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LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados, comenzaremos la sesión de hoy y en
primer lugar les preguntaría si hay alguna substitución.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miguel Jerez substitueix Manuel
Monerris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muy bien, muchas gracias.

Compareixença de la Sra. Inger Enkvist, catedràtica de
Filologia Hispànica, membre del Consell Suec d'Educació
(relativa a la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la
participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de
totes les forces polítiques representades, així com la
d'entitats i de persones expertes que es consideri
convenient).

Pasamos al orden del día de hoy, que consiste en la
comparecencia de la Sra. Inger Enkvist, catedrática de filología
hispánica, miembro del Consejo Sueco de Educación, en
relación con la ponencia de estudio para asegurar la
participación en la elaboración del pacto por la educación de
todas las fuerzas políticas representadas, así com la de entidades
y de personas expertas que se considere conveniente. Damos la
bienvenida a la Sra. Inger Enkvist, y haremos ahora una breve
reseña biográfica. 

1986..., Inger Enkvist, filología española en la Universidad
de Goteburgo, Suecia. En 2001, cátedra de español en la
Universidad de Lund, Suecia. Es miembro de la Academia
Argentina de Ciencias Políticas y Morales, miembro de la
Cátedra Vargas Llosa, Condecoración Española al Mérito Civil,
Premio Intercultural del Instituto Cervantes. Sus últimas
publicaciones: La buena y la mala educación, ejemplos
internacionales. Madrid, Encuentro 2012. La educación, guía
para perplejos. Madrid, Encuentro 2014. El sueño del celta de
Mario Vargas Llosa. Estudio multidisciplinar. Madrid,
Huerga&Fierro 2014.

En aplicación de las normas sobre las intervenciones de los
comparecientes aprobadas en la ponencia citada, al inicio tiene
la palabra la Sra. Inger Enkvist para realizar su exposición oral
por un tiempo de 30 minutos. Tiene usted la palabra.

LA SRA. ENKVIST:

Es un placer y honor estar aquí, y voy a hacer lo que me han
pedido que haga: exponer algunas reflexiones sobre la situación
en la educación pensando en lo que podría ser útil para los
políticos, así que he intentado enfocar mis observaciones en ese
sentido.

La meta de la educación en las Islas Baleares probablemente
es como por todas partes, que los jóvenes salgan al siglo XXI
cultos, lectores y con un buen conocimiento del mundo del hoy.
Además tengo entendido -eso es lo que me dicen- que Palma
tiene la idea de convertirse en un lugar de encuentro sofisticado
para eventos nacionales e internacionales, es decir, que la

educación de los jóvenes de la isla es muy importante para
realizar ese proyecto de futuro y tener una base económica para
el futuro. 

Para empezar a decir qué es lo que puede hacer la educación
escolar voy a empezar al nivel de los padres y las familias, y
voy a mencionar tres investigaciones internacionales, es decir,
no españolas, es el significado aquí de internacional. Voy a
empezar con una investigación clásica de los Estados Unidos de
la ciudad de Kansas. Esto empezó por los años sesenta, setenta,
por ahí, y los investigadores principales se llaman Hart and
Risley, y lo que hicieron fue elegir a 42 niños de seis meses y
seguirlos hasta los tres años, y la idea es que fueran lo más
diferentes posible, así que había niños de padres que estaban sin
empleo y vivían de subvenciones sociales; había padres más
bien de clases obrera, de clase media y padres universitarios.
Grabaron a los niños durante una hora cada mes durante dos
años y medio, y después pasaron no sé si quince años a analizar
estas cintas en todos los sentidos posibles, y se llevaron una
sorpresa. Habían pensado de antemano que lo más importante
era el tipo de palabras, si eran palabras más difíciles, más
abstractas, pero lo más importante fue el volumen de palabras
que habían oído los niños, así que los niños de padres sin
empleo habían oído más o menos 10 millones de palabras a la
edad de tres años, y los niños de padres universitarios habían
oídos 30 millones de palabras, algún niño especial 42 millones
de palabras. ¿Y qué importancia tiene aquello? Bueno, las
palabras que oye el niño son el material con el que puede
trabajar su cerebro, que necesita palabras para sacar
deducciones, y con un niño tan pequeño los padres son
prácticamente la única fuente de palabras, así que lo que hacen
o no hacen los padres es muy importante.

Lo que tiene que ver con las políticas es que en casi todas las
leyes políticas, del mundo occidental por lo menos, se dicen
cosas como que la escuela tiene la obligación de compensar al
niño por las deficiencias o las faltas, las ausencias del trasfondo
familiar, pero los datos de esta investigación muestran que es
imposible hacerlo, es imposible compensar que tus padres no te
hayan dirigido 20 millones de palabras antes de la edad de tres
años. ¿Cómo se va a compensar? Además el mundo es injusto
en un sentido, bueno, en muchos sentidos, pero en el caso que
nos ocupa aquí es que los que más palabras saben cuando tienen
tres años son los mismos que aprenden más rápidamente, así
que hay que tener un buen vocabulario lo antes posible porque
después se crece partiendo de la base que se tiene, así que hay
que empezar pronto a aprender mucho, y después seguir
aprendiendo, y darle un empujón al niño porque después en
parte se desarrollará solo. Esto la familia.

