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Premisas introductorias

La educación en cualquiera de las etapas de la humanidad ha 
contribuido, de alguna manera, a darse su propio sentido con la 
formación de los seres humanos para entender, conocer y construir 
sus mundos. Con la educación se construyen y se comparten visiones 
culturales y perspectivas sociales, entre estas sus modos de interacción, 
que les permiten a los individuos participar en las transformaciones 
necesarias para lograr mejores niveles de vida. Cada etapa de la 
humanidad define prioridades de la educación: los griegos de la época 
clásica pensaron en formar ciudadanos políticos de excelencia para 
participar en el ejercicio de la democracia. Pero otra, completamente 
diferente, es la época actual, con unos modos de producción 
capitalista que lo dominan todo, incluso en la orientación que se le 
da a la educación. Modos de producción que, ante las consecuencias 
de los desastres ocasionados por la pandemia del covid-19, deban 
replantearse para atender más las necesidades humanas y sociales 
que concentrarse en el mercado y la producción capitalista.   

La educación debe ser el espacio adecuado que habrá de servir 
de complemento clave para enfrentar y superar esta imprevista 
experiencia humana de la pandemia, cuyos efectos dañinos pudieron 
ser menores si hubiéramos orientado la educación a los fines de 
conseguir la protección y el cuidado de los seres humanos y el medio 
ambiente, y en el caso de los gobiernos, si se hubieran preocupado 
por lograr mejores condiciones de vida para todos los seres humanos, 
sin ninguna distinción. Es necesario que la educación se oriente a la 
formación de seres más humanos, más solidarios, para que se superen 
los egoísmos y los deseos voraces de apropiarse de los bienes de 
los pueblos más débiles, de enriquecerse a costa de la pobreza y el 
marginamiento de los humildes, o como afirmaba Dussel, que nos 
preocupemos más por la vida que por la ganancia, de competir para 
tener más, de tener más conocimientos para destruir. Urge enfocar la 
educación para la integridad humana, para reconocer al otro y para 
que cada uno piense que la mejor utilidad de la educación es servir a 
los demás. Una educación que se encamine a despertar el interés por 
la vida de cada uno y de los demás, la vida de la humanidad.
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Quizás sea aún muy temprano para entender o predecir el futuro 
inmediato como consecuencia de la pérdida de tantas vidas humanas, 
el descalabro económico, el pánico, el miedo y la desconfianza hacia 
el otro. Son los efectos de la pandemia, que no dejan espacio para 
afirmaciones, pero sí para plantearnos algunas preguntas cuyas 
respuestas pueden ser motivos para importantes investigaciones en 
el campo de la educación, particularmente esta: ¿cuál ha sido el rol 
de la educación en la construcción de la sociedad y la cultura en la 
que vivimos, y que se ha puesto a prueba con esta gravísima crisis 
mundial? Y en consecuencia, ¿cómo debe transformarse la educación 
para que cumpla con las necesidades de formación requerida por los 
individuos y las sociedades actuales?       

Y en una dirección más específica de la educación y la pedagogía, cabe 
la urgencia de replantearse los contenidos y las metodologías en la 
formación permanente de niños y adultos con el uso de las diferentes 
modalidades de lenguaje, incluyendo el digital, y las prácticas 
discursivas sociales, culturales y estético-expresivas que sirvan 
de respuesta a otros interrogantes, incluso algunos pendientes de 
respuesta desde antes de la pandemia: ¿cuál es la explicación o cuáles 
son las razones para que la educación y sus modelos pedagógicos no 
hayan respondido a los grandes cambios de las culturas y los nuevos 
procesos de producción que nos habrían servido para enfrentar, en 
mejores condiciones, esta pandemia? ¿Es posible continuar sin tener 
en cuenta las nuevas herramientas de integración y comunicación 
social, o conociéndolas superficialmente y adaptándonos solo 
instrumentalmente y sin transformar nuestras mentes y nuestros 
modos de hacer desde el reemplazo del libro por el computador?  
¿Será que ahora sí se entenderá que es urgente abandonar la creencia 
de que la educación es para que los estudiantes conozcan y repitan 
unos contenidos que alguien los consideró como verdaderos y 
necesarios de aprender? ¿Se justifica que gran parte de la educación 
de hoy esté dirigida a formar para tener y ganar, con el fin de competir 
con los demás? ¿Cuál es el concepto o la definición de la calidad de 
la educación con la cual se está educando hoy? ¿Se justifica que se 
continúe en el siglo XXI con la misma educación del siglo XX? ¿Cuál es 
el perfil del egresado que ha llevado a plantearse ese tipo de modos de 
ver la calidad de la educación en cada caso?
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Acerca de la investigación sobre la incidencia del 
enfoque pedagógico 

Parte de algunos de los interrogantes anteriores, además de otros más 
concretos y sus respuestas, impulsaron el desarrollo de un proyecto 
de investigación sobre las incidencias del enfoque pedagógico en la 
calidad de la educación, que permita entender lo que están diciendo 
y haciendo las universidades colombianas para mejorar la educación 
y, posiblemente, para atender a los nuevos retos y necesidades de los 
grandes cambios del mundo en sus culturas y organizaciones sociales. 
Es una investigación en la que se indaga específicamente acerca de 
la incidencia, por su importancia, del enfoque pedagógico que las 
universidades le dan a la calidad educativa, en la perspectiva de 
garantizar una educación de buena calidad. 

En ese sentido, en el presente capítulo se hace una caracterización del 
modelo de calidad que se ha aplicado en estos tiempos, en los que se 
considera que la universidad tiene como fin generar productos de buena 
calidad, es decir, graduar profesionales idóneos. En consecuencia, en 
las páginas siguientes se abordan las propuestas de calidad que han 
considerado la educación en su condición de proceso de producción de 
resultados (egresados) a partir de unos insumos. Se agregan algunos 
comentarios críticos a este enfoque de calidad para dejar sentadas 
algunas premisas, como opciones, para garantizar otra calidad de 
la educación, otros enfoques pedagógicos que supuestamente están 
respondiendo mejor a los tiempos actuales. A propósito de uno de 
los enfoques pedagógicos que discuten el paradigma del aprendizaje, 
se ampliará con algunos comentarios acerca de cómo se aprende el 
lenguaje oral y escrito, en comparación con la adquisición de dominio 
de las tecnologías virtuales por parte de los niños. Este aspecto podría 
servir de punto de partida de discusión para examinar otra calidad de 
la educación. 

Por otro lado, el registro parcial de algunos resultados muy parciales 
de investigaciones llevadas a cabo por académicos de varios países 
espera, desde nuestra perspectiva crítica: 1) Repasar los principales 
enfoques con pretensiones de mejorar la educación. 2) Identificar 
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algunos procedimientos educativos que sustentan la educación 
como una acción integral y de formación para la vida. 3) Presentar 
argumentos para justificar la necesidad de cambiar el paradigma del 
aprendizaje, que domina completamente la inmensa mayoría de las 
propuestas de la educación y enfoques pedagógicos, tanto de críticos 
como de seguidores de los actuales desarrollos en las políticas públicas, 
por otro profundamente creativo y más situado en las necesidades que 
surgen de la situación actual de la humanidad.  

