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hacerse bien. 

¿Y si no están de acuerdo?
No hay experiencias de éxitos 
donde simplemente hay rechazos 
por parte del sindicato. Así no se 
puede ni comenzar. 

Siguiendo entonces con este cri-
terio, ¿cuánto tiempo calcula que 
puede demorar un proceso de 
evaluación docente? Porque son 
negociaciones complejas ... 
Yo diría que para armar las bases 
de datos y tener instrumentos 
que permitan empezar a tomar 
decisiones en el sistema, podría 
tomar unos 5 años. Pero para 
tomar decisiones acerca de los 
docentes individuales, pienso que 
fácilmente una década. Por eso 
muchos se desincentivan. 

Sobre todo los políticos, que sue-
len planificar a 4 años. 
Yo tenía un profesor que decía 
que cualquier reforma educativa 
tardaba 20 a 25 años para hacer 
notar sus efectos, y por eso nadie 
tiene la paciencia de esperar si 
será exitosa o no. No sé si 20 años 
es correcto, pero si queremos que 
sea menos se necesita un com-
promiso serio con la evaluación. 
Si se contratan equipos por sólo 
tres meses o algo así, ni cinco 
años serán suficientes. A eso se 
llega con buena inversión, con 
buen cuerpo técnico, con buen 
trabajo en el ámbito político, con 
genuina consulta con el sindi-
cato, con genuina consulta con 
padres de familia y otros actores, 
que tienen opiniones relevantes y 
legítimas sobre educación. 

¿Conviene empezar con una 
prueba piloto?
Nada debiera hacerse antes de 
que se haya hechos pruebas pilo-
to ampliamente y tengamos evi-
dencia de que contamos con un 
buen instrumento. Es muy caro 
hacer esto mal y no sólo moneta-
riamente. Políticamente es muy 
caro. Si se hace mal, por 20 años 
nadie va a querer una evaluación. 

¿Toda la información que se ob-
tenga tiene que hacerse pública?
No deberían ser públicos los 
resultados de un docente con su 
nombre, apellido, número de 
identidad. Debe haber protec-
ciones de la privacidad. Pero el 
resto de la información, sí debe 
ser transparente. Los padres de 
familia tienen derecho a saber 
cómo se comparan las oportuni-
dades de sus hijos con respecto 
a sus pares en otras escuelas. 
Los padres tienen legítimas 
demandas de información. Los 
medios también: siempre van a 

querer información para publicar 
rankings. En Estados Unidos 
trabajamos mucho con los me-
dios de comunicación respecto 
de cómo se hacen los rankings, 
sabiendo que iban a informar de 
todas maneras. Les mostramos 
cómo hacerlo bien o cómo pen-
samos que se hace bien. Esto es 
político, profundamente político: 
la relación de los medios con la 
escuela, con el sistema educativo; 
del ministerio con las escuelas, 
con los padres de familia, con los 
otros actores, los empleadores por 
ejemplo. Todos tienen derecho de 
saber algo respecto a la calidad de 
la educación. El truco es decidir 
quién tiene derecho a qué tipo de 
información. 

¿Estas evaluaciones deben ser 
obligatorias o voluntarias?
Creo que el sistema voluntario 
tiene varias ventajas. Por ejemplo, 
deja tiempo para mejorar el ins-
trumento, así como la estrategia 
de comunicación. Permite hacer 
más pruebas previas. 

Pero entre los sistemas que sa-
lieron mal está el de los Estados 
Unidos ...
Claro y muchas veces fue porque 
no se probó bien antes: las cosas 
fueron directamente a escala. 
Hubo ocasiones, en algunas 
regiones de Estados Unidos, que 
ningún docente pasó la prueba 
que tienen que dar para entrar a 
ejercer por primera vez. Bueno, 
imagínese el costo político de eso. 
Claro, mágicamente, después de 
negociaciones, pasó un porcenta-
je. Si usted examina con cuidado 
cuántos docentes en Chile real-
mente reciben una evaluación 
mala, no es una proporción muy 
alta, pero esto es consecuencia 
del instrumento que use. Hay 
que ser humildes: reconocer erro-
res es especialmente importante 
cuando tomamos decisiones 
acerca del futuro de individuos. 
Ahí nuestra responsabilidad es 
mayor, porque hay vidas profesio-
nales o de estudiantes que están 
en juego.

Muchos piensan que la educa-
ción tiene otras prioridades antes 
que la evaluación, como mejorar 
la infraestructura escolar ... 
No sé, cada país tendrá que tomar 
decisiones. Yo estoy de acuerdo 
con cualquiera que diga que debe 
haber una infraestructura básica 
con que todo docente y estudiante 
cuente antes de empezar a juzgar 
cuan mal o cuan bien se aprende 
y se enseña. Si no hay condicio-
nes materiales, es inclusive des-
honesto hacer evaluación docen-
te. Pero se puede tener en cuenta 
esto y ponderar los resultados con 
información acerca del contexto 
de las escuelas. En Nueva York 
tenemos el Índice de Escuelas 
Similares, que toma en cuenta a 
cuántos niños se les subvenciona 
el almuerzo escolar, cuántos vie-
nen de hogares incompletos o por 
debajo de la línea de pobreza. Así, 
no se comparan de igual modo 
dos escuelas con contextos muy 
distintos. Se sabe que no todos los 
docentes ni estudiantes trabajan 
en iguales condiciones. 

