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La Ceapa exige 
que se abran en 
Semana Santa
los comedores 
escolares

La Confederación Española 
de Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos (Ceapa) 
exigió ayer la apertura de los 
comedores escolares durante 
todo el año, incluidos los días 
no lectivos como pueden ser 
los de Semana Santa, para cu-
brir las necesidades básicas de 
la población infantil.

La «disminución» del pre-
supuesto para becas de co-
medor y el «endurecimien-
to» de los requisitos para op-
tar a ellas ha contribuido al 
aumento de la pobreza infan-
til en nuestro país, ya que el 
presupuesto es «totalmente 
insuficiente», explicó la con-
federación en un comunicado.

Según la confederación, al-
gunas comunidades no llega-
ron a hacer uso del presupues-
to para abrir los comedores 
escolares puesto a disposición 
de los gobiernos autonómi-
cos y no hay información del 
uso que se hizo del mismo.
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L os expertos del informe de 
aulaPlaneta asumen que 
los plazos no podrán ser 

realidad sin la colaboración de 
la comunidad educativa: padres, 
profesores y Administración. Es-
tas son las claves del futuro:

Creatividad. Es fundamental de-
jar a los alumnos participar acti-
vamente y que los propios profe-
sores adapten las nuevas teorías 

educativas a su propio espacio y 
tiempo. No es lo mismo un insti-
tuto enorme en una gran ciudad 
que otro en el rural.

Más trabajo. Que nadie piense 
que este tipo de educación es el 
paraíso de los vagos. Ni mucho 
menos. Tener que aprenderse de 
memoria un texto es más rápido 
que realizar un trabajo. El estudio 
se extenderá en el hogar, pero no 

se tiene que ver como un castigo.

Tecnología sí o sí. Es uno de los 
caballos de batalla de este nue-
vo enfoque. No se puede plan-
tear este tipo de aprendizaje si no 
hay acceso a Internet, por ejem-
plo. La Administración tiene que 
ofrecer soluciones a los colegios.

Nuevo profesor. Los maestros 
no tienen que ser más jóvenes, 

pero sí están obligados a reciclar-
se con frecuencia. 

Adaptar el currículo. Todo lo 
anterior no parece servir de na-
da si el Ministerio de Educación 
se empeña en llenar el currícu-
lo de las asignaturas. ¿Es necesa-
rio y útil conocer los nombres de 
los reyes astur-leoneses, o es me-
jor saber cómo la sociedad pasó 
de la política feudal a la estatal? 

LAS CLAVES PARA PROGRESAR HACIA UNA NUEVA AULA

Un cambio de actitud del profesorado y medios específicos

Tres meses de 
cárcel para unos 
padres por no 
llevar a su hijo
al instituto

El juzgado de lo penal número 
8 de Valencia condenó a unos 
padres a tres meses de prisión 
para cada uno por permitir a 
su hijo faltar a 863 clases en 
el Instituto de Secundaria de 
Sagunto, donde cursó estudios 
durante dos años. La senten-
cia se dictó tras la conformi-
dad de los padres con la peti-
ción del ministerio fiscal por 
un delito de abandono de fa-
milia previsto en el artículo 
226.1 del Código Penal.

Según los hechos admitidos 
por los padres, ambos permi-
tieron que su hijo, escolariza-
do en un IES de Sagunto, pre-
sentara un «alto nivel de ab-
sentismo» durante sus cur-
sos académicos. De hecho, 
de septiembre del 2011 a ju-
nio del 2012, ambos inclusi-
ve, el menor incurrió en 367 
faltas de asistencia sobre 865 
clases, mientras que de sep-
tiembre del 2012 a junio del 
2013, tuvo 496 faltas de un to-
tal de 942 clases. Durante es-
tos períodos, fueron informa-
dos por el centro y distintas 
instituciones de la obligatorie-
dad de la enseñanza, «sin que 
variase por ello su conducta».
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No es una profecía, es un análisis 
de los cambios que están suce-
diendo en las aulas y su proyec-
ción futura, según la cual el cur-
so 2017/18 será un punto de in-
flexión en la forma de entender 
las clases en secundaria. Realiza-
do por investigadores de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelo-
na (UAB) y auspiciado por au-
laPlaneta, el entorno educativo 
Planeta, el informe Tecnología y 
pedagogía en la aulas. Perspecti-
vas 2014 pretende «ayudar a ad-
quirir perspectiva sobre un pro-
ceso de cambio que se percibe».