El énfasis con el cual se quiere caracterizar este texto es la poca 
importancia con la cual se ha buscado garantizar la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje. Por eso se justifican algunas reflexiones 
con una concepción distinta de la calidad de la educación, en 
consideración a las necesidades de formación que exigen los tiempos 
contemporáneos, con un individuo bastante diferente al del siglo XX. 
Se insiste en demostrar y confirmar que los enfoques teóricos y las 
políticas públicas sobre la calidad consideran actualmente la educación 
como la producción de profesionales con capacidades para hacer, 
con resultados exitoso para cada uno, y de acuerdo con los mínimos 
técnicos profesionales y formales del respectivo campo de acción y 
de producción humana. Se validará esta afirmación al rastrear en los 
documentos estudiados algunos ejes comunes de sentido en diferentes 
teorías y prácticas de la búsqueda de la calidad de la educación actual 
y sus implicaciones para un educando que pertenece a otra época, la 
de la cultura del siglo XXI.      

Sobre la calidad de la educación

Para realizar una investigación sobre la calidad de la educación, así sea 
desde los creadores de este concepto o desde los enfoques alternativos, 
especialmente pedagógicos, hay que reconocer la trascendencia 
que se le ha concedido a una infraestructura tecnológica digital que 
avanza rápidamente y que ha logrado calar tanto en docentes como 
en administradores, pero cuya utilización no ha conseguido ir más 
allá de un uso estrictamente técnico. En ese sentido, la pandemia 
ha sorprendido a muchas instituciones educativas con una falta 
de capacidad para entablar un diálogo pedagógico efectivo con los 
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estudiantes, aprovechando la infraestructura técnica y tecnológica de 
la que podrían disponer suficientemente. Así, y aunque en el presente 
capítulo no se aborda el tema de la reducción tecnológica, que está 
impidiendo el avance de otra calidad de la educación, aquí se dan 
como presupuestos su necesidad y la importancia que pudiera ofrecer 
para pensar en una educación como lo requieren las culturas de los 
actuales tiempos.  

 Las respuestas a los anteriores interrogantes sobre los grandes 
problemas de la educación no pueden ser similares entre quienes 
atienden a las preocupaciones expresadas con la necesidad de 
reformar la educación, que generalmente responden a requerimientos 
de las empresas o de solicitudes de organismos internacionales de 
control y de orientación económica, que consideran los resultados 
de investigaciones de las necesidades sociales y culturales de 
formación para las regiones o los territorios nacionales, y la nación. 
Y lamentablemente lo que pueden hacer los gobiernos son apenas 
reformas formales porque los contenidos siguen siendo los mismos, 
los obtenidos en explicaciones de extrañas y pasadas realidades, y con 
poca o ninguna aplicabilidad en las culturas locales. Un ejemplo actual 
es el relacionado con la enseñanza del lenguaje que se mantiene en 
las universidades y en la educación en general, el viejo esquema de 
la lengua como un sistema correcto y para corregir el habla real, sin 
permitir un cambio efectivo para todas las formas de comunicación y 
de práctica social. 

Así, en Europa, a comienzos del siglo XX, con el enfoque estructuralista, 
Saussure creó un modelo teórico del signo lingüístico con el cual 
generalizaba el significante y el significado de las palabras aisladas y 
sin ninguna relación con sus posibles referentes. Tal modelo de signo 
se concibió como parte de un sistema ideal de signos que llamaron 
lengua. Ese modelo lo aprendieron y acogieron los profesores de 
lenguaje en todos los países, particularmente en los latinoamericanos, 
por no hablar de filósofos y pensadores en todos los ámbitos 
intelectuales. Es un modelo abstracto que, sin ninguna relación con 
la realidad social ni comunicativa, se impuso y ha impedido que la 
efectiva enseñanza del lenguaje implique mejorar la comunicación y 
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la actuación lingüística, por ejemplo, para argumentar y refutar, o para 
narrar y contar historias, o para describir y criticar; por el contrario, 
todavía se cree que una buena enseñanza del lenguaje es enseñar a 
redactar bien, a construir estructuras sintácticas, a usar bien las 
palabras y a describir los fonemas y sílabas, para terminar en el 
pregrado, e incluso en posgrado, con muy poca capacidad tanto para la 
escritura como para hacer intervenciones orales. Consecuentemente, 
la capacidad de lectura se reduce a la comprensión, es decir, a 
repetir los significados literales y explícitos, sin capacidad crítica, 
y sin capacidad para distinguir entre una producción discursiva 
literaria, científica y filosófica, y mucho menos para interpretar las 
producciones comunicativas en la vida cotidiana; tampoco se prepara 
para entender las diferencias y las características de los tres modos en 
que se manifiesta el lenguaje: oral, escrito y digital. Y en las reformas 
a los programas para su enseñanza, generalmente, se dan vueltas con 
estándares, competencias o derechos básicos, con el resultado de 
que se sigue enseñando el lenguaje descontextualizado y sin ningún 
propósito de “hacer cosas con las palabras”, y menos, de interactuar 
con el lenguaje. 

El anterior es apenas un ejemplo de cómo no se hacen los cambios 
radicales en los contenidos para aprender o enseñar, que den 
respuestas a entender mejor los actos de comunicación, al igual que 
nuestras propias realidades y necesidades. En esas condiciones, 
tampoco hay preparación suficiente para utilizar adecuadamente las 
nuevas tecnologías que ofrece la cultura digital. Así, se sigue siendo 
analfabeto funcional y se seguirá siendo analfabeto digital, aunque las 
personas ya no desconozcan la tecnología escritural ni la tecnología 
digital; en otras palabras, es posible alcanzar el dominio empírico de 
la forma tecnológica, pero muy poco de su contenido y su necesidad. 
Simplemente, al profesor lo podría reemplazar un computador porque 
también repite información, con la diferencia de que el estudiante 
tiene la opción de escoger lo que necesita y quiere. 

El ejemplo del lenguaje se podría multiplicar ante el mantenimiento 
en la educación de la convicción de la pureza de las disciplinas y de 
los métodos cerrados de investigación, superados hace tiempos en 
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los países que los crearon. Una educación que dice que enseña, y es 
cierto, pero equivocadamente se enseña también una realidad ajena, 
no la que ha constituido la historia sociopolítica de nuestros países. 
Ante esta condición y los hechos, que muestran que dichos modelos 
han entrado en una etapa de la realidad socioeconómica totalmente 
imprevista, no queda otra alternativa que la transformación radical de 
la educación en todos los niveles para formar a la humanidad para la 
incertidumbre y enfrentar, incluso, el sinsentido.  

