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ctualmente se viene imponiendo la revisión progresiva del

concepto  de Calidad de la Educación, con la finalidad de

insertarlo en las tendencias contemporáneas del proceso

educativo. A la Calidad de la Educación se le asigna su papel

decisivo en la transformación de las estructuras formales y

organizacionales del sistema educativo.

El umbral del nuevo siglo está imponiendo un concepto de

calidad educativa incorporada conceptual y funcionalmente al

proceso de cambios socioculturales, que asegura la superación

de problemas socioeconómicos y la formación de un hombre

integral con permanente actitud crítica.

Para atender tal imperativo se hace necesaria una Calidad de la

Educación consustanciada con nuevos ideales y con una profunda

fe en la posibilidad del hombre para crear e innovar en función del

acontecer constante dentro del mundo de la ciencia y la tecnología,

pero también dentro del complejo social donde le toque actuar.

Por ello, la Calidad de la Educación debe coadyuvar al

desarrollo de capacidad de liderazgo, que signifique interpretar

y desarrollar con sensibilidad social y ética, los procesos de

cambio en su entorno local, regional y nacional. La Calidad de la

Educación debe orientarse a desarrollar y posibilitar en el

individuo el sentido de la pertinencia social. El hombre como

sujeto y actor de su realidad socio-histórica debe conquistar su

escenario a favor del cambio educativo, de la conservación y

desarrollo de los recursos naturales en el contexto de la

responsabilidad de incrementar su nivel de aspiraciones y de

redefinir su capacidad ideativa.
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La Calidad de la Educación debe constituirse en un factor

dinamizador de una nueva conciencia social, que implique para

el individuo una postura que lo ha de coincidir con las

necesidades y perspectivas de la realidad sociocultural en

constante desarrollo y con las tareas que la transformación social

le ha de plantear.

La Calidad de la Educación, en el umbral de este nuevo siglo,

debe promover su espacio de reflexión concebido como la

perspectiva de construir un sólido soporte pedagógico para dar

respuestas a las implicaciones políticas del quehacer educativo,

a la vez que contribuya en forma decisiva a develar las

condiciones de desigualdad y diferencia escolar.

Como respuesta a la práctica capitalista de la educación,

debe desarrollarse una pedagogía dirigida hacia una función

liberadora, la cual se debe entender como la necesidad de romper

con un modelo identificado con los intereses hegemónicos

representados por mensajes que buscan un consenso valorativo

y cognoscitivo. Se hace necesario promover un nuevo estilo

pedagógico que revalorice al docente, en donde se le inculque

la posición crítica que debe asumir en consonancia con la

responsabilidad intelectual que cree en la posibilidad de

transformar la sociedad.

Se requiere, por lo tanto, de un educador que formativamente

ayude al desarrollo del alumno en sus dimensiones: social,

intelectual y afectiva, así podrá realizarse como profesional. Pero

antes deberá formarse a sí mismo, de manera que pueda superar

todo el conjunto de rasgos que consciente o inconscientemente

no lo dejan percibir la verdad sobre las características de una

realidad intervenida.

Además, el docente debe convertirse en un estimulador,

orientador y propulsor de las actividades de aprendizaje, de las

actividades de formación cultural, tanto en las instituciones

educativas como en la comunidad en general. Estas funciones

le abren al docente un campo de activa participación, de

investigación de su realidad, de aporte creativo en la

transformación educativa y social, de trabajo solidario en la

construcción de alternativas para la educación del pueblo.

Todo esto, debe producirse para romper con esa pedagogía

de la dependencia y transnacionalización, diseñada para reafirmar

los procesos de neocolonización. Se hace necesario, entonces,

el surgimiento de una pedagogía que promueva la posibilidad

de transformación de la sociedad. Además, es imperativo

establecer una “formación educativa para el desarrollo que

contribuya a salir de la dependencia y que permita asumir el

control de nuestro destino nacional”. (Prieto, 1980: 150)

De acuerdo a lo anterior, se hace necesaria una Calidad de

Educación que parta del análisis de los elementos sociales que

influyen en el desarrollo del individuo  y la estructura social

sobre la base del estudio y la caracterización del hecho educativo.

Es así como se intentará producir una respuesta que no nazca

aislada de una totalidad conflictiva.

De la misma manera, esta Calidad de la Educación destacará

el papel del docente, el cual debe cobrar una nueva importancia,

al participar activamente en la orientación de la educación en el

sitio de trabajo, al mismo tiempo que asuma una posición crítica

que devenga en el ejercicio racional y efectivo de una práctica

educativa transformadora que vaya en contra del proceso de

alienación que está generando  la escuela, producto de esta

sociedad capitalista.

