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Que venga Europa y nos rescate
JUAN ANTONIO GÓMEZ
TRINIDAD
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M

ás allá del ambiente de pancartas
que pueblan la escuela española, –en
especial la pública–, no existe una
sola noticia sobre el panorama educativo español que invite al optimismo. Tal vez lo peor sea
que nos hemos vuelto insensibles a los datos,
agobiados como estamos por la crisis económica, política e institucional. Que la educación deje
de ser preocupante para el común de la sociedad es un motivo más de preocupación sobre el
Estado de cosas.
Entre la reedición de los indicadores educativos, solo acierto a ver algunos positivos desde el
punto de vista cuantitativo: incremento del gasto
educativo –hemos pasado del 1,8% del PIB en
1975 a más del 5%–. En otros términos, hemos
duplicado el gasto educativo en una década,
pasando de 29.000 millones en 2001 a 52.000 en
2011. Si analizamos el gasto de las comunidades
autónomas, independientemente del color político, estas han duplicado el gasto desde 2000 hasta
el presente presupuesto, incluso descontando la
bajada de los tres últimos ejercicios.
Otro indicador positivo, es la tasa de escolarización temprana, con el 99% de los menores de

3 años en el sistema escolar –la más alta de Europa– y el 94% de los de los escolares de 16 años.
El tercer dato es la ratio o proporción de
alumnos por profesor que ha bajado de 24 en
1975 a 11 en 2009.
Pero si de los datos cuantitativos anteriores
pasamos a los resultados, nos encontramos con
una situación ciertamente preocupante. Estamos
asistiendo a una descapitalización del talento
español en la medida en que nuestros jóvenes
no mejoran en sus tasas de resultados. Y las sucesivas reformas y debates educativos no aciertan
con propuestas eficaces de solución, tal como se
ha venido demostrando en los últimos 15 años,
cuando ya los resultados de la Logse nos empezaron a mostrar los datos preocupantes. Hay que
recordar que los objetivos propuestos en Lisboa
del 2000 eran prácticamente los mismos que los
que actualmente tenemos, solo que hemos perdido una década y empezamos a derrochar otra. Tal
como ha recordado Andreas Schleicher, máximo
responsable de la OCDE para PISA: “España ha
invertido de forma masiva en los últimos años y
sigue como en 2000”.
Tenemos la tasa de abandono escolar más
alta de la UE, después de Malta y Portugal (un
26,5%, el doble que la media), una altísima tasa
de Ni-Nis, que ronda el 24%, con una tasa de
paro juvenil de un 55%. La pregunta que surge es si la actual reforma propuesta y su actual
debate darán con una solución acertada. Hay
que recordar que la LOCE fue decapitada casi
recién implantada y el PSOE ya ha anunciado
su intención de hacer lo mismo con la actual
propuesta de reforma. La LOE fue modificada

antes incluso de los cinco años de su implantación a través de la Ley de Economía Sostenible
y siendo del mismo color político el gobierno
autor de las dos leyes.
En el debate sobre la Lomce me preocupa la
falta de miras sobre la evaluación de sus propuestas. Si uno lo observa desde fuera, parece como
si los gestores educativos –las CCAA–, estuvieran más preocupadas por el nivel competencial
y por cómo quedarán en la foto final, con sus
costes consiguientes, que por el modelo mismo
y la validez de las propuestas que, dicho sea de
paso, no alterarán esencialmente el modelo. Si
uno escucha a la oposición no acierta a ver más
que los tópicos descalificadores, muchos de los
cuales demuestran que quienes los propagan no
han leído ni siquiera el proyecto legislativo. Por
otro lado, más allá del equipo ministerial, no veo
a ningún colectivo que defienda con pasión las
bondades del proyecto.
Y, sin embargo, el elemento clave de toda
reforma educativa, el profesorado no ha sido
tocado más allá que en el punto sensible del reparto de horas, con lo que se ha convertido en urgente e importante lo que debiera ser un elemento
secundario en toda reforma: no es el número de
horas de latín, filosofía o música lo que saneará
el sistema, sino la calidad y entusiasmo del profesor respectivo, y aquí lo único que percibo es la
creciente e imparable desilusión del profesorado,
afectando incluso a los que mostraban orgullosos
sus muchos trienios de vocación educativa.
Difícilmente podremos cambiar de estilo
arquitectónico educativo, por seguir con el símil
artístico si no cambiamos el saber hacer de los

