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Educación,  Estandarización y Educación Comunitaria en Chile

Resumen

En gran parte del mundo los exámenes determinan y motivan la mayoría de los

procedimientos  educativos.  No  obstante,  las  pruebas  son  herramientas

peligrosas que poseen beneficios cuestionables. Este trabajo tiene la intención

de ver las pruebas con una perspectiva crítica, evitando su aceptación sumisa

generalizada. Las pruebas no son el único instrumento de evaluación en un

proceso educativo; sin embargo, son ampliamente reconocidas y admitidas por

la mayoría del profesorado como el instrumento más relevante y utilizado. En

Chile,  la  PSU (Prueba de Selección  Universitaria)  y  el  SIMCE (Sistema de

Medición  de  la  Calidad  de  la  Educación),  las  pruebas  estandarizadas  más

reconocidas, dictan la forma en que la mayor parte de las Escuelas desarrollan

los contenidos y el proceso de enseñanza, guiando y transformando el conjunto

de la práctica educativa en una mera repetición de contenidos que priva a los

estudiantes  de su  capacidad creativa  y  de  su  curiosidad.  En un intento  de

romper la hegemonía de la estandarización, proponemos que cada comunidad

educativa dicte sus propios estándares e instrumentos de evaluación, a través

de la organización y la toma de decisiones horizontales y participativas. Las

pruebas,  especialmente  las  pruebas  estandarizadas,  son  una  acción

deshumanizante que legitima una educación violenta, la cual está protegida y

defendida por la mayoría de los maestros y los gobiernos. Como parte de una

nueva generación de educadores es nuestro deber moral resistir y condenar

esta práctica.          

Introducción. 

La educación ha sido uno de los métodos más importantes para integrar a las

personas  en  una  sociedad  civilizada.  Es  la  forma  como  las  sociedades

transmiten el conocimiento acumulado de generación en generación. También

ayuda a las personas a recibir la totalidad de los valores y códigos necesarios

para encajar en el actual sistema social. Sin embargo, debido a la importancia

de la  educación en las sociedades modernas,  como medio para superar  el

subdesarrollo, los sistemas educativos han estado en el centro de las críticas.

Por  lo  tanto,  es  fundamental  para  este  proyecto  de  investigación  tener  en



cuenta  y  cuestionar  el  propósito  ideológico  y  los  motivos  ocultos  de  la

educación, en una de sus facetas más relevantes como es el actual sistema de

evaluación.                                                                                         

Educación. 

En primer lugar,  es importante señalar  que los sistemas educativos se han

analizado  desde  diferentes  enfoques  sociales;  desde  la  política  hasta  la

psicología,  la  educación  ha  estado  constantemente  en  el  ojo  del  huracán.

Algunos analistas,  especialmente  del  lado  izquierdo  del  espectro  ideológico

(marxistas o anarquistas), son "críticos del sistema educativo, con el argumento

de que es injusto, y sirve para obligar a la gente a aceptar su papel en una

sociedad desigual" (Chomsky, 2004:1). Ellos ven a la sociedad como una lucha

de clase entre ricos y pobres, y han afirmado que la educación es el aparato

ideológico de la clase dominante por el cual se perpetúa el status quo. Según

ellos, la educación debe ser un medio para liberar a la población del poder de

las clases dominantes y de los dispositivos que los controlan (Giroux ,1983). De

este modo, en  realidad, lo que el sistema educativo tradicional provoca son

situaciones sociales desequilibradas y la lucha eterna entre las clases. 

En consecuencia, el debate de cómo se logran los objetivos principales de la

educación está abierto a muchos puntos de vista y teorías. Por un lado, existe

la  idea de que todas las  personas son iguales  en términos de derechos y

deberes, y que los sistemas educativos deben dar a todos y todas las mismas

oportunidades. Por otra parte, las sociedades actuales tienen como una de sus

principales  características  la  alta  valoración  y  una  tendencia  explícita  a

alcanzar  la  equidad social  (Atria,  2004).  En este sentido,  Chile,  siendo una

"sociedad moderna", debería tener como objetivo final esta premisa dentro de

su sistema educativo. Así mismo, existe la idea de que un sistema educativo, al

perpetuar  el  statu  quo,  mantiene el  orden y  el  equilibrio  del  sistema social

(CESCC y OPECH, 2010:50). Sin embargo, en ambas posiciones, el mismo

efecto se percibe: todo el que pasa por el proceso de ser educado dentro del

sistema  educativo  formal,  ya  sea  forzado  o  no,  acepta  las  condiciones

impuestas y perpetuadas por la clase dominante. 



