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RESUMEN

Los cambios que sufre continuamente la
sociedad y los que vivimos particularmente
en Venezuela, conllevan a que se produzcan
transformaciones en la educación, no sólo
en el nivel operativo sino en el teórico y el
fi losófico, pues se hace necesaria la
redefinición de sus fines y de su concepto
mismo. En este ensayo se presentan
interrogantes respecto al significado real de
los términos “potencial creativo de cada ser
humano”, “pleno ejercicio de su
personalidad”, “sociedad democrática” y
“valoración ética del trabajo”, mencionados
en la finalidad que para la educación
establece la Constitución nacional. También
se trata del reto que implica para los
educadores dar respuestas a nuevos y viejos
problemas en circunstancias diferentes, para
lo cual es prioritario que sean sujetos
capaces de decidir por sí mismos, la
educación del presente y del futuro.

Palabras clave: Educación, Fines, Cambios,
Reto para el Educador.
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EDUCATION: PRESENT AND FUTURE

ABSTRACT

Changes a society continuously experiments as well as those we actually
live in Venezuela influence on variations in education, not only at an
operative level but at a theoretical and a philosophical one. Therefore, it is
necessary to redefine the concept of education and its goals. Questions
about the real meaning of some terms as “the creative potential of human
being”, “total practice of their personality”, “democratic society” and “ethical
valuation of working”, all of them mentioned in the National Constitution,
are asked in this paper. It also deals with the educators’ challenge to give
answers to new and old problems in different circumstances, which implies
teachers need to be independent subjects and able to decide on their own
for present and future education.

Keywords: Education, Goals, Changes, Teachers’ Challenge.

EDUCACIÓN: PRESENTE Y FUTURO

Acorde a mi condición de sujeto del siglo XX, educada dentro de
instituciones modernas, no he dejado de entender el tiempo como pasado,
presente y futuro, tal como señala Orcajo: “Hoy se piensa en conformidad
con la modernidad, pero se vive de acuerdo con la postmodernidad” (1996,
p.15), por eso me planteo los problemas de la Educación en términos de
qué hacer en el presente para que tanto éste como el futuro, sean “mejores”,
es decir, que la mayor cantidad de personas disfrute de la máxima felicidad
posible.

En este propósito se ha fracasado en una gran cantidad de países,
entre ellos el nuestro, donde cada vez hay que soportar peores condiciones
de vida, como lo señala el informe del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD, 2005, Septiembre 8) según el cual, debido a la
pérdida de ingresos y las caídas en la esperanza de vida y en la
alfabetización, el país pasó del puesto 68 al 75 en el Índice de Desarrollo
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Humano (IDH). Esta grave situación es corroborada por V. M. García (Díaz,
2005, Dic. 11) presidente de Cifras Encuestadoras, C. A. en uno de cuyos
estudios ha determinado que  86% de la población venezolana pertenece
a los sectores D y E y que 69,6% de esos sectores apenas percibe ingresos
de 294 mil bolívares mensuales, es decir, por debajo del salario mínimo y
del costo de la llamada canasta alimentaria.

A esto se suma la inseguridad, al extremo de que recientes
investigaciones realizadas por la UNESCO publicadas por Valenzuela (2005,
julio 8) ubican a Venezuela como el país con el mayor número de asesinatos
por armas de fuego, con un promedio de 22,15 muertes por cada 100 mil
habitantes, ascendiendo la cifra de homicidios a 11 mil 380 en el año 2004.

Con estos problemas tiene que enfrentarse la educación y durante años
lo ha intentado. Para ello se han diseñado diferentes planes, los cuales se
han implantado o se ha intentado implantar, pero siempre de manera
deficiente y sin el necesario seguimiento en la etapa de ejecución. Mucho
menos se lleva a cabo la fase de evaluación para identificar las debilidades
y corregirlas, por lo que continuamente se improvisa y se desaprovechan
los esfuerzos realizados.

Pero las causas de la problemática educativa en general son mucho
más complejas que esta falta de seguimiento a los planes; al referirse a
ellas Sarramona (2000, p. 113) señala que “…la marginación
socioeconómica conlleva a un sensible aumento del fracaso educativo
con relación a la población que no se encuentra en esa situación”, hipótesis
ésta que ha sido reiteradamente probada. Yo misma la he podido comprobar
a lo largo de mi vida, tanto a través de mi experiencia estudiantil como de
mi labor docente, además, en mi tesis de maestría (Toro, 1991) pude
verificar que los adolescentes de más bajo status socioeconómico, tenían
no sólo peor rendimiento académico, sino, lo que es más grave, un menor
grado de desarrollo de la inteligencia lingüística, prioritaria en el sistema
educativo venezolano.

