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Estas son las claves para formarse profesionalmente en 2021 
La creciente digitalización de la vida personal y profesional, acelerada durante la pandemia, marcará las 
habilidades más demandas por las empresas en el mercado laboral del futuro 

NACHO MENESES. Madrid 8 ENE 2021  

Por supuesto, las empresas no esperaron a que estallara una pandemia mundial para iniciar su transformación 
digital, pero el proceso sin duda se aceleró significativamente debido a ella. Para sobrevivir, las empresas 
debieron adaptar en mayor o menor medida su actividad a un entorno virtual, y ello hizo que los perfiles 
digitales cobraran una relevancia inusitada. Según datos del último Observatorio de Empleo Digital de ISDI, la 
búsqueda de talento digital creció en 2020 un 191 % debido a los efectos del coronavirus, y las ofertas de 
trabajo dirigidas a perfiles digitales aumentó en un 56 %. En el punto de mira, los perfiles multidisciplinares y 
flexibles, con una visión estratégica y la habilidad de gestionar equipos en remoto con éxito: es decir, aquellos 
capacitados profesional y personalmente para trabajar en un entorno tanto híbrido como puramente digital. 

Aunque, según datos aportados por Infojobs, la mayoría de las microempresas en España (aquellas con menos 
de 50 empleados) continúan demandando perfiles muy convencionales (como personal de distribución y 
logística, profesionales sanitarios y de limpieza, para asegurar las condiciones de higiene y seguridad de los 
empleados), ―el 36 % de las compañías busca más perfiles tecnológicos para adaptar su empresa a la realidad 
digital, en previsión de nuevos parones, y otro 31 % pretende ampliar su servicio online (atención al cliente, 
televenta) en los próximos meses‖, sostiene Mónica Pérez, directora de Comunicación de Infojobs. 

Pero el énfasis no se pone solo en las habilidades digitales de los empleados. Si algo ha demostrado el 2020 
es la viabilidad del teletrabajo y todas las oportunidades (y desafíos) que presenta respecto a la conciliación 
laboral y personal. La flexibilidad en las formas de trabajo será una de las claves en este 2021 que ahora 
empieza, facilitando jornadas semanales en las que, por ejemplo, se pueda trabajar desde casa tres días y 
acudir a la oficina los otros dos. ―Ese tipo de modalidades tremendamente flexibles que me permiten hacer un 
mejor uso de mi vida y del equilibrio entre mi vida profesional y personal se van a ir dando cada vez más‖, 
apunta Rodrigo Miranda, director general de ISDI. 

 ―Hay que tener un poco de racionalidad. La situación que vamos a vivir a partir de ahora va a ser mixta, y 
debemos intentar sacar el mejor partido del mundo físico y del virtual. ¿Por qué alguien en su sano juicio va a 
tener que soportar una hora de atasco para bajar a Madrid, y 45 minutos de su vida para regresar a casa, 
cuando probablemente pueda empezar su jornada laboral desde casa y bajar a Madrid a las 11?‖. La 
flexibilidad, añade, ofrece también ventajas para las empresas, que de esta forma pueden mejorar el talento 
que tienen y trabajar con profesionales distribuidos por cualquier parte de España o del mundo, sin que ello 
signifique una merma en la calidad del trabajo: ―El medio digital permite un control mucho más preciso, porque 
te centras más en el valor entregado, no en si un señor o señora están sentados en un sitio. Hay que hacer esa 
tarea: ¿está hecha o no? ¿La tengo en mi correo o no la tengo? Me da igual si la haces desde Valladolid, 
desde Teruel o desde donde te de la gana‖. 

La digitalización, fundamental 

Los meses de confinamiento ocasionados por la pandemia provocaron una pérdida del contacto físico que 
forzó a muchas empresas a reinventarse. ―Ha habido negocios que, sí o sí, han tenido que uberizarse, 
amazonizarse o googleizarse, ponle el apellido que quieras. Negocios físicos que han tenido que adoptar 
modelos puramente digitales, porque sus clientes ya tienen la costumbre de hacerlo así. Si yo puedo comprar 
algo en Amazon con un clic, ¿por qué no lo voy a comprar en el mercado de la esquina? Esta mañana escuché 
por la radio el anuncio de una plataforma que agrega pedidos en los mercados tradicionales de Madrid. Estos 
son los tipos de cosas que ya han cambiado‖, argumenta Miranda. ―Aquellos sectores que más están sufriendo, 
como pueden ser el turismo, el gran consumo o la hostelería, son tres buenos ejemplos donde la digitalización 
va a jugar un papel clave‖. 

Las áreas de ciberseguridad, negocios digitales, Big Data, inteligencia artificial y cloud computing son las que 
más están creciendo y que más perfiles nuevos están demandando, según el informe The Future of Jobs 
Report, del Foro Económico Mundial. ―El comercio electrónico se ha ido consolidando a lo largo de los meses 
de pandemia (…). Este auge, a pesar de la contracción del gasto, supone un leve impulso al sector comercial y 
logístico, ya que muchas empresas han decidido reforzar sus canales de venta online y sus departamentos de 
logística y transporte‖, explica Pérez. La aceleración de la transformación digital ha supuesto a su vez un 
empujón a los perfiles relacionados con la informática y las telecomunicaciones; y, por supuesto, el sector 
sanitario también está experimentando una fuerte demanda, como ya sucedió durante los primeros meses de la 
pandemia y la segunda ola de contagios. Las ofertas para enfermeros, comerciales, teleoperadores, asesores 
inmobiliarios y limpiadores son las que más han crecido en los últimos meses, según datos de Infojobs, seguido 
de repartidores, médicos, fontaneros, albañiles y electricistas. 

Habilidades profesionales para el futuro 

El informe del Foro Económico Mundial señala que la adopción de la tecnología por parte de las empresas 
transformará de aquí a 2025 muchas de las tareas, puestos de trabajo y habilidades actuales. Globalmente, ―85 

https://www.isdi.education/es/isdigital-now/prensa/nota-de-prensa/expertos-digitales-y-perfiles-hibridos-los-profesionales-mas
https://www.infojobs.net/
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
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millones de puestos de trabajo pueden verse desplazados en los próximos cinco años con motivo del cambio 
en el reparto de trabajo entre seres humanos y máquinas, mientras que, por el contrario, pueden surgir 97 
millones de nuevas tareas y puestos adaptados a esa nueva realidad laboral‖, comenta Mónica Pérez. El 
informe hace también un llamamiento al sector público, para que a través de fondos públicos apoyen el 
reciclaje de los diferentes profesionales. 

En este nuevo contexto, se impone una constante necesidad de actualización profesional, ya sea a través de 
una capacitación profesional adicional que ayude al trabajador a desempeñar mejor sus funciones (lo que se 
conoce ahora como upskilling), o mediante la adquisición de nuevas capacidades y competencias que sirvan 
para adaptarse a los cambios y saber hacer frente a situaciones de crisis e incertidumbre (reskilling). Esta 
última, la adaptación al cambio, figura entre las habilidades que más importancia ha cobrado en los últimos 
años, pero también, según una encuesta de Infojobs en el mundo empresarial, una de las más difíciles de 
encontrar entre los profesionales. Las tres habilidades blandas más demandadas son la capacidad de trabajar 
en equipo (71 %), la proactividad (58 %) y la capacidad de resolver conflictos (53 %). 

Pero también se hace necesario un cambio radical de mentalidad, afirma Miranda. ―Estamos muy poco 
acostumbrados a hacer transiciones vitales. Hemos sido educados en un modelo secuencial en el que 
estudiamos hasta los 23 o 24 años, trabajamos hasta pasados los 60 y nos jubilamos cuando se pueda o el día 
que nos digan. Este era un modelo convencional, pero ahora se están empezando a desarrollar otros en los 
que estudias un poco, trabajas un poco y tienes un poco de ocio‖, disfrutando incluso ocasionalmente de un 
periodo de tiempo sabático. Ciclos profesionales ―en los cuales los cambios se están produciendo seis, siete u 
ocho veces. Y no hablamos de pequeños cambios, sino de disciplinas completas, de gente que se dedicaba a 
una cosa y ahora hace algo totalmente distinto‖. 

Reimaginarse para triunfar 

Miranda, que durante los meses de pandemia escribió el libro Reiniciando: cómo reinventarse en un mundo 
(cada vez más) digital, llama la atención sobre la necesidad de reinventarse y reiniciar la vida profesional para 
sobrevivir a los cambios que ya se están produciendo: ―Si los usuarios están cambiando, las empresas están 
cambiando, los modelos de negocio están cambiando y la automatización implica que parte del trabajo que 
antes hacía una persona ahora lo hacen las máquinas, ¿tú vas a seguir como si nada? No, mi amigo o amiga. 
Tú tienes que cambiar con los nuevos tiempos, y eso implica que te tienes que actualizar‖. 

Pero ¿qué implica adaptarse?. Los cambios se han producido a todos los niveles, desde las herramientas de 
trabajo ágil (si antes era el Office, ahora son aplicaciones como Zoom, Slack, Teams, Hangouts o WhatsApp) a 
las formas ya mencionadas de trabajo flexible y otros aspectos que sirvan para aprovechar al máximo las 
oportunidades de esa transformación digital: ―Hay que ser un community manager de tu vida y de tu parte 
profesional, a través de las redes de comunicación externa e interna, donde, por ejemplo, yo no doy órdenes, 
pero sí tengo que estar conversando, motivando, valorando, aplaudiendo y juzgando aquellas cosas que se 
están produciendo en los canales de comunicación‖, explica Miranda, que apunta también a la necesidad de 
cuidar y cultivar la marca personal: ―Si una compañía quiere atraer talento, quiere comunicar cosas y dar una 
imagen positiva y tener una buena reputación, ha de hacerlo a través de los canales personales de 
comunicación de los directivos y empleados que trabajan en ella‖. 

 

Ingenieros industriales insisten en la necesidad de ventilar las aulas para 

evitar contagios a pesar del frío 
MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -     

El Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales insiste en la necesidad de ventilar "adecuadamente" 
las aulas de los colegios para evitar posibles contagios por Covid-19, a pesar del temporal de frío y nieve que 
afecta especialmente al centro peninsular.     

En este escenario, en el que algunas comunidades autónomas ya ha iniciado la 'vuelta al cole' tras el parón 
navideño, el Consejo apunta que la dilución por ventilación (natural o mecánica) consiste en extraer aire interior 
y sustituirlo por aire exterior para reducir la concentración de aerosoles emitidos por las personas en los 
espacios interiores. "Es muy eficaz para reducir el riesgo", añade.     

En este sentido, la entidad afirma que se puede conocer la eficacia de la ventilación con un medidor de CO2 
(con sonda NDIR). "A 800 ppm, el 1% del aire que respiramos ya ha sido exhalado por otra persona. La 
normativa preCOVID establece, dependiendo del tipo de uso, no superar unos 900 ó 1.000 ppm en interiores", 
detalla, para después señalar que el objetivo debe ser "ventilar al máximo" para acercarse a los 400 ppm. 

Además, sostiene que la filtración con equipos de ventilación mecánica puede reducir parcialmente la cantidad 
de aerosoles, pero avisa de que "con filtros viejos y/o colmatados tiene una eficacia reducida". "Conviene 
sustituir los filtros y, si la máquina lo admite, instalar unos de mayor filtrado", matiza, al tiempo que explica que 
una opción son los filtros HEPA portátiles (purificadores de aire) que retienen de forma eficaz los aerosoles del 

https://www.amazon.es/reiniciando-C%C3%93MO-REINVENTARSE-MUNDO-DIGITAL-ebook/dp/B08JLW5V33
https://www.amazon.es/reiniciando-C%C3%93MO-REINVENTARSE-MUNDO-DIGITAL-ebook/dp/B08JLW5V33
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aire. Respecto a las temperaturas, el Consejo destaca que el virus tiene mayor pervivencia a temperaturas 
bajas, pero añade que subir mucho la temperatura acelera la inactivación del virus. "Es prioritario mantener una 
buena ventilación. A temperaturas en torno a 21-26ºC el 90% del virus se inactiva en 3 a 2 horas", recalca.     

También asegura que el virus sobrevive mejor con baja humedad relativa (HR) y con alta. "Es bastante eficaz 
mantener HR entre 40-60% para reducir la pervivencia del virus. En invierno la HR de los espacios interiores 
suele estar en el 30%. La instalación de humidificadores en espacios secos puede ser eficaz", indica. 

Finalmente, señala que los niveles elevados de música o ruido obligan a elevar la voz y, por tanto, se generan 
más aerosoles y recuerda que las medidas de distancia-mascarilla-higiene siguen siendo fundamentales para 
controlar la propagación del virus. 

LA VANGUARDIA 
“La selectividad evalúa años de aprendizaje en un solo día” 
Ann Cook,la maestra que liberó a 39 institutos públicos de Nueva York de la selectividad 

Tengo 80 años. Nací en Chicago y vivo en Nueva York. Estoy casada y tengo tres hijas y cinco nietos. 
Licenciada en Historia. El cambio climático es el mayor de nuestros problemas. En mi país debemos restaurar la 
democracia. Me crié como judía, pero no me adscribo a ninguna religión 

Inma Sanchís. 08/01/2021 

Sigue usted al pie del cañón. 

Sí, porque creo que hay que cambiar el modelo de evaluación académica. 

Lo consiguió en 39 institutos públicos de la ciudad de Nueva York. 

Sigo trabajando para ampliar las escuelas adheridas al New York Performance Standards Consortium que dirijo. 
Los alumnos de todas esas escuelas no son evaluados mediante la prueba de selectividad. 

¿Y cómo los evalúan? 

Mediante un sistema alternativo de ―evaluación del rendimiento‖ reconocido a nivel nacional. En lugar de basar 
el futuro de un niño en unos pocos exámenes, hay otra manera de reflejar lo que realmente saben y pueden 
hacer, ¿no le parece? 

No debió ser fácil conseguirlo. 

Hicimos manifestaciones, tuvimos que ir a juicio. Luchamos durante años. Pero lo conseguimos porque éramos 
conscientes de que el aprendizaje es complejo, y por tanto las evaluaciones también deben serlo. Nos avalan 
veinte años de experiencia y buenos resultados. 

¿Cómo de buenos? 

A día de hoy, unos 30.000 estudiantes asisten a las escuelas secundarias públicas del Consortium, y el 
porcentaje de los que se inscriben en las universidades es más alto en comparación con los estudiantes de otras 
escuelas públicas de Nueva York. 

¿Sus escuelas están en mejores barrios? 

Todo lo contrario, en general las escuelas del Consortium atienden un porcentaje más elevado, el 75%, de 
estudiantes latinos, afroamericanos, con necesidades especiales y de bajos ingresos que las escuelas públicas 
de la ciudad. 

¿Cómo lo han hecho? 

Gracias a un cambio radical en la metodología de enseñanza, con la base en lecturas masivas, redacción de 
ensayos y presentaciones orales hemos conseguido reducir la tasa de abandono escolar, que ahora está en el 
5%, frente al 30% del resto de institutos. 

Cuénteme por qué no le gusta la selectividad. 

No puede ser que todo lo que uno ha aprendido en todos sus años de escuela se evalúe en un día. 

De acuerdo. 

Y además los exámenes de selectividad no nos dicen nada sobre la creatividad del alumno, la capacidad de 
investigación, de debate... Estamos perdiendo mucho talento que no está entrando en la universidad pero que 
es completamente capaz del trabajo académico. 

Explíquese. 

Esos exámenes hacen una criba de estudiantes: los que son válidos para ir a la universidad y los que no lo son. 
Pero resulta que cuando van a la universidad se les pide que escriban tesis, piensen de forma crítica, 
investiguen, analicen, y para todo eso esos tests no sirven. 

¿Alguna otra razón? 

En EE.UU. estos exámenes son una industria gigantesca, hay cientos de centros que enseñan a los alumnos 
cómo superar esas pruebas. Esto no te conduce a una buena educación. 

¿Qué método siguen ustedes? 
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Estándares de Evaluación Basados en la Práctica (PBAS) diseñados por los profesionales de los centros 
educativos y centrados en el trabajo de los alumnos, que hacen a partir de temas que les interesan o de los que 
hablan. Al final de la etapa, tienen que elaborar un trabajo que evalúan un grupo externo de expertos. 

Usted fue docente. 

Durante 50 años, a la vez que codirigía la Urban Academy (laboratory) High School que fundé y que se basa 
precisamente en evaluar a los alumnos a través de trabajos, tesis y exposición oral. Ver que saben hacer, 
ayudarles a desarrollarlo y a exponerlo al mundo. 

Entiendo. 

Pero lo más importante de todo es que el modelo de evaluación cambia la forma en que trabajas en clase, es 
decir: condiciona qué enseñas y cómo. Los estudiantes no abarcan tanto contenido pero aprenden más en 
profundidad. 

¿Qué opina de la educación online? 

Está bien para ciertas cosas, mejora sus habilidades, pero no educa a los alumnos. La educación tiene que ver 
con la interacción, con el diálogo, el debate. La educación no son solo hechos y datos. 

¿Hay que repetir curso? 

Yo no veo la necesidad. Lo que importa de las asignaturas es la capacidad de lectura, de escritura, el 
vocabulario, la capacidad de organizar las ideas, investigar... Quizá es mejor proponer a los alumnos otra 
asignatura relacionada en lugar de repetir la información. 

Eso requiere un profesorado motivado. 

Sí, y preparado. En nuestras escuelas la tasa de retención del profesorado es de un 80%. Tienen un alumnado 
difícil, pero no tiran la toalla. Menos presión no significa menos esfuerzo. Hay que trabajar a partir de las 
fortalezas. 

Ese es el nuevo mantra de la educación alternativa. 

No puedes aprender si no te sientes involucrado, y debemos encontrar formas de que se sientan interesados. En 
la adolescencia hay muchos temas que les llaman la atención, hay que tirar de ellos, lanzarles muchas 
preguntas. 

¿Qué es para usted educar? 

Para mí la educación no es llenar un recipiente de información sino encender una llama. 

LOS NIÑOS NO SON NOTAS 

Como en España, en EE.UU. los estudiantes deben superar unos exámenes para poder acceder a la 

universidad. Esta maestra de Historia, creadora del New York Performance Standards Consortium, ha 

conseguido que los alumnos de los 39 colegios públicos que lo componen no tengan que pasar esas pruebas y 

se les evalúe de acuerdo a lo que luego se les pedirá en la universidad: trabajos, tesis y exposición oral. ―Los 

niños no son notas‖, afirma Cook, con 50 años de experiencia como docente y fundadora de la Urban Academy 

High School, una escuela pública reconocida por su innovadora y exitosa manera de enseñar; lo ha explicado en 

el festival Fixing the Future, iniciativa del Atlas of the Future dedicado a destacar personas y proyectos que 

luchan por un futuro mejor. 

    OPINIÓN 

La importancia de la Educación Tributaria 
Jesús Ruiz-Huerta. 08/01/2021  

Más allá de lamentar que, una vez más, una cuestión tan clave como la educación, al aprobarse una nueva ley, 
no haya podido ser pactada, quiero centrarme en un asunto relevante que ha sido objeto de atención en la 
nueva norma: la inclusión de la educación tributaria en la enseñanza secundaria, en el contexto de los 
contenidos que deben impartirse dentro de la materia Valores Cívicos y Éticos. 

Se trata de una cuestión de gran importancia y muy abandonada en nuestro país. Muchos ciudadanos, 
alentados desde posiciones liberales extremas, siguen considerando que los impuestos no son sino un coste 
que nos vemos obligados a asumir sin demasiada justificación y que, si podemos evitarlos, mejor, o al menos 
que es necesario demandar que bajen los impuestos que agobian a los contribuyentes. Las posiciones más 
extremas, incluso, hacen afirmaciones como que ―la naturaleza de los impuestos se acerca más a la de un robo 
que a la de una cuota o donación voluntaria‖. Una barbaridad que parece olvidar el significado de los impuestos 
en las sociedades democráticas y la exigencia de su aprobación a través de leyes votadas por los 
representantes de los ciudadanos en el Parlamento. Hace algo más de un año, en un artículo publicado en El 
País con el título “Bajar los impuestos”, insistía en la falta de sentido de estas propuestas, especialmente si 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20201119/congreso-vota-ley-celaa-8211567
https://okdiario.com/economia/ley-celaa-ademas-atacar-escuela-concertada-adoctrina-sobre-impuestos-justicia-fiscal-6463575
https://okdiario.com/economia/ley-celaa-ademas-atacar-escuela-concertada-adoctrina-sobre-impuestos-justicia-fiscal-6463575
https://elpais.com/elpais/2019/09/05/opinion/1567702488_626161.html
https://www.epdata.es/datos/presion-fiscal-espana-ocde-impuestos-dato-estadisticas/485
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comparamos nuestros niveles de presión fiscal con los que tienen la mayoría de los países que integran la 
Unión Europea actual. 

Mucha gente suele olvidar que cuestiones tan importantes como la limpieza de las calles y su iluminación, la 
recogida de basuras, el cuidado de los parques y las zonas comunes, las pensiones, la educación (también la 
concertada) o la atención en los centros de salud o en las urgencias de los hospitales cuando nosotros o 
nuestros hijos nos ponemos enfermos serían imposibles de mantener sin el pago de los impuestos. En el 
mismo sentido, sin el pago de impuestos habría sido inviable que el Estado se hiciera cargo de los gastos 
originados por la grave pandemia que aún padecemos. 

Desde luego, hay que garantizar que esos servicios funcionen bien, que no haya despilfarros o desviaciones de 
recursos no justificadas o que no se multipliquen los casos de corrupción. Por eso es esencial estimular la 
evaluación de lo que hace el sector público, para procurar asegurar la eficacia, la eficiencia y la calidad de 
servicios y prestaciones públicas. Afortunadamente, cada vez más, los medios académicos y políticos (sirvan 
de ejemplo los trabajos de la AIReF al respecto) se ocupan de estas cuestiones, proponiendo múltiples 
alternativas o mejoras. Pero la demanda de un sector público más eficiente no puede ser una excusa para 
cuestionar la obtención de recursos a través de los tributos. 

El pago de los impuestos es una característica esencial del concepto de ciudadanía europea y, en línea con lo 
que la Constitución Española expresa en su artículo 31 –―Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con su capacidad económica‖–, soy defensor del principio de generalidad en la 
imposición. ―Todos‖, dice la Constitución, en expresión contundente y feliz. Solo somos ciudadanos de una 
Europa social si disfrutamos de una amplia carta de servicios y prestaciones sociales ―y‖, en paralelo, pagamos 
los impuestos con los que se financian. 

