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c Lengua y literatura
catalanas
c Lengua y literatura
castellanas
c Lengua extranjera
c Medio natural, social
y cultural
c Educación artística
c Educación física
c Matemáticas
c Educación para la ciudada-
nía (sólo en 5.º y 6.º)
c Religión (voluntaria)
c Tutoría

¿DEBERÍAN REDUCIRSE LAS ASIGNA-
TURAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA?

c Comunicativa lingüística
y audiovisual
c Artística y cultural
c De tratamiento de la infor-
mación y digital
c Matemática
c De aprender a aprender
c De autonomía e iniciativa
personal
c De conocimiento e interac-
ción con el mundo físico
c Social y ciudadana

En 1.º, 2.º y 3.º
c Ciencias de la naturaleza
c Ciencias sociales, geogra-
fía e historia
c Educación física
c Educación para la
ciudadanía
c Educación visual y plástica
c Lengua catalana
y literatura
c Lengua castellana
y literatura
c Lengua extranjera
c Matemáticas
c Música
c Tecnologías
c Tutoría
c Religión (voluntaria)
c Optativas y trabajo
de síntesis

En 4.º
c Ciencias sociales, geogra-
fía e historia
c Educación ética y cívica
c Educación física
c Lengua catalana y
literatura
c Lengua castellana y
literatura
c Matemáticas
c Lengua extranjera
c Tutoría
c Religión (voluntaria)
c Optativas (tres en total)
y trabajo de investigación

Más lectura

La enseñanza en el siglo XXI

E L O B J E T I V O

]Hace tiempo que la escue-
la dejó de ser la única fuen-
te de transmisión de conoci-
miento para los niños y los
jóvenes. Los docentes tie-
nen entre sus principales
retos el de hacer frente a
esta nueva realidad y el de
conseguir que los alumnos
sientan interés por la lectu-
ra. “Vivimos en la sociedad
de la imagen, hay que repro-
gramar al niño para que
entienda lo que lee”, defien-
de la maestra Isabel Sán-
chez.

Ayer, la consellera de En-
senyament, Irene Rigau,
hizo un llamamiento a los
docentes y pedagogos catala-
nes para iniciar “la tercera
oleada de renovación peda-
gógica” en Catalunya.
Según las palabras de Ire-

ne Rigau, que inauguró ayer
sábado el nuevo curso de
directores de centros escola-
res, la escuela necesita un
cambio para adaptarse a la
nueva sociedad, que debe
tener “al profesor” como
protagonista.

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

A ina Tort estudia 5.º
de primaria en un co-
legio de Cerdanyola
delVallès. En el hora-
rio que cuelga en la

pared de su habitación aparece la
lista de asignaturas que sigue en
clase: catalán, castellano, inglés,
matemáticas, medio natural, so-
cial y cultural, arte, gimnasia,
educación para la ciudadanía y
música. Además, el trimestre pa-
sado hicieron en su colegio un
programa especial de educación
para la salud. Este trimestre tie-
nen previsto dar algo de educa-
ción vial, además de tocar el reci-
claje y el cambio climático.
Aina, como cualquier otro

alumno catalán, no se limita sólo
a aprender contenidos. El currí-
culo escolar marca que los alum-
nos, al acabar cada etapa, deben
alcanzar unas competencias que
les permitan aplicar sus conoci-
mientos, desenvolverse solos y
continuar aprendiendo. Según el
currículo aprobado en Catalu-
nya, los estudiantes han de desa-
rrollar competencia comunicati-
va, lingüística y audiovisual, artís-
tica y cultural, de tratamiento de
la información, digital,matemáti-
ca, de aprender a aprender, de au-
tonomía e iniciativa personal, de
conocimiento e interacción con

elmundo físico y social y ciudada-
na–para aprender a convivir y ha-
bitar elmundo (sic)–. “A la escue-
la se le pide que lo enseñe todo,
no sólo lengua o matemáticas.
También higiene, sexualidad, a
comer de forma saludable, a reci-
clar, a hacer ejercicio... Llega un
momento en el que dices: ‘Pero
bueno, ¿qué tiene que enseñar la
escuela?’”, se pregunta Isabel
Sánchez, directora del centro de
primaria Àgora, en Barcelona.
En esa misma pregunta están

enfrascados ahora países euro-
peos como Italia y el Reino Uni-
do (en concreto Inglaterra y Ga-
les). Sus gobiernos han abierto
un debate sobre los contenidos
escolares. Los conservadores de
David Cameron ya han lanzado
su propuesta: eliminar asignatu-
ras y centrarse en los estudios tra-
dicionales (lengua, matemáticas,
historia, gimnasia…), algo que ha
sido tachado de “retroceso” por
buena parte de los maestros. En
las aulas catalanas hace tiempo
que se oyen voces críticas con la
“falta de definición” de un currí-
culo quemuchos consideran “dis-

