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“El trabajo del profesor es que la gente apruebe”
ROSA M. TRISTÁN

Ignacio Martínez Mendizábal era uno de los 
alumnos favoritos de Emiliano Aguirre, el padre 
de la Paleontología española. Este madrileño, doc-
tor en Biología, abrió sus ojos al pasado el día que 
Aguirre le asignó trabajar en la Sima de los Hue-
sos de Atapuerca, hace ya más de 20 años. Desde 
entonces, no hay año que no vuelva a ese revol-
tijo de fósiles, que le han ayudado a ser premio 
Príncipe de Asturias de Investigación. A su faceta 
científi ca, que cumple en el Centro de Evolución 
y Comportamiento Humano, suma otra menos 
conocida, la de docente en IES y FP, donde abrió 
los ojos de cientos de alumnos que pasaron por su 
aula. Hoy, sigue enseñando desde la Universidad 
y no deja de sorprenderse de que la educación en 
España continúe al vaivén de reformas marcadas 
por la ideología. Una cosa tiene clara: “Si no te 
gusta lo que haces, nunca lo harás bien”.

¿Cómo fueron sus inicios en la docencia no universi-
taria? Menudo salto de las aulas a Atapuerca.

Fueron buenos tiempos. Estuve 14 años en 
institutos de Madrid. Ahora sigo en la univer-
sidad. Yo hice Biología en la Complutense y los 
dos últimos años me apunté a una optativa que 
era Paleontología. Allí tuve la suerte de conocer a 
Emiliano Aguirre. Él me ayudó a centrarme, por-
que era un joven inquieto, no muy buen estudian-
te. Con Emiliano encontré lo que quería, que era 
ir a Atapuerca. Lo logré en 1984, el año en el que 
decidió reabrir la Sima de los Huesos y me envió 
allí el primer día. Con Juan Luis Arsuaga, Eudald 
Carbonell, Antonio Rosas… Fue una generación 
muy fructífera. Como había pocas becas y mis 
notas no eran muy buenas, necesitaba un trabajo 
que me gustara y me permitiera vivir e investigar, 
que fue la docencia. Desde luego, si no te gusta lo 
que haces, nunca lo harás bien.

Supongo que entrar en la Sima fue impactante.
Entonces no sabíamos lo que iba a suponer 

ese yacimiento, con más de 30 individuos de hace 
medio millón de años. Tardamos ocho años en 
limpiarla. Lo que supe es que aquello era lo mío. 
Así que aproveché la mili, al año siguiente, para 
prepararme las oposiciones de profesor . Las 
saqué a la segunda y estuve 14 años dando clases 
de Biología y Geología en institutos.

¿El nivel del alumnado era bueno? ¿Aprobaban? 
El trabajo del profesor consiste en que la gente 

apruebe. Yo pongo un nivel al empezar el curso 

y hago todo lo que puedo para que la mayoría 
esté por encima de ese listón. Además, comen-
cé impartiendo Ciencia en FP, y no es lo mismo 
que 2º de Bachillerato, que llegó con la reforma. 
Las ciencias en 5º de FP eran de cultura general 
y se trataba de que la gente se interesara, aunque 
luego su profesión siguiera otros derroteros. En 
Bachillerato los alumnos eligen ciencias porque 
quieren estudiar algo relacionado, y el nivel es 
más exigente. 

Ahora que se avecina otra reforma, ¿crees que los 
cambios mejoran el sistema?

Viví aquella y he vivido la del Plan Bolonia. 
Cuando se aprobó la Logse, estaba en el Instituto 
Satafi , en Getafe, y años antes de implantarse ya 
trabajábamos sobre ella. Las reformas educativas 
son la vergüenza más grande de este país, es un 
escándalo que se cambie el sistema cada pocos 
años. Ahí se ve que la clase política no está a la 
altura, cuando debería haber un pacto de Estado. 
Ahora los padres, y lo digo porque tengo una hija 
en Bachillerato, no sabemos ni lo que estudian 
nuestros hijos, ni las asignaturas ni cómo será la 
selectividad… Es una irresponsabilidad, cuando 
la educación debería ser prioritaria. 

En otros países, como Finlandia, se tiene en cuenta a 
los docentes a la hora de hacer reformas.