Si no fuera así, como desgraciadamente ocurre en otros países, se ofrece una imagen de separación 
radical entre dos grandes colectivos de la población: quienes aparentemente ―no pagan impuestos‖ y reciben 
servicios de baja calidad, y quienes ―los pagan‖ y no utilizan los servicios públicos, por disponer de medios para 
obtener servicios privados. En realidad, las cosas no son tan simples, puesto que los impuestos indirectos, de 
una u otra forma, los pagan todas las personas; pero, en todo caso, sociedades tan segmentadas como las 
señaladas, crecientemente polarizadas, difícilmente pueden garantizar la estabilidad social y la seguridad de 
sus ciudadanos. 

Es importante que todas las personas, desde sus primeros años, entiendan el porqué del pago de impuestos, 
recordando, por todos los medios posibles, que el dinero que se paga en impuestos sirve para mantener y 
mejorar los bienes y servicios que se reciben desde los poderes públicos. Sin embargo, tal vez porque 
consideramos que ya somos un país desarrollado, apenas hablamos de impuestos (de no ser para demandar 
que se bajen), no explicamos por qué debemos pagarlos y no dedicamos recursos a educar a la población 
sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales y combatir el fraude y la evasión fiscal. 

Por eso, es una buena noticia que la nueva ley educativa incluya alguna referencia a una cuestión tan 
trascendente, y me parece un escándalo que se pueda criticar su incorporación en una disciplina como Valores 
Cívicos y Éticos, incluida en la nueva ley. Que se invite a los ciudadanos a participar conscientemente en la 
financiación de los servicios públicos y que, como dice el mencionado artículo 31 de la Constitución, lo hagan 
según su capacidad económica, es un buen camino para reforzar la idea de cohesión social y justicia que 
caracteriza al Estado de bienestar europeo. 

Jesús Ruiz-Huerta es catedrático de Economía y director del Laboratorio de la Fundación Alternativas. 

 

Gobierno y comunidades descartan cerrar los colegios por el 

incremento de los contagios  
Expertos y administraciones coinciden con el Centro Europeo de Control de Enfermedades en que cerrar debe 
ser el último recurso; en el corto plazo, los centros se preocupan por la ventilación en medio de un temporal  

Daniel Sánchez Caballero. 08/01/2021 

¿Qué hacer con la vuelta al colegio? Acaban las vacaciones navideñas, suben los casos de contagio en 
España y familias, profesores, sindicatos y expertos debaten en torno a cómo afrontar la (temida, al menos en 
algunos sectores) vuelta de la actividad educativa. ¿Debe mantenerse el retorno como estaba planeado? ¿Es 
conveniente retrasarlo? Mientras en algunos países europeos como Reino Unido, Alemania o Dinamarca ya 
han decretado el cierre de los centros durante un tiempo para tratar de contener la pandemia, en España hay 
regiones donde ya se ha vuelto y de momento solo Extremadura ha decidido que los alumnos de la ESO en 
adelante no regresen a la actividad presencial por la alta incidencia de la COVID en la región (la mayor del 
país, 716 casos por 100.000 habitantes, frente a los 321 de media según datos de este jueves).  

Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, la han retrasado atendiendo al otro elemento que preocupa a 
los actores implicados: la ola de frío que recorre España en un escenario en el que la ventilación de las aulas 
es imprescindible. Docentes de aquellos lugares donde este jueves ya han dado clase han dejado constancia 
de las condiciones sufridas durante la primera jornada del temporal. "No he pasado más frío dando clase en mi 

https://www.epdata.es/datos/presion-fiscal-espana-ocde-impuestos-dato-estadisticas/485
https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/zoom-economico/los-efectos-economicos-de-la-crisis-sanitaria-cinco-preguntas-para-un-diagnostico-comun
https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/zoom-economico/los-efectos-economicos-de-la-crisis-sanitaria-cinco-preguntas-para-un-diagnostico-comun
https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/zoom-economico/los-efectos-economicos-de-la-crisis-sanitaria-cinco-preguntas-para-un-diagnostico-comun
https://www.airef.es/es/spending-review/
https://www.airef.es/es/spending-review/
https://www.ft.com/content/8121ca0a-4d96-4cf5-b5df-a73adc16a606?desktop=true&segmentId=d8d3e364-5197-20eb-17cf-2437841d178a#myft:notification:instant-email:content
https://www.ft.com/content/8121ca0a-4d96-4cf5-b5df-a73adc16a606?desktop=true&segmentId=d8d3e364-5197-20eb-17cf-2437841d178a#myft:notification:instant-email:content
https://www.elespanol.com/espana/20210105/castilla-la-mancha-suspende-vuelta-colegio-enero-nevadas/548945732_0.html
https://www.elespanol.com/espana/20210105/castilla-la-mancha-suspende-vuelta-colegio-enero-nevadas/548945732_0.html
https://twitter.com/altruista/status/1347179456180445186
https://twitter.com/altruista/status/1347179456180445186
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vida", explicaba un docente. La mayoría de las comunidades, de momento al menos, mantienen la fecha 
prevista o como mucho la aplazaron ya hace unas semanas hasta el próximo lunes. En cualquier caso, algunos 
gobiernos autonómicos están evaluando la situación y podrían cambiar de parecer según evolucione el fin de 
semana.  

Mario Gutiérrez, del CSIF, explica que hay "mucha inquietud en los centros", protesta porque las decisiones se 
toman "de forma unilateral por parte de las administraciones" y pide que "se actualicen los protocolos" ante 
unos datos "preocupantes". Tanto él como Mari Luz González, responsable de acción sindical de STES, 
lamentan que ninguna comunidad tienen un plan claro para la vuelta que pase por hacer test masivos al 
alumnado y profesorado –aunque hay regiones como Andalucía que sí los han anunciado–.  

En los últimos días, son varias las voces que piden que al menos se retrase la vuelta a los centros educativos 
para mitigar el posible, dicen, aumento de los contagios tras el periodo vacacional. Las peticiones vienen tanto 
de personas individuales como de algún médico o dirigente político. En Catalunya hay cierta polémica en los 
últimos días a raíz de la publicación de una carta, firmada por una veintena de científicos, en la que le piden a 
la Generalitat que retrase la vuelta alegando que la tasa de positividad casi duplica el valor recomendado 
(9,51% frente al 5%) y la mayor infectividad de la cepa británica.  

El director general de Centres Públics d'Educació, Josep Cambray, ya ha rechazado la petición bajo el 
argumento de que "los beneficios de las escuelas abiertas superan los riesgos" y porque "los expertos también 
nos decían de no abrir en septiembre y la experiencia ha sido un éxito". También la Sociedad Catalana de 
Pediatría (SCP) ha rechazado las afirmaciones respecto a la seguridad y sostiene que "en algunos entornos de 
la comunidad científica se ha hecho una interpretación errónea" de los datos asociados a la cepa británica: "El 
grupo de menores de 9 años estaría hiperrepresentado [en el informe que respaldaría esta supuesta 
infectividad] porque las escuelas estaban abiertas y el resto de la población confinada. Así, esta variante del 
virus no afecta más a los infantes y mantiene una afectación por franjas de edad similar a la anterior", explica la 
SCP.  

En una línea similar se manifiesta el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en 
inglés) en un informe del pasado 23 de diciembre: "Hay un consenso general en que la decisión de cerrar 
escuelas para controlar la pandemia de COVID-19 debería utilizarse como el último recurso. El impacto físico, 
sobre la salud mental y la educación de los niños de cerrar las escuelas, además del impacto económico a 
nivel global, sería mayor que los beneficios" de hacerlo. Un mes antes, la Comisión Europea había aconsejado 
retrasar la vuelta al menos una semana pasadas las vacaciones.  

Hasta el Gobierno ha entrado en la cuestión. María José Sierra, subdirectora del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha explicado este jueves que el centro no recomienda actualmente 
cerrar colegios. "Durante todos estos meses abiertos ha sido uno de los ámbitos en los que mejor 
comportamiento ha habido y más control", ha ahondado en esta línea de argumentación. "No ha habido brotes 
importantes, ha habido casos sueltos enseguida controlados y confinados. Habría muchas más medidas que 
tomar a nuestro entender técnico antes que el cierre de colegios", explicó en rueda de prensa.  

Un cierre asociado al confinamiento 

Enric Álvarez, investigador del grupo BIOCOMSC de la Universidad Politécnica de Catalunya, explica que el 
cierre educativo solo tiene sentido en un contexto determinado: "La discusión debería ser si con las incidencias 
actuales se debe hacer un confinamiento total o no", comenta. ¿Cree este experto que debe haberlo? "Si solo 
hubiera implicaciones epidemiológicas habría que cerrar, pero hay más cuestiones a considerar", expone.  

El pediatra y epidemiólogo clínico Quique Bassat también se manifiesta "abiertamente en contra de retrasar la 
vuelta". Este experto compara la situación actual con la que se vivió en agosto, cuando se decía que la 
apertura de los centros educativos iba a ser un desastre (que los datos desmintieron) y explica que "los 
colegios reflejarán la transmisión de las comunidades, que es alta, pero no la amplifican. Son una buena 
barrera de contención, un mecanismo para aislar positivos de los niños y que estos no contribuyan a diseminar 
el coronavirus". Pero también tiene una petición para esta vuelta: "Si se mantienen las escuelas abiertas uno 
de los factores adicionales que deberíamos incluir en los planes es que los profesores sean personal prioritario 
para la vacunación", propone. Los docentes forman un grupo propio dentro de los 15 establecidos por el 
Gobierno en su plan de vacunación, pero no está entre los prioritarios.  

Dicen los opositores a la vuelta que el informe del ECDC no contempla las nuevas variantes de la COVID, en 
alusión a la ínclita cepa británica, a la que se le presupone una mayor capacidad de contagio. El propio estudio 
del centro europeo advierte de este extremo, en efecto. Pero los expertos advierten de que no hay evidencia 
científica que respalde esa presunta capacidad infectiva. Y que lo sí está demostrado es que los niños 
transmiten menos la infección.  

"Los niños pequeños se infectan menos, aunque sí hay mucha discusión sobre si transmiten igual o menos", 
ilustra Álvarez, de la UPC. "Pero como se infectan menos hay indicios de que transmiten menos también. Con 
las mascarillas, las distancias y la ventilación, en un entorno de movilidad regulado (esto no es como la 
universidad) tienen menos tendencia a generar cadenas", argumenta.  

https://www.almeriacapital.com/el-colegio-de-medicos-de-almeria-pide-retrasar-la-vuelta-al-cole-hasta-el-11-de-enero/
https://www.algecirasalminuto.com/articulo/salud/alcalde-barrios-pide-retrase-vuelta-colegio-mejore-situacion/20210107175419157063.html
https://964f74da-ef80-4d30-819c-e4bc9748a9a1.filesusr.com/ugd/e7cd86_92f43afff1194c8db99f1f76325ef68c.pdf?index=true
https://964f74da-ef80-4d30-819c-e4bc9748a9a1.filesusr.com/ugd/e7cd86_92f43afff1194c8db99f1f76325ef68c.pdf?index=true
https://www.eldiario.es/sociedad/ahora-nueva-variante-coronavirus-identificada-reino-unido_1_6724586.html
https://www.academia.cat/files/204-8756-FITXER/PosicionamentSCPescolesgener2021.pdf
https://www.academia.cat/files/204-8756-FITXER/PosicionamentSCPescolesgener2021.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
https://www.abc.es/sociedad/abci-europa-no-opone-viajar-navidad-pero-aconseja-teletrabajar-antes-y-despues-vacaciones-202012021222_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-europa-no-opone-viajar-navidad-pero-aconseja-teletrabajar-antes-y-despues-vacaciones-202012021222_noticia.html
https://eldiario.us6.list-manage.com/track/click?u=c69ba1ef3f044e29f01e39064&id=ba01aa119d&e=17aa0f74f9
https://eldiario.us6.list-manage.com/track/click?u=c69ba1ef3f044e29f01e39064&id=ba01aa119d&e=17aa0f74f9
https://www.eldiario.es/sociedad/escuelas-son-seguras-hay-reconocer-trabajo-haciendo-docentes-directores_1_6278148.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ahora-nueva-variante-coronavirus-identificada-reino-unido_1_6724586.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ahora-nueva-variante-coronavirus-identificada-reino-unido_1_6724586.html
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Bassat añade a estos argumentos de tipo sanitario otros de tipo actitudinal. "Mirando el histórico de los niños, 
los datos confirman muy bien la evolución, qué pasa cuando están en el colegio, bien controlados, y cómo se 
desmadra la situación cuando no están bajo este paraguas de vigilancia. Entre septiembre y mediados de 
diciembre es cuando más baja ha sido la transmisión en el grupo de edad de los niños. Y ha sido empezar las 
vacaciones y ha vuelto a aumentar la transmisión entre ellos", sostiene. La Sociedad Catalana de Pediatría 
apunta en la misma dirección en su comunicado de ayer: "La incidencia relativa en los menores ha sido menor 
respecto a la población general en meses plenamente escolares", escriben. "En verano, hay indicios de que la 
incidencia relativa en los niños subió; menos vigilancia o más interacción con adultos más contagiosos pueden 
ser posibles razones".  

Álvarez sí explica que tampoco es lo mismo hablar de Primaria que de Secundaria. Tanto a nivel de 
transmisión entre personas como de sus hábitos sociales y la movilidad que tienen como grupo, factores 
ambos que influyen en su capacidad de transmitir el virus. "Sabemos que es diferente. A partir de los 12 años, 
quizá hasta los 14, va aumentando la capacidad de contagio hasta los 16, quizá 18 años. Hay una diferencia 
clara entre la Primaria y la Secundaria, sobre todo la postobligatoria", explica. "Además, la estructura de 
movilidad es diferente entre ambas etapas. No está tan bien documentada como la de la Universidad en cuanto 
a contactos, interacciones, etc. pero sí sabemos que es diferente, el ECDC también lo explica así". Aún así, 
mantiene, la recomendación del centro europeo sigue siendo mantener abierto porque los beneficios superan a 
los inconvenientes. La misma línea de actuación que recomienda Álvarez en base a la información disponible. 
"A menos que haya un confinamiento completo", recuerda.  

El frío gélido en las aulas 

Y parece, al menos por el momento, que esa va a ser la vía. Mientras, profesionales y familias se preocupan 
también por la otra realidad, quizá más inmediata: el frío gélido en las aulas los próximos días. María Luz 
González, responsable de acción sindical de STEs, lo expone con crudeza: "De Madrid para arriba, con un frío 
gélido, si la COVID no acaba con los alumnos lo hará el frío. Van a estar dando clase con temperaturas bajo 
cero, cuando no se debería trabajar por debajo de 17º", advierte. En Aragón, al menos en algunos de sus 
centros, esto ya ha ocurrido este jueves 7, donde se ha impartido clase con las ventanas abiertas mientras 
fuera nevaba. "La calefacción encendida desde las cuatro de la mañana y con frío en las aulas, no puede ser 
de otra manera con las ventanas abiertas", explica una profesora.  

En este contexto, al menos parte de Aragón y la Comunidad Valenciana han vuelto a las aulas. Este viernes 
tienen previsto hacerlo en Baleares, Asturias y Galicia. El próximo lunes, si se mantienen las previsiones, será 
el turno de Madrid, Cantabria, Catalunya, Canarias, Castilla y León o Navarra. Otras como el País Vasco, 
Andalucía o Murcia tendrán una vuelta escalonada por provincias, municipios o incluso centros.  

 

Estos son los perfiles laborales más demandados para este 2021 
En un año clave para la salud, los profesionales de enfermería serán los más buscados 

S.E. 08/01/2021 

Enfermeros, abogados laboralistas y directores de logística serán algunos de los perfiles laborales más 
buscados por las empresas este año, según un informe de Spring Professional, la consultora de selección de 
mandos intermedios, medios y directivos del grupo Adecco. 

Así, dentro del sector de la Salud, el perfil más buscado este año, coincidiendo con la pandemia y la campaña 
de vacunación, será el de enfermero/a, al tiempo que el más cotizado, con un sueldo fijo de entre 60.000 y 
70.000 euros brutos al año, será el de director hospitalario. 

En el sector legal, el abogado laboralista será el perfil estrella de 2021 como consecuencia de los efectos de la 
pandemia sobre el empleo y el más cotizado será el de socio con cartera de clientes, cuya retribución 
dependerá de las ventas y de la cartera aportada. 

En el sector logístico, el perfil más buscado por las empresas será el de director en logística, algo esperado 
teniendo en cuenta el 'boom' experimentado por el comercio electrónico, aunque el más cotizado será el de 
'Global Sourcing Manager', profesional encargado de realizar las compras estratégicas a nivel global y cuya 
retribución puede llegar a situarse entre los 65.000 y los 100.000 euros brutos anuales, dependiendo de la 
experiencia, el tamaño de la empresa y el sector. 

Dentro del sector bancario, los más buscados serán los gestores de banca privada y los más cotizados, los 
directores generales de Banca de Inversión, cuyas retribuciones van desde los 165.000 a los 190.000 euros 
brutos anuales que se complementan con bonus en función de la consecución de objetivos. 

En el sector comercial, el perfil del profesional que más se buscará este año será el de director de desarrollo de 
negocios (Business Development Manager) y el más cotizado, el de director comercial, con un salario de entre 
80.000 y 120.000 euros brutos anuales, con variables de entre el 15% y el 30%. 

Dentro del sector de telecomunicaciones, el perfil más buscado este año será el de 'devOps', es decir, 
desarrolladores de software ágil, mientras, al tiempo que el más cotizado, con un sueldo fijo a partir de los 
70.000 euros brutos al año, será el de responsable de Infraestructuras. 



                                               
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
15/01/2021       FFEEAAEE                                

                                                                                              

 9  

  
        FFEEDDAADDii 

En el sector IT, el perfil más buscado será el de 'full stack developer' (programador de perfil muy técnico) y el 
más cotizado el de director de sistemas de información (CIO), con un sueldo que oscila entre los 60.000 y los 
250.000 euros anuales. 

Estos son sólo algunos de los perfiles laborales que más se buscarán este año y los que mejor se pagarán, 
según el 'XVI Informe Los+Buscados de Spring Professional 2021', en el que se pone de manifiesto 
que muchos sectores y perfiles se han visto afectados por la crisis sanitaria. De hecho, los perfiles más 
demandados se han transformado en función de lo que el nuevo escenario demandaba, de forma que el 
comercio electrónico se ha convertido en un sector estrella, y otros muchos han visto aumentar sus 
contrataciones en áreas como las relacionadas con la ciberseguridad, IT, pero también en el ámbito sanitario y 
farmacéutico, apunta el informe. 

 

La comunidad educativa posibilitó la baja incidencia del 
virus en colegios 
Consellería, sindicatos y padres coinciden en que docentes, alumnos y progenitores fueron capaces de 
contener la transmisión en los centros escolares y hacer de las aulas lugares seguros 

CHARO BARBA. 9 ENE 2021 

Después del confinamiento del curso escolar pasado a mediados de marzo provocado por el estado de alarma 
debido a la pandemia del coronavirus, el comienzo de este en septiembre era incierto y toda la comunidad 
educativa estaba muy preocupada por el desarrollo del mismo. 

Sin embargo, el resultado del primer trimestre no fue nada malo. Y es que la incidencia en los centros 
escolares de la comunidad autónoma fue siempre más baja que los datos de la sociedad en general, aunque 
no nula. 

De hecho, fueron aumentando los casos paulatinamente, a la vez que lo hacían en Galicia, hasta la primera 
semana de noviembre, en que comenzó a bajar, también poco a poco, hasta llegar el último día de clase antes 
de las vacaciones de Navidad a 846 casos activos. 

Si en algo coinciden tanto padres y sindicatos, como profesores y otros trabajadores de centros escolares, 
además de los responsables de la Consellería de Educación es que el éxito de la menor incidencia del COVID 
en las escuelas hay que atribuírselo a la comunidad educativa. 

Suso Bermello, responsable de CIG Ensino, asegura que hubo indicios que ―demostran, afortunadamente, o bo 
facer de profesorado, familias e alumnado, que se comportou extraordinariamente ben‖ en líneas generales, y 
evitaron que se produjesen situaciones ―que podían ser moito más graves‖. 

Lamenta el sindicalista, que Galicia fuese una de las dos comunidades autónomas que, al enviar a Madrid el 
número de contagiados, no desagregó los datos por colectivos. Tampoco en el parte diario que enviaba a los 
medios de comunicación gallegos especificaba si los contagios correspondían a alumnos, docentes u otros 
trabajadores. 

Aclara también Bermello, que aunque dé la sensación de que el contagio en las escuelas fue mucho más bajo 
que en el resto de la sociedad, ―anda un pouquiño por debaixo da media, pero moi próximo‖. Y es que desde el 
sindicato se detectó un cambio de percepción del profesorado desde el comienzo de curso hasta el remate del 
primer trimestre: ―As primeiras semanas viamos xente con moito temor, estaban realmente moi preocupados, 
pero despois houbo unha asunción de que o nivel de contaxio que se dá nas escolas é moi aproximado ao 
nivel global‖. 

De cualquier manera, invita a visitar su página web para conocer en detalle ―todas as denuncias que nos vimos 
obrigados a presentar na Inspección de Traballo e todas as comunicacións tanto da reunión que tivemos co 
conselleiro como do pouco que se negociou na mesa sectorial‖. 

Considera que, con respecto al coronavirus, se actuó ―de maneira absolutamente irresponsable por parte do 
Goberno autonómico‖ y se queja de que ―non se tivo en conta a ninguén, todas as decisións adoptáronse 
unilateralmente, sen contraste previo con ninguén. Todos eses continuos bailes e bandazos dos protocolos...‖. 

Desde el sindicato de profesores ANPE, Julio Díaz, da la enhorabuena a la comunidad educativa por su 
profesionalidad. ―Trasladamos con orgullo o bo facer de equipos directivos, docentes e alumnos, que fixeron 
que este inicio de curso poidese funcionar con total normalidade nos centros educativos de Galicia‖. 

Eso sí, recuerda que trasladaron sus quejas a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, por la 
―mala xestión‖ del personal vulnerable, ―con una falta total de adaptación dos postos de traballo‖; la 
―insuficiente‖ protección al profesorado de enseñanzas especiales, y más en concreto en los centros de 
educación especial; así como por la tardanza de la puesta en funcionamiento de los equipos AVA (atención 
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virtual al alumnado) y la ―circular de dixilitación nos centros unha vez transcorridos catro meses do inicio do 
curso‖. 

ANPAS GALEGAS  

Por su parte, Fernando Lacaci, presidente de la Confederación de Anpas Galegas, asegura que, en términos 
de COVID, el balance general es de alivio. Y recuerda que antes de empezar el curso ―todo se vía negro, moi 
difícil, houbo discusións, cambiáronse protocolos no último momento...‖. 

