 
forma de vida, para cuya acreditación, recordemos, es condición necesaria estar 
desocupado, subproducto a su vez de una ausencia de educación. Esta cultura de 
clientelismo asistencial, como toda cultura se precie, se terminará trasladando de 
padres a hijos, convirtiendo a la calidad educativa en una mera expresión dialéctica 
y conformando otro círculo vicioso, del cual será muy difícil salir. Solo las 
escuelas tienen la capacidad de cortarlo, educando seriamente a los jóvenes que se 
encuentran sumergidos en la pobreza.  

 
Figura 1.1-10 

Dinámica reforzadora del clientelismo asistencial 

Este comportamiento se resume en el siguiente principio general:  
Cuanto menor es la calidad educativa, mayor es el asistencialismo y cuanto 
mayor es el asistencialismo, menor es la calidad educativa.  
El clientelismo asistencial ha creado así nuevos "puestos de trabajo" y la esencia 
democrática del voto se ha transformado en una mercancía llamada "Voto Cautivo" 
(Lazzari G et al. 2004). La falsabilidad de estas causalidades, será analizada para 
Argentina, en el capítulo 2.6.  

Educación y tecnología 
Las vinculaciones entre la Calidad de los Resultados, la Competitividad y la 
Creación de Riqueza se modelan gráficamente en la figura 1.1-11.  
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Figura 1.1-11 

Dinámica reforzadora de la competitividad 

Buenos docentes generan una alta calidad en la educación, la cual modernizará el 
área de tecnología de la información. El progreso tenderá a disminuir la burocracia 
gubernamental y reducir las trabas a las inversiones que impiden que el sector 
crezca a más velocidad. Esto incidirá en los niveles de desarrollo y creación de 
riqueza pues los productos de alta tecnología son los que mejor se cotizan, 
provocando un ascenso del estado socioeconómico y cultural de los ciudadanos. El 
crecimiento del ESEC, a su turno, terminará incrementando la Calidad del factor 
humano15.  
En la sección 2, veremos los ejemplos de Finlandia, Nueva Zelandia o de Irlanda, 
hace algunas décadas países pobres y/o agrícolas, exportadores de materias primas 
sin valor agregado, quienes gracias a inversiones serias en educación, se 
convirtieron en países ricos (ver sus PBIPC en la figura 2.3-3), exportadores de 
tecnología.  
Si nos detenemos un instante en el ranking mundial de las universidades, 
Latinoamérica solo incluye 3 universidades entre las primeras 200 del mundo 
(Universidad de Sao Paulo, Universidad Autónoma de México y Universidad de 
Buenos Aires), muy por debajo de países asiáticos como China Singapur o Corea 
                                                           
 
 
15 Esta relación directa entre ESEC y Factor Humano, se presenta fuera del sistema 
educativo y por esta razón no está explicitada en el diagrama general 1.1‐1.  
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(en el caso de China, con un PBIPC inferior al correspondiente al de estos países 
sudamericanos)16. Estos países han comprendido claramente que los gastos en 
calidad educativa son fuentes de futuros proyectos de investigación y desarrollo, 
los cuales producirán a su tiempo, un claro rédito comercial en economías 
abiertas17.  
No es coincidencia entonces que la proporción de Latinoamérica en el comercio 
mundial se haya reducido en las últimas décadas, en tanto que la de los países 
mencionados haya aumentado. Si colocamos todos estos datos en el diagrama de 
relaciones sistémicas de la figura 1.1-11, resulta claro porque este grupo de países 
europeos y asiáticos han creado más riqueza que los latinoamericanos.  
La falsabilidad de estas causalidades, será objeto del capítulo 2.1. 

Educación y Status 
Muchos de nosotros no tenemos ninguna duda cerca de que la calidad de los 
profesores incide en forma fundamental en el momento de establecer la relación de 
los estudiantes con el saber. Hemos tenido la fortuna de haber tenido docentes que 
han dejado una huella, que han sido un hito, un referente en nuestras vidas. Sus 
contribuciones a nuestra formación y conocimientos nos provocan una eterna 
gratitud, la cual no dudaríamos en expresar, si acaso alguna vez, por alguna 
eventualidad, volviéramos a encontrarlos. También conocemos de experiencias 
escolares frustrantes que marcaron de forma negativa una trayectoria escolar.  
Ahora bien, ¿cómo se logra captar y seleccionar a los mejores alumnos para 
convertirlos en docentes? Lo primero que deberá comprenderse es que el proceso 
de selección de un docente conforma con el status de la profesión, una dinámica de 
realimentación que recorreremos en seguida. La pregunta subsiguiente será: ¿cómo 
se logra aumentar ese status? La respuesta a este interrogante está dada por la 
eficaz implementación de las 4 condiciones inherentes al concepto de 
jerarquización (capítulo 2.5), entre las cuales se encuentra la presencia de un 
proceso de reclutamiento altamente selectivo, vinculado a la excelencia en los 
niveles académicos de los postulantes y a las vacantes que se requieran.  

                                                           
 
 
16 Los 2 rankings más importantes son el de la Universidad Jiao Tong de Shanghai, China y 
el desarrollado por el suplemento de Educación Superior del Times de Londres, Reino 
Unido (ver en la bibliografía: Academic Ranking of World Universities y Top Universities).  
17 Parecen no ser suficientes los incentivos hacia la excelencia en las casas de altos 
estudios estatales de Latinoamérica. Una alternativa que podría ser analizada es la de 
otorgar los fondos a los estudiantes, en lugar de hacerlo a las universidades, de acuerdo a 
la modalidad de vouchers, que se verá en el capítulo 2.4.  



Sección 1 
Los Razonamientos 

 29

En la figura 1.1-12, se resume gráficamente el comportamiento. A continuación 
explico brevemente su capacidad de generar círculos virtuosos o viciosos (Carrá J. 
C. 2007e).  
Círculo virtuoso 
Cuanto mayor sea el status, mayor es la Aptitud de los Aspirantes que se interesan 
en esa profesión, mayor competencia existe y mejor Selección y posterior 
Evaluación pueden ser realizadas. Esto disminuirá la presentación de Profesores 
No Calificados (signo –) lo cual elevará aún más el status (signo –), cerrando el 
ciclo reforzador. En resumen: cuanto mayor es el status, mejor es la selección y 
cuanto mejor es la selección, mayor es el status. Como veremos en el capítulo 
2.5, Finlandia nos provee un ejemplo de esta lógica, en especial en la profesión 
docente.  

 
Figura 1.1-12 

Círculo reforzador: Status de los docentes – Aspirantes  

El factor Desocupación puede tener una incidencia apreciable en el ingreso de 
Profesores No Calificados, si se encuentra en presencia de baja Calidad en la 
Selección y Evaluación.  
Círculo vicioso 
Lo propio sucede con un status desfavorable: cuanto más bajo es el status, peor 
es la selección y cuanto peor es la selección, más bajo es el status. Basta leer las 
opiniones de las fuerzas vivas de varios países de Latinoamérica para encontrar 
ejemplos claros de esta dinámica.  
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Puede observarse que el diagrama de la figura 1.1-12, contiene varias flechas con 
signo negativo. Para detectar el carácter de un ciclo (cerrado) en cualquier 
diagrama sistémico, la regla general es contar las polaridades negativas. Si el 
resultado es par, el lazo es reforzador (vicioso o virtuoso), si es impar, es 
equilibrador. En este ejemplo el círculo es (claramente) reforzador.  
Si integramos la dinámica de la figura 1.1-12 con la del modelo básico de la figura 
1.1-7, se produce el diagrama de la figura 1.1-13, en el cual el lazo izquierdo se 
encuentra ahora más detallado. Se ha agregado además, el efecto proporcional que 
tiene la Calidad de los Resultados académicos en el Desempeño en la Sociedad, 
más allá del ámbito de la docencia.  

 
Figura 1.1-13 

Círculo reforzador Humano 

La falsabilidad de estas causalidades, será objeto del capítulo 2.5. 

Lazos equilibradores 
Comenté anteriormente que los crecimientos exponenciales no pueden, en la 
práctica, crecer indefinidamente. Aparecerán, tarde o temprano, ciclos 
estabilizadores, que promuevan un balance. El ciclo de la figura 1.1-14 
(equilibrador pues solo tiene un signo –), funciona de la siguiente forma.  
Si la Calidad de los Resultados desciende, aumentará la Discrepancia con los 
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estándares de Calidad Deseada. Si esto sucede, alguien, en algún momento, 
promoverá Acciones de Mejora que tiendan (presumiblemente) a corregir las 
deficiencias en la calidad, mejorando la misma. Se logra así un efecto contrario al 
inicial, equilibrándose el sistema.  
En el contexto de este ensayo los estándares son definiciones claras, específicas y 
consensuadas sobre qué deben saber los estudiantes y qué deben ser capaces de 
hacer en cada año. Estos estándares deben ser lo suficientemente específicos como 
para permitir que todos (estudiantes, padres, educadores, diseñadores de políticas y 
ciudadanos en general) puedan entender aquello que los alumnos necesitan 
aprender.  
La única forma en la que Latinoamérica pueda salir de la posición irrelevante en el 
conjunto de naciones, es a través de la implementación de altos estándares en 
nuestras escuelas, acompañados de pruebas inobjetables que certifiquen el 
cumplimiento de los mismos.  
Diagramas del tipo de la figura 1.1-14 podrán incorporarse al diagrama completo 
de la figura 1.1-1, conectando lazos equilibradores en cada una de las variables. En 
el capítulo 3.1, enunciaré 10 Acciones de Mejora pertinentes.  

 
Figura 1.1-14 

Lazos equilibradores 

El apéndice A contiene un modelo ampliado que integra a varios de los diagramas 
de este capítulo.  
En la siguiente sección, los datos empíricos.  
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Destacados de la sección 2 
A modo de resumen de la sección 2, enumero a continuación algunos de sus 
conceptos importantes. Los mismos se encuentran enfatizados con letra negrita en 
el tratamiento de la sección.  

Capítulo 2.1 Los Resultados 
• La mayoría de los alumnos de 15 años argentinos, colombianos y brasileños, presentan 

serias dificultades para utilizar la lectura como un instrumento para ampliar sus 
conocimientos.  

• Argentina multiplica por 10 el porcentaje de pobreza intelectual de Finlandia y por su 
parte Finlandia multiplica por 10 el porcentaje de excelencia de Argentina.  

• Los futuros dirigentes argentinos saldrán del nivel de excelencia (en Lectura) en menos 
del 6.5 % de la población, frente a más del 47 % de Finlandia. Los porcentajes 
correspondientes de Ciencias y de Matemáticas son similares.  

• Puede expresarse en principio que: México, Uruguay y Chile, superan el valor del nivel 
Satisfactorio promedio (412.4 puntos), en tanto que Colombia, Argentina y Brasil, se 
encuentran por debajo de ese límite.  

• En Latinoamérica, México es el mejor posicionado en equidad, en tanto que Argentina 
representa la educación más injusta en este conjunto de países.  

Capítulo 2.2 Calidad del Factor Socioeconómico 
• Los alumnos con situación socioeconómica favorecida, nivelarán hacia arriba a 

los alumnos con carencias, en tanto todos ellos puedan elegir la escuela de su 
preferencia.  

• El Estado Socio-Económico y Cultural (ESEC) tiene una mayor influencia en los 
resultados cuando aparece aglomerado por escuelas (55.2% en Argentina), que cuando 
se considera como un atributo individual de los alumnos.  

• El rendimiento escolar como función del Número de Libros que tenga el estudiante en 
el hogar, convoca a invertir una partida del presupuesto para entregar a cada estudiante 
como mínimo, un libro de texto por cada asignatura.  

• Dos estudiantes con las mismas características familiares, pero que asisten a escuelas 
con distinto nivel socioeconómico y cultural (ESEC), se diferencian más en su 
rendimiento que dos estudiantes con distinto ESEC, pero que asisten a la misma 
escuela.  

• Para obtener mejores resultados académicos en los sistemas educativos 
latinoamericanos, es muy importante elegir una escuela privada, la cual funciona en la 
práctica como un filtro de carácter económico en la selección de alumnos.  

Capítulo 2.3 Calidad del Factor Insumos 
• La asignación de más recursos es un prerrequisito para una educación efectiva, 

siempre y cuando se dirijan a un sistema institucional transparente, en el cual sus 
integrantes tengan incentivos para mejorar el rendimiento de los alumnos.  

• Existe una relación positiva entre el PBI de un país y la proporción de habitantes con 
estudios secundarios completos.  
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• Para evaluar el impacto sobre la calidad, los recursos deben ser vistos en relación al 
número de estudiantes en el sistema.  

• Con los salarios docentes de Argentina, Brasil o México (2004) se debería haber 
obtenido un mejor resultado académico o el resultado que se obtuvo, debió haberse 
correspondido con un menor salario. 

• Un tamaño de la clase menor a la estándar (alrededor de 25 alumnos), no es 
determinante y sus beneficios son en realidad modestos en relación con los costos.  

Capítulo 2.4 Calidad del Factor Autonomía 
• Si las decisiones relacionadas con la calidad educativa son tomadas cerca de los 

hogares de los jóvenes, por personas que la comunidad conoce, se mejorará la 
calidad educativa.  

• Entre las derivaciones funestas del mecanismo de coparticipación inversa se 
encuentran: el despilfarro, una mayor evasión fiscal, una mayor complejidad 
impositiva y la imposibilidad de que el contribuyente pueda reclamar una mejor 
gestión del gasto realizado con sus aportes.  

• Los directores de las escuelas de Finlandia pueden elegir a sus docentes, tienen 
autoridad para escribir los programas, para incluir materias optativas y para administrar 
sus recursos.  

Capítulo 2.5 Calidad del Factor Humano 
• Cuando mayor la calidad institucional del Factor Humano de los adultos 

integrantes de una comunidad educativa, mayor es la calidad de los estudiantes de 
esa comunidad.  

• Resulta sugestivo el alto grado de asociación (55.6%) entre los rendimientos 
académicos de cada país y su IPC, más alto que el Factor Socioeconómico a nivel país 
(19.5%) y tan alto como el Factor Socioeconómico a nivel escuelas (55.2%).  

• La calidad educativa resulta inversamente proporcional al grado de corrupción que 
perciben los ciudadanos.  

• Un docente de calidad es aquel que produce alumnos de calidad.  
• Cuanto mayor es el status de la profesión, mejor es la selección y cuanto mejor es la 

selección, mayor es el status.  
• En Finlandia es docente quien puede y no quien quiere. Se presentan cerca de 10 

estudiantes por cada lugar disponible en las universidades para seguir la carrera de 
docente, lo cual posibilita una selección aún más estricta que la que tienen los 
abogados o médicos.  

• Para que la instrucción de alta calidad llegue a todos los jóvenes, debe ser controlada 
en forma externa a la escuela.  

• Naturalmente las evaluaciones deben ser realizadas por personal externo, pues no se 
puede pedir al responsable de lograr un determinado progreso, que sea además el que 
juzgue si ese progreso ha ocurrido.  

• El principio rector en Finlandia es situar a los docentes más competentes en los 
primeros cursos de primaria, pues es allí donde el niño realiza las conexiones mentales 
fundamentales que le estructurarán toda la vida.  
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• En el otoño del 2006 Finlandia adoptó un nuevo sistema de salarios basado en un 
esquema con dos partes componentes: un componente básico fijo (inherente al cargo) y 
un componente personal variable (vinculado con el rendimiento del asalariado).  

• El profesor es el molde con el cual se forman las futuras generaciones. Si el molde es 
excelente, las piezas que formemos con ellos, saldrán mejor que si el molde es 
mediocre.  

• Los educadores modelan comportamientos basados en sus propias conductas, 
generando un claro proceso de circularidad a lo largo de las generaciones.  

• Así como la calidad de un juez se mide por el contenido de sus sentencias, la calidad 
de un docente debe medirse por el contenido de sus ex–alumnos.  

• Los padres finlandeses consideran que un docente debe ser altamente competente, 
tener capacidad de comunicación, actitud social y empatía. Si carece de alguna de 
ellas, tendrá otras opciones en la sociedad pero no la de educar a sus hijos e hijas.  

• Profesores de primer nivel generarán alumnos de primer nivel.  
• Una consecuencia natural del modelo finlandés es una población instruida e 

independiente con millones de personas pensando, cuyo natural subproducto es una 
clase dirigente de primer nivel.  

Capítulo 2.6 El caso argentino 
• A diferencia de otros países de la región, Argentina es un país decadente, pues ya fue 

lo que ahora muchos ciudadanos pretendemos que sea.  
• La universidad de Buenos Aires ha tenido que crear el CBC, Ciclo Básico Común, 

institucionalizando la mediocridad con que egresan los alumnos de escuelas públicas, 
al término de la educación obligatoria.  

• El ritmo de crecimiento de los salarios a partir del 2003 superó al del PBI por cápita. 
Para el año 2008 el salario equivale a 1.9 veces el estimado PBI por cápita.  

• En la Argentina por lo menos un profesor cobra por no dar clase, por cada uno que da 
clase.  

• En la Argentina se intenta perfeccionar a los docentes a expensas de la capacitación de 
los alumnos.  

• No existe en la esfera educativa estatal un mecanismo regulatorio de premios y 
castigos, el cual si está presente en las escuelas privadas o en otras profesiones.  

• Los gremios educativos, al procurar maximizar el salario y minimizar el trabajo, 
convierten al docente en un mero trabajador de la educación, lo cual naturalmente, 
produce efectos devastadores sobre los rendimientos de los estudiantes.  

• Un pueblo no instruido resulta funcional a dirigentes inescrupulosos que lucran con la 
Ignorancia. 

• En la Argentina, una educación de primerísimo nivel, la civilización, se ha convertido 
en los hechos en una educación pública vergonzante y parasitaria, la barbarie.  

• Cualquier persona con un mínimo contacto con la realidad sabe que los argentinos más 
pobres están siendo marginados de toda posibilidad de progreso justamente por la 
única institución, la educación pública, que debería redimirlos. El Factor Humano en 
todas sus vertientes ha convertido la entrega de habilidades y conocimientos en 
diplomas apócrifos que lejos están de cumplir su vital función de legalizar un proceso 
de aprendizaje.  
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• El milagro argentino es posible, pero para ello la educación debe convertirse en una 
obsesión. Cada uno de los integrantes de la comunidad: docentes vocacionales, padres 
razonables, alumnos pensantes y ciudadanos en general, debe comenzar por decir 
basta, dejar de lado las quejas desarrolladas en charlas de café, rebelarse activamente 
contra la incompetencia instalada y ejercitar un efectivo control de gestión ciudadana. 
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Capítulo 2.1 
Los Resultados 

La estadística cuenta las cifras, impone silencio a los fraseadores presuntuosos y 
hace enmudecer a los poderosos imprudentes.  
Domingo Faustino Sarmiento, Facundo.  

I Introducción 
La extensa sección 2, tiene por finalidad poner a prueba empíricamente la teoría 
desarrollada en la sección 1 contrastándola con la realidad18. Si el lector acepta la 
validez de la mediocridad académica de los alumnos de escuelas medias (capítulo 
2.1), como así también la obviedad de las hipótesis referidas a las calidades de los 
factores socioeconómico (capítulo 2.2), de insumos (capítulo 2.3) y de autonomía 
(capítulo 2.4), no requerirá de un análisis especial para sustentar estos conceptos y 
podrá pasar al capítulo 2.5, sin pérdida sustancial de continuidad.  
En este capítulo recorreremos los datos de los resultados académicos y debe 
inscribirse dentro del bloque Calidad de los Resultados, del modelo educativo 
básico que se representa en la figura 2.1-1. El objeto es explicitar el estado de la 
educación en el contexto de los 6 países latinoamericanos evaluados en PISA 2006, 
con datos estadísticos irrefutables y objetivos. Puesto que deseamos que nuestras 
conclusiones sean generales y dado que no podemos esperar verificarlas para todas 
las poblaciones de los países intervinientes, debemos examinar una muestra de esas 
poblaciones, lo cual nos obliga a utilizar técnicas estadísticas.  
Como las tres áreas evaluadas, Matemáticas, Ciencias y Lectura tienden a ser muy 
                                                           
 
 
18 Esto significa detectar si el modelo resiste los intentos de falsación de las causalidades 
implícitas en él. Con las limitaciones ya comentadas en la página 11, esta se materializaría 
por la ausencia de correlaciones estadísticamente significativas entre las variables.  
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consistentes, solo mostraré los gráficos respectivos correspondientes a Lectura. Los 
resultados de las restantes disciplinas y ejemplos de preguntas tipo de cada una de 
las pruebas (con sus respectivas respuestas), se pueden descargar de la dirección 
contenida en la bibliografía (Carrá J. C. 2009).  
La prueba PISA de Lectura plantea averiguar qué tan bien preparados se 
encuentran los estudiantes para enfrentar los retos del futuro y si son capaces de 
analizar, razonar y participar en la sociedad, comunicando sus ideas con 
efectividad.  
De las tres áreas evaluadas, la competencia lectora es sin duda central en el 
desarrollo de las competencias básicas en el aprendizaje educativo, por su 
asociación con el futuro éxito, no solo escolar sino económico. Esto es debido a 
que sin ella es imposible plasmar el estudio autónomo que debemos realizar 
durante el resto de nuestras vidas.  
Se suele utilizar el término alfabetización funcional para subrayar que el énfasis no 
está en el conocimiento en sí mismo, sino en su aplicación en multitud de contextos 
diferentes, con instrumentos reflexivos, variados y basados en las competencias y 
capacidades personales. Un estudiante está funcionalmente alfabetizado si muestra 
un buen nivel en el desempeño de estas capacidades. 

 
Figura 2.1-1 

Modelo educativo de lazos causales 
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II Calidad  
Calidad y Equidad son dos aspectos que interesan a cualquier sistema educativo. 
La calidad se relaciona con los puntajes que obtiene cada alumno en los distintos 
niveles de medición, en tanto que la equidad lo hace con la dispersión de esos 
puntajes respecto del valor medio, cuando se analiza toda la población de 
estudiantes.  
Un aprendizaje de calidad habilita a los estudiantes a desarrollar sus tareas, 
insertarse en la sociedad y poder seguir aprendiendo a lo largo de su vida.  
PISA reporta para cada uno de los distintos niveles de desempeño, los promedios 
de puntajes y el porcentaje de alumnos. Estos niveles muestran los conocimientos y 
las habilidades de los estudiantes, desde los más elementales en el nivel 1 hasta los 
más complejos en los niveles más altos (los cuales en el programa PISA, son los 
superiores al nivel 4). Los alumnos por debajo del nivel 1 (o nivel 0) carecen de las 
capacidades que evalúa el estudio PISA. El detalle de las competencias para cada 
nivel en cada una de las disciplinas, Matemáticas, Ciencia y Lectura, se puede ver 
en el anexo A (Carrá J. C. 2009).  
Si observa en el modelo sistémico, figura 2.2-1, que tanto los Factores como los 
Resultados son precedidos por la palabra Calidad. Esto se realiza para acentuar que 
en algunos de ellos (Factor Autonomía, Factor Insumos y Factor Humano), no se 
desea medir solo la cantidad expresada por su valor absoluto, sino su calidad.  
Esta inclusión es algo redundante para el caso del Factor Socioeconómico o para 
los Resultados, pues para estos indicadores, el propio valor es una medida 
intrínseca de calidad. Se mantendrá, sin embargo esta notación, por razones de 
homogeneidad.  

Resultados de Lectura promedios19 
El ranking de los 57 países que participaron en la prueba, se observa en la figura 
2.1-2.  
Es importante contemplar no sólo el lugar que ocupa cada país sino la magnitud de 
las diferencias que lo separan de los restantes, por lo cual he preparado esta gráfica 
a escala.  
El puntaje promedio de Argentina fue de 373.30 con un error estándar de 7.20, 
Brasil (392.9; 3.70), Chile (442.1; 5.0), Colombia (385.3; 5.10), México (410.5; 
3.10) y Uruguay (412.5, 3.40).  

                                                           
 
 
19 Estos datos son utilizados en la simulación por computadora del modelo sistémico que 
se presentó en el capítulo 1.1.  
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Figura 2.1-2 

Rendimientos de Lectura por Países 

Intervalos de Confianza 
Cada país se posiciona en un determinado lugar en el conjunto de los 57 países, 
pero esta valoración no es en realidad apropiada, puesto que toda medición 
estadística está sujeta a un error de muestreo, error que no puede ser evitado pero sí 
estimado. Una interpretación más correcta aunque informal, se obtiene al colocar 
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figura anterior se puede ver (a la izquierda) en cual nivel PISA se encuentran en 
promedio, los resultados de cada país. La distancia en puntaje entre cada uno de los 
distintos niveles es de alrededor de 72 puntos. Como referencia cito que el puntaje 
promedio de la media de los países de la OCDE es de 500 puntos (con una 
dispersión de 100)20.  
Para simplificar la interpretación de los mismos en este ensayo, agruparé los 
niveles reduciéndolos solo a tres, de la siguiente forma:  
• Niveles 0 y 1 

Por debajo de esta línea, que en este estudio llamaré línea de pobreza 
intelectual, se considera que las competencias se encuentran comprometidas y 
que existe riesgo de exclusión. El alumno tiene conocimientos insuficientes, no 
solo para acceder a estudios superiores, sino también para realizar las 
actividades que exige la vida.  

• Niveles 2 y 3 
El nivel 2 es el mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad 
contemporánea. Estos niveles son los de desarrollo esperado e indican un 
comportamiento satisfactorio. 

• Niveles 4 y superiores 
En particular los niveles 5 y 6, permiten realizar actividades de alta 
complejidad cognitiva. En este estudio llamaré línea de excelencia a la que le 
corresponde al valor inferior del nivel 4.  

Estos niveles son inclusivos, es decir, si un alumno se ubica en cierto nivel se 
supone que es capaz de realizar todas o la mayoría de las tareas definidas para los 
niveles inferiores. 
En la figura 2.1-4, se reflejan los porcentajes de alumnos para cada uno de estos 
tres niveles. Se presentan en este gráfico todos los países de Iberoamérica más 
Canadá (como referencia), ordenados por el nivel de pobreza intelectual en 
Lectura.  
Para inferir a partir de estos datos, los valores de la población de alumnos, se deben 
considerar los errores de muestreo, en general menores al 2%. Sin embargo, dado 
que estos diagramas solo persiguen la función de observar gráficamente las 
distribuciones generales de cantidad de alumnos, no serán incluidos en los mismos, 
estos errores. 
Analizados de esta manera, los resultados de PISA muestran que varios sistemas 
educativos deben enfrentar desafíos urgentes e importantes. Argentina encabeza el 
lote de pobreza intelectual en el área de Lectura. La inferencia estadística nos 
                                                           
 
 
20 Esto significa que aproximadamente el 95% de los alumnos obtendrá entre 300 y 700 
puntos.  
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indica que: la mayoría de los alumnos escolarizados de 15 años argentinos, 
colombianos y brasileños, presentan serias dificultades para utilizar la lectura 
como un instrumento para ampliar sus conocimientos.  
Los resultados de Matemáticas y de Ciencias (Carrá J. C. 2009) también indican en 
correspondencia, una marcada incapacidad de esta franja de la población, para 
demostrar competencias en las situaciones más sencillas. Las personas con estos 
bajos niveles de educación tendrán mayor probabilidad de estar desempleadas y 
estarán menos habilitadas para contribuir a su propio bienestar y al de la sociedad.  
Los 2 gráficos siguientes son derivados de los datos presentados en el gráfico 2.1-
4.  

 
Figura 2.1-4 

Cantidad de alumnos según los Niveles de rendimientos de Lectura, por Países 

Una comparación inquietante 
En la figura 2.1-5, las barras permiten comparar los desempeños de Argentina y 
Finlandia por niveles. Para quién le resulte distante la comparación con Finlandia, 
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pensemos que hasta la década del 60, ni Finlandia ni Canadá, ni Australia ni Nueva 
Zelandia tenían un nivel educativo superior a la Argentina (Filmus, D et al, 2008). 
Retornaré sobre este aspecto en el capítulo 2.6.  

 
Figura 2.1-5 

Cantidad de alumnos según Rendimientos de Lectura para Finlandia y Argentina 

El valor numérico que se encuentra recuadrado en cada barra, es el porcentaje de 
alumnos que se encuentra en cada nivel. Puede obtenerse estadísticamente que más 
del 54% de los alumnos de 15 años en Argentina, presenta serias dificultades para 
utilizar la lectura como un instrumento para ampliar sus conocimientos. Para las 
disciplinas Ciencias y Matemáticas, estos porcentajes son: 53% y 62%, 
respectivamente (Carrá J. C. 2009).  
Estos diagramas de barras presentan una marcada correspondencia. Finlandia ha 
conseguido que apenas haya alumnos en el nivel 1 (menos del 6%) y concentra sus 
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estudiantes en los niveles más altos (más del 47%), Argentina es la contracara.  
Comparando uno a uno los rectángulos en ambos países observamos que: 
Argentina multiplica por 10 el porcentaje de pobreza intelectual de Finlandia 
y por su parte Finlandia multiplica por 10 el porcentaje de excelencia de 
Argentina.  
De acuerdo a estos valores, resulta procedente llamar a este gráfico: "Civilización y 
Barbarie" y utilizaré el contenido del mismo, en el desarrollo de la lógica 
comparativa del capítulo 2.5. 
En la figura 2.1-6 se presenta el mismo gráfico comparativo para Finlandia y 
México, país que se encuentra segundo dentro del espectro latinoamericano.  

 
Figura 2.1-6 

Cantidad de alumnos según Rendimientos de Lectura para Finlandia y México 

El resto de los países latinoamericanos presenta comportamientos similares, tal 
como puede observarse en la figura 2.1-7. Observe el patrón inverso de todos ellos 
respecto del de Finlandia, en los niveles de Pobreza y Excelencia (Finlandia es la 
barra más a la derecha dentro de cada nivel).  
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Figura 2.1-7 

Cantidad de alumnos según Rendimientos de Lectura para Finlandia y Latinoamérica 

Escala de la Excelencia 
En la figura 2.1-8 se muestran los valores del porcentaje de excelencia para todos 
los países de la prueba PISA. Los valores indicados con un recuadro pertenecen a 
Argentina y al máximo de la prueba.  



Sección 2 
Los Datos 

 47

 
Figura 2.1-8 

Excelencia en Lectura por Países 
Sustento de la futura dirigencia 

Este gráfico es de gran trascendencia para una nación puesto que la proporción 
actual de estudiantes que se desempeña en los niveles de excelencia, influenciará el 
futuro del desarrollo de esa nación y aumentará las posibilidades de su inserción en 
el mundo.  
Si consideramos que el desarrollo de las competencias que se requieren para 
ocupar puestos dirigenciales en los diversos ámbitos de la sociedad, surge del 
porcentaje de estudiantes en los niveles de más altos y tomáramos para 
ejemplificar, al nivel de excelencia, resulta la interpretación siguiente (para 
Argentina): 
Los futuros dirigentes argentinos saldrán del nivel de excelencia (en Lectura) 
en menos del 6.5 % de la población, frente a más del 47 % de Finlandia. Los 
porcentajes correspondientes de Ciencias y de Matemáticas resultan similares y en 
cifras redondas son: 5% para Argentina y 51% para Finlandia (Carrá J. C. 2009).  
Para el resto de los países basta solo reemplazar en la expresión anterior, el valor 
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numérico porcentual de Argentina, por el correspondiente del respectivo país (se 
puede usar en forma aproximada, el de las barras superiores de la figura 2.1-4).  

Escala global latinoamericana 
En la figura 2.1-9, se presenta el promedio de los 3 valores, Matemáticas, Ciencia y 
Lectura para cada país de Latinoamérica. La línea horizontal marca el límite entre 
los niveles Pobreza (intelectual) y Satisfactorio.  

 
Figura 2.1-9 

Totales por Países Latinoamericanos 

Puede expresarse en principio que: México, Uruguay y Chile, superan el valor 
del nivel Satisfactorio promedio (412.4 puntos), en tanto que Colombia, 
Argentina y Brasil, se encuentran por debajo de ese límite.  
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dos signos, 95% de nivel de confianza, un signo, 90% de nivel de confianza y un 
círculo, una diferencia no significativa.  
En los extremos se posicionan Argentina y Chile. El puntaje de Lectura de PISA 
2006 de Argentina (tres signos menos) fue más bajo que el de PISA 2000 
(diferencia negativa), con un 99% nivel de confianza. Específicamente la reducción 
del puntaje en Lectura fue de 44 puntos (de 418 a 374 puntos), la mayor caída 
considerando todos los países (también retrocedieron los resultados de 
Matemáticas y Ciencias). Chile fue la contracara (tres signos más) presentando el 
mayor éxito en el otro extremo, ganando 34 puntos al pasar de 410 a 442.  
 
A partir de los gráficos anteriores, ¿se anima usted a predecir cómo serán los 
dirigentes del futuro en Finlandia y en Argentina? ¿En cuál de los dos países 
desearía educar a sus hijos en la escuela pública?  
Resulta inquietante preguntarse porque, ante este abrumador fracaso académico, al 
menos en Argentina no se ha escuchado ninguna autocrítica de fondo de los 
dirigentes de la educación, no ha saltado ninguna alarma en los docentes, quienes 
al parecer no se sienten monitoreados, no se ven cacerolazos de los padres por las 
calles ni manifestaciones de alumnos preocupados y poca es la difusión que estos 
resultados han tenido en los multimedios, diarios y canales.  
Mientras toda la culpa parece estar confinada en los sueldos, en los insumos, en las 
leyes educativas, o en el factor socioeconómico, los resultados negativos adquieren 
una sideral magnitud y casi nadie menciona el peso que tiene en la balanza, la 
presencia conjunta de incompetencia, torpeza y corrupción. ¿Los estudiantes 
fracasan porque vienen con el gen de la involución o porque no se les ha enseñado 
y exigido adecuadamente? Algo está fallando en el análisis.  
 
Para completar este apartado relativo a la calidad, veremos algunas vinculaciones 
de la misma con otros componentes de interés, tales como la seguridad, la 
tecnología, el desarrollo humano y la desocupación.  
Dado que es posible demostrar estadísticamente que las correlaciones entre la 
calidad y cada una de estas variables es significativa, podremos expresar que las 
causalidades involucradas en los modelos respectivos del capítulo 1.1, resisten 
entonces a la falsación.  

Educación y Criminalidad 
Este apartado contiene los datos empíricos correspondientes al diagrama causal de 
la figura 1.1-8, página 23.  
La inseguridad urbana comprende distintas modalidades. Dado que en este estudio 
se requiere un indicador internacional confiable, he elegido la tasa de homicidios, a 
pesar de no ser el más indicado para nuestros fines. La diferencia de confiabilidad 
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de este índice respecto de otros delitos es tan pronunciada, que es prácticamente el 
único utilizado en comparaciones internacionales.  
El homicidio doloso es una clara figura penal pero esta categorización también 
presenta varias modalidades y la definición entre los países puede variar, por 
ejemplo incluyendo o no, el crimen en ocasión de robo, en riña, por ajustes de 
cuentas, por violencia familiar, crímenes pasionales, etc. Debido a estas 
diferencias, los valores proporcionados por los distintos países deben ser 
analizados con precaución. Las fuentes para estos datos provienen de: FBI, Crime 
in the United States, Eurostat, Crime and Criminal Justice y OPS (Organización 
Panamericana de la Salud.) 2003.  
La tasa de homicidios se define internacionalmente como la cantidad de homicidios 
por cada 100 000 habitantes. Un valor entre 0 y 5 se considera una situación 
normal, entre 5 y 8, delicada y si excede los 8, la situación se vuelve epidémica 
(OPS 2003).  
En la figura 2.1-11, se muestra la relación entre los rendimientos académicos y la 
tasa de criminalidad (para ampliar la escala eliminé del gráfico a los dos países con 
valores superiores extremos: Brasil con 25.7 y Colombia con 43, situados en el 
cuadrante IV).  
La recta inclinada representa la posición esperada del cruce entre estas dos 
variables. Si el punto representativo de cada alumno se encuentra entre las 2 líneas 
curvas que se observan, se interpreta como si estuviera sobre la recta 22. Por la 
disposición general de los puntos de la figura observamos una cierta correlación 
visual: a mayor Criminalidad decrece la posibilidad de obtener un buen resultado 
académico. Sólidas reformas institucionales para mejorar la calidad y 
accesibilidad de la educación, parecen contribuir a mejorar la reducción de la 
delincuencia.  
Se visualizan 4 cuadrantes según el valor de la variable respecto de su valor medio. 
En el Cuadrante I se encuentran los países con alta calidad educativa y alta 
criminalidad, en el Cuadrante II, los alumnos con alta calidad educativa y baja 
criminalidad y así sucesivamente. Naturalmente el cuadrante deseado es el II y el 
cuadrante a evitar es el IV (baja calidad educativa y alta criminalidad). Excepto 
Chile, los restantes 5 países latinoamericanos se encuentran en el cuadrante IV.  

                                                           
 
 
22 El valor R2 Linear (R cuadrado) que figura en el extremo inferior derecho, se llama 
coeficiente de determinación y expresa numéricamente la falta de ajuste de la recta a los 
puntos. Está comprendido entre 0 (todos los puntos desordenados) y 1 (todos los puntos 
sobre la recta). Este valor indica en este caso, que la criminalidad explica el 13.4% de la 
variabilidad de los rendimientos académicos y equivale a una correlación significativa de 
0.37.  
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Figura 2.1-11 

Educación y tecnología 
Este apartado contiene los datos empíricos correspondientes al diagrama causal de 
la figura 1.1-11.  
A pesar de la obviedad, veamos el grado de correlación que existe entre la calidad 
educativa y el desarrollo competitivo de cada país.  
El Foro Económico Mundial con sede en Suiza publica anualmente el indicador 
titulado Índice Global de Tecnología de la Información (ver bibliografía, Global 
Information Technology Report, GITR), el cual mide para cada país, el nivel de 
acceso a internet, el marco regulatorio, la burocracia estatal y el clima general de 
negocios que les permite ser o no ser tecnológicamente competitivo.  
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Figura 2.1-12 
Regresión lineal de Rendimientos de alumnos según el GITR 

En la figura 2.1-12 se muestra un gráfico de todos los países, confrontando la 
Calidad (eje vertical) con el GITR (eje horizontal).  
Evidentemente el cuadrante deseado es el I (alta calidad educativa y alta 
competencia tecnológica) y el cuadrante a evitar es el III (baja calidad educativa y 
baja competencia tecnológica).  
Se aprecia que los 6 países latinoamericanos se encuentran en el cuadrante III y 
que la posición de Argentina, es la más desfavorecida entre todos ellos.  
Este grafico pone en evidencia la correlación importante existente entre la 
inversión en educación y el progreso o estancamiento tecnológico asociado con la 
competitividad del país en ciencia y tecnología. Naturalmente esto incide en los 
niveles de desarrollo y pobreza, pues los productos de alta tecnología son los que 
mejor se cotizan. Países que presentaban un apreciable estancamiento tecnológico 
como Finlandia, Corea, Nueva Zelandia o Irlanda, lograron convertirse en países 
exportadores de tecnología gracias a sus esfuerzos en priorizar la calidad educativa 
(capítulos 2.4 y 2.5). Otros países como Chile, Uruguay, se encuentran en camino a 
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serlo, gracias a que sus dirigentes percibieron que esta es la escalera hacia el 
bienestar general.  
Chile, con la economía más ordenada y responsable de la región y con una 
inversión creciente en educación, pudo reducir la pobreza del 40% al 15% en 2 
décadas y será el segundo país latinoamericano (luego de México) en pertenecer 
pronto al selecto grupo de países de la OCDE (ver Presentación). Uruguay, por su 
parte, es el primer país de Latinoamérica que se encuentra en proceso de entregar 
una computadora portátil a cada alumno. Otros países parecen no darse cuenta.  