Podemos afirmar, además, que esta realidad forma parte de un “bucle”,
como diría Morin (2003), en el cual el fracaso académico o la carencia de
estudios conlleva a la marginación socioeconómica, de lo que también
hay pruebas contundentes en los miles de venezolanos que lograron una
mejor calidad de vida gracias a la educación pública gratuita, incluyendo
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la universitaria, y entre los miles que permanecen marginados de los
sistemas educativo y económico.

Pero la trascendencia de la educación no se debe sólo a que
proporciona calidad de vida y a que es un pilar fundamental en la lucha
contra todo tipo de pobreza, sino que va mucho más allá, como se evidencia
en un texto de Kant, con el cual Sarramona (ob. cit.) inicia uno de sus
libros y que Savater (1997) reproduce más extensamente como apéndice
en “El Valor de Educar”; de él lo tomo debido a que además expresa
cabalmente la importancia que tiene la educación:

El hombre no llega a ser hombre más que por la
educación. No es más que lo que la educación hace de
él. Es importante subrayar que el hombre siempre es educado
por otros hombres que a su vez también fueron educados
[...]. La educación es un arte cuya práctica debe ser
perfeccionada a lo largo de las generaciones. Cada
generación, instruida por los conocimientos de las
precedentes es siempre más apta para establecer una
educación que desarrolle de manera final y proporcionada
todas las disposiciones naturales del hombre y que así
conduzca a la especie humana hacia su destino [...]. Por eso
la educación es el problema mayor y más difícil que puede
planteársele al hombre. En efecto, las luces dependen de la
educación y la educación depende de las luces (pp. 200-
201).

De aquí que sea obligante el estudio de la labor educativa de las
generaciones pasadas y presentes, es decir, arrojar luces sobre la
educación, para que pueda ser cada vez mejor y logre dar las respuestas
que los ciudadanos, el país y el mundo requieren. Dichos requerimientos
serán los que respondan a la pregunta: ¿para qué educar? y las respuestas
dadas, han de ser las que nos permitan redefinir el concepto de “educar”,
porque éste también es histórico y cambia de acuerdo a los fines de la
educación.
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En las discusiones sostenidas al respecto entre docentes, hemos
escuchado algunos conceptos: “Educar es encender hogueras”. “Es un
proceso de trascendencia del ser”. “Es el proceso mediante el cual el Estado
logra sus fines” o “aquel que permite desarrollar las potencialidades del
individuo”. Sin duda alguna, que educar es todo eso y mucho más. La
educación es un hecho político, aún partiendo de la definición etimológica
de la política como el arte de vivir en sociedad o en la polis, pues es la
encargada de formar a los ciudadanos conforme a los valores de cada
comunidad; es la que lleva al hombre a la categoría de ser humano; es un
acto de trascendencia; es el acto de hacer ciudadanos.

Pero, como lo señala Fuentes (2002), los desafíos de la globalización
parecen conducir a redimensionar esos valores que fundamentan todo
proceso educativo, para que junto con otros actores sociales (trabajo, salud,
ahorro) “…pueda devolvérsele su centralidad al capital humano” (p.102).

En Venezuela, esos valores tendrían que ser aquellos en los que se
sustenta la Constitución (Art. 102) para establecer como finalidad de la
Educación:

...desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el
pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad
democrática, basada en la valoración ética del trabajo y en
la participación activa, consciente y solidaria en los procesos
de transformación social consustanciados con los valores de
identidad nacional, y con una visión latinoamericana y
universal.(s/p)

Así se define constitucionalmente el fin donde debe llevarnos todo el
trabajo que hagamos los educadores en los diferentes niveles del sistema
educativo. Sin embargo, algunos de estos conceptos son bastante
abstractos y pueden ser interpretados de diferentes maneras; es aquí donde
se presenta el problema de la operatividad de la docencia.

Veamos: ¿Qué significa “desarrollar el potencial creativo de cada ser
humano”? y ¿qué hay que hacer para lograrlo? ¿Significa ayudar a que
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todos nosotros podamos no sólo leer y escribir lo que queramos, sino
calcular, pintar, esculpir, diseñar, coser, bailar, tocar algún instrumento
musical, correr, nadar, jugar ajedrez, decorar, actuar, recitar, gerenciar,
disentir, cocinar y un largo etcétera de las miles de cosas que cada ser
humano puede hacer si quiere y se le permite?

Supongo que así es, entonces tenemos otro problema ¿cómo lograrlo?
¿Qué se ha hecho al respecto en los últimos años para compensar lo que
se hizo mal en años anteriores? ¿Cuentan nuestras escuelas con talleres
para realizar todas estas actividades y con profesionales para guiar a los
niños hasta que realmente puedan desarrollar su potencial creativo? ¿Hay
al menos en nuestros pueblos y ciudades estos lugares financiados por el
gobierno para que todos puedan asistir gratuitamente? ¿Si así fuera, son
consideradas estas actividades y el desarrollo del potencial creativo dentro
del currículum o al menos, valoradas como un logro del educando?

