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EDUCACIÓN 

De acuerdo con Rousseau, el ser humano al nacer se encuentra desprovisto de los 

elementos necesarios para subsistir y enfrentarse a la vida, es por eso imprescindible 

para este autor el papel de la educación por lo que afirma que “todo lo que nos falta al 

nacer, y cuanto necesitamos siendo adultos, eso se lo debemos a la educación” (1999, p 

2.). Por su parte Russell, filósofo, lógico matemático, ensayista y crítico social ha 

contribuido de manera significativa, no sólo en la lógica y filosofía, sino también en un 

amplio rango de áreas tales como la educación, historia, teoría política y estudios 

religiosos, y sus ideas han traspasado el tiempo y las generaciones continuando vigentes 

al afirmar que “la educación que deseamos para nuestros hijos depende de nuestros 

ideales acerca del carácter humano y de nuestras esperanzas respecto a su incorporación 

a la humanidad” (1989, p.26). 

 

El Papel de la Educación en el Siglo XXI 

El panorama social internacional demuestra el conflicto e incertidumbre constantes que 

enfrentan tanto países desarrollados como en vías de desarrollo.  García-Canclini (2001) 

ejemplifica en el siguiente párrafo esta situación: 

Vivimos en un mundo pendular multidireccional. Ya no oscila sólo entre Oriente y 
Occidente, entre capitalismo y socialismo, entre norte y sur. Más que pasar de un 
periodo de paz a otro de guerra, transitamos de una guerra contenida, con focos 
delimitados a un tiempo de guerra explícita y mundializada. (p.12) 
 

 En este nuevo siglo conviven bidireccionalmente dos caras opuestas y que son a 

la vez complementarias: la cara de la angustia al observar el crecimiento de la pobreza, 

la exclusión, la opresión, los conflictos políticos, económicos, bélicos, las amenazas 

sobre el ambiente natural, la inseguridad, la criminalidad, la contaminación, por citar 

algunas. Y el rostro de la esperanza, esperanza de un mundo mejor en donde exista un 
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respeto y comprensión mutuos entre nosotros como seres humanos en nuestra 

individualidad y colectividad, entre nuestras semejanzas y diferencias. Esperanza 

además en desarrollar el progreso del conocimiento que pueda servir como hito para 

lograr una mejor calidad de vida de acuerdo a los intereses y necesidades de cada 

persona en particular y como grupo social en general.  

Pero, ¿cómo aprender a vivir juntos en la “aldea-global” si no podemos vivir en las  
comunidades a las que pertenecemos por naturaleza: la nación, la región, la ciudad, 
el pueblo, la vecindad? El interrogante central de la democracia es si queremos y si 
podemos participar en la vida en comunidad. Quererlo, no lo olvides, depende del 
sentido de responsabilidad de cada uno. (Delors, 1997, p.11) 
 

El  Informe de la UNESCO a través de la Comisión Internacional sobre 

Educación para el Siglo XXI, presidida por Delors, plantea varios cómos y porqués que 

la Educación debe asistir, así como varias dimensiones de la misma que reflejen avances 

significativos para estas sociedades actuales definidas por sociólogos, antropólogos, 

pedagogos y en general por los intelectuales como sociedades de información o 

sociedades de conocimiento en donde una elite reducida y centralizada hace propuestas 

y toma decisiones que conciernen al futuro de la humanidad. 

 Pero sobre todo, se plantea qué es la Educación, cómo debe ser entendida en 

este mundo de cambios rápidos e instantáneos, “en un mundo fuertemente 

interrelacionado e interdependiente, que se vislumbra como cambiante, altamente 

competitivo y exigente, en el que mayoritariamente se reconoce la importancia a la 

educación, al hecho de estar educado y ser instruido” (Donolo, 1997, p.18). En donde 

pareciera existir una confrontación entre el largo y corto plazo, cuando pareciera que la 

Educación debiera concentrarse en los problemas inmediatos acentuando con mayor 

intensidad el carácter efímero de lo social, en un mundo en el que se piden o exigen 

respuestas y soluciones inmediatas, mientras que muchos de los problemas y 
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alternativas encontrados necesitan una estrategia paciente. Los cambios acelerados que 

vivimos en la nueva sociedad del conocimiento.  

