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RESUMEN 
 

La calidad educativa es un tema, de interés global, que hace hincapié en 
asegurar a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, 
destrezas y actitudes necesarias para fortalecerles para la vida adulta. La 
investigación aborda la pobreza, la desigualdad social y las políticas educativas en 
algunos países como Venezuela, son solo algunos de las desdichas que se han 
venido acentuando en los últimos tiempos. Por lo tanto la reflexión finaliza 
estableciendo que la calidad en educación en todos los niveles debe propiciar la 
posibilidad de superar la pobreza, la desigualdad social y por consiguiente las 
políticas educativas, de contar con individuos que puedan participar en la 
generación y disfrute equitativo de la riqueza que produce el petróleo, va a 
depender de que se logre la transformación de la educación en Venezuela en 
dirección de reducir la inequidad en la educación. 
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EDUCATIONAL QUALITY: CONTRIBUTIONS TO OBTAIN THE SOCIAL 
EQUITY. 

 
ABSTRACT 

 
The educational quality is a topic of global interest that emphasizes in 

ensuring to all young people the acquisition of the knowledge, abilities, skills and 
necessary attitudes to strengthen them for the adult life. The research approaches 
the poverty, the social inequality and the educational policies in some countries like 
Venezuela are just some of the misfortunes that have been accentuated in recent 
times. Therefore, the reflection finishes establishing that the quality in education at 
all the levels should facilitate the possibility of overcoming the poverty, the social 
inequality and consequently the educational policies, of relying on individuals who 
can take part in the generation and equitable enjoyment of the wealth that 
produces the oil, it is going to depend on successful transformation of the 
education in Venezuela with the purpose of reducing the inequity in the education.    
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INTRODUCCIÓN 
 a educación, el acceso y la permanencia, así como su calidad, es 

reconocida internacionalmente como una de las herramientas más eficientes e 

indispensables para alcanzar las metas de desarrollo humano y lograr la 

superación de las calamidades que han venido presentando a lo largo y ancho en 

algunos países, principalmente  en Venezuela en los primeros años del siglo XXI. 
 Desde esta perspectiva, se presentan seguidamente un ejercicio descriptivo 

que tiene como objeto, llamar la atención sobre la crisis social por la cual esta 

pasando nuestro país. Es de hacer notar que el presente estudio aborda los temas 

que tienen que ver con la pobreza, la desigualdad social y las políticas educativas. 

 Cabe destacar que el ensayo se inicia con un breve esbozo teórico sobre la 

calidad educativa, planteamiento de Pérez Esclarín sobre la Educación Necesaria 

en los Últimos Tiempos. Seguidamente se desarrolla la temática referente a la 

pobreza, la desigualdad social y las políticas educativas. Asimismo, se hace una 

breve descripción de Orlando Albornoz sobre el Bordado de la Tragedia 

Venezolana en Materia Educativa, hasta llegar hacia una educación integral de 

calidad. A manera de conclusión cierran el ensayo algunas consideraciones 

finales. 

 En este contexto, la calidad educativa se basa en dos principios que 

caracterizan la mayoría de las tentativas conceptuales de lo que es una educación  

de calidad: el primero considera que el desarrollo cognitivo del educando es el 

objetivo explícito más  importante de todo el sistema educativo y, por consiguiente, 

su éxito en este ámbito constituye un indicador de la calidad educativa que ha 

recibido: el segundo hace hincapié en el papel que desempeña la educación en la 

promoción de las actitudes y los valores relacionados con una buena conducta 

cívica así como en la creación de condiciones propicias para el desarrollo afectivo 

y creativo del educando. 

L 
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 Atendiendo a estas consideraciones, Edwards, citado por Araya (2002) 

desarrolla una aproximación teórica al concepto de calidad educativa en los 

siguientes aspectos: 

1. En la revisión de la literatura sobre el tema se observa la ambigüedad del 

concepto. El concepto de calidad se presenta ambiguo y confuso, 

paradójicamente es ampliamente usado, pero nadie sabe con exactitud su 

significado. El concepto de calidad es de por sí ambiguo. No está definido 

por un sólo significado, es decir, es un significante y no un significado y 

como tal puede adquirir múltiples significados. 

