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De un buen profesor no te olvi-
das nunca», dice Inger Enkvist. Y 
eso lo sabemos todos, aunque no 
seamos pedagogas suecas como 
Enkvist. Una buena maestra, un 
buen maestro se distinguen a 
una legua y hacen digeribles los 
tragos más amargos, hasta los 
exámenes y los deberes. Enkvist 
es también hispanista y asesora 
del Ministerio de Educación de 

Suecia, y tiene ideas que chocan 
con la nueva pedagogía, la que 
detesta que los niños se aburran 
en las aulas y considera una anti-
gualla la memorización. Lamenta 
que la escuela se haya convertido 
en una guardería para adolescen-
tes. Pero, sobre todo, defiende la 
importancia de sentar buenas ba-
ses en las primeras fases de la 
educación, «preparando muy 

bien a los niños en Primaria, es-
tableciendo buenas costumbres 
de trabajo, con apoyo inmediato 
al alumno que lo necesita». No 
parece que pautas de sentido co-
mún como estas puedan provo-
car una guerra de trincheras 
ideológicas, pero lamentable-
mente en España es posible. La 
política enturbia el debate sobre 
la educación y lo pagan los alum-

nos. Promociones tras promocio-
nes que ven la escuela como un 
campo de batalla de los adultos, 
que crecen con el temor a los 
exámenes –¿qué pasará cuando 
se saquen el carné de conducir?– 
y que tienen muy difícil, por eso, 
mirar con respeto, admiración y 
confianza a sus maestros. A ese 
maestro o a esa maestra de los 
que no te vas a olvidar nunca. 

Parafraseando el título de su con-
ferencia... Educar, ¿para qué? 
Para que los niños puedan culti-
var todas las dimensiones de su 
personalidad y no se les prepare 
solo para ser ejecutores de un de-
terminado tipo de trabajo. Para 
que sean capaces de desarrollar 
una cultura de la autocontención 
en un planeta que tiene una cri-
sis ecológica cada vez más fuer-
te, y para que sepan desarrollar 
un vínculo con el crecimiento so-
cial y ecológico.  
Habla de la necesidad de un cam-
bio ecosocial. ¿Por qué? 
Porque la educación adiestra pa-
ra que el sistema económico siga 
reproduciéndose, y por eso las 
grandes empresas tienen muchos 
intereses en teledirigirla. 
¿Es difícil cambiar la tendencia? 
Sí, pero nos jugamos que la educa-
ción esté al servicio de la repro-
ducción de un mundo que nos lle-
va a la catástrofe social y al preca-
riado. Es un triste destino. La edu-
cación es un instrumento muy po-
tente para que colegios y familias 
sean escuelas de conocimiento de 
lo que le está pasando al mundo. 
Vivimos en la paradoja de que hay 
muchas carreras tecnológicas y 
mucha ceguera sobre los grandes 
problemas del mundo. 
¿A saber? 
Las desigualdades internaciona-
les, la pobreza mundial que gene-
ra migraciones y refugiados, y un 
modo de producción y consumo 
que nos lleva a la destrucción del 
medio ambiente y a una crisis muy 
fuerte para generaciones futuras. 
Y las familias preocupadas por 
los deberes... 
Vemos el mundo como una falsa 
isla de bienestar, y faltan escuelas 
del despertar de esa ceguera y fa-
milias para luchar contra lo que 
nos acontece. Las familias tienen 
que ser activistas sociales, ciuda-
danos comprometidos con el Rafael Díaz-Salazar, la semana pasada en Zaragoza. RAQUEL LABODÍA

En la última 

«El fenómeno 
Trump crece por 

la mala educación» 
 

RAFAEL DÍAZ-SALAZAR 
Doctor en Sociología

EL PERSONAJE 

Díaz-Salazar (Ciudad Real, 
1956) participó en el XXI Ciclo 
Aranguren de Pensamiento 
organizado por el Centro 
Pignatelli de Zaragoza

mos cuáles van a ser. Hay que 
crear personas con creatividad, 
con asertividad, que conozcan lo 
que pasa en el mundo, porque si 
no luego nos salen votantes de Do-
nald Trump o de Marine Le Pen.  
No le veo muy optimista. 
Estamos en un momento muy de-
licado porque nada nos asegura 
que la ciudadanía del futuro sea 
sensible, democrática, social e in-
tercultural, o por el contrario una 
que sabe algo de tecnología digi-
tal pero tiene una profunda igno-
rancia sobre lo que acontece en el 
mundo. Necesitamos un cambio 
educativo: si no, el fenómeno 
Trump seguirá creciendo porque 
es señal de una población mal 
educada, poco crítica, sin pensa-
miento complejo.  

ELENA RODRÍGUEZ

LA COLUMNA 
Encarna Samitier 

De un buen 
profesor

cambio ecológico y social. Me 
apena que estemos entretenidos 
con los deberes, la jornada parti-
da o continuada, las vacaciones, 
los libros de texto… cuando el 
problema de fondo es de qué se 
habla en la escuela y para qué. 
¿Cuál sería el primer paso para 
esa revolución? 
Que profesores y familias tuvie-
ran un buen análisis social de lo 
que está pasando en el mundo y 
que se preste más atención al de-
sarrollo psicológico y emocional 
de los niños. En los ámbitos edu-
cativos no sabemos relacionarlo 
con los contenidos curriculares. 
¿Qué habría que hacer? 
Lo primero, decir que estamos pa-
ra educar a personas. Debemos sa-
ber qué les pasa, incidir en su de-
sarrollo emocional y psicológico. 
Es necesario transformar los con-
tenidos curriculares y la organiza-
ción de aulas y familias en función 
de estas realidades. Pero no hay 
que hacerlo con una reglamenta-
ción ministerial que diga que hay 
unas asignaturas, que se traducen 
en libros de texto, que se tienen 
que saber.  
O sea, memorizar. 
O no, pero al final se trata de un 
saber eterno que los profesores 
tienen que hacer llegar a los ce-
rebros, y las familias están pen-
dientes de que los niños reciban 
una nota u otra para obtener una 
profesión u otra en función de la 
inserción en un mundo marcado 
por la precariedad y la crisis eco-
lógica. Es importante una alianza 
entre profesores y familias para 
repensar la escuela, y eso pasa 
por lograr una mayor autonomía 
de los centros respecto a las re-
glamentaciones ministeriales. 
Pero las leyes de educación son 
la que más cambian en el país. 
Estas leyes no pueden funcionar 
bien porque la educación no la 
construyen los sujetos que inter-

vienen en ella, sino que se hacen 
con negociaciones entre cúpulas. 
El Gobierno y los partidos debe-
rían escuchar a los colectivos de 
profesores, a los movimientos de 
renovación pedagógica, que son 
los que aglutinan al profesorado 
más innovador, quienes en el día 
a día hacen educación emocional 
y ecológica y la relacionan con las 
asignaturas que imparten.  
¿No damos buenas herramien-
tas a los niños para el futuro?  
No. Estamos obsesionados con 
que la escuela esté al servicio del 
mercado laboral, pero la OCDE di-
ce que el 70% de los empleos que 
desempeñarán los niños que es-
tán en primaria y la ESO no sabe-


