El asesor de gobiernos, empresas e
instituciones

El otro día estuve ojeando la revista XL Semanal, suplemento dominical del diario La
Voz de Galicia. En ella, encontré esta entrevista realizada a Sir Robinson, el mayor
experto del mundo en educación.
La breve información aportada en este reportaje sobre las siete mentiras de la
escuela tradicional me hizo reflexionar sobre la situación actual en la que se encuentra
la educación y, más concretamente, sobre la función del asesoramiento.
Respecto a la primera mentira, destaca que si te esfuerzas en el cole, de mayor
tendrás un buen trabajo, idea que comparto plenamente y más en estos tiempos de
crisis que estamos viviendo. Actualmente, se habla de sobreeducación en la
ciudadanía, lo que significa que la gente está muy bien formada: diplomaturas,
licenciaturas, másters y doctorados son líneas que escriben jóvenes día tras día en sus
curricula. Pero… ¿de qué les sirven si no hay trabajo?
El reportaje continúa con la idea de que todos los alumnos que suspenden son
tontos o que se debe clasificar a los niños por edades. En estos aspectos, el autor
defiende que nos basamos en una escuela ideada en la revolución industrial, es decir,
¿cómo es posible que evolucione la sociedad y que no lo hagan sus escuelas?
Considero estas premisas clave a la hora de resaltar que la escuela necesita un cambio
que se encuentre adaptado a los tiempos que corren.
La cuarta mentira hace referencia a que el cole desarrolla la inteligencia de forma
integral. En contraposición, el autor destaca que cómo es posible esta creencia si los
niños crecen en un sistema en el que sólo se les permite manejar una respuesta
posible. En relación a ella, considero que actualmente y desde la defensa de una
concepción constructivista del aprendizaje, se está cambiando la forma de entender al
alumnado, considerando a cada alumno como persona individual con unas
características y necesidades propias. Me gustaría relacionar este aspecto con la sexta
mentira: la solución es exigir menos a los alumnos. Personalmente considero que no
es preciso exigir menos a los alumnos, sino que hay que adaptar los contenidos y
conocimientos a las características de cada uno de ellos, proponiéndoles metas
alcanzables en base a sus capacidades y limitaciones.
En relación a la premisa de que hay una epidemia de falta de atención ya que
muchos alumnos están falsamente diagnosticados y medicados como si padeciesen un
trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, estoy completamente de

acuerdo. Desgraciadamente, en el ámbito educativo y médico existen ciertas “modas”
a la hora de diagnosticar a niños y niñas de todas las edades; esto se ve reflejado en
que hace algunos años existían muchos niños con Síndrome de Asperger.
El reportaje finaliza con la afirmación ¡descubre tu elemento!, que hace referencia
a que las familias de los pequeños deben descubrir cuáles son sus talentos con el fin de
potenciarlos. Esto me lleva a reflexionar sobre numerosos casos de familias que
presentan a los niños y niñas a certámenes de belleza en contra de su voluntad, con el
objetivo de que sus pequeños salten a la fama y sean descubiertos por algún
cazatalentos. De esta forma, concluyo este apartado con la idea de que los niños son
niños y deben actuar y comportarse como tal, por lo que la premisa ¡descubre tu
elemento! me parece peligrosa en manos de personas que no sepan interpretarla.
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