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ELENA SEVILLANO, Madrid

A
migos y amigas, escu-
chadme”. La niña de
cuatro años que, con
la mano levantada y
con un leve ceceo, aca-

ba de pedir la palabra tiene perfec-
tamente asumido aquello del fun-
cionamiento democrático. Mien-
tras dura su turno, el resto, senta-
do en círculo entre libros y paredes
llenas de dibujos, escuchará. Sa-
ben que no deben hablar todos a
la vez, reírse de los comentarios de
los demás o dedicarse a una charla
particular con el compañero.
Cuando ella acabe, otro se levanta-
rá a expresar su opinión.

La imagen corresponde a la
asamblea de clase con la que los
alumnos del colegio público Tra-
benco de Leganés (Madrid) suelen
comenzar la jornada escolar. Pero
podría pertenecer a cualquier otro
centro educativo que, como el Tra-
benco, cuelga en su puerta la etique-
ta de “enseñanzas alternativas”.

El colegio de Leganés es público,
como el Amara Berri de San Sebas-
tián o la escuela de adultos de La
Verneda de Sant-Martí (en Barcelo-
na), centro propio de la Generalitat.
El también madrileño colegio Siglo
XXI tiene concertado infantil, pri-
maria y 1º y 2º de Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO), el gallego
O Pelouro, que está igualmente con-
certado. Y también está la Escuela
Libre de Paideia, en Mérida (Bada-
joz), que tiene homologado sólo el
primer ciclo de la educación infantil
desde 1999. Estos seis centros educa-
tivos, con más de 4.000 alumnos en
sus aulas, y reconocidos oficialmen-
te por la Administración, figuran en
la base de datos del primer centro

documental de Alternativas Pedagó-
gicas que funciona en España, pues-
to en marcha en el curso 2001-2002.
Aparte de éstos, hay otros 10 inscri-
tos en esta base que funcionan tam-
bién de forma alternativa, pero no
están reconocidos oficialmente.

Esta base documental pretende
dar a conocer y poner en común
formas diferentes de enseñar y de
aprender. Una de sus impulsoras,
Teresa García, profesora de Cien-
cias de la Educación de la Universi-
dad de Almería, lo explica: “Quere-
mos crear una red de información
porque, salvo círculos reducidos, ni
los profesionales ni las personas re-
lacionadas con la educación cono-
cen este tipo de proyectos”. Unos
proyectos con elementos comunes
en su raíz: aprendizaje activo me-
diante la investigación; gestión de-
mocrática, participativa e igualita-
ria; funcionamiento asambleario;
libre expresión y creatividad; acti-
tud crítica; responsabilidad y soli-
daridad; valoración de la diversi-
dad y horarios más flexibles.

García recurre al filósofo
Iván Illich y a su obra La socie-
dad desescolarizada (1971), que
critica la escuela tradicional por

tres motivos fundamentales: por
encorsetar el aprendizaje en un
marco especial y temporal con-
creto; por no supeditarse a las
necesidades individuales y socia-
les; y por homogeneizar y, al mis-
mo tiempo, marcar trayectorias
diferentes según el origen y nivel
social del alumno.

Las alternativas pedagógicas,
continúa su exposición la docen-
te, se alzan contra este “modelo
hegemónico”. En muchos casos,
según prosigue, surgen de iniciati-
vas espontáneas de unos padres,
de unos vecinos o de todo un
barrio (un caso claro es el Traben-
co en Leganés): “Las familias
que llevan a sus hijos a este tipo
de centros se muestran contra-
rios a valores como el individua-
lismo, la competitividad, la ma-

yor importancia a los resultados
que a los procesos, o el aprendiza-
je memorístico y descontextuali-
zado”.

¿Algunos ejemplos internacio-
nales? Summerhill en el Reino
Unido, las escuelas democráticas
de Estados Unidos, los movi-
mientos de los Sin tierra en Bra-
sil... García se queja de que, sin
embargo, en España ninguna Ad-
ministración ha elaborado una re-
lación de estas enseñanzas: “Exis-
ten archivos sobre experiencias in-
novadoras [como los de la Junta
de Andalucía o del Gobierno vas-
co, por ejemplo], pero no sobre ini-
ciativas que conciban la educación
de manera distinta”.

Las enseñanzas alternativas
tampoco poseen un estatus dife-
renciado, lo que puede suponer

un problema a la hora, por ejem-
plo, de la provisión del profesora-
do si se trata de un centro públi-
co. Porque no siempre el maestro
que llega por vía ordinaria cree
en el especial proyecto educativo
que le ha tocado en suerte.