Otra investigación que habla de la familia es un señor
llamado Wells que en la ciudad de Bristol, en Reino Unido,
trabajó durante los años cincuenta pero sobre todo sesenta,
comparando a niños de diferentes familias para ver si realmente
era tan importante eso de tener un vocabulario un poco más
elaborado, amplio, o uno más restringido, y se puede resumir su
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trabajo comparando a dos niños, David i Rossy, y Rossy -
estamos hablando de niños de 5 o 6 años, más o menos- Rossy
era una niña absolutamente feliz, vivía con su familia y su padre
creo que era cartero, y la madre ama de casa; era la menor de
cuatro hijos. Podía ayudar a su madre en la cocina y podía
ayudar a su padre en el jardín, conocía a la gente del barrio y era
una niña muy bien instalada en su ambiente, conocía su barrio,
y su lenguaje era absolutamente perfecto, adecuado para el
ambiente en el que se movía. David también vivía feliz
instalado en su familia, en su barrio, y conocía todo lo que
conocía Rossy, pero además la madre de David era alguien que
amaba los libros y leía libros para David, y cuando David
llegaba a la edad de 6 años, más o menos, había leído por lo
menos 700 libros, conocía libros con dibujos, ilustraciones,
también sabía algo de Los tres mosqueros, El correo del zar,
Ivanhoe y Los piratas de Caribe; es decir, que tenía una
flexibilidad mental, es lo que decían los investigadores. Además
de conocer el aquí y el ahora tenía y allí y entonces, ya antes de
empezar el colegio, y ya que el colegio es fundamentalmente un
aprendizaje intelectual, el tener una flexibilidad mental, el estar
acostumbrado a los libros, el tener más vocabulario es haber
empezado ya el desarrollo intelectual. Claro que es una ventaja.

Otra investigación es de los Estados Unidos, de la ciudad de
Milwaukee, al norte de Chicago, y se trata de un barrio de
afroamericanos, y los investigadores habían notado que en ese
barrio, relativamente pobre, con viviendas de dos habitaciones
en general y unas escuelas de barrio, ¿por qué algunos niños
terminan la escolarización con toda normalidad y otros no si los
factores socioeconómicos son los mismos? Viven en un nivel
económico relativamente sencillo, van al mismo colegio, todo
parece igual; ¿por qué algunos terminan la escuela con un
certificado y otros no? Lo que hicieron los investigadores fue
visitar a las familias durante una horas cada semana en
diferentes momentos de la tarde y del fin de semana, y vieron
también que se pueden dividir los hogares en dos: en una parte
de los hogares había alguien cuando los niños volvían del
colegio -estamos hablando de niños de 10 años, 10, 11 años-,
había alguien en el hogar, había alguien que solía preguntar
“¿como te fue hoy?” y que además solía preguntar “¿Qué tienes
como tarea para mañana?”, y esa persona adulta en el hogar
solía también decir: “Es mejor que hagas las tareas ahora,
después vamos a comer..., después me ayudas con el
hermanito...”; tenían pequeñas tareas pero había como un orden
en el hogar, así que las cuatro horas -volvían del colegio a las 4
y se iban a la cama a las 8- las cuatro horas de la tarde pasaban
de manera ordenada. Dicen los investigadores que hasta se
puede decir que los adultos organizaban esas horas según las
necesidades de los niños. Lo que notan los investigadores son
dos cosas: el orden de las habitaciones y el silencio, que habían
desconectado la radio, el televisor, y había un silencio, así que
la gente podía hablarse, había..., y los adultos ayudaban no tanto
con el contenido y las tareas, porque en general no sabían
hacerlo, sino que ayudaban diciendo “haz ahora las tareas y
tienes el resto de la tarde libre”, así que apoyaban por su actitud
y su interés, no tanto por lo intelectual. 

En la otra parte de las casas no había nadie cuando volvía el
niño del colegio; de vez en cuando no había comida en la
nevera, el niño salía a buscar comida por ahí; en algún caso los
observadores no oyeron en ningún momento que se preguntara
por el colegio, es como si el niño no fuera al colegio, como si no
estudiara, y algún que otro padre o madre sólo hablaba a gritos
con el niño. 

Claro, son dos mundos diferentes, pero eso para decir que
allí la escuela hace lo mismo, pero también tiene importancia lo
que hacen o no hacen lo padres, y ahora últimamente hablamos
mucho de los profesores y creen que los profesores lo pueden
hacer todo, o también se culpa a los políticos, pero la educación
es una colaboración entre cuatro factores: los padres, los
profesores, el estado, los políticos, y los propios alumnos.
Tienen que funcionar esos cuatro factores, todos tienen su papel
preciso en esa colaboración, y para que salga bien la educación
de un niño tiene que haber una colaboración alrededor del niño.

Si estamos preparando el siglo XXI para los niños, un tema
de preocupación en casi todos los países es PISA. ¡PISA, PISA,
PISA!, y como seguramente saben todos ustedes el grupo de la
OCDE de PISA, de París, sacó hace un año más o menos otro
informe basado en los mismos datos, y esta vez sobre lo que
llaman la creatividad o la resolución de problemas, porque había
una pregunta, si quizá algunos países, por ejemplo del este
asiático, que tienen muy buenos resultados de aprendizaje, si
quizá era un aprendizaje muy mecánico, que no servía
realmente para nada y que en el mundo moderno hay que
inventar, hay que ser creativo, y que quizás los países europeos
eran más creativos y en los países como Singapur, Hong-Kong,
Taiwán o Corea quizá era más un aprendizaje, bueno, mecánico.
Y montaron una investigación junto con las otras de PISA, y se
trataba por ejemplo de decidir cómo viajar de un punto a otro en
el metro, comprar un ticket diciendo que vas a hacer cinco
viajes, hay tres o cuatro ofertas, qué oferta te interesa...,
comparar diferentes productos tecnológicos, precio y lo que se
ofrece..., así que cosas prácticas del mundo de hoy, y los niños,
los alumnos, más bien dicho, debían llegar a una decisión. Y
seguramente lo han leído en la prensa, los que salieron en los
primeros puestos como los más inteligentes en ese sentido eran
los mismos, eran también los asiáticos del este y los países
anglófonos. 

