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A FONDO

Tribuna

EL PACTO DE LAS CONCIENCIAS
Algo se vuelve a mover en la educación española. Y se mueve demasiado

F
racasar en la escuela pue-
de tener remedio; fraca-
sar en la vida, no. Algo se
vuelve a mover en la edu-

cación española. Y ése es precisa-
mente el problema intestino que
sufre desde hace años: se mueve
demasiado. Conscientes de que el
adiestramiento es más efectivo si
se aplica a edades tempranas, los
partidos incluyen en su agenda la
educación como uno de los prin-
cipales temas políticos. Y ése es
precisamente el segundo proble-
ma: su obscenidad es este punto
alarmante. En el debate educati-
vo participan de forma desequili-
brada tres actores con intereses
bien distintos: los políticos, los
profesores y los alumnos.

LOS PRIMEROS ven la
formación de los más jóvenes co-
mo una importante fuente de vo-
tos, de sus padres o tutores, claro.
Reclamar más competencias en
educación para así poder mani-
pular la Historia, la Literatura o
la Geografía con absoluto desca-
ro; modificar la edad de la en-
señanza obligatoria; pretender
normalizar el uso de una lengua
a la fuerza, cuando quizá los ha-
blantes potenciales rehúsan o no
quieren utilizarla (ignorando que
son las personas las que deciden
la lengua en la que se expresan:
por eso algunas están muertas),
son sólo ejemplos de la forma
que tienen algunos políticos de
entender algo que debería tras-
cender su paso por los gobiernos.

ALGUNOS achacan a la Igle-
sia su intromisión desmedida e
injustificada en el debate educati-
vo. Tienen razón. Pero no son pre-
cisamente ellos los más indicados
para ejercer esa crítica. España es
un Estado aconfesional – que no
laico– y debe cooperar por ello
con las distintas religiones, pero
limitando algunos privilegios del
Concordato de 1979 que impiden
que el Estado garantice que los
alumnos de las escuelas públicas
no sean adoctrinados en ninguna
confesión ni moral de una comu-
nidad determinada, por muy ma-
yoritaria que ésta sea. No lo han
hecho.

Respecto a los profesores, más

de 600 han participado reciente-
mente en una encuesta realizada
por el Centro de Análisis Sociales
de la Universidad de Salamanca
que servirá como documento pa-
ra el pacto por la enseñanza que
pretende alcanzar el ministro de
Educación, Ángel Gabilondo. Las
competencias en materia educati-
va y la carga lectiva en una len-
gua determinada son temas que
parecen importarles más bien po-
co o nada. Primer escollo para lle-
gar a un acuerdo.

Con relación a la edad hasta la
que se debe prolongar la en-
señanza obligatoria, hay opinio-
nes para todos los gustos: a los
16, a los 15, a los 14. Sus preocu-
paciones se centran más en la
ampliación del gasto en educa-
ción o la puesta en marcha de
medidas para reforzar la autori-
dad del profesor y paliar el fraca-
so escolar. Más allá de casos aisla-
dos de jóvenes problemáticos
(que siempre ha habido), ¿resulta
tan difícil de entender que un do-
cente pierde toda la autoridad
cuando el alumno llega a la con-
clusión de que da igual aprobar
que suspender porque eso no
será un impedimento para pasar

de curso? ¿Quién ha tenido la pe-
regrina idea de mantener que el
suspenso es el motivo de fracaso
escolar? ¿Es más deseable en-
gañar a un alumno haciéndole
creer que sabe lo que en realidad
no sabe? Fracasar en la escuela
puede tener remedio; fracasar en
la vida, no. Si el ministro de Edu-

cación se ha propuesto potenciar
una enseñanza en valores, el es-
fuerzo, el sacrificio y la constan-
cia deberían estar a la cabeza.

EL TERCER actor –los
alumnos– asiste normalmente
sin criterio a este juego perverso
de intereses, del que intenta sa-
car el máximo provecho cuando
descubre la trampa. Pero su prin-
cipal problema es que cada vez
entiende menos lo que pasa en
una clase. Está acostumbrado a
desenvolverse con soltura entre
las nuevas tecnologías; habituado
a utilizar lenguajes nuevos; fami-
liarizado con la búsqueda rápida
de información (que no necesa-
riamente con su comprensión y
asimilación crítica). Y enfrente
tiene a alguien que -entiéndase la
imagen- sigue utilizando una tiza
y una pizarra, un lenguaje pretec-
nológico, que centra demasiados
esfuerzos en la capacidad me-
morística y que agota sus posibili-
dades formativas en un libro de
texto. El aprendizaje y el conoci-
miento, hoy, van por otro sitio.H
*Decano de la Facultad de
Comunicación de la Universidad
Camilo José Cela.

¿Quién ha tenido la
peregrina idea de que
el suspenso es el moti-
vo de fracaso escolar?
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No para cualquiera

LOS DE LA
MANO FLÁCIDA

Con bajas temporales de militancia
solicitadas a regañadientes, Ma-
riano Rajoy se ha podido plantar
ante las imputaciones del caso
Gürtel como si nada tuviera que
ver con él, ni con el partido. Por
arte de magia, todo queda en el
pasado (bien cierto es que lo que
pasó ayer, incluso hace unas ho-
ras, hasta un segundo atrás, ya es
el pasado), algo que no debe es-
torbarnos en nuestro devenir co-
tidiano. Bien saben los prestidigi-
tadores que la mano es más rápi-
da que el ojo, aunque, para ser
justos, hay que resaltar que los
hay con la pupila extremadamen-
te lenta. Es decir, si el PP no se ha
mostrado más contundente con
los presuntos corruptos que le
han acompañado hasta hace un
segundo es porque no lo necesi-
tan, no temen que su electorado
vaya a castigarles por nada que
tenga que ver con este asunto; na-
da en los 50.000 folios de ese su-
mario puede aguar las perspecti-
vas de lo que vayan a depararles
las urnas. Y esto es el verdadero
problema de todo este caso.

Es preocupante que un cargo
público se venda a cambio de fa-
vores, bienes de lujo, o metálico
dinero contante y sonante; tam-
bién es peligroso que fiscales,
notarios, o magistrados hagan la
vista gorda ante estos desmanes
por los mismos motivos o por
chantaje; pero nada de esto es
tan malo como que los votantes
se muestren indiferentes ante el
desvalijamiento del erario públi-
co. Y este es un vicio conserva-
dor, porque son las personas a
las que les gusta definirse «de or-
den» las que soslayan (cuando
no aplauden) que los suyos lle-
ven el caos mangante a la conta-
bilidad municipal; son los parti-
darios de la «mano dura» a los
que se les ponen flácidos los cin-
co dedos de cada una para casti-
gar al ladrón si no es de los
otros. Todo eso es lo que termi-
na destruyendo el sentido cívico
de la ciudadanía y, al final, la de-
mocracia; porque si los corrup-
tos salen impunes es porque era
la sociedad la que ya estaba co-
rrompida. H

*Periodista.
www.lordismo.blogspot.com

LUIS

Ordóñez*

Conexión a Internet: http://www.lavozdeasturias.es
9La Voz de Asturias

Opinión

LUNES
12 DE ABRIL DE 2010

Potenciar la enseñan-
za en valores, esfuer-
zo, sacrificio y cons-
tancia es prioritario

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7412

62000

12/04/2010

A FONDO

9

1 UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA

Tarifa (€): 1495