Como sostiene Parra (2001), hoy en día las transformaciones están ocurriendo a 

nivel mundial como consecuencia de la revolución de la información, caracterizada por 

su vertiginosidad lo que a su vez provoca una revolución paradigmática sostenida por 

diversos pensadores. Entonces si se entiende a la educación como “un clamor de amor 

por la infancia, por la juventud que tenemos que integrar en nuestras sociedades en el 

lugar que les corresponde, en el sistema educativo, indudablemente, pero también en la 

familia, en la comunidad de base, en la nación” (Delors, p.9), también debe entenderse 

como el medio para que fructifiquen todos los talentos personales que tiene y puede 

desarrollar cualquier individuo escondidos quizá como un tesoro oculto, no importando 

su edad, género, condición social, religión, etnia. Reconociendo que esta educación 

rebasa las esferas y fronteras del espacio y el tiempo.   

Algo que señala con mucha insistencia esta Comisión es la idea o concepto de 

una educación durante toda la vida, la cual se presenta como medio y fin estratégico 

para acceder al siglo XXI, el cual exige una actualización permanente del saber y ese 

conocimiento o saber –dinámico- invade el ámbito de los demás y los enriquece. Ya no 

puede verse a la educación de manera fragmentada entre una educación básica formal y 

una permanente no formal; hoy en día, ambas se contienen y se complementan. La 

respuesta ante el reto de este mundo mutante podría ser quizá uno de los pilares de la 

educación, que es el aprender a aprender.   

Pero, ¿qué puntualiza la Comisión para lograr una educación que dure toda la 

vida en su exigencia de comprender al otro para comprenderse mejor a uno mismo y al 

mundo que nos rodea; desarrollar un conjunto de competencias intelectuales, sociales, 

afectivas, culturales, espirituales que den pie a una formación profesional; aceptar la 
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alteridad en contextos de disparidad social y además una educación a lo largo de toda 

una existencia humana que contribuya al desarrollo integral de cada persona 

permitiéndole construir un pensamiento autónomo y crítico que le permitan elaborar 

juicios propios ante sus realidades?  

Las respuestas están dadas por la misma Comisión que las denomina como los 

cuatro pilares de la educación y son: Aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos o aprender a vivir con los demás, y finalmente, aprender a 

ser. Cada uno de estos cuatro aprendizajes está directamente relacionado con cada una 

de las cuatro sub-preguntas contenidas en la general que hemos planteado en el párrafo 

anterior. 

Y de hecho, el concepto de la educación a lo largo de la vida va aún más allá: 

“debe dar a cada individuo la capacidad de dirigir su destino en un mundo en que la 

aceleración del cambio, acompañada del fenómeno de globalización, tiende a modificar 

la relación hombres y mujeres con el espacio y el tiempo” (Delors, p.108). De otra 

manera, la educación a lo largo de toda la vida ha de proporcionar los medios necesarios 

para alcanzar un equilibrio entre el aprendizaje y el trabajo, y para poder llevar a cabo 

una conducta cívica en la sociedad en la que uno está inmerso bajo criterios de 

tolerancia, compromiso y respeto de la diferencia que guíen nuestra conducta para 

alcanzar la paz, armonía y felicidad duradera y que tanta falta hacen. Esto podría sonar 

utópico, lejano o irreal, pero también el educador debe tener en mente estos ideales 

hacia los cuales una sociedad debería de dirigir sus esfuerzos y presentar con el escudo 

de la esperanza el diseño de un mundo “mejor” en el cual nosotros y las futuras 

generaciones deseemos vivir. 

Podemos encontrar que existen múltiples funciones que se la han otorgado a la 

educación, independientes de las que asigna este Informe; para Horton y Hunt (citados 
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por Parra) tradicionalmente hay dos, “la de preparar a las personas para ganarse la vida 

y la de ayudar a que puedan realizarse personalmente y aporten su contribución a la 

sociedad” (p.81). Cuando un autor define qué funciones corresponden a la educación, 

está haciendo referencia a un tipo de sociedad y a una forma de “ser” de las personas 

que la integran. Esto es, establecen qué sociedad y qué tipo de persona es deseable. Y 

esto es, precisamente, lo que está en crisis en la actualidad como se ha señalado 

anteriormente.  

