
PREÁMBULO

Pedro  Gundín  Asensio,  Valverde  del  Fresno  (Cáceres)  tierra  fronteriza
que le vio por primera vez. Rodeado de  falas, vocablos incomprensibles,
bosques y cascadas de agua, creció hasta que los afanes de la sabiduría le
llevaron a Valladolid donde estudió Filología Románica.
En el  año 1979 está  en  Coria  destinado  en  el  I.B.  "Medina  Cauria"  y
desde entonces ejerciendo de profesor de Lengua Castellana y Literatura.
(Posiblemente  sea  de  los  pocos  profesores  que  su  experiencia  se
circunscriba a un solo instituto). Hoy sigue instruyendo y estimulando a
los alumnos en la educación y el conocimiento.
Por si sus afanes en Valladolid fueron pocos, en Coria y a través de la
U.N.E.D.  de  Mérida  se  licenció  también  en  Ciencias  de  la  Educación
(Psicopedagogía) con el fin de completar su formación intelectual y así
llegar a ejercer su profesión de manera vocacional y muy comprometida.
Me  han  contado  que  Pedro  en  sus  primeros  años  (perseguidor  de
fumadores  y  maleducados)  entonces,  cuando  nadie  cuestionaba  estas
cosas en los Institutos, él ya planteaba en los claustros y otros órganos
colegiados  del  Centro  su  preocupación  por  esos  alumnos  poco
disciplinados y nada interesados por aprender. Sigue, después de más de
veinte años, con el mismo y renovado afán.
Por sus orígenes fronterizos, a veces no quería definirse, como si para él
la  Raya  fuese  sólo  una  división  administrativa  y  no  una  diferencia
idiomática. En los intercambios con Castelo Branco, por los años 80, era
el alma del fado y de otros cánticos españoles y aun hoy participa con
igual entusiasmo en cualquier evento que se organice con ellos.
Disfrutad de la Lección Inaugural que nos pronunció el pasado octubre de
2001 en el I.E.S. "Alagón" y que a continuación se ofrece ya editada.

Mª Victoria Hernández Berrocoso.
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REFLEXIONES SOBRE EDUCACIÓN

Transcurridos los plácidos meses estivales, tan necesarios para la
restauración de energías que nuestra labor docente requiere, nos hallamos,
una vez más (cuán inevitable el tópico horaciano del “Fugit irreparabile
tempus”) en el umbral de un nuevo curso.

El Director del Centro me ha encomendado la disertación de este
acto inaugural, que se añade a las ofrecidas por otros colegas en cursos
precedentes; pero antes de comenzar la intervención propiamente dicha,
quiero invitar  a los  compañeros  de otros  ámbitos,  y  especialmente del
científico, a que se dicidan a participar con su palabra en la apertura de
cursos  venideros,  pues  estoy convencido  de que,  si  vencen el  error  de
pensar que el hablar en público es actividad exclusiva de humanistas, y
superan el pudor que un auditorio expectante suscita, este acto quedará
enriquecido  con  el  aporte  de  nuevos  temas,  de  nuevos  enfoques  y
experiencias y, presumiblemente, de lenguajes y estilos nuevos.

Creo llegada la hora de desechar la anticuada dicotomía de ciencias
y letras y de seguir la vía trazada por Leonardo Da Vinci, por Blas Pascal,
por  Gregorio  Marañón,  por  el  recientemente  desaparecido  Pedro  Laín
Entralgo y por tantas otras personalidades, que han sabido ensamblar, de
modo admirable, el quehacer científico con la faceta humanista.

Así  pues,  queda  arrojado  el  guante.  Espero  que  algún  colega  lo
recoja.

Tras  este  exordio,  es  momento  de  abordar  la  cuestión  que  va  a
ocuparme en los próximos minutos: “Reflexiones sobre educación”.

El título orienta acerca del rumbo que se va a tomar: se trata de
reflexiones, es decir, de análisis, cogitaciones,pensamientos, meditaciones
sobre  algo.  Por  otro  lado,  esa  actividad  mental  se  proyecta  sobre  un
objeto: la labor educativa, la tarea docente, pero circunscrita a algunas de
las muchas caras que esta profesión nos muestra; por tanto, este trabajo
no  pretende  ser  un  tratado  riguroso  y  sistemático  sobre  Educación,
empresa  por  encima  de  mis  posibilidades  y  ajena  a  mis  pretensiones,
como también fuera de lugar en la circunstancia presente.