Educación y Desarrollo Humano 
La vinculación entre estas 2 variables, es obvia. Sin embargo no está demás 
observar el comportamiento de los distintos países y su situación relativa.  
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ha desarrollado 
una medida sinóptica del desarrollo humano, llamada IDH, Índice de Desarrollo 
Humano, cuyo valor se encuentra comprendido entre 0 y 1. A mayor valor, mayor 
desarrollo humano.  
Este indicador surge del promedio de las siguientes 3 dimensiones:  
• P1: Esperanza de vida. Promedio de años que viviría un grupo de personas 

nacidas el mismo año, si los movimientos en la tasa de mortalidad de la región 
evaluada se mantuvieran constantes.  

• P2: Educación: tasa de alfabetización de adultos (IA) y tasa bruta combinada 
de matriculación en educación primaria, secundaria y superior (IM)23.  

• P3: Nivel de vida digno, PBI per cápita en valores PPP (ver capítulo 2.3, 
página 83). 

En la figura 2.1-13 se muestra un gráfico de los 57 países, confrontando la Calidad 
(eje vertical) con el IDH del año 2006 (eje horizontal).  
La interpretación es similar al gráfico anterior. Naturalmente el cuadrante deseado 
es el I y el cuadrante a evitar es el III (baja calidad educativa y bajo IDH). Se 
aprecia que los 6 países latinoamericanos se encuentran en el cuadrante III y que la 
posición de Colombia, es la más desfavorecida entre todos ellos.  
Este grafico pone en evidencia la correlación existente entre la inversión en 
educación y nivel de oportunidades que ofrece cada país para que el desarrollo de 
las capacidades humanas de sus habitantes, la verdadera riqueza de las naciones.  

                                                           
 
 
23 Con ponderación de 2/3 y 1/3, respectivamente.  
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Figura 2.1-13 

Educación y Desocupación 
El esquema de la figura 1.1-10, referente a la vinculación entre la educación y el 
asistencialismo se ilustrará con datos en el capítulo 2.6, referido a Argentina, por 
no contar con indicadores de este concepto para otros países. Sin embargo agrego 
en este apartado, la asociación entre la educación y la desocupación, medida por la 
OIT, Organización Internacional del Trabajo dependiente de Naciones Unidas 
(OIT, LABORSTA).  
Existen varias fuentes de datos. En este caso utilizaré los datos provenientes de 
encuestas, pues generalmente proporcionan estadísticas más completas sobre el 
desempleo y poseen un grado de comparación internacional mayor que las 
obtenidas de otras fuentes. Este índice se calcula relacionando el número estimado 
de personas desempleadas, con el total estimado de empleados y desempleados (la 
fuerza de trabajo), derivados de las mismas encuestas.  



Capítulo 2.1 
Los Resultados 

II Calidad 

 
 
56

En la figura 2.1-14 se muestra un gráfico que confronta la Calidad (eje vertical) 
con la tasa de desempleo del año 2006 (eje horizontal).  
La interpretación es similar al gráfico anterior. Naturalmente el cuadrante deseado 
es el II y el cuadrante a evitar es el IV (baja calidad educativa y alta desocupación).  
Se aprecia que los 5 países sudamericanos se encuentran en el cuadrante IV y que 
la posición de Colombia, es la más desfavorecida entre todos ellos. México se 
posiciona en el cuadrante III.  
Este grafico pone en evidencia la correlación existente entre la inversión en 
educación y nivel de inserción laboral.  

 
Figura 2.1-14 
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III Equidad 
Habiendo recorrido algunos aspectos relativos a los Resultados de Calidad 
educativa, describiré ahora los Resultados de Equidad, obtenidos de la pruebas 
PISA 2006.  
El promedio de las puntuaciones obtenidas por los alumnos de un país y su relación 
con los promedios OCDE, es un indicador importante del funcionamiento del 
sistema educativo, pero no nos dice nada sobre los datos individuales que han 
servido para obtener ese promedio. Este podría haberse obtenido como resultado de 
puntuaciones homogéneas (todas iguales) o heterogéneas (todas distintas).  
Por lo tanto, tan importante como conseguir un aprendizaje de calidad entre los 
estudiantes (puntajes promedios altos), es lograr que consigan aprender con 
excelencia con independencia de su género, condición socioeconómica, religiosa o 
política. Esto se llama equidad, palabra asociada con "nivelación hacia arriba". En 
nuestras realidades significa que los alumnos de menores recursos de la escuela 
pública, tengan las mismas oportunidades que los alumnos que concurren a las 
buenas escuelas privadas.  
La equidad debe diferenciarse del mal llamado "igualitarismo", bajo cuyo nombre 
se predica lo mismo para todos, pero que en la práctica se asocia con obtener esa 
igualdad "nivelando hacia abajo".  
 
En los actuales sistemas educativos de la región, la educación de calidad se 
encuentra mayoritariamente solo al alcance de familias acomodadas que pueden 
pagar escuelas privadas, cuyos egresados difícilmente se encuentren en los listados 
de docentes estatales.  
Resulta oportuno citar una frase de Juan Pablo II: “No puede haber una justa 
redistribución de la riqueza si primero no se redistribuye equitativamente el 
conocimiento”.  
 
La equidad se mide en forma estadística con alguna medida de dispersión de los 
resultados respecto de los promedios. La relación es inversamente proporcional 
pues cuanto más grande sea este número, más desiguales serán los resultados 
dentro del país y menor será la equidad.  
Existen varias alternativas. Aquí utilizaré la diferencia de los puntajes medios entre 
los estudiantes que se sitúan en los extremos de la distribución, por ejemplo entre 
el 5% más alto y el 5% más bajo de la distribución y llamaré a este valor: 
Dispersión (P95-P5).  
En la figura 2.1-15 se muestran los valores de Dispersión (P95-P5) promedio. En 
dicha figura se destacan con un tono blanco al promedio de países (311.84), Nueva 
Zelandia (344.07) y Finlandia (270.89) y con un tono oscuro, a los 6 países de 
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Latinoamérica, desde México, 284.45 hasta Argentina, 358.6, pasando por 
Colombia, 306.6, Chile, 308.4, Brasil 312.2 y Uruguay 345.1.  
Para interpretar mejor estos números es oportuno recordar que la diferencia entre 
dos niveles consecutivos de cualquiera de las escalas de evaluación es de alrededor 
de 72 puntos y que por lo tanto una dispersión hipotética de 288 puntos equivaldría 
a una diferencia de 4 niveles entre el puntaje más alto y el más bajo.  
Se observa que Finlandia muestra gran equidad entre sus colegios, sugiriendo que 
las competencias desarrolladas por la escuela finlandesa no sólo son de gran 
calidad, sino de una gran igualdad sea cual fuere el origen social de los alumnos.  
Como veremos en el capítulo 2.5, esto se explica, en gran parte, por el apoyo 
escolar, incluso personalizado, que reciben los alumnos con mayores dificultades 
de aprendizaje, lo cual ayuda a reducir la brecha entre los estudiantes. Esta 
estrategia formará parte de la acción 1 del capítulo 3.1.  

 
Figura 2.1-15 

Equidad por Países 
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En Latinoamérica, México es el mejor posicionado en equidad, en tanto que 
Argentina representa la educación más injusta en este conjunto de países.  
Como veremos en el capítulo 2.2, la ausencia de equidad se relaciona fuertemente 
con el tipo de escuelas, privadas o públicas.  

Calidad vs Equidad 
En la figura 2.1-16 se muestra un gráfico de todos los países confrontando la 
Calidad (eje vertical) con la Equidad (eje horizontal), para la prueba de Lectura.  
La recta inclinada representa la posición esperada del cruce entre estas dos 
variables. La disposición de muchos puntos fuera de ella, indica que no existe una 
correlación alta entre estas dos variables, de hecho la prueba estadística 
correspondiente establece que debe aceptarse provisionalmente la no existencia de 
correlación.  

 
Figura 2.1-16 

Regresión lineal de Rendimientos de alumnos en Ciencias según la Dispersión 
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De todas formas podemos aprovechar el gráfico para observar el comportamiento 
global de los distintos países.Se aprecia que los 5 países sudamericanos se 
encuentran en el cuadrante IV (baja calidad y baja equidad) y que la posición de 
Argentina, casi en soledad, es la más desfavorecida entre todos ellos.  

Calidad vs Cantidad 
En la figura 2.1-17 se muestran para un grupo de países, los valores de Calidad, 
Cantidad (entendida aquí como cobertura de alumnos escolarizados de 15 años) y 
Equidad (dispersión) para las pruebas de Lectura de los años 2000, 2003 y 2006.  
 
 Calidad Cantidad alumnos 

% 
Equidad 

 2000 2003 2006 2000 2003 2006 2000 2003 2006 
Argentina 418 --- 374 76 --- 87 357 --- 405 
Brasil 396 403 393 53 65 70 284 367 338 
Chile 410 --- 442 84 --- 85 298 --- 338 
México 422 400 410 52 58 63 281 314 312 
Uruguay --- 434 413 --- 74 78 --- 404 400 
Finlandia 546 543 547 100 100 100 391 266 265 

Figura 2.1-17 
Calidad, Cantidad y Equidad, 2000, 2003 y 2006 por Países 

Si analizamos en el primer renglón a Argentina, vemos que la caída de Calidad en 
Lectura entre el 2000 y el 2006 es la mayor considerando todos los países, con un 
valor de 44 puntos (de 418 a 374 puntos). Notamos además que se acompaña con 
una disminución en la Equidad o aumento en la desigualdad en un 13% pasando de 
357 a 405, la mayor considerando todos los países de la muestra. Podría 
argumentarse que esto es en alguna medida producto de haber aumentado la 
Cantidad de alumnos en un 11% (pasando de 76% a 87 %).  
La pregunta es: ¿Cantidad y Calidad pueden conseguirse simultáneamente o se 
oponen entre sí?  
Si esto no fuera posible, al aumentar la Cantidad se produciría inevitablemente un 
deterioro de la Calidad y solo se verían sistemas elitistas (baja Cantidad) y 
excelentes (alta calidad) o en el otro extremo sistemas masivos y pobres. Por otra 
parte, cuál sería el sentido de tener un alto porcentaje de alumnos en el sistema, si 
luego la mayor parte de esos individuos carece de los conocimientos mínimos para 
desempeñarse en la sociedad, con la consiguiente frustración y aumento de la 
probabilidad de que terminen ingresando en el grupo de desocupados.  
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Algunos resultados de las evaluaciones PISA muestran que Calidad y Cantidad 
pueden ir juntas. Si bien lo revelan en forma notable los países escandinavos y del 
Asia Oriental, no tenemos que ir tan lejos. En la figura 2.1-17 vemos que Chile es 
el país que tuvo el mayor aumento de la Calidad, 32 puntos, el cual se produjo con 
un simultáneo aumento de la Cantidad pasando del 84% al 85% de la población de 
jóvenes de 15 años, aunque se resintió la Equidad, con un aumento de la dispersión 
en 31 puntos. La propia Argentina disfrutó en algún momento de una educación de 
buena Calidad para gran Cantidad de sus habitantes. La responsabilidad de los 
dirigentes en este aspecto, es manifiesta.  
 
Las variaciones en el rendimiento de los estudiantes pueden tener una gran 
variedad de causas. Las más importantes son: el nivel socioeconómico de 
estudiantes y de las escuelas, la forma como la enseñanza es organizada y 
entregada, el factor humano, los recursos financieros, la autonomía escolar, las 
diferencias curriculares (programas de estudio) y la política general educativa.  
En los capítulos siguientes profundizaré estos aspectos, intentando poner en 
evidencia los factores más significativos que pueden estar causando el profundo 
deterioro que exhibe la formación académica de nivel medio en la mayoría de 
países de la región.  
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Capítulo 2.2 
Calidad del Factor 
Socioeconómico 

La idea que no trata de convertirse en palabra es una mala idea y la palabra que 
no trata de convertirse en acción es una mala palabra.  
Gilbert Keith Chesterton.  

I Introducción 
Hipótesis 1: Calidad del Factor socioeconómico 
"Los alumnos con situación socioeconómica favorecida, nivelarán hacia arriba 
a los alumnos con carencias, en tanto todos ellos puedan elegir la escuela de su 
preferencia" 
 
En el capítulo 2.1 he puntualizado los síntomas destacados de la enfermedad. Es 
probable que para la mayoría de los lectores no haya sido una sorpresa el 
encontrarse cara a cara con la degradación académica de la mayoría de los sistemas 
educativos públicos latinoamericanos de nivel medio. Sin embargo nada 
desaconseja haberlos recorridos, especialmente porque esta conclusión se apoya en 
el sustento que tiene la siempre inapreciable contundencia de los datos objetivos.  
Pero el conocer los síntomas es un medio, no un fin. Tiene sentido en la medida en 
que contribuya a que dicha calidad mejore y esto solo es posible si damos el 
siguiente paso, esto es, realizar un diagnóstico adecuado de la situación, que nos 
permita encontrar cuales son los factores que inciden significativamente en esa 
decadencia.  
Existen 4 factores que no es posible eludir en cualquier análisis que se realice 
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acerca del sistema educativo. Ellos son: el factor Socioeconómico, la Calidad del 
Factor del Factor Insumos, la Calidad del Factor del Factor Autonomía y la Calidad 
del Factor del Factor Humano.  
Las causalidades de la teoría que se postula se encuentran explicitadas en el 
modelo sistémico básico que se analizó en el capítulo 1.1 y que se repite en la 
figura 2.2-1. Pueden visualizarse en el diagrama dos conceptos que aparecerán 
recursivamente en cada capítulo. Flechas hacia todos los componentes salen de la 
Calidad del Factor Humano y lo mismo sucede con las que entran a la Calidad de 
los Resultados. Este segundo aspecto explicita el hecho intuitivo de que la calidad 
educativa es consecuencia de alguna combinación de estos 4 factores.  

 
Figura 2.2-1 

Modelo educativo de lazos causales 

Por su parte, la primera característica permitirá explicar porque algunos países con 
iguales o menores riquezas naturales que otros, han virtualmente podido erradicar 
la pobreza y han logrado que sus habitantes disfruten de un merecido bienestar 
socioeconómico y cultural. Esto no puede ser sino consecuencia de una clase 
dirigente y política transparente, que ha sabido ubicarlos en el mundo desarrollado.  
Esta particularidad también expresa porque ciertos países, bendecidos con enormes 
riquezas naturales, evidencian estándares de vida comparables al de países pobres y 
subdesarrollados. En este caso es lícito pensar en alguna calamidad que ha 
originado esta situación, la cual básicamente puede ser de dos tipos: natural o 
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creada por el hombre. Si se descarta la acción de la naturaleza, solo queda entonces 
asociar esa pobreza con la Calidad del Factor Humano emergente de la sociedad, 
caracterizado por una dirigencia mediocre, incompetente y/o corrupta.  
Basta mirar al mundo para observar que los países que consiguen el progreso social 
para casi todos sus ciudadanos, se caracterizan por la acción conjunta de seriedad, 
transparencia, reglas claras y libertad de elección, a cuyo amparo se liberan y 
potencian las iniciativas individuales. Si en el Estado no se encuentran los mejores 
elementos de la sociedad, es una infantil y ridícula ilusión pensar que por un acto 
mágico de voluntarismo o por estar en nuestras constituciones, será capaz de 
brindarnos buenas escuelas, excelentes hospitales o protección contra delincuentes.  

Calidad del Factor Socioeconómico 
Si se observa el modelo sistémico, figura 2.2-1, todos los factores son precedidos 
por la palabra Calidad, para acentuar que en algunos de ellos (Factor Autonomía, 
Factor Insumos y Factor Humano), deberá complementarse la cantidad o valor 
absoluto con indicadores que aporten algún tipo de medición de la calidad. Este no 
es el caso del Factor Socioeconómico, pues el propio índice es una medida 
confiable de su  calidad.  

Análisis estadístico de los datos 
La existencia de relaciones múltiples y cruzadas entre todas las variables configura 
un campo complejo y multidimensional, a pesar de lo cual, sin embargo, es de 
interés el estudio particular del efecto que algunas de ellas tienen por sí mismas, 
para ponderar así su importancia relativa.  
Algunas de las maneras relevantes de organizar la información para tratar de 
explicar los resultados obtenidos, es estudiar la correlación de cada uno de los 
factores con los rendimientos escolares. Esto se realiza con técnicas de estadística 
inferencial, denominadas Análisis de Correlación y de Regresión. En los capítulos 
2.2 a 2.5 descubriremos algunas correlaciones significativas que involucran a cada 
uno de estos factores con los Resultados24, correlaciones que nos permitirán 
sostener con evidencias, las causalidades de la teoría propuestas en el modelo 
sistémico básico de la figura 2.2-1. En el caso de que sea relevante, desagregaré el 
estudio para cada uno de los tres niveles: alumnos, escuelas y país.  
Solo mostraré el análisis del Rendimiento para una de las disciplinas (Ciencias, 
Matemáticas o Lectura), pues las 3 tienden a ser similares, siendo sus gráficas y 

                                                           
 
 
24 Para completar el cuadro, restará el análisis de los factores entre sí, lo cual se realizará 
al final del capítulo 2.5.  
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conclusiones prácticamente coincidentes. Finalmente y debido a que algunas 
fuentes no suministran datos completos en los mismos años para todos los países, 
el año podrá diferir en algunos análisis, lo cual no afecta al sentido del estudio.  

II Factor Socioeconómico25 
La relación entre el Factor Socioeconómico y la Calidad de los Resultados, para 
cada uno de los 3 niveles, se analizará a continuación. El hecho de que es posible 
demostrar estadísticamente que la correlación entre estas 2 variables, para cada uno 
de estos 3 niveles, es significativa, nos permitirá expresar que las causalidades 
involucradas en el modelo de la figura 2.2-1, resisten a la falsación (página 11). 

1 NIVEL ALUMNO 

a Calidad vs ESEC 
La figura 2.2-2 contiene la asociación entre las medias del desempeño de Ciencias 
de cada alumno y su ESEC tipificado (Estado Socio-Económico y Cultural, 
capítulo 1.1). Un valor positivo del ESEC significa un Estado socioeconómico y 
cultural superior al promedio y viceversa.  
En el Cuadrante I se encuentran los alumnos con ESEC y puntaje de Ciencias alto 
(superior al promedio), en el Cuadrante II los alumnos con Puntaje de Ciencias alto 
y ESEC bajo y así sucesivamente. Recordemos que la recta inclinada representa la 
posición esperada. Si el punto representativo de cada alumno se encuentra entre las 
2 líneas curvas que se observan, se interpreta como si estuviera sobre la recta.  
El objetivo de un sistema educativo debería tender a desplazar la línea hacia arriba 
(es decir mejorar el rendimiento de todos los alumnos). Por la disposición general 
de los puntos de la figura observamos una cierta correlación visual: a mayor ESEC 
crece la posibilidad de obtener un buen resultado.  

                                                           
 
 
25 Este factor (a nivel país), es utilizado en la simulación por computadora del modelo 
sistémico que se presentó en el capítulo 1.1.  
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Figura 2.2-2 

Regresión lineal de Rendimientos de alumnos en Ciencias según el ESEC  
(Argentina) 

El coeficiente de determinación Rsq Linear (R cuadrado) que figura en el extremo 
inferior derecho indica en este caso que el ESEC explica el 19.5% de la 
variabilidad de esos rendimientos (PISA, 2006, Volumen 2, pag 123)26. Veremos 
más adelante que el ESEC tiene una gran influencia en los resultados cuando 
aparece aglomerado por escuelas, mucho más que cuando se considera como 
un atributo individual de los alumnos.  
 

                                                           
 
 
26 Recordemos (capítulo 2.1) que este coeficiente expresa numéricamente la falta de 
ajuste de la recta a los puntos y que está comprendido entre 0 (todos los puntos 
desordenados) y 1 (todos los puntos sobre la recta).  
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También se observa a simple vista que no todos los alumnos se encuentran sobre la 
recta esperada. Cuando esto sucede, se presenta la siguiente lectura adicional, muy 
interesante. Si trazamos una recta vertical pasando por cualquier alumno, como por 
ejemplo la que se encuentra dibujada, se observará que existen muchos alumnos 
con igual ESEC (en este caso de valor 0 o promedio) pero con muy distinto 
puntaje. Además los estudiantes del cuadrante II con desventaja socioeconómica 
(ESEC negativos), tienen un rendimiento por encima del de la media que predice 
su ESEC (línea inclinada). Lo inverso sucede con los estudiantes del cuadrante IV.  
Como conclusión hasta aquí, podemos decir que un bajo o alto ESEC no 
"garantiza" por si solo una mala o buena educación, lo cual establece que otros 
factores parecen contribuir a la explicación de los rendimientos.  

 
Figura 2.2-3 

Regresión lineal de Rendimientos en Ciencias (escuelas privadas) según el ESEC  
(México) 

En la figura 2.2-3 se presenta el mismo gráfico para México, pero para poder 
observar en particular su distribución, solo se muestran los alumnos de escuelas 
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privadas independientes (en México no existen escuelas públicas de gestión 
privada). La mayoría de estos alumnos se ubica a la derecha del 0 del eje ESEC, lo 
cual indica que concurren mayoritariamente a las escuelas privadas, los jóvenes 
favorecidos por su entorno sociocultural. Este patrón de comportamiento se 
presenta en todos los países latinoamericanos. El valor del coeficiente de 
determinación para el resto de países es: Brasil: 0.119, Chile: 0.234, Colombia: 
0.113 y Uruguay: 0.215.  

b Número de libros en el hogar 
Este factor es uno de los componentes del ESEC y merece la pena apreciar su 
influencia en forma separada. 

 
Figura 2.2-4 

Rendimientos de Ciencias y porcentajes de alumnos según Número de Libros en el hogar 
(Argentina) 
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En la figura 2.2-4 se observa la distribución del número de libros (eje horizontal) 
en los hogares de los alumnos de Argentina (variable Q15 del cuestionario PISA). 
El porcentaje incluido en el interior de cada barra expresa la cantidad de alumnos 
que tiene la cantidad de libros que se lee en el eje horizontal.  
Se esperaría una distribución que presente una menor cantidad de alumnos en los 
extremos (con muy pocos libros y con muchos libros) y un máximo en la parte 
central. Sin embargo se observa que el máximo de alumnos se presenta hacia la 
izquierda, correspondiendo a menos de 10 libros por hogar, lo cual es en sí mismo 
relevante de la cultura académica.  
La gráfica muestra además el rendimiento con un diagrama de líneas en la parte 
superior. Si no consideramos el comportamiento algo anómalo del rendimiento de 
los alumnos con más de 500 libros en el hogar, se observa el ascenso del 
rendimiento escolar en función del Número de Libros disponibles en cada casa. Sin 
duda que esto depende del nivel socio-cultural y económico de cada alumno pero, 
dada la gran proporción de estudiantes con escasa cantidad de libros en sus 
hogares, ¿no podrá asignarse una partida del presupuesto para entregar a 
cada estudiante, como mínimo, un libro de texto para cada asignatura?  
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Figura 2.2-5 
Rendimientos de Ciencias y porcentajes de alumnos según Número de Libros en el hogar 

(México) 

En la figura 2.2-5 se muestra el mismo gráfico para México, siguiendo el mismo 
patrón de comportamiento, al igual que el resto de los 4 países de Latinoamérica.  
En la figura 2.2-6, se observa el comportamiento de esta variable en Finlandia.  

 
Figura 2.2-6 

Rendimientos de Ciencias y porcentajes de alumnos según Número de Libros en el hogar 
(Finlandia) 

Esta asociación (estadísticamente significativa), ¿significa que el solo hecho de 
tener libros en la casa, aumentará el rendimiento, aunque los hijos no los lean? Son 
3 los factores básicos intervinientes en este tema: la genética, el entorno de los 
padres y el entorno de los iguales (compañeros). Existen teorías contrapuestas 
acerca de la importancia de cada uno de estos factores. Algunos expertos señalan 
que el entorno de los padres es esencial, en tanto que otros, como la psicóloga 



Sección 2 
Los Datos 

 71

evolucionista Judith Harris (Harris, J. 1999), sostienen la teoría de que el entorno 
de los padres es el que menos influencia tiene (aunque, desde luego los padres 
intervienen en forma indirecta en los restantes 2 factores). En cualquier caso 
podemos convenir que es necesario que el niño desarrolle el placer por la lectura. 
Si fuera escasa la transmisión de este placer por parte de los padres, la provisión de 
material de lectura y de libros de texto a todos los alumnos, será un aporte esencial, 
pues a la larga, el gasto en libros por parte del Estado se convierte en una inversión 
cultural. Esta vinculación formará parte de las propuestas generales que realizaré 
en el capítulo 3.1 (acciones 2 y 5). 

c Estudios de los padres 
La figura 2.2-7 muestra la cantidad de alumnos argentinos de 15 años cuyo padre 
no ha finalizado la escuela primaria, para cada uno de los diferentes niveles de 
rendimiento en ciencias (el gráfico correspondiente a las madres y a las otras dos 
disciplinas es similar).  
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Figura 2.2-7 
Cantidad de alumnos cuyos padres no tienen la escuela primaria completa 

(Argentina) 

El valor incluido en el interior de cada barra expresa la cantidad de alumnos. 
Sabiendo que en esta pregunta intervinieron 3998 alumnos, un análisis estadístico 
expresa que la proporción de la población de alumnos escolarizados de 15 años, 
cuyo padre no ha finalizado la escuela primaria, es mayor al 12%. Más del 72% de 
esos alumnos se encuentra por debajo de la línea de pobreza intelectual y menos 
del 3% alcanzó el nivel de Excelencia.  
En la figura 2.2-8 se muestra el mismo gráfico para Finlandia. Los valores 
muestrales (4390 alumnos respondieron la pregunta) indican que el porcentaje de 
alumnos con padres sin primaria completa, resulta menor que el 2%. De estos 
alumnos, menos del 23% se encuentra en el nivel de Pobreza y más del 29% se 
encuentra en el nivel Excelencia. Estos valores evidencian la influencia positiva 
que tiene la acción de la escuela en este país.  
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Figura 2.2-8 
Cantidad de alumnos cuyos padres no tienen la escuela primaria completa 

(Finlandia) 

Estos gráficos nos indican, por un lado, la influencia cultural que tiene el legado de 
una generación sobre la siguiente y por otro la importancia de la escuela para 
corregirla.  
La manera directa de comenzar a remediar este círculo vicioso inter-generacional, 
es promoviendo políticas activas para elevar (seriamente) la calidad educativa 
dentro de las escuelas, las cuales serán objeto del capítulo 2.5. Colateralmente se 
observa la necesidad de incentivar la finalización de la educación obligatoria de los 
padres que se encuentren en esta situación. La acción número 2 que describiré en el 
capítulo 3.1, se relaciona con esta propuesta.  

2 NIVEL ESCUELA 

a Resultados vs ESEC 
El ESEC de cada escuela es la media aritmética de los valores del ESEC de cada 
uno de los alumnos escolarizados en dicha escuela (luego de obtenido el ESEC de 
todas las escuelas, se tipifica estadísticamente de tal forma que su media sea 0 y la 
desviación estándar 1).  
En las figuras 2.2-9 y 2.2-10 se expresa la relación gráfica del ESEC de cada 
escuela con el rendimiento de sus alumnos en Ciencias, para Argentina y México, 
pero este patrón de comportamiento se presenta en los 6 países latinoamericanos y 
en las otras 2 disciplinas.  
Se incluye en las figuras la desagregación por el tipo de escuela. De esta forma se 
puede apreciar que las escuelas privadas (y las públicas de gestión privada en 
Argentina) se posicionan en general en el deseado Cuadrante I. Este indicador 
explicita dos aspectos: los alumnos de las escuelas privadas tienen en general 
mejores rendimientos que los de las escuelas públicas y además concurren 
mayoritariamente a las escuelas privadas, los jóvenes favorecidos por su entorno 
sociocultural.  
Comparando estas gráficas con las de las figuras 2.2-2 y 2.2-3 (Argentina y México 
a nivel de alumno), se observa que el índice de determinación que tienen los 
rendimientos con el Factor ESEC promedio de cada escuela (0.552 y 0.46), es muy 
importante y superior a los correspondientes al ESEC de cada alumno (0.195 y 
0.133).  
Parece entonces que este índice tiene una mayor influencia en los resultados 
cuando aparece aglomerado por escuelas que cuando se considera como un 
atributo individual de los alumnos. Nuestra intuición nos indica que los alumnos 
se ven altamente influenciados por el grupo al que pertenecen, pero no siempre 
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conocemos el sentido de dicha influencia. De acuerdo con estos datos, resulta más 
importante que el alumno asista a una escuela en donde la mayoría de los alumnos 
provengan de entornos con alto ESEC, que el hecho de que él mismo alumno 
provenga de un entorno familiar con un elevado ESEC. Se trata de un proceso de 
asimilación cultural provocada por la influencia mutua entre los alumnos, a través 
de la cual se adoptan peculiaridades culturales pertenecientes a un sector que actúa 
como referente (Tiramonti G. 2008, pag 165). Según la psicóloga Judith Harris 
(Harris, J. 1999), los chicos que se acercan a los buenos estudiantes tienden a 
presentar una buena actitud hacia el trabajo escolar y viceversa.  

 
Figura 2.2-9 

Regresión lineal de Rendimientos de escuelas en Ciencias según el ESEC 
(Argentina) 
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Figura 2.2-10 

Regresión lineal de Rendimientos de escuelas en Ciencias según el ESEC 
(México) 

En síntesis: es esperable que dos estudiantes con similares características 
familiares, pero que asisten a escuelas con distinto ESEC, se diferencien más 
en sus rendimientos que otros dos estudiantes con distinto ESEC, pero que 
asistan a la misma escuela. Esto valida la hipótesis que inicia este capítulo y 
subraya el efecto negativo que tiene la discriminación de los estudiantes en 
escuelas de características distintas. Una modalidad interesante que ha surgido en 
los últimos años y que apunta a moderar los mecanismos de segregación, es la de 
los vales educativos o vouchers, los cuales se analizarán en el capítulo 2.4 y en la 
acción 6 del capítulo 3.1.  
Si trazamos una recta vertical sobre cualquier ESEC negativo, se observará la 
presencia de escuelas públicas que a pesar de su desfavorable ESEC, hacen bien su 
trabajo, logrando un rendimiento superior a su valor esperado (por encima de la 
recta de regresión). Esto ilustra claramente que los bajos resultados de estos 
alumnos no son inevitables. A pesar de la influencia importante del ESEC escolar, 
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las escuelas que se esfuerzan por mejorar los resultados de los alumnos de 
extracción social más modesta, lo consiguen (Hanushek E, Rivkin S, 2005c 
Teachers, schools, and academic achievement).  

b ESEC vs escuela 
Resulta revelador comparar en este aspecto, a todos los países entre sí. La figura 
2.2-11 muestra la influencia que cada unidad de aumento del ESEC de la escuela, 
tiene sobre los puntajes (de Ciencias). Los valores recuadrados corresponden a 
Finlandia (10), Colombia (31), México (37), Uruguay (45), Brasil (48), Chile (54), 
Argentina (57) y Japón (133). Así se observa que el aumento de 1 punto en el valor 
del ESEC de dos hipotéticas escuelas en Finlandia, provoca solo un aumento de 10 
puntos en los rendimientos de Ciencias.  

 
Figura 2.2-11 

Efecto del ESEC de las escuelas sobre la Calidad 
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Este aumento tiene mucha mayor influencia en el resto de los países 
latinoamericanos. Esto indica dos realidades opuestas. La democracia finlandesa se 
destaca por los altos índices de igualdad social y equidad, en buena parte debido a 
las fuertes prestaciones económicas y ayudas oficiales del Estado para las familias. 
Varias democracias latinoamericanas exhiben, en cambio, un carácter no 
comprensivo, discriminatorio y selectivo en sus sistemas educativos, aumentando 
este perfil a medida que nos desplazamos en el gráfico de izquierda a derecha, 
desde Colombia hasta Argentina. El análisis de la variación entre escuelas, muy 
variable entre países, es muy importante para la reflexión sobre políticas educativas 
y consideraciones de equidad.  
Como corolario de lo expuesto en estos dos últimos apartados, llegamos a una 
conclusión que debe expresarse con gran irritación: las escuelas públicas son en 
general de peor calidad que las privadas por lo cual, para obtener mejores 
resultados en nuestros sistemas educativos, es importante elegir una escuela 
privada, la cual funciona en la práctica como un filtro de carácter económico 
en la selección de alumnos. Observar además que "obtener mejores resultados" no 
equivale a decir "obtener buenos resultados" (capítulo 2.1).  
Esta segregación conformada por alumnos que dejan la escuela pública y 
concurren a escuelas privadas, provoca además la pérdida de la posibilidad de que 
los alumnos aventajados puedan configurar un modelo para alumnos menos 
adelantados, lo cual se conoce en la bibliografía especializada como efecto 
descreme y efecto compañero (Aedo C, et al. 2001, pag 52). Esta situación 
conforma, finalmente, el círculo vicioso diagramado en la figura 2.2-12, el cual 
inicia una larga serie de otros más, que irán apareciendo de aquí en adelante.  
Este círculo vicioso expresa que: cuanto menor es la calidad educativa de la 
escuela pública, aumentan las probabilidades para que algunas familias opten por 
una escuela privada. Estos alumnos abandonan la escuela pública y dado que su 
perfil es de mayor rendimiento académico, (figura 2.2-9) presionan hacia abajo la 
calidad de la escuela pública, repitiéndose el ciclo vicioso.  
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Figura 2.2-12 

Modelo de lazos causales de Efecto Descreme 

Un comentario para los estudiantes argentinos que estén leyendo estas líneas. Esta 
realidad que pueda parecerte lógica por ser la única que resulta de tu experiencia, 
era muy distinta en la Argentina previa a tu nacimiento. En esas épocas existía un 
sistema educativo en el que las escuelas públicas tenían mayor prestigio que las 
privadas, producto de su superior nivel académico. ¿Habrá influido en este cambio 
de proporciones, el comportamiento del Factor Humano conformado por los 
adultos en cada sistema?  
Los dirigentes finlandeses en particular, han tratado de dar a todos los estudiantes, 
con independencia de su lugar de residencia, las mismas oportunidades para recibir 
una educación de alta calidad. Como veremos en el capítulo 2.5, una red 
comprensiva de escuelas y la contratación de profesores altamente calificados en 
todas ellas, han sido disposiciones importantes para garantizar la igualdad 
educativa en todas las regiones del país.  
En la acción 6 del capítulo 3.1, se proponen algunas modalidades que han 
demostrado eficacia para disminuir la ignominiosa segregación experimentada por 
los jóvenes de la región que pertenecen a distintas esferas sociales.  

Calidad Educativa

Efecto Descreme

R
Elección Escuela

Privada

-

+

-
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3 NIVEL PAÍS 

a Resultados vs ESEC 
El ESEC del país es la media de los valores del ESEC de los alumnos del país.  
En la figura 2.2-13 se muestra la relación entre el puntaje de Ciencias y el ESEC de 
cada país. El valor 0 es el valor esperado. Valores negativos significan debajo del 
promedio y viceversa.  

 
Figura 2.2-13 

Regresión lineal de Rendimientos de países en Ciencias según el ESEC 

A la vista de este gráfico se aprecia que el nivel socioeconómico y cultural de la 
población tiene un efecto importante en los resultados logrados por los estudiantes. 
Se aprecia un muy importante coeficiente de determinación (45.4%).  
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Además se observa que los alumnados argentinos, uruguayos y colombianos 
evidencian un rendimiento significativamente por debajo de lo que sería esperable 
de acuerdo a lo que predice su nivel en la escala socioeconómica. Esto no ocurre 
por ejemplo con Chile, Brasil o México. También se aprecia que el alumnado de 
Finlandia, Hong Kong o China tienen significativos mejores rendimientos que 
Dinamarca, Canadá, Alemania o Islandia, aunque los aventajen 
socioeconómicamente. Nuevamente el ESEC resulta ser una condición necesaria 
pero no suficiente del rendimiento académico.  
Para finalizar este capítulo veamos la visión que ha planteado la 
UNESCO/OREALC:  
"Existen algunas variables cruciales que parecen compensar el efecto negativo que 
pueden tener las condiciones socioeconómicas y socioculturales desfavorables, por 
lo que a pesar de provenir de contextos desfavorecidos, los estudiantes sí pueden 
tener buenos resultados. Un porcentaje importante de la varianza de los resultados 
es explicado por factores vinculados a la escuela". (UNESCO OREALC. 2001, 
pag 7).  
En Latinoamérica resulta imperativo diseñar sistemas educativos que no solo 
tengan como premisa básica la elevación del nivel educativo promedio, sino que 
además no excluyan de esa enseñanza a los alumnos que presenten situaciones 
socioeconómicas desfavorables.  
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Capítulo 2.3 
Calidad del Factor 
Insumos 

Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se 
puede engañar a todos todo el tiempo.  
Abraham Lincoln.  

I Introducción 
Dentro del contexto del modelo educativo básico representado en la figura 2.3-1, 
en este capítulo recorreré el camino Calidad del Factor Insumos – Calidad de los 
Resultados. El estudio de los lazos cerrados completos que implican a este factor, 
será realizó en el capítulo 1.1.  
El factor Insumos se refiere al monto de la contribución financiera del Estado, en 
particular, hacia la esfera educativa.  
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Figura 2.3-1 

Modelo educativo de lazos causales 

II Factor Insumos 
Hipótesis 2: Calidad del Factor Insumos 
"La asignación de más recursos es un prerrequisito para una educación 
efectiva, siempre y cuando se dirijan a un sistema institucional transparente, 
en el cual sus integrantes tengan incentivos para mejorar el rendimiento de los 
alumnos"  
 
Para una medición adecuada de la asignación de los recursos  no es suficiente 
conocer su cantidad o valor absoluto pues este valor deberá ser integrado con algún 
otro indicador que aporte algún tipo de medición acerca de la calidad con la cual se 
realizan los gastos. En este capítulo recorreremos las siguientes variables 
relevantes relacionadas tanto con la cantidad, como con la calidad del Factor 
Insumos.  

Índices de Cantidad 
d) Riqueza nacional PBI.  
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e) Gasto público en la Educación.  
f) Salarios docentes.  

Índices de Calidad 
d) Índices de escolarización.  
e) Esperanza de vida escolar.  
f) IPC, Índice de Percepción de la Corrupción27.  
Los datos de estas variables fueron obtenidos de bases de datos correspondientes a 
la UNESCO, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Ministerios de 
Educación, PISA, Education at a Glance (OECD) y Transparency International. 
Las direcciones electrónicas de todos ellos se encuentran en la Bibliografía.  

Índices de Cantidad 

a Riqueza nacional PBI por cápita 
El PBIPC (Producto Bruto Interno Por Cápita) surge de dividir la producción total 
de bienes y servicios del país o PBI, por el número de habitantes. Si se consideran 
los precios de un determinado año considerado como base, se llama PBI de precios 
constantes, en tanto que si se toman los precios del año en curso, se llama PBI de 
precios corrientes. En este estudio resulta más adecuado el PBI de precios 
corrientes.  
Si este valor se expresara en dólares estadounidenses se vería naturalmente 
afectado por la política cambiaria de cada país. Para evitar esta distorsión y poder 
hacer las cifras comparables, se utiliza un algoritmo de paridad. Este consiste en 
convertir el PBI a un tipo de cambio real, teniendo en cuenta el llamado Poder de 
Paridad Adquisitivo, PPA o en inglés PPP, Purchasing Power Parity. En pocas 
palabras, cuando se convierte una suma de dinero al valor de cambio PPP, se 
podría comprar con ella el mismo bien o servicio en cada uno de estos países. El 
Banco Mundial elabora desde hace algunos años este indicador para todos los 
países de la tierra en los que haya información suficiente.  
Recordemos que en los capítulos de esta sección, solo se incluirán los análisis para 
una sola disciplina, en general Ciencias, pues los de Matemáticas y Lectura tienden 
a ser similares. 
En la figura 2.3-2 se representa la relación entre el Puntaje de Ciencias y el PBIPC 
(PPP) del año 2006 para todos los países intervinientes en la prueba PISA de 

                                                           
 
 
27 Otros factores como Pérdida de días de clases. Profesores no calificados, Experiencia y 
Radio Alumno‐Profesor, serán analizados en el capítulo 2.5.  
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diciembre del 2006.  
Así por ejemplo, el PBIPC de Argentina del año 2006 fue de 16790 $ equivalente a 
5450 U$S. Dado que el PPP fue de 1.044 $/U$S, resulta por división un PBIPC de 
16082 U$SPPP.  

