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LA FIRMA I Los estudiantes españoles tienen una deficiente comprensión
lectora y un bajo rendimiento matemático. Enseñarles a comunicarse mejor
y a cuantificar las situaciones de la vida cotidiana puede ayudarles a mejorar
Por Ana Isabel Elduque, decana de la Facultad de Ciencias de Zaragoza

Letras y números

«Los alumnos deben mejorar
sus herramientas de
comunicación para poder
asimilar lo leído y escuchado.
La comunicación no puede
ser exclusivamente visual»

EN nuestro país estamos enfren-
tándonos a una auténtica cascada
de noticias poco edificantes que
nos impide adoptar la postura re-
flexiva que la situación socioeco-
nómica exige. Por decirlo en pala-
bras llanas, los árboles no nos es-
tán dejando ver el bosque.

Llevamosvariosañosasistiendo
a la presentación de ránquines y
otras valoraciones de nuestros sis-
temas y estructuras. En particular,
el sistema educativo está someti-
do a escrutinio internacional pe-
riódico.Nosabemosmuybienqué
criterios aplican ni qué objetivos
se pretenden, pero el resultado es
poco esperanzador. La valoración
global recibida es peor que la que
se presume de un país del tamaño
del nuestro.

El sistema educativo en España,
a cualquier nivel, es acusado de no
ser capaz de formar a las nuevas
generaciones en las necesidades
reales que demanda la sociedad.
En los niveles inferiores no ofrece
niel suficienteatractivoparaman-
tenerel interésde losalumnospor
elaprendizaje, loquesetraduceen
unexcesivofracasoescolar,niexis-
ten rutas formativas alternativas
que faciliten su integración labo-
ral. En los niveles superiores las
críticas se centran en la enorme
distancia que existe entre el saber
académico y las exigencias profe-
sionales. Y ambas críticas tienen
mucho de cierto.

Estasituaciónesrecurrentedes-
de hace tiempo, por lo que nos ve-
mos sometidos a una tentación re-
formista por todos y cada uno de
losnuevosgobiernosentrantes,es-
perando todos ellos que una nue-
va modificación administrativa se
conviertaenlapanaceaqueresuel-
va las deficiencias existentes. Lo

que es todavía más optimista por
parte del reformador de turno es
la pretensión de que dicha refor-
ma sea aclamada cual bálsamo de
Fierabrás.

¿Dónde, cómo y por qué fracasa
sistemáticamentecualquiermodi-
ficación educativa? Solo me cen-
traréendosaspectosprofusamen-
te nombrados en los informes
PISA: la deficiente comprensión
lectora de nuestros alumnos y el
bajorendimientomatemático.Son
dos ejemplos conocidos y que
afectantantoa la formaciónhuma-
nística como a la científica.

La comprensión lectora, su au-
mento y mejora, pasa, a mi enten-
der,porunadefiniciónmásamplia
del problema. ¿No entienden real-
mente los alumnos lo que leen o
no saben expresar lo que han leí-
do? ¿Es posible evaluar a alguien
quenosabeexplicar loaprendido?
La falta de comprensión lectora es
solounaaristadeunproblemama-
yor: una insuficiente capacidad de
comunicación de las ideas. Y, aun-

queesto levantealgunasampollas,
lapolíticade140caracteresnoayu-
da a solventar este problema. Los
niños sordomudos comienzan a
superar el problema de aislamien-
to cuando son capaces de expre-
sarse por medio del lenguaje de
signos. Nuestros alumnos deben
mejorar sus herramientas de co-
municaciónparapoderasimilarde
forma eficiente lo leído y escucha-
do. La comunicación no puede ser
exclusivamente visual.

El segundo aspecto menciona-
do, el bajo rendimiento matemáti-
co, se intenta resolver frecuente-
mente aumentando la exigencia
sobre el aprendizaje de nuevas he-
rramientas de cálculo y de razona-
miento matemático. Al igual que
antes, mi opinión es que esta defi-
ciencia está demostrando la esca-
sa capacidad de nuestros alumnos
paracuantificarproblemasysitua-
ciones.Soloalgunosalumnossien-
ten auténtico placer resolviendo
problemas algebraicos complejos
o descubriendo complicadas rela-
cionesentre losnúmeros.Porcon-
tra, la gran mayoría ven claramen-
te lautilidadde loaprendidocuan-
do las herramientas matemáticas
les permiten cuantificar, modelar
y, por tanto, predecir sus situacio-
nes cotidianas.

