
VALLADOLID
El Norte. En un momento de in-
certidumbre tecnológico y cuan-
do todavía no se sabe con exacti-
tud hasta dónde llegará la tecno-
logía y cómo podremos aplicarla
en los diferentes ámbitos de la vida,
incluida la educación, nos pode-
mos llegar a hacer preguntas ta-
les como: «¿Cuáles son las claves
de la educación del futuro? o ¿cómo
serán las aulas en el 2020? Para in-
tentar responder a estas cuestio-
nes el gabinete de Comunicación
y Educación de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona y aula Pla-
neta han elaborado un informe en
el que se analizan los aspectos cla-
ves de la educación del futuro, ha-
ciendo referencia en las tecnolo-
gías y dispositivos digitales y las
nuevas tecnologías didácticas.

La principal conclusión que pue-
de extraerse es que se prevé una
transformación radical de la edu-
cación, que favorecerá que las au-
las sean más creativas, abiertas y
diversas. Según los expertos con-
sultados, las nuevas metodologías
innovadoras facilitarán el aprendi-
zaje por competencias, con una
mayor aplicabilidad de los conte-
nidos a la realidad y actividades
más prácticas. Este cambio tiene
que correr paralelo a la aplicación
de las TIC en el aula. Para lograr
esta rápida evolución será funda-
mental la implicación y formación
del profesorado, quienes deberán
actualizar sus competencias digi-
tales.

TRES ETAPAS PARA EL CAMBIO
Según el mismo estudio, el proce-
so de cambio se realizará en tres
etapas: en 2016, se estima que la
mayoría de aulas estarán dotadas
de WIFI y proyectores que facili-
tarán la utilización de libros digi-
tales y recursos educativos abier-
tos y además se consolidará el tra-
bajo por proyectos. En 2018, se in-
corporarán las pizarras digitales
y tabletas de forma masiva en las
aulas.

Las redes sociales educativas co-
brarán una tremenda fuerza y per-
mitirán a docentes y alumnado uti-
lizar juegos educativos en red y
compartir opiniones, contenidos y
proyectos. Las metodologías di-
dácticas se basarán en el aprendi-
zaje colaborativo y por competen-
cias.

Y en 2020 el aprendizaje traspa-
sará las barreras del aula gracias
a los entornos virtuales, la geolo-
calización y la realidad aumenta-
da. Las aulas se convertirán en es-
pacios más abiertos y creativos.

¿Cuáles son las claves de
la educación del futuro?

Niños, en un aula de Informática. El Norte

ESTUDIOS Prevén que las aulas sean más creativas,
abiertas y diversas que en la actualidad

VALLADOLID
El Norte. La Obra Social La
Caixa ha realizado un estudio
titulado ‘Aprendizaje y ciclo vi-
tal. La desigualdad de oportu-
nidades desde la educación pre-
escolar hasta la edad adulta’, que
muestra que la inversión en edu-
cación y la escolarización en la
etapa de educación infantil son
claves para reducir el abando-
no escolar y la desigualdad.

Los autores del estudio con-
sideran que la inversión en la
etapa de educación infantil es la
más «eficiente», ya que permite
atajar el fracaso escolar de for-
ma temprana, mientras que en
cursos superiores hay «poco es-
pacio» para evitarlo.Además, fa-
vorece la igualdad de oportuni-
dades. Héctor Cebolla-Boado,
coautor del estudio, considera
que «es universalmente posi-
tiva pero, además, ayuda un
100% más a los hijos de las fa-
milias más desfavorecidas».

EL ENTORNO
Otro dato destacado del estu-
dio es el que hace referencia a
la influencia del entorno en el
aprendizaje. En este sentido, la
aportación directa de la escue-
la en el desarrollo de los estu-
diantes durante las etapas me-
dias de la educación supone un
20% de sus conocimientos,
mientras que las capacidades
personales, la situación fami-
liar y el nivel sociocultural de la
familia suponen el 80%. De ahí,
la importancia de la educación
infantil para mitigar los efectos
de la desigualdad entre familias
con recursos socioeconómicos
y educación y las que no los tie-
nen.

Este informe deja claro la ne-
cesidad que hay de ampliar los
recursos en la educación infan-
til, facilitando el acceso a los
primeros años de la educación
obligatoria a las familias con
menos recursos y nivel socio-
cultural inferior, que son las que
«más se benefician» de su apor-
tación.

La escolarización
y la inversión en
educación, claves
para reducir
el abandono
escolar
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