 
Figura 2.3-2 

Regresión lineal Rendimientos de países en Ciencias según el PBI por habitante 

Observamos que existe una cierta correlación visual general. Estadísticamente se 
puede demostrar que la misma es además significativa. A grandes rasgos, a mayor 
PBIPC (PPP) crece la posibilidad de obtener un buen resultado, lo cual en realidad 
no puede considerarse un gran descubrimiento. También observamos que la 
relación no es determinista ni lineal, pues no todos los países se encuentran sobre la 



Sección 2 
Los Datos 

 85

recta esperada. 28 Un mínimo nivel de inversión es imprescindible, pero alcanzado 
éste, la mejora en la calidad parece depender de otras variables.  
Si trazamos una recta vertical pasando por el punto que identifica a cualquier país 
latinoamericano observamos que, excepto Chile, todos ellos se encuentran por 
debajo de lo que sería esperable por sus niveles de renta y que para todos ellos 
existen países con similar o más bajo PBIPC (PPP), pero con un mejor puntaje. 
Entre ellos: Indonesia, Jordania o Serbia.  
Si trazamos esta línea por Finlandia apreciamos un admirable desempeño 
educativo para su nivel de renta. Países con un similar o mejor PBIPC (PPP), 
obtuvieron un peor desempeño en Ciencias, como por ejemplo: Irlanda, EEUU, 
Luxemburgo, Qatar, etc. Finlandia exhibe rendimientos escolares claramente 
superiores, en conjunción con indicadores inferiores también en otras variables 
como: tasa de gastos de salud, gastos de educación, o gastos de protección social 
en porcentajes del PBI.  
¿Que se extrae de este análisis? Que los mejores resultados no se derivan 
simplemente de una mayor riqueza, pues el PBIPC (PPP) no puede explicar por si 
solo el rendimiento académico. No solo es necesario invertir dinero, sino hacerlo 
con eficiencia. Este análisis refuta a los que insisten en relacionar unívocamente, a 
cualquier gasto público con el desempeño de los alumnos.  

PBIPC vs educación de la población  
Veamos ahora inversamente, la relación que la educación (o su ausencia) tiene 
sobre el PBI. Numerosas investigaciones han demostrado que la calidad escolar 
tiene poderosos efectos sobre el crecimiento nacional, en países con instituciones 
que funcionan.  
Observamos en la figura 2.3-3 (solo países de la OCDE), que existe una relación 
positiva entre el PBI de un país y la proporción de habitantes con estudios 
secundarios completos. Esta correlación es además estadísticamente significativa.  
Otros modelos en EEUU muestran que un aumento de una desviación estándar en 
los rendimientos académicos, son capaces de producir un aumento de 1% sobre el 
valor anual de PBI (Hanushek E. Kimbo D. 2000). Este aumento produciría a lo 
largo de 30 años un aumento global del PBI del 34% 29 respecto del que se tendría 
sin reformas, ¡superior al de todos los gastos educativos!  

                                                           
 
 
28 Esta situación se refleja estadísticamente por el valor de R cuadrado de 0.292, el cual 
indica que el 29.2% de la variación entre los puntajes puede ser predicha por el PBIPC 
(PPP), quedando un margen del 70.8% para la búsqueda de otras causas.  
29 1.01 elevado a la 30.  
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Figura 2.3-3 

Porcentajes de Población con Educación secundaria según PBI por cápita 

b Gasto público en la Educación 

Como porcentaje del PBI 
En la figura 2.3-4 se observa la relación entre el puntaje de Ciencias y el Gasto 
Público en Educación como porcentaje del PBI (en valores del 2004 por no tener 
los datos de todos los países para el 2006).  
La tendencia general es que a mayor gasto en educación, mejor es el resultado 
académico, pero también se observa que, a pesar de ser una correlación 
estadísticamente significativa, el gasto por sí solo no es suficiente para lograr altos 
resultados. Uruguay (con un Gasto Público en Educación como porcentaje del PBI 
del 2.59%) y Chile (con 3.66%) obtienen mejores resultados que Argentina (cuyo 
valor es 3.78%). Adicionalmente los puntajes de Argentina, México, Brasil y 
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Colombia se encuentran significativamente por debajo de la media de rendimiento 
esperada para sus Gastos Públicos en educación.  
En el otro extremo, Dinamarca (8,24%), Noruega (7.58%), Nueva Zelandia 
(6.76%) o Suecia (7,33%) superan el gasto de Finlandia (6,53%) pero no obtienen 
los mismos resultados. Finlandia se encuentra muy por encima de la media que su 
Gasto Público en educación predice.  
Se observa además que el gasto en educación explica el 11.4% de la variación entre 
los países.  

 
Figura 2.3-4 

Regresión lineal Rendimientos de países en Ciencias según el Gasto en Educación 
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Como gasto por alumno30 
Para evaluar el impacto sobre la calidad, los recursos deben ser vistos en 
relación al número de estudiantes en el sistema.  
En la figura 2.3-5 se presenta la relación entre el puntaje de Ciencias y el Gasto 
Público por Alumno de nivel secundario, en valores U$S(PPP), para el año 2004 
(OECD, Education at a Glance, indicador B1, UNESCO, Custom Tables y FMI, 
World Economic Outlook Database).  

 
Figura 2.3-5 

Regresión lineal Rendimientos de países en Ciencias según el Gasto en Educación por 
alumno 

                                                           
 
 
30 Esta variable es utilizada en la simulación por computadora del modelo sistémico que se 
presentó en el capítulo 1.1. 



Sección 2 
Los Datos 

 89

La tendencia general es ahora más marcada respecto del apartado anterior, pues, 
además de seguir siendo significativa, el gasto por alumno explica ahora el 31.4% 
de la variación entre los países. Los 6 países de Latinoamérica se encuentran en el 
cuadrante III, exhibiendo baja calidad educativa y bajo gasto por alumno. Si bien, 
como ya he expresado, la clave no es una cuestión estrictamente monetaria, la 
asignación de más recursos es una condición necesaria para una educación 
efectiva, pero no es indudablemente suficiente.  

c Salarios de los docentes31 
En la figura 2.3-6 se realiza la regresión para el puntaje de Ciencias y el Salario 
anual neto (sin deducciones) de docentes con 15 años de antigüedad y un tiempo 
completo de 36 horas cátedra semanales, expresados en dólares PPP (con lo cual, 
recordemos, se nivelan las diferencias de poder adquisitivo entre los países).  
En la gráfica se colocan los valores del 2004 por carecer de los datos de todos los 
países para el 2006 (UNESCO, UIS, Teachers and Educational Quality y OECD 
Education at a Glance).  
El análisis revela que que existe una asociación (estadísticamente significativa) 
entre ambos (19.7%), a mayor salario docente mejor resultado académico. Pero 
también indica que Argentina (19164 U$SPPP), México (21192 U$SPPP) y Brasil 
(17456 U$SPPP), se encuentran por debajo de la media que el valor de sus Salarios 
predice. Con esos salarios docentes se debería haber obtenido un mejor 
resultado académico o el resultado que se obtuvo, debió haberse 
correspondido con un menor salario.  
Esta realidad es aún más crítica para Argentina pues el salario del año 2006 (año de 
la prueba) es significativamente superior al del 2004, 26375 U$SPPP, (fuente: 
MCYE, CGESCE). En todo caso una pregunta se establece: ¿conduce 
necesariamente una mayor prosperidad a un aumento en la excelencia o en cambio 
paradójicamente, contribuye a enmascarar las ineficiencias?  
El sentido común indica que el salario es un prerrequisito necesario para la 
provisión de educación de alta calidad, pero observamos claramente que no es 
suficiente para lograr altos niveles de resultados. Observemos que en países con 
menor salario que Argentina, México o Brasil, como por ejemplo Chile con 12976 
U$SPPP o Uruguay con 6214 U$SPPP (para poner los más cercanos), se logra un 
mejor resultado académico.  
Como información complementaria, en el 2004 el salario en Finlandia fue de 

                                                           
 
 
31 Esta variable es utilizada en la simulación por computadora del modelo sistémico que se 
presentó en el capítulo 1.1.  
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38318 U$SPPP lo cual la sitúa en el puesto 13 cerca de la media de los países de la 
OCDE con 37488 U$SPPP.  

 
Figura 2.3-6 

Regresión lineal Rendimientos de países en Ciencias según los Salarios 

Adicionalmente y como comentario final de este apartado, debe decirse que los 
salarios iniciales deberían ser concordantes con los percibidos por otros 
profesionales con un título similar y que a partir de esta base, deberían estar 
influenciados por el desempeño de cada docente. Esta necesidad, en conjunto con 
otros factores tales como una selección previa de los futuros docentes y una 
formación de calidad, posibilitaría la imprescindible jerarquización que requiere la 
profesión, posibilitando así la captación de los mejores estudiantes. Este tema será 
tratado en el capítulo 2.5.  
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Índices de Calidad 

a Índices de escolarización 
En la figura 2.3-7 se visualiza la relación entre el puntaje de Ciencias y el 
porcentaje de la Población de 15 años escolarizada.  
Este último índice se obtiene dividiendo el número de alumnos de 15 años en todos 
los niveles, por la población total de jóvenes de 15 años y multiplicando el 
resultado por 100. No puede superar el 100%, pero se coloca 105% en caso de que 
exista alguna inconsistencia en los datos.  

 
Figura 2.3-7 

Regresión lineal Rendimientos de países en Ciencias según la Población escolarizada 
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El análisis revela que existe una asociación (estadísticamente significativa) entre 
ambas, a mayor escolarización mejor resultado académico, pero también indica que 
la escolarización no es suficiente para lograr altos niveles de resultados, lo cual 
vaticina nuevamente la existencia de otras variables en la ecuación de calidad.  
Observamos que excepto México y Uruguay, el resto de los países 
latinoamericanos se encuentran significativamente por debajo de la media que los 
Índices de Escolarización predicen. Por otra parte, por ejemplo Chile (85.32%) o 
México (62.85%) consiguen mejores rendimientos que Argentina (87.41%) o 
Colombia (95.3%) pero con menor tasa de escolarización. Se concluye entonces 
que estos dos países no son capaces de traducir la permanencia en el sistema con 
buenos niveles de desempeño de los alumnos.  

b Esperanza de vida escolar 
En la figura 2.3-8 se realiza el análisis para el puntaje de Ciencias y la Esperanza 
de Vida Escolar.  
Este índice significa el número de años en el sistema educativo (primaria y 
secundaria) que un niño al comienzo de la escolarización puede esperar en el 
futuro, suponiendo que la probabilidad de que esté matriculado en la escuela a una 
edad determinada, coincida con las tasas de matrícula efectivas en ese momento.  
El promedio en América del Sur es de 12,1 años, frente a 12,4 en Europa y en 
Oceanía, 11,2 en América del Norte; 8,9 en Asia y 7,6 en África.  
El análisis revela que que existe una asociación (estadísticamente significativa) 
entre las dos variables, la esperanza de vida escolar parece explicar un 34.7% de 
las variaciones del rendimiento académico. Los países que apuestan por una vida 
escolar más prolongada obtienen mejores resultados que aquellos que no 
mantienen los alumnos tantos años en los centros educativos.  
Pero nuevamente no es condición suficiente. Chile (11.6 años) y varios países de la 
OCDE tienen igual o peor esperanza de vida escolar que Argentina (11.72), 
México (11.8), Uruguay (12.94) o Brasil (12.83), pero consiguen mejores 
rendimientos. Por su parte Finlandia (12.5 años) obtiene mejores resultados que 
países con superior esperanza de vida escolar.  
 



Sección 2 
Los Datos 

 93

 
Figura 2.3-8 

Regresión lineal Rendimientos de países en Ciencias según la Esperanza de vida escolar 

c Índice de Percepción de la Corrupción 
Transparency International es una organización no gubernamental con sede en 
Alemania, que ha elaborado, desde el 2001, un índice que mide el comportamiento 
de los dirigentes, llamado: Índice de Percepción de la Corrupción, IPC.  
Dado que la mayoría de los actos corruptos no son públicos, es difícil obtener un 
indicador objetivo para un país (y aún lo es más para un gran conjunto de países), 
pues el mismo no reflejaría los niveles de corrupción reales. Por esta razón se usa 
un índice basado en la percepción que la población tiene y no en la medición 
objetiva de la corrupción.  
El índice se basa en preguntas realizadas a los ciudadanos, relacionadas con:  
• Independencia de poderes.  
• Opinión sobre el poder judicial.  
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• Burocracia.  
• Medidas anticorrupción.  
• Contratos públicos.  
Entre los 180 países listados por el IPC 2007, según el orden de transparencia, 
Chile ocupa el lugar 22 con 6.9 puntos sobre 10, Uruguay el puesto 25 con 6.7 
puntos, Colombia el lugar 78 con 3.8 puntos, Brasil el lugar 72 con 3.5 puntos y 
Argentina el lugar 105 con 2.9 puntos. Transparency International indica que un 
puntaje inferior a 3 (aplazado), es señal de que la corrupción es percibida como 
desenfrenada. Finlandia ocupa el primer lugar con 9.4 puntos. El promedio para 
todos los países es 6.20.  

 Figura 2.3-9 
Regresión lineal Gasto por Alumno según el IPC 

De todos los indicadores mencionados de cantidad y calidad, la relación más fuerte 
se manifiesta entre el Gasto por Alumno y el IPC. En la figura 2.3-9 se puede ver 
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que el grado de asociación es el 48.6%. Esta alta vinculación ((estadísticamente 
significativa) sugiere que la cantidad del Factor Insumos no es ajena al grado de 
corrupción que perciben los ciudadanos. 32 

Índice combinado 
Suele utilizarse una técnica estadística llamada Análisis Factorial, para reunir en 
una sola dimensión a variables internamente correlacionadas. Si se aplica esta 
técnica sobre las variables: Resultados, Salarios, Gasto por Alumno, Índice de 
Percepción de la Corrupción, Profesores Calificados y Radio Profesor-Alumno 
(éstos dos últimos se verán en el capítulo 2.5), observamos que la misma extrae 2 
dimensiones:  
• Factor 1: Resultados, Salarios, Gasto por Alumno e Índice de Percepción de la 

Corrupción.  
• Factor 2: Resultados, Profesores Calificados y Radio Profesor-Alumno.  
Este contenido permite interpretar al primer factor con la Calidad del Factor 
Insumos, pues asocia el Factor Insumos expresado por las variables Salarios y 
Gasto por Alumno con su calidad representada por las variables Índice de 
Percepción de la Corrupción y Resultados.  
Por su parte, el segundo factor se puede asociar claramente con la Calidad del 
Factor Humano, el cual será analizado en el capítulo 2.5.  
Si se cruzan los rendimientos (en ciencias) con la Calidad del Factor Insumos 
(Factor 1), se obtiene la gráfica de la figura 2.3-11. Cabe consignar que, debido a 
que las fuentes consultadas no ofrecen los datos de algunas de estas variables para 
todos los países, existen valores perdidos o ausentes.  

                                                           
 
 
32 En virtud de esta asociación, se utilizó esta medida de calidad del Factor Insumos, en la 
simulación por computadora del capítulo 1.1, la cual además, está refrendada por un 
análisis factorial.  
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Figura 2.3-11 

Se observa una tendencia general muy marcada respecto de los gráficos anteriores, 
pues la Calidad del Factor Insumos explica ahora el 44.5% de la variación entre los 
países.  
Dado que es posible demostrar estadísticamente que la correlación entre estas 2 
variables es significativa, podemos expresar que las causalidades involucradas en 
el modelo de la figura 2.3-1, resisten a la falsación (página 11). Este breve 
recorrido por el Factor Insumos valida parte de la hipótesis enunciada al comienzo 
de este capítulo. Este proceso se completará en el capítulo 2.5 y formará parte de 
parte de las acciones 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo 3.1.  
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Capítulo 2.4 
Calidad del Factor 
Autonomía 

En política, nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge, se 
puede estar seguro que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera.  
Franklin D. Roosevelt.  

I Introducción 
Dentro del contexto del modelo educativo básico representado en la figura 2.4-1, 
en este capítulo recorreré los caminos que parten de la Calidad del Factor 
Autonomía. El estudio de los lazos cerrados completos que implican a este factor, 
se realizó en el capítulo 1.1. 
El factor Autonomía se refiere al grado o porcentaje en el que las decisiones 
educativas se encuentran dentro de cada nivel, en particular dentro del nivel 
escuela o dentro del nivel municipio.  
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Figura 2.4-1 

Modelo educativo de lazos causales 

II Factor Autonomía 
Hipótesis 3: Calidad del Factor Autonomía 
"Si las decisiones relacionadas con la calidad educativa son tomadas cerca de 
los hogares de los jóvenes, por personas que la comunidad conoce, se mejorará 
la calidad educativa" 
 
La autonomía es un proceso en el cual un nivel inferior es autorizado por un nivel 
superior, a tomar determinado tipo de decisiones. Dos son los aspectos a 
considerar: qué elementos se descentralizarán y a que niveles (regional, local o 
escolar) se asignarán. En este sentido, la posibilidad de implicar a las 
municipalidades y a las escuelas con ciertas atribuciones y responsabilidades 
educativas, brinda un aporte sustancial a la transparencia y eficiencia del sistema, 
especialmente en los países en donde exista un burocracia altamente ineficaz 
(Woessmann L. 2001). Sin embargo la descentralización no es una panacea a la 
solución de los problemas educativos. Sus efectos podrían ser positivos o 
negativos, dependiendo del tipo de política implementada y de la salud 
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institucional del país. Dado que ambos sistemas tienen ventajas y desventajas, el 
objetivo central deberá ser, en cualquier caso, la búsqueda de un adecuado balance 
entre las responsabilidades centralizadas y descentralizadas, para maximizar los 
rendimientos (Heredia Ortiz E, pag 54). Este es el sentido con el que debe 
interpretarse la Calidad de Factor Autonomía en el modelo de la figura 2.4-1.  
Por esta razón, para este trabajo, he complementado el término autonomía con el 
adjetivo parcial, con lo cual deseo destacar que ésta clave no significa la 
independencia absoluta de las escuelas, sino una ampliación de sus atribuciones de 
decisión.  
El tipo de decisiones escolares comprende una serie de indicadores, cada uno de 
los cuales requerirá de una adecuada capacitación previa de las nuevas autoridades. 
Estos indicadores se pueden agrupar en tres grandes categorías (Munin, H. 1999, 
pag 91):  
1. Autonomía parcial educativa 
2. Autonomía parcial financiera 
3. Autonomía parcial en el manejo del personal 

1 Autonomía parcial educativa 
Implica el poder intervenir, en alguna medida, sobre el propio proyecto educativo y 
sobre los programas pedagógicos necesarios para la realización de dicho proyecto.  
Puede incluir además, el tamaño de las clases, los criterios de admisión, los 
métodos de evaluación, etc.  

2 Autonomía parcial financiera 
Son las decisiones relacionadas con la utilización de los recursos. El gasto 
adecuado en educación es una inversión que produce ganancias con el tiempo, pero 
la demanda de gastos crecientes requiere de impuestos crecientes, lo cual será 
aceptable en tanto la calidad del gasto público sea compatible con los impuestos 
que se cobran. Los ciudadanos sabemos, sin embargo, que en varios países de la 
región esto no es así y que la educación pública no es la excepción (ver IPC, Índice 
de Percepción de la Corrupción, capítulo 2.3, página 93).  
Es inútil gastar más si no se mejora la gestión, lo cual nos hace recordar la 
conocida frase: "no solo hay que gastar, sino que hay que hacerlo bien".  
Partiendo de la realidad de que los educadores dentro de cada escuela tienen mayor 
conocimiento sobre sus propias necesidades, que el que puede tener un burócrata a 
cientos de kilómetros, en los países de punta se observa una tendencia a colocar 
ciertas decisiones presupuestarias en un nivel municipal o escolar, lo 
suficientemente cerca para monitorear el gasto y lo suficientemente lejos para 
evitar la formación de lobbies.  
La autonomía financiera presenta también aspectos negativos entre los cuales 
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merecen citarse: el efecto económico sobre los establecimientos de los distritos 
más pobres o el uso de los recursos locales para cuestiones más visibles y de mayor 
rédito político, que la que representa una inversión a largo plazo. En el diagrama de 
la figura 2.4-1 se ha asignado el signo + para la relación con Calidad del Factor 
Insumos33, pues se presume que los actores reconocen estos efectos negativos y 
que en consecuencia diseñarán estrategias nacionales o locales para neutralizarlos. 
Colombia, por ejemplo, ha delineado un sistema de vouchers (ver más adelante) 
para los más pobres y en Nueva Zelandia se diseñaron subsidios nacionales para las 
escuelas de zonas con desventajas (Fiske, E, pag 26 y siguientes). 

a Autonomía parcial financiera a nivel escuela 
Existen distintas modalidades de financiamiento escolar tendientes a una mayor 
libertad de elección por parte de padres y alumnos. Entre ellas se encuentran: las 
exenciones impositivas a las familias, las escuelas charter y los vouchers, también 
llamados bonos educativos o cheques escolares. Como sucede habitualmente, los 
resultados son fuertemente dependientes de cómo se diseñe e implemente cada una 
de estas modalidades, pues siempre podrá diseñarse un sistema cuyo efecto sobre la 
calidad o la equidad, sea nulo o contraproducente.  
En el modelo de las escuelas charter, las escuelas públicas reciben un aporte 
financiero del Estado por cada alumno, del cual salen también los salarios 
docentes. Si la escuela no es exitosa, el número de alumnos desciende y por lo 
tanto también lo hace el número de cargos docentes, lo cual ejerce presión sobre 
los docentes mediocres. Existen ejemplos variados en los Estados Unidos (Greene 
J. 2005. pag 174) y más adelante se comentará el interesante caso de Nueva 
Zelandia.  
En cambio en la modalidad de vouchers, son los padres los que reciben un vale que 
luego ellos transfieren a la escuela de su elección (Greene J. 2005, pag 169).  
Una de las claves de diseño, es el valor del voucher pues podría ser de tan poco 
valor que la incidencia en la escuela sea irrelevante.  
Para ejemplificar con una alternativa válida de diseño, supongamos que el voucher 
equivalga al costo promedio de la educación en la escuela pública (corregido por 
coeficientes de zona). En este diseño, si una familia decidiera elegir una escuela 
privada con un costo mayor, el cupón se usaría como parte de pago y la diferencia 
sería aportada por la familia.  
Dos de los objetivos más importantes de las escuelas charter y de los vouchers, 
son:  

                                                           
 
 
33 Una variación en la Calidad de la Autonomía provoca una variación de la Calidad del 
Factor Insumos en el mismo sentido.  
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• Aumentar la competencia 
Ambos sistemas promueven un escenario en el que las escuelas son impulsadas 
a poner todos sus esfuerzos para obtener buenos resultados. La idea es vincular 
buenos resultados con la captación de una mayor matrícula, la cual a su vez se 
relacionará con ingresos financieros. En estos sistemas las familias premian a 
las escuelas con el envío de sus hijos, posibilitando una mayor competencia de 
las escuelas, en términos de calidad y costos.  
Un estudio fue llevado a cabo en ciertas escuelas del estado de Florida, EEUU 
(Greene J. 2005, pag 170), por el cual se evaluaba el porcentaje de estudiantes 
que superaba determinada calificación en pruebas estandarizadas. Si la escuela 
no superaba el mínimo en 2 oportunidades, dentro de un período de 4 años, el 
Estado implementaba un sistema de vouchers, con los cuales los estudiantes 
podían elegir otra escuela pública o privada de su preferencia. Comparando los 
rendimientos de estas escuelas con otras que no pertenecían al programa, las 
primeras lograron resultados académicos significativamente superiores a las 
segundas. La posibilidad de la competencia que representa el sistema de 
vouchers, incitó a los docentes a mejorar la calidad, e incluso las escuelas 
cercanas a las escuelas del programa, aumentaron sus performances con el 
objeto de atraer a estudiantes con vouchers.  

• Disminuir la segregación 
La modalidad de vouchers en particular, disminuye la segregación entre grupos 
al aumentar la integración entre estudiantes de diferentes recursos 
socioeconómicos y modos de vida. Neutraliza el monopolio que las escuelas 
públicas tienen sobre los alumnos pertenecientes (en general) a la franja más 
pobre de la población (ver figura 2.2-2), brindando a estos alumnos alternativas 
similares a las que tienen los alumnos de altos ingresos. Naturalmente el 
Estado debe establecer correctivos tendientes a resolver las inequidades que 
puedan presentarse. Este aspecto es una de las razones por las que coloqué un 
enlace + entre las calidades de los factores Socioeconómicos y Autonomía de 
la figura 2.4-1. Otro ingrediente positivo en este enlace, está asociado con el 
desarrollo del sentimiento de pertenencia a la escuela, provocado por una 
mayor autonomía. Esta circunstancia concede mayor voz y voto a los 
ciudadanos y conduce a mejorar los recursos que las familias destinan a la 
educación de sus hijos.  

 
Es relevante consignar aquí un aspecto financiero que puede no estar 
suficientemente claro para algunos ciudadanos. Las escuelas privadas afrontan el 
total de sus gastos y las escuelas públicas de gestión privada (en aquellos países en 
las que existan) afrontan la diferencia entre el aporte del Estado y sus costos reales. 
Partiendo de la base de que es el Estado el que tiene la responsabilidad de proveer 
la educación de todos sus ciudadanos, con independencia de su condición social, 
observamos que en las escuelas públicas de gestión privada los padres reciben, a 
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través de la escuela, el importe que el Estado está obligado a aportar por sus hijos, 
en una educación gratuita. En las escuelas privadas, en cambio, los padres pagan 
simultáneamente los impuestos y la cuota mensual, por lo cual están realizando en 
realidad una doble imposición. En este sentido, el sistema de escuelas privadas 
representa en realidad un ahorro para un Estado con educación gratuita, recibiendo 
en la práctica un premio por su ineficacia.  
Vemos entonces que con el diseño de vouchers, anteriormente ejemplificado, las 
familias que envían a sus hijos a una escuela privada, recuperan el costo que el 
Estado debe aportar en una educación gratuita y dejan de ser afectadas por el efecto 
de la doble imposición. Si bien este diseño implica entonces un mayor gasto por 
parte del Estado, ofrece ventajas indudables al neutralizar los efectos del descreme 
(figura 2.2-12) y de la segregación.  
Una alternativa distinta, es diseñar el valor del voucher en función del alumno. 
Dado que los alumnos provenientes de familias de pocos recursos son en general 
más costosos de educar pues ingresan al sistema con menor capital humano, el 
sistema de vouchers puede diseñarse adecuadamente para ellos, de tal forma que a 
mayor costo de educación de un alumno (menor ingreso familiar), mayor sea el 
valor del voucher. En el programa de la ciudad de Milwaukee (Wisconsin, EEUU), 
este sistema se aplica a estudiantes provenientes de familias por debajo del límite 
de pobreza (Greene J. 2005, pag 172).  
Con fines meramente ilustrativos resumamos la experiencia particular de 3 países 
que han experimentado estas modalidades: Suecia, Estados Unidos y Chile. Se 
agregan las respectivas fuentes para quién desee ampliar la información.  
En Suecia se deseaba alentar el patrocinio de empresas en la actividad escolar, pero 
para impedir que la mayor capacidad adquisitiva de algunos pudiese sacar ventajas, 
instrumentaron entonces un sistema de vouchers, el cual permitió a los estudiantes 
elegir cualquier tipo de escuela. En una clara manifestación de igualdad y justicia 
social, impusieron dos características de diseño: a) que el único ingreso de los 
docentes derive de los vouchers y b) que las escuelas no puedan cobrar costos o 
suplementos.  
"El efecto inmediato fue la desaparición de una enorme cantidad de funcionarios 
inútiles, supervisores pedagógicos, planificadores de escritorio, docentes con 
permisos de faltas crónicas y profesores que nunca estuvieron frente al aula" 
(Margariti, A. 2008a). Esta medida generó además una ola de escuelas 
independientes con currículum propio, en competencia con el sector público 
(Rojas, M. 2005, pag 49).  
En los Estados Unidos, por su parte, se asignaron aleatoriamente cinco programas 
de vouchers a estudiantes provenientes de familias con bajos ingresos para luego 
evaluar los rendimientos. De acuerdo a estos estudios, todos los programas con 
vouchers mostraron ventajas significativas respecto de los restantes (Greene J. 
2005 pag 46).  
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En Chile se introdujo el sistema de vouchers en el año 1998. Existen distintos 
estudios que resaltan ventajas y desventajas de este sistema, en buena medida 
asociados con las diferentes modalidades de implementación. Una discusión 
completa se puede leer en el informe de los profesores Christian Aedo y Claudio 
Sapelli (Aedo C, et al. 2001). 

b Autonomía parcial financiera a nivel país 
El tratamiento de la autonomía financiera a nivel país, tanto municipal como 
provincial, se encuentra ligado en varios países, a un sistema llamado en general, 
de "coparticipación federal". Si bien este tema pareciera exceder lo exclusivamente 
educativo, hace a una administración eficiente de los recursos y por lo tanto tiene 
en este sentido, implicancias directas y relevantes sobre el gasto en educación.  
Un sano principio de correspondencia fiscal establece que debe existir un vínculo 
entre las decisiones de gasto de un gobierno y el esfuerzo tributario de los votantes, 
es decir entre el beneficio político de gastar y el costo político de recaudar. Cuando 
este principio se cumple, el gasto tenderá a mantenerse por debajo, o a lo sumo 
igual, al de la recaudación (Avila J. 2008. Propuesta de federalismo fiscal).  
Un ejemplo en donde sucede exactamente lo contrario, se presenta en la Argentina 
de estos tiempos. La Nación recauda impuestos que deberían recaudar las 
provincias y las provincias gastan a partir de los desembolsos que la Nación les 
coparticipa. Es decir, la Nación distribuye a las provincias, un porcentaje de los 
impuestos que pertenecen a las mismas provincias.  
Entre las derivaciones funestas de este mecanismo de coparticipación inversa 
se encuentran: la acumulación indebida de poder en quienes ejercen el control 
sobre "la caja", el despilfarro, una mayor evasión fiscal, una mayor 
complejidad impositiva y la imposibilidad de que el contribuyente pueda 
reclamar una mejor gestión del gasto realizado con sus aportes. Bajo el amparo 
de este sistema se promueven y ejecutan proyectos inviables "pagados por la 
Nación", especie de entelequia bajo la cual el ciudadano distraído puede pensar que 
no sale de su bolsillo.  
Un sistema claramente opuesto al actual, es aquel en el cual las provincias y 
municipalidades tienen su propio financiamiento, siendo ellas las que coparticipan 
de una parte de éste al escalón superior. Esto sucede en países auténticamente 
federales como EEUU, Canadá o Suiza. En estos sistemas, los responsables del 
desarrollo económico, social y educativo son los gobiernos estatales y municipales, 
mucho más individualizables y cercanos, y por lo tanto con una mayor exposición 
a la gestión ciudadana del gasto público.  
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3 Autonomía parcial en el manejo del 
personal 
Esta autonomía significa por ejemplo, el poder seleccionar a los profesores, decidir 
sobre su permanencia o influir acerca de mejoras salariales en función de sus 
aptitudes y desempeños. Como el directivo de cada escuela conoce los 
conocimientos que adquieren los alumnos, tiene a su disposición la única medida 
consistente de la calidad de sus docentes (capítulo 2.5).  
Se observa además que cuando los padres y la comunidad forman parte del 
proceso educativo, el monitoreo e incentivos sobre los docentes se incrementa y 
ésta presión, en la medida que sea creíble, acrecienta los esfuerzos para mejorar 
la calidad. Estas vinculaciones son apoyadas por la evidencia reciente (Heredia 
Ortiz E, pag 65 y King and Ozler. 2004, pag 5) y son modeladas por el enlace + 
entre las calidades de los factores humano y autonomía del gráfico de la figura 2.4-
1.  
 
En síntesis la autonomía parcial debe ser vista como una condición necesaria pero 
no suficiente para la obtención de una educación de calidad. Creará mejores 
condiciones para una mejor educación, pero no la asegurará si los restantes factores 
no están presentes.  
La escuela podrá cumplir mejor su función si se abre a las ideas y necesidades de 
sus comunidades educativas, es decir a los docentes, padres y alumnos. Estas 
atribuciones autonómicas tienen además, la ventaja de crear condiciones para la 
conexión de la escuela con la comunidad en general y con las familias de los 
alumnos en particular. Esto no solo significa tener a los padres involucrados en 
decisiones escolares sino también a los alumnos implicados en actividades 
comunitarias (propuesta número 6 del capítulo 3.1).  
Debe puntualizarse, sin embargo, que una mayor autonomía debe lidiar además con 
el riesgo de que se pueda producir un descenso en el ritmo de trabajo, provocado 
por una relajación en el cumplimiento de los estándares mínimos. De aquí la 
importancia de evaluaciones y monitoreos externos a cargo del respectivo 
Ministerio de Educación nacional (propuesta 9 del capítulo 3.1).  
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Índice de Cantidad34 
En la tabla de la figura 2.4-2, se presenta el grado de autonomía educativa de 
distintos países, como porcentajes de las decisiones en cada nivel de gobierno 
(Heredia Ortiz E, pag 65 y OECD, Education at a Glance). Esta estructura divide 
los niveles de autoridad en: N (Nación), I (Intermedio), M (Municipio) y E 
(Escuela). T es el total de estos cuatro números, es decir 100%. El nivel I se 
corresponde con los gobiernos regionales o provinciales.  
Dada la finalidad de este estudio, una unidad de medida adecuada para este factor, 
resulta ser el porcentaje correspondiente al nivel Escuela.  
Si se toman los valores más cercanos en el tiempo, se observa que el nivel nacional 
es predominante en Uruguay y México, el nivel intermedio es importante en 
Argentina e India, el nivel municipal es dominante en Francia, Estados Unidos y 
Chile y el nivel escolar es particularmente importante en Finlandia, Noruega y 
Nueva Zelandia.  

                                                           
 
 
34 El valor correspondiente al nivel E, es utilizado (previa tipificación para obtener una 
media de 0 y una desviación estándar de 1), en la simulación por computadora del modelo 
sistémico que se presentó en el capítulo 1.1. 
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   1990  1998  2003 
País N I M E T N I M E T N I M E T 
Alemania 7  18 42 33 100 4 43 16 37 100 24 45 0 31  100 
Argentina ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  3 68 0 29 100 ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 
Australia ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0 76 0 24  100 
Austria 28 26 8 38 100 35 18 22 25 100 0 76 0 24  100 
Belgica 0  25 50 25 100 1 73 0 26 100 26 22 23 29  100 
Chile ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   7 3 54 36 100 ‐ ‐ ‐ ‐   ‐  
China ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   21 3 30 46 100 ‐ ‐ ‐ ‐   ‐  
Dinamarca 15  0 44 41 100 26 0 43 31 100 7 1 32 60  100 
España 33 13 26 28 100 3 56 0 41 100 33 2 15 50  100 
Filipinas ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   37 24 0 39 100 ‐ ‐ ‐ ‐   ‐  
Finlandia 13  0 47 40 100 0 0 64 36 100 11 0 4 85  100 
Francia 33 36 0 31 100 33 38 0 29 100 2 0 71 27  100 
Grecia ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   55 22 0 23 100 4 47 17 32  100 
Holanda ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   24 0 3 73 100 31 47 0 22  100 
Hungria ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   0 0 35 65 100 80 4 3 13  100 
India ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   0 91 0 9 100 ‐ ‐ ‐ ‐   ‐  
Indonesia ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   63 7 0 30 100 ‐ ‐ ‐ ‐   ‐  
Inglaterra ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   15 0 35 51 100 18 0 38 44  100 
Irlanda 19  0 8 73 100 47 0 0 53 100 ‐ ‐ ‐ ‐   ‐  
Islandia ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 0 29 68  100 
Italia ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   39 25 3 33 100 25 0 50 25  100 
Japón ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 23 16 15 46  100 
Jordania ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   65 0 19 16 100 ‐ ‐ ‐ ‐   ‐  
Korea ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   37 38 0 25 100 12 21 44 23  100 
Luxemburgo ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 10 34 8 48  100 
Mexico ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 66 0 0 34  100 
Noruega 23  0 45 32 100 36 0 55 9 100 25 0 0 75  100 
NvaZelandia 29  0 0 71 100 34 0 0 66 100 0 0 0 100  100 
Paraguay ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   67 0 0 33 100 ‐ ‐ ‐ ‐   ‐  
Portugal 57  3 0 40 100 69 7 0 24 100 31 0 32 37  100 
R Checa ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   17 21 10 52 100 0 57 0 43  100 
Suiza 0  50 40 10 100 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐   ‐  
Sweden 4  0 48 48 100 12 0 22 66 100 0 72 0 28  100 
Tailandia 55  0 0 45 100 55 ‐ ‐ 45 100 ‐ ‐ ‐ ‐   ‐  
Turquia 94  0 0 6 100 94 ‐ ‐ 6 100 17 0 36 47  100 
Uruguay ‐   ‐ ‐   ‐ ‐   100 0 0 0 100 ‐ ‐ ‐ ‐   ‐  
USA 0  3 71 26 100 0 2 69 29 100 ‐ ‐ ‐ ‐   ‐  

 



Sección 2 
Los Datos 

 107 

Figura 2.4-2 

Índice combinado 
Si al igual que en el capítulo anterior, utilizamos la técnica estadística llamada 
Análisis Factorial sobre las variables: Autonomía, IPC y Resultados (en ciencias), 
observamos que extrae una sola dimensión, claramente interpretada con la Calidad 
del Factor Autonomía.  
Si se cruzan los rendimientos (en ciencias) con la Calidad del Factor Autonomía, se 
obtiene la gráfica de la figura 2.4-3.  

 
Figura 2.4-3 

Se observa una tendencia general muy marcada, pues la Calidad del Factor 
Autonomía explica ahora el 70.2% de la variación entre los países.  
Dado que es posible demostrar estadísticamente que la correlación entre estas 2 
variables es significativa, podemos decir que las causalidades involucradas en el 
modelo de la figura 2.3-1, resisten a la falsación (página 11).  
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III Algunos ejemplos 
Para finalizar este capítulo, veamos algunas de las particularidades de este factor en 
Nueva Zelandia, Finlandia y algunos países latinoamericanos.  

