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La disrupción que trajo consigo la pandemia fue capaz de perpetrar en uno de los pilares más
delicados de toda sociedad: su sistema educativo. Al 30 de agosto de 2021, tanto Bangladesh
como Venezuela (ambos países muy pobres) figuran como las naciones que han mantenido los
cierres escolares a nivel nacional durante más tiempo, con un total de 61 semanas cada uno. Por
su parte (aunque no se encuentre en la gráfica), la RD ha registrado una duración de 33 semanas,
que si bien, comparado con los países de la lista, resulta un tiempo significativamente menor, no
es capaz de capturar las grandes deficiencias de nuestro sistema educativo post-pandemia. La
realidad es que el sector educativo privado ha iniciado la modalidad presencial, mientras que, de
manera rezagada, varias escuelas del sector público se mantienen en la semi-presencialidad por la
falta de recursos, y en adición a esto, una escasez de profesores. ¿Qué tan desesperadas están las
autoridades? Lo suficiente para contratar a los maestros que no pasaron las pruebas, de manera
previsional, “en lo que se averigua el caso”. Este es tan solo el inicio de una crisis producto de la
negligencia de la sociedad ante el compromiso educativo. El descuido de la formación adecuada
de los profesores, la redacción de un currículo estudiantil actualizado y la ausencia de una cultura
que premie el esfuerzo académico nos han llevado a este resultado. De seguir haciéndonos los
ciegos, ya no tendremos tiempo para seguir jugando a la pelota caliente.
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