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Rivas, uno de los
profesores más activos
en la lucha contra los
recortes, admite que
muchos colegas actúan
por una pataleta y no por
el futuro de la educación

MÁLAGA. Acabar con los prejuicios
existentes en la sociedad sobre los
funcionarios y la universidad, buscar
la unión de toda la comunidad edu-
cativa y «mucha acción social». Son
los pasos a seguir en la lucha por la
defensa del sistema público de edu-
cación tal y como lo conocemos, se-
gún José Ignacio Rivas (Madrid, 1957),
catedrático de Didáctica y Organiza-
ción Escolar de la Universidad de Má-
laga (UMA) y uno de los docentes más
activos en la batalla contra los recor-
tes. Autor de varias investigaciones
sobre enseñanza, admite que el sis-
tema actual tiene muchas deficien-
cias, pero advierte de que con los ajus-
tes y la reforma que ultima el Gobier-
no, el derecho a la educación está
amenazado de muerte.
–Esta semana se presentó en Má-
laga Pública en Acción, una plata-
forma de profesores, alumnos y
personal de administración y ser-
vicios (PAS) de la UMA contra los
recortes. ¿Cómo están los ánimos
en la Universidad?
–Muy regulares. Se nota desánimo
y conformismo. Por una parte hay
un sector muy activo, en el que me
incluyo, pero que tiene una sensa-
ción un poco frustrante porque día
a día nos van metiendo más recor-
tes y es muy difícil mantener el rit-
mo de respuesta. Y luego creo que
gran parte de la Universidad tiene
la sensación de que no cabe otra, que
esto es lo que hay y que no tiene so-
lución, pero eso es un problema so-
cial; la sociedad en general está muy
desanimada.
–Dentro de la comunidad educati-
va universitaria, ¿qué colectivo es
el más activo?
–Los estudiantes se han movilizado
bastante y también hay un sector del
profesorado que lleva mucho tiem-

po movilizándose y es el que está
manteniendo más vivo el espíritu
de reivindicación. Respecto al PAS,
lo que ocurre es que está muy ma-
chacado y le cuesta trabajo actuar.
Son a los que han empezado antes a
echar o a no renovarles contratos y
los que tienen más miedo y más in-
seguridad porque muchos no son
funcionarios.
–El lunes salió a la calle a dar a los
ciudadanos una clase sobre las con-
secuencias de los recortes. ¿Hace
falta mucha labor pedagógica?
–Sí, muchísima, porque hay una
muy mala imagen que se ha creado
históricamente sobre los funciona-
rios, los docentes y la universidad
y tiene que ver mucho con cómo
nos están transmitiendo desde el
Gobierno y muchas instancias esa
idea de los ‘rankings’ universitarios.
Si no estás colocado en los lugares
altos no eres nada, cuando estos ‘ran-
kings’ lo único que hacen es sacar
una fotografía instantánea sin te-
ner en cuenta cuáles son las condi-
ciones de partida, sociales y cultu-
rales del entorno o con qué finan-
ciación se cuenta... Ni siquiera di-
cen nada realmente sobre la calidad
de la universidad, simplemente si
cumple un estándar establecido.
–¿Y cómo puede cambiarse esa
imagen?
Acercando la Universidad a la ciuda-
danía y creando una imagen de una
institución comprometida con la so-
ciedad y con los conflictos actuales.
LA UMA tiene un profesorado, un
PAS y un alumnado excelente y so-
mos la primera universidad en inter-
cambiar estudiantes con el extran-

jero, y no solo porque tengamos un
clima bueno. Pero parece que hay in-
terés en que eso no se conozca.
–¿Cuentan ahora mismo con el apo-
yo de los ciudadanos?
–En parte sí y en parte no. La gente
que tiene hijos en la universidad sabe
lo que se hace aquí, que hay un tra-
bajo y un compromiso. Luego hay
otra imagen que se crea por las eti-
quetas y lógicamente esa parte de la
sociedad no nos considera. Hay que
buscar la unión, y eso significa que