En este sentido, el equipo di-
rectivo del Trabenco pide a la Ad-
ministración que “establezca los
cauces necesarios para optar a
centros de estas características”.
“No es trato de favor”, se apresu-
ra a aclarar, sino la posibilidad
de elegir un centro “por su pro-
yecto educativo, como ocurre en
compensatoria”. Actualmente,
las relaciones entre el Trabenco y
la Comunidad de Madrid son
buenas, y su claustro permanece
estable. Pero sigue preocupando
que el equilibrio venga de enten-

tes puntuales más que de un con-
texto legal bien amarrado.

Los problemas, las dificulta-
des y las experiencias de los distin-
tos proyectos necesitan una pues-
ta en común, insiste Teresa Gar-
cía. Para ello, la base documental
de Alternativas Pedagógicas (in-
cluida en el Centro de Documen-
tación Crítica de la Coordinado-
ra de Asociaciones Culturales de
Madrid, COACUM) prepara un
encuentro en fecha y lugar aún
por determinar. La intención es
que a este primer acto público le
sucedan cursos y seminarios que
sirvan “para el debate, el análisis
y la discusión”. El número de
marzo de la revista de este centro
de documentación, El nudo de la
red, será un monográfico sobre
alternativas pedagógicas.

E. S., Madrid

Patricia Arrieta tiene 13 años
y el curso pasado comenzó
1º de ESO en el instituto

de secundaria Peñaflorida de
San Sebastián. Acababa de
dejar el colegio Amara Berri y
afrontaba el cambio “con ganas
de conocer a gente nueva”.
Afirma que no fue traumático,
aunque sí hubo de adaptarse a
un sistema basado en los
exámenes y en los deberes, algo
a lo que prácticamente no había
tenido que enfrentarse en sus
años de escuela.

“En el colegio podías
moverte más por el aula. En el
instituto se hace duro tener que
estar sentada siete horas. Has
de aprender a estudiar aunque
no haya exámenes, porque te
pueden poner un control por

sorpresa o preguntarte en
clase”, explica. Pero se ha
adaptado bien. De hecho, saldó
su primer año en el instituto
con cinco sobresalientes y
notables en el resto de
asignaturas. Quiere ir a la
Universidad, a estudiar
Derecho, aunque también le
atrae la carrera de
Arquitectura.

“En 5º y 6º de Primaria ya
ves cambios, pero hasta
entonces notas que aprendes
jugando”, rememora Patricia de
su antiguo colegio. “Recuerdas
esa etapa como muy divertida,
pero luego llegas al instituto y
te das cuenta de que tienes el
mismo nivel de conocimiento
que tus compañeros. Incluso
nos han dicho que en inglés los
que venimos del Amara Berri

tenemos un nivel más alto”.
Patricia resume el bagaje

acumulado en sus años de
Primaria: “Aprendes a trabajar
en grupo, te hacen leer mucho,
así que te acostumbras a la
lectura”. El único defecto que le
ve es que las cosas no
continúen siendo igual a la
llegada al IES.

A sus 14 años, Laura Ramé
comienza 3º de ESO en un
instituto madrileño. Aún
recuerda, y echa de menos, el
trato con sus antiguos
maestros del colegio Trabenco,
y sigue sin encontrarle el gusto
a los exámenes, aunque
asegura que se ha adaptado
bien: “Al principio iba con
miedo, no sabía si me iba a
resultar muy difícil y no iba a
alcanzar el nivel que me

exigieran”. Laura quiere
estudiar Filosofía y es una
lectora empedernida.

El hermano de Laura, Jesús,
trabaja como editor de vídeo y
cine, tiene 30 años y entró con
seis en el colegio de Leganés,
cuando aún se ubicaba en el
bajo de un edificio de viviendas.
Le queda de aquella época una
amalgama de sensaciones, desde
las excursiones que vivió al
sentimiento de grupo, las
actividades extraescolares o los
talleres.

Luego llegó el instituto: “Me
sorprendió tener material
propio en lugar de compartir el
comunitario, como había hecho
hasta la fecha. Pero
académicamente, ni mis
compañeros ni yo tuvimos
especiales problemas. Los que
iban mal en el colegio siguieron
yendo mal en el instituto, y los
que iban bien, pues siguieron
yendo bien. Muchos de ellos
fueron a la Universidad”.

LAS ENSEÑANZAS ALTERNATIVAS. Más de 4.000 alumnos estudian en seis colegios
públicos y privados reconocidos oficialmente pero que enseñan de manera diferente: no imparten asignaturas como tales, ni
hacen exámenes. Ponen en marcha de forma generalizada experiencias que otros centros realizan aisladamente.