Y reconoce que, ―pola razón que sexa, que sanitariamente non o sabemos, pero tampouco imos descartar que 
simplemente fora porque se fixeron as cousas ben, no resultado non foi tan temible como esperabamos, polo 
que nos congratulamos‖. 

Insiste Lacaci en que hace un balance desde el punto de vista sanitario, ―se falamos do curso podería dicir 
outras cousas‖. Es claro: ―Os resultados están aí avaliando que non foi ningún desastre, que era o que todos 
temiamos‖, e insiste: ―Non era en absoluto que nós tiveramos medo, a Administración tamén. O medo era 
global e xeralizado‖. 

De nuevo alude al comportamiento ―ejemplar‖ por todas partes, desde las familias, pasando por los alumnos 
para terminar con los docentes. 

Al preguntársele por la actuación de la Administración, reitera que habla exclusivamente del coronavirus 
―porque o curso foi unha catástrofe‖, admite que hay que darle ―a súa parte de acerto no que fixo porque os 
resultados tamén a avalan‖, y la califica de ―correcta, o mínimo que se pode esperar‖. Remata asegurando que 
se le puede pedir mucho más ―pero é verdade que non houbo contaxios, ou polo menos non houbo unha 
cantidade esaxerada deles, e debemos felicitarnos todas as partes implicadas‖. 

El director del CIFP Ferrolterra, Enrique Pazo, por su parte indica que empezaron mal, con siete casos 
seguidos, pero en todo el trismestre en total tuvieron 10, todos importados, ―que en 1.200 alumnos no es nada‖, 
y no tuvieron que cerrar aulas. Lo achaca a las medidas tomadas, ―la ventilación y la distancia fueron 
fundamentales, y la suerte‖. A lo que tenía miedo es a la vuelta de las vacaciones. 

Desde Educación, su responsable, Román Rodríguez, no se cansó de decir antes, durante y el primer día tras 
la Navidad, que el buen resultado es debido ―ao enorme traballo e sobreesforzo por parte da comunidade 
educativa, especialmente do profesorado, equipos directivos dos centros, alumnos e familias‖, que hicieron 
posible que las aulas fuesen un lugar seguro y que los centros ―funcionen de cortafuegos‖ del virus. 

 

Esto es lo que debería aprender un niño o un adolescente en 2021 
Ojalá que este virus consiga centrar la educación en la dimensión humana y social. Sea capaz de dotar a 
nuestros hijos de las competencias necesarias para poder hacer frente a la vida y a la adversidad 

SONIA LÓPEZ IGLESIAS. 09 ENE 2021 

Acabamos de cerrar un año desconcertante donde el mundo ha dado un giro de 380 grados, donde un 
minúsculo virus ha sido capaz de matar a millones de personas en poco tiempo y cambiar nuestra forma de 
entender la vida y relacionarnos. La primera pandemia moderna de dimensiones globales que ha provocado 
una crisis humanitaria, sanitaria y económica en todo el mundo. 

Un acontecimiento totalmente excepcional que ha acelerado el proceso digital que tanto ansiábamos y nos ha 
demostrado que éramos más resilientes de lo que pensábamos. Que nos ha obligado a modificar nuestra 
manera de compartir con los demás, de trabajar, de hacer planes. Nuestros hábitos y preferencias, nuestro 
tiempo libre y la forma en como consumimos. 

Que nos ha obligado a aprender a gestionar emociones para las que no estábamos preparados y a analizar 
nuestro mundo emocional. A hacer frente a pérdidas de seres queridos en duelos silenciosos y desde la 
distancia. 

Sin duda una de las lecciones más importantes que nos ha regalado el 2020 ha sido darnos cuenta de lo frágil 
que puede ser nuestra existencia. De la noche a la mañana, una pandemia mundial nos mostró lo que era 
realmente importante: la necesidad de no dar nada por hecho, de aprovechar cada instante de nuestros días. 

Un virus que puso patas arriba nuestra vida cotidiana y nos recordó que a menudo el destino hace planes sin 
considerar los nuestros, que es muy difícil vivir sin el calor de los nuestros, que las postergas no son buenas. 

La covid ha puesto de manifiesto muchas de las carencias de nuestra sociedad y, en especial, de la educación. 
Esta pandemia ha señalado su fragilidad, la brecha de desigualdad que existe entre nuestros alumnos y el 
escaso poder de innovación que posee nuestro sistema educativo. 

El confinamiento nos hizo darnos cuenta de lo imprescindible que es la presencialidad en el proceso de 
aprendizaje, que las competencias digitales de mucho de nuestros alumnos son insuficientes y que la 
burocracia y el exceso de contenido asfixian la educación. 

Ojalá esta pandemia haya servido también para saber cuáles son los aprendizajes más importantes que 
nuestros pequeños y jóvenes deben realizar. Para dejar de obsesionarnos porque acumulen contenidos sin 
sentido, procedimientos obsoletos y memorizaciones inútiles. Para que, de una vez por todas, nos demos 
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cuenta de la necesidad que la educación de respuesta a las necesidades particulares y reales de cada 
individuo. 

Ojalá que este virus, que tanto nos ha hecho sufrir y castigado, consiga centrar la educación en la dimensión 
humana y social. Sea capaz de dotar a nuestros hijos de las competencias necesarias para poder hacer frente 
a la vida y a la adversidad. Para hacer frente al cambio y la incertidumbre con valentía e ilusión, para saber vivir 
en equilibrio entre los sueños y el esfuerzo, para ser conscientes que lo más importante es nuestra actitud ante 
la vida. 

¿Qué deberíamos enseñar a un niño o un adolescente en este nuevo año 2021? 

1. Que la vida es un continuo aprendizaje, que hay que vivir en el AQUÍ y el AHORA, exprimir cada 
instante porque nadie sabe lo que pasará mañana. 

2. Animarles a hacer lo que les haga feliz a diario, a buscar aquello que les ilumine la mirada, a 
encontrar aquello que les alimente la ilusión. 

3. A conectar corazón, cuerpo y cerebro y cultivar el mundo interior. A desarrollar una inteligencia 
emocional que les permita comprender, modular, y transformar las emociones y entender los 
sentimientos de las personas que les acompañan desarrollando la empatía y la comprensión. 

4. A persistir y a trabajar por conseguir retos diarios, a transformar los errores en oportunidades, a 
buscar soluciones de una forma creativa sin excusas ni postergas. 

5. A pensar por ellos mismos de forma libre, crítica y creativa, a analizar todo aquello que escuchan o 
ven, a hacerse preguntas que les ayuden a razonar adecuadamente. 

6. A desarrollar las habilidades socioemocionales interpersonales, tales como la resilencia, el 
autoconocimiento, la autorregulación o la autoestima, que les permita hacer frente a la adversidad 
cuando el camino se ponga cuesta arriba. 

7. A saber que nuestra manera de leer la vida viene determinada por nuestros VALORES. Unos 
valores que deben sustentarse en el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la generosidad. 

8. A cultivar el espíritu positivo, a creer que se puede, a saber que las ganas de vivir se entrenan cada 
día, a creer que cada paso acerca al objetivo. 

9. A ser conscientes que el planeta no les pertenece y deben cuidarlo con mimo: ahorrando energía, 
reciclando y siendo responsables con su consumo. 

10. A saber que las cosas más importantes no se pueden comprar con dinero, a valorar lo que tienen, a 
ser agradecidos con todas aquellas personas que les cuidan a diario. 

11. A rodearse de personas que se alegren de cada uno de sus éxitos. Que les ayuden a sumar, que 
les ofrezcan buenos consejos, que quieran participar en cada uno de sus retos. Que les critiquen de 
forma constructiva con la intención que cada día sean mejores. 

12. Que los deseos no se piden, sino que se cumplen. Actuando, tomando decisiones, trazando 
puentes, buscando soluciones con firmeza y coraje. 

Ojalá este 2021 regale a nuestros niños y jóvenes miles de oportunidades para aprender, acompañados de 
adultos que los quieran con avaricia, con grandes dosis de respeto y confianza. Que confíen ellos y les 
impulsen hacia el futuro con amor y entusiasmo. 

 

Investigadores de la Universidad de Alcalá ensayan metodologías 
en Primaria para potenciar vocaciones científicas y reducir la 
brecha de género 
Se trata de un proyecto piloto que se desarrolla en el CEIP Maestra Plácida Herranz de Azuqueca de Henares 
(Guadalajara) 

Carmen Bachiller 10 de enero de 2021 

 Fomentar las vocaciones científicas entre los estudiantes más jóvenes, los de Primaria y Secundaria. Es decir, 
lograr que los alumnos y sobre todo las alumnas -más reacias a las carreras científicas hasta ahora- se 
interesen por las disciplinas STEM o, la actual corriente STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and 
Mathematics). 

Este es el objetivo del Grupo de investigación de la Universidad de Alcalá (UAH), „Investiga, Construye, 
Crea‟ mediante la implementación de un proyecto con un hilo común que cubra de forma transversal distintas 
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asignaturas de Primaria y Secundaria y que además incluya en el currículum habilidades relacionadas con la 
Ingeniería o la Tecnología. 

―Se trata de conseguir más motivación, involucrar más a las chicas, ampliar el currículum…Aunque sobre incluir 
o no a las Artes todavía hay discusión. Hay gustos para todo. Nosotros lo hac‖, explica Germán Ros, físico y 
docente que encabeza a este grupo de investigadores de reciente creación. 

Nació el 1 de enero de 2020 integrando a profesores de la Facultad de Educación con perfiles tan variados 
como la Física, las Matemáticas, la Robótica, las Artes Plásticas, la Biología…‖Hemos intentado formar un 
grupo multidisciplinar que es lo adecuado para desarrollar el STEAM‖. 

El proyecto, que está previsto que termine el 31 de diciembre de 2021, se desarrolla en el CEIP Maestra 
Plácida de Azuqueca de Henares (Guadalajara), para alumnos de cuarto curso de Educación Primaria, aunque 
la crisis sanitaria ha impedido buena parte de su desarrollo presencial. 

―La idea era implementarlo tras la Semana Santa, con el visto bueno de la Consejería de Educación, pero 
debido a la pandemia no fue posible‖ en un centro que ya tiene experiencia en este tipo de búsqueda de las 
vocaciones científicas. 

De momento el proyecto presencial está a expensas de la evolución de la pandemia. La imposibilidad de 
realizar acciones presenciales se ha sustituido con vídeos para los docentes y que a lo largo de 2021 puedan 
analizarse los resultados y si se consigue el objetivo de ―propiciar actitudes más positivas hacia las Ciencias, 
medir la creatividad, si estamos consiguiendo integrar conocimientos de forma coherente y desde luego testar 
la metodología que proponemos, si es adecuada‖. 

Ros detalla que, dadas las actuales circunstancias, "queremos realizar una extensión del proyecto para 
implementarlo en el curso 2021-2022, en el primer trimestre. Le estamos dando una vuelta porque la idea inicial 
era contar con 50 o 60 horas de intervención en el centro de cuyos gestores, destaca, "todo han sido 
facilidades". 

“Hay que conectar los contenidos STEAM al currículum” 

―Se trata de trabajar los contenidos de manera interdisciplinar, pero conectándolos con el currículum. Eso es 
algo que no se hace en muchos de los centros STEAM porque se suele abordar como actividades extra‖. 

Por un lado, se forma a los formadores. Por otro, se pone en práctica con los alumnos de Primaria. La idea es 
integrar dentro del ámbito educativo las áreas de conocimiento referidas a las ciencias, la tecnología, la 
ingeniería, las artes y las matemáticas y además hacerlo mediante la implementación de metodologías que por 
un lado motiven al alumnado y por otro reduzcan la brecha de género. 

Buscan el conocimiento de otra forma, ―más integrado y sin disciplinas estancas‖. Son actividades que pueden 
llegar a conectar, por ejemplo, la historia de Egipto, con las Ciencias Naturales y las Matemáticas, ―de forma 
interdisciplinar‖ y, sin dejar el país africano, en una segunda actividad, explica el investigador, mezclar Música 
con Ingeniería y Tecnología para terminar fabricando elementos que pueden ir desde los instrumentos 
musicales a sensores electrónicos (los alumnos aprenden conceptos de programación o de electrónica). 

La „Autoeficacia‟ o por qué las mujeres se autodescartan de las carreras científicas 

¿Por qué los y sobre todo las jóvenes españolas optan menos por los estudios de ciencia y tecnología?, le 
preguntamos. 

―Hay bastantes dudas sobre por qué ocurre porque en los resultados de PISA y en la mayoría de estudios al 
respecto, las chicas sacan una diferencia que es, estadísticamente significativa a favor comparada con los 
chicos, también en las asignaturas de Ciencias. Ocurre no solo en España‖, señala Ros. 

Sin embargo, añade, ―después no sienten esa apetencia y hay varias teorías. Una de las más relevantes es 
que, aunque las chicas obtienen mejores resultados en las pruebas, tienen la percepción de que no son 
adecuadas para las Ciencias y se autodescartan‖. 

Eso, dice el investigador, ―tiene un nombre en Psicología y Educación y es la ‗autoeficacia‘, es decir, sienten 
que no son válidas para ello, aunque sus resultados digan lo contrario. Quizá los chicos tienen mayor 
autoestima en este sentido‖. 

Otras de las causas, detalla Ros, apuntan ―a la falta de referentes femeninos, a los estereotipos sociales, tales 
como que la mujer debe estar más volcada en las ciencias médicas o en los cuidados de los demás‖. 

Y es que, recuerda, la demanda laboral actual y la que habrá en un futuro apunta a la ―necesidad‖ de más 
personas formadas en disciplinas STEAM. ―No son suficientes en nuestro país‖, lamenta. 

Por eso es preciso invertir más en este tipo de formación superior ―que estará mejor remunerada y de ahí 
también la necesidad de incluir a las mujeres para compensar la brecha. Lo contrario no es fomentar la 
igualdad‖.  

Así lo detalla la propia definición del proyecto de investigación: ―Los trabajos más remunerados y más 
solicitados por las empresas son y serán pertenecientes a estas áreas de conocimiento, por lo que es crucial el 
crecimiento de la ratio de mujeres en estos ámbitos para lograr la tan deseada equidad social‖. 

Castilla-La Mancha cuenta con 188 centros STEAM 
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Actualmente, y según los datos facilitados por la Consejería de Educación, en Castilla-La Mancha hay 188 
centros STEM, entre colegios e institutos. De ellos, 37 se encuentran en la provincia de Albacete, 56 en Ciudad 
Real, 17 en Cuenca, 28 en Guadalajara y 50 en Toledo 

El del CEIP Maestra Plácida de Azuqueca de Henares es un ―proyecto piloto‖ que servirá para que otros 
centros puedan aplicarlo de manera similar, explica Germán Ros. 

―La idea es además desarrollar proyectos para otros cursos en Educación Primaria y, eventualmente después, 
en Secundaria‖.  

 

El Defensor del Profesor detecta un aumento de estrés entre 
profesionales 
El servicio del sindicato ANPE ofrece a los responsables de la educación 10 consejos 

CHARO BARBA 10 ENE 2021 

El servicio del Defensor del Profesor del sindicato de docentes ANPE observó un aumento de enfermedades 
asociadas al estrés y la ansiedad y, como consecuencia, un incremento de bajas laborales. 

La situación sanitaria tampoco ayuda y ―supone un coste emocional adicional para los docentes y puede llegar 
a reducir significativamente su rendimiento profesional‖. La figura del defensor lo achaca a la adaptación tan 
rápida e inesperada a la enseñanza on-line que sustituye a la enseñanza presencial en el último trimestre del 
curso pasado, la falta de regulación del teletrabajo, la ausencia de feedback con el alumnado y las familias, el 
mal uso de las redes sociales, la planificación tardía de protocolos sanitarios, la ausencia de adaptación al 
puesto de trabajo para el personal vulnerable, etc. 

El servicio de ANPE, comprometido con seguir trabajando en apoyo a los docentes, acaba de lanzar una 
campaña en la que con 10 indicaciones intenta mejorar el día a día de los docentes y evitar que se llegue a 
situaciones de estrés que perjudiquen negativamente su quehacer diario. El decálogo da pautas de actuación 
para gestionar el estrés al que se enfrentan los docentes y prevenir la aparición de enfermedades relacionadas 
con el estado anímico. ―La intención –asegura el sindicato en un comunicado– es poner a la educación y sus 
profesionales en el puesto que realmente se merecen‖. 

Decálogo para su gestión en tiempos de Covid 

1 Ante la sobrecarga por el exceso de burocracia (programaciones adaptadas a enseñanza presencial, 
semipresencial, online): trabajo colaborativo, disminución del número de reuniones y automatización de los 
procesos. 

2 Ante el miedo (incertidumbre y miedo constante al contagio): rutina y self-care (autoprotección) es la mejor 
opción. 

3 Ante el exceso de responsabilidad (asunción de responsabilidades sanitarias): respaldo legal y jurídico. 
Formación, material y protocolos concisos. 

4 Ante la pérdida de interacción en el aula (ausencia de sensación de grupo y distanciamiento social perjudican 
el proceso integrador de la educación): generar presencia social, crear espacios de intercambio de mensajes 
entre los propios alumnos y familias. 

5 Ante la soledad (soledad del docente y deshumanización de las relaciones en el Claustro): compartir las 
preocupaciones o ansiedades con otros y búsqueda de espacios de encuentro con compañeros. 

6 Ante la conexión digital (dificultades en conciliación por la conexión constante con Rayuela y correos sin 
horario): desconexión digital/mental, establece horarios rigurosos entre el tiempo de trabajo y el personal, y 
practica las 4D (descanso, dieta, deporte y diversión). 

7 Ante las barreras tecnológicas (frustración por dificultades técnicas en la utilización de 
plataformas online como Classroom, Scholarium... y nuevas formas de comunicación como Mett o Zoom... y la 
dificultad de adaptarse a clases telemáticas y nuevas tecnologías): acude a tu coordinador TIC y exige 
formación en centro y horario laboral. 

8 Ante la falta de retroalimentación (ausencia de empatía y feedback en la modalidad online): pide a tus 
alumnos que conecten la cámara para poder interpretar sus expresiones. 

9 Ante la frustración (por no llegar a todo el alumnado y por la desconexión con algunos alumnos/as): aplica la 
resiliencia como factor de protección y recuerda que hay factores que se escapan a nuestro control. 

10 Ante el desánimo (y pesimismo emocional y laboral): acude al Defensor del Profesor y busca ayuda cuando 
lo necesites. 
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 OPINIÓN 

Cataluña en declive 
Los indicadores internacionales señalan que el sistema educativo en Cataluña se está deslizando cuesta abajo. 
¿Se hablará de este problema en la campaña electoral? 

ALBERT BRANCHADELL. 10 ENE 2021 

Nacional de Evaluación Educativa, organismo dependiente del Ministerio de Educación, publicó con confesado 
retraso los resultados de lectura en España de las pruebas PISA realizadas en 2018. Con una caída de 16 
puntos respecto al estudio anterior (2015) y un 20% de alumnos en el nivel bajo de la competencia (léase: no la 
alcanzan), Cataluña quedó situada en quinta posición en el ranking de comunidades autónomas. Los 
resultados de las pruebas de comprensión lectora vinieron a confirmar de esta manera el declive ya conocido 
que se registró en las pruebas de competencia científica y de competencia matemática, cuyos resultados se 
publicaron puntualmente hace más de un año. En competencia científica, Cataluña sufrió un retroceso de 15 
puntos respecto a 2015 y quedó en séptima posición por detrás de Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, 
Aragón y Navarra. En competencia matemática el descenso fue de 10 puntos y Cataluña quedó relegada a la 
novena posición, por detrás de las comunidades mencionadas además del País Vasco y La Rioja. Según los 
datos de PISA, un 20% de los alumnos catalanes no alcanza la competencia científica y un 22% no alcanza la 
competencia matemática. 

En términos de evaluaciones internacionales, la novedad de este invierno ha sido la publicación de los datos de 
las pruebas TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) de 2019. Si las pruebas PISA se 
aplican cada tres años a los alumnos de 15 años (4º ESO), en España las pruebas TIMSS se administran cada 
cuatro años a los alumnos de 4º curso de primaria. En esta edición de TIMSS cuatro comunidades autónomas 
(Asturias, Castilla y León, Cataluña y La Rioja) ampliaron su muestra para obtener datos representativos 
propios (a su vez, la Comunidad de Madrid fue ―participante de referencia‖ en el estudio). 

Para Cataluña, los resultados de TIMSS 2019 son tristemente elocuentes. Los 494 puntos obtenidos en 
matemáticas la sitúan por debajo de la media española (502), de la Unión Europea (513) y de la OCDE (527), y 
por detrás de las cuatro comunidades autónomas mencionadas. Castilla y León lidera el ranking con 528 
puntos. En el caso de las ciencias, más de lo mismo: los 504 puntos obtenidos la sitúan por debajo de la media 
española (511), de la Unión Europea (514) y de la OCDE (526). Castilla y León vuelve a liderar el ranking con 
sus 535 puntos. 

Más allá de las puntuaciones globales, un análisis pormenorizado de los datos ilustra a las claras la magnitud 
de la tragedia. En matemáticas, el 38% de alumnos catalanes en los niveles más bajos de la escala contrasta 
con el 20% de Castilla y León. Y el 22% de alumnos catalanes en los niveles más altos contrasta con el 38% 
de Castilla y León y La Rioja. En ciencias el panorama es del mismo tenor: el 33% de alumnos catalanes en los 
niveles más bajos de la escala contrasta con el 15% de Castilla y León. Y el 25% de alumnos catalanes en los 
niveles más altos contrasta con el 42% de Asturias. 

El problema del sistema educativo en Cataluña no está solo en su mediocre rendimiento en ciencias o 
matemáticas de acuerdo con las rigurosas evaluaciones internacionales de que es objeto. El año 2020 terminó 
con la publicación de los datos del Índice de Progreso Social de las regiones europeas por parte de la Comisión 
Europea. Mientras que en el cómputo global el índice catalán está justo en la media europea (67 puntos), en la 
dimensión llamada ―acceso al conocimiento básico‖ los 61 puntos de Cataluña la sitúan a 13 de la media de las 
regiones de la Unión. En esta dimensión la Comisión Europea mide el grado de escolarización de 14 a 18 años, 
la tasa de alumnos que completan la enseñanza secundaria obligatoria y el abandono escolar prematuro. Los 
61 puntos de Cataluña en este ámbito no son solo inferiores a los de regiones europeas con un PIB per cápita 
parecido (como Sarre en Alemania, Carintia en Austria, Flandes Oriental en Bélgica o Jutlandia Septentrional 
en Dinamarca) sino también a los de nueve comunidades autónomas españolas. 

