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Entrevistado: JURJO TORRES (J.T) 

Entrevistador: LUIS BONILLA (L.B) 

Perfil del Entrevistado: Catedrático. Universidad de la Coruña. 

L.B: En esta oportunidad conversamos con el catedrático de la universidad de Cataluña, Jurjo Torres, uno de 

los teóricos que más ha hecho trabajos en los últimos años sobre el tema curricular y sobre la 

caracterización de la escuela neoliberal sobretodo en estos tiempos neoliberales. Ha sido también un actor 

fundamental en el tema de la reforma educativa española, cuestionándola  en los aspectos que considera 

son regresiones, es decir, lo que nosotros denominamos como contrareformas educativas. En ese marco, 

para ti cuales son los mayores desafíos que enfrenta la educación a escala planetaria hoy en día. 

J.T: Si, yo creo que es un desafío, además muy duro porque no es como muchas veces se suele decir, no es 

que retrocedemos. Yo creo que no, creo que nunca hubo atrás. Si hubo efectos que al final van a ser efectos 

parecidos en el sentido de que cada vez más grupos sociales son excluidos del campo de la educación y 

excluidos social y políticamente, ambas cosas. Pero yo creo que el proyecto es nuevo, digo que cada vez que 

analizamos un poco más las políticas educativas, la única forma por la que  podemos tener una idea un poco 

clara de lo que está pasando, es cuando nos damos cuenta de que los ministerios de educación son parte de 

un gobierno que a su vez tiene otros ministerios y cuando miramos todas esas políticas desmenuzándolas, 

las cosas cobran el verdadero significado de lo que está pasando. Es decir, si tu miras lo que está pasando 

en el mundo de la economía, en el mundo de las finanzas, en el mundo de los ministerios de trabajo, en 

cada una de esas esferas, en el ministerio de asuntos sociales,  estás viendo que se están dando un tipo de 

políticas, políticas que todo el mundo ve y etiqueta y percibimos claramente como políticas neoliberales.  

Ese mismo proyecto se va a producir, se está produciendo en los sistemas educativos solo que aquí tiene 

dos finalidades. Por un lado es la intención de convertir el sistema educativo en un negocio, en un mercado 

más, donde compite como cualquier otro sistema productivo, y por otro lado, lo que lo hace más 

importante va a ser educar a un nuevo tipo de ciudadanía, que ahí es donde vemos lo que es el contenido 

relevante, las materias que van a estar incluidas en el currículo que son importantes y cuáles son las menos 

importantes.  

Por un lado, como políticas neoliberales claras, sería producir la privatización de los sistemas educativos o 

que el pequeño resto que te quede en la educación pública quede para grupos muy marginales por así 

decirlo, pero que se hagan cargo de ellos las iniciativas privadas, porque también hay en ello  mucho dinero 

en juego.  

Entonces esas son un tipo de políticas que tiene una línea muy determinante, que si quieres podemos 

comentar, y por otro lado está construir esa personalidad neoliberal, que es una personalidad que ya va a 

ser diferente a las de otros sistemas si tu revisas los discursos, como se venían haciendo reformas 

educativas anteriores y sobre todo en la medida que hubiese v algún gobierno mínimamente progresista , 

incluso una cosa un tanto descafeinada pero progresista como puede ser el partido socialista cuando se 

hablaba de reformar el sistema educativo, que hablaba y se levantaba una alarma cuando empezábamos a 

constatar que quienes estaban fracasando eran grupos sociales determinados, que las clases sociales más 
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populares tenían un fracaso, que abandonaban el sistema o eran expulsadas, etc. O que se centraban en 

ciertas especialidades de ese sistema educativo, eso primero eran los grupos sociales más populares y luego 

pasaron a ser las minorías étnicas que venían de países que tenían más problemas que nosotros aquí. 

Entonces ese tipo de fracaso tenía cara, como se suele decir, tú veías las caras de esas personas, a ello 

llevaba  un tipo de reformas educativas.  

