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n libroblancoesundocumento queenuncia los principios definitorios de una acción política de alcance,manifestando
una intención claray predefinidaen relación a los cambiosque el gobiemo piensaiatroduci¡ en una nueva legislación.Peroen un asunto tan
imponante como Io esel de la educaciónen España
y que,por otro lado,tan necesitadoestáde proyectos compartidosy duraderos,hubiera sidopreferible
ouo tipo de documento mes abierto al conuaste de
PÍUeceres.
Desdenuestro punto de vist4 las propuestasdel
docu¡nento nacen de un diagrrósticomuyparcialy
y pocoeficacespara
oftecenunassolucionessesgadas
'enselos problemasque aquejana la mal llamada
ñanza no universita¡ia':
Paraempezar,y por medio de una añrmación rotunda y deñnitoria del cariz de todo el documento,
se le endosa,ya de enuada, al docentecasitoda la
responsabilidaddel éxito o del fracasodel rumbo
que tome el sistemaeducativo:<Lat¡ansformación
educativaempiezaen el humilde y transcendental
escena¡iode una clase,sefunda en la calidaddel docente, que influye sobreel desempeñode los alumnos masque cualquierotra variableescolan.No se
plantean otro tipo de cuestiones,como que ha¡Ían
falta docentesde calidad realmente egregiapara
que,en los deslustrados-más que humildes- escenariosen que una mala política educativaconüerte, a veces,a lasaulas,susesfuerzospuedanproducir nadarealmente trascendentey transformador.
El dogmatismodoct¡ina¡io de la izquierdaylos complejosmúltiples de la derechahan impedidoque se
acometaen profundidaduna revisión de las estrategiaseducativasque han provocadouna pérdida
de confianzaen Ia calidadde la enseñanzapública
y una injusta distribución de las opcionesa la excelenciaque,en función de su ubicaciónsocial,tiene
elalumnado.
Otra cuestión de enorme gravedaden el documento, y que seviene arrastrandodesdeIa implantación de la LOGSE,esla no diferenciaciónentre
enseñanzaprimaria y enseñanzasecundaria.A todoslos que no impartimos docenciaen la Universidadsenos situa en una indiscriminada'enseñanza
no universitaria'y, consecuentemente,a la hora de
definir la cuestionadaprofesióndocente,tampoco
sematiza dónde hay que poner el acentoformativo en cadaetapa:un maestro de primaria, un profesor de filología latina, o un profesor de química
son profesionalesde la docencia.Perono setiene
en cuenta que quienesenseñanfilología latina, o
quienesenseñanquímica,han de ser,ante todo,
profundos conocedoresde su materia, y cuentan -o
debencontar en la etapasecundaria-con que lasbasesdel aprendizajede cualquiermateria específica
han sido puestaspor el profesional en cuestiones
generalesde aprendizaje,que esel de la etapaanterior, el maestro de primaria. Ello no significa, claro
está,que en la etapasecundariael docente haya de
prescindir de recursospedagógicos,pero se despa-

cha apresuradamentea los críticos <antipedagogicosl, paralos que,sedice,<rlaprofesióndocentecarecede la definición y entidad que tienen otras profesiones>.Resultapertinente traer a colaciónla crítica deMarioBungeaquienesaseguranqueelmodo
de enseñares más importante que lo que se enseña. El epistemólogoargentinono tiene ningún recato en señalara éstoscomo los peoresenemigosde
la educación,aduciendoque <quien desconocealgo
no puedeenseñarlo,y quien lo sabea mediassolo
puedeenseñarlomaiu.
En relacióncon Ia evaluacióndel profesorado,
parael Libro Blanco,<resultaimprescindible elaborarunos criteriostransparentes,objetivose imparcialesde evaluación,cuyasparámetrosesenciales
seríanlos siguientes:
El análisisdel portfolio del docente;el progreso
educativode los alumnos;la obServacióndel docente en el aula;la evaluaciónde los rezultadosdel Centro. Y también: La opinión de los alumnos;la relación del docentecon lasfamiliasde los alumnos;la
parficipación del profesor en actividadesdel centro; la evaluaciónpor parte del claustror.
Juzguenustedesde la objetividady la peligrosidadde algunosde estoscriterios.
Porúltimo, el documento consideraque <sedeben premiar los méritos profesionalesy que debe
haberun conjunto de incentivos que animen a la excelencial.Y esque,últimamente, hay muchosque
andanempeñadosen calibrarla caüdadde un profesoradoque estásiemprebajo sospechade irresponpara,a continuasabilidady de preparaciónescasa,
ción, ofrecerlealgún estímulo dinerario.De acuerdo en que hay que incentivaruna caneradocente,
hoy día casiinexistente, paralo cual sehace necesariauna valoraciónrigurosadel conocimiento y deL
mérito. Peromucho cuidadocon los incentivos económicos:los que desconocen,o han olvidado, cómo
se respiraen los claustrosde profesoresy qué eslo
que realmente motiva y desmotiva al profesorado,
los fanáticoscuantificadores,ignoranque, a veces,
los incentivos económicosyexplícitosdañana aquellos otros incentivos de índole axiológica,cuyo cacon una
rácter ético heceque seanconsustanciales
amorosadedicaciónvocacionaly vayan implícitos
en ella.Nuestrasociedadmaterialista,adoradolade
Mammon quiereponer atodo una etiquetacon un
precio tasado;desconfiade lo gratuito e ignora los
valoresinmateriales.La íntima satisfacciónpor ei
debercumplido suenaa antiguallabeatqy sepienpuedey tiene que anesaque todoslos desaguisados
glarlosun versátil profesor,al que el rey Midas de
tumo pretendedejarvacíode motivacionesrnáshonen oro falso.
dastransmutándoselas
Desearíamosque este Libro Blanco de nuestro
colega/oséAntonio Marina diera algún fruto provechoso,duraderoy eficaz,pero nos tememos que,
dadazu parcialidad y zuvacuidad en muchos aspectos, no seamás que otro armatoste,inútil y mostrenco, como esediplodocus al que el profesor queria despertar.

