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educación

En defensa de la vieja escuela

L

amento discrepar de su artículo El fracaso de la vieja escuela, publicado el 5 de diciembre, en el que a raíz de las pruebas
PISA se culpabilizaba la forma de
enseñar como la principal responsable de los pobres resultados obtenidos en matemáticas y ciencias.
Esta «vieja escuela» tan injustamente denostada –hace años que
se ha modernizado y no se limita a
dar clases magistrales– ha educado a muchas generaciones (entre
ellas, la mía) con unos resultados
encomiables. Para mí, la verdadera
responsable del estancamiento de
sistema educativo es la llamada

«nueva pedagogía», aquella que durante estas últimas décadas (a raíz
de la LOGSE) ha contribuido a desprestigiar a los valores de la cultura
del esfuerzo y del trabajo, así como
la autoridad y el prestigio de los profesores, cuyo papel debía ser el de
simples acompañantes de los alumnos a fin que estos aprendieran por
sí mismos con la imprescindible
ayuda de las nuevas tecnologías. Así,
no se ha hecho de la selección y la
mejora de la formación del profesorado un objetivo prioritario como sí
ha sucedido en países líderes en educación y como recomiendan la mayoría de expertos educativos. Si a
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Jordi Droguet-Bernis
Barcelona

Begoña Sánchez
Sant Feliu de Guíxols

En la nueva web yo crearía un apartado de Resumen del día para que el
lector puede hacerse una idea de lo
más reciente que ha sucedido. El resto de temas los dividiría de forma
estricta: Cultura, Economía, Política, pero todo separado en Local, Catalunya, España, Europa, Mundo...
para encontrar rápidamente lo que
buscas. También pondría de manera muy accesible información práctica: predicción meteorológica, estado de las carreteras, agenda y cartelera... Todo muy a mano.

Me resulta vergonzosa la ostentación de lujo que ha vivido este fin
de semana Barcelona. La celebración de la boda de la sobrina del
millonario angloindio Lakshmi
Mittal pone en el punto de mira el
comportamiento del Govern, que
en tiempos de crisis favorece a un
sector minoritario en detrimento
de la ciudadanía de clase media y
baja de la ciudad. Su excusa, la repercusión económica, resulta poco convincente. Sin cifras exactas,
este evento denota favoritismo y
acuerdos privilegiados para aquellos que tengan los bolsillos llenos
de dinero.

Organización
Arianne González
Manlleu

Propongo que la web sea estéticamente más atractiva y que esté organizada como la edición en papel,
donde rápidamente puedes encontrar la sección que buscas. También
me gustaría que la web incluyera
más opiniones de los lectores (participación on line).

‘Miniperiódicos’
Oriol Lladó
Badalona

Me gustaría una mejor organización
temática a partir de etiquetas o categorías. Esto permitiría crear miniperiódicos especializados y personalizados a gusto del usuario: cambio climático, educación, redes sociales...
Estas páginas deberían mostrar los
últimos contenidos etiquetados y a
la vez algunos contenidos estáticos
(enlaces, infografías, multimedia...)

Transparencia
Ferran Porta
Berlín

Debe de ser en nombre de la democracia que este fin de semana se ha
celebrado en Barcelona una boda
que ha merecido portadas. Los gestores que tenemos entre todos empleados en el ayuntamiento han
decidido poner a disposición de la
feliz pareja y sus invitados una serie de instituciones y medios públicos para que un día tan señalado lo
recuerden para siempre con emoción. Muy bonito todo. Estos gestores nos dicen que la boda ha dejado en la ciudad unos 60 millones
de euros. Ahora espero de nuestros
empleados, el alcalde el primero,
la rápida publicación del correspondiente estado de cuentas: gastos e ingresos cuadrados al céntimo y un completo listado de cómo
revertirán en beneficio de todos estos millones que ha recibido la ciu-

Vocación por las mates

ello añadimos los continuos cambios en las leyes educativas y los recortes, la falta de valores sociales
de referencia para la juventud, la
desmotivación de una parte importante del alumnado (esclavizado por las nuevas tecnologías), y la
inhibición de muchas familias en
la educación tendremos una visión
ajustada del por qué de las carencias del modelo educativo.

Josep Vilà
Profesor
Olesa de Monstserrat

S

oy de ese grupo de profesores
de secundaria de Matemáticas que no tiene el título de licenciado en Matemáticas (¿o Ciencias Exactas?) pero que lleva años impartiendo esta materia. Empecé en
FP hace 25 años impartiendo matemáticas financieras y comerciales
(soy licenciada en Económicas), y a
mi lado tengo compañeros que son
biólogos, químicos, físicos... No se
puede culpar al profesorado de matemáticas de los resultados PISA.
Además de contar o no con una licenciatura en Matemáticas también
hay que saber y querer enseñar las
matemáticas.