Retomando las ideas de Parra, al hablar de los cambios que debe enfrentar la 

educación, puntualiza que éstos cuestionan la estructura misma del sistema educativo y 

además afirma que por ejemplo en el caso de la escuela chilena, especialmente la de los 

sectores más pobres, no está cumpliendo con una de sus tareas más obvia, que es la de 

enseñar las habilidades básicas. La falta del aprendizaje correcto de estas habilidades 

plantea retos y desafíos difíciles de superar si no hay una Comunidad Educativa [de la 

que más adelante se hará referencia] sólida, abierta y flexible para combatir nuestros 

rezagos. 

Consideramos que la educación básica tiene que concentrar sus esfuerzos y 

recursos para fomentar el deseo de aprender en los alumnos, también la curiosidad y 

alegría por conocer nuevas cosas de interés y así conducir paulatinamente a los 

involucrados en este proceso a una educación durante toda la vida, de la que se ha 

hablado. De un valor propio con una intencionalidad formativa y actitudinal más 

general que dé sentido, límites y perspectiva a las acciones humanas. En términos de 

Donolo: 

Que oriente a los alumnos al gusto por saber y estar actualizado, a la capacitación 
para comprender hechos y situaciones; (….) que habilite en la aceptación de la 
ambigüedad, de la tolerancia, que ayude en la toma de riesgos; (….) que tienda a la 
formación de ciudadanos que no sean dócil objeto de manipulación, etc. (p. 18) 
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Complementando lo anterior, se exponen tres funciones interconectadas que 

conviene poner de relieve en el proceso educativo: adquisición, actualización y el uso de 

los conocimientos. Mientras que nuestra sociedad poscolonial o de la información crece 

a pasos agigantados y se multiplica en diferentes esferas de la vida cotidiana, la 

educación debe permitir el acceso a aprovechar toda la información que se genere en 

cualquier ámbito, seleccionarla, utilizarla, transformarla demostrando así que la 

educación debe adaptarse en todo momento a los cambios de la sociedad. Se reconoce 

que la afirmación anterior es ambiciosa y compleja, pero es una manera de proponer una 

educación necesaria para este nuevo siglo; en donde la incertidumbre y el desconcierto 

reinan cotidianamente, siendo necesario formular propuestas flexibles y factibles a las 

necesidades inmediatas, pero sin perder de vista las de largo alcance (otra vez, esta 

confrontación entre el corto y largo plazo del cual se hizo referencia.) 

Definitivamente, la educación no puede estar alejada de los procesos culturales, 

socioeconómicos, tecnológicos,  y científicos mundiales y en un caso particular, alejada 

de la globalización, sus implicaciones y consecuencias. La globalización ha reforzado la 

exclusión y la disparidad social de numerosos grupos en diversos sentidos. De igual 

manera, la tecnología, a la cual sólo pueden tener acceso, en los países en vías de 

desarrollo, las minorías (se define como minorías al grupo de personas con mayor poder 

adquisitivo y riqueza en un país), va fomentando un rezago y desigualdad educativos 

cada vez mayores, puesto que dicho acceso no está equilibrado en términos de equidad 

y justicia social. 

Entre los muchos y diversos debates, publicaciones, declaraciones de los últimos 

años que reflejan la inquietante preocupación social por la educación y que contribuyen 

a formular conjeturas o predicciones sobre un probable futuro para este siglo, se 

encuentra un escrito de Reich (1993) que plantea “si la educación y la escuela deben 
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preparar para la vida o son parte de la vida misma” (p. 125). Entre los resultados de sus 

múltiples investigaciones este autor nos informa que existirá “el surgimiento de nuevos 

actores y de nuevas relaciones –inespecíficas aún- entre personas, instituciones, 

naciones, etc.” (p.127), y que muchas de las tendencias actuales, se harán presentes en 

desarrollos de toda índole.  

El objetivo de presentar esta información es remarcar que la educación no es un 

proceso aislado. Se conjuga y encuentra con diferentes ámbitos de la vida humana –

sobre todo el económico-, desde un enfoque interdisciplinario cuando se toma como 

objeto de estudio la educación, permite alcanzar un mayor entendimiento de su papel 

(relacionada con otras variables: sean políticas, culturales, etc.) en este siglo XXI. “Es 

un error tratar de convertir al sistema educativo en una isla alejada de la política, 

separada de la estructura jurídica, económica y social; desligada de las experiencias 

colectivas y de espaldas a las necesidades vivientes y palpitantes de la comunidad que la 

rodea” (Oria, 1990, p.24). 

