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¿Qué entendemos por calidad de la educación? 
 

En el sistema educacional vigente se entiende como la capacidad de los profes de 

enseñar ciertas materias formalizadas y lograr que los estudiantes las entiendan. Lo que 

se observa es una crítica a los profes por no poder hacerlo, por estar desmotivados, por 

no estar al día en las metodologías; y a los estudiantes de incapacidad lectora, de déficit 

atencional, de desinterés. 

 

Pero desde un paradigma holístico, la calidad de la educación se vincula a propósitos 

inexistentes en el paradigma dominante: un aprendizaje que permita comprender el 

mundo y la vida humana, descifrar el sentido de la vida, y guiar el desarrollo del 

individuo hacia la realización personal. Por cierto se deben mantener en paralelo 

aprendizajes prácticos para ganarse la vida. 

 

En este propósito de comprensión, la información contenida en las actuales disciplinas 

formales puede o no servir para este propósito, pero su asimilación no puede ser en 

ningún caso memorística e irreflexiva. 

 

Doy como ejemplo el tema de la historia de Chile. Una cosa es el cúmulo de datos, 

nombres y hechos. Otra cosa es intentar comprender por qué esta historia es cíclica, por 

qué se alternan en el control del poder los dos sectores de siempre, sólo cambiando de 

nombre. Por qué hay violencia y guerra fratricida. ¿Puede la enseñanza de la historia 

formal responder a esto?  

 

Por cierto que es más difícil aprender a comprender que enseñar memorísticamente; 

pero la dificultad no puede inhibirnos a que vinculemos la calidad a la comprensión, y 

la cantidad a la memoria.  

 

¿Cómo generar un enseñar/aprender desde la comprensión? Por cierto que no puede ser 

sino algo gradual. Aquí no cabe pensar en ‘reformas’. El actual modo de enseñar debe 

seguir mientras no caiga por su propio peso como un fruto maduro que será 

reemplazado. El camino de la comprensión sólo puede ser un camino voluntariamente 

asumido, pues requiere que profesores y alumnos lo deseen.  

 

Al instalarnos frente al mundo desde una búsqueda de comprensión, ocurre que nadie 

tiene la totalidad de la capacidad de comprensión, y cada uno puede aportar una parte. 

Ello cambia el tipo de relación entre profesor y estudiante. Se trataría de un cambio tan 

grande que es imposible pensar en exigirlo, y sólo podrá darse desde la apertura del 

profesor a mirar el mundo y su área temática como algo por comprender, y a su 

capacidad de involucrar al estudiante en este cambio paradigmático. 

 

¿Por qué esto es un cambio en calidad? Porque la calidad de la vida depende de la 

comprensión, y no de bienes materiales ni de saberes mecánicos. 

 



Por ejemplo, si comprendo que la historia del país es cíclica y que revienta en conflictos 

fratricidas cada aproximadamente cuarenta años, tengo la posibilidad de introducir 

calidad en la vida nacional, buscando evitar esa repetición cíclica y la destructividad 

confrontacional que nos daña a todos.  

 

O en otro campo, si comprendo que hay productos que, por una forma de entender y 

aplicar la química, la física y la biología, generan un tipo de artefactos que dañan al 

medio ambiente, podré interesarme en comprender estas áreas del conocimiento para 

producir artefactos no dañinos.  

 

Y si me acerco al aprendizaje con propósitos como estos, cabría esperar que ellos 

generen motivación en el estudiantado. Es decir, desde el deseo de éste por comprender 

algo para realizar un bien, podría surgir en él un motor propio que lo movería a 

aprender. 

 

¿Y quién puede ayudar a que la educación se oriente hacia un proceso de comprensión? 

Aquí el privilegiado es el campo del desarrollo personal y el desarrollo de conciencia, 

pues es el campo del saber que persigue la adquisición gradual de libertad a través de 

separarnos del condicionamiento psicológico que contiene nuestra personalidad, creada 

históricamente desde la repetición, el aprendizaje irreflexivo, el condicionamiento y  lo 

memorístico. 

 

Esto nos lleva finalmente a un breve alcance sobre la libertad en educación, que desde el 

paradigma dominante se entiende como libertad para elegir, lo que es también una 

mirada  muy estrecha para el concepto de libertad. De hecho, desde nuestra 

personalidad condicionada, sometida pasivamente a las influencias del prestigio, del 

poder y de la publicidad, difícilmente tiene la capacidad para elegir.  

 

Lo que interesa más bien es avanzar hacia una educación para la libertad; pero no 

entendida como una liberación exterior del dominio de los poderosos –liberación 

deseable, pero irrealizable desde un ser humano interiormente no libre- sino una 

liberación interior del condicionamiento esclavizante que representa nuestra 

personalidad. Este es el sentido más amplio y profundo de nuestra libertad posible, 

porque a través de él nos hacemos reales, nos izamos como reales, nos “real-izamos”. 
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