
José Manuel Bar (Vigo, 66 años)
ha sido profesor de secundaria, di-
rector de instituto, inspector edu-
cativo y diputado, entre otros car-
gos, y hace unas semanas sustitu-
yó a Alejandro Tiana como núme-

ro dos del Ministerio de Educa-
ción. Persona de confianza de la
ministra Pilar Alegría, con quien
coincidió en la comisión de Edu-
cación del Congreso de los Dipu-
tados, tiene el encargo de rema-
tar la reforma educativa diseñada
por su partido, el PSOE.

Pregunta. ¿La reformade la Se-
lectividadva a ser a fondo o limita-
da?

Respuesta.Laenseñanza com-
petencial va a empezar desde pri-
mero de primaria, no solo en pri-
mero de bachillerato. Y la refor-
ma hacia esa orientación llevará
años. Ir con prisas, intentar ator-
nillar demasiado pronto las co-
sas, puede generar una incerti-
dumbre que no contribuiría posi-
tivamente a los cambios que que-
remos hacer. Está claro que si
queremos enseñar de una forma
mucho más competencial, las
pruebas de acceso a la universi-
dad deben tener también ese ca-
riz competencial. ¿Se consigue de
un solo golpe, de la noche a la
mañana? Yo creo que no.

P. Hay quien teme que si la
Selectividad no cambia mucho, la
forma de aprender, sobre todo en
bachillerato, tampoco cambiará
mucho.

R. Intentar correr demasiado
significa, probablemente, no ha-
cer las cosas del todo bien, y sobre
todo generar inquietudes. Debe
haber un consenso. Una alianza
entre el profesorado debachillera-
to y el universitario en ese senti-
do. Es cierto que de la manera de
evaluar se derivan muchas con-
clusiones sobre la manera de en-
señar y de aprender. Poco a poco
vamos a ir haciendo que las prue-
bas de acceso a la Universidad se
parezcan más a lo que se enseña
en las enseñanzas secundarias.
Sin prisas, pero sin calma. Hay
que partir de la base de que las
pruebas de acceso a la universi-
dad, tal y como están hoy día, han
generado insatisfacciones y por lo
tanto hay cosas que corregir.

P. Desde que Isabel Celaá dejó
la cartera de Educación, hace un
año, el ímpetu reformador parece
haberse aplacado. ¿Qué opina?

R. No, yo creo que los equipos
directivos del ministerio estamos
trabajando muy intensamente y
muy a gusto. Las directrices que
hadado laministrahan sido conti-
nuar adelante con las reformas,
pero otras. Concluida en la prime-
ra parte de la legislatura la refor-
made los contenidos, lo importan-
te ahora va a ser el profesorado.

Ello implica un ritmo de diálogo,
de consenso, de escuchar mucho
al profesorado y a sus represen-
tantes, los sindicatos, pero tam-
bién a otras administraciones, in-
cluida la Universidad, encargada
de la formación inicial. Esto signi-
fica paciencia, pero no que el rit-
mo sea bajo.

P. Si hubiera estado al inicio,
¿habría enfocado igual los cam-
bios en la repetición?

R. Sin duda. La derecha insiste
mucho en que al disminuir las ta-
sas de repetición bajamos la cali-
dad de la educación. Pero esto no
lo plantea la derecha en otros paí-
ses donde gobierna, como Fran-
cia o Inglaterra, donde la promo-
ción de curso es prácticamente
universal. Qué hace pensar al PP
que un sistema educativo en el
que se repite más, se suspende
más y se abandona más es mejor
que uno en el que nos preocupa-
mos de no dejar a nadie atrás, de
reforzar a los alumnos que tienen
dificultades y hacer que promo-
cionen en niveles equiparables a
los de Europa. Estamos a la cabe-
za de una tasa que yo creo que
nos debiera avergonzar, y es que
la tercera parte de nuestros alum-
nos, cuando llegan al final de la
secundaria obligatoria, han repe-
tido alguna vez. Si seleccionando
más a los alumnos obtuviésemos
mejores resultados en las evalua-
ciones internacionales como PI-
SA, aún tendrían algún argumen-
to. Pero resulta que no. Y que paí-
ses como Portugal que han redu-
cido mucho las tasas de repeti-
ción y abandono han mejorado
mucho en PISA. Y esto no va a
hacer esforzarse menos a nues-
tros alumnos. Nosotros creemos
en el esfuerzo. Pero debiéramos
esforzarnos todos, también los
grupos políticos, estudiando lo
que pasa fuera y fijándosemás en
las evidencias.

P. Las comunidades autóno-
mas están aprobando reglas dis-
tintas para pasar de curso y obte-
ner los títulos deESO yBachillera-
to, siendo especialmente restricti-
vas las del PP. ¿Le preocupa?

R.Amedida que se vayandesa-
rrollando los currículos y las fór-
mulas para la evaluación de los
alumnos, estudiaremos hasta qué
punto son coherentes con la nor-
mativa básica. La primera re-
flexión es que la repetición debe
ser algo completamente excepcio-
nal. Lo dice la ley, que también
establece que debemos confiar en
el profesorado, que son los que
conocen a los alumnos y sus fami-
lias y sus situaciones. ¿Y cómo se
adoptan las decisiones en demo-
cracia? Por mayoría. Si exigimos
mayorías cualificadas muy res-
trictivas para autorizar la promo-
ción, estamos haciendo lo contra-
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rio de lo que dice la ley, que ade-
más prevé que podamos justificar
que eso va a ser mejor para el
alumno. En general, lo mejor pa-
ra el alumno es promocionar y, si
tiene carencias, darle apoyo para
superarlas en el curso siguiente.

P. ¿Habráun sistemade forma-
ción para el profesorado similar
al MIR de los médicos?

R. No, lo que habrá será un
sistema que asumirá, igual que
enFormación Profesional, la dua-
lidad. Las prácticas son muy im-
portantes en la formación de un
docente. Pero con respecto al
MIR sanitario hay una diferencia
importante. Los médicos estu-
dian primeroMedicina y después
se especializan durante el MIR.
En la formación de los docentes
de secundaria es al revés. Uno es-
tudia primero, por ejemplo, la ca-
rrera de Matemáticas, lo que se-
ría la especialización, y la opción
por la docencia llega después. Lo
que está claro es que debemos in-
tentar, y lo vamos a conseguir,
que no se llegue al final del grado
sin una formación metodológica,
didáctica, pedagógica, docente a
fin de cuentas. Debe estar desde
el inicio mismo de la carrera, so-
bre todo para quien tenga pensa-
do ir hacia la docencia.

P. ¿Tienen margen para apro-
barunnuevo estatuto del profeso-
rado en lo que queda de legislatu-
ra y con elecciones sindicales por
medio?

R. La pregunta es: ¿podemos
no hacerlo? El profesorado ha he-
cho un esfuerzo enorme durante
la pandemia, heroico. Puedo de-
cirlo con conocimiento de causa
porque acabo de venir de pisar
las aulas, hablar con los profeso-
res y los equipos directivos. Y yo
creo que el sistema tiene una deu-
da con ellos.

Sustituyó en mayo
a Alejandro Tiana
como ‘número dos’
del ministerio
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José Manuel Bar, el pasado martes en el Ministerio de Educación, en Madrid. / VÍCTOR SAINZ
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