Pérez Luna (1990) afirma:

Se hace impostergable la toma de conciencia de quienes

aparecen como protagonistas del proceso educativo y la

posibilidad de una pedagogía para la insurgencia debe echar las

raíces en una teoría y una práctica que cuestione a la sociedad

de clases y configure una actitud de cambio en la forma de

pensar del docente. (155)

Es evidente que se hace indispensable una pedagogía para

la insurgencia en  un intento por romper con esa mentalidad

neocolonial y cuyo propósito esté dirigido a abrir caminos hacia

una alternativa que derive en procesos complejos de

transformación. Al docente le corresponderá asumir el papel

de verdadero líder, comprometido con el ejercicio racional,

crítico y efectivo del proceso enseñanza-aprendizaje,

convirtiendo este último en un proceso de discusión abierta

que permita la participación, la confrontación en busca de

soluciones conjuntas a los problemas que se discuten.

El docente debe alejarse del autoritarismo propiciando un

clima de libertad, de participación colectiva en procura de un

cambio frente a la realidad que rodea al alumno y que es

planteamiento básico para una pedagogía liberadora. Afirma

Guanipa (1986): “La libertad se adquiere por la vía de la

independencia”. (250)

Igualmente es importante el señalamiento de María

Montessori (1932):

Nosotros no hemos asimilado todavía bien el concepto de

independencia, porque la forma social en que vivimos es servil.

En una época como la nuestra en que existen los servidores, el

concepto de independencia no puede ser vital, como era oscuro

en el tiempo de la esclavitud el concepto de la libertad.(102)

En la búsqueda por reformular el objeto de la educación,  la

actividad docente estará dirigida a enfrentar desde las aulas,

los planes educativos de la dominación. Así se podrá comenzar

una actividad que logre proyectarse más allá de la escuela y

que contribuya a un desplazamiento social cualitativo. Se trata

de un educador cumpliendo un papel de compromiso liberador

frente al proceso de neocolonización.
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Una gerencia de calidad debe ser llevada a cabo en un

clima de libertad que permita al alumno tener una visión del

mundo más amplia, una mayor conciencia acerca de los

problemas que le preocupan en su formación, y así el proceso

educativo no será razón para que se envanezca ante la idea de

ser un profesional aislado en su contexto, sino que por el

contrario, su acción será un acercamiento permanente con la

problemática social.

En este sentido, toda praxis de gerencia, calidad educativa e

investigación pedagógica debe estar orientada a la

transformación revolucionaria de la sociedad, en donde se

conciba la educación como un medio de promoción humana

integral y de autodesarrollo, como un instrumento para el cambio,

como un generador de transformaciones sociales, como la base

para el logro de un desarrollo autónomo e independiente, como

un factor de sensibilización histórica y de conciencia para el

progreso, como un elemento de convergencia de voluntades y

de corresponsabilidad colectiva, y como la conquista de una

conciencia y de un sentimiento nacional.

Por lo tanto, la tarea de la investigación pedagógica es

transformar la realidad latinoamericana como proceso colectivo.

El perfil de esta investigación para el cambio, supone una aguda

conciencia crítica y una definida actitud de transformación

que debe conducir a la redefinición de un nuevo tipo de

sociedad.

Se trata del educador cumpliendo un papel de compromiso

frente al proceso de neocolonización: un docente que tome

conciencia del desarrollo de una labor para:

...formar hombres sensibles... y dispuestos a transformar

la sociedad venezolana actual en una sociedad distinta, donde

se da paso a la satisfacción de las necesidades de todos los

venezolanos y se posibilite la realización de un proyecto

nacional, donde converjan los intereses de todos ellos y no de

un grupo en particular. (Cerpe, 1983: 16)

La educación tiene que jugar un papel de primer orden

en esa reforma. Educar con sentido nuevo es hacer

patria.

Educadores-educandos en una educación y en una

relación de esta naturaleza deben centrar su esfuerzo en la

formación de un individuo para la libertad, teniendo como

principios la lucha contra la opresión y la fundamentación de

una acendrada conciencia revolucionaria para la

transformación de la sociedad y el impulso de la

independencia nacional.

Si en el actual sistema educativo “lo que se puede

aprender no se puede enseñar y lo que se puede enseñar no

se puede aprender”, hay que luchar para su transformación

radical.

P r o p u e s t a sP r o p u e s t a sP r o p u e s t a sP r o p u e s t a sP r o p u e s t a s

1.  Concebir y poner en práctica una acción educativa que

cumpla la doble función de transmisión de la herencia cultural

del pueblo latinoamericano y al mismo tiempo que prepare

para el futuro; una educación que integre la formación

intelectual, la conciencia del valor del trabajo, el desarrollo

de capacidades críticas y creadoras, todo ello orientado por

la formación moral y la voluntad del individuo de consagrar

su conocimiento y acción al progreso de nuestra sociedad,

encontrando su autorrealización personal como hombre y

como ciudadano al servicio de la comunidad nacional, regional

y local.

