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Ya antes de la ley Celaá uno de cada cinco alumnos aprobaba la ESO 

con asignaturas suspendidas (y Madrid superaba la media) 
El porcentaje de estudiantes que termina la secundaria en la edad prevista rozó en el curso prepandemia el 
79% 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 15 ENE 2021 

La ley Celaá tiene entre sus objetivos reducir la tasa de repetición, que según la OCDE y la mayor parte de los 
expertos representa uno de los principales problemas del sistema educativo en España: el 28,7% de los 
alumnos de 15 años ha repetido al menos una vez, cuando la media en los países desarrollados es del 11,3%. 
La nueva norma reduce el número de veces que se podrá repetir (dos en toda la educación obligatoria y solo 
una en primaria), y desvincula la promoción de curso de la superación de un número específico de asignaturas 
(la decisión de repetir se adoptará de forma colegiada por el equipo docente si se considera que será 
beneficiosa el alumno). Los cambios han sido criticados por sectores conservadores de la comunidad 
educativa, por el PP, Vox y Ciudadanos, así como por algunas comunidades, especialmente la de Madrid, con 
el argumento de que las medidas desincentivarán a los alumnos a esforzarse. Los datos oficiales, recién 
publicados, del curso 2018-2019, todavía con la ley Wert en vigor, reflejan, sin embargo, que un 19,4% de los 
alumnos terminaba la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con asignaturas suspendidas. Y que en la 
Comunidad de Madrid el porcentaje era superior y alcanzaba el 23,3%. 

La ley Wert, aprobada por el PP en 2013, estableció inicialmente unos límites muy estrictos para poder obtener 
el título de la ESO: los alumnos debían superar todas las asignaturas y aprobar, además, un examen de 
reválida. Pero el propio Ejecutivo popular dio marcha atrás y terminó suspendiendo las reválidas y permitiendo 
a los estudiantes graduarse hasta con dos suspensos. 

Los resultados académicos del curso 2018-2019, recogidos por el Ministerio de Educación, muestran una gran 
disparidad por comunidades con dicha ley (la Lomce, que ha sido derogada ahora por la ley Celaá). El 28,6% 
de alumnos extremeños lograron el título de graduado en ESO con asignaturas pendientes frente al 11,3% de 
Baleares, el 16,9% de País Vasco, el 20,2% de Comunidad Valenciana, el 25,6% de Andalucía y el 26,4% de 
Castilla y León. 

Indicador clave 

En el último curso completo antes de la pandemia por coronavirus hubo un avance en un indicador clave, la 
tasa bruta de graduados en ESO (la relación entre el alumnado que termina la etapa, al margen de su edad, y 
la población total que tiene la edad en la que teóricamente deberían finalizarse dichos estudios): lo hizo el 
78,8%, un punto más que el año anterior. 

La serie histórica muestra una progresión muy lenta en las dos últimas décadas (en el curso 1999-2000 la tasa 
se situaba en el 73,4%) y vinculada en buena medida al ciclo económico (en época de fuerte crecimiento se 
aprecia un retroceso en la graduación porque existe más oferta de empleo que no requiere cualificación). 

Diferencias por sexo 

La tasa de alumnos que acaban la secundaria obligatoria en la edad debida presenta de nuevo una gran 
diferencia entre mujeres (lo logra el 84%) y hombres (el 73,8%). Y también por territorios: del 73% de Castilla-
La Mancha, el 73,4% de Baleares y el 74,1% de Murcia al 85,8% del País Vasco, el 84,4% de Asturias y el 
83,3% de Cantabria. 

En un contexto general de cambios pequeños respecto a los cinco años anteriores (con un aumento global de 
la tasa de dos puntos respecto al curso 2013-2014), el informe del Ministerio de Educación destaca el caso de 
la Comunidad Valenciana, que en cinco años ha incrementado su tasa bruta de graduados en 8,2 puntos, hasta 
el 75,7%. 

Los datos también constatan una brecha en la tasa bruta de graduación entre el alumnado que asiste a centros 
públicos (donde el porcentaje es del 83,5%), concertados (91,3%) y privados (97,5%). Respecto a las dos 
primeras redes, financiadas con fondos públicos, los expertos suelen advertir que las diferencias de resultados 
académicos responden a la extracción socioeconómica del alumnado de la pública y la concertada: según 
reflejan estudios como PISA, cuando en los análisis se elimina dicha variable, los resultados entre los centros 
públicos y concertados se igualan. 

  

"El lunes, imposible": los desperfectos en cientos de 'coles' 
retrasarán el retorno 
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Son cientos los centros que han sido dañados por la gran nevada, y en muchos de ellos, parece improbable 
que las clases presenciales se puedan retomar pronto 

HÉCTOR G. BANDRÉS 15/01/2021 

Primero, fue el miércoles 13 de enero. Después, el lunes 18. Ahora, la sensación que tienen muchos padres y 
profesores es que ni siquiera entonces será posible acceder a algunos centros educativos. Una posibilidad que 
están empezando a reconocer en voz alta tanto el alcalde de Madrid como el vicepresidente de la 
Comunidad, Ignacio Aguado. ―Difícil‖ fue el término utilizado por José Luis Martínez Almeida este jueves por la 
mañana para definir la posibilidad de que algunos centros abran. Apenas unas horas después, el Consistorio 
aumentaba la calificación a ―imposible‖. 

―Es posible que algunos centros no puedan abrir‖, coincidió Aguado, que cifró el miércoles en 240 el número de 
colegios con desperfectos. Apenas unas horas después, el miércoles por la tarde, la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid aumentaba a 318 el número de incidencias. A medida que técnicos y directores 
acceden a los centros, la cifra crece a pasos agigantados. El viernes por la mañana, el consejero de 
Educación, Enrique Ossorio, anunció que de los 2.557 centros de la capital, 1.754 requieren que se limpien las 
vías. 

―18 se han producido en tejados de edificios principales y 50 en tejados en edificios deportivos o auxiliares, 
cuatro por rotura de puertas o ventanas, 129 por caída de árboles o ramas, 23 por averías de calderas o 
calefacción, diez por rotura del cuadro eléctrico, 22 por desperfectos en patios y sus elementos y 62 por 
dificultad en el acceso‖ era el parte de bajas proporcionados el jueves por la CAM a El Confidencial. 

 Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en barrios como La Elipa. En el Colegio San Juan Bosco, tan solo se ha 
podido acceder por vías laterales, porque la entrada principal está absolutamente intransitable ―Hemos bajado 
los compañeros de la AMPA para cerrar la llave de paso, pero aquí es imposible que se abra el lunes‖, 
lamenta Silvia Armendáriz, presidenta del AMPA. Para más inri, tanto el centro como el IES Francisco de Goya 
se encuentran en mitad del pinar que, como muestran las fotos, ha sido arrasado, con un gran número de 
árboles derribados que impiden el acceso. 

La descripción que realiza Armendáriz es común a otros centros de la Comunidad. ―No sabemos si las 
cubiertas van a resistir, se rompió una tubería y aquí no viene nadie‖, explica. Los padres se han puesto en 
marcha ante la lentitud con la que los técnicos se están presentando en los centros. ―Estoy en contacto con el 
resto de AMPA de Ciudad Lineal y en los ‗coles‘ del extrarradio de la M30 no se ha presentado nadie‖. En su 
caso, cerca de 50 personas organizadas por WhatsApp están haciendo turnos para aclarar poco a poco las 
vías. 

Algo semejante ocurre en Móstoles, donde la respuesta ante la pregunta de si se podrá abrir el próximo lunes 
es más bien pesimista. ―En principio no parece que vayan a poder abrir‖, explica Óscar Cuadrado, de la 
Plataforma de Colegios Seguros. En primer lugar, porque ―la inspección técnica no va a dar tiempo, solo hay un 
arquitecto municipal que ya ha empezado a revisar colegios, pero no va a darle tiempo a revisar los 37‖. Por 
otra parte, ―el acceso a los colegios está complicado por la nieve acumulada. En algunos colegios las directivas 
directamente están pidiendo voluntarios para ir a despejar las entradas por si se puede abrir el lunes‖. 

 Elena es otra madre de un pequeño colegio en el barrio de la Concepción, que hasta este viernes no va a 
saber si el colegio abrirá o no. ―La directora comentaba el miércoles que de momento acceder al centro era 
imposible porque los accesos estaban bloqueados por la nieve y árboles caídos, además de mucha nieve 
peligrosa en marquesinas y cornisas, el patio intransitable y lleno de árboles caídos‖, explica. Cuando 
finalmente pudieron entrar, se encontraron con que el comedor estaba medio inundado y que una avería en la 
sala de calderas había dejado al colegio sin agua. 

 Además, según el recuento de la dirección, el patio probablemente quedará inutilizado una buena temporada, 
y los accesos están casi impracticables. Aunque van a contar con la colaboración de la asociación El Olivar, la 
directora enviaba un mensaje parecido al de otros centros: ―Si queréis organizar algo las familias también, 
bien‖. 