En resumen: los indicadores internacionales más acreditados señalan que el sistema educativo en Cataluña se 
está deslizando cuesta abajo. ¿Se hablará de este problema en la campaña electoral que se avecina? Y 
puestos a hacer preguntas: ¿quién salvará a Cataluña de la decadencia? 

Albert Branchadell es profesor en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB. 

 

Vuelta al cole: Preocupación por la ventilación ante el frío 
intenso y la tercera ola de Covid 
Los sindicatos exigen la actualización de los protocolos y el retraso de la reanudación de las clases 

Josefina G. Stegmann. MADRID. 11/01/2021   
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«Se ventilarán con frecuencia las instalaciones del centro, al menos durante 10-15 minutos al inicio y al final de 
la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas 
todo el tiempo que sea posible». 

Así lo determinaba el protocolo acordado entre los ministerio de Sanidad y Educación para frenar el avance del 
Covid en las aulas. Era 27 de agosto. «Mucho ha nevado» desde entonces y la comunidad educativa se 
pregunta qué hacer a partir de hoy que vuelven al cole los alumnos de casi todas las comunidades con bajas 
temperaturas y bajo la amenaza de la tercera ola de Covid. De momento, la borrrasca Filomena ha obligado a 
suspender las cases en Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, en algunas zonas y provincias de Castilla y León 
y en 27 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. 

Sindicatos como Comisiones Obreras, CSIF, UGT, el de profesores, ANPE han exigido que se actualicen los 
protocolos y, los dos últimos, también han exigido el retraso en la reanudación de las clases teniendo en cuenta 
la nueva problemática traída por Filomena. 

En el caso de UGT, «nos preocupan dos cuestiones: la ventilación de los centros (que había sido una medida 
importante durante el primer trimestre para combatir la pandemia) y que ahora mismo, tenemos constancia de 
que las distintas administraciones educativas no han previsto un sistema alternativo al manual, en términos 
generales; así como el gran retraso en el plan de digitalización que pudiera garantizar una enseñanza semi 
presencial o a distancia de calidad», critica Maribel Loranca, responsable del sector de enseñanza de UGT. 

Dada la situación actual, este sindicato pidió también el retraso de la reanudación de las clases en todas las 
comunidades que ya lo han hecho (Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón), además de 
Extremadura, donde las clases de Secundaria, Bachillerato y FP se retomarán el 11 de enero en modalidad 
online una semana pero debido a la alta incidencia de coronavirus. «No descartamos que, tras unos días, y en 
función de la situación sanitaria, después de evaluar la incidencia de las vacaciones de Navidad, sea necesario 
plantear lo mismo en otras comunidades. Y en la ciudad autónoma de Ceuta, a petición de los sindicatos, 
también se ha pospuesto la vuelta al cole hasta realizar test de antígenos a los trabajadores de los centros 
educativos». 

En el caso de CC.OO «se ha pedido presencialidad segura pero si no se garantiza solicitaremos que se cierren 
los centros. De momento no lo hemos hecho porque gracias al trabajo de los directores, profesores, 
coordinadores Covid los colegios no se han convertido en un foco de la pandemia. Pero sí hay que actualizar 
los protocolos, sobre todo en lo que respecta la ventilación: las autoridades sanitarias tendrán que decir qué 
hacer, su usar medidores de calidad del aire o filtros...La ventilación con diez grados bajo cero no parece 
practicable», señala Paco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO, que apuesta 
por seguir reduciendo las ratios (alumnos por aula) y para eso pide contratar más docentes. 

Nicolás Fernández Guisado, presidente de ANPE ha señalado a ABC que si bien siempre han defendido la 
presencialidad, «ahora sería conveniente el retraso de una semana y revisar todos los protocolos y el 
cumplimiento de los mismos para volver de forma segura a las aulas a partir del 18 de enero». 

Guisado ha criticado que el Ministerio de Educación «se ha inhibido y ha dejado en manos de las comunidades 
la decisión». El presidente de ANPE también han pedido que los contratos de profesores de Covid que se han 
anulado en Navidad se mantengan mientras dure la pandemia. 

CSIF, por su parte, que se manifestó antes de conocerse los efectos de Filomena exigió a través de un 
comunicado que las comunidades revisen sus protocolos en las aulas ante la tercera ola de Covid. «La 
reincorporación a los centros tras el periodo navideño se produce con una gran incertidumbre ante la evolución 
de la pandemia, con el incremento de contagios, la mayor presión hospitalaria, la aparición de nuevas cepas y 
el retraso en la vacunación. Una vez más se carga toda la responsabilidad al profesorado porque las 
administraciones educativas no han hecho sus deberes», han criticado. 

Todo ello, añaden, «junto a la reducción de los niveles académicos durante el primer trimestre hace muy 
necesario actualizar la estrategia educativa. En este sentido, CSIF reclama la realización de pruebas masivas 
entre el profesorado y el refuerzo de las plantillas, teniendo en cuenta que comunidades como Madrid y 
Cataluña rescindieron los "contratos Covid" de principios de curso, lo que ha alterado la organización de las 
aulas y el apoyo al alumnado». 

El sindicato reclama asimismo que se informe sobre cuándo se producirá la vacunación sobre docentes y 
alumnado y valorar medidas de ventilación complementarias ante la bajada de temperaturas, que impide tener 
abiertas las ventanas. 

¿Dónde se suspenden las clases y durante cuánto tiempo? 

-Madrid: La Comunidad de Madrid ha decretado la cancelación de la actividad educativa presencial de los 
centros educativos de la región durante este lunes y martes. Por su parte, la Consejería de Ciencia, 
Universidades e Innovación está también en continua comunicación con las universidades públicas y privadas 
de la región y entre todos han tomado la decisión de suspender la actividad en los campus madrileños durante 
el lunes y el martes. 
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-Aragón: Ante la situación que la borrasca Filomena ha causado en la totalidad del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y las previsiones meteorológicas adversas, que pueden genrar afecciones importantes al 
tráfico rodado tanto en la red viaria, como dentro de los municipios aragoneses, la Directora del Plan de 
Protección Civil de Aragón, tras la deliberación con el Comité Asesor del CECOPI de 10 de enero de 2021, ha 
decidido suspender la actividad lectiva en todos los centros docentes no universitarios de la comunidad durante 
los días 11 y 12, señalan en una orden publicada ayer. 

-Castilla-La Mancha: La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha establece para los 
días 11 y 12 de enero de 2021 la suspensión de todas las actividades escolares lectivas, complementarias, 
extraescolares y/o servicios complementarios en los referidos días para los centros educativos no universitarios 
sostenidos con fondos públicos y dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-
La Mancha. 

-Comunidad Valenciana: 27 ayuntamientos comunicaron a la Generalitat que suspendían las clases para casi 
22.000 escolares este lunes. 

-Castilla y León: No habrá clase en ningún centro educativo de la provincia de Ávila ni de Soria, capitales 
incluidas. Esta decisión afecta a 23.265 y 13.186 alumnos respectivamente, señala la Consejería de 
Educación. Además se suspenden las clases en las zonas rurales de las provincias Palencia -7.346 alumnos-, 
Segovia -11.304 alumnos-, Valladolid -26.750 alumnos- y Zamora-8.452 alumnos-. En Salamanca, la capital y 
el alfoz volverán a clase con normalidad, no así el resto de la provincia, que verá suspendida la actividad lectiva 
-16.196 alumnos sin clase-. 

En la provincia de Burgos los centros se abrirán con normalidad en Burgos, Aranda de Duero y Miranda de 
Ebro, pero se suspenden las 303 rutas de transporte escolar y la actividad lectiva en el resto de municipios. 
León es la única provincia que no sufre ningún tipo de cambio respecto a la vuelta de vacaciones. 

La suspensión afecta sólo al lunes 11 de enero. A partir del martes 12 se aplicará el plan de contingencia 
invernal como todos los años y se analizará ruta a ruta las dificultades del terreno. En este sentido, se 
informará los días en los que la situación climatológica impida la asistencia a los centros escolares de 
determinado número de alumnos y sus correspondientes rutas. 

-Extremadura: Los alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, FP, enseñanza de Adultos y Régimen 
Especial de Extremadura retomarán el curso el próximo lunes, 11 de enero, en modalidad online y hasta el 20 
de enero, debido a la alta incidencia de coronavirus. Sin embargo, en el caso de los alumnos de Educación 
Infantil y Primaria volverán de forma presencial el día 11 de enero, tal y como estaba previsto, informa Ep. 

  ENTREVISTA 

Héctor Ruiz, neuropsicólogo: "Repetir un texto, subrayarlo o 
esquematizarlo mirando los apuntes no son técnicas eficaces 
de estudio"  
El neuropsicólogo es autor de 'Aprendiendo a aprender', un libro que tiende puentes entre la evidencia 
científica y la práctica educativa  

Patricia Gea. 10 de enero de 2021 

¿Cuántas veces ha pensado que su hijo o hija no vale para estudiar, que se la da peor que al resto de sus 
compañeros o que tiene mala memoria? Hay muchos mitos en torno al proceso de aprendizaje, pero lo cierto 
es que la destreza de los niños para el estudio tiene más que ver con las estrategias que utilizan que con sus 
capacidades. Repetir y releer un texto, subrayarlo o esquematizarlo mirando los apuntes no suelen ser técnicas 
eficaces para fijar los conocimientos, a pesar de que son las más utilizadas por la mayoría de los estudiantes.  

Comprender cómo funciona nuestro cerebro cuando tratamos de aprender algo es clave para detectar dónde 
pueden estar los fallos que impiden lograr los objetivos que se exigen en la escuela, y corregirlos. Al adquirir 
buenos hábitos de estudio se logran mejores resultados y, por lo tanto, la motivación necesaria para mantener 
el nivel de esfuerzo que se requiere. ―Los contenidos que se imparten en el colegio están al alcance de todos 
los alumnos, pero tienen que saber cómo incorporarlos a su memoria‖, explica Héctor Ruiz, neuropsicólogo y 
autor de ‗Aprendiendo a aprender‘ (editorial Vergara), un libro que tiende puentes entre la evidencia científica y 
la práctica educativa.  

¿Es cierto que a algunos niños se les da mejor estudiar que a otros?  

No del todo. En principio, aprender, como cualquier otra habilidad, tiene una parte que depende de los genes 
(innata) y otra que es ambiental (adquirida). No podemos decir con seguridad qué parte influye más, porque no 
se puede medir, por eso decimos que se divide en un 50-50. Pero en realidad, en el aprendizaje la parte 
ambiental es muy importante. Uno de los factores clave que te diferencia como 'aprendiente' son los 
conocimientos previos que tienes sobre lo que tratas de aprender. Hay personas que pueden tener más o 
menos facilidad para aprender determinadas cosas porque han desarrollado mejores estrategias para canalizar 
el esfuerzo de manera productiva o porque ya sabían algo sobre ello. Dejando de lado los trastornos extremos, 
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las diferencias suelen ser ambientales, adquiridas, y la motivación tiene que ver con la forma que uno se 
aproxima al conocimiento.  

Me gusta poner este ejemplo: si te tiran al agua te pones a nadar, y aunque nadie te lo enseña sobrevives, pero 
desarrollas técnicas poco eficaces, nadas como un perrito, es un esfuerzo mal invertido. Sin embargo, si te 
enseñan a hacer crol, con el mismo esfuerzo consigues un resultado muchísimo mejor.  

Si un niño está todo el día escuchando que es un mal estudiante, ¿puede llegar a creérselo y verse 
condicionado por ello? Es decir, ¿influye en el resultado que obtenemos cómo de capaces nos vemos de hacer 
algo?  

Aquí entra en juego el concepto de 'autoeficacia': la valoración subjetiva de lo que te cuesta aprender. El 
resultado que obtengas en el aprendizaje va a estar relacionado con esto. Si crees que no vas a poder hacerlo, 
no te vas a esforzar y vas a caer en una profecía autocumplida, es decir, no lo vas a conseguir porque ya no te 
esfuerzas. La autoeficacia marca, por otra parte, tu motivación, que ayuda a que realices el esfuerzo necesario 
para aprender, que te pongas a trabajar y le dediques tiempo y atención.  

¿Motivamos más a los niños a aprender si despertamos sus emociones?  

No exactamente. Recordamos mejor aquellos episodios de intensidad emocional, tanto positiva como negativa, 
pero extrapolar esto al aprendizaje en la escuela, a que hay que hacer actividades emocionantes para 
promover aprendizajes más duraderos, es un error. Hay que tener en cuenta que tenemos diversos tipos de 
memoria, no solo uno. En este caso vamos a hablar de dos. Por un lado tenemos la memoria episódica o 
autobiográfica, que es aquella que registra los recuerdos de nuestra vida diaria, información asociada a 
nuestras vivencias, ya sean detalles tan rutinarios como qué cenamos ayer u otros más relevantes, y que sí se 
ve influenciada por las emociones. Y por otro lado tenemos la memoria semántica, donde está todo lo que 
sabemos sobre el mundo y que no depende de una experiencia concreta, es decir, no depende de las 
emociones.  

Porque una actividad en clase sea emocionante, no vas a conseguir que los alumnos se acuerden del 
contenido, sino de lo que pasó en la clase ese día. De hecho, despertar las emociones puede provocar el 
efecto contrario: que olvides el contenido porque sólo recuerdas la emoción que te despertó. Para que sea 
eficaz, el aprendizaje semántico requiere de procesos pausados y reflexivos, y las emociones no ayudan a 
reflexionar. Esto no quiere decir que las emociones no sean importantes para aprender, porque influyen en la 
motivación, que es un impulso emocional y te lleva a hacer los esfuerzos necesarios para conseguirlo. Pero 
hay que saber regularlas. Digamos que lo importante es que una clase sea interesante, no divertida, y que los 
errores no sean vistos como un estigma sino como una parte del aprendizaje.  

¿Qué otras estrategias de estudio ha detectado que son las más utilizadas y sin embargo no sirven para fijar 
los conocimientos?  

Pues la mayoría de los alumnos y alumnas basan su estudio en leer y releer, es decir, codificar la información 
de afuera hacia adentro. También lo hacemos cuando copiamos un texto varias veces, vamos subrayando o 
hacemos un esquema mirando los apuntes. Esto nos crea una sensación de familiaridad, que es nivel de 
memoria más bajo que hay, nos suena pero no somos capaces de explicarlo bien. No es eficaz. Lo eficaz es 
codificar desde adentro hacia afuera: la evocación. Hacer un esquema o un resumen a partir de lo que 
recuerdas, pero no mirando el texto, o explicarle a alguien con tus propias palabras lo que acabas de leer. Así 
estamos haciendo un trabajo de recuperación, y ayudamos a fijar los conocimientos.  

Otro error común es el de masificar el estudio, condensarlo todo en una sola sesión de muchísimas horas 
seguidas. Los aprendizajes masificados son efímeros, duran hasta el examen pero luego desaparecen. Si las 
mismas horas las distribuimos en el tiempo, hacemos pausas y dormimos, permitimos intervenir al olvido y 
quedarnos con lo que nos interesa. El aprendizaje se consolida así.  

¿Y si un alumno dice: solo me interesa aprender esto para el examen, y nada más?  

Le diría que igualmente le convendría más utilizar las técnicas adecuadas, porque requieren el mismo tiempo y 
el mismo esfuerzo, pero el aprendizaje va a durarle más y le va a ser más fácil pasar los siguientes exámenes. 
Cuanto más sabemos sobre algo, más fácil nos resulta después aprender sobre ello porque la memoria 
funciona por asociación. No tiene excusa para no hacerlo bien.  

¿Cómo influye el nivel socio-económico del entorno?  

El nivel educativo del entorno en el que crece un niño suele influir, y suele venir marcado por el nivel socio-
económico, claro, por el acceso que han tenido los padres a determinados estudios o recursos. Esto provoca 
diferencias importantes ya desde los 3 años, por ejemplo, en el vocabulario que manejan. Como decimos, el 
aprendizaje es exponencial, aprendemos conectando la información nueva a la información que ya tenemos. 
Cuanto más sabe una persona sobre algo, mas fácil le resulta aprender otras cosas después. Si desde los 3 
años, como se ha demostrado, ya hay diferencias, no es que unos empiecen con más ventaja que otros, es 
que además corren más. Si te lo imaginas como una carrera, es como si unos empezasen unos metros por 
delante y además luego fuesen más deprisa.  
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Es un mito clásico pensar que la memoria es como un músculo que se puede ejercitar. No funciona así, la 
memoria es específica. Es más adecuado imaginarla como algo formado por millones de músculos: 
dependiendo de cuál trabajes, se te dará mejor hacer eso, pero ese ejercicio no te sirve para lo demás. Hay un 
experimento de Erikson muy famoso en psicología, sobre un hombre que, a base de practicar, fue capaz de 
repetir 79 cifras de números seguidos. Pero cuando se le pidió que repitiese una combinación de letras, no 
pudo.  

Este 2020, los estudiantes han pasado de trabajar en el aula a trabajar en casa. ¿Qué papel juega el 
componente ambiental en el aprendizaje?  

El entorno es importante. Si tienes muchos estímulos que te distraen alrededor, el aprendizaje no va a ser 
eficaz. Una distracción es cualquier cosa que no tenga nada que ver con lo que tratas de aprender, desde 
ruidos, a personas hablando a tu alrededor, e incluso la música, algo que muchos estudiantes utilizan a 
menudo.  

¿No es bueno estudiar con música de fondo?  

De entrada es mejor estudiar en silencio. Cuando tienes música de fondo y tratas de estudiar, estás inhibiendo 
un estímulo (la música) para centrarte en otro (el libro), y esto implica un esfuerzo cognitivo. Ignorar algo gasta 
energía. Esto lo notamos mucho cuando de repente un ruido que había permanente en el entorno desaparece, 
y dices: ¡qué descanso! A veces incluso te estaba pasando desapercibido, habías conseguido ignorarlo, pero te 
alivia que se haya parado. Eso es porque te estaba generando un coste cognitivo, tu cerebro se estaba 
esforzando en obviarlo. Con la música durante el estudio pasa lo mismo. Puede ser buena, por ejemplo, si 
estás en un sitio con mucho ruido, o en el que otras personas están hablando... Pero es mejor que sea música 
sin letra, o en un idioma que no entiendas, porque es muy difícil inhibir el lenguaje.  

Muchos estudiantes se ponen música porque les resulta agradable y el estudio se hace menos aburrido, pero 
no se dan cuenta de que así no están haciendo bien ninguna de las dos cosas: ni aprender, ni escuchar la 
música. Es más eficaz dosificar el tiempo y dejar un rato para la música a modo de descanso o recompensa.  

 

CSIF pide una revisión urgente de los daños en los colegios y que se 

refuercen los sistemas de calefacción 
MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -     

El sindicato CSIF pide que la 'vuelta al cole' se retrase en las comunidades autónomas más afectadas por el 
temporal 'Filomena' hasta que las condiciones sean seguras para el alumnado y los docentes, ya que "los 
centros han sufrido con dureza los efectos de la ola de frío, que aún no se han podido reparar".     

Desde CSIF reclaman que se realice una revisión urgente y exhaustiva de los daños en los colegios para que 
se puedan restablecer las clases lo antes posible, pero en unas condiciones seguras. 

Considera, además, que el Gobierno y las comunidades autónomas deben revisar y actualizar sus protocolos 
en las aulas para la vuelta por la bajada de temperaturas y también ante la tercera ola de COVID-19.     

Desde comienzos del invierno y ahora con mayor motivo, se está detectando que hay centros en todo el país 
que sufren temperaturas en las aulas por debajo de 17ºC, que son aún más bajas en colegios con deficientes 
sistemas de calefacción y bajas temperaturas exteriores.     

Por ello, CSIF se ha dirigido por escrito a todas las consejerías de Educación para reclamar medidas, ya que 
asegura que les están llegando "numerosas quejas" de docentes porque las aulas están sufriendo muy bajas 
temperaturas para garantizar una correcta ventilación, necesaria frente al virus.     

En el escrito, el sindicato exige a las comunidades autónomas la actuación inmediata de los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales e insta a la Administración educativa a que tome con carácter urgente varias 
actuaciones.     

Estas son: realizar una evaluación de riesgos y la medición de condiciones termohigrométricas en las aulas (es 
decir, de temperatura, humedad y ventilación); reforzar los sistemas de calefacción en las aulas para llegar a 
unas condiciones climatológicas adecuadas dentro de los parámetros de temperatura entre 17ºC y 27ºC, 
mediante la colocación de estufas portátiles y sistemas de climatización con bomba de calor; y dotar de 
puricadores de aire con filtro HEPA en todas las aulas y de medidores de CO2. 

 

 

elPeriódico de Catalunya  
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La vuelta a clase de los maestros: "Jamás vivimos un curso igual" 
Un profesor y un director de escuela comparten los miedos y temores del regreso a las aulas: "Volvemos con 
mucha incertidumbre", explican 

Algunos docentes se plantean dar clases con micrófonos, mientras que muchas actividades se han tenido que 
replantear por el temor a los contagios o la falta de material 

Elisensa Colell. 11 de enero de 2021  

Cada día, a la hora del recreo, montaba unas mesas para que los alumnos pudieran jugar al ajedrez. "Una 
de las cosas que más me sorprendió al volver a clase es que los niños me venían ilusionados y me pedían 
poder jugar de nuevo", explica Óscar Simón, profesor de secundaria de un instituto del Baix Llobregat. 
Tras los meses del parón, Marc Hortal, director del instituto Pablo Ruiz Picasso, en el bar rio barcelonés de 
Nou Barris, ha reafirmado que la presencialidad impide que muchos menores se pierdan la lección. ¿Cómo 
vuelven este lunes de nuevo a las aulas? "Con mucha incertidumbre", responden tanto Simón como Hortal. 

Director de un centro de alta complejidad, Hortal ha visto cómo la pandemia ha sacado la peor versión de 
la enseñanza online. "Muchos alumnos podían cerrar la pantalla y ponerse a otra cosa, dejar la clase, 
desconectar.... por no hablar de los que no han tenido dispositivos. En cambio cuando están en clase tú 
sabes que puedes jugar con ellos, les puedes llevar a tu terreno y que participen de las lecciones", explica 
el director. Una imagen, precisamente, que demuestra que la escuela presencial es  imprescindible. 

Quejas de improvisación 

"Yo no digo que no haya que volver a las clases, lo que digo es que estoy deseando  que termine ya esta 
improvisación", se queja el director. El jueves pasado aún desconocía si los alumnos de su instituto 
podrían hacer actividades extraescolares, en las que un joven universitario les ayuda a entender y a hacer 
los deberes. "Estamos hablando de niños que en casa no podrán hacer este trabajo", agrega el docente, 
desorientado aún con los planes de la Generalitat. "No digo que sea fácil, pero da la sensación que t odo 
está improvisado, y los docentes somos el último en enterarnos de la película", agrega. 