En cuanto al segundo fin, que pretende la Ley cual es garantizar al
sujeto “…el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad
democrática”, me parece más confuso aún. ¿Qué significa “pleno
ejercicio”? ¿Es realmente posible y aún, saludable, que en la sociedad
hagamos “pleno ejercicio” de nuestra personalidad? ¿Acaso no existen
las escuelas exactamente para lo contrario, para convertir al niño de un
“salvaje” en un ciudadano? ¿Cuáles son los valores que predominan en
la escuela? La obediencia, la disciplina, la puntualidad, la sumisión.
¿Quiénes son los expulsados del sistema educativo sino aquellos que
quieren ejercer plenamente su personalidad y desobedecen las órdenes
del maestro?

Nuestras escuelas no respetan ni siquiera los ciclos fisiológicos de los
niños y adolescentes y los obligan a levantarse de madrugada, a estar
sentados cuando quieren correr y a estar callados cuando quieren hablar.
Quienes estudian en el turno de la tarde reciben clases a la hora de la
siesta, soportando el fuerte calor que a mediodía hace en salones cuyo
techo muchas veces es de zinc, además, existe el agravante de que los
horarios de las clases dependen de la disponibilidad de los profesores, de
las aulas, las canchas y los laboratorios, es decir de factores
administrativos, pocas veces se fundamentan en las teorías psicológicas,
antropológicas o pedagógicas que se invocan.
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El currículum no considera realmente las diversas personalidades,
capacidades, potencialidades ni gustos, es único y obligatorio. Todos
los habitantes de Venezuela estamos obligados a estudiar lo mismo durante
por lo menos nueve años de nuestras vidas; además, los 30 ó 40
estudiantes de un curso deben lograr iguales objetivos en el mismo tiempo
y con similares recursos, sin tomarse en cuenta las diferencias individuales,
las cuales no son compensadas por la institución educativa sino, por el
contrario, profundizadas, llevando al fracaso y a la deserción, lo cual es
oficialmente aceptado, o si no ¿Por qué se han construido liceos con ocho
secciones de séptimo grado, cinco de octavo y tres de noveno?

Por eso, cuando participé como facilitadora en los talleres para la
implantación de la reforma que establecía la realización de los Proyectos
Pedagógicos de Plantel (PPP) y de Aula (PPA), me sentí feliz por el hecho
de que ellos estaban perfectamente sintonizados con el pensamiento
postmoderno, con una concepción más individualista y participativa del
sujeto; con el aplanamiento de la organización escolar y de las relaciones
interpersonales en la escuela y en el aula; con la relatividad y el diálogo,
con menos disciplina y más libertad. Sin embargo, sabía que no podrían
lograrse todos estos cambios por el simple hecho de que se informara de
ello a los educadores en cursos de 50 horas, dejándolos luego sin asesoría,
apoyo, recursos ni transformaciones en los espacios escolares.

Fue así como los maestros comenzaron a diseñar ellos mismos los PPP
y los PPA para mostrarlos a los supervisores y esta reforma, en la mayor
parte de los casos, sólo fue de papel, como tantas otras. Particularmente y
a pesar de estas fallas creo que la misma constituye aún un buen camino a
seguir, porque en su sustento teórico residen algunos de los postulados de
la cultura postmoderna señalados por Orcajo (ob. cit):

- “Cosmopolitismo e individualismo” no como “dos fenómenos
antagónicos,…, sino… lógicamente concatenados” (p.1).

- “Ya no hay más una moral “en sí” sino una moral “para mí””
(p.19)

- “No es la verdad la que construye los acuerdos, sino que
son los acuerdos los que construyen las verdades.” (p.22)
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Aunque la mayor parte de los educadores y, ni siquiera los facilitadores
de los talleres de implantación del PPP y del PPA, ni los mismos directivos
y supervisores, estuvieran conscientes de estos fundamentos teóricos y
de su correspondencia con el pensamiento de comienzos de este siglo; si
se continuara por el camino de trabajar con estos proyectos, permitiendo
la participación de los estudiantes y de la comunidad, podrían lograrse
buenos resultados porque, como dijo el poeta Víctor Hugo, (citado por
Hurtado y Toro, 1999, p. 5). “Se puede resistir la invasión de un ejército,
pero no una idea cuyo momento ha llegado”.