Sin  más  dilación,  enumero  los  puntos  que,  acto  seguido,
desarrollaré:
1º.- ¿Es necesaria la Escuela?
2º.- ¿A quién compete la tarea educativa?
3º.- Escuela y Medios de Comunicación de Masas.
4º.- Algunos errores y deficiencias de la Educación actual.
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1º.- ¿Es necesaria la Escuela?

La Institución Docente ha existido a lo largo de la historia de la
Humanidad con diversos cometidos: transmitir conocimientos, desarrollar
habilidades  o  socializar  a  los  jóvenes,  es  decir,  capacitarlos  para  su
integración en un determinado modelo cultural  y social.  Bien es cierto
que en algunos periodos se ha puesto en duda la utilidad o razón de ser de
la Escuela, o se la ha combatido abiertamente, como ocurrió a comienzos
de  los  años  setenta  de  la  pasada  centuria,  cuando,  tras  una  etapa  de
optimismo  pedagógico,  en  la  que  se  creyó  que  la  educación  podría
resolver los grandes problemas que la sociedad tenía planteados, cundió
el desaliento y la decepción, al verse frustradas las expectativas que se
habían creado. Fue entonces cuando se alzaron voces, como las de Illich y
Reimer, clamando por el cierre de la Escuela, abogando por una sociedad
desescolarizada.

Si la interrogación que da título a este apartado nos la planteamos
hoy,  ¿qué responderemos?.  Mi opinión,  modesta  y poco autorizada,  es
que la  respuesta  estará  en  función  de  las  misiones  u  objetivos  que  se
asignen a esta Institución.

Estamos viviendo una época de cambios vertiginosos en todos los
órdenes de la vida y, de modo especial, en el terreno de la información, en
el que interrumpen las nuevas tecnologías, ofreciendo a la sociedad unas
posibilidades  impensables  hace  tan  sólo  unos  decenios.  Como
consecuencia de estos avances tecnológicos se halla a disposición de las
personas, de forma fácil y rápida, un ingente volumen de datos de toda
especie, que convierte al mundo de hoy en la aldea global de Mcluhan;
pero  esta  sobreabundancia,  por  sí  sola,  no  es  garantía  de  mejor
información ni  de más libertad,  antes  al  contrario,  puede constituir  un
serio peligro, pues las personas se pierden y naufragan en ese proceloso
océano de datos,  si  no saben seleccionar  la información,  organizarla  y
jerarquizarla  convenientemente.  Es  aquí  donde  la  Escuela  tiene  una
importante misión que cumplir, enseñando a los jóvenes a realizar esas
tareas,  pues  se  trata  de  lograr,  con  Michael  de  Montaigne,  el  gran
humanista  francés  del  Renacimiento,  cabezas  bien  hechas,  no  cabezas
bien llenas; o dicho de otro modo, y citando ahora al pedagogo brasileño
Paulo  Freire,  la  Escuela  ha  de  eludir  una  educación  bancaria,  que
considera  al  alumno  un  almacén  donde  se  introducen  contenidos
abundantes, pero de modo desorganizado, caótico.
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Se trata, en definitiva, de enseñar a seleccionar datos, a establecer
relaciones entre conceptos, a extraer conclusiones, es decir, de enseñar a
pensar.

Un segundo objetivo al que la Escuela no puede renunciar hoy es el
de formar ciudadanos críticos respecto al mundo circundante, pero es éste
un punto del que me ocuparé posteriormente.

En resumen, la Institución Docente tiene su lugar en la sociedad de
hoy, si bien, adaptándose a las exigencias de los tiempos que corren.

2º.- ¿A quién compete la tarea educativa?

Antes de responder a esta pregunta, considero conveniente precisar
que  en  el  término  “Educación”  se  incluye  actualmente  tanto  la  labor
instructiva  como la propiamente educadora,  es  decir,  la  transmisión de
conocimientos  específicos  de  dominios  diversos  y  necesarios  para  un
futuro desempeño profesional, como la formación de la personalidad, la
adquisición  de  valores  que  permitan  la  realización  personal  y  la
convivencia armónica en la comunidad.

Parece  claro  que  la  instrucción  ha  de  corresponder,
fundamentalmente,  a  la  Escuela,  pues  ésta  dispone  de  profesionales
capacitados que se dedican de modo exclusivo a esta tarea.

