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Historia de las autonomías, en peligro por la reforma de
Wert

El Ministerio de Educación fijará, según el último borrador de la ley, el 100%
de los contenidos de las asignaturas troncales, es decir, las obligatorias

PAULA DÍAZ Madrid 16/12/2012 08:00 Actualizado: 16/12/2012 08:42
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El ministro de Educación, José Ignacio Wert, el pasado miércoles en el Congreso. EFE

Documentos relacionados

Segundo borrador de la Lomce

Noticias relacionadas

Los alumnos de Secundaria sólo podrán repetir curso una vez

Gobierno y Generalitat, en punto muerto sobre la reforma educativa

Wert ignora al Tribunal Supremo para seguir financiando a centros segregadores

Las comunidades del PP aplauden la recentralización de Wert en política universitaria

Wert retrasa de nuevo el debate sobre la reforma educativa, que sólo contenta a las autonomías del PP

La Iglesia gana la batalla contra Educación para la Ciudadanía

Wert no considera necesario saber sobre revoluciones ni totalitarismos

Ver todas

"Corresponderá a la Administración General del Estado determinar los contenidos y el horario mínimo del bloque de
asignaturas troncales". Con este texto, plasmado en el artículo 6bis del último borrador de la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (Lomce), el Ministerio de Educación que dirige José Ignacio Wert se reserva las competencias para fijar el
100% de los temas de materias como Lengua y Literatura castellanas, Matemáticas o Ciencias Sociales y Naturales. En
Secundaria, además, esa normativa afecta a la asignatura de Geografía e Historia, con lo que la Historia propia de cada
Comunidad Autónoma quedaría fuera de la obligatoriedad.

Si en el primer borrador de la Lomce Wert ya había modificado el porcentaje de currículo (aspectos básicos de cada enseñanza)
que correspondía a las comunidades, en un primer intento de recentralización del sistema que contó la aprobación del Gobierno,
ahora elimina de un plumazo las posibilidades de los Ejecutivos regionales.  

Así, en la LOE (Ley Orgánica de Educación vigente desde 2006) el Estado fija el 55% de los contenidos básicos en las
Comunidades sin lengua cooficial y un 65% en las que sí la tienen. En la primera propuesta de Wert, el poder del Ministerio
sobre los temarios del primer caso, aumentaban hasta el 75%.

Ahora, según el último anteproyecto, el Gobierno fijará el currículo básico del 55% del horario escolar en las comunidades con
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lengua cooficial y un 65% en  las que no la tengan. No obstante, esta medida sólo afecta a los estudios de Educación infantil,
enseñanzas artísticas profesionales, de idiomas y deportivas, así como en los ciclos de Formación Profesional. En Primaria,
Secundaria y Bachillerato, el departamento de Wert se adjudica el 100% de las competencias al respecto. Además, será también
el Ministerio el que elaborará y evaluará los resultados de los exámenes de reválida previstos en la ley.

Algunos titulares de Educación de las Comunidades Autónomas ya se han pronunciado al respecto, tildando la Lomce de
"inconstitucional". Es el caso de la consellera catalana, Irene Rigau, que según fuentes de su departamento, considera que este
aspecto de la ley no sólo vulnera la Constitución sino el Estatut de Catalunya, "que fue aprobado por el Parlament y las
Cortes Generales", recuerdan.

Tres tipos de asignatura

El nuevo sistema de reparto de competencias previsto en la Lomce afecta también al debate sobre el "ataque" a las lenguas
cooficiales por parte del Ministerio. Y es que, además de obligar a las Comunidades a pagar la escuela privada de aquellos
alumnos que deseen ser escolarizados con el castellano como lengua vehicular, Wert relega al gallego, euskera y catalán a
lenguas "de especialidad". Aunque el Gobierno se ha escudado a que este término se debe a que "no se va a obligar a estudiar
gallego en Andalucía", por ejemplo, Rigau ha denunciado que la intención real es dejar las lenguas cooficiales como
"asignaturas maría".

