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I rene Rigau desembarca en
Ensenyament consciente
de que su actuación estará
determinada por la situa-
ción económica. Por eso

su mantra es priorizar: reforzar lo
esencial para la educación y pres-
cindir de temas accesorios. La lu-
cha contra el fracaso escolar está
entre sus principales objetivos.

El fracaso escolar en Catalu-
nya es elevado. La última eva-
luación de sexto de primaria
evidenció que un 30% de los
alumnospasa a laESOsin los co-
nocimientos mínimos.
Hacedos años el 25%de los alum-
nos de primaria no alcanzaba los
objetivos de comprensión lectora
y el año pasado fue el 30%. Y
mientras, ¿qué hemos hecho en
los centros? Implantaremos una
dirección general de infantil y pri-
maria para ver cuáles son los cen-
tros que tienen dificultades, có-
mo se les puede ayudar, cuánto
tiempo se dedica a la lectura... Re-
ducir el fracaso escolar en prima-
ria es imprescindible para tener
una buena secundaria.

¿Qué falla en la primaria?
Tenemos que evaluar si pasar de
tener un maestro generalista a
muchos especialistas, que el
alumno del primer ciclo de pri-
maria tenga hasta siete maestros
a la semana, es eficaz. Aquí tene-
mos una causa del fracaso.

¿No es eficaz tener maestros
especialistas?
Los alumnos de primer ciclo de
primaria necesitan una interlocu-
ción más estable y más horas de
tutoría. Esto lo complicó la sexta
hora. Al reducir las horas lectivas
del profesorado y ampliar la de
los alumnos, hicimos que los estu-
diantes tuvieran seis o sietemaes-
tros distintos.

¿Qué mas influye?
La formación del profesorado
puedemejorar; también, el currí-
culo, que hemos cargado mucho.
Y luego esa tendencia que dice
que no se tiene que presionar al
niño, que el primer objetivo es
que sea feliz, que no se frustre.

Muchosprofesores de secun-
daria critican que los alumnos
no llegan bien formados.
La cuestión es que hemos tratado
al niño como si siempre tuviera
que vivir en una infancia perma-
nente. Y este paso de la infancia a
la vida adulta debe ir acompaña-
do de esfuerzo, de poner límites
y saber que todo el mundo puede
rendirmás y por tanto hay que es-
timular el esfuerzo.

¿Pretenden reformular los
currículos en primaria y ESO?
Una reformulación no, porque ya
está aprobado y no queremos ha-
cer cambios innecesarios. Pero sí
hacer una reducción. Dejar claro
qué es lo fundamental en cada
materia y en cada etapa.

¿Cómo afectará el recorte
presupuestario a la educación?
Evidentemente nos afectará, por-
que el país está en una situación
crítica. Hemos de conseguir que
lo prioritario se haga optimizan-

do los tiempos escolares y la orga-
nización de centros y esto puede
comportar la revisión de la sexta
hora en algunas etapas y centros.

¿Afectará el recorte a la plan-
tilla de profesores?
Haymuchos docentes que prefe-
rirían desdoblar grupos o tener
dos profesores por aula para ense-
ñar algunas materias antes que
hacer seis horas al día. Se puede
hacer lo mismo en cinco horas
con los mismos medios.

¿Eliminarán entonces la sex-

ta hora en la escuela pública?
Sólo apunto que quiero analizar
la eficacia de esta iniciativa tan
costosa. Quizás es necesaria en
unos centro y en otros no. Lo que
es evidente es que se han incre-
mentado mucho los recursos y
los resultados no han mejorado.

¿Lo que le pide el cuerpo es
suprimirla?
Loque necesito es información fi-
dedigna de las ventajas de una
medida tan costosa.

¿Qué ocurrirá en este curso

con la llamada semana blanca?
La semana blanca forma parte
del calendario escolar vigente. El
Govern quiere eliminarla el cur-
so que viene, pero ahora todos
los centros que la tengan progra-
mada, evidentemente, la harán.
Estamos analizando si el país tie-
ne que pagar las actividades de la
semana blanca y, si es así, cómo
se reparten las ayudas.

El fracaso escolar en secunda-
ria es del 30%, ¿en qué porcen-
taje quiere reducirlo?

No pondremos números para no
presionar. No me interesa que
los alumnos aprueben para cum-
plir con la estadística, sino que
aprendan de verdad.

Algunos profesores denun-
cian presiones para aprobar a
alumnos.
Tendremos que hacer un análisis
de las mecánicas de evaluación.
En qué condiciones un alumno
aprueba, las repeticiones, hasta
qué punto el alumno confía en
que aprobará aunque no se es-
fuerce. Nos planteamos reintro-
ducir el examen de septiembre.

¿Apuesta por crear itinera-
rios en la ESO?
Hay un cierto reclamo para revi-
sar el concepto de la comprensivi-
dad en la ESO. El segundo ciclo
de la ESO debería tener un trata-
miento diverso según las capaci-
dades y expectativas de los alum-
nos. Lo que no nos podemos per-
mitir es generar ni-nis. Si una
persona está más motivada para
preprofesionalizarse, permita-
mos que así sea.