El salto al instituto

Una forma distinta de aprender
Seis colegios enseñan los mismos contenidos sin clasificarlos siempre en asignaturas convencionales

Educación

Alumnos realizando actividades en el colegio público Trabenco de Leganés (Madrid). / MANUEL ESCALERA

El centro documental
pretende informar de
las formas distintas de
impartir conocimientos
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E. S., Madrid

N
uestra misión es ense-
ñarles, pero, sobre to-
do, que crezcan co-
mo personas”. Con
estas palabras inicia

su tarea de cicerone Fernando
Alonso, 36 años, secretario del
Trabenco y tutor de 5º. Empezan-
do por la casita, edificio indepen-
diente donde se ubica preescolar.
De allí al aula TGD (trastornos
graves del desarrollo), con una
profesora, una auxiliar y tres me-
nores discapacitados. Al gimnasio
y al salón de actos, donde se repre-
sentan las funciones teatrales, y a
los talleres, que se llenan las tar-
des de los jueves y de los viernes
con útiles de cocina o de pintura.
Y de la biblioteca, grande y lumi-
nosa, a la clase de 5º, que saluda
al visitante con un mapa de la Co-
munidad de Madrid en plastilina.
Una niña enseña su agenda, en
realidad, una libreta dividida por
días y meses, en la que apunta
tareas, citas o actividades.

Un ejemplo de cómo funcio-
na el centro: los alumnos de Fer-
nando volvieron de las vacacio-
nes de verano enganchados a la
serie de televisión Embrujadas,
donde tres hermanas luchan con-
tra el mal. Y en la asamblea de
principios de curso pidieron sa-
ber más de brujería. Así que Fer-
nando preparó un proyecto que
incluía conjuros y encantamien-
tos (lengua); pócimas y recetas
con su proporción de ingredien-
tes (química y matemáticas); li-
bros, y momentos históricos con
brujería como protagonista.

Trabenco, Trabajadores en Co-
munidad, nació en 1972-73 co-
mo parte de una cooperativa de
viviendas de bajo poder adquisiti-
vo en Leganés. Es un proyecto
pedagógico diferenciado, pero so-
metido a los requisitos que Edu-
cación establece para los centros
públicos, por ejemplo, sobre el
equipo directivo, órganos colegia-
dos, comisiones de coordinación
pedagógica, presentación del pro-
yecto educativo o planificación

general anual. Recibe las visitas
del Servicio de Inspección y si-
gue el proceso ordinario de admi-
sión de alumnos.

En una palabra, cumple con
la Administración sin renunciar
a un horario que no entiende de
asignaturas, sino de rincones de
lengua, lectura, matemáticas o
expresión plástica; que no cono-
ce controles ni exámenes, sino
una evaluación continua; que no
tiene un único libro de texto, sino
varios de distintas editoriales
que se utilizan como material de
consulta junto con enciclope-
dias, revistas, vídeos, páginas
web, periódicos o entrevistas.

El suyo es un equilibrio que
en ocasiones ha peligrado, como
se desprende de las palabras de
su directora. Carmen Carretero,
de 43 años, por fin ha tenido un
momento para sentarse y ofrecer
algunos datos de un colegio pe-
queño (de una línea, es decir, una
clase por curso) que fue centro
experimental de anticipación de
la LOGSE hasta 1993-1994, y
que cuenta más de 160 alumnos
entre los 3 y los 11 años,

Al despacho se acercan pa-
dres, cuya presencia es constan-
te: acompañan en las excursio-
nes, imparten talleres o explican
en clase algún tema en el que
sean expertos. Fueron ellos quie-
nes se plantaron cuando en el cur-
so 1999-2000, y después de la
paulatina marcha de siete profe-
sores con plaza fija a otros cen-
tros en comisión de servicios, la
Administración nombró a un
equipo directivo reacio a seguir
la línea inicial. Luis Pumares,
profesor del colegio durante mu-
chos años, plasmaba su preocu-
pación en su tesis, publicada en
2000: Estudio de los factores que
posibilitan la continuidad de un
proyecto curricular en un medio
social determinado. Trabenco, 25
años de innovación educativa.

El año de la crisis, como lo
llaman los progenitores, se llenó
de huelgas, manifestaciones y re-
tirada de alumnos. Y se saldó

con una solución de compromi-
so: la llegada al colegio, en comi-
sión de servicios y con el visto
bueno de la Consejería, de docen-
tes que sí estaban de acuerdo con
la filosofía del Trabenco. Actual-
mente el claustro está compuesto
por 13 maestros, siete de ellos en
comisiones de servicio que se re-
nuevan año tras año.