Nueva Zelandia 
A mediados de la década de 1980, la educación neozelandesa se encontraba en 
crisis. En 1986 uno de cada tres estudiantes abandonaba la escuela, mayormente 
estudiantes pobres, lo cual contribuía a la polarización de la sociedad y a los altos 
niveles nacionales de inseguridad y desempleo (Adams M, pag 2 y siguientes).  
Por su parte los docentes no percibían un salario acorde, lo cual los colocaba en la 
posición de tener que decidir entre sus propios intereses y los de los alumnos.  
Una de las primeras acciones para resolver el problema, luego dejada sin efecto, 
fue la de quitar los subsidios a las escuelas públicas de gestión privada.  
En 1988 una comisión nacional encabezada por Brian Picot, consultó a todos los 
miembros de la ciudadanía, estudiantes, padres, docentes, dirigentes y ciudadanos 
comunes, acerca de la reforma educativa. El resultado fue un informe llamado 
Administering for Excellence, que produjo un cambio radical en la educación. Un 
informe posterior Tomorrow's Schools: The Reform of Education Administration in 
New Zealand, abogó por la eliminación todas las estructuras burocráticas, costosas 
e ineficientes, presentes en el sistema. Antes de la reforma, el 70% del presupuesto 
educativo se gastaba en burocracia improductiva, luego de la reforma esta relación 
se invirtió y por lo tanto se duplicó la cantidad de dinero en las aulas.  
La reforma comenzó en 1989 y bajo este plan de descentralización desapareció 
cerca de la mitad de la burocracia educativa. Importantes factores de esta reforma 
fueron el amplio consenso obtenido en la población antes de que la reforma se 
iniciara y el respaldo y soporte del entonces Primer Ministro laborista David Lange 
(perteneciente al ala izquierda del espectro de partidos neozelandeses) (Fiske, E. 
Decentralization of Education, pag 16). Estas reformas fueron consideradas 
políticas de estado y fueron continuadas por los sucesivos gobernantes, fueran de la 
misma tendencia o de la oposición, lo cual aportó, sin dudas, una importante cuota 
al éxito obtenido. 
Las escuelas públicas están ahora (ver figura 2.4-2) gobernadas por un consejo 
conformado por miembros electivos de la comunidad educativa de cada escuela, en 
el cual solo los padres representados pueden votar. Los padres se comprometen en 
la obtención de los mejores resultados, los docentes adquieren total libertad para 
utilizar sus propios conocimientos, las escuelas pueden modificar la curricula 
agregando materias del interés de sus comunidades locales y el gobierno monitorea 
al sistema, proveyendo además el presupuesto sobre la base de la cantidad de 
estudiantes (escuelas charter). El ministro de educación (y solo el ministro) puede 
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disolver el consejo.  
El viejo sistema fue reemplazado por un sistema rígido-flexible-rígido (Adams M, 
pag 6). Objetivos de las escuelas muy claros (rígido), un apreciable grado de 
libertad para conseguirlos (flexible) y evaluaciones externas y costos severos 
acerca de sus cumplimientos (rígido).  
En 1991, el nuevo ministro de educación del partido Nacional (opositor a David 
Lange), Lockwood Smith, introdujo una enmienda por la cual los docentes no 
podían recibir menos salario que la escala nacional, pero los padres y el director de 
cada escuela estaban autorizados a utilizar sus conocimientos locales para premiar 
con un mejor salario a los docentes que se destacaran en obtener estudiantes con 
mejores rendimientos. De esta forma no solo capturaban y retenían a los buenos 
docentes, sino que equiparaban a aquellos que no estuvieran adecuadamente 
retribuidos en la escala salarial. Esta reforma fue, luego de varias alternancias, 
dejada finalmente sin efecto en el año 2000, por la oposición gremial.  
Un cambio de esta magnitud no estuvo exento de problemas, entre ellos un 
inadecuado entrenamiento acerca de las nuevas funciones por parte de algunos 
integrantes de los nuevos consejos de administración y la oposición de docentes y 
burócratas que preveían la desaparición de sus puestos o de buena parte de sus 
influencias.  
Actualmente Nueva Zelandia exhibe un progreso notable en la excelencia 
educativa de sus jóvenes, liderando al conjunto de países de la evaluación PISA, 
como puede verse en la figura 2.1-3.  
Si bien la equidad no es todavía la deseable (su dispersión en lectura fue de 344, 
ver figura 2.1-15), fue sin embargo superior a la existente en Argentina (405), 
Colombia (350) o Uruguay (400).  

Finlandia 
Como consecuencia de la alta profesionalidad de los profesores (ver capítulo 2.5), 
el sistema educativo finlandés confía ampliamente en ellos y por ello les otorga 
gran autonomía y responsabilidad. No existe un cuerpo de supervisores. El Estado 
finlandés controla la calidad del sistema educativo por la selección de los 
aspirantes a profesores de primaria y secundaria, por la excelencia en la formación 
de los docentes y por los resultados de las pruebas internacionales.  
Existe en Finlandia una importante autonomía en los gobiernos municipales, en los 
colegios y en los profesores (ver tabla anterior). Es así que los municipios son los 
mayores responsables de las escuelas primarias y secundarias. Los directores de 
las escuelas de Finlandia pueden elegir a sus docentes, tienen autoridad para 
escribir los programas, para incluir materias optativas y para administrar sus 
recursos. En pocas palabras las decisiones que afectan al subsistema escolar se 
toman por personas cercanas a los jóvenes y a sus familias.  
Por otra parte, los convenios colectivos de trabajo permiten que el empleador 
pague premios en efectivo a la competencia individual y a la contracción al trabajo 
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(Ministry of Education of Finland, 2003).  
La autonomía no fue siempre así. Hasta la década de los años ochenta del siglo 
XX, el currículo nacional finlandés era riguroso y detallado y los libros de texto se 
controlaban meticulosamente con el fin de garantizar la uniformidad educativa en 
todos los centros y aulas. La estructura, organización, contenidos y recursos de la 
escuela quedaban minuciosamente establecidos en el currículo.  
Actualmente el Estado marca un 75% de las enseñanzas comunes y el resto lo 
organiza el colegio con la participación activa de profesores, estudiantes y familias. 
Esto convierte a las escuelas en un corazón de las comunidades. Un consejo federal 
de evaluación de escuelas (National Board of Education) mide la calidad de la 
enseñanza.  

Latinoamérica 
Chile es el país que presenta mayor grado de autonomía escolar. Se observa en la 
tabla anterior que buena parte del control y gestión de las escuelas reside en las 
municipalidades. Esto se realiza a través del DAEM, Departamento de 
Administración Educacional Municipal, presidida por el Alcalde (Ley 18695, art 
8).  
En el resto de los países de la región, la autonomía escolar no se ha generalizado en 
la profundidad necesaria como para poder elegir y despedir profesores o directores, 
manejar parte del presupuesto, pagar salarios o modificar programas. Esto debe 
considerarse como un subproducto implícito de la falta de confianza en directivos y 
profesores, ligado también a la oposición gremial. Una de las consecuencias de la 
falta de autonomía, es que las comunidades no vean a la escuela como algo propio.  
En Argentina, con motivo de la transferencia en la década del 90 de las escuelas 
del ámbito nacional al provincial, la mayor parte de la sociedad criticó en su 
momento y con razón, dicho traspaso. Lamentablemente la decisión de 
descentralizar tuvo muy poco que ver con la intención de mejorar los rendimientos 
educativos y por lo tanto una filosofía que apunta a un sistema federal, en el que las 
decisiones se tomen más cerca de la gente, se vio opacada por una deficiente y 
lastimosa implementación. Volveré sobre la autonomía en el capítulo 2.6 y en la 
acción número 6 del capítulo 3.1.  
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Capítulo 2.5 
Calidad del Factor 
Humano 

Una mediocracia es un culto a la incompetencia que no depende del régimen 
político, sino del clima moral de las épocas decadentes.  
José Ingenieros, El Hombre Mediocre.  

I Introducción 
Hipótesis 4: Calidad del Factor Humano 
"Cuando mayor la calidad institucional del Factor Humano de los adultos 
integrantes de una comunidad educativa, mayor es la calidad de los 
estudiantes de esa comunidad." 
 
Dentro del contexto del modelo educativo básico que se representa en la figura 2.5-
1, en este capítulo recorreré el camino Calidad del Factor Humano – Calidad de 
los Resultados.  
Dentro de este factor se encuentran involucrados todos los adultos del sistema, 
dirigentes, docentes y padres. Si bien este capítulo se desarrolla esencialmente en 
el interior del ámbito educativo, en el caso de estudiar algún efecto sobre la calidad 
de los Factores Insumos o Socioeconómico, se involucrará también a la dirigencia 
política y gremial del país, en su conjunto.  
Hemos comprobado en el capítulo 2.1 que algunos países de la OCDE, entre ellos 
Finlandia, se sitúan en las evaluaciones educativas internacionales invariablemente 
por encima de otros países.  
• ¿Esto sucede porque la relación socioeconómica de los alumnos de Finlandia 

es comparativamente superior?  
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No. Hemos visto en el capítulo 2.2, figura 2.2-13 que Dinamarca, Canadá, 
Alemania o Islandia tienen mejor situación socioeconómica y rendimientos 
más bajos.  

• ¿Entonces es porque el porcentaje de su PBI invertido en educación es mayor 
que el de otros países?  
No. Comprobamos en el capítulo 2.3, figura 2.3-4 que en el año 2004 Finlandia 
invirtió el 6.53 % de su PBI, cifra menor que los valores de Dinamarca 
(8,24%), Noruega (7.58%), Nueva Zelandia (6.76%) o Suecia (7.33%), todos 
ellos con rendimientos inferiores a Finlandia.  

 
Figura 2.5-1 

Modelo educativo de lazos causales 

• ¿Entonces es porque el gasto por alumno es superior? 
No. El gasto por alumno de Luxemburgo (17078 U$SPPP), Suiza (12209 
U$SPPP), Noruega (10919 U$SPPP), Estados Unidos (9590 U$SPPP) o 
Francia (8653 U$SPPP) entre otros, es superior al de Finlandia (7411 U$SPPP) 
con resultados inferiores (figura 2.3-5). 

• ¿Entonces es porque los salarios de los docentes son superiores al resto de los 
países? 
No. Advertimos en el capítulo 2.3, figura 2.3-5 que en el 2004 el salario en 
Finlandia fue de 38318 U$SPPP, lo cual la sitúa en el puesto 13 cerca de la 
media de los países de la OCDE con 37488 U$SPPP. En Finlandia además y 
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en términos generales, el salario de los docentes es inferior al del sector 
privado con igual grado de capacitación.  

• ¿Entonces es porque los niños empiezan la escuela más temprano? 
No. En Finlandia comienzan a los 7 años, es decir un año más tarde que en los 
restantes países.  

• ¿Entonces es porque sus alumnos tienen más horas de clases anuales? 
No. Veremos en este capítulo que los alumnos finlandeses tienen al año 
alrededor de 855 horas de clases equivalentes de 60 minutos, menor que el 
promedio de los países de la OCDE, el cual es de 910 horas (Education at a 
Glance, 2008 tabla D1).  

• ¿Entonces es porque la relación numérica alumno- profesor es más baja? 
No. Veremos en este capítulo que la relación en el 2006 fue de 12.9, superior a 
Japón, Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza, Bélgica o Portugal, entre otros 
países (figura 2.5-8).  

• ¿Entonces es porque la autonomía de sus escuelas y municipios es superior? 
No. En el capítulo2.4, tabla 2.4-2, vimos que Islandia (97%) o Francia (98%), 
tienen un mayor grado de autonomía municipal y escolar que Finlandia (89%).  

Si bien todos estos factores, Socioeconómicos, de Insumos y de Autonomía están 
presentes en Finlandia, se aprecia que, en general no son suficientes. Esto amerita 
pensar en la influencia de alguna otra razón de peso.  
Al respecto es oportuno citar el siguiente párrafo de Johnson, P. (A history of the 
american people) extraído de un artículo del economista Juan Carlos De Pablo (De 
Pablo J.P, 1999):  
"Los grandes eventos de la historia son determinados por muchos factores, 
individualmente el más importante de los cuales es siempre el de la calidad de la 
gente que está a cargo".  
Efectivamente, todos los análisis internacionales sobre educación consideran que el 
Factor Humano, conformado por una clase dirigente honesta y transparente y por 
un alto nivel académico del profesorado, marca la diferencia. Podremos tener la 
mejor infraestructura, la mayor descentralización, la mejor legislación, el mejor 
fondo sociocultural pero si no tenemos los mejores docentes, no tendremos nunca 
una educación de calidad. Si asimilamos el modelo de calidad educativa que es 
presentado en este libro dentro de la estructura de un "Programa de Investigación 
Científica" propuesta por Lakatos (capítulo 1.1), este factor conformaría el llamado 
Núcleo Central.  
Sin embargo este factor suele excluirse (o en el mejor de los casos minimizarse) en 
la explicación de los rendimientos académicos de los estudiantes de algunos países. 
El procedimiento que se utiliza habitualmente recurre a la retórica de la hipocresía, 
la cual consiste en utilizar astutamente la bandera de los otros factores, como 
justificación absoluta y suficiente.  
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Pluralidad de causas 
El modelo de la figura 2.5-1 plantea que la calidad educativa es función primaria 
de 4 factores esenciales, pues 4 flechas finalizan en el bloque Calidad de los 
Resultados, pero naturalmente se deberá conocer cómo actúa cada una de las 
entradas, para conocer el comportamiento final de la variable. Se ha apreciado en 
forma empírica en los capítulos anteriores, que factores como el ESEC, los 
Insumos o la Autonomía son probablemente necesarios (pues en su ausencia la 
excelencia probablemente no se presenta), pero no son suficientes (pues su sola 
presencia no produce, en general, calidad)35.  
Antes de comenzar con el tratamiento del Factor Humano, se hace necesaria una 
aclaración respecto de un factor aparentemente ausente en la figura2.5-1.  

Factor Leyes Educativas 
El factor relacionado con la eficacia de las leyes educativas nace del potencial 
humano existente en el sistema y actúa a través de este mismo factor, ejerciendo su 
influencia sobre los restantes. No cabe duda que la naturaleza y contenido de los 
programas es crítico, especialmente si además de centrarse en la memorización 
enciclopédica de algunos conceptos básicos, se focalizan en desarrollar el 
razonamiento analítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones y el 
amor por el aprendizaje. Pero también en este caso la mejor currícula no tiene 
destino, si no existe el complemento del componente humano que pueda 
implementarla adecuadamente. Menciono a modo de ejemplo, como soporte de 
este tratamiento, que la profunda decadencia académica que se presenta en la 
educación pública argentina, sucedió (y sucede) bajo el imperio de 3 marcos 
educativos distintos (capítulo 2.6), el segundo de los cuales tenía varios puntos de 
semejanza con el  vigente actualmente en Finlandia. 
Cito al respecto oportunas palabras del profesor Federico Martín Maglio: 
"Podríamos tener las mejores leyes de educación del mundo y de la historia de la 
humanidad, pero el problema está en el cómo y en quiénes. Si los que llevan 

                                                           
 
 
35 Las reglas que establecen si un factor es condición necesaria y/o suficiente de un efecto, 
son de tipo lógico (verdadero, falso) y por lo tanto requieren de la presencia de una 
polarización dentro de cada variable (Ragin C. 2007). Es claro que los factores educativos 
presentan una escala contínua, por lo cual, para analizar estrictamente las condiciones de 
necesariedad y/o suficiencia, deberían ser transformados en variables lógicas, por ejemplo 
dicotomizando cada variable de acuerdo con cierto umbral o punto de corte, con la 
consiguiente pérdida de información.  
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adelante las políticas educativas son los mismos ¿qué nos puede hacer pensar que 
esta vez será diferente? Absolutamente nada" (Maglio, F. M. 2007).  

II El Factor Humano 
Los componentes de la calidad humana no son fáciles de medir, especialmente en 
el nivel dentro de la escuela. Aunque sepamos que el entusiasmo, la inteligencia, el 
don de comunicar o la auto-confianza de un profesor elevan el rendimiento de los 
alumnos, no son fáciles de cuantificar (Teacher quality, 2008).  
Por esta razón y con el deseo de arribar en forma lógica a un patrón de 
comportamiento, he recurrido a un razonamiento de tipo comparativo, eligiendo un 
país de referencia que ayude a resaltar alternativas a la situación actual. 
Parafraseando a Sarmiento en su célebre libro Facundo (Sarmiento, D.F. 1999, pag 
66), el contraste de dos modelos permitirá hacer sensible la decadencia de la 
educación pública de uno de ellos. En la literatura se encuentran varios trabajos de 
investigación en esta línea: Tocqueville A. 2007. Draper J. M. 2006, Rodrigo L. 
2005, Wright S.P., Horn S.P. Sanders W.L, 1997; Wayne A.J. Youngs P. 2003, 
Loeb S. 2001, etc.  
Veremos en el recorrido de este apartado, que existen varios aspectos que influyen 
sobre la valoración del factor humano, pero entre ellos se destaca uno por ser el 
punto clave, el que marca la diferencia esencial, incluso cuando se comparan los 
distintos sistemas educativos entre los países que mejores resultados tienen, como 
por ejemplo Finlandia, Corea del Sur, Inglaterra o Singapur. Se trata de la 
jerarquización. Si bien aparecen entre cada uno de ellos inevitables diferencias 
políticas y culturales, presentan también similitudes y en particular proporcionan 
respuestas adecuadas y consistentes tanto en la jerarquización de sus docentes 
como en la de sus clases dirigentes (Mc Kinsey & Company, 2007).  

El punto clave: la jerarquización 
El maestro es la variable más influyente en la ecuación de calidad educativa. Una 
educación de calidad no consiste en la mera acumulación enciclopédica de 
contenidos sino en la transmisión del goce que implica la adquisición de esos 
contenidos y esto solo lo puede hacer un buen docente (Kovadloff S. 2007, pag 
26).  
Como las cuatro patas de una mesa, la jerarquización de esta profesión se conforma 
de cuatro bases:  
1. La selección de los mejores estudiantes, en universidades formadoras de 

docentes.  
2. La formación y actualización posterior en esos centros de estudios, para 

convertirlos en efectivos instructores.  
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3. La evaluación del desempeño, asociado a costos por incumplimientos. Si 
coincidimos en que los rendimientos de los alumnos de una escuela proveen 
evidencia relevante acerca de la idoneidad académica de sus docentes, también 
coincidiremos en que no se puede corregir lo que no se mide.  

4. La retribución con un adecuado salario inicial respecto de los percibidos por 
otros profesionales.  

Es importante destacar la simultaneidad de los 4 factores anteriores. Una 
retribución adecuada, en presencia de ineficiencias en los restantes factores, solo 
contribuirá al deterioro, pues se conformarían condiciones seductoras para el 
ingreso de individuos sin vocación (profundización en el apéndice A).  
Para que la comparación sea productiva he elegido como referencia a un país que 
actualmente se encuentra en el otro extremo de la escala de calidad educativa, 
respecto de los países latinoamericanos y en este estudio he elegido a Finlandia. 
Como veremos en los siguientes párrafos, la calidad de las instituciones finlandesas 
se caracteriza por un Estado fuerte que marca las pautas pero que, 
simultáneamente, deja muchos grados de libertad para sus ciudadanos, sin 
asfixiarlos con una inútil burocracia. Los altos estándares de calidad en educación 
se basan en la formación de docentes respetados y apreciados por la excelencia en 
sus formaciones. Entiendo, sin embargo, que algún lector pueda manifestar críticas 
en contra de esta elección, argumentando por ejemplo diferencias culturales o 
relacionadas con la raza. Si este es su caso, lo invito a recorrer mi respuesta en el 
capítulo 2.6, apartado: "Antecedentes comparativos".  

Sistema educativo en Finlandia 
El gestor de la reforma educativa que comenzó en 1980 fue Erkki Aho, director 
general de la National Board of Education desde 1972 a 1992 (Kaiser R. 2005).  
Antes de esta reforma el sistema era divisivo y no comprensivo. Los estudiantes 
eran seleccionados por sus habilidades, aptitudes o capacidades antes de comenzar 
la escuela secundaria. En la reforma se apostó por una escuela comprensiva, la cual 
mantiene a todos los alumnos juntos en la misma escuela por nueve años con 
educación uniforme, sin diferenciarlos por sus habilidades. En pocas palabras: 
misma escuela y similares programas.  
Una digresión. Ambos sistemas existen en el mundo y con buenos resultados. Los 
países nórdicos han adoptado el modelo comprensivo, en tanto Alemania o Japón 
siguen el modelo divisivo.  
Se observa en la figura 2.5-2, el sistema educativo finlandés (Ministry of Education 
of Finland).  
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Pre-escolar 
El pre-escolar a la edad de 6 años es preparatorio para la escuela y voluntario, pero 
las autoridades municipales tienen la obligación de ofrecerlo.  

Educación básica 
Los municipios son los mayores responsables de las escuelas. La edad de 
escolarización obligatoria es a los 7 años del niño, con una duración de 9 años, 6 
años de escolarización primaria y 3 de secundaria. Los expertos educativos 
finlandeses sostienen que antes de los 7 años los cerebros no están listos pues el 
desarrollo cerebral y físico no es el apropiado para el aprendizaje académico (De 
Vedia M. 2007). Mal no les va. 
Todos los niños residentes en Finlandia (también los extranjeros), están obligados 
por ley a cumplir el programa de estudios de la escolaridad primaria, ya sea 
asistiendo a la escuela básica o adquiriendo por otros medios, los conocimientos 
equivalentes al programa de estudios, pero la asistencia a la escuela no es en sí 
misma obligatoria. De todas formas, casi todos los estudiantes finalizan la escuela 
básica. El período de obligatoriedad termina cuando el alumno finaliza el último 
año de este ciclo o luego de haber transcurrido 10 años de su inicio, lo que ocurra 
primero.  
Las clases tienen un tamaño entre 20 y 25 alumnos. El año lectivo es de 190 días 
de clases, dividido en 6 periodos (jakso) de 6 o 7 semanas cada uno (Ojanen J, 
2002). Comienza a mediados de agosto y finaliza a principios de junio. Las 
vacaciones totales en el año son de alrededor de 3 meses. No existe doble 
escolaridad, cada día tiene un promedio de 6 horas clases, variable con el año en el 
que se encuentre el alumno, 5 horas para los primeros dos años (prestar atención a 
este bajo número en relación con nuestros sistemas) y hasta 7 horas en los años 
siguientes. Comienzan entre las 8:00 am y las 10:00 am, con clases de 45 minutos 
y recreos de 15 minutos. Esto significa anualmente, 855 horas reloj de 60 minutos 
(190*6*45/60).  
En las clases se persigue que los alumnos descubran las cosas por sí mismos, para 
lo cual deben investigar y hacer trabajos. Se proporciona un reconocimiento a la 
excelencia y a los buenos resultados de los alumnos.  
Algunas de las materias que reciben son: Lengua materna, Idiomas, Matemáticas, 
Medio ambiente, Biología, Geografía, Física, Química, Educación para la salud, 
Religión/Ética, Historia y Estudios sociales, Música, Artes visuales, Manualidades, 
Educación física y Economía del hogar.  

Educación Secundaria superior y Escuelas Vocacionales 
La escuela básica no otorga títulos, pero su cumplimiento da acceso al segundo 
nivel de educación en el cual los estudiantes se separan en escuelas profesionales 
vocacionales de dos o tres años o en el bachillerato general no vocacional (escuela 
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secundaria superior), de tres años.  
El lector habrá observado en la figura 2.5-2, un décimo grado al final de la 
Educación Básica. Este grado es voluntario para los estudiantes y tiene el sentido 
de ayudar y alentar a los jóvenes para su acceso a la Escuela Secundaria Superior o 
a las Escuelas Vocacionales y así completar la formación básica no universitaria.  
Si el número de vacantes de estas últimas escuelas es menor que la cantidad de 
interesados, la selección se realiza por sus calificaciones previas. La educación en 
las Escuelas Vocacionales se divide en ocho campos, los cuales califican para más 
de cien ocupaciones laborales. Estos campos son: recursos naturales, tecnología 
(escuelas técnicas), negocios, turismo, servicios domésticos, salud, cultura 
(conservatorios) y educación física (atletas).  
Al final de este ciclo los alumnos deben rendir una serie de exámenes diseñados a 
nivel nacional por el Matriculation Examination Board. Estos exámenes les 
permiten obtener la debida acreditación y matriculación que los habilita para 
estudios superiores, en las Universidades (focalizadas en investigación científica) o 
en los Politécnicos (universidades de ciencias aplicadas, es decir con énfasis en el 
mundo laboral, aunque la diferencia entre ambas instituciones es cada vez menos 
nítida).  

Universidades y politécnicos 
Las universidades son estatales nacionales, en tanto que los politécnicos son 
municipales o privados. Cada casa de estudios superiores decide su propia política 
de ingreso, en general con un examen de ingreso. Se observa en la figura 2.5-2 que 
Finlandia ha adoptado la estructura de Bologna 3+2 que establece que antes del 
2010, la educación superior en la Comunidad Europea debe configurarse en dos 
ciclos: 3 (o 4 ) años básicos (Bachellor degree) seguidos de 2 años para el Master 
(Master degree).  
Todas las universidades posibilitan estudios de posgrado que finalizan en 
Licenciaturas (Licenciate degree) y Doctorados (Doctor degree). Las licenciaturas 
requieren usualmente alrededor de 2 años y los doctorados 4 años de tiempo 
completo. Todo el sistema educativo finlandés es gratuito constitucionalmente 
(pero no irrestricto) y además existen planes de ayudas financieras estatales para 
contribuir, durante el tiempo de estudio, a la subsistencia de los alumnos que lo 
necesiten.  

Educación para adultos 
Educación para adultos es provista en todos los niveles educativos, con horarios 
que les permiten trabajar y estudiar simultáneamente.  
 
Esta reforma despertó escepticismo en algunos padres, profesores y en la elite 
cultural. Hoy ha demostrado haber superado varias pruebas críticas durante los 
períodos de recesión y se ha constituido en la vedette mundial educativa, con los 
mejores estudiantes del mundo.  
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El sistema educativo finlandés fue la clave para su conversión en potencia 
tecnológica liderada actualmente por la empresa Nokia, el más grande proveedor 
mundial de teléfonos celulares (ver figura 2.1-12, página 52).  
El estado de bienestar en Finlandia se basa en la cultura, en la educación y en el 
conocimiento. Se garantiza que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades 
para estudiar, independientemente de su lugar de residencia y de su estado 
financiero (Ministry of Education of Finland, 2003a). Esto es similar a lo 
establecido en la constitución y en las leyes de varios países, pero en Finlandia los 
dirigentes no son hipócritas y lo cumplen. 

Jerarquización en Finlandia 
Recorreremos a continuación los 4 componentes esenciales encerrados en la 
palabra jerarquización:  

1 Selección 
Es necesario subrayar aquí el concepto de selección previa por mérito, de los 
futuros docentes. Con menos y mejores alumnos, naturalmente se podrá asignar 
más tiempo y dinero por cada alumno, mejorando así sensiblemente la excelencia 
en la formación. En muchos países de Latinoamérica se realiza esta selección 
después de la graduación del docente, obteniendo resultados claramente distintos.  
¿Cómo se logra captar y seleccionar a los mejores alumnos para convertirlos en 
docentes? Para responder esta pregunta debemos recordar que el proceso de 
selección de un futuro docente conforma con el estatus de la profesión, una 
dinámica de realimentación que se analizó en la figura 1.1-13, la cual conducía al 
siguiente círculo virtuoso:  
Cuanto más alto es el status, mejor es la selección y cuanto mejor es la 
selección, más alto es el status.  
Es instructivo mencionar algunas de las particularidades que implica la formación 
de un docente finlandés, las cuales provocan que el porcentaje de alumnos con 
profesores no calificados (percibido por el director de cada escuela), sea solo del 
3% (ver la figura 2.5-7, más adelante).  
• En Finlandia es docente quien puede y no quien quiere.  

La profesión del docente es una de las más prestigiosas, valoradas y respetadas 
del país y goza de gran consideración por parte de los ciudadanos, debido a su 
movilidad social ascendente. Es una de las carreras más solicitadas, pero el 
camino para alcanzar el título no es nada fácil, pues está solo reservada para 
los mejores estudiantes. Se presentan cerca de 10 estudiantes por cada lugar 
disponible en las universidades para seguir la carrera de docente, lo cual 
posibilita una selección aún más estricta que la que tienen los abogados o 
médicos.  
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• Todos los docentes son universitarios y deben tener un máster en alguna 
materia determinada (Ministry of Education of Finland, 2003). Este modelo 
para elevar el nivel educativo del país, comenzó en 1980 y recurrió a la medida 
estratégica de comenzar por elevar la formación de los profesores. El nombre 
del modelo se llamó maisterin tutkinto (cinco años de estudios universitarios a 
tiempo completo).  

• El proceso de selección es minucioso y nacional (Vazquez Reina M. 2007). 
Esta clave, en conjunto con un salario inicial adecuado respecto a los 
percibidos por otros profesionales, genera un círculo ascendente (figura 1.1-12, 
la cual se repite simplificada en la figura 2.5-3). Ya hemos apreciado que al 
elevar el estatus de la profesión, se genera más demanda por parte de los 
estudiantes al finalizar la escuela secundaria. Esto permite seleccionar a los 
mejores individuos para los futuros cuerpos docentes, lo cual circularmente 
termina elevando aún más el status.  
La selección comprende dos etapas.  
La primera fase es nacional y se lleva a cabo en una unidad de evaluación 
nacional en la Universidad de Jyvaskylä. Para acceder a ella se debe haber 
tenido altas calificaciones en la Escuela Secundaria Superior o en la Escuela 
Vocacional (ver figura 2.5-2). En esta prueba, se analiza el perfil del candidato 
para escoger así a los mejores. Lo que más se valora es la capacidad educativa 
y la sensibilidad social.  
La segunda fase es regional y la lleva a cabo cada Facultad de Educación. 
Consiste en una entrevista personal, el resumen de la lectura de un libro para 
apreciar la competencia lectora, la explicación de un tema ante una clase y 
sendas pruebas de Matemática y de Tecnología de la Información.  

 
Figura 2.5-3 
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2 Formación y actualización 

a Formación 
Los afortunados que hayan conseguido superar el proceso anterior, se enfrentan 
luego a un largo camino para lograr la titulación universitaria de maestro.  
Un maestro de Educación Primaria (años escolares 1-6) tiene como materia 
principal la Educación. El profesor de Secundaria Inferior (años escolares 7-9) se 
forma en las facultades de su especialidad y tiene como materias principales a las 
específicas de la vocación que ha elegido. Requieren un mínimo de 6.400 horas de 
formación y estudio, lo cual equivale a 5 o 6 años de estudio. Para obtener el título 
deben enfrentarse a un tribunal de expertos y a otro de alumnos. Al final del 
proceso deben escribir una tesis final de carrera sobre un tema de su interés, lo cual 
es análogo a otros grados académicos. La escritura de una tesis es un proceso 
cognitivo muy importante para el futuro docente pues, para preparar la misma, 
debe buscar información por su cuenta, leer mucha literatura e investigaciones y 
utilizar su sentido crítico.  

b Actualización 
Una de las formas de actualización docente que merece consideración es la de 
"planes individuales de capacitación", basado en los derechos y deberes que tiene 
un docente en la elección de su propia actualización. Se basa en cuotas monetarias 
que el docente está obligado a usar dentro de un cierto número de años. Cuando 
decide usarlas, el docente somete la aprobación del tipo de actualización individual 
que ha propuesto (Ministry of Education of Finland, 2003), a la consideración de 
su rector.  
Las universidades y politécnicos son responsables de los cursos de actualización 
para los docentes. Estos cursos se realizan fuera del horario de clases y todos los 
docentes están obligados a participar.  
Todos los docentes trabajan en conjunto más allá de la planificación. Grupos de 
profesores se visitan entre sí para observar el trabajo de sus colegas y una tarde por 
semana, fuera de horas de clases, se reúnen para realizar tareas en conjunto.  

3 Evaluación 
"Para que la instrucción de alta calidad llegue a todos los jóvenes, debe ser 
controlada en forma externa a la escuela".  
Un sistema educativo que se precie, debe monitorear a las escuelas (probablemente 
con mayor frecuencia en aquellas escuelas cuyos rendimientos sean poco 
satisfactorios), para detectar rápidamente a aquellas que no se desempeñen 
satisfactoriamente y poder así intervenir activamente en la corrección de las causas. 
En Inglaterra, las escuelas que no obtienen los estándares mínimos de calidad en 
las evaluaciones, reciben primero apoyo técnico. Si este no resulta, son 
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intervenidas y en casos extremos pueden ser cerradas.  
Naturalmente las evaluaciones deben ser realizadas por personal externo, 
pues no se puede pedir al responsable de lograr un determinado progreso, que 
sea además el que juzgue si ese progreso ha ocurrido. 
Los sistemas educativos con mayor rendimiento han creado mecanismos que 
permiten que los gobiernos locales puedan remover a los directivos de las escuelas 
que no exhiben mejoras y a los docentes con baja performance. El mismo sistema, 
en contraposición, puede detectar las prácticas que han demostrado eficacia, 
promoviendo su aplicación en futuras reformas o la generalización para el resto de 
las escuelas.  
Desde luego, la participación de un país en programas de evaluación internacional 
como PISA, permite monitorear y poner a prueba la eficacia de las medidas 
adoptadas a nivel nacional. Un sistema que funcione adecuadamente a nivel 
nacional pero que falle a nivel internacional, constituye evidencia suficiente de que 
los estándares en vigencia deben elevarse.  
 
Los directores de los colegios finlandeses son los que eligen a sus profesores (ver 
Calidad del Factor Autonomía en el capítulo 2.4). Dado que todo sistema es 
imperfecto, existe un periodo de prueba para que, en caso de ser necesario, el 
director pueda despedir a los no aptos. Esto rara vez ocurre, dado el riguroso 
sistema de formación descripto anteriormente.  
El principio rector es situar a los docentes más competentes en los primeros 
cursos de primaria, pues es allí donde el niño realiza las conexiones mentales 
fundamentales que le estructurarán toda la vida. Existe evidencia sustancial que 
indica que una buena base matemática y de lenguaje en edades tempranas (al inicio 
de la escuela primaria), se correlaciona positivamente con futuros desempeños 
académicos.  
Luego de que un docente es contratado, no es sometido a evaluaciones o 
inspecciones periódicas, ni se le impone ningún método de enseñanza. Esto se deja 
a criterio del docente, pues es quién mejor conoce no solo a sus alumnos sino al 
contexto en el cual cada uno se desenvuelve. El objetivo no negociable es la 
obtención de la mejor calidad posible en sus alumnos.  

4 Retribución 
Los salarios deben ser comparables a los de cualquier otro profesional de igual 
jerarquía, no necesariamente mayores (figura 2.3-6).  
En el otoño del 2006 Finlandia adoptó un nuevo sistema de salarios basado en 
un esquema con dos partes componentes: un componente básico fijo 
(inherente al cargo) y un componente personal variable (vinculado con el 
rendimiento del asalariado). Esta reforma provee incentivos para la competencia 
y por consiguiente para el mejoramiento de los rendimientos personales (The 
finnish public sector as employer).  
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Cita del Dr Veijop J. Meisalo, decano de la facultad de Educación de la 
Universidad de Helsinki:  
"El profesor es el molde con el cual queremos formar las futuras generaciones. 
Si el molde es excelente, las piezas que formemos con ellos, saldrán mejor que si 
el molde es mediocre"  
Se puede decir más fuerte pero no más claro.  
 
Esta breve descripción del modelo educativo finlandés debiera bastar para 
comprender porque los maestros en Finlandia son unánimemente señalados como 
el factor de éxito de la educación básica y comprensiva.  

Jerarquización en Latinoamérica 
Veamos ahora el recorrido de esos 4 aspectos, para los países de Latinoamérica.  

1 Selección 
Hemos visto que Finlandia ha "descubierto" que la mejor formación es la que 
brinda la universidad, con excelentes Departamentos de Educación. De esta forma 
han logrado garantizar a todos los alumnos un claustro de profesores del más alto 
nivel.  
Como contrapartida, en varios países de la región parece no haberse comprendido 
en profundidad la dinámica del círculo reforzador: Status de los docentes – Aptitud 
de los aspirantes, anteriormente desarrollada en la figura 2.5-3 y por consiguiente 
no se realizan los máximos esfuerzos por elegir a los mejores en un proceso de 
reclutamiento altamente selectivo, estrictamente vinculado al nivel de excelencia 
en los niveles académicos de los postulantes y a las vacantes disponibles.  

2 Formación y actualización 
No solo todos los docentes no egresan de las universidades, sino que, en algunos 
países, se llega al extremo de habilitar para dicha tarea, a un estudiante recién 
egresado de la escuela secundaria. Este docente naturalmente no puede hacer otra 
cosa que improvisar y en el mejor de los casos, si es sensato, aprender sobre la 
marcha. Si no se cuenta con un sistema serio de evaluación de alumnos y de 
selección para cubrir cargos, no es necesario enfatizar que existe una alta 
probabilidad de que un alumno que se haya encontrado por debajo del límite de 
pobreza intelectual (capítulo 2.1), se convierta posteriormente en docente.  
Los educadores modelan comportamientos basados en sus propias conductas, 
generando un claro proceso de circularidad a lo largo de las generaciones 
(figura 2.5-4, la cual se detalló con profundidad en el capítulo 1.1, figura 1.1-7). 
Este principio establece que: cuánto peor es la calidad educativa, peor es el 
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recurso humano y cuánto peor es el recurso humano, peor es la calidad 
educativa.  

 
Figura 2.5-4 

Círculo reforzador Factor Humano 

Los buenos docentes se destacan visiblemente por la búsqueda permanente de la 
excelencia, por no quedarse estancados, por haber elegido una vida de estudio y 
perfeccionamiento académico permanente y por la preparación minuciosa de sus 
clases. Para estos docentes, los cursos institucionales son algo por añadidura. En 
cualquier caso deberían ser impartidos por las mismas universidades formadoras 
de docentes, modalidad ausente en la mayoría de nuestros países.  
De esta forma se podrá neutralizar la posibilidad de obtener puntajes otorgados por 
cursos, muchas veces irrelevantes y solo cursados con la finalidad de aumentar la 
calificación.  

3 Evaluación 
Especialmente en los sistemas en los que la selección de los docentes ofrezca dudas 
en cuanto a su idoneidad, deberá existir algún mecanismo de evaluación de 
profesores que tenga en cuenta la siguiente máxima:  
Así como la calidad de un juez se mide por el contenido de sus sentencias, la 
calidad de un docente debe medirse por el contenido de sus ex–alumnos.  
Estas evaluaciones deberán ser externas a la escuela pues, como ya he mencionado, 
no es concebible que la gente responsable de un determinado objetivo, sea la 
misma que evalúe si ese objetivo se cumplió.  
En general se utilizan dos mecanismos para realizar este monitoreo (Mc Kinsey & 
Company, 2007, pag 36): la evaluación periódica a los estudiantes y la inspección 
periódica a las escuelas, mecanismo que no solo mide los resultados sino el 
proceso que los origina. Estas evaluaciones se deberían complementar además, con 
la necesidad de revalidar la permanencia en los cargos, luego de un determinado 
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período de tiempo (acción número 4 del capítulo 3.1). 
En los EEUU (Greene J. 2005 pag 45), se incentiva a las escuelas a mejorar su 
rendimiento a través de pruebas académicas externas a sus alumnos, para luego 
otorgar premios o castigos a nivel escuela, en función de los resultados.  
En Nueva Zelandia (Mc Kinsey & Company, 2007, pag 37), se publican los 
resultados de las evaluaciones externas para crear tensión y transparencia en el 
sistema. De esta forma todas las escuelas conocen sus debilidades y fortalezas.  
En Finlandia, como ya vimos, la evaluación de la calidad de sus profesores 
descansa esencialmente en su excelente formación y en la autoevaluación. Existen 
evaluaciones externas, nacionales o internacionales pero son confidenciales y sus 
resultados solo son comunicados a cada una de las escuelas involucradas.  
 
En Latinoamérica deberían implementarse mediciones de la calidad de los docentes 
basadas en los resultados académicos de los alumnos y naturalmente, los salarios 
deberían estar vinculados con las mismas. Cuando los aciertos o desaciertos de la 
propuesta educativa dependen casi exclusivamente del docente a cargo de cada 
curso, se generan diferencias sustanciales entre cursos, aspecto bien conocido por 
los padres y por los alumnos, pero lamentablemente no capturado por los sistemas.  
Si las deficiencias posibilitan que un docente inepto pueda confundirse con los que 
no lo son, no es de extrañar que además, confiado en que no necesita exhibir 
contraprestación alguna, sea el primero en solicitar mejoras salariales.  
 