2. No podríamos tener una sola definición de calidad, debido a que en este 

concepto subyacen las definiciones de sujeto, sociedad, vida y educación. 

Cualquier definición de calidad de la educación conlleva posicionamiento 

político, social y cultural frente a lo educativo. 

3. Mirar la realidad educativa desde un ángulo de calidad implica un juicio que 

comprende el ser de la cosa. La calidad de la educación es un valor 

inherente a la realidad educativa. El concepto pertenece al orden del ser en 

tanto poder ser, es decir, se encuentra implícita una dimensión de futuro, de 

utopía o de deber ser. 

4. La calidad es un juicio de valor sobre la realidad educativa, es un valor 

asignado a un proceso o producto educativo en términos comparativos. Se 

compara la realidad observada con un término deseable, el cual debe ser 

definido y se convierte en norma o criterio de calidad. 

5. Los criterios de calidad implican posicionamientos acerca de la sociedad, el 

sujeto y la educación, específicamente en lo relacionado con la concepción 

curricular que regula la práctica educativa. En cada concepción curricular 

subyace un particular concepto de calidad. (P.3). 
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 De acuerdo a lo anterior, la calidad de la educación quedara determinada 

por la capacidad que tienen las instituciones para preparar al individuo, de tal 

manera que pueda adaptarse y contribuir al crecimiento, desarrollo económico y 

social mediante su incorporación al mercado laboral; valorando la calidad  en 

función del progreso y la modernidad, valores incuestionables de la sociedad 

actual. 

 Además, en el referido resumen se hace especial hincapié en que la calidad 

educativa es la que logra resultados que permiten el progreso y la modernización 

considerando que los jóvenes en el momento que se incorporan al mercado 

laboral deben ser capaces de realizar una labor por la cual van a recibir una 

remuneración económica, pero también deben ser capaces de innovar su 

obligación laboral con la finalidad de obtener mejores beneficios para su empresa 

y para el mismo. Esta disposición de crear, innovar y buscar la manera de realizar 

mejor y más fácilmente su labor diaria debe ser consecuencia de una educación 

de calidad, la globalización de los mercados laborales hacen de esta una premisa 

fundamental en el desempeño de las empresas en la actual sociedad garantizando 

a los jóvenes un futuro inherente a la realidad educativa del país. 

 Al respecto Sevilla (2001), Plantea que el concepto de calidad en educación 

que propone la UNESCO, en debate internacional es una conceptualización 

multidimensional, no sólo abarca las tres funciones clásicas del tríptico de Ortega 

y Gasset, sino que involucra pertinencia, mejor calidad en educación que 

indiscutiblemente deben marchar paralelos, evaluación sistemática personal e 

institucional, de manera que el concepto debe tomarse en su más amplio sentido 

(P.122). 

 Con referencia a lo anterior, ninguno de los contenidos del concepto de 

calidad de la educación puede ser reemplazado por medios eminentemente 

tecnológicos, esos sólo son coadyugantes a la labor del hombre, jamás sustitutos. 
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Por lo tanto el concepto es solo responsabilidad de la gerencia, de cada nivel de la 

gerencia en el aula, administración, extensión, programas y su planificación, entre 

otras tantas áreas que requieren sus gerenciados. 

 De igual manera Pérez Esclarín (2008), Plantea en su trabajo la educación 

necesaria enmarcada en la calidad integral para todos lo siguiente: Siempre se ha 

señalado que el espíritu humanista que habita en el corazón de las reformas, va a 

existir en esta parte en aquellos énfasis fundamentales de la educación en el 

nuevo milenio, pues no se pueden olvidar las tendencias y valores del mundo 

actual, ni perder de perspectiva que es la economía globalizada y los nuevos 

modelos productivos los que estan impulsando los nuevos avances, con los 

peligros evidentes de, a pesar de las buenas intenciones y proclamas, orientar la 

educación escencialmente a hacer del estudiante un productor eficiente y un 

consumidor acrítico (P.87). 