Arrimando el hombro 

Son decenas las AMPA y centros directivos que han solicitado ayuda a los padres y madres para acelerar el 
retorno. Entre otras razones, porque a partir del próximo lunes la conciliación será aún más complicada. 
―Tenemos que trabajar, que ir a la compra o a la farmacia‖, lamenta Armendáriz. ―Este es un barrio obrero, y si 
el colegio no abre, el lunes no cobramos, y bastante mal venimos ya del año pasado‖. Como en 
el confinamiento, pero con la diferencia de que muchos más padres estarán obligados a acudir a sus puestos 
de trabajo presencialmente. 

Uno de los colegios donde los padres se pusieron antes manos a la obra es en el CEIP Eugenio de Ostos, en 
Valdezarza. ―Yo vivo en el barrio y entre otras cosas trabajo en la calle haciendo jardinería y con el arbolado, 
así que el sábado me acerqué y vi que el colegio estaba imposible‖, explica Andrés Revilla, padre. Se puso en 
contacto con el director del centro con el siguiente aviso: ―Si queremos que esto empiece el día 13 o nos 
ponemos a quitar hielo o no empezamos‖. Dicho y hecho, el martes por la mañana alrededor de 20 personas 

https://twitter.com/AsocElOlivar
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se juntaron con Andrés y su hijo de 12 años para ―despejar una entrada, quitar los carámbanos que estaban 
comenzando a formarse y echar los 20 kilos de sal que había en el colegio para que por lo menos el personal 
de limpieza pudiese entrar‖. 

 Un esfuerzo con el que han garantizado que al menos se pueda entrar, pero el resto del colegio tiene 50 
centímetros de nieve y hasta que no se derrita, no podrán hacer nada. ―Es un tema de cajón para mí, o 
echamos una mano o la administración no va a poder con todo‖, añade Revilla. ―La escuela pública también es 
esto, que los padres echen una mano para que sus hijos puedan ir al colegio‖. Como explica Marta Hevia, otra 
madre, lo que es seguro es que no podrán llevar a cabo la entrada escalonada recomendada para el covid. En 
el Eugenio de Ostos tienen una suerte que tal vez no tenga el instituto de la zona, el IES Ciudad de los Poetas, 
donde unas clases tienen calefacción pero otras no. ―Ahí no sabemos qué va a pasar el lunes‖, comenta Hevia. 

Muchos padres ya han hecho huecos en su agenda para dedicarse al pico y la pala este fin de semana. Por 
ejemplo, el AMPA del CEIP Fernando el Católico ha citado a ―pico + pala + mascarilla‖ a los padres este 
viernes a las cuatro de la tarde. En otros centros como el IES Las Lagunas de Rivas-Vaciamadrid, algunos 
voluntarios limpiaron los accesos al centro. El AMPA del Vedruna Mirasierra promovía una iniciativa este jueves 
por la mañana: ―Aquellos que tengan una ‗pala‘ y quieran colaborar, os esperamos‖. 

 Uno de los padres que se han arrimado a colaborar es el escritor César Rendueles, en el CEIP Guindalera. ―El 
martes un grupo de madres y padres nos juntamos para limpiar de nieve algunas calles del barrio. Nos 
centramos en los aledaños del colegio, despejando los accesos‖, explica. ―Al día siguiente, la directora nos 
escribió muy agradecida y nos pidió ayuda para limpiar el colegio esta mañana. Es difícil saber qué pasará el 
lunes. En algunos lugares hay mucha nieve acumulada y las mínimas nocturnas siguen siendo bajas. En 
cualquier caso, hemos abierto caminos para que profesores y personal de servicios pueda circular con 
seguridad ya. También hemos limpiado algunas pérgolas de plástico que resultaban peligrosas: estaban 
combadas por el peso de la nieve e impedían el acceso al colegio. El problema que queda son los tejados 
principales, que tienen mucha nieve acumulada y pueden ser peligrosos‖. 

¿Y los técnicos? 

Una de las razones por las que el proceso se alarga es porque no hay técnicos suficientes para evaluar los 
riesgos de todos los colegios de la Comunidad que lo necesiten, a pesar de que como recuerda la Consejería, 
el Gobierno haya llegado a un acuerdo con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ―para ofrecer asesoramiento a los equipos directivos de los 
centros educativos para garantizar la seguridad en aquellos colegios e institutos de la región que se han visto 
perjudicados por los efectos del temporal de nieve y frío‖. 

La colaboración consiste en la búsqueda de ―voluntarias y voluntarios para acudir a realizar una inspección 
visual y emitir el correspondiente dictamen técnico para la viabilidad de la apertura de los colegios a institutos‖. 
La remuneración, 300 euros por dictamen ―que serán pagados por el centro educativo‖. Los requisitos, una 
disponibilidad inmediata en 24 horas, poder terminar los informes antes del lunes 18 de enero, ser colegiado y 
disponer de un Seguro de Responsabilidad Civil. 

 El caso del CEIP Guindalera resulta elocuente a tal respecto: en él, la directora ha decidido recurrir a una de 
las madres, arquitecto, para realizar una revisión técnica. ―Desconozco cómo ha sido el proceso, pero me 
consta que han tenido grandes dificultades para contactar y recibir ayuda del Ayuntamiento‖, explica 
Rendueles. En una entrevista con Telemadrid, la directora del centro, Beatriz Sánchez Magro, desvelaba que 
―hasta hoy jueves no hemos tenido ayuda de los operarios de mantenimiento y de los técnicos para que 
hicieran una valoración del edificio‖. 

La Comunidad sigue recordando que el objetivo es reanudar el próximo lunes la actividad educativa presencial 
en los centros de la región, aunque añade un matiz: ―Excepto en aquellos casos puntuales en los que los 
desperfectos impidan la vuelta a las aulas en las condiciones óptimas de seguridad para los alumnos‖. A 
medida que el reloj avanza, los casos puntuales aumentan y el horizonte de retorno el próximo lunes parece 
más complicado. 

 

ANPE exige actualizar 'protocolos covid' en los centros educativos 
MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -     

El sindicato docente ANPE ha exigido este viernes la actualización de los protocolos de prevención y actuación 
frente a los contagios de la Covid-19 y ha insistido en que el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
"debería liderar y coordinar esta situación de crisis".    

"Ante las bajas temperaturas y la llegada de la tercera ola de la pandemia, resulta muy arriesgado cumplir los 
protocolos covid poniendo en práctica las medidas sanitarias de ventilación frecuente con las ventanas abiertas 
en las aulas de los centros educativos", ha advertido. 

Para ANPE, es "imprescindible" garantizar la enseñanza presencial para todo el alumnado y crear un entorno 
escolar "seguro, que de confianza y seguridad a la comunidad educativa revisando instalaciones en los centros 
donde el temporal 'Filomena' haya causado graves destrozos y protocolos que permitan controlar la pandemia 
en los centros y a la vez proteger a los alumnos y docentes de las bajas temperaturas".     
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A su juicio, es necesario que la modicación de protocolos contemple un Plan de Supervisión de ventilación de 
las aulas, realizado por personal técnico cualificado en las mediciones de CO2, el refuerzo de los sistemas de 
calefacción en los centros educativos, y la instalación de medidores de CO2 y de purificadores de aire con filtro 
HEPA en todas las aulas.     

"La combinación de estas propuestas evitaría en gran medida los problemas de sanitarios descritos, al no ser 
necesario tener abiertas las ventanas durante toda la jornada escolar", ha añadido.     

También ven "imprescindible" poner en marcha las campañas de pruebas PCR o de antígenos, que "en 
muchas comunidades autónomas no se está realizando"; la dotación de mascarillas FFP2; y que los docentes 
sean un grupo prioritario en la segunda fase de la vacunación "al ser personal laboral esencial". Además, ha 
vuelto a exigir la dotación de enfermeros escolares. 

 

Selectividad 2021: Madrid hará la Evau entre el 7 y el 10 de junio 
Ossorio critica la disparidad de exigencia en las pruebas que se realizan según la comunidad autónoma 

ROCÍO RUIZ. Madrid 15 

Madrid ya tiene fecha para la prueba de acceso a la Universidad. Se hará entre el Del 7 al 10 de junio en la 
convocatoria ordinaria, según ha informado a LA RAZÓN el consejero de Educación, Enrique Ossorio. Las 
fechas están dentro de los márgenes que contempla la orden del Ministerio de Educación y FP, publicada hace 
dos días en el BOE, que regula que todas las pruebas en España se hagan antes del 18 de junio y establece 
un plazo más amplio, de cuatro días, para facilitar que se realice en las mejores condiciones por la pandemia. 

El consejero madrileño ha criticado en una entrevista a LA RAZÓN la disparidad de las pruebas, que este año 
se ve agravada por las nuevas disposiciones del Gobierno. ―Yo siempre he dicho que debíamos avanzar hacia 
una Evau común, con unos mismos criterios sobre cómo debe ser el examen y la corrección. Llevamos viendo 
hace tiempo que hay una disparidad muy grande de exigencia entre unas comunidades y otras y, al final, 
alguien que consigue superar la Evau en otra comunidad autónoma puede entrar en una universidad 
madrileña‖. 

