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os noticias de muy distintos calado y repercusión hemos tenido
últimamente que han tenido al
profesorado español como protagonista.
Por un lado, se han aireado los nefastos
resultados que al parecer ha producido una
prueba realizada a los opositores de maestros en la Comunidad de Madrid. Como
no conocemos en detalle las características
de esa prueba, lo publicado y ridiculizado
recuerda a la célebre e histórica Antología del disparate, recopilatorio de errores
recogidos de un sistema educativo centrado exclusivamente en el conocimiento y de
un Bachillerato que hoy muchos recuerdan con nostalgia. Ni sería justo descalificar aquel Bachillerato a partir de la citada
antología ni lo es descalificar a los opositores, y por extensión a los actuales profesores, a partir de las respuestas esperpénticas
publicadas.
Cosa distinta es que deban revisarse los
planes de formación del profesorado español; para ello, no hay más que analizar los
planes de formación que se imparten en

las distintas universidades donde un alumno de Magisterio no alcanza más conocimientos sobre materias básicas que los que
haya obtenido en la ESO o el Bachillerato.
Es allí, donde hay que plantear el debate.
Además de saber enseñar Matemáticas a
Juanito y de conocer a Juanito, parece evidente que hay que saber más Matemáticas
que Juanito.
La otra noticia que ha pasado más
desapercibida en medio de la corrupción
política y la crisis económica, es la alta
consideración y prestigio que la sociedad
española tiene de los profesores. Según
el último barómetro del CIS, correspondiente a febrero, solo los médicos con un
81% son mejor valorados que los profesores en sus distintos niveles con una media
del 74%, y muy por encima de jueces o
periodistas, con un 59%. No es un dato
circunstancial, viene a corroborar una tendencia histórica que señala que la apreciación de la sociedad respecto al profesorado
es mayor que la que el mismo profesorado
percibe.
Sin embargo, esa misma sociedad, en
más de un 50%, considera que la percepción social ha empeorado a lo largo de
los diez últimos años, y que el profesor
está poco o nada motivado. Los mismos
padres que, cuando se trata de recomendar a sus hijos una profesión, solo en un
7% aconsejarían que fuesen profesores.
Algo realmente serio y no positivo se está
produciendo en la percepción social de la

profesión docente. Esta tendencia debe
ser, por tanto, motivo de preocupación y
estudio.
Pero, por encima de todo, casi un 90%
de esos padres son conscientes de que
ellos, como padres, son los que tienen la
mayor responsabilidad en la educación de
los hijos. Lo cual, dicho sea de paso, me
parece una magnífica noticia que hay que
tener en cuenta cuando de reformar la educación se trata.
Los mismos padres consideran en un
95% que los alumnos deberían respetar
más al profesorado. Seguramente ellos
mismos, así como las administraciones,
tienen mucho que hacer al respecto.
Pero regresemos a los datos mencionados de los opositores, que como tales,

Poco se puede reformar la
educación sin contar con los
profesores, y absolutamente
nada con ellos en contra
solo consiguen desprestigiar a la profesión
docente, pero no contribuyen a su reforma. Una cosa es cierta, y en ella coinciden
los informes internacionales: no es posible
una mejora de la calidad de la educación
sin la mejora del profesorado.
En reiteradas ocasiones he manifestado
que poco se puede reformar la educación

sin contar con los profesores, y absolutamente nada con los profesores en contra.
Pero de la misma forma estoy convencido que la gran reforma pendiente de la
educación española es la que afecta a la
profesión docente, en primer lugar, y a la
función pública docente, en segundo lugar.
Ambos aspectos están relacionados. Para el
diseño y la mejora de la profesión y la función docente, es necesaria la colaboración
de todos, no se puede atender exclusivamente a los aspectos laborales o a intereses
particulares, por mucho que se arropen en
la autonomía universitaria o política. Es
necesario un diálogo y análisis sereno, pero
profundo y sincero con “la academia pedagógica”, con las universidades encargadas
de la formación inicial de los profesores
en sus distintos niveles, con los sindicatos,
con todas las administraciones, pero sin
hipotecas previas y con el esfuerzo inversor
y los resultados escolares actuales sobre la
mesa, en el escenario de una sociedad del
conocimiento que exige ser competentes
en un mundo global.
Hace apenas un par de años pudimos
escuchar a los dos grandes líderes de la
política española, Rajoy y Rubalcaba en
unas jornadas organizadas por Santillana
y había una coincidencia en el diagnóstico
y una cierta aproximación en las propuestas. Ojalá el sentido de estado prevalezca en
esta materia sobre los intereses partidistas
y podamos asistir a una auténtica mejora
de la educación para todos los españoles.
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uede sorprender el tema que he elegido para esta breve reflexión. En
estos tiempos parece poco novedoso
hablar de participación, asunto que en algunos ámbitos se da por superado. Sin embargo, creo que ahora, quizá como nunca antes,
porque se dificulta o porque no la valoramos
suficientemente, es imprescindible impulsar
la participación ciudadana.
La democracia formal se convierte en
real, sentida y defendida por la ciudadanía, la
aplicación y el ejercicio de la participación es
la única garantía de que nadie, ni responsables políticos ni instituciones, puedan actuar
como si las mayorías o el poder, por muy
legítimos que sean, concedieran la posesión
de “verdades absolutas”. Las constituciones
democráticas acabaron con el Despotismo
Ilustrado, que pretendía tener legitimidad
“sin el pueblo”. La Constitución española
basa el sistema democrático en la participación ciudadana; pero no se trata solo de la
participación, cada cuatro años, en los procesos electorales que, desde luego, son fundamento de legitimidad. También establece

