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El dosmatismo doctrinario de la izquierdaylos compleios múltiples
de la derecha han impedido que s:e acométa enprofuñdidaduna

revisión de las estrategias educátivas que han proüocado una perdida
de confianza en la c"alidad de la enséñanza p-ública y una iniusta

distribución de las opciones a la excelencia {ue tiené el alurñnado

n libroblanco es undocumento que enun-
cia los principios definitorios de una ac-
ción política de alcance, manifestando
una intención clara y predefinida en re-

lación a los cambios que el gobiemo piensa iatrodu-
ci¡ en una nueva legislación. Pero en un asunto tan
imponante como Io es el de la educación en España
y que, por otro lado, tan necesitado está de proyec-
tos compartidos y duraderos, hubiera sido preferible
ouo tipo de documento mes abierto al conuaste de

PÍUeceres.
Desde nuestro punto de vist4 las propuestas del

docu¡nento nacen de un diagrróstico muyparcialy
oftecen unas soluciones sesgadas y poco eficaces para
los problemas que aquejan a la mal llamada 'ense-

ñanza no universita¡ia':
Para empezar, y por medio de una añrmación ro-

tunda y deñnitoria del cariz de todo el documento,
se le endosa, ya de enuada, al docente casi toda la
responsabilidad del éxito o del fracaso del rumbo
que tome el sistema educativo: <La t¡ansformación
educativa empieza en el humilde y transcendental
escena¡io de una clase, se funda en la calidad del do-
cente, que influye sobre el desempeño de los alum-
nos mas que cualquier otra variable escolan. No se
plantean otro tipo de cuestiones, como que ha¡Ían
falta docentes de calidad realmente egregia para
que, en los deslustrados -más que humildes- esce-
narios en que una mala política educativa conüer-
te, a veces, a las aulas, sus esfuerzos puedan produ-
cir nada realmente trascendente y transformador.
El dogmatismo doct¡ina¡io de la izquierdaylos com-
plejos múltiples de la derecha han impedido que se
acometa en profundidad una revisión de las estra-
tegias educativas que han provocado una pérdida
de confianza en Ia calidad de la enseñanza pública
y una injusta distribución de las opciones a la exce-
lencia que, en función de su ubicación social, tiene
elalumnado.

Otra cuestión de enorme gravedad en el docu-
mento, y que se viene arrastrando desde Ia implan-
tación de la LOGSE, es la no diferenciación entre
enseñanza primaria y enseñanza secundaria. A to-
dos los que no impartimos docencia en la Universi-
dad se nos situa en una indiscriminada'enseñanza
no universitaria'y, consecuentemente, a la hora de
definir la cuestionada profesión docente, tampoco
se matiza dónde hay que poner el acento formati-
vo en cada etapa: un maestro de primaria, un pro-
fesor de filología latina, o un profesor de química
son profesionales de la docencia. Pero no se tiene
en cuenta que quienes enseñan filología latina, o
quienes enseñan química, han de ser, ante todo,
profundos conocedores de su materia, y cuentan -o

deben contar en la etapa secundaria- con que las ba-
ses del aprendizaje de cualquier materia específica
han sido puestas por el profesional en cuestiones
generales de aprendizaje, que es el de la etapa ante-
rior, el maestro de primaria. Ello no significa, claro
está, que en la etapa secundariael docente haya de
prescindir de recursos pedagógicos, pero se despa-

cha apresuradamente a los críticos <antipedagogi-
cosl, para los que, se dice, <rla profesión docente ca-
rece de la definición y entidad que tienen otras pro-
fesiones>. Resulta pertinente traer a colación la crí-
tica deMarioBunge aquienes aseguran que elmodo
de enseñar es más importante que lo que se ense-
ña. El epistemólogo argentino no tiene ningún re-
cato en señalar a éstos como los peores enemigos de
la educación, aduciendo que <quien desconoce algo
no puede enseñarlo, y quien lo sabe a medias solo
puede enseñarlo maiu.

En relación con Ia evaluación del profesorado,
para el Libro Blanco, <resulta imprescindible elabo-
rarunos criterios transparentes, objetivos e impar-
ciales de evaluación, cuyas parámetros esenciales
serían los siguientes:

El análisis del portfolio del docente; el progreso
educativo de los alumnos; la obServación del docen-
te en el aula; la evaluación de los rezultados del Cen-
tro. Y también: La opinión de los alumnos; la rela-
ción del docente con lasfamilias de los alumnos; la
parficipación del profesor en actividades del cen-
tro; la evaluación por parte del claustror.

Juzguen ustedes de la objetividad y la peligrosi-
dad de algunos de estos criterios.

Por último, el documento considera que <se de-
ben premiar los méritos profesionales y que debe
haberun conjunto de incentivos que animen a la ex-
celencial. Y es que, últimamente, hay muchos que
andan empeñados en calibrar la caüdad de un profe-
sorado que está siempre bajo sospecha de irrespon-
sabilidad y de preparación escasa, para, a continua-
ción, ofrecerle algún estímulo dinerario. De acuer-
do en que hay que incentivaruna canera docente,
hoy día casi inexistente, para lo cual se hace nece-
saria una valoración rigurosa del conocimiento y deL
mérito. Pero mucho cuidado con los incentivos eco-
nómicos: los que desconocen, o han olvidado, cómo
se respira en los claustros de profesores y qué es lo
que realmente motiva y desmotiva al profesorado,
los fanáticos cuantificadores, ignoran que, a veces,
los incentivos económicosyexplícitos dañan a aque-
llos otros incentivos de índole axiológica, cuyo ca-
rácter ético hece que sean consustanciales con una
amorosa dedicación vocacional y vayan implícitos
en ella. Nuestra sociedad materialista, adoradola de
Mammon quiere poner atodo una etiqueta con un
precio tasado; desconfia de lo gratuito e ignora los
valores inmateriales. La íntima satisfacción por ei
deber cumplido suena a antiguallabeatq y se pien-
sa que todos los desaguisados puede y tiene que ane-
glarlos un versátil profesor, al que el rey Midas de
tumo pretende dejarvacío de motivaciones rnás hon-
das transmutándoselas en oro falso.

Desearíamos que este Libro Blanco de nuestro
colega /osé Antonio Marina diera algún fruto pro-
vechoso, duradero y eficaz, pero nos tememos que,
dada zu parcialidad y zuvacuidad en muchos aspec-
tos, no sea más que otro armatoste, inútil y mos-
trenco, como ese diplodocus al que el profesor que-
ria despertar.