Además, las asignaturas "de especialidad" (marcadas en el cuadro inferior con el color azul) son las únicas en las que las
Comunidades tienen el 100% de las competencias: determinan contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables de
dichas materias.

En las asignaturas específicas (marcadas con el color verde), los Gobiernos autonómicos determinarán los temarios de cada
materia, pero será el Ministerio quien determine "los estándares evaluables relativos a los contenidos" y el horario máximo
dedicado a estas asignaturas: no más del 50% del total.

Por último, como se explica con anterioridad, el departamento de Wert será quien fije el 100% de los contenidos y quien
realice los exámenes de las "asignaturas troncales" (en color rojo). Asimismo, el Ministerio también fijará el horario mínimo
para estas materias: no inferior al 50% del total, según el último borrador de la ley. 

Gobierno y Comunidades se volverán a reunir el próximo miércoles, 19 de diciembre, para debatir, de nuevo, este último
anteproyecto.

  EDUCACIÓN 

  PRIMARIA

            

                                                          EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)

   (6-12 años) PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO: preparatorio para       

      Bachillerato             /            FP

 

· Ciencias de la
Naturaleza

· Ciencias Sociales

· Lengua castellana y
Literatura

· Matemáticas

· Primera Lengua
Extranjera

 

·Biología y Geología

· Geografía e Historia

· Lengua castellana y
Literatura

· Matemáticas

· Primera Lengua Extranjera

 

· Física y Química

· Geografía e Historia

· Lengua castellana y
Literatura

· Matemáticas

· Primera Lengua
Extranjera

 

· Biología y
Geología

· Geografía e
Historia

· Lengua castellana y
Literatura

· Primera Lengua
Extranjera

· Matemáticas
orientadas a
enseñanzas
académicas ò
aplicadas(opc)

 

· Geografía e Historia

· Lengua cast. y
Literatura

·Primera Lengua
Extranjera

· Matemáticas orientadas
a enseñanzas académicas

· Dos asignaturas más
(opc): Bio y Geo
/Economía/ Física y
Química /Latín

 

· Geografía e Historia

· Lengua cast. y
Literatura

·Primera Lengua
Extranjera

· Matemáticas orientadas
a enseñanzas aplicadas

·Dos más, a elegir entre:
Ccs aplic. a la Actividad
Profesional/ Iniciación a
la Actividad
Emprendedora y
Empresarial
/Tecnología

 

· Educación Física

 

· Educación Física

 

· Educación Física

 

· Educación Física

 

· Educación Física

 

· Educación Física
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· Religión o Valores
Culturales y Sociales, “a
elección de los padres o
tutores”

· Educación Artística o
Segunda Lengua
Extranjera, “en función
de la oferta educativa de
cada centro”

· Religión o Valores Éticos

-A elegir, entre 1 y 3, entre:
Cultura Clásica, Plástica,
Música, Tecnología,
2ªLengua Extranjera o
Iniciación a la Actividad
Emprendedora y
Empresarial

· Religión o Valores
Éticos

-A elegir, entre 1 y 3,
entre: Cultura Clásica,
Plástica, Música,
Tecnología, 2ªLengua
Extranjera o Iniciación
a la Actividad
Emprendedora y
Empresarial

· Religión o Valores
Éticos

-A elegir, entre 1 y 3,
entre: Cultura
Clásica, Plástica,
Música, Tecnología,
2ªLengua Extranjera
o Iniciación a la
Actividad
Emprendedora y
Empresarial

· Religión o Valores
Éticos

· Entre 1 y 3 más, a
elegir: Artes escénicas y
Danza/ Cultura
científica/ Cultura
clásica/ Educación
Plástica y Visual/
Filosofía/ Música/ 2ª
Lengua Extranjera/
Tecnolog.de la
Información y la
Comunicación(TICs)/
Una asig. que amplíe
alguna troncal/Una
troncal no cursada