 

Madrid retrasa la vuelta a colegios e institutos a partir del próximo miércoles y 
de forma escalonada ante los problemas de acceso por la nevada 
Infantil, Primaria, Especial y 1º y 2º de eso volverán el miércoles; y 3º, 4º, Bachillerato y FP, el jueves 

VIRGINIA GÓMEZ. Madrid. Viernes 15 de enero de 2021 

La Comunidad de Madrid ha decidido aplazar la apertura de los centros educativos, prevista para este próximo 
lunes, hasta el miércoles 20 de enero. La solicitud mayoritaria de los ayuntamientos por los numerosos 
problemas de accesibilidad que están teniendo a los mismos tras la nevada que provocó el temporal Filomena 
ha sido clave para que el Gobierno regional tomase esta decisión. 

Según ha informado el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, hasta este jueves 1.474 centros públicos y concertados, 
más de la mitad de los 2.557 que hay la región, tenían problemas en los accesos. 

Ante las dificultades, la Comunidad de Madrid ha programado una vuelta a la actividad educativa presencial de 
manera escalonada, de forma que las clases presenciales se iniciarán el próximo miércoles para los alumnos 
de Educación Infantil, Primaria y Especial y de 1º y 2º de ESO. 

Los alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato, FP, Educación para Adultos y Régimen 
Especial que este año tienen una modalidad lectiva semipresencial por motivo del Covid-19, retornarán un día 
después, el jueves 21 de enero. 

Con el fin de reforzar la presencialidad en el aula, en Educación Infantil, Primaria y Especial, la Comunidad de 
Madrid ampliará en 3 días el calendario escolar establecido inicialmente para este curso, y retrasará el final de 
curso. 

Las universidades de la Comunidad de Madrid sí volverán a su actividad a las aulas este lunes, salvo la 
Complutense, que lo hará el miércoles 20 de enero, y la Autónoma, que reabrirá el lunes 25 de enero. 

CONTINÚAN LOS TRABAJOS 

La Comunidad de Madrid ha informado que "continuará trabajando intensamente" durante el fin de semana y 
días posteriores para confirmar que no tienen problemas que puedan afectar a la seguridad de los alumnos. 
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Según ha indicado el Gobierno regional, los centros educativos deberán comunicar a alumnos y familias por los 
medios de que dispongan de esta prórroga en la suspensión de la actividad educativa presencial, así como 
que la actividad educativa continuará en su modalidad a distancia. 

Según el Gobierno regional, más de 200.000 alumnos y 20.000 docentes de la región se han conectado de 
media esta semana a la plataforma EducaMadrid, una cifra muy superior a los más de 67.000 alumnos y cerca 
de 10.000 profesores que lo hicieron en los días previos a las vacaciones de Navidad. 

 

¿Deberían los colegios revisar los grupos burbuja del inicio 
del curso? 
Los psicólogos que plantean esta pregunta afirman que se ha hecho un buen trabajo en los centros y que «la 
escuela presencial es un servicio esencial y necesario» como espacio de convivencia y aprendizaje social, 
personal y académico 

EP. Madrid 16.01.2021 

El Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (Copec) ha pedido  que los centros educativos decidan si 
reorganizan los grupos burbuja y reestructuran el número de alumnos por grupo, vista la experiencia del primer 
trimestre del curso, marcado por la pandemia de Covid-19. 

En un documento de reflexiones de lo que se lleva de curso, que incluye recomendaciones para el segundo 
trimestre, el Copec ha considerado que se ha hecho un buen trabajo en los centros y que «la escuela 
presencial es un servicio esencial y necesario» como espacio de convivencia y aprendizaje social, personal y 
académico. 

En este sentido, la institución ha recomendado, además de la reflexión sobre los grupos burbuja, que se 
garanticen las herramientas tecnológicas y emocionales para superar el aislamiento social que provoca el 
confinamiento de ciertos grupos cuando se produce un positivo. 

En el ámbito tecnológico, el Copec ha opinado que los centros y los docentes «deben avanzar y dotar de 
herramientas a todo el sistema». También ha pedido atención personalizada para los alumnos más sensibles a 
nivel curricular y buscar «fórmulas creativas» para compensar la posible reformulación de las clases de 
especialidad. 

El Copec ha destacado como necesario el compromiso psicopedagógico y la voluntad de «conectar con la 
realidad única e irrepetible que es la escuela», así como el análisis y seguimiento del impacto académico y 
emocional de la situación derivada de la pandemia. 

La entidad ha valorado positivamente la paciencia y adaptación mostrada por el alumnado; del profesorado, ha 
destacado su «actitud y buen hacer» ante los cambios organizativos y pedagógicos que se han producido; y, 
de las familias, ha elogiado la colaboración con las directrices de los centros. El Copec ha destacado la 
«lección de vida» dada por el alumnado, que ha actuado, según el colegio, como modelo de adaptación a una 
situación nueva, inesperada y extraordinaria. 

 

Madrid aplaza por tercera vez la vuelta a las aulas tras el temporal 

‘Filomena’, ahora hasta el miércoles 
Brigadas de familias se habían puesto a limpiar los accesos a los centros, preocupadas por la seguridad. La 
Comunidad de Madrid retrasará tres días el final de curso para Infantil, Primaria y Educación Especial 

BERTA FERRERO|MIGUEL CANTÓN. MADRID - 16 ENE 2021  

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no lo ha podido evitar y ha aplazado la apertura de los centros 
educativos, prevista para el próximo lunes, hasta el miércoles, 20 de enero, ante la solicitud mayoritaria de los 
Ayuntamientos por la persistencia de los problemas de acceso, según la Administración regional. Hasta el 
jueves, de los 2.557 centros públicos y concertados de la región, en 1.474 había problemas para llegar. En 
consecuencia, el Gobierno regional ha programado una vuelta a la actividad educativa presencial de manera 
escalonada, de tal manera que las clases se iniciarán el próximo miércoles para los alumnos de Educación 
Infantil, Primaria y Especial y de 1º y 2º de ESO. Por su parte, los alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de 
Bachillerato, FP, Educación para Adultos y Régimen Especial, que este año tienen una modalidad lectiva 
semipresencial por motivo de la covid-19, retornarán a la presencialidad un día después, el jueves 21 de enero. 

Con el fin de reforzar la presencialidad en el aula, tan importante en estas etapas, en Educación Infantil, 
Primaria y Especial, la Comunidad de Madrid ampliará en tres días el calendario escolar establecido 
inicialmente para este curso y retrasará el final de curso. 
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Quedaban dos días para que se abrieran de nuevo las aulas de los centros educativos de la Comunidad de 
Madrid ―con una semana de retraso debido a los efectos del temporal ‗Filomena‘― y los accesos seguían 
impracticables, las pistas llenas de hielo y los tejados con lenguas de nieve que amenazan con caer al suelo. El 
consejero de Educación de la región insistió este jueves en que las clases volvían sí o sí, salvo contadas 
excepciones, y destacó que habían puesto a disposición de los directores aparejadores y arquitectos para que 
no haya problemas de seguridad. 

Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, replicó por su parte que la vuelta sería ―imposible‖. Y ante semejante 
cruce de informaciones, las asociaciones de padres (Ampas) se habían puesto manos a la obra y se habían 
organizado en brigadas de limpieza para hacer los accesos a los centros más practicables. ―Me parece muy 
bien y lo agradezco. Pero hay cosas que no se solucionan solo con palas‖, avanzaba este viernes Esteban 
Álvarez, presidente de la Asociación de Directores de Secundaria (Adimad), que veía ―una locura‖ que el lunes 
volviera la presencialidad a los centros. 

―¿Qué pasa con las pistas? ¿Y con las cubiertas y los canalones? Yo desde luego le he dicho a todos los 
directores que si desde la Comunidad siguen insistiendo en que el lunes se abren las puertas hagan un informe 
de evaluación y lo manden a la Consejería si no lo ven seguro, porque nosotros, los directores, no nos 
podemos hacer responsables si luego pasa una desgracia‖, insistía el director. 

Pero la buena intención de los padres seguía ahí, preocupados por el paso del tiempo y la seguridad de sus 
hijos. Autogestionados y repartidos por la región, se han repartido para intentar que la vuelta de sus hijos sea lo 
más segura posible. Los días han ido avanzando y las familias se han puesto nerviosas. En Madrid capital, 
centros como el del colegio Zuloaga, situado en la calle Alejandro Rodríguez, vivían una situación compleja. La 
presidenta del Ampa, Silvia Tartaj, contaba el desastre que hay en la puerta. ―La entrada no está limpia y 
encima está llena de arizónicas que se han partido con la nevada. Vinieron a trocear los árboles, pero los 
dejaron en la acera del colegio‖. Han tenido que contratar una empresa externa para quitar los restos de 
vegetación y el domingo han pedido ayuda a familiares para despejar las entradas. 

Para organizarse han creado una tabla Excel con horarios y cuadrillas para que no haya mucha gente al mismo 
tiempo. ―Estamos muy mal con la covid y no hay que bajar la guardia‖. Muchas de las familias han apoyado la 
iniciativa y los tres primeros turnos están completos con unas 15 o 20 personas. ―Yo tengo dos palas que me 
llevaré‖, indica Tartaj. En el colegio disponen también de palas y azadones para picar hielo porque hay un 
huerto ecológico donde tenían plantados guisantes y otras verduras invernales. 