Y cuando se piensa un poco es bastante natural, porque para
realizar estas tareas hace falta el mismo pensamiento que el que
se mide en lectura, comprensión lectora y matemáticas, es
comprender y calcular de diferente modo, así que lo creativo es
precisamente comprensión lectora y matemáticas. Así que si un
país va mal no se debe descartar y decir que eso es viejo, eso es
formal, que hay otras destrezas que son reales y que son las que
realmente cuentan. No, yo creo que lo debemos tomar muy en
serio, miden algo importante.

Claro, para tomar medidas si un país quiere mejorar lo
desagradable es que las medidas que tenemos son todas
desagradables para una parte de la población, es que hay que
imponer exámenes para que los alumnos estudien más,
aumentar el volumen y también la calidad del trabajo del
alumno, y de vez en cuando hay que imponer algún tipo de
control sobre la calificación de los docentes, y no gusta, no
gusta, no gusta, pero no hay otra manera. Hay un informe muy
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interesante que se sacó hace algunos años, de McKinsey, la
empresa, que sacó dos informes, y estoy hablando del segundo;
allí habla de cómo han mejorado diferentes países desde
posiciones muy diferentes, pero un país como Lituania, ¿qué
hizo?, primero impuso exámenes para los alumnos, elevó el
llamado listón para entrar a la formación docente, y después,
uh!, instaló una recalificación para los profesores cada tres años,
con las protestas que había, pero la argumentación fue que si
tenemos que aumentar la confianza de la población hacia la
educación algo hay que hacer, hay que demostrar que la
educación es seria y que los ciudadanos pueden tener confianza
en la educación. ¿Y cómo hacerlo? Es muy difícil mejorar la
calidad sin que esto moleste a nadie.

A propósito de la calidad y la lectura, y lo tradicional y lo
nuevo, los hay ahora que dicen que..., bueno, los alumnos leen
más en la pantalla y menos en los libros, ¿por qué sería malo?
Podría ser lo mismo, solamente algo más moderno, pero
también hay investigación sobre esto, y lo que dicen los
investigadores es que se lee de otro modo en general en una
pantalla, y normalmente cuando estamos en Internet miramos la
pantalla en realidad tomando decisiones más que aprendiendo.
Para aprender usamos más los libros, miramos la pantalla
cuando estamos buscando una información, y buscando la
información en realidad echamos un vistazo y tomamos la
decisión de decir “¿es ésta la mejor pantalla, la mejor imagen,
o debo buscar la próxima?”, y estamos tomando decisiones, y
hasta se sabe que el cerebro utiliza diferentes partes, para tomar
decisiones la parte frontal y para aprender otras partes del
cerebro. Así que simplemente no estamos haciendo lo mismo y
eso lo pueden demostrar esos escáneres que tienen que muestran
la actividad del cerebro, es otra cosa, también interesante, pero
no es lo mismo, no es lo mismo en una forma moderna.

Así que todo esto, un poco para decir, para hablar de cómo
mejorar la educación, la manera de desenvolverse de los
jóvenes, cómo prepararlos para que tengan una posibilidad de
tener un buen futuro.

Quisiera mencionar también un libro que salió en Francia
hace más o menos dos años de una periodista de investigación
que se llama Sophie Coignard, ha escrito una serie de libros
sobre la corrupción en Francia desde diferentes... bueno, en
diferentes ambientes, y ahora sacó un libro que se llama El
pacto inmoral y trata de la educación. Y empieza diciendo,
como todos los que comentan la educación francesa, que se
suele hablar de una mitad de los alumnos que trabajan de
manera normal, como se espera, un 35% que trabaja más o
menos bien y un 15% de los alumnos que trabajan en escuelas
que francamente no funcionan bien, que son muy problemáticas,
y esto son cifras que se repiten desde hace muchos años, así que
es algo que se ha estabilizado así.

Se dice también y desde décadas que cada año salen a la
vida adulta unos 200.000 alumnos que leen mal y como suena
muy mal eso de decir semianalfabetos, suena realmente muy
mal, los franceses se han inventado el término de “iletrados”, así
que salen 200.000 “iletrados” al mundo, y eso es un escándalo,
y lo que dice Coignard es que cuando uno está acostumbrado a
buscar la corrupción esto se debe llamar corrupción, porque hay
muchos factores que tienen esta situación en común con otras.

Se detiene a hablar de quienes son los responsables de la
educación francesa y dice que son todos muy inteligentes, muy
bien educados, muy bien remunerados, muy bien evaluados,
respetados por la sociedad y son ellos los que permiten que esto
siga así, pero es el colmo, dice la Sra. Coignard, pero es el
colmo: ¿cómo es posible que paguemos a estos señores año tras
año, tras año y no hacen lo que deben hacer, y lo vemos todos
y ellos mismos lo saben, ellos mismos lo saben, pero cómo es
posible?

Después se hace un poco la inocente y pregunta ¿cómo es
posible? Y los que estamos en el mundo de la educación
sabemos que la respuesta probablemente es que se tienen miedo
los unos a los otros, no se atreven a proponer las medidas que
habría que tomar. Lo que se hace es poner más dinero en los
barrios que funcionan mal, pero se ha visto que el dinero no
ayuda realmente.

¿Por qué es una corrupción? Bueno, primero dice que es una
corrupción como todas porque aquí entra dinero en el sistema y
el servicio que supuestamente deben dar no se da, ese sí que se
paga, pero no se ejecuta nada, eso es pura corrupción, es recibir
sin hacer el gesto correspondiente. Y los defraudados son los
contribuyentes en ese caso, año tras año tras año.