POLÍTICA

Nula profesionalidad

E

l problema de la clase política actual es que no existe
una autoridad que pueda
evaluar y penalizar la falta de profesionalidad. Cualquier trabajador
(un médico, un maestro, un panadero, un bombero...) somete su trabajo diario a una serie de criterios
externos que permiten juzgar su
trabajo. Cuando este profesional
no cumple con los estándares de rigor de su campo, tiene que atenerse a una serie de penalizaciones
económicas y legales.
Los criterios de evaluación externos son esenciales, porque permiten mantener estándares de calidad y transparencia. Lo que me
resulta sumamente curioso es que
el campo de mayor impacto y responsabilidad de todos, el campo
político, se encuentra fuera de las
exigencias que sí se dan en cualquier otra profesión. Cinco años
después del principio de la crisis,
ningún político ha sido juzgado,

en comunidad

ha pedido perdón por sus errores o
simplemente ha reconocido haber
cometido algún error. La falta de
profesionalidad de los políticos españoles demuestra hasta qué punto tenemos un sistema que no juzga ni penaliza el abuso y la incompetencia.
Sin embargo, la falta de profesionalidad tiene un precio: la desigualdad. Cuantas menos exigencias tengamos en nuestros trabajo,
más subirá la desigualdad. Resulta imperativo poner en marcha un
sistema de evaluación externa con
la autoridad para juzgar el trabajo
de un político, igual que se somete a escrutinio el de cualquier otro
trabajador. Solo de esta forma España puede tener alguna esperanza de salir de la crisis.
Anna Zamora
Estudiante
Seattle

En el mundo educativo los maestros y profesores queremos (P-3 , P-4)
y educamos. Todo un arte que, como
una función, tiene variables independientes (profesor, horario) y variables dependientes (tiempo de estudio en casa, capacidad del alumno...) Cuidemos los equipos docentes
y no despreciemos a aquellos profesores que tienen como vocación la
docencia.

Neus Ferran
Profesora.
Barcelona

dad: qué calles se reasfaltarán, qué
estaciones de metro se mejorarán,
qué semáforos se cambiarán y qué
fachadas se limpiarán. La democracia o es transparencia o es una
estafa.

Beneficios para BCN
Marina Martín
Barcelona

He visto muchas críticas a la boda
de los Mittal, tanto de líderes de
opinión como de ciudadanos que
no entendían cómo pueden cerrar
el MNAC para una celebración privada de este tipo. ¿Cómo podemos
quejarnos de que una familia multimillonaria haya elegido Barcelona para hacer la boda de uno de sus
miembros? Este boda ha aportado
a Barcelona entre 60 y 65 millones
de euros, ha dado trabajo a empresas y familias catalanas y ha posicionado la ciudad como un destino perfecto para bodas de extranjeros a ojos de todo el planeta. Poner
impedimentos a esta celebración
hubiera sido un grave error que no
nos podemos permitir.

NELSON MANDELA

entretodos@elperiodico.com

Envíe dibujos
de niños sobre
la Navidad

Proponga
cambios en la
web del diario

La Navidad, vista con ojos de niños, es
muy diferente a la Navidad de los adultos. EL PERIÓDICO anima a sus lectores a enviarnos dibujos infantiles en los
que los niños plasmen cómo viven las
fiestas en su barrio, en su ciudad, en su
casa, en su familia… Envíe las creaciones con sus datos de contacto al correo entretodos@elperiodico.com.

EL PERIÓDICO propone a los lectores
que envíen sugerencias para mejorar la
web del diario, en un proceso que empezará los próximos días. Queremos
facilitar la lectura, potenciar el contenido audiovisual e infográfico y facilitar la
presencia de informaciones de última
hora... Haga llegar sus propuestas al
correo entretodos@elperiodico.com.

Leyenda
Xavier Faura
Filadelfia

La última referencia de un periodo nos ha dejado. Nelson Mandela con su marcha pasa de icónico a
leyenda. Me gustaría que nuestros
dirigentes siguieran su ejemplo en
su capacidad de incluir a todos, de
no guardar rencores, de perdonar.
Mandela fue el catalítico para la reconciliación de un país dividido. Y
su generosidad, sirviendo solo una
legislatura, consiguió más que todos los políticos profesionales juntos que tenemos en nuestro país.