El problema es que cuando se nos habla de fracaso, de abandono, de calidad del sistema educativo y 

además no  se utiliza la cara de las personas, no sabemos quiénes son, se utilizan estadísticas, entonces te 

dicen el 30% de fracaso, y parece que es un porcentaje que está hecho a sorteo, al que le tocó, pero no hay 

detrás una estructura clasista de la sociedad, una estructura racista o sexista,  sino que eso no existe, que el 

fracaso se distribuye proporcionalmente. Ese es el gran problema que tenemos hoy y ahora, que no se 

visibiliza quienes son los colectivos sociales cronológicamente más desfavorecidos que están teniendo la 

peor parte.  Incluso desaparece del mismo sistema el reconocimiento de que es ese mismo sistema, que  

sigue siendo capitalista, el que produce enormes desigualdades económicas y culturales.  

Eso se invisibiliza y pasamos a lo que es esa construcción de un ser neoliberal, que es un ser por un lado 

neoliberal pero por otro lado neocolonialista, porque los países que estamos en eso que se denomina o 

etiqueta como el primer mundo, viven la vida que viven y su riqueza se basa en una gran explotación de 

pueblos africanos o hasta hace poco incluso latinoamericanos. Era necesario educar a una especie de 

persona neocolonialista, que es una persona que no viese eso, o por lo menos que no viese que la 

explotación de recursos en esos países más dependientes  no era robo, sino que ellos no tenían 

capacidades, o no sabían o no les interesaba ese tipo de cuestiones.  

Yo creo que ese el cambio enorme que se está produciendo, la privatización por un lado sobre ese estado 

de bienestar deja de encargarse de garantizar unos mínimos derechos sociales en los sistemas capitalistas, 

sino que al revés, incluso es ese estado el que se pone al servicio de esos grandes poderes económicos para 

facilitarles la labor de hacer el mercado. Porque no es ni el neoliberalismo más clásico, el que dice que el 

estado desaparece, el estado sigue ejerciendo una labor importante. Lo que pasa es que está al servicio de 

otros colectivos que no son  los que tradicionalmente beneficiaba.  

L.B: El tema de la calidad educativa es un tema de agenda de primera línea en estos momentos, 

recientemente incluso la reunión mundial de Educación Para Todos de la UNESCO que se realizó en Opal, 

subrayó la importancia de una inclusión con calidad. Ahora bien, el tema de calidad como la mayoría de 

términos en la educación y en teoría en general no son neutros, la calidad de la educación es trasversal 

inclusive a las luchas generales del magisterio, de los estudiantes, en la historia. En la reforma de Córdoba 

había mucho de inspiración en una educación de calidad, en el mayo francés, en las reformas universitarias 

y educativas que se impulsaron desde las calles, desde la década de los 70y 80. Sin embargo en los 90 se 

resemantizó y se vinculó mucho al tema de la productividad, y lo marcan colocándole un sello a un tema 

que preocupa. Hoy en día cuando se quiere hacer contrarreformas en cualquier país argumentan en buena 

medida con el discurso de la calidad desde la perspectiva de las IS0, ¿qué es para ti   el tema de la calidad en 

un contexto emancipador?  

J.T: Primero, ISO es un ejemplo más de eso que está pasando, es decir, los gobiernos cuando quieren tener 

algo de éxito es en la medida que ellos nos roben el lenguaje. Yo creo que durante todo el siglo XX 
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prácticamente no quedo ninguna palabra que la izquierda quisiese disputar su significado, sino que fue al 

revés,   ellos fueron cogiendo lo que podíamos decir, esas palabras que eran tan interesantes que tenían 

capacidad de movilización de la sociedad, porque la sociedad sabía su verdadero significado, y las fueron 

resemantizando, le fueron otorgando otro tipo de significado.  

Y ese es el gran problema porque la calidad hoy qué es, es el resultado de una serie de test que se están 

pasando y que nadie se detiene a analizar cómo se está midiendo la calidad de los estudiantes en los 

sistemas educativos, sino que se da por sentado que la calidad es lo que miden ciertos instrumentos que 

hoy en este momento están potenciando las grandes organizaciones mundialistas.  