Después, es una corrupción ética porque entra dinero en el
sistema, pero no se educa a esos jóvenes, lo cual es una traición
individual hacia los jóvenes que se quedan sin educación, y es
una traición también política en el sentido de que eso socaba el
funcionamiento de la sociedad, la sociedad funciona menos mal,
se crían una serie de problemas que derivan o que son
consecuencia de esa situación y hasta alguno de estos jóvenes
sin educación vienen a caer en actitudes criminales. Así que es
muy, muy, muy serio, y la educación es precisamente el
momento de evitar todos los problemas que acabo de
mencionar; es decir que es una corrupción que simplemente no
hemos querido ver, porque pensamos corrupción y pensamos en
un... no sé, algo mejicano, un policía que recibe dinero en la
mano, pero esto es más similar de lo que nos gustaría ver.

¿Qué parte es política, la corrupción? Bueno, una manera de
decir que es política es decir que no se permite que se diga en
voz alta lo que realmente sucede, esa es una corrupción política;
porque se sabe, y hay ahora toda una serie de estudios,
testimonios, etc., de profesores y otros que dicen por qué no
funciona, así que se sabe, y entonces en la sociedad culta en la
que la educación es central, ¿cómo es posible que se sepa todo
esto y no se haga nada?

Estamos pronto en el siglo... o estamos en el siglo XXI y -
repito- queremos que los jóvenes sean cultos, que sean lectores,
que sepan un poco de inglés, que sepan manejar el ordenador,
así que eso de las lenguas es muy importante. Yo sé que aquí el
tema candente es lo de la inmersión, solamente quisiera
mencionar que en el mundo de la educación de las lenguas la
inmersión es una medida para aprender una lengua y entonces
es siempre algo optativo, es algo que eligen los padres.
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Cuando empezó lo de la inmersión, el primer ejemplo fue
Canadá, como saben todos ustedes, y entonces empezó en la
parte anglófona con alumnos que optaron por estudiar algunas
asignaturas en francés, y lo que había entonces era un grupo en
el cual todos los alumnos hablaban inglés, tenían el inglés
afianzado, habían elegido estudiar francés y estudiaron algunas
materias en francés, por ejemplo Geografía, Matemáticas, etc.
Y después se evaluó el resultado y se comprobó que, por un
lado, habían aprendido bastante francés, eso es lo positivo. Algo
un poco negativo es que habían aprendido precisamente un
francés escolar, un francés para hablar de la geografía y de las
matemàticas, lo cual es lógico porque es lo que habían oído, así
que no es tampoco un..., ellos no han oído treinta millones de
palabras antes de la edad de tres años, así que és un francés, si
se quiere, un poco más superficial, parcial, como es lógico
porque no puede ser otra cosa. Pero lo que se hizo entonces fue
en un ambiente controlado y con un propósito claro de
aprendizaje de lengua y nada más y con alumnos voluntarios,
lograron ese resultado.

Después hay ejemplos en otros países y podría mencionar un
solo ejemplo de mi propio país, hay escuelas que tienen
inmersión en inglés, una parte del currículum, son pocas, quizá
menos de un 5% de todas las escuelas, y lo que se nota es que
los alumnos, sobre todo a nivel de Bachillerato, los alumnos
aprenden algo más de inglés, no tanto como pensaban de
antemano, pero también pierden algo, pierden algo de
automatismo en su uso del sueco en ese caso y a pesar de vivir
en Suecia, hablar sueco fuera del aula y haber tenido gran parte
de su escolarización en la lengua pierden muchas horas de
lectura y escritura en sueco durante los años de Bachillerato y
al terminar el Bachillerato vemos que hay dudas sobre todo en
las expresiones, en las preposiciones, y hacen errores con los
falsos amigos, las palabras que parecen que son casi iguales,
pero no exactamente iguales. Y lo peor, probablemente, es que
les entra una duda al escribir, realmente no escriben bien, les
falta la confianza en sí mismos cuando escriben, en ese caso, en
sueco. Es decir que se suele hablar de lo que se gana, pero no se
suele hablar de lo que se pierde en esos casos, casi siempre
sucede así con una investigación, uno ve lo positivo y no lo
negativo.

Así que una observación, el uso que se hace de la inmersión
en España es algo internacionalmente bastante poco frecuente,
es el inmenso amor por la inmersión de los españoles es algo un
poco precipitado desde el punto de vista de lo internacional, y
lo que yo veo es que los españoles se han precipitado
precisamente sobre esto por razones más políticas que de
aprendizaje de lenguas. Hay otras maneras de aprender lenguas,
y yo no veo aquí la evaluación de los contenidos, bueno la
Geografía, la Historia, las Ciencias Sociales, no sé, todo, se
debería evaluar al final, llegando a la edad de 18 años: han
aprendido tanto de Geografía, tanto de Historia, tanto de
Biología, tanto de esto y lo otro, Literatura, otras lenguas... y
además leen, así que hay que evaluar contenidos y lenguas y ver
qué es, y probablemente habrá un balance positivo en algunos
aspectos y negativos en otros, pero hay que saber, hay que saber
y no veo por ahí las evaluaciones de este tipo, lo cual otra vez
dice que esto es más..., eso no es totalmente educativo, eso tiene
otros ribetes.

Por eso voy a terminar con dos cosas. Cuando estamos
hablando de educación veo un poco... dos pequeños tests que se
pueden hacer para ver si alguien habla de política o de
educación. El primer test es si esta persona está a favor de las
evaluaciones o en contra, si está a favor de las evaluaciones está
a favor de la educación más que de la política. El otro test es su
actitud ante la elección, si la persona admite la elección de los
padres está más a favor de la educación, pero si no admite la
elección de los padres está más en el ámbito político. Así que
hay dos tests rápidos, es como en la química, poner un pequeño
papel en el vaso y ver qué color sale, evaluación y elección.

