
EDUCACION Y LENGUAS EN UNA ESCUELA GLOBALIZADA

Son muchas las reformas educativas que estamos viviendo tanto a nivel europeo, estatal  y,
también, en Euskal Herria. 

Las nuevas doctrinas educativas viene precedidas de interesados  análisis económicos que traen
consigo nuevos planteamientos en el ámbito educativo: privatización de los servicios, planteamientos
lingüísticos, nuevas corrientes pedagógicas, evaluaciones externas... 

Las  diferentes  administraciones  con  competencias  en  este  ámbito están  evitando  debates,
dando  por  hecho  que  no  existen  alternativas  a  todas  estas  corrientes  de  carácter  marcadamente
neoliberal.

Consideramos que, hoy más que nunca, son necesarias propuestas y alternativas basadas en la
pedagogía, lejos de planteamientos meramente  políticos y mercantilistas: metodologías pedagógigas,
aparentemente renovadoras y basadas en competencias, pierden toda credibilidad por la importancia
que cobran los resultados   exclusivamente académicos. 

La privatización de los servicios públicos crea redes y centros educativos que compiten entre si,
derivando en una clara  dualización  social  que pretende dar  respuesta,  y reforzar,  la  jerarquización
existente.
 La idea de escuela  democrática  queda en entredicho por el  rol  gerencial  que adquieren las
direcciones de los centros educativos  y por la limitación de la participación en la toma de decisiones del
resto de la comunidad educativa. 

Es absolutamente necesario cambiar las prioridades. La coeducación, el trabajo cooperativo, el
pensamiento crítico deben ocupar un lugar central en la práctica educativa para lograr que haya una
ciudadanía crítica y participativa y no una población sumisa y sometida a los dictados del mercado.

Por  otra  parte,    los  planteamientos    lingüísticos  de  introducción  temprana  de  la  lengua
extranjera  y/o de su uso como lengua vehicular en una parte importante del curriculum, están en el
centro de los debates. 

No cuestionamos la necesidad de una mejora en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, pero
creemos que para lograr  un plurilingüísmo  real  hay que promover fórmulas eficaces que no pasen por
relegar a un segundo plano las lenguas propias. 

 Para tratar estos temas en profundidad   el sindicato  steilas ha organizado unas jornadas,
dirigidas al profesorado   que tendrán lugar en   el Palacio del Condestable de Pamplona  con el título
“  Educación y lenguas en una escuela globalizada” .

A estas jornadas  han sido también invitados agentes educativos ( federaciones de APYMAS,
sindicatos..) así como representantes de las instituciones educativas,  de los grupos políticos y de la
USTEC y de los STES de los distintos territorios del estado. 

Para ayudarnos en la reflexión y en el debate contaremos  el día 19  a partir de las 5 de la tarde
con:

Nico Hirtt (profesor de física y fundador de la APED)el cual nos hablará sobre los efectos de la
mercantilización de la educación. 

El sábado 20 de febrero comenzaremos  a las 9:15 de la mañana y participarán  por la mañana :

Felix Etxeberria (catedrádico de las ciencias de la educación EHU/UPV e investigador) y Luci
Nussbaum (profesora de la didáctica de la lengua de la UAP e investigadora del GREIP)

Por la tarde contaremos con la presencia de Julia Llompart (investigadora de la UAP y GREIP) 
Queremos resaltar que estas tres personas son referentes en sus respectivos  campos de trabajo e
investigación.

Para acabar con las jornadas  las tres personas que han expuesto sus puntos de vista a los largo del
sábado participarán en una mesa redonda. 

http://steilas.eus/es/2016/02/08/hezkuntza-eta-hizkuntzak-eskola-globalizatuan-steilasen-hezkuntza-jardunaldiak/

