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En la escuela encontramos muchas actividades
nuevas, pero en esencia el sistema no ha cambiado
mucho y se ha limitado a sumar las innovaciones
de unos pocos al sistema tradicional del resto

Las modificaciones que se han
introducido hasta el momento
tienden a diluirse en el conjunto, la
rigidez del sistema es muy fuerte

Por todo ello, necesitamos una reflexión
profunda y un cambio sistémico de la escuela,
que abarque metodologías, espacios,
currículo y práctica docente y evaluación

GEMMA MIRALDA

vidad, la empatía... capacidades
que la sociedad actual reclama y
que la escuela tradicional no po-
tencia lo suficiente”, afirmaMir.
En la escuela jesuita Infant

Jesús, de Barcelona, la clase de
5.º de primaria se ha organizado
en grupos para elaborar una lí-
nea del tiempo, de la prehistoria
a nuestros días. Las tres profeso-
ras que están con los 50 alumnos
explican el nacimiento de la anti-
gua Grecia y Roma y aportan re-
cursos de internet, los alumnos

buscan información en catalán,
castellano e inglés; realizan una
línea del tiempo a escala, sitúan
en un mapa interactivo ciudades
y hechos históricos... “Así es di-
vertido trabajar. El año pasado,
con las asignaturas normales, to-
do era más aburrido”, asegura un
grupo de alumnas.
“Uno de los objetivos de nues-

tro cambio es luchar contra el ab-

sentismo emocional, niños que
vienen a la escuela por obliga-
ción, pero que no disfrutan del
hecho de aprender”, relata el di-
rector del Infant Jesús, JoanBlas-
co. “En la vida no tenemosproble-
mas de matemáticas, lengua o
geografía, sino problemas en ge-
neral, así que es lógico que la es-
cuela funcione de forma interdis-
ciplinar, y potenciando habilida-
des y actitudesmás allá de los co-
nocimientos académicos”, añade
el director general de la Escola
Pia, Joan Vila.
La Lomce va en el sentido con-

trario, con un currículomuydeta-
lladode cada asignatura y ponien-
do el énfasis en las notas numéri-
cas desde primaria. De todosmo-
dos, los profesores consultados
consideran que las escuelas tie-
nenmargen demaniobra para se-
guir con sus proyectos pese a los
currículos oficiales.
Eso sí, en los centros públicos

reclamanmás apoyo para llevar a
cabo estas experiencias innova-
doras, que en la red concertada
suele ser más fácil de instaurar.
“La innovación en las escuelas es-
tá tolerada, pero no apoyada”, co-
inciden Boris Mir y Rosa Sardà,
directora de Les Vinyes. Una de
las principales dificultades que
encuentran es la inestabilidad de
la plantilla. “Sobre todo en la
ESO; poder escoger el profeso-
rado resulta fundamental para
mantener estos proyectos”, con-
tinúan.
El cambio en la escuela, defien-

den todos, se vuelve imperativo.c
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Trabajan los
contenidos de forma
global, relacionando
todas las materias

POR QUÉ HAY QUE
CAMBIAR, SEGÚN
LOS JESUITAS

AMBIENTES, PROYECTOS Y
PRODUCCIONES. La clase
magistral no se abandona
del todo. Cuando es nece-
sario, el profesor se sien-
ta con los alumnos y les
explica las multiplicacio-
nes, ecuaciones o el com-
plemento directo. Pero
una parte importante del
tiempo de clase se dedica
a trabajar de forma trans-
versal. Por ejemplo, si se
toma como centro de
interés la Luna, se pue-
den integrar contenidos
de ciencia, historia, len-
gua y literatura y tecnolo-
gía. Los contenidos del
currículo se integran
igual, se aprenden, pero
de otra manera.

OTRAS CAPACIDADES. Ade-
más de conocimientos
curriculares, estas escue-
las defienden la necesi-
dad de potenciar las habi-
lidades sociales, el trabajo
en equipo, la autonomía
personal, la capacidad
crítica y la creatividad.
Preparar al alumno para
una sociedad cambiante,
dotarlo de recursos inte-
lectuales y personales
para enfrentarse con éxi-
to al futuro.

MUCHO RIGOR. Impartir
clases magistrales es más
sencillo para el profesor.
“En cambio, introducir el
currículo mediante pro-
yectos o ambientes es
más complicado, requiere
de un esfuerzo mayor por
parte del docente y de
mucho rigor científico”,
advierte Carme Ruiz,
directora del Institut de
Ciències de l’Educació de
la UAB.

EXÁMENES. Cuando hace
falta, se utiliza este méto-
do de evaluación, pero no
se basa todo en ellos. Los
profesores de estas escue-
las también aplican una
evaluación cualitativa, del
progreso del alumno, de
sus habilidades sociales y
comunicativas, de su es-
fuerzo. Las cualificacio-
nes se preparan en conse-
cuencia con este método
de evaluación.