Cito a continuación palabras del acreditado educador japonés Makiguchi, con 
referencia a la realidad de la educación japonesa de la primera mitad del siglo XX. 
Son expresiones muy duras, pero precisamente por ello muy válidas, pues permiten 
apreciar el camino que debió transitar este país para colocarse decididamente en los 
primeros lugares en calidad educativa, exhibiendo actualmente el mismo 
porcentaje que Finlandia, en alumnos con profesores no calificados, es decir solo 
3% (figura 2.5-7).  
En el campo privado hay una feroz competencia para subsistir, pero en la 
profesión docente, el gobierno extiende su paraguas de protección administrativa 
con tal exceso, que hasta los menos merecedores conservan su puesto y se 
atrincheran en la comunidad educativa, por mucho que esto afecte a los niños que 
están a su cuidado. Cuando un torpe artesano elabora una pieza de cerámica 
defectuosa, esta nunca llega a los escaparates. Pero, ¿puede decirse lo mismo de 
los delincuentes que produce el desempeño neurótico y especulador de un mal 
docente? No. pues los jóvenes perduran en la sociedad, solo para perturbarla. 
Ignorar el potencial bueno o malo que poseen los docentes, solo puede causar un 
desastre en la sociedad. (Makiguchi T 1998, pag 178).  
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4 Retribución 
La remuneración en Latinoamérica se basa en un básico fijo, pero los componentes 
variables no se relacionan, en general, con los rendimientos de los alumnos, sino 
con puntajes provenientes de cursos de actualización y con la antigüedad. Ninguno 
de estos aspectos provee incentivos para la competencia.  
 
La jerarquización del profesorado es clave para comprender el excelente nivel de 
competencia de los alumnos finlandeses y la pobreza intelectual de buena parte de 
los alumnos latinoamericanos.  
Si no se prioriza la educación dándole absoluta prioridad respecto de otras 
demandas (aún en el caso de que éstas tengan su debida justificación), la fracción 
de jóvenes que pueden aspirar a una educación solida y de calidad se hará cada vez 
menor, convirtiendo a buena parte de la región en una tierra de mediocres.  
Un dato ejemplificador. Probablemente como consecuencia de haber quedado a la 
cola de los países de la OCDE, España parece dispuesta a seguir el modelo 
finlandés. Desde el año 2008 el ejercicio de la profesión docente en el nivel 
secundario tiene como requisito legal el poseer un título de grado universitario y 
cursar un Máster oficial específico de un año de duración (Espacio Europeo de 
Educación Superior, 2008).  
Para complementar este recorrido, incluyo a continuación una descripción 
complementaria del Factor Humano finlandés. Cada lector podrá entonces sacar 
sus propias conclusiones en función de la comparación con la realidad local de su 
propio país. En el capítulo 2.6 realizaré esta comparación para la Argentina.  

Finlandia: paraíso de la educación 
Especial atención recibe la calidad de las políticas públicas. Naturalmente éstas son 
responsabilidad del nivel dirigencial dentro del Factor Humano, pues éstos son 
quienes definen y llevan a cabo el rumbo de esas políticas.  

Calidad escolar 
Dado el alto nivel de formación de las escuelas primaria y secundaria (capítulo 
2.1), la tasa de abandono universitario no llega al 17% en promedio, siendo las 
facultades de educación las que menor tasa tienen.  

Equidad escolar 
No existe diferencia entre escuelas ni separación por niveles en algún eslabón 
educativo (capítulo 2.1). Todos los jóvenes finlandeses tienen las mismas 
oportunidades, dado que éstas no dependen del lugar de sus nacimientos o del 
estado sociocultural de sus familias. En un sistema en el que distintos tipos de 
alumnos estudian juntos, los alumnos más aventajados parecen servir de modelos 
positivos para los alumnos menos adelantados (efecto compañero, capítulo 2.2).  
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Días de clases 
La legislación establece que los feriados anuales son 3 como máximo. En el 
período 2004/2005 las escuelas cerraron por esta causa solo dos días y en los años 
previos solo un día (Education at a Glance, 2007, Anexo 3D. pag 60).  

Contención socioeconómica 
Gratuidad absoluta en la educación obligatoria. Esto incluye los libros de texto, 
materiales e incluso el almuerzo, consistente en una comida caliente elaborada con 
una dieta sencilla y sana, controlada sanitaria y dietéticamente. Se efectúan dos 
exploraciones anuales de sanidad a cada alumno. En la escuela secundaria superior 
los libros de texto deben ser comprados por los alumnos.  
Para cultivar la independencia de los niños, no existen en general transportes 
escolares ni padres que lleven a sus hijos al colegio. El Estado cubre los costos del 
transporte para los alumnos que vivan a más de 5 kilómetros de la escuela.  
Existe una política estatal de servicios sociales coordinada, previa al ingreso a la 
escuela. Así por ejemplo, el sistema público de salud tiene planes especiales cuya 
función es atender a las mujeres desde el embarazo, el parto y el seguimiento de la 
madre y los hijos hasta que éstos tienen 7 años, edad en la que entran en la escuela.  

Apoyo escolar 
• Los profesores enseñan a los alumnos a autoevaluarse. En las escuelas 

primarias, a modo de ejemplo, se entrega a los niños un formulario de 
autoevaluación semanal que incluye frases como "terminé mi trabajo"; 
"recordé pedir permiso para hablar", etcétera. Al final de cada frase hay una 
línea que tiene una carita sonriente en un extremo, una triste en el otro y los 
alumnos se auto-califican tachando una de las dos. El maestro anota luego si 
está de acuerdo o no con la calificación  
En las escuelas secundarias las autoevaluaciones suelen hacerse por escrito, y 
se realiza una evaluación más exhaustiva al final del año escolar. "Esto obliga 
a uno a pensar en lo que no hizo bien en el año y en lo que debe lograr en el 
siguiente", dice Tuomas Siltala, de 18 años, quien terminó el bachillerato en 
mayo de 2005 y ahora estudia leyes en la universidad. "Uno aprende lo que 
puede hacer. No tiene caso engañarse" (Bordewich F 2006). Confronte el 
lector este tipo de cultura con la de un estudiante típico de nuestra región, 
respondiendo por escrito a un examen sin el profesor presente y apreciará 
nítidamente como se gesta la posición de cada país en la escala de índices de 
transparencia (ver IPC al inicio de este capítulo).  

• Los alumnos de lento aprendizaje reciben apoyo especial. Éste es uno de los 
mayores logros del sistema finlandés lo cual provoca, según hemos visto en el 
capítulo 1.2, que Finlandia tenga, entre todos los países evaluados en las 
pruebas PISA, la menor brecha entre los estudiantes más aplicados y los de 
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rendimiento más bajo.  
Cuando el docente detecta a un alumno con dificultades, no espera hasta la 
evaluación. El sistema contempla profesores ayudantes o asistentes de los 
profesores titulares, para cuya tarea se habilita a egresados de la secundaria con 
un año de capacitación.  
Estos alumnos reciben el apoyo escolar institucionalizado una o dos veces por 
semana, fuera del turno de clases. Si estas modalidades de ataque no resultaran 
satisfactorias, intervienen docentes con formación especial para alumnos con 
problemas. En algunas escuelas existe en promedio un profesor de educación 
especial por cada siete profesores de aula. Si el problema es extraescolar, su 
resolución se deja a un grupo multidisciplinario compuesto por el profesor, el 
director y especialistas externos, lo cual posibilita que el profesor se pueda 
concentrar en las funciones académicas. Los raros casos de alumnos 
indisciplinados se corrigen haciéndolos quedar un rato en la escuela después de 
clases y, en casos extremos, con la expulsión temporal de hasta 3 meses. A 
esos estudiantes se les asigna un programa de trabajo en casa (Bordewich F 
2006).  

Participación y compromiso de padres y alumnos 
La autonomía ya comentada en el capítulo 2.4, compromete a la comunidad en 
general a tomar parte en algunas de las decisiones escolares. Como dato 
significativo, el 55% de las familias finlandesas se consideran los primeros 
responsables de la educación de sus hijos.  
Los padres finlandeses consideran que un docente debe ser altamente 
competente, tener capacidad de comunicación, actitud social y empatía. Si 
carece de alguna de ellas, tendrá otras opciones en la sociedad pero no la de 
educar a sus hijos e hijas. Finlandia lleva a la práctica la consigna indiscutible de 
que: profesores de primer nivel generarán alumnos de primer nivel.  

Desarrollo cultural 
El Estado directamente o a través de los municipios, financia numerosas 
fundaciones musicales y de danza en todo el país. Promueve simples medidas 
como la de pasar las películas extranjeras por la TV con subtítulos, lo cual obliga a 
todos los niños finlandeses, a leer estos subtítulos desde muy pequeños. De esta 
forma sencilla y sin costos, la cantidad de horas que el alumnado mira la televisión 
potencia su competencia lectora.  
Los jóvenes finlandeses crecen en una cultura de la lectura, en contraposición a la 
de la televisión o de los videos juegos. De aquí que cerca del 80% de los 
finlandeses utilice las bibliotecas públicas de una vasta red (más de 1900), que el 
número de libros por cada 1.000 habitantes sea el mayor del mundo, que los 
estudiantes sean asiduos lectores de periódicos, que las personas saquen libros en 
préstamo de la biblioteca con mayor frecuencia que en cualquier otro país de la 
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OCDE (en el 2004 fue de 20 préstamos por habitante) o que Finlandia haya 
conseguido uno de los niveles más altos del mundo, en trabajadores ocupados en la 
investigación.  
Luego de las lecturas anteriores, no debe sorprender el alto nivel académico 
evidenciado por los alumnos finlandeses.  
Una consecuencia natural del modelo finlandés es una población instruida e 
independiente con millones de personas pensando, cuyo natural subproducto 
es una clase dirigente de primer nivel.  

Índices de Calidad 
En este apartado se analizarán las siguientes variables relacionadas con la calidad 
del Factor Humano.  
f. Índice de Percepción de la Corrupción 
g. Pérdida de días de clases 
h. Profesores no calificados 
i. Experiencia 
j. Radio Alumno-Profesor 

a Índice de Percepción de la 
Corrupción36 
En la figura 2.5-5 se puede ver la correlación entre el rendimiento académico (en 
este caso de ciencias) y el IPC (capítulo 2.3) de cada país para el año 2007.  
Al igual que para otras variables analizadas, esta relación no es determinista, pero 
resulta sugestivo el alto grado de asociación (55.6%) entre los rendimientos 
académicos de cada país y su IPC, más alto que el Factor Socioeconómico a 
nivel país (19.5%) y tan alto como el Factor Socioeconómico a nivel escuelas 
(55.2%).  
Esta alta correlación, estadísticamente significativa, sugiere que las carencias en la 
Calidad del Factor Humano que afectan los resultados educativos, no son ajenas al 
grado de corrupción que perciben los ciudadanos. En este sentido no sería 
exagerado enunciar que. "La calidad educativa resulta inversamente 
proporcional al grado de corrupción que perciben los ciudadanos".  

                                                           
 
 
36 Esta variable es utilizada en la simulación por computadora del modelo sistémico que se 
presentó en el capítulo 1.1.  
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Figura 2.5-5 

Regresión lineal de Rendimientos de alumnos en Ciencias según el IPC 2007 

b Pérdida de días de clases 
Este factor se relaciona con la afectación de los días de clases producidos por 
decisiones arbitrarias o por incapacidades de los propios dirigentes. Vale la pena 
resumir las principales causas:  
a. Decisiones de los dirigentes gremiales  

Los gremios de algunos países no se destacan por su talento, creatividad e 
imaginación para protestar sin afectar los derechos de los demás, en este caso 
los derechos de aquellos que le dan sentido a su profesión.  

b. Decisiones de los dirigentes políticos  
En Argentina, por ejemplo, se ha afianzado la idea de pasar feriados de fin de 
semana a los lunes, privilegiando al turismo por sobre la educación. Este 
disparate no solo disminuye los días de clases al pasar un sábado o domingo a 
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un lunes, sino que además perjudica seriamente el dictado de las materias que 
se dictan los lunes (ampliación en el capítulo 2.6).  

c. Decisiones de los dirigentes educativos, 
En algunos países de la región, increíblemente se utiliza un porcentaje de las 
horas de clase de los alumnos para "Jornadas institucionales" o "Cursos de 
capacitación", frente a la anomia y complicidad del resto de la comunidad 
educativa.  

d. Problemas estructurales  
En varios países, las deficiencias en los edificios impiden el dictado normal de 
las clases. El aumento del gasto en educación que se pregona con tanto 
palabrerío, no logra muchas veces pasar de la expresión verbal y mediática, a 
las acciones concretas.  

c Profesores no calificados37 
Mi definición básica de un docente de calidad es la siguiente:  
"Un docente de calidad es aquel que produce alumnos de calidad". 
Todos percibimos que un buen profesor "hace la diferencia" pudiendo incluso 
neutralizar efectos adversos de otros factores. Un procedimiento estadístico para 
mostrar la importancia de la calidad de un profesor es colocar a alumnos elegidos 
al azar con diferentes docentes y medir luego los rendimientos. Si estos fueran 
significativamente distintos, podríamos inferir que la calidad de cada docente ha 
influido en los resultados.  
Un estudio de estas características se ha realizado en la Universidad de Tennessee 
en 1996, cuyos resultados se muestran en la figura 2.5-6.  
En el mismo, dos grupos de niños de 8 años, con habilidades en la mitad de la 
escala (en estadística se dice que están ubicados en el percentil 50), se asignaron a 
diferentes maestros, unos de alta calidad y otros de baja calidad. El resultado 
mostró que los rendimientos divergían en más de 50 puntos percentiles luego de 3 
años. En la figura se muestra la subida del rendimiento de uno de los grupos, 
ubicándose en el percentil 90 y el descenso del otro colocándose en el percentil 37 
(Sanders & Rivers, 1996).  
Este estudio reveló además que los resultados son aditivos y acumulativos, es decir 
que la contribución sobre los alumnos, de docentes, tanto efectivos como 
inefectivos, puede ser medida al menos hasta 4 años después que los estudiantes 
dejaron sus clases. El mismo patrón se puede encontrar en otros muchos estudios 
                                                           
 
 
37 Esta variable es utilizada como componente de la Calidad del Factor Humano, en la 
simulación por computadora del modelo sistémico que se presentó en el capítulo 1.1.  
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informa si su escuela tenía cubiertos el 100% de los cargos de los profesores de 
ciencias (preguntas Q10), se puede obtener un índice que indica el porcentaje de 
estudiantes de la muestra, que pertenecían a escuelas en las que, a pesar de estar 
cubiertos estos cargos, los directores opinaron que sus profesores carecían de la 
competencia requerida para la función (Afecta Bastante y Afecta Mucho). Esto 
implica que, para esos estudiantes, la instrucción fue obstaculizada por esta 
situación. Llamaré a éste indicador Profesores No Calificados (PNC)39.  
En la figura 2.5-7 se muestra la vinculación entre el Rendimiento en Ciencias y 
este índice, para todos los países de la evaluación.  

 
Figura 2.5-7 

Rendimientos de Ciencias según Afectación por carencia de docentes calificados 

                                                           
 
 
39 Naturalmente también podría obtenerse la proporción de Profesores Calificados, PC, 
restando de 1 la proporción de PNC.  
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Si bien la correlación es intermedia, el análisis estadístico respectivo muestra que 
es significativa. Se aprecia por ejemplo que la mayoría de los países del cuadrante 
III, entre ellos, Argentina (12% de PNC) y Colombia (15% de PNC), se encuentran 
muy por debajo de la recta esperada. O bien los alumnos de estos países debieron 
obtener un resultado superior de acuerdo al relativamente bajo valor de este índice 
(situándose en el cuadrante II) o el resultado obtenido debió corresponderse con un 
porcentaje mayor de Profesores No Calificados (situándose en el cuadrante IV). El 
comportamiento contra intuitivo de estos países podría ser explicado por 2 razones 
(Greene J. 2005, Education Myths, pag 69). La primera se refiere a la confiabilidad 
de las credenciales, las cuales podrían no representar las habilidades que los 
portadores de las mismas presumen tener. La segunda apunta a la efectividad de 
estas destrezas para aquellos que las adquieren, puesto que es posible que estas 
habilidades no contribuyan en realidad, a incrementar las cualidades que hacen a 
un buen docente. Desde luego estas dos causales no son mutuamente excluyentes, 
pues ambas se pueden presentar con graduaciones intermedias.  
El ya mencionado investigador Eric Hanushek (Hanushek E, 1994, pag 79) 
establece en su libro Making schools work:  
"el número de horas semestrales de cursos en pedagogía requeridos para enseñar 
en un cierto nivel, puede ser especificado, pero ni la calidad de estos cursos ni el 
comportamiento de los futuros docentes, puede ser garantizado".  
Utilizaré este indicador como componente de la Calidad del Factor Humano a 
pesar de las limitaciones comentadas para algunos países, en tanto no disponga de 
uno mejor.  

d Experiencia 
La relación entre la experiencia y los rendimientos no es tan fácil de evaluar como 
pueda parecer a primera vista. Esto es debido a que los docentes con similares años 
de antigüedad se han incorporado a la docencia en el mismo tiempo. Esta 
circunstancia puede originar la presencia de similares características, las cuales 
entonces no estarían relacionadas estrictamente con la experiencia.  
Se ha encontrado sin embargo que el efecto de la experiencia es no lineal, en 
algunos maestros incide en su rendimiento y en otros no. Además la evidencia 
parece indicar que el efecto positivo se presenta en los primeros años frente a las 
clases y tiende a ser menos efectivo con el transcurso de los años.  
Sin embargo es relevante puntualizar en este apartado, que una de las 
características de la mayoría de los sistemas educativos estatales latinoamericanos, 
es la de basar los aumentos de los salarios docentes, en certificados provenientes de 
cursos de actualización (en algunos casos dudosos) y en la experiencia medida por 
la antigüedad, despreciando en los hechos, la calidad de cada docente. 
Observamos entonces que esta modalidad termina premiando a factores que no 
parecen ser especialmente relevantes en el rendimiento y en cambio no lo hace con 
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aquel que la evidencia ha demostrado que incide fuertemente en la generación de 
mejores alumnos. ¿Cuánto están pagando las sociedades por estos desaciertos que 
solo benefician a los menos aptos?  

e Radio Alumno-Profesor 
Este radio es el cociente entre el número total de alumnos full-time en un 
determinado nivel y el número de profesores full-time de ese mismo nivel40. Si un 
profesor no es full-time se debe convertir en equivalente full-time.  
No debe confundirse el Radio Alumno-Profesor con el Tamaño de la Clase. Si por 
ejemplo una clase tiene más de un profesor simultáneamente, cambia el Radio 
Alumno-Profesor pero no el Tamaño de la Clase.  
El Tamaño de la Clase ha sido estudiado muy intensivamente (Greene J. 2005, 
Hanushek E. 1998) y los resultados indican una y otra vez que, a pesar del 
preconcepto intuitivo e instalado, un tamaño de la clase menor a la estándar 
(alrededor de 25 alumnos), no es determinante y sus beneficios son en realidad 
modestos en relación con los costos. En otro estudio (Levin, H, et al.1986, pag 
174), se compararon 4 factores de apoyo a la enseñanza para medir sus relaciones 
de costo- beneficio: a) clases de consulta, b) apoyo con computadoras, c) 
incremento de los días de clases y d) reducción del tamaño de la clase. El resultado 
menos eficiente fue el de la reducción del tamaño de la clase.  
De las respuestas que proporcionaron los directores a los cuestionarios PISA para 
cada escuela, resulta que el tamaño de clase promedio (alumnos de 15 años) es en 
Argentina: 31 alumnos, en Brasil: 36.7 alumnos, en Chile: 38.1 alumnos, en 
Colombia: 40.5 alumnos, en México: 40 alumnos, en Uruguay: 32.4 alumnos y en 
Finlandia: 20.7 alumnos.  
En la figura 2.5-8 se muestra la relación entre el Radio Alumno-Profesor y los 
rendimientos para todos los países. Los valores de este radio según UNESCO, UIS, 
Global Education Digest, son: para Argentina: 13.7 alumnos por profesor, para 
México; 17.8, para Brasil: 17.3, para Chile: 24.4, para Colombia: 27.3, para 
Uruguay: 15.4 y para Finlandia: 12.9.  
El análisis revela que los mejores resultados parecen estar relacionados con los 
menores radios alumno-profesor, pero la asociación no es marcada, pues el radio 
Alumno/Profesor solo parece explicar el 4.6% de la variación del Puntaje de 
Ciencias. La prueba estadística establece que la correlación no es significativa.  
Una razón que podría explicar esta aparente paradoja es que algunos países deciden 
mejorar esta relación manteniendo constante los insumos. Por lo tanto con la 
                                                           
 
 
40 Naturalmente, el radio Profesor‐Alumno será la inversa de radio Alumno‐Profesor.  
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misma cantidad de dinero se pagan más profesores, lo cual necesariamente implica 
salarios más bajos. Esto a su vez disminuye la jerarquización de la profesión 
(capítulo 2.5) y por consiguiente no se puede contratar a los mejores. Respecto de 
este punto, en el capítulo 2.6 se presenta un ejemplo paradigmático.  

 
Figura 2.5-8 

Regresión lineal Rendimientos de países en Ciencias según el Radio Alumno Profesor 

Índice combinado 
He mencionado en el capítulo 2.3 que la técnica estadística llamada Análisis 
Factorial aplicada sobre las variables: Salarios, Gasto por Alumno, Índice de 
Percepción de la Corrupción, Profesores Calificados, Radio Profesor-Alumno y 
Resultados, extrae 2 dimensiones. La primera de ellas se asocia con la Calidad del 
Factor Insumos y ya fue analizada en el capítulo 2.3. Resta ahora hacer lo propio 
con el segundo factor, el cual reúne a las variables Resultados, Profesores 
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Calificados y Radio Profesor-Alumno, asociadas claramente con la Calidad del 
Factor Humano41.  
Si se cruzan los rendimientos (en ciencias) con la Calidad del Factor Humano, se 
obtiene la gráfica de la figura 2.5-9.  

 
Figura 2.5-9 

Dado que es posible demostrar estadísticamente que la correlación entre estas 2 
variables es significativa, podemos decir entonces que las causalidades 
involucradas en el modelo de la figura 2.5-1, resisten a la falsación (página 11).  

                                                           
 
 
41Esta técnica estadística no incluye el IPC en la componente del Factor Humano, 
posiblemente debido a la gran afinidad que muestra el IPC con las variables relacionadas 
con el Factor Insumos, lo cual opaca las vinculaciones con el resto de las variables.  
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III Conclusiones 
En el cuadro 2.5-10, se encuentra en parte resumido el recorrido de este capítulo, 
con la salvedad de que existen, naturalmente, diferentes grados de aplicación en 
cada uno de los distintos países de Latinoamérica. De todas formas y con los 
debidos recaudos que implica una simplificación, podemos observar que en los 
países en donde la calidad del factor humano adulto está presente, la excelencia 
existe (Finlandia, Nueva Zelandia, Corea, Japón, Holanda, etc) y en donde la 
excelencia no se presenta (Latinoamérica), este factor no adquiere la característica 
relevante que tiene en esos países.  
 
  Finlandia  Latinoamérica 
Docentes universitarios en un 100%  Si  No 
Estricta selección y formación docente  Si  No 
Evaluación, premios y castigos  Si  No 
Salarios dignos  Si  No 
Almuerzo y libros gratis   Si  No 
Abandono escolar significativo  No  Si 
Equidad entre todas las escuelas  Si  No 
Cultura de la lectura   Si  No 

Figura 2.5-10 
Resumen comparativo entre Finlandia y Latinoamérica 

Falsación 
Tal como he comentado en el capítulo 1.1, mientras mayor sea el número de 
falseadores potenciales con entidad para refutar una teoría, mayor es la 
corroboración de la misma. En nuestro contexto, los falseadores potenciales son las 
correlaciones binarias entre cualquier par de los 5 componentes del modelo 
educativo básico42.  
Las 4 posibilidades de falsación entre cada uno de los 4 Factores y los Resultados 
de los alumnos, se han analizado en los capítulos 2.2 a 2.5, en tanto que en el 
apéndice B se recorren las restantes 6 correlaciones entre los 4 factores entre sí.  
Luego evaluar este mecanismo para las 10 combinaciones entre las 5 variables, la 
falsación no se ha producido, debido a lo cual el grado de corroboración de las 
hipótesis se ve fortalecido  (capítulo 1.1 y Popper, K. 1980, pag 234).  

                                                           
 
 
42 Un análisis combinatorio nos indica que existen 10 agrupaciones binarias entre estos 5 
componentes.  
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¿Pero qué sucede cuando se detecte una evidente falsación (si es que esto sucede)? 
En este punto es donde sitúo la propuesta de Lakatos (capítulo 1.1, página 11), con 
el Núcleo Central definido en la Calidad del Factor Humano y el Cinturón 
Protector en el resto de variables.  
Si el resultado de una prueba no arroja una correlación significativa, se abren 
distintas posibilidades antes de rechazar la teoría por inconsistente. La falsación 
podría haber sido provocada por algún problema con las condiciones iniciales, o 
por la confiabilidad de los datos empíricos, o por los supuestos estadísticos, o por 
la presencia de anomalías. Si la falta de confiabilidad en los datos fuera el caso, un 
posible camino a seguir ante un contraste fallido43, es la reformulación en la 
recolección de estos datos y si fuera necesario, reemplazar una variable no 
confiable por otra.  

¿Y la Calidad del Factor Humano del estudiante? 
Habiendo llegado al final del recorrido por los 4 factores con mayor influencia en 
la calidad educativa, el lector se preguntará si los estudiantes tienen alguna 
responsabilidad en este esquema.  
Por cierto que la tienen, aunque con menor ponderación que la respectiva Calidad 
del Factor Humano de los adultos. Si no fuera así, los estudiantes (y la sociedad en 
general), reaccionarían enfáticamente ante la realidad y demandarían saber cuáles 
son las causas que están produciendo el colapso en la formación académica de 
varios países, expuesto en el capítulo 2.1.  
Algunas de las posibles causas de esta ausencia de reacción, son:  
1. Cortoplacismo 

Un alumno escolar vive, en general, el corto plazo. La inmediatez lo induce a 
priorizar la nota formal cómoda en desmedro del contenido más difícil y 
ocasionalmente demanda mayor exigencia. Se da cuenta de su estancamiento 
intelectual pero elige el camino fácil de no quejarse ante la no exigencia, en 
tanto el boletín muestre calificaciones de aprobado. Pensadores como Mario 
Bunge, asocian el cortoplacismo al sentimiento de inmortalidad, propio de la 
edad de un joven (Bunge, M. 2006, página 116).  

2. Facilismo 
Algunos alumnos han aprendido, a partir de los ejemplos que reciben, que es 
bastante sencillo y cómodo (y también insubstancial) quedarse en la retórica. 
Pasar de las palabras a las acciones concretas es otra historia, acerca de lo cual 
no suelen exhibirse ejemplos consistentes con igual frecuencia. Se encuentra 

                                                           
 
 
43 Llamado heurística positiva por Lakatos.  
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presente aquí un mecanismo de comportamiento, llamado desplazamiento de la 
carga, que resumo en el apéndice C.  

3. Derechos pero no deberes 
En varias sociedades se enfatiza que todos tenemos derechos, pero no existe un 
énfasis similar para expresar que también tenemos obligaciones. La escuela 
pública, justamente por ser la única institución que puede facilitar un futuro 
más promisorio a los alumnos que menos recursos tienen, tiene la obligación 
de enseñar y transmitir la cultura del esfuerzo necesario para aprender. El 
fracaso de los estudiantes, es también el fracaso de la escuela.  

La balanza desequilibrada de la figura 2.5-11, intenta resumir en forma gráfica la 
situación global en varios países de la región.  

 
Figura 2.5-11 

Factor Humano: Balanza desequilibrada 

Los alumnos deben darse cuenta que al resignar el desarrollo de sus habilidades 
académicas, tendrán serias dificultades en la universidad o en la vida laboral, lo 
cual afectará sus futuros ingresos e incluso puede condenarlos a vivir de planes 
sociales (figura 1.1-10). Deben percibir, además, que una deficiente educación es 
también una pésima inversión para el país en el que viven, pues con su menor 
productividad en el mundo laboral, perjudicarán al crecimiento colectivo. Si 
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apreciaran que en ese país que ellos están "construyendo" probablemente vivirán 
sus hijos, quizá sus procederes serían distintos.  
En el siguiente capítulo, un recorrido más a fondo por el intrigante caso argentino.  
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Capítulo 2.6 
El Caso Argentino 

Dos siglos no bastarán para volver al camino que se ha abandonado, desde que la 
generación presente educa a sus hijos en la barbarie que a ella le ha alcanzado.  
Domingo Faustino Sarmiento, Facundo.  

Introducción 
Este capítulo tiene la función de presentar el comportamiento de los Resultados 
académicos y de cada uno de los Factores que intervienen en el modelo, para 
Argentina.  
La calidad del Factor Humano educativo (capítulo 2.5) tuvo como epicentro la 
comparación con Finlandia. Algunos lectores pueden cuestionar razonablemente 
esta elección, argumentando diferencias culturales, vinculadas con la raza, o con 
ciertos aspectos negativos, tal como la tasa de suicidios, publicada en los medios 
periodísticos finlandeses (de todas formas, eficazmente controlada a partir de 
políticas activas).  
Sin embargo, deberá tenerse especialmente en cuenta que Argentina supo 
conformar una sociedad que exhibió en el pasado un desarrollo sustentable igual o 
superior al de Finlandia, con excelente calidad en servicios esenciales tales como, 
educación, salud y seguridad, lo cual amerita esta comparación.  
Para quienes deseen profundizar los antecedentes socioeconómicos y educativos 
entre Finlandia y Argentina, a continuación realizo una breve reseña. 
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I Antecedentes comparativos 
Breves reseñas históricas 

Finlandia 
Se independizó casi 100 años después que Argentina, el 6 de diciembre de 1917, 
habiendo sido hasta entonces un ducado de Rusia. Luego de su independencia y 
hasta 1918 soportó una guerra civil pues se le quiso imponer un sistema 
monárquico, con un rey alemán. La derrota de Alemania en la Primera Guerra 
Mundial permitió a Finlandia convertirse en una república.  
En la Segunda Guerra Mundial, Finlandia libró tres guerras, dos contra el imperio 
comunista de Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, más conocido como Stalin y una 
contra el imperio nazi-fascista de Adolfo Hitler. Como consecuencia de llegar en 
1940 a un tratado de paz con Moscú, tuvo que ceder a Rusia el 10 por ciento de su 
territorio. En él se encontraba el 20 por ciento de su capacidad industrial, debido a 
lo cual cuatrocientos mil finlandeses debieron evacuar estos territorios.  

Argentina 
En 1816 Argentina se independiza del domino español, habiendo sido desde 1776 y 
hasta entonces, un virreinato de la corona española.  
Luego de su independencia y hasta fines del siglo XIX soportó guerras civiles entre 
unitarios (todo el poder económico en un gobierno central) y federales (el poder 
económico en los estados provinciales).  
En 1853 se crea la Constitución Nacional gestada por Juan Bautista Alberdi y 
basada en la Constitución Norteamericana, hito que inicia un proceso de desarrollo.  
En 1854 asciende el primer presidente constitucional, Justo José de Urquiza, quién 
realizó, entre otras acciones, importantes esfuerzos por la instrucción pública.  
Entre 1862 y 1886 se suceden 4 períodos presidenciales de 6 años cada uno, 
Bartolomé Mitre, Domingo F. Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio A. Roca, los 
cuales transformaron la estructura económico-social de la Argentina. Los 
elementos claves de esta transformación fueron: un vasto programa de educación 
pública y la inmigración europea (Romero J. L. 1996, pag 97).  
En 1884 se promulga la ley de Educación que promueve una educación laica, 
gratuita y obligatoria. La necesidad de educar al soberano y de pasar de la barbarie 
educativa a la civilización que predicaba el ex presidente Domingo Faustino 
Sarmiento, comienza a tomar forma, con escuelas primarias multiplicándose por 
todo el país. Un país con enormes riquezas naturales se complementa con la 
manifiesta voluntad de su clase dirigente para recibir una gran cantidad de 
inmigrantes, a cuyos hijos les brindará una educación popular. Esta conjunción 
promovió la formación de las condiciones necesarias, tanto materiales como 
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humanas para aspirar a un destino de excelencia.  
En 1895 el ingreso por habitante de la Argentina superaba a los de Noruega, 
Suecia, Suiza, Francia o Italia. En la década de 1910 Argentina era un país rico, 
tenía uno de los niveles de vida más altos del planeta y se constituyó en la octava 
economía del mundo, aunque, justo es decir que la distribución de esa riqueza no 
era homogénea.  
En 1912 el presidente Roque Sáenz Peña impulsó la ley que lleva su nombre 
(número 8871) instituyendo el voto universal y secreto que convierte a la 
Argentina en una república democrática.  
En 1930 se produce el primer golpe de estado que derroca a un gobierno elegido 
por el voto popular y se interrumpe lamentablemente la vida institucional, estigma 
que iba a repetirse varias veces a lo largo del siglo XX, finalizando este nefasto 
periodo en 1983. Hacia el final de la segunda guerra mundial la economía 
argentina finaliza su etapa de crecimiento sostenido.  
Invito al lector, a leer especialmente el párrafo contenido en la figura 2.6-1.  
Este texto es la definición que de la Argentina, contenía el diccionario de la Real 
Academia Española editado en 1919, en su página 120 (Pousa G. 2008). Como se 
observa claramente en este documento y expresándolo en términos sarmientinos, la 
Argentina del primer centenario salía de la barbarie para entrar en la civilización, el 
Estado estaba presente cumpliendo su función de brindar educación a los jóvenes, 
el progreso no podía ser más visible y el país competía con lo mejor del planeta, 
acompañando al privilegiado lote de las naciones de punta, desarrolladas e 
industriales. Los ciudadanos argentinos apreciaban en los hechos, la movilidad 
social ascendente que genera una buena educación.  
Casi un siglo después, en la Argentina del bicentenario, lo que no puede ser más 
visible es la decadencia generalizada de la educación pública obligatoria. En lugar 
de rivalizar con los Estados Unidos, Argentina se ha posicionado en el otro 
extremo del ranking, compitiendo con los países menos desarrollados de la Tierra, 
académicamente hablando. La movilidad social que el deterioro académico 
produce, es claramente ahora descendente y el país ha salido de la civilización para 
regresar nuevamente a la barbarie.  
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Socioeconómico o a los Insumos, por supuesto fuera de sus respectivos dominios.  
Semejante contraste entre aquella educación pública y la actual, mediocre y 
decadente, evidencia una monumental incompetencia de los responsables. Este 
contraste debería producir bochorno en los componentes humanos intervinientes, 
en el caso de que aún fueran capaces de experimentar una pizca de vergüenza.  
Observemos además que en el año 1919, fecha en que se publicó la edición 
mencionada del diccionario de la Real Academia Española, Finlandia salía de una 
guerra civil en tanto Argentina era la octava economía del mundo. Este párrafo por 
sí solo, justifica la comparación de Argentina con Finlandia, pero si este argumento 
no fuera suficiente pensemos que no tan lejos, hasta la década del 60, ni Finlandia 
ni Canadá, ni Australia ni Nueva Zelandia tenían un nivel educativo superior a la 
Argentina (Filmus, D et al, 2008). A diferencia de otros países de la región, 
Argentina es un país decadente, pues ya fue lo que ahora muchos ciudadanos 
pretendemos que sea.  

Riquezas naturales 
Podría argumentarse que la riqueza potencial de los recursos materiales de los 
países, es un factor determinante en la obtención de calidad en la educación. Como 
contraejemplo que invalida este razonamiento, pongamos en contexto las riquezas 
básicas de Finlandia y Argentina, ubicados en los extremos opuestos de la escala 
de rendimientos académicos.  

Finlandia 
Es un pequeño país de 338145 kilómetros cuadrados, un poco más grande que la 
provincia de Buenos Aires con 307571 kilómetros cuadrados. Está situado al norte 
de Europa con poco más de 5 millones de habitantes. El 86% de la población 
profesa la religión evangélica luterana.  
Finlandia se divide en seis provincias las cuales se fraccionan a su vez en 
municipios. El número de municipios en el 2008 es de 431 (Commission for Local 
Authority Employers in Finland, 2008). Las tareas más importantes de las 
municipalidades se centra en brindar servicios de salud, de educación y sociales.  
Su economía de mercado capitalista con los dirigentes más transparentes del 
mundo (recordar su posición en el IPC, capítulo 2.3, página 93), le permite 
disfrutar de instituciones respetadas por toda la comunidad, entre ellas, la 
educativa.  
Los elementos más característicos de la naturaleza finlandesa son el bosque y las 
aguas. No hay una zona boscosa que no esté interrumpida por innumerables lagos, 
lagunas y ríos, ni un lago tan extenso que no esté invadido por islas cubiertas de 
bosques (Virtual Finland).  
La inversión en educación le permitió pasar de un país pobre con una economía 
agraria, basada principalmente en la industria maderera, a una nación con una 
economía basada en tecnología de punta. Hoy Finlandia tiene una de las economías 
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más competitivas del mundo, privilegio que tenía la Argentina cuando Finlandia se 
independizaba.  

Argentina 
Es un gran país de 3761274 kilómetros cuadrados, alrededor de 11 veces Finlandia. 
Está situado al sur del continente americano con poco menos de 40 millones de 
habitantes. La mayoría de la población profesa la religión católica. Se divide en 24 
provincias, las cuales se fraccionan a su vez en municipios. Existen 512 municipios 
al comienzo del 2008. La tarea más importante de las municipalidades se centra en 
brindar servicios sociales.  
Argentina posee todos los climas y gran diversidad de paisajes. Pocos lugares de la 
tierra tienen el potencial de sus bienes naturales: lagos y ríos caudalosos, mares con 
enormes riquezas alimentarias, bosques formidables, llanuras interminables, tierras 
aptas para la agricultura, ganadería, minería, etc. No es casual que fuera llamada al 
principio del siglo XX, el granero del mundo. Sin embargo hoy este país tiene una 
de las economías menos competitivas del orbe (página 52), con un porcentaje 
elevado de sus habitantes por debajo de la línea de pobreza (aspecto que se tratará 
luego, en este mismo capítulo). El rabino argentino Sergio Bergman diferencia en 
su libro (Bergman S. 2008, pag 69) a la pobreza de la miseria. Bergman puntualiza 
que la pobreza es la falta de recursos, en tanto que la miseria es la presencia de 
habitantes pobres en un país rico, lo cual ocurre en general por incapacidad 
humana. Bajo este concepto la Argentina es un país rico con una sociedad 
miserable.  
No puedo dejar de reproducir una brillante metáfora que tomo del periodista 
Oppenheimer (Oppenheimer A, 2000). Todos hemos visto el intento de volar de las 
gallinas, con un carreteo que presagia un vuelo que en realidad finaliza a los pocos 
metros. Los campesinos dicen que esto sucede porque las gallinas se han vuelto 
demasiado pesadas luego de muchas generaciones de recibir el sustento, sin tener 
que hacer el esfuerzo de levantar vuelo para buscarlo en otras partes. Dada la 
riqueza natural de Argentina y su prontuario de las últimas décadas, ¿no le habrá 
ocurrido lo mismo?  

Sistema educativo en Argentina 
En el capítulo 2.5 desarrollé sucintamente el marco educativo finlandés. En este 
apartado haré lo propio con el correspondiente al argentino.  
El esquema del nuevo sistema educativo argentino se basa en la ley de Educación 
Nacional 26206 (MCYE, Ley de educación nacional, 2006), promulgada en 
Diciembre de 2006 por el Congreso de la Nación Argentina. Esta nueva ley de 
educación deroga a la ley anterior, vigente en el momento de la evaluación PISA 
2006. El nuevo marco legal retorna al sistema anterior a 1993, con la enseñanza 
básica dividida nuevamente en primaria y secundaria, de 6 años cada una (figura 
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Educación primaria 
En el primer nivel de Educación Primaria existen más de 22100 escuelas, de las 
cuales alrededor del 16% son privadas (Diniece, Anuarios estadísticos).  
La edad de escolarización obligatoria es a los 6 años del niño, con una escuela 
primaria de 6 años de duración. Todos los niños están obligados por ley a cumplir 
el programa de estudios de la escolaridad primaria.  

