
C ada 5 de octubre, desde hace 26 
años, se celebra el Día Mundial 
de los Docentes . Esta efeméride 

conmemora la suscripción de la Reco-
mendación de la OIT y la UNESCO sobre 
derechos y deberes del personal docen-
te, que fue adoptada en 1997 también 
por los profesores e investigadores uni-
versitarios. 

Ahora en 2020 estamos ante una bue-
na ocasión para reflexionar sobre estas 
cuestiones, ya que prácticamente en todo 
el mundo millones de profesoras y pro-
fesores se han visto precipitados a una 
vorágine de nuevas condiciones de tra-
bajo online, formación hiperacelerada, 
improvisada y autoadministrada, dere-
chos y deberes delicuescentes, vertigi-
nosos cambios de objetivos docentes y, 
en muchísimos casos, forzadas situacio-
nes de conciliación familiar y laboral. 

En esta ocasión, el tema elegido por 
la UNESCO para homenajear a los do-
centes es: «Docentes: liderar en situa-
ciones de crisis, reinventar el futuro». Y 
eso es precisamente lo que millones de 
docentes han hecho en esta dura época 
de crisis global motivada por la pandemia 
del COVID-19. 

Si, como dice el refrán popular, «es de 
bien nacidos ser agradecidos», ¿qué otra 
actitud que no sea el agradecimiento 
cabe ante la generosidad de tantos mi-
llones de docentes que se han ‘excedi-
do’ en sus funciones, trabajando, en mu-
chos casos, muchas más horas de las 

exigibles por contrato, utilizando sus 
propios medios tecnológicos y recursos 
energéticos y recurriendo, en tiempo 
real, a la autoformación? Sugiero a quien 
lea este artículo que, si está de acuerdo, 
tenga algún detalle explícito de recono-
cimiento y agradecimiento para con es-
tos profesionales, especialmente los más 
cercanos a su entorno, que no han du-
dado ni un instante en poner el bienes-
tar de sus alumnos, nuestros hijos, por 
delante de cualquier otra consideración. 

Ahora bien, considero que, quizá por 
eso de que «obras son amores y no bue-
nas razones», no baste con las declara-
ciones y los gestos de reconocimiento y 
agradecimiento. Hay que dar un paso 
más. Hay que brindar a los profesores 
apoyo real, asumiendo de facto las no 
pequeñas responsabilidades de las fa-
milias en materia educativa. Un primer 
paso en esta línea podría ser no consi-
derar a los docentes, como en muchos 
casos se hace contra natura, los princi-
pales (y a veces los únicos) responsables 
del aprendizaje y la educación de niños 
y jóvenes, echando sobre sus hombros 
mucha más carga de la que les corres-
ponde (conceptual y jurídicamente). 

Por otro lado, sería deseable, y quizá 
imprescindible, que todos y cada uno en 
nuestra menor o mayor esfera de influen-
cia social contribuyésemos a crear un 
estado de opinión en el que se revalori-
zara, en cuanto a reconocimiento social 
y también económicamente, la figura 

del docente. Es posible que este tipo de 
apoyo pueda considerarse como un in-
dicador del grado de importancia que le 
damos el desarrollo del potencial de 
nuestros niños y jóvenes, conditio sine 
qua non de cualquier otro desarrollo. 

Por otro lado, dentro del clima de agra-
decido aplauso a los docentes, conside-
ro que no debemos olvidar la responsa-
bilidad de toda la sociedad en su con-
junto, a las que debemos recordar su 
obligación de «liderar en situaciones de 
crisis, reinventar el futuro» sin dejar esta 
noble e importante tarea exclusivamen-
te en manos de los docentes. 

En este sentido, creo que resulta im-
prescindible que las universidades con 
responsabilidades en la formación ini-
cial y continua de los docentes sigamos 
invirtiendo tiempo y recursos para res-
ponder a las necesidades formativas ac-
tuales. Ya no basta seguir dando la cla-
se como siempre, pero con una cámara 
delante, creyendo equivocadamente que 
de esta forma ya se está al día. Por cier-
to, también es necesaria una importan-
te profundización investigadora para sa-
lir al paso de algunos errores concep-
tuales como contraponer educación per-
sonalizada con enseñanza ‘on line’ o ig-
norar que el aprendizaje individualiza-
do puede ser despersonalizador si no 
tiene en cuenta la dimensión social del 
educando o el desarrollo de su autono-
mía diseñando una parte significativa 
de su currículo.

En el día de los docentes
JOSÉ FERNANDO CALDERERO HERNÁNDEZ 
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Algo de cordura 
En un telediario tuve la ocasión de es-
cuchar a Ignacio Aguado, vicepresi-
dente de la Comunidad de Madrid, y 
debo decir que con sorpresa y agra-
do. Hacía meses que no oía un discur-
so tan sincero, tan lógico y tan prác-
tico. Sabido es su no entendimiento 
con la presidenta Ayuso, pero más allá 
de ese enfrentamiento lo que dijo el 
señor Aguado fue el reflejo de la rea-
lidad que vivimos. Que la gente se está 
muriendo. Que a la gente le están que-
dando graves secuelas por el COVID-
19, y que ha llegado el momento de 
que los partidos políticos, que los po-
líticos dejen de mirar hacia otro lado, 
dejen de echarse culpas unos a otros 
y  dejen de descalificar simplemente 
porque sí, sin pensar más allá. 

