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LA EDUCACION ESPAÑOLA CUESTA ABAJO
Por fin, un alto organismo, la ONU, lo señala: España baja tres escalones en el
"ranking" internacional por nuestro desarrollo educativo, inferior al de la mayoría de
las naciones desarrollados. La gravedad de este hecho estriba en que el fracaso en
educación arrastrará al fracaso en las demás actividades laborales antes o después.
Cualquier profesor de cualquier nivel educativo: EGB, BUP o Universidad lo sabe
hace bastantes años. Casi todos sabemos también sus causas sin que alcancemos a
comprender que no se hayan puesto aún los remedios oportunos. España lo va a
pagar muy caro. Ya lo esta pagando.
El bajo nivel de conocimiento de nuestros alumnos ha llegado a unos extremos
alarmantes. En COU demasiados alumnos escriben de forma inaceptable. En
matemáticas apenas si tienen conocimiento de elementos básicos de geometría. En
el conjunto de las asignaturas los profesores, en general, se quejan amargamente
de la preparación con que llegan los alumnos a cada de los cursos. Los programas
se reducen cada vez más ante la imposibilidad de explicarlos en su totalidad como
hacíamos hasta hace algunos años. ¿Cuales son las causas? Algunas podrían ser:
a. La excesiva movilidad de los profesores. Cada año a la mitad de ellos se les
obliga a cambiar de centro. Así durante 5, 8 o 10 años. "Para un año que van a
estar" no se preocupan en absoluto de nada. Ya se puede derrumbar el centro. Los
Seminarios no pueden funcionar, los alumnos cambian de profesores todos los
cursos, no se insertan ni en la población ni les preocupan los alumnos. Bastante
hacen con preocuparse de su familia en danza anualmente de un sitio a otro.
b.
La falta de una mínima disciplina entre los alumnos, que en algunos casos llega
a límites intolerables y degradantes para los profesores. Un alumno que no estudia
ni deja estudiar a los demás no es un estudiante y por tanto no debe tener derechos
como tal alumno. Hay que buscarle otro sitio y otra enseñanza sin obligarle a
aquella para la que no esta capacitado.
c. "El derecho a estudiar" queda anulado por la "obligación" de estudiar todos lo
mismo: El bachillerato. De la Formación Profesional mejor es no hablar, salvo las
excepciones de rigor. El Bachillerato está orientado a la Universidad y, por lo menos,
dos de cada tres alumnos que lo estudian no deberían estar ahí. La oferta educativa
está limitada a una sola posibilidad: BUP o, a esa estafa nacional que se llama F.P.
d. Tras 25 años en cargos directivos en F.P y en Centros de Bachillerato solo
encuentro hoy por hoy una solución, la misma que en la mayoría de las empresas:
la privatización. Prueben a dar el cheque escolar y subvencionar a los colegios
privados como a los públicos y verán como se cierran los públicos. Cuando el
profesor se juegue su pan con su trabajo las cosas cambiarán radicalmente. Sé
como trabajan profesores de Cooperativas de enseñantes y se como trabajan
profesores de centros públicos. Aquellos con mucho menos paga obtienen
resultados bastante mejores, mal que nos pese a los profesores oficiales. Véase, si
no, a donde llevan a sus hijos cualquiera que tenga dinero, ministros incluidos.
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e. En realidad la causa es política: La igualdad para todos y para todo, hasta el
punto de haberse creado un absurdo ministerio de Igualdad ¡Que ya es majadería!
Tratar igual a los desiguales es una de las mayores injusticias. A un alumno
inteligente y trabajador no se le puede tratar igual que a otro torpe y vago. ¡ Pues
se le trata! Como todos los alumnos deben aprobar, pues aprobado para todos. De
repetir asignaturas o curso , nada de nada y para nadie o, lo mínimo posible.
f.
Al quitar la autoridad al profesor desaparece con ella el orden y la disciplina y,
sin orden, trabajo y disciplina no hay enseñanza buena ni mala. Fruto: varias
generaciones de estudiantes perdidas. Y en el año 2010 no se ve la salida del túnel.
El futuro científico, laboral y económico de cualquier país, de España también,
depende la formación de nuestra juventud y, ya hemos hecho excesiva demagogia
y jugado demasiado con la enseñanza y educación de nuestros hijos.
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