En cuanto al segundo de los sentidos, reina una cierta confusión en
la actualidad, pues, si antes se admitía que educar era un derecho y un
deber prioritario de los padres, hoy se aprecia un desentendimiento y una
dejación  de  esta  responsabilidad,  cada  vez  mayores,  por  parte  de  la
familia,  que  considera  que  aquella  es  competencia  de  la  Escuela.
Simultáneamente,  las  autoridades  educativas  encomiendan  al  Sistema
Escolar funciones que la familia no cumple o cumple de forma deficitaria
(estoy refiriéndome al conjunto de contenidos englobados en la llamada
“Educación en Valores”).

No estoy en desacuerdo con que los centros educativos se ocupen
de  esta  vertiente  formativa,  pues  considero  que  ella  también  debe  ser
parte de su misión de configurar personalidades íntegras; lo que juzgo es
que esta labor corresponde a la Escuela como continuación del  trabajo
realizado por la familia,  de forma subsidiaria  y nunca sustitutiva  de la
responsabilidad paterna.

Si se sobrecarga a los docentes con una gama de responsabilidades
tan variada como la que ya se les está atribuyendo, se pone al Sistema
Escolar en riesgo de no poder cumplir satisfactoriamente ninguno de sus
objetivos; por tanto, considero que el camino adecuado es el de hacer que
la familia tome conciencia de la responsabilidad que tiene en la educación
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de sus hijos, y el de prepararla y ayudarla para que pueda cumplir con
éxito esta función.

3º.- Escuela y Medios de Comunicación.

Los  Medios  de  Comunicación  Social  ejercen  actualmente  un
influjo considerable en la vida de las personas. Su presencia es omnímoda
en  nuestra  sociedad,  y,  por  ello,  la  Institución  Docente  no  puede
ignorarlos,  antes  bien,  dentro  de  una  concepción  educativa  abierta  y
actualizada,  ha de incorporarlos,  antes  bien,  dentro  de  una  concepción
educativa abierta y actualizada, ha de incorporarlos a su currículo, a fin de
preparar  adecuadamente  a  los  jóvenes  para  su  desenvolvimiento  en  la
vida. La L.O.G.S.E., consciente de ello, concede un destacado lugar a su
estudio en los planes de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Son  numerosas  las  opiniones  de  pedagogos  y  expertos  en
Educación  que  reclaman  la  apertura  de  la  Escuela  a  los  Medios:  el
sociólogo  Amando  de  Miguel  considera  que  en  torno  al  80%  de  las
informaciones que reciben los escolares procede de ellos; el exdirector de
la  UNESCO,  M’bow,  señala  su  incidencia  en  la  Economía  y  en  la
Educación; Marshal Mcluhan, autor de la “Galaxia Gutenberg”, destaca el
papel de los “Media” en la configuración de la Aldea Global; Carpenter,
en sintonía con los postulados de las corrientes desescolarizadoras de los
años  60-70,  ya  mencionadas,  defiende  una  escuela  paralela.  Éstas  son
palabras suyas textuales: “La metrópolis es hoy un aula; los anuncios son
susprofesores; el aula tradicional es hoy un hogar anticuado, un calabozo
feudal”.

Es evidente el influjo mediático en las pautas de conducta de los
ciudadanos,  y  evidente  también  el  condicionamiento  ideológico  que
operan en las personas. Un ejemplo palpable lo hallamos en la difusión, a
través de la televisión y el cine, sobre todo, del llamado “American Way
of Life” o estido de vida americano: la onomástica española se resiente de
ese  influjo  cuando  en  la  pila  bautismal  los  “Jennifer”,  “Jonathan”,
“Vanesa”, u “Oliver” desplazan a los tradicionales Pedro, Luis, Antonio o
María.  Igualmente se aprecia esa colonización cultural en la modificación
de hábitos gastronómicos: la dieta mediterránea, defendida cada vez más
por médicos y expertos de Dietética, deja paso a la pregonada “fast food”
o comida rápida de las hamburgueserías.
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Es  extensa  la  nómina  de  los  estudiosos  de  los  Medios  de
Comunicación Social, pero dada la limitación temporal de este acto, me
referiré tan solo a la obra de algunos de ellos.