maestros canteros. Me pregunto para cuándo la
reforma de la profesión docente, en primer lugar,
y la de la función pública docente, en segundo
lugar. Cada vez existen más evidencias de que el
actual modelo de formación, incluido el reciente
Máster de Secundaria, es claramente insuficiente.
De la selección ni se habla. Parece que el único
problema es que no se produzca el efecto llamada
–y estamos hablando de un cuerpo nacional y de
la supuesta selección de los mejores–. Y de la evaluación y consiguiente reconocimiento retributivo, mejor ni hablamos, como en el viejo chiste.
En definitiva que, o mucho cambian las cosas,
o perdemos otra década. Una propuesta para la
esperanza: si en otros ámbitos de la actividad
humanan ha funcionado, ¿por qué no pedimos
a Europa que nos regule y nos exija con carácter común los principales elementos del sistema
educativo? Al fin y al cabo, la ciudadanía única
europea supone unas señas de identidad común y
un mercado competitivo común. En síntesis una
“Bolonia” no universitaria pero bien planteada. A
lo mejor así dejamos a un lado los debates estériles
tanto ideológicos como autonómicos.
Podrá sonar a esperpento, pero hay que
recordar que lo que no queremos hacer entre
nosotros, como evaluaciones nacionales con
ranking de resultados por CCAA lo pedimos
cuando queremos salir con foto propia en las
evaluaciones PISA. Si unificamos la moneda, la
economía y las normas de producción de automóviles, por poner un ejemplo, por qué no las
competencias, el currículo común y la profesión
docente. Si no hay más remedio, “Que venga
Europa y nos rescate”.

¿Cómo pueden poner en peligro la Educación Infantil?
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Q

uiero aprovechar esta ocasión para
trasladarles mi preocupación por la
Educación Infantil. Decía R. Fulghum
no hace mucho en la Revista del Consejo Escolar del Estado: “Todo lo que realmente necesito
saber sobre cómo vivir y cómo ser, lo aprendí
en la escuela infantil”. Con otras palabras reconocen los expertos y las instituciones internacionales la importancia decisiva que la Educación
Infantil tiene en los posteriores aprendizajes de
los alumnos, en su éxito educativo y en su futuro
como ciudadanos.
Son indiscutibles los logros y el progreso de la
Educación Infantil en España en las últimas décadas, a pesar del camino que queda por recorrer
y las dificultades que en todo momento ha sido
necesario afrontar. Por eso estoy leyendo estos
días con la mayor inquietud que esta etapa está
sufriendo también recortes que afectan a la oferta
de plazas o a las becas y que, en algunas comunidades autónomas, se puede estar cambiando radical e irreversiblemente su orientación. Es decir, se
ciernen sobre la Educación Infantil peligros ciertos que afectan a los recursos que se ponen a su
disposición y a la propia concepción de esta etapa,

