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C ada vez que se ha producido cambio de gobierno

en nuestro país, desde que iniciamos esta última

etapa democrática, han corrido “ríos de tinta”,

procedentes de los más diversos sectores, pidiendo a gri-

tos que hubiera un pacto por la educación para que aque-

llos que tienen la responsabilidad de hacer las leyes y

gobernar se pusieran de acuerdo en cómo ha de propor-

cionarse a los ciudadanos este derecho fundamental. Y,

hasta ahora, hay que decir que todo ello ha sido como cla-

mar en el desierto pues no ha sido posible que los grandes

partidos políticos se pusieran de acuerdo, como lo corro-

bora el número de leyes aprobadas y, en algún caso, su

bajo nivel de aceptación y aplicación, por unos más que

por otros, en cuanto a su implantación, lo que ha traído

como consecuencia que las leyes aprobadas por unos

hayan sido ignoradas, o simplemente rectificadas o desvir-

tuadas, desde diferentes instancias, por los otros.

Las razones por las que no ha sido posible el pacto son

múltiples y variopintas, y, al igual que las peticiones que

se han hecho desde distintos sectores y con diferentes

intenciones, muchas veces poco confesables y sabiendo de

partida que, por ser contradictorias o de imposible cumpli-

miento, eran caminos que no conducían a ninguna parte,

aunque sirvieran de excusa a determinados intereses.

La necesidad de tener un sistema educativo estable, bien

definido y asentado parece algo absolutamente claro y que

nadie pone en duda. Ello es así porque la educación no es

precisamente un ámbito en el que los resultados de la apli-

cación de cualquier tipo de medida pueda tener resultados

inmediatos, sino todo lo contrario, necesita de una proyec-

ción en el tiempo, además

de una aplicación y valora-

ción adecuada para evitar

interpretaciones interesa-

das, como por ejemplo está

ocurriendo ahora con los

informes sobre la convi-

vencia escolar, que, en

muchos casos, están faltos

de rigor y credibilidad. Por

esta razón quienes con más

fuerzas han demandado un pacto han sido los profesiona-

les de la educación y las propias familias, ya que son los

que de modo más directo sufren los vaivenes de la políti-

ca educativa. Incluso, en muchas ocasiones, discrepando

de las propuestas de los políticos de uno y de otro signo.

Ante esta situación de inestabilidad educativa, pero tam-

bién aunque hubiera una mayor estabilidad, se nos antoja

imprescindible un pacto escolar, que decimos con minús-

cula, para referirnos al acuerdo que cada centro tendría

que alcanzar con su comunidad educativa, que les permi-

tiera hacer una educación coherente y adecuada a las nece-

sidades de cada contexto. Sabemos que las normas de

carácter general crean un marco más o menos favorecedor

de una educación democrática, de paz, de justicia, de soli-

daridad, de progreso sostenible, y basada en el respecto a

los derechos humanos, etc., pero no debemos olvidar que

los cambios en los boletines oficiales afectan menos a la

vida de los centros que la preparación, la dedicación y la

actitud que ponen en juego cada día los profesionales de la

educación, y que se ve tremendamente reforzada y con

efectos multiplicadores cuando las familias reconocen su

esfuerzo, colaboran y participan activamente en la educa-

ción de sus hijos al lado de los educadores, porque los que,

por alguna razón, se ponen enfrente son uno de los peores

y mayores obstáculos para la labor docente.

Por todo ello, quizá convenga reflexionar un poco más

sobre cómo podemos impulsar comunidades comprometi-

das con la causa educativa que alcancen pactos educativos

en los centros o zonas educativas, y que no deberían

encontrar para ello mayores obstáculos, toda vez que los

pactos generales se perci-

ben tan complicados. Y,

por otro lado, aunque se

consiga el pacto general, si

no conseguimos y avanza-

mos en los particulares de

cada comunidad educati-

va, estaremos en situación

poco favorable para hacer

una verdadera educación

de calidad y equidad. 
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