La llegada y asentamiento de
un profesorado convencido de la
bondad de un proyecto alternati-
vo supuso un reto, ya superado,
para el Amara Berri, un colegio
público de San Sebastián con
1.300 alumnos entre 2 y 12 años.
A mediados de los ochenta recu-
rrió a las comisiones de servicios,
pero, como expone Karlos Ga-
raialde, de 45 años y coordinador
de infantil, “hemos creado un nú-

cleo estable, con las familias muy
comprometidas”. Las plazas sa-
len a concurso por vía ordinaria
y los docentes saben dónde van: a
un colegio abierto que parte de
los intereses del alumno, poten-
cia el plurilingüismo (castellano,
euskera e inglés), mezcla edades
en el aula y practica la “individua-
lización”, es decir, el menor avan-
za a su ritmo sin frenar ni “acogo-
tar” al resto.

El Amara Berri nació en 1979
de un núcleo de docentes impul-
sado por Loli Arnaut (ya jubila-
da), que contagió a los padres su
creencia en que el alumno ha de
saber para qué sirve y qué tiene
de interesante lo que hace. Una
escuela convencional subsana la
cuestión con exámenes o casti-
gos, pero el Amara Berri echa

mano de la utilidad social de lo
que se aprende: no se programa
por áreas o materias, sino por
grandes actividades vitales, o con-
textos sociales, que imitan el
mundo del adulto, y donde todas
las materias se interrelacionan.
Como el aula-barrio, con tiendas
y casas, por donde se enseñorean
las matemáticas; o el aula-teatro,
con la plástica y la expresión ar-
tística como dueñas del terreno.

Al principio todo se basa en el
juego, pero el niño dispone de
altavoces cada vez más sofistica-
dos para comunicar sus trabajos:
un diario y una emisora de radio,
en los primeros niveles. En el se-
gundo ciclo entra la televisión, y
en el tercero, el soporte informáti-
co. El contexto va creciendo al
ritmo de los alumnos.

LAS ENSEÑANZAS ALTERNATIVAS

E. S., Madrid

Alberto González,
director del área
territorial

Madrid Sur de la
Consejería de
Educación, afirma que
el proyecto del
Trabenco “se ha
consolidado por el
buen hacer de la
comunidad educativa”.
Al tratarse de un

centro público,
reconoce que la
provisión del
profesorado es quizás
“su aspecto más
diferenciador”. Pero
añade: “Los maestros
que actualmente
forman el claustro en
comisión de servicios
podrán ir accediendo a
plazas fijas conforme
éstas se vayan

liberando, mediante
concurso de traslado”.
¿El ritmo? “Uno o dos
por año”, calcula
González.

“Contamos desde el
principio con el apoyo
de la Administración”,
afirma por su parte
Karlos Garaialde,
portavoz del Amara
Berri, que en 1996-1997
se llevó el premio

Karmele Alzueta del
Gobierno vasco a la
innovación educativa.
Konrado Mugertza,
director de Innovación
Educativa, recuerda
que el núcleo inicial ha
evolucionado hasta el
punto de que, hoy por
hoy, el Amara Berri es
un sistema extendido
por 18 centros del País
Vasco (13 públicos y
cinco concertados) que
reciben asesoría directa,
desde San Sebastián,
del colegio pionero.

Con el visto bueno oficial

Una lección
de democracia
Los colegios públicos Trabenco

y Amara Berri basan su proyecto
en el aprendizaje participativo

Un grupo de alumnos, en el colegio público Trabenco de Leganés (Madrid). / MANUEL ESCALERA

Educación
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MARTA AGUIRREGOMEZCORTA
Madrid

L
uisa Martín Rojo es pro-
fesora titular de lingüís-
tica en la Universidad
Autónoma de Madrid
y acaba de publicar jun-

to a un equipo de investigadoras
el libro ¿Asimilar o integrar? Dile-
mas ante el multilingüismo en las
aulas (editado por Centro de In-
vestigaciones y Documentación
Educativa). El texto, premiado
por Obra Social Caja Madrid,
profundiza en el tema del crecien-
te número de alumnos de origen
inmigrante en España (este curso
serán más de 400.000), analiza las
medidas educativas que se han
puesto en marcha, hace propues-
tas encaminadas a desarrollar polí-
ticas de integración y no de asimi-
lación y se centra en la enseñanza
de las lenguas como pieza clave de
esta integración.

Pregunta. ¿Cree que se está
afrontando de forma correcta el
fenómeno de la inmigración en la
escuela?

Respuesta. Hay una tendencia
muy fuerte a la asimilación y no a
la integración de los alumnos de
origen inmigrante, pues no se está
facilitando el que se mantengan
sus lenguas, ni sus hábitos, ni sus
costumbres, ni se saque partido de
sus conocimientos previos. Se pre-
senta como incompatible el apren-
dizaje del español con el manteni-
miento de su lengua. Con frecuen-
cia, se utiliza eufemísticamente la
palabra integrar por asimilar, dan-
do por hecho que son los alum-
nos de origen inmigrante los que
se tienen que integrar en vez de
que sea un proceso recíproco en el
que la comunidad de acogida ha
de acostumbrarse a la diversidad.

