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Necesidad urgente de regeneración 
Me asomo a la ventana y ya no 
eres la educación de ayer, jugan
do con las tizas de mi clase, no ... 
Demasiado tarde para compren
der. Ya lo decía una de las letras, 
eso sí, adaptada, de las cancio
nes de todos los tiempos, en es
te caso, la magistral 'La chica de 
ayer', del grupo español papero 
y ochentero Nacha Pop. 

Todo ha cambiado y, si algo ha 
puesto de manifiesto esta situa
ción de pandemia, es la necesi
dad urgente de regeneración. La 
educación pide a gritos cambios, 
nuevas formas pensadas de or
ganización y gestión. Y esa rege
neración no puede obviar dos 
aspectos esenciales: sacar a la 
luz la lucidez intelectual de 
nuestro alumnado y la forma de 
hacerlo, el vehículo que llevará 
esa lucidez a la traducción en la 
sociedad, esas habilidades blan
das tan relevantes e indispensa
bles. 

Necesitamos semilleros de 
ideas donde se impulse el pensa
miento para fabricar la moder
nización educativa; la vanguar
dia reformista en educación de
be nutrirse de los ensayistas de 
la tiza, es decir, del cuerpo do
cente. Docentes que, como indi
viduos, no tenemos naturaleza, 
solo historia, historia vivencia
da: es necesario el contacto con 
todo lo que nos rodea, con nues-

tras circunstancias. La búsque
da de la perfección personal y 
profesional no será tal, si no co
laboramos, sumamos y creamos 
una traslación directa a la socie
dad que tenemos. Nuestra 'razón 
vital docente', nuestro menester 
o nuestra misión deben ser de
cara a la ciudadanía, una ciuda
danía en la que los valores y la
ética tengan su hueco; una ciu
dadanía pensada y estrechamen
te ligada al servicio de las perso
nas.

Como bien decía Ortega y 
Gasset, todo se compone de 
ideas y creencias. De las segun
das no dudamos, no nos las plan
teamos, las asimilamos y las se-

PARA SABER MÁS ... MUCHO MÁS 

guimos a rajatabla, las damos 
por sentadas y, a partir de ellas, 
desarrollamos nuestra vida. De 
las ideas podemos prescindir, 
son reflexivas y podemos pen
sarlas, algunas de ellas pasan a 
ser creencias, y, visto lo visto, 
creo en la educación como mo
tor de cambio y revolución, oja
lá esta idea se transforme en cre
encia extendida y asimilada por 
todos y todas: la educación co
mo regeneración de la vida. 

Por: Diego Arroyo Murillo 
Asesor de Formación e

Innovación del Profesorado. 
Unidad de Programas Educati

vos. Servicio Provincial de 
Educación de Zaragoza 

Educar el carácter de los estudiantes 
Algo se mueve en educación. La 
sociedad y, especialmente, las fa
milias buscan cada vez más la me
jor educación posible para sus hi
jos. Y esto se concibe no solo co
mo la adquisición de una serie de 
capacidades que les permitan op
tar a un buen futuro, sino también 
-y de manera más importante
que les acerque a un bien más pre
ciado para el ser humano, proba
blemente el de mayor valor: la fe
licidad. En este sentido, son nu
merosas las propuestas pedagógi
cas. Este libro trata una propues
ta novedosa y al mismo tiempo

clásica. En efecto, la educación 
del carácter encuentra sus raíces 
en el filósofo Aristóteles, del cu
al hay quien dice que todo lo que 
ha venido después han sido úni
camente anotaciones al margen 
sobre sus escritos. Sus autores son 
especialistas en el área y atesoran 
muchos años de experiencia. 

'Educar el carácter 
de nuestros estudiantes. 
Reflexiones y propuestas 

para la escuela actual'/ 
Josu Ahedo, Juan Luis Fuentes y 

Carmen Caro. Narcea 
Ediciones. Madrid, 2020. 
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DE ESCUELAS & MAESTROS 

En más de una ocasión he utilizado la historia de 
Penélope, la mujer que esperaba en Ítaca el regre
so de Ulises, su esposo, para entender la historia de 
la educación en España. Penélope les anunció a sus 
pretendientes que elegiría a uno cuando concluye
ra un manto que tejía durante el día. Lo que ellos no 
sabían es que, cuando caía la noche, deshacía lo que 
había hecho durante la jornada. Era su manera de 
esperar a Ulises. Si tendemos una mirada a los últi
mos ciento veinticinco años de historia de la edu
cación, también podemos concluir que la escuela 
es un espacio que se construye y se destruye, que 
se conquista y se pierde, una institución que avan
za y retrocede en busca de la modernización. En la 
narración homérica se cuenta que Penélope vivía 
instalada en los contrarios, en los puntos extremos 
de un movimiento pendular, en un continuo ir y vol
ver, hacer y deshacer. La historia de la escuela en el 
siglo XX es, en gran parte, una crónica de lo que pu
do ser, de lo que quisimos que fuera, de lo que unos 
hicieron -siempre con un esfuerzo enorme- y otros 
deshicieron rápidamente. Mientras unos encendían 
luces, otros procuraban que se extendieran las ti
nieblas. 

Recuperaciones y olvidos 
Homero nos cuenta que Penélope tras la larga es
pera, no reconoció a Ulises cuando este pudo, al fin, 
volver de Troya a Ítaca. Tejer y destejer no es un 
ejercicio gratuito. Quizá el precio que pagamos es 
el olvido. En el caso de la escuela, ese hacer y desha
cer es la causa del entusiasmo perdido, de las insti
tuciones y las personas silenciadas. Con la recupe
ración de las libertades en España, tras la muerte 
del general Franco y con la aprobación de la Cons
titución de 1978, se recuperaron parcialmente los 
principios pedagógicos, las iniciativas y las metodo
logías que transformaron las escuelas desde finales 
del siglo XIX hasta la Guerra Civil. Pero se perdió 
mucho en el camino. Fue relativamente sencillo re
cuperar técnicas, palabras y artefactos. Más compli
cado fue recuperar la dimensión moral que daba 
sentido a aquellas técnicas. 

Tan perniciosos son los cambios constantes, el 
hacer y deshacer permanentemente, como el largo 
inmovilismo. Tan negativo fue para la educación 
que en los primeros veintitrés años del siglo XX cin
cuenta y tres ministros ocuparan la cartera de Ins
trucción Pública y Bellas Artes como que la Ley de 
Moyana estuviera vigente desde 1857 hasta 1970, 
cuando entró en vigor la Ley de Villar Palasí. Afor
tunadamente, las leyes no explican totalmente la 
educación. Son las personas -el profesorado, las fa
milias, los alumnos- quienes hacen la escuela. 

Por: Víctor Juan 
Director del Museo Pedagógico de Aragón 