la Constitución la participación de la ciudadanía en las iniciativas políticas y normativas
que le afectan, y garantiza que puedan los
ciudadanos implicarse en el conocimiento
de los problemas, en sus posibles soluciones
y, en consecuencia, que puedan aportar sus
propuestas.
Este principio de la participación, consustancial a nuestro sistema político y principal soporte de la convivencia es, asimismo,
indispensable cuando se trata de la educación, de la definición de los objetivos educativos, de la asignación de recursos, del establecimiento de las normas que deben regir
la enseñanza y el aprendizaje para alcanzar
los objetivos programados. Así lo recogen
las leyes educativas que han desarrollado
la Constitución, mediante la creación de
los órganos de participación en los centros
educativos, municipios, comunidades y el
Estado: los consejos escolares, a quienes
se encomienda canalizar la reflexión y las
aportaciones de todos los implicados en el
funcionamiento del sistema educativo.
No se puede admitir, no debería concebirse, que se legisle y se modifiquen normas
vigentes sin que medie, primero, un riguroso
conocimiento de las dificultades y las necesidades de mejora, detectadas a partir de evaluaciones sólidamente planteadas y contrastadas internacionalmente; sin que se tenga en
cuenta, en segundo lugar, la reflexión de la
comunidad científica y la de las comunidades
educativas; sin tomar en consideración, en
tercer lugar, las aportaciones y propuestas

de mejora de los implicados. No es admisible, por tanto, que las mayorías parlamentarias legislen sobre aspectos esenciales con
la indiscutible legitimidad que le conceden
los votos, al margen de la discusión ciudadana y de la participación de la comunidad
educativa. El temor a que se proceda de este
modo también en educación es sobradamente fundado, si se consideran actuaciones tales
como las emprendidas en otros asuntos de
crucial importancia para el bienestar presente y futuro del conjunto de la sociedad: crecimiento económico, condiciones laborales,
jubilaciones, cumplimiento de las obligaciones hipotecarias.
Es necesario obviar la participación ciudadana para poder sacar adelante políticas
que pueden considerar la educación y la
sanidad como asuntos sometidos al beneficio económico de particulares y no al interés
universal de los ciudadanos. La educación,
como la sanidad, son soportes básicos del
bienestar social. Hasta hace poco era incomprensible que se pudieran modificar aspectos
básicos de la sanidad, que afectan a la asignación de recursos sanitarios, a la modificación
de protocolos para la atención a los enfermos, y a la responsabilidad de su gestión al
margen de la investigación y de la opinión de
los profesionales de la sanidad o de la población afectada, contando exclusivamente con
el apoyo de las mayorías en los parlamentos
autonómicos o en el estatal.
Para finalizar esta reflexión, quisiera
volver a la educación. Durante más de 25

años, la experiencia de los consejos escolares en los que están presentes los representantes del alumnado y sus familias, del
profesorado, del personal no docente y de
los municipios, ha permitido compartir la
toma de decisiones en aspectos importantes
del funcionamiento de los centros educativos. En la mayoría de los casos, las propuestas realizadas, siempre en el marco normativo establecido, han sido positivas y han
permitido hacer real la corresponsabilidad
en la gestión de las escuelas, señalada por los
estudios internacionales como instrumento esencial para la mejora del rendimiento
educativo.
Las aportaciones de los consejos escolares de las comunidades autónomas y las del
Consejo Escolar del Estado han sido unánimemente valoradas por los expertos, los responsables de la educación y las comunidades
educativas. Seguramente su existencia no ha
resultado nunca cómoda para los respectivos
ejecutivos, pero sus aportaciones han sido
siempre guiadas por el interés común y el
beneficio de los alumnos y de la educación,
independientemente del color político de las
comunidades a las que pertenecen. Por eso
me parece hoy fundamental que el nuevo
Proyecto de Ley educativa cuente con una
participación amplia y real de las comunidades educativas y con amplios consensos.
Y considero asimismo vital que el marco
educativo que se establezca no merme las
competencias de los consejos escolares y, en
consecuencia, la participación.