P. ¿En qué están fallando las
medidas que se han puesto en
marcha hasta ahora?

R. En que no tiene objetivos
claros. Las declaraciones de las
instituciones son interculturales
y avanzadas pero en la práctica
sólo se incide en programas diri-
gidos específicamente a niños y
adolescentes de origen inmigran-
te, sin modificar otros aspectos.
La educación compensatoria no
es la solución, pues estos grupos
no sólo están integrados por ni-
ños que no conocen el idioma,

sino que están mezclados con
otros con problemas muy diver-
sos, por lo que a veces el nivel no
es demasiado exigente y no res-
ponde a sus necesidades lingüísti-
cas. El sistema de compensatoria
es un procedimiento que, en reali-
dad, separa y hace que luego a
los chicos les resulte muy difícil

salir de él. Falta, además, coordi-
nación entre el profesor de com-
pensatoria y el del aula de refe-
rencia.

P. ¿Y en cuanto al funciona-
miento de las aulas de enlace?

R. Las aulas de enlace en la
Comunidad de Madrid están
más orientadas a la enseñanza de
la lengua y, en principio, esto es

positivo. Pero para que funcio-
nen bien tienen que asegurarse
dos cosas: los profesores han de
ser especialistas en la enseñanza
del español como segunda len-
gua y deben abrirse en el propio
centro donde el alumno estudia,
para que el colegio se acostum-
bre a la diversidad y el niño, al
centro. Esto debería de comple-
tarse con la enseñanza de la len-
gua de origen, que puede abrirles
camino a estos chicos en su futu-
ro profesional. Los centros debe-
rían ofrecer al menos el chino, el
árabe, el rumano y el portugués.
Serían clases abiertas y lo ideal es
que se ofrezcieran dentro del cu-
rrículo. Esto ya se hace en la ma-
yor parte de Europa.

P. ¿Qué más se está haciendo
en otros países?

R. Canadá es, por ejemplo, un
país modelo en cuestiones de inmi-
gración. Desde los años cuarenta
hasta hoy sus políticas han ido
avanzando hacia posturas más in-
tegradoras. En un principio, ofre-
ció en los centros escolares progra-

mas de compensatoria; luego, pro-
gramas de recepción; después, pro-
gramas de lenguas y cultura de
origen abiertos a todos los alum-
nos del centro; más tarde, modifi-
caron los libros de textos para que
todas las minorías estuviesen re-
presentadas, y, finalmente, han in-
corporado al currículo conoci-
mientos de geografía e historia de
los países de los alumnos de ori-
gen inmigrante. Todo esto ha he-
cho que se den situaciones muy
enriquecedoras.

P. ¿Cómo están reaccionando
los profesores ante la inmigración
en las aulas?

R. Los docentes se sienten mu-
chas veces desamparados. Para
ellos es difícil adaptarse a este cam-
bio en tan poco tiempo y sin una
formación específica y dar clases
sin que algunos alumnos conoz-
can el idioma. Hay cierto desáni-
mo, aunque es verdad que muchas
de las iniciativas que se hacen son
fruto de la voluntad de los propios
docentes. La disminución del nú-
mero de alumnos por clase y la
formación son claves. Los profeso-
res de compensatoria y de aulas de
enlace tienen que tener una buena
formación lingüística y conoci-
miento básico de las lenguas de
origen de sus alumnos. El resto de
los docentes precisan formación
acerca de cómo es una educación
intercultural, cómo responder en
el aula a la nueva situación de la
inmigración o cómo es la educa-
ción que estos alumnos han recibi-
do en sus países. Esta formación
debería de impartirse en las facul-
tades de Educación o en los cen-
tros de formación del profesorado.

P. ¿Qué le parece la despropor-
ción entre el número de alumnos
inmigrantes matriculado en cen-
tros públicos y en concertados?

R. Es indudable que hay que
nivelar el número de inmigrantes
en ambos centros para evitar la
guetización. La Administración
tiene que asumir un papel de lide-
razgo a la hora de promover políti-
cas integradoras, pero también es
verdad que hace falta un estado
de opinión que lo apoye. Y es ta-
rea de todos conseguirlo para evi-
tar en un futuro bolsas de pobre-
za. La escuela necesita mucho apo-
yo, no puede resolver por sí sola
un problema social.

LUISA MARTÍN ROJO / Lingüista y experta en multiculturalidad

“Es el colegio el que debe adaptarse al
alumno de origen inmigrante y no al revés”

M. A., Madrid
El centro educativo y de investi-
gación Conservatorio Virtual im-
parte desde septiembre cursos es-
pecializados on line y presencia-
les de música, entre ellos, compo-
sición de música para cine, com-
posición contemporánea o instru-
mentación. Cada curso se prolon-
ga entre tres y cuatro meses y el
precio oscila entre los 200 y los
350 euros por cada nivel.