¿Puede servir la evaluación do-
cente, entonces, para acortar la 
brecha entre las escuelas?
Podría. En América Latina dicen 
que la escuela privada es mejor. 
Puede que sea cierto. ¿Pero será 
mejor porque es privada o porque 
el privado también está asociado 
con otras características? Si des-
cubrimos bien cuáles son esas 
características y las introducimos 
en otros contextos, podríamos 
disminuir la brecha. Tengo la es-
peranza de que sea posible. 
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a fondo

entre armar la base de datos 
y diseñar los instrumentos 
necesarios, la evaluación 
docente es un proceso que 
puede demorar 5 años hasta 
que se tengan resultados que 
permitan tomar decisiones”

es muy importante tener 
información de los docentes. 
Los padres de familia tienen 
derecho de saber cómo se 
comparan las oportunidades 
de sus hijos con respecto a sus 
pares en otras escuelas“

Valverde cuenta que cada vez que 
viene a la Argentina le llama la an-
teción que aquí muchos justifican 
los malos resultados en las prue-
bas PISA (mide el conocimiento 
en matemáticas, ciencias y lectura 
de chicos de 15 años que están en 
la escuela) a partir de la inclusión 
de más alumnos en la secundaria: 
como ahora hay más chicos en el 
sistema, se estarían cometiendo 
más errores, es el argumento que 
se escucha, incluso, de fuentes 
cercanas al Gobierno. “Es lo más 
curioso que he oído en mi vida 
–dice Valverde–. Los argentinos 
piensan que son únicos en el nivel 
de expansión de la secundaria. 
Pero es un fenómeno mundial y 
en América Latina es tan reciente 

Pros y contras de un PiSa para 
los países latinoamericanos

en Argentina como en Colombia o 
gran parte de la región.” 
Cuando se le pregunta qué opina 
acerca de un PISA latinoameri-
cano, como proponen algunos, 
Valverde responde: “¿Qué signi-
fica? ¿Que no va a tener todas las 
características de validez y con-
fiabilidad? Sería una mala idea. Es 
cierto que PISA no es bueno para 
medir lo que sí se aprende en la 
región, porque no está calibrado 
para países de bajo nivel de logro. 
Ahora se propuso un PISA con 
preguntas específicas para países 
en vías de desarrollo. Podría ser 
una buena idea, pero difícil de 
vender: ningún país quiere par-
ticipar en un PISA de “segunda”. 
Todos quieren jugar en primera.” 

Tribuna

De vez en cuando alguien te pide que escribas 
un artículo a favor de las pastillas. ¿A favor?, 
pregunto. Sí, sí, a favor. Hay mucha gente que 
anda con el ansiolítico en el bolsillo, lo que no 

deja de ser una tendencia. Es una forma de vivir como 
otra cualquiera. En su caso, de sobrellevar la vida. 

Mientras unos eligen salir a correr, hacer yoga, engan-
charse a una serie de televisión, pasear por un parque 
o armar una huerta urbana en el balcón de casa, otros 
eligen la pastilla. Cada uno se evade como puede (o como 
lo dejan). Para los ansiosos de este mundo tan lleno de 
imperfecciones y apurones, que venga alguien a contarles 
que todo se resuelve con meditación, más horas de sueño 
y más abrazos les resulta inadmisible. 

Vivir -sobrevivir también- es desarrollar síntomas y sín-
dromes. Significa a veces tirar de un botiquín de píldoras 
que sacian ese otro gusanillo del estómago. Es una espe-
cie de fast food emocional al que mucha gente se entrega 
como si viniese para aquí un meteorito. Ahora el estrés y 
la tristeza son algo patológico. El mundo nos ha hecho así, 
dice la canción. 

Puede que esto nos condene a convertirnos en una so-
ciedad hipermedicalizada. Pero, aun siendo todo eso cier-
to, qué mal hace una pastilla al día si de ella depende que 
alguien salga de su laberinto. Quien me pide este artículo 
va más lejos: los ansiosos, cuenta, están hartos de sufrir 

en silencio, hartos de callar. 
No hablamos aquí de angustias que pueden desem-

bocar en locura. Eso ocurre cuando se alcanzan límites 
insoportables. Sino de angustias, por así decirlo, domés-
ticas. 

A mi editor, el que pidió el artículo, la primera lo atacó 
con nocturnidad y alevosía. Se despertaba de madrugada, 
siempre a las tres en punto, sudando y con temblores. 
Sentía un ahogo denso, como si los pulmones se inun-
daran por la rotura de una arteria. El corazón le iba a 
mil. Más que latir, galopaba. Terrible. El insomnio fue 
el primer síntoma. A esa ansiedad nocturna se le fueron 
sumando otras diurnas. Eran miedos u obsesiones que ni 
siquiera él entendía. Se avergonzaba por ello. Llegó el día 
en que todas esas ansiedades, juntas, se instalaron en su 
mente: fue cuando empezó a necesitar el ansiolítico como 
el aire que respira. 

Imaginen que un día todos los ansiosos se juntaran 
en la calle y dieran la cara. Se formaría una gran marea 
ciudadana de ansiedades: la de mi amigo editor, la del 
empresario que teme cada día perder su negocio, la de la 
cajera del súper que sabe que le quedan dos semanas de 
contrato, la del profesor que no consigue controlar a sus 
alumnos, la del universitario que no puede afrontar el 
examen, la del artista con miedo escénico, la del confe-
renciante que se queda en blanco, la del viejo al que no le 
alcanza la pensión para pagar el alquiler ...

Una tras otra formarían un gran ejército de ansiedades 
con fuerza suficiente para llegar a oídos de todos, desha-
cer los nudos en la garganta y dinamitar tabúes. Entonces 
columnas como esta ya no serían necesarias. w
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Convivir con la 
ansiedad nuestra 
de cada día

Susana Quadrado
ESCRITORA Y PERIODISTA ESPAÑOLA

Imaginen que un día todos los ansiosos 
se juntaran en la calle y dieran la cara. 
Se formaría una gran marea ciudadana 
de ansiedades


