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EDITORIALES

Más pedagogía
Hay razones para pensar que la propuesta
língüística de Wert responde más a unà situación
hipotética que a un problema real
El anteproyecto de Ia ley cle Mejora de la Calided Educâtivâ que eI
minisrro losé lgnacio Vy'ert sometió ayel a la consiile¡ación de los
consejeros autonómicos presenta cambios de importancia, como
1â conveßión de 40 de Eso en curso de iniciación al Bachillerâto
o a lâ FP, lâs evaluaciones globales al finâl ¿le câda etapa, la más

prolija determinación de los contenidos enfte asignatuns fionceles, de especiâlidad y específicas, o iniciativas discutidas como la
supresión de Educación para la Ciudadaníâ o la Þosible concertâción con centros que impartan la enseñanza por separado a alumnos y a alumnas. Des$aciedamente, eI debate entÌe el cobiemo
centâl y lâs Comunidades Autónomâs, previo 4 la tramitación legislativa de la reforma, se escoró ayer hacia una de las iniäativas
del ministro Wert: garantizar la escolarización privada en castellâno, sufiagada por el eraúo, a quienes no hallen una oferta'razonable' en la red pública o concertada de las comunidades bilingûes. Lâ conseiem câtâlâne Irene Rigåu abandonó la,reunión alegando que dicha medida va dirigida a <liquidar de un plumazo> el
modelo de inmersión lingùística alè su comuniclad, incluso algunos dirigentes nacionelistâs llegâron a denunciar que ataca al catal'án y a Cata.luñâ. Lâ primera pregunta que hâ de hâcerse es si la
previsión del ministerio responde a un ptoblemâ reâl en Catalu-'
ña, Euskâdi u otla comunidad o a una situâción hipotética. Hay
razones para penser que se trata de esto segundoo que, en todo
caso, el descontento con la ofetta escolar por razones lingüÍsticæ es mãs bien puntual. De se¡ asÍ la soiución que propgne Wert
resultarÍa de una aplicación residual, además que de una discutible viabilidad en tanto que el óptimo lingüístico debetía conciliarse con otros criterios como el de proximidad del centro privado e.l hog y de coincidencia con el ideerio del mismo. Es cierto que la inmersión lingüística se ha convertidó en bande¡a iden-

titâriâ dentro y sobre todo fuerâ de lâ comunidad educativa catalana. Pero, a no ¡er que se vulneren derechos fundamêntales, el
¡dcio óobre su conveniencia ô inconveniencia debe remitirse a sus
resultados en términos de destrezas enla comprensiónde lamateria académica y en la cornunicación plurilingüe. La razón pedagógica está llamaila a terciar en èl encono ideológico.

Más paro
Los datos atel INEM conocidos ayer revela4 un crecimiento del

paro en Gipuzkoâ y en el coniunto ale Euskâdi por cuârto mes
consecutivo. Este incremento es además proporcionâlmente
mayor que elregistrado en el conjunto del Estâdo,lo que pone
de manifiestò que la actual recesión económicâ âfecta con especial virulencia a la economiavasca. Gipúzkoa âcumula en növiembre 938 pârâdos más que el mes anterior hasta alcanzar un
total de 48.173 desempleados. El drama colectivo que provoca
el creciente detedoro del me¡cado laborâl obligâ a contener en
lo posible su impacto mas brutel con medidas que puedan protegerâl colectivo de ciudadanos en riesgo de exclusión, teniendo en cuenta que no se atisben perspectivas de un inicio de recuperâción al menos hasta finales del año que viene. La dureza
de la situación afecta en cipuzkoâ âl ánimo de miles de ciudadanos y familias enteras que ven truncadas sus espetenzes de
sobrevivir a lós peores efectos de la crisis con la posibilidad de
obtener un trabajo. El drama social que subyace tras las frías estadísticâ dêl desempleo exige un esfuerzo colectivo de todas las
administraciones públicas, agentes económicos }i sociales para
que, en lo que parece adivinarse como eI momento más profundo de lacrisis, puedan paliarse los peores efectos del desempleo.

speñolicemos

a los alumnos. AsÍ se
mânifestâbâ el minisno de Educación
wert en sede parlamentarià no hace
mxcho. Mfuaba a Cataluña y quizá, 1o
mrás segurq hacia aÌgún otro sitio más
del entomo del Estado. Su objetivo
era claro. En mi opinión se démuestra unâvez más
que el poder político, en este caso èl residente en
Madrid, ha decidido asumil la tutele de lâ cultura y
de lâ edxcacióny por lo tanto no permânecer neutrel frente a una serie de decisiones de câlâdo político, como pueden ser a título de simple eiemplo