En una reciente publicación de Ferraro (citado por Donolo, p. 17) que lleva el 

sugestivo título Educados para competir. Los argentinos frente a mitos y realidades del 

siglo XXI, este autor al imaginarse qué tendencias futuras coexistirán, “ponderando el 

valor instrumental y utilitario de la educación como capacitación para”; se destacan 

entre otros, los siguientes aspectos: qué debo saber para; qué debo enseñar a mi hijo 

para, en qué debo estar para, qué tecnologías debo dominar para, como una forma de 

contribuir a la discusión argentina sobre la forma más conveniente –los 

latinoamericanos- de insertarnos en el mundo.  

Para estas y otras preguntas es que la Comisión ha ayudado a definir y dibujar 

sustentos educativos sólidos nombrados por la misma como los cuatro pilares de la 

educación que responden básicamente a los fines que ésta persigue. 
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Fines de la Educación 

Prestar mayor atención a los cuatro pilares de la educación permite explicar en qué 

consiste cada uno y subrayar la relación en cuanto a la educación necesaria para este 

siglo XXI. Ya no basta para las exigencias actuales que una persona acumule una 

reserva de conocimientos durante su infancia, adolescencia y juventud temprana y que 

después pueda acceder a éstos cada vez que los necesite. Esta visión de la educación es 

sumamente parcial porque se deja de lado todas los demás espacios que salen al 

encuentro en cada momento de la vida donde se puede producir un aprendizaje. Ahora, 

debe estar en condiciones cualquier persona para utilizar e incrementar, profundizar, 

comparar, enriquecer durante toda su vida esos primeros conocimientos en un mundo, 

como ya se ha definido, cambiante. Al respecto Delors sostiene que:  

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la 
vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 
aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender 
a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para 
participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, 
aprender a ser, un proceso fundamental que recoge los elementos de los tres 
anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que 
hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. (p.91)   
 

Para lograr que estos cuatro pilares converjan de una manera equilibrada 

permitiendo que los tipos de aprendizaje ahí presentes interactúen y se contengan es 

necesario entonces revisar, reformular o modificar si es necesario, los objetivos que 

persigue la educación.  

Cuando la Comisión se refiere al aprender a conocer está postulando el aprender 

a comprender el mundo que nos rodea en sus diferentes dimensiones, asimismo 

desarrollar las capacidades profesionales necesarias para convertir este mundo en algo 

productivo y benéfico para los demás y, también se explicita la necesidad de aprender a 
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comunicarse con los demás para descubrir los elementos que enriquezcan el diario saber 

y la cultura general de la que formamos y forman parte los demás. Puede considerarse 

que la educación básica es exitosa si promueve y construye las bases que le permitirán 

al individuo seguir aprendiendo durante toda la vida.   

Cada vez más se acentúa el carácter cognoscitivo de las tareas en los trabajos 

escolares y empresariales. Los empleadores por ejemplo, piden un conjunto de 

competencias que pueden estar definidas como conocimientos; habilidades sociales 

como el trabajo en equipo por ejemplo; afectivas; comunicativas y motoras; actitudes y 

valores que dan la calificación del individuo como competente para el trabajo, la 

capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos, y la de seguir aprendiendo. Es ahí donde 

el aprender a hacer tiene su sentido y encuentra cabida para lograr una formación 

profesional que se adecue a las necesidades de esta sociedad mercantilista globalizada.   