Otro aspecto que merece reflexión y que se constituye en un reto para 
la educación actual es creer que esta se cambia por el solo acto de 
disponer de suficiente infraestructura tecnológica, especialmente 
virtual: “Uno de los elementos más complejos de ser comprendido, 
dada su intangibilidad, es el hecho [de] que la revolución actual no es 
una revolución de dispositivos, infraestructura, plataformas o canales 
de intercambio, sino más bien plantea una resignificación de sentido” 
(Cobo, 2016, p. 19). Los educadores no deben ser facilitadores de 
tecnologías. Se requiere una nueva forma de asumir el conocimiento en 
unas nuevas modalidades de construir y comunicar el conocimiento. Es 
inaceptable pensar que para abaratar los costos de la educación basta 
con reemplazar a un educador por un computador en el cumplimiento 
de la función de depositario de información, dejando de lado todo lo 
necesario en la formación humana integral, al igual que la capacidad 
para interrogar y criticar.

La oficialización de la calidad de la educación 

Una de las mayores preocupaciones de los investigadores y los 
administradores de la educación actual es su calidad y su mecanismo 
de control: la evaluación. No se presentan definiciones con 
coincidencias constantes que sirvan de punto de partida para asumir 
una investigación sobre el tema (Aguerrondo, 1993). Sin embargo, se 
pueden constatar semejanzas en la práctica y en las recomendaciones 
a los gobiernos a través de políticas públicas sobre la educación. La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
es, actualmente, el centro de recomendaciones de los modos de ejecutar 
las pautas para garantizar, con la educación, un resultado que ayude 
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a cumplir las expectativas que impulsa la globalización económica, tal 
como lo manifiestan Rizvi y Lingard (2013): “Organizaciones como la 
OCDE, la UE, CEAP, Unesco y el Banco Mundial se han convertido en 
escenarios fundamentales para la organización del conocimiento de 
la educación y han creado un discurso persuasivo sobre ‘imperativos 
de la economía global’ para la educación” (p. 111). Es una apropiación 
sistemática como el deber ser de todos los procesos educativos, 
dirigidos, impuestos y aceptados en las elaboraciones de las políticas 
públicas de la educación en un número importante de países, 
particularmente los que aceptan y utilizan los resultados de las pruebas 
PISA como parámetro para evaluar los procesos educativos, en el afán 
de preparar a sus estudiantes en competencias o habilidades para 
el hacer, pero con muy poca capacidad crítica, y menos, para crear o 
producir conocimiento original. Y en garantía del cumplimiento de las 
directrices se han establecido sistemas de pruebas y evaluaciones a 
partir de la creación de “un espacio conmensurable”, que es el “enfoque 
de número” de una política que “deja de lado los debates filosóficos 
generales y en su lugar se centra en el enfoque input/output, con el 
fin de ofrecer perspectivas políticas sobre la eficiencia/efectividad 
y equidad/calidad de los sistemas educativos nacionales” (Rizvi y 
Lingard, pp. 171-172).   

Por lo anterior, y aunque es entendible el rechazo a cualquier propuesta 
que critique el mencionado paradigma, o que proponga opciones como 
bases en la construcción de otra calidad de la educación, en este capítulo 
se desarrolla con algunos sustentos la hipótesis de que la educación 
superior, en la mayoría de los países, responde a una ideología creada 
por las necesidades del sistema económico dominante, sobre todo por 
la globalización, y caracterizada por el tener y casi nada por el ser. 
Es un tema que ya se ha discutido en otras investigaciones, además 
de que se han planteado otros enfoques en varias publicaciones con 
la denominación de agenciamientos, de recuperación de la educación 
para la formación de actores de su propia vida (Freire, Giroux, McLaren, 
Grundy).   

Para reflexionar sobre la calidad de la educación, debe considerarse que 
en el desarrollo de las propuestas, las aplicaciones y las investigaciones 
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se mantiene un discurso coherente de la institución universitaria 
como empresa, a la cual se le evalúa su desempeño para propiciar el 
mejoramiento continuo. La calidad recibe variadas aplicaciones, que 
pueden ir desde cumplir las metas y los objetivos de la institución 
universitaria establecidos en los proyectos educativos, hasta lograr 
el mayor número de estudiantes matriculados y, en consecuencia, 
convertirse en una institución grande por el número de profesores, 
estudiantes, personal administrativo, egresados vinculados a las 
empresas. 

Los sistemas de evaluación    

Actualmente, se presume que la calidad de la educación depende 
de la calidad de los componentes y actores, en cuanto a cifras, sin 
que importe cómo se desarrollan los procesos: cuántos egresados y 
graduados tiene el programa, cuántos proyectos de investigación, 
cuántos profesores y cuántas publicaciones, pero no se pregunta por 
qué se investiga, cómo se investiga, cómo se enseña, ni mucho menos 
por la importancia y las implicaciones que esto tiene para el proceso 
educativo. La institución se organiza como proyecto, en el cual se 
establecen sistemas de evaluación para hacer seguimiento a su calidad 
a través de factores que sirven para hacer evaluaciones externas en 
los procesos de acreditación y, en algunos países, para la asignación 
de fondos: los profesores, los estudiantes, los procesos académicos, 
la investigación, y la infraestructura física e informática. El ideal es 
que cada uno de estos componentes tenga las mejores condiciones de 
desarrollo por sí mismo, y considere algunas relaciones de facilidad 
para el cumplimiento de la misión del profesor, que es la formación 
de los estudiantes. Murias et al. (2008), en una investigación sobre los 
indicadores de calidad de la educación superior en España, establecen 
que el “foco de la calidad de la educación está incluyendo todas las 
actividades desarrolladas por las universidades y no justamente 
por la enseñanza y la investigación” (p. 130). Precisamente, los 
indicadores constituyen los mejores medios para hacer seguimiento 
al cumplimiento de la misión principal de la universidad en general, 
lo cual le permite hacer efectiva su condición de empresa productiva.           
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Los factores y las definiciones de calidad de la educación superior en 
Colombia han tenido plena aplicación en la regulación para el control 
de la calidad de la educación superior por intermedio, principalmente, 
de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (Conaces) para asignar el registro 
calificado de los programas de pregrado o posgrado, y la acreditación 
voluntaria de alta calidad de instituciones de educación superior o 
de programas académicos de pregrado o posgrado. En cada uno de 
estos procesos, se recomienda a cada institución que fije sus propios 
objetivos a través de la misión y la visión de la universidad, así como 
ejercer el aseguramiento continuo de la calidad mediante los procesos 
de autoevaluación y el establecimiento de programas o planes de 
mejoramiento. Y la calidad se garantiza al tener un rumbo definido 
y unos medios para lograrlo por su coherencia con los actores, los 
procesos académicos y las condiciones óptimas para la formación de 
sus estudiantes, al igual que los recursos financieros, administrativos 
y de infraestructura física para el caso. Se considera que el bienestar 
universitario es indispensable a la hora de mantener ambientes 
propicios para la formación. Igualmente, la investigación formativa es 
importante para lograr otra manera más participativa en la obtención 
del conocimiento, agregado esto a la formación integral con criterios 
muy variados, que van desde creer que los aprendizajes de contenidos 
básicos de la profesión deben complementarse con otros contenidos 
de las ciencias sociales, de las humanidades, de lenguas extranjeras o 
de artes, hasta las instituciones que podrían pensar que el fundamento 
de la educación son los estudios generales con asignaturas adicionales, 
o los que creen que esta formación debe comenzar con la creación de 
una actitud crítica en cada uno de los espacios académicos. 

