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Los cambios en el sistema educativo

Llamarse Lola y no Dolores en educación
Permitir un acceso más rápido a la Formación Profesional no servirá de nada si no le lavamos la cara

E
l ministro de Educación, 
José Ignacio Wert, ha 
anunciado cambios en la 
configuración del siste-
ma educativo de nuestro 

país. Como prometió Mariano Rajoy, 
además de eliminar la Educación pa-
ra la Ciudadanía, se quitará el últi-
mo curso de secundaria y se añadi-
rá un año al bachillerato. Sin duda, 
este cambio conllevará en principio 
una mejora para aquellos sin ganas 
de cursar estudios universitarios y 
con deseos de estudiar Formación 
Profesional y/o de acceder más rápi-
damente al mercado laboral. 
 Este cambio también será mejor 
para los que quieran seguir un iti-
nerario universitario, así como pa-
ra los profesores, ya que se elimina 
el último curso de la ESO, en el que, 
según parece, es especialmente difí-
cil dar clase porque son muchos los 
que están allí simplemente hacien-
do tiempo, esperando pasar ese trá-
mite antes de acceder a sus deseados 
trabajos, haciéndose acreedores de 
un aprobado aunque solo sea a con-
dición de que no sigan estudios de 
bachillerato. Así, los tres años de ba-
chillerato, en un mundo idílico, se-
rían cursos consagrados al estudio 
y a la consolidación de conocimien-
tos, actitudes  y aptitudes necesarios 
para la universidad.

Pese a La buena noti-
cia, no se puede quedar la cosa ahí, 
porque los cambios insuficientes no 
hacen otra cosa, a la larga, que ha-

cernos perder esperanzas y conver-
tir las carencias educativas en males 
endémicos. En mi opinión, permi-
tir un  acceso más rápido a la Forma-
ción Profesional no servirá de nada 
si no conseguimos lavarle la cara a 
esta en nuestro país. También, el he-
cho de que tantos alumnos que lle-
gan a la universidad tengan dificul-
tades para escribir correctamente y 
leer en castellano no se soluciona-
rá con medidas llamativas y popula-
res como la de añadir un año más al 
bachillerato. Si se han malversado 
dos años, ¿por qué no se van a poder 
echar por la borda tres?
 Y aquí es cuando hay que echar 
mano de la experiencia y de los es-
tudios empíricos, como hace Inger 
Enkvist en La buena y la mala educa-
ción. Ejemplos internacionales (Encuen-
tro, 2011). En este libro leemos que, 
en Finlandia, la mitad de los alum-
nos escogen la Formación Profesio-
nal, porque saben que son estudios 
que capacitan realmente para un 
trabajo bien remunerado en la socie-
dad. Algo que habría que volver a ha-
blar en nuestro país, haciendo que 
las escuelas se pusiesen de acuerdo 
con los empresarios, que contratan 
desde necesidades reales, y no con 
la Administración y los pedagogos, 
que solo añaden complejidad, buro-
cracias y entelequias al sistema.
 También leemos que el problema 
está en la primaria (y no en el bachi-
llerato), donde se aprende a automa-
tizar la lectura y a entender lo que se 
lee. Esto en Finlandia está claro. Por 
eso sus maestros están mejor cua-
lificados (muchos preparan o han 
acabado sus tesis doctorales), remu-
nerados y reconocidos socialmente 
que los nuestros. Otra cosa intere-
sante que sale a colación es el impor-
tante papel de las familias en la edu-

las cosas novedosas que se pueden 
aprender de esta obra aparecida 
recientemente. Cosas que nos pue-
den ayudar a convertir la quimera 
de la cultura del esfuerzo en algo 
más que en una cantinela educati-
va, llegando a medidas concretas y 
efectivas. 
 Y pese a todo, lo último que ha-
bría que hacer es descargar la pre-
ocupación educativa sobre leyes 
salvadoras que, en un escenario 
utópico, serían la solución a nues-
tra crisis, a nuestro problema eco-
nómico y cultural, es decir, a nues-
tro problema educativo.
 La propuesta del ministro Wert 
da espacios, aumenta nuestras po-
sibilidades para educar, pero no 
nos sustituye, porque la educa-
ción no es solo un proceso de ci-
vilización, ni el resultado de una 
técnica, sino un acontecimiento 
milagroso y constante: la humani-
zación; algo que solo funciona por 
contagio y que resulta una epifa-
nía de lo divino.

Por eso, DesDe aquí 
invito a que no caigamos de nue-
vo, como solemos hacer los espa-
ñoles con cada cambio de Gobier-
no, en pensar que con unas míni-
mas reformas estructurales todo el 
marrón educativo lucirá como los 
chorros del oro.
 Intentemos, por una vez, que no 
sea cierto eso que corre por Twitter 
de que «pasar de la Educación por 
la Ciudadanía a la Educación Cívi-
ca y Constitucional es como lo de 
no me llames Dolores llámame Lo-
la». Pongámonos a pensar qué es lo 
que nos hace humanos. A lo mejor 
hay alguna sorpresa. H
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cación de los hijos y que se ve clara-
mente en los estudiantes asiáticos 
de California, cuyas familias son ca-
paces de cambiarse de casa, barrio o 
ciudad para que sus hijos reciban la 
mejor educación y que conminan 
sin descanso a sus hijos al estudio y 
al esfuerzo. 