En  “Apocalípticos  e  Integrados”  el  semiólogo  italiano  Umberto
Eco,  quizá  más  conocido  por  títulos  narrativos  como  el  “Péndulo  de
Foucault” y el “Nombre de la Rosa”, expone dos posturas contrapuestas
respecto a los Medios: la pesimista de los apocalípticos, que ven rasgos o
consecuencias negativas, tales como:

La destrucción de caracteres propios de los grupos étnicos, mediante la
homogeneización cultural.
El condicionamiento a las leyes de la oferta y de la demanda.
La visión pasiva y acrítica del mundo.
La tendencia a producir modelos humanos heterodirigidos, con fines
de  control  y  planificación  de  las  conciencias,  etc.  Y  la  de  los
integrados, que resaltan el lado positivo de la comunicación mediática,
argumentando que: 
 Posibilita la democratización de la cultura, al facilitar el acceso a

ésta a grandes masas de población.
 Que puede representar un papel no sólo informador, sino también

formador.
 Que una unificación del gusto contribuirá a eliminar diferencias

de castas y barreras entre las personas, etc.

Concluye el autor, partidario de una posición equilibrada entre los
extremos,  con  estas  palabras:  “La  sociedad  democrática  sólo  podrá
salvarse si es capaz de vencer el poder hipnótico de la imagen y adoptar
ante ésta una postura racional”.

Miguel  Ángel  Santos  describe  los  caracteres  del  hombre
audiovisual, que es un ser sensitivo, en el que predomina lo afectivo sobre
lo racional, pues la imagen hace mella antes en la sensibilidad que en la
inteligencia. En este hombre se produce una hipertrofia del instinto, de lo
sensorial, de lo emocional, a la par de un anquilosamiento de la facultad
del raciocinio, lo cual conduce a un primitivismo psíquico.

Para el autor los Medios de Comunicación transmiten una filosofía
del éxito, del triunfo, del consumo, de la posesividad, del individualismo,
de la utilidad, de la competencia, de la prisa, de la apariencia.

En la “Tiranía de la Comunicación” Ignacio Ramonet expone, de
forma  clara  y  detallada,  los  diferentes  modos  de  manipulación
informativa  a  que  estamos  expuestos  los  receptores  de  los  Medios.  El
escritor aborda en su libro no sólo la manipulación burda y descarada de
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los  regímenes autoritarios,  sino también la más sutil  y solapada de los
países democráticos.

La  lectura  de  esta  obra  apasionante  nos  conduce  desde  el
monopolio de la imagen que ejercen las grandes agencias informativas,
como la británica Visnews o la todopoderosa CNN; por el papel estelar de
los presentadores norteamericanos de televisión (Walter Crokite, Barbara
Walters, Dan Arder); por la censura que las autoridades militares imponen
en los recientes y actuales conflictos bélicos, tales como la Guerra de las
Malvinas, Granada, Panamá, Golfo Pérsico, etc., hasta la descripción de
ejemplos concretos de mistificación o falseamiento de la realidad. Tres
casos resultan sumamente ilustrativos: el de Timisoara, el de una campaña
electoral  en  E.E.U.U.  y  el  de  la  boda  de  Diana  y  Carlos,  príncipe  de
Gales.

Las imágenes de cadáveres envueltos en sudarios y alineados en
unas  fosas  de  la  localidad  rumana  de  Timisoara,  en  1989,  fueron
presentadas ante la opinión pública internacional como una muestra de la
represión del régimen de Ceaucescu. Poco después se sabría que aquellos
cadáveres eran, en realidad, cuerpos desenterrados del cementerio de los
pobres.

En una reciente campaña electoral norteamericana, el candidato a
la  presidencia  de  la  nación  participaba  en  un  programa  televisivo,
supuestamente en directo, en el que los espectadores podían formularle
preguntas  telefónicas,  que  aquél  contestaba  de  modo  aparentemente
espontáneo.  Todo era una farsa:  las  preguntas  se habían planteado con
anterioridad al programa, se habían seleccionado y las respuestas estaban
estudiadas.

El último de los casos nos da una idea de hasta qué punto se cuida
la imagen,  la  apariencia  estética,  por  encima del  respeto  a  la  realidad.
Transcribo textualmente: “Los que han visto la televisión han destacado
que las bostas de los caballos del cortejo nupcial eran en todas partes de
un tono pastel, entre el beige y el amarillo, muy luminoso, que no llama la
atención  y  que  armoniza  con  los  colores  suaves  de  los  vestidos
femeninos... Los caballos habían sido alimentados una semana antes con
píldoras  especiales  para  que  sus  excrementos  exhibieran  un  color
telegénico”.