rompamos con los prejuicios.
–Algunas asambleas de profesores
de colegios e institutos plantean
para el próximo curso ceñirse es-
trictamente al horario estableci-
do en sus contratos y no partici-
par en actividades extraescolares.
¿Qué le parece?
–Me parece que esa medida es con-
trovertida porque no va a generar
más adhesiones, sino más rechazo.
Si las familias consideran que sus
hijos van a estar desatendidos y que
el profesorado no va a hacer activi-
dades que son educativas para los
niños, se van a sentir poco vincula-
dos a los docentes. Yo creo que en
la educación la medida realmente
más eficaz tendría que ser más com-
promiso con innovaciones educati-
vas, propuestas y alternativas que
cambien la mala imagen que el sis-
tema educativo tiene.
–En esta lucha, ¿con qué armas
cuentan?
–Acción social. Yo creo que es una
cuestión de movilizarse, de dar la
cara, de comprometer a la comuni-
dad educativa en el conflicto. Las fa-
milias, los alumnos y los profeso-
res deben estar juntos en la lucha por
conseguir una educación de calidad
y financiada. Tenemos que buscar
elementos que hagan que todos va-
yamos unidos. No es una cuestión
solo corporativa. Evidentemente,
hay un problema de recortes que
afecta al sueldo, pero esto no es solo
una cuestión económica, sino una
clara amenaza al sistema educativo
público de este país. Lo que nos ju-
gamos no es solamente tener un sa-
lario un poquito más o menos alto o

una paga extra, sino tener un siste-
ma educativo de calidad los próxi-
mos años. Si no vemos eso, creo que
perdemos la batalla.
–¿Temen dar la imagen de que sus
protestas sean una pataleta por la
rebaja salarial?
–Eso es lo que no podemos hacer,
convertir la lucha en una pataleta
por el sueldo. Y en parte hay un sec-
tor que puede estar viéndolo así, pero
hay mucha gente que está tomando
conciencia de que esto es una ame-
naza al sistema público y no es pro-
blema de un sueldo. Por ahí tenemos
que ir actuando.
–¿Dentro del profesorado hay per-
sonas que están luchando solo en
defensa de su sueldo?
–Sí, hay mucho de pataleta. Hay co-
lectivos dentro del profesorado que
tradicionalmente no están sintien-
do la educación como una necesidad
a transformar y que se han acomo-
dado a una forma de hacer. Enton-
ces lo que les afecta ahora no es tan-
to la amenaza a su práctica educati-
va, sino la amenaza a su sueldo. Pero
yo creo que este colectivo no es el
más numeroso. Afortunadamente
esto está llevando a tomar concien-
cia de que es una amenaza al siste-
ma. Un sistema que, por otra parte,
era imperfecto.
–¿Y hacia dónde vamos?
–El sistema educativo español tenía
puntos a favor y muchos puntos ne-
gativos, pero ahora mismo la refor-
ma que se plantea va a incidir más
en lo negativo. Vamos a ir a un siste-
ma escolar cada vez más selectivo,
segregador, con muy poca capacidad
de innovación, muy centrado en los
contenidos exclusivamente y no en
una formación global del sujeto.
–¿Qué es lo que más le preocupa de
la propuesta de reforma?
–Que nos aboca a un sistema mucho
más selectivo y segregador en el que
no se tienen en cuenta cuáles son las
condiciones de los niños y niñas en
la escuela y en sus entornos familiar
y social. A base de pruebas no garan-
tizamos la calidad, sino la exclusión.
Si al que aprueba la Secundaria y sus-
pende la revalida no le permito que
siga estudiando Bachillerato, no se

«Perderemos la batalla si no
vemos que nos jugamos algo
más que una paga extra»
José Ignacio Rivas Catedrático de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de Málaga

Apoyo ciudadano

«Es fundamental
ir todos juntos»
«Las familias, los alumnos y los
profesores deben estar juntos y
comprometidos en la lucha por
conseguir una educación de ca-
lidad y financiada; no es una
cuestión solo corporativa»

Huelga

«Hay que tomar
medidas radicales»
«He defendido una huelga por-
que creo que hay que adoptar
medidas fuertes y radicales,
pero creo que entre los funcio-
narios el miedo a perderlo todo
es más fuerte que la necesidad
de actuar».
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MÁLAGA. –¿Cree que aprobar re-
cortes y plantear la reforma edu-
cativa en verano ha sido algo pre-
meditado?
–No sé si ha sido premeditado, pero
lo que está claro es que las reformas
más fuertes se están haciendo aho-
ra. El anuncio de Rajoy justamente
en julio no es casual y tampoco que
Wert haya hecho su propuesta de
reforma educativa cuando todo el
profesorado está fuera... Pero yo creo
que nos va a dar un margen para que
en septiembre se vuelva con más ga-