· Religión o Valores
Éticos

· Entre 1 y 3 más, a
elegir: Artes escénicas y
Danza/ Cultura
científica/ Cultura
clásica/ Educación
Plástica y Visual/
Filosofía/ Música/ 2ª
Lengua Extranjera/
TICs/Una asig. que
amplíe alguna
troncal/Una troncal no
cursada

 

 

 

· Lengua Cooficial y
Literatura, en aquellas
Comunidades que la
posean

· “Los alumnos podrán
cursar como máximo
otra asignatura más, en
función de la oferta
educativa”

 

· Lengua Cooficial y
Literatura

· “Los alumnos podrán
cursar como máximo otra
asignatura más, en función
de la oferta educativa”

 

· Lengua Cooficial y
Literatura

· “Los alumnos podrán
cursar como máximo
otra asignatura más, en
función de la oferta
educativa”

 

· Lengua Cooficial y
Literatura

· “Los alumnos
podrán cursar como
máximo otra
asignatura más, en
función de la oferta
educativa”

 

· Lengua Cooficial y
Literatura

· Como máximo, una
materia más

 

· Lengua Cooficial y
Literatura

· Como máximo, una
materia más
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SOCIEDAD

J. A. AUNIÓN Madrid 16 DIC 2012 - 19:54 CET 3

La mayoría se

decanta por la

enseñanza no

formal

La población adulta que estudia aumenta dos millones

desde 2007
Los mayores de 24 años que participan en algún curso pasan del 31% al 38%

Estudian ciencias sociales, enseñanzas comerciales y derecho, sobre todo

Archivado en:  Educación adultosEducación adultos  Crisis económicaCrisis económica  Recesión económicaRecesión económica  Sistema educativoSistema educativo  EducaciónEducación  EconomíaEconomía  SociedadSociedad

Que los jóvenes están mirando a la

educación en estos tiempos de

desempleo masivo ya lo decía el

rapidísimo descenso del abandono

escolar temprano en España: del

31,2% en 2009 al 26,5% en 2011.

Pero la Encuesta de Actividades de

Aprendizaje de la Población Adulta

que acaba de publicar el Instituto

Nacional de Estadística (INE) dice que

el resto de la población también lo

está haciendo, al menos, mucho más

que antes de la crisis. Casi 10 millones

de personas de 25 a 64 años (el

37,7%) participaron el año pasado en

actividades de formación, tanto formal

(las que conducen a un título oficial) como no formal (reciclaje, preparación laboral). Esa cifra

supone dos millones de personas más que en 2007, cuando el INE hizo una encuesta similar:

entonces era el 30,9%.

Desde luego no son unos porcentajes muy altos si se comparan con los de países nórdicos

como Suecia, Finlandia o Noruega, y con Reino Unido o Suiza, donde al menos la mitad de

los adultos participa cada año en algún tipo de actividad formativa. Sin embargo, el

crecimiento acerca a España a la media de la Unión Europea, al menos, a la de antes de la

crisis: 34,9% en 2007. Entonces, España estaba en el furgón de cola, pero aun por debajo

estaban Portugal (26,4%), Italia (22,2%), Polonia (21,8%) o Grecia (14,5%).

Es más que previsible que estas cifras hayan aumentado durante el periodo de crisis en

muchos otros países, como ha ocurrido en España, donde el porcentaje de adultos que no

estudia ni tiene ninguna intención de hacerlo ha caído del 61% en 2007 al 52% en 2011. Entre

los que efectivamente se están formando, los mayores aumentos se han dado en los tramos

de edad de 45 a 54 años (hay estudiando 794.000 personas más, pues han pasado de 27% al

36,1%), y de 25 a 34 años (del 39,6% al 47,9%).

La profesora de Economía y vicerrectora de la Universidad de

Castilla-La Mancha Fátima Guadamillas explica que la “oferta de

enseñanza no formal ha mejorado mucho” en los últimos años.