Un ejemplo más claro, qué es lo que significa el rol que está jugando la OCDE, cuya E es de economía, no de 

educación, es una organización para el desarrollo económico, no para el desarrollo educativo, y el rol que 

está jugando es el de intentar visibilizar que determinados países tenemos poca calidad a través de una 

serie de instrumentos y de mediciones, de una serie de contenidos curriculares y de lo que es el sistema 

educativo que nunca se somete al debate. Pero te das cuenta de que si hiciéramos una historia y viéramos, 

incluso en esos países más hegemónicos como puede ser Estados Unidos, de donde viene muchos de todos 

estos males, verías haciendo una revisión histórica muy superficial pero importante, te darás cuenta que 

siempre las grandes reformas conservadoras se justificaron en visibilizar y presentar una especie de dibujo 

de lo que era el sistema educativo público  como un auténtico fracaso,  de una carencia total de calidad.  

Y si vas mirando las décadas  tienes que algunas veces publican su libro, su gran manual de lo que es el 

neoliberalismo, a partir de ahí, determinados mecanismos se van a estar aplicando continuamente a la 

educación, y una muestra de ello son las evaluaciones, los estándares, etc.  Si tú revisas por ejemplo la 

autobiografía que escribió Magarette Tatcher en ella describe la importancia enorme que da a estas 

evaluaciones. Pero qué evalúan, sólo determinadas materias.  

Entonces tú vas viendo, década de los 50: Se utiliza la crisis famosa de los sputnics, los rusos se adelantan 

en la carrera espacial con esos dos o seis sputnics que fueron lanzados y los Estados Unidos se comienza a 

preocupar y a pensar qué está pasando, por qué ellos están perdiendo peso en esa carrera espacial y 

armamentísta porque ambas cosas estaban vinculadas, en una carrera armamentística y espacial; y de 

repente se dan cuenta que la culpa la tiene el sistema educativo, construyen la imagen de un sistema 

educativo horroroso y para evaluar se consideran sólo dos cosas que son la matemática y las ciencias, y a 

partir de ahí quieren potenciar sólo matemática y las ciencias y eliminan otras materias. Claro, tú piensas 

que en ese momento se están fraguando las grandes luchas sociales. En los Estados Unidos comienza toda 

la década de los 60 y 70 con las luchas en contra de los Apartheid  y en contra del racismo que tenía lugar 

en aquellas comunidades, las luchas anti sexistas, las luchas de los propios movimientos latinos. Era como 

una explosión de los grupos sociales más desfavorecidos pidiendo justicia. Eso les facilita la entrada al 

poder, que son las décadas de Kennedy, pero a partir de ahí vuelven a retomar el discurso de que se 

esperaban pedagogías muy light, muy de jugar, porque se hablaba de la relevancia del sistema educativo de 

la motivación, de la relevancia de los contenidos , del implicar a los estudiantes. Se hablaba de quienes eran 

los estudiantes, donde vivían, bajo qué condiciones vivían, quienes eran sus familias, que presagios tenían, 

todo ese tipo de cuestiones. Entonces la política tenía mayor alcance.  

Cuando los gobiernos de derecha comienzan a buscar otro discurso para redimir el fracaso, lo encuentran 



 

Página 4 de 8 

 

cuando los japoneses a partir de la fábrica Toyota, entran en el mercado norteamericano con un modelo de 

producción diferente, un modelo incluso de organización del trabajo del que tenían, y sacaban la 

hegemonía de la Ford. Nuevamente surge un gran debate en Estados Unidos. ¿Qué está pasando que 

nuestras empresas se están viniendo abajo?;  vuelven a aparecer las ciencias y las matemáticas, y aprueban 

un acta donde van a potenciar las ciencias y las matemáticas, y la  evaluación de estándares sólo de estas 

materias. El resto de las materias no interesan.  