Roman  Gubern,  en  la  “Mirada  Opulenta.  Iconosfera
Contemporánea”,  trata  del  papel  dominante  de  la  imagen  en  nuestra
civilización, de su invasión en todos los órdenes de nuestra vida. Analiza
las  diversas  formas de significación  icónica  y estudia  distintos  medios
comunicativos,  marcando  su  carácter  ideológico.  Es  interesante
comprobar  cómo  un  medio,  aparentemente  ingenuo,  como  el  cómic,
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esconde una carga ideológica intencionada. Gubern ilustra este hecho con
varios  ejemplos.  En España,  durante  la  difícil  postguerra,  los  niños  se
deleitaban con las “Aventuras de Roberto Alcázar y Pedrín”, fiel reflejo
de los ideales del Movimiento Nacional y de la Falange: el protagonista,
Roberto,  coincidía  en  sus  rasgos  físicos  con  José  Antonio  Primo  de
Rivera, y su apellido, Alcázar, se concibió como homenaje a los héroes
que defendieron durante la Guerra Civil la célebre fortaleza toledana.

En  1941  surge  en  E.E.U.U.  el  “Capitán  América”  para  luchar
contra  las  fuerzas  del  Eje,  en  un  experimento  alentado  por  el  propio
presidente Roosevelt, que aparecía dibujado en la 2ª página de la primera
entrega. 

El  autor  concluye  resaltando  la  necesidad  de  una  alfabetización
visual en nuestros días.

Neil Postman, escritor norteamericano considera, que la televisión,
especialmente,  está  contribuyendo  a  matar  la  niñez  al  crear  adultos
precoces.

Por último, don Fernando Lázaro Carreter, miembro insigne de la
Real Academia Española de la Lengua, en “El Dardo en la Palabra”, nos
muestra con fino humor, teñido de amargura, cómo a través de los canales
mediáticos se está deteriorando nuestro idioma, que progresivamente se
convierte en lo que el autor nomina un neoespañol, variedad lingüística
plagada de extranjerismos.

De lo expuesto  anteriormente  hay que concluir  que no podemos
vivir  sin  estar  bien informados,  y que los Medios  de comunicación,  si
bien no son inicuos “per se”, tampoco resultan inocuos ni asépticos, sino
cargados  de  ideología  e  intereses  particulares.  Por  todo  lo  cual,  la
formación de ciudadanos críticos, que sepan servirse inteligentemente de
ellos, ha de constituirse en objetivo fundamental del Sistema Educativo.

¿Qué implicaciones pedagógicas se desprenden de lo expuesto en
este  apartado?.  De  un  lado,  puede  concluirse  que  los  Medios  de
Comunicación  contribuyen  de  modo  positivo  a  la  formación  de  las
personas:  a  través  de  suplementos  culturales  de  prensa,  de  revistas
técnicas y científicas, de documentales televisivos, etc. De otro, difunden,
la televisión  y el cine fundamentalmente,  unos estereotipos  humanos y
unos  modelos  de  conducta  radicalmente  opuestos  a  los  valores  que  la
Escuela  pretende  transmitir.  Merece  especial  atención  la  oleada  de
violencia, espectacular y gratuita, que, de modo incesante, proyectan las
pantallas.  Si  los  “héroes”  violentos  de  las  películas  gozan  entre  los
jóvenes de un poder de seducción tan fuerte, si los fascinan con su aire
seguro  y  omnipotente,  ¿qué  logros  pueden  esperarse  de  la  Escuela  a
través  de  programas  como  Educación  para  la  Paz?.  Si  los  ídolos
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televisivos  y  cinematográficos  se  expresan  de  forma  cínica,  procaz,
obscena  y soez,  ¿será  de extrañar  que  los  escolares  utilicen  su  mismo
lenguaje?.

Llegados a este punto, corremos el riesgo de ceder a la tentación de
creer que todo está perdido, que no hay nada que hacer, pues cualquier
esfuerzo en este terreno es nadar contra corriente; pero un profesional de
la Educación no debe sucumbir  ante  esta  adversidad.  Ahora bien,  para
contrarrestar el influjo pernicioso de los Medios no se puede dejar solos a
los profesores, pues, a no ser que se peque de un optimismo pedagógico
ingenuo,  ha de considerarse que los educadores no somos taumaturgos
capaces de obrar prodigios. En consecuencia, la actuación familiar resulta
nuevamente decisiva en este cometido: es en el espacio doméstico donde
debe  aplicarse  la  profilaxis,  encaminada  a  una  higiene  mental,  que
preserve del efecto contaminante de la basura mediática. Debo añadir que
también sobre las autoridades competentes, sobre los políticos, recae una
gran responsabilidad en este dominio, pues en su mano está el legislar y
aplicar medidas tendentes a que la atmósfera que se respira en los Medios
de Comunicación, y en la sociedad, sea lo más propicio posible para que
la acción pedagógica de la Escuela produzca los frutos deseados.