Además, señala que la crisis influye de forma directa, pero también

indirecta, es decir, por la presión de seguir formándose que pesa

también sobre los que conservan el empleo; hay mucha competencia

y quién sabe qué puede pasar. El 44% de los adultos con trabajo

Alumnos del centro de adultos de Alicante Alberto barrios. / PEPE OLIVARES (EL PAÍS)
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Las cifras aún

están lejos del 50%

de los nórdicos o

del Reino Unido

está estudiando algún título o curso, mientras que hace lo mismo el 34% de los parados.

Asimismo, los mayores crecimientos registrados en la educación no formal y, por encima de

los demás, se han dado en estudios relacionados con ciencias sociales, enseñanzas

comerciales y derecho, seguidos de los que tienen que ver con la salud y los servicios

sociales. El gasto medio de los adultos de 25 a 64 años en estos cursos ha sido de 1.089

euros (en 2007 eran 781). En la parte de la educación formal, hay cerca de 150.000 alumnos

más de 35 a 44 años que en 2007. Estudian carreras universitarias y equivalentes, seguidas

de títulos de formación profesional de grado medio.

Las cifras de la encuesta del INE también apuntan a que los

españoles cada vez prefieren más un aprendizaje dirigido (bien sea

presencial o por Internet) antes que ser autodidactas. Esta categoría

se mide como aprendizaje informal, y la cifra de adultos que lo

practican ha pasado de 7,1 millones en 2007 a 4,7 millones en 2011.

La encuesta los define como aquellos conocimientos que se

adquieren “de forma menos organizada y estructurada que la

educación no formal y sin acudir a ninguna institución educativa”. “Las lenguas extranjeras

han sido la principal materia de estudio, seguida de la informática a nivel de usuario y las artes

y humanidades”, añade la nota de prensa.

En la edición de 2011 de la encuesta, el INE ha añadido, a diferencia de la de 2007, el grupo

de edad que va de los 18 a los 24 años, un segmento cuyos usos y costumbres educativos

está mucho más controlado, pues corresponde al abandono escolar temprano. Este se fija en

el porcentaje de jóvenes de esa edad que han dejado de estudiar antes de conseguir, al

menos, el título de bachillerato o el de FP. Sin embargo, la encuesta sí da algunas pinceladas

para completar ese mapa. Por ejemplo, que la inmensa mayoría de los jóvenes de esa edad

que no estudian (el 29,9%) son precisamente esos que abandonaron prematuramente las

aulas (el 26,5%). Además, si cruzamos todas esas cifras con la de ninis —el 23,1% de los

españoles de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan—, podremos decir que la mayoría de

los jóvenes que no se está formando tampoco tiene empleo y que la mayor parte de ellos

abandonaron los libros de forma prematura.

La página semanal de Educación deja de publicarse durante las vacaciones de Navidad; volverá en enero.
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euskadi se planta ante la reforma educativa

La enseñanza vasca abronca a Wert
Agentes educativos ahondan en las miserias de una ley que relega el euskera e invade competencias

Concha Lago - Domingo, 16 de Diciembre de 2012 - Actualizado a las 05:39h

De izquierda a derecha, Xabier Mendizabal, Pedro José Macho, Mikel Ormazabal, Lurdes Imaz y Koldo Tellitu que debaten acaloradamente la reforma educativa que esta semana está en el
ojo del huracán informativo. (Foto: zigor alkorta)

Koldo Tellitu, presidente de Ikastolen Elkartea; Lurdes Imaz, portavoz de la Federación de padres y madres de la Escuela Pública vasca, EHIGE; Mikel Ormazabal, de Kristau Eskola,
Xabier Mendizabal, coordinador de la Asociación de directores de Institutos Públicos, BIHE y Pedro José Macho, inspector de Educación y miembro de STEE-EILAS, sindicato
mayoritario en la enseñanza no universitaria, plantan cara a Ignacio Wert. En una mesa redonda organizada por DEIA cantan las cuarenta al ministro de Educación por una reforma que
pone en pie de guerra a las aulas. No solo blinda el castellano y relega el euskera sino que resta competencias a la CAV, abre la puerta a la desigualdad e implica el regreso a una escuela
segregadora. Un coctel explosivo.