 Se observa claramente que el aspecto referido al rol del estudiante es 

alcanzar una educación de calidad, que despierte el gusto por aprender, por 

superarse, que fomente la curiosidad y afán de construirse a sí mismo y con los 

demás. Educación para que todos sean capaces de comprenderse y valorarse 

para poder así comprender y valorar al otro y comprender al mundo para poder 

humanizarlo. En este sentido, a más de 10 años de revolución, es necesario 

preguntarnos ¿Cuáles han sido los progresos de nuestras instituciones educativas 

para resolver las principales calamidades sociales que afectan a la región?  

 Respuestas que pueden encontrarse en el trabajo realizado por Albornoz 

(2006), denominado La Universidad Latinoamericana. En el cual el autor citado 

indica cuando se reinicio la vida política democrática en el país para 1958, 

después de una década de régimen militar dictatorial, se tomaron una serie de 

medidas plausibles y favorables al desarrollo que incluyeran incorporar este nivel 

escolar al proceso de modernización. Dicho sistema se expandio abriendo el 
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acceso a las clases populares, multiplicando las instituciones, estimulando la 

participación del sector privado, favoreciendo la dedicación a la ciencia, a la 

tecnología y así sucesivamente (P.157).  

 Sin duda, que el error que permitió desde el inicio de 1958, tomar 

decisiones que hasta el día de hoy pesan de manera decisiva en una organización 

que luce a menudo inviable, costosa e ineficiente. Además, los pasos tomados por 

el gobierno que se halla en el poder desde enero de 1999, han incrementado el 

peso de aquel error cometido hasta el punto de que hará improbable-almenos bien 

costoso-la calidad de la educación en su momento. 

 Consecuentemente, entre los años de 1958 y 1998 un aire de facilismo y 

complacencia se instaló en la educación, principalmente superior en vez de 

construir una Universidad académica, los Venezolanos se empeñaron en crear un 

monstruo burocrático, lento ineficiente y muy poco productivo. En donde el 

resultado ha sido nefasto para el país ya que lo académico es circunstancial, 

dándole importancia a los intereses, los privilegios y entre éstos una inamovilidad 

laboral que representa un peso muerto que entorpece los cambios y el 

mejoramiento académico en las instituciones educativas.  

 Como se evidenció en la parte anterior, los debates y estudios sobre la 

calidad en educación superior están colmados de viejas cuestiones no resueltas, 

principalmente aquellas que tienen que ver con la responsabilidad social que 

deberían asumir las organizaciones universitarias en su entorno. En virtud de que 

las instituciones de educación superior deben entender que no son entidades 

aisladas; por el contrario, son parte-escencial-de una sociedad latinoaméricana 

que atraviesa por momentos difíciles (Pourtois y Desmet, 2008:11). 

 Visto así, la sociedad debe buscarse aliados que le apoyen en la búsqueda 

del desarrollo humano que tanto desean los hombres y mujeres del país. Por ello, 

llego el momento en que las organizaciones universitarias comiencen a aportar 
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ideas que contribuyan a darle, solución a los problemas que padecen los pueblos 

de América Latina. Escencialmente el trabajo debería ser orientado a disminuir la 

pobreza y la desigualdad social, con la idea de mejorar la calidad educativa en el 

país. De acuerdo a lo expuesto, Maingon (2006) señala que: 

 La pobreza tiene un carácter absoluto que identifica a un tipo de 
personas y a grupos particulares, y es teóricamente una condición 
transitoria de improductividad y bajos ingresos. Concebida así, es 
una forma de mantener el mundo como está, estableciendo 
referencias regresivas, aceptando que históricamente hemos sido 
pobres. (Maingon, P.P 79-80). 

