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Creo en la educación escuela pública, pero no a cualquier precio. Cuando uno revisa el porcentaje de la
matrícula de los países de la OCDE, sobre todo los países de alto desempeño, que es atendido por las
escuelas públicas, la respuesta es abrumadora. Más de 90% de los estudiantes acude a escuelas públicas.
México es de los países donde la educación particular está más diseminada.

Las bolsas

Estados Unidos también tiene un porcentaje importante atendido por este sector. Con todo Estados Unidos y
mucho menos México tienen resultados positivos por cuanto a la calidad de los aprendizajes se refiere.
Ambos países tienen sistemas educativos opuestos y ninguno de los dos países muestra con certeza el
camino a seguir. Las banderas de la educación oscilan de las posturas más conservadoras: privatización,
libertad de elección, transparencia y rendición de cuentas, hasta las más progresistas: esquemas de apoyo a
la escuela, sobre todo al maestro, mediante mecanismos de formación y profesionalización. Las dos
posturas no tienen que ser opuestas, pero en el terreno de la política y la política pública los espacios se
pelean con ahínco. En la primera posición destacan quienes defienden a ultranza a la escuela pública,
normalmente los sindicatos y sus líderes, las autoridades educativas y algunos maestros; en la otra posición
se ubican, los reformistas, economistas de la educación, algunos maestros, organizaciones internacionales,
los empresarios y sus organizaciones. Si al récord de la escuela pública en el mundo nos acogemos la
posición que la defiende a ultranza debe ser la triunfante.

Obama en México

Pero si nos atenemos a la diferencia de los resultados, no hipotéticos, de aprendizaje de los educandos, la
escuela privada en casi todos los países con una fuerte tradición de educación particular como son México,
Estados Unidos y Gran Bretaña debiera ser la ganadora.
Los estudiantes de la escuela privada ya los quisiera la pública; y la demanda de las escuelas públicas la
quisieran las privadas. Las escuelas privadas obtienen resultados más altos porque sus estudiantes son preseleccionados o seleccionados. Pero dicho eso, las escuelas particulares en México y el mundo son
realmente las únicas que están sujetas a la rendición de cuentas a través del castigo potencial entre los
padres de familia al inscribir o retirar a sus hijos. La escuela pública goza de una virtud incuestionable, i.e.,
la educación de todos los niños y jóvenes sin selección con base en criterios económicos o meritorios. Pero
la nobleza de esta virtud no debe servir de parapeto para un esquema proteccionista de directores y
maestros cuando consistentemente muestran deficiencias. El límite de la escuela pública debe ser marcado
por la incompetencia, pero nunca por la ideología. Les hacemos mucho daño a los niños de México cuando
empecinados por un prurito ideológico gritamos “escuela pública”; engañamos a los niños de México
cuando, por otro lado, les inculcamos la creencia de que la escuela particular es mejor que la pública.
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