Entonces, voy a terminar pensando otra vez en Mallorca y
en lo que me dicen los amigos por aquí, que Mallorca va a ser
un destino turístico diferente de los demás, no va a ser del
montón, no va a ser de un turismo sofisticado, un lugar de
encuentros culturales, para todo esto Mallorca necesita una
educación también sofisticada con alumnos jóvenes preparados,
conocedores del mundo, conocedores de todo, así que necesitan
toda la educación y un poco más y claro necesitan lenguas.

Así que buena suerte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Enkvist. Pasamos ahora a las
intervenciones de los grupos parlamentarios, de mayor a menor,
excepto el grupo al que pertenece el Gobierno el cual
intervendrá en último lugar según el artículo 80 del Reglamento
del Parlament de les Illes Balears. La Sra. Enkvist podrá
contestar globalmente a todas las preguntas o observaciones
formuladas o bien contestar individualmente portavoz por
portavoz.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tendría la palabra la
Sra. Cristina Rita i Larrucea, por un tiempo máximo de diez
minutos.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Buenos días, Sra. Enkvist,
bon dia senyors diputats, senyores diputades i persones que ens
acompanyen avui matí. 

Sra. Enkvist, como usted sabe, la lengua propia de nuestras
islas es la catalana y, según las legislaciones, según la tradición,
en deferencia a usted, evidentemente, haré mi intervención en
castellano, una de nuestras dos lenguas oficiales y que todos
conocemos perfectamente y solemos utilizar también.
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Bueno, en ocasión de su comparecencia, y a causa de que la
convocatoria se ha hecho en el marco de la llamada Ponencia de
estudio para asegurar la participación en la elaboración del
pacto para la educación de todas las fuerzas políticas
representadas, así como la de entidades y personas expertas que
se considere conveniente, mi grupo, el Grupo PSIB-PSOE en el
Parlamento de las Islas Baleares, quiere manifestar, una vez
más, su profunda preocupación por el estado en que se
encuentra el sistema educativo de nuestras islas en una
legislatura en la cual se han obviado los problemas más
acusados que ya padecía y se han creado algunos nuevos que
eran innecesarios, a nuestro entender.

Es una realidad que las competencias educativas llegaron
mal dotadas a nuestra comunidad autónoma y, de hecho, junto
con un sistema económico que facilitó durante muchos años el
empleo de baja cualificación, pero bien remunerado a los
jóvenes, de estos dos hechos se han derivado unas insuficiencias
estructurales cuya solución requiere un gran esfuerzo social. 

En todos estos años de ejercicio de las competencias, al
margen del color político del Gobierno de turno, se mantenía un
cierto consenso de trabajo en favor de la educación haciendo
esfuerzos importantes y creando nuevas infraestructuras de
manera que se había llegado a una estabilidad y a un equilibrio
y a una lenta mejora de los resultados que el gobierno actual ha
roto. 

En la legislatura pasada, tanto a nivel nacional como
también autonómico, se realizaron muchos esfuerzos a nivel
político para llegar a pactar unos objetivos mínimos que
permitieran afrontar un futuro mejor con una estabilidad
normativa y con unos ejes de actuación claros para trabajar
contra lacras del sistema como eran, o como son, el fracaso
escolar y el abandono prematuro de los estudios. Este pacto no
fue posible, pero nuestro grupo tendió la mano en esta nueva
etapa política para no ser un obstáculo para aquello que
considerábamos imprescindible para cambiar la tendencia
establecida hasta ese momento y propusimos la constitución de
esta ponencia.

Sin embargo, al mismo tiempo que se realizaban las
primeras reuniones, la Conselleria de Educación, Cultura y
Universidades tomaba decisiones unilaterales sin tan siquiera
intentar el mínimo consenso, no sólo el político sino también el
social, y que se puede resumir en recortes presupuestarios
indiscriminados que han afectado a los sectores más vulnerables
del alumnado, algunos de ellos obligados por normas estatales
y otros de cosecha propia; falta de atención a los centros
públicos, tanto a nivel de mantenimiento como de inversiones,
cosa que ha sido denunciada públicamente y repetidamente por
los propios centros; iniciativas dirigidas a llevar a cabo un
cambio de modelo educativo que se han sustentado en la
elaboración de una normativa dirigida a mostrar una autoridad
malentendida y represora contra el profesorado; a poner en
segundo plano y a falsear la lengua propia de esta comunidad
autónoma, y a concertar con colegios que segregan al alumnado
por razón de sexo, y en estos casos, evidentemente, no ha
habido problemas presupuestarios.

Todas y cada una de estas situaciones se han intentado
justificar no sólo a consecuencia de la crisis económica sino
descalificando a los profesionales docentes en particular y a la
escuela pública, en general, por no hablar de las
descalificaciones inasumibles para nosotros que han sido
lanzadas hacia el gobierno anterior. Todo ello ha provocado una
situación de estrés sin precedentes en el sector educativo de
nuestras islas que está sufriendo graves consecuencias, entre
ellas el aumento del abandono prematuro de las aulas por
nuestros jóvenes.

Es por estos motivos que el Grupo Parlamentario PSIB-
PSOE lamenta que la comparecencia de la Sra. Inger Enkvist se
haya realizado en el contexto de una ponencia parlamentaria
para trabajar en aras de un pacto educativo que ha nacido
muerto, porque fue abandonado por los grupos de la oposición
hace más de dos años por los motivos aquí expuestos. De hecho,
Sra. Enkvist, usted es la tercera persona que comparece en tres
años, lo cual ya es un indicador del ritmo de los trabajos. 