Clases con micrófonos 

Simón dice tener ganas de volver a las aulas. "Como cada año", añade. Él es un profesor de tecnología 
que ejerce de interino en la escuela pública, y que el pasado sábado participó en el examen de las 
oposiciones. "Un trimestre como este no se había visto jamás", expone Simón, recordando como, en el 
taller de tecnología, han tenido que reducir las prácticas de los alumnos porque mucho del materi al era 
compartido. "El problema es que la 'conselleria' no piensa en nosotros", se queja. Critica la falta de 
mascarillas FPP2 o gel hidroalcohólico que en algunos casos se han tenido que comprar los propios 
docentes. "Hay compañeros que con la mascarilla y las ventanas abiertas tienen que gritar más, se han 
cascado la voz, y este trimestre vienen a las aulas con micrófonos", señala. 

La desconfianza y el recelo con las administraciones entre los docentes es tal que ninguno de los dos 
profesores confía en que las pruebas PCR anunciadas lleguen a tiempo para evitar contagios en las aulas. 
"Mira, cuando había algún positivo y había que hacer los test a los chicos, yo personalmente les 
acompañaba para que les atendieran los sanitarios. Ellos iban con guantes, con trajes... preparados. Yo, 
sin nada de nada. Con mi camisa y una mascarilla. Así de solos y abandonados nos sentimos.", remacha 
Hortal. 

 

La escuela asume el reto de una nueva vuelta de vacaciones con el frío de 

‘Filomena’ 
La tercera ola de covid coincide con un aumento del frío, que complica la ventilación constante. Autoridades 
educativas, sanitarias y expertos creen que ir a la escuela es lo más seguro 

IGNACIO ZAFRA. VALENCIA - 11 ENE 2021  

‗El temporal Filomena ha forzado a retrasar la vuelta al colegio este lunes en Madrid (donde las clases 
serán online), Castilla-La Mancha y Aragón, tres comunidades donde no se retomarán, al menos, hasta el 
miércoles, además de en las provincias de Ávila, Soria y otras zonas de Castilla y León. La medida puede 
ampliarse, a escala municipal, por decisión de los Ayuntamientos, a otros territorios, como ya ocurrió la semana 
pasada en la Comunidad Valenciana (donde este lunes han vuelto a decretarlo 33 municipios). La covid, en 
cambio, no frenará la reapertura de los centros educativos. Ni el Gobierno ni las comunidades autónomas 
consideran que la medida esté justificada por el aumento de los contagios, a pesar de que la caída de las 
temperaturas, que se esperan muy frías en los próximos días, complicará la ventilación natural, la que se 
produce abriendo las ventanas de la las aulas. 
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Los protocolos de prevención, señalan las autoridades, contuvieron el virus mucho mejor de lo esperado en el 
primer trimestre del curso, y el impacto educativo de la ausencia de clases presenciales es muy alto, sobre todo 
entre el alumnado de las primeras etapas y en el de entornos socioculturales desfavorecidos. La mayoría de 
expertos comparten esta lectura. 

Los sindicatos docentes han expresado su preocupación por el aumento de los contagios y la dificultad para 
airear los centros educativos, máxime después de las temperaturas gélidas que el temporal ha dejado en 
buena parte del país; han reclamado extremar las medidas de seguridad en la vuelta a clase tras dos semanas 
y media de vacaciones de Navidad, y alternativas a la apertura de las ventanas. Solo la Comunidad Valenciana 
ha adquirido un número relevante de purificadores de aire con filtros Hepa (aparatos que atrapan partículas 
casi ultrafinas, incluidos los virus), una de las opciones recomendadas por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), en caso de que no quepa la ventilación natural, para evitar la acumulación 
de aerosoles en las clases. La Generalitat valenciana ha comprado 8.000, de los que el viernes empezó a 
instalar las primeras 1.000 unidades, lo que ha supuesto una inversión total de seis millones de euros. El 
número se queda lejos, sin embargo, de los 47.000 grupos escolares que hay en la comunidad autónoma, y 
serán utilizados principalmente en las salas que no cuentan con buenas condiciones de ventilación natural. 

En Cataluña, la mayoría de representantes del profesorado han pedido un cierre escolar de dos semanas, y 
también ha abogado por ello un grupo de epidemiólogos, entre ellos Oriol Mitjà, que el año pasado fue el 
referente del expresidente Quim Torra en la lucha contra la epidemia. La Sociedad Catalana de Pediatría ha 
rechazado, en cambio, la idea, que también ha descartado la Generalitat. En Extremadura, la comunidad con 
mayor incidencia acumulada en 14 días de España (799 casos por cada 100.000 habitantes el viernes, frente a 
una media en el país de 350), CC OO pidió retrasar la apertura hasta febrero. La Junta decidió que la vuelta a 
clase fuera en modalidad a distancia a partir de la educación secundaria, una medida que Daniel López Acuña, 
exdirector de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera acertada dado el nivel de 
contagios alcanzado en dicha comunidad. ―En esta etapa postnavidades vamos a tener que ir de vuelta a 
restricciones más severas‖, afirma el epidemiólogo. 

El aumento de los contagios en la población general hace previsible que, en el momento de volver a las aulas, 
después de dos semanas y media alejados de la disciplina escolar, haya un mayor número de alumnos 
infectados. López Acuña pide por ello extremar la vigilancia en el ámbito educativo y estar abiertos a adoptar 
limitaciones a la asistencia presencial a los centros en las autonomías más azotadas por el coronavirus, al 
menos en institutos y universidades. Así se ha hecho, recuerda, afectando a todos los niveles educativos, en 
otros países con elevado número de contagios, como el Reino Unido, Alemania e Italia, recuerda. 

La mayoría de expertos comparte por ahora, en todo caso, la decisión de reabrir de las autoridades educativas 
y sanitarias. ―Las escuelas se han mostrado seguras, mucho más incluso que el espacio comunitario. Por los 
datos disponibles, tenemos la impresión de que la infección entre los grupos de edad escolar es menor durante 
los periodos lectivos, es decir, cuando van a la escuela, que en los periodos en que no tienen clases. Los 
protocolos que se han adoptado han dado resultado. En muy pocos otros ámbitos, si excluimos el sanitario, se 
ha hecho tan bien. La diferencia ahora respecto al invierno es el frío, pero creemos que se han hecho 
bastantes pruebas como para pensar que el grado de ventilación necesario podrá mantenerse durante el 
invierno, porque no es necesario que las ventanas estén completamente abiertas‖, afirma Jordi Sunyer, 
catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra y jefe del programa de 
Infancia y Medio Ambiente del Instituto de Salud Global (Isglobal). 

Ventanas abiertas 20 centímetros 

Sunyer se refiere a investigaciones como la que dio lugar a la guía de ventilación en las aulas elaborada por 
CSIC. ―Lo que observamos es que, adoptando todas las demás medidas de prevención, como el uso de 
mascarilla, la higiene de manos y la distancia personal, en un aula normal donde es posible la ventilación 
cruzada, abriendo las ventanas de la clase unos 20 centímetros y de par en par la puerta, que normalmente da 
a un pasillo, la renovación del aire resulta suficiente‖, afirma el investigador Xavier Querol, uno de los autores 
de la guía. 

―Las escuelas‖, añade el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat, ―han actuado como espacios para contener la 
transmisión. Es verdad que ahora puede haber más reticencias a abrir ventanas, pero en noviembre ya hacía 
frío y funcionó‖. 

La preocupación por el posible papel de amplificadores de la pandemia de los centros educativos ya se disparó 
antes del inicio de curso, pero el porcentaje de grupos confinados se mantuvo después entre el 1% y el 2% y 
se registraron pocos contagios dentro de las aulas, lo que en parte se atribuye a la baja capacidad de 
transmisión de los niños. Pero el frío glacial que el temporal Filomena ha extendido sobre medio país ha 
reavivado la inquietud. ―Parece que la única alternativa que nos dan es pulmonía o covid‖, afirmaba Esteban 
Álvarez, presidente de la asociación de directores de institutos públicos de Madrid, horas antes de que el 
Ejecutivo regional decretara el cierre de los centros. 

Solo Valencia compra depuradores de aire 

La guía del CSIC apostaba por abrir las ventanas y las puertas en clase. En caso de que no resultara posible, 
debido, por ejemplo, a ―condiciones meteorológicas adversas‖, apostaba por sistemas de ventilación forzada 
(como los típicos extractores que se conectan al encender la luz en los baños públicos). Y, como opción 
alternativa, proponía usar aparatos para limpiar el aire con filtros Hepa. 
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―Son una solución más de nuestro plan integral de ventilación en los centros educativos. Los vamos a utilizar 
en aquellos espacios en los que no hay suficiente ventilación natural, que según todos los estudios es la 
mejor‖, afirma el consejero de Educación, Vicent Marzà. Los aparatos se distribuirán entre los 2.100 centros 
públicos y concertados ―estos últimos, en los que la Administración no puede hacer inversiones directas, los 
devolverán a la Generalitat cuando termine la epidemia―, empezando por los municipios del interior. Los 
aparatos se instalarán de forma prioritaria en los espacios que han sido habilitados de forma extraordinaria por 
el coronavirus y no reúnen buenas condiciones de ventilación, como las bibliotecas y otros espacios escolares 
que han sido divididos por tabiques para alojar a más de un grupo. 

 

Maria Montessori, una 'influencer' que revolucionó la educación hace 

más de un siglo 
MADRID, 12 Enero. 2021 

Ciento cincuenta años después del nacimiento de Maria Montessori, sus innovaciones y su revolucionaria 
filosofía educativa son hoy en día objeto de alabanzas por parte tanto de maestros como de personas fuera del 
ámbito educativo, lo que ha hecho que Montessori siga presente. En la actualidad, muchas de las ideas 
originales de este método educativo están muy presentes, especialmente en las aulas de preescolar y escuelas 
infantiles donde se tiene especialmente presente la idea de fomentar la independencia, iniciativa y autonomía 
del niño. 

Aunque el método fue creado en el siglo pasado, la educación Montessori se ha extendido hasta el punto en 
que en la actualidad hay más de 20.000 escuelas en todo el mundo, algunas de las cuales han formado parte 
de la educación de personalidades de éxito reconocidas como Jeff Bezos, Larry Page o Beyoncé, entre otros.  

¿Quién fue María Montessori?  

María Montessori (1870-1952) fue una de las primeras mujeres en graduarse en medicina en Italia y aplicó su 
formación como científica para enseñar a los niños nuevas formas de aprendizaje. Ella notó que los niños 
aprendían de forma natural a través de la motivación intrínseca de explorar y cambió el pensamiento 
convencional sobre la educación desarrollando un método de enseñanza que abarca actividades prácticas y 
multisensoriales en el aula para fomentar tanto la independencia del niño como la oportunidad de aprender a su 
propio ritmo. La primera vez que Maria Montessori puso en práctica su método fue en la Casa de los Niños de 
San Lorenzo, con los niños de un barrio marginal que, gracias a la intervención de la doctora, adquirieron 
rápidamente una gran autonomía. 

El niño como su propio maestro  

Según el Método Montessori, los niños se desarrollan en un ambiente preparado, basado en unos principios 
naturales muy claros: autonomía, independencia, iniciativa, capacidad de elegir, desarrollo de la voluntad, y 
autodisciplina. Con ellos, la idea es que el niño sea su propio maestro. No se trata de un sistema anárquico en 
el que el niño hace lo que se le antoja sin ninguna norma, sino de un sistema en el que el niño elige libremente 
una actividad y un adulto o guía le acompaña en el proceso de aprendizaje haciendo una observación clínica e 
interviniendo cuando es necesario. Así, la escuela no es "un lugar donde el maestro transmite conocimientos", 
sino "un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollará a través de un trabajo libre con 
material didáctico especializado".  

Un ambiente preparado  

El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado: ordenado, estético, simple, real, 
donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. Un aula Montessori integra edades 
agrupadas en períodos de 3 años, lo que promueve de forma natural la socialización, el respeto, el deseo de 
aprender de "los mayores", el deseo de enseñar "a los pequeños" y la solidaridad. El ambiente está adaptado 
en proporción a la medida de los niños, con estanterías bajas y distintas medidas de mesa y sillas. A su vez, el 
aula está dividida en áreas temáticas donde se exponen los diferentes materiales con espacio suciente para 
permitir la libertad de movimiento del niño. 

La importancia de la figura del guía y el asistente  

Basados en la premisa de que los niños poseen una habilidad innata para aprender y que, con el apoyo de un 
ambiente adecuado y un educador apropiado, tiene todos los ingredientes para alcanzar su máximo potencial, 
la figura del adulto preparado es otro de los pilares de este método. 

Un aula Montessori suele tener un guía que cuenta con el apoyo de un asistente Montessori. Según el centro 
de formación especializado en Educación Montessori IMI (International Montessori Institute, por sus siglas en 
inglés), el guía titular es quien marca el ritmo del aula, presentando los materiales y siendo responsable del 
ambiente; mientras el asistente de un aula Montessori es quien apoya al guía en las distintas etapas de la 
preparación del ambiente, aportando sus conocimientos principalmente en la elaboración de algunos materiales 
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y compartiendo sus observaciones, por lo que el apoyo del asistente es crucial para atender mejor las 
necesidades del grupo. En ambos casos es fundamental una formación previa específica para cada papel en 
centros especializados, como IMI, que den garantía de ofrecer una formación Montessori clásica y rigurosa 
basándose en las fuentes originales de la Dra. Maria Montessori. 

LA VANGUARDIA 

Un centenar de profesores universitarios defienden que no 
se cierren escuelas e institutos 
Pedagogos, economistas y psicólogos reivindican en un manifiesto que sólo con la presencialidad se puede 
combatir la desigualdad educativa 

JUAN MANUEL GARCÍA. BARCELONA. 12/01/2021 

Cerca de un centenar de profesores universitarios de distintas disciplinas de las ciencias sociales publicaron 
ayer un manifiesto en el que defienden el mantenimiento de las clases presenciales en colegios e institutos 
catalanes y piden que, en la medida de lo posible, esta medida se implante también en los estudios 
postobligatorios y universitarios. 

El documento reivindica que solo a través de la escuela presencial se puede garantizar la ―lucha contra la 
desigualdad educativa y la equidad social‖, y que las potenciales restricciones en el ámbito de la enseñanza no 
se deben decidir teniendo solo en consideración los indicadores de contagio, sino partiendo de ―una mirada 
amplia del concepto de salud pública‖ que sopese las consecuencias mentales, emocionales, físicas y 
pedagógicas de un eventual cierre de los centros. 

Los firmantes del texto, impulsado por el sociólogo Xavier Bonal y la investigadora Sheila González, y 
respaldado por muchos otros destacados economistas, politólogos, psicólogos y pedagogos, reclaman 
―recursos, voluntad política y la participación de toda la comunidad educativa desde la implicación y la 
responsabilidad compartida‖. El manifiesto también rebate las recomendaciones efectuadas por casi una 
veintena de científicos la pasada semana. El infectólogo Oriol Mitjà, el físico Àlex Arenas o el genetista Salvador 
Macip, entre otros, aconsejaron en una carta enviada al Govern el aplazamiento de la vuelta a las clases, 
aduciendo que la nueva cepa británica de la covid afecta más a los menores que la original. 

Los profesionales de la educación que se posicionan a favor de la presencialidad, sin embargo, sostienen que 
las evidencias científicas no solo niegan el ―papel transmisor de los menores‖ de la epidemia, sino que muestra 
una tasa de contagio inferior a la de los adultos y una sintomatología leve o inexistente. También destacan que 
los protocolos de actuación y prevención contra la pandemia aplicados en las escuelas durante el primer 
trimestre del curso se han revelado muy exitosos, manteniendo el número de grupos confinados en alrededor del 
2%. 

El conseller de Educació, Josep Bargalló, reiteró ayer que el criterio de los expertos que recomendaron retrasar 
la reapertura de los centros ―no coincide con el de otros científicos‖, ya que sus conclusiones se basan en un 
estudio realizado en el Reino Unido que presenta datos sesgados. Además, el contexto en el que realizó la 
investigación difiere mucho del catalán, ya que en el Reino Unido los niños no están obligados a llevar la 
mascarilla en clase en todo momento. 

Asociaciones como la Societat Catalana de Pediatria o el Colegio Oficial de Pedagogía de Catalunya también 
has apostado por mantener los centros abiertos. Por el contrario, algunas asociaciones familiares y sindicatos de 
docentes, como el de secundaria, se han posicionado en contra. 

Con el fin de asegurar tanto la seguridad sanitaria de los alumnos como su bienestar en los centros en plena ola 
de frío, Educació envió ayer nuevas instrucciones de ventilación para las aulas. Según las nuevas orientaciones, 
las clases ―no se deben ventilar todo el tiempo, sino unos minutos concretos cada hora en el cambio de clase, y 
que es más eficaz abrir parcialmente varias ventanas que abrir del todo una sola‖. 

El objetivo es garantizar el ―equilibrio entre confort térmico y ventilación correcta‖, teniendo en cuenta la 
climatología adversa que se espera en Catalunya en los próximos días y que en algunas zonas del territorio se 
extenderá durante buena parte del invierno. Bargalló aseguró que la Generalitat ―ofrecerá soluciones mecánicas 
a los centros que las necesiten‖, como purificadores de aire para las aulas que no se puedan airear 
correctamente porque no dispongan de ventanas o haga demasiado frío para abrirlas. 

Cribado masivo entre profesores y personal no docente  

Por otra parte, ayer lunes se iniciaron también los cribados masivos voluntarios que durante las próximas tres 
semanas se harán a los 170.000 profesionales educativos catalanes. Se trata de pruebas PCR de automuestra 
por frotis nasal que se pondrán a disposición tanto de profesores como de personal no docente (trabajadores de 
limpieza, monitores de comedor, etcétera). Bargalló explicó que los kits incluyen un vídeotutorial para garantizar 
su correcto uso, que no tiene ―ninguna complicación‖, según el conseller. 

El responsable de Educació rechazó la idea de llevar a cabo este cribado antes de la reapertura de los centros, 
por resultar ―ineficiente‖ a nivel logístico y porque los resultados no hubiesen reflejado la incidencia de los 
potenciales contagios de los días de Navidad y Reyes Magos. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20210105/6168667/coronavirus-expertos-piden-salut-retardar-vuelta-colegio.html
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Estudiantes denuncian la situación de frío extremo en el interior de las 

aulas: "Es insostenible"     
MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -     

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) denuncia la situación de frío extremo en el 
interior de los centros educativos, situación que consideran "insostenible".     

Según critica la Confederación, el regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad "ha sacado a relucir la 
preocupante situación de cientos de centros educativos en todo el país, que están atravesando una de las 
peores olas de frío en los últimos años".     

En este sentido, denuncian que en muchos centros se encuentran con los calefactores rotos, falta de 
aislamiento en las aulas y con temperaturas bajo cero en los primeros días de clase tras las vacaciones de 
Navidad.     

A todo esto hay que sumar las recomendaciones sanitarias, que insisten en la apertura de puertas y ventanas 
para reducir las posibilidades de contagio por COVID19, lo cual supone "un hándicap más a la hora de dar 
clase que, junto a las mascarillas y la semipresencialidad, dificulta la docencia para miles de estudiantes y 
profesores".    

"La educación es un derecho fundamental, y como tal, debemos garantizar su calidad. No se pueden repetir las 
mismas imágenes de compañeros y compañeras con mantas y chaquetones en los pupitres", declara la 
presidenta de la organización estudiantil, Andrea G. Henry, que insiste en que los estudiantes quieren dar las 
clases de manera presencial, pero eso sí, en "condiciones dignas".     

Dada la "situación precaria" de muchos colegios, institutos y demás centros de enseñanza, desde CANAE 
reclaman una mayor inversión que refuerce estas instalaciones. Así, consideran prioritario que todos los 
centros cuenten con un sistema de calefacción de calidad y medidas que permitan la docencia dentro de sus 
aulas. "Las aulas han de ser seguras y deben estar bien equipadas para combatir el frío", concluye Andrea G. 
Henry. 

 

Crece el rechazo de los alumnos musulmanes a la educación laica 
en Francia 
Los ministerios del Interior y Educación han contabilizado 793 «incidentes» de carácter religioso / cultural en las 
escuelas francesas, durante el último trimestre 

Juan Pedro Qiñonero. Corresponsal. París 13/01/2021 

Crece de manera llamativa la «presión» musulmana y multicultural en las escuelas e institutos de Francia, 
cuando el 57 % de los jóvenes franceses de confesión musulmana estiman que la Ley islámica «está por 
encima de las leyes del Estado». 

Según el Pew Research Center (PRC), en Francia (67 millones de habitantes) hay entre 5 y 6 millones de 
ciudadanos administrativamente franceses, religiosa y culturalmente musulmanes, entre un 7 y un 8,5 % de la 
población. 

En Francia no hay estadísticas religiosas ni culturales, pero el Observatorio de la laicidad (OL, institución oficial, 
de carácter consultivo) baraja cifras muy similares, estimando que unos 5 millones de franceses son 
musulmanes y otros 8 millones son «de origen árabe musulmán». 

A partir de esa realidad demográfica, básica, un estudio del Observatorio de la educación de la Fundación 
Jean-Jaurès (FJJ) subraya el crecimiento muy llamativo de la influencia del islam en las escuelas e institutos de 
Francia. 

Según ese estudio, los ministerios del Interior y Educación han contabilizado 793 «incidentes» de carácter 
religioso / cultural en las escuelas francesas, durante el último trimestre. Poco menos de un incidente por día, 
tras los atentados yihadistas del otoño pasado. 

Autocensura de los profesores 

El incremento de los «incidentes» coincide con el incremento de la autocensura entre maestros y profesores, 
víctimas de miedo o inquietud ante las «presiones» de alumnos y familias, francesas, de confesión musulmana. 
Hace dos años, un 36 % de los maestros y profesores decían practicar la autocensura en la escuela, para 
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«evitar problemas». A finales de año, un 49 % de los maestros y profesores decía refugiarse sistemáticamente 
en la autocensura. En la «banlieue» / suburbios de París y las grandes ciudades la proporción es mucho más 
alta: un 70 % de los maestros y profesores de la «banlieue» parisina dicen practicar la autocensura. 

¿Cuál es el motivo de la autocensura de maestros y profesores cuando deben abordar cuestiones de lengua, 
cultura, historia o religión..? Un 59 % de los maestros y profesores franceses dicen observar «síntomas» de 
«separatismo religioso» entre sus alumnos. 