¿Y cuáles son estos cálculos? 
Que la evolución de los disposi-
tivos tecnológicos sumada a la 
de los servicios digitales y a los 
nuevos enfoques pedagógicos re-
vertirá en una forma de apren-
der diferente, la llamada Flipped 
Classroom, que se podría implan-
tar en el curso 2020. Este térmi-
no, que en castellano se tradujo 
por «pedagogía inversa», supo-
ne que el alumno escucha en ca-
sa un vídeo con  la charla magis-
tral y la lleva a la práctica en cla-
se, donde le ayuda del profesor.

De este modo, la actividad del 
aula se concentra no en la expo-
sición de conocimientos, sino en 
«la discusión, reflexión y ejer-
citación de esos conocimientos 
que se suponen ya adquiridos». 
La principal ventaja es que el pro-
fesor puede detectar los proble-
mas de cada alumno ante un te-
ma, y para el estudiante es más 
fácil que sus dudas se resuelvan 
rápidamente y se afiancen sus co-
nocimientos. Hay que decir que 
los 33 expertos que participaron 
en este análisis cree que «es per-
fectamente probable» que la pe-
dagogía inversa no se generalice 
en España.

El caso es que hasta llegar a es-
te punto queda bastante trayecto. 
Y en ese proceso, el 2017 será un 

Auguran que en el 2017 comenzará 
la revolución educativa en la ESO
Un informe apuesta por la fusión de cambios tecnológicos y pedagógicos
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año clave. Será entonces cuando 
las pizarras electrónicas y las ta-
bletas o dispositivos similares se 
usarán con normalidad en las cla-
ses, y habrá wifi —teóricamente, 
desde el curso anterior—, pero 
sobre todo comenzarán a implan-
tarse novedades pedagógicas, co-
mo el trabajo por proyectos, que 
ya tendrá cierto peso el curso an-
terior; y en ese sentido, a partir 
del 2017 será cada vez más fre-
cuente el enfoque por compe-
tencias —que estará plenamente 
desarrollado en el 2020— y que 
supone que en vez de valorar la 
memorización de contenidos, se 

prime la capacidad de los alum-
nos en saber qué, cómo, cuándo 
y para qué. 

Un profesor «entrenador»
Este tipo de enseñanza, ligada 
con el trabajo por proyectos y 
con las inteligencias múltiples re-
chaza la idea de profesor de cla-
se magistral y lo convierte, en al-
gún sentido, en «entrenador». El 
alumno, que trabaja en un grupo 
con más compañeros, tiene que 
organizar el trabajo, distribuirlo 
y compartirlo para finalmente, 
dar forma a lo que aprende. ¿Un 
ejemplo? En un instituto se deci-
de dedicar un proyecto al antiguo 
Egipto. Los alumnos se encar-
gan de analizar la vida, lengua-

je, vestimenta, economía, clases 
sociales: harán pirámides, trajes 
y hasta jeroglíficos. Y gracias a 
este «juego» aprenderán histo-
ria (qué pasó en esa época y qué 
influencias dejó), matemáticas y 
física (cómo se construye una pi-
rámide, cómo se transporta una 
piedra gigantesca, cómo se hace 
un obelisco), arte (cómo eran los 
templos egipcios y a partir de ahí 
los siguientes), economía (clases 
sociales y distribución del tra-
bajo). Alguna de las materias se 
puede aprender en inglés, para 
incluir más asignaturas. 

El proceso de investigación, 
análisis, documentación y recrea-
ción de cada una de las partes se 
hará siempre bajo la supervisión 
del profesor, y cada grupo, que 
tendrá su trabajo previo, tendrá 
que compartir la experiencia con 
el resto, responder a las dudas de 
los compañeros —un capítulo 
fundamental es saber cómo han 
ido resolviendo las dificultades 
con que se encuentren— y apren-
der lo que los demás les tienen 
que decir al respecto. 

Esta educación colaborativa 
es más fácil de desarrollar con 
la tecnología y los servicios que 
conlleva: desde wifi a la realidad 
aumentada, los simulares inte-
ractivos, los juegos en red o mul-
titud de software similar. 

FLIPPED CLASSROOM
La clase «al revés»
Quédense con el nombre por-

que se va a oír mucho. Es el 

término inglés de la llamada 

pedagogía inversa: el estudian-

te escucha en casa la charla 

de su profesor (en vídeo en su 

dispositivo móvil) y las prácti-

cas las hace en clase, con sus 

compañeros y su maestro.
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