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Resumen

El “docente inocente” es el modelo de profesional de la enseñanza que, detrás de una prototípica

vida  laboral  entre  exámenes  y  tizas,  guarda  innumerables  experiencias  derivadas  de  la

conflictiva situación de la enseñanza actual.

A partir de ejemplos etnográficos de diverso tipo, se indaga acerca de la “situación escolar”

desde la óptica del profesorado, entendido como agente privilegiado de observación y recogida

de información de primera mano.

Al  reconocimiento  de  las  dificultades  actuales  seguirá  un  nivel  de  análisis  e  interpretación

basado,  en  esencia,  en  la  frecuentemente  controvertida  relación  entre  padres  y  alumnos  e,

igualmente,  se  circunscribirán  los  elementos  descritos  en  el  contexto  histórico  de  cambio

experimentado por nuestro país en las últimas décadas. Con ello, desde la visión del colectivo

docente, se estructura un discurso en torno a conceptos como poder y autoridad y a la visión de

la educación en el imaginario de la sociedad actual.

Abstract

The “innocent teacher” is the model of professional in teaching who, behind a typical labour life

among exams and chalks, keeps countless experiences that stem from the controversial situation

of the present teaching.

From many kinds of etnographic examples, we investigate about “the school situation” from the

teaching staff point of view, acting as a privileged agent who observes and collects first – hand

information.

Once  these  current  difficulty  have  been  recognized,  it  is  necessary  to  establish  a  level  of

analysis and intepretation based on the frequently controversial relationship between parents

and pupils and, in the same way, the described change experienced by our country in the last

decades.Taking  everything  into  consideration,  from  the  viewpoint  of  the  professorship,  a

discourse is structured around concepts like power and authority, and the vision of education in

the current society’s minds.
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Marco referencial: el profesor antropólogo

“Vivimos malos tiempos para la enseñanza, momentos difíciles para el predicamento y

sus  circunstancias,  como  orientar,  proponer  modelos  y,  más  aún,  si  lo  que  queremos  es

enderezar el tallo de la planta, para que crezca lo mejor posible, o al menos no se tuerza entre

tanta maleza. ¡Qué mal lo tienen los jardineros, los cuidadores de la educación, los juglares del

conocimiento que sufren en sus cuerpos el látigo de la indiferencia y del pasotismo ilustrado!”

(Ballesta Pagán, 2005: 115)

El presente escrito está realizado por un docente más. Considero imprescindible hacer

patente está condición ya que, en ocasiones, la implicación y la parcialidad son una forma como

tantas  otras  de mostrar  alguna de las  aristas  de la  problemática  que empapa  a la  sociedad.

Posiblemente, del contraste de pareceres diversos se pueda llegar a formar el puzzle que ilustre

una única realidad que es la compartida por todos.

A menudo, el proceso de enseñanza – aprendizaje se ve reflejado estadísticamente, en

términos de resultados (exitosos o no), siendo esas asépticas cifras las que traten de desvelar

todo el procedimiento que se ha llevado a cabo. Por supuesto, no es preciso apuntar que se trata

de una visión simplista del hecho académico pero, curiosamente, suele albergarse la idea (tal

vez no desencaminada) de que, en ocasiones, estos baremos sirven para guiar las pretensiones

legislativas o para elaborar planes generales de actuación, más sobre la apariencia que sobre la

propia realidad. 

De este modo, dentro de la gama de aspectos supuestamente irrelevantes encontramos

aquellos que afectan directamente a la práctica docente. A la hora de abordar las cuestiones que

atañen a los profesionales de la enseñanza, especialmente en contextos dificultosos u hostiles,

estas omisiones son más dolorosas. En este artículo partiremos del paralelismo que se puede

describir entre esa praxis y la monografía “El antropólogo inocente”, de Nigel Barley (Barley,

1989). Al igual que hizo el protagonista de este texto tras su estancia entre los habitantes de una

olvidada tribu camerunesa, se rescatan aquí, más allá de los logros del maestro en el proceso de

enseñanza – aprendizaje, reseñas de las dificultades o carencias (incluso penurias en el caso de

Barley) que quedan ocultas en los resultados de una investigación pero que, de un modo u otro,

forman parte integral de la misma y la acaban por configurar. No obstante, al contrario que en la

monografía reseñada, es realmente difícil rescatar en clave de humor algunas de las situaciones

puestas de manifiesto, debido a que, por desgracia, en ocasiones siguen reproduciéndose sin

remedio alguno.

Desde nuestro punto de vista, aunque con bastante frecuencia no se reflexione acerca de

ello,  el  profesor  es  la figura  más  privilegiada de todas  cuantas  participan en el  proceso de

enseñanza – aprendizaje para tratar de acceder al meollo de las cuestiones que más preocupan a
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la sociedad en lo que a educación se refiere. Estamos ante un agente implicado en la estructura,

por lo que la conoce y que, además, se vale de potentes instrumentos antropológicos en tanto en

cuanto  realiza  –de  manera  más  o  menos  consciente–  trabajo  de  campo  diario  y  utiliza,

constantemente,  la  observación  participante.  Si  alguien  hubiera  de  tener  la  “capacidad  de

convencernos de que lo que dicen es resultado de haber podido penetrar (o si se prefiere haber

sido penetrado por)” los entresijos del  ámbito educativo, o “de haber, de uno u otro modo,

realmente ‘estado allí’” (Geertz, 1989: 14) a la usanza del más tradicional de los etnógrafos, éste

debería ser el docente. 