Sin embargo, cuando leo los fundamentos de la llamada “Educación
Bolivariana”, de espaldas al cosmopolitismo y al individualismo, pues están
centrados en el “desarrollo endógeno” y el cooperativismo, pienso que las
soluciones educativas en Venezuela serán muchas y muy complejas pues,
mientras se pueda disfrutar de ciertas libertades habrá educadores e
instituciones que encaminen su acción docente de acuerdo a los postulados
de la cultura postmoderna pero, teniendo en cuenta que la escuela es, tal
como lo dice el Ministerio de Educación y Deportes (2004, p. 8) el “…espacio
de concreción de las acciones y (…) principal forma organizada del poder
del Estado”, cuanto mayor sea éste y mejor logre consolidar las estructuras
que requiere, menores serán las posibilidades de implantar proyectos
educativos donde el hombre tenga la capacidad, como dice Orcajo (ya
citado) para “…pronunciar un sí o un no”, pero donde no se imponga esta
dicotomía sino que, como lo permite la cultura postmoderna, existan
“muchos sí”.

Como el sujeto es tal, sólo dentro de la estructura, en sus interrelaciones,
al cambiar éstas, es mucho lo que tendremos que aprender y no sé cuánto
lo que podamos hacer como educadores, porque se espera que nuestra
labor sea contribuir a la consolidación de un nuevo proyecto de Estado en el
cual los conceptos de “potencial creativo de cada ser humano”, “pleno
ejercicio de su personalidad”, “sociedad democrática”, “valoración ética del
trabajo” y “participación activa, consciente y solidaria”, que menciona nuestra
Constitución, parecen tener nuevos significados, cada vez menos claros.

En todo caso, debemos preguntarnos por el sujeto, o por los sujetos,
porque, la tarea del educador es entender al otro, a juicio de un excelente
docente, J. T. Morales, quien a menudo insiste en que “…el hombre es un
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ser en comunión con otros hombres”, lo cual comparto plenamente porque
no podemos convivir, hacer, ni ser, sino en nuestra interrelación con los
demás.

Sólo cuando la escuela sea realmente el eje de una comunidad que
participe y que promueva las acciones a realizarse para la satisfacción de
todas las necesidades de sus ciudadanos, podrá haber más diálogo y
menos negociación y podrán formarse sujetos, como los define Orcajo
(loc. cit.), con capacidad de juicio y decisión a partir de sí mismos, en un
conjunto de relaciones, pero para ello nosotros, los educadores,
necesariamente tenemos que alcanzar estas condiciones.

Por ahora, tenemos que lidiar con la inseguridad y las terribles
necesidades económicas de nuestros estudiantes, así como con las propias
y las de cada institución educativa, lo cual convierte la tarea en un reto
mucho mayor, sin embargo, siempre he creído en la gente y lo he ratificado,
en caso contrario no podría ser educadora.

Hoy se me puede tildar de pesimista al colocar las posibilidades de
alcanzar las metas educativas propias del siglo XXI, en el esfuerzo de
docentes que aún no las han logrado para sí mismos, pero creo en la
inteligencia, adaptabilidad, creatividad y demás capacidades de los
venezolanos. En el siglo XX se respondió a las exigencias de la
Modernidad, multiplicando las escuelas y los liceos, creando institutos
tecnológicos, instituciones como el INCE y escuelas de Ingeniería
Industrial, Mecánica, Civil, Química y del Petróleo, para formar a los
trabajadores calificados que se necesitaban para desarrollar la industria
petrolera nacional y para llevar adelante el proceso de sustitución de
importaciones y la construcción de la infraestructura necesaria para
modernizar el país; se crearon escuelas de Geofísica para formar los
profesionales necesarios para llevar a cabo la explotación de nuestros
recursos mineros y petroleros y las escuelas de Administración,
Contaduría, Relaciones Industriales y Economía, para preparar a los
gerentes destinados a administrar estas y otras empresas.

También se formaron los profesionales del área de la Salud y de la
Educación, para poner en marcha la red de hospitales, ambulatorios,
escuelas, liceos y universidades que se construyó durante el período
democrático con una intención modernizadora y emancipadora, porque



198

REVISTA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Año 6  Vol. 1  Nº 27  Valencia, Enero-Junio 2006

PP. 189-199

una población sana, educada y empleada, tiene mayores posibilidades de
decidir su destino y conseguirlo.

El hecho de que la partidización, el populismo, la corrupción y la
incompetencia hayan deteriorado el funcionamiento de éstas y otras
instituciones, no significa que en el siglo XXI no logremos generar las
respuestas que estos tiempos exijan y también resolver los viejos problemas
que aún están pendientes, sólo hace que el reto sea mucho más difícil,
pero los educadores lo enfrentaremos, cada uno desde su aula y en la
medida de sus posibilidades, como en otras ocasiones, además, confío
en que la universidad autónoma, por sus características, será nuevamente
protagonista y jugará un importante papel a la vanguardia de este proceso.
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