Nuestra propuesta para poder estudiar el regreso del Grupo
Socialista a la participación de la ponencia fueron expuestos
claramente desde el principio y pasaba por parar todas las
iniciativas legislativas que se han producido sin el consenso del
sector educativo, trabajar desde la perspectiva social de la
educación y elaborar un plan de choque contra el fracaso
escolar. Evidentemente, no se han dado ninguna de estas
condiciones. 

En definitiva, el cambio emprendido por la actual
administración educativa de las Islas Baleares no conduce hacia
el ansiado pacto ni político, porque se ha excluido a toda la
oposición, ni social, porque no se han tenido en cuenta tampoco
las opiniones del sector despreciado incluso como interlocutores
válidos. Y si en tres años y medio de legislatura no se ha
consensuado nada, no confiamos en que se pueda llevar a cabo
en el mes y medio que queda para la disolución de este
parlamento.

Entre tanto, como grupo parlamentario continuaremos sin
participar en la ponencia del pacto educativo, pero sí asistiendo
a las comisiones si se convocan, cumpliendo con nuestra
obligación institucional y porque entendemos que hemos de
explicar a los comparecientes nuestra postura sin intermediarios.
Sin embargo, no nos parece correcto continuar con los trabajos
en la ponencia, que podían simular un entendimiento que no
existe entre tanto no se recupere el consenso con la comunidad
educativa y la Conselleria de Educación, Cultura y
Universidades, no trabaje para el mantenimiento de una
estabilidad en la legislación educativa, base para alcanzar la
tranquilidad necesaria en el sector y dirija sus esfuerzos en
mejorar los procesos y los resultados académicos del alumnado
lejos del actual estrés emocional y laboral, provocados en estos
tres años y medio de gestión.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Rita. Sra. Enkvist, ¿prefiere contestar
individualmente o a todo? Entonces contestamos global. Ahora
tocaría al Grupo Parlamentario MÉS, pero como no hay ningún
representante, pasaríamos al Grupo Parlamentario Popular, que
en este caso tiene la palabra la diputada Sra. Ana María Aguiló
i Garcias, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias Sra. Enkvist por
haber acudido a la ponencia del pacto educativo. Es verdad que
se ha dilatado en el tiempo, pero evidentemente la situación
económica del Parlamento y la situación económica tal vez no
nos permitía que pudiera asistir y estamos ahora muy contentos
de su asistencia.

En primer lugar recordar que tenemos dos lenguas oficiales,
aquí tanto se habla en castellano, como en mallorquín,
menorquín e ibicenco. Por lo tanto, no hay ningún problema, no
solamente porque esté usted aquí, sino que en muchas ocasiones
hay diputados incluso de la oposición que siempre se dirigen en
castellano. Nosotros lo que queremos es un equilibrio en
igualdad entre las dos lenguas y que una no esté por encima de
la otra. Simplemente esto.

Yo le quería hacer dos preguntas. Ha hablado mi compañera
de la escuela diferenciada, de la co-educación frente a la escuela
diferenciada. Aquí muchísimas veces y en muchos plenos
hemos discutido acaloradamente sobre el tema, quería saber su
opinión sobre la escuela diferenciada.

En otro asunto de cosas, quisiera preguntarle ¿qué cree usted
que es más importante, que los alumnos aprendan o la identidad
de un pueblo? Es decir, utilizar a los alumnos para salvaguardar
la identidad de un pueblo o que nuestro objetivo final sea que
los alumnos aprendan y sean personas el día de mañana.

Tiene usted diversos libros, uno de los cuales me impactó
muchísimo, es La educación está en peligro. Aquí en España
estamos frente a un cambio en el sistema educativo, creo que
desde 1990 no había habido un cambio tan impactante, cambio
de currículums, cambio de sistema, etc. Quisiera saber un
poquito su opinión sobre la LOGSE, que creo haber leído que
es un sistema que ya venía de otros países, ¿por qué no habían
funcionado en España si es que en algún país ha funcionado? Y
si cree que el cambio que ahora hemos denominado LOMCE,
si cree que es necesario y creo que he oído por ahí que cree que
no es suficiente, pero bueno me gustaría que lo dijera y así
quedaría en el Diario de Sesiones de esta comisión.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Aguiló. Contesta la Sra. Enkvist, tiene usted la
palabra.

LA SRA. ENKVIST:

Bien, lo primero sería qué hacer con el fracaso escolar. Es
una pregunta, una cuestión a la que se enfrentan todos los países
occidentales y que estamos más o menos en la misma situación.
Otra vez lo más fácil, lo más directo es estudiar los dos informes
Mckinsey, la OCDE también dice cosas, pero hay que leer
tantas páginas para llegar a lo que quieren decir. Son
contundentes los informes Mckinsey, para ayudar a combatir el
fracaso escolar hay que tener buenos profesores, es la clave.

Lo que no dicen, pero que dan a entender, es que para atraer
a esos buenos profesores, la escuela tiene que trabajar con un
proyecto de educación, tienen que tener una meta, los profesores
tienen que sentir que son útiles y que están trabajando en lo que
es su tarea. Si hay mucho desorden en las escuelas y los
profesores más bien son policías, los profesores con un perfil
intelectual no van a querer que su vida profesional se desarrolle
en un ambiente así y se van, simplemente desaparecen. Otros
jóvenes idóneos para la docencia simplemente no entran en la
profesión, porque piensan que esto no es un ambiente atractivo.

Así que, es lo de la gallina y el huevo, para lograr una
mejora, en particular para los alumnos con más problemas, hay
que crear escuelas centradas en la educación y nada más y que
no permitan por ejemplo desorden o que el alumno no estudie.
Entonces eso quiere decir que el tema del orden en el colegio y
del esfuerzo en el estudio, son temas aliados al tema de ayuda
al alumno con problemas. Esto es lo que no se ha entendido en
general. Más inversión no está mal, pero no es lo esencial y una
inversión sin trabajar con el ambiente del aula y con la calidad
del profesorado no ayuda. Y lo sabemos en Suecia, los saben los
franceses, lo saben los ingleses. Hay cantidad de pruebas en que
el dinero solo no ayuda.