Como docente, no opino de una reforma 
decidida por políticos que han ganado eleccio-

nes. Pero como servidor público debo conocer 
bien esa ley, cumplirla y hacer lo posible para que 
se implante bien. Porque hay cosas que requieren 
trabajo y otras que se han pensado solo desde des-
pachos y hay que atenuarlas. Ahora, la implanta-
ción es improvisada. ¡Si profesores no saben ni 
adónde va, ni qué hay que cambiar! Vale que no 
consulten para legislar, pero si llegan directrices 
sin dar explicaciones sobre la pedagogía, sin obje-
tivos, es un desastre. 

En todo caso, ¿era necesario un cambio?
Los cambios son ideológicos. Se discute sobre  

si puntúa Religión o eliminar Ciencias para el 
Mundo contemporáneo, una materia fundamen-
tal. Es triste que en España las humanidades sean 
cultura y la ciencia no. Ahí hemos retrocedido.

Pero parece que los informes PISA dicen que nuestros 
estudiantes no están bien preparados…

Esos informes se usan demagógicamente. No 
estamos tan mal. Con la Logse se decidió la edu-
cación obligatoria hasta los 16. Y con ello, todo 
viene en cadena. Si alargas la EGB dos años, la 
educación cambia. Y ese es el problema, porque 
hay muchos que no quieren seguir estudiando. 
Pero se ha elegido así. ¿Era necesario? Pues parece 
que el nivel del alumnado universitario es bueno y 
que ha subido el nivel cultural de todos los opera-
rios. Es decir, el nivel cultural del país ha dado un 
salto, y eso no sale en PISA, que no es la tabla de 

la ley. Eso no quiere decir que no haya problemas, 
pero miro al pasado y estamos mucho mejor. 

¿Incluso en la enseñanza pública?
Desde fi nales de los 80 hemos alcanzado un 

nivel muy bueno en la pública, pero ahí sí que 
vamos para atrás. Porque hay una fi losofía de car-
gársela. Se eliminan clases de refuerzo, las profe-
soras en prácticas… El problema no es que haya 
más niños en un aula, sino que siete no tengan 
apoyo y eso afecte a toda la clase. 

¿Cómo afecta la supresión de materias científi cas?
Suprimir una asignatura obligatoria de cien-

cia es tremendo, refl ejo de la mentalidad española. 
Incluso en los debates en televisión se hace evi-
dente. Ya pueden tratar del matrimonio homo-
sexual, medioambiente, política… Es más fácil 
encontrarse a un actor, un cantante o un fi lóso-
fo que a un científi co, al revés que los ingleses. 
Por ello en investigación nos barren. Si se pusiera 
como optativa Literatura, se abrirían los cielos, 
pero se elimina la única asignatura de ciencias y 
no pasa nada. Con la Logse se fi jó que un alum-
no acaba su alfabetización científi ca en 3º de la 
ESO. Por el contrario, a la gente sí le interesa la 
ciencia, y en Atapuerca lo notamos. Gozamos de 
un gran respeto. 

¿Por qué entonces hay ese desfase?
Porque en educación todos somos conserva-

dores, tendemos a pensar que cualquier tiempo 
pasado fue mejor. Y como la ciencia no ha sido 
prioritaria, lleva tiempo cambiar la tendencia. 
Aún así, en los últimos 25 años ha habido un cam-
bio extraordinario. Pero cuesta llegar a los medios, 
convencer de que haya profesionales especializa-
dos en ciencia. Y también afectan los recortes. 

¿Os ha afectado esta situación de crisis?
Sí, a nuestros becarios. Y es muy triste, porque 

son personas que están en la vanguardia. Si perde-
mos esa generación, ¿quién formará a la siguiente? 
Nuestros doctorandos aprenden de nosotros en 
nuestro mejor momento, es ley de vida. Pero están 
cortando las becas Juan de la Cierva, las Ramón 
y Cajal, están dejando en la calle a investigadores 
que vinieron con el compromiso de un contrato. 
Investigadores como Diego García-Bellido, que 
debería estar ya dirigiendo tesis, porque es de los 
que están en la trinchera, y se ha tenido que ir a 
Australia. Y ya no son los que se van, sino los que 
vienen detrás. Una generación entera quebrada, 
que nos remonta a 20 años atrás.


