
REFLEXIONES SOBRE NUESTRO SABER HACER (SÓLO PARA PROFESORES)  
 

Pensando sobre lo que está ocurriendo en estos días, he encontrado algunos puntos 

interesantes que me gustaría compartir:  

 

Lo que pedimos es justo: que no recaigan sobre los servicios básicos las 

consecuencias de las especulaciones financieras y que los gobiernos que tienen que 

decidir cómo invertir los recursos mantengan la prioridad de la educación sobre 

otros gastos menos importantes.  

 

Pero es posible que muchos de los que toman estas decisiones desconozcan la 

escuela pública y debemos mostrarles la calidad y rentabilidad social que tratamos 

de defender.  

 

Convencer a alguien de una idea cuando está convencido de la contraria no es tarea 

fácil y tampoco una cuestión de fuerza. Lo que pedimos es justo, pero conseguirlo 

puede ser una tarea larga y compleja. Sin embargo, somos expertos en resolver 

problemas largos y complejos. Podemos conseguirlo, ... pero tendrá un coste.  

Es necesario dar ejemplo de cordura, de elegancia en el trato, de corrección y de 

trabajo. No permitamos que parezca que evitamos el trabajo. Que se tenga la 

imagen de un profesional dispuesto a ayudar a los alumnos a aprender.  

 

Eliminemos de nuestras protestas las groserías, las vacilaciones y los malos modos. 

Recordemos que nuestros alumnos pasados, presentes o futuros nos están viendo y 

ellos se merecen en este momento nuestra mejor lección. Donde ellos ponen 

insultos, nosotros pondremos respeto; donde ellos imponen, nosotros pediremos 

consenso. Esta es nuestra vocación de enseñar y enseñaremos educación, voluntad 

y esfuerzo.  

 

La lucha no está reñida con la corrección. Y no podemos ni debemos comportarnos 

como si estuviéramos faltos de conciencia. Emprendamos, si es necesario, juicios 

contra la administración educativa, hagamos sólo el trabajo que tenemos 

encomendado por ley, suspendiendo por el momento el voluntarismo que ha 

caracterizado siempre nuestra profesión, expliquemos a nuestros amigos y 

conocidos el trabajo que hacemos, las dificultades que implica, cómo las superamos 

día a día y las ventajas que tiene tener un buen sistema de enseñanza público, 

hagamos cuantas acciones nos parezcan convenientes y positivas para que quienes 

deben decidir comprendan que los servicios básicos deben ser los últimos en los 

recortes presupuestarios. Luchemos con las armas que tenemos: los conocimientos 

y la inteligencia.  

 

No podemos dar excusas para que continúe el desprestigio de esta enseñanza que 

tantos excelentes profesionales ha dado. Quizá esto sea lo peor de lo que está 

ocurriendo. Debemos conseguir que nuestros alumnos se sientan orgullosos del 

colegio o el instituto al que asisten. Para ello no es preciso que se realicen 

excursiones o teatros (seguramente las actividades extraescolares sean las 

primeras sacrificadas en este enfrentamiento). Lo que se necesita es que nuestros 

alumnos puedan aprender y se conviertan en hombres y mujeres capaces de ser 

felices.  



¿Por qué estamos luchando? ¿Para quién trabajamos? Para las familias que no 

disponen de medios para pagar un colegio privado para sus hijos. Para las familias 

que creen en la libertad de conciencia y buscan una educación sin vinculaciones 

políticas ni religiosas. Para los alumnos y alumnas que quieren acceder a estudios 

universitarios y necesitan una enseñanza pública gratuita. Para todos aquellos que 

creen que las personas acostumbradas a la convivencia entre grupos diferentes 

están mejor preparadas para la vida adulta y el trabajo en equipo en un mundo de 

economía global. Quizá para cualquier familia que actualmente lleva a sus hijos a un 

colegio concertado y, llegado un momento no puede seguir realizando ese gasto. 

¿Puede un ciudadano que lleva hoy en día a sus hijos a un colegio privado o 

concertado asegurar que va a poder seguir pagándolo? ¿Hasta cuándo financiará el 

gobierno las exenciones fiscales?  

 

Debemos buscar la comprensión de las familias, especialmente las de los alumnos y 

alumnas que pueden encontrarse sin apoyo ante situaciones de gravedad y que no 

podrían afrontar de ninguna manera el pago de los servicios especiales que sus 

hijos necesitan.  

 

Algunos estamos en la cómoda postura de los funcionarios con una plaza segura. No 

puede ser excusa para dejar de apoyar estas reivindicaciones en unos momentos en 

que tantas personas pueden necesitar una enseñanza pública de calidad. Estoy 

segura de que cualquiera de vosotros o vosotras podría añadir a estas razones 

otras de mayor calado por las cuales es aconsejable unirse a ellas. Por favor, 

enfoquemos este asunto sólo como una cuestión laboral. Es cierto que somos 

empleados y que estamos preocupados por la pérdida de puestos de trabajo, pero 

también es cierto que somos personas con una formación universita~.ia y por ello 

nos damos cuenta de las repercusiones que estas decisiones pueden tener en las 

familias que necesitan protección.  

 

Es por ello por lo que creo que tenemos que demostrar lo que valemos en las aulas y 

fuera de ellas. Si lo hacemos así, tendremos el apoyo de la sociedad y con él, 

mayores probabilidades de éxito.  
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