Una vez matriculado en un
curso, el alumno recibe una serie
de instrucciones para estudiar las
unidades didácticas (escritas, en
audio o vídeo). Al final de cada
unidad, el alumno debe realizar
una serie de ejercicios, tanto teóri-
cos como prácticos. Se puede ac-
ceder a una beca para costear en-
te el 20% y el 50% de los cursos.

M. A., Madrid
Avivar la participación del alumna-
do en los centros escolares y cui-
dar la relación entre el colegio y las
familias para que éstas asuman un
mayor compromiso en los centros
son algunas de las propuesta que
los autores de la encuesta Lo que
opinan el alumnado y las familias
sobre el clima en los centros esco-
lares y la convivencia en la familia
proponen para mejorar la convi-
vencia en los escolares. El estudio,
que ha sido dirigido por el catedrá-
tico de Psicología de la Universi-
dad Complutense, Álvaro Marche-
si, constata que la convivencia en
los centros escolares no se ha dete-
riorado en los últimos cuatro años,
fecha en el que el Defensor del Pue-
blo hizo una encuesta similar.

Otras de las medidas que se pro-
ponen es cuidar del bienestar de
los alumnos, estar atentos a que
haya coherencia entre las normas
del centro y su aplicación y obser-
var que no haya ningún tipo de
violencia entre estudiantes.

Creado un
conservatorio de
perfeccionamiento
musical ‘on line’

Luisa Martín Rojo. / MANUEL ESCALERA
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Un estudio resalta
la importancia de
la participación
de las familias
en los centros

“Los docentes están
desamparados. No
saben cómo afrontar
la nueva situación”
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Los aficionados al fútbol seguro que
aún recuerdan los resultados de la se-
lección española en el último mundial,

el celebrado en Japón y Corea. No en vano
los medios de comunicación españoles siguie-
ron muy de cerca cada entrenamiento, cada
partido del equipo que entonces dirigía José
Antonio Camacho, tal y como habían hecho
cuatro años antes, ocho, doce... Sin embargo,
a algunos, lo que nos sorprendió fue precisa-
mente eso: que la cobertura informativa del
Mundial de 2002 fuera idéntica a la de edicio-
nes anteriores. Periodistas y comentaristas
parecían ajenos a los cambios operados en el
seno de la sociedad española en los últimos
cuatro años. La selección de Ecuador, por
ejemplo, participaba también en ese campeo-
nato; si son decenas de miles los ecuatoria-
nos que actualmente viven en España, ¿no
denotaba una falta de reconocimiento y de
sensibilidad hacia ellos el hecho de que ni en
los telediarios, ni en los programas deporti-
vos de radio y televisión, ni en las secciones
deportivas de los periódicos se dedicara una
atención especial a su equipo?

Ante una sociedad crecientemente multi-
cultural, es momento de que nos planteemos
qué modelo de sociedad queremos construir.
¿Qué pretendemos, uniformizar o dialogar?
En el primer caso, diremos a los recién llega-
dos: “Éstas son nuestras señas de identidad.
Si quieren integrarse en nuestro suelo, asú-
manlas”. En el segundo, sin renunciar a mos-
trar las diversas coordenadas que conforman
nuestra identidad colectiva, preguntaremos
también a nuestros interlocutores por las su-
yas, para que sea así, desde el (re)conocimien-
to mutuo, como construyamos, juntos, un
proyecto común fruto de este intercambio. Y
en esta alternativa —conscientemente simpli-
ficada— corresponde a la escuela y a los
medios de comunicación un papel decisivo.

Vayamos, pues, con la escuela. Dejaré de
lado —y ya es mucho dejar—, que para quie-
nes aspiramos a un modelo de sociedad más
justa y cohesionada que el actual, cada aula,
cada colegio, cada instituto, debería ser en sí
mismo un microcosmos del conjunto de la
sociedad española. Dejaré de lado —y ya es
mucho dejar— la extraordinaria falta de me-

dios materiales y humanos con que se está
haciendo frente al constante flujo de alumna-
do inmigrante sobre la escuela pública. Deja-
ré de lado los esfuerzos de quienes tratan de
aproximarse y echar una mano a esos niños y
niñas que, sin conocer apenas nuestra lengua,
aparecen de un día para otro en nuestras au-
las. Se ponen en marcha programas de acogi-
da, grupos de inmersión lingüística, encuen-
tros gastronómicos... Pero esto no basta. Si no
modificamos realmente las estructuras educa-
tivas, esta aparente pluralidad será meramen-
te superficial: habrá siempre unos grupos do-
minantes y otros en clara situación de inferio-
ridad de la que difícilmente podrán salir.

