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Nota
a: Este artículo ha siido publica
ado como editorial
e
po
or la revista Aula ba
ajo el
título
o: Recortes
s y responsa
abilidad de
el profesora
ado.
¿Cuá
ál debe se
er nuestra posición como
c
profe
esionales de
d la enseñanza ante las
medidas de rec
cortes sistem
máticos y generalizad
g
os en educ
cación?
La siituación de
e crisis económica de alcance mundial
m
está
á justificando una rev
visión
sin precedente
p
de la sanid
dad y la edu
ucación, do
os de los pilares básico
os de la, aú
ún no
alcan
nzada en nuestro país
s, sociedad del bienesttar.
Aunq
que podam
mos conside
erar que es
e un anállisis simplis
sta, la situ
uación que
e nos
enco
ontramos es
s el resulta
ado de un sistema
s
económico qu
ue se rige por unas reglas
r
de juego que están al servicio
s
de
el gran capital; a su
u vez, éste
e establece los
meca
anismos que deben aplicar lo
os inaprens
sibles «me
ercados» y éstos diictan,
finalm
mente, las medidas que
q
deben adoptar lo
os gobiernos. Evidentemente, es
e un
siste
ema que contradice de
e forma flagrante la id
dea que ten
nemos la m
mayoría sob
bre lo
que debe ser una sociedad
d democráttica.
Al menos son tres las resp
ponsabilida
ades que he
emos de affrontar los docentes: como
c
ciuda
adanos, co
omo trabajadores de la enseña
anza y com
mo educad
dores. Para
a dar
respuesta a tod
das ellas es
s necesario,, dentro de lo posible,, el conocim
miento y an
nálisis
de la
as causas que
q
han pro
ovocado la crisis del sistema
s
fina
anciero y la
a revisión crítica
c
del sistema
s
eco
onómico vig
gente.
La responsabili
r
idad como ciudadano
os no es ni
n más ni menos qu
ue la que tiene
cualq
quier otro profesionall y está relacionada con
c
la may
yor o meno
or capacida
ad de
incidencia e im
mplicación en
e el entorno social, además de
e las expresiones form
males
de su
u pensamie
ento en las sucesivas contiendas electorales
s.
Como profesion
nales empe
eñados en la mejora
a de la calidad de la enseñanza, es
imprrescindible defender ante
a
la sociedad el alto grado de profes
sionalidad de
d la
mayo
oría de los docentes y exigir co
on todos los medios disponibles
d
la inversió
ón en
educ
cación que
e permita garantizar la mejorra continua
a del siste
ema educa
ativo,
insistiendo en una proclama, reitera
ada hasta por el actu
ual ministro
o de Educa
ación,
que propone qu
ue «invertirr en educac
ción es caro
o, pero no invertir
i
es c
carísimo».
Como educado
ores, tenem
mos dos instrumentos
s que depe
enden de nosotros: cómo
c
trata
ar los conte
enidos y la
a forma en que enseñ
ñamos. Tanto uno co
omo otro son el
reflejjo de la po
osición que adoptamos
s y la interrpretación y aceptació
ón más o menos
m
crític
ca del modelo social y económic
co existentte. La manera en que
e seleccionamos
los contenidos
c
de aprend
dizaje, pero
o especialm
mente cómo
o los prese
entamos, desde
d
una opción exc
clusivamentte disciplinar o desde
e un enfoqu
ue globalizador y, en este
caso, aquello que
q
escogemos como objeto de estudio de
e la realidad que se ha
h de
comp
prender, el proyecto que
q
se va a realizar, el
e problema
a para resollver o el caso

que analizar, dependerá especialme
e
ente de la intencionaliidad y de la función social
s
que atribuimos a nuestra tarea como
o docentes.
La práctica edu
ucativa, es decir, la fo
orma en qu
ue enseñam
mos, tambié
én es un re
eflejo
del nivel
n
de aná
álisis crítico
o que prete
endemos qu
ue nuestro alumnado consiga. El
E tipo
de relaciones
r
interactivas
s que se producen
p
en
e el aula,, la organización soc
cial y
dinám
mica grupa
al con un mayor
m
o me
enor grado de particip
pación, el ttipo de role
es del
alum
mnado en el
e trabajo en
e equipo, lo que eva
aluamos y cómo lo e
evaluamos, etc.,
ayud
dan al alum
mnado a enttender cuáll es su papel como ciu
udadanos y ciudadana
as, su
posic
ción reflexiv
va y crítica ante el sis
stema vigen
nte y su compromiso p
personal.
A pe
esar de la dificultad para cons
seguir que un mund
do mejor s
sea posible
e, los
profe
esionales de
d la educ
cación tene
emos en nuestras
n
m
manos
más
s capacidad de
incidencia que
e la ma
ayoría de los trabajadores de otras profesio
ones.
Apro
ovechémoslas.

