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ANDALUCÍA 

CONVERSACIONES EN ANDALUCÍA 

DOCTOR EN TEOLOGÍA EN ROMA, ESTE CATEDRÁTICO DE PSICOLOGÍA DE LA PERSO
NALIDAD HA TENIDO TIEMPO DE TRABAJAR EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CUANDO SE PUSO EN MARCHA LA POLÉMICA LOGSE. ES UN ENAMORADO DE LA DO
CENCIA Y ESTE AÑO COMIENZA EL CURSO COMO EMÉRITO EN LA FACULTAD DE PSI
COLOGÍA DE MÁLAGA, DONDE FUE DECANO VARIOS AÑOS 

ALFREDO FIERRO 
«La filosofía de alrededor de la Logse no pone el 

acento en el esfuerzo, lo cual es perfecto» 
BERTA GONZÁLEZ DE VEGA 

Se agradece a Alfredo Fierro que se 
preste a un interrogatorio en tercer 
grado sobre la Logse, después de 
que hayan pasado tantos años des
de que estuvo en el Ministerio de 
Educación. No es nada dogmático, 
como cabía esperar de alguien que 
ha escrito Heterodoxia, un libro 
donde se alaba la duda y el ponerse 
en el lugar del otro. No ha pasado 
con los dogmáticos de la ley, inca
paces de recapacitar como hace es
te catedrático de la Personalidad so
bre los fallos del sistema educativo. 
Pregunta.- ¿Asume en parte las crí
ticas a la Logse como responsable 
de la situación de la educación? 
Respuesta.- Estuve en el Ministerio 
seis años y tuve a mi cargo todo el 
tema de los currículos y las ense
ñanzas mínimas. La ley anterior era 
de 1970 -por cierto, de las mejores 
del franquismo- y, en parte se pue
de responsabilizar a la Logse pero 
no sólo, más de mitad del profesora
do es anterior al 90 y la ley no cam
bia todo como una varita mágica. Es 
cierto que la Logse no fue perfecta. 
En la medida que puedes discrepar 
internamente, recuerdo haberlo he
cho entonces en un punto esencial 
como era la falta de presupuesto 
con valor de ley, como pedían con 
razón los sindicatos. Se pensó, erró
neamente, que la natalidad iba a ba
jar y no se contó con el fenómeno de 
la inmigración. Pasar de los 14 a los 
16 años en educación obligatoria 
fue mucho avance, lo mismo que la 
gratuidad de los tres a seis años. 
Eso suponía unas cargas presu
puestarias importantes y hay que 
imputar a la ley que no tuviera la do
tación presupuestaria para eso. 
También se le puede culpar al uso 
que se ha hecho de la ley y al modo 
en el que, durante los ocho años de 
Gobierno del PP, se desatendió la 
escuela pública. Pero la Logse se 
puede decir que ha mejorado de for
ma sustancial el sistema educativo. 
P.- Hay quien mantiene que tener a 
los 16 años a alumnos que clara
mente no quieren estudiar en la cla
se, perjudica a los más aplicados. 
R.- Claro que la media baja, pero es 
que antes los alumnos estaban en la 
calle. Es cierto que eso ha elevado la 
conflictividad en las aulas porque es 
una edad difícil. Pero hay que asu
mirlo porque esos alumnos estarían 
en la calle, fuera de control. Segura
mente, no todos los profesores es
tán preparados para eso. Y otro 
acierto de la ley fue evitar que a los 
14 años se cambiara de centro, 
mientras que ahora de los 12 a los 
18 estén en el mismo. 

P.- Pero no me negará que, con la 
Logse, se acabó con cierta cultura 
del esfuerzo en el estudio... 
R.- Eso no está en la Logse, está en 
la didáctica de alrededor. La ley no 
dice nada de esfuerzo y de diversión 
al aprender, pero es cierto que al 
mismo tiempo que se gesta la ley 
tiene pujanza una filosofía de la 
educación que no pone el acento en 
el esfuerzo, lo cual es perfecto por
que se aprende con la experiencia. 
La memoria a largo plazo no se con
sigue a base de codos, la memoria 

que es lo mismo que el aprendizaje 
se alcanza con la experiencia. A mis 
alumnos, les hago los exámenes 
con libros. Ese aprendizaje de darse 
una paliza una semana antes del 
examen no sirve para nada, menos 
hoy, cuando ha cambiado radical
mente la manera de acceso al cono
cimiento. Lo del esfuerzo obedece a 
una moral calvinista. 
P.- No parece que les haya ido mal a 
los calvinistas con esa filosofía... 
R.- Bueno, no sé si en estos días es
tán siendo un buen ejemplo. 