 
 Lo más significativo es que se hace especial énfasis en que la pobreza no 

sólo debe ser definida en términos económicos, por cuanto debería ser analizada 

en un contexto más amplio donde se tomen en cuenta consecuencias que este 

fenómeno trae a la población. Sin duda, que cuando se habla de pobreza también 

se esta haciendo énfasis a la falta de calidad educativa, enfermedades, 

analfabetismo, delincuencia, deserción escolar, entre otras calamidades de orden 

social. 

 Por su parte, Bracho (2010), afirma que uno de los grandes desafíos de la 

humanidad en los próximos años indudablemente tiene que ver con el logro de la 

disminución de los alarmantes niveles de pobreza y desigualdad social existentes 

en las distintas regiones del mundo. En la actualidad muchas poblaciones, sobre 

todo aquellas pobres de Latinoamérica, con economías débiles y con pocas 

capacidades de producción, sufren los embates de la escasez de productos 

alimenticios y de otros recursos necesarios para la subsistencia de sus habitantes. 

(P.40). 

 En este contexto, uno de los mayores deseos en los próximos años del país 

es diseñar e implementar nuevas estrategias de desarrollo que permitan de alguna 

manera revertir esta tendencia al empobrecimiento de las regiones. Es decir, se 
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hace supremamente necesario la instrumentación de políticas de acción de cara a 

apaciguar las desigualdades que genera en estos momentos la primacía de una 

economía de mercado global. La educación, y sobre todo, la superior, pueden ser 

el apoyo necesario de la sociedad en la consecución de dichas metas y de esta 

manera mejorar en parte la calidad educativa que ha venido en decadencia 

paulatinamente. 

 De igual manera, Herrera y España (2006), explican claramente esta 

circunstancia en los siguientes términos: 

Entre los factores asociados más comunes a las características de 
las personas pobres esta, en primer lugar, el bajo número de años 
de escolaridad. La fuerte asociación entre pobreza y baja 
escolaridad sólo se asemeja a la que existen entre bajos ingresos e 
informalidad laboral. Mientras más pobre es la persona, menos 
años de escolaridad ha alcanzado (Herrera y España, P.141). 
 

 Considerando lo anterior se debe señalar, que la educación, el acceso y la 

permanencia, así como su calidad, es reconocida internacionalmente como una de 

las herramientas más eficientes e indispensables para alcanzar las metas de 

desarrollo humano y lograr la superación de la pobreza. Por lo tanto, las políticas 

de protección social son las llamadas a mantener a los jóvenes en las instituciones 

escolares ya que son de crucial importancia para lograr que las mismas puedan 

cumplir su labor de inclusión y oportunidad para salir de la pobreza. 

 En el mismo orden de ideas, España (2006), plantea que la desigualdad 

social como fuente de conflictividad en la sociedad, inestabilidad política 

educativa, perturbación de la paz social que dificulta la existencia de un clima 

propicio para los negocios y las inversiones y, por lo tanto, afecta el crecimiento en 

todos los aspectos (P.46). 

 Al dificultar la cohesión social y la oportunidad de que los grupos sociales 

actúen de manera coordinada, se deteriora el capital social, la confianza entre 
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personas e instituciones, se desmejora y, finalmente, se pierde el sentido de 

representatividad de las instancias encargadas de ejercer funciones políticas de 

articulación y canalización de intereses para la toma de decisiones colectivas 

produciendo problemas de gobernabilidad. Desde el punto de vista pragmático, la 

desigualdad puede llegar a comprometer severamente el crecimiento económico, 

la paz, y la convivencia de los pueblos. Evidentemente para un país que lleve más 

de 25 años empobreciéndose, la política social no solo puede contraerse en el 

enfrentamiento de la desigualdad de origen, pretendiendo igualar las 

oportunidades, sino que además debe atender las desigualdades presentes en los 

grupos en pobreza extrema, es decir, allí donde la vida esta comprometida. 

