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Los políticos modernos confunden educación
escolar con un esquema reduccionista enfocado a
dos habilidades básicas: Lectura y Matemáticas.
Éste es sin duda un pensamiento equivocado. La
lógica descansa sobre el mito de que los números
y las letras darán herramientas suficientes a
nuestros educandos para enfrentar un mundo
cada vez más competitivo, complejo y global. La
verdad de las cosas es que esta creencia
equivocada va en contra de una educación
correcta.
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El martes pasado participé en la Ciudad de
Washington DC, en la presentación de un informe
auspiciado por la organización no gubernamental
estadounidense “Common Core” (www.commoncore.org), interesada en ensanchar la mente
de los líderes y autoridades educativos, para pensar fuera de la limitada caja de las famosas
habilidades del siglo XXI.
Dado los bajos resultados de desempeño comparado de los estudiantes de Estados Unidos, o
los pésimos niveles y rangos de los educandos de México, las autoridades de ambos países
buscan soluciones que van de lo facilito a lo más facilito.
En este sentido sigue de moda el dictum que sugiere que Lectura y Matemáticas son metamaterias, es decir, que si aprendemos bien estas materias, el aprendizaje de otras áreas se
facilitará. Este argumento, conectado a la explosión tecnológica de las últimas dos décadas
del siglo pasado, ha dado lugar a que los políticos de muchos países del planeta avancen
ideas aterrizadas en tres aristas: currículums orientados por competencias con lectura,
Matemáticas y Tecnologías de la Información y comunicaciones a la cabeza; conductas
guiadas por un fuerte esquema de mediciones y rendición de cuentas; afectación de la
conducta de las personas, i.e., maestros y directivos, mediante la manipulación de su
motivación externa. Varios panelistas en el evento, incluyendo a la prestigiada doctora Ravitch
y un servidor, sostuvimos que el juego de los incentivos es peligroso porque la evidencia
sugiere que el costo que se paga es precisamente la destrucción de la motivación intrínseca.
Es decir, hacer los cosas por las razones correctas.
Lo que la evidencia parece mostrar en los sistemas educativos de alto desempeño es que no
hay como una educación comprensiva y profunda que incluye números y letras, pero también,
al mismo nivel de importancia, Geografía, Artes, Educación Física y Salud, Estudios de la
Naturaleza y la Vida, Filosofía, Historia, Ciencias, Manualidades, idioma extranjero, etcétera.
La educación es un asunto que tiene que ver con el desarrollo de las potencialidades de los
individuos, de acuerdo con sus talentos e intereses, y no con la restricción de sus
potencialidades a un limitado circuito de materias y exámenes, dictados desde la cúspide de
un aparato centralizado de toma de decisiones.
No hay como una educación comprensiva, con fuerte y amplios contenidos, donde a los
estudiantes se les abren las puertas, donde el arte, la música, el deporte, la salud, el
conocimiento de la vida plena, la cordialidad, son los grandes detonadores para que todos
nosotros aprendamos mejor matemáticas y lectura.
http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/foro-economico/2009/06/03/numeros-letras
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