Para atender estos modos propios de conseguir la mejor calidad 
en la educación, y de acuerdo con varios factores, ya mencionados, 
en Colombia el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) certifica 
la acreditación de alta calidad a un programa o institución sobre la 
base de la coherencia entre lo que dicen hacer en los documentos 
institucionales que fijan la misión, la visión y los objetivos, y lo que 
efectivamente realizan. La calidad, entonces, es un asunto de coherencia 
e integralidad entre sus modos de cumplir las misiones esenciales de la 
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universidad: docencia, investigación y proyección social, y los modos 
de cumplirlos efectivamente, lo cual se mide y valora por medio de 
indicadores de las características y factores establecidos por el CNA.      

El presupuesto del cual se parte para el control de la calidad de los 
procesos está en asegurar la buena calidad de los productos, que son 
los profesionales o graduados, incluso en los posgrados. Y para ello 
se presume, al igual que en las propuestas y enfoques presentados 
con anterioridad, que la educación o la formación debe garantizar 
los procesos de aprendizaje. Una buena educación es aquella que 
transfiere los conocimientos más apropiados y que ayuda a que el 
estudiante se los apropie suficientemente, para lo cual existen diversos 
procedimientos de evaluación, incluso de indicadores que permiten 
medir su desarrollo. Y tales contenidos son organizados en torno a 
unas competencias básicas recomendadas por el proyecto DeSeCo, 
de la OCDE, para las pruebas PISA, así como unas competencias 
particulares, propias de cada profesión. 

De igual manera, en este caso particular de utilización de la calidad de 
la educación, el enfoque pedagógico que se asuma no tiene relevancia, 
y más bien parece que le subyaciera la convicción de que el modelo 
pedagógico natural y único es el que permite la transmisión de 
conocimientos.

Conceptos de calidad para la educación superior 

En esta sección se recogen algunos factores comunes de significación 
de la calidad de la educación en investigaciones hechas en varios 
países, especialmente no latinoamericanos, examinados en su 
aplicación para el control de la calidad de la educación superior en 
Colombia. En este seguimiento de los resultados de las investigaciones 
presentados en artículos o capítulos de libros se identifican ejes 
de sentido en jerarquía, implícitos en unos casos, y en otros, 
completamente explícitos. Categorías como control y evaluación, 
enseñanza, aprendizaje, indicadores, rendición de cuentas, factores de 
calidad, recursos o insumos, productos, tienen un valor constitutivo 
de un discurso propio del concepto del tipo de calidad, también, de 
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la educación que se ordena y se aplica. Son categorías que aparecen 
con más énfasis en unos textos que en otros, y generalmente, cuando 
aparecen se debe a que son subsumidos por los otros.

Así, el concepto de calidad para referirse sobre todo a las 
características de los procesos o productos es de uso relativamente 
reciente, con la instauración de la producción económica como el 
centro del desarrollo de la vida social, incluyendo la educación. Unos 
de los primeros investigadores del tema, Cheong y Ming (1997), ya la 
definían así: “Calidad de la educación es el conjunto de características 
de los elementos del insumo, el proceso y resultados de los desarrollos 
del sistema educativo, que provee servicios de completa satisfacción, 
y constituyentes estratégicos, juntando sus expectativas tanto 
internas como externas” (pp. 22-23). Desde ya, se asume el discurso 
de la producción en los tres componentes básicos de insumos y los 
productos que genera el proceso educativo, proceso sobre el cual 
Green considera que la calidad puede definirse “a partir de la presión 
constante para demostrar que el producto que ofrecen es, por lo 
menos, tan bueno como el de los competidores” (Green, 2004, p. 4).  

De esta manera, se observa que las definiciones parten del mismo 
proceso de producción para explicar la calidad de la educación, 
aunque algunos investigadores reconocen diferentes énfasis hallados 
en las diferentes instituciones. Algunas de estas posibilidades las 
presenta Parri (2006): 1) Excepcionalidad o excelencia. 2) Error cero. 
3) Cumplimiento de los propósitos. 4) Calidad como transformación. 
5) Umbral. 6) Énfasis. 7) Valores equivalentes a dinero (pp. 107-109). 
Estas definiciones corresponden a los procesos globales, sin importar 
el campo específico, al considerarlos desde unos resultados excelentes, 
más allá de lo normal; o el no haber cometido ningún desvío de la 
normalidad del proceso; o el cumplimiento pleno de los propósitos 
establecidos; o el haber realizado una innovación o un cambio 
significativo; o el haber cumplido con los estándares establecidos; o el 
haber logrado el énfasis requerido; o el haber conseguido transformar 
el valor del resultado en valor dinero. Y en la educación, corresponde 
a lo que la sociedad le exige, y que como afirma Aguerrondo (1993), 
se le asigna “la responsabilidad de generar y difundir conocimiento 
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en la sociedad” (p. 1). Su compromiso social es la formación técnica y 
tecnológica requerida para el desarrollo económico futuro.               

A estos modos de garantizar la calidad de la educación por parte 
de las universidades se les cuestiona el no considerar ni responder 
inquietudes acerca de la no inclusión, ni tener relación alguna con los 
cambios constantes de la cultura, con la personalidad de los educandos 
y con la organización social (Díez, 2009, 2018; Laval, 2004). Esto pese 
a que Cheong y Ming (1997) afirman que “calidad de la educación 
es un concepto multidimensional y no puede ser evaluada por un 
indicador, solamente” (p. 23). Pero tales indicadores no van más allá 
de los procesos de producción económica, aspecto ya comentado 
antes. Esto es notorio en los modelos de calidad que estos autores 
identificaron en sus investigaciones y que han recibido diferentes 
denominaciones: 1) “Modelo de objetivos y su especificación”: 
cumplimiento del objetivo en sus especificaciones. 2) “Modelo de 
recursos de insumos”: ejecución de recursos de calidad requeridos. 
3) Modelo proceso, en el cual se consideran los procesos internos 
provechosos que se dan en las experiencias de aprendizaje: “Cuando 
es clara la relación entre el proceso y los logros educativos” (p. 24). 4) 
Modelo de satisfacción: cuando no se desconoce la demanda. 5) Modelo 
de legitimidad: cumplimiento de la legitimidad de la institución por su 
reconocimiento. 6) Modelo de ausencia de problemas. 7) Modelo de 
aprendizaje organizacional. 