E

ilustrativo,la elección de lalengua
ción

para

lainstruc-

administración pública y Ia determinación
de los conteñidos curriculares a impartir a los alumnos y futuros ciucladenos. En este sentido la existencia de una pluralidad de identidades cultura.les y lino la

güísticas en el seno de un mismo Estado, en este ceso
el Estado espâñol, se convierte en un asunto delicado, pues la culrura,le educâción y Ia lengua vehicu-

lar en particular han cobredo yâ hâce tiempo evidente importanciae influencia ante los ciudadanos.
Así en su día, el sistema educativo vasco, la enseñenze y lâ educâción en general, asistió periódicâmente àdeclaraòiones, tertulias y ârtículos de
opinión basados ei la tergiveffâción, mediâs verdades, inexâctitudes cuando no de mentirâs. Se pretenilió, âveces, sembrar
en le opinión públicâ la sê-

câs de resolución de conflictos, sus impotencias, angustiâs y sobre un muy largo etc. Urge unâ lecturâ
más compleja de la situación actual del mundo educativo y ello desde las responsabilidades compârtidas. Hoy en día un aula ile Ie ESO no sólo está llena
de âdolescèntes sino que es âdemás lâ mejor expresión de muchas de las contradicciones que como sociedad vivimos. Existen ciertamente p¡oblemas de
docenci4 y de todo tipo, en nuestras aulas. Hoy ha¡
auténticos quebraderos, ciertos, constatables, objetivos, preocupentes, de transcendencia câIa al futuro, problemas acuciantes y verdâderos en elaula.
¿Ed del todo cierto que los jóvenes de hoy en dÍa
<saben menos> que nosotros asu edad? Pero ¿qué es
seber? ReâImente, ¿sabemos de lo qi:e estâmos heblâido? ¿Hâblâmos todos con las mismas referenciâs sobre Ia comprenSión lectora, sobre lâ culturâ
mâtemática y cientÍfica, entendémos todos lo mismo cuando hablamos de culturagenerâI? ¿se vâlorân âdecuadamente el esfuerzo, solidaridâ( deberes y obligâciones? De todas maneras, no olvidemos
que el fenómeno educativo ha sido siempre motivo de ieflexiones, dudas y preocupaciones. Así de
abtumado se manifestebâ en su diâJ. C. Tedesco,
eidireétor de E¿tuceción de Unesco: (siempre se
ha hablado de crisis ¿le lâ educâción; pero Iapctual
tiene características peculiares: no sabemos qué enseñar, ni quién debe de hacerlo, ni para qué1.

.

millâ de unâ sospechosa
relâcÍón entre el sistema
educativo vasco, y las lÍ-

Pero hây algo que no
puede ser. No puede ser
que cad.à vez que haya
câmbio de paftido políti-

neâs en euskara enperticulâr, con la incompetenciâ profesional, la falte de

co en laMoncloa se ponga patas arriba todo el tin-

capacitación del alumne-

glado educetivo. Nd puede ser que cada cambio de
gobierno suponga inexorâblemente sâIidås de pata
de bianco al margen de los
propios agentes educati-

do, el adoctrinamiento
ideológico cuando no con
la xenofobia, la limpieza

ideológic4 el odio alo español, al otro diferente e

incluso identificarlo con

laviolencia. Pero no, niha
sido esí, ni es cierto nijusto.

:: losEMAÞt

En un tema tan delicado coriro es el de la Educación tendríamos que remar a la vez y en la misma direcciór¡ aunaldo esfueÍzos, concitando adhesiones,
sumando, integrando, detectândo los problemæ, IIenando de solucioñes les lâgunâs, mejoråndo lo mejorable, criticando 1o criticable y actuando con espi-

ritu de mejora. Con actitudes constructivas. Con
siembra de diálogo, pacto y dcuerdo. Existen cuestiones de fondo sobre los que sí procede debatfu sosegadamente, reflexionar sobre qué se pretende con
la educación, qué tipo sociedâd lapròpone yse propone, cuáles son los vâlores dominântes y cuáles entendemos que deberían de ser los válidos del futuro, qué escuele proyectâmos, qué perhl de alumno
y clase de ciudadano, proced.e reflexionar sobre los
valores de convivencia y de respeto, procede expreserse sobre el mâlestù docente, sobre la diùersidad
del alumnado y su trâtâmiento especifico, sobre la

controveltialâ disciplina en las aulas, sobre lâs técni-
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vos ectivos, profesoresJ

sindicatos, asociaciones de
padres ymadres. No pue(le ser. Pero es. Creo que el
ministro We¡t no ha estado ace¡tado ni en las formas ni en el fondo. Su ¡eforma educativa responde
a ui claro impulsil polÍtico e ideológico, centraliza
materias y evaluaciones, ignora a los agentes activos en el sistema educativo, ignora y desprecia Ia
considerâción de competenciâ exclusiva por el Estetuto vâsco y causa un grave perjuicio a la aspiración de construi¡un sistema educativo vasco propio.
Un dislâte. En vez de hincar el diente â los problemas del sistemâ educativo, sè pronunció por Ia pura
espâñolízeción. Una última reflexión que me permito dedicâr.laal ministro señor Wert,'Repensar'
según laúltima edición ilel Real Diccionario de la
Lengua Española es <un verbo transitivo, sinónimo
de reflexionao ysegún el Diccionario ldeológico de
la Lengua Española d.e Casares significa <volver a
pensar con atención)). Ciertamente aquel'Flotido

Pensil'de tiemfos felizmente pasados no deberíâ
volver.