 Particularmente para América Latina la pobreza constituye un tema 

impostergable que necesita urgentes atenciones por parte de los gobernantes, 

organismos internacionales e instituciones como parte fundamental de los 

sistemas democráticos. La urgencia aludida en lo planteado en párrafos anteriores 

se basa en una preocupante realidad: que vivimos en unos de los sitios del 

planeta cuyos habitantes tienen niveles de miseria y desigualdad social que llaman 

a la reflexión. Muños (2008), describe tal situación de la siguiente manera somos 

parte de una población con brechas sociales abismales, donde el punto de 

encuentro de la riqueza con sus consecuentes niveles de despojo, son 

alarmantes. Esta es una de las poblaciones mas prosperas del mundo; sin 

embargo, al mismo tiempo, está inmersa en los más altos niveles de inequidad, 

desigualdad social y pobreza del mundo (P.230). 

 Las ideas contenidas en el párrafo anterior, da a entender que la situación 

de la pobreza y desigualdad social en esta parte del planeta es realmente 

alarmante, y lo mas grave es que nada asegura que no siga avanzando 

paulatinamente. En consecuencia la tarea es histórica, es decir, larga y difícil si 

queremos superar esas brechas sociales en la búsqueda de un equilibrio por lo 
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menos en el campo educativo, donde la calidad educativa sea la pionera para salir 

airosos en esta misión de alcances óptimos de desarrollo. 

 Además, de lo planteado anteriormente, se hace especial énfasis en las 

políticas educativas tomando en cuenta las consecuencias que este fenómeno 

trae para la educación Venezolana. En este sentido Graffe (2005), sostiene que:  

 La política de la calidad educativa desplegada por los diferentes 
gobiernos democráticos desde 1958, se ha expresado 
fundamentalmente en el conjunto de lineamientos, programas, 
proyectos orientados por un lado a la modernización del sistema 
escolar, venezolano, y en segundo lugar en los esfuerzos por lograr 
la descentralización educativa en sus diferentes aspectos (Graffe, 
P.349). 

 
 Abordando el planteamiento anterior y en lo que concierne a la política de 

modernización del sistema educativo surge la convicción de que la simple 

ampliación de la abertura escolar no es la respuesta pertinente para, formar los 

ciudadanos requeridos para el desarrollo del país, siendo necesario emprender 

acciones estratégicas para mejorar la calidad de la instrucción que se produce en 

el sistema escolar. Retomando lo expuesto anteriormente, los gobiernos de acción 

de democrática (1959-68), la preocupación por mejorar la calidad de la educación, 

fue solo una estrategia complementaria, a la expansión del sistema escolar, su 

desarrollo comienza aparecer, como una respuesta al proceso de industrialización 

sustitutiva al considerar la educación como un factor clave para el incremento de 

la productividad y la formación de técnicos para este modelo de crecimiento. 

 Será el primer gobierno de Rafael Caldera (1969-74), quien plantee, por 

primera vez, un énfasis en la modernización del sistema educativo, para el rescate 

y valoración del hombre y acelerar el cambio social y el desarrollo  

(Rodríguez citado por Graffe, 2005: 238-255). 

 Durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-79), esta política de 

modernización buscaba lograr una educación, de masas de calidad para la 
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innovación y el desarrollo autónomo, para lo cual emprendieron acciones como la 

reforma del Ministerio de Educación y otros orientados a la formación de recursos 

humanos para el desarrollo del país. 

 En la administración de Herrera Campins (1979-84), la política de 

modernización propicio una educación para el desarrollo de una sociedad y un 

ciudadano más autogestionario y menos dependiente del estado. 

 Durante el gobierno del presidente Jaime Lusinchi (1984-89), la 

modernización educativa tenía las prioridades siguientes: mejorar la calidad de la 

educación, actualización y unificación de la normativa jurídica, mejoramiento de 

las condiciones laborales de los educadores, la organización y modernización del 

Ministerio de Educación a través de los procesos de descentralización y 

regionalización. (Bravo, citado por Graffe, 2005: 48-51). 

 Segundo periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, la política de 

modernización se expresa en la aspiración de la reforma del sistema educativo, a 

través de la desconcentración y descentralización del sistema, para lograr su 

adaptación a los cambios económicos sociales y a la globalización, donde la 

modernización organizativa del ministerio de educación y sus participación en los 

programas sociales del gobierno guardan relevancia. 

