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Es el representante de la Federación
de Asociaciones de Padres y Madres
de Aragón (Fapar), que agrupa a más
de 100.000 familias aragonesas con hi-
jos en edad escolar. Es industrial autóno-
mo y su objetivo es trabajar por una edu-
cación pública y laica que vertebre el te-
rritorio. Su organización ha sido especial-
mente crítica con los cambios en la gra-
tuidad de libros escolares o la progresivi-
dad en las becas de comedor.

JUAN BALLARÍN

«El futuro pasa
por invertir más
en Educación. Para
salir de la crisis
reforzados, hay que
impulsar la escuela»

implantar. «Tú necesitas un exa-
men para explicarme lo que estás
aprendiendo en clase? No, ¿ver-
dad?Sisabesmostrarmeloquehas
aprendido,nonecesitasrellenarun
papel», le contestó Alberto. «Ni tú
los necesitas para defenderte ante
los alumnos», añade Ballarín.

Los participantes de este debate
parten de una premisa: el modelo
de educación en España y, por en-
de, en Aragón, es obsoleto. «Es un
modeloagotado, ineficazymedio-
cre» –apunta Pedro Martínez. «Y
ya partíamos de condiciones muy
retrasadasconrespectoaotrospaí-
ses de Europa», añade Sanz.

Elmodelopudoserválidocuan-
do se vivía en una sociedad indus-
trializada, pero en la actual, se ne-
cesita«gentequepiense».Poreso,
se insiste en que la solución no pa-
sa por cambiar los programas, si-
no toda la estructura.

Porejemplo,en losúltimosaños
ha habido una apuesta decidida en
Aragón por el bilingüismo y la es-
cuela 2.0. Pero todos coinciden en
que ni la tecnología, ni los ‘tablet’,
ni losdispositivosdigitalizadosnos
salvarán. «¿Necesitamos un cam-
biotecnológicoouncambiopeda-
gógico? Solo una transformación
metodológica lograráquenuestros
hijos adquieran una serie de des-
trezas y habilidades junto con un
conocimiento que puede ser útil y
básico en sus vidas. La tecnología
debe ser servil y en España esta-
moshaciendolascosasal revés:no
sepuedegastar tantodineroen ‘ta-
blets’ y recursos digitalizados sin
una pedagogía de fondo», reclama
Garrido.

Y concluye: «En Aragón se está
enseñando a memorizar conteni-
dos, no a pensar. Se necesita un
cambio metodológico y pedagógi-
co brutal y enseñar a los docentes
cómoenseñar, independientemen-

te de que se trate de un colegio pú-
blico, privado o concertado».

Sobre la FP y sobre el «éxito»
El fracaso del sistema se refleja en
el paro juvenil, en el abandono es-
colar, en el desencanto del profe-
sorado y en la desmotivación del
alumnado. Y son los jóvenes los
que más cansados están de seguir
una hoja de ruta que no les con-
vence.

«El sistema educativo actual te
dice: vete a la Universidad o no
tendrás éxito. Y eso no es cierto,
porque la excelencia puede estar
en llegar a ser el mejor mecánico,
no solo el mejor médico», asegura
Sanz que, además, tiene una de las
soluciones: la FP.

«LaFP es laasignaturapendien-
te en Aragón y en España. El siste-
ma del mercado de titulaciones en
otros países tiene forma de bulbo:
algunos titulados universitarios,
muchos técnicos de FP y poco
abandonoescolartras laetapaobli-
gatoria. Pero en España es un
diávolo:muchoabandono,pocaFP
y muchos universitarios. Y la ver-
dad es que para construir una ca-
sasenecesitancincoalbañilesyun
arquitecto, no cinco arquitectos y
un albañil», reflexiona.

Excelente, no elitista
Formarchicosychicaspreparados
para lavidaesunaprioridad.Otras
comunidades autónomas, como
Madrid,hananunciadoprogramas
comoelbachilleratodeexcelencia,
destinados a los más brillantes en
sus calificaciones. No obstante, en
educación, son muchos los que re-
chazanprogramasexcelentescen-
trados en una élite.

«Excelencia en la educación, to-
da la del mundo. Excelencia de
unos pocos, no, por favor», mati-
za Ballarín. Todos ellos defienden

quesepersonalicemás laatención
y se den más opciones a los cha-
vales según sus capacidades y no
solosegúnsuscalificaciones.«Los
chicos deben ser competentes, al
margen de políticas o de ideolo-
gías. Nuestros hijos no tienen que
ser los europeos mediocres del fu-
turo. Debemos buscar la excelen-
cia de todos para todos», conclu-
ye Martínez.

¿Colegios o contenedores?
A juicio de los participantes de es-
te foro, todo esto tiene mucho que
ver con flexibilizar el modelo y
creer en la diversidad. En abrir los
colegios y en dejar de dar una im-
portancia exagerada a las califica-
ciones, porque no necesariamente
quienes saquen un 10 en la escue-
la serán los que tengan más éxito
en el futuro.