También hay una discusión sobre si hay que enfocarlos los
mínimos que debe recibir el alumno y/o los máximos. En
general los sistemas que mejoran su calidad miran hacía lo
máximo, no siempre hablan de los mínimos, sino hablan de lo
máximo. Esto ayuda también a elevar a los que están en la
franja baja del alumnado. Así que teniendo unas ambiciones
más altas se ayuda a los alumnos con problemas.

La pregunta sobre la escuela diferenciada, para mi es un
asunto marginal, en Suecia no tenemos educación diferenciada.
Pero he estudiado casos, por ejemplo en Gran Bretaña, en los
Estados Unidos, en Francia, en muchos lugares, y hay dos
aspectos. Primero, se utiliza de vez en cuando en los barrios
difíciles para poner un poco de orden. Ahora casi todos los
países occidentales tienen barrios con escuelas caóticas. Si un
nuevo profesor entra e intenta poner un poco de orden, una
manera de poner un poco de orden es trabajar con aulas
diferenciadas, sobre todo en la franja de la ESO, y puede ser
algo para ciertos años, etc. Lo que habla un poco a favor de ello
y sobre todo en la franja de la ESO, son por ejemplo las
estadísticas del Reino Unido. Ellos publican cada año los
resultados de las pruebas que tienen a los 16 años de edad y que
cuentan como el ranking de los colegios y entre los 20 primeros
seguro que 10, 12 o 13 son escuelas diferenciadas. Es decir, que
de manera general hay una posibilidad de tener muy buenos
resultados. 
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Quisiera también mencionar aquí que en España eso de
escuela diferenciada tiene un matiz un poco tradicional, de otra
época, de ... y no es necesario verlo así, se puede ver como una
medida de eficacia y en particular es algo conectado con dos
elementos educativos. El primer elemento es que las chicas,
hasta los 15 años más o menos, suelen tener cierto avance
intelectual, así que avanzan más rápido si se ponen en un grupo
de chicas. Y lo otro, es que los chicos, como son menos
maduros en general, hacen más bulla, se interesan menos,
molestan a las chicas que quieren estudiar. Es decir, las chicas
pueden avanzar. Es decir, se les da a las chicas lo que es su
derecho, estudiar. 

Lo otro es que hay un nuevo problema que se ha discutido
muy poco en público y es lo que pasa con los chicos en el
sistema actual. Hay cantidad de ejemplos, que los chicos se
sienten como menos inteligentes porque cuando empiezan la
escuela, las chicas siempre se llevan las mejoras notas, el elogio
de la maestra y muchos chicos se siente menos inteligentes y
cuando llegan a la edad de 15 años podrían entrar en un
desarrollo rápido, muchos ya tienen la idea de que yo no sirvo
para eso, yo voy a buscar otro camino, lo cual es muy negativo
porque ni siquiera hacen todo lo que podrían hacer para avanzar.
Hemos dado la vuelta en medio siglo, antes decíamos que los
chicos eran más inteligentes y ahora hemos dado una vuelta y
una parte, lo que tenemos por delante ahora es recuperar la
confianza de los chicos en sí mismos, en sus capacidades
intelectuales. Y es posible que esto se haga mejor en una
escuela diferenciada, es posible, no es seguro, pero por lo menos
uno debe tener abierta la opción de que así sea. Hay ejemplos de
programas un poco especiales, uno les pone libros de aventuras
y no libros de relaciones, lo que funciona muy bien en un grupo
con chicos, eso lo sabe cualquier profesor, uno divide el grupo
en A y en B y los hace competir el uno contra el otro y mira
cómo se esfuerzan. Así que suena sencillo, hay momentos y hay
edades y situaciones en las que puede ser una medida educativa
a favor del niño. Entonces ...-eso es un poco la respuesta que
quisiera dar- los adultos no deberían, por razones de adultos y
razones históricas, decir que no a medidas que puedan
aprovechar a los niños, los niños deberían ser nuestro objeto de
amor, como se dice, queremos lo mejor para ellos. Eso la
escuela diferenciada.

¿Aprender o identidad? Para mí aprender, aprender,
aprender. La escuela es para aprender y más bien yo veo que
vivimos en un mundo de opiniones, de medios de
comunicación, de periódicos; y lo importante es un poco es
resguardar un tipo de tranquilidad alrededor del niño para que
estudie, no es fácil abstraerse de este mundo rápido, de
informaciones. Necesita por lo menos aislarse en su habitación
o en un rincón de su casa, con los manuales para aprender,
porque esto lo hace para si mismo, tiene que formatear su
cabeza con las lineas históricas, la cronología, con la geografía
del mundo, con los elementos de biología química, física, lo que
sea, esto es formatear el cerebro con el que el joven va a trabajar
y entender el mundo, filtrar lo que le viene de fuera. Ese es un
trabajo entre él y él. Es un trabajo que tiene que hacer él
personalmente, porque sucede dentro de su cerebro y ahí no
entra nadie. Hay un poco que resguardar esto.

Para mí la docencia es una profesión muy noble, es lo más
noble eso de transmitir a la generación siguiente lo mejor que
hemos aprendido los adultos, pero lo que queremos es que ellos
sepan pensar por sí mismos, una posibilidad porque no sabemos
en qué situación se van a encontrar. Y mejor que darles unas
respuestas automáticas, eso de darles la capacidad de reflexionar
y de pensar por sí mismos, es algo alrededor de lo cual
deberíamos tener un consenso. No me parece difícil decir que
esto es lo que queremos para nuestros hijos, porque con las
ideas fijas quién sabe si son buenas o negativas dentro de 10
años, 20 años, etc. Es mejor darles instrumentos intelectuales
para que ellos elijan. 