P.- Respecto a lo de los ocho años 
del PP de abandono de la educación 
pública, ¿no está descentralizada 
desde hace tiempo? 
R.- Se produjo de un modo descara
do la entrega completa a la ense
ñanza privada. 
P.- Pero en el informe PISA hay las 
mismas diferencias entre Finlandia 
y España que entre La Rioja y Anda
lucía, donde la educación lleva lus
tros en manos del PSOE. 
R.- Andalucía arrastra un retraso 
que no acierta a recuperar. No me 

ha parecido acertada la política edu
cativa de la Junta. 
P.- ¿Qué le parece que Blanco o 
Montilla lleven a sus hijos a colegios 
privados? 
R.- No me parece bien. Me parece
ría coherente que, si defienden la 
enseñanza pública, llevaran a sus 
hijos a un colegio público. 
P.- ¿No le da la sensación de que ca
da vez hay más desigualdad de 
oportunidades, que quien puede lle
va a sus hijos a un privado? 
R.- La enseñanza pública está asu-
miento todo el impacto de la inmi
gración en España. Sigue habiendo 
desconfianza a estudiar con los re
cién llegados, estamos en un mal 
círculo vicioso. La enseñanza con
certada sí que pone filtros a los in
migrantes igual que antes los po
nían con los peores estudiantes. 
P.- Muchos padres creen que, ade
más, en la concertada los profeso
res pueden exigir más disciplina en 
clase... 
R.- Hay un problema de disciplina 
pero los profesores tienen una parte 
de responsabilidad en la falta de res
peto que se produce a veces. Mi ex-
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«La pública asume el impacto de 
inmigración. La enseñanza concertada sí 
pone filtros, como antes también lo hacía 

con los peores estudiantes» 

«Andalucía arrastra en educación un 
atraso que no acierta a recuperar. No me 
ha parecido acertada la poítica educativa 

de la Junta de Andalucía» 
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«En la falta de respeto han tenido «Debería haber fórmulas más flexibles «Puede que los más jóvenes no tengan 

culpa también algunos profesores, que para ser profesor universitario. Aquí no esa moralidad aristotélica, que tenía mi 
han querido ser uno más y la relación se expedienta a un funcionario a no ser generación, de la satisfacción por la 
con el alumno siempre es asimétrica» que haya cometido algún delito» tarea bien hecha» 

