
Ocho visiones sobre cómo aprender  mejor

S. M.

Durante dos jornadas, el 28 y 29 de 
mayo, el IES San Isidro (Madrid) 
acogió las XIII Jornadas del Fórum 
de Madrid, que bajo el título Políti-
cas y recursos para mejorar el apren-
dizaje de los alumnos reunieron a 
economistas, como Jorge Calero; 
expertos en evaluaciones, como 
Enrique Roca y Vicente Hernández; 
pedagogos, como Florencio Luen-
go; psiquiatras como Jorge Muñoz 
Ruata; sociólogos, como Fernando 
Cembranos, o profesores como 
Manuel Menor y Luis González 
Reyes. 

La iniciativa de FEAE contó 
con el respaldo de Fuhem y Wolters 
Kluwer España, con la que publica 
la revista Organización y Gestión 
Educativa. 

Calero introdujo el debate sobre 
la importancia de inversión. Inmer-
so en una investigación sobre cómo 
lograr reformas educativas durade-
ras, planteó cómo los sistemas con 
mayores niveles de rendimiento 
académico coinciden con los que 
más apuestan en los presupuestos 
por la educación; además, recalcó 
la necesidad de un buen diseño de 
los programas a los que los recursos 
se destinan y destacó la importancia 
de evaluar las políticas una vez que 
se llevan a cabo. Al tiempo, eviden-
ció el sinsentido de que el grueso 
del gasto público en educación se 
destine a Secundaria, y no a Infantil 
y Primaria. 

Por su parte, Muñoz Ruata, con 
interesantes estudios sobre la carto-
grafía del cerebro, presentó las teo-
rías del aprendizaje e indagó acerca 

de cómo la neurociencia puede ayu-
dar a conocer mejor cómo se apren-
de (y las difi cultades que conlleva 
que no se aprenda). 

De competencias habló Luengo, 
quien, citando al responsable de la 
OCDE en Educación, Andreas 
Schleicher, destacó: “El reto más 
importante que tiene que afrontar 
España es cambiar un sistema muy 
centrado en la reproducción de los 
contenidos de unas materias, para 
ir a otro que enseñe a los alumnos 
a pensar, a aplicar de forma creativa 
lo que saben”. Entre ellas, Luis Gon-
zález Reyes se centró en las com-
petencias ecosociales, fundamen-
tales para afrontar la educación en 
nuestro entorno cambiante, tanto 
con un enfoque transversal como 
con actividades puntuales. Roca 
defendió el valor de evaluaciones 

como PISA y repasó los resulta-
dos obtenidos por España, donde 
a los alumnos de 15 años, como 
a los adultos en Piaac, les cuesta 
interpretar y aplicar lo que leen o 
relacionar textos, analizar un pro-
blema real en el contexto, formular 
un modelo como problema mate-
mático o validar resultados. 

Las organizaciones inteligentes 
centraron la intervención de Fer-
nando Cembranos, para quien el 
buen hacer individual se diluye en 
una organización limitada por la 
burocracia, con fi nes poco claros o 
en ocasiones antagónicos. Solo con 
cooperación, comunicación y obje-
tivos compartidos se puede fomen-
tar el aprendizaje de los alumnos, 
aseveró. Completaron la visión 
Vicente Hernández, que habló del 
aula como grupo social comple-

jo y difícil de gestionar, y Menor, 
que reivindicó la fi gura del profe-
sor, nunca lo sufi cientemente valo-
rada. De tiempos pasados en que 
se reclutó a docentes sin titulación 
o no importó acabar con los  insti-
tutos, a otros no tan lejanos en que 
estos apenas aparecen en las leyes 
educativas, Menor citó la oportuni-
dad perdida que ha supuesto una 
acelerada Bolonia, con un máster 
de formación del profesorado que 
ya las investigaciones empiezan a 
cuestionar. 

Tras las jornadas,  el Fórum de 
Madrid celebrará el 12 de junio, 
como colofón, una cena coloquio 
con el presidente de la Fundación 
Cultura de Paz, Federico Mayor 
Zaragoza, esta vez bajo el lema “La 
educación, piedra angular del futu-
ro que anhelamos”.
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Comunidad escolar

La batalla de los libros de texto

C ada año, al comenzar el cur-
so, los padres nos echamos 
de nuevo las manos a la cabe-

za por el incremento del gasto en 
libros de texto y material escolar, 
más aún si un cambio legislativo 
obliga a modifi caciones para adap-
tarse a la nueva normativa. 

Por eso, es de agradecer la 
aprobación, por parte del Consejo 
Escolar del Estado, de una propues-
ta al Ministerio, para avanzar en la 
mejora de la efi ciencia y en un sis-
tema más justo y equitativo para la 
adquisición de los libros de texto y 
de material curricular de los centros 
sostenidos con fondos públicos.