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Madrid ―que han anunciado este viernes que han contratado a la 
empresa de capital público Tragsa para limpiar los accesos y las instalaciones de 250 colegios públicos 
municipales― no tenían clara la apertura de los centros. ―He hablado con la vicealcaldesa para ver si teníamos 
un balance preliminar porque es una decisión que tampoco se puede demorar porque los padres tienen que 
saber cuanto antes si pueden llevar el lunes a los niños y estamos esperando a que desde la vicealcaldía se 
nos dé traslado de esos datos para decirle a la Comunidad de Madrid cuál es la situación de los colegios y por 
tanto que puedan tomar la decisión oportuna‖, ha explicado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, antes de 
que la Administración regional anunciara el tercer retraso. 

En el resto de la región, sin embargo, grupos de padres seguían pala en mano este viernes, temerosos por lo 
que se puedan encontrar sus hijos el lunes. El día anterior, una decena de familias se reunieron en la calle los 
Monegros (Leganés) con todo tipo de herramientas. Su objetivo era despejar la entrada al colegio Víctor 
Pradera, donde hay mucha cantidad de nieve que se ha convertido en hielo. 

En ese centro la idea surgió gracias a los vecinos que se ayudaban entre ellos a despejar las calles, que 
pensaron que debían hacer lo mismo con el colegio, según cuenta el presidente del Ampa del centro Juanjo 
Montero. ―En principio íbamos a venir lunes y martes para preparar los accesos porque iban a empezar el 
miércoles, pero como lo retraso la Comunidad decidimos esperar a ver si avanzaban, pero vemos que 
prácticamente está igual y ya nos teníamos que mover‖. Su objetivo principal se ha centrado en limpiar estos 
días por lo menos las dos entradas y una parte del patio que conecta con otros dos edificios donde se 
encuentran el gimnasio, algunas aulas y el comedor. Se han apuntado decenas de familias que traen su propio 
material, pero admite que muchos se han quejado de tener que hacerlo ellos mismos cuando es tarea del 
Ayuntamiento. ―Teníamos el proyecto de hacer un pequeño huerto en el colegio así que tenemos alguna pala 
para poder limpiar‖. También van a probar con la manguera usando agua caliente para que se derrita la nieve. 

En Fuenlabrada se han encontrado con un poco más de apoyo por parte del Ayuntamiento, según señala el 
presidente del Ampa del centro La Amistad, Roberto Silva. ―El acceso principal que está al lado de la verja lo 
van a limpiar ellos, y nosotros vamos a hacer los accesos porque no dan abasto y hemos decidido ayudarles 
para hacerlo más accesible a nuestros hijos‖. Cuando abrieron la puerta principal el miércoles por primera vez 
desde que pasó Filomena, la nieve les llegaba por la rodilla. 

Se han organizado a través de WhatsApp con 94 familias del colegio con las que han formado distintos equipos 
pequeños de seis personas para poder trabajar en diferentes zonas, manteniendo la distancia. Este fin de 
semana querían despejar los accesos para el lunes solo tener que echar sal. Sin embargo, no son del todo 
optimistas porque en las cornisas y en los carámbanos hay mucha nieve concentrada y puede ser peligroso. 
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―Los tejados lo tienen que hacer profesionales. Lo vamos a acordonar, pero no sabemos si se podrá abrir el 
lunes. Al final, dentro hay niños y niñas y ante la duda es mejor prevenir‖, señala Silva. Además, cree que estas 
cuestiones las tendría que solucionar la Comunidad. ―La responsabilidad que tienen está recayendo en los 
profesores que les han hecho expertos en covid, ser personal sanitario y ahora de seguridad‖. 

La Consejería de Educación de Madrid había indicado que ―se están inspeccionando el estado de colegios e 
institutos y registrando posibles daños ocasionados‖. En cuánto a la limpieza de los accesos, han defendido 
que es competencia de los Ayuntamientos. 

Álvarez, ante la insistencia, recordaba: ―La situación es horrorosa, parece que nos hemos olvidado de la covid. 
Los chicos van a tener que aglomerarse en una sola puerta, la que esté limpia. Y luego, en las aulas, con las 
bajas temperaturas, va a ser imposible cumplir con la normativa que fija que debe haber entre 17 y 25 grados 
en el aula. Abriendo las ventanas cada 15 minutos y con las heladas... Si no tenemos covid, tendremos 
pulmonía‖. 

 

CSIF pide el cierre preventivo de los colegios y la suspensión de las 

clases en todo el país 

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -     

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este viernes el cierre de centros 
educativos y la suspensión de las clases en todo el país "a partir de criterios comunes y homogéneos, como 
medida preventiva hasta que se reduzca la curva de contagios, disparada en esta tercera ola de Covid-19". 

En este sentido, el sindicato explica que la ola de frío que sufre gran parte del país y las dicultades para ventilar 
en los centros y la incertidumbre ante nuevas cepas detectadas del coronavirus hacen que sea "muy difícil 
garantizar unas condiciones seguras para el profesorado y alumnado".    

"Hemos exigido al Ministerio de Educación que dictamine urgentemente nuevos criterios y el umbral de 
incidencia que se debe considerar en toda España para decidir de manera homogénea el cierre de centros", ha 
subrayado.     

Asimismo, ha insistido en la necesidad de aplicar los planes de refuerzo "prometidos" por la ministra de 
Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, "así como la dotación de medios tecnológicos también 
pendiente".     

En este contexto, CSIF ha indicado que ha constatado que hay "una enorme incertidumbre y preocupación" 
entre el personal docente ante el inicio del nuevo trimestre. "Faltan medidas y no se puede dilatar la situación 
hasta que sea tarde, por lo que el Gobierno y las comunidades autónomas deben revisar y actualizar sus 
protocolos en las aulas ante la gravedad de la tercera ola de Covid-19", ha subrayado.     

El sindicato pide una revisión de protocolos frente al Covid-19 que incluya el cierre de centros a partir de 
criterios objetivos, refuerzos de personal y de medios en los centros. "Hay un déficit de recursos tecnológicos y 
los medios prometidos no llegan", ha subrayado.     

Evaluación de riesgos y la medición de condiciones termohigrométricas en las aulas (es decir, de temperatura, 
humedad y ventilación) y reforzar los sistemas de calefacción en las aulas para llegar a unas condiciones 
climatológicas adecuadas dentro de los parámetros de temperatura entre 17 y 27 grados, mediante la 
colocación de estufas portátiles y sistemas de climatización con bomba de calor son otras de las 
reclamaciones. También pide dotar de puricadores de aire con filtro HEPA y de medidores de CO2 todas las 
aulas. 

 

Las secuelas de «Filomena» generan polémica por la 
ventilación de las aulas en plena ola de frío 
Numerosas asociaciones de padres se quejan de que los centros escolares piden que abriguen más a los 
alumnos ante la necesidad de ventilar las clases por los protocolos COVID 

S.F. Madrid 17/01/2021 

El 2021 ha comenzado con una borrasca cargada de nieve, «Filomena», que ha paralizado buena parte de la 
actividad en el país y cuyos efectos se siguen notando días después. Y es que las secuelas en forma de frío 
polar afectan de forma directa a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, el de los escolares, que 
van a tener que abrigarse más en el reinicio del curso tras las vacaciones de Navidad. 

Este es el origen de la polémica que ha surgido a raíz de las quejas de numerosas asociaciones de padres por 
el mensaje que han recibido de algunos centros educativos, en el que se les indicaba la conveniencia de que 
los niños «utilicen ropa de abrigo extra» ante la necesidad de ventilar las aulas de forma continuada, con el fin 
de seguir los protocolos frente al COVID. 

https://www.abc.es/familia/mayores/abci-si-hielo-mejor-caminar-como-pinguino-para-evitar-caidas-resbalones-y-lesiones-202101120107_noticia.html
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La medida de ventilar dejando abiertas las ventanas del aula en plena ola de frío no es la más eficiente, puesto 
que la temperatura en las aulas será poco aceptable y los alumnos pueden resfriarse fácilmente. Lo ideal es 
utilizar un método complementario que reduzca el tiempo de ventilación y sea igual de efectivo en la limpieza 
del aire y seguimiento de protocolo anti COVID. 

En este sentido los especialistas en ergonomía y bienestar de Fellowes recomiendan utilizar un método 
combinado de ventilación natural alternado con el uso de purificadores que dispongan de filtros HEPA 
homologados y eficaces para eliminar partículas de virus y bacterias en suspensión. 

Este método alternativo ayuda a reducir notablemente los tiempos de ventilación, y por tanto menos frío para 
los escolares, además de reducir el gasto energético. El resultado es altamente efectivo y saludable, menos 
drástico que utilizar solamente la ventilación natural en estas semanas de frío extremo. 

Varios colectivos formados por asociaciones de padres han presentado a las Direcciones de estos centros 
educativos distintas propuestas para poder solucionar el problema de convivencia de los protocolos anti COVID 
con las olas de frío invernal y la necesidad de ventilar las clases. 

