JAUME SARRAMONA

DEBATE SOBRE LA EDUCACIÓN
Conservadores e izquierdistas
frente a la educación
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1.
La escuela como institución educativa
Conservador. Me gusta la idea de que pongamos a prueba nuestros respectivos posicionamientos sobre algunos temas educativos; hemos discutido tantas veces de manera informal que ahora por lo menos podremos
hacerlo de forma organizada.
Izquierdista. Y quedará constancia de ello para quienes quieran leernos,
lo cual supone un importante valor añadido. Para empezar, en unos
diálogos sobre educación, y más si se plantean como debates, podríamos referirnos a la escuela y todo cuanto supone y representa. A menos que pienses que en este tema tendremos poco que debatir porque
compartirás íntegramente mis propuestas.
C. No tengo prejuicios sobre tu modo de pensar respecto a la escuela,
pero si llegáramos a coincidir plenamente, creo que sería una gran sorpresa por ambas partes, así que ya veremos por dónde van las cosas.
Podríamos empezar por la función general que hoy tiene la escuela. Te
cedo la palabra para que empieces “sentando los puntos sobres las íes”;
¿te parece bien?
I. Al menos empezamos con buen humor; luego veremos si lo podemos
mantener a lo largo del debate. Como todos sabemos, la escuela se crea
para educar socialmente, rebasando los límites de la familia en este terreno y así preparar para el ejercicio de la ciudadanía, lo que supone
compartir con próximos y lejanos unas leyes, un territorio y una cultu11

ra… con todo lo que ello comporta. Para poner esa función al alcance
de todos, la escuela se erige en un servicio público de carácter básico y
como tal no puede estar en manos de ningún grupo determinado, de
ningún grupo de presión.
C. Has empezado con una finalidad general de la escuela, en lo cual podemos estar plenamente de acuerdo, pero te has dado mucha prisa en
añadir una perspectiva de dependencia que da a entender que la escuela
solo ha de estar en manos del Estado para cumplir bien su misión, lo
cual no se deriva directamente de la concepción de la escuela como una
institución social. ¿Acaso el Estado está totalmente al margen de intereses partidistas?, ¿de verdad concibes el Estado como una organización altruista por naturaleza, que queda al margen de las ideologías
sectarias y de intereses particulares de quienes lo representan?, porque
de otro modo no entiendo por qué ha de ser la organización perfecta
para dirigir las escuelas. Insignes autores han advertido de los peligros
que el Estado puede significar para la libertad de las personas; por citar
uno próximo, recuerdo ahora a Octavi Fullat cuando afirmaba que la
simple presencia del Estado siempre supone un recorte a la libertad
personal; más o menos venía a decir: «¿conviene al Estado?, seguro
que no me conviene a mí».
I. Rápidamente ha dejado de ser sutil tu ironía inicial. Admito que es fácil
encontrar ejemplos de Estados que avalarían tu escepticismo, porque
existe el peligro real de convertirse en un poder al servicio de minorías
o en una poderosa máquina burocrática que llega a justificarse por sí
misma; todo ello es cierto. Pero contemplemos las alternativas para
advertir si ciertamente son mejores. Si la escuela no es un servicio público dependiente de las administraciones públicas – yo no he dicho en
ningún momento que deba ser solamente el Estado– será un servicio
privado, dependiente de grupos privados, los cuales no tendrán ningún
inconveniente en definirse en función de intereses ideológicos, religiosos, económicos o, incluso, racistas y sectarios. En tanto que servicio
privado no estará nunca al alcance de todos en igualdad de condiciones.
Solo el carácter público de la escuela garantiza su universalidad y libre
accesibilidad. Prueba de ello es que hasta su concepción como servicio
público y su dependencia inicial del Estado, la escolarización no pudo
llegar a todos.
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2.
Coeducación y educación sexual
Izquierdista. Quizás más probabilidades tienen las minorías de equivocarse que las mayorías. Pero entremos en materia. Entiendo que la educación separada en función del género es una manifestación clara de que se
defienden educaciones diferenciadas y, por tanto, una concepción poco
igualitaria del rol que hombres y mujeres deben tener en la sociedad.
Conservador. Mira voy a empezar a negarte la principal, que planteas como un axioma: el hecho de que escolarizar por separado niños y niñas
suponga un trato discriminatorio en cuanto al papel que de adultos han
de tener en la sociedad. Podríamos encontrar muchos ejemplos de escolarizaciones separadas, en función de la lengua, de ciertas habilidades e
incluso de necesidades educativas específicas, sin que por ello se proclame una diferencia de roles sociales de los asistentes a tales centros.
Así, pues, mantengamos el debate en sus justos términos, lo cual no excluye que, si lo deseas, podamos hablar también del rol que hombre y
mujer debieran tener en la sociedad para conseguir una vida más armónica y beneficiosa para todos.
I. A pesar de tu razonamiento, mantengo la principal que me rechazas, si
seguimos con esa terminología de los silogismos. Porque si bien existen
escuelas separadas para casos especiales, por ejemplo para formar músicos o atletas, y también hay lugares donde las escuelas se diferencian en
función de la lengua habitual del centro, tales diferenciaciones, por otro
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lado muy discutibles en algunos casos, no vienen dadas por un rasgo
genético que divide a las personas y que ya no permiten la opción individual de acogerse a otra posibilidad. Cuando a mujeres y varones se les
separa de entrada, la decisión solo se justifica porque se pretende una
educación específica en razón del género, al margen de sus otras características y capacidades personales.
C. Quiero recordarte en primer término que en todo nuestro mundo occidental la escolarización en una escuela de solo chicos o solo chicas es
también una opción libre de las familias, de modo que no se trata de un
determinismo en razón del nacimiento, sino de una decisión en razón de
unas convicciones educativas que se consideran convenientes para los
hijos. Otra cosa son los países donde la separación es obligatoria en razón, allá sí, del distinto rango social que se asigna a los hombres y a las
mujeres. Por consiguiente, dado que mantienes tu a la principal ya mantengo la negativa a aceptártela. En nuestra sociedad la igualdad de hombres y mujeres está legalmente garantizada.
I. Bien, si no es para preparar a las futuras personas adultas para una sociedad donde mujeres y hombres tengan roles diferenciados en razón de
su género, ¿qué razones esgrimes para defender su educación en escuelas separadas?
C. Para evitar confusiones, y antes de responder directamente a tu pregunta, quiero dejarte claro que considero que hombres y mujeres tienen algunas responsabilidades diferenciadas en la vida social y familiar, derivadas
de sus características genéticas, y que ello es un beneficio, un enriquecimiento para todos, sin que quepa hablar de discriminación ni de marginación, puesto que estos roles siempre estarán sujetos a la libertad de
cada persona a aceptarlos. Respondiendo ya a tu pregunta sobre las razones que justifican la escolarización separada de sexos, voy a esgrimir
argumentaciones psicológicas, sociales y pedagógicas; otra cosa es que
estés de acuerdo con ellas, pero permíteme que te añada que el tema lo
tienen muy estudiado quienes mantienen el criterio de las escuelas separadas, especialmente durante la segunda infancia y la adolescencia.
I. No te negaré que conozco ciertas argumentaciones empleadas por los
partidarios de la separación de género en las escuelas, pero esta será la
primera vez que tendré ocasión de oírlas de viva voz de un interlocutor
que me permite el debate, porque habrás de reconocer que en este cam28

3.
Premios y castigos
Izquierdista. Ya que has enunciado el tema, adelante con él.
Conservador. Creo que vale la pena que tratemos este doble tema, puesto
que premios y castigos suelen ir juntos, si bien estos últimos han desaparecido de algunos contextos familiares e institucionales, porque lo “progresista” es no castigar y luego las consecuencias ya las vemos: niños y
jóvenes caprichosos, que no saben cuáles son los límites de sus deseos y de
sus acciones. A eso nos ha llevado esa falsa concepción de que es posible
una educación sin aplicar castigos, cuando en realidad son necesarios
para afrontar la creencia de que todo es válido, que solo el deseo es suficiente para el logro de las cosas….
I. ¡Para, para! que empiezas a salirte de los lindes… y vas de una cosa a
otra, como si de un fácil encadenamiento de causa-efecto se tratara. Vayamos por partes. De acuerdo en que debatamos sobre premios y castigos, y especial-mente sobre estos últimos; el tema es importante y estoy
muy dispuesto a ello. No partas, sin embargo, de prejuicios sobre mi parecer al respecto y sobre las verdaderas ideas de esos que, despectivamente, has denominado como “progresismo”. Ya veremos a lo largo de
nuestra conversación en qué coincidimos y en qué no coincidimos; no es
aventurado suponer que habrá de todo, como en “botica”.
C. Empecemos, pues. ¿Estás de acuerdo en que inherente al proceso educativo está la necesidad del control del educando, y que según lo que
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haga merecerá ser premiado o castigado? Y déjame añadir algo más rotundo, seguramente con la clara intención de obligarte a definirte con
exactitud; ¿no crees que resulta imposible una educación sin emplear el
castigo? Porque seguro que en algún momento nuestro educando cometerá algún error, se saldrá del camino correcto y habrá que reconducirlo
hacia él. La educación no es distinta al conjunto de la sociedad, donde
resulta imposible no prever y aplicar medidas de castigo a los ciudadanos, porque siempre habrá quien transgreda la ley. Las cárceles son una
necesidad inapelable, porque no somos ángeles…
I. Ni tampoco demonios, porque si así fuera ya estaríamos condenados…
por seguir con tu vocabulario religioso. Quiero suponer que radicalizas
un tanto tus afirmaciones, digamos que las rotundizas, como una estrategia para forzarme a definirme, como ya has indicado, pero que tienen el
peligro de que nos impidan un análisis serio del tema. Por ejemplo, ¿hay
que defender los castigos sobre la base de que «en algún momento el
educando cometerá algún error, se saldrá del camino correcto» como has
afirmado?, porque se puede reconducir una situación de error, se puede
volver al camino correcto, sin necesidad del castigo; a menos de que
consideremos como castigo cualquier advertencia, cualquier reprimenda. Sí, sí, veo tu cara de forzada sorpresa. Por supuesto que la reprimenda puede tener muchos tonos de intensidad, incluso puede llegar al insulto, y entonces más que un castigo sería un improperio, una salida de
tono por parte de quien la impartiera. Me refiero a la advertencia que se
mantiene en los límites de la ponderación en tono y contenido.
C. Veo que estás haciendo verdaderos esfuerzos por no pronunciarte con
claridad sobre mis planteamientos iniciales. No sé si se trata de que te
duele reconocer que tengo razón, te duele estar de acuerdo conmigo, o
bien es que no tienes ideas claras al respecto.
I. Sabes que no me gustan las corridas de toros, las encuentro una salvajada,
porque en caso contrario emplearía símiles taurinos para decirte que “entras a matar”. Y no añado nada más al respecto. No temas, me pronunciaré sobre todas y cada una de tus aseveraciones y propuestas y tal vez
en alguna coincidamos, ¿por qué no? Ya sabes que estábamos de acuerdo
que en educación no todo es blanco o negro. Empezaré por el principio de
tus planteamientos. Hablabas de la necesidad de control –ese término que
te gusta tanto emplear, de una manera un tanto provocativa, diría– para
que el educando no se salga del recto camino. Lo que te añado al respecto
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4.
Evaluación y calidad en educación
Izquierdista. Como indicaste en su momento, la forma como se miden y
valoran los resultados de la educación se vincula con la calidad, pero
esa misma evaluación resulta especialmente significativa del modelo
pedagógico que se defiende. Convengamos, pues, que si debatimos sobre
la evaluación a buen seguro que también pondremos a debate nuestros
respectivos modelos pedagógicos para materializar la acción educativa.
Conservador. Sin duda. La evaluación es a la vez diagnóstico y estímulo,
más cuando pone en evidencia las lagunas existentes en el aprendizaje y
sitúa a las personas en relación con los demás. Así se evita el argumentar
en base a simples opiniones subjetivas. La evaluación bien hecha pone
a cada uno en su lugar.
I. Pocas palabras te han bastado para hacer toda una declaración de principios, hasta el punto que me temo no haber podido captarlos en toda
su amplitud. Esta “música me suena”, pero he de confesar que no sintonizo mucho con su melodía, porque esta música me suena más a marcha militar que a canción melódica, que es la que me gusta de veras.
C. Vaya con tus percepciones musicales. Las dejaré en el terreno de los
simples gustos personales y no consideraré tus comentarios como una
forma de provocación, aunque supongo que lo es. Con todo, sí me dispongo a entrar en matizaciones y a analizar por separado cada una de
las dimensiones que la evaluación comporta, desde la evaluación de los
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alumnos a la del profesorado, los centros escolares y el conjunto del
sistema educativo.
I. Bien, empecemos por el principio. ¿No es iluso creer que podemos
medir la educación cuando se trata de un fenómeno tan complejo?
Cuando evaluamos, ¿llegamos en verdad a captar lo que es más profundo, lo más significativo y, por ende, lo más importante de la educación? Ya sé que la alternativa de no evaluar no lleva a ninguna parte,
pero me parece necesario tener claros de entrada los límites en que nos
movemos, para no ser ilusos y no sacar conclusiones precipitadas, ni
tomar decisiones en razón de supuestas mediciones incontestables.
C. De algún modo ya te lo has dicho todo reconociendo que la falta de
evaluación será siempre una opción peor que el ejercicio de la misma.
Las decisiones tienen que apoyarse en algo sólido y la educación no es
una excepción, aun cuando los diagnósticos tengan las limitaciones
propias del vigente estado del avance técnico-científico en nuestro
campo y, por supuesto, las propias de la naturaleza del fenómeno educativo. Todo ello ha de ser un acicate para volcar más esfuerzos en la
confección y aplicación de los instrumentos de evaluación, que reduzcan al mínimo la subjetividad y sean garantía de precisión.
I. Desde luego siempre será conveniente trabajar en la búsqueda de mejores
posibilidades técnicas e instrumentos para la educación. Donde quiero
insistir es en las consecuencias que para las personas e instituciones
pueden tener unas decisiones basadas en supuestos datos objetivos
proporcionados por la evaluación. Me refiero a las decisiones de aprobar
o suspender un examen, de pasar o repetir curso, que un centro escolar o
un programa educativo sea valorado positiva o negativa-mente… en razón de mediciones que siempre serán limitadas e incluso discutibles. No
debiéramos olvidar nunca este punto de partida y así las posibilidades de
rectificar posibles errores o excesos permanecerán abiertas.
C. No mareemos más la perdiz en este campo o no saldremos de él. Ya
has hecho tu advertencia y ahora avancemos con lo que tenemos, que
en estos tiempos ya es mucho. Si la evaluación aprovecha cuanto sabemos sobre ella y se reitera las veces precisas, el riesgo de error queda
muy minimizado. Muchos profesionales diversos son conscientes de que
en sus campos respectivos aún no tienen instrumentos tan precisos como quisieran y, no obstante, trabajan con los datos que disponen. En
educación no hemos de ser diferentes.
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