Ese discurso se vuelve a repetir a partir de los años 2000, pero el problema ya no es ni las sputnis, ni las 

empresas automotrices. Si no que va a ser PISA, y a partir del 2000 cada tres años PISA nos vuelve locos 

dirigiéndonos, asustándonos, presionándonos, midiendo  nuestros sistemas educativos; algunos salen bien, 

los que  no, no tienen ninguna explicación. Los que salen un poco mejor, como Finlandia, no te explican por 

qué, qué está pasando. Por qué en determinadas ciudades asiáticas están teniendo éxito educativo. Pero 

sólo se han visibilizado las materias que te ayudan a mercantilizar tu sistema educativo, y si son las materias 

que te impiden ver que estás viviendo en sociedad, que eres un ser político en el sentido más maravilloso 

de la palabra, que somos seres interdependientes y que necesitamos crear un espacio en el que podamos 

vivir todos juntos y no cada quien por su lado. Todo ese conocimiento social va desapareciendo y se pone 

como prioritario en todos los sistemas educativos, al que le van a dedicar más horas,  son básicamente dos 

materias que son matemática, ciencias y la educación financiera, aunque esta no la han visibilizado mucho 

todavía. 

 Esto significa que vamos haciendo personas educadas con un conocimiento en el que ellas no tienen 

control, porque el que va a decir que líneas de trabajo tienes que trabajar matemáticamente, o 

científicamente, al servicio de que hay que poner a ese conocimiento a funcionar, va a ser ese conocimiento 

social. Es ese el que te ayuda a verte como ciudadano, el que te da esa perspectiva social, a tener una 

perspectiva histórica, a aprender de los errores que cometimos en el pasado para no repetirlos en el futuro. 

Si nos cercenan la memoria, si nos hacen una especie de lobotomía en nuestro cerebro en cuanto al 

conocimiento más social, más humanístico, más artístico, el problema será que va a ser mucho más fácil 

redirigir ese conocimiento, y que reconstruyan ese conocimiento en función de un pequeño colectivo que 

va a poder pagar, de una minoría que se va a poder apropiar de ese capital. Yo creo que ese es el gran 

riesgo al que nos estamos enfrentando. Se va formando a ese ser humano más neoliberal y además muy 

conservador, eso se ve claramente en España con el peso que se le dio a la religión, es decir, la religión se 

introduce con mucha fuerza al sistema educativo, se  pone como asignatura obligatoria aunque se va a 

ofertar conjuntamente con otra materia pero que es más fuerte, la materia optativa se llama valores. No 

hay forma de que se construya una ética laica, siempre va a depender de la religión. Pero encima esa 

religión es a la que se le otorga ese monopolio de decidir los contenidos, las materias, las evaluaciones del 

profesorado, todo. No es al ministerio de educación, es  la conferencia episcopal que es un órgano 

ultraconservador, fundamentalista, que a su vez va a reforzar los valores de ese ser neoliberal, miedoso, 

que teme equivocarse, que no quiere protestar porque cree que las injusticias son pruebas que da Dios, no 

pueden ver que son modelos construidos por seres humanos, por empresas, por modelos económicos y 

modelos políticos, y por modelos laborales, sino que le echa la culpa la culpa  a lo divino, con lo cual tú 

también estas construyendo a un ser hasta carente de imaginación, porque tampoco su conocimiento social 

le va a permitir tener una idea de que fue lo que paso en el pasado y redimirlo, sino que es un ser 

auténticamente miedoso, que no va a reivindicar, ni a luchar por sus derechos porque va a creer que esas 
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son pruebas divinas.  

L.B: Pero en consecuencia, y compartiendo todo lo que has dicho, se puede hablar de calidad de la 

educación en un proyecto emancipador, en un proyecto con equidad social,  de justicia y solidaridad?  

J.T: Siempre que desde la izquierda se pidió revisar los sistemas educativos, la reivindicación histórica 

durante todo el siglo XX  es la calidad. Que la educación que reciban los colectivos sociales más 

desfavorecidos tiene que ser una educación de calidad, eso a nadie se le pasa por la cabeza. El problema es 

que la calidad la miden por esos tres aspectos. Si PISA pasa por esas tres competencias: matemática, 

lingüística y científica, pues, lo que diga PISA es la calidad educativa. Claro, nunca se discute lo que esto 

significa ni como PISA obtiene estos resultados. Esto es muy grave. 