4.- Algunos errores y deficiencias de la Educación actual.
    
     A.- La moda del ludismo.

Uno  de  los  ídolos  a  que  la  moderna  Pedagogía,  ¿o
pseudopedagogía?  Rinde culto  es  el  ludismo.  El  aprendizaje  ha de  ser
lúdico, algo así como un divertimiento que no fatigue al alumno, que le
permita adquirir conocimientos y destrezas sin esforzarse. Al menos, éste
parece  ser  el  mensaje  que  muchos  de  nuestros  estudiantes  tienen
interiorizado.  Con  Neil  Postman,  autor  antes  citado,  discrepo
abiertamente  de  esta  concepción  del  aprendizaje  por  considerarla  una
falencia, un auténtico dislate, pues no es cierto que se pueda estudiar sin
esfuerzo y sacrificio, antes al contrario, sin concentración, sin ejercicio de
la voluntad, del razonamiento y de la memoria, es decir, sin “hincar los
codos”, no hay aprendizaje realmente valioso.

Ese  eslogan  publicitario,  tan  frecuente,  de  “Aprenda  Inglés
(Francés, o la materia que sea), en pocos días, cómodamente en su casa y
sin  esforzarse,  con el  método  tal”,  se  me figura  un  señuelo  falaz,  una
añagaza para captar clientes. Y es que, de la misma manera que no existen
fórmulas  mágicas  para  dejar  de  fumar  o  para  adelgazar,  por  ejemplo,
tampoco las hay para aprender.
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Una cuestión bien distinta es que la enseñanza que se imparta en
las  aulas  deba  llevarse  a  cabo  de  la  forma  más  grata  posible  para  el
alumno,  intentando  conjugar  la  eficacia  didáctica  con  la  amenidad
expositiva;  pero,  volviendo  a  Postman,  no  siempre  es  posible  la
amenidad, pues ésta depende no sólo del talante y habilidad del profesor,
sino también de los contenidos, materias y actividades,  que pueden ser
intrínsecamente más o menos entretenidos o declaradamente áridos.

Por otra parte, este principio lúdico no es un hallazgo pedagógico
de hoy, pues ya los antiguos tenían conocimiento de él: Don Juan Manuel,
escritor  español  del  siglo  XIV,  y,  como  es  sabido,  autor  del  “Conde
Lucanor”,  en  el  prólogo  a  esta  obra  expone  de  forma gráfica  la  vieja
pretensión  de  enseñar  deleitando,  al  establecer  la  similitud  de  la  tarea
docente con la del médico, que disimula el sabor acerbo de la medicina
edulcorándola, a fin de que el enfermo no la rechace y reciba el efecto
benéfico de aquélla.

Una  máxima  del  romano  Catón  compendia  lo  que  se  acaba  de
exponer: “Amargas son las raíces del estudio, pero los frutos son dulces”.

     B.- La educación de la voluntad.
El D.R.A.E. define el término “voluntad” en su primera acepción

como “Potencia del alma que mueve a hacer o no hacer algo”. El vocablo,
en su significado positivo, supone la decisión de iniciar una actividad o
acción, pero también de continuarla hasta llevarla a término. Ello implica
permanencia, constancia, tenacidad, porfía en la tarea. Si observamos la
atmósfera vital de un amplio sector de la juventud de hoy, al margen de
los jóvenes esforzados y laboriosos, fácilmente comprobamos que es la
abulia, la pereza, la indolencia, la apatía, la acidia lo que predomina en
ella, es decir, la ausencia de voluntad o la presencia de una voluntad asaz
debilitada.

Cuando los profesores evaluamos a nuestros alumnos, coincidimos
constantemente en que una de las causas más frecuentes de los resultados
insatisfactorios  es  el  escaso  tiempo  dedicado  al  estudio,  la  falta   de
atención en clase, la ausencia de planificación del trabajo; pues bien, en la
raíz de todo ello se encuentra la falta de voluntad, y sin ésta no hay meta
importante en la vida que pueda lograrse.