 Gobierno de comandante Hugo Chávez ha centrado el desarrollo de su 

política de modernización del sistema educativo escolar en: 1) La reorganización 

del Ministerio de Educación integrando a los sectores cultura y deporte, 

asumiendo desde 1999 la denominación del Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte, 2) La definición de políticas para la excelencia académica de la 

educación superior y la creación en el año 2002 del ministerio de educación 

superior y 3) El proyecto de las escuelas bolivarianas, con el objeto de posibilitar la 

reinserción y permanencia de los excluidos del sistema, al establecer el turno 

completo para la atención integral y el servicio de comidas, y profundizar el 
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aprendizaje en la solidaridad, identidad nacional y la participación y el propio 

ideario bolivariano (Herrera y López, citado por Graffe, 2005: 24-26). 

 Con ello se quiere decir que no se puede optar por una educación de 

calidad para élites si no que la opción a construir es una educación en la 

escolaridad de calidad para todos. Y que su construcción exige seguir trabajando 

sobre las variables básicas que fueron analizados en esta investigación: la 

pobreza, la desigualdad social y las políticas educativas. Pero también es cierto 

que dicho reto exige tanto la contribución del estado como de todos los actores de 

la sociedad Venezolana, donde la comprensión de los aciertos y desaciertos que 

han tenido las políticas publicas, con las cuales se han dirigido el desarrollo del 

sistema escolar Venezolano, son un insumo vital para poder acometer esta tarea. 

 Resulta asimismo interesante, el planteamiento que hace Albornoz (ob.cit) 

sobre el bordado de la tragedia Venezolana en materia educativa. En la cual el 

científico plantea que el manejo que hace el actual gobierno a la parte educativa 

constituye una verdadera tragedia nacional, ya que se esta bordando una madeja 

del fracaso, que será pagado con creces por las generaciones futuras. Producto 

de una discontinuidad con los logros del pasado, la formación de un estado 

paralelo que coexiste con el esquema institucional anterior, la ideologización y 

fundamentalismo, por encima de las necesidades de la razón y el escaso 

entrenamiento de los docentes. (P.335). 

 Las ideas contenidas en el párrafo anterior, quizás en una década después 

la calidad educativa haya descendido aún más, sobre todo porque se ha 

popularizado la idea de que enseñar no es una técnica profesional, sino una 

voluntad política. Enseñar es una practica derivada de la voluntad, no del 

entrenamiento técnico, ello supone una disminución del papel de la educación en 

función del desarrollo y la equidad social, lo que significa, por el contrario, una 

tendencia rápida hacia el atraso, profundo y prolongado.  
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 Por lo tanto debemos ser cuidadosos en el bordado de la madeja, ya que la 

educación es el elemento clave para incrementar la productividad, abatir la 

pobreza y lograr un desarrollo sostenible y una distribución más equitativa de los 

bienes y servicios que la sociedad genera. 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 
 El desarrollo de Venezuela, la posibilidad de superar la pobreza. La 

desigualdad social y el acierto de las políticas publicas, va a depender de que se 

logre insertar categóricamente la calidad educativa en la transformación del 

sistema educativo del país en dirección a reducir la inequidad en la escuela. 

Necesitamos instituciones que aporten valores, conocimientos y herramientas 

distintas, de mayor contenido, complejidad y modernidad de la que pueden dar las 

familias de nuestros jóvenes menos favorecidas económicamente. Las 

instituciones educativas no pueden seguir reproduciendo la injusticia social de una 

inequidad distributiva, debe ser un rompimiento con las condiciones sociales de 

origen de los jóvenes que provienen de hogares pobres. 

 Para lograr tal quiebre del circulo de la pobreza y la desigualdad se 

necesita, por un lado, una escuela de calidad que aporte conocimientos, 

destrezas, valores, habilidades e información pertinente a sus estudiantes y, por 

consiguiente que se traduzca en beneficios en el mercado laboral y, en sus 

ingresos futuros. 
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