A pesar de ello, el peso y la opinión de este colectivo no es el más notorio cuando se

estructura legislativamente el sistema educativo (cuyos abruptos cambios han provocado cierto

hartazgo) así como tampoco acaban de existir consultas sistemáticas acerca de los problemas y

posibles soluciones de un sistema educativo decadente en resultados y distanciamiento con la

realidad, cuya deriva les atañe y apremia día a día. 

El  estudio realizado se ha basado en numerosas entrevistas formales  e informales a

profesionales  de  la  educación  de  muy  diversa  tipología,  constatándose  una  homogeneidad

evidente. Este hecho ratifica que, a pesar de que hablemos de lugares diferentes, escuchando al

colectivo surgen una serie de paralelismos en sus respuestas que provocan perplejidad. Esta

sorpresa no lo es tanto por el contenido sino porque, ante unas opiniones tan generalizadas, no

se haya pretendido prestar más atención a sus frustraciones, demandas o ideas, ya que su buena

inserción  en  el  engranaje  educativo  es  el  combustible  que  alimenta  el  motor  de  esta  gran

máquina. 

Es  muy frecuente  que dentro  del  gremio  docente  los  profesionales  de  la  educación

secundaria se quejen de la preparación recibida (o del nivel con que llegan los alumnos) en la

enseñanza primaria y que los responsables de esta etapa, a su vez, busquen las causas de la

lamentable situación que existe sobre todo en determinados contextos sociales. Nuestro análisis

se detendrá en este último eslabón de la cadena, ya que hemos acotado el estudio de las mismas

al nivel de Educación Primaria. Así pues, hemos pretendido un acercamiento al ámbito docente

siguiendo el perfil de lo que sería un estudio antropológico en la escuela, en el sentido de que el

método utilizado se basaría en el análisis y comparación de los datos obtenidos a los que se

aplicaría un tercer nivel de interpretación. Igualmente, otro margen que hemos señalado será el

que nos ciña al ámbito de la enseñanza pública, de acceso vía oposición, ya que incluir el caso

de la enseñanza concertada y/o privada variaría considerablemente los parámetros existentes,

debido a que los contextos descritos, que nunca pueden ser tomados como universales en el caso

de la enseñanza pública, se mostrarían mucho más distorsionados. Dichas variaciones vendrían

determinadas porque estaríamos ante otros marcos de referencia, sin duda también atractivos
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por los especiales tipos de relaciones que se establecen tanto entre los propios docentes (a veces

cooperativistas, a veces contratados) como en el trato con los padres o los alumnos.

Por otro lado, entre los aspectos que estimulan un estudio de este tipo destaca que nos

hallamos ante un fenómeno en el que existe el agravante de la urgencia. Este hecho se atestigua

en el hecho de que la investigación longitudinal arroja prácticamente los mismos resultados que

el contacto primero, con la peculiaridad de que todo lo descrito “ha ido a peor”. De ahí que

entre las pretensiones a las que queremos llegar destaque, de manera especial, la de elevar la

voz de los docentes para, a partir de ella, llegar a una argumentación que parta siempre de la

lógica de las respuestas obtenidas de las entrevistas citadas, con el fin de que los reflejos de

estas “sensaciones” puedan algún día a formar parte de las sugerencias al discurso que legisla,

esto es, que lleguen a tener capacidad de modificación. Además de todo ello, resaltamos que

existe  la  percepción  de  que  se  está  perdiendo una  magnifica  oportunidad  para  estudiar  los

fenómenos  de cambio  a los  que estamos  refiriéndonos,  y  hemos  de poner  de manifiesto la

necesidad  de  amplificar  las  inquietudes  de  aquellos  que,  en  unos  años,  se  habrán  llevado

consigo el recuerdo de otros tiempos, debido a que el profesorado del futuro no habrá vivido,

siquiera como alumno, la convulsión que la realidad escolar ha experimentado en los últimos

años.

La educación en perspectiva

Hoy en día, hay una visión asumida acerca de la educación: no es lo que era. Existe una

sensación  muy extendida  de  que  si  bien  la  sociedad está  configurando un  mapa  educativo

peculiar, el  estamento docente no está acompañando dicha evolución,  que hay mucha gente

dentro y fuera del organigrama educativo consciente de haber vivido otra época pasada en la

cual la institución parece haber quedado anclada, ya que de lo contrario, todo funcionaría mejor.