La lucha por la calidad fue la que nos llevó a decir que chicos y chicas debían estar integrados en las mismas 

aulas, porque tenemos que aprender a vivir juntos. Que los chicos y chicas que venían de otros pueblos 

tenían que convivir en las mismas aulas, porque teníamos que aprender a convivir juntos, ya que el siglo XX 

es el siglo de los derechos humanos y es cuando esos propios colectivos sociales estuvieron luchando por 

sus derechos. En todas las convenciones sobre derechos humanos realizadas en el siglo XX, todas tienen un 

apartado que versa las obligaciones de ese sistema educativo para con esos colectivos.  

La lucha por la calidad era eso, primero mirar en qué condiciones están esas escuelas, sus dotaciones, su 

ubicación, quienes son las familias que participan en la escuela, en que núcleos de población viven, que 

características poseen, que posibilidades laborales tienen, que estímulos culturales hay ahí, que condiciones 

sanitarias reinan, que tipos de viviendas tienen esas personas, y exhortar simultáneamente a esos 

ministerios correspondientes, a que se encarguen de desarrollar políticas alrededor de esos centros. Ver 

que recursos necesitan esos centros, bibliotecas, laboratorios, redes informáticas, revisar con qué 

materiales están estudiando, verificar si los materiales son incluyentes, xenófobos, racistas, clasistas, 

homófobos, militaristas, etc.  

La calidad es pensada en ese tipo de cuestiones, analizar las condiciones del profesorado, en qué 

condiciones ejercen el proceso de enseñanza, qué estímulos y qué políticas de actualización del 

profesorado tenemos. Todo ese tipo de aspectos es lo que nos va hablando de la calidad. Entonces, la 

calidad es ver como esos chicos y chicas van avanzando, progresando, pero, tomando en consideración una 

dimensión que es el análisis de las condiciones iniciales en que se incorporaron a este sistema, con que 

contaban, que sabían, que necesitaban, etc., para ver en qué progresan, porque por el contrario, hasta en la 

evaluación se está haciendo una farsa. Imagina que PISA trata de jerarquizarnos, sin embargo, en una 

olimpiada, los jueces de una carrera se encargan de que los corredores salgan del mismo lugar en las 

mismas condiciones. En el sistema educativo no, solo se evalúa a donde llega el estudiante. Ese tipo de 

distorsiones está a la orden del día, incluso pretender medir la calidad del profesorado con el avance de los 

estudiantes como si todos estuvieran en igualdad de condiciones. Claro, si no se toma en consideración 

esto, es muy peligroso, pero es una estrategia que le favorece al neoliberalismo porque los grupos más 

desfavorecidos tendrán los peores resultados y,  ante un fracaso, la culpa es del profesorado, por lo tanto es 

algo que facilitara el proceso de privatización, porque los sectores con mejores resultados serán los sectores 

menos desfavorecidos. Juegan luego con palabras bonitas como “Libertad”, es decir, te dicen “¿a quién no 

le gusta tener libertad?, que las familias elijan el centro educativo que quieran.” Eso es una mentira, una 
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farsa. Es el centro educativo el que dirá que chico o chica posee un capital cultural, a que familia pertenece, 

que es lo que sabe, porque yo quiero que mi centro tenga muy buenos resultados en esos rankings, y por lo 

tanto voy a tratar de eliminar a todos aquellos colectivos que puedan tener mayores problemas ahí.  

La perversidad que se ve es que, al mismo tiempo que se llevan a cabo este tipo de políticas, nunca el 

profesorado de las redes públicas ha sido tan atacado como está siendo atacado en este momento. 

L.B: En los últimos años te has dedicado a estudiar, el tema curricular. Por tu intervención entiendo que hay 

cerca de 4 ejes vertebradores para la promulgación de una educación de calidad en un proyecto 

emancipatorio. El primero es una cuestión de ciudadanía realmente solidaria, el otro es la recuperación de 

noción de historia, romper con la atemporalidad de un currículo que solo nos hace vivir en un presente. El 

tercero es una educación que forme de manera crítica y el otro es trabajar en una ética solidaria y laica que 

nos permita realmente un imaginario ligado a una sociedad democrática del siglo XXI. ¿Es así? 