El «separatismo religioso» de los escolares franceses de religión musulmana toma formas muy diversas: 
rechazo de las lecciones de historia o religión, ausencia en determinado tipo de clases y ejercicios deportivos, 
negativa a participar en determinado tipo de excursiones o visitas, «presiones» de los familiares «criticando» 
agriamente las enseñanza que reciben sus hijos. 

Entre las chicas francesas musulmanas es muy frecuente la negativa a los ejercicios deportivos (natación) con 
el resto de sus clases. Entre los chicos musulmanes franceses aumenta la «contestación» de los profesores. 
Según el estudio de la FJJ, entre un 19 y un 25 % de los maestros y profesores franceses han observado una 
«contestación creciente» de los principios básicos de la enseñanza común. 

Esa evolución de la población musulmana francesa coincide con otro indicador alarmante: crece la fidelidad 
religiosa contra el respeto de las instituciones. El 57 % de los jóvenes franceses de confesión musulmana 
estiman que la Ley islámica «está por encima de las leyes del Estado». 

 OPINIÓN 

TIMSS2019: no se alarmen, es la edad 
En Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal, Chipre y Malta la prueba se pasa a alumnos con algo menos de 
10 años; en cambio en Rusia, Letonia, Lituania, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega ..con cerca de 11 
años. 

JULIO CARABAÑA. MADRID 13 ENE 2021 

TIMSS es una evaluación de Ciencias y Matemáticas semejante a PISA pero menos conocida; las diferencias 
principales son que las pruebas de TIMSS pretenden tener más en cuenta el curriculum y que se hacen en los 
cursos 4º y 8º de Enseñanza Básica, no como PISA a una edad fija (15 años). España ha participado en las 
tres últimas olas, 2011, 2015 y 2019, solo para la evaluación de 4º de Primaria. Las puntuaciones de España 
para los tres años son, respectivamente, en Matemáticas 482, 505, 502 y en Ciencias 505, 518, 511. Muchos 
países quedan por debajo (Marruecos, 383 puntos, Arabia Saudí, 398) y muchos más por encima: los del 
Extremo Oriente rondan los 600 puntos y los del Este y Norte de Europa suelen superar los 525. En el Extremo 
Oriente destaca Singapur, con 625 puntos, en Europa Rusia con 567. Las preguntas obvias son porqué 
quedamos por debajo y porqué no seguimos mejorando. 

Ninguna de las dos tiene fácil respuesta, y menos formuladas en términos de acción colectiva (qué hacemos 
mal) o de política (qué debería hacer el gobierno). Quienes no pueden resistir su afán meliorista, suelen buscar 
aspectos contextuales en que España queda peor y elegir alguno que les es cercano. TIMSS ofrece mucha 
información de este tipo sobre hogares, escuelas y alumnos: recursos domésticos, clase social , prácticas de 
crianza, ; recursos escolares, estudios de los directores, énfasis de la escuela en el éxito académico, estudios, 
formación y satisfacción de los profesores, disciplina, seguridad, acoso en las aulas, percepción de la escuela 
por los padres, sentimiento del alumno de pertenecer al centro, absentismo de los alumnos, si la materia les 
gusta y si la valoran, si se sienten confiados ante ella. También ofrece mucha información sobre didáctica: 
tiempo dedicado a las materias, temas cubiertos, claridad de las explicaciones, uso de tecnología… De entre 
tanto surtido, los preferidos suelen ser los profesores, que según unos no conocen las materias y según otros 
no saben enseñarlas; suelen venir después la falta de recursos y los recortes, seguidos de la sobrecarga 
curricular y los excesos legislativos. Alumnos y padres suelen quedar exentos, pasando por muy de derechas 
aludir a que los alumnos podrían esforzarse más o sus padres vigilarlos mejor. En los rasgos de las escuelas 
picotean a su arbitrio economistas, sociólogos, pedagogos y sindicatos. Los profesores parecen estar siendo 
víctimas colaterales del conflicto entre sus formadores; los que les enseñan las materias los acusan de 
ignorarlas y los que se ocupan de la didáctica les reprochan emplear métodos anticuados; ambos bandos 
llevan años disputándose las horas de docencia en Magisterio y en el máster de secundaria 

Hay algunas explicaciones muy sencillas, aunque quizás menos atractivas. La edad podría ser, de entre ellas, 
la menos discutible. TIMSS (apéndice B.1) informa de la edad de los alumnos al hacer la prueba. Sin salir de 
Europa, en Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal, Chipre y Malta la prueba se pasa a alumnos con algo 
menos de 10 años; en cambio en Rusia, Letonia, Lituania, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega se pasa a 
alumnos con cerca de 11 años. Pues bien, en los países del primer grupo las puntuaciones en Matemáticas 
están entre los 485 puntos de Francia y los 532 de Bélgica o Chipre, mientras en los del segundo van de los 
521 puntos de Suecia a los 567 de Rusia. Curiosamente, TIMSS solo menciona de pasada este factor; explica 
que ha puesto una edad mínima de 9,5 años y que por eso algunos países pasan las pruebas a los alumnos de 
5º, no a los de 4º. Esto es verdad de tres (Inglaterra, Maltas y Nueva Zelanda), que comienzan la primaria a los 
cinco años y de pasar la prueba en 4º sus alumnos la harían con menos de 9 años. Noruega, sin embargo, es 
caso aparte. Hasta 2015 pasaba la prueba en 4º, el mismo curso que los otros países nórdicos, pero con un 
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año menos, y su puntuación no llegaba a 500. En 2015 pasó la prueba en 4º (9,7 años, 493 punto) y en 5º 
(10,7 años, 549 puntos); en 2019 ya solo la pasó en 5º, y sus alumnos obtuvieron resultados incluso algo 
mejores que los de sus vecinos. 

Resulta interesante que TIMSS no preste más atención a esta sencilla vía de mejora. En cuanto a quien piense 
que la edad no es tan importante, no es este el lugar para convencerle de lo contrario. 

Julio Carabaña es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid 

 

El Gobierno insta a las CCAA a "garantizar" una Selectividad 
presencial antes del 18 de junio aunque haya restricciones por el 
Covid 
La orden que publica el BOE mantiene las facilidades que se dieron el curso pasado para que los alumnos 
tengan más opciones a la hora de elegir las respuestas 

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid.  Miércoles, 13 enero 2021  

El BOE ha publicado este miércoles la Orden del Ministerio de Presidencia que establece las características, el 
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, más conocida como 
Selectividad. El texto tiene novedades en relación con el proyecto redactado por los ministerios de 
Universidades en Educación, adelantado por EL MUNDO. Aquel contemplaba la posibilidad de establecer 
exámenes online "si estuvieran en vigor medidas sanitarias excepcionales que impidiesen la realización de las 
pruebas en las condiciones habituales de presencialidad". El redactado finalmente aprobado descarta esta 
posibilidad e insta expresamente a las comunidades autónomas, en colaboración con las universidades, a 
garantizar "su normal celebración" aunque haya restricciones de movilidad y desplazamiento por el 
coronavirus. 

El artículo 12 señala que los organizadores de estas pruebas, "teniendo en cuenta la situación de emergencia 
de salud pública ocasionada por la Covid-19, velarán por que se arbitren los procedimientos necesarios para 
garantizar su normal celebración en las fechas previstas, con independencia de las medidas excepcionales que 
pudieran estar implantadas en ese momento en sus respectivos territorios". 

Se establece así una dispensa especial para la también llamada Evau, Ebau, Abau, Paz o Pau, en función de 
los territorios en que se realice, que la exime de respetar las restricciones. Porque el Gobierno quiere 
garantizar a toda costa que, aunque empeore la pandemia, las pruebas se realizan presencialmente y en las 
fechas previstas. 

Los examenes deberán finalizar antes del 18 de junio (el año pasado se hicieron entre finales de este mes y 
principio de julio) y los resultados provisionales tendrán que ser publicados antes del 25 de junio. La 
convocatoria extraordinaria deberá terminar antes del 16 de julio (para aquellas CCAA donde la tengan en julio) 
o antes del 16 de septiembre (las que sigan manteniendo la tradición de hacer la repesca en este mes). 

La orden ha fijado ya una fecha tope para la realización de las pruebas. Tendrán que hacerse antes del 
próximo 18 de junio (el curso pasado fueron entre el 22 de junio y el 10 de julio) y los resultados provisionales 
deberán estar publicados antes del 25 de junio (en la anterior convocatoria se retrasó al 17 de julio). La 
extraordinaria deberá finalizar antes del 9 de julio si es en esa convocatoria, o antes del 16 de septiembre en el 
caso de que sea la repesca de ese mes. 

La orden vuelve a dar facilidad a los alumnos este curso para que tengan más opciones al elegir las preguntas 
que en los años previos a la pandemia. Ya no hay confinamiento, pero los alumnos han estudiado con un 
sistema híbrido por el que una parte de las clases las daban a distancia y otras presencialmente, así que la 
elaboración de los exámenes seguirá las pautas que en el curso pasado. 

En cada asignatura, los alumnos dispondrán de una única propuesta de examen con varias cuestiones. Podrán 
responder, «a su elección», a un número de preguntas fijado, de tal forma que les permita «alcanzar la máxima 
puntuación en la prueba con independencia de todas las circunstancias en las que se pudiera haber tenido 
acceso a la enseñanza y el aprendizaje durante la suspensión de toda la actividad lectiva presencial». 

Este redactado se ha copiado tal cual de la pasada orden aunque es verdad que se ha producido una 
suspensión de toda la actividad lectiva presencial, de forma puntual, en universidades de la Comunidad 
Valenciana (por brotes) y la Comunidad de Madrid (ahora por la nevada). 

Respecto a la prueba de acceso a la universidad para los estudiantes procedentes de sistemas extranjeros no 
comunitarios que ha recuperado la Ley Celaá y a la que los rectores se oponen, la orden hace unas 
consideraciones genéricas que apuntan a que la situación se mantiene, de momento, como estaba hasta 
ahora. Una disposición adicional única faculta a los ministerios de Universidades y Educación para adaptar la 
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orden "a las necesidades y situación del alumnado" asegurando "la igualdad de oportunidades, la no 
discriminación y la accesibilidad universal". 

 

Dejar la calefacción de noche, camisetas térmicas y medidores de CO₂: 

así se lucha contra el frío en las aulas de la pandemia 
Alumnos y profesores afrontan la vuelta al colegio muy abrigados por la ausencia de depuradores de aire. Los 
directores creen que la falta de confort térmico no tiene mucho impacto en la enseñanza 

EVA SAIZ / IGNACIO ZAFRA. SEVILLA / VALENCIA - 13 ENE 2021  

―Yo llevo cuatro capas debajo, más el abrigo y una manta para los pantalones, que esa parte del cuerpo 
también se queda helada‖. Juan tiene 9 años y espera para entrar a su colegio en el barrio de Triana de Sevilla 
con el termómetro rayando los 0 grados. Un poco antes ha llegado un profesor que confiesa que debajo de los 
pantalones lleva unas mallas. ―Son cinco horas a una media de 10 grados, pero la sensación térmica es 
menor‖, asegura. ―A veces hace tanto frío que me tiembla la mano al escribir, pero se puede aguantar. 
Llevamos una camiseta de manga larga, una camiseta térmica, una sudadera, un polar, y hoy unos leotardos y 
encima el pantalón‖, cuentan camino, de su colegio en el centro de Valencia, las hermanas Joana y Mar Pons, 
de nueve y siete años. 

La obligación de mantener las clases ventiladas para prevenir contagios de coronavirus está haciendo de este 
invierno el más frío que se recuerda en las aulas españolas. Las situaciones son muy diferentes, no solo entre 
comunidades, sino también entre provincias y comarcas de una misma autonomía, pero alumnos, profesores y 
padres coinciden, en general, en que se trata de una dificultad soportable. En muchos centros, las familias han 
sufragado, en todo o en parte, la compra de depuradores de aire y medidores de CO₂. 

Cuando Ricardo Embid ha entrado este miércoles por la mañana en su colegio de Zaragoza ha sentido un 
profundo alivio. Aragón decidió aplazar el lunes la vuelta al colegio 48 horas debido al temporal ‗Filomena‘. 
―Unas de las decisiones que ha tomado el Gobierno autonómico en colaboración con los Ayuntamientos ha 
sido dejar puestas las calefacciones desde el viernes. Y eso ha hecho que la situación de confort térmico haya 
sido positiva‖, dice Embid, presidente de la asociación de directores de colegios de infantil y primaria de 
Aragón. Una situación parecida describe Sara Jiménez, directora de la escuela rural agrupada con sede en La 
Alfara, Teruel. ―Los Ayuntamientos habían despejado todos los accesos. La única diferencia hoy ha sido que 
los niños no podían salir al patio‖, afirma. 

La mayoría de centros —incluidos los de Embid y Jiménez— ventilan de forma natural (abriendo puertas y 
ventanas de acuerdo con los tiempos que han establecido las comunidades). Solo el Gobierno valenciano ha 
adquirido un número relevante de depuradores de aire con filtros HEPA (8.000, de los que hasta ahora ha 
recibido un millar). ―Lo esencial para garantizar la mayor seguridad frente a los contagios es llevar mascarilla, 
reducir al máximo la densidad de alumnos por aula y añadir ventilación. En épocas en las que hace mucho frío 
hemos recomendado que se mantengan abiertas las puertas y las ventanas entre 10 y 20 centímetros, lo que 
permite que el confort térmico no se vea tan afectado como abriendo las ventanas de par en par‖, explica el 
investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) de Barcelona Xavier Querol, 
coautor de la guía para la ventilación de las aulas elaborada por el CSIC. Los aparatos para limpiar el aire con 
filtro HEPA se recomiendan ―como último recurso‖, añade Querol, cuando la ventilación natural no es posible o 
resulta insuficiente. 

A 10 bajo cero 

Muchos centros de zonas especialmente frías los han comprado con subvenciones municipales o con la ayuda 
de su Asociación de Madres y Padres (Ampa). ―Si tuviéramos que tener las ventanas abiertas todo el tiempo, 
no se podría dar clases, porque en muchos sitios de León tenemos temperaturas de 10 bajo cero casi todo el 
invierno‖, afirma Mónica Alonso, presidenta del Ampa de un colegio de Astorga, donde el Ayuntamiento ha 
financiado la instalación de los aparatos en las aulas de los centros públicos. 

―En nuestro caso las ventanas se abren para ventilar antes de entrar, durante el patio, entre clase y clase cinco 
minutos, y a la salida, y el resto del tiempo está puesto en marcha el purificador. De esa manera los alumnos 
no están teniendo que ir a clase excesivamente abrigados. En otros colegios de Castilla y León si se ven 
imágenes de alumnos con gorro y bufanda en el aula‖, comenta Alonso. 

En el instituto que Isabel Ruso dirige en A Coruña lo que compraron, con la ayuda de ―una suma considerable‖ 
aportada por las familias, fueron medidores de CO₂, que avisan cuando la concentración es excesiva y es 
necesario abrir las ventanas, aunque tratan de mantenerlas abiertas el mayor tiempo posible. ―Yo creo que la 
falta de confort térmico, al menos aquí, no afecta mucho a la enseñanza. Creo que lo complica más el uso de la 
mascarilla, no tanto por hacerse escuchar, porque la mayoría de profesores se ha comprado micrófonos, sino 
porque dificulta el contacto visual, y el distanciamiento‖, Ruso, presidenta de la asociación de directores de 
instituto de Galicia. Como en muchos otros, los alumnos de su centro van rotando en las mesas más cercanas 
a la ventana. Y a pesar de la corriente, de momento no han detectado que los chavales enfermen más que 
otros años. ―La impresión es la contraria, que debido a las medidas de prevención de las faltas por gripe, 
resfriados y otras enfermedades comunes se han reducido este curso‖, dice. 
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POLÉMICA POR LOS TIEMPOS DE VENTILACIÓN 

Las palabras del consejero de Educación, Javier Imbroda, que esta semana ha cuestionado la eficacia de los 
aparatos depuradores y ha asegurado que basta con ventilar las aulas ―10 minutos cada hora‖ ha generado 
una fuerte polémica en Andalucía. La asociación de familias Escuela de Calor se ha concentrado este 
miércoles frente a la consejería para exigir mayor intervención por parte de la Administración regional. 

Con el aumento del frío y sobre la base de nuevas investigaciones, como la del CSIC, algunas comunidades 
han adaptado las instrucciones de ventilación que dictaron a principio de curso. En Cataluña, la Generalitat ha 
establecido que, "sin perjuicio de la orientación básica de que es recomendable que la ventilación sea 
continuada, hay que mantener abiertas las puertas y las ventajas abiertas un mínimo de 20 centímetros entre 
10 y 15 minutos cada hora lectiva", además de airear las aulas de forma más intensa en los descansos. Las 
nuevas instrucciones han sido criticadas desde los sindicatos docentes. 

La Generalitat valenciana considera ahora suficiente, por su parte, abrir las ventanas entre tres y cinco minutos 
cada 25 o 30. ―Hemos ido controlándolo con un medidor de CO2 y hemos visto que el sistema funciona‖, afirma 
Vicent Mañes, presidente de la federación estatal de directores de infantil y primaria y responsable de un centro 
de Catarroja (Valencia). ―Hay centros y centros‖, dice, ―pero nosotros lo estamos llevando muy bien. Nos 
abrigamos mucho, porque estos días está haciendo mucho frío, pero los alumnos y las familias entienden que 
hay que conjugar confort térmico con ventilación‖. 

 

Madrid crea la mayor oferta de empleo para profesores: 3.700 
plazas 
Convoca plazas para profesores técnicos de FP e inspectores para mitigar los efectos de la Ley Celaá 

Rocío Ruiz. Madrid 14.01.2021 

La pandemia ha traído nuevas oportunidades para los profesores por la necesidad de refuerzo a los alumnos 
que se quedaron rezagados en la primera ola de la pandemia y hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un incremento histórico del número de profesores de carrera el próximo curso 
2021/22 con la creación de 3.700 nuevas plazas públicas, la cifra más alta de la historia de la Comunidad de 
Madrid. 

La medida se encuadra, además, dentro de toda la estrategia que está llevando a cabo la Comunidad para 
mitigar los efectos de la ―ley Celaá‖, que Madrid tratará de sortear en el ámbito de la FP y la Inspección. 

Así, a la convocatoria de plazas de la oposición para ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño, se sumarán las de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid 
(OEP). 

La nueva OEP incluye 213 nuevas plazas de Profesores Técnicos de Formación Profesional, que se suman a 
las 274 convocadas por Oposición, con lo que se trata de reducir sustancialmente el perjuicio que, 
presumiblemente, causará a los aspirantes a estos puestos la Ley Orgánica de Modificación de la LOE 
(LOMLOE), que conlleva importantes modificaciones para esta categoría profesional. La nueva ley excluye a 
estos profesores técnicos superiores, especialistas en un oficio, del acceso a las oposiciones si no tienen una 
titulación superior, como es su caso. 

Asimismo, la Comunidad va a incorporar a través de la Oferta de Empleo Público 42 plazas del Cuerpo de 
Inspectores y mediante el proceso de oposición otras 12. ―Con la incorporación de estos 54 nuevos Inspectores 
Educativos, el Gobierno regional pretende fortalecer este cuerpo independiente, garante del cumplimiento de 
las normas educativas‖, aseguran desde la Comunidad de Madrid. 

El desglose de las nuevas lazas de la OEP se están negociando en estos momentos con las diferentes 
organizaciones sindicales educativas. Por su parte, la convocatoria de oposiciones sumará al sistema 
educativo público madrileño 2.520 profesores de Secundaria, 58 de Escuelas Oficiales de Idiomas, 30 de 
Música y Artes Escénicas, 17 de artes Plásticas y Diseño y 4 maestros de Artes Plásticas y Diseño. 

Según la Comunidad, las plazas convocadas para 2021 se unen a las 9.243 que ha puesto en marcha el 
Gobierno madrileño desde 2015, con el objetivo de estabilizar y mejorar las plantillas docentes de los centros 
educativos públicos. De ese modo, el sistema educativo madrileño sumará en estos seis años un total de 
13.025 plazas de profesores y maestros. Esta iniciativa del Ejecutivo regional es una muestra más de la 
apuesta de la Comunidad por una enseñanza que se caracteriza por los principios de calidad y excelencia, y 
supone un importante refuerzo del personal docente. 
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Los institutos alertan: las clases semipresenciales 
empeoran los resultados de los alumnos que ya iban mal 
Filomena vuelve a poner en evidencia la brecha digital educativa 

Los 500.000 dispositivos informáticos prometidos por el ministerio y las comunidades hace meses no llegaran 
al menos hasta febrero 

ADELA MOLINA. Madrid. 14/01/2021 

Los directores y profesores de instituto alertan de que las clases semipresenciales, que se han implantado este 
curso de forma casi generalizada a partir de tercero de la ESO por la pandemia, están lastrando los resultados 
de algunos alumnos y agrandado la brecha entre los que sacaban buenas notas y los que iban peor. 

Los directores hablan de una "cierta polarización" de los resultados en el primer trimestre: el que iba bien sigue 
bien pero el alumno que renqueaba ha ido a peor. "La no presencialidad continua hace que el alumnado con 
tendencia a no seguir las tareas diarias lo tenga más fácil, entre comillas, y se perjudiquen sus resultados", 
explica Raimundo de los Reyes, presidente de FEDADI, la Federación de Asociaciones de Directivos de 
Centros Educativos Públicos. 

También los profesores han notado una bajada en el rendimiento de algunos estudiantes por las clases 
presenciales. Mario Gutiérrez del sindicato CSIF recuerda que tras el confinamiento se habló de planes de 
refuerzo que, denuncia, no se han puesto en marcha: "La falta de contacto ha reducido el rendimiento y 
agudiza nuestra críticas sobre las promesas vacías que se hicieron a final de curso sobre que se iban a 
reforzar los centros y atajar este problema educativo que ya se vio en el confinamiento". 

Los alumnos se quejan de que no se ha hecho una adaptación de los contenidos a las clases on line: "Lo que 
antes dábamos presencialmente en clase no vale con ponerlo delante de una cámara porque eso no funciona y 
está demostrado que genera más desmotivación. Necesitamos metodologías claras que potencien lo mejor de 
cada estudiante y, sobre todo, que potencien lo mejor de cada sistema del presencial y del on-line". 

Además, subrayan, que la diversidad de plataformas educativas y su funcionamiento dispar es una 
complicación añadida para muchas familias que no saben dónde encontrar los materiales o cómo tener acceso 
a las clases. 