En todas ellas la presencia de estos purificadores de aire resulta más que esencial, además de ser una 
recomendación del Ministerio de Sanidad en materia preventiva. 

 OPINIÓN 

Que no sepan, no se expresen, no piensen 
Javier Marías. 17 ENE 2021  

Me entero por el enteradísimo Juan Cruz de que la nefasta Ley Celaá de Educación elimina la asignatura de 
Ética en el curso o cursos en que se impartiese. Creo recordar que la también funesta Ley Wert suprimió 
Filosofía, lo cual trajo leves protestas entre los filósofos y profesores de la materia (no son lo mismo unos que 
otros). Ya mucho antes cayeron el Griego, el Latín, buena parte de la Literatura y no sé cuántas cosas más. Es 
asombroso que los pedagogos actuales tengan titulación y facultades para determinar qué se enseña y qué no. 
Si por la mayoría fuera, ―se aprendería a aprender‖ y no se enseñaría nada, y así conseguiríamos el ideal de 
toda sociedad totalitaria: individuos que no saben, no entienden, no razonan, no se expresan, no piensan. 
Hacia eso se va, paso a paso y a veces a zancadas, como ahora con la eliminación de Ética. Al fin y al cabo, 
se dicen los gobernantes, ¿para qué sirve sino para que los ciudadanos tengan ideas de justicia, 
responsabilidad y solidaridad, de lo que se puede y no hacer por el propio bien y por el de los demás, de dónde 
están los límites del necesario egoísmo y de la libertad necesaria, de hasta qué punto el Estado está 
capacitado para imponer, en qué cuestiones sí y en cuáles no? En suma, ¿para qué sirve la Ética sino para 
que nos pongan pegas y nos critiquen? 

No hay ningún Gobierno carente de ansias totalitarias, hasta los indudablemente democráticos. Quiero decir 
que todos aspirarían a ganar elecciones por unanimidad y a disponer de un cheque en blanco para obrar a su 
antojo. Claro que los respetuosos de las reglas saben que eso es imposible y aceptan lo relativo y parcial de su 
poder, y por tanto los pactos, las alianzas, las concesiones y las renuncias. Pero eso no los priva de sus 
ansias, aunque sean un desiderátum que demasiadas veces, sin embargo, se ha cumplido, desde Hitler y 
Stalin hasta Putin… y casi Trump. Esas ansias llevan, a los de menores escrúpulos, a sortear las limitaciones 
con subterfugios o con descaro. Hoy este detalle, mañana el otro, los años cuentan con muchos días. La 
supresión de Ética parece algo mínimo, pero va por ese camino. Paulatinamente se logra que los escolares no 
sepan pensar, ni hablar propiamente, no digamos escribir. La creación de tarugos es un objetivo indisimulado 
de los políticos obtusos de nuestro tiempo. Nos precisan a su imagen y semejanza. 

A ese objetivo, lamento decirlo, ha contribuido la Real Academia Española desde hace diez años, cuando se 
―reformó‖ y estropeó la Ortografía del español, hasta entonces clara y diáfana. Que yo pertenezca a esa 
admirada institución no me impide censurar lo que en mi nada docta opinión hace mal, y ya en su momento 
(véanse mis columnas ―Discusiones ortográficas I y II‖, de 2011) expuse por qué estaba en desacuerdo con esa 
―reforma‖. También lo hice en un pleno, pero a mis objeciones se respondió con silencio y la mera repetición de 
los infundados argumentos que la ―propiciaban‖. Como si yo no hubiera dicho nada; me sentí en el Congreso. 
Ha transcurrido una década, ya digo, y la eliminación de las tildes en palabras como ―rió‖, ―crió‖, ―lió‖, ―fió‖ y 
muchas otras ha hecho creer a numerosos hablantes —y lo que es peor, a escritores— que los vocablos 
―cortos‖ simplemente no llevan tilde nunca, y las editoriales se encuentran con textos en los que ―cruzamos el 
rio‖, ―dejamos al crio con su tio‖, ―nos hicimos un lio‖ o ―de ti no me fio‖. Eso por poner un solo ejemplo del 
desaguisado creado por las Academias. Otro domingo me atreveré a hablar de las ―nuevas palabras‖ 
recientemente añadidas por los actuales — ay— responsables del Diccionario. 

Pero, volviendo al principio, ¿qué códigos de conducta se imparten a los estudiantes? Y ya no hablo de 
grandes conceptos, sino de mero civismo. Durante la epidemia he observado —dada la situación, con mayor 
estupor— que mucha gente no tiene ni idea de las normas más básicas de convivencia. Si el frío es tremendo y 
los ciudadanos han de hacer cola en la calle, ¿cómo es que tantos actúan aún como si no hubiera en el mundo 
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más que ellos y se eternizan en las tiendas o ante el cajero automático? ¿Cómo es que entran agolpados en un 
pequeño comercio sin aguardar su turno? ¿Cómo dejan tirados patinetes en mitad de la calle? ¿Cómo van en 
bici o segway por las aceras necesitadas de la mayor amplitud o distancia posible? ¿Cómo las bloquean con 
larguísimas correas de perros, ocupándolas enteramente? ¿Cómo se bajan las mascarillas para hablarle a uno 
en la cara o para largar por el móvil o para comerse un bocata en medio del gentío? ¿Cómo pasan por delante 
de uno mientras mira un escaparate? ¿Cómo se detienen a mirarlo ellos mucho rato, taponando una calle 
estrecha? ¿Cómo todavía van en grupos de doce y se apretujan contra los viandantes? No sé, en mi lejana 
infancia estas cosas se enseñaban en el colegio y en casa, y eso que no había epidemia. Cualquiera las sabía 
y las observaba, era lo mínimo. La pérdida de esas urbanidades no es cosa de las nuevas generaciones: ha 
afectado por igual a los talludos, muchos convertidos en narcisistas desconsiderados. La Ministra Celaá, ya 
que no va a permitir Ética, podría al menos introducir Cortesía en sus descabellados y serviles planes. Claro 
que es probable que desconozca tanto lo uno como lo otro, a juzgar por sus desabridas y displicentes maneras. 

 EDITORIAL 

La gran lección de las aulas gallegas 
17·01·21  

Las familias, los escolares y los profesores de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional están dando una lección. Las clases presenciales acaban de reanudarse tras las vacaciones y los 
contagios por coronavirus con los que se cerró el primer tramo del curso han sido mínimos. Hasta ahora, 
aunque el repunte de estos días no es atribuible a las escuelas sino a lo que ha pasado fuera de ellas durante 
el paréntesis vacacional. Lo que está ocurriendo demuestra que mantener con cierta normalidad actividades 
imprescindibles y multitudinarias, con toda la prudencia que requieren las circunstancias, y blindarse con éxito 
frente a un enemigo invisible y voraz no son cuestiones incompatibles. El sentido de la responsabilidad, la 
disposición general de los afectados a ofrecer lo mejor de sí mismos para minimizar el riesgo y el respeto a las 
normas que brinda la enseñanza constituyen un espejo en el que otros sectores pueden mirarse. 

El primer cuadrimestre terminó con solo 867 casos activos en los centros educativos gallegos. Salvo casos 
puntuales, en que ha habido que cerrar algunas aulas y clausurado alguna escuela, el balance ha sido positivo. 
Poner en marcha la enseñanza infantil y media implica movilizar cada día nada menos que a 359.000 
estudiantes y a 39.500 profesores, una cifra que roza las 500.000 personas incluidos monitores, auxiliares de 
comedor y de transporte. Como tantos otros pronósticos fallidos –que las mascarillas no servían para nada, 
que el patógeno se transmitía en las superficies y no por aerosoles, que con la gripe llegaría la hecatombe...–, 
la apertura de los colegios no ha supuesto ese temido factor multiplicador para expandir la pandemia. Más bien 
lo contrario. Es cierto que la situación ha empeorado estos días tras las Navidades, al superarse por primera 
vez la barrera de los 1.400 positivos –por encima del máximo de noviembre– pero esos contactos en su 
mayoría son ajenos a la actividad escolar puesto que su eclosión coincide con el paréntesis vacacional. Se ha 
demostrado por tanto que las escuelas actúan como el primer muro de contención, facilitando la detección de 
posibles brotes y propiciando a la par su rápido aislamiento y control. 

También los buenos resultados de los colegios dejan en evidencia otras anomalías, como la de los centros de 
salud, recintos acorazados desde hace un año, donde acceder a una consulta resulta un prodigio, o la de las 
administraciones, atascadas por la lentitud en las citas a los usuarios. Los cambios en la cúpula de la 
Consellería de Educación, con la llegada de su nuevo titular, también han propiciado una mejor gestión y un 
mayor entendimiento. Las recomendaciones para afrontar la crisis en los centros fueron muy genéricas. 
Apenas rebasaron lo que dictamina el sentido común: planificación escalonada de entradas y salidas, lavado 
frecuente de manos, mantenimiento de la distancia de seguridad... Equipos directivos, progenitores y niños 
asumen la carga de garantizar con sus acciones la máxima protección sin haber recibido más allá de 
instrucciones básicas y careciendo de alguna experiencia previa para manejar una situación tan delicada. Ni 
siquiera la invernada ha sido impedimento para reanudar el curso tras el parón navideño. Con la implicación y 
el compromiso de todo el colectivo en su conjunto se ha logrado convertir así los centros escolares en lugares 
seguros frente al virus. 