¿Qué pasará con la implanta-
ción de los portátiles?
Esta propuesta que viene de arri-
ba será revisada, desde ver si la co-

nexión es adecuada hasta el conte-
nido del material digital. Y des-
pués introducir las tecnologías en
el aula de forma más gradual.

¿Habrá, pues, un paréntesis?
Los centros que ya tienen portáti-
les seguirán con ellos y se podría
frenar o implantarlo parcialmen-
te en el resto.

¿La reciente sentencia del
Tribuna Supremo pone en peli-
gro la inmersión lingüística?
Si hace tantos años que aplica-
mos la inmersión lingüística, si
en las pruebas alcanzamos el ni-
vel lingüístico o superamos el de
provincias exclusivamente caste-
llanohablantes, no veo dónde es-
tá el problema. La inmersión lin-
güística no peligra.

EnCatalunya persisten las es-
cuelas gueto, en especial en la
pública.
Haymás inmigrantes en la públi-
ca porque la escuela refleja siem-
pre la zona geográfica. Cuanto
más grande sea la zona de escola-
rización, menos guetos habrá.
Ampliaremos las zonas y los crite-
rios de desempate para elegir cen-
tro. Y pediremos a las concerta-
das que geográficamente no es-
tán afectadas por la población re-
cién llegada que se especialicen
en la atención a la discapacidad.c

La consellera Irene Rigau, ayer en su despacho

VIVIR EN UNA BURBUJA

“Hemos tratado
al niño como si viviera
en una infancia
permanente”

www.lavanguardia.es

LEA LA ENTREVISTA ÍNTEGRA A
LA CONSELLERA IRENE RIGAU EN

IT INERARIOS EN LA ESO

“No podemos generar
ni-nis: la ESO debe
adaptarse a las
capacidades del alumno”

MÁS HORAS DE TUTORÍA

“La sexta hora supone
que el alumno de
primaria no tenga un
interlocutor estable”
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Conocer
la enseñanza
al dedillo
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Velo islámico, normasdevestuario yuniformes

Irene Rigau, consellera de Ensenyament

]Irene Rigau (Banyoles,
1951) no llega en blanco
a la Conselleria d'Ense-
nyament. Todo lo contra-
rio, conoce muy bien el
sistema educativo desde
dentro, ya que ha ejerci-
do como maestra de pri-
maria, inspectora de edu-
cación y profesora de
universidad. Formada en
Magisterio y Psicología,
se encargó de negociar
con el anterior Govern la
ley de Educación de Cata-
lunya (LEC), de la que
sabe todos los detalles.
Su principal obsesión es
mejorar el nivel de la
educación de Catalunya
con una ofensiva contra
el fracaso escolar y levan-
tar la moral y la confian-
za de los docentes catala-
nes. Tampoco la Generali-
tat le resulta extraña.
Fue consellera de Benes-
tar i Família en 1999 con
Jordi Pujol como presi-
dent y ejerció responsabi-
lidades en el Consell
Interuniversitari de Cata-
lunya cuando Andreu
Mas-Colell estaba al fren-
te de la Conselleria
d'Universitats i Recerca.

“Paraoptimizar recursos
estudiaré suprimir la sextahora”

]La presencia del velo islá-
mico en las aulas ha suscita-
do un intenso debate. Irene
Rigau es partidaria de que
prevalezca el derecho a la
escolarización siempre que
esta prenda “no entorpezca
la actividad docente y no
cree una situación extraordi-
naria”. De todos modos, y
teniendo en cuenta las conno-
taciones religiosas y cultura-
les del velo, indica que este
tema se debe englobar en un
debate más amplio sobre las
formas de vestir en la escue-
la. Rigau recuerda el método
de una antigua profesora

suya de Griego, que se jubiló
el curso pasado a los 70
años. “¿Cómo lo haces para
que los alumnos estén calla-
dos en clase?”, le preguntaba
la consellera. Con sentido
del humor, la profesora de
Griego le explicaba que llega-
ba a clase con unos pañuelos
en el bolso para tapar deter-
minadas partes del cuerpo
que quedaban demasiado a
la vista. “Así me aseguro que
me miran a mí cuando doy
clase”, decía con sorna. Más
allá de anécdotas, Rigau con-
sidera que “a menudo hay
formas de vestir que son

más propias del ocio que del
estudio, y la vestimenta en el
aula debe estar de acuerdo
con el trabajo que se va a
hacer allí”. En algunos paí-
ses, añade, se ha introducido
el uniforme para alumnos de
escuelas públicas o de ba-
rrios problemáticos para
aumentar el sentido de perte-
nencia al centro y evitar
comparaciones por motivos
de modas. Por eso, Rigau no
ve con malos ojos permitir
los uniformes si hay acuerdo
en la comunidad educativa y
la realidad de un centro lo
requiere.
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