Además, yo supongo que un adulto que quiere imponer una
idea, tiene una pequeña duda, es la de la columna vertebral y a
ver si me equivoco, a ver si intento imponer algo y dentro de 10
años la situación es diferente y esto resulta ser algo negativo,
quién sabe. Es mejor ayudar a desarrollar la capacidad de
pensar, y para pensar lo que se necesita es lengua, matemáticas,
estructuras, fluidez en la lectura, fluidez también en la lectura en
inglés por ejemplo, para poder leer lo que se dice en el mundo
fuera del propio país.

Otra pregunta era lo de la LOGSE y dónde funciona. Hay
LOGSE en Gran Bretaña, en Francia, en Suecia, en Dinamarca,
en Noruega, bueno por todas partes hay LOGSE. Así lo primero
es decir que en este sentido, España no es diferente, es
exactamente igual a otros países, solamente lo introduce 20 años
más tarde y cuando ya había, no solamente indicios, sino
pruebas de cómo funcionaba en otros lugares. En Suecia esta ley
se impuso en 1962, así que 30 años antes que en España, y
desde entonces ha habido un lento descenso de la calidad
educativa en Suecia. Estoy haciendo un proyecto de
investigación en estos casos, así que estoy leyendo los
documentos oficiales de los años 60 y 70 y escribiendo sobre la
discusión, los resultados, etc., y sé que impuso en contra de las
evaluaciones, en contra de las opiniones de los profesores y en
contra de la opinión de muchos padres. Se impuso por razones
que podemos llamar políticas e ideológicas. Se pensó que esto
así debía ser.

Es curioso la pregunta de identidad, porque es una manera
de crear una identidad social, todos vamos a ser iguales, no va
a haber una franja superior, no va a haber una franja inferior
tampoco, todos vamos a ser exactamente iguales. Y lo que fue
fácil fue abolir la franja superior, simplemente esto se prohíbe,
esto no existe. Pero el problema que sigue ahí es la franja
inferior, los alumnos que no se comportan cómo piensan los
políticos que deberían comportarse. Ahí ha proyectos de ayuda,
proyectos de esto y lo otro, pero se habían quitado las opciones
que solían elegir los alumnos con poco interés intelectual, se
había elegido la formación profesional, diferentes tipos de cosas
más prácticas, así que era poco teórico para los teóricos y poco
práctico para los prácticos. Con los años funciona cada vez peor
diría yo, y ahora estamos en una crisis -es una opinión- con un
fuerte influjo de inmigrantes refugiados y cuando se utiliza un
sistema en que se dice que todo el mundo es igual, tenga los
conocimientos que tenga, esto es tan diferente de la realidad,
que el sistema está estallando, es muy difícil. 
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Yo diría que Suecia es un buen ejemplo, porque empezamos
con nuestra LOGSE desde la mejor situación internacional de
entonces. Habíamos tenido paz durante 200 años, no teníamos
ningún conflicto social, teníamos una de las mejores situaciones
económicas del mundo en este momento, e introducimos la
escuela comprensiva hasta la edad de 16 años y empieza a
descender el sistema. Y en parte tiene que ver con lo que
dijimos antes de los profesores y es que se crea desorden en la
franja de la ESO sobre todo, los profesores no quieren ya
trabajar en ese ambiente, buscan otras salidas profesionales y
empiezan a desaparecer del sistema y entran otros con menos
dedicación al trabajo y es difícil dar vuelta al sistema. Así que,
como comentábamos antes, la situación de Suecia en PISA no
es la que quisiéramos, pero es correcta, es un reflejo correcto de
como es la situación, es muy... duele, pero vamos a tener que
hacer algo, cualquier década pasa algo, ya veremos. 

La última pregunta era sobre la nueva ley española, yo creo
que es algo mejor, es un poco como las reformas que hemos
hecho en Suecia, van en el buen camino, pero son insuficientes.
Quizás le pase al ministro español lo que ha pasado al ministro
sueco y es que como ahora, con los nuevos resultados PISA, la
oposición puede decir ahí ven que con ese ministro no ha
mejorado la situación, así que ha mejorado un poco, pero no se
ve todavía en los resultados PISA y entonces le caen encima y
le dicen que es por su culpa lo que ha sucedido durante medio
siglo. Así va el mundo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Enkvist. Una vez contestadas las
preguntas si le parece pasaríamos a la intervención final a modo
de conclusiones. Tiene usted la palabra.

LA SRA. ENKVIST:

Bueno, no sé cómo concluir esto. Yo he expuesto algunas
ideas, yo creo que lo que podría ser una ayuda para un ambiente
político, para un parlamento como el de Palma es, quizás, mirar
los informes McKinsy 1 y 2, esos son informes resumidos de 60
páginas, son muy directos, son muy prácticos y dicen qué se
puede hacer para mejorar, no entran en ideologías sino que dice
el país Lituania hizo esto, Gran Bretaña esto lo otro, Singapur
hizo esto, así que uno puede ver qué han hecho diferentes países
para mejorar y verlo como consejos prácticos, evitan toda
ideología y precisamente en una situación que, como entiendo
aquí, hay tensiones políticas, ir a lo práctico y buscar ejemplos
en el exterior. Podría ser una salida para mejorar.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Entonces, una vez finalizado el orden del
día de hoy, sólo queda agradecer la presencia de la Sra. Inger
Enkvist.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

Muchas gracias.
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