Poco  a  poco,  la  situación  escolar  se  hace  menos  evidente  y  más  confusa.  De  hecho,  el

funcionamiento del sistema educativo sólo puede ser entendido en clave de análisis cultural. Si

los centros educativos son reflejo de las sociedades contemporáneas, el esfuerzo a realizar habrá

de orientarse al descifrado de las redes significativas (Geertz, 1973) que las articulan.

Con ello,  entrar en una escuela, tratar de hacer valer unos mínimos criterios, puede

tornarse una empresa ciertamente dificultosa debido a que los problemas que pueden surgir son

multidireccionales y, en muchos casos, irresolubles de inmediato. No es descabellado pensar

que, en nuestros días, haya quien considere que no diferimos tanto de la situación descrita por

Wolcott al abordar la docencia en un poblado indio canadiense, cuando atestiguaba que “aunque

había enseñado previamente en escuelas públicas, no estaba preparado para los problemas con

los  que  me  encontré  en  la  escuela  de  este  poblado.  Me  hallé  con  una  pauta  firmemente
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consolidada de hostilidad de los alumnos hacia el maestro y hacia casi todos los aspectos de la

forma de vida que el maestro representaba” (Wolcott, 1993: 243).

Pero, ¿qué elementos se recuerdan con nostalgia de pasadas épocas?, ¿dónde radican las

claves de la deriva que se cree evidenciar? Escuchando al profesorado que comenzó su periodo

de docencia hace unas décadas se infiere el cambio social  que hemos experimentado.  Sirva

como ejemplo la recopilación de textos que hace la Consejería de Educación y Cultura de la

Región  de  Murcia  en  sus  anuales  “homenajes  a  funcionarios  jubilados”,  en  los  cuales  los

maestros  que  estrenan  retiro  escriben  unas  líneas  sobre  su  paso  por  el  sistema  educativo

(VV.AA., 2006). En ellos, son recurrentes las alusiones a los cambios que estamos analizando y,

por  tanto,  lejos  de  su  pretensión  inicial,  representan  un  testimonio  etnográfico  de  valor

incalculable para nuestros propósitos. Así, sin necesidad de compartir todas las afirmaciones

que  suscriben,  las  reflexiones  de  aquellos  que  han  sido  testigos  en  sus  propias  carnes  del

traslado del  ideario  que  nos  ha  guiado a  lo  largo  de  los  últimos  tiempos  muestran  ciertos

paralelismos.

Es especialmente señalada la añoranza por las facilidades con que se llevaban a cabo las

condiciones laborales: “Dar clase en aquel lugar [colegio en pedanía en 1971] fue un sueño que

duró tres años. Eran, agradecidos, sencillos, serviciales, tanto los padres y madres como los

niños.” (Remedios Boj Verdú: 84).

Igualmente, es reseñable la constatación de las diferencias en la tipología del alumnado:

“Sin embargo en la última década se ha producido en la enseñanza un proceso de trasformación

que no voy a juzgar aquí [...] que ha propiciado que los chicos de ahora sean tan diferentes a

aquellos que traté de educar” (Carmen Alburquerque Pina: 51); “Pero ahora me doy cuenta que

hoy día esos valores se están perdiendo. Y es una pena, pues, estos son los cimientos de una

persona” (Purificación López Reina: 80); “Desde el niño dócil, respetuoso, obediente, ávido de

saber, hemos pasado al que pasa de todo, desobediente, incapaz de prestar atención, contestón y

un largo etc... fruto de la sociedad en la que vive” (Josefa Cascales Barceló: 57).

Otro de los  puntos  coincidentes  es  la  búsqueda del  origen de las  dificultades  en el

ámbito  familiar:  “No  es  fácil  ahora  la  enseñanza,  pues  los  niños/as  de  ahora  dicen  lo  que

piensan y parecen mandar mucho en sus familias en general. El respeto y la educación no es lo

más abundante, eso no quiere decir que haya familias educadas y trabajadoras. Por eso es difícil

ahora impartir la docencia, pero no imposible” (Carmen Sánchez Morales: 55).

Otros atestiguan la derruida imagen del docente en comparación con la visión que de él

se tenía años atrás: “Antes los alumnos (yo también lo fui) teníamos unos maestros, de los que

en general todos nos sentíamos orgullosos de tenerlos y durante toda la vida los recordamos

como algo nuestro. Un recuerdo cariñoso” (Francisco Sánchez Camacho: 66)
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O se mueven entre las arengas y las súplicas de quien sabe que deja a sus compañeros

en medio de una batalla épica: “Han surgido otros problemas y retos que deberán pelear las

nuevas generaciones de “valientes” profesores (a los docentes, como a los soldados se nos debe

reconocer el valor). Que Dios reparta suerte.” (Amparo Palao Poveda: 42)

Incluso  se  apuntan  soluciones  basadas  en  la  experiencia:  “Mi  actitud  respecto  al

alumnado ha pasado por etapas de todo tipo.  Al final  he llegado a la conclusión de que el

acercamiento  al  alumno  en  los  momentos  difíciles  puede  ser  la  tabla  de  salvación  del

profesorado ante la oleada de violencia que parece ser que padecemos” (Luis Gil Bodeguero:

72).