¿A qué estructuras me refiero? Por ejem-
plo, a los currículos. Y como lo mío es la
literatura, me centraré en los insuficientemen-
te debatidos de la asignatura Lengua Caste-
llana y Literatura. Recordarán que la Ley
Orgánica de Ordenación General del Siste-
ma Educativo (LOGSE) impulsó un modelo
de currículo abierto y flexible, gracias al cual
cada equipo docente tenía autonomía para
adaptarlo al entorno preciso en que desempe-
ñaba su tarea educativa. De este modo, y
puesto que uno de los objetivos de la asigna-
tura en la ESO era la educación literaria del
alumnado, se abría la posibilidad de una revi-
sión crítica del canon literario escolar centra-
da —al fin— en el lector o lectora a quien
dicho canon va destinado.

Sin embargo, la publicación de los nue-
vos currículos de la asignatura de Castella-
no ha acabado con esta ilusión. Desde el
Ministerio de Educación se ha vuelto a una
prescripción pormenorizada de lo que debe
ser objeto de estudio en cada curso, y nos

las vemos otra vez con unos programas enci-
clopédicos en los que a los contenidos de
siempre se suman otros nuevos. Entre un
sinfín de epígrafes relativos a las más diver-
sas disciplinas filológicas, se despliega un
exhaustivo listado de los autores y obras
más destacados de la literatura española.

Hagamos un poco de historia: en cada
momento, la enseñanza de la literatura ha
respondido a un para qué. Hasta el siglo
XVIII, en las asignaturas de Poética y Retóri-
ca, los textos, tomados de entre los mejores
autores de la literatura occidental, servían
para ilustrar las figuras con que debía ador-
narse el estilo literario o los recursos de un
buen orador. No es, por tanto, hasta el siglo
XIX, con los nacionalismos de cuño román-
tico, cuando comienzan a escribirse, y a tras-
ladarse al ámbito escolar, las historias de las
literaturas nacionales: así en Francia, en Ita-
lia, en España. La función de las clases de
literatura, como la de todo el sistema educa-
tivo, no será otra que la de de forjar una
conciencia nacional en los ciudadanos. Es-
tos programas se han mantenido, con ligeras
variaciones, desde la escuela primaria a la
universidad durante casi dos centurias. Cru-
zado el umbral del siglo XXI parece el mo-
mento de preguntarse si éste debe seguir sien-
do el objetivo esencial de las clases de litera-
tura en los niveles no universitarios.

Porque si de lo que se trata es, entre otras
cosas, de “favorecer la inserción del indivi-
duo en su propia tradición cultural”, quizá
habría que empezar revisando la imagen que
de ésta nos han transmitido la historiografía
literaria y la historiografía a secas. En segun-
do lugar, tal vez debiéramos tomar como

punto de referencia no tanto el canon litera-
rio nacional como el canon occidental, lo
que nos permitiría abrir las posibilidades de
selección de aquellos textos con los que los
adolescentes pueden entablar un diálogo más
fecundo. Pero es que además debiéramos pre-
guntarnos acaso si no empiezan a formar
parte de nuestras señas de identidad colectiva
las tradiciones culturales de quienes semana
a semana vienen incorporándose a nuestros
colegios e institutos desde las más diversas
procedencias geográficas. ¿No sería posible
configurar “constelaciones literarias” que tu-
vieran en cuenta unas tradiciones y otras?
Ello permitiría, a los alumnos llegados de
fuera, contar con puentes para acceder al
patrimonio literario español, y a los nacidos
y crecidos aquí, prepararse para vivir en un
mundo mestizo en que el diálogo con el otro
nos obliga también a una transformación in-
terior, a una actitud más abierta y receptiva.

De nuevo, como en el ejemplo del fútbol,
podemos optar entre la pretensión de unifor-
mizar —con las inexorables fracturas inter-
nas que esta imposición provocará—, o la
voluntad de conocer, de dialogar, de inter-
cambiar. Si es una regla de la más elemental
cortesía mostrar interés por los asuntos de
nuestro interlocutor, buscar parcelas comu-
nes o aficiones análogas, ¿por qué desde nues-
tras instituciones se niega al otro la palabra,
se pretende obviar incluso su presencia y se le
obliga, de facto, a renunciar a todo un pasa-
do que le es tan precioso como a nosotros el
nuestro, como si eso aquí careciera de valor
de cambio, y hubiera de reservarlo para los
ámbitos más estrictamente privados?

Para quienes creemos firmemente que
desde la educación se prefigura el futuro de
las sociedades, y que es desde ella desde
donde ha de comenzar la transformación
de un mundo hoy por hoy terriblemente
injusto e insolidario, urge abrir un debate
en torno a los contenidos literarios de la
escuela, antes de discutir si necesitamos
más o menos horas.