cuyo carácter educativo ha sido reconocido por la
legislación y la sociedad española.
Mi amigo Viçens Arnaiz, hasta hace poco
motor de la Educación Infantil de Menorca y
las Islas Baleares, insiste en que el cariño es básico para la atención a la infancia, los humanos
somos educados desde el primer día de vida;
actualmente nadie considera a los niños como
pre-ciudadanos, al contrario todos los expertos
consideran que lo esencial de la persona ya está
estructurado en los primeros 3 años de vida. El
avance en estos primeros años no es comparable
con el desarrollo posterior; se crea la capacidad
de entender sonidos y de utilizarlos para comunicarse con los demás, se inicia la relación con el
entorno y se “experimenta” con él.
El niño es capaz de amar y ser amado, y este
sentimiento no es solo deseable, sino que se convierte en decisivo para la supervivencia del ser
humano. La investigación muestra que si el bebé
no siente el afecto incondicional de un adulto es
más vulnerable a las enfermedades. Se ha comprobado que en los hospicios si alguna cuidadora hacía explícito su cariño a un bebé, este tenía
mayor esperanza de vida.
Estos primeros años no pueden considerarse de ninguna manera como años de instrucción
sino como el fundamento de la personalidad, de
las capacidades que más adelante van a potenciar
el sistema educativo en la Educación Básica. Ya
he destacado que esta etapa educativa es imprescindible, sobre todo para los niños de entornos
desfavorecidos, a los que la atención de los profesionales puede contribuir a compensar sus desventajas de partida, y ofrecerles el ambiente y las

circunstancias que propicien el aprendizaje. Las
escuelas infantiles deben ofrecer un apoyo decisivo para los padres, no puede ser solamente un
lugar donde puedan estar los niños mientras sus
padres están ocupados; deben sumar a un claro
propósito educativo la estrecha colaboración con
las familias. Solo de este modo puede ser real y
provechoso “conciliar la vida familiar y laboral”.
Desgraciadamente en nuestro país se han desarrollado muy poco las incipientes medidas que
permitían a los padres estar más tiempo con sus
hijos. En realidad se ofrece en muchos casos solo
“conciliar la vida laboral”.
Para educar a los hijos no se estudia, es más,
pareciera que las madres y los padres adquieren
la formación y la sensibilidad necesaria gracias a
la herencia genética o por ósmosis. Las familias
deben aprender a educar a sus hijos, a solucionar
dificultades, a compartir experiencias, inquietudes
y conocimientos y es la escuela infantil el lugar adecuado para lograrlo, igual que el sistema sanitario
es el que forma a los padres en lo relativo a la salud,
los cuidados y el desarrollo de los pequeños.
En los últimos días he leído con preocupación
la propuesta del Gobierno de trasladar competencias y recursos educativos de los ayuntamientos
a las comunidades autónomas. La Educación
Infantil ha tenido, y creo que debe tener, una
gestión muy cercana a las familias y no se puede olvidar la espléndida labor de muchos ayuntamientos y la sensibilidad que ha demostrado
durante tantos años la Federación Española de
Municipios y Provincias.
En nuestro país todos los niños y niñas están
escolarizados en el segundo ciclo de Educación

Infantil. Ahora bien, una vez conseguido este reto,
es imprescindible que los primeros pasos educativos se den en el clima y en las condiciones anteriormente descritas. La Educación Infantil debe poner
las bases para la maduración de futuras destrezas,
debe trabajar para ofrecer a los niños las condiciones que mejor les preparen para el futuro aprendizaje, garantizando que todos sin excepción, y particularmente aquellos que provienen de sectores
menos favorecidos, disfruten de los beneficios de
una educación de calidad que les sitúe en el camino de la educación y no de la exclusión.
Esta etapa tan vital como delicada debe preparar a los niños a utilizar el lenguaje más rico
posible, a madurar los elementos que en la etapa posterior les va a permitir familiarizarse con
la comprensión lectora, la escritura y la abstracción numérica. Creo que puede ser un grave error
como pretende alguna Administración autonómica forzar los aprendizajes en lectura, escritura y
cálculo, que corresponden a los primeros años de
la Educación Primaria, con el propósito de evaluar
los logros y con menosprecio del riesgo que comporta homogeneizar ritmos de progreso todavía
necesariamente muy diversos.
Es muy necesario que familias, maestros y
profesionales, cada uno con la responsabilidad
que nos compete, cuidemos la Educación Infantil. Pero es imprescindible que lo hagan las autoridades. Si estamos convencidos de que la educación
es la mejor inversión y garantía de futuro, la Educación Infantil es su base. No emplear los recursos
necesarios en la Educación Infantil y pretender
buenos resultados educativos, es como renunciar
a sembrar y esperar luego una buena cosecha.

