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Reflexión 

La educación o la utopía necesaria 

Adriana Silva Herrán1 

La educación es un tema de gran interés pues hace 

parte de los derechos de los seres humanos y muchas veces 

es violado o en otros casos no es efectiva, se podría 

empezar haciendo una pregunta, ¿La educación que reciben 

las personas en Colombia es de la mejor calidad? La 

respuesta que seguramente se tiene de muchas personas es 

que no es de la mejor calidad y si se les preguntara de 

quien es la culpa, probablemente la respuesta sería los 

maestros, el gobierno, etc.  

En casos específicos cuando se habla de educación es 

entendida como aquellos conocimientos y cosas que fueron 

brindadas por padres, familiares, pero con más énfasis lo 

que fue brindado por maestros desde el momento en que se 

tuvo el ingreso a la escuela por primera vez. 

El texto “la educación o la utopía necesaria” aunque 

es un escrito del año 1996, plantea problemáticas todavía 

presentes en la sociedad y por lo tanto muestra objetivos 

que no fueron llevados a cabo, ni se han logrado 

establecer. En este momento se puede volver a repetir la 

pregunta ¿de quien es la culpa?, se diría que no es 

importante buscar culpables sino soluciones. 

Gracias al texto es posible comprender que lo primero 

que se debe hacer en una sociedad para mejorar la educación 

es ser conscientes que es un compromiso que necesitan 

asumir todas las personas, sin discriminar a nadie, ser 
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realistas de que la educación no se limita a maestros, sino 

también a padres, familiares, y la sociedad en general. 

Igualmente y después de lo expuesto en el anterior párrafo, 

se debe ser capaz de generar acciones para lograr un cambio 

real, empezando por el trabajo en la familia pues es de las 

primeras escuelas en las que un individuo aprende valores, 

comportamientos, expresiones, etc.  

También se puede entender que es necesario trabajar en 

muchos aspectos, la educación que se tiene en la escuela 

suele ser muy tradicionalista, por lo tanto no se busca que 

el estudiante sienta el deseo de saber más, sino se cumple 

la labor cuando se da conocimiento y los “espectadores” 

reciben y procesan la información; es decir que uno de los 

aspectos más importantes es lograr que los estudiantes 

interactúen, trabajen y vean en la escuela un sitio donde 

se puede aprender, pero también donde se cultiva la 

necesidad y la curiosidad intelectual. No abandonar el 

conocimiento tradicional pero darle un aire contemporáneo, 

un poco de cada uno. 

Finalmente y lo más importante es que el texto 

despierta en los lectores un sentimiento de educarse, y 

educar a las personas que tienen al lado, no solo de 

ciencia sino también en valores y herramientas que las 

personas puedan utilizar en la vida diaria. Deja un mensaje 

claro y es que el compromiso de mejorar la educación en 

cualquier país empieza desde lo que cada individuo pueda 

hacer al respecto. 
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