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Los recortes económicos planean sobre la educación aragonesa y
el 20-N puede traerlos bajo el brazo. Mientras, otra crisis asoma en

las aulas: la del abandono escolar y la desmotivación docente

ZARAGOZA. «Esto son siete ani-
malesquedebenpasarunexamen.
La prueba consiste en subir a un
árbol. Si suben, aprobarán. Si no,
suspenderán. Hay un mono, pero
tambiénunpingüino,unelefante…
Ytodostienenelmismoexamen».
Alberto Garrido recuerda esta vi-
ñeta que ha leído hace poco. Él es
profesor en un colegio de Zarago-
za y ve cómo en las aulas de cien-
tos de sus colegas pasa esto todos
los días: da igual que cada niño sea
diferente porque todos harán el
mismoexamenyrecibiránunano-
ta por ello. La educación se ha es-
tandarizado, se ha convertido en
un servicio de «fast food» –como
él lo define- y ha perdido su voca-
ción: formar con excelencia a cada
chaval de forma personalizada y
prepararlo para la vida.

El abandono escolar –que en
Aragón ronda el 26% del alumna-
do- o el paro que asedia a más de
la mitad de los recién licenciados
son ya los síntomas de que algo no
va bien. Y la crisis no puede ser el
chivo expiatorio de todos los ma-
les de este país. Así que, tras leer la
viñeta, le quedan a uno más ganas
de echarse a llorar que de reír.

El 20-N está a la vuelta de la es-
quinaynadiesabesi llegaráacom-
pañado de un buen tijeretazo en la
educación aragonesa. En los des-
pachosdelaDGA,seinsisteenque
nohabrá ‘rebajas’encolegiose ins-
titutos. En las aulas, docentes, pa-
dres y alumnos no están dispues-
tos a hacer concesiones. «Los re-
cortes económicos son inacepta-
bles. De la crisis se sale por la es-
cuela y con el dinero de la educa-
ción de nuestros hijos no se juega,
porque de eso depende el futuro»,
insiste Pedro Martínez, de Fecapa.

No obstante, no creen que el di-
nerosea lomáspreocupantecuan-
do se habla de cómo estamos for-

De izda a dcha, en un aula del colegio Gascón y Marín: Rubén Sanz (estudiante), Juan Ballarín (Fapar), Pedro Martínez (Fecapa) y Alberto Garrido (docente). ASIER ALCORTA

«No estamos
enseñando a pensar,
sino a memorizar»

mando a las nuevas generaciones.
«En esto sucede como con la ce-
bolla: no es la piel la que hace llo-
rar, es el núcleo», comenta Rubén
Sanz, presidente de la Federación
deEstudiantesdeAragón,refirién-
dose al cambio de modelo que las
nuevasgeneracionesestánpidien-
doagritos.«Losalumnostenemos
el mismo acceso a la información
del profesor. Con un clic, sabemos
cuáles son las provincias de Espa-
ña, no es necesario memorizarlas.
¿Pero quién nos está enseñando a
manejar toda esta información?»,
se pregunta.

En este debate, todos coinciden
en que la educación se ha cansado
de bailar al son del color del parti-
do que gobierna y en que ha llega-
do el momento de no hablar solo
delagratuidaddelos librosolasta-
sasdecomedor.«Noechemosmás
balones fuera. Ahora se cuestiona
si las recuperaciones se pasan de
junioaseptiembre.Reconozcamos
queelproblemanoes la fecha,que
lo cierto es que no le gustaba a ca-
si nadie, y demos soluciones: el
cambio de mes es solo un parche.
¿Porquénonospreguntamos,me-
jor, por qué los chavales necesitan
estas pruebas? ¿Dónde está el pro-
blema realmente?», insiste Juan
Ballarín,presidentedeFapar. «Ne-
cesitamos una nueva estrategia y
no debe estar programada desde
los despachos», concluyen.

Estudias A, te examinas de A
«¿Por qué tú no nos haces exáme-
nes?».Esta fue lapreguntaqueuna
alumna de 6 años le hizo hace po-
co a Garrido. En sus clases se tra-
baja sin libros de texto prefijados.
No se aprende inglés, se aprende a
utilizar el inglés. Está prohibido
memorizar. Otros países de Euro-
pa ya utilizan este modelo que,
aquí, solo unos pocos se atreven a

EN CONCLUSIÓN:

1
Es necesario
un cambio
pedagógico y
metodológico
porque el
actual modelo
está obsoleto

2
Los recortes en
Educación son
inadmisibles.
De la crisis se
sale invirtiendo
en el futuro de
los alumnos

3
La FP es la
asignatura
pendiente.
Pensar que el
éxito solo lo da
la Universidad
es un error

4
Las familias
deben
implicarse
y la formación
del profesorado
tiene que
revisarse
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