El temporal de nieve que hemos vivido en esta última semana ha vuelto a poner en evidencia la "brecha digital" 
que sufren muchos alumnos: una desigualdad en el acceso a las clases a distancia por falta de medios 
informáticos o de formación para usarlos. 

El Ministerio de Educación estima que en torno a un 12% de los alumnos tienen problemas para seguir clases 
on-line. Eso es alrededor de un millón de estudiantes. Se incluyen a los que tienen dificultades por falta de 
conexión a internet, de un dispositivo - un teléfono, un ordenador...- que no tengan que compartir y que pueden 
usar para estudiar o también a quienes no pueden seguir la enseñanza porque ni él ni su familia tiene la 
preparación o el tiempo para ayudarle a conectarse o para seguir las clases. Esto ocurre sobre todo en el caso 
de los alumnos más pequeños. Al final, como vemos, la brecha digital realmente es una brecha social y 
económica. 

¿Qué consecuencias tiene está brecha en los niños? 

Los expertos alertan de que si no se corrige puede aumentar el fracaso escolar y el abandono temprano en un 
país que ya tiene una de las mayores tasas de Europa. Un 17% de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años 
tiene como mucho la ESO, el segundo peor porcentaje de Europa. Al final eso se traduce en una peor 
preparación, empleos más precarios con peores salarios y menos posibilidades para estas personas y para la 
economía del país. El abandono educativo temprano es un buen indicador del futuro económico que nos 
espera. 

El ministerio y las comunidades autónomas acordaron durante el confinamiento un programa para repartir 
500.000 dispositivos digitales para ayudar a estos alumnos pero los dispositivos aún no han llegado. Desde 
Educación nos explican que el problema está en la complicada que resulta la contratación pública (las 
comunidades han tenido primero que suscribir el convenio, después recibir la autorización de su consejería de 
Hacienda, publicarlo en el BOE y sacar la licitación...) El resultado de todo este es que lo previsto es que los 
primeros dispositivos lleguen en febrero a los estudiantes con el segundo trimestre ya iniciado. 

 

En lucha contra el efecto Matilda: si Einstein hubiera nacido mujer 
La campaña #NoMoreMatildas alerta sobre la falta de referentes femeninos en la ciencia y los textos escolares 
y su impacto negativo en las aspiraciones profesionales de las niñas 

IDOIA UGARTE. MADRID - 14 ENE 2021 
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―Si se hubiese dejado a las mujeres científicas brillar, habríamos ido muchísimo más deprisa‖. Así de 
contundente se expresa Carmen Fenoll Comes, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas (AMIT) sobre la discriminación que han sufrido muchas científicas a lo largo de la historia, algo que 
se conoce como el efecto Matilda. Debe su nombre a Matilda Joslyn Gage, una activista norteamericana del 
siglo XIX que luchó por el sufragio femenino, y que fue la primera en denunciar que a las mujeres 
investigadoras se les negaban sus aportaciones. La autoría de sus descubrimientos pasaba así a sus 
compañeros de investigación o maridos. 

La campaña de AMIT #NoMoreMatildas es una idea de Gettingbetter, una agencia creativa de Alicante, en 
colaboración con la editorial Dospassos. Tiene como objetivo aumentar la presencia de mujeres científicas 
olvidadas en los textos escolares y fomentar así las aspiraciones profesionales de las niñas. El proyecto ha 
logrado una gran repercusión en redes sociales. Carmen Fenoll se muestra sorprendida de que hasta el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya hecho eco de ella en su cuenta de Twitter. La etiqueta ha 
sido trending topic en España. Para esta doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de 
Madrid, esta materia pendiente no se ha querido abordar. ―Hay escrita literatura seria, no te puedes imaginar 
cuánta, sobre todo de mujeres y algún hombre que se han dedicado a hacer una labor de investigación 
histórica identificando un montón de Matildas. No los conoce nadie porque a nadie le interesa, pero la 
investigación esta hecha‖, señala. 

En esa falta de referentes históricos, el reflejo se encuentra en los libros de texto. Tan solo un 7,6% de las 
menciones en la ESO en la materia de ciencia corresponden a mujeres, según estudios de la Universidad de 
Valencia y de la Universidad Complutense de Madrid. ―Eso mina mucho porque lo ves año tras año a lo largo 
de toda tu formación escolar. Hay otro efecto que se suma a este y es que toda la iconografía de los libros de 
texto de primaria y secundaria siempre representa a las mujeres escuchando y apoyando a un científico, un 
aviador, un hombre. Todo esto termina por hacerte creer que esto no es para ti. La falta de referentes es 
fundamental para disuadir a las niñas a que se dediquen a estas profesiones‖, alerta Fenoll. 

Lucía De La Vega, coordinadora del proyecto de Gettingbetter, cuenta que han creado tres cuentos con las 
ilustraciones de Rodrigo García y textos de Nöel Lang en los que se imagina qué hubiera pasado si Einstein, 
Fleming o Schrödinger hubieran nacido mujer. También una selección de 19 nombres femeninos que no han 
tenido la visibilidad o el reconocimiento que se merecían dentro de la sociedad. Para elegir a quienes incluir en 
la lista, colaboró tanto Amit como profesoras de universidad y periodistas de forma altruista. ―Es una primera 
selección porque tristemente se puede ampliar, vemos que fuera del entorno anglosajón hay muchas científicas 
que hay que rescatar también. Queríamos generar algún tipo de material descargable por padres y educadores 
que nos sirva para customizar los libros de texto y convertirlo en un acto de protesta, si no las niñas tienden a 
pensar que no es cosa suya‖, aclara. 

#NoMoreMatildas imagina cómo debió de ser la vida de aquellas científicas, cuánta vocación había que tener 
para seguir investigando cuando les estaban poniendo la zancadilla a cada paso. En la actualidad, las mujeres 
representan el 28% del alumnado en carreras científicas en el mundo, según la Unesco. ―Descubres a través 
de datos del Ministerio de Educación que en las carreras STEM -acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas- es donde está el problema. En medicina las mujeres siguen teniendo buena representación y 
empieza a estar mas equilibrado, pero en lo más tecnológico la desigualdad es tremenda y va a la baja. En 
matemáticas se ha pasado del 30 al 12%, la tendencia no va a mejor, es negativa. Algo estamos haciendo mal 
aquí‖, responde De La Vega. 

Carmen Fenoll indica que hay trabajo de sociólogas y psicólogas que han hecho estudios sobre la importancia 
de que exista diversidad dentro de cada campo: ―No solo pasa referente a las mujeres sino con cualquier 
colectivo que esté infrarrepresentado. Los miembros de ese colectivo se sienten como un pulpo en un garaje 
porque ven que a su alrederor todos son hombres o tú eres negro y todos son blancos. Lo que dicen los 
sociólogos sobre las dinámicas de los grupos es que para que tú te sientas cómodo dentro tu minoría debe 
representar el 30% y si es menos piensas que no pintas nada y que eso no es para ti‖. 

Por eso, defiende que desde el feminismo siempre se hable de las cuotas en sentido positivo porque tiene que 
haber un numero mínimo de científicas en los distintos campos del saber para que ese circulo se empiece a 
romper y no se retroalimente. El efecto Matilda, sin duda, ha tenido consecuencias en el pasado y en el 
presente. ―Hay ejemplos de científicas que demostraron hechos importantísimos y que esos hechos se han 
quedado en un cajón 10, 20 o 40 años porque la comunidad científica no aceptaba que una mujer dijese esa 
cosa tan poco convencional. Muchas mujeres tremendamente capaces y brillantes no pudieron dedicarse a 
hacer ciencia, ni siquiera que hiciesen ciencia y les robasen los datos. La historia de la primera mujer de 
Einstein lo pone muy bien en evidencia, sepultada por un montón de hijos y por la casa, siendo una mente 
absolutamente privilegiada‖, concluye. 
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MAGISTERIO 
Los docentes no respaldan la evaluación del curso pasado 
La enseñanza a distancia también les ha resultado más complicada que a los alumnos, según un informe. 

RUBÉN VILLALBA Martes, 12 de enero de 2021 

El informe Volvemos a clase de la Fundación SM analiza la percepción y el desarrollo de la labor docente 
durante el confinamiento. Una de las principales diferencias respecto a los alumnos reside en la valoración que 
hacen del sistema de evaluación del curso pasado: solo el 35% lo valora positivamente, frente al 85% del 
alumnado. La explicación puede hallarse, según el estudio, en dos cuestiones. Una, en el proceso de 
adaptación a la enseñanza virtual, que para los docentes redujo la motivación y el esfuerzo de los estudiantes. 
La segunda, en las dificultades técnicas de la evaluación a distancia para garantizar su fiabilidad. 

Otro de los aspectos en los que difieren alumnos y profesores es en la adaptación al modelo de Educación en 
remoto: mientras que el 69% de los estudiantes no tuvo dificultades para aprender mediante esta 
modalidad, un 64% de los docentes admite que le resultó difícil desenvolverse en ella. El estudio concluye que 
ambas opiniones están interrelacionadas, en el sentido de que ―ha sido el esfuerzo de los profesores por 
gestionar y acertar en la enseñanza a distancia, lo que ha permitido que los alumnos se hayan sentido 
satisfechos del funcionamiento del nuevo sistema‖. 

El modelo presencial es también la opción preferente para los docentes (95%), aunque en mayor medida que 
para los alumnos (75%). También coinciden en que se aprende más en el centro escolar que en el domicilio, si 
bien los profesores (90%) manifiestan un mayor respaldo. El informe concluye que ―son diferencias muy 
significativas‖, atribuyéndolas al distinto grado de esfuerzo que les han supuesto a unos y a otros, y a las 
diferentes interpretaciones del sentido de la enseñanza presencial. 

Difícil conciliación 

Por otra parte, el estudio proporciona datos relevantes que permiten dibujar el escenario en que han tenido que 
desempeñar su labor el profesorado durante el confinamiento. Más de la mitad (un 54%) asegura que dedicaba 
siete horas o más a la actividad docente, especialmente los de Secundaria y Bachillerato, donde el porcentaje 
alcanza el 60%. En consecuencia, el 55% admite que tuvo ―bastantes o muchas dificultades‖ para conciliar la 
vida laboral y familiar. En este sentido, y a diferencia del alumnado, la relación con sus familias durante la 
cuarentena se mantuvo igual e incluso experimentó un desgaste en el 13% de los casos. 

 

De este modo, los docentes revelan que vivieron una 
situación socioemocional complicada. El 77% se 
sintió ―muy agobiado por las exigencias laborales‖, 
mostrando incluso mayor preocupación que por la 
situación sanitaria (61%). Un 68% también manifiesta 
que la nueva forma de enseñar le generó bastante 
estrés. En este caso, se aprecia una mayor incidencia 
en los maestros de Infantil y Primaria (70%) que en 
los profesores de Secundaria (60%) y FP (58%). 

Nuevas metodologías 

Pese a este clima, una amplia mayoría (un 80%) 
asegura que se sintió apoyado tanto por sus 
compañeros de profesión como por el equipo directivo 
de su centro. También se muestran positivos al hacer 
balance de sus capacidades durante la cuarentena: el 
75% considera que ha sido capaz de ayudar a todos 
los alumnos que lo necesitaban y el 70% que ha dado 
una respuesta adecuada a sus necesidades 
educativas. 

Su valoración es también positiva en lo que respecta a sus nuevas destrezas: el 80% afirma que ha aprendido 
nuevas estrategias de enseñanza y que ha mejorado su manejo de la tecnología. 

En esta línea, el 65% de los docentes encuestados asegura que va a introducir nuevas metodologías en sus 
clases. Priorizan tres ejes de actuación: el bienestar emocional de los alumnos (57%), potenciar el uso de 
las tecnologías (46%) y dar más énfasis a que los estudiantes aprendan a aprender (39%). También abogan 
por una adaptación del currículum y del sistema de evaluación. 
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La presencialidad total en la ESO y Bachillerato se retrasa al mes de 
febrero 
En Aragón la vuelta al cole se aplaza a causa del temporal, como en otras comunidades. 

REDACCIÓN Martes, 12 de enero de 2021 
El temporal ha dado al traste con los planes de Aragón de restablecer la asistencia presencial sin alternancia 
en ESO y Bachillerato. Anunciada a finales de diciembre para comenzar a implantarse el 7 de enero, se 
preveía que su implantación fuera total el 25. Sin embargo, el plazo se ha ampliado hasta mediados de febrero 
en vistas de las ―dificultades‖ de los colegios e institutos para organizar la vuelta. 

Nieve y frío 

Una vuelta que ha coincidido con el temporal Filomena, que ha dejado intensas nevadas y temperaturas bajo 
cero en media España. Es por ello que varias comunidades, como la de Aragón, pero también la de Madrid, 
Castilla-La Mancha y Castilla y León, tuvieron que retrasar la vuelta a las aulas en todos los niveles. 

En Castilla-La Mancha se comenzó retrasando del 8 al 11, y de ahí al 13 de enero. También en Madrid y en 
Aragón se había retrasado, al cierre de esta edición, dos días, hasta el miércoles 13, con una alternativa 
telemática en el caso de Madrid. 

En Castilla y León se retrasaba un día en Ávila y Soria y las zonas rurales y en la Comunidad Valenciana y en 
Murcia, en los municipios más afectados. Mientras, en Extremadura, se optaba por la modalidad telemática en 
ESO y Bachillerato hasta el lunes 17. 

Abrir cuando se pueda 

Más allá del temporal, ninguna comunidad prevé un cierre de centros por el aumento de los contagios de 
Covid. Como expuso el consejero Felipe Faci al presentar las nuevas medidas, ―el primer trimestre comenzó 
con incertidumbres y finalizó con la certeza de que los centros educativos son seguros y han conseguido 
plantar cara al coronavirus‖. 

Aragón no recurrió al cierre de ningún centro completo de septiembre a diciembre, pero más de 700 clases 
permanecieron cerradas por casos de coronavirus: la mayoría, a finales de octubre y principios de noviembre. 
La responsable de los equipos Covid, Pilar Salaverría, señaló que de las casi 12.000 PCR realizadas en los 
centros educativos, 97% dieron negativo. 

Desde CCOO se recordó el envejecimiento del equipo docente en Aragón, donde el profesorado mayor de 60 
años ha crecido un 45,54 % en los últimos 10 años y se pidió precaución y ―una dotación del personal 
adecuada‖ para evitar un aumento de brotes en los centros este trimestre. 

INAV FP pasa a formar parte de FPempresa para impulsar también la 
Formación Profesional online 
Impulsar y fomentar este tipo de Educación en el sistema educativo español es el objetivo que se busca con dicha 
integración. 

ALBA BARTOLOMÉ Martes, 12 de enero de 2021 

INAV FP, el centro privado de Formación Profesional online perteneciente a Siena Educación –editora del 
periódico MAGISTERIO– se integra en FPempresa, asociación sin ánimo de lucro, cuya misión es dar 
protagonismo a la Formación Profesional dentro del sistema educativo español. 

INAV FP imparte ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior que conducen 
a titulaciones oficiales, ya que es un centro autorizado por la Comunidad de Madrid.  Su adhesión a FPempresa 
busca impulsar y fomentar este tipo de Educación. Para ello defiende las más de treinta medidas presentadas 
en el séptimo Informe General sobre la mejora de la Formación Profesional que la asociación presenta cada 
año. 

El informe señala la importancia de la creación de centros específicos enfocados a la FP que cuenten 
con autonomía real, tanto organizativa, como de gestión económica, de personal y pedagógica, para atender 
las necesidades de cada centro. Además, remarcan que es necesario aumentar la inversión, tanto de capital 
como de recursos humanos, y ofrecer un mayor número de plazas para cubrir la demanda y dar respuesta al 
panorama actual. 

Apuesta educativa 

Desde la asociación apoyan la unificación de los sistemas de FP: educativa y para el empleo. Hemos de 
recordar que los centros de FP están presentes en todo el territorio, también en la llamada España ―vaciada‖, y 
pueden dar respuesta de manera cercana a la ciudadanía que está en búsqueda de empleo. Por ello es 
importante que la oferta educativa sea flexible y accesible, para lo que proponen aumentar la oferta a distancia, 
crear una Red Estatal de Recursos Online de FP, incluir los Centros de FP como lugares habilitados para el 
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proceso de evaluación y facilitar itinerarios formativos más cercanos a las necesidades de los ciudadanos y de 
los sectores productivos. 

Mayor implicación 

La creación de un nuevo marco normativo a nivel nacional sobre la FP Dual, la reducción de la ratio y 
la adaptación de las metodologías según el grupo de  estudiantes, con el fin de reducir el abandono temprano 
en la FP Básica son otras de las medidas que la asociación presenta en su informe y que INAV FP considera 
básicas para mejorar el sistema educativo. Además, una mayor implicación en la atención de las necesidades 
de aprendizajes de los estudiantes de FP y una incrementación en la formación del profesorado ayudaría a 
eliminar el problema de raíz y mejorar la FP de cara al futuro. 

La integración de INAV FP a la asociación persigue que la Formación Profesional sea una alternativa real de 
futuro y que tenga mayor presencia en la sociedad. Así como fortalecer el compromiso entre los centros y las 
empresas para mejorar la oferta educativa y las vías de integración de los estudiantes en el mercado laboral. 

 

 

 

 

La nueva ley socava el carácter práctico de la FP 
Se atisba un horizonte para muchos incomprensible: todos los profesores de la FP tendrán que haber pasado 
por la universidad. Da igual que enseñen termodinámica o a soldar acero. Química orgánica o a cambiar bujías. 
Una disposición adicional de la Lomloe unifica en un solo cuerpo a todos los profesores de Secundaria. 
Concebida en principio para equiparar las condiciones laborales de todos los docentes, su plasmación podría 
resultar devastadora para la esencia práctica de los estudios profesionales. 

Rodrigo Santodomingo. 11/01/2021 

La Formación Profesional en España anda revuelta con la disposición adicional décimoprimera de la flamante 
Lomloe. Hay indignicación en muchos sectores. Satisfacción entre los más beneficiados. Surgen dudas, 
incertidumbre, varios flecos por cortar. Algunos atañen a cuestiones laborales y organizativas: requisitos de 
acceso a la docencia, problemas de reclutamiento para las administraciones, salarios, traslados, condiciones 
para optar a puestos directivos. Otros apuntan al corazón mismo de la FP, a su enfoque didáctico, a su 
equilibrio entre conocimiento puro y dominio del oficio, a su prestigio. 

En la actualidad, dos tipos de profesores enseñan en los centros de FP. Los que imparten teoría están 
integrados en el cuerpo de secundaria, con categoría A1 y titulación universitaria. Y aquellos que dan clase en 
los talleres pertenecen al cuerpo de profesores técnicos. En este segundo grupo, todos tienen ahora categoría 
A2 (menor salario que el A1), si bien algunos son universitarios y otros poseen un grado superior. En principio, 
los requisitos para ser A1 y A2 son idénticos. Pero un decreto de 2007 fijó las familias profesionales en las que 
un titulado de FP podía acceder a la docencia. Ante todo estudios con fuerte componente manual y sin 
equivalencia en las facultades: peluquería, orfebrería, pastelería… 

La disposición adicional décimoprimera de la nueva ley pretende integrar a los profesores técnicos en el cuerpo 
de secundaria. Mismo trabajo, mismas condiciones. Una reivindicación histórica, una injusticia flagrante por fin 
subsanada. La polémica surge porque, para acceder a la categoría A1, todo funcionario ha de poseer un título 
universitario. Y esta vez no se plantea la posibilidad de equiparar titulaciones de FP a efectos de docencia, 
como ocurrió en 2007. De forma que los profesores técnicos que opositaron con un grado superior 
permanecerán en la misma situación, y su cuerpo se extinguirá. Seguirán con peores condiciones que sus 
compañeros universitarios hasta que se jubilen. 

No solo cobrarán unos 3.000 euros menos por año que sus colegas A1. ―Tampoco nos podremos mover por 
concurso de traslados, no estaremos en igualdad de condiciones para elegir horarios, para ser jefe de 
departamento, jefe de estudios o director: nos degradan‖, afirma tajante Guillermo Martí, vicesecretario general 
de UGT-País Valenciano y profesor técnico con dos grados superiores en su CV. 

Ciclos cerrados 

Peor panorama se presenta para los profesores técnicos que no han pasado por la universidad ni son 
funcionarios de carrera. La extendida interinidad, problema endémico de la educación en España, se ceba 
especialmente en los dominios prácticos de la FP. ―Hablamos de un cuerpo que sufre una alta temporalidad, 
con un 45% de interinos. Cuando entre en vigor la ley, estos ya no podrán acceder al puesto de trabajo que 
venían desempeñando‖, señala Montse Milán, profesora de FP y activista por la pública. 

El riesgo de que algunos ciclos se queden sin docentes de taller parece real. ―Incluso ahora no es fácil 
encontrar profesores para mecánica o carpintería. Si los interventores se ponen estrictos, el próximo curso 
quizá algunos ciclos tengan que cerrar‖, apunta Martí. Así que comunidades como Galicia, Navarra, 
Comunidad Valenciana o Navarra han convocado oposiones de urgencia para paliar de forma preventiva esta 
futura escasez de plantilla. 
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Las cifras de Galicia —una de las pocas regiones que han hecho públicos los datos exactos de su profesorado 
técnico— ayudan a hacerse una idea del impacto de la disposición décimoprimera. Solo 404 de sus 1.395 
profesores técnicos con plaza de funcionario (un 29%) tienen título universitario. Podrían así acceder al cuerpo 
de secundaria. Los 991 restantes opositaron y lograron su plaza con un grado superior. Así que se quedan en 
el cuerpo de profesores técnicos que se extingue. ―La secretaria general de FP, Clara Sanz, nos dijo que solo 
unos 2.000 docentes de los aproximadamente 30.000 profesores técnicos que hay en España no cumplen los 
requisitos para ser A1. ¿Están ustedes seguros?‖, duda José Ramón Merino, del Área de Política Educativa de 
STEs-i. 

Siguiendo con Galicia, entre los interinos, la mayoría (55%) no cumple los requisitos de titulación para 
pertenecer al cuerpo de secundaria. Son 454 docentes que, en teoría, se irían a la calle en cuanto entre en 
vigor la Lomloe. Nunca más se les permitiría ejercer la docencia. A no ser, claro, que inviertan años en sacarse 
un título universitario. 

El Ministerio ha traslado a la comunidad educativa su intención de recurrir, en caso necesario, a un resquicio 
para que los interinos sin grado o equivalente puedan seguir enseñando: ser contratados como profesor 
especialista. ―La secretaria general nos dejó claro que esto ocurrirá de forma muy excepcional‖, apunta Tomás 
Alonso, director del IES Francisco Tomás y Valiente y vicepresidente de la Asociación FPEmpresa. ―¿Como los 
profesores asociados de la universidad? ¿Por obra y servicio, con menor retribución, en plan low cost?‖, se 
pregunta con evidente enfado Martí. ―Aquí no se trata de contratar gente dos horitas, necesitamos profesores 
en horario completo‖. 