«Se dice que tenemos alumnos
del siglo XXI en aulas del XX y
con metodologías del XIX. Y no
puede ser. Hay que abrir los cen-
tros que, hoy por hoy, son conte-
nedores de mañana. Abrirlos a los
padres, a las oenegé, utilizar sus
aulas todo el día. En la escuela es
donde se desarrollan los avances:
si logramos dar el cambio en una
generación entera, será irreversi-
ble», insiste Sanz. No obstante, en
este momento del debate todos
advierten de que no habrá nada

que hacer si las familias no asu-
men su responsabilidad y empie-
zan a intervenir y proponer. «Te-
nemos que aspirar a un sistema
educativo de calidad y se requie-
re que la familia absorba su rol y
su función de participación en la
educación de sus hijos. Hay que
afrontar de forma valiente tam-
bién la revisión de la función do-
cente. Los padres estamos desean-
do escuchar a los profesores», re-
calca Martínez.

«Si las familias no se implican,
estosecae.Al igualquesi la forma-
ción del profesorado no se adapta
a los nuevos tiempos. La sociedad
debe entender que esto es distin-
to», añade Ballarín.

Sobre esto, Garrido, como pro-
fesor, también hace autocrítica.
«¿Por qué esperamos los docentes
que los padres entiendan las cosas
si no se las explicamos? Hay que
meter a los padres en las clases».

Aquí no se gasta, se invierte
Muchasdeestasmedidasnecesitan
muy poco dinero para implantarse.
Pero la sombra de los recortes pla-
nea sobre las aulas, lo que dificul-
taría aún más esta atención a la di-
versidad que tanto se defiende. «El
futuro pasa por aumentar la inver-
sión y ya es hora de que los políti-
cosentiendanqueeneducaciónno
se gasta, se invierte. Una sociedad
competitiva nace en la escuela y si
queremos salir de esta crisis míni-
mamente reforzados, debemos im-
pulsarytransformar laescuela.Los
recortesnopuedenafectara lasau-
lasdeningunamanera»,dice tajan-
te Ballarín, de Fapar.

En su opinión, hacer progresi-
vas las ayudas en libros de texto y
comedores es ya todo un recorte.
«¿Queremos la mejor educación o
qué queremos ahora, con estos
cambios?», se cuestiona.

Sanz y Martínez apoyan su ne-
gativa a los recortes, aunque apos-
tillan que sí que se debe gastar me-
jor. «Revisemos las partidas y de-
tectemos dónde se está malgas-
tando. Después, establezcamos las
necesidades: los recursos educati-
vos son derechos de nuestros hi-
jos y no debemos jugar con ellos.
Y, a partir de ahí, gastemos mejor
pensando solo en el alumno».

Garrido es mucho más escépti-
co. «Yo creo que hay dinero y que
en Educación siempre lo habrá.
No creo que sea necesario recor-
tar. Lo que se necesita es gente ahí
arriba (refiriéndose a los políticos
y los cargos oficiales) que sepa
gestionar y que sea competente, y
que deje de utilizar la educación
para sus planes políticos. Además,
hay que tener mucha más creati-
vidad», sentencia.

Respeto al profesorado
Que los docentes son parte del
cambio y que deben también
transformarse es clave. «Quere-
mos a los mejores y ahora no hay
bastante calidad. La función do-
centeestápolitizada, sindicalizada
ydesmotivada»,argumentaMartí-
nez, de Fecapa.

Pero el cambio debe incluirlos,
no desprestigiarlos. Ballarín es es-
pecialmente duro con las declara-
ciones de algunos políticos en los
últimos meses. «Las ideas que se
están lanzando al aire de que el
profesorado es vago porque traba-
ja8horassemanales...porfavor,es-
toes inaceptable.Y luegodecimos
que los niños no respetan la auto-
ridad del profesorado: ¡Pero si se
lo carga el propio político con esas
cosas que dice! ¿Queremos que
nuestroshijosescuchenesoyade-
más vean en el profesor algo ma-
ravilloso?», denuncia.

LARA COTERA

Profesor colaborador, coordinador y
formador del programa bilingüe
MEC-British Council, trabaja a diario
en las aulas aragonesas. Conoce, ade-
más, el modelo implantado en países co-
mo el Reino Unido o Finlandia. Aboga por
una transformación radical basada en
enseñar a los chavales a adquirir habili-
dades y destrezas que les ayuden a
insertarse en la sociedad del siglo XXI
y no a memorizar.

ALBERTO GARRIDO

«Se han hecho las
cosas al revés: no se
puede gastar tanto
dinero en ‘tablets’ y
recursos sin una
pedagogía de fondo»

Está al frente de la Federación de Aso-
ciaciones de Estudiantes de Aragón
(Fadea). Tiene 24 años y ha estudiado
una FP superior y, actualmente, un grado
a distancia. También es secretario de
Educación de las JSA (Juventudes Socia-
listas de Aragón). Insiste en la formación
de ciudadanos democráticos y libres,
y cree que la administración debe
responsabilizarse de su fomento en
los centros de enseñanza de Aragón.

RUBÉN SANZ

«El sistema te dice:
vete a la Universidad
o no tendrás éxito.
Y no es cierto.
La FP es la asignatura
pendiente»

Es presidente de la Federación Cristia-
na de Asociaciones de Madres y Pa-
dres de Alumnos de Aragón (Feca-
pa). Además de representar a las fami-
lias con hijos en centros concertados,
defiende la necesidad de que los padres
se involucren en iniciativas sociales co-
mo la lucha contra el botellón. Han pedi-
do formalmente a la consejera de Educa-
ción que revise los presupuestos del
departamento.

PEDRO MARTÍNEZ

«El modelo actual
está agotado, es
ineficaz y mediocre.
Hay que buscar la
excelencia de todos
y para todos»
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