Se han levantado en armas contra esta reforma educativa.

PEDRO JOSÉ MACHO: Casi habría que responder con una matxinada porque es un proyecto personalísimo del ministro trabajado en la FAES que se caracteriza por la falta de consenso y
consulta previa.

XABIER MENDIZABAL: Es necesario responder a este intento recentralizador que pone patas arriba nuestro sistema educativo. Desde Madrid se debe entender que Euskadi está unida.
Todos nos sentimos dañados y perjudicados. Hay que responder con contundencia porque implica un claro retroceso y todo Euskadi está en contra.

MIKEL ORMAZABAL: Además de armar bulla, debemos demostrar todo el potencial que tenemos, lo que hemos trabajado en 30 años en el aspecto idiomático, en autonomía de centros,
en el currículo por competencias. No podemos tirar a la basura este trabajo. Hay un consenso en elementos fundamentales que son atacados a través de una LOMCE que insiste demasiado
en los malos resultados académicos cuando Euskadi los tiene bastante buenos.

Ignora la realidad del sistema educativo vasco y sus logros.

X. M:. Los ignora y se comporta como si no existiéramos.

P. J.M.: Lo desconoce todo. De hecho, la primera propuesta comenzaba dando argumentos sobre los resultados del sistema en los que homogeneizaba absolutamente todas las comunidades
y diluía los mejores resultados, obviando, por ejemplo, que todas las evaluaciones internacionales colocan a nuestro sistema educativo en muchísima mejor posición que la mayoría de las
CC.AA.

LURDES IMAZ: Las familias creemos que esta reforma se basa en realidades que no son las nuestras. Por ejemplo, plantea un sistema segregador para que a los 15 años el alumno ya tenga
que dirigirse a una FP o a una Secundaria. También dificulta el tema de las titulaciones y eso nos preocupa mucho porque crea reválidas que lo que hacen es dificultar que el alumno
obtenga la titulación. Y otra cosa que nos inquieta es que merma la participación. Plantea que los consejos escolares pasen a ser meramente informativos y la participación de los padres y
madres se quede en nada.

La LOMCE conlleva una agresión evidente al euskera.

KOLDO TELLITU: En el tema idiomático lo que estamos viendo es de risa. El primer planteamiento no es que fuera excesivo, era una locura. Hoy ya dice que el euskera va a ser materia
evaluable cuando hasta ayer decía que no. Creo que está usando el tema idiomático de cebo para distraer la atención. Y creo que va a rebajarlo porque esto no lo traga nadie. A nosotros nos
preocupa el tema curricular porque ahí es donde está la apuesta seria ideológica y centralista. ¿Qué quiere? Un currículo que sea definido desde el Estado y que las pruebas externas también
las definan ellos. Y eso afecta al euskera, a la cultura vasca ...

P. J. M: Yo también creo que el tema de la lengua es una distracción. Pero lo cierto es que obvia totalmente el debate sobre el euskera como lengua vehicular y ahí puede estar el campo de
batalla. Le otorga únicamente rango de asignatura en el tercer nivel, marcando la relevancia de unas asignaturas sobre otras y le asigna un tiempo ridículo.

K. T.: Sí pero ahora dice que es evaluable y además deberá ser superable y compete a las comunidades. Está dando un giro muy grande.