2. Afirmación de la personalidad cultural de cada uno de

nuestros pueblos, lo que significa la plena apertura y aceptación

de las expresiones y desarrollos culturales de todos tos grupos

étnicos, sectores populares, minorías, etc., así como la

suspensión de toda forma de dominación cultural de las naciones

industrializadas con relación a los países periféricos.

3. Darle contenido pedagógico a los aportes lingüísticos,

literarios, sociológicos e históricos de los grupos indígenas como

aspecto central de nuestro patrimonio cultural.

4. Desarrollar una pedagogía recíproca entre la institución

escolar y el pueblo. En este sentido promover un proceso

educativo integral que privilegie la extensión.

5. La reorganización de los contenidos y la renovación del

espíritu y los métodos del proceso enseñanza-aprendizaje, con

el fin de dotar a los educandos de capacidades creadoras que

les permitan desempeñar un papel activo en la vida de la

comunidad nacional, regional y local, así como en la

internacional, con énfasis en el proceso de integración

latinoamericana. Se requiere para ello la aplicación de normas.

Métodos y técnicas educacionales que hagan posible una mayor

cobertura educativa y una pedagogía liberadora y

concientizadora y estimulen el aprendizaje activo, permitiendo

una efectiva flexibilidad y una renovación constante de los

contenidos de la enseñanza con el aporte creador de los

educandos.

6. La extensión educativa que asegure la educación

permanente de la comunidad y permita la concientización de

ésta para una participación responsable y activa en el proceso,

visto como proceso colectivo.

7. La conformación de un movimiento pedagógico que sea

capaz de producir brechas en el carácter reproductor de la

sociedad capitalista dentro del aparato escolar; contribuyendo

así a agudizar la crisis política, social, económica, educativa,

con miras a disputarle a la clase dominante el predominio que

tiene dentro de la sociedad  latinoamericana.
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8.  Formar investigadores que permitan potenciar una fuerza

emergente, capaz de dirigirse hacia la búsqueda de nuevas

alternativas que conduzcan a la transformación del sistema

educativo y por ende de la sociedad latinoamericana.

9.  Orientar la investigación pedagógica hacia la búsqueda

de una personalidad cultural nacional.

10.  Revertir todas las estructuras, métodos y procedimientos

de una investigación colonizada: buscando la

complementariedad entre los estudios teóricos,  los trabajos

prácticos y la investigación y experimentación científica. Estas

últimas dirigidas a mejorar las condiciones de vida y el progreso

social, al mismo tiempo que a romper la dependencia externa. A

la vez que ir sentando las bases educativas tendentes a la

completa reconversión de una economía y un modo de vida

distorsionado por la dominación imperialista.

11. Creación y/o apoyo a centros de estudios de postgrado

con el fin de capacitar personal docente de alto nivel, que

propicien la independencia integral del país.

12. Involucrar a las asociaciones de vecinos en el quehacer

educativo.

En la complejidad que asume la educación en el siglo XXI,

debemos darle paso a la Calidad de la Educación complementada

a una pedagogía intuida desde una lectura enmarcada entre el

diálogo discursivo de la antropología, la sociología y la

comunicación. Pensar una pedagogía de la transformación social

desde la transformación cultural. Se precisa de nuevas

sensibilidades para pensarlas, interiorizarlas y validarlas como

nuevos comportamientos con intencionalidad de cambio: “De lo

que se trata luego, es de quebrarle el espinazo literalmente a unas

estructuras que hasta no mucho tiempo hegemonizaban el modo

de producción de subjetividad cognitiva,  modo de producción

de conocimientos y saberes al propósito de estructuras

disipativas (Prigogiyne, 1994) ¯caos generalizado¯ que

provoquen una gran implosión en la dirección del adentro hacia

fuera del gran  encierro disciplinario”. (Rodríguez, 1999: 38)

En este nuevo milenio debemos pensar en un educador

latinoamericano como hacedor de enseñanza, y que sepa mucho

del país donde vive, porque lo tiene incorporado como relación

conflictiva. Desde esta perspectiva el saber que el educador-

estudiante transmite  sería una construcción cultural, mágica,

social y política del conocimiento.

Es impostergable en una educación del siglo XXI, que la

calidad de la educación se inserte en un ecosistema comunicativo

que es a la vez experiencia cultural, entorno, informacional y

espacio educacional difuso y descentrado. “Es sólo a partir de

la asunción de la tecnicidad mediática como dimensión

estratégica de la cultura que la escuela puede insertarse en los

procesos de cambio que atraviesa nuestra sociedad”. (Barbero,

1996:19)
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