Hoy en día, las circunstancias en que las personas son educadas ponen en tela

de juicio la forma en que se les enseña. De acuerdo con el ideal humanista de

la  educación,  las  personas  deben  ser  educadas  de  tal  manera  que

continuamente  analicen y  critiquen las  cosas que se  les  enseña.  Como es

afirmado por (Lloyd, 2001), la verdadera finalidad de la educación es dejar a un

hombre en la condición de hacer continuamente preguntas. A pesar de ello, ha

habido críticos de los sistemas educativos, tales como John Dewey (1916) y,

más  recientemente,  Noam  Chomsky  (2004)  y  Maturana  (1992),  quienes

sostienen  que  los  sistemas  educativos  actuales  suprimen  la  capacidad  de

pensar  críticamente,  moldeando las  mentes  de  los  individuos  con  el  fin  de

evitar el libre pensamiento y la creatividad.

 Como  se  puede  observar,  la  educación  es  un  tema  objeto  de  diferentes

comentarios y críticas; algunos de ellos destacando lo que la educación ha

logrado en las sociedades modernas, otros criticando la situación social que el

sistema educativo crea. Teniendo esto en mente, se vuelve necesario entender

que estas críticas o alabanzas no vienen desde un punto de vista objetivo, sino

de  un  sesgo  ideológico.  Silvio  Gallo  (2012),  educador  brasileño  y  filósofo

anarquista, afirma que la educación es un proceso centrado en la formación de

las personas que trata de crear un tipo de ser humano determinado. Esta idea

de  ser  humano  ideal  cambia  de  acuerdo  con  la  sociedad  que  se  quiere

alcanzar, por lo que la visión acerca de la educación varía en función de la

sociedad ideal en la mente del que critica. Gallo ve dos opciones "formamos

personas  comprometidas  con  el  mantenimiento  de  la  sociedad  actual  o

formamos personas comprometidas con su transformación" (Gallo 2012:1).

Pruebas estandarizadas. 

Es importante mencionar que en gran parte el mundo los exámenes determinan

y motivan la mayoría de los procedimientos de enseñanza, y la realidad de

Chile no es una excepción, considerando que este hecho juega un papel clave

en la comprensión de la clase de persona que se quiere instruir en este país.

Las  pruebas  son  herramientas  peligrosas  con  beneficios  cuestionables,  sin

embargo, el sistema educativo en su conjunto está construido para que estos

instrumentos no sean vistos desde una perspectiva crítica De acuerdo a Brown

(2003), las pruebas no son el único instrumento de evaluación; no obstante,



estas  son  reconocidas  por  la  mayor  parte  del  profesorado  como  los

instrumentos más relevantes y más empleados. Es más, en Chile la prueba

estandarizada  PSU  (Prueba  de  Selección  Universitaria),  la  cual  es  el

instrumento por el cual se selecciona a los estudiantes aptos para estudiar en

las Universidades Estatales (DEMRE, 2014), dicta la forma en que la mayoría

de  las  escuelas  chilenas  llevan  a  cabo  la  transmisión  de  contenidos  y  el

proceso de enseñanza. Además, dentro del sistema educativo chileno en su

generalidad, se aplica anualmente y sin excepción el SIMCE, el cual se “utiliza

para evaluar los resultados de aprendizaje de los establecimientos, evaluando

el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente” (Simce, 2014).

Este tipo de pruebas estandarizadas, de acuerdo con Gatto (2010), convierte

toda práctica educativa en una mera repetición de contenidos privando a los

estudiantes  de  su  capacidad  de  curiosidad.  Este  hecho  convierte  a  la

enseñanza en una acción violenta y deshumanizante. 