P. J. M.: Es que si decimos que se limitan los tiempos en función de las materias, si decimos que todas las evaluaciones externas de materias troncales (donde no está el euskera) y buena
parte de las específicas (donde tampoco está) se van a determinar desde Madrid, ¿qué posibilidad tienen los alumnos de realizar esas pruebas en euskera? La propia ley tiene lapsus
significativos. En un artículo habla del castellano como lengua materna. ¿Y qué hacemos en el Goierri, en Lea Artibai...? Me parece además perversa la disposición 39 que dice que hay que
buscar una proporción equilibrada entre los dos idiomas como lenguas vehiculares, en función de la normalización lingüística de los territorios. ¿Qué quiere? ¿un sistema como en
Nafarroa?

Con esta reforma educativa, ¿cuál sería el futuro de los modelos?

K.T.: Han hecho una ley llena de conceptos jurídicos indeterminados. Este de la proporción equilibrada es uno. Porque cuando se habla de proporciones equilibradas, el D no tiene encaje y
tampoco ningún modelo de inmersión lingüística. Lo que se está planteando es una generalización del B. Y si aquí apostamos por superar los modelos y buscar euskaldunes plurilingües, se
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está yendo para atrás. Y eso es una tropelía.

P.J.M: Y no solo significa que el D desaparece sino que sería imposible llegar a un escenario en el que se generalice la normalización lingüística. Y eso que los datos no dejan lugar a dudas.
El modelo A tiene en Infantil una demanda del 3,50%. El B no llega al 40% y el D es del 56,60%.

Dicen que no hay debate pedagógico, que hay solo ideología política.

X.M: El modelo que plantea no obedece ni a experiencias didácticas ni educativas, ni a investigaciones. No solo torpedea objetivos conseguidos, sino que encima entorpece el desarrollo de
la innovación que ya se lleva a cabo en los centros. Se diseña desde fuera de la escuela, impone un planteamiento rígido y segregador y no deja margen a la comunidad educativa. No
existen argumentos que justifiquen ese modelo que solo obedece a un planteamiento ideológico conservador. Porque alguno puede tener la tentación de decir segregación igual a ranking de
centros, y eso rompe el pacto que tenemos de hacer una sociedad más justa. La gravedad del tema es enorme porque solo frena y pone palos en las ruedas en el intento de cohesión social y
en el planteamiento inclusivo que tiene la sociedad vasca.

El borrador de la ley persigue un modelo social muy concreto, un modelo básicamente conservador.

K. T.. El ministro vende el modelo alemán, pero nuestra realidad social no tiene nada que ver. Y además de los elementos centralistas, de la lengua común y eso... lo que intenta imponer es
un determinado modelo social.

X.M.: El sistema que propone tiene un calado de selección social terrible. Es como decirle a una familia normal, tranquilos que ya estudiamos nosotros y nuestros hijos, tranquilos que ya
estudian las élites.

L.I.: Él está pretendiendo españolizar a los vascos, a los catalanes... Sin embargo, los resultados nos dicen que aquí no hay ninguna necesidad de hacerlo.

M.O.: En vista de nuestros buenos resultados, lo que debemos es reafirmar lo que hacemos y proponer el sistema vasco como sistema propio con sus características bien definidas. Además
quiero criticar la pobreza de las finalidades educativas que plantea la ley. No tiene en cuenta ni el desarrollo personal, ni la socialización, ni la ciudadanía activa, ni la inclusión social... Hay
datos suficientes y consenso absoluto para decirle a Wert que nuestro sistema tiene estas características y vamos a defenderlo. Porque con el ministro el enfoque pedagógico y competencial
se va a la porra y solo cuenta lo cognitivo, conseguir unos resultados. Y eso es un empobrecimiento absoluto.

¿Se cae el objetivo de lograr buenos resultados académicos?

P.J.M.: Es que eso es una falacia porque no se contempla nada para combatir el fracaso. Todas las medidas propuestas son para descontarlo y sacarlo del sistema.

X. M.: El ministro se olvida completamente de que el ritmo de aprendizaje de cada alumno es distinto y de que debemos acomodar la acción educativa al objetivo de reducir las
desigualdades de origen.

K.T.: Nuestra realidad educativa supera todo eso y por eso aquí nos viene a dar recetas de nada.