En resumen, “de gozar de estima y autoridad, a que algunos padres hablen mal  del

maestro delante de sus hijos y se pierda el respeto que mereces. En mis primeros años, a pesar

de mi juventud, la figura del maestro era querida y respetada y cuando había alguna situación o

problema que resolver, contabas con el apoyo de los padres, porque niños revoltosos y algún

problemático, siempre los ha habido. Es una pena la situación actual” (Luz Cascales Carrillo:

88).

A partir de estas y otras aportaciones anónimas, procedentes de las entrevistas citadas al

principio del artículo, se entiende que, pulsando cualquiera de los sectores implicados en la

educación, llegamos a un acuerdo evidente: la autoridad del profesorado aparece quebrada. Este

hecho, reiterado por los agentes que no están presentes de manera directa en la educación es,

igualmente, unánime entre el profesorado. Sobre todo acudiendo a las connotaciones pasadas

del término autoridad asociadas al profesorado y la ausencia de ese valor simbólico entre los

profesionales  dedicados  a  la  docencia  hoy.  No  ahondaremos  mucho  sobre  la  evidencia,  es

frecuente que, entre el colectivo docente, se indique que nos hallamos ante un problema de la

sociedad en su conjunto que se acentúa en el sitio donde los niños pasan gran parte del día, de

tal modo que antes los niños eran más respetuosos y educados en general porque lo eran con sus

padres y con las personas mayores mientras que hoy todo eso se habría perdido.

Etnografía de la “situación escolar”

Las reflexiones anteriores nos conducen a explorar la realidad del proceso de enseñanza

– aprendizaje hoy en día. La multiplicidad de circunstancias y contextos puede hace que las

ideas expuestas anteriormente no sean unánimemente compartidas. En cualquier caso, lo que no

da lugar a equívoco es que hay situaciones objetivas que suponen comportamientos novedosos y

que perfilan el ámbito que hemos denominado “situación escolar”. Ejemplos etnográficos de

este tipo los hay en grandes cantidades y se reproducen diariamente. No es preciso ahondar
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mucho  en  los  cuestionarios  o  entrevistas  abiertas  para  que,  en  medio  del  descontento  y  la

zozobra, se entresaquen dichas situaciones. 

No está en nuestro ánimo convertir esta parte del escrito en una retahíla de experiencias

traumáticas que aporten una visión sesgada y reduccionista de la relación padres – profesores.

Es seguro que la percepción depende del punto de vista y este puede ser mutable. No obstante,

estos  hechos  son  ilustrativos  para  dar  a  entender  el  tipo  de  relaciones  –absolutamente

diferentes– que se establecen entre estos estamentos.

Entre las más significativas está la cita de entrevista con los padres a la que acuden más

de tres familiares que intervienen sin orden ni concierto rebatiendo cada uno de los puntos sobre

el  comportamiento  de su hijo  valiéndose,  en el  mejor  de los  casos,  de  ejemplos  de “otros

conocidos echados a perder por su profesor”, o el de aquel alumno menor de diez años que lleva

a casa una fotocopia de examen corregido para firmar devuelto (práctica muy extendida para

informar a las familias hoy en día, impensable por innecesaria hace unos años) y la prueba es

enviada de vuelta con correcciones anexas y una calificación alternativa a la obtenida, otorgada

por el padre del alumno, u otro mucho más frecuente, el del padre  (o madre) que no acude a

reuniones o citas y cuando, a la luz de unos resultados nefastos, su hijo se ve abocado a la

repetición de curso monta en cólera y se obstina en que, por voluntad propia, el niño ha de

promocionar, u otro caso más común de lo que nos pudiera parecer, el del padre que raudo y

veloz  corre  a  informarse  de  las  palabras  exactas  que  ha  utilizado el  profesor  a  la  hora  de

recriminar una conducta inapropiada, sospechando que tras ellas se esconda algún retorcido tipo

de maltrato, o la vigilancia alternativa del patio para poder quejarse “con razón” de la poca

atención  que  reciben  los  niños,  o  la  siempre  poco  demostrada  denostación  sufrida  por  el

colectivo docente en determinados entornos familiares, donde se suelen imaginar adjetivos poco

decorosos  para  los  profesores  de  los  hijos,  o  por  supuesto,  la  queja  sobre  las  eternas  e

inmerecidas vacaciones de los docentes, o el juicio de su labor pedagógica en función de la

participación o no en la fiesta de final de curso, o tantas otras inquietudes y situaciones que se

registran en las consultas. 

Pues bien, se vea desde el prisma que se mire todo este cúmulo de circunstancias es

evidente que condicionan la educación actual. Como se nos indica, no es preciso sufrir siquiera

una mínima parte de estas conductas para “estar a la defensiva” ante las entrevistas con los

padres  o  el  comportamiento  ante  los  alumnos.  Todas  ellas  son  conocidas  y,  por  tanto,  son

potencialmente  posibles  en  el  contexto  docente,  lo  cual  basta  para  pensar  que  puedan  ser

sufridas en carnes propias. De hecho un breve bosquejo a un reducido número de profesores

informantes diferentes arrojaría otro puñado de situaciones más con trasfondo muy similar.