Pero quizá la tarea más difícil y compleja que como humanos tenemos que 

aprender en el transcurso de nuestras vidas es aprender a vivir juntos, a vivir con los 

demás. Pareciera que es ahí donde la educación debería concentrar sus esfuerzos ya que 

“como es natural los seres humanos tienden a valorar en exceso sus cualidades y las del 

grupo al que pertenecen y a alimentar prejuicios desfavorables hacia los demás” 

(Delors, p.98). Nuestro primer aprendizaje en cuanto a vivir juntos es dentro de una 

familia, “serán los contenidos de la educación familiar que son transmitidos a través de 

la convivencia e interacción diaria entre todos los miembros. Gracias a ellos cada hijo 

aprende a vivir, o mejor dicho, a convivir” (Ruiz y Bosque, 1995, p. 310). Y así el niño 

o la niña donde aprende a con-vivir más tarde es en la escuela para que ambos 

microsistemas se combinen; después es en el mundo laboral y así sucesivamente; pero 

todas estas esferas se dan dentro de una sociedad o comunidad a la cual pertenecemos. 

Como no estamos aislados, este aprendizaje de vivir juntos tiene que reconocer también 
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sus dimensiones internacionales e históricas, sobre todo las del siglo XX las cuales han 

mostrado que en este aspecto, los humanos hemos reprobado la materia.    

Pero el siglo XXI no se queda atrás. La pregunta que ahora nos surge en este 

sentido es ¿cuál es el sentido de la vida en común en esta sociedad de redes 

multidireccionales, cambiante, tecnológica e incierta, en donde hemos tenido que 

aprender a vivir en mayor soledad? 

El pánico contemporáneo no se forma por un sólo factor, sino por la convergencia de 
la fragmentación y la inseguridad en las ciudades, el desconcierto que generan las 
innovaciones tecnológicas, la radicalización de la pobreza y otros cambios de forma 
de vida que modifican los lugares de lo público y lo privado, las maneras de 
comunicarnos y desencontrarnos. (García-Canclini, p.12)    
  

Es decir, ¿cómo aprender a vivir juntos dentro de movimientos económicos, 

tecnológicos y comunicacionales de globalización? Hoy por hoy, la atmósfera 

competitiva que envuelve nuestras vidas es de lo más común. La competencia se da en 

todos los ámbitos, pero es quizá en la actividad económica y científica donde es más 

latente. No tenemos que conformarnos con una competencia nacional sino también 

internacional si es que se quiere alcanzar cierto éxito individual. Es por eso que el papel 

que debe desempeñar la educación también debe contemplar el ofrecimiento de un 

contexto de igualdad basado en proyectos comunes y alternativos dispuestos a un 

descubrimiento gradual del otro (conocimiento de la otredad); es decir, aprender a ser 

conscientes de las semejanzas e interdependencias existentes entre seres humanos. 

Proveer un conocimiento del otro que permita el conocimiento de uno mismo y  a través 

del conocimiento de uno mismo, poder conocer al otro. Descubrir quién es, cómo 

piensa, siente y ser tolerante a sus reacciones y diferencias; aprender también a construir 

y a ser proactivos en base a los puntos de convergencia que puedan existir entre dos o 

más personas que permita crear algo novedoso y por qué no, innovador, que fortalezca 

las estructuras de la solidaridad. “El enfrentamiento mediante el diálogo y el 
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intercambio de argumentos, será uno de los instrumentos necesarios de la educación del 

siglo XXI” (Delors, p.99).    

¿Y qué encierra el aprender a ser? Si se afirma que la educación debe contribuir 

al desarrollo integral de cada persona, que a través del mismo se genere un pensamiento 

autónomo con capacidad crítica y que se vea manifestado en la elaboración de juicios 

propios, esto no podría ser posible si no se aprende a ser.  

Hay que aprender a ser en un mundo cambiante que exige adaptaciones constantes en 

cuanto a información, descubrimientos, fenómenos imprevistos, innovaciones sociales y 

económicas, con la finalidad de forjar un futuro individual y colectivo concediendo un 

lugar especial a la imaginación y a la creatividad.  

Y sobre todo aprender a ser en un mundo atemorizado por una deshumanización 

vinculada a la tecnología, donde la educación recupere su función esencial que es la de 

dar libertad de pensamiento a los seres humanos, libertad de juicio, de sentimientos y de 

imaginación para potenciar o fortalecer las cualidades personales que en la medida de lo 

posible, permitan a cada uno definir su propio destino. “El desarrollo tiene por objeto el 

despliegue completo del hombre en toda su riqueza y en la complejidad de sus 

expresiones y de sus compromisos; individuo, miembro de una familia y de una 

colectividad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y creador de sueños” (Delors, 

p.102).    