Cordura y serenidad en el hablar 

para decir que quiere sentarse a ha-
blar de lo que pasa en España. Duran-
te el tiempo que haga falta y para so-
lucionar el verdadero problema que 
desde marzo nos tiene a todos en vilo. 
Ha sido el único político al que he creí-
do. Me transmitió verdad en forma y 
fondo. 

Señores políticos, déjense ya de tan-
to enfrentamiento. Con quien tienen 
que enfrentarse es con el COVID-19. 
Nuestros mayores se mueren y los no 
tan mayores que consiguen recupe-
rarse se encuentran, en muchos ca-
sos, con secuelas que ya veremos...  

Así como exigen el trabajo y la res-
ponsabilidad de los españolitos de a 
pie, de los que poco podemos hacer 
solos, exíjanse ustedes el mismo tra-
bajo y responsabilidad que con tanta 
vehemencia reclaman. 
Rosa Mª López García 

Politica y salud 
Recibimos la noticia del confinamien-
to de Rincón de Soto, Calahorra y Ar-
nedo y, vistos sus datos, pensaba que 
iba a ser serio, contundente y eficaz. 
Luego nos enteramos de que la movi-
lidad se restringe pero que se permi-
te salir del municipio a hacer algunas 
compras, algo que sorprendentemen-
te deja a la población perpleja puesto 
que un confinamiento que restringe la 
movilidad 7 días es para no expandir 
el virus y lograr su contención en es-
tos municipios. Esto no ocurre; vivi-
mos confinamientos ficticios con co-
las tremendas para enseñar un papel 
con cualquier tipo de excusa para sa-
lir, excusas que para nada caben den-
tro de las primeras necesidades de una 
persona. Otros son contundentes con 
sus confinamientos. ¿Por qué en La 
Rioja no? ¿Por qué Calahorra y la se-
ñora alcaldesa pretende anteponer la 
política a la salud pública? Pudimos 
verlo en las ‘no fiestas’ cuando permi-
tió la celebración de actos culturales. 
Después llegaron los rebrotes.  

Señora Andreu, necesitamos lide-
razgo, necesitamos que sea la presi-
denta de todos los riojanos. 
Carla Martínez Lafraya

cartas@lariojacom
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Escépticos e 
ignorantes

E l escepticismo es la desconfianza o 
duda de la verdad o eficacia de al-
guna cosa. Pero la desconfianza o la 

duda se resuelven casi siempre estudian-
do. El esfuerzo que exige el estudio indica 
que el asunto importa tanto como el tiem-
po que exige salir de la duda. 

El escepticismo es también descon-
fianza. Y eso ya es otra cosa. El informar-
se bien en este caso también ayuda, pero 
la realidad es que se confía o no (se des-
confía, se es escéptico) en las personas, 
no en los temas intelectuales, políticos, 
culturales o lo que fuere. Por eso, cuando 
alguien desconfía de otro, le ha juzgado 
negativa y previamente: antes siquiera 
de que le haya expuesto algo.  

La desconfianza es siempre personal, 
pero algunos de sus fundamentos son 
propios de determinados grupos ante 
otros. En el estrecho mundo académico 
existen desconfianzas ya clásicas. Por 
ejemplo, casi todos los catedráticos de 
derecho y medicina desconfían de la ca-
pacidad de sus colegas de comunicación; 
casi tanto como los médicos y jueces de 
los periodistas. Pero ya es tradicional 
también que los de un pueblo desconfíen 
de los vecinos del que tienen al lado. 

No sé qué corriente misteriosa condu-
ce las aguas de la desconfianza; pero, al 
fin y al cabo, se concreta en la existencia 
de desconfiados. Y ahí, esa línea negativa 
que tiene el escepticismo en la vida co-
rriente, se muestra de manera clara has-
ta en el diccionario: el escéptico es aquel 
que no cree, o afecta no creer, en deter-
minadas cosas. Lo curioso es que en los 
actuales tiempos de crispación en los de-
bates, el sentido negativo de escéptico 
apenas se emplea, porque parece dema-
siado blando. Se ve que no hiere lo sufi-
ciente la simple desconfianza del escep-
ticismo. No están los tiempos para suti-
lezas me decía un amigo. Antes se decía 
de alguien que tenía una rara inteligen-
cia y nadie dudaba del menosprecio. 
Pero no corren buenos tiempos para es-
cépticos, vivimos momentos de triunfo 
para los «negacionistas». 

En el fondo no hay mucha diferencia 
entre alguien que no cree en algo y quien 
lo niega: la distinción desaparece en 
cuanto el escéptico habla. La gente, qui-
zá por lo poco que se emplea la palabra y 
que por eso se convierte casi en culta, 
tiende a conceder al escéptico la vitola 
de intelectualidad. No digo que alguno 
no la merezca; pero lo que abunda entre 
estos y los «negacionistas» son prejui-
cios y perjuicios. Y lo peor: detrás de los 
«negacionistas» lo que en realidad hay 
son «afirmacionistas» paranoicos de es-
tupideces enormes. Y volvemos a lo mis-
mo: confunden la ficción con la teoría 
científica rigurosa, que siempre tiene el 
inconveniente de necesitar estudio y de-
dicación para entenderla y no le vas a 
pedir ese esfuerzo a una población que 
babea por ver Gran Hermano.

CON OTRAS PALABRAS 
JULIO MONTERO
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