Solo en uno de los modelos se considera el proceso de la enseñanza, 
pero esto no quiere decir que se tenga en cuenta solamente un paso 
del proceso; en todos los casos, la base es la relación entre insumos, 
proceso y productos. Así mismo, Cheong y Ming han confirmado, en 
los resultados de la investigación, la ubicación de los modelos de 
calidad de la educación en la institución como empresa que cumple 
con los objetivos, que es eficiente porque cuida los recursos al dar los 
mejores resultados, o que ejecuta adecuadamente los recursos en los 
aspectos de la calidad esperada, o que realiza los mejores procesos 
de aprendizaje, o que se produce teniendo en cuenta la demanda,  o 
que cumple de acuerdo con la imagen y el reconocimiento que se ha 
ganado la institución, o que son buenos ejecutores de un modelo de 
aprendizaje organizacional.          
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Y para medir y evaluar el cumplimiento de la calidad se establecieron 
indicadores y estándares académicos que, según Green (1994), 
“fueron seguridad a la mano de las universidades, y la indignación de 
que la integridad de la profesión académica pudiera ser impugnada 
por la demanda de un mejor grado de rendición de cuentas públicas” 
(p. 4). Este interés por los estándares de calidad ha sido de mucha 
importancia para el gobierno británico desde 1980, especialmente 
para la asignación de fondos. Ante esta dicotomía que se había 
planteado en Gran Bretaña con respecto a la educación superior, entre 
correr las fronteras de conocimiento o “producir graduados”, Green 
se hace la pregunta de si “estamos comprometidos con la calidad de 
los insumos, recursos humanos y físicos, los resultados (graduados), 
o con el proceso de enseñanza y aprendizaje” (Green, 1994, p. 9). Pero 
las mismas universidades son conscientes del costo de mantener una 
infraestructura necesaria para cumplir con el mejoramiento continuo: 
“Es generalmente aceptado que la calidad es un costo legítimo, y 
muchas instituciones son conscientes del alto costo de la inversión 
para sostener la plétora de sistemas de control total” (Green, 1994, p. 
11). 

En relación con el seguimiento y la evaluación del control de la calidad 
de la educación, esto se realiza, según Green (1994), de la misma 
manera como se haría en cualquier empresa: “La calidad del producto 
o servicio es medido en términos de su conformidad a la especificación. 
El control de la calidad en este contexto relaciona la evaluación de los 
productos o servicios para ver si cumple con los estándares y rechaza 
los que no se corresponden” (p. 13). Por otro lado, Murias et al., al 
desarrollar una investigación sobre los indicadores de calidad de la 
educación superior en España, aclaran que utilizan como concepto 
de calidad el que “relaciona resultados con objetivos específicos de la 
institución. Esto es, el nivel de efectividad con el cual las universidades 
desarrollan sus actividades” (Murias et al., 2008, p. 132). Consecuentes 
con esas exigencias de la universidad, Rockerhoff, Huisman y Laufer 
(2015) creen que los parámetros más frecuentes para examinar 
el cumplimiento de calidad son los mismos de cualquier empresa: 
rendición de cuentas, control y mejoramiento.   
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Calidad de la enseñanza o del aprendizaje

De los enfoques de la calidad de la educación mencionados, algunos 
se refieren en concreto a la calidad de la enseñanza, pero siguiendo el 
mismo enfoque de la calidad de la educación en general. La razón es 
evidente si se quiere mantener el interés por la universidad productiva. 
Cómo se forme y se enseñe a los educandos no es una prioridad, a 
menos que sean cambios formales y tecnológicos que atraigan más 
clientela, más estudiantes. Esto concierne principalmente a la calidad 
de los insumos (recursos humanos y físicos), resultados (graduados) 
o el proceso de enseñanza y aprendizaje mismo” (Green, 2009, p. 9). 
Pero al decir de esta autora, además del número de graduados, habría 
que incluir “procedimientos de graduación, el contenido de los cursos 
y el método de enseñanza” (p. 14); incluye también en ese listado los 
recursos físicos. Gracias a su investigación, en el Reino Unido son varias 
las agencias que evalúan el diseño de programas en relación con sus 
objetivos, o de acuerdo con las condiciones especificadas inicialmente 
en los procesos de insumos y productos, evalúan las experiencias 
en las aulas de clase, o la apropiación de la especialidad de un 
determinado programa, o monitorean los resultados para asegurarse 
de la comparabilidad con estándares académicos nacionales (Green, 
p. 10).   

En su investigación sobre los modelos de calidad, Cheong y Ming 
identificaron que entre estos estaba el “modelo proceso”, cuando hay 
una clara relación entre el proceso y los resultados de la educación” 
(p. 24), por lo que, según los mismos autores, sirven como indicadores 
“la participación, el liderazgo, la interacción, las experiencias de 
aprendizaje” (p. 24). Es el proceso esperado en este tipo de educación, 
que forma para competir y ejercer liderazgo.         

Brockerhoff, Huisman y Laufer (2015) también se enfocan en la 
experiencia de aprendizaje del estudiante, aunque distinguen dos 
enfoques: una perspectiva superficial, cuando se tienen “estudiantes 
nada críticos ni reflexivos ante la nueva información, se dedican más a 
la memorización y le dan poco valor al aprendizaje” (p. 9), y el enfoque 
de aprendizaje profundo, que, por el contrario, supone el desarrollo 
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de habilidades para un pensamiento crítico, “un entendimiento 
comprensivo de ideas y logros personales, como gozo y satisfacción 
con la actividad de aprendizaje” (p. 9). En ese sentido, los autores 
consideran que los profesores utilizan la teoría constructivista como 
punto de partida en la aprehensión, construcción y transmisión de 
conocimiento, al tiempo que presentan indicadores de compromiso y 
cuatro temas, así: 1) Reto académico, con indicadores de “aprendizaje de 
orden superior”, “aprendizaje reflexivo e integrativo” y “razonamiento 
cuantitativo”. 2) Aprendizaje con pares, con indicadores de “aprendizaje 
colaborativo” y “discusiones con otros diversos”. 3) Experiencias en 
facultad, con indicadores de “interacción de estudiantes de facultad” 
y “prácticas de enseñanza efectiva”. 4) Contexto del campus, con 
“indicadores de calidad” y “contextos de apoyo”.

De este apartado es posible concluir que la enseñanza, actividad 
fundamental y sobre la cual se deberían concentrar la evaluación y 
el control para garantizar la buena calidad, solo requiere que los 
profesores sean expertos en un determinado campo del conocimiento, y 
que los egresados tengan las habilidades o competencias profesionales 
necesarias para responder eficientemente a las necesidades de las 
empresas. Al decir de Perry: “La última garantía de calidad del proceso 
de interacción debe ser en la actitud, conocimiento y habilidades de 
los individuos profesores en sí mismos. Profesores quienes sienten 
entusiasmo por su trabajo, y quienes están bien calificados en lo que 
enseñan, son los únicos ingredientes de la calidad de la enseñanza” 
(Perry, 1994, p. 34).    