Los niños gallegos están conmoviendo a los profesores por su ejemplaridad. Vitalistas y luchadores, incluso 
muestran una concienciación mayor que la de muchos adolescentes. Asumen con naturalidad, casi como un 
juego, las cosas tan distintas que han pasado a integrar su rutina y su indumentaria. Ni siquiera los benjamines, 
hasta 5 años, prescinden de la mascarilla pese a no tener obligación de llevarla. No hay motivo para pensar 
que, si perseveran en estas pautas y no varían las circunstancias exógenas, las cosas vayan a torcerse en lo 
que resta de aquí al verano. 

Parte del mérito en esa actitud corresponde a los padres, que inculcan en casa las recomendaciones. Además, 
a través de sus asociaciones, algunos muestran un elevado grado de compromiso en la búsqueda de 
ambientes confortables llegando a comprar por su cuenta purificadores de aire para aminorar la apertura de 
ventanas. Las normas de ventilación obligan a pasar un inmenso frío en este invierno helador. No queda otra 
que permanecer más abrigados en las aulas, hasta con la cazadora y el abrigo puesto e incluso con gorros de 
lana. Y palabras elogiosas merecen por igual los maestros, sin reticencias a exponerse ni escatimar sacrificios 



                                               
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
22/01/2021 FEAE  

                                                                                              

 11  

  
  FFEEDDAADDii 

en favor de la docencia. Unos alargan jornada. Otros pagan incluso de su bolsillo protectores y hasta 
micrófonos con los que hacerse audibles ante el alumnado. 

Vivimos tiempos peligrosos para la verdad y la razón, en los que hordas interesadas utilizan la rabia, el miedo y 
el odio para desinformar a los ciudadanos y convencerles de cualquier idea descabellada que deteriore la 
convivencia y reviente el sistema. No existe otra vacuna contra esa ponzoña que la educación. De la primera 
ola a esta, al menos hemos aprendido que acudir a las aulas resulta fundamental para transmitir y perpetuar el 
conocimiento con el que se construye una sociedad plural, integradora, comprensiva con el pensamiento del 
otro y próspera. 

Aprender a discernir las falsas realidades, ayudar a elegir con fundamento en qué y en quién confiar, labrar 
personas críticas y con criterio: en eso consiste la buena enseñanza. Para esa excelsa misión permanecen 
abiertas contra viento y marea las escuelas, a excepción de algunos cursos en régimen semipresencial. Una 
imagen de una fuerza simbólica extraordinaria en estos desconcertantes momentos. 

 

La 'Ley Celaá' entra este martes en vigor, aunque muchas 
medidas se aplicarán con el inicio del nuevo curso y 
posteriormente 
Los procesos sobre la admisión de alumnos que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la 
LOMLOE, se regirán por la 'Ley Wert'  

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) –  

La nueva ley educativa, la LOMLOE, que fue aprobada el pasado 23 de diciembre, entra en vigor a los 20 días 
de su publicación en el BOE, es decir, este martes 19 de enero. No obstante, la misma Ley precisa cuándo se 
implantarán cada una de las medidas. Así, a los 20 días de la publicación en el BOE, se aplicarán las 
modificaciones relativas a: la participación y competencias del Consejo Escolar, el Claustro y de los directores 
de centro; la autonomía de los centros docentes; la selección del director en los centros públicos; y la admisión 
de alumnos.  

Si bien, los procesos relativos a la selección del director en los centros públicos y la admisión de alumnos que 
se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, se regirán por la normativa vigente en el 
momento de iniciarse, es decir, por la LOMCE o 'Ley Wert'. Precisamente, el presidente del PP, Pablo Casado, 
anunció que las comunidades donde gobierna su partido (Galicia, Murcia, Madrid, Castilla y León y Andalucía) 
"adelantarían" este proceso para así sortear la Ley. De momento, estas cinco regiones ya han publicado sus 
respectivas resoluciones sobre este tema.  

MEDIDAS MÁS TARDÍAS  

Por otro lado, hay otras cuestiones que se aplicarán más tarde. Según especifica la Ley, al inicio del curso 
2021-2022 se implantarán las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las 
diferentes etapas educativas; las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de Educación 
Secundaria Obligatoria, ciclos formativos de Grado Básico y Bachillerato; la titulación de las enseñanzas 
profesionales de música y danza; y las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas.  

Asimismo, las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de Educación Primaria se 
implantarán para los cursos 1º, 3º y 5º en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor 
de la Ley, y para los cursos 2º, 4º y 6º en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor. 
Igualmente, las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos y programas de 
Educación Secundaria Obligatoria se implantarán para los cursos 1º y 3º en el curso escolar que se inicie un 
año después de la entrada en vigor de la Ley, y para los cursos 2º y 4º, en el curso que se inicie dos años 
después de dicha entrada en vigor.  

Y en cuanto a las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de Bachillerato, se 
implantarán para 1º en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de la Ley, y para el 
2º curso, en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor.     

Sobre las modicaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos en los ciclos formativos de 
Grado Básico se implantarán en el curso que se inicie un año después de la entrada en vigor de esta Ley. En 
este curso se suprimirá la oferta de módulos obligatorios de los Programas de Cualicación Profesional Inicial 
preexistentes. Y el 2º curso de los ciclos formativos de Grado Básico se implantará en el curso que se inicie 
dos años después de dicha entrada en vigor. En este curso se suprimirá la oferta de módulos voluntarios de los 
Programas de Cualicación Profesional Inicial preexistentes.     

Con respecto a las modicaciones que se introducen en el artículo 38 de la Ley, relativas al acceso y admisión a 
la universidad, se aplicarán en el curso escolar en el que se implante el 2º curso de Bachillerato.     
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Por último, las evaluaciones de diagnóstico a las que se reeren los artículos 21 y 29 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, comenzarán a aplicarse en el curso escolar en el que se implanten los cursos 4º 
de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.  

LOS CAMBIOS DE LA NUEVA LEY     

La nueva Ley recoge las siguientes modificaciones: el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 
años; la oferta "suficiente" de plazaspúblicas; que la asignatura de Religión no cuente para las nota media; la 
prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; o la cesión de suelo público exclusivamente a 
la construcción de centros de titularidad pública.     

La LOMLOE también incluye la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una 
cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a 
centros ordinarios en el plazo de 10 años.     

Asimismo, la norma suprime la referencia al castellano como "lengua ocial del Estado", así como la 
consideración de "lenguas vehiculares" tanto del castellano como de las demás lenguas cooficiales, un asunto 
que según el Gobierno no supondrá cambio alguno en la práctica. El Ejecutivo de coalición recuerda que el 
castellano no quedó plasmada como una lengua vehicular en la enseñanza hasta la 'Ley Wert' de 2013.     

Sin embargo, la oposición ve con esta modificación (que vino de una enmienda conjunta entre el PSOE, Unidas 
Podemos y ERC) una concesión al independentismo para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del 
Estado. Esta polémica ha suscitado que el PP, Cs y Vox hayan anunciado que recurrirán ante el Tribunal 
Constitucional la 'Ley Celaá'.     

Otro firme opositor a la Ley ha sido el sector de la concertada, representada por la Plataforma Más Plurales, 
que ha abanderado las seis concentraciones de protesta contra la Ley durante los meses de noviembre y 
diciembre.  

 

Las matemáticas que surgieron de las pandemias 
Para llegar a los modelos epidemiológicos hizo falta también el nacimiento de la estadística, de la mano de los 
ingleses Francis Galton y Karl Pearson 

MANUEL DE LEÓN|ANTONIO GÓMEZ-CORRAL. 18 ENE 2021  

Siglos antes de la crisis de la covid-19, Europa vivió otras terribles pandemias que diezmaron su población, 
como la peste negra y la gran peste de Londres. En aquellos periodos comenzaron a desarrollarse las 
matemáticas que hoy son fundamentales en la modelización de enfermedades infecciosas: la noción de 
crecimiento exponencial y el cálculo diferencial. 

Los europeos que sufrieron la peste negra en el siglo XIV, especialmente entre 1347 y 1353, creían que la 
enfermedad era un castigo divino. Algunos de ellos se refugiaron en las iglesias y otros corrieron hacia los 
lupanares, que conocieron un desarrollo inusitado en la época; los primeros tratando de salvar sus almas y los 
segundos con el deseo de disfrutar por última vez de sus cuerpos. Los más pudientes huyeron a sus casas de 
campo, alejadas de los núcleos urbanos, buscando aires más puros y sanos. Algo parecido ocurrió en la gran 
peste de Londres en el siglo XVII, magníficamente descrita por Daniel Defoe en su Diario de la peste. 