Por último, nos gustaría subrayar algunas tensiones que en el sentido ideal 

debieran superarse puesto que, son parte de la problemática central de la educación de 

este siglo. Entre sus complejidades, esta sociedad globalizada parece enfrentar lógicas 

contradictorias en sí mismas. Existe fuertemente una tensión –como lo señala la 

Comisión- entre lo mundial y lo local: ser del mundo pero sin perder las raíces propias. 

Una tensión más entre lo universal y lo singular, que encuentra su expresión en la 
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globalización de la cultura, la cual es lenta y progresiva. La tensión entre el largo y 

corto plazo que también se ha mencionado. Una oposición más entre la tradición y la 

modernidad: adaptarse sin negarse a sí mismo, que convivan ambas sin perder una ni la 

otra. La tensión entre una producción acelerada de conocimientos y las capacidades de 

asimilación de los mismos por parte de los aprendices. Es por eso necesario como ya se 

ha manifestado antes, un conocimiento de sí mismo, y finalmente una tensión entre lo 

espiritual y lo material: buscar un equilibrio en un entorno que tiene mucha necesidad 

de ideales sólidos y factibles así como de valores morales, a los cuales se les empieza a 

reconocer en su justa dimensión porque si se desea un desarrollo integral como humano 

y entre humanos, es ésta quizá la dimensión que necesita ser atendida para aprender a 

vivir como siempre hemos deseado: como seres humanos que somos.   

Entendemos que la humanidad debe tener la sabiduría colectiva para poder sacar el  
mejor partido de las potencialidades de cada uno de los individuos que la componen; 
también tiene que tener la suficiente agudeza para preparar y colocar a cada uno de 
sus miembros en las mejores condiciones de dar lo mejor de sí. Es este desafío más 
grande que tiene genéricamente considerada como patrimonio de la sociedad y es de 
la escuela la primera responsabilidad para conseguirlo. (Donolo, p.15)   
 
La realidad social que se vive en la escuela, las interacciones entre los actores del 
proceso educativo, las cosmovisiones de tales actores, los conflictos, las influencias 
de la clase social, el lugar en que se vive, las expectativas de vida, las subcultura a la 
que se pertenece, las normas que se practican, las creencias, los hábitos, las 
valoraciones de la cultura ideal y material, las pautas de crianza, las pautas de 
socialización, en fin, todos los rasgos culturales que se dan en la práctica pedagógica 
constituyen la “materia prima” que debe ser extraída a fin de comprenderla y 
transformarla en acción deliberada de los diversos actores implicados en el proceso. 
(Parra, p.83) 

 

Calidad de la Educación 

El término “Calidad” según el diccionario de la Real Academia Española (citado por 

Yurén, 1990) se refiere a: 

La propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten 
apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Con base a esta 
definición, si relacionamos Educación y Calidad se podría preguntar cuáles son las 
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propiedades inherentes de la educación y a qué especie pertenece ésta para 
compararla en relación con miembros de la misma especie. (p.33)  
 

El término “Calidad” también viene del latín “qualitas-atis” o “cualidad”. Y el 

mismo puede entenderse desde básicamente tres posturas filosóficas como lo propone 

Yurén que ayudan a la comprensión de este concepto. Con base en este autor, la primera 

perspectiva se denomina como “tradicional” o conservadora, que es un enfoque 

“ontologizante que asume las ´propiedades´ como derivadas de una esencia inmutable” 

(p.34). Esto es, la esencia a la que se refiere es a la humana y bajo esta perspectiva la 

educación es entendida como una propiedad del ser humano, derivada de su esencia 

racional y por lo tanto es también algo natural que nosotros necesitamos desarrollar para 

alcanzar un fin ligado a la naturaleza humana: la felicidad. Es así que la calidad de la 

educación depende de si hay felicidad o no, e igualmente bajo este contexto elevar la 

calidad de la educación significa desarrollar de una mejor manera la educación con la 

finalidad de perfeccionar al ser humano. A grandes rasgos, el problema que presenta 

esta perspectiva es que mientras no podamos acceder a esa “esencia” el camino es que 

se sigan haciendo las cosas como hasta ahora: transmitir una gran cantidad de 

conocimientos ya elaborados sin ninguna o poca relación con el mundo “externo” o con 

la práctica, ajenos a la experiencia del alumno y presentados de manera absolutista e 

infalible. 