La respuesta  del  profesorado ante esta situación no siempre es homogénea.  En este

sentido,  podemos  encontrar  a  aquellos  que  reconocen  que  existe  cierto  acomodamiento  o
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resignación, es decir, que ante la difícil solución que plantea una situación tal tratan de centrarse

en  su  propia  problemática  cotidiana  y  a  aquellos  que,  aún  reconociendo  la  heroica  de  su

esfuerzo, intentan buscar soluciones generalmente por medio del asociacionismo. En cualquier

caso,  no hemos de olvidar que la actuación docente penetra en esferas tanto sociales como

morales, por lo que lejos de conducirnos a actuaciones de neutralidad (Chozas, 2005: 10) nos

aboca a la implicación y la responsabilidad social del profesor, la cual deja de ser una opción

para convertirse en la única alternativa.

Etnografía de la docencia

Pero ¿cuáles son las causas de la situación actual?, ¿cómo percibe el profesorado que, a

su vez, es percibido?, ¿hasta qué punto creen que su labor es respetada?, y tal vez la cuestión

que responde a las anteriores ¿son vistos como profesionales que saben realizar su trabajo? La

valoración social del profesorado parte, sin duda, de la consideración que los padres de alumnos

tengan, ya no de “los profesores de sus hijos” (que puede ser mejor o peor) sino del estamento

docente como tal.  En general,  la  sensación que se recoge etnográficamente es que no suele

haber una gran admiración hacia el colectivo, por lo que no es común buscar colaboración en

ellos. En ciertos casos, el profesor es percibido como aquella figura que tiene que tratar y vigilar

en determinados momentos al hijo y a la cual, además, se le debe exigir en el plano académico y

conductual todo aquello que, por algún motivo no reflexionado, no se puede llevar a cabo en

casa. Es recurrente la idea de que raramente se encuentra en el colectivo de padres la conciencia

de que están tratando con profesionales de la educación y es precisamente en este punto donde

radica el núcleo de esta percepción problemática. En este sentido, es común entender que “[la

administración no] ha explicado bien a la sociedad el papel de los maestros en la educación de

sus hijos y hemos sido criticados, incomprendidos y hasta alguna vez agredidos por diversos

motivos, como: actuaciones académicas, vacaciones, reivindicaciones, etc.” (Aznar Martínez,

2005: 103).

¿Cómo abordar el fundamento de la falta de profesionalidad legitimada que tanto daño

está haciendo al profesorado y, por ende, al buen funcionamiento de nuestro sistema educativo?

La raíz del problema radica, a nuestro modo de ver, en dos elementos que el profesorado posee

pero que no llegan a activar en la sociedad en general los mecanismos de legitimación del modo

en que sí lo hacen otras profesiones especializadas, esto es, metalenguaje y titulación. 

Es habitual que el profesorado argumente cómo, por ejemplo, a un médico no se suele

discutir (aunque no te explique exactamente qué tipo de producto te está aplicando), o cómo un

abogado puede perder casos o no obtener todo aquello que se pretendía, pero sigue ubicado en

un “nivel superior”. La cuestión que subyace al hecho de que al profesional de la educación sí
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se le discutan muchas de sus decisiones o actuaciones muestra, por un lado, lo denostado de la

eficacia  social  de  la  titulación y,  por  otro,  lo  autárquico del  metalenguaje  educativo,  cuyos

puntales (currículo, programación, comisiones específicas...) no son abordados en la relación

profesor–padres por innecesarios o accesorios desde la visión de estos últimos.

En  cualquier  caso,  podríamos  pensar  que  estas  actitudes  serían  las  adoptadas  por

aquellos padres cuyo nivel de estudios o formativo es bajo. No obstante son demasiadas las

consultas que desmienten esta hipótesis, lo cual es uno de los aspectos más interesantes de la

labor etnográfica. Es frecuente que los mayores lamentos al respecto vengan en el trato con

padres de alumnos con estudios, que realizan trabajos bien remunerados y con un medio o alto

reconocimiento social. La interpretación que se ofrece a este hecho redunda en la falta de estima

del maestro en virtud de su formación: licenciados de otros campos pueden considerar que el

magisterio no es sino una titulación menor y accesible, fácil de llevar a cabo, por lo que podrían

llegar a sentirse por encima de los conocimientos que allí se imparten. Así, es común pensar que

“el caso del padre que habla mal de sus profesores delante de sus hijos (o incluso a sus hijos)

está presente en todas las tipologías que se quieran hacer de padres”, lo cual acarrea falta de

respeto  y  problemas  disciplinarios  en  las  aulas.  El  razonamiento  que  suele  sostener  esta

argumentación  es  el  de  que  aquellos  alumnos  respetuosos  con  cualquier  adulto  suelen

“funcionar”  correctamente  en  el  ámbito  escolar  y  son,  además,  los  mismos  cuyos  padres

guardan la relación esperada (entrevistas, trato consultivo y cordial, etc.) con el profesorado.