INNOVAR CON UN OBJETI-
VO. Toda innovación ha
de tener un objetivo claro
y una finalidad, aclara
Carme Ortoll, directora
general de Educació Pri-
mària de Ensenyament.
El departamento apoya
los proyectos singulares
de los centros, sigue Or-
toll, siempre que se mejo-
re la formación de los
alumnos y que adquieran
las competencias básicas.
“Hemos de innovar a
partir de evidencias, no
de ocurrencias”, dice Or-
toll. Ensenyament apues-
ta por las competencias.

Cambio sistémico

BORIS MIR

“La innovación en
la escuela pública
está tolerada, pero
no apoyada”

Sistema rígido

RAFAEL POCH
París. Corresponsal

E l tema de la supresión
o reforma de las notas
en la enseñanza es un
debate algo recurren-

te en Francia, un país que da
una gran importancia a la educa-
ción. El debate arranca en la ola
del 68, cuando estaba “prohibi-
do prohibir”. Después de aque-
llo, el entoncesministro de Edu-
cación, Edgar Faure, introdujo,
entre otras reformas democrati-
zadoras de la enseñanza, una
nuevamanera de calificar: en lu-
gar de la tradicional puntuación
del 1 al 20 –en la que un 10 equi-
vale a nuestro 5–, Faure introdu-
jo una escala de cinco niveles:
de la A a la E.
En Francia la evaluación es

muy exhaustiva. Las materias
del bachillerato tienen diferen-
tes coeficientes y en la escala de
1 a 20 de la puntuación de una
prueba se afina mucho –mucho
más que enAlemania, por ejem-
plo–; se usan los decimales a
conciencia y sin practicar ape-
nas el redondeo. Esa tradición
pudo con las cinco letras: ense-
guida aparecieron los matices
A+, A- y demás… En 1971, el sis-
tema Faure fue abolido y se re-
gresó a la escala de 1 a 20.
En la última recurrencia de

ese largo debate, el ministro de
Educación, Benoît Hamon, pu-
so en marcha, en junio del año
pasado, una conferencia nacio-
nal sobre la evaluación de los
alumnos a fin de replantear el
sistema. “Muchos alumnos su-
fren los efectos negativos de
unas evaluaciones que no tie-

nen en cuentamás que sus lagu-
nas, que los desaniman y frenan
su trayectoria”, decía. El minis-
tro apelaba a “construir una ver-
dadera política de evaluación al
servicio del aprendizaje y del
éxito de todos”. Los objetivos,
principios y modalidades de-
bían ser “compartidos por alum-
nos, familias, enseñantes y equi-
pos pedagógicos y educativos”
porque, tal como está hoy, “el
sistema contribuye a incremen-
tar las desigualdades”, decía.
Así fue como se puso enmar-

cha la mencionada conferencia,

cuyo jurado está compuesto
por treinta personas, profesio-
nales de la educación y padres
de alumnos, para que confeccio-
nara propuestas de reforma.
El pasado febrero, la confe-

rencia presentó sus conclusio-
nes, pero para entonces Hamon
ya no era ministro, pues en la
purga de izquierdistas llevada a
cabo por Hollande en agosto,
había saltado del gobierno. Fue
su sucesora, la actual ministra
Najat Vallaud-Belkacem, quien
recibió el informe de la confe-
rencia. Pero para entonces no

sólo elministro sino todo el con-
texto político había cambiado.
La administraciónHollande es-
taba desprestigiada, y el públi-
co, padres y enseñantes, no ha-
bía recibido bien las polémicas
propuestas de cambios de hora-
rios y normativas. No era tiem-
po para experimentos.
Las propuestas de la confe-

rencia han sido aconsejar la su-
presión de las notas hasta el sex-
to curso de la enseñanza ele-
mental, es decir, hasta los 11
años, y reformar las pruebas de
reválida que los alumnos pasan
al final del tercer curso, entre
los 13 y 14 años, con las que se
pretende medir su conocimien-
to de lasmaterias básicas:mate-
máticas, francés, historia, una
prueba oral de historia del arte
y educación cívica. El ministe-
rio de Najat Vallaud-Belkacem
recoge estas propuestas como
meras sugerencias y presentará
una respuesta programática en
abril, pero ya ha adelantado que
no se renunciará a las notas.
Tanto en el Elíseo como en el

Ministerio de Educación se ex-
plica que la política no pasa por
una supresión de las notas cifra-
das, sino por una “evaluación
más precisa y exigente que no
desanime a los alumnos”. Lo
que eso quiere decir se desvela-
rá en abril, pero no hay que es-
perar medidas radicales. Aun-
que el panorama francés enma-
teria de educación no es el espa-
ñol, en el que cada ministro
quiere pasar a la historia con re-
formas de incierta pertinencia,
también aquí padres y enseñan-
tes son bastante hostiles a los
cambios innecesarios.c

Sin novedad

El Gobierno francés presentará en abril
un proyecto de reforma de la calificación

Otramanera
deevaluar

Una conferencia
de expertos
ha planteado
suprimir las notas
hasta sexto curso

El ya exministro
de Educación abrió
en junio un debate
que ahora gestiona
su sucesora

Las claves
de este cambio