La segunda perspectiva es también de carácter conservador donde se espera que 

“todo cambie para que todo siga igual” (Yurén, p. 35). Es aquí donde la modernización 

se plantea como valor fundamental dentro de un discurso que aparenta que se supera lo 

tradicional y donde se trata a las finalidades como si fueran naturales; es decir, lo 

moderno, el progreso, la civilización se plantean como valores que no se cuestionan si 

son necesarios o adecuados a un contexto, se cree en ellos como “buenos” y necesarios 
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para la humanidad. Pero lo “moderno” no se plantea como cualidad ontológica y los 

problemas lo hacen sólo en relación con la eficacia y eficiencia de los medios. “Elevar 

la calidad de la educación significa, en este contexto, encontrar los medios más 

adecuados para el logro del fin” (Yurén, pp.35 y 36). 

La tercera perspectiva a la que denomina “dialéctica” se opone a las dos 

anteriores. El concepto que la define es el de la transformación y no conservación y el 

de una lógica de la negación. Esto es, elevar la calidad de la educación es entendida 

pues como negar su estado actual para transformarla y producir un cambio verdadero. 

Es un cambio cualitativo que se construye sobre la negación y que trata de transformar 

los procesos, los medios y los fines. No es que se desconozca por completo los valores y 

preceptos de las otras dos perspectivas, sino deconstruirlos críticamente para promover 

el descubrimiento, la duda, la capacidad crítica y creativa. “Se trata, en fin, de convertir 

el proceso educativo en un proceso dialéctico, de entenderlo como un proceso abierto, 

como realidad cambiante” (Yurén, p.36). Y bajo este enfoque, pensar que esta 

transformación responde también a una nueva lógica de los actores sociales inmersos en 

la educabilidad. Esto es, profesores, padres de familia, directivos, y comunidad en 

general que sean capaces de elaborar propuestas críticas de su labor, autoreflexivas, 

capaces de problematizar la realidad educativa cambiando los esquemas actuales y 

como constructores de su propio proceso educativo. Los resultados de la calidad de la 

educación estarían validados por sus resultados.  

Es sólo desde esta perspectiva que adquieren pleno sentido los esfuerzos por vincular  
la teoría y la práctica, la escuela y la comunidad, la docencia y la investigación y las 
tareas encaminadas a promover la interdisciplinariedad, el trabajo colegiado, la 
flexibilidad del currículo y la correspondencia de éste con las necesidades sociales. 
(Yurén, pp. 36 y 37)    
 

“Los análisis más recientes sobre la Calidad de la educación otorgan una gran 

importancia al centro escolar como espacio donde se conjugan las políticas, los 
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programas y las estrategias de mejoramiento” (SEP, 2003, Antecedentes, para. 1) en el 

aprendizaje de los alumnos en cualquier nivel educativo. De acuerdo a Oria “una de las 

tareas más importantes para elevar la calidad de la educación es la de revisar a fondo las 

estructuras y los contenidos de los programa de estudio [….] los métodos, los sistemas y 

recursos pedagógicos”. (pp.19 y 21), creemos que para eso es necesario empezar por 

una reflexión de la sociedad sobre lo qué es calidad de la educación, el de los valores y 

contenidos de la misma; así como actualizar los conocimientos que son transmitidos en 

base a metodologías que respondan de una manera  práctica en este proceso educativo 

que se lleva a cabo.   

Si bien para Oria (2000) avanzar cuantitativamente en la educación básica es 

necesario atender la calidad educativa, la educación de calidad ha de generarse en el 

aula con el compromiso de los directivos, y maestros de cada plantel escolar (aunque 

tiene razón se queda corto al afirmar que sólo son éstos dos los responsables de la 

calidad). Como se ha visto la calidad es muy compleja, conseguirla no depende sólo de 

los actores de la escuela, sino necesita de la participación del Estado (recursos, 

programas, etc), de la comunidad (para que diga cuáles son sus necesidades 

pertinentes), y otros. “Todos los factores que intervienen en la educación y todos los 

cambios, reformas y transformaciones han de apuntar hacia el objetivo general de 

incrementar los niveles de calidad del sistema escolar. 