Guadalupe Jover es profesora de Lengua Castella-
na y Literatura en el IES Azorín de Elda / Petrer
(Alicante).

M. A., Madrid

L
os rectores de las uni-
versidades españolas
han pedido un pacto
de Estado sobre la fi-
nanciación de las uni-

versidades tras constatar el “défi-
cit de financiación” de estas insti-
tuciones respecto a los fondos
que perciben las del resto de la
UE y de los países de la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) y
que la cobertura de las becas “ha
empeorado”. Este déficit que su-
fren los centros superiores de edu-
cación españoles es una de las
conclusiones del estudio La finan-
ciación de las universidades: un
análisis por comunidades autóno-
mas, editado por la Conferencia
de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE).

Éstos son los objetivos concre-
tos que pide la CRUE que se con-
creten en un pacto de Estado: la
convergencia en gasto por estu-
diantes (según el último informe
de la OCDE es de unos 6.000
euros, mientras que la media de
la UE está en unos 9.000); en
ayudas y becas al estudio (el mis-
mo estudio señala que el gasto
en España en ellas es del 0,08%

del PIB y la media europea está
en el 0,26%) y en el número de
alumnos que reciben una beca
para estudiar (en España represe-
tan alrededor del 15%, en la UE,
del 40%).

El documento de los rectores
analiza el modelo de financiación
universitaria aplicado en los últi-
mos 15 años en las distintas comu-
nidades autónomas y realiza un
diagnóstico de la situación actual
del sistema universitario público.

El libro ha sido coordinado
por la vicerrectora para la Con-
vergencia en el Sistema Universi-
tario Europeo de la Universidad
Carlos III, María Jesús San Se-
gundo, y en él han participado 32
autores. San Segundo afirmó que
actualmente existe una tendencia
a modelos de financiación liga-
dos a la consecución de determi-
nados objetivos, ya sea de docen-
cia, de investigación o de calidad
del sistema. “Cuando las universi-
dades se plantean más financia-
ción están dispuestas a rendir
cuentas a objetivos, ya no se pide
financiación por financiación”,
dijo.

Esta experta recomendó ade-
más que es necesario que las uni-
versidades se planteen qué papel

han de cumplir esta institución en
el futuro. “Durante años, la Uni-
versidad ha ofrecido un servicio a
un número creciente de alumnos,
sin embargo, ahora debe replan-
tearse su labor investigadora, co-
mo motor de desarrollo económi-
co”, señaló.

En los últimos 10 años se han
elaborado dos informes que apun-
taban la necesidad de una mayor
financiación universitaria: el del
Consejo de Universidades (actual

Consejo de Coordinación Univer-
sitaria), en 1994, y el Informe Bri-
call, en 2000. Ambos proponían
reformas amplias para mejorar la
eficiencia y la equidad del sistema
universitario. Aun así, San Segun-
do señaló que “los retos que estos
informes destacaban siguen estan-
do presentes. La reciente Ley Or-
gánica de Universidades (LOU)
no introduce grandes novedades
en el modelo español de financia-
ción universitaria”.

De fútbol, inmigrantes
y clases de literatura

M. A., Madrid
Las seis universidades públi-
cas de la Comunidad de Ma-
drid (Autónoma, Compluten-
se, Politécnica, Carlos III, Al-
calá de Henares y Rey Juan
Carlos) se han constituido en
Conferencia de Rectores de
las Universidades Públicas
de Madrid (CRUMA) para
institucionalizar el trabajo
conjunto y coordinar esfuer-
zos. La CRUMA será similar
a su homóloga nacional, la
CRUE.

El rector de la Carlos III,
Gregorio Peces-Barba, ocupa-
rá la presidencia de la CRU-
MA durante los seis primeros
meses de funcionamiento.

Existen otras conferencias
de universidades a nivel terri-
torial. La Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Va-
lencianas, la Conferencia de
Rectores de las Universida-
des Andaluzas, la Asociación
Catalana de Universidades
Públicas, el G-9 de Universi-
dades (constituido por univer-
sidades públicas únicas en su
comunidad autónoma) y el
Instituto Lluís Vives (integra-
do por universidades públi-
cas y privadas de habla cata-
lana).

Los rectores piden un
pacto de Estado sobre
financiación universitaria
Un estudio resalta que en los últimos años no se
ha reducido el déficit respecto a la media europea

Educación

AULA LIBRE

Las universidades
de Madrid
constituyen una
Conferencia de
centros públicos

Un grupo de estudiantes, en el campus de la Universidad de Navarra. / LUIS AZANZA

GUADALUPE JOVER