perso y poco claro”. Los resulta-
dos del último informe PISA o
las pruebas externas de evalua-
ción dan cuenta de las dificulta-
des para saber lo mínimo de un
número preocupantemente ele-
vado de alumnos (un 30% en el
caso de los estudiantes de prima-
ria). “Todo se toca demalamane-
ra, a veces tienes la sensación de
picotear de aquí y de allá, pero no
enseñar nada en profundidad”, la-
menta Rosa Trias, maestra de
l'Hospitalet de Llobregat con
más de 30 años de experiencia.
La consellera de Ensenya-

ment, IreneRigau, ya hamanifes-
tado su intenciónde reducir el cu-
rrículo escolar, en especial el de
primaria. “Dejar muy claro qué
es lo fundamental en cada mate-
ria y en cada etapa. Que las com-
petencias básicas ocupen la parte
más importante del tiempo esco-
lar”, dijo Rigau en una entrevista
para este diario. Muchos maes-
tros reclaman apretarmás en lec-
tura ymatemáticas. “Ahora es im-
portante revisar el currículo y fo-
calizarlo en lo que es esencial pa-
ra adquirir conocimientos”, coin-
cide Isabel Sánchez. Para esta
maestra, la lectura y la escritura
son la clave. “Lo importante es
que el alumno de primaria sepa
leer y entender lo que lee, hacer
abstracción, sacar conclusiones y
expresarlas; es básico que lo con-
siga en primaria, porque si no
arrastrará déficits a lo largo de to-
da su escolaridad”, añade. No se
trata de volver a la enseñanza de
hace 40 años, insiste, sino de tra-
bajar con los alumnos en áreas
esenciales para su aprendizaje.
Todas las reformas educativas

que ha vivido España han “carga-
do” más y más el currículo, con
muchas asignaturas, explica En-
ric Roca, doctor en Ciencias de la
Educación por la UAB y coordi-
nador de la red de enseñanza
Edu21. “En lugar de reducirlo y
concentrarlo en lo básico, el cu-
rrículo se hace pesado como una
losa. Algunos alumnos, sobre to-
do en la ESO, se desorientan con
la cantidad dematerias y conteni-
dos”, indica. Roca reclama un al-
to en el camino para pensar cuá-
les son “las competencias y cono-
cimientos básicos” que una perso-
na necesita aprender en la escue-
la. Cada centro disfrutaría a su
vez de libertad para redondear es-
tos contenidos en función de su
alumnado y su contexto.
En la ESO un alumno estudia

once asignaturas como mínimo
en función del curso, con optati-
vas que elige según sus intereses.
A esto hay que añadir los trabajos
de síntesis. Algunos profesores
opinan que los contenidos han
quedado diluidos en un mar de
materias. Francisco Gallardo,
profesor de lengua y literatura
castellana y director del instituto
Puig Castellar de Santa Coloma
de Gramenet, aboga por reducir
materias y optativas en la ESO,

pero reforzando los contenidos.
“En la ESO es necesario, pero
aún más en primaria, los alum-
nos deben llegar a secundaria
con una buena comprensión lin-
güística y matemática”.
No sólo los contenidos escola-

res y las materias están en cues-
tión. También la formade progra-
marlos y la metodología pedagó-
gica. El concepto de competen-
cias, que empapa todo el currícu-
lo escolar, está sobrevalorado a
juicio de determinados profesio-

nales. El catedrático de Historia
y presidente de la Agència de
Qualitat Universitària de Catalu-
nya, Joaquim Prats, califica de
“exageración” el hecho de haber
“reducido” todos los contenidos
escolares a competencias bási-
cas. “La historia, por ejemplo, se
sabe o no se sabe, no tiene una
aplicación directa en el día a día
como el lenguaje”, indica.
Los contenidos escolares re-

presentan sólo una parte del
enorme reto al que se enfrenta la
enseñanza en la actualidad.
Montse Ros, maestra y responsa-
ble de educación de CC.OO., re-
cuerda que la escuela vive inmer-
sa en un cambio de paradigma,
igual que la sociedad, y que su
proceso de reconversión no cul-
minará de un día para otro.c

COMPETENCIAS BÁSICAS DE
PRIMARIA Y SECUNDARIA

PRIMARIA

ESO

El debate de lo que un alumno debe aprender recorre Europa; cobra
fuerza la idea de reducir asignaturas y potenciar contenidos básicos

Escuela, ¿quéme
tienesqueenseñar?

La consellera Irene
Rigau ha prometido
reducir el currículo
escolar, sobre todo
en primaria

Quédeben saber
los alumnos
catalanes

Muchos docentes
reclaman concentrar
los esfuerzos
en la lectura y
las matemáticas


