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24 DE ENERO: DÍA INTERNACIONAL DE  LA EDUCACIÓN
Los Días Internacionales nos dan la oportunidad de 

sensibilizar al público en general sobre temas de gran 
interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo 
sostenible, la salud, la educación... El 24 de enero se 
celebra el Día Internacional de la Educación, una fecha 
proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, 
(ONU), con el objetivo de concienciar a todo el planeta 
de la importancia de la educación con este tema para 
este 2021: Recuperar y revitalizar la educación para la 
generación COVID-19.

Los datos negativos sobre la educación en el mundo 
impresionan y nos hacen tomar conciencia de que queda 
mucho trabajo por hacer y porque se tenga acceso a una 
educacion de calidad. En el mundo hay aproximadamente 
258 millones de niños y jóvenes sin escolarizar y 617 
millones de niños y adolescentes no saben leer ni tienen 
conocimientos básicos de matemáticas, lo mínimo para 
defenderse en la vida cotidiana.

Pero pongamos el foco en nuestra educación 
española más cercana, motivando y consensuando sin 
partidismos un sistema educativo que ayude a nuestros 
alumnos a aprender y poniendo las bases para que nunca 
piensen que aprender es un verbo sin futuro. Educar es 
trabajar duro con cada alumno/a, teniendo en cuenta 
sus potencialidades y capacidades para que desarrollen 
su máximo potencial a partir de la inteligencia que ya 
tienen.

Para que se produzca el aprendizaje, además de sembrar 
contenidos, debemos preparar el terreno y abonarlo con 
buena motivación, seguridad, valoración personal, respeto 
y comprensión individualizada. Los ¿nuevos? sistemas 
escolares se aferran siempre a lo clásico:

Ponen viejos remedios a nuevos males.• 

Más escuela, más años de escolarización.• 

Rebajas de contenidos.• 

Multiplicación de recursos y refuerzos educativos…• 

Paradójicamente, los resultados son: Abandono 
escolar. Absentismo y objetores escolares. Creciente 
fracaso escolar. Aburrimiento. Pasotismo. Indisciplina. 
Rechazo a la escuela.

Cada cierto tiempo, se intenta una nueva reforma 
educativa partidista, (ahora acabamos de aprobar la nueva 
Ley Celaá), pero en nuestra aulas se siguen observando 
los mismos fallos de siempre:

Monótonos ejercicios, llenos de pasividad. • 
Aburrimiento.

Atención a la palabra ajena: clases magistrales a la • 
antigua usanza.

Resignación cuando no pasotismo ante los • 
programas.

Malversaciones de inteligencia y nula atención a la • 
sobredotación.

Nula creatividad.• 

Mal enfoque de todo lo cultural y desvirtuaciones • 
de la propia historia en las comunidades.

Aprendizajes estúpidos sin validez para la vida real.• 

Perdónenme como profesor el catastrofismo optimista, 
pero aspiro a que todo vuelva a la pasión por la vida escolar 
y a la calidad educativa bien entendida.  Hay mucho que 
hacer y mucho que deshacer. ¿Por dónde empezar?  Por 
uno mismo que es el camino más sencillo. Cada uno 
debemos pensar en la educación que recibimos y en 
aquella que hubiéramos deseado tener y pongámonos en 
marcha: los cursos próximos vendrán cargados de futuro.
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Debemos educar para que los niños y niñas se den 
cuenta de las cosas, sin tener que decirles a cada paso 
lo que deben hacer. Enseñarles a prevenir y no a curar 
después y mentalizarnos de una vez y para siempre que la 
educación no es un gasto, sino una inversión. Como decía 
Mafalda: “De tanto ahorrar en educación nos hemos 
hecho millonarios en ignorancia”.

La educación no es adaptación, ni domesticación, 
ni represión, ni autoritarismo, ni mera transmisión de 
conocimientos..., sino que nuestro alumnado, a través de 
nosotros, encuentren su propio camino y saquen lo mejor 
que lleven dentro. Educar es buscar el equilibrio entre la 
utopía, como objetivo irrenunciable, y el realismo de la 
vida, que nos obliga a preparar su futuro, educándoles 
para vivir y no sólo para saber.

Entre todos debemos cambiar el signo de estos 
tiempos pesimistas y catastrofistas en los que la enseñanza 
siempre sale en prensa por lo negativo: agresiones, fracaso 
escolar, acoso, abusos, falta de respeto al profesorado..., 
pero nunca por lo positivo como los miles de alumnos y 

alumnas que brillan en sus estudios, completan con notas 
excelentes su formación y cumplen con sus obligaciones 
diarias.

También nuestro sistema educativo y lo podemos 
ver en su legislación, debería poner un poco más de 
atención a  los buenos alumnos/as, que los hay, porque 
está obsesionado con los alumnos que no quieren o no 
pueden, (lo que está muy bien y se aplaude), y haciendo 
muy poco caso a aquellos que brillan y que podrían ser el 
futuro de nuestra sociedad. Ellos por su sobredotación son 
alumnado que necesita también una educación especial 
que actualmente en casi ningún centro reciben.

Los tiempos actuales, seguimos en pandemia y con 
mascarillas, no son los más adecuados para desarrollar 
una buena enseñanza, pero pronto pasará y la vida se 
normalizará. Se deben evitar tantos cambios legislativos, 
rebajar los altos ratios en las aulas, paliar la escasez de 
medios humanos, la reducción del personal de apoyo a 
niños con dificultades y la supresión de los profesores de 
apoyo, facilitar desdoblamientos en las aulas, la creación 
de más talleres, potenciar los trabajos en equipo, y sobre 
todo, potenciar el reconocimiento social de la figura del 
maestro en general y de la enseñanza en particular. Todo 
ello, nos permitirá decir que seguimos avanzando en la 
evolución de la calidad de la Educación.

El Día Internacional de la Educación es un toque 
de atención, un recordatorio que nos advierte que en  
educación estamos caminando, pero hay que ir más 
deprisa y llegar a todos para no dejar a nadie fuera de los 
beneficios de la misma.

Javier Atance Ibar - Doctor en Educación