Educación Secundaria 
En el segundo nivel de Educación Secundaria existen más de 21600 escuelas, de 
las cuales alrededor del 30% son privadas (Diniece, Anuarios estadísticos).  
La Educación Secundaria tiene una duración de 6 años, es obligatoria y se divide 
en dos ciclos: un Ciclo Básico, de carácter común a todas las orientaciones y un 
Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, 
del mundo social y del trabajo.  
El año se divide en 3 trimestres. Comienza a principios de marzo y finaliza a 
principios de diciembre. Las vacaciones de verano son de alrededor de 2 meses. 
Las escuelas de escolaridad simple tienen 6 horas de clases diarias que comienzan 
a las 8:00 am, duran 40 minutos con recreos de 10 minutos. La legislación 
establece un mínimo de 180 días de clases, lo cual significa 720 horas reloj de 60 
minutos (180*6*40/60).  
Algunas de las materias que reciben los alumnos son: Castellano, Idioma 
extranjero, Matemáticas, Biología, Geografía, Física, Química, Historia, 
Instrucción Cívica, Música y Educación física. 
En las escuelas secundarias pueden existir algunas o varias de las siguientes 
modalidades: Educación Técnico Profesional, Educación Artística, Educación 
Especial, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Educación Rural, 
Educación Intercultural Bilingüe, Educación en Contextos de Privación de Libertad 
y Educación Domiciliaria y Hospitalaria.  
La duración del año escolar en días es similar al de Finlandia (190 días) pero la 
cantidad de horas reloj anuales es inferior (720 versus 855).  

Universidades e Institutos terciarios de educación superior 
Las universidades pueden ser nacionales o privadas. Existen también Institutos 
Universitarios cuya particularidad es la de ofrecer una sola área disciplinar.  
Existen 44 Universidades Nacionales, 55 Universidades Privadas, 20 Institutos 
Universitarios, el 70% de los cuales son privados (MCYE, Secretaría de Políticas 
Universitarias, 2008). También existen alrededor de 1900 Institutos de Educación 
Superior, de los cuales alrededor del 59% son privados (Diniece, Anuarios 
estadísticos).  
Los Institutos de Educación Superior ofrecen tecnicaturas de aproximadamente 3 
años de duración con salida laboral. (MCYE, Secretaría de Políticas Universitarias, 
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2008) y las mayoría de las universidades posibilitan estudios de posgrado que 
finalizan en Masters y Doctorados. Las universidades públicas son gratuitas y el 
ingreso es irrestricto.  

Educación para adultos 
Educación para adultos es provista en todos los niveles educativos, con horarios 
que les permiten trabajar y estudiar simultáneamente.  
 
Se puntualizó anteriormente que la nueva Ley de Educación Nacional, tiende a 
resolver las causas estructurales causantes de la decadencia estrepitosa de la 
educación pública, atribuidas por sus gestores a la ley anteriormente vigente 
(MCYE, Ley de educación nacional, 2006).  
Es relevante puntualizar que la crisis educativa argentina va más allá de la 
apreciación que se pueda tener acerca de la ley anterior, ahora derogada. De hecho 
existen escuelas que no experimentaron la aplicación de dicha ley, lo cual no fue 
impedimento para experimentar una caída libre en sus niveles académicos y de 
valores en los últimos años. Esta realidad evidencia la existencia de otras poderosas 
causales del fracaso, a las que lamentablemente la nueva ley deja incólumes, 
desaprovechando así una brillante oportunidad para realizar los cambios 
estructurales que una verdadera revolución educativa en busca de la excelencia, 
requiere.  
La nueva ley apunta a democratizar la cantidad pero no hace lo propio con la 
calidad (luego, en el capítulo 3.1, propongo al respecto las acciones numeradas 
como 5 y 10) y la equidad (acciones 1, 2, 3, 4 y 6)44. Si bien puede resultar 
interesante la iniciativa de la doble escolaridad y se debe celebrar la extensión del 
período obligatorio, quedan sin remediar las ineptitudes humanas de aquellos que 
tienen responsabilidades dentro y fuera del aula. Si no se reconoce que aquí hay un 
serio y urgente problema a resolver, cualquier ley estará destinada 
irremediablemente al fracaso.  
¿No hubiera más sensato utilizar la importante inversión presupuestaria que esta 
ley requiere, para elevar primero la calidad y la equidad del sistema obligatorio 
actual, altamente desprestigiado y recién luego mejorar la cantidad?  
No escapa a este contexto el observar que varios de los cerebros que han impulsado 
esta nueva política educativa, son básicamente los mismos que promovieron la 
anterior ley o que al menos la aplaudieron entusiastamente, mostrando una 
                                                           
 
 
44 El primer paso en toda investigación es el reconocimiento de un problema. A lo largo de 
este capítulo aflorarán las brechas existentes entre los deseos de calidad y la ineludible 
realidad. En cada una de estas apariciones se hará referencia a determinadas acciones que 
se detallarán en el capítulo 3.1, las cuales tienen la capacidad potencial de generar ciclos 
balanceadores que puedan equilibrar los comportamientos que aquí se describan.  
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sorprendente capacidad de mutación. La educación debe ser uno de los pocos 
campos en el que costosas decisiones financieras se basan preponderantemente en 
la opinión de expertos, sin la presencia de suficiente evidencia empírica que las 
soporte (Greene J. 2005, Education Myths, pag 137). En los últimos años hemos 
presenciado leyes con costosos cambios de base que han terminado en un derroche 
de dinero (naturalmente de los demás).  

II Los Datos 
Este apartado amplía la información contenida en cada uno de los capítulos de la 
sección 2 (Los Datos) y será altamente revelador realizar el recorrido observando 
simultáneamente las implicancias sistémicas en el modelo educativo ampliado de 
la figura A-1 (ver el apéndice A), la cual reproduzco como figura 2.6-3.  
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Figura 2.6-3 

Modelo sistémico ampliado 

1 Los Resultados 
El siguiente apartado se agrega a los expresados en el capítulo 2.1.  

Calidad escolar 
Los resultados lapidarios de las pruebas PISA fueron recorridos con detalle en el 
capítulo 2.1, según los cuales, recordemos, solo México, Uruguay y Chile, han 
conseguido el nivel Satisfactorio promedio (superior a 412.5 puntos), en tanto que 
Colombia, Argentina y Brasil se encuentran debajo del límite de Pobreza 
intelectual (figura 2.1-9). Debe aclararse además que en este libro se ha adoptado a 
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la evaluación internacional PISA como base de datos, pero que resultados similares 
se verifican en otros exámenes internacionales estandarizados como por ejemplo en 
el Estudio del Progreso en Alfabetización y Lectura Internacional (PIRLS 2001, 
Progress in International Reading Literacy Study)45, que examina a los estudiantes 
de cuarto grado en lectura.  
La falta de una formación de base en las escuelas secundarias se pone en evidencia 
en la estima de que la tasa de abandono universitario luego del primer año de 
estudios, supera el 40% (San Martín R 2008 b). La universidad de Buenos Aires 
ha tenido que crear el CBC, Ciclo Básico Común, institucionalizando la 
mediocridad con que egresan los alumnos de escuelas públicas, al término de 
la educación obligatoria.  
Existe gratuidad en el ofrecimiento de la educación obligatoria pero esto no incluye 
a libros de texto, materiales o un almuerzo sano equilibrado y vitamínico en todos 
los niveles educativos: jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias (con 
excepción de las llamadas escuelas-comedor). Es cierto que esta propuesta implica 
una importante inversión pública, pero en el país de los alimentos, resulta 
vergonzosa, humillante y escandalosa, la indiferencia cómplice de quienes deberían 
reaccionar, ante la evidencia de los efectos desoladores que la carencia de una 
adecuada nutrición, produce en el desarrollo neuronal de las mentes en formación.  
Vinculado con la entrega de sus libros de texto a todos los alumnos (acción 5 del 
capítulo 3.1), deseo mencionar un aspecto relacionado con sus contenidos. 
Propongo al lector argentino que tome un libro escolar actual de matemáticas o de 
lengua y lo compare con el homólogo utilizado hace varios años atrás. Registrará 
(en general) que el actual exhibe una excelente presentación formal, pero presenta 
una extraordinaria involución y carencia en los contenidos de fondo. ¿Cuál es la 
causa? 
¿Se debe a que los libros no tienen otra alternativa que la de acompañar a la 
degradación educativa existente?  
¿Es por el contrario la falta de profundidad de los textos, uno de los factores 
causantes de la mediocridad?  
¿Se trata de un nuevo círculo vicioso?  
Cualquiera sea la razón, resulta evidente la responsabilidad que le cabe a las 

                                                           
 
 
45 La IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement con 
sede en Hamburgo, Alemania, es una asociación independiente, cuyos miembros son 
universidades, institutos o agencias ministeriales dedicadas a la investigación sobre 
evaluación educativa. Produce dos estudios esenciales en la adquisición de dos 
competencias: TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study 
(matemáticas y ciencias) y PIRLS (comprensión lectora).  
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autoridades educativas, quienes deberían realizar todas las acciones pertinentes 
para forzar un saludable retorno a las bases.  
Tan solo para poner un ejemplo, cito una experiencia personal ocurrida en una 
evaluación diagnóstico realizada a los alumnos de una división de 4° año, en una 
materia específica del ciclo superior de una escuela técnica. El 58% de los alumnos 
concluyó que para realizar el mismo trabajo, la mitad de operarios tardan la mitad 
de tiempo (Carrá J. C. 2007b. Calidad Educativa). Con posterioridad a un debate 
realizado con dichos alumnos constaté que en los libros de matemáticas de la 
escuela primaria actual, se han excluido herramientas de razonamiento elementales 
como la regla tres compuesta y que, ¡a muy pocos de estos alumnos se les había 
presentado la regla de tres simple inversa!  

Desarrollo cultural 
La cantidad de horas que el alumnado mira la televisión disminuye su calidad 
educativa pues la TV no se caracteriza en general, por mostrar modelos 
interesantes a seguir. El Estado no promueve activamente la lectura ni las 
actividades culturales (acción 7 del capítulo 3.1), lo cual tiene su correlato en las 
encuestas.  
Solo 4 de cada 10 personas lee algún libro durante un año (Gallup. Los argentinos 
y los libros, 2008) y solo 1 de cada 10 asiste a exposiciones o museos (Gallup. Los 
argentinos y los hábitos culturales, 2008). A pesar de existir un sistema de 
bibliotecas populares, las mismas no son utilizadas por quienes deberían hacerlo, 
pues los adultos no tienen incorporado el hábito y el encanto de leer y por lo tanto 
no pueden transmitirlo (acción 2 del capítulo 3.1). Una encuesta realizada entre 
maestros, informa que sólo alrededor de un 30% frecuenta bibliotecas. (Sarlo B. 
2005) ¿Qué puede esperarse entonces de sus alumnos?  
La triste realidad es que los estudiantes egresan sin saber leer, escribir o expresarse 
correctamente. La inmediatez propia de la edad de un adolescente y la inexplicable 
pasividad de los padres hace el resto.  
Mientras en la Argentina de estos días existe una enorme desvalorización de la 
misma palabra "futuro", pareciendo que todo debe girar alrededor del corto plazo, 
Finlandia ha mirado más allá, generando una clase dirigente competente y 
comprometida, capaz de crear las condiciones para que un alumno de cualquier 
condición social, reciba del Estado los medios que le permitirán una superación 
contínua, preparándolo así para su desarrollo.  

Aversión a la competencia 
Un aspecto intrínsecamente relacionado con la Calidad, es un sistema de becas al 
mérito. En el sistema educativo público argentino virtualmente no existen, lo cual 
se encuentra en línea con la ausencia equivalente de incentivos al personal docente 
(ver acción 4 del capítulo 3.1). Pareciera ser una política de estado el dar 
preeminencia en esta sociedad, a lo colectivo por sobre lo individual, aspecto que 
se encuentra muy bien tratado por el escritor y periodista Carlos Mira, en su libro 
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"Así somos y así nos va" (Mira, C. 2008, pag 51).  
¿Dónde se encuentran los cuadros de honor de las escuelas del pasado? La 
aberración alcanzó tal extremo que hasta llegó a derogarse la distinción por mérito 
al alumno abanderado, reemplazándola por la elección del mejor compañero. Esta 
sola mención ilustra la peligrosa e increíble permeabilidad del sistema educativo 
argentino a reformas surgidas en algunas mentes cuadriculadas del respectivo 
Ministerio de Educación. El temor e incluso la demonización a la competencia que 
se encuentra en las bases del actual sistema educativo, genera una consecuente 
ausencia de estímulos a la creatividad y al progreso (Mira, C. 2008, pag 232).  

Equidad escolar 
Vimos en el capítulo 2.1 que la escuela argentina no solo carece de calidad sino 
también de equidad, liderando el ranking de las educaciones más injustas en el 
conjunto total de países, índice elocuente de la desigualdad de oportunidades 
imperante. Los estudiantes no reciben apoyo escolar institucionalizado (acción 1 
del capítulo 3.1) y tampoco tienen la libertad de concurrir a la escuela que deseen 
(acción 6). En la práctica y por falta de calidad, los alumnos que pueden hacerlo 
dejan la escuela pública y concurren a escuelas privadas, produciéndose el efecto 
descreme, índice elocuente de falta de equidad, cuyo círculo vicioso fue descripto 
en la figura 2.2-12.  
En este escenario, las familias terminan afrontando una doble imposición (capítulo 
2.4), con un Estado ahorrando dinero al costo de promover una mayor segregación.  
Una pregunta adicional se establece con referencia al destino de este ahorro de 
dinero: ¿contribuirá a una mejor distribución de la riqueza en beneficio de los 
alumnos estatales o por el contrario será derivado a financiar estigmas como la 
ineficiencia burocrática, la corrupción o el clientelismo?  
Si se recuerda que Argentina presenta un IPC 2007 (Índice de Percepción de la 
Corrupción) de 2.9 puntos (figura 2.3-10), valor que indica que " la corrupción es 
percibida como desenfrenada", la respuesta no resulta tan difícil. En cualquier caso 
el lector podrá utilizar nuevamente la parte central del diagrama de la figura 2.6-3, 
para interpretar los efectos circulares que sobre la Calidad de los Resultados, tienen 
estas entradas nefastas en la Calidad del Factor Insumos o en el Asistencialismo.  

Educación y Asistencialismo 
Este apartado contiene datos empíricos correspondientes a Argentina, para el 
diagrama causal que vincula la educación y el asistencialismo (figura 1.1-10, 
página 26). Observar que este diagrama se encuentra incluido en el modelo 
ampliado de la figura 2.6-3, parte inferior. Los datos del asistencialismo que 
utilizaré se basan en la definición de "voto cautivo" dado por fundación Atlas 
(Atlas. Voto Cautivo, 2002). En dicho estudio, los directores de esta fundación 
definen a este concepto, como la suma de los habitantes con derecho a voto, pero 
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dependientes del gasto público, es decir: empleados públicos (provinciales y 
municipales) y beneficiarios de planes asistenciales. Si bien no es posible 
generalizar, consideran que es un punto de partida suponer que parte de esta 
población no va a arriesgar el alimento de sus hijos, por una propuesta utópica de 
cambio que promueva el esfuerzo y la retribución del empleo público por mérito, 
sin intermediaciones, arbitrariedades o discrecionalidades. Es razonable suponer 
que los sectores más pobres terminen votando a quién les está pagando el subsidio, 
simplemente por temor a perderlo.  
En la figura 2.6-4, se muestra la relación entre los rendimientos educativos y el 
voto cautivo anteriormente definido. Los rendimientos de los alumnos 
corresponden al segundo año del secundario, por provincias, para el año 2005, de 
acuerdo a Operativo Nacional de Evaluación, ONE46.  
La correlación es significativa y muy elevada (explica el 61.8% de la variación). La 
disposición general de los puntos de la figura nos indica que a mayor educación, 
decrece la posibilidad del voto cautivo. Si se acepta entonces el modelo de la 
figura 1.1-10 (al menos provisionalmente), una disminución de los niveles 
educativos, conduce a un aumento de la desocupación, creándose condiciones 
favorables para una inducción de la voluntad electoral. El lector podrá observar que 
el círculo vicioso que contiene el diagrama, conducirá, indefectiblemente, a la 
pauperización progresiva de la sociedad.  

                                                           
 
 
46 El informe del 2002 no fue suministrado ya que se invalidó por detectarse 
“incongruencias en los datos analizados” El informe oficial del año 2005 (Diniece, ONE. 
2005), solo incluye los porcentajes de alumnos para cada nivel de desempeño, por lo cual, 
a los efectos de este estudio, he obtenido un puntaje provincial por elaboración propia, a 
partir de la cantidad porcentual de alumnos en cada uno de los 3 niveles en que se divide 
el rendimiento (ver acción 3 en el capítulo 3.1).  
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Figura 2.6-4 

2 Calidad del factor Socioeconómico 
Recordemos del capítulo 2.2 que el valor del ESEC, Estado Socio Económico y 
Cultural, estandarizado para Argentina 2006 fue de –0.85 (la media de los países 
corresponde al 0) 47. 

Índices de desocupación y pobreza 
Estos dos índices naturalmente gravitan sobre el ESEC de los alumnos. 
                                                           
 
 
47Para el lector que decida interactuar con la simulación cuantitativa, los valores iniciales 
estandarizados de Argentina y Finlandia (2006). para varios indicadores, son los siguientes:  
Resultados (‐1.5, 1.5), ESEC (–0.8, 0.9), Autonomía (–0.5, 2.2), Gasto por alumno (–1.2, 
0.4), Salarios docentes (–0.8, 0.4), IPC (–1.4, 1.5), Profesores No Calificados (–0.4, –1).  
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Índice de desocupación 
La tasa de desocupación se calcula como porcentaje entre la población desocupada 
en aglomerados urbanos y la población económicamente activa, PEA (población 
ocupada más la desocupada que busca ocupación activamente).  
En la figura 2.6-5 se muestra la evolución de este índice en Argentina desde 
comienzos de este siglo (ver en la bibliografía: INDEC, Instituto Nacional De 
Estadísticas y Censos, ¿Cómo se mide el desempleo?).  
El valor 15.40 de Marzo del 2000 indica que en esa fecha, el 15.40% de la 
población económicamente activa se encontraba sin trabajo. Asciende a un pico en 
el 2002 y 2003, debido a la crisis que vivió la Argentina a fines del 2001 
(devaluación del peso, con inflación acumulada) y luego decrece hasta principios 
del 2008, llegando a valores menores a los de comienzo de siglo (medición del 
INDEC).  
 

 
Figura 2.6-5 

Evolución de la desocupación 
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Índice de pobreza 
Para medir la pobreza económica se utiliza un indicador llamado Índice de 
Pobreza, el cual mide la proporción poblacional de individuos (o de hogares) que 
no puede acceder a una canasta básica de bienes y servicios.  
En la figura 2.6-6 se observa el diagrama temporal de éste índice en Argentina, 
para lo que va de este siglo.  
El valor 29.7 de marzo del 2000, significa que el 29.7% de la población en 
aglomerados urbanos, se encontraba en ese entonces por debajo de la línea de 
pobreza.  

 
Figura 2.6-6 

Evolución de la pobreza en personas 

Asciende hasta el pico de 54.30% en el año 2003 por las mismas razones que el 
índice de desocupación. Se observa un pico luego de la crisis de fines del 2001 y 
luego se produce una importante caída hasta llegar a aproximadamente la mitad de 
su valor, a fines del 2006.  
Hasta el segundo semestre del 2006 (valor 26.9) los datos son proporcionados en 
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forma confiable por el INDEC, pero luego, el gobierno argentino, en un claro 
comportamiento acorde con la estructura sistémica llamada Desplazamiento de la 
Meta (Carrá J. C. 2007c.), altera la elaboración de algunos índices estadísticos para 
ocultar la realidad, entre ellos este índice. Por esta razón los últimos valores que se 
observan en la figura, corresponden a la elaboración propia de la consultora 
privada SEL de Ernesto Kritz (Sociedad de Estudios Laborales), la cual sigue una 
metodología similar a la que previamente utilizaba del INDEC.  
Se observa que los últimos valores son afines a los que existían en el año 2000, y 
que muestran un quiebre de la tendencia descendente que se venía presentando 
desde el año 2003. Si se considera una población de 39 millones de habitantes en 
octubre de 2007, el 30.30% significa aproximadamente 11.8 millones de personas 
por debajo de la línea de pobreza, cifra realmente escalofriante. Dada la influencia 
que tiene la desocupación sobre el nivel de pobreza, es natural esperar la 
correspondencia que evidencian estos dos aspectos.  
De la lectura de ambos gráficos se puede advertir claramente que, afortunadamente 
se han resuelto las causas y efectos que sobre la desocupación y la pobreza provocó 
la crisis del 2001, pero lamentablemente siguen vigentes las causas estructurales, 
decididamente vinculadas a la ausencia de una educación digna y a una falta de 
igualdad de oportunidades para nuestra juventud, las cuales se condensan en la 
variable Desocupación, del diagrama sistémico de la figura 2.6-3.  

3 Calidad del factor Insumos 
En la Argentina, la ley nacional número 26075 de Financiamiento Educativo de 
enero del 2006, establece que se aumentará la inversión en el gasto consolidado de 
educación, ciencia y tecnología, entre los años 2006 y 2010, desde un 4.7% del PBI 
hasta un 6% del PBI, a razón de aproximadamente un 0.3% por año. Excelente 
noticia en sí misma, teniendo en cuenta que entre los saludables objetivos de esta 
ley se encuentran: la mejora de la calidad y equidad del sistema educativo nacional 
en todos los niveles y modalidades y la mejora de las condiciones laborales y 
salariales de todos los docentes.  

Evolución temporal del gasto en educación 
Sin embargo, no son pocos los argentinos que dudan de que se puedan obtener 
escuelas con la calidad educativa de los países centrales, solo como resultado de 
una mayor inversión pública.  
El gráfico 2.6-7 presenta la evolución temporal de Argentina para cada una de las 
variables: Rendimiento en Lectura (línea superior) y Gasto por Alumno de nivel 
secundario (línea inferior), por año, en valores U$SPPP (UNESCO, UIS Reports y 
FMI. World Economic Outlook Database).  
Puede apreciarse visualmente como un crecimiento del gasto entre el año 2000 y el 
año 2006, es acompañado por un decrecimiento significativo de los Rendimientos 
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de Lectura (ver también la figura 2.1-10). Puntualicemos que también 
retrocedieron los correspondientes a Matemáticas (388 puntos a 381 puntos) y 
Ciencias (396 puntos a 391 puntos).  

 
Figura 2.6-7 

Evolución 2000 -2006 de Rendimientos en Lectura y Gasto en Educación (%PBI) 

El incremento del gasto en educación debería producir mejores resultados y por lo 
tanto mejores rendimientos en las evaluaciones. Sin embargo, el sector superior del 
modelo sistémico de la figura 2.6-3 nos indica que poco podremos esperar de sus 
efectos, si estos recursos se dirigen a un sistema institucional en el que exista una 
burocracia corrupta (Calidad del Factor Insumos), o en el cual las provincias 
responsables carezcan de los fondos suficientes (Calidad del Factor Autonomía), o 
donde sus integrantes no tengan incentivos para mejorar el rendimiento de los 
alumnos (Calidad del Factor Humano), o donde la presencia del asistencialismo 
distraiga el destino de esos fondos (Calidad del Factor Humano), o donde exista 
una combinación de todos ellos (acciones 3, 4, 5 y 6 del capítulo 3.1).  
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Evolución temporal de los salarios docentes. 
En la figura 2.6-8 se muestra la relación entre el PBIPC (línea inferior) y los 
salarios docentes (línea superior) entre los años 2000 y 2008, para un tiempo 
completo de 36 horas semanales, nivel secundario, 15 años de antigüedad y en 
valores US$PPP.  
Para una mejor comprensión de los datos de esa figura y a efectos ilustrativos, 
indico en el cuadro adjunto, el detalle de la obtención en particular de la cifra de 
35369 U$SPPP que se observa en el diagrama para el salario anual de un profesor 
de la provincia de Buenos Aires, con una antigüedad de 15 años y con 36 horas 
cátedra para el año 2008.  
 

 
 
El aumento del salario docente que se advierte a partir del año 2003, es 
consecuencia tanto del aumento del PBI por cápita, como de un progresivo 
aumento de la inversión en educación medida como porcentaje del PBI (ampliación 
en la página 161). Se observa claramente que el ritmo de crecimiento de los 
salarios a partir del 2003 superó al del PBI por cápita. Para el año 2008 el 
salario equivale a 1.9 veces el estimado PBI por cápita, cifra ciertamente 
importante.  
Debe reconocerse entonces que en la Argentina se ha producido un sustancial 
incremento de los salarios en los últimos años (datos previos a 2008). Sin embargo, 
ciertos presagios indican que esta situación tiende a ser menos favorable en el 
futuro. Si esto sucediera, los resultados globales serian aun más desalentadores, 
dado que habrían sido elaborados en condiciones económicas más propicias. 

Salario docente en U$SPPP 
• Hora cátedra (40 minutos) en $:  

100.54  
(MCYE, CGESCE Informe Indicativo de Salarios Docentes, 2008, pag 46) 

• Tiempo Completo 36 horas cátedra en $:  
100.54 *36 = 3619.44 

• Tiempo Completo 36 horas cátedra en U$SPPP:  
3619.44/1.228 = 2947.4  
(FMI, Publications) 

• Salario anual en U$SPPP:  
2947.4*12 = 35369.  
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Figura 2.6-8 

Salarios anuales 15 años (curva superior) y PBIPC (curva inferior) en U$SPPP 

Finalmente deseo comentar un hecho inverosímil que ocurre en la Argentina. Se 
trata de las recurrentes negociaciones para que los aumentos que se acuerden sean 
"en blanco", es decir sujetos a retenciones para la seguridad social y resultantes de 
los convenios colectivos. Al lector no argentino le resultará increíble que deba 
explicitarse una condición en la que se exija que el Estado no exhiba un 
comportamiento que sería tildado de corrupto en un ciudadano común. Sin 
embargo deberá tener en cuenta que si un país es presa de una casta política que 
carece de rigor ético, lo inverosímil se torna posible.  

Radio Alumno Profesor 

Por escuelas 
La figura 2.6-9 presenta la relación entre el puntaje de Ciencias y el Radio Alumno 
Profesor para cada escuela argentina de la muestra PISA 2006.  
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El análisis revela que prácticamente no existe asociación entre los dos, pues el 
radio Alumno/Profesor solo parece explicar el 0.5% de la variación del Puntaje de 
Ciencias.  

 
Figura 2.6-9 

Rendimientos de Ciencias de Argentina según el Radio Alumno – Profesor, 2006 

Radio Profesor-Clase 
Independientemente de la asociación entre los Rendimientos y el radio Alumno-
Profesor, si se vincula este radio con el Tamaño de la Clase, se puede extraer una 
información relevante. En el capítulo 2.3 observamos que el valor para Argentina 
del Radio Alumno-Profesor 2006 era 13.7 alumnos por profesor (UNESCO, UIS, 
Global Education Digest). Dado que el tamaño de clase promedio que resulta de 
los datos de PISA es de 31 alumnos, puede expresarse que el valor anterior 
equivale a 31 alumnos por cada 2.3 profesores, o 2.3 profesores por clase. De estos 
datos podemos inferir que: en la Argentina por lo menos un profesor cobra por 
no dar clase, por cada uno que da clase. 
Veamos con más detalle los valores para los países latinoamericanos, surgidos de 
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los cuestionarios PISA, en función de los datos proporcionados por los directores 
de las escuelas.  
En la figura 2.6-10 se presenta el tamaño de clase promedio por tipo de escuela.  

 
Figura 2.6-10 

Tamaño de clase según el tipo de escuela según PISA 2006 

Se aprecia que, dentro de Latinoamérica, Colombia presenta el valor más bajo 
(cerca de 26 alumnos por clase, en escuelas públicas) y también el valor más alto 
(cerca de 44 alumnos por clase, en escuelas de gestión privada dependientes del 
gobierno). 
En la figura 2.6-11 se presenta el radio Profesor-Clase que surge de los 
cuestionarios PISA. Una prueba estadística establece que existe evidencia 
suficiente para sustentar que este valor es mayor a 2.1 en las escuelas públicas de 
Argentina. Se puede también observar en el gráfico que, si Argentina tuviera 
valores de Profesor-Clase comparables a los de Brasil o Colombia (con quienes 
comparte la cola de la escala de rendimientos latinoamericana), los docentes 
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argentinos podrían duplicar el salario que actualmente perciben (a Insumos 
constantes).  

 
Figura 2.6-11 

Radio Profesor – Clase según PISA 2006 

No es poco frecuente leer y escuchar en los medios informativos, referencias 
persistentes acerca de una aparentemente excesiva cantidad de docentes con 
licencia en la escuela pública, producto de la utilización abusiva de "conquistas" 
contenidas en los distintos Estatutos del Docente provinciales. Estas inquietudes 
reciben, por otra parte, respuestas poco claras y cuantitativas por parte de los 
dirigentes responsables. Los datos anteriores, extraídos de las tablas de la 
UNESCO o directamente de los directores de las escuelas, resultan altamente 
reveladores acerca de la consistencia de estas sospechas (capítulo 3.1, acción 10). 
Esta situación refuerza el principio de que cualquier gasto público no implica una 
mejora en el desempeño de los alumnos.  
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4 Calidad del factor Autonomía 
En el capítulo 2.4 vimos que en Argentina, el mayor nivel de las decisiones 
escolares se encuentra en las provincias (alrededor del 68% y menor al 29% en el 
nivel escuela). Estos valores reflejan la circunstancia de que en Argentina no existe 
una autonomía escolar que posibilite la toma de decisiones relacionadas con la 
utilización de los recursos, el pago de salarios, la elección y remoción de 
profesores o directivos o la modificación de programas. Esta situación debe 
considerarse como una consecuencia tácita de la falta de confianza en el factor 
humano de la escuela, combinado también con la oposición gremial. Una de las 
consecuencias de esta falta de autonomía, es que las comunidades no ven a la 
escuela como algo propio.  
Con referencia a la autonomía financiera a nivel provincial, la constitución 
Argentina establece un régimen republicano, representativo y federal, definición 
que debería complementarse con la expresión: "económicamente unitario", pues en 
la práctica no existe el federalismo fiscal o autonomía tributaria en las provincias y 
municipalidades.  
A principios del siglo XX, la Nación cubría sus gastos con la recaudación de los 
impuestos aduaneros y las provincias cubrían un 95% de sus gastos con las 
recaudaciones del impuesto inmobiliario, patentes y de los impuestos al comercio. 
Este era un sistema con un auténtico federalismo fiscal. Luego de la crisis del año 
1930, la gran reducción del comercio exterior provocó que el gobierno central 
buscara financiarse con impuestos cuya potestad tenían las provincias. Como esto 
estaba prohibido por la Constitución Nacional de 1853, se encontró durante esa 
década, el recurso de legislar "por tiempo determinado", un régimen por el cual el 
Congreso establecía estos impuestos y participaba de parte de ellos a las 
provincias. Así se inician sucesivas delegaciones de estas funciones de las 
provincias al gobierno federal, surgiendo distintos convenios de coparticipación 
federal (de tinte unitario). 
Como fue mencionado en el capítulo 2.4, la Nación Argentina recauda impuestos 
que deberían recaudar las provincias y las provincias gastan a partir de los 
desembolsos que la Nación les coparticipa. Por consiguiente no existe el necesario 
vínculo entre el beneficio político de gastar y el costo político de recaudar, llamado 
principio de correspondencia fiscal. El sistema genera el caldo de cultivo para el 
despilfarro y la evasión fiscal y para el contribuyente se torna virtualmente 
imposible reclamar una mejor gestión del gasto realizado con sus aportes.  
El efecto benéfico de la intervención de las municipalidades y de las comunidades 
educativas en las decisiones escolares y en particular en la administración y 
ejecución de las partidas presupuestarias, será tratado en la acción 6 del capítulo 
3.1.  
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5 Calidad del factor Humano 
Los siguientes apartados se agregan a los mencionados en el capítulo 2.5, comunes 
a las comunidades educativas de los países latinoamericanos. Recordemos de ese 
capítulo que el componente esencial de la Calidad del Factor Humano, es la 
jerarquización docente, la cual se apoya en 4 soportes: Selección, Formación, 
Evaluación y Retribución.  

Jerarquización en Argentina 

a Selección 
La selección de los futuros docentes tiene 2 aspectos: la selección previa a la 
formación y la selección posterior a la graduación del docente.  
No cabe duda que la primera es más eficiente pues al poder seleccionar los mejores 
alumnos del ciclo secundario, se mejora la excelencia en la formación, pero para 
que esto sea posible, deberá existir una buena demanda. Esto implica, a su vez, la 
necesidad de elevar el status de la profesión y convertirla así, en una alternativa 
prestigiosa y valorada (parte superior izquierda de la figura 2.6-3).  
Si bien en la Argentina, el acceso a los estudios superiores es irrestricto, debería 
considerarse que la creación de valores, implícita en la profesión docente, requiere, 
como quizá ninguna otra actividad, el concurso de personas altamente 
competentes, dotadas de elevada capacidad de comunicación, actitud social y 
empatía. Esto solo podrá conseguirse con la selección previa de los mejores 
estudiantes, asociada al nivel de excelencia en los niveles académicos de los 
postulantes y a las vacantes disponibles. La profesión docente deberá estar 
reservada para quien pueda y no para quien quiera.  
En Argentina, no solo se realiza esta selección después de la graduación del 
docente, sino que además la misma es altamente ineficaz. En algunas provincias se 
llega al extremo de habilitar a alumnos de la escuela secundaria, sin formación 
especial, para cubrir cargos docentes (compare el lector esta realidad con la 
licenciatura que se requiere en Finlandia para los maestros de jardín de infantes). 
Naturalmente los alumnos receptores sufrirán, tarde o temprano, las consecuencias 
de las ignorancias motivadas por el proceso de aprendizaje de su profesor, 
mientras, recordemos, recibe un sueldo de la sociedad. Estos mismos alumnos 
podrán ser tentados en el futuro a actuar por emulación, generando el círculo 
vicioso superior externo del diagrama sistémico de la figura 2.6-3. Nadie podrá 
luego escandalizarse por la pobreza académica que este círculo contribuye a 
generar y por la probabilidad cierta de que, por su efecto inexorable, terminemos 
más cerca del mono que del hombre (Carrá J. C. 2007b). Esta situación será tratada 
en la acción 4 del capítulo 3.1.  
"No podemos permitirnos tener maestros que aprenden a ciegas durante años, a 
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fuerza de probar y equivocarse mientras enseñan, del mismo modo que no 
podemos permitirnos contar con médicos improvisados, que vayan aprendiendo 
mientras curan en su consultorio" (Makiguchi T 1998, pag 108).  

b Formación y Actualización docente 
Como ya se ha mencionado, no todos los docentes egresan de las universidades y 
por consiguiente tampoco las mismas intervienen en la actualización posterior.  
Los buenos docentes se destacan visiblemente por la búsqueda permanente de la 
excelencia, por no quedarse estancados, por haber elegido una vida de estudio y 
perfeccionamiento académico permanente y por la preparación minuciosa de sus 
clases. Un sistema justo debería impedir que quienes no se ajusten a este perfil, 
continúen al frente de un aula. En este sentido, el sistema educativo argentino 
presenta las siguientes particularidades:  
• En varias provincias argentinas, luego de cubierto el cargo, la obligatoriedad 

real de incrementar la formación y actualización académica personal, es una 
mera expresión de deseos. Los resultados descriptos en capítulos anteriores han 
puesto en evidencia que el actual sistema de puntajes de la labor de un docente 
no se correlaciona con la mayor competencia efectiva dentro de una clase.  

• En el sistema argentino se implementan jornadas institucionales y cursos de 
actualización docente, utilizando los días de clases destinados a capacitar 
alumnos. Sí, leyó bien, en la Argentina se intenta perfeccionar a los 
docentes a expensas de la capacitación de los alumnos.  
En innumerables notas institucionales elevadas desde el año 2004 (Carrá J. C. 
2007g), enfaticé que la suspensión de clases, además de estimular la vagancia, 
produce un efecto devastador en el dictado de las materias (capítulo 3.1, acción 
8). La relativización de mis planteos y la inacción concomitante fue la 
constante repuesta.  
He puntualizado más arriba que el mínimo de días de clases anuales que la ley 
nacional establece, es de 180 días lo cual es equivalente, para una escolaridad 
simple, a 720 horas reloj por año. La comunidad educativa no solo debería 
exigir un piso más alto, en Chile es 1210 horas, en México 1098 horas, en 
Brasil 800 horas y en Finlandia es 855 horas (Education at a Glance, 2008, 
tabla D1), sino que además debería rechazar enfáticamente que ciertos días 
reservados para conmemorar hechos que marcaron la historia del país, se 
pongan al servicio del turismo y del comercio. La legislación argentina 
establece 12 feriados durante el año lectivo y como si esto fuera poco, se pasan 
los feriados que caen los sábados o domingos a los lunes. Como consecuencia 
de este absurdo, no solo nuestros legisladores vulneran el espíritu de sus 
propias leyes, sino que los alumnos terminan desconociendo que cosa se 
conmemora el 20 de junio, que sucedió el 17 de agosto o que aconteció el 12 
de octubre. Los cerebros que elucubraron estos desaciertos han carecido del 
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mínimo de la inteligencia que se necesita para percibir que el mensaje que se 
envía a los alumnos, es el de un país insustancial que prioriza el turismo y el 
comercio por sobre la educación, desdibujando además a la historia y a los 
próceres. La escuela no solo debe transmitir conocimientos sino valores 
culturales, entre los cuales se encuentra la transmisión a los alumnos del 
carácter prioritario que tiene para una sociedad, el dictado efectivo de clases a 
sus futuros dirigentes. A riego de resultar reiterativo (además de vergonzante) 
recordemos del capítulo 2.5 que en Finlandia, durante el período 2004/2005 las 
escuelas cerraron por feriados solo dos días y en los años previos solo un día.  
Esta sola comparación bastaría para distinguir cuál legislación corresponde a 
un país banal y cuál a un país serio.  

c Evaluación 
No existe en la esfera educativa estatal un mecanismo regulatorio de premios y 
castigos, el cual si está presente en las escuelas privadas o en otras profesiones.  
He conocido no pocos casos de profesores de escuelas públicas, que no preparan 
sus clases hasta el punto de incapacitar a sus alumnos en la materia de la que son 
responsables, exhibiendo una impunidad que debería llamarnos a la reflexión.  
¿Qué clase de sistema es aquel que no distingue entre docentes capaces y 
mediocres?48 
"El medio más idóneo para acercarse al verdadero valor de un docente, es 
efectuar una evaluación independiente sobre los logros académicos de los alumnos 
a quienes aquél ha venido enseñando durante los últimos años. Aquí no puede 
haber engaño, la influencia del maestro se ve en forma clara" (Makiguchi T 1998, 
pag 106).  

d Retribución 
Este tema ya fue desarrollado en forma general en los capítulos 2.3, 2.5 y en 
particular para Argentina, anteriormente en este capítulo. Solo deseo mencionar 
aquí, una falacia relacionada con la escala salarial. 
Mientras en Finlandia la diferencia entre los salarios inicial y final para igual 
cargo, es de alrededor del 55%, en la Argentina es del 120%  
(Education at a Glance., 2008, tabla 2.4-1 y grillas en la dirección electrónica de la 
UTE Unión Trabajadores de la Educación, 2008).  
Si en la Argentina se planteara una reducción sensible del porcentaje entre los 
salarios inicial y final, se recibiría como respuesta que esto implica un 
achatamiento de la escala salarial. Se confunde así la necesaria y edificante 
diferenciación salarial por mérito, de la ocasionada, como en este caso, por un 
                                                           
 
 
48 En la simulación por computadora, se incluye la variable Profesores No Calificados del 
capítulo 2.5, como uno de los índices que forman parte de la base de datos.  
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factor que la evidencia empírica ha demostrado no estar correlacionado con una 
mejor calidad en los alumnos (capítulo 2.5 y acción 4 del capítulo 3.1). Al 
respecto, recordemos la pregunta planteada en la Presentación: ¿puede un sistema 
desempeñarse correctamente cuando los factores o entradas que lo gobiernan, se 
encuentran desvinculados de las salidas del mismo? ¿Es razonable que la evolución 
de la carrera de un docente, no se encuentre vinculada al resultado académico de 
los estudiantes?  
 
