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Durante el aislamiento al que nos

obligo la pandemia, la educación resultó
gravemente afectada. Son numerosas las

investigaciones que describen las serias

consecuencias que ha tenido en los niños
y los adolescentes, manifestadas en diver.
sos trastornos de la afectiüdad relaciona-
dos con la falta de interacción social. Sin
embargo, resultallamativo el hecho de que

no se ponga un énfasis similar en dest¿car
la gravedad que reviste la pérdida de los
aprendizajes. Eso refleja, sin duda, el des-

crédito en el que ha caído el conocimiento

f

trata de una conclusión que responde al

sentido común: si alguien no sabe algo, es

muy difícil que razone sobre .lo que desco-

noce.

Es precisamente ese sentido común el
que ha abandonado a quienes sostienen
que es deseable enseñar menos. Por eso

no pÍrece prudente reducir los conteni-
dos como hoy pretenden hacer casi todos
los sistemas educadvos. En Singapur, por
ejemplo, donde se lo hahecho para aligerar
la pesada carga de los estudiantes. los pa-

dres han reaccionado enviando a sus hijos

en enseñar a enseñar cómo se aprende a

aprender)".
En reiteradas ocasiones sostuümos

que en la escuela siempre se ha aprendi-
do a aprender. con la diferencia de que en

tiempos pasados se aprendía a aprender
aprendiendo algo concreto, mientras que

ahora parece haberse descubierto el se-

creto de aprender a aprender sin aprender
nada. No existe algo tal como "aprender en
general" o "enseñar en general". Solo se

puede enseñar algo concreto que. además,

se conoce afondo. Latareadel docente es
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concreto en los últimos tiempos. Si bien
definimos a nuestra época como la del co-
nocimiento, comprobamos a diario que la
emoción triunfa sobre larazón.

La última prueba TIMSS -una inves-
tigación internacional sobre el conoci-
miento en matemática y ciencias de niños
de escuela primaria en la que nuestro país

no participa y cuyos resultados acaban de

conocerse- confirma lo obüo: cuanto más

conocimiento relevante es capaz de recor-
dar el estudiante y cuanto más amplio es

el espectro de conceptos que comprende,
mayor es su capacidad de razonar y de apli-
car lo aprendido a resolver problemas. Se

a academias particulares para brindarles 1o

que la escuelaya no les da. Ese país lidera
el ranleing de TIMSS en matemática.

Ese mismo desinterés por el saber

concreto es la causa de que en la forma-
ción de los futuros docentes se privilegie
que "aprendan a enseñar" y que los alum-
nos "aprendan a aprender' como lo ha

señalado recientemente un grupo de des-
tacados profesores universitarios espa-
ñoles. Eso ha llevado a que -dicen- "los
únicos que saben cómo se enseña mate-
máticas, gramática o historia son los que

no saben ni matemáticas, ni gramática, ni
historia (pero son, en cambio, expertos

transmitir a sus alumnos esa pasión que

siente por lo que sabe.

Ya atravesábailIos una situacirin cala-

mitosa: en la Argentina, el 72 llor cicnro
dc quienes completan Ia escuela sccunda,
ria tienen scrias dificultades para rcsolver
simplcs problemas de matcmática el los

que entra en juego la capacidad cle altstrac-
ción. Por eso, haríamos bien en prcocupar-
rtos por lo que se ha clejado dc apretcler du
rante todo un año v no solo por el er,{clcntc

daño que esta situaciórr ha gcncrado en la

subjetividad de nucstr«rs niiros y jrivcncs. Gl
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