Los conocimientos médicos en ambas épocas eran bastante limitados y, en referencia a la microbiología, 
inexistentes. Por su parte, en la Inglaterra del siglo XIV, el avance matemático se debía principalmente a los 
llamados ―calculadores de Merton‖, un grupo de escolares vinculado al Merton College de Oxford. Los 
principales calculadores fueron los británicos Thomas Bradwardine, William Heytesbury, Richard Swineshead y 
John Dumbleton. Bradwardine ―quien fue arzobispo de Canterbury― anticipó la noción de crecimiento 
exponencial, al extender la teoría de proporciones de Eudoxo de Cnido. 

Bradwardine, conocido también como Calculator, usó esta teoría para establecer una relación entre la 
velocidad que adquiría un cuerpo al aplicar una fuerza F teniendo en cuenta la resistencia R. Observó que la 
velocidad era proporcional al cociente F/R pero de una forma particular, que se correspondía al logaritmo 
de F/R. Aunque el concepto de logaritmo y su inversa, la función exponencial todavía no existiera en esa 
época, anticipó tres siglos la idea que después desarrollarían algunos miembros de la familia Bernoulli y 
Leonhard Euler. 

El crecimiento exponencial es un incremento que crece cada vez más rápido según se avanza, por ejemplo, 
una cantidad x que se duplica en cada intervalo de tiempo; al poco tiempo, en n pasos, habrá crecido de una 
manera prodigiosa a (2^n)x. Eso es lo que ocurre en una epidemia con las personas contagiadas o en un 
cultivo de bacterias. 

Más de 300 años después de los calculadores, la gran peste de Londres asedió la capital inglesa. Entre 
aquellos que huían al campo estaba un joven Isaac Newton, que abandonó la Universidad de Cambridge para 
refugiarse en la granja familiar. Allí desarrolló la mayor parte de sus grandes contribuciones científicas sobre la 
mecánica, la gravitación y sentó los cimientos del cálculo diferencial. Los actuales modelos matemáticos de 
epidemias se basan mayoritariamente en ecuaciones diferenciales que dictan la evolución de los contingentes 
de susceptibles, infectados y recuperados desde la noción de derivada. 

https://www.csic.es/en/node/1259899
https://www.csic.es/en/node/1259899
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Para llegar a los modelos epidemiológicos hizo falta también el nacimiento de la estadística, de la mano de los 
ingleses Francis Galton y Karl Pearson. Y, por supuesto, el conocimiento científico que ha permitido entender la 
vida e identificar a los virus como los principales agentes de las epidemias, desarrollado por Charles Darwin, 
Gregor Johann Mendel, James Dewey Watson, Francis Harry Compton Crick y Rosalind Elsie Franklin, entre 
otros, acompañados de los correspondientes desarrollos tecnológicos ―microscopios ópticos, microscopios 
electrónicos, ordenadores―. Estas ideas están presentes en los primeros modelos deterministas en epidemias, 
propuestos por sir Ronald Ross, Anderson Gray McKendrick y William Ogilvy Kermack en las dos primeras 
décadas del siglo XX. 

Todos estos avances han modificado la vida de los habitantes del planeta de una manera espectacular y, en 
particular, nuestra respuesta a las epidemias. También ha cambiado la situación poblacional, determinante en 
el avance de una pandemia. Si en la Edad Media la propagación de la enfermedad era lenta ―se dice que dos 
kilómetros por día― y saltaba de un lugar a otro principalmente por barcos ―infestados de ratas y pulgas 
transmisoras―, hoy en día, una persona infectada puede trasladarse en cuestión de horas a miles de 
kilómetros de distancia tomando un avión. Además, el extraordinario crecimiento de la población mundial ―de 
unos 300 millones de habitantes en el año 1000, a los 7.800 millones actuales― también ha contribuido a que 
el virus encuentre auténticas autopistas de propagación en cuestión de días. 

Otras reacciones no han cambiado tanto. Y, así, hemos visto cómo las autoridades han tenido que dictar 
medidas de confinamiento para evitar la huida de los ciudadanos de las ciudades a las zonas rurales. También 
asistimos a las fiestas de los más jóvenes practicando el carpe diem, tal y como hicieron muchos de nuestros 
antepasados en otras épocas. 

Manuel de León, profesor de investigación del CSIC y fundador del ICMAT y Antonio Gómez-Corral, profesor 
de la Universidad Complutense de Madrid, son autores del libro Las matemáticas de la pandemia (CSIC-
Catarata, 2020) 

LA VANGUARDIA 
Estas son las estrategias para aprender a aprender 
GABRIELA MAESTRE AZORIN. 19/01/2021  

El aprendizaje en una habilidad que los seres humanos desarrollamos continua y constantemente. De pequeños 
nos guían para que podamos movernos y comunicarnos, pasamos años estudiando ciencias y humanidades, 
leemos, nos preparamos para un trabajo, e incluso en nuestro tiempo libre nos interesamos por alguna actividad, 
sobre la que cada vez sabemos más. Todo eso es aprendizaje. Es una constante a lo largo de la vida, y se 
puede potenciar con algunas técnicas. 

Podemos pensar que la capacidad de aprender depende en gran medida de la inteligencia de cada persona, 
pero esto no es completamente cierto. El niño más listo de la clase no tiene por qué ser siempre el que saca las 
notas más altas. Además de estas diferencias innatas, hay otros factores que influyen en los resultados del 
aprendizaje. 

Estrategias. Factores que influyen en el aprendizaje  

El primero son las diferencias ambientales, los conocimientos previos de cada uno. Es decir, lo que aprendemos 
gracias a nuestro entorno fuera de la formación académica. Cuando nos llegan nuevos contenidos, nuestro 
cerebro conecta estos con cosas relacionadas o parecidas, para asimilarlos mejor. Por eso, cuanto más 
sabemos, más fácil será para nosotros aprender. Y si desde pequeños acumulamos y consolidamos 
conocimientos, con el tiempo nos volvemos mejores aprendientes. 

Pero aún más importantes que este factor son las estrategias que usamos a la hora de aprender. Héctor Ruíz, 
experto en psicología cognitiva y autor de 'Aprendiendo a aprender' (Vergara, 2020), explica que existen 
diversas técnicas avaladas por la psicología que ayudan a que el aprendizaje sea duradero y profundo, y que si 
se aplican correctamente pueden hacer desaparecer las diferencias innatas. ―Toda habilidad tiene sus técnicas 
y, conociéndolas, cualquiera puede sacar el máximo potencial a sus capacidades.‖ 

El problema de estas estrategias, según Ruíz, es que no son nada intuitivas. Los estudiantes, con años de 
trabajo académico, pueden llegar a acercarse a métodos que funcionen, pero la mayoría no lo hacen. Al autor le 
gusta ejemplificar este fenómeno con el caso del salto de altura: ―Está comprobado que la técnica más eficiente 
para esta prueba es saltar de espaldas, pero esto no era así antes de que lo hiciera Dick Fosbury en las 
olimpiadas del 68. Cada uno saltaba como creía que lo hacía mejor. Porque esta no es una forma de saltar 
instintiva, requiere mucho entrenamiento, pero se obtienen mejores resultados‖. 

https://www.csic.es/en/node/1259899
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Los profesores no saben que existen técnicas para entender cómo aprendemos. Héctor RuízExperto en  

psicología cognitiva y autor de 'Aprendiendo a aprender'  

Es por eso que, para aprender a aprender, se necesita una guía. ―Lógicamente, un buen sitio para que se 
enseñen estas técnicas es la escuela, porque el objetivo principal es aprender.‖ Pero actualmente esto no suele 
ocurrir. ―En realidad, nadie tiene la culpa de esto, y a la vez la tenemos todos. Por algún motivo, aunque hace 
décadas que los científicos entienden cómo aprendemos, estos conocimientos no se han transmitido a la 
comunidad educativa. Y si los profesores no saben que existen estas técnicas, no las pueden enseñar.‖ 

Pese a este problema estructural, estas estrategias están ahí y nunca es tarde para aprenderlas e incorporarlas 
en nuestras rutinas. Siguiendo las claves de este experto, veremos que tanto las horas de estudio como 
cualquier actividad formativa serán poco a poco más productivas. 

En primer lugar, debemos organizarnos y crear un buen ambiente. ―Tenemos muy interiorizada la idea de que 
cada uno tenemos un estilo de estudio que nos permite aprender mejor, cosa que es científicamente incorrecta. 
Confundimos cómo nos gusta pasar el rato de estudio con cómo hacer que nuestro esfuerzo sea más 
productivo.‖ Es por eso que deberíamos hacer un esfuerzo y apartar las distracciones sin más excusas. Estudiar 
con la tele de fondo no es buena idea, y tener el móvil a mano, con notificaciones sonando, tampoco. 

Apartar distracciones. El primer paso, crear un buen ambiente  

Pero el caso de la música, expone Ruíz que es más complicado y depende de la situación de cada uno. 
―Siempre es mejor el silencio, la música es un distractor. Pero si no puede ser, porque hay obras o más gente 
trabajando en casa, la música ayuda a taponar un ruido peor y es más fácil ignorarla‖. Si optamos por esta 
solución, debemos procurar que sea música relajante y sin letra, o al menos que esté en un idioma que no 
entendamos. 