J.T: Totalmente de acuerdo, sin embargo, este país está apostando por la historia, va a apostar 

completamente por la historia. Pero es una historia que la decide exclusivamente el ministerio de 

educación, con lo que es una historia que te va a narrar y mostrar como lógica científica objetiva, la lógica o 

la perspectiva histórica del grupo que decida esa historia, siendo la historia, algo muy complejo de explicar. 

Siendo esto así, obviamente los matices en la historia desaparecen, la filosofía, la sociología, la propia 

historia social, porque ya Margaret Tatcher lo decía, como buena exponente del neoliberalismo: lo que 

importa en la historia es que la cronología este bien explicada. Claro, ella no hablaba del significado de la 

historia, de los colectivos sociales, quienes sufrían, quienes se beneficiaban. Solo se mostraba la historia de 

los reyes, de las princesas y de las batallas que ganaron los vencedores. Entonces el campo de las ciencias 

sociales, incluyendo el campo de las artes, siendo este un mundo importante porque es donde los 

colectivos sociales se expresan, muestran la historia y el desenvolvimiento histórico de estos colectivos. La 

danza, la pintura, siempre narraron de estos grupos sociales más oprimidos. Estos artes tardaron mucho en 

ser reconocidos. Ahora bien, si pregunto a muchos cultos en el área, que adolescentes han dinamizado 

estos procesos artísticos a lo largo de la historia, me responden que ninguno, cosa que es falsa, sabemos 

que muchos jóvenes han dinamizado procesos artísticos y hasta tecnológicos. Pero, claro, si reconoces que 

la juventud ha formado parte de procesos importantes, tienes que reconocerle su derecho a la participación 

en la sociedad, a tomar decisiones, y eso no se puede hacer. Eso ha ocurrido con todos los colectivos 

sociales oprimidos han pasado por eso. Uno iba a un museo y decía: ¿Qué pasa? ¿África no tiene arte? ¿No 

hay música? ¿No hay pintura? ¿No hay esculturas? ¿No hay danza?, No, hay cosas de esas “populares” pero 

no dignas de estar en los museos. Fue, en la medida en que fuimos avanzando en nuestras luchas sociales 

que los museos empezaron a colocar Arte Africano, Danza Africana de tales países, y sobre esto hay 

historia. Occidente dijo que solo 4 ó 5 países habían producido música clásica durante casi 5 siglos. El resto 

de los países había producido nada. Es esto, la construcción de la estética del gusto la que iba conduciendo 

a la persona oprimida a que no tenía derecho de reivindicarse porque no producían ni hacían nada.  

En el sistema educativo, todo esto es muy importante porque nos ayuda a construir una memoria, y en la 

medida que nos ayuda a construir una memoria, nos ayuda también a pensar en la utopía de cómo tiene 

que ser el futuro, y que luchas tenemos que hacer, viendo también donde estuvimos en el pasado para no 

volver caer en ese punto. Si nos cercenan la memoria y esa es la práctica común de los grupos sociales de 

derecha; siempre atacarte la memoria, construirte una memoria totalmente falsificada donde solo ellos son 
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los vencedores, y que tenemos que convencernos de eso, tenemos entonces frente a ese cercenamiento de 

la memoria un gran problema: se piensa que toda dominación se puede llevar a cabo, en un primer 

momento sin que les cueste militarmente, pero inmediatamente para evitar ese costo militar tienes que 

buscar convencer a sus propios colonizados, a esas personas dominadas, de que son inferiores y que incluso 

tienen que estar agradecidos, con las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces, claro, los sistemas 

educativos juegan muchísimo ese rol de convencerte de que en esta sociedad había igualdad de 

oportunidades, inclusive, ese concepto de igualdad de oportunidades desapareció del debate público en 

este país, y se da por sentado de que estamos en una sociedad con igualdad de oportunidades, y por lo 

tanto, si hay diferencias, estas son de carácter individual debida a tu esfuerzo. Claro, la cultura del esfuerzo 

