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Uno de los valores más importantes de las sociedades democráticas es la justicia. Recientemente,
por ejemplo, Venezuela vivió un proceso electoral que no fue justo. La proporción de votos no
tuvo relación justa con la proporción de diputados. Esto favoreció sin duda más al gobierno que a
la oposición, pero también perjudicó injustamente al gobierno en algunos estados. Esta injusticia
es fácil de solucionar puesto que se trata de una ley y unos reglamentos electorales que, de ser
modificados, podrían alcanzar un nivel de justicia aceptable por todos los actores políticos que se
vieron afectados esta vez.
También es importante la justicia social. Es intolerable la desigualdad que existe entre sectores
sociales. Unos, los más favorecidos tienen acceso al mundo cultural, social y a beneficios de todo
tipo, mientas los más desfavorecidos se ven muy limitados con poco acceso a los beneficios de la
sociedad y en algunos casos, sus condiciones de vida son de penuria y hasta hambre.
Dentro de las injusticias sociales una de las más importantes es la injusticia educativa. Hoy, en la
mayoría de los países de América Latina, se ha avanzado en la cobertura del sistema educativo,
especialmente en el nivel de educación primaria. Venezuela está entre los que muestran progreso
sostenido en ese nivel. Ya más del 93% de la población en edad escolar, se inscribe en la escuela y
cursa al menos hasta 6° grado. A partir de allí, es decir, del 1er año de Educación Media empieza a
producirse el fracaso y el abandono escolar. Pero no en todos los alumnos. Algunos, menos de la
mitad, logra permanecer y alcanzar el bachillerato. Pero la mayoría no lo logra. Y esto se debe a
una desigualdad en la calidad que es la base de la injusticia educativa. Y es que en muchas
escuelas, los niños van a sus clases todos los días, pero no aprenden. Y en otras sí. Por eso el tema
de la calidad es un tema de desigualdad y de injusticia educativa. ¿De qué sirve que asistan a la
escuela si no aprenden?
El término injustica educativa se refiere a las desigualdades sociales causadas por las
desigualdades en la calidad de la educación que existe en nuestro sistema educativo. Y de más
está decir que a quienes más afecta la baja calidad de las escuelas es a quienes más necesitan una
excelente educación que es a los alumnos que provienen de los sectores más desfavorecidos.
La injusticia educativa tiene además otra consecuencia: La segregación. Los diversos sectores de la
sociedad no se integran en la escuela. Las desigualdades en la calidad hacen que los alumnos de
estratos sociales no se encuentren. Cada uno asiste a planteles diferentes y nada en esa
trayectoria les permite encontrarse, conocerse, aprender, compartir y convivir en medio de la
diferencia y de la tolerancia. Esto también es injusto.