Al final del capítulo 1.1, he destacado una combinación funesta que puede 
advertirse en el diagrama sistémico de la figura 2.6-3, parte superior izquierda. Se 
trata de la acción conjunta de las cuatro deficiencias anteriores (enmarcadas en la 
ausencia de jerarquización), cuando se encuentran en presencia de una importante 
desocupación. El sentido común indica que esta combinación atraerá a personas 
incompetentes con comportamientos parasitarios, quienes descubrirán en la 
docencia la forma de ganarse cómodamente la vida. En el caso de que esta 
situación persistiera en el tiempo, probablemente se termine conformando una 
masa crítica de docentes no vocacionales, adoradores del facilismo, orientada al 
oportunismo y a la mediocridad.  
Esta disminución en la Calidad del Factor Humano, producirá un descenso en la 
calidad de las decisiones educativas que esta masa produce. Como entre estas 
decisiones se encuentran justamente los mecanismos de selección, formación y 
evaluación del personal, se producirá a su tiempo, un ulterior aumento en la 
cantidad de Profesores No Calificados, cerrando así un ciclo reforzador vicioso.  
Todo esto sucede en la actualidad y se necesitaría ser ciego para no verlo. El 
crecimiento exponencial de la decadencia educativa no ofrece controversias y en 
mi opinión, el ingreso de estas personas a la docencia, no solo ha contribuido a 
espiralizar esta decadencia hacia el fiasco en el que se encuentra actualmente, sino 
que además, en su afán de privilegiar demandas laborales por sobre los derechos de 
los alumnos, ha sido generadora en los últimos tiempos de algunas actitudes 
corporativas lindantes con el delirio. Si la defensa de las demandas económicas 
justifica la pauperización académica de la franja más necesitada de la juventud, es 
porque ha desaparecido el raciocinio, tanto de las mentes de los dirigentes 
gremiales como de las de sus seguidores.  
Si pensamos en que una función esencial de un docente es precisamente la de crear 
valores, no nos preguntemos luego cómo es posible que la sociedad argentina 
ostente semejantes niveles de corrupción (IPC, capítulo 2.3). 
"Cuando una persona asume un cargo docente sin tener la capacidad para 
responder a la expectativa de la sociedad, está cometiendo nada menos que un 
fraude" Makiguchi T 1998, pag 106.  
 



Sección 2 
Los Datos 

 173 

La pobreza en los resultados académicos y la falta de creación de valores morales, 
estéticos o económicos, que se detectan en la escuela pública argentina, nos indica 
que la responsabilidad imputada a las deficiencias en la jerarquización de la 
profesión docente, con métodos tan inapropiados como dañinos, no puede ser 
ignorada. Naturalmente la misma estructura sistémica puede generar círculos 
virtuosos aumentando la calidad en la jerarquización, paradigma del modelo 
finlandés tratado en el capítulo 2.5.  

III Mis conclusiones 
El ocultamiento funcional 
¿Cuántos dirigentes políticos o gremiales en funciones ejecutivas, han propuesto 
cambios sustantivos, ya sea referidos a la formación, selección y evaluación de 
docentes, o referentes a salarios vinculados a los logros, con evaluaciones regulares 
de las metas y costos por incumplimientos?  
 
Ninguno.  
 
Este escenario, proyecta a su vez, la siguiente pregunta:  
¿Cuáles son las razones que provocan este ocultamiento sistemático de la 
responsabilidad del Factor Humano en la explicación de los rendimientos 
académicos de los jóvenes argentinos?  
Cada lector argentino tendrá su respuesta particular. Mi visión puede ser 
condensada en los siguientes 3 puntos49.  
1. Demanda salarial 

En una estructura sana se asciende por la escala de mérito, pero en una 
mediocracia esto no es posible, pues dicha escala no existe (Carrá J. C. 2007a) 
Desde este punto de vista, el ocultamiento de las carencias propias permite 
mantener activa una demanda salarial sin contra prestaciones equivalentes, 
situándola como factor esencial en la explicación de los pobres resultados. Es 
oportuno recordar que los dirigentes gremiales se nutren de un porcentaje de 
estos salarios.  
Esta actitud se ve facilitada porque la sociedad tiende a evaluar con un tinte 
emocional a todo aquello que se relaciona con la educación de sus jóvenes y 
por lo tanto les asigna a los educadores un aire de romanticismo y credibilidad 
que no les confiere a otros componentes de la sociedad. Debemos advertir sin 

                                                           
 
 
49 El lector no argentino podrá cotejar estas actitudes con las existentes en su entorno 
nacional.  
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embargo, que la burocracia educativa refleja y defiende los intereses de sus 
miembros en forma análoga a la de cualquier otra agrupación de la comunidad 
(Woessmann L. 2001).  
Los gremios educativos, al procurar maximizar el salario y minimizar el 
trabajo, convierten al docente en un mero trabajador de la educación, lo 
cual naturalmente, produce efectos devastadores sobre los rendimientos 
de los estudiantes.  

2. Desplazamiento de la Carga 
Varios de estos dirigentes aplican el mecanismo llamado Desplazamiento de la 
Carga (Apéndice C). Al adjudicar la carga o responsabilidad hacia factores 
externos al sistema educativo y por lo tanto no controlables por el dirigente 
(los Factores Socioeconómicos, Insumos y Salarios son los preferidos), se 
intenta evitar el análisis de las variables vinculadas con las carencias 
académicas que se encuentran en el interior de la escuela, éstas sí controlables 
por los proveedores de la educación.  
En pocas palabras se adopta una solución fácil y cosmética en lugar de la 
difícil de fondo, proyectando a otros las culpas de los fracasos. Este 
comportamiento distorsivo es casi un rasgo cultural del ser argentino, producto 
del cual no se aprovecha adecuadamente el potencial correctivo que dejan los 
errores.  

3. Clientelismo 
Finalmente, no puede dejar de mencionarse la circunstancia de que un pueblo 
no instruido resulta funcional a dirigentes inescrupulosos que lucran con 
la Ignorancia. Es mucho más difícil gobernar a individuos educados y 
reflexivos, o dicho de otra forma, es mucho más fácil construir poder si se 
promueve un crecimiento de analfabetos. Este mecanismo genera otra masa, 
vertiente del mecanismo llamado clientelismo, en este caso compuesta por los 
receptores de la (falta de) educación. Me referí extensamente a esta lacra 
política, en el capítulo 1.1.  

 
Mientras no se reflexione adecuadamente sobre el fracaso de los alumnos, mientras 
los docentes no realicen una rigurosa autocrítica y depuren sus líneas de aquellos 
mentirosos e hipócritas que no dejan de atribuir este fracaso únicamente a factores 
externos a la escuela, los jóvenes argentinos no aprenderán en la escuela una de las 
lecciones más importantes para la vida: le debe ir bien solo a quien trabaje y se 
esfuerce.  
El fiasco en las pruebas PISA no sucede por incapacidad de los alumnos, sino 
porque sus formadores no han cumplido con la obligación básica de enseñarles a 
pensar en forma crítica y metódica. No les han exigido adecuadamente y/o los han 
aprobado en forma ilícita, sin los conocimientos que el programa curricular 
determina.  
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Si construyéramos una escala de gradación de calidad para los adultos 
pertenecientes al sistema educativo, encontraríamos en los extremos de la misma la 
siguiente caracterización de individuos: los buscadores de ingresos y los amantes 
de la docencia (adaptación de conceptos pertenecientes al distinguido economista 
Margariti, A. 2008b).  
Los buscadores de ingresos son simples trabajadores de la educación que se 
caracterizan por haber adoptado el facilismo como eje temático. Persiguen el 
mejoramiento de su existencia y no tienen ningún interés en el progreso del futuro 
que se encuentra en sus manos. Son oportunistas que se aprovechan de las 
bondades de un sistema que les brinda la posibilidad de obtener ingresos en 
forma sencilla y segura.  
Los amantes de la docencia, en cambio, son docentes que priorizan el crecimiento 
de sus alumnos por sobre el ingreso monetario. Solo ellos son capaces de sentir 
esa fuerza interior, esa pasión que los impulsa a realizar todo el esfuerzo que 
la vocación les demande y sienten un especial orgullo por el producto 
intelectual que contribuyen a generar. Se caracterizan por ser felices dando 
clases, por un gran compromiso, por el dominio de sus materias y por la exigencia 
con su propio trabajo y con el de los demás. Profesan un comportamiento ético, un 
profundo respeto hacia sus alumnos y una buena dosis de humildad para reconocer 
sus errores. Por todo ello tienen una alta probabilidad de ser reconocidos, valorados 
y respetados por la mayoría de sus alumnos y por consiguiente difícilmente deban 
utilizar amonestación alguna a lo largo de su carrera.  
El alto nivel de competencia que requiere el mundo actual, pide con urgencia 
una profunda reforma para revalorizar a la institución escuela, con un cuerpo 
de educadores nutrido de un alto porcentaje de trabajadores de la educación 
que sean a la vez jerarquizados amantes de la docencia, garantía inequívoca de 
un futuro de calidad para sus alumnos.  
 
Sea por la explicación que fuere, lo concreto es que brillan por su ausencia medidas 
efectivas orientadas a elevar los niveles académicos de la escuela pública y acortar 
así una brecha que resulta cada vez más visible. El diagrama sistémico de la figura 
2.6-3 nos muestra que el problema de fondo es estructural, por lo cual no podrá 
resolverse con medidas cosméticas. Consecuentemente, a menos que se solucionen 
los déficits humanos enunciados en el apartado anterior, no solo no mejorarán las 
aptitudes académicas de los alumnos, sino que el aumento de Profesores No 
Calificados potenciará la crisis.  
Una última pregunta intrigante:  
¿Qué pasaría si se impone por ley la obligación de que todos los hijos, nietos y 
sobrinos (en edad escolar) de dirigentes educativos, políticos y gremiales, 
concurran a la escuela pública?  
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Epílogo 
Si se ingresan al modelo sistémico, los datos recorridos en este capítulo, se vaticina 
un futuro desalentador para Argentina. Esta predicción solo podrá revertirse con 
dirigentes que se decidan a afrontar resueltamente el problema, poniendo en 
práctica acciones conducentes al restablecimiento de políticas públicas orientadas a 
un cambio drástico de rumbo. En el próximo capítulo, propondré 10 acciones 
conducentes a la transformación de los círculos viciosos en virtuosos.  
 
En la Argentina, una educación de primerísimo nivel, la civilización, se ha 
convertido en los hechos en una educación pública vergonzante y parasitaria, 
la barbarie. Es impostergable que los docentes recuperen el papel de referentes que 
desempeñaron en nuestra propia formación, producto de una competencia y 
motivación que resultaba evidente, mientras desarrollaban su hermosa, desafiante y 
difícil vocación. Esto no podrá ser realizado sin un cambio profundo en la 
concepción y puesta en práctica de un profesorado de calidad, sin cuya presencia 
toda acción que se emprenda, carece de destino.  
 
Si se desea mantener vivo el legado cultural, no es posible ser indiferentes ante la 
presencia de un conjunto de mediocres que se ha apropiado y destruido la 
educación pública, produciendo egresados que no solo no han cultivado la aptitud 
de pensar por sí mismos, sino que a duras penas saben leer y escribir de corrido, 
hacer cálculos matemáticos elementales o entender conceptos básicos de ciencias.  
 
La república Argentina tiene sobrados recursos para alimentar material y 
culturalmente a todos sus habitantes. Si condena a buena parte de sus habitantes a 
la miseria (figura 2.6-6), es porque los ciudadanos no somos capaces de elegir a 
personas eficientes y transparentes para cubrir los cargos públicos dirigenciales y 
por el contrario, proyectamos a una clase dirigente vinculada a una corrupción 
endémica, que ha manipulado y manipula a la educación pública con mezquinos 
propósitos políticos.  
 
Cualquier persona con un mínimo contacto con la realidad sabe que los 
ciudadanos más pobres están siendo marginados de toda posibilidad de 
progreso justamente por la única institución, la educación pública, que 
debería redimirlos. El Factor Humano en todas sus vertientes, ha convertido 
la entrega de habilidades y conocimientos en diplomas apócrifos, que lejos 
están de cumplir su vital función de legalizar un proceso de aprendizaje.  
 
Si se desea ser parte de la solución y no del problema, no puede dejar de expresarse 
que la destrucción actual no hubiera sido posible sin la complicidad de la 
incapacidad más grosera y de la corrupción más indigna .La tarea es formidable y 
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se presentarán enormes reacciones por parte de los estamentos afectados, 
irónicamente pagados con fondos públicos.  
Los presidentes Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda o Roca, soñaron con 
transformar la Argentina de sus épocas, pobre y sin educación, en un país de 
avanzada y lo consiguieron, colocando a la Argentina entre los diez países con 
mayor PBI por habitante del mundo.  
Estos antepasados con visión estratégica, reemplazaron al modelo existente en 
sus épocas por un diseño cimentado esencialmente en el capital humano. 
Repitamos la historia un siglo después y aprovechemos el exponencial 
empobrecimiento intelectual y de valores al que estamos asistiendo, para utilizarlos 
como trampolín de una futura Argentina floreciente, colocándola nuevamente en 
aquel lugar privilegiado entre las principales naciones del mundo. Países vecinos 
como Chile, Uruguay y Perú, han entendido el desafío y están recorriendo este 
camino. Recordemos que Chile será admitido en el selecto grupo de países de la 
OCDE, Uruguay ha dado un paso importante al proveer una computadora personal 
a cada estudiante y Perú no solo ha decidido exponerse y medir su sistema 
educativo respecto del resto del mundo en PISA 2009, sino que con su crecimiento 
sostenido, parece resuelto a obtener la calificación internacional de "investment 
grade", lo cual le permitirá obtener financiamiento bajo las mismas condiciones 
que un país del primer mundo.  
 
El milagro argentino es posible, pero para ello la educación debe convertirse 
en una obsesión para todos los ciudadanos. Cada uno de los integrantes de la 
comunidad: docentes vocacionales, padres razonables, alumnos pensantes y 
ciudadanos en general, debe comenzar por decir basta, dejar de lado las 
quejas desarrolladas en charlas de café, rebelarse activamente contra la 
incompetencia instalada y ejercitar un efectivo control de gestión ciudadana50.  
 
En la siguiente sección, 10 acciones estabilizadoras.  
 

                                                           
 
 
50 Esta frase está asociada con la acción número 11 (complementaria) del capítulo 3.1.  
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Destacados de la sección 3 
A modo de resumen de la sección 3, enumero a continuación algunos de los 
conceptos importantes. Los mismos se encuentran enfatizados con letra negrita en 
el desarrollo de la sección.  

Capítulo 3.1 Tareas para Dirigentes 
• La institucionalización del apoyo a los alumnos que encuentren dificultades durante el 

desarrollo de sus estudios, tanto durante como fuera de clases, permite no dejar atrás a 
los alumnos tenaces y dedicados pero que no pueden recibir este tipo de ayuda o guía 
en el hogar.  

• Los que más leen, más saben, los que más saben más preguntan y los que más 
preguntan más leen.  

• No se necesita una gran dosis de perspicacia para apreciar que generalizados aumentos 
de salarios, sin ningún enlace con objetivos cualitativos a cumplir, no garantizan un 
paralelo incremento en la calidad.  

• En algunos sistemas coexisten buenos docentes mal pagos con malos docentes muy 
bien pagos.  

• ¿Por qué pensamos que los educadores no requieren de premios y castigos, tal como 
sucede con cualquier otra persona?  

• Al castigarse lo que se debería premiar y premiarse lo que se debería castigar, no debe 
sorprendernos obtener incapacidad, donde debería haber calidad.  

• Sin la existencia de mecanismos que diferencien a las personas por sus méritos, no 
tendremos jamás organizaciones de calidad.  

• Nadie mejor que la comunidad educativa para saber quién es quién y como 
consecuencia poder separar a quién no es quién.  

• La persona que ha estudiado la materia Lógica, tiene mayor posibilidad de razonar 
correctamente que aquella que nunca ha pensado en los principios generales 
implicados en esa actividad.  

• Una pérdida de 10 días de clases al año, provocaría una degradación del conocimiento 
anual del 30% en 6 años y del 52% en 12 años.  

• La educación es una de las pocas organizaciones en las que un acto de corrupción, es 
bien recibido por los individuos a quienes este acto perjudica. 

• Para que la instrucción de alta calidad llegue a todos los jóvenes, debe ser controlada 
en forma externa a la escuela.  

• Se requiere una tarea de docencia y ejemplaridad en la revisión objetiva de cada uno de 
los artículos abusivos de los Estatutos del Docente. Una visión de largo plazo debe 
imponerse a un mezquino e hipócrita oportunismo.  

• Solo cuando se produce la selección de los mejores se garantiza una educación de 
calidad y las intenciones se convierten en acciones.  

• Querer no significa decir que se quiere, sino hacer lo que decimos que se quiere.  
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Capítulo 3.1 
Tareas para Dirigentes 

Esta no es hora de vagos ni de inoperantes.  
Juan Domingo Perón. Discurso del 21 de junio de 1973.  

I Introducción 
La sección 1 contiene la teoría de la dinámica sistémica del comportamiento global 
de las variables. La sección 2, por su parte, ha tenido la misión de provocar varios 
intentos (infructuosos) de falsación de las hipótesis implícitas en el modelo. 
Recordemos del capítulo 1.1 que una falsación de las hipótesis de causalidad, 
equivale, en nuestro contexto, a la ausencia de correlación significativa entre las 
variables evaluadas. Finalmente hemos recorrido un ejemplo paradigmático en el 
capítulo 2.6.  
En este capítulo propondré 10 acciones aplicables dentro de la esfera educativa, 
cada una de ellas asociada con la necesidad de convertir los círculos viciosos que 
emergieron a lo largo del libro, en círculos virtuosos. Desde el punto de vista del 
modelo sistémico, cada una de estas acciones se expresa como un lazo equilibrador 
de la respectiva variable (figura 1.1-14).  
Dos son los aspectos que deberían formar parte indisoluble de este conjunto de 
propuestas:  

a Consulta ciudadana 
Una convocatoria a consulta popular se perfila como necesaria, no solo para 
obtener el necesario consenso que una reforma de base requiere, sino para que las 
mismas adquieran la categoría de políticas de estado, lo cual garantizará la 
continuidad por los sucesivos gobernantes. Este apoyo ciudadano aportará, 
asimismo, la cuota de poder que pueda contrarrestar la oposición de los estamentos 
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que naturalmente serán afectados, al desaparecer sus puestos o buena parte de sus 
influencias (capítulo 2.4, página 108).  

b Simultaneidad 
La necesidad de una aplicación simultánea de las acciones se encuentra implícita 
en el mismo concepto de un modelo sistémico. A modo de ejemplo, recordemos la 
interrelación existente entre la Calidad del Factor Insumos, los mecanismos de 
jerarquización y la cantidad de Profesores No Calificados, tratada en el capítulo 
1.1. Una implementación de masivos aumentos salariales, concurrente con 
deficientes mecanismos de formación y selección, solo profundizaría el deterioro.  

II Las 10 acciones 
Como ya observamos en el capítulo 1.1, las calidades de los Factores 
Socioeconómico, de Insumos y de Autonomía, están vinculadas con la calidad del 
Factor Humano pues es éste el que crea las condiciones para sus desarrollos.  
Para ordenar la exposición, he agrupado a las diez propuestas para dirigentes según 
sea su relación con la necesidad esencial o no de financiamiento (figura 3.1-1).  
Parte de estas acciones reproducen las contenidas en el artículo Calidad Educativa, 
publicado en el diario "El Cordillerano" de la ciudad de Bariloche, el 28 de mayo 
del año 2007 (Carrá J. C. 2007b).  
 

Financiamiento esencial Financiamiento no esencial 
1: Acompañar el esfuerzo 6: Fomentar la autonomía 
2: Educación primaria y de adultos  7: Alentar las actividades voluntarias 
3: Gestionar con probidad 8: Maximizar los días de clases 
4: Jerarquizar al docente  9: Promover evaluaciones externas 
5: Potenciar los insumos 10: Compatibilizar los estatutos 

Figura 3.1-1 
Las 10 acciones para dirigentes y docentes 

Lazos equilibradores 
Cada una de estas acciones puede integrarse en el modelo sistémico, como parte de 
un lazo equilibrador (capítulo 1.1, página 31). Si bien todas las acciones, sea en 
forma directa o indirecta, terminarán incidiendo positivamente en la Calidad de los 
Resultados (diagrama sistémico, figura 1.1-1), una relación tentativa de cada 
acción con un factor predominante, es la siguiente:  
• Calidad de los Resultados (capítulo 2.1) 

Acciones 1, 2,7, 8 y 9.  
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• Calidad del Factor Socioeconómico (capítulo 2.2) 
Acciones 2 y 5.  

• Calidad del Factor Insumos (capítulo 2.3) 
Acción 5.  

• Calidad del Factor Autonomía (capítulo 2.4) 
Acción 6.  

• Calidad del Factor Humano (capítulo 2.5) 
Acciones 3, 4 y 10.  

En la figura 3.1-2 muestro, tan solo para ejemplificar, el diagrama que debería 
agregarse al diagrama básico, para la corrección de la Calidad del Factor 
Autonomía de Argentina. El valor tipificado actual de la autonomía escolar de 
Argentina es -0.5 (capítulo 1.4, nota al pie de la página 105). Si suponemos que se 
desea llegar al valor de autonomía escolar de Finlandia: 2.2, resulta entonces una 
discrepancia o diferencia distinta de cero. Esta discrepancia motiva la 
implementación de la acción 6, cuyo efecto es la corrección del valor actual. Esta 
dinámica persiste hasta que el valor actual llega al valor deseado, con lo cual la 
discrepancia se anula y la acción correctora deja de tener aplicación.  

 
Figura 3.1-2 
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Financiamiento esencial 
Ningún dirigente político rechazará públicamente la necesidad de priorizar los 
gastos públicos para lograr un alto estándar de calidad educativa. Sin embargo 
parte de esa misma clase política suele, en algunos países, derrochar montos 
importantes bajo el nombre de esa palabra mágica llamada Estado, comprando 
empresas deficitarias e insostenibles, realizando operaciones de dudosa naturaleza 
con los fondos públicos o alimentando a una burocracia que utiliza esos fondos en 
beneficio propio. Todo ello con el solo objeto de aumentar sus riquezas y/o de 
sumar adhesiones para maximizar sus ansias desmedidas de poder.  
¿Cuántas escuelas y mejoras estructurales se podrían lograr si esos fondos fueran 
invertidos en educación?  

Acción 1 
Acompañar el esfuerzo 
Una de las claves de los sistemas educativos exitosos enumeradas en el capítulo 
2.5, es la equidad que asegura que la calidad llegue a todos los estudiantes.  
Emulando a Finlandia, propongo crear las categorías de profesores "auxiliares" y 
de profesores "especiales". Los profesores auxiliares de los profesores titulares 
tendrán la función, como su nombre lo indica, de auxiliar a los alumnos que 
durante la clase no capten algún concepto, en tanto que los profesores especiales 
podrán intervenir en forma rápida, intensiva y profesional, en ayuda de los alumnos 
rezagados, ¡incluso con clases individuales!51.  
La institucionalización del apoyo a los alumnos que encuentren dificultades 
durante el desarrollo de sus estudios, tanto durante como fuera de clases, 
permite no dejar atrás a los alumnos tenaces y dedicados pero que no pueden 
recibir este tipo de ayuda o guía en el hogar.  
Con el objeto de realizar un apoyo institucionalizado a tiempo, es decir sin esperar 
hasta las evaluaciones o peor aún a la repitencia del alumno, es particularmente 
adecuado un sistema de información estadística que pueda comunicar a todos los 
educadores de la escuela, cuáles son los alumnos que presentan dificultades y en 
que materias. Este sistema incluso podría ser consultado por Internet, con acceso 
                                                           
 
 
51E n algunas escuelas de Finlandia, 1 de cada 7 profesores son "especiales". Incluso 
dentro del esquema tradicional, he podido experimentar la eficacia que sobre los 
resultados, ofrece un esquema de ayuda escolar brindado por parte de los profesores de 
cada escuela, con el complemento de alumnos ayudantes de los últimos años (descripto 
en Carrá J. C. 2004). 
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limitado al personal autorizado.   
Complementariamente, todo sistema educativo debe ofrecer una alternativa 
intermedia para aquellos alumnos que se encuentren en las fronteras entre el nivel 
especial y el regular, con serias dificultades para incorporar las habilidades que se 
requieren para aprobar la escuela tradicional. Si este déficit se origina en una falla 
estructural de la inteligencia, no podrá resolverse en forma pedagógica, por lo cual 
la escuela obligatoria tradicional para estos jóvenes implicaría condenarlos a 
repetir el año y a la consecuente deserción escolar o a la aprobación injusta 
(Sánchez, Análisis de la estructura del sistema educativo). En algunos países como 
por ejemplo Inglaterra, Estados Unidos o Francia, se han creado escuelas que 
cuentan con recursos suplementarios orientados hacia proyectos educativos 
específicos para enseñar a los alumnos más desfavorecidos.  
Un importante aspecto complementario en el acompañamiento del esfuerzo, es la 
conformación de un sistema adecuado de becas estudiantiles.  

Becas estudiantiles 
Prácticamente todos los sistemas educativos ofrecen algún tipo de becas a sus 
estudiantes, consistentes en algún tipo de aporte (financiero, notas de crédito en 
librerías, pases libres, etc.) vinculado a carencias socioeconómicas, razones de 
mérito académico o a una combinación de ambas.  

Becas al mérito 
Consiste en premios al esfuerzo tales como: cuadros de honor, libros, material 
académico, etc. Es una excelente metodología pues contribuye a exaltar las 
capacidades y esfuerzos de cada alumno y paralelamente a desarrollar el espíritu de 
competencia (ausente al menos en el sistema argentino, capítulo 2.6, página 155).  

Becas socioeconómicas 
Un modo racional y transparente de otorgar becas socioeconómicas implica no solo 
que los estudiantes seleccionados sean visitados por orientadores sociales, sino que 
además se constate el deseo de estudiar por parte del beneficiario. Este deseo 
debería ser medido por su compromiso académico, por su asistencia y por su 
conducta. Este tipo de becas constituye una atractiva herramienta para favorecer la 
equidad y la calidad, pero no debe olvidarse que son derivadas de los fondos 
públicos pertenecientes a toda la ciudadanía, razón más que suficiente para 
adjudicar las mismas a quién realmente lo necesita y se lo merece, extremando 
todos los recaudos que permitan evitar cualquier atisbo de demagogia.  
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Acción 2 
Educación primaria y de adultos 
En este libro me he referido expresamente a la educación en la escuela media. Sin 
embargo la misma no es un eslabón aislado ya que se vincula estrechamente con la 
educación que el estudiante ha recibido previamente y con los estudios realizados 
por los padres (capítulo 2.5).  

a Base escolar primaria 
La capacidad del nivel de competencia lectora depende del adquirido en la escuela 
primaria. Estudios realizados por el Dr Hanushek indican que "docentes de alta 
calidad en la escuela primaria pueden contrabalancear sustancialmente las 
desventajas asociadas con un nivel socioeconómico desfavorable" (Hanushek E. 
Rivkin S. 2005c, pag 419).  
Estas evidencias muestran que el éxito de la escolaridad en el nivel secundario 
depende fuertemente de la calidad de la educación en la escuela primaria, 
particularmente en las áreas de lengua y matemática. De aquí se desprende la 
importancia de asignar los mejores maestros disponibles a la educación temprana. 
Recordemos del capítulo 2.5 que un principio rector en Finlandia es situar a los 
docentes más competentes en los primeros cursos de primaria, pues es allí 
donde el niño realiza las conexiones mentales fundamentales que le 
estructurarán toda la vida. 
Es tarea de la escuela crear valores, entre los cuales se encuentra el acostumbrar a 
los alumnos a encontrar placer en la lectura de libros (incluidos los clásicos). Esta 
acción no solo tiene un carácter esencial para el desarrollo de las competencias 
básicas en el aprendizaje educativo, sino que afianzará en el joven, el deseo de 
seguir leyendo luego del egreso (Carrá J. C. 2004).  

b Educación de padres 
La educación de los adultos, por su parte, se encuentra contemplada en los marcos 
legales de todos los países latinoamericanos.  
Sin embargo, dada la actual emergencia educativa y la vinculación entre el nivel 
de educación de los padres de adolescentes y los rendimientos escolares de los 
alumnos latinoamericanos, puesta de manifiesto en el capítulo 2.2, figura 2.2-7, no 
resulta suficiente la articulación de las acciones mencionadas en dichas leyes.  
Se presenta entonces como ineludible la necesidad de procurar la elevación de 
dicho nivel, promoviendo políticas activas que incentiven la finalización de la 
educación obligatoria de aquellos padres que carezcan de la misma. Esta propuesta 
consiste en extender las becas estudiantiles citadas en el párrafo anterior a estas 
familias, en cualquier caso asociadas rigurosamente al deseo de estudiar y a las 
asistencias (ver también la acción 5).  
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Acción 3 
Gestionar con probidad 
La autonomía parcial escolar demandada en la acción 6, requiere de la selección de 
un capital humano directivo innovador, con buenas dosis de talento y preparado 
para gestionar organizaciones en forma eficiente. Dado que este último aspecto 
excede el objetivo de este libro, solo me limitaré a citar aquí a 3 acciones 
complementarias con la gestión.  

a Transparencia 
Para transparentar la tarea, debería establecerse por ley la obligación de liberar en 
forma permanente, en Internet y en los medios de prensa, información detallada 
acerca de la gestión en todos los niveles, en especial la concerniente al gasto 
educativo y a los resultados detallados de las evaluaciones nacionales e 
internacionales.  
Nivel país 
Se observa que en algunos países no existe una demanda importante de la calidad 
por parte de los padres, docentes o escuelas. Por consiguiente, si los resultados son 
deficientes, es bastante probable que las autoridades retaceen parte de la 
información.  
Para citar un caso cercano a mi lugar de residencia, en Argentina existe un sitio 
web del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que tiene el objetivo, 
establecido por ley, de brindar información sobre los resultados de las evaluaciones 
escolares52. Pues bien, por increíble que parezca, esta información no contiene los 
puntajes (es decir los números), sin los cuales el ciudadano común no puede 
realizar un mínimo análisis aritmético. En este sentido, PISA es un modelo a seguir 
pues ofrece, para quien lo desee, los resultados completos y exhaustivos de todos 
los países intervinientes y en los formatos más útiles para el análisis: EXCEL, SAS 
y SPSS (PISA 2006a. Data Base).  
Niveles escolar y alumno 
Asociado con la acción 5 (provisión de una computadora personal a cada alumno), 
puede implementarse un programa de computación para que los padres puedan 
recibir luego del horario de clases, el estado actualizado del comportamiento de sus 
hijos, como por ejemplo acerca de si faltaron a la escuela, si usaron su teléfono 

                                                           
 
 
52Entre ellas las del ONE, Operativo Nacional de Evaluación de la calidad en cada provincia 
(capítulo 2.6, página 156). 
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celular en clase, o si deben hacer una tarea especial para el día siguiente 
(Oppenheimer A, 2000).  

b Estructura departamental 
He formado parte de una escuela que perteneció a un extinguido organismo 
llamado CONET (COnsejo Nacional de Educación Técnica), cuya estructura 
(basada en la correspondiente a escuelas técnicas alemanas) se conformaba con 
departamentos o áreas, los cuales agrupaban a las materias por afinidad. Una de las 
características relevantes en ese sistema, era la figura del Jefe de Departamento, 
profesor primus inter pares. Al ser elegido con la participación de los profesores de 
cada área, no solo tenía las atribuciones jerárquicas que el cargo le otorgaba para, 
por ejemplo, visitar nuestras clases y criticarnos constructivamente, sino que 
además gozaba del necesario ascendiente sobre el resto del cuerpo de profesores.  
Las reuniones departamentales ordinarias mensuales (obligatorias y fuera del 
horario de clases), perseguían el objetivo de tratar los temas que cada profesor 
estimaba importante para el mejor desarrollo de su materia y además constituían un 
ámbito propicio para lograr una mejor armonización de los contenidos entre las 
distintas materias. Al término de esas reuniones se labraba y firmaba un acta de 
compromiso. Con subproducto de este sistema, la escuela exhibía un cuerpo 
colegiado, conformado por todos los jefes de departamento, el cual asesoraba al 
Director y permitía una sana delegación de tareas. Con la transferencia de las 
escuelas técnicas argentinas a las provincias, desaparece este mecanismo y con él, 
la pérdida de una estructura que si bien exigía una mayor dedicación y 
compromiso, evidenciaba una ejemplaridad de contención y eficiencia.  
Mi propuesta, apoyada en esta invalorable experiencia, es crear en todas las 
escuelas una estructura interna similar, de tipo piramidal, jerárquica y rentada, la 
cual posibilitará, no tengo dudas, una gestión académica más relevante y eficiente.  

c Integración con empresas del lugar 
La integración académica de la escuela con empresas de punta de la región, 
(públicas y privadas), posibilita la capacitación práctica de los estudiantes y 
complementará sus conocimientos con las realidades del mundo laboral.  
El sistema educativo argentino acumuló este tipo de experiencias durante muchas 
décadas con el CONET, anteriormente citado, bajo cuyo ámbito y con el nombre 
de Plan Dual, se implementó con éxito la modificación de la estructura tradicional 
de la escuela, permitiendo que los profesores de dicho plan dictaran sus clases 
dentro de las empresas.  
En Chile y en otros países se permite la participación de empresas con fines 
educativos (por ejemplo instalando laboratorios), dentro de un sistema que 
posibilita exenciones e incentivos impositivos (Aedo C, et al. 2001, pag 6).  
Dado que los sistema educativos difícilmente puedan afrontar la adquisición de 
equipamiento actualizado y en cantidad suficiente, esta elección representa una 
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posibilidad cierta de aumentar en forma clara la calidad educativa con menos 
costos. Un efectivo control de gestión de esta alternativa encuentra un 
complemento eficaz en la propuesta de autonomía parcial (financiera, 
organizacional y curricular) expuesta en la acción número 6.  

Acción 4 
Jerarquizar al docente 
Es apremiante la realización de todos los esfuerzos necesarios para elevar a nivel 
nacional los estándares de certificación docente, con cánones de excelencia para 
los futuros docentes y obtener así por transitividad, calidad académica en sus 
futuros alumnos (Arregui P. 2000).  
Como ya he comentado en el capítulo 2.5, los sistemas educativos exitosos, se 
caracterizan por la manera de implementar la jerarquización de la profesión. Esto 
significa una adecuada selección previa, seguida de una formación y 
actualización de calidad, de evaluaciones acerca de su accionar y de un adecuado 
salario inicial. Esta política ha probado ser efectiva con independencia del 
contexto cultural del país en el cual se aplica (Mc Kinsey & Company, 2007). La 
acción de jerarquización debería ser iniciada en forma urgente en virtud de la 
dinámica del sistema educativo por la cual, los docentes que se están formando en 
este momento, serán responsables sobre varias generaciones de alumnos.  

a Selección 
La enorme desvalorización de la profesión docente en países como Argentina es 
debida, en buena medida, a la ausencia de una selección previa de los futuros 
docentes, orientada a la excelencia. Se pretende luego remediar esta situación con 
una "capacitación contínua" que no pasa de ser un fiasco y no en pocos casos, un 
lucrativo negocio.  

b Formación y Actualización 
Resulta imprescindible, en mi opinión, la toma del control de la selección, 
formación, certificación y acreditación, por la única institución que mantiene, en 
relación a la educación obligatoria, un estándar adecuado de desempeño académico 
a nivel nacional: la universidad pública. 53 Todos los Institutos de Formación 
Docente, nacionales y provinciales, deberían pasar a formar parte de la estructura 
                                                           
 
 
53 A nivel internacional la situación es más preocupante, pues tal como hemos visto en el 
capítulo 1.1, página 27, Latinoamérica solo incluye 3 universidades entre las primeras 200 
del mundo.  
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de la universidad pública, lo cual como mínimo, garantizará la existencia de 
adecuados mecanismos de acreditación. El lector argumentará que la posesión de 
un título universitario nacional no garantiza un profesor de calidad. De hecho 
existen brillantes docentes sin dicho título y también ineptos egresados 
universitarios, pero debe reconocerse que esta condición debe constituir la 
excepción y no la regla. En los países con excelente educación, estas formaciones 
requieren en general de 5 años de estudios a tiempo completo, en especial para los 
docentes de escuelas primarias y de jardín de infantes, pues, como ya se ha 
expresado, es en estos niveles donde se realizan las conexiones mentales 
fundamentales que estructurarán al niño para toda la vida.  
Es indudable, por otra parte, que una educación de grado no finaliza con la 
obtención del título. Un docente de calidad tendrá muy claro los derechos y 
deberes que le asisten en la conformación de su propia trayectoria educativa hacia 
su perfeccionamiento académico. Recordemos, a modo de ejemplo, que en 
Finlandia las actualizaciones y capacitaciones son responsabilidad de las 
universidades y que han llevado a la práctica la interesante modalidad de los 
llamados "planes individuales de capacitación" (capítulo 2.5, página 122).  

c Evaluación 
Resulta ineludible, en especial si existieran deficiencias en el punto anterior, que 
todos los cargos docentes sean cubiertos a través de un concurso público de 
antecedentes y oposición. Deberían existir además, evaluaciones confiables al 
inicio de su incorporación y luego en forma periódica, con la finalidad de verificar 
el cumplimiento de los estándares de desempeño. Solo aquellos que alcancen 
estándares profesionales podrán alcanzar la estabilidad laboral. Los que no la 
alcancen deberán abandonar la profesión.  

d Retribución 
Los salarios deben estar directamente relacionados con la calidad de cada docente, 
vinculada por su parte con la idoneidad académica (capítulo 2.5).  
Ya he mencionado, sin embargo, que esta cualidad es en la práctica ignorada pues 
la remuneración no se basa en este sano principio, sino en factores que se presentan 
como poco relevantes en el rendimiento de los alumnos, esto es: puntajes 
provenientes de cursos de (incierta) actualización, calificaciones poco 
representativas y antigüedad.  
No se necesita una gran dosis de perspicacia para apreciar que generalizados 
aumentos de salarios, sin ningún enlace con objetivos cualitativos a cumplir, 
no garantizan un paralelo incremento en la calidad.  
Sin embargo este escenario es justamente el que se nos presenta, con negociaciones 
en las que solo se tratan porcentajes de aumentos globales los cuales, como no 
podría ser de otra forma, terminan favoreciendo a los ineptos e incompetentes, 
conformando en definitiva un esquema en donde terminan coexistiendo buenos 
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docentes mal pagos con malos docentes muy bien pagos. 
Un cambio de paradigma se aprecia entonces como inevitable, si se desea 
seriamente remediar un despropósito destinado solo a beneficiar a los menos aptos.  
Debería establecerse un salario básico general por cargo, con un complemento 
diferenciado para cada docente. Esta asignación suplementaria personal debe estar 
vinculada con la verificación de una enseñanza de calidad, la cual solo puede ser 
medida en forma confiable por la aptitud académica conseguida por los alumnos de 
dichos docentes (ver acción 9).  
Si bien los docentes de vocación difícilmente coloquen al salario como la razón 
más importante para elegir esa profesión, el sentido común indica que una 
dedicación full time requiere la percepción de un salario inicial que sea como 
mínimo, comparable con el de cualquier otro profesional de igual jerarquía.  
Deseo finalmente resumir mi parecer respecto de los conflictos salariales. Si bien el 
derecho de huelga es un derecho constitucional, también el alumno tiene el derecho 
a recibir una educación integral, permanente y de calidad. Es evidentemente que la 
suspensión de días de clases vulnera este derecho, razón más que suficiente para 
que los dirigentes y docentes hagan gala de sus creatividades evitando que sus 
acciones perjudiquen a un tercero, en especial cuando este tercero es un 
adolescente buscando modelos para emular (ver también la acción 8).  

e Incentivos  
Los seres humanos se comportan de acuerdo a principios generales y habitualmente 
requieren ser incentivados.  
Imagine el lector que el reconocimiento laboral a su persona, sea fijo y que no se 
relacione en modo alguno con su proceder. No importa como usted se desempeñe 
en su trabajo, esto no produce efectos ni consecuencias. ¿Realizará todo el esfuerzo 
posible? ¿Se producirá alguna diferencia de rendimiento entre las distintas 
personas que conforman su grupo laboral? ¿Existe justicia en este sistema?  
Debemos admitir que la respuesta a algunas de estas preguntas es en general 
negativa y sin embargo esta es precisamente la situación en la educación.  
¿Por qué pensamos que los educadores no requieren de premios y castigos, tal 
como sucede con cualquier otra persona?  
Como emergentes de esta realidad, en nuestros sistemas existen docentes 
excelentes que ofrecen todos los días su incondicional esfuerzo y vocación, que 
aman la materia que enseñan y que en lugar de recibir institucionalmente algún tipo 
de reconocimiento, reciben encendidas quejas cuando, actuando con idoneidad, 
deben reprobar a un alumno. Estos docentes podrían estar conviviendo con otros, 
enrolados en la incompetencia, premiados con la inacción de sus superiores y la 
aceptación cómplice de padres y alumnos.  
Si se castiga lo que se debería premiar y se premia lo que se debería castigar, 
no debe sorprendernos obtener incapacidad, donde debería haber calidad.  
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El resultado extremo de esta aberración se encuentra brillantemente descripta en el 
pasaje del tango Cambalache cuando afirma: "da lo mismo un burro que un gran 
profesor" (Discépolo E. S. 1934) y se relaciona sin dudas con la advenediza 
mentalidad de algunos dirigentes a favor de un igualitarismo, cuyo objetivo no 
escrito es la nivelación hacia abajo (capítulo 2.1, página 57).  
Sin la existencia de mecanismos que diferencien a las personas por sus 
méritos, no tendremos jamás organizaciones de calidad.  
Para eliminar este esquema involutivo debería implantarse un clima de 
competencia para estimular y retener a los buenos docentes, con medidas tales 
como compensaciones económicas o premios al mérito, todos ellos directamente 
vinculados con los desempeños y conocimientos de los alumnos.  
 
