Educación vs. Instrucción
Después de la difusión de los resultados del Simce, imaginamos que no hay nadie
contento en nuestro país. Si bien hay algunos que le restarán importancia a esos
resultados, formamos parte de la gran mayoría que vemos con profunda
preocupación lo que refleja esta forma de medición.
La educación va más allá de llenar de conocimientos enciclopedísticos a los
estudiantes, muchos de los cuales ni siquiera los tienen asimilados los profesores.
Hoy está todo en las redes sociales. Lo que se necesita saber y más aún, por lo que
tener un conocimiento cabal de una determinada materia es posible siempre que
exista interés del que la busca y analiza.
Siempre habrán estudiantes que se destaquen por sobre otros y ello no tiene que
ver con la influencia que puedan inculcarles los padres, hermanos, sus pares o sus
profesores. Normalmente esto estará en la capacidad unipersonal del que despierta
al mundo y que quiere conocer y prepararse para enfrentarle. Hoy no hay nada que
hacer con los demasiados distractores existentes para esperar de los jóvenes algo
más profundo y dedicado. Hoy no hay apuro en formarse ni formar familia. El mundo
puede esperar.
En efecto, estamos en una sociedad ultra estimulada, donde los padres buscan el
mejoramiento exponencial de sus ingresos por la curva extrema de gastos que
significa el día a día y la pobre proyección de sus próximas jubilaciones. Los jóvenes
caen en la desesperación de ver la frustración de sus padres en el logro de esos
objetivos y se encuentran envueltos en una competencia inusual en tener la mayor
tecnología y el menor volumen de conocimientos. Parece que cansa tanto aprender
como invitar a un novel estudiante a abrir su cerebro.
Los colegios, institutos y universidades se han ido transformando cotidianamente
en estamentos de instrucciones, donde cada vez se reducen las horas de formación
educacional y/o profesional para no sobre exigir al estudiante. ¿Para qué aprender
sobre civismo, fundamentos o historia de las instituciones, si eso no sirve en el corto
ni mediano plazo? Se está nivelando hacia abajo y eso es una realidad.
La búsqueda permanente de la aventura del conocimiento se apaga con las
comodidades del mundo actual y por ello nos está dando lo mismo que se provoque
daño al mar, a los bosques, o a las ciudades. Todo se justifica: quemar automóviles,
golpear a alguien en la calle, asaltar personas o malls, andar encapuchados en las
marchas, etc. Ayer escuchábamos a un padre de un rayador del Metro de Santiago,
diciendo que eso era Arte. El amor de padre lo justifica todo y el daño lo tenemos
que pagar todos.

