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Los depredadores de la calidad educativa 

RESUMEN  

Si bien, a primera vista, podría parecer excesivo el uso del término, “depredadores” se 

trata de una metáfora para identificar algunos factores adversos que conspiran contra la 

“creación de una cultura de calidad educativa”, así como contra la permanencia de dicha 

cultura una vez creada. En ese sentido hay acciones, hechos o situaciones que depredan, la 

calidad educativa, vale decir, la agreden, la despojan y finalmente la destruyen. 

Se comienza introduciendo la difusión y actualidad que ha ganado el concepto de calidad 

educativa, así como el debate que existe sobre las diversas maneras de entenderlo. Todos 

quieren calidad educativa, pero cada uno parece tener su propia idea de lo que es. En ese 

sentido, se hace una  revisión del concepto común de calidad, para luego presentar de 

modo introductorio y general el concepto de calidad educativa, precisando como sus 

características principales, que es multidimensional, abarca diferentes campos al interior de 

la educación y fuera de ella; es diferenciado, no se aplica a todas las realidades por igual; es 

relativo, siempre depende del marco de referencia que se asuma y de cada contexto; es 

cambiante, porque no hay un concepto de calidad educativa definido de una vez para 

siempre y válido para todas las épocas, lugares y personas. Asimismo, se expone los dos 

enfoques principales que existen para abordar la calidad educativa: el enfoque sistémico, 

que concibe la educación como un sistema en el que la calidad radica en la eficiencia de 

dicho sistema, es decir, qué tan bien funciona en términos de eficacia (resultados) y de la 

relación costo-beneficio (lo que cuesta mantener funcionando el sistema frente a los logros 

que produce). El otro enfoque es el sectorial, que considera a la educación un sector de la 

sociedad en relación estrecha e interactiva con los otros sectores sociales, y utiliza como 

medida de la calidad educativa los parámetros de relevancia (aprendizajes socialmente 

importantes), efectividad (relación: objetivos previstos-resultados logrados) y eficiencia (si se 

están usando óptimamente los recursos para alcanzar los resultados).  

Entrando directamente al tema de los depredadores, se admite que si bien podrían 

reconocerse muchos, en esta ocasión se trata sobre cuatro de ellos. En cada caso, se 

describe al depredador, se insinúa su efecto negativo, y seguidamente se propone  algunas 

alternativas de acción para enfrentarlo.  

El primero se enuncia con la pregunta: ¿quién decide qué aprender?, para referirse a los 

diseños curriculares que se elaboran sin mayor participación de los maestros, dando como 

resultado la falta de identificación con él, igualmente se señala que ni bien se están 

familiarizando con un diseño curricular ya se le están haciendo modificaciones o anunciando 

que habrá uno nuevo. Para agravar las cosas, muchas capacitaciones son inadecuadas. El 

segundo depredador se presenta con la pregunta: ¿De qué familia vienes? para indicar que 

pretender calidad educativa ignorando la calidad de vida de los estudiantes, frustra o 

entorpece cualquier esfuerzo a favor de la calidad educativa precisamente. El tercero es 



 
 
 
 
 

introducido con la pregunta ¿Qué éxito buscamos?, para exponer una cuestionable 

orientación de la educación: educar para el éxito académico, pero descuidando educar para 

el éxito en la vida.  El último depredador aparece con la pregunta ¿Para qué educas?  

poniendo en evidencia que no puede haber calidad educativa si no sabemos para qué 

educamos. La definición de la calidad educativa depende, en buena cuenta, de la definición 

de los propósitos de la educación.  

Concluimos la exposición, encareciendo lo mucho que aún podemos hacer para crear 

una cultura de calidad educativa, con ingenio, audacia y pasión por nuestra vocación, y por 

amor a los niños y jóvenes que nos son confiados en los más decisivos años de sus vidas. 
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