ToDo eLLo se traduce en 
las estadísticas en mejores resulta-
dos educativos de estos estudiantes, 
independientemente del nivel eco-
nómico de sus familias. Son muchas 
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Lo último que habría 
que hacer es descargar la 
preocupación educativa 
sobre leyes salvadoras

FRANCINA CORTÉS

el precio
de romper
el secreto

L
a familia es una institu-
ción sagrada. Aún. Si ade-
más goza de fama, ha al-
canzado el éxito y tiene 
consideración de clan, po-

nerla en cuestión y hacerlo pública-
mente es una acción arriesgada. Es-
tas son las circunstancias que vive es-
tos días Arantxa Sánchez Vicario. La 
extenista decide relatar lo que ha vi-
vido: la explotación a la que la some-
tieron sus padres en beneficio pro-
pio mientras vendían el ideal de una 
familia unida que se esforzaba por 
hacer realidad el sueño de los hijos. 
 Su caso no es ninguna sorpresa 
ni es único, y resulta del todo plau-
sible. Solo hay que acercarse un fin 
de semana cualquiera a una insta-
lación deportiva donde se dispu-
ten competiciones infantiles o ju-
veniles para comprobar el enorme 
potencial de padres explotadores. 
Los insultos a los árbitros, los gri-
tos de exigencia a los hijos y las pa-
labras poco amables dirigidas a los 
niños rivales abundan. Para este ti-

po de progenitores, Marisa Vicario y 
Emilio Sánchez deben ser un ejem-
plo a seguir, no en vano consiguie-
ron que su hija alcanzara todas las 
ganancias posibles. Que de rebote 
ellos salieran beneficiados y que, se-
gún la afectada, no ejercieran de pa-
dres parecen hechos secundarios. 
Lo más triste es que esta es la postu-
ra de gran parte de la opinión públi-
ca que, una vez más, culpa a la vícti-
ma.
 Ya se sabe que en casos de mal-
trato o negligencia paterna el paso 
más difícil para los hijos es romper 
el pacto de silencio impuesto por 
los mismos verdugos, entre otras 
cosas porque pasa demasiado a me-
nudo que, partiendo del supuesto 
de bondad universal de los ascen-
dientes, a quien exigen explicacio-
nes es al acusador. Es lo que tiene 
romper el secreto para desmontar 
un retrato ideal: supone arriesgarse 
a sufrir el descrédito y el exilio del 
traidor. Y es que ya lo decía alguien: 
todos los padres quieren a sus hijos, 
lo que hay que saber es para qué los 
quieren. H

NAJAT

El Hachmi

El caso de Arantxa 
certifica que los padres 
quieren a sus hijos, pero 
hay que saber para qué

El turno

Los politicastros de Iberia, esa finca regia
Ernest Folch se pregunta quién manda en Catalunya tras el pacto CiU-PP

Perlas del papel

pacto, que también recor-
ta la radio y la tele públicas 
catalanas, «habla de la de-
bilidad creciente de CiU» 
y «plantea una duda colo-
sal: ¿quién manda, en rea-
lidad, en Catalunya?» .
 El cazalla party, en todo 
caso, seguía en otra onda. 
Suelto editorial de La Ra-
zón: Un pacto con vocación de progreso. 
El Mundo aplaudía la fuerza del PP 
catalán, pero Álex Sàlmon le instaba 
a acabar con la inmersión lingüísti-
ca y establecer el bilingüismo esco-
lar. Abc aplaudía editorialmente el 

E
l acuerdo PP-CiU para sal-
var los segundos presu-
puestos de Mas satisfacía, 
pese a que las exigencias 
de Sánchez-Camacho 

los han descuadrado, a La Vanguar-
dia, donde José Antich bendecía la 
entente de Gobierno a Gobierno pa-
ra garantizar estabilidad al menos 
en este 2012. El pacto era asumido 
como mal menor «en tiempos difíci-
les» en El Punt-Avui.  Ara destacaba que 
trae más recortes, y que con él CiU pa-
sa de la geometría variable al PP co-
mo socio estable, mientras para uno 
de sus articulistas, Ernest Folch, el 

cipios inalienables a todo ibérico: 
la unidad geográfica, el idioma co-
mún y la adoración a un Dios único. 
Nunca un Rey –ni siquiera Fernan-
do VII, el peor– renegó de alguno de 
ellos. Tuvieron que venir las Repú-
blicas para desautorizar tan secu-
lar convenio, con las consecuen-
cias conocidas. Solo el último de 
nuestros presidentes de Gobierno 
ha sido capaz de insistir en el pro-
bado despropósito (...) Que el espe-
rado éxito político de un equipo gu-
bernamental [el de Rajoy], elegido 
de entre los españoles sin requisi-
to monárquico, no dé argumento 
a los politicastros para incitar a un 
pueblo, con milenaria vocación de 
reino, hacia una república, hipoté-
ticamente armonizadora entre sus 
partidos». ¿El título? Iberia, finca re-
gia. H  XAVIER CAMPRECIOS

pacto tanto como despotricaba de la 
campaña Escola en català, presentán-
dola así: Campaña a favor de la insumi-
sión lingüística escolar. Y es que, como 
escribía Miguel de Oriol e Ybarra, en 
la tercera de Abc: «Tres eran los prin-
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