periencia en la Universidad, donde 
doy clase a alumnos de Primero 
-que no difiere tanto del último cur
so en el Instituto- y he sido decano 
cinco años, es que siempre han sido 
los mismos profesores los que te
nían problemas. Yo no he tenido 
nunca un incidente serio de falta de 
respeto. También han tenido algo de 
culpa los profesores majetes que se 
han ido de copas con los alumnos. 
Francamente, yo nunca me he ido. 
Algunos profesores han querido ser 
uno más y eso no es así. La relación 
profesor alumno es asimétrica, co
mo la de padres e hijos. Empezando 
porque el de la generación mayor 
da mucho más de lo que él va a reci
bir y no es poca cosa. Tienen más 
responsabilidad. 
P.- A lo mejor habría que cambiar 
los procesos de selección del profe
sorado, porque hay muchos que no 
están ahí por la vocación docente... 
R.- Es un examen y el que contesta 
mejor no significa que tenga voca
ción docente. Hay profesores que 
en la oposición han buscado una sa
lida a una carrera y lo mismo po
dían haber sido bomberos. Hay pro
fesiones que requieren tener voca
ción porque se presupone que tie
nes que estar interesado en las per
sonas y los hay que no están. Pero el 
cambio es difícil, porque se entien
de que en las pruebas debe primar 
la objetividad, pero sí habría que 
pensar en otro método. Y lo digo yo 
que soy catedrático, de los que en
tró por el carril del funcionariado, 
pero yo soy partidario de que no 
fuera el único modo de ser profesor, 
debería ser algo más flexible. Aquí 
no se expedienta a los funcionarios 
nunca, a no ser que hayan cometido 
algún delito. No puede ser que la 
entrada sea de golpe y para siem
pre. La endogamia está ahí, cada 
departamento se reproduce con los 
que han hecho allí su tesis. No es fá
cil poner mecanismos para que ha
ya más movilidad, supuestamente 
lo de la acreditación nacional va por 
ahí, pero las universidades siguen 
sacando plazas sólo cuando el can
didato de la casa no es desbancado 
por alguien de fuera. La movilidad 
sólo será real cuando esté bien visto 
que venga alguien de fuera. 
P.- ¿Por qué esa jerga logsiana, ese 
llamar Conocimiento del Medio a lo 
que antes era Naturales? 
R.- Eso no está muy logrado, pero 
quizás tampoco era adecuado lo de 
Ciencias Naturales en primaria. 
Siempre me pareció un disparate la 
abreviatura de la ESO. 
P.- ¿Por qué tantas leyes de Educa
ción? 
R.- No han sido tantas, la Logse, 
que se aprobó en 1990, sustituía a 
una de 1970. Las leyes no tienen 
plazos y las que se han hecho luego 
sólo afectaban a aspectos muy con
cretos. Sí sería deseable que se hi
cieran con un mayor consenso. 
P.- ¿Cómo explica el malestar do
cente del que se quejan tantos? 
R.- Estoy dispuesto a reconocer que 
la Logse ha contribuido a que se 
creen más demandas para la escue
la. Hay que dar educación vial, se
xual, los padres se desentienden de 
educar en casa y no se les puede en
comendar a los maestros y profeso
res tantas cosas. A la vez, los padres 

LA CUESTIÓN 
P.— Usted que ha escrito sobre la vida feliz, ¿cómo lleva envejecer? 
R.— El secreto para hacerlo bien es tener actividades satisfactorias y variadas y, a la 
vez, saber desconectar respecto a cosas en las que tuya no pintas nada o no puedes 
hacer mucho. Por eso dejé el decanato Un par de años antes de que me llegara la 
jubilación, quería dejarlo voluntariamente. A veces se cae en el error de los padres o 
de los abuelos, querer estar muy vinculado a lo que hacen hijos ya de 40 años o los 
nietos. Es cierto que ser profesor es un privilegio porque te permite estar en contacto 
con gente más joven y sé que soy un privilegiado en ese sentido. También es 
importante tener una memoria sana: en la vejez y siempre, la que olvida las cosas 
más ingratas de la vida. 

siempre les dan la razón a los niños. 
Y todo eso ocurre cuando la escuela 
cada vez tiene menos peso en la 
educación respecto a la televisión, 
que es la mayor influencia. Los ami
gos en la adolescencia son la máxi
ma influencia, eso es una invariante 
de la naturaleza humana. Es un mo
mento difícil pero se supera con pa
dres inteligentes. 
P.- En Suecia están separando otra 
vez por sexos a los alumnos... 
R.- La escuela debe enseñar a con
vivir. Incluso si se demostrara que 
hay mejor rendimiento de esa ma
nera el coste sería excesivo. Tam
bién creo que con los discapacita
dos debe ocurrir lo mismo. La es
cuela debería ser capaz de ser todo 
eso, de que en ella convivan distin
tas culturas, ideologías, que fuera la 
gran escuela de convivencia. 
P.- Cristina Garmendia decía el otro 
día que había que plantearse que no 

podía haber ni todos los títulos ni si
quiera una universidad por provin
cia para alcanzar cierto grado de 
excelencia. Aquí, el consejero Valle-
jo, decía lo contrario, que lo priori
tario es que el alumno estudie lo 
que quiera en su ciudad. 
R.- Con los títulos, habría que ser 
restrictivo. De hecho, no tendría 
que haber un solo título que estuvie
ra en todas las provincias. Quizás, 
Magisterio. Pero no veo fácil que 
pueda haber una excelente Escuela 
Politécnica o de Telecomunicacio
nes en cada provincia. 
P.- Es que el consejero no hablaba 
de excelencia... 
R- Es que no vale la pena tener una 
Facultad de Medicina, por ejemplo, 
que no sea excelente. La Junta de 
Andalucía debería llegar a acuerdos 
para amortizar titulaciones. El pro
blema mayor lo tienen algunas filo
logías. Me imagino que se podría 