La propuesta, a iniciativa de 
las dos principales organizaciones 
de padres (Concapa y Ceapa), fue 
aprobada el 29 de mayo por 15 
votos a favor, 2 en contra y 2 abs-
tenciones, y a ella se sumaron la 
mayoría de las organizaciones de 
estudiantes, profesores y titulares 

de centros quienes, tras un intenso 
debate, llegaron a un acuerdo fi nal.

En ella se recogen aspectos 
como el refuerzo de la idea de la 
gratuidad de la enseñanza, en la que 
incluir los libros de texto y el mate-
rial escolar, y también el garantizar 
un sistema de ayudas justo, equita-
tivo y sufi cientemente dotado.

Se contempla, asimismo, man-
tener los libros con vigencia durante 
cinco años, en lugar de los cuatro 
actuales; el fomento y ayuda a los 
sistemas de préstamo y a los bancos 
de libros, y el fomento de la elabora-
ción de materiales curriculares por 
parte del profesorado.

Con esta propuesta se avanza 
hacia la gratuidad de la enseñanza, 
materia pendiente especialmente 
en la concertada, en los que la fi nan-
ciación de la Administración tiene 
un défi cit del 42%, según el Informe 
del Sistema Educativo 2013 del Con-
sejo Escolar del Estado.

La noticia ha sido un respiro 
para los padres de los concertados 
que han recibido el acuerdo como 
una vía para mejorar la situación 
económica en la que se encuentran.

En el momento de implanta-
ción de currículos de la Lomce, 
se considera que es preciso iniciar 
acciones dirigidas a una mejor 
organización de los libros de texto y 
materiales curriculares, mantenien-
do la importante función pedagógi-
ca que tienen, sobre todo si tenemos 
en cuenta datos como los arrojados 
por los informes internacionales en 
torno a la comprensión lectora de 
nuestros escolares.

En el último PISA, la pun-
tuación media de los estudiantes 
españoles es 8 puntos inferior al 
promedio de la OCDE (España 
ocupa el puesto 23 de los 39 paí-
ses que realizaron las pruebas). 
En el Piacc 2013 (el de adultos de 
entre 16 y 65 años), los españoles 
obtienen una puntuación media 
de 252 puntos en comprensión 
lectora, es decir, 21 puntos por 
debajo del promedio de la OCDE. 
En el informe Pirls 2011, España 
obtiene 513 puntos en compren-
sión lectora, cuando el promedio 
de la OCDE es de 538.

En el I Concapa Barómetro, de 
noviembre de 2013, queda patente 
que más del 76% de los encuestados 
considera que los alumnos españo-
les leen poco o nada.

Estos datos nos deberían dar 
que pensar y por eso se han puesto 
en marcha iniciativas como Leer con 
valor, (www.leerconvalor.org; #leer-
convalor) que promueve Concapa, 
en la que por primera vez se apuesta 
porque padres e hijos lean juntos, 
se implique a la familia y se apueste 
por la mejora de la educación. 

Y es que la comprensión lecto-
ra resulta básica para el aprendizaje 
porque, de lo contrario, es imposi-
ble avanzar en otras competencias. 
Si no entienden lo que leen, será 
titánico el esfuerzo por mejorar el 
nivel educativo de nuestros esco-
lares; incluso, el propio desarrollo 
intelectual y personal pasa por la 
lectura, imprescindible para seguir 
aprendiendo y formándonos 
durante toda la vida. 

Queremos así hacer un llama-
miento a padres y profesores para 
que se impliquen en esta tarea. Es 
verdad que las instituciones públi-
cas tienen una responsabilidad 
que asumir en este ámbito, pero 
de momento la familia y la escuela 
pueden hacer mucho en este aspec-
to y queremos hacerlo.

Las editoriales también pue-
den, desde rebajar los costes hasta 
promover materiales didácticos y 
fi chas de apoyo con los contenidos 
e ilustraciones imprescindibles.

Finalmente, recordar que el 
pasado enero, diversas organizacio-
nes de padres, sindicatos, y la pro-
motora de la PNL (Proposición No 
de Ley), Elena Alfaro, ante el Con-

greso de los Diputados, fi rmamos 
un Manifi esto Social por la accesi-
bilidad de los libros de texto y mate-
riales escolares, en la que  planteába-
mos la creación y mantenimiento 
de un sistema de préstamo gratuito 
de libros de texto y otros materia-
les para educación básica en todos 
los centros sostenidos con fondos 
públicos, así como la progresiva 
implantación de sistemas de prés-
tamo de libros de texto de natura-
leza análoga en la Secundaria Pos-
tobligatoria, el período mínimo de 
cinco cursos para la sustitución de 
libros de texto y materiales curri-
culares didácticos, y la promoción 
de materiales didácticos digitales de 
apoyo gratuitos.

Luis Carbonel

Presidente Nacional 
de Concapa

Las XIII Jornadas del Fórum Europeo de Administradores de la Educación, generan un rico 
debate entre economistas, psiquiatras, pedagogos, sociólogos y profesores 