Peinar en teoría 

Existe otra vía para lograr la equiparación salarial entre todos los profesores de secundaria. Pasa por que las 
comunidades paguen un complemento autonómico que cubra la diferencia de salario entre unos y otros. Algo 
que estableció hace décadas el País Vasco pero el Ministerio no ha contemplado como opción. ―Siempre he 
defendido que era mejor resolver esta injusticia a través de acuerdos alcanzados mediante la negociación 
colectiva. Aunque es cierto que en acuerdos así quedan fuera otras cuestiones, como las cotizaciones, que 
impiden que la equiparación sea exactamente igual‖, explica Milán. 

El vicesecretario general de UGT-PV hubiera optado por un criterio unificador. ―Un legislador valiente hubiera 
creado un único cuerpo de FP, juntando a los de teoría y práctica con las mismas condiciones que el cuerpo de 
secundaria. Y con cada familia formativa fijando sus requisitos en cuanto a titulaciones de acceso‖. 

Con la nueva ley en la mano, el futuro a largo plazo de la FP se antoja extraño cuando menos. Para muchos, 
simplemente disparatado. En los centros solo habrá transmitiendo saberes titulados universitarios. En una 
lección sobre componentes químicos de los tintes de pelo o en un taller enseñando a cortar y peinar. ―Se han 
dejado llevar por la titulitis, asociando mejora de la calidad con un mayor nivel de exigencia académica para ser 
profesor. Esto es muy discutible en un ciclo de soldadura, mecánica o peluquería‖, opina Merino. 

La abismal distancia entre teoría y práctica, entre saber conceptos o procesos y saber hacer, está ya muy 
presente en los centros de FP. El director del Francisco Tomás y Valiente insta a no olvidar que ―alguien tiene 
que enseñar el oficio‖. Alonso narra casos de ―nuevos profesores que vienen de la universidad y están 
haciendo las prácticas: se les ve en la cara que no han visto un taller en su vida‖. 

Varias voces sostienen además que el objetivo —tan cacareado por la clase política— de prestigiar la FP sale 
muy maltrecho con la disposición décimoprimera. Desde que se aprobó la Lomloe a finales del pasado año, 
arden las redes sociales con comentarios de profesores técnicos sin grado o equivalente que se sienten 
menospreciados. Su grado superior con el que accedieron a la docencia vale hoy menos que hace unas 
semanas. ―Se envía un mensaje muy negativo. El profesorado técnico, que tiene que empoderar a sus alumnos 
y a su título, es ahora menospreciado porque no es universitario. Vaya error grave‖, señala con tristeza Martí. 
Profesor de Electricidad e Iluminación, el vicesecretario general de UGT-PV cuenta que en su momento ganó la 
oposición a ―ingenieros‖. Su mayor destreza al lidiar directamente con los entresijos de enchufes y corrientes 
marcó la diferencia. ―¿Y quieren acercar la FP al mundo de la empresa?‖. Martí vaticina meses de lucha y 
movilización. 

Mantas en clase, aulas a 10ºC, ventanas a medio abrir: cómo 
afrontar el peor de los escenarios 
Como la pandemia no era suficiente para complicar las cosas en las aulas, la llegada del nuevo año viene con 
una ola de frío debajo del brazo. La ventilación de las aulas parece, hoy por hoy, una quimera en muchos 
territorios del estado, con previsiones bastante por debajo de los 0 grados y aulas a poco más de 10 ºC. 

Castilla-La Mancha decreta el cierre de centros educativos hasta el próximo 13 y la Comunidad de Madrid lo 
retrasa hasta el lunes 18. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 12/01/2021 
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Tras las grandes nevadas de los últimos días se esperan temperatura extremadamente bajas en buana parte 
del país. En comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid, incluso, los 10 grados bajo cero son una 
posibilidad. Ambas han decretado el cierre de los centros educativos dos días, hasta el miércoles 13. Pero la 
pregunta está en qué pasará ese día, cuando todo el mundo vuelva a las aulas, con la idea de mantener la 
ventilación de las aulas para evitar los contagios por Covid-19 tras el periodo navideños, precisamente con el 
aumento de los contagios generalizado por todo el país. 

El miedo es libre, comentan muchos estos últimos días, semanas y meses y, claro, a cada docente, familia y 
alumno le afecta de una manera diferente. Con protocolos de ventilación de lo más variado que van desde la 
apertura de ventanas de unos cinco minutos de vez en cuando y durante el tiempo de los recreos, hasta la que 
se promueve con cada cambio de hora lectiva durante diez minutos. 

Ahora, en pleno enero y, ya sí, con más crudo del invierno azotando a buena parte del país y una ola de frío 
que viene agarrada a la cola de ‗Filomena‘, parece que la ya cuestionada problemática se convierte en una 
utopía. 

En los últimos dias se han visto en redes sociales fotografías de aulas en las que niñas y niños han de estar 
abrigados como si estuvieran en la calle. Durante varias horas al día. Con las calefacciones funcionando a 
pleno rendimiento para poco más que dar la sensación de que no se está a la intemperie. «Hay calefacciones 
antiguas que gastan mucho y calientan poco», asegura Raimundo de los Reyes, presidente de Fedadi, la 
asociación de directoras y directores de institutos públicos. Es su caso, aunque tiene la «suerte» de trabajar en 
la Región de Murcia, en donde Filomena no ha hecho grandes estragos. 

En Castilla-La Mancha y Madrid es donde más se ha dejado notar. Nevadas de decenas de centímetros que 
han paralizado la vida normal. Al punto de tener que cerrar colegios e institutos, públicos y privados, ante la 
imposibilidad de que niñas y niños, docentes y PAS, accedan a ellos. Desde La Mancha una maestra que 
prefiere quedar en el anonimato, asegura que no sabe muy bien qué les esperará el miércoles, cuando tengan 
que volver a clase. En el pueblo donde ella trabaja «no ha nevado tanto como para tener los problemas de 
acceso o de nieve» que se han visto en otras partes. Eso sí, la temperatura ha bajado mucho y esperan 
mínimas de -10 grados para esta semana. 

En otros lugares como Soria o Ávila, la Junta de Castilla y León, también ha cerrado los centros. En el resto del 
territorio de la comunidad se ha decretado el cierre de las escuelas solo en el ámbito rural por las dificultades 
de acceder a los centros educativos. 

El descenso de las temperaturas choca frontalmente con los protocolos de ventilación por la Covid 

Patricia Cabrejas, maestra de infantil en un pueblo de Valladolid no trabajó el lunes por el decreto de la Junta. 
Eso sí, habrá de enfrentarse con sus ocho alumnos de la escuela rural a lo que ocurra a partir de hoy, con las 
bajadas de temperatura previstas y sin ninguna indicación más en relación a los protocolos. Ya antes de las 
Navidades mucho buena parte del alumnado de la escuela en la que trabaja asistía a clase con el abrigo 
puesto. «No puedo trabajar así», asegura. Menos, teniendo en cuenta que niñas y niños de esas edades pasan 
ocho horas en el centro educativo. 

Algunas plataformas y sindicatos, al menos en Madrid, exigen el cierre de centros durante toda la semana y 
hacer uso de los dispositivos que las administraciones se supone que ya han puesto en manos de los centros 
para que el alumnado con más dificultades pueda conectarse desde casa. Una posibilidad que finalmente, en la 
tarde del lunes confirmó la Comunidad, trasladando la vuelta a la presencialidad al lunes 18. 

José Manuel Espinosa es director de un instituto en la provincia de Jaén, también es el coordinador provincial 
de ADIAN, la asociación de directores de centros públicos. Contactamos con él dada la situación en su 
provincia. Asegura que hoy por hoy, los accesos a los centros educativos están asegurados. Solamente había 
dos o tres localidades incomunicadas en las que hubiera institutos y solo han caído las grandes nevadas en la 
sierra. 

Eso sí, asegura que el problema principal ahora es el frío. Las aulas están entre los 10 y 12ºC. Le preocupa el 
hecho de que los y las chavalas pasen sies horas al día a esta temperatura, sentados en clase. En su centro, el 
protocolo es ventilación cruzada, al menos, diez minutos antes y después de cada clase. «Hace un frío 
terrible», dice, al tiempo que afirma que en el exterior la temperatura ronda los 5ºC. A pesar de esto, eso sí, y 
pensando en otros lugares «como Albacete o Madrid mismo», «somos unos privilegiados». 

Precisamente en Albacete trabaja Juan Luis Garía Navarro como director. Han pasado el lunes hablando con el 
Ayuntamiento de la ciudad y con la empresa de mantenimiento del centro para solucionar algo tan básico como 
la limpieza de los accesos al centro educativo desde la calle. Tienen tres puertas de entrada por el protocolo 
Covid. Han renunciado a la limpieza del aparcamiento porque, dice, necesitarían maquinaria pesada para 
hacerlo. 

Llevar mantas o rotar las mesas cercanas a las ventanas, entre las soluciones improvisadas 

Ante la posibilidad de comenzar las clases, como está previsto, el miércoles, necesitan esta limpieza y, 
además, han puesto en marcha, en algunas horas, la calefacción del instituto para ir caldeando el ambiente. 
Todavía no sabe a qué temperatura estarán, pero la previsión de mínimas para Albacete el miércoles es de 
13ºC bajo cero. En los protocolos por la pandemia que manejan hasta ahora, comenzarán con el tercer 
escenario, de frío extremo. Es decir, apertura de ventanas durante cinco minutos cada 20; más o menos al 
comienzo, a mitad y al terminar las clases. 
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Asegura que «los padres están preocupados por el frío». Algunos docentes también se han quejado por este 
tema, mientras que, al menos en su centro, el alumnado es el que mejor lo lleva. «Algunos se llevan mantas», 
por ejemplo, y se ha establecido un sistema de rotación en las mesas para que quienes están más cerca de las 
ventanas no lo hagan más de una semana. 

La ley sobre salud en el trabajo y riesgos laborales dicta que no se puede trabajar por debajo de los 17ºC. Algo 
que hoy por hoy parece una quimera en buena parte del país. Carmen Morillas, presidente de la FAPA Giner 
de los Rios asegura que la situación en Madrid, dentro de las aulas, se desconoce. Ayer lunes los 
ayuntamientos estuvieron revisando centros educativos para ver en qué estado se encuentran después de las 
intensas nevadas. En algunos de ellos en la zona sur del conurbano madrileño se han derrumbado algunos 
techos. 

Para ella, la situación exige que se piense en la posibilidad de que las aulas no vuelvan a abrirse hasta el lunes 
próximo. Todo ello ante las declaraciones más o menos contradictorias que llegan desde la Comunidad y el 
Ayuntamiento de Madrid. La primera habla de volver el miércoles a las clases y desde el segundo se pide a la 
ciudadanía que no utilicen sus vehículos privados debido a las placas de hielo existentes en la mayor parte de 
calles y carreteras. 

En la capital se producen una enorme cantidad de desplazamientos, ya sea en coche o en transporte público, 
antes del comienzo de las jornadas escolares. Si la situación continúa como está, dichos movimientos no serán 
posibles en los próximos días. A esto se une el hecho de que hay «requisitos mínimos de temperatura», 
recuerda Morillas, «que hay que garantizar». 

En Murcia, comenta De los Reyes, «el problema es del director» que es quien tiene que decidir qué protocolos 
se siguen en los centros. En su caso, como el de muchos otros y otras directoras, es, además, el coordinador 
Covid. Sobre la mesa, el mismo problema desde hace meses, «¿con qué criterios se decide?». Para él, dadas 
las circunstancias, «lo más sensato hubiese sido el teletrabajo para todos», no solo retrasar la vuelta dos o tres 
días. Y recuerda el caso de poblaciones, como Lorca, que comenzaron en septiembre de manera no presencial 
por la incidencia de la pandemia. 

La comunidad educativa de la pública promueve una 
evaluación del programa bilingüe de Madrid 
En 2004 nació el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. Desde el primer momento nació con polémica 
sobre cómo se iba a implementar y sobre cuáles serían las repercusiones sobre todo el sistema educativos 
madrileña. A día de hoy no se ha hecho ninguna evaluación sobre su impacto desde la Administración 
educativa. 

Pablo Gutiérrez de Álamo.  14/01/2021 

Ya en 2017, liderados por el movimiento de renovación pedagógica Acción Educativa, se hizo un estudio 
comparativo sobre programas bilingües no solo en Madrid o en España, sino sobre otros países. Entre los 
datos que se recogieron entonces, cabría destacar diferentes recomendaciones de organismos internacionales 
como la Unesco o la Unión Europea como, por ejemplo, el comienzo de dichos proyectos en edades superiores 
a los 11 años. 

En la Comunidad de Madrid son muchos los sectores críticos con la manera en la que en 2004 comenzó el 
programa bilingüe. Entre otras muchas cosas, y principalmente, por el impacto que tendría aprender 
determinadas materias como Ciencia Naturales o Historia de España en inglés. Impacto en los conocimientos 
alcanzados, no en el idioma, sino en las diferentes materias. También, por supuesto, cuáles serían los efectos 
que este proyecto podría tener en la segregación del alumnado que estuviera en dicho proyecto. Hay que 
recordar que de momento no se ha llegado al 50% del alumnado de la Comunidad, por un lado, y por otro, en 
los centros que sí pertenecen a la red se producen estratificaciones en función del conocimiento que cada 
quien tiene del idioma. 

De esta manera, quienes dominan más el inglés se encuentran dentro de las clases de sección y quienes 
menos, en las de programa. Una división, esta segunda, que puede tener, en función del centro, más 
subdivisones al crearse aulas para el alumnado de programa bajo. 

El posible efecto segregador, sobre todo en secundaria, de esta separación por niveles del estudiantado es uno 
de los objetivos de la investigación. A él se suma, además de conocer el impacto sobre los diferentes 
conocimientos, qué ha supuesto toda la iniciativa en las políticas de inclusión educativa así como en la atención 
a la diversidad del alumnacon con necesidades educativas especiales o en situación socioeconómica 
desaventajada. También, claro, el esfuerzo económico que les supone a las familias el dar apoyo a sus hijas e 
hijos fuera de la escuela para que no pierdan el ritmo que exige el programa, ya sea ayudando a estudiar o 
buscando academias de inglés en horario no lectivo. 

Desde Acción Educativa y la FAPA Giner de los Ríos, apoyados por gran cantidad de organizaciones del tejido 
social y educativo de la Comunidad, como los sindicatos CCOO, UGT y CGT, así como la Federación de 
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Asociaciones de Vecinos (FRAVM) o el Sindicato de Estudiantes, han decidido poner en marcha una 
evaluación del programa en la que participarán docentes, familias y alumnado. 

Comenzará el viernes 15 de enero y se prolongará hasta el 15 de febrero. Es posible participar en la página 
web https://www.loevaluamos.org/. La idea es que las personas interesadas de centros públicos de Madrid 
puedan rellenar un cuestionario online de entre 60 y 100 preguntas (varía en función de quienes respondan), 
estén o no dentro del programa bilingüe de la Consejería de Educación. Les gustaría poder entregar algunas 
conclusiones a partir de un mes después de haber cerrado el plazo de respuestas y poder tener los datos 
definitivos dos meses después. 

El objetivo es que quienes participen puedan valorar su experiencia sobre el programa bilingüe que comenzó 
como una de las grandes apuestas de la presidencia de Esperanza Aguirre. Una apuesta, ha dicho José Carlos 
Tobalina, miembro de Acción Educativa y participante en el diseño de la investigación, que ha supuesto una 
enorme inversión pública que ha coincidido, ha recalcado, con el detrimiento de otras partidas como las becas 
de comedor, de libros de texto o con el retraso en las sustituciones docentes. 

Desde hace años se viene hablando de estas cuestiones, de se trasvase de financiación hacia un modelo 
llamado blingüe que nadie ha evaluado a conciencia a pesar de que, ya en 2008, la FAPA Giner de los Ríos 
venga solicitando regularmente a la Comunidad que lo haga. La última petición en este sentido se produjo en 
2018, desde Unidas Podemos y con el apoyo de PSOE y, en su momento, de Ciudadanos, para que se llevara 
a cabo. Se hizo a través de una PNL en la Asamblea de Madrid que ha caído en saco roto. «Reclamamos una 
evaluación rigurosa por parte de la Comunidad», ha recalcado Carmen Morillas, presidenta de la FAPA durante 
la presentación de la evaluación, quien ha insistido que es una cuestión «que nos preocupa mucho desde su 
implantación». La presidenta de las familias ha asegurado que cada cierto tiempo insisten en reclamar dicho 
análisis. La última vez en el Consejo Escolar de la Comunidad, el pasado día 16 de diciembre, como uno de los 
elementos fundamentales para la mejora del sistema educativo de Madrid. 

La iniciativa puesta en marcha por la comunidad educativa madrileña se centrará solo en los centros 
educativos públicos, según ha explicado Tobalina, «porque nos preocupa la situación del sistema público», 
además de porque el programa bilingüe en los centros concertados funciona de manera diferenciada. 

Para evitar un posible sesgo en el estudio, aseguran tanto Tobalina como Miguel Martínez, también miembro 
de Acción Educativa y participante en el diseño de la investigación, que han sido muy cuidadosos en la 
elaboración de las preguntas para que quien tenga una opinión positiva sobre el proyecto de bilingüismo pueda 
responder sin problema en ese sentido. 

 

 

ESCUELA 
La plataforma tecnológica Educamadrid da problemas a 6 de cada 
10 profesores, según una encuesta de CSIF 
Solo el 35 por ciento de los docentes contestó que no había tenido ningún problema, cuando algunos centros 
ya habían comenzado a dar las clases online 

 Agencia Europa Press 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha hecho públicos los resultados parciales de una 
encuesta según los cuales el 65 por ciento de docentes y equipos directivos están teniendo problemas de 
acceso a la plataforma tecnológica Educamadrid. 

Solo el 35 por ciento de los docentes contestó que no había tenido ningún problema, cuando algunos centros 
ya habían comenzado a dar las clases online, que a partir de este miércoles son obligatorias debido a la 
suspensión de la actividad educativa presencial por las consecuencias del temporal. 

"CSIF Educación Madrid exige una respuesta rápida a la administración y que resuelva estos problemas de 
accesibilidad para que de una vez por todas, la era digital pueda ser una realidad en la docencia de la 
Comunidad de Madrid", ha manifestado la organización sindical. 

El presidente de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González Martínez, ha apuntado que la Comunidad 
Madrid "encima prohíbe cualquier tipo de uso de otras plataformas que no sean las propias educativas", por lo 
que ha señalado la necesidad de solucionar las incidencias para "garantizar, de verdad, una educación a 
distancia". 

Más de un millón de alumnos no regresarán a clase hasta el lunes 
18 de enero por culpa de 'Filomena' y el frío 
En estos dos primeros días de la semana tras las vacaciones, hasta seis CCAA se han visto obligadas a cerrar 
sus centros por el temporal 

https://www.loevaluamos.org/
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Agencia Europa Press 

Más de un millón de alumnos de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha volverán a estar esta 
semana confinados en casa, esta vez, por culpa de los estragos que ha causado el temporal de nieve 
'Filomena' y por la ola de frío que está dejando temperaturas bajo cero en gran parte del país. En ambas 
regiones, de las más castigadas por el temporal, los alumnos continuarán con sus clases este miércoles, pero 
no volverán presencialmente a las aulas hasta el próximo lunes 18 de enero. 

La Comunidad de Madrid mantiene suspendidas las clases en los colegios, institutos y universidades estos dos 
primeros días de la semana por el temporal de nieve, que ha colapsado parte de las principales infraestructuras 
de transporte de la región, provocando una nevada histórica en toda la Comunidad y dejando estampas 
inusuales en el centro de la capital. 

El Gobierno madrileño, que esperaba poder retomar el miércoles la actividad lectiva, decidió este lunes por la 
tarde la suspensión de las clases presenciales en la región hasta el próximo lunes. De este modo, la docencia 
será telemática en lo que queda de semana, es decir, del miércoles 13 al viernes 15. 

Tampoco las universidades madrileñas abrirán esta semana sus puertas a los alumnos, ya que la suspensión 
de la presencialidad en las aulas también se prorrogará hasta el lunes. 

De la misma manera, el Gobierno de Castilla-La Mancha decretó la suspensión de la actividad docente los dos 
primeros días de esta semana. Y este mismo martes, ha decidido suspender la actividad presencial hasta el 
próximo lunes. 

La suspensión de la presencialidad hasta la semana que viene se extiende a toda la provincia de Toledo, salvo 
en la comarca de Talavera de la Reina, y en toda la provincia de Guadalajara, salvo en algunos centros de La 
Alcarria y La Campiña. 

Al igual que en la Comunidad de Madrid, la actividad lectiva será online en los centros mencionados de las 
provincias de Toledo y Guadalajara el 13, 14 y 15 de enero, aunque se podrá reanudar la actividad presencial 
si algún centro lo decide por tener las condiciones adecuadas. 

En cuanto a las provincias de Albacete y Ciudad Real, los centros podrán abrir de forma presencial sin ningún 
tipo de incidencia, salvo alguna cuestión puntual de alguna ruta de transporte, mientras que en Cuenca, la 
normalidad presencial será "casi generalizada" en la mayor parte de la provincia, salvo en ocho localidades. 

Con las decisiones tomadas por ambos ejecutivos, más de un millón de alumnos no se reincorporarán de 
manera presencial a clase tras las vacaciones de Navidad hasta el 18 de enero. 

De momento, solo la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha han tomado la decisión de suspender las 
clases presenciales hasta el lunes. Pero en estos dos primeros días de la primera semana tras las vacaciones 
navideñas, hasta seis comunidades (Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, además de 
Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha) se han visto obligadas a echar el cierre de colegios e institutos por 
las condiciones meteorológicas adversas. 

Si bien, han sido numerosas las quejas de la comunidad educativa por la apertura de los centros durante esta 
semana, en la que los termómetros no superan en general los 5ºC, alcanzando temperaturas récord bajo cero 
que, en algunas zonas del interior peninsular, están superando los -15ºC, dado que para evitar contagios de 
COVID-19, se ha estado priorizando la apertura de ventanas como forma de ventilación. 

Por ello, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) ha denunciado este martes la 
situación "insostenible" de frío extremo en el interior de las aulas, ya que en muchos centros se encuentran con 
los calefactores rotos, con falta de aislamiento en las aulas y con temperaturas bajo cero en los primeros días 
de clase tras las vacaciones de Navidad. 

 


