Armamento educativo para hacer las
escuelas españolas más patriotas
Algunos dudamos cuando los medios de comunicación recogieron que se
había elaborado el proyecto “Conocimiento de la Seguridad y la Defensa
Nacional en los centros educativos (Educación Primaria)”; pensamos que
era un globo sonda. Pero no, las 240 páginas del documento de una
asignatura optativa para Educación Primaria, bien que borrador, están
llenas de “petardos” hacia el quehacer pedagógico. Pocos profesores-as
en activo sabrán adaptar esta propuesta (Unidad didáctica incluida)
para el trabajo en las escuelas, aunque se suponga la buena intención
de quienes por encargo del Centro Nacional de Innovación e
Investigación Educativa (CNIIE) han redactado el borrador. Hemos
rescatado algunas sugerencias de este que sometemos a la consideración
de quienes esto lean: el cuestionario para demostrar si niños y niñas
valen para ser militares y que se les otorgue el carnet de defensor de
la paz en el cole, la degustación de los valores militares viendo un
desfile, el canto de los himnos del ejército o el tres en raya con los
emblemas de las Fuerzas Armadas, etc., la correcta entonación del
pasodoble La Banderita, además de cuestiones discriminatorias varias
que no reproducimos. Si esta es la idea/enfoque que el Ministerio de
Educación y el de Defensa entienden sobre el papel social que debe
cumplir la escuela habremos de convenir que es extraordinario el nivel
de nuestros escolares con semejantes (despistados en lo que se llama
valores, interesados, desconocedores de la escuela, etc.) dirigentes.
Las Fuerzas Armadas y el resto de las instituciones del Estado, así
como los símbolos colectivos, merecen un respeto, pero que se adquiere
de otras formas. ¿Seguro que lo del borrador va en serio? Lo dejamos
en suspenso, pero si tienen interés pueden descargarlo de aquí.
P.D.: A quienes durante la Dictadura estudiamos la Primaria con la
Enciclopedia Álvarez el asunto nos trae recuerdos muy confusos. Tanto
que estamos releyendo El florido Pensil, para muchos la satírica
memoria nacional católica del franquismo.