Una vez construido un espacio tranquilo, el siguiente paso es organizar las sesiones de estudio con antelación. 
Es importante dividir el temario y repartirlo en sesiones separadas, para no sobrecargarnos de trabajo. Esta 
distribución puede reajustarse según lo que consideremos necesario: si un tema nos parece muy denso, 
podemos dejar una parte para la siguiente sesión; o si aprendemos algo con mucha rapidez, podemos 
aprovechar y adelantar trabajo. Y estas sesiones tampoco deberían ser intensivas. ―Si uno se tiene que 
concentrar, necesitará hacer pausas. Los descansos no deben ser más largos que el tiempo de estudio, pero ahí 
si se puede escuchar música, chatear, o ver algún vídeo en Youtube. Que sirvan para recompensarse antes de 
volver a estudiar‖. 

¿Y cómo debemos emplear el tiempo que sí está enfocado al estudio? Aunque creamos que subrayar, releer y 
copiar nos ayuda en algo, lo cierto es que son técnicas poco eficaces. ―El método memorístico no funciona, 
como mucho servirá para aprobar un examen, y dependiendo de cómo esté diseñado". Y esto es un 
inconveniente si buscamos un aprendizaje duradero. Si hacemos caso a la psicología cognitiva, el sistema 
evaluativo está organizado de manera que arrastra a memorizar conceptos y masificar el estudio, ya que el 
objetivo es aprobar un examen final. 

Estrategias elaborativas. Pensar en lo que estamos aprendiendo  

―Una solución sería pasar a una evaluación formativa que se realice continuamente como parte del proceso, que 
ayude a ver los puntos fuertes y débiles de cada aprendiente, y que permita mejorar de cara a la siguiente 
evaluación. Normalmente no podemos hacer eso; si lo has hecho mal, se cambia de tema y así se quedan las 
notas‖, dice Ruíz, que ha sido asesor educativo de diversos gobiernos y organizaciones. ―Esta evaluación 
distinta también nos ayudaría a promover formas de estudiar más eficaces.‖ 

Las técnicas a las que se refiere son las estrategias elaborativas. A grandes rasgos, esto significa que 
asimilamos mejor la información cuando dedicamos tiempo a pensar en lo que estamos aprendiendo. Por esto, 
es mejor si a la hora de estudiar hacemos nuestros propios resúmenes, esquemas o flashcards. O explicar el 
tema en voz alta, siempre sin mirar el libro o los apuntes. Y una vez acabamos, comprobar que nuestras 
respuestas sean correctas. 

En general, es un buen método cualquier cosa que nos lleve a practicar la evocación. Es decir, acceder a 
nuestros conocimientos para comprobar que los hemos aprendido. Si nos saltamos este paso en el estudio, 
nada nos asegura que, llegado el momento de necesitarlo, seamos capaces de recordar lo que queremos. 

 

Ayuso inicia la tramitación de una ley madrileña para 
contrarrestar a la de Celaá 
La nueva norma se basará en la protección del modelo de colegios concertados y de los centros de educación 
especial 
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MARTA BELVER. Madrid. Martes, 19 enero 2021  
La Comunidad de Madrid iniciará este miércoles la tramitación de la Ley Maestra de Libertad de Elección 
Educativa, con la que el Ejecutivo de la Puerta del Sol intenta contrarrestar los efectos Ley Celaá. La nueva 
norma autonómica se basará en la protección del modelo de colegios concertados y de los centros educativos 
específicos para personas con discapacidad. 

Con ella, según ha precisado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se "garantizará la libertad de elección, 
la calidad de la enseñanza, la educación especial y el español como lengua vehicular". Tras recibir luz verde en 
el Consejo de Gobierno el texto será remitido a la Asamblea de Vallecas para su aprobación, en la que será 
necesario el apoyo Vox ya que los partidos de la izquierda previsiblemente votarán en contra. 

"Queremos que sean las familias las que decidan dónde escolarizar a sus hijos. Nadie mejor que ellos saben 
cuál es el mejor centro", ha indicado la dirigente autonómica este martes. Asimismo, ha remarcado que el 
sistema educativo madrileño está basado, principalmente, en la libertad "para ahondar en la excelencia 
académica, el mérito y el esfuerzo". 

EDUCACIÓN CONCERTADA 

Con esta ley regional, como ha explicado la presidenta, se va a garantizar la existencia de un sistema similar a 
la zona única educativa que ahora mismo está vigente en la región y que permite que "nueve de cada 10 
familias obtengan plaza en el centro elegido como primera opción". En este sentido, la Comunidad de Madrid 
adelantó el proceso de admisión del nuevo curso escolar 2021/2022 para sortear al menos durante un año la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe). 

Asimismo, según el Gobierno de Ayuso, la norma madrileña garantizará la existencia de plazas suficientes en 
las enseñanzas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de plazas escolares de los centros 
sostenidos con fondos públicos y la demanda social, "concepto que ha quedado excluido en la ley promovida 
por la ministra Isabel Celaá. 

Otra de las medidas es que la Comunidad podrá convocar concursos públicos para la construcción y gestión de 
centros concertados sobre suelo público dotacional. Igualmente, Díaz Ayuso ha explicado que la ley 
autonómica reconocerá, dentro del marco fijado por la nueva Ley estatal ya en vigor, que "la educación 
diferenciada [por sexos] no rompe la igualdad, al ser conforme con nuestro texto constitucional, ya que, según 
el propio Tribunal Constitucional, no se considera discriminación la organización de la enseñanza diferenciada 
por sexos". 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Si se aprueba en los términos en los que está planteada, la nueva ley permitirá a las familias que puedan elegir 
entre las diferentes modalidades existentes en la Comunidad de Madrid para los alumnos con necesidades 
educativas especiales: en un centro ordinario, en aulas específicas de educación especial en centros 
ordinarios, en centros de educación especial o en educación combinada (el alumno se matricula en un centro 
ordinario y otroespecial y acude a uno u otro en función de los días). 

Según explican en la Consejería de Educación, "esta escolarización se revisará de forma continua para que en 
cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno". 
De esta manera, aseguran, se garantiza en la región la continuidad de los centros de educación especial pese 
a la entrada en vigor de la Lomloe. 

"Es imprescindible para muchos alumnos, no vamos a permitir, como pretende soterradamente la Ley Celaá, 
que estos centros se vayan vaciando", ha señalado Ayuso. 

DEFENSA DEL ESPAÑOL 

Además, con la futura normativa madrileña se garantizaría el derecho a recibir las enseñanzas en español, 
como lengua oficial y vehicular de España, "términos suprimidos en la Ley educativa estatal". 

"Se va a promover este derecho suscribiendo convenios con otras comunidades autónomas e instituciones 
públicas y privadas para la difusión de nuestra lengua oficial", ha señalado Ayuso. "Nuestra lengua es nuestro 
mejor patrimonio, nos abre las fronteras del mundo y nos da acceso a una de las culturas más ricas de la 
Historia", ha añadido. 

Por último, la presidenta ha anunciado que también se realizarán evaluaciones externas con el objetivo de 
mejorar "aún más la calidad y la excelencia una educación que presume de tener la tasa más baja de 
abandono escolar de toda España". 

https://www.elmundo.es/espana/2020/12/23/5fe2fe57fdddfff05d8b4645.html
https://www.elmundo.es/e/is/isabel-celaa.html
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  OPINIÓN 

¿Pueden los niños y niñas filosofar? 
Filosofía e infancia es un binomio posible y deseable, si queremos que el saber sea la piedra sobre la que 
construir el mundo, un mundo crítico, creativo, cuidadoso 

JORDI NOMEN. 19 ENE 2021  

Filosofía y niños parecen conceptos alejados en el tiempo. Se diría que los separa la madurez y el nuevo 
escenario al que llamamos adolescencia. Es decir, que para filosofar necesitamos una determinada edad y una 
cierta experiencia, para penetrar en el ―abstruso‖ mundo de las ideas. 

No obstante, como dice la primera frase, sólo lo parece. Todo dependerá de cómo definamos el propio 
concepto de Filosofía. Etimológicamente, la palabra filosofía, de raíz griega, se definiría como ―amor al saber‖. 
Si así lo consideramos, ¿no sería deseable acercar a los niños y niñas a amar el saber lo antes posible? 

Ahora bien, ¿es posible? Después de muchos años de experiencia docente, haciendo filosofía con niños, 
sostengo tajantemente que sí. Sí, si entendemos que se trata de filosofar, de trabajar habilidades de 
pensamiento para mejorar nuestras ideas y, como consecuencia, nuestras vidas. Sí, si se trata de conseguir 
progresos en el pensamiento crítico, creativo y ético de la infamcia. Sí, si entendemos que la curiosidad y la 
admiración, cualidades filosóficas por excelencia, están ya presentes en nuestra dotación como seres 
humanos. Los niños y las niñas llegan a este mundo con una sed insaciable de aprehender un mundo que, 
para ellos, es nuevo, misterioso, rico en preguntas que buscan respuestas. Y preguntan, preguntan mucho, sin 
desