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La educación en aforismos
¿Qué es preferible: conocimiento sin crítica o crítica sin conocimiento?
JORGE WAGENSBERG 16 OCT 2014
El ser humano conserva algunos de sus rasgos juveniles más allá de su madurez sexual. Técnicamente el
fenómeno se llama neotenia y, en general, está asociado a saltos significativos de la evolución. Nuestros primos
primates son naturalmente proclives a jugar y a aprender durante su fase juvenil, pero pronto pierden el interés
por ello. Nosotros en cambio jugamos hasta el último minuto de nuestra vida, por lo que un humano bien podría
nombrarse como un mono inmaduro, un curioso individuo cuya educación en las aulas puede superar un cuarto
del tiempo total que le toca vivir. Siguen unos aforismos en su honor…
1. Educar no es llenar, sino encender.
2. Educar es favorecer la adicción al gozo intelectual.
3. Aprender tiene tres fases: el estímulo, la conversación y la comprensión, y con cada una de ellas existe la
oportunidad para un gozo intelectual.
4. El buen estímulo a favor del conocimiento está en las paradojas que surgen entre lo que vemos y lo que
creemos, por tal cosa la realidad no se puede reemplazar por nada mejor a la hora de buscar estímulos. (¿Por
qué no dedicar un día de la semana a salir del aula para visitar la realidad que es, por cierto, lo que tenemos más
a mano?).
5. Conversar es escuchar antes de hablar: qué fácil, qué difícil.
6. Conversar no es esperar turno para continuar con lo que se estaba diciendo.
7. El gozo intelectual por conversación se produce cuando un punto de llegada no coincide del todo con el
anterior punto de salida. (¿Qué tal una asignatura de conversación?).
8. Comprender es caer en la mínima expresión de lo máximo compartido.
9. El gozo intelectual por comprensión ocurre en el momento exacto en el que uno descubre que dos cosas
diferentes tienen algo en común.
10. Enseñar a alguien es llevarlo, de la mano de la conversación, hasta el borde mismo de la comprensión.
11. Enseñar no consiste en inyectar comprensiones, sino en señalar caminos para tropezarse con ellas.
12. Los estímulos que se revuelcan en sí mismos y que no conducen a una conversación o a una comprensión
no son el principio de educación alguna, sino el fin último de alguna clase de pornografía (el best seller de
diseño, la llamada autoayuda…).
13. La clase magistral en la que más de cien alumnos asisten a una exposición —que siempre pueden leer antes
o después— es un timo educativo.
14. Se puede estimular y conversar, pero comprender, lo que se dice comprender, se comprende siempre en la
más estricta soledad.
15. Diez personas pasean y conversan (método peripatético); 40 escuchan y quizá pregunten, pero ya no
conversan; 100 son espectáculo, y 500, ceremonia.
16. Conocimiento sin crítica es más preocupante que crítica sin conocimiento.
17. El examen tradicional se parece a una confesión forzada en la que el alumno accede a simular que ha
comprendido.
18. En los primeros 10 años de escuela quizá solo merezcan la pena dos cosas: ejercitar el lenguaje (leer y
escribir en varios idiomas, matemática, música, dibujo…) y entrenar el hábito de la conversación y la crítica.
19. En la escuela, ni una sola idea blindada contra la duda, ni una sola.
20. Las creencias no se enseñan, se trasfunden.
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21. Combinando solo cuatro conceptos (lo propio y lo ajeno, la alegría y la tristeza) se obtienen las pasiones
humanas elementales: compasión: tristeza propia por la tristeza ajena; morbo: alegría propia por la tristeza
ajena; alegría empática: alegría propia por la alegría ajena; autoestima: alegría propia por la alegría propia;
autocompasión: tristeza propia por la tristeza propia…
22. La educación es un recurso cultural para matizar una pasión natural (prestigiar la compasión, desprestigiar la
envidia…)
23. Ni siquiera comer es una excusa para aplazar el conocer, por lo menos mientras la hipoglucemia no nos
nuble la vista.
24. Existe una inversión en la que siempre se gana y cuyo beneficio siempre cabe en el equipaje de mano, no se
puede perder, ni nadie puede robar: la educación.

21, 22 Y 23 DE OCTUBRE

El Sindicato de Estudiantes llaman a "una semana
de lucha" que sea el inicio de otra 'marea verde'
MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) El Sindicato de Estudiantes ha hecho un llamamiento para poner en marcha "una semana de lucha" que sea el
inicio de otra 'marea verde' con una huelga de 72 horas en las enseñanzas medias (ESO, Bachillerato y FP) y
Universidad, que tendrá lugar a nivel estatal entre el 21 y el 23 de octubre.
En declaraciones a Europa Press, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha reiterado
la importancia de "la movilización masiva" del sector educativo en defensa de la educación pública que "no afecta
sólo a padres, alumnos y profesores sino a todos los sectores de la población".
Por ello, ha reiterado que los convocantes "no se resignan" y, con los actos convocados, buscan dar "un golpe"
al Ejecutivo que, a su juicio, "está en minoría y no cuenta con el apoyo social" por lo que pedirán la dimisión del
ministro del ramo, José Ignacio Wert, y la retirada de la LOMCE, entre otras cuestiones.
En este punto, ha alertado que la política educativa del Gobierno "busca devolver al país a los años 50, cuando
sólo podían estudiar los hijos de los ricos", además de "desmantelar" el sistema y "expulsar" a los estudiantes del
sistema educativo "lo que generará en una mano de obra barata y sin cualificación".
Además, ha adelantado que, junto con CC.OO., están estudiando la posibilidad de convocar una nueva huelga
educativa para el mes de noviembre, en una fecha aún por determinar, por lo que ha hecho un llamamiento para
"no mirar hacia otro lado".
Precisamente, Federación de Enseñanza de CC.OO. manifestó el pasado miércoles su apoyo a la
convocatoria, tras conocer los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 en materia de Educación.
Sin embargo, el resto de las organizaciones que componen la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública,
como CEAPA o UGT no se han mostrado de momento partidarios de esta nueva convocatoria.
Respecto al programa, según los organizadores, el martes 21 de octubre se organizarán piquetes en los puntos
neurálgicos de las ciudades; el miércoles 22 por la mañana se celebrarán cien manifestaciones en todo el Estado
--en Madrid, será a las 12.00 horas y discurrirá entre Atocha y la Puerta del Sol--; y el jueves 23 por la tarde se
están preparando manifestaciones de estudiantes junto a profesores, padres y trabajadores.
El Sindicato de Estudiantes recuerda que la situación del inicio de curso es "caótica", con clases que no
pueden empezar porque no hay profesores, centros que se cierran y con "más de 45.000 estudiantes expulsados
de la Universidad por no tener dinero".
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A esta situación, se suman los tres decretos que el Gobierno quiere aprobar por los que "se sustituirán las
becas por préstamos bancarios, se reducirán a tres años los grados, devaluando el título y la formación y se
aumentarán a dos años los máster de pago".
Las acciones que se desarrollarán esta semana están apoyadas por Podemos, Izquierda Unida, Federación de
Enseñanza de CC.OO., Marea Blanca o Plataforma de Afectados por las Hipotecas, entre otros.

El Gobierno vasco quiere para los profesores “la
consideración que merecen”
Una campaña de comunicación pondrá en valor la tarea de los docentes
EFE Bilbao 20 OCT 2014
El departamento de Educación del Gobierno vasco ha lanzado una campaña de comunicación que persigue
"poner en valor" a los profesores, al entender que la sociedad "ha pasado de casi venerar esta figura a no
tratarla, a veces, con la consideración que se merece".
"Necesitan mayor respeto y aumentar su prestigio, porque su trabajo es importante: son los que educan y
orientan a nuestros hijos", ha destacado este lunes la consejera de Educación, Cristina Uriarte, en una
conferencia de prensa de presentación de la campaña.
Uriarte ha explicado que la campaña no responde a un aumento de los casos de falta de respeto a los docentes,
sino a la "sensación social" de que ha cambiado la consideración hacia su figura. También ha resaltado, como
otro aspecto positivo de la acción de los profesores, los "buenos resultados" del sistema educativo vasco, que ha
atribuido tanto al profesorado como a todos los trabajadores de este sistema.
La campaña consiste en la exhibición de unos vídeos a través de la televisión pública vasca (ETB) en los que se
muestra el trabajo de los docentes, así como de la inserción de anuncios en prensa.

Gomendio tacha de "huelga política" el paro
educativo de 72 horas
MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio, ha tachado de "huelga política" más que
educativa, atendiendo a los convocantes. el paro convocado por el Sindicato de Estudiantes, que tendrá lugar
desde este martes hasta el jueves.
"Entre los convocantes no se encuentran ni UGT, ni la Plataforma Estatal de la Escuela Pública, ni las
asociaciones de padres y sin embargo sí que están la marea blanca, la marea roja, presos del franquismo, los
preferentistas o la Plataforma de afectados por la hipoteca. Los convocantes en algunos casos poco tienen que
ver con el ámbito educativo, por lo tanto, me parece una huelga política", ha subrayado Gomendio.
Así se ha pronunciado tras la inauguración de las Jornadas sobre competencias clave en el aula que se
celebra en la Residencia de Estudiantes y que coincide con el comienzo del paro de 72 horas en la educación.
Sobre la justificación de la convocatoria de huelga --la petición de derogación de la LOMCE y la defensa de la
escuela pública--, Gomendio ha asegurado que la LOMCE "defiende la escuela pública" introduciendo elementos
con los que pretenden que "la escuela pública tenga la calidad que en estos momentos no tiene".
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Entre estos elementos, ha destacado el desarrollo de la FP, las evaluaciones a nivel nacional o una mayor
autonomía de los centros a cambio de un sistema de rendición de cuentas y transparencia.
Según ha precisado, "todas las comparativas internacionales" ponen de manifiesto esta falta de calidad.
"Nuestros estudiantes tienen un rendimiento pobre a los nueve años, lo siguen teniendo a los 15 años y el grado
de competencias de nuestra población adulta también es muy bajo comparado con el de otros países", ha
añadido.
Además, se ha referido a los convocantes de la huelga para decirles que "después de casi tres años de debate
sobre este tema con todos los sectores implicados incluidos algunos de los convocantes, ya quizá sería el
momento de que planteasen alguna alternativa".

SEGÚN EL SINDICATO DE ESTUDIANTES

Más de un 70% de alumnos de Secundaria
secundan la huelga
MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) Entre un 70 y un 90% de alumnos de los Institutos de Educación Secundaria de España han secundado el
primer día de huelga, según informa el Sindicato de Estudiantes, convocante de este paro de 72 horas en la
educación.
Concretamente, el Sindicato afirma que el seguimiento de la huelga oscila entre el 80 y 90% en los institutos de
Madrid, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Canarias y Extremadura; y en más de un
70% en Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, Murcia, La Rioja, Cantabria, Castilla-León y Baleares.
Además, asegura que en las universidades públicas son "decenas de miles de estudiantes" los que han
secundado la primera jornada de huelga, con "paros masivos" en las universidades públicas de Madrid,
Andalucía, Comunidad Valenciana y Asturias y "muy elevados" en el resto de comunidades.
"La primera jornada de huelga estudiantil está recibiendo un apoyo masivo y contundente. Miles de institutos y
decenas de facultades vacías son el mejor testimonio de la determinación de la juventud para hacer frente a las
contrarreformas franquistas del PP, a la obsesión enfermiza de Wert y Montserrat Gomendio en su cruzada por
destruir la educación pública", señalan desde el Sindicato de Estudiantes.
Este seguimiento, según precisa, será el preludio de las más de 100 manifestaciones estudiantiles convocadas
para este miércoles en toda España.
Además, sobre las declaraciones de la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, que ha
tachado el paro de "huelga política", atendiendo a los convocantes, el Sindicato de Estudiantes ha respondido
que "nunca" han "ocultado" que esta huelga es "una lucha política" para "defenderse de las medidas destructivas
del PP".
"La Marea Verde hace política educativa en defensa al derecho al estudio, a una educación pública digna, con
profesores suficientes, con medios materiales adecuados, sin fracaso escolar, sin desahucios educativos, con
becas de libros y comedor, que recupere a los más de 30.000 profesores despedidos y a los más de 45.000
estudiantes que han sido expulsados de la universidad", han precisado.
Además, han añadido que la huelga estudiantil cuenta con "el apoyo activo de la inmensa mayoría de la
comunidad educativa", de la Marea Verde, de la Federación de Enseñanza de CCOO, de "cientos" de AMPAS,
de "decenas" de colectivos sociales, como la Marea Blanca o la Plataforma Afectados por las Hipotecas (PAH),
de los trabajadores de Coca Cola, de plataformas en defensa de la enseñanza pública y de organizaciones como
Podemos, Izquierda Unida o Equo.
"Aquellos que han preferido permanecer al margen, mirar hacia otro lado, o hacer campaña contra la
movilización de la juventud, ya sabían que la señora Gomendio y el ministro Wert les utilizarían para cargar
contra la lucha de los estudiantes", han subrayado.
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El Sindicato de Estudiantes planteará una huelga
general de toda la comunidad educativa para
noviembre
MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) El Sindicato de Estudiantes ha anunciado que va a plantear a las organizaciones de padres y de profesores la
convocatoria de una huelga general de toda la comunidad educativa para el mes de noviembre para ir "un paso
más allá" del paro de 72 horas que se está desarrollando desde el pasado martes hasta este jueves y que
culminará esta tarde con una manifestación en Madrid que esperan que sea "masiva".
"Hay que ir un paso más allá para poder continuar de una forma todavía más fuerte esta movilización y vamos
a platear a las organizaciones del profesorado y de padres que se convoque una huelga general de toda la
comunidad educativa, es decir, de padres, profesores y estudiantes para el mes de noviembre, para llevar
todavía más lejos lo que vimos ayer y lo que sin duda vamos a ver hoy en las manifestaciones de la tarde que
van a ser muy masivas", ha indicado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, en
declaraciones a Europa Press.
Sobre la tercera jornada de huelga, García ha precisado que este jueves se ha vuelto a alcanzar "un 90%" de
seguimiento del paro, un porcentaje que ya se registró en la segunda jornada.
Por ello, hace una valoración "muy muy buena" del paro de 72 horas con un "seguimiento masivo" y con el que
han conseguido, según el Sindicato, "vaciar las aulas para llenar las calles, como ayer se pudo comprobar en
todo el Estado con en torno a 140.000 estudiantes manifestándose en las principales ciudades y pueblos de toda
la geografía".
Según ha subrayado García, esta es "una respuesta rotunda y unánime" para decir que "no" aceptan "las
políticas que tratan de hacer retroceder a cuando solo los ricos tenían derechos, en este caso, a la educación".
En cuanto a las declaraciones de Wert, que ha dicho que el seguimiento de la huelga es "muy reducido",
García ha respondido que "esas mentiras caen por su propio peso". Además, considera que si hacen estas
valoraciones es porque "están muy nerviosos y asustados por lo que se vio ayer en las calles".
"Si se piensan que nos vamos a cansar, están muy equivocados, no vamos a parar de movilizarnos hasta que
vuelvan a clase nuestros 45.000 compañeros expulsados de la Universidad por no tener dinero, hasta que
nuestros 32.000 profesores vuelvan a sus puestos, hasta que se retire la LOMCE y hasta que dimita el ministro",
ha insistido.
Acerca de la manifestación convocada para esta tarde por el Sindicato de Estudiantes, la Federación de
Enseñanza de CCOO y la asamblea Marea Verde, García se ha mostrado convencida de que va a ser "muy
masiva" porque cuenta con el apoyo de "un montón" de colectivos sociales como los trabajadores de Coca Cola,
la Marea Blanca o las víctimas del franquismo, que también están llamando a la movilización "para defender un
patrimonio que no solo es de los estudiantes sino también de toda la clase trabajadora, el derecho educación".

Miles de personas marchan contra los recortes educativos
Los convocantes aluden en “hasta un 90%” de alumnos en huelga durante los paros
El ministerio Educación ha replicado que el seguimiento fue “muy reducido”
23 OCT 2014
Miles de alumnos y docentes se han manifestado este jueves en distintas capitales españolas para cerrar tres
días de paros convocados por el Sindicato de Estudiantes. Los convocantes han cifrado en “hasta un 90%” el
porcentaje de alumnos en huelga durante los paros. El Ministerio de Educación ha replicado que el seguimiento
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ha sido “muy reducido”, sin dar datos. En Madrid, la protesta ha transcurrido por el centro hasta la sede
ministerial, en una marcha contra los recortes en educación y la subida de tasas universitarias y para pedir la
retirada de la nueva ley orgánica educativa (LOMCE) y la dimisión del ministro José Ignacio Wert.
“No vamos a aceptar a quienes nos quieren devolver a las cavernas educativas”, ha señalado Ana García, del
Sindicato de Estudiantes. Una de las participantes, por ejemplo, ha explicado que la subida de tasas
universitarias casi ha triplicado el precio de su matrícula en Pedagogía de la Universidad Complutense (de 600 a
1.600 euros). Si no consigue beca, tendrá que abandonar.
En la Comunidad Valenciana ha habido marchas en las tres provincias. El portavoz del sindicato STEPV, Marc
Candela, ha defendido en Valencia que las protestas ayudan a “minimizar recortes y concienciar de la necesidad
de un cambio de política”.
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