Podríamos entrar en la indagación de los factores que conducen a
este estado.  Por mi parte,  tan sólo recordaré el influjo  negativo de los
Medios de Comunicación: a través de la publicidad se disparan incesantes
andanadas que incitan a los jóvenes a disfrutar de los bienes de consumo,
a divertirse despreocupadamente, a elegir el camino fácil. En absoluto se
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habla  de esfuerzo,  de espíritu  de superación,  de sacrificio.  Diríase que
estas  expresiones  se  han  convertido  actualmente  poco  menos  que  en
tabúes  sociales,  pues  los  conceptos  que  contienen  no  casan  con  la
mentalidad moderna “vendida” por los Medios. Quizá desde una posición
pseudoprogresista se las asocie connotativamente con valores vinculados
a una ideología tradicional, a un ascetismo anacrónico.

Por otro lado,  paralelamente,  o tal  vez como consecuencia  de la
repercusión mediática, la juventud, desde la infancia, se desarrolla en un
clima  familiar  de  permisividad  nocivo  para  los  fines  de  una  buena
educación: los padres somos con frecuencia condescendientes, blandos, y
así es difícil formar el carácter de los jóvenes.

Así  mismo,  nuestros  hijos  poseen  demasiadas  cosas,  están
habituados a obtener casi todo lo que les apetece. Diríase que se perfilan
como  firmes  candidatos  a  moradores  de  la  caverna  platónica,
transfigurada por José Saramago en el gran centro comercial de hoy, en el
cual el consumismo voraz no es más que una sombra de felicidad, una
dicha de oropel.

Falta  una  educación  para  la  renuncia,  para  saber  privarse  de
apetencias inmediatas, si se aspira al logro de grandes metas, pues ello
requiere lo que en Psicología se denomina “demora de la satisfacción”,
que consiste en abstenerse de gratificaciones inmediatas,  obtenidas con
esfuerzo  escaso  y  breve,  para  alcanzar  aquéllas  que  proporcionan  las
metas  a  largo  plazo,  tras  un esfuerzo  tenaz  y sostenido  a lo  largo  del
tiempo.

En conclusión, urge educar la voluntad, y ello debe llevarse a cabo
desde la Escuela ciertamente, pero, como ya se ha dicho con anterioridad
en  esta  exposición,  es  a  la  familia  a  la  que  corresponde  de  modo
prioritario esta tarea: si desde los primeros momentos de la vida el niño
no desarrolla hábitos de responsabilidad y autodisciplina, posteriormente
será difícil que los adquiera.

Tras la afirmación que se acaba de lanzar,  una pregunta se hace
necesaria: ¿cómo educar la voluntad?. Un libro sumamente interesante del
psiquiatra español Enrique Rojas, “La conquista de la voluntad”, puede
facilitarnos la labor. Me permito entresacar sucintamente algunas de las
ideas contenidas en la obra.

“La voluntad es la piedra angular del éxito en la vida y uno de los
más excelentes  rasgos  de la personalidad:  hace al  hombre valioso  y le
permite lograr sus objetivos”.

“La voluntad es  una joya que tiene venta  en cualquier  mercado.
Una persona que la  posee llega en la  vida más lejos  que una  persona
inteligente, porque consigue lo que se propone”.
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“El hombre con poca voluntad está siempre amenazado”.

C.- La crisis de la autoridad.
Nos hallamos ante otro de los vocablos tabúes del español actual.

La causa de su caída en desgracia puede explicarse, al menos en parte, por
las reminiscencias políticas de una etapa reciente, que asocian el término
con privación de libertad, con represión, es decir, con abuso de poder; si
bien, el abuso de poder no es autoridad, sino autoritarismo. En cuanto a
los de menos edad, el rechazo de esta palabra probablemente esté unido a
una concepción errada de lo que es la democracia. Para un amplio número
de jóvenes “democracia” significa hacer lo que a cada cual le viene en
gana,  considerando  que   se  tiene  derecho  a  todo,  sin  contrapartida  de
deberes, de modo que la autoridad es la persona o institución que pone
límites o restricciones al capricho particular.

Sea  como fuere,  lo  cierto  es que  hoy  se aprecia  claramente una
crisis de autoridad, un repudio bastante amplio de este concepto, que, sin
embargo,  no  sólo  no  es  incompatible  con  la  democracia,  sino
absolutamente necesario para su desarrollo y robustecimiento. Lo cual no
implica sumisión ciega a este principio, aceptación resignada e impotente
de sus injusticias y arbitrariedades, pues un régimen democrático dispone
de mecanismos adecuados para defenderse de tales abusos.