Para Muñoz, Villa y Márquez (1999) la calidad puede ser evaluada a través de 

cinco criterios que corresponden a cinco dimensiones distintas: la pedagógica, la 

filosófica, la cultural, la social y la económica. La calidad puede ser entendida desde 

cada una de estas dimensiones: la pedagogía entiende la calidad como el logro de las 

finalidades propuestas en los planes de estudio, el criterio que permite la evaluación es 

la eficacia; desde la filosofía, la calidad significa que los objetivos de la educación 
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realmente respondan a las aspiraciones e intereses de los diversos sectores integrantes 

de la sociedad a la que está dirigida la educación, el criterio para su evaluación es la 

relevancia; desde la dimensión de la cultura, la calidad significa que los contenidos y 

métodos se adecuen a las posibilidades de aprendizaje de los individuos y 

conglomerados sociales, la pertinencia evalúa si esto se cumple; desde la dimensión 

social, la calidad tiene que ver con las oportunidades educativas y si éstas se distribuyen 

equitativamente entre los diversos sectores sociales que la reciben, la equidad es el 

criterio que permite evaluar si esto se cumple o no; y por último la dimensión 

económica entiende a la calidad en educación en la medida en que los recursos al 

impartirla son aprovechados eficientemente, el criterio se basa en la eficiencia. Por lo 

que los autores concluyen que: 

Una educación es de calidad cuando sus resultados, además de eficaces (por 
haber logrado las metas propuestas), de estar distribuidos equitativamente, de ser 
relevantes (por responder a las necesidades de los sujetos a quienes va dirigida), 
y de haber sido obtenidos por medio de procesos educacionales culturalmente 
pertinentes, también se logran con el aprovechamiento óptimo de los recursos 
utilizados en su impartición. 
 
Para Cano (1998) la calidad de la educación no tiene un concepto definitivo, sin 

embargo es importante resaltar que el concepto lo hacen los sujetos que intervienen en 

la calidad, de acuerdo a su concepción son sus decisiones, planes de mejora, indicadores 

y resultados. Pero es necesario enfatizar que la calidad de la educación debiera ser 

holística, es decir, debe de atender todos los factores contextuales, escolares, sociales y 

personales que intervienen en ella.  Asimismo es necesario construir indicadores sobre 

estos factores, para hacer que la calidad sea tangible y observable; pero lo más 

importante es que estos indicadores deben ser renovados y actualizados periódicamente 

de acuerdo a las necesidades sociales que se van presentando y a las características que 

atiende la calidad. Es así que Cano entiende la calidad de la educación como tendencia, 

trayectoria, proceso de construcción continua, más que como resultado; también como 
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filosofía en tanto que implica y compromete a todos los miembros de la comunidad, 

porque la calidad educativa va más allá de un rendimiento más o menos alto.  Por eso 

sostiene que dentro de la calidad de la educación se conjugan tres componentes 

inseparables: la equidad,  la eficiencia (producir con el mínimo tiempo y energía) y la 

eficacia (lograr lo propuesto), y establece que la calidad no se puede limitar a ellas, 

porque va más allá, convirtiéndose en un proceso de mejora continua y para siempre, 

donde la eficacia y la eficiencia intervienen pero no son las determinantes de la calidad.  

Por lo tanto la calidad de la educación puede estar definida a nuestro entender 

por las capacidades de directivos, maestros, alumnos, padres de familia, inspectores, y 

demás autoridades educativas en coordinar esfuerzos para que todos los alumnos 

aprendan eficazmente y se cumpla de esta manera los objetivos específicos que cada 

escuela plantee según sus necesidades y de acuerdo a su misión institucional. Así como 

también depende esta calidad no solamente de los programas y materiales de estudio 

que se diseñen y de toda la organización curricular, administrativa y social que se 

genere dentro de la escuela, sino además de las diferentes dinámicas que conforman el 

Sistema Educativo; es decir, las normas y políticas que éste establece y bajo las cuales 

toda escuela debe funcionar restando autonomía y poder de decisión a la misma. Se 

afirma que “la calidad de un servicio resulta difícil de mejorar sin tener en cuenta la voz 

del usuario, actor principal, además, en el proceso educativo” (Medina, 1997, p.22). 

 

 

 

 

 