hay que crearla, pero ella es hija de la motivación, y todo el mundo hace esfuerzo cuando ve que algo 

merece la pena, cuando ve que se está haciendo algo interesante. Si a mí me exigen solo el esfuerzo por 

esfuerzo, es muy fácil que caiga en el concepto de trabajo alienado, siendo este un trabajo que no se para 

que sirve y que hago porque me da un salario aunque no vea las bondades de esa labor. Entonces, la cultura 

del esfuerzo está sirviendo para convertir el trabajo en el sistema educativo en un trabajo alienado, porque 

lo que busco es un título, y así pasar, acumular papeles, y para que el día de mañana me garanticen una 

vida digna y luego vemos que es lo que va a pasar. Pero en principio no se ve la necesidad de una educación 

para enriquecerse, porque cada día saben cosas nuevas, les permiten enfrentarse a los problemas de mejor 

manera, les permite participar en su comunidad y tomar decisiones más compartidas y cooperativas, pero 

eso va desapareciendo cada vez más, y lo que vemos es una persona que no sale de sí misma, preocupada 

de acumular papeles y certificados que el día de mañana le sirvan en el mercado de trabajo, y todo lo 

demás que circunde el mercado laboral, pasa a ser algo secundario, poco importante.  

L.B: Jurjo para ir cerrando este primer contacto, quisiera que le dirigieras a los maestras y maestras, a los 

profesores y profesoras venezolanas, que hoy están debatiendo en las aulas, el proyecto de consulta 

nacional  sobre la calidad educativa. 

J.T: Yo creo que han logrado lo que tenían que hacer, y es, ser conscientes de que tienen una plataforma 

para poder opinar y poder debatir. Ya quisiéramos en este país los profesores, que el gobierno abriese un 

debate semejante, y que pudiesen participar u opinar. Es lo que piensa cada colectivo pero, la libertad de 

expresarse para mi es fundamental. Entonces, yo creo que la primera cosa que les diría es, que sean 

conscientes de que tienen un espacio donde pueden opinar, y podemos decir que cosas funcionan bien y 

cuáles no, ofrecer alternativas, etc., porque en otros sitios no hay eso. Y, luego les diría, cada vez que 

analicemos el sistema educativo, piensen en los colectivos que tienen más problemas y piensen como 

pueden ayudar cada vez más a esos colectivos. No piensen en los que tienen más éxito, porque esos no nos 

precisan como profesores. Nuestro autentico papel es con los que tienen más problemas, porque esos son 

los que nos precisan a nosotros. Si nosotros aprendiéramos a analizar el sistema educativo pensando en 

esos colectivos, y viendo en que forma les estamos ayudando día a día, en qué medida la práctica que yo 

hago cada día sirve para mejorar su vida, para que ese chico o chica sean más optimistas sobre sus propias 

capacidades, que crean que pueden hacer cosas, eso es importante. Hacer estudiantes democráticos, 

críticos, optimistas de que el mundo se puede cambiar y que esto tiene solución, yo creo que es nuestra 

labor. Y yo en el debate les diría eso. Analicen las características de su sistema educativo, las propias 

instalaciones, los recursos que tienen, los materiales que precisan, la formación que tienen, los programas 

que tienen y los programas de actualización que precisarían, los apoyos que precisarían, analizar las cosas 
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desde esas perspectivas, y exijan al gobierno que esas cosas se hagan realidad y yo creo que la ventaja que 

tiene su gobierno es que es un gobierno que por lo menos desde acá nos parece más lejano de obtener en 

nuestras tierras, que piense en los más desfavorecidos. 

Yo sé que en estos momentos hablar sobre Venezuela es un problema porque la información esta 

distorsionada y manipulada y escuchando las voces de un lado no se escucha la voz del otro. En ningún 

medio de comunicación de relevancia no veo a nadie de este gobierno hablando o debatiendo. Aprovechen 

estas circunstancias. Es bueno que existan gobiernos que crean en el dialogo y debate porque el futuro o es 

de todos o será un futuro muy difícil. 

 


