Un nuevo modelo educativo
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Bajo rendimiento escolar, preadolescentes embarazadas, niños iniciados en el consumo de estupefacientes…
No es difícil advertir en tantas señales de desesperanza, la problemática de la educación asociada a la influencia
curricular y extracurricular, y familiar, ligada al contexto educativo y social, a través del debilitamiento y pérdida
de valores de convivencia, solidaridad y diálogo entre actores. Por doquier, la insatisfacción, desmotivación e
indisciplina de nuestros jóvenes, es la consecuencia de una profunda crisis en la educación básica, tanto en
primaria como en secundaria, que se expresa en las fallas en la vigilancia y control social del entorno escolar y se
traducen en conflictos entre actores, con menoscabo de la autoridad.
Se ha advertido el bajo nivel educativo de nuestros educandos en la medida, calificando el alcance deficitario de
los objetivos pedagógicos respecto de las capacidades intelectuales de nuestros jóvenes, sin precisar que el
asunto va más allá de la baja calidad de la educación, y sin advertir que urge reformar el actual modelo
educativo por resultar anacrónico y aburrido, al estar pensado para la sociedad industrial de ayer y no para la
sociedad del conocimiento: el tipo de educación debería responder a esta sociedad donde la estructura del
empleo ha cambiado. De ahí la necesidad de una educación que se decida por formar en el ser antes que en el
tener, y que priorice además de ciencias, lenguaje y matemáticas, las humanidades, el arte, la música, la cultura
y la formación del cuerpo, para que el nuevo modelo logre desarrollar el talento humano.
El origen de las contradicciones de nuestra educación, muestra la pluricausalidad de la problemática escolar, ya
que en los conflictos inciden factores etiológicos personales, familiares, escolares y sociales. Aunque estos
pueden surgir, entre otros, de creencias, valores, intereses o deseos; o de la personalidad del alumno o de las
normas internas de la escuela, también pueden asociarse a las señales que la sociedad ofrece en términos de
alternativas y modelos de vida, tras desestructurar sus normas e instituciones. De ahí la importancia de un

ambiente cultural educativo con intercolegiados de ciencia, teatro, deporte…; de un aula que se extienda al
teatro, la cancha, el museo y el jardín botánico.
Pese a esa complejidad y a que efectivamente, cuando se reconocen y aceptan los conflictos sin distorsión de su
percepción, se facilita su solución y obtienen beneficios asociados a la superación de la crisis correspondiente, a
partir de políticas públicas y acciones concertadas e interinstitucionales de mayor envergadura, puede
incrementarse el nivel de resiliencia del sistema educativo en su conjunto, para enfrenar el extenso escenario de
factores que afectan al alumno: capacidades intelectuales, características sicológicas y afectivas, nivel
económico, entorno familiar y sociocultural, relaciones sociales, métodos de enseñanza, currículo y recursos
escolares.
A modo de ejemplo: en la administración del periodo 2004-2007, el Programa “Medellín Transparente” sumó a
los $150 mil millones anuales del Situado Fiscal que la nación le aportó para la educación, recursos provenientes
de las Empresas Públicas de Medellín por $420 mil millones al año, destinados a mejorar la educación básica
pública desde el preescolar hasta la secundaria, lo que finalmente le permitió a la capital antioqueña
transformar plantas físicas escolares, que eran “galpones” en edificios dignos con suficiente dotación, además
de ofrecer servicios de restaurante escolar los siete días de la semana a los niños pobres, efectuar el pago
oportuno y ofrecer novedosos programas de capacitación para docentes, implementar servicios médicos,
odontológicos y sociales para los infantes, y conformar grupos de apoyo y gestión escolar participativa…
Y ahora, cuando se informa que el programa “Antioquia la más educada”, destinará la histórica cifra de cuatro
billones de pesos, al mejoramiento y cobertura de la educación en el vecino departamento, las preguntas son:
¿en qué va el pacto por la educación en Manizales?; ¿qué explica una brecha del 30% en indicadores de calidad,
cobertura y otras variables entre instituciones de educación básica privadas y públicas de nuestra ciudad?; ¿qué
nos espera si el 60% de los escolares de la educación públicas que son el 80% en la ciudad, reprueban en las
Pruebas Saber?; y ¿por qué estamos satisfechos el 87% de los Manizaleños con esta educación?
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