llegar a intercambios con el CSIC 
para que profesores docentes sin 
alumnos puedan pasar a investiga
dores. Pero la vuelta atrás de todo 
esto es muy difícil, 
P.- ¿Cree que la descentralización 
en Educación ha sido excesiva? 
R- Visto ahora, el Estado tendría 
que decir más en los contenidos mí
nimos y en el sistema de vigilancia y 
tal vez se habrían evitado algunos 
de los fallos menores. Pero no habrá 
marcha atrás. Los currículos se han 
concentrado demasiado en el cono
cimiento del medio más local, lo 
mismo con las políticas culturales 
de ayuntamientos y diputaciones, 
demasiado localistas. 
P.- Su libro, Heterodoxia, tiene algo 
de ese experimento psicológico que 
demuestra que, sólo debatiendo una 
postura en la que no se cree, se pue
de cambiar algo de opinión. ¿Es eso 
relativismo moral? 

CUESTIONARIO MÍNIMO 

Vasili Grossman, releer a 
Umbral, Proust, La Concha 
de San Sebastián y 
Schubert 

LIBRO. Ahora estoy con Vasili Gross
man, Vida y destino. Disfruto mucho re
leyendo a Kafka y a Proust, que es mi 
autor favorito, y lo tengo traducido por 
Salinas. También me he releído última
mente Las ninfas, de Umbral. A Sampe-
dro y Delibes, también. De los hispano-
americamos he leído bastante, última
mente he releído El siglo de las luces, de 
Carpentier. 
MÚSICA. Me gusta la música clásica, por
que en mi época de joven no fui mucho de 
discotecas. Beethoven, Mozart y Schubert. 
Suelo ir a unos ocho conciertos al año. Y 
disfruto mucho con la música de cámara. 
CINE Me gusta mucho Woody Alien, ten
go que ir a ver la última y, en cuanto al cine 
fiCJ-íQrir»!. f t i p ¿¡ l i c ión A l tY inHñuor j f á m c n ó . 

bar. 
ÉPOCA DE LA VIDA. Esta etapa la vivo 
muy a gusto y espero estar así ocho 
años más y la etapa en la que fui decano 
de Psicología también la recuerdo como 
muy grata también. 
RINCÓN DEL MUNDO. Me lo pasé muy 
bien de adolescente cuando fuimos al
gún verano desde Zaragoza a veranear 
a San Sebastián, la playa de La Concha, 
sobre todo. 

R- No, porque aunque se tenga ca
pacidad de poder pensar de otro 
modo, eso no significa que algunos 
pensamientos, con toda la falibili
dad de lo humano, los mantenga fir
mes y, entre ellos está el que puedo 
errar. Ser capaz de ponerte en la 
piel del otro no significa que no se 
tengan convicciones. Kant, cuando 
habla de la razón pura dice que por 
ella misma se puede concluir que el 
mundo es finito o infinito, que hay 
Dios o que no lo hay; pero Kant te
nía sus convicciones. Descartes 
también tiene consideraciones inte
resantes sobre eso, dice que, aun
que se esté totalmente inmerso en la 
duda, hay que dotarse de certezas 
provisionales y eso no es el 'todo va
le'. 
P.- Tiene otro libro, Sobre la vida' 
feliz. La generación más joven no 
parece que vaya a encontrar en la 
vida las mismas recompensas... 
R.- Nosotros hemos sido educados 
en el sentido del deber y los últimos 
acaso no lo tienen. Puede que no 
tengan esa moralidad aristotélica de 
satisfacción por la tarea bien hecha. 
Y eso tiene que ver con el rechazo 
completo al dolor entre las genera
ciones más jóvenes. 
P.- Por eso a lo mejor somos los 
más cocainómanos del mundo... 
R.- Sí, puede tener que ver con la 
nula resistencia al dolor. Pasa igual 
con los suicidios en los países más 
desarrollados. Sí: guarda relación 
con los niños que han tenido de to
do, les sobra demasiado algodón 
para protegerles. ¿Con qué les pre
mias ahora? No han aprendido lo de 
la demora del premio por el esfuer
zo, no saben que la satisfacción no 
tiene hora y no admiten esperas. 


	elmundologse081012
	elmundologse081012_b

