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CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

—Sesión formativa con Alberto Guerrero—

“GLOBALIZACIÓN Y RETOS EDUCATIVOS”

Os paso lo que los grupos dijisteis en el plenario final. Me faltan 3 grupos, de los 8 que
fuimos. Tened en cuenta que cada párrafo corresponde a un grupo. Determinados grupos
–por falta de tiempo– trabajaron más las cuestiones iniciales que las finales. Las notas de
pie de página, los chistecitos del Roto y la bibliografía final son añadidos posteriores.

1. ¿QUIÉN DEBERÍA EDUCAR EN
VALORES (EN NUESTRA
ESCUELA)?

Todos, aunque con más influencia de
tutores y de asignaturas que propicien más la
educación en valores. Constatamos que también
nosotros estamos metidos en un ambiente
neoliberal (procuramos sacar a nuestros alumnos
según el modelo de selección empresarial y
según selectivo). También constatamos nuestra
propia incertidumbre
laboral (falta de alumnado,
reivindicaciones para
mantenernos…).

Todos, con una
previa revisión de
programaciones,
haciéndolo explícito. A
menudo no hay
posicionamiento personal
ni institucional.
Constatamos que es
preciso que la educación
en valores alternativos al
modelo neoliberal “se haga carne”, que nos los
creamos y nos preparemos con el fin de
transmitirlos. De lo contrario, no puede funcionar.

El caso es que se trata de un estilo de vida a
transmitir (no se puede “exigir”). En muchos
casos ya estamos haciéndolo, desde distintos
grados de conocimiento, posibilidades e
implicación personales, aunque a veces nos
topamos con dificultades e inconvenientes, tanto
en lo referente a tiempos y medios como en
cuestiones laborales. Observamos un giro por
parte de dirección a un estar más predispuestos
hacia estos temas. Ojalá esta educación en
valores no venga de arriba a bajo: que en casa

del herrero, cuchillo de
hierro, y para todos.

Se hace, sí, en
momentos puntuales
(tutorías, educación
humanística y en
valores…). Pero depende
de asignaturas y, sobre
todo, de la “sensibilidad”
–social y política– del
profesor en cuestión (y
también de los alumnos)
hacia estos temas.

Aunque necesitaríamos más (in)formación
para abordar mejor este tema en nuestras aulas,
sí deberíamos –todos– hacer algo desde nuestras
asignaturas. E, incluso, introducirlo en las
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programaciones. Eso sí: creemos también que no
es igual de fácil para todas las asignaturas
(algunas, demasiado técnicas, o demasiado
extensas) y todos los cursos (edades de los
chavales). En nuestro Centro, esta tarea debería
recaer más en pastoralistas y tutores, al menos
en lo relativo a dinamización, organización y
elaboración de materiales.

En principio, todos. Constatamos que se va
agrandando la brecha entre los valores sociales
dominantes y los que podemos transmitir en el
mundo educativo. ¿Cómo afrontar esa distancia?
¿Cómo articular una acción educativa no-neutral?

2. ¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS A UN
PROFESOR NUEVO?

¡Que crea en lo que hace! ¡Vivir lo que
haces! Que trabaje con ilusión y que crea que se
puede mejorar.

¡Tranquilo: sin agobios ni complejos de
culpa! Que, antes que abriendo el libro, se educa
con el ejemplo y con la vida. Evita el “gran
peligro”: ser muy sensibles hacia los grandes
temas de los “lugares lejanos” y, sin embargo,
indiferencia y acidia 1 hacia las “pequeñas”
miserias e injusticias cotidianas…

Oriéntante frente a la situación que te
ofrece el tipo de alumno y sus problemáticas
concretas. Siéntete personalmente acogido.
Ánimo frente a las diferencias entre vivencias y
realidad. Toma conciencia de que se trata de ir
más allá de las instrucciones propias de cada
disciplina: es decir, que se trata de aprender este
oficio. Esperanza. Enséñales a pensar.

                                                
1 Acidia: Del griego αχιδια (“negligencia”), pereza,
flojedad, tristeza o angustia (Nota del pobre copista,
como para entendernos todos/as).

3. ¿QUÉ COSAS PODEMOS HACER
EN NUESTRO CENTRO?

Poco más que una “consciente marcheta”:
hay profesores demasiado sobrecargados de
trabajo y estrés, a quienes las “contradicciones”
cotidianas les llevan a ciertas reticencias y
“rebajas” sobre la auténtica sinceridad de los
proyectos. “Una cosa es predicar y otra, dar trigo”,
y: “Lo bueno gusta, pero lo mucho cansa”.

Cualquier tentativa, antes que la pasividad
ciega! Sería necesario reformular las
programaciones, adaptando el currículo a la
situación de los tiempos que vivimos. Se trata de
un reto profesional de gran calado y deberíamos
evitar acciones puntuales descontextualizadas.
Por último, nos es preciso recuperar las prácticas
educativas de la cooperación, la solidaridad y la
ayuda mutua.
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