Un incentivo especialmente atractivo es la posibilidad de llevar a la práctica el 
inicio de la globalización de la educación, posibilitando el intercambio 
internacional de docentes con escuelas de otros países, en particular 
norteamericanas, australianas, nueva zelandesas, asiáticas o europeas. La 
capacitación a través de la experiencia in situ, con modelos sistémicos de 
educación que han demostrado eficacia en el cómo se puede crecer intelectual y 
económicamente, no podría ser mejor premio a la excelencia de un buen docente. 
Estas vivencias los retornarán con nuevos conocimientos y deseos de aplicar 
nuevas ideas, sin dejar de mencionar la posibilidad de establecer contactos 
generadores de fértiles círculos virtuosos para la educación.  
 
Una nueva escuela promoverá además la incorporación de los buenos docentes, 
maestros y profesores, que estén fuera del sistema educativo estatal. Crear las 
condiciones para convocarlos y retenerlos equivale a comprender por donde pasa 
nuestro porvenir. Repudiemos entonces el "efecto Cambalache" y en su lugar 
pongamos en vigencia un sistema que incentive a hacer lo correcto e impida lo 
incorrecto, premiando el esfuerzo y la superación y sancionando al inepto que no 
cumpla su función, cualquiera sea su jerarquía.  
 
Para finalizar este apartado y estando la cultura norteamericana extendida por casi 
todo el planeta, tanto en sus aspectos positivos como negativos, veamos algunos de 
los primeros, relacionados con la calidad educativa.  
La organización sindical docente norteamericana: American Federation of 
Teachers, AFT, enunció: "Si se desea que los estudiantes de todo el país tengan 
similares oportunidades educativas, se deben establecer estándares para los 
docentes igualmente exigentes en todo el país." Luego agrega: "Se convoca a que 
las universidades asignen primera prioridad institucional a la preparación de 
maestros de alta calidad" (AFT 2000).  
Por su parte los líderes empresariales de las grandes corporaciones 
estadounidenses, Business Roundtable, (Mesa redonda Empresarial), declararon 



Capítulo 3.1 
Tareas para Dirigentes 
Financiamiento esencial 

 
 
192

públicamente: "Para tener éxito, deben darse muchos pasos, pero concordamos en 
que tres son particularmente importantes y comprometemos a nuestras 
organizaciones a conducir actividades sustantivas en estas áreas.  
Primero, ayudar a los educadores y a los diseñadores de políticas, a establecer 
estándares académicos sólidos, aplicables a todos los estudiantes de todas las 
escuelas.  
Segundo, evaluar el desempeño de los estudiantes y de los sistemas escolares a la 
luz de estos estándares.  
Tercero, usar esa información para mejorar las escuelas y generar una 
responsabilidad, incluyendo recompensas para el logro y consecuencias o costos 
para el incumplimiento. 
Estas tres acciones son la base de una reforma. Sin ellas, todas las otras 
iniciativas carecerán de fuerza y dirección" (Business Roundtable 1997).  
No se requiere tener un máster en estudios superiores para advertir que las tres 
acciones enunciadas para elevar la educación son de neto sentido común y que 
pueden ser resumidas así: 1) diseño de estándares adecuados, 2) evaluación de su 
observancia, 3) costos por incumplimiento.  

Acción 5 
Potenciar los insumos 

a Emergencia educativa 
Es probable que en algunos países la actual inversión de dinero sea insuficiente 
para lograr la puesta a punto de la infraestructura de todas las escuelas existentes. 
Es responsabilidad de sus dirigentes el constituir una generación que inscriba las 
bases para una auténtica transformación de la educación pública. Esto requerirá la 
asignación de las partidas del presupuesto que se requieran para infraestructura y 
equipamiento, dentro del contexto de la existencia de una real emergencia 
educativa.  

b Almuerzo escolar 
Emulemos a Finlandia diseñando un plan que permita dotar a todas las escuelas 
con un comedor de tal forma que todos los jóvenes del país tengan asegurado un 
almuerzo equilibrado y vitamínico en la misma escuela.  
Esta propuesta promovería además, la posibilidad de generar los alimentos con 
productores locales, o con escuelas con incumbencias agro-técnicas o incluso con 
escuelas granjas, en el caso de que se encuentre implementada esta prodigiosa idea 
que promueve la cultura del esfuerzo propio y de la autosuficiencia.  
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c Libros de texto 
Proveer a todos los alumnos no solo de libros de lectura, sino también y 
esencialmente, de los libros de texto correspondientes a cada materia, ya sea como 
propiedad de los mismos alumnos o de las bibliotecas de cada escuela (capítulo 
2.2, figuras 2.2-4, 2.2-5 y 2.2-6).  
En la figura 3.1-3, se aprecia el siguiente principio general: 
Los que más leen, más saben, los que más saben más preguntan y los que más 
preguntan más leen, otro delicioso círculo virtuoso asociado con el placer que 
significa el sentirse poseedor y dominador de conocimientos.  
De esta forma se corregiría además, la extendida (y delictiva) costumbre de realizar 
fotocopias de libros con copyright, lo cual constituiría en sí mismo un aspecto 
educador importante.  

 
Figura 3.1-3 

Dinámica reforzadora de los conocimientos 

d Computadora personal 
Puede parecer una utopía, pero ya Uruguay, un país latinoamericano, ha encarado 
un plan para proveer a todos sus estudiantes con una computadora personal. A 
pesar de los pesimistas que nunca faltan, estas computadoras no se han perdido, 
robado, vendido o empeñado, pues un sistema de control posibilita desactivarlas a 
control remoto.  
En conjunción con el punto anterior, será posible instalar en estas computadoras 
libros de texto electrónicos, además de proveer a los niños con los tradicionales no 
virtuales.  
No solo los estudiantes aprenderán con tecnología de última generación, sino que 
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las familias de bajos recursos económicos, aprenderán de sus hijos en edad escolar 
(ver también acción 3).  
Todo antídoto contra la ignorancia, conformará un atractivo adicional para hacer 
más interesante el esfuerzo que necesariamente implica el estudiar seriamente, lo 
cual, producirá efectos alentadores en la disminución de la deserción de 
estudiantes.  

Financiamiento no esencial 
A continuación las últimas cinco acciones para dirigentes.  

Acción 6 
Fomentar la autonomía 
En el capítulo 2.4 he mencionado a la autonomía parcial escolar como una de las 
claves que deberían caracterizar a un sistema educativo que apunte a la excelencia. 
La autonomía no solo se refiere a la delegación parcial de poder y responsabilidad 
en insumos, sino también a la descentralización de aspectos relacionados con el 
currículo y la administración del personal.  

a Autonomía parcial financiera 
Esta acción implica promover una mayor intervención de las municipalidades y de 
las comunidades educativas en la administración y ejecución de las partidas 
destinadas a la modernización y mantenimiento de las escuelas públicas y en las 
asignaciones de gastos y abastecimiento de materiales. Esta acción contribuirá a la 
transparencia del buen uso de los fondos, permitirá asignar las prioridades de 
acuerdo a las necesidades de la escuela (y no del burócrata de turno) y contribuirá a 
que la comunidad considere a las escuelas como propias.  
En el capítulo 2.4 vimos además que la autonomía financiera podría asociarse con 
distintas modalidades de financiamiento a nivel escuela y a nivel país:  

Nivel escuela 
Dentro de las modalidades a nivel escuela, se encuentran los vales educativos, 
llamados vouchers. Recordemos que esta modalidad persigue dos objetivos 
básicos: aumentar la competencia en términos de calidad y disminuir la 
segregación promoviendo la interacción de jóvenes que pertenecen a distintas 
esferas sociales. Es oportuno recordar las evidencias estadísticas obtenidas en el 
capítulo 2.2, acerca del efecto que ejerce el ESEC propio de la escuela en 
estudiantes de distinto ESEC.  
La evidencia comentada en el capítulo 2.4 muestra que el sistema de vouchers tiene 
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suficientes atractivos como para merecer la realización de pruebas controladas y 
acotadas por parte del Ministerio de Educación, con la finalidad de evaluar 
estadísticamente su performance.  

Nivel país 
Respecto de las modalidades autonómicas a nivel país, he citado también en el 
capítulo 2.4, la importancia del sistema federal. El federalismo fiscal o autonomía 
tributaria posibilita sin dudas, una administración más eficiente de los recursos e 
insumos escolares, pues permite que las comunidades educativas puedan realizar 
sus reclamos a personas perfectamente individualizables, cercanas y que cuenten 
con el poder y la responsabilidad para producir ajustes.  

b Autonomía parcial organizacional 
Implica que la elección y permanencia de profesores se encuentre bajo la 
responsabilidad de la dirección de cada escuela, previo concurso de antecedentes y 
oposición. Incluye también la participación de los profesores en la elección de los 
directores. En síntesis, posibilita un mayor control sobre el recurso humano.  
Nadie mejor que la comunidad educativa para saber quién es quién y como 
consecuencia poder separar a quién no es quién.  

c Autonomía parcial curricular 
Involucra poder de decisión en lo concerniente al desarrollo de sus propios 
proyectos educativos.  
Un mayor grado de libertad se requiere por ejemplo, para reinstalar asignaturas 
formativas que increíblemente han desaparecido de las currículas de la mayoría de 
las escuelas públicas. Cito tan solo a modo de ejemplo a la materia Lógica, esencial 
para evaluar la corrección de los procesos de razonamiento (al menos ausente hoy, 
en los programas de estudio de la mayoría de las escuelas públicas argentinas).  
"La persona que ha estudiado Lógica, tiene mayor posibilidad de razonar 
correctamente que aquella que nunca ha pensado en los principios generales 
implicados en esa actividad" (Copi, I. 2006, pag 3). No escapará al lector que una 
preparación temprana que permita distinguir intentos de manipulación con 
razonamientos falaces resulta, para cualquier ciudadano, más trascendente que una 
destreza primaria en computación.  
Es de interés plantear aquí una excepción a la propuesta general de aumento de la 
autonomía escolar. Se trata de la creación de "Escuelas Modelos" dentro de la 
órbita del Ministerio de Educación de la Nación. La idea es que dentro de cada 
jurisdicción, este ministerio se haga cargo de algunas escuelas para que actúen 
como modelos e influencien directa e indirectamente en el resto de las escuelas del 
lugar. Este aspecto se encuentra más detalladamente tratado en el excelente libro 
del doctor Horacio Sanguinetti: "La educación argentina en un laberinto" 
(Sanguinetti H. 2006, pag 130).  
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Acción 7 
Alentar las actividades voluntarias 
Es una verdad de Perogrullo que las actividades voluntarias resultan más 
convocantes que las obligatorias. En ellas se respira un ambiente especial y una 
interacción positiva, debido a que los asistentes han elegido libremente ese 
momento y lugar por sobre otras actividades de sus vidas. A partir de vivencias en 
este sentido, no tengo dudas de la eficacia que representa la implementación 
institucional de talleres voluntarios, la cual permite además potenciar las otras dos 
áreas de la educación: el hogar y la comunidad. En estos espacios los jóvenes 
podrán realizar actividades diversas tales como música, idiomas, teatro, deportes, 
computación, arte, matemática, actividades de granja, tareas escolares, acciones y 
servicios comunitarios, trabajos en equipo, etc. (Carrá J. C. 2004. Proyectos 
institucionales).  
Estas actividades extracurriculares contribuirían a mejorar sus destrezas, 
organizarían sus momentos de ocio, acrecentarían la calidad de sus compromisos y 
afianzarían el vínculo entre docente y alumno, clave esencial para una mejor 
transmisión de los conocimientos.  

Acción 8 
Maximizar los días de clases 
No deben escatimarse acciones que impliquen un aumento de la cantidad de días de 
clases.  
Un aspecto importante que acrecentará la cantidad, es la derogación de toda 
disposición o modalidad que permita utilizar días de clases para cualquier otro fin, 
léase: Jornadas Institucionales, Cursos de Actualización o Viaje de (futuros) 
Egresados. Cualquiera de estas actividades debería poder desarrollarse sin afectar 
el dictado natural de clases. Esta derogación permite resolver además, la alteración 
que estas interrupciones provocan en la afectación del ritmo y continuidad en la 
transferencia de conocimientos.  
El diagrama de la figura 3.1-4, resulta de un modelo preliminar simulado por 
computadora con el programa I Think (Carrá J. C. 2007b).  
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La educación es una de las pocas organizaciones en las que un acto de 
corrupción, es bien recibido por los individuos a quienes este acto perjudica.  
Resulta por lo tanto indispensable la verificación del cumplimiento de los objetivos 
de los programas curriculares, con un relevamiento anual de los reales 
conocimientos de cada alumno, sea a través de un examen final integrador al 
término de cada materia o con un diagnóstico anual, separado por cursos y por 
áreas. Estas evaluaciones conformarán la base para la evaluación de los docentes y 
evitarán la acreditación de conocimientos que en realidad no existen. Deberían 
asimismo, ser uniformes, corregidas por un profesor distinto al que impartió la 
materia y centralizadas externamente a la escuela, todo lo cual permitirá realizar un 
análisis exhaustivo de las causales que se presenten.  
Para que la instrucción de alta calidad llegue a todos los jóvenes, debe ser 
controlada en forma externa a la escuela.  
Los finlandeses toman evaluaciones externas a alrededor de 100 escuelas por año, 
con el objeto de diagnosticar debilidades o aciertos sistémicos, publicando solo los 
resultados claves. Los resultados detallados son provistos a las escuelas auditadas y 
a las municipalidades (Grubb N. Phi Delta Kappan, 2006) 
Para el final de cada etapa educativa, propongo además, establecer un examen final 
obligatorio y externo. Con este examen se evaluará no solo a los alumnos sino 
también a sus formadores, estimulándolos con publicaciones de los resultados y 
premios al merito. Las evaluaciones finales en la escuela secundaria devolverán 
además su función específica a los primeros años de las universidades, utilizados 
en algunos países para corregir y completar los baches de la escuela secundaria. En 
el sistema francés, por ejemplo, los estudiantes de las escuelas secundarias reciben 
el diploma académico de "baccalaurèat" luego de haber aprobado un examen. Este 
diploma los habilita para entrar en las universidades y para ciertos trabajos 
(Tiramonti G. 2008, pag 173).  
La implementación de un sistema de evaluaciones externas no solo transparenta al 
sistema, corrige desvíos, envía mensajes a los alumnos acerca de la necesaria 
rendición de cuentas y estimula el espíritu de competencia a través del cual se 
potencian las calidades humanas, sociales y académicas, sino que, además, mide la 
calidad de las instituciones y la de los docentes a cargo, a partir de lo cual se puede 
construir un mecanismo que vincule la retribución e incentivos de los docentes, con 
la calidad de la educación que cada docente contribuye a generar. Para ilustrar la 
necesidad de evaluaciones externas al profesor a cargo, resulta ilustrativo 
mencionar una experiencia vivida en el sistema educativo de las escuelas públicas 
de Chicago, Estados Unidos (Chicago Public School, CPS) en el año 2002 (Levitt 
D et al. 2007, pag 33). Luego de que el gobierno decidiera incentivar con hasta 
25000 dólares, a los docentes cuyos alumnos obtuvieran un importante crecimiento 
en las calificaciones, el sistema detectó que un grupo de profesores había hecho 
trampa con las calificaciones, para intentar obtener el incentivo. El nuevo director 
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de las CPS resolvió entonces tomar un nuevo examen a las clases de alumnos 
sospechosas, pero a cargo de funcionarios del CPS. Naturalmente, los profesores 
comprometidos con evidencias sólidas, fueron despedidos.  
 
Como medida complementaria a las evaluaciones externas, sugiero elaborar una 
encuesta de opinión para ser respondida obligatoriamente por cada alumno al 
comienzo del año. La misma permitirá conocer la valoración de los estudiantes 
acerca de la calidad de la enseñanza recibida en cada una de las materias del año 
anterior.  
 
Vinculado a la evaluación de alumnos, menciono finalmente la metodología de las 
pruebas intercolegiales con premios, las cuales ofrecen la interesante particularidad 
de transformar lo obligatorio en voluntario y placentero. Estos programas 
experimentados en EEUU (Greene J. 2005), consisten en medir las performances 
de las escuelas con test estandarizados, entregando premios a las escuelas que se 
ubican en los primeros lugares y sanciones a las que muestran un rendimiento 
insatisfactorio.  

Acción 10 
Compatibilizar los estatutos 
Existen en algunos Estatutos del Docente (conjunto de principios y normas que 
regulan la actividad docente) ciertas "conquistas" sociales que resultan enojosas, 
por decir lo menos, para cualquier persona con un mínimo de buen sentido, 
particularmente cuando esta persona sostiene esas conquistas con su aporte 
monetario.  
Algunas de las más criticadas por las comunidades e incluso por los mismos 
docentes, son: la estabilidad laboral que imposibilita el despido de docentes a 
menos que exista una falta grave (entre las cuales no está contemplada la 
mediocridad o la incompetencia) y los dispendiosos regímenes de licencias, 
impensables en los ámbitos privados.  
La primera situación se refleja palmariamente en los datos relativos a la calidad 
académica del capítulo 2.1, en tanto que la segunda ha quedado en evidencia (al 
menos para Argentina) al tratar a relación Profesor-Alumno en el capítulo 2.6.  
Si realmente se desea la búsqueda de la excelencia, se requiere una tarea de 
docencia y ejemplaridad en la revisión objetiva de cada uno de los artículos 
abusivos de los Estatutos del Docente. Una visión de largo plazo debe 
imponerse a un mezquino e hipócrita oportunismo.  
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NIVEL DOCENTES, PADRES Y ALUMNOS 

Acción 11 
Comprometer la participación 
Las 10 acciones anteriores corresponden esencialmente al nivel Dirigentes, pero el 
sentido común indica que debe existir una adicional, de acompañamiento y 
compromiso, por parte de cada uno de los restantes niveles, Docentes, Padres y 
Alumnos.  
a. Compromiso de docentes 

Es necesaria una actitud decidida por parte de los docentes en apoyo de la 
siguiente máxima.  
Solo cuando se produce la selección de los mejores se garantiza una 
educación de calidad y las intenciones se convierten en acciones.  
Maestros bien formados y motivados, transmitirán con su ejemplo valores 
esenciales como el respeto, la auto-exigencia, la perseverancia, el mérito y el 
esfuerzo. De esta forma cada uno de los docentes será totalmente confiable 
para cumplir con la sagrada misión de desarrollar robustos hábitos mentales en 
sus alumnos.  

b. Compromiso de padres y alumnos 
Los alumnos deben reflexionar acerca de que es momento de estudiar y de 
que solo con un alto nivel de exigencia y desarrollando en la escuela adecuados 
hábitos mentales, podrán avanzar en los estudios y aprendizajes ulteriores. 
Asimismo, no está de más recordar e insistir aquí acerca de la correlación 
directa entre la educación y la movilidad económico-social (capítulo 1.1, figura 
1.1-4).  
Los padres de los alumnos, por su parte, deberían dejar de realizar presiones 
absurdas, como por ejemplo por una justa mala nota recibida por su hijo. 
Deben por el contrario, acompañar a los docentes y a sus hijos en un 
compromiso con la calidad y con la exigencia.  
Es importante además participar activamente en las cooperadoras escolares y 
las organizaciones educativas. No es concebible la queja o la inacción frente a 
la mediocridad, ni es racional esperar que otros, en algún momento, realicen 
los cambios que cada uno desea.  
Las familias deben recuperar el derecho pero también la responsabilidad de 
obtener la mejor educación posible para sus hijos y en este sentido es el hogar 
el punto de partida para la enseñanza de los valores transmitidos con el 
ejemplo.  
Existen bienes permanentes que inculcados desde niños se llevan luego en la 
sangre, entre los cuales se encuentran: los buenos modales, los límites 
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ciudadanos, el esfuerzo, el saber, la solidaridad, el respeto por los demás y el 
cuidado de los bienes públicos. Siempre me ha resultado sorprendente 
constatar la ausencia de una actitud consciente en algunos alumnos, acerca de 
que los bienes públicos son gratuitos para el alumno, pero que otro ciudadano 
los está pagando con su esfuerzo, aunque quizá jamás tenga la oportunidad de 
usarlos. Al respecto, no he encontrado antídoto más eficaz que el de involucrar 
a los estudiantes (y a los docentes) en el mantenimiento periódico y en la 
higiene de los lugares de convivencia.  

III Mis conclusiones 
Países como Corea del Sur, Finlandia o Singapur han demostrado que un sistema 
educativo puede pasar de un bajo rendimiento a un alto rendimiento en muy pocas 
décadas. Esto fue clave, asimismo, para la superación de la mediocridad, la 
conversión en países exportadores de productos con alta tecnología y el aumento 
de sus participaciones en el comercio mundial. Otros países como Argentina han 
demostrado que también es posible la trayectoria inversa. La explicación en ambos 
casos se debe, en buena medida, a la Calidad del Factor Humano prevaleciente en 
uno y otro sistema. No existe ningún caso documentado en el cual los estudiantes 
de un sistema educativo hayan evolucionado hacia la excelencia, en ausencia de un 
adecuado recurso humano.  
Cuando observemos a responsables educativos que, por connivencia o incapacidad, 
no asignan responsabilidad alguna de esta crisis educativa a la Calidad del Factor 
Humano, advirtamos que están contribuyendo a la gestación de una masa crítica 
que, lo sepan o no, terminará destruyendo a la escuela pública e impedirá cualquier 
intento serio que intente promover igualdad de oportunidades en una escuela de 
excelencia.  
 
El modelo sistémico desarrollado en el capítulo 1.1, revela la importancia de 
comparar incesantemente las acciones con los resultados, las causas con los 
efectos, los modelos mentales con la realidad. Debemos advertir que la 
consecuencia de una falta de educación tiene una dinámica realimentadora que 
terminará, tarde o temprano, perturbando a toda la sociedad, incluyendo la vida de 
aquellos que piensan que esta calamidad no los va a salpicar.  
 
Pero, ¿cómo puede resolverse un problema que requiere poner el pensamiento en 
los próximos 50 años, cuando las personas que deben resolverlo, solo tienen interés 
en aquello que las favorezca en las próximas elecciones?  
¿Cómo puede realizarse una profunda reforma educativa que provocará serias 
reacciones de quienes usufructúan con la mediocridad a la que se somete a la 
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juventud?  
 
No hay forma de resolver este dilema, sino es con la participación activa de la 
opinión pública (ver Consulta Ciudadana al inicio de este capítulo). Es el único 
factor de poder que puede convencer a la clase política, de los enormes riesgos que 
corremos todos, si el desarrollo del potencial humano no adquiere la categoría de 
"causa de interés nacional". Esto requiere "poner todo" en la búsqueda urgente de 
acuerdos mínimos de calidad educativa entre todos los partidos políticos. Es 
imprescindible transformar a las escuelas en centros que favorezcan la creación de 
los círculos virtuosos que revitalizarán a toda la sociedad, en especial a los sectores 
sociales afectados actualmente por ciclos realimentados de estancamiento y 
degradación.  
 
Me parece oportuno citar en este epílogo, palabras del arzobispo de Buenos Aires, 
Cardenal Jorge Bergoglio y del Rabino argentino Sergio Bergman.  
El Cardenal Bergoglio ante un foro de docentes, utilizó la siguiente metáfora 
consistente en la superación de cinco piedras: 
"La primera piedra es meterse y hacerse cargo. La segunda piedra es contra la 
mediocridad y la banalización, es recuperar la mística de la escuela. La tercera 
piedra es una sana rebeldía, la innovación. La cuarta piedra es no reinstalar el 
pasado, otear nuevos horizontes. La quinta piedra es dejar una enseñanza a 
nuestros hijos y alumnos, con nuestra conducta y ejemplo, es la herencia que 
queda a las futuras generaciones" (Bergoglio J. 2005). 
El Rabino Bergman expresa por su parte en su libro Argentina ciudadana 
(Bergman S. 2008. pag 151):  
"Todos aquellos que pretenden construir una comunidad de ciudadanos, deben 
tener en claro que los atributos que confieren autoridad para liderar a la 
ciudadanía y gestionar sus recursos y necesidades, solo deben concederse a las 
personas que realmente tengan la capacidad de administrar con solvencia y 
honestidad el bien común y que posean el don de liderar a los demás en el 
cumplimiento de la Ley".  
Si bien el Rabino no aplica estos conceptos expresamente a la educación, yo me 
permito identificar al "bien común" aludido en dicha frase con la "escuela pública", 
objeto de este trabajo.  
Por su parte el acreditado filósofo español José Ortega y Gasset acuñó la siguiente 
frase: "No saben lo que les pasa y eso es precisamente lo que les pasa". Aspiro a 
que éste libro haya realizado alguna contribución al debate acerca de qué es lo que 
pasa con la calidad educativa.  
Una pregunta final al lector que ha llegado estoicamente hasta aquí:  
¿Quiere usted realmente una mejor educación para su país?  
Si la respuesta es sí, ¿qué significa querer?  
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Querer no significa decir que se quiere, sino hacer lo que decimos que se 
quiere (Mira, C. 2008, pag 28).  
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Apéndice A 
Modelo ampliado 

Un crecimiento o decrecimiento sostenido en cualquiera de las variables: Calidad 
de los Insumos, Calidad de la Autonomía, Calidad del Estado Socioeconómico, 
Calidad del Factor Humano o Calidad de los Resultados (académicos y de valores), 
generará con el tiempo, un efecto de igual sentido en el resto de los componentes 
del sistema (a menos que sea equilibrado por variaciones en sentido contrario). Si 
retornamos nuevamente al modelo básico de la figura 1.1-1, observamos que el 
carácter presencial de la Calidad del Factor Humano en cada una de las 
trayectorias, no solo provoca una marcada interrelación, sino que posibilita 
potenciar el efecto deseado, si se acciona directamente sobre él. Esta propiedad de 
los sistemas dinámicos se denomina apalancamiento (leverage) y establece que al 
actuar en determinados puntos se puede producir un efecto que es mayor que el de 
la acción individual (Carrá J. C. 2007e. Pensamiento Sistémico).  
Esta propiedad permite explicar el comportamiento de algunos países que 
consiguen frenar las desventajas de una limitada performance, con competencia, 
eficiencia y transparencia. También revela como otros países logran anular sus 
potencialidades, con ineptitud, mediocridad, corrupción e indiferencia.  
 
Todos estos círculos se han analizado en el capítulo 1.1, primariamente por 
separado, pero las propiedades sistémicas solo se ponen en evidencia cuando 
interaccionan entre sí. Dado que “el todo supera la suma de las partes”, se debe 
estudiar al sistema en su conjunto, para poder ver el bosque además de los árboles. 
Por esta razón se presenta en la figura A-1, un modelo ampliado que los contiene.  
En esta figura se observa en la parte superior, el modelo básico de calidad 
educativa, al cual le he conectado los modelos de las figuras 1.1-8 (la educación y 
la inseguridad), 1.1-10 (la educación y el asistencialismo) y 1.1-13 (la educación y 
el status). Las interpretaciones de cada uno de estos lazos se encuentran en el texto 
que le corresponde a la figura de origen.  
Al construir el diagrama ampliado, comienzan a visualizarse algunas relaciones 
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causa–efecto entre factores que pertenecían a distintos diagramas. En este sentido, 
he adicionado los siguientes enlaces causales: entre la Desocupación y la Calidad 
del Factor Socioeconómico, entre el Asistencialismo y la Calidad del Factor 
Insumos y entre la Desocupación y Profesores No Calificados (éste ya se 
encontraba en el diagrama parcial).  
 
Puede observarse que todos los círculos que pueden recorrerse son reforzadores 
(viciosos o virtuosos), pues la cantidad de signos negativos en cualquiera de ellos 
es par. En la vida real, sin embargo, ninguna cantidad puede crecer 
indefinidamente y aparecen lazos equilibradores que terminan instaurando un 
límite natural al crecimiento. Como parte de este concepto, en el capítulo 3.1 
presenté un conjunto de acciones que deberán aparecer tarde o temprano, para 
neutralizar los círculos viciosos descriptos en este capítulo.  
Para ilustrar el funcionamiento del diagrama, exploremos por ejemplo, la 
interacción existente entre el mecanismo de selección de docentes y el 
asistencialismo, destacada con trazo grueso en la figura A-1 y enfatizada por 
separado en la figura A-2.  
Comencemos el recorrido (arbitrariamente), por la Calidad en la Selección y 
Evaluación de docentes. Si aumentan estos factores, disminuye la cantidad de 
alumnos con Profesores No Calificados (polaridad –), por lo tanto aumenta la 
Calidad Humana de los adultos, (polaridad –) y la educación de los alumnos o 
Calidad de los Resultados, (polaridad +). Desde este punto se puede continuar por 
varios caminos distintos, pero en este ejemplo estamos interesados en el efecto 
sobre el clientelismo. Si aumenta la Calidad en los Resultados, disminuye la 
Desocupación (polaridad –). Además de los efectos benéficos sobre la Seguridad, 
los Profesores No Calificados  y la Calidad Socioeconómica y Cultural, decrece el 
Asistencialismo (polaridad +). Esta realidad subirá aún más la Calidad de los 
Resultados, ya sea en forma directa o por la eventual reasignación de ese gasto 
público (Calidad del Factor Insumos), al traducirse en un mayor gasto por alumno.  
De esta forma se aumentarán las Aptitudes de los Aspirantes a docentes (polaridad 
+) y se potenciará aún más la calidad del proceso de Selección (polaridad +), 
acción que fue el punto de partida. Se ha generado entonces una dinámica de 
círculo virtuoso que espiraliza la excelencia cultural y que terminará expandiendo 
su efecto beneficioso sobre el resto de los caminos que se aprecian en el modelo.  
 
Deseo finalmente concentrar la mirada sobre el ingreso de Profesores No 
Calificados en el sector superior izquierdo del diagrama. El aumento de alumnos 
con Profesores No Calificados para cubrir cargos docentes, puede ser potenciado 
por la acción conjunta de varios mecanismos. Recordemos que cuando varias 
flechas llegan a una variable, se debe conocer cómo actúa cada una de ellas, para 
conocer el comportamiento resultante de la variable. En el diagrama se detectan 2 
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entradas sobre (cantidad de alumnos con) Profesores No Calificados. Si existiera 
una eficiente Selección inicial y Evaluación posterior del personal, se eliminaría el 
efecto exógeno que la Desocupación pudiera tener sobre el ingreso de Profesores 
No Calificados. Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo, si existieran profundas 
deficiencias en la formación, Selección y Evaluación de docentes, una elevada 
Desocupación y una atractiva relación salario–exigencia? Tómese unos instantes 
antes de proseguir.  
Apuesto que su sentido común le indica que la presencia de esta ominosa 
combinación, instituye condiciones tentadoras para el ingreso de individuos 
inescrupulosos y sin vocación. En el diagrama sistémico se observa además una 
disminución de la Calidad del Factor Insumos (a través de la Calidad del Factor 
Humano), pues se está pagando a personal no calificado. Esto disminuirá la 
Calidad de los Resultados, consolidando circularmente el aumento de alumnos con 
Profesores No Calificados, con el posterior impacto negativo en el Factor Humano, 
el cual a su vez ...  
El pensamiento sistémico es un poderoso método de comunicación o lenguaje pues 
facilita nuestro entendimiento al destacar la esencia del problema en estudio. El 
diagrama podría incluso ser ampliado con otras conexiones, como la del efecto 
Descreme que se presentó en la figura 2.2-12. Sin perjuicio de ello, podemos 
concluir que si se accionara decididamente sobre la Calidad del Factor Humano, al 
cabo de varios años o décadas de circularidad, el país podría acercarse 
resueltamente al podio de los mejores, conformado por países que no casualmente 
han recorrido debidamente este proceso. Esto requiere ir más allá de expresiones 
retóricas y solo podrá lograrse con voluntad, decisión, visión de futuro y eficaces 
políticas activas en beneficio del país y no de sectores particulares.  
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Figura A-1 
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Figura A-2 
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Apéndice B 
Correlaciones entre los 
4 factores 

Los falseadores potenciales del modelo básico del capítulo 1.1, son las 
correlaciones binarias entre cualquier par de sus 5 componentes. Un análisis 
combinatorio nos indica que son 10 las agrupaciones binarias entre estos 
componentes.  
Habiendo recorrido en cada uno de los capítulos 2.2 al 2.5, las 4 posibilidades de 
falsación entre cada uno de los 4 Factores y los Resultados de los alumnos, resta 
mostrar las restantes 6 asociaciones definidas entre los 4 factores entre sí. Estas 
son: ESEC-Insumos, ESEC-Autonomía, Insumos-Autonomía, Factor Humano-
ESEC, Factor Humano-Insumos- y Factor Humano-Autonomía. Las gráficas de las 
regresiones correspondientes se muestran en las figuras siguientes, todas las cuales 
presentan correlaciones estadísticas distintas de 0.  
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1 ESEC-Calidad del Factor Insumos 

 
Figura B-1 
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2 ESEC-Calidad del Factor Autonomía 

 
Figura B-2 
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3 Calidad del Factor Insumos-Calidad del Factor 
Autonomía 

 
Figura B-3 
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4 ESEC-Calidad del Factor Humano 

 
Figura B-4 
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5 Calidad del Factor Autonomía-Calidad del Factor 
Humano 

 
Figura B-5 
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6 Calidad del Factor Insumos-Calidad del Factor 
Humano 

 
Figura B-6 
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Apéndice C 
Desplazamiento de la 
carga 

Este apéndice es una síntesis y adaptación del informe publicado en el diario "El 
Cordillerano" de la ciudad de Bariloche, Argentina, el 28 de mayo del año 2007 
(Carrá J. C. 2007c).  
Existen conductas que impiden el crecimiento de las organizaciones y que tienen 
una explicación estructural. Las ocho más frecuentes se encuentran detalladamente 
descriptas en el excelente libro de Peter Senge, La Quinta Disciplina, bajo el 
nombre de arquetipos (Senge, P, 2006 a). En esta nota voy a citar una de ellas 
llamada Desplazamiento de la carga.  

Desplazamiento de la carga 
Del libro de Senge extraigo estos conceptos:  
“Ante la presencia de un problema, se busca una solución fácil que resuelve 
algunos de los síntomas (llamada por esto solución sintomática), en lugar de 
adoptar las soluciones fundamentales de fondo, más difíciles. De esta forma se 
desplaza la carga del problema a soluciones cosméticas, que solo atenúan los 
síntomas, dejando intacto el problema subyacente”.  
Más adelante agrega:  
“En caso de duda resulta muy eficaz preguntar a nuestro interlocutor: ¿Cómo esta 
medida resuelve el problema de fondo?”.  
Puede apreciarse entonces que el desplazamiento de la carga no es otra cosa que el 
nombre técnico del facilismo.  
La tendencia a “desplazar la carga” se observa habitualmente en los alumnos, al 
reemplazar el aprendizaje significativo que requiere esfuerzo y tiempo, por el 
aprendizaje superficial y solo memorístico, cuyo único objetivo es obtener una 
nota, sin la correspondiente correlación con un conocimiento que la trascienda. Mi 
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anterior experiencia como adolescente y mi larga experiencia frente a un aula, me 
indica que los alumnos se comportan en forma similar en todos los tiempos y 
probablemente en todos los lugares. Sin embargo me resulta difícil encontrar 
ejemplos en los cuales alguno de mis maestros o profesores haya “desplazado la 
carga” aplicando la solución fácil con el objeto de empobrecer la educación que 
me brindaban o que haya permitido en forma consciente que yo la desplace.  
En la figura C-1 se observa la estructura que explica la dinámica del 
comportamiento a la luz de la disciplina llamada Pensamiento Sistémico. Un mayor 
detalle se encuentra en los libros que tratan esta disciplina (Carrá J. C. 2007e). 
En este ejemplo consideraré el caso del ocultamiento del Factor Humano como 
factor de peso en el sistema educativo.  

 
Figura C-1 
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Ante la presencia de una falta de calidad en la educación podemos accionar por el 
lazo inferior o por el superior. El inferior es el camino más difícil, pues implica la 
visión integral de largo plazo que considera todas las causales, entre ellas las 
deficiencias del componente humano, tanto internas como externas a la escuela. El 
superior en cambio, plantea la adopción de la solución más fácil pues asigna las 
culpas exclusivamente a factores externos al dominio del expositor (entre los 
cuales se encuentran los socioeconómicos, los insumos y las leyes educativas), 
convirtiendo las soluciones estratégicas en tácticas. Dado que este es el 
comportamiento que observamos en la mayoría de las explicaciones, comenzamos 
el análisis por la solución sintomática del lazo superior.  

SOLUCIÓN SINTOMÁTICA 
Como consecuencia de una falta de Calidad Educativa se adopta la solución del 
lazo superior que adjudica las causas hacia factores no controlables por el dirigente 
y por lo tanto fuera de sus responsabilidades. Este proceder estabiliza la demanda 
de calidad, "resolviendo" el problema en forma transitoria (observar que el carácter  
estabilizador de este lazo se aprecia por su signo global –).  

SOLUCIÓN FUNDAMENTAL 
La dinámica sintomática anteriormente descripta, provoca una precaria sensación 
de haber encontrado las causas, lo cual disminuye e inhibe la necesidad de buscar 
las soluciones de fondo con los Factores Externos e Internos en el lazo inferior. Por 
lo tanto por este camino solo existirá un flujo limitado o nulo. La solución 
fundamental se debilita o desaparece en la misma medida que la solución 
sintomática se fortalece, agravándose el problema ciclo tras ciclo.  
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Nota: Todos los enlaces electrónicos se encontraban activos al momento de la 
creación de este libro. Sin embargo ante la posibilidad de que algunos de ellos sean 
desactivados en el futuro, una lista actualizada se encuentra en la dirección 
electrónica www.aprehender.net, enlace Publicaciones.  
En esta dirección también podrá encontrar documentación adicional de interés 
asociada al tema educativo.  
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