Los humanos son seres históricos que buscan su propia iluminación, "ser más",

y  en conjunto con los otros,  se transforman, transforman a esos otros y al

mundo  que  les  rodea.  (Freire,  1970).  La  curiosidad  es  una  característica

humana innata que es imposible suprimir; no obstante, se reduce al mínimo a

fin de evitar un desvío radical de los contenidos de las pruebas. Las pruebas y

el  currículum  se  sitúan  incluso  por  encima  de  la  naturaleza  humana  para

moldear  el  comportamiento  de  los  estudiantes  y  cumplir  con  la  necesidad

preestablecida.  Las  evaluaciones  estandarizadas  dirigen  y  determinan  los

procesos  educativos.  Por  lo  tanto,  el  entorno  educativo  debe  ser  un  lugar

donde las personas que participan en ella, maestros y estudiantes, interactúen

en  un  diálogo  horizontal  (Freire,  1970),  que  es  imposible  de  llevar  a  cabo

mientras las pruebas estandarizadas estén presentes. 

Estas  pruebas  estandarizadas  son  procesos  educativos;  como  tales,  de

acuerdo  con  Brown  (2003),  existe  una  construcción  teórica  que  apoya  su

aplicación.  Sin  embargo,  la  orientación  teórica  detrás  de  estos  implica  una

relación entre, lo que Paulo Freire (1970) denomina, el opresor y el oprimido.

En este proceso, el  opresor es el  que proporciona las reglas del juego y el

único camino de los oprimidos es seguirlas sin cuestionamiento alguno.  De

esta forma, existe muy poco espacio para la curiosidad del  estudiante para



tomar el volante en el viaje del aprendizaje, ya que todo conocimiento nuevo es

dictado por el Estado a través de las pruebas. 

Nos guste o no, las pruebas estandarizadas constituyen una parte clave en la

educación entregada por el Estado. Sin embargo, esto no es una excusa para

aceptar sumisamente su imposición. Es preciso observarlas desde un punto de

vista crítico y analizar críticamente las relaciones de poder y las consecuencias

que este tipo de herramientas educativas traen a nuestro mundo. En la misma

línea, es necesario abrir nuestros ojos para ver la naturaleza violenta e injusta

de la normalización y su condición burocrática. 

Propuestas. 

Para una nueva educación en Chile, proponemos una Educación Comunitaria,

dada la necesidad de implementar el control comunitario en la educación, ya

que entendemos como punto de partida que las soluciones a los profundos

problemas del sistema educativo nunca han llegado, ni llegarán,  de la mano de

la clase política ni de los empresarios de la educación, sino que deben emerger

desde  los  propios  integrantes  de  la  comunidad  educativa.  De  este  modo,

planteamos  que  sólo  la  autogestión  comunitaria  permitirá  resolver  las

problemáticas  comunes  y  generar  las  transformaciones  necesarias  a  un

sistema que, como es planteado por Giroux (1983) y McLaren (1997), produce

y reproduce violentamente las desigualdades culturales, económicas y sociales

de clase, género, raza.

En  concordancia  con  lo  anterior,  reconocemos  abierta  y  explícitamente  la

politicidad  intrínseca  que  caracteriza  a  la  educación,  negando  con  ello  su

neutralidad, y develando los conflictos y las luchas sociales existentes por el

control  de la  misma (EPC y Diatriba,  2013).  Con base en lo  anteriormente

expuesto, planteamos que esta Educación Comunitaria debe nacer desde las

propias  comunidades,  para  que  éstas  se  consoliden  como  espacios  de

resistencia  y  de  disputa  del  poder.  De  este  modo,  al  ejercerse  el  control

comunitario del espacio escolar, es la comunidad educativa quien debe definir

el “por qué” y el “para qué” de su propia educación, es decir, darle sentido y

finalidad a la  misma. Por  lo tanto,  establecemos que es sólo la comunidad

educativa quien debería decidir lo que será el proyecto de la escuela y la forma



en que se llevará a cabo cada una de sus prácticas educativas, entre ellas, la

evaluación.  En  otras  palabras,  creemos  que  una  “buena  educación”,  de

“calidad”,  o mejor dicho,  de “excelencia”,  es la  que se construye desde los

territorios y con finalidades colectivas.                     

Conclusión.

Estos no son dos lados iguales, oprimidos y opresores; el poder y la influencia

que  ejercen  no  se  encuentran  en  igual  proporción.  Consecuentemente,

debemos tomar una decisión crucial en nuestro desarrollo profesional, como

educadores:  seguimos  a  la  masa  "científica"  que  abraza  ciegamente  los

dogmas educativos pregonando su objetividad o abiertamente tomamos partido

en esta lucha social. “Si no hay sueño, si no hay lucha, si no hay esperanza, no

hay educación, sólo hay adiestramiento instrumental” (Freire, 1996:46).
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