
LA CALIDAD DE VIDA Y LA EDUCACIÓN NO SE MEJORA CON ENCUESTAS DE OPINIÒN 

 

En esta semana de receso escolar, se ha publicado con mucho bombo, el hecho de una encuesta 

que realizó la firma Gallup, en donde se destaca que el optimismo del país da un salto de 13 puntos. 

La verdad, leyendo los resultados de la encuesta y los titulares utilizados, uno no sabe si dichos 

titulares son para resaltar la alegría y el optimismo de los grandes empresarios por el hecho de haber 

sido electo el candidato que dijo Uribe o de verdad es para mostrar el optimismo del pueblo 

colombiano en general, quien en últimas sigue en las mismas condiciones de hambre, pobreza, 

desempleo y corrupción, entre otras.  

Hacernos creer que la aprobación del alcalde Peñaloza subió, cuando la inseguridad, los huecos, la 

inmovilidad, entre otros, sigue en aumento, es creernos tontos, al igual que el hecho de hacernos 

creer que el acuerdo de paz va por buen camino, cuando los politiqueros de siempre, juntamente 

con el uribismo ganador en las pasadas elecciones, están buscando torcerles el pescuezo a los 

acuerdos suscritos, al tratar de echar para atrás lo acordado en cuanto a la JEP. 

Furia, ira y enfado causa el hecho que se diga que la situación de seguridad mejoró un poco, cuando 

nos están asesinando y amenazando a los maestros y a los líderes sociales; asombro y sorpresa causa 

que se diga que lo medioambiental está mejorando, cuando los bosques siguen siendo arrasados y 

cuando las grandes transnacionales de la minería siguen acabando con cuanto recurso natural 

encuentran en su camino.  

Pero aún más sorpresa y asombro causa la encuesta cuando se dice que la calidad de la educación 

y la cobertura ha mejorado, cuando, ni siquiera se tienen en cuenta las iniciativas promulgadas por 

la UNESCO y la UNICEF, en lo que tiene que ver con la atención eficiente del estado de salud de los 

niños, niñas y adolescentes; en lo relacionado con el aumento de abandono de niños por parte de 

las familias; en la no atención de los problemas de deserción que sigue en crecimiento; en  la poca 

atención que se le da a las barreras económicas y socioeconómicas, que necesariamente influye en 

la calidad de la educación; en la oferta insuficiente para niños con Necesidades Educativas 

especiales; en el crecimiento de adopciones tempranas de roles de adultos por parte de los niños; 

en el escaso apoyo pedagógico que se nos da a los docentes; en los problemas de clima escolar, que 

deben ser atendidos casi que aislada y solitariamente por parte de los maestros;  y en fin por todas 

las problemáticas que a diario se viven en la escuela y que muy poca atención se brindan por parte 

del Estado.  

Causa aún mayor indignación, que se diga que el optimismo ha mejorado por el mejoramiento de la 

calidad de la educación, cuando en esta semana también se conoce, las afugias que pasan los 

maestros en un pueblo de la Guajira, quienes tienen que repartir o acudir a sus propios recursos 

para atender con 300 refrigerios a 509 niños, lo cual no ocurre solamente en esas tierras, sino que 

es el problema que vivimos a diario en todas las escuelas y colegios, en donde estudian los niños de 

las clases menos favorecidas y en donde estoy seguro, no llegó ninguno de los encuestadores de la 

firma Gallup.  

Pero si leemos otra noticia de la semana, en donde se resalta “ la repartija de 1,5 billones en 

refrigerios”, se llena uno más de odio, de tristeza, de melancolía y de furia, pues no es posible que 

en éste país se esté resaltando el optimismo por mejoramiento en la calidad de la educación, cuando 



nuestros niños y niñas se mueren de hambre y de sed, mientras los contratistas, que son esos 

personajes que se lucran en las campañas y que ayudan a sostener a cuanto politiquero sale electo, 

sigue llenándose los bolsillos y a lo mejor sintiéndose muy optimistas y que se seguirán lucrando 

con el optimismo que tratan de hacernos sentir con este tipo de encuestas.  

Profesor Henry Sarabia Angarita.  
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