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¿Básicas? Hay voces
que se oponen a que
todos los contenidos se
reduzcan a competencias

ElReinoUnidoquiereun
plandeestudiosmásclásico
Cameron apuesta por potenciar las asignaturas básicas

RAFAEL RAMOS
Londres. Corresponsal

ElGobierno conservador britá-
nico ha emprendido una revi-
sión del plan de estudios que
deben seguir las escuelas de pri-
maria y secundaria del Reino
Unido –el llamado currículo na-
cional–, a fin de ponermás énfa-
sis en lasmatemáticas, las cien-
cias, la literatura, la historia, la
geografía, los idiomas y el cono-
cimiento general, a expensas
de otras materias.
Durante sus trece años, el an-

terior gobierno laborista deTo-
nyBlair y GordonBrown elimi-
nó la obligatoriedad de estu-
diar un segundo idioma para
los niños y niñas de entre cator-
ce y dieciséis años, convirtien-
do el castellano, el francés o el
alemán en asignaturas optati-
vas. También arrinconó prácti-
camente la geografía y redujo
la importancia de la historia,
hasta el punto, según el actual
ministro de Educación, Mi-
chael Gove, de que “ni siquiera
se enseña la figura de Winston
Churchill y su papel en la Se-
gunda Guerra Mundial, y no se
lee a Byron ni Keats”.

A juicio del nuevo Gobierno,
liderado por David Cameron
en coalición con los liberalde-
mócratas, sus predecesores del
Labour han “entontecido” a ge-
neraciones enteras de jóvenes,
al permitirles obtener el equiva-
lente británico del título de ba-
chillerato y acceder a la univer-
sidad cambiandomaterias clási-
cas por el aprendizaje del fun-
cionamiento de los ordenado-

res, arte y diseño, sociología,
música, educación religiosa,
tecnología y ciudadanía, que
forman parte del actual plan de
estudios.
La reforma propuesta por el

nuevoministro, un ex periodis-
ta y hombre de formación clási-
ca en colegios privados, ha le-
vantado una enorme polémica
en el país, enfrentando a los clá-

sicos con los modernizadores.
Para los primeros, las materias
tradicionales y un sólido conoci-
miento general no tienen susti-
tuto a la hora de preparar a los
jóvenes. Para los segundos, hay
que moverse al ritmo de los
tiempos y es fundamental dotar
a los chavales de las armas nece-
sarias paramoverse en la socie-
dad del siglo XXI, empezando
por la tecnología y la informáti-
ca, “en vez de regresar al desfa-
sado modelo de los 50”.
En la últimadécada se ha am-

pliado la brecha entre la forma-
ción que ofrecen las escuelas
públicas y los exclusivos cole-
gios privados de pago, donde
–a cambio de matrículas que
pueden costar hasta más de
dos mil euros mensuales– los
estudiantes obtienen una for-
mación que les facilita el acce-
so a las principales universida-
des del país, como Oxford y
Cambridge, y Estados Unidos.
El creciente abismo es eviden-
te en todas las evaluaciones.
Otro objetivo de la reforma

es que todos los niños apren-
dan a nadar y tengan la oportu-
nidad de practicar juegos de
competición.c
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INFORMACIÓN PARA SUSCRIPTORES: Al recoger el producto, sólo deberán presentar una cartilla vacía (sin cupones), anotando su nº de suscriptor en el espacio reservado a tal efecto, y mostrar su tarjeta
de suscriptor de La Vanguardia, con la reserva previamente efectuada.

Tiendas de recogida

Vi
st

a
de

pe
rf

il

Recuerda reservar tu TV de LED 229,90€
TV 22”

+ 5 cupones

259,90€
TV 24”

+ 5 cupones

Sintonizador TDT de alta definición • Mejora la calidad de las imágenes en movimiento • Resolución 1920x1080 • Grabación y reproducción multimedia
por USB • Múltiples conexiones: HDMI (x2), PC VGA, USB, Componentes (YPbPr), Vídeo compuesto, Euroconector • Soporta multitud de formatos: MKV,
AVI, MP4, MPG, MP3, AAC, JPEG, BMP • OSD también disponible en catalán

Completa la cartilla con 5 de los 7 cupones que se
publicarán en La Vanguardia entre el 31 de enero y
el 8 de febrero.

antes del domingo 13 de febrero.

Si aún no tienes la cartilla puedes descargártela en:
http://promociones.lavanguardia.es/tvledsnpg/

Menos consumo • Alta definición • Más calidad de imagen

“Ni siquiera se
enseña la figura de
Churchill”, se queja
el nuevo ministro de
Educación