Sin embargo, no es suficiente con el entusiasmo en relación con el 
logro del aprendizaje de conocimientos, se requiere algo más que 
información, es necesario crear compromiso social. Precisamente, 
Carr (1998) se preguntaba por la calidad de la enseñanza: “¿Es posible 
que nuestra idea de enseñanza siga siendo inteligible cuando se 
separa de sus raíces morales, sociales y políticas? ¿Por qué estamos 
tan dispuestos a hacer nuestra la idea de la enseñanza como actividad 
técnica y por qué nos inducen erróneamente a aceptarla?” (Carr, 1998, 
p. 17). Son interrogantes que siguen vigentes porque poco se combina 
la educación con la ética, la moral, la política y la problemática social.     
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De las anteriores aclaraciones acerca de calidad de la enseñanza 
se concluye que son argumentos importantes para afirmar que el 
concepto de calidad ha tenido un tratamiento estrictamente formal, 
tanto en la concepción del proceso y sus modos de autoevaluación 
y evaluación, como para el seguimiento del mejoramiento continuo. 
Y a pesar de tantos cambios anunciados en las políticas públicas de 
la educación, en las regulaciones y hasta en los proyectos educativos 
de muchas instituciones de educación superior, los cambios son de 
forma: cambios en estatutos orgánicos y en sistemas de seguimiento y 
control, incluyendo nuevas tecnologías disponibles para la enseñanza 
y la administración. No ha habido ninguna revolución ni cambio que 
afecte el contenido, que replantee el sentido de la educación en función 
de las necesidades efectivas de los desarrollos culturales y sociales e 
individuales de las personas, ni para la protección del medio ambiente 
y de condiciones de vida, ni de respeto y reconocimiento al promulgar 
la paz entre los pueblos, los grupos sociales y las personas. El enfoque 
por competencias ha sido un intento por reducir la educación a un solo 
aspecto de las necesidades humanas: ser productor de acuerdo con el 
modelo de producción imperante, adoptando un modelo pedagógico 
y didáctico que garantiza la repetición y, por tanto, la nula capacidad 
crítica o creativa. En ese sentido, como se demostrará en otro trabajo 
y como resultado de este mismo proyecto de investigación, el uso de 
las herramientas que ofrece la nueva cultura digital puede terminar 
en otro medio simplemente para transmitir información. Se requiere 
utilizarla como medio para crear diálogo con los estudiantes.  

Nussbaum (2010), al referirse a las implicaciones que puede tener 
la educación con los actuales fines en sociedades en las que nos 
desconozcamos a nosotros mismos y a los demás, señala que será “una 
democracia que estará destinada al fracaso, pues esta se basa en el 
respeto y el interés por el otro, que a su vez se fundan en la capacidad 
de ver a los demás como seres humanos, no como meros objetos” (p. 
25). Esto porque la democracia se construye en la capacidad de decidir 
libremente, a asumir responsabilidades cumpliendo con los deberes 
como ciudadanos.     

En la próxima sección se discuten otros enfoques, ya no con el interés 
específico de formar para ser productivo, aspecto que ha sido muy 
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criticado, por lo que se han propuesto opciones que permitirían 
pensar en otra educación, más interesada en la construcción humana 
sin límites y sin medida, y sin reducir al educando a ser un sometido 
a los modos y a los esquemas dominantes sobre los modos de ver y 
construir los mundos.

Una educación para vivir: educarse para ser, no para 
tener

Como ya se discutió en el apartado anterior, la educación que se 
imparte en la mayoría de los países del mundo que pertenecen o siguen 
las recomendaciones de la OCDE está orientada con la ideología y los 
principios de tener más conocimientos en destrezas y habilidades 
que les permitan a los individuos mejorar su estatus y su riqueza 
material, así como disponer de más estrategias para entrar a competir 
en el mundo del trabajo y alcanzar el éxito personal. A continuación, 
se presentan algunos enunciados de contenidos antropológicos, 
sociológicos y filosóficos propuestos por Fromm para una educación y 
una pedagogía para ser y no para tener.

Fromm, hablando precisamente de la educación de la época, afirma que 
“Nuestra educación generalmente intenta preparar al estudiante para 
que tenga conocimientos como posesión, que por lo general se evalúan 
por la cantidad de propiedad o prestigio social que probablemente 
tendrá más tarde” (Fromm, 1984, p. 54). Justamente, es el principio que 
justifica el paradigma de aprendizaje completamente dominante en las 
sociedades actuales, tanto que, como se mencionó con anterioridad, 
las nuevas tecnologías virtuales cumplen el mismo papel, esto es, 
servir de fuente y medio desde donde los estudiantes aprenden, y 
se posesionan con datos y habilidades para hacer. Sin embargo, este 
interés denunciado por Fromm en la sociedad industrial sigue con la 
misma fuerza en los actuales tiempos, aunque no para el prestigio sino 
para producir y competir mejor. También se mantiene el postulado de 
que “Adquirir, poseer y lucrar son los derechos sagrados e inalienables 
del individuo en la sociedad industrial” (p. 77). Es el ideal con el cual 
padres de familia, el educando, los profesores y la institución propician 
y desarrollan la educación. Esto es propio de sociedades que, como 
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Fromm lo plantea, pertenecen a sociedades que se forman para tener. 
Diferente es una educación orientada a lograr una sociedad para ser:  
“En el modo de ser, la posesión privada (la propiedad privada) tiene poca 
importancia afectiva, porque yo no necesito poseer algo para gozarlo, 
ni siquiera para usarlo” (p. 114). Más bien, “En el modo de ser, muchas 
personas (de hecho, millones) pueden compartir el gozo del mismo 
objeto, ya que nadie necesita (o desea) tenerlo como condición para 
gozarlo” (Fromm, 1984, p. 114). Y para ser se requiere otra educación 
que tenga como “requisitos previos la independencia, la libertad y la 
presencia de la razón crítica” (p. 92). Y donde “conocer significa ‘ver’ 
la realidad desnuda, y no significa poseer la verdad, sino penetrar bajo 
la superficie y esforzarse crítica y activamente por acercarse más a la 
verdad” (Fromm, p. 53). Esto es resultado y comienzo para actuar con 
independencia para crecer, renovarse, amar, trascender el ego aislado 
y estar activamente interesado (p. 92). Interesado es ser activo en la 
búsqueda de la verdad, en opinar con razones, pero sobre todo en 
hacerse preguntas. Indudablemente que mientras la educación para 
tener se mueve en el tiempo con la idea de progreso, desde un pasado 
se proyecta un futuro mejor. En cambio, “el modo de ser solo existe 
aquí y ahora (hic et nunc)” (Fromm, p. 125).         

Por su parte, la actual educación, que nace en los fundamentos del 
“tener” de Fromm, perdura a través de la fijación del destino de los seres 
humanos desde las primeras relaciones de los adultos con los niños, la 
necesidad y el desarrollo de la vida escolar, los enfoques pedagógicos, 
los currículos y las evaluaciones. Son procesos orientados y evaluados 
con el parámetro de tener conocimientos para competir, para ser un 
profesional exitoso porque domina las habilidades o competencias 
necesarias en el hacer que le corresponde. Y ser exitoso y progresar 
es lograr siempre las mejores ubicaciones para tener más dinero 
y tener más bienes, más comodidades, lo que permite vivir mejor, 
incluso con mejor salud corporal. Entonces, el control a la calidad 
de la educación consiste en garantizar que sus procesos produzcan 
resultados profesionales, con todas las competencias necesarias en el 
desempeño. Y su desempeño exitoso en las empresas, en sus propios 
negocios, es como tener más ganancias, enriquecerse más, no importa 
cómo y a costa de quién. Por eso es muy posible que cuando se recibe el 
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poder para gobernar se actúe en favor de los mismos que le han hecho 
posible obtener el poder. Es una educación que va en concordancia con 
las rutinas diarias y las relaciones sociales de los desempeños de los 
individuos. Es una sociedad en la que, según Fromm: “Adquirir, poseer 
y lucrar son los derechos sagrados e inalienables del individuo” (p. 
77).

