Rumbos y tumbos entre educación básica y política pública
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Por Gonzalo Duque-Escobar
Alerta hoy Armando Montenegro en su columna del Espectador, cuando califica de
Error la derogación del Estatuto de Profesionalización Docente consagrado en el
Decreto 1278 de 2002, un instrumento inconcluso pero idóneo que además de
contemplar la vinculación de maestros por examen y concurso, facilita a los
rectores la evaluación del desempeño de los educadores vinculados a partir del
citado año, de aplicar para este efecto criterios que premien la calidad académica y
respondan a indicadores de un buen desempeño laboral con parámetros idóneos,
pero que contemplen los derechos de los educadores y sobre todo el de los
educandos y de la sociedad en general a una educación pública de calidad. Ahora,
cuando añade que la fusión de los dos estatutos en un único instrumento,
retrocediendo en avances como lo señalado para la contratación de profesores, “no
sólo sería un duro golpe a la calidad educativa, sino que atentaría directamente
contra millones de jóvenes, cuya única esperanza para salir de la pobreza es
alcanzar una educación de cierta calidad”, para no quedar en el análisis de la
estrategia, se pueden agregar varios aspectos que permiten mirar el contexto de
este asunto, con el fin de resaltar la grave problemática de la educación básica, en
Colombia.

En primer lugar, la politización del sector que parte de la “alternación” entre los
dos partidos tradicionales implementada en el Frente Nacional, donde el criterio
para proveer cargos públicos respondió a la “paridad” o “milimetría” bipartidista y
no a niveles de competencias académicas. Desde entonces, el padrinazgo a cambio
de servicios politiqueros pasa cuentas a la formación en las instituciones del
Estado, y las vacantes entran a ser parte del botín electoral. No obstante, como lo
que se ha señalado en torno a la cuestión política sólo muestra una cara de la
problemática, también se debe subrayar la importancia de los procesos
fundamentales emprendidos por la base profesoral, que en especial a partir de los
años 80 avanzan explorando alternativas para la solución estructural a los
problemas pedagógicos y a la profesionalización de un oficio que merece ser bien
remunerado, digno de obreros de la cultura, ejercido por quienes hemos tenido el
placer de desempeñarnos con esmero intentando aportar como sujetos del saber y
del cambio, en unas condiciones donde los indicadores cuantitativos frustran los
ideales de la educación que soñamos implementar y los presupuestos son
insuficientes.
En segundo lugar, el tipo de educación que responde a modelos anacrónicos,
desmotivantes y economicistas, dado que impiden implementar pedagogías con
enfoques más personalizados acordes con la pluralidad de intereses de educandos
que también piensan en artes y educación física, orientada al ser y no al tener para
resultar permeable a la solidaridad en una sociedad que pregona la competitividad,
y donde la motivación y la vivencia sea el alimento de la cátedra, cuestiones que no
se resuelven con cursos en exceso numerosos para los cuales sin recursos no resulta
viable extender el aula al museo, la biblioteca o el jardín botánico, y menos cuando
el docente no puede hacer de su oficio un proyecto de vida, debiendo recurrir al
“rebusque” y por lo tanto al mundo de una informalidad que aprovechan quienes
fungen como “empresarios” de la educación para traficar con la miseria humana, y
en especial por “empresas educativas” que venden cartones de ilusiones en una
sociedad donde la brecha educativa surge de una escolaridad inconclusa que en las
zonas urbanas de Colombia alcanza solamente 10 años, razón por la cual los
bachilleres inconclusos hacen “inversiones fallidas” para cerrar el ciclo y entrar sin
formación suficiente a demandar programas de tercera, para una supuesta
“formación” tecnológica y profesional.
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