La principal consecuencia de esta falta de legitimidad profesional del docente es que las

conductas a las que se tiene que enfrentar no obtengan una respuesta “respaldada por completo”,

ya que el garante de este respaldo habría de residir en el conjunto social, “porque todo lo que la

sociedad española exige de bueno para sus hijos se lo niega con frecuencia a sus maestros” y,

por  supuesto,  como ha sido apuntado,  “la  modernización del  sistema educativo pasa por la

transformación  del  magisterio  en  una  profesión  honorable,  a  la  que  no  nos  importase  que

accediesen nuestros propios hijos” (Moncada, 1987: 25). Desde nuestro punto de vista, todo ello

incide en la necesidad de tratar de insertar a nuestros mejores y más cualificados jóvenes a la

docencia y al magisterio (lo cual implica, en muchos estratos y sobre todo a nivel político,

invertir la escala de prioridades),  justificando allá donde se precise el tantas veces criticado

periodo  vacacional  y  retribuyendo  económicamente  ese  alto  grado  de  especialización  que

postulamos.

El  segundo  de  los  factores  que  señalamos  como  propiciadores  de  la  situación  de

frustración en esta relación ha sido apuntado en la reflexión anterior. Por lo general, se aprecia

como  existe  una  tipología  cada  vez  más  amplia  de  padres  de  alumnos  que,  sobre  todo

regentando y gestionando bien un negocio propio, o por medio de trabajos relacionados con el

sector de la construcción, disfrutan de una serie de bienes que llegan a los niños de manera
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desproporcionada. El acceso a estos de manera indiscriminada ratifica a los alumnos en la idea

de que el éxito social depende de valores que no tienen por qué pasar por la educación reglada.

En este  sentido,  la  importancia  del  papel  de  los  medios  de  comunicación  es  vital,  ya  que

“explican,  crean  y  reproducen  valorativamente  patrones  de  conducta  y  estilos  de  vida,

legitimando comportamientos de personas, grupos e instituciones” y, en su papel sustitutivo de

instituciones como la escolar “transmiten saberes, valores, patrones de conducta, ideales, etc.”

(Gervilla  Castillo,  1993:  117-118).  De  este  modo,  de  acuerdo  con  los  registros,  existe  la

percepción de que hoy en día muchos de los trabajos del sector servicios está mejor remunerado

que la docencia, lo cual provoca que, en una sociedad en la que el éxito se mide en términos

económicos, se ponga continuamente en duda la actuación de profesores, ya que los padres, por

este motivo, creerían estar capacitados para imponer criterios que en muchos casos están lejanos

a la experiencia del profesorado. En resumen, los logros sociales, entendidos como triunfo en el

plano económico, suplen a la parcela formativa a partir de la incentivación de otros valores, que

muestran fehacientemente que, para acceder a ese mundo de bondades al que han llegado sus

padres, no se precisa seguir los dictados de los profesionales de la educación.

El acercamiento a esta segunda consecuencia no hace sino que tendamos a reconocer en

este entramado el reflejo de nuestra sociedad, “porque no es que la “educación” sea el camino

hacia la “cultura”, sino más bien y fundamentalmente, una de las formas de ver a la cultura, a

las culturas, dinámicamente, en acción, en cualesquiera formas que pudiera tomar ésta, la de

transmisión, la de reproducción, la de integración, la de cambio, o simple y básicamente la de

interacción, pues siempre se trata de procesos sociales” (Velasco y García Castaño, 1993: 10),

por lo que, posiblemente, estemos ante un proceso de cambio de ideales que ha dejado “fuera de

órbita” los valores “normalizados” con los que, tradicionalmente, se identificaba poder estatal y

escuela (Juliano, 1996: 282).

Por último, en nuestro intento –siempre inabarcable– de acceder a una visión holista de

nuestras  circunstancias,  tratamos  de  buscar  explicación  a  las  situaciones  escolares  en  la

perspectiva  histórico–política  de  nuestro  país.  Pretendíamos  atender  a  si,  de  hecho,  los

profesionales  de  la  educación  percibían  como  determinantes  los  cambios  políticos

experimentados  en  las  últimas  décadas,  incluido  el  final  de  la  dictadura  y  el  proceso  de

transición. En este sentido, parece haber acuerdo a la hora de pensar que el final de la dictadura

no supuso un cambio radical en la relación y el status del docente con respecto al resto del tejido

social,  lo cual  no quiere decir  que se asuman dichos periodos sin crítica alguna,  ya  que se

reconocen muchas lagunas y carencias en otros aspectos. Ante tal situación y tras los primeros

años de democracia, se entiende en esta época que “los socialistas reciben un grueso inventario

de carencias e incongruencias en la escolaridad primaria fruto de la práctica continuación por la