El deseo de tener y de poseer lo que sea es alimentado y estimulado 
por un mercado que le facilita tener todo, hasta lo que no necesita, 
porque se le crean necesidades artificiales. Al consumismo se le han 
creado sus mejores actores y víctimas con un continuado cambio de rol. 
Se trata de lo normal en una sociedad de consumo. ¿En qué consiste, 
entonces, la calidad de la educación? En garantizar la obtención de 
las capacidades y competencias necesarias para el hacer, así como la 
consecución del mejor empleo y las mejores condiciones de vida.

 Otra es la educación para ser, que no es reconocida ni estimulada 
porque para unos es inútil, para otros es individualista, y para otros 
más es crítica y revolucionaria. Pero si fuera posible y se acogiera más 
ampliamente, sería una educación que apuntaría a que las personas 
se reconocieran como seres humanos, para reconocerse en sus límites 
y potencialidades y crear su propio destino, pero en función también 
de los demás, con lo cual su ser es justo, equitativo, y de respeto y 
reconocimiento a las diferencias, y sobre todo, se valora la naturaleza 
y se contribuye a mejorar y conservar el medio ambiente.

La propuesta de Fromm para orientar los fines de la educación es 
contraria al enfoque de educar para tener, que se aplica actualmente 
en la mayoría de los países, educación que desconoce al ser. Y 
nada más oportuno que hacer un balance de los resultados que ha 
tenido esa educación para que se haya llegado a las condiciones tan 
contradictorias e inciertas del mundo contemporáneo. Y lograr una 
educación pensando en la construcción del ser, como lo plantea Fromm,  
puede ser un punto de partida para proyectarla a una educación 
integral que posibilite que los educandos, junto a su construcción 
como ser, entiendan sus responsabilidades sociales, culturales y para 
consigo mismos.
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Al lado del planteamiento de Fromm, son numerosas las propuestas 
de educación alternativa. Hablar de otras maneras de definir la calidad 
de la educación es partir de un supuesto de los procesos implicados 
en la educación en que ya no cuentan las cantidades de los productos 
vistos como resultados de la eficiencia ni la eficacia en los procesos 
de su producción, y desde la consideración como el esquema básico, 
incluyendo la educación, se creó el concepto de calidad. Se ha tratado 
de un concepto para evaluar el proceso de producción como resultado 
de necesidades de consumo en una sociedad capitalista, que necesitaba 
condiciones adecuadas para competir en el mercado. No contaban allí 
las necesidades sociales ni las de las personas, a quienes también se 
consideraba como objetos que hay que transformar, en un proceso 
de educación que apunta solamente a la empresa y su desempeño 
profesional, sin atender a la formación de personas integrales 
con condiciones para ejercer su ciudadanía, con capacidades para 
continuar en la búsqueda de conocimientos, además, y quizás lo más 
importante, que los educandos se puedan reconocer y se concienticen 
plenamente de lo que pueden y quieren ser. En síntesis, como ya se ha 
insistido, una educación no solamente para el hacer sino también, y 
básicamente, para ser.

Acerca del paradigma de aprendizaje 

Para plantear otras maneras de proponer la educación es necesario 
discutir y replantear los modos de hacer pedagogía. Esto si lo 
examinamos a partir de los modos de construir el discurso pedagógico, 
es decir, de las prácticas comunicativas entre profesores y estudiantes, 
se comprende el viraje que es necesario dar para este nuevo enfoque. 
Aunque en este trabajo no se plantea en detalle la nueva propuesta 
de discurso pedagógico, sí se muestran, a grandes rasgos, las 
características y críticas al discurso moderno pedagógico, construido 
específicamente como un artefacto útil para la transferencia de 
conocimientos, denominado, aquí y en otros trabajos, el paradigma 
del aprendizaje de datos, información o conocimientos pertinentes. 
Estos son ejercicios de comunicación direccionados por el maestro, 
con el fin de que el estudiante los retome y los repita en los procesos 
de evaluación.
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En cambio, se está pensando en una propuesta en la cual el maestro ya 
no es el pedagogo que enseña, sino más bien el que ayuda al discípulo 
a expurgar todos los prejuicios, los saberes que se han apropiado 
pero que no se han construido con la función activa de su propia 
conciencia. Así, Rancière afirma que “Se puede enseñar lo que se 
ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se obliga a usar su propia 
inteligencia” (Rancière, 2002, p. 25). Así, este pensador cree que si uno 
no sabe aprender, no puede enseñar; en otras palabras, solo enseña 
el que sabe que no sabe. Porque para Rancière el mundo pedagógico 
se divide en una inteligencia superior y una inteligencia inferior, 
donde “se registran al azar las percepciones, se retienen, interpretan y 
repiten empíricamente, en el estrecho círculo de las costumbres y de 
las necesidades” (p. 16).

Rancière acepta que existe la enseñanza universal, en la que unos 
seres humanos aprenden por sí mismos y otros requieren explicación. 
El primer ejemplo es la experiencia que tuvo Jacotot con el grupo 
de estudiantes que aprendieron francés, su lenguaje nativo, sin que 
él hablara holandés, la lengua nativa de los aprendices, y para ello 
necesitaron, solamente, voluntad. Este procedimiento de aprender 
una lengua extranjera es muy parecido a dos procesos a los que se ven 
expuestos los niños y los jóvenes: el aprendizaje de la lengua materna 
y el dominio de la tecnología digital, que se comienzan a aprender 
incluso desde antes de ir a la institución escolar. Y la razón es que ambos 
lenguajes se aprenden progresivamente por ser dos modalidades de 
comunicación intersubjetivas y diferentes del lenguaje escrito, que 
funciona, básicamente, para representar al mundo externo y objetivo, 
e informarlo.

En relación con el lenguaje oral, a diferencia de las afirmaciones de 
Rancière, el aprendizaje es un aprendizaje continuo de palabras y 
expresiones con significados simples y denotativos, pero estos se 
van llenando de contenidos más variados y profundos, así como 
de estructuras significantes más complejas, en la medida en que se 
van utilizando en contextos discursivos diferentes y sus usos se van 
especializando, y no necesariamente con la necesidad de alguien 
que los explique. El aprendizaje empieza por las necesidades de 
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comunicación inmediata, y en el caso de los niños, por procedimientos 
afectivos con sus padres, sus interlocutores inmediatos. 