Probablemente  la  poca  simpatía  de  que  actualmente  goza  este
término se deba también al desconocimiento que se tiene respecto a su
amplitud semántica: “autoridad” no sólo significa “poder que tiene una
persona sobre otra que le está subordinada”; o “institución u organismo
encargado de dictar leyes, de hacerlas observar, de administrar justicia...”,
sino  también,  y  ésta  es  para  mí  la  más  noble  de  sus  acepciones,
“admiración  y  respeto  que  una  persona  nos  merece  por  su  calidad
humana, por sus méritos y dignidad”.

Falla hoy la autoridad en la familia, en la sociedad y en los centros
educativos, y a esa mengua se debe, en buena medida, la falta de respeto
creciente  al  profesor.  Una  interpretación  errónea  del  paidocentrismo
pedagógico (el discente como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje)
está convirtiendo al alumno, sin  ánimo de generalizar,  desde luego,  en
una especie de dios tiránico y caprichoso, ante cuyas tropelías el educador
se ve impotente e inerme. El clima de convivencia se deteriora de forma
progresiva  y  alarmante  en  los  centros  escolares,  de  tal  modo  que  la
búsqueda de soluciones al problema es perentoria, inaplazable. Y en esa
busca debemos participar todos los sectores implicados: padres, alumnos,
profesores, sindicatos, políticos.
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Por  lo  que  a  los  profesores  respecta,  quizá  la  parte  que  más
hondamente  sufre  en sus  carnes  la herida  de esta  situación  lancinante,
creo  llegado  el  momento  de  pasar  a  la  acción:  ya  no  bastan  las
lamentaciones  y  desahogos  a  la  hora  del  café,  estériles  por  sí  solos;
tampoco debemos sumirnos en el victimismo y en la autocompasión, pero
ese  paso  a  la  acción  ha  de  iniciarse  con  una  autocrítica  personal  y
colectiva,  encaminada  a  analizar  el  nivel  de  responsabilidad  que  a  los
profesores nos corresponde en ese deterioro del clima escolar. Hemos de
tener presente que, además del currículo oficial, hay un currículo oculto:
nuestros gestos,  comportamientos  y actitudes,  lo que decimos y lo que
damos a entender,  es captado por nuestros  alumnos,  que juzgan si hay
coherencia entre nuestras palabras y nuestros actos. A donde quiero llegar
en  conexión  con  la  teoría  del  aprendizaje  social  u  observacional  de
Bandura, es a la convicción de que el educador debe ofrecer al educando,
son su obrar, un modelo humano que imitar, pues no hay mejor pedagogía
que la del ejemplo.

Epílogo:

Un corolario final se desprende de lo hasta aquí expuesto: que el
Sistema Educativo no es una isla con funcionamiento autónomo respecto
a la estructura sociopolítica de un país, sino que su eficacia pedagógica
está altamente condicionada por el contexto en que se inserta, y que las
reformas  escolares  han  de  ir  acompañadas  de  cambios  paralelos  en  el
ámbito  social.  El  extinto  Paulo  Freire,  autor  de  la  “Pedagogía  del
Oprimido”,  lo  expresa  con  estas  palabras:  “No  se  puede  cambiar  el
Sistema Educativo si no se transforma el sistema global de la sociedad”.

A pesar de las condiciones ambientales adversas que envuelven la
acción docente y que harían exclamar a un Cicerón redivivo aquel “¡O
tempora,  O  mores!”;  no  obstante  los  múltiples  escollos,  las  Scillas  y
Caribdis, las Circes, Sirenas y Polifemos que por doquier salen a nuestro
encuentro  en esta odisea pedagógica en que nos hallamos embarcados,
quiero concluir  con un punto  de optimismo,  pensando  que  algún fruto
dará nuestro trabajo,  que nuestro esfuerzo no ha de resultar  totalmente
baldío.

Unos  versos  del  poeta  Gabriel  Celaya  sobre  la  noble  tarea  de
educar servirán de cierre a esta intervención:
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“Educar es lo mismo
que poner motor a una barca...,
hay que medir, pesar, equilibrar...,
y poner todo en marcha

Pero para eso, 
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino...,
un poco de pirata...,
un poco de poeta
y un kilo y medio de paciencia
concentrada.

Pero es consolador soñar 
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño,
irá muy lejos por el agua.
Soñar que este navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas.

Soñar que, cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá nuestra
bandera
enarbolada”.
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