UCD de la política escolar franquista” (Moncada, 1987: 15), lo cual hoy, con algo más de visión
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histórica nos hace pensar que las soluciones buscadas en forma de reformas provocaron cambios

traumáticos de un extremo a otro, que no sólo ya en el campo educativo, pudieron dejar sin

referentes a gran parte de la sociedad, por lo que, como se nos atestiguaba en las entrevistas, al

tratar de explicar la incidencia de estos cambios en el campo docente existía un desequilibrio

entre la protección social que trataba de defender los derechos individuales poco tiempo antes

obviados (leyes de malos tratos, vigilancia sobre la atención a menores, estado del bienestar que

podía conducir a la existencia de familias con objetivos difusos cuya falta de atención en valores

acaban en consumo...)  y  niveles  de responsabilidad ofrecidos a cambio.  En este  sentido,  el

siguiente testimonio escrito condensa muchas de las ideas expresadas por un gran número de

docentes:

“Otro problema que tiene que afrontar y soportar el maestro hoy es que por efecto de la

ley del péndulo, hemos pasado de la escuela de “la letra con sangre entra” a la enseñanza basada

en el respeto de la libertad del niño/a sin límites ni cortapisas, donde se considera que cualquier

tipo de castigo atenta contra los derechos del menor” (Viseras Méndez, 2005: 98). Así, a la luz

de estas premisas, se interpreta que las actitudes que más han variado son la falta, a corto medio

y largo plazo, de una visión de mejora social que incentive el esfuerzo y, por otro lado, el escaso

temor al castigo que antaño, al margen de la dimensión ética de su justificación, surtía efecto.

Con  todo  ello,  los  comportamientos  del  profesorado  que  tiene  que  enfrentarse

diariamente  a  un  contexto  más  o  menos  hostil  se  sustentan  en  las  ideas  de  poder,  como

“capacidad de imponer la propia voluntad sobre otros” y autoridad, como “el uso socialmente

aprobado del poder” (Kottak, 1994: 224). En un primer estadio el profesor intenta utilizar las

armas que tiene, el poder que le llega por medio de la misma ley que refrenda sus conductas,

pero se topa con que esa capacidad no tiene la misma legitimación social y que “hay que tener

mucha mano izquierda” para lograr objetivos. Ante tal menoscabo del poder y la autoridad no

queda mucho donde asirse.  La verdad que el  profesor  impartía deja de serlo y pierde toda

legitimidad en el momento en que no parece útil (Montoya Rubio, 2005: 325), por lo que deja

de  ser  la  “idea  del  profesor”,  que  era  la  que  exigía  obediencia  (Willis,  1988:  80),  para

convertirse en la “idea de un individuo”. Todo ello converge en provocar menosprecio hacia el

trabajo y hacia aspectos que habrían de fomentarse en el colegio.

El espacio y sus habitantes

Otro de los aspectos interesantes a abordar dentro de la visión que del profesorado se

tiene es, sin duda, la metamorfosis ideológica que sobre el lugar físico, el centro docente, se ha

experimentado en los últimos tiempos. El ideal dice que los límites escolares han de entenderse

como referentes en la adquisición de habilidades y conocimientos para la formación integral de
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las personas. Además, se palpa la necesidad de que el centro educativo vuelva a ser un punto de

encuentro y no de desencuentros, de enriquecimiento y no de reivindicaciones (Valero Iglesias,

2003).

Para ayudarnos en la explicación casi metafórica de este apartado nos valdremos de la

diferenciación realizada por varios autores entre espacio, como sitio físico, y lugar, como ese

espacio mediado culturalmente (Mandly, 2002), de tal modo que las dimensiones del lugar se

reconceptualicen  en  función  de  la  idea  de  lo  desarrollado  dentro.  Es  común  que,  entre  el

colectivo docente, las quejas se nutran de la disparidad de visiones asimiladas sobre el lugar por

parte  de los  padres  de alumnos:  escenario de aprendizaje  conceptual,  ámbito  de enseñanza

integral al margen de la familia, contexto de instrucción actitudinal (sin preocuparse en exceso

de ser igualmente sistemáticos en el núcleo familiar)… 

A  la  luz  de  las  respuestas  obtenidas,  se  suele  entender,  sin  grandes  diferencias

etnográficas  al  respecto,  que  el  profesorado cree  hallarse  ante  un  sitio  de  formación,  pero

también en el cual se puede dejar a los hijos durante la jornada laboral sin miedos ni temores

excesivos,  ya  que es  una  obligación externa la  que los  cuida  con todas  las  consecuencias,

mientras, desde esta misma óptica, debería ser un lugar de formación integral, donde el trabajo,

el estudio, el  respeto a los demás y la urbanidad fueran las bases, por medio de una fuerte

implicación de todas las jerarquías educativas. 