Algo parecido sucede con el lenguaje digital. Su aprendizaje comienza 
para solucionar necesidades prácticas y por ocio, sin ayuda de 
instructores. Siempre se busca la comunicación con otros, empezando 
por el uso de teléfonos celulares. Un poco diferente es la facilidad 
de su aprendizaje si se compara con el lenguaje oral, que, si bien es 
multimodal —imagen, sonido—, también incluye expresiones escritas. 
Lenguaje, cuyas letras y palabras, al igual que su lectura, se aprenden 
más tarde, ahora sí, con explicadores, pero su desarrollo, desde la 
escritura de enunciados cortos hasta la escritura de textos complejos, 
es un proceso de especialización que consiste en complementos y 
medios en la integración de ámbitos de comunicación especializada y 
profesional.      

Precisamente, la diferencia entre el lenguaje escrito —que tuvo su 
mayor desarrollo en la modernidad y que creó la institución escolar 
para la enseñanza de la escritura y el texto— y el lenguaje digital es que 
este último funciona asumiendo la cercanía espaciotemporal de los 
interlocutores. Es como si se encontrara frente al interlocutor, similar al 
uso oral del lenguaje, aunque tenga que utilizar diversas modalidades 
de significantes, incluso el escrito. Por tal razón, cuando los niños y 
jóvenes efectivamente han vivido en un medio que les ha permitido y 
exigido el uso de estos artefactos de lenguaje digital, no requieren clases 
especiales. Su aprendizaje es semejante al del lenguaje oral, pero muy 
diferente al del lenguaje escrito. A diferencia del lenguaje digital, más 
frecuente en la mayoría de las funciones, acciones y deseos humanos, la 
escritura y la cultura de la escritura requieren, incluso, la escolarización 
en todos los niveles, especialmente aquella justificada en la necesidad 
de informar y de enseñar contenidos descontextualizados, que no 
respondan ni ofrezcan respuestas a los intereses de los educandos. 
Esta condición cultural nueva en que ha entrado el mundo es uno de 
los retos más importantes para las necesidades de formación de los 
individuos, en el que se está superando el dominio de la escritura en la 
creación y desarrollo del mundo académico, que incluye la educación 
superior y la investigación. Se requiere enfrentar el riesgo de reducir 
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más la educación a procesos instruccionales, lo cual se puede acentuar 
ante la convicción de algunos docentes de que para entrar en esta 
nueva cultura digital, como ya se afirmó anteriormente, basta con 
reemplazar la función del profesor informante y reproductivo de 
conocimientos por el uso de los medios tecnológicos y multimodales 
disponibles. Reemplazo que, al parecer, facilitaría más el aprendizaje, 
y resultaría menos costoso y más cómodo; no obstante, es necesario 
recuperar estas tecnologías en una auténtica educación integral, para 
que al utilizarlas como medios no solo se incluya la construcción de 
conocimientos, sino también las otras esferas del mundo teórico y 
práctico.

Así las cosas, en la educación superior, especialmente, se requiere 
un replanteamiento radical para atender necesidades de un siglo 
XXI incierto y de un individuo que no encuentra en la educación 
superior las respuestas adecuadas a sus necesidades de formación. 
Posiblemente, muchas universidades van a seguir funcionando con 
las mismas premisas de unos modos de producción ya superados, de 
unos modos de investigación, de acceso al conocimiento, y medios y 
prácticas de comunicación que no coinciden con lo que efectivamente 
necesita y pide la cultura, al igual que las culturas y las organizaciones 
sociales.

La realidad de este enfoque del “maestro ignorante” revierte la función 
de traslado de información de un profesor a un receptor estudiante, 
en el que todo está organizado y controlado para que se cumpla con 
los programas o syllabus. O, al decir de Grundy, “El producto de un 
proceso de aprendizaje diseñado de este modo se juzgará de acuerdo 
con la fidelidad con que la puesta en práctica del diseño cumpla los 
objetivos, produciendo, por tanto, el resultado deseado” (Grundy, 
1998, p. 50). Y, contrario a lo planteado en el maestro ignorante, según 
lo afirma Pérez, “el texto de Rancière/Jacotot no va de objetivos, ni 
de resultados, ni de eficacias cuantificables y positivas. La potencia 
del texto se verifica y se da en la acción, en la provocación, y en la 
posibilidad y en la igualdad de inteligencias” (Pérez, 2011, p. 80).
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Otras maneras de ver las prácticas pedagógicas son las que se derivan 
del pensamiento de Foucault y Deleuze. Desde allí se reivindica una 
especie de educación desescolarizada, porque ha creado una especie 
de condición de razón adulta, “en donde la aventura del pensamiento 
es usurpada por la administración redundante de lo mismo y la tutela 
de lo que los legisladores de la verdad certifican como conocimiento 
verificado” (Jodar, 2007, p. 63). Es la necesidad de la escolarización, 
aprender la verdad que ya está dicha y repetida. No hay espacio 
para pensar en el sentido de una “incierta operación consistente en 
construir la pregunta desde el interior de la experiencia misma, cuando 
la urgencia, la necesidad o lo insoportable resultan inaplazables” 
(Jodar, 2007, p. 66). El escolar está destinado a repetir, y ni siquiera a 
repensar lo que recibe; otra sería la educación que se requeriría para 
aprender a pensar.      

Estos dos enfoques, con enfoques alternos al paradigma del 
“aprendizaje”, coinciden en el cuestionamiento a los enfoques 
pedagógicos y de escolarización, respectivamente, pero también 
coinciden en el camino del pensamiento de Rousseau, cuando 
cuestionan la escolarización del aprendizaje.        

Para terminar por ahora: educación para el ser 
humano y la incertidumbre 

Este trabajo quiso ser una breve reflexión de lo que se venía 
practicando y la función que se le ha dado a la educación, enfatizando 
en el conocimiento de algunos aspectos de la cultura, principalmente 
universal, convirtiendo al aprendiz en repetidor y, en mucho, en 
practicante técnico con muy poca capacidad de trascender, de crear y 
de criticar. El manejo económico del mencionado enfoque prevé que 
el desarrollo de los seres humanos reduzca sus condiciones subjetivas 
y sociales a producir y a consumir. La pandemia está mostrando que 
este enfoque de la educación debe transformarse en uno que se centre 
en formar para la vida.   

Ante esta situación de incertidumbre que se vive en el mundo, 
necesariamente se deben propiciar grandes transformaciones de la 
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educación: si antes la misión principal de las universidades era formar 
profesionales adecuados a los requerimientos de las empresas o aptos 
para volverse empresarios, según el modelo económico imperante, es 
muy posible que se tenga que educar, ahora sí, para la vida, para otro 
orden mundial y para otros modelos de producción. Han de ser otros 
los desarrollos económicos con efectos en la disponibilidad de los 
bienes y la seguridad social, los retos a la ciencia y a la tecnología, la 
condición humana y el ser de cada una de las personas. La educación 
ha de replantearse radicalmente, no solo por lo que ha sucedido con 
la pandemia, sino porque ya venía bastante desfasada frente a las 
múltiples necesidades de formación. Y simplificando, pensar en una 
educación que conduzca a la formación integral del auténtico ser 
humano, entendido como ser social y cultural, para que se favorezcan 
la vida y el crecimiento de la naturaleza. Educación que ponga lo formal 
y los formalismos a depender de los sentidos y contenidos profundos 
del existir y estar en este mundo.       
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