nas, cuando lleguemos a los colegios,
institutos o a la Universidad y lo ten-
gamos todo encima. Después de ha-
bernos relajado un poco en vacacio-
nes creo que todo lo que va a ocurrir
nos va a estimular, porque la situa-
ción es muy grave. El verano va a ve-
nir bien para reponer fuerzas y sep-
tiembre se prevé calentito porque
no nos cabe otra. Yo creo que puede
sentar bien el parón porque el Go-
bierno no nos va a dejar en paz y por
lo tanto va a calentar el asunto.
–¿Cree entonces que le va a salir

mal la jugada al Gobierno?
–En septiembre lo veremos, pero yo
confío en que así sea. A pesar de la
situación de malestar que se vive y
de la desmotivación y desmoraliza-
ción, sigo teniendo confianza en la
capacidad de la gente para movili-
zarse, tomar las riendas del asunto
y poner freno a este desmán. Es el
momento de decir «no, hasta aquí
hemos llegado».
–¿Cree que el ministro Wert igno-
ra a la comunidad educativa?
–La actitud chulesca con la que se

maneja no favorece que haya un
buen clima. Hay formas y formas de
plantear las cosas, y si vas en plan
chulo no das opciones a que la gen-
te tenga esperanza. La actitud del
ministro es uno de los elementos
que más enerva a la gente. Yo de-
mandaría a los políticos que tengan
una actitud más comprensiva, que
entiendan que la gente sufre con es-
tas cosas que están haciendo.
–Si tuviera que puntuar al sistema
público ¿qué nota le daría?
–Aunque no me gustan las etique-
tas, creo que estaríamos en un sie-
te. Tenemos un sistema educativo
con capacidad y posibilidades que
no se ha desarrollado adecuadamen-
te porque no se han creado condi-
ciones propicias, pero con la refor-
ma va a bajar a un cuatro.

«Confío en que al Gobierno le salga mal
la jugada de aprobar recortes en verano»

usuario
Resaltado
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favorece la calidad. Los exámenes no
garantizan nada, no están dando nin-
guna información relevante sobre
un sujeto.
–¿Qué le parece que los estudian-
tes tengan que plantearse desde los
14 años si hacen Bachillerato o FP?
–Una barbaridad. Es absurdo. Si no
garantizamos la posibilidad de que
uno pueda ir definiendo sus opcio-
nes a lo largo de un tiempo y que ten-
ga flexibilidad para moverse en esas
opciones estamos abocándole al fra-
caso. Con 14 años es imposible que
hayas definido nítida y claramente
cuál va a ser tu trayectoria.
–¿Las condiciones laborales del pro-
fesorado van a repercutir en la ca-
lidad de la enseñanza?
–Sin duda alguna. Una garantía para
que el docente cumpla bien con su
trabajo y sea un profesor innovador
con ganas de ir a clase es que lo que
tú le ofreces sea atractivo. Si el do-
cente no está a gusto no va a traba-
jar bien.
–¿La universidad volverá a ser solo
para ricos?
–Con las políticas actuales del minis-
tro, desgraciadamente sí. Con me-
nos becas y la subida desproporcio-
nada de tasas, la universidad va a vol-
verse elitista de una forma clara.
–¿Es partidario de una huelga en
septiembre?
–Yo he defendido una huelga porque
me parece que hay que adoptar me-
didas fuertes y radicales que permi-
tan romper la inercia que nos pueda
llevar a conformarnos. Ahora, para
que haya una acción de este tipo tie-
ne que haber gente de que esté dis-
puesta a jugársela por la condiciones
de la educación, y no tengo claro que
exista esa conciencia en este momen-
to. Hay mucho miedo. Nos están afec-
tando muy claramente en la capaci-
dad de gasto, de supervivencia en
muchos casos... y el miedo que te pue-
de llegar a meter eso en el cuerpo im-
pide la posibilidad de movilizarse de
una forma muy radical. Creo que en-
tre los funcionarios el miedo a per-
derlo todo es más fuerte que la nece-
sidad de actuar.

Recortes

«La actitud chulesca del
ministro Wert no favorece
que haya un buen clima;
enerva a la gente»
Medidas

«Hace falta mucha labor
didáctica para acabar
con la mala imagen
de los funcionarios
y la universidad»
Educación pública

«Con las políticas actuales,
la universidad volverá
a ser solo para ricos»
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