Sin embargo esto no es así. Entre las aportaciones recabadas destacamos uno de los

ejemplos más gráficos de cómo la nueva sociedad ha ido modelando los cánones del poder

dentro  de  los  centros  educativos:  el  cambio  en  el  marcado  de  los  tiempos.  Hoy en  día  es

frecuente que, pese a existir instrumentos de control del absentismo, haya casos puntuales de

inasistencia  por  motivos  ciertamente  peregrinos.  En  este  sentido,  determinados  testimonios

constatan que ahora los padres no se sienten censurados a la hora de tomar decisiones acerca de

la idoneidad o no de la asistencia a los centros docentes por parte de sus hijos; son ellos y no el

centro docente el que marca, en cierto modo, los ritmos, lo cual otorga de manera más o menos

velada un gran poder sobre lo que en el ámbito escolar se pueda enseñar, situándose por encima

de dicho conocimiento.

Buscando alternativas

Partiendo de la premisa de que la variedad de agentes que actúan en el día a día es muy

amplia  (lo  cual  hace  más  y  más  compleja  la  situación)  condensaremos  las  soluciones  (por

utópicas que puedan llegar a ser) de los miembros docentes consultados para, de este modo,

responder al menos a uno de los objetivos primordiales de esta reflexión: poner sobre la mesa

las vías de solución de aquellos que tienen que ser los primeros en trabajar por dicha salida.
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Preguntar al profesorado sobre qué tipo de valores se habrían de incentivar en el ámbito

docente es cuestionar qué tipo de sociedad queremos para el futuro, emergiendo como primer

elemento  de relevancia  el  concepto  del  “respeto”  (hacia  a  los  demás,  hacia  las  cosas,  a  sí

mismo...), y asociado a otro tipo de valores o aspectos como el conocimiento, el urbanismo, la

honestidad, el esfuerzo, el trabajo, la humildad, el compañerismo o la sinceridad y la honradez.

Trabajar para conseguir todo este mundo de bondades comenzaría por revertir de raíz aquello

que este mismo colectivo cree que se está incentivando hoy en día en nuestra sociedad (de la

cual la escuela es una parte que refleja su imagen con mayor o menor fidelidad), es decir, la

promoción del  individualismo por  medio  de la acumulación de bienes  y el  prestigio por  la

apariencia.

La raíz del problema radicaría en sellar la brecha que se ha forjado entre autoridad y

conocimiento. No obstante, pese a tratarse de una fractura reconocida desde el sector docente,

no es en él donde podremos hallar todo el material para fusionar de nuevo ambos parámetros.

Sólo la actitud convencida de los padres hará posible que se creen las condiciones necesarias

para que esto pueda llevarse a cabo.  Esta relación,  que como todas las de poder ha de ser

bilateral (ejercida y asumida), se manifiesta culturalmente e implica reconocer la importancia

real de cada cual en el proceso educativo. No obstante, las dificultades, llegados al punto en el

que  estamos,  son  enormes  ya  que  supondría  voltear  el  paradigma  vital  de  demasiadas

conciencias.

Como ha sido expuesto, una de las respuestas de los docentes ante la nueva situación

escolar ha sido la de abrir el centro de par en par a los padres y fomentar, en la medida de los

posible y no siempre en igual grado, su participación. Este hecho ha venido reglado desde las

altas esferas administrativas, sobre todo desde el impulso dado a los consejos escolares pero ha

tenido su expresión más habitual en las visitas de los padres, sea cual fuere la motivación, al

centro educativo. Pues bien, en este ámbito un gran número de docentes percibe también que el

cambio no siempre ha sido a mejor. En el ánimo de comparar al profesional de la docencia con

aquellos de otros campos igualmente especializados encontramos la diferencia a la que, tal vez,

haya  que  volver  a  aspirar.  Es  cierto  que  es  muy  difícil  tener  acceso  directo  al  máximo

responsable de una gran entidad y que es igualmente complicado dar con el encargado de una

empresa de medianas  dimensiones.  Pues bien,  el  nivel  de complicación es mucho menor  si

queremos entrevistarnos, inmediatamente, con el director de un centro docente. Sin ánimo de

ser malinterpretado, la cabeza visible del “lugar destinado a la educación” tal vez no debería

estar tan “a la vista”. La resignificación del lugar, tal vez, debería pasar por una ritualización en

cuanto al acceso a la estructura piramidal que supone el engranaje educativo (al menos mientras

la estructura siga siendo la que es)  ya  que esto otorgaría un nuevo caudal  simbólico a esta

figura.
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En suma, las frustraciones, ideas, alegrías y pensamientos de los docentes habrían de ser

reconocidos como resortes de cambio social.  En este sentido, la importancia del éxito de su

trabajo es un hecho que nos compete a todos y del cual todos obtendríamos beneficio. Sin duda,

la complejidad de la sociedad actual hace que nos planteemos retos de difícil solución en los

cuales, sin remedio, habrá que aportar grandes dosis de autocrítica pero también de pedagogía

fuera de las aulas, todo ello para reconocer el status adecuado a la función docente incidiendo, a

través de ello, en un cambio de valores que haga que los contextos educativos sean todo lo

saludables que deseamos.
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