L.I.: Él dice que es injusto que aquí se gaste por alumno un montante de dinero que en Andalucía es mucho menor. ¿Qué pretente? ¿Que bajemos nuestros recursos?

¿Implica una invasión competencial?

P. J.M. Los datos no soportan ni una sola de sus afirmaciones. Intenta recentralizar porque considera intolerable la deriva de los sistemas educativos de las distintas comunidades y quiere
volver a recuperar el control. Y no se da cuenta de que él mismo vulnera el Estado de Derecho que, en otros asuntos, intenta imponer a machamartillo. España es un país multilingüe y el
euskera es una lengua oficial, no cooficial, y requiere idéntico tratamiento. Con esta ley, Wert se está colocando en una situación de pretransición.

Denuncian también el intento de homogeneización.

X. M.: Sí, solo pretende igualar los sistemas educativos a la baja.

M.O.: Lo que nosotros queremos es que el centro del sistema educativo sea el alumno, todos con los mismos derechos. Y con esa ley hacemos una segregación y no damos igualdad de
oportunidades. Porque el borrador cree que homogeneizando va a haber mejores resultados cuando científicamente está comprobado que el éxito radica en la heterogeneidad. Y esta
reforma cercena, desde el origen, la igualdad de derechos.

P.J.M.: Está igualando a la baja realidades sociales y educativas que son radicalmente diferentes y unifica el diágnostico, proponiendo el mismo tratamiento para todos. Debía aprender de
los que funcionan mejor y exportar las buenas prácticas.

Los centros también pierden autonomía.

X.M.: Cuando los tiempos exigen dar cada vez más importancia al liderazgo de un equipo directivo; esta ley atribuye a la Administración una gran cuota de decisión en la selección de un
director. Y esto reduce la participación y constriñe el modelo educativo que intentamos desarrollar con la implicación de toda la comunidad escolar. No tiene la concepción de educación
sino de instrucción y coloca a la Administración de esbirro. Demandamos autonomía para tener en nuestra mano la palanca de hacer curriculum y aquí tampoco permite ningún margen.
¿Cómo vas a implicar a una comunidad si no le dejas tomar parte en la toma de decisiones?

¿Son conscientes los aitas y las amas de lo que se viene encima?

L.I.: Desde las federaciones intentamos informar a las familias. Wert puede jactarse de ser el primer ministro de Educación con el que una federación completa de padres ha salido a la calle.
Es algo que no había ocurrido nunca. Y sus declaraciones fueron que eran unos radicales porque tenían que preocuparse de llevar a sus hijos a clase.

K.T.: Yo creo que temas como la segregación sí que llegan a las familias. Lo que ocurre es que el asunto de la lengua ha cogido tal centralidad que ha dejado aparcados algunos elementos
igual de graves.

Y todo ello metiendo la tijera a la enseñanza.

X.M.: Sí. ¿Dónde está la memoria económica que debe acompañar una ley? Es que ésta no la necesita. Con las normativas que ha puesto en marcha, con los nuevos ratios, al cargarse los
planes de tratamiento de la diversidad... Todo eso son pesetas y recursos económicos que quita.

P.J.M.: El tufo mercantilista de esta ley se ve desde el principio. En cualquier sistema, el tratamiento de la diversidad del alumnado es fundamental y aquí la única propuesta que se hace en
el articulado de la ley es la FP básica. Con lo cual, el resto de programas, los planes de refuerzo... desaparecen. La única vía que se le da al alumnado que no puede seguir el ritmo marcado
desde arriba es quedarse fuera.

L. I.: Wert no aporta ningún estudio económico porque dice que bajar los recursos no afecta a la calidad, que reducir la inversión no incide y eso es absolutamente absurdo.

las claves

bilbao.

"Lo que la ley plantea es una generalización del modelo B", señala Koldo Tellitu

"Esta reforma solo obedece a una ideología conservadora", afirma Xabier Mendizabal
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