Leer mejor no es el objetivo. Sa-
ber resolver ecuaciones tampoco.
Eliminar del sistema a los que no
lo hagan, no ayudará a los exclui-
dos. Entender, comunicarse y eva-
luar los resultados sí son metas en
sí mismas. Con estas premisas lo-
graremosquelosalumnosnoaban-
donen las aulas por aburrimiento
nidesinterésyestaránmejorcapa-
citadosparaelegirel itinerarioedu-
cativo más adecuado. Y si no exis-
te, al menos podrán exigirlo.

LA ESPERANZA DEL
REAL ZARAGOZA

HOY, LUNES 22
Santiago Mendive

SI los clubes de fútbol miraran un poco más
por los aficionados y un poco menos por sus
intereses, quizá sufrirían menos y alcanza-
rían con más facilidad sus objetivos. El Real
Zaragoza, por el empecinamiento de su en-
trenador, le había colocado un candado ab-
surdo al acceso a los entrenamientos hasta
derivar en un sinsentido, un despropósito
que lejos de conectar con los intereses de la
afición, corría el peligro de enfriarla en los
momentos más delicados de la temporada.
La presencia de casi 5.000 personas en La
Romareda, además de una magnífica res-
puesta, demuestra el interés de la masa so-
cial por el club de su corazón y la esperanza
que aún mantiene en un conjunto errático
que no ha generado más que decepciones en
la segunda vuelta de la Liga. Una detrás de
otra. Padres de familia con sus hijos, segui-
dores de todas las edades se sentaron en la
grada durante una hora para animar, para
aplaudir, para llevar en volandas al equipo,
que hoy se juega buena parte de sus esperan-
zas de continuar un año más en Primera Di-
visión. Desde luego no hace falta interrogar-
se sobre los valores que transmiten los zara-
gocistas, muy superiores a las veleidades de
una entidad con una pésima gestión.

A ESTAS alturas, pocas cosas
nos sorprenden. Asistimos
impasibles a la caza del terro-
rista en Boston y nos hace-
mos cruces de cómo un mi-
llón de habitantes se encierra
en su casa disciplinadamente
mientras la Policía se emplea
a fondo hasta dar con un jo-
ven escondido en una barca
en un jardín. Qué puede pasar
por la cabeza de un chaval de
19 años capaz de colocar una
mochila llena de explosivos
en la llegada de una prueba
deportiva. Una imagen que
casi se solapa con toda una
artista que fue la viuda de Es-
paña zarandeada y abucheada
intentando salir del juzgado y
después de ser condenada
por blanqueo de dinero. Có-
mo mantener a salvo el equi-
librio emocional de nuestros
hijos que ven normal un es-
pectáculo social capaz de de-
sestabilizar a cualquiera de
nosotros; que creen que esta
vida es de los listos que tie-
nen cuentas en Suiza. Cómo
mantener la calma y no lan-
zar una zapatilla al televisor
cuando vemos aparecer cada

día a todos esos personajes
que nos han partido en dos.

Porque vivimos en la evi-
dencia de las dos Españas, la
de Bárcenas, Pantoja, Urdan-
garin, Pujol y compañía, la
que (aun presuntamente) ha
robado, engañado, estafado
millones en beneficio propio
y, en definitiva, se ha reído de
la otra España, la de quienes
se retratan al comprar el pan
y la leche y las pechugas de
pollo, que no ternera; la que
cada día agradece seguir yen-
do a trabajar; la de quienes
hasta justifican los recortes si
con ellos se logra salir de una
crisis que le fue impuesta y
que sufre sus consecuencias,
y que encima refinancia; la
de los más de cinco millones
de parados; la de los miles y
miles de jóvenes titulados o
no que saben, resignados,
que tienen que salir de Espa-
ña a trabajar y mal pagados, y
no por «movilidad exterior».

La España que aguanta co-
mo una jabata, la que mira
con envidia cómo en otros
países entran a saco contra
los defraudadores. Como en
la Francia de Hollande que
lee atenta las denuncias del
Consorcio Internacional de
Periodismo de Investigación
que ha sacado a la luz un
fraude internacional, con 70
nombres de residentes en Es-
paña, de 24 billones de euros.
Así que creo que nuestros po-
líticos nos tendrían que hacer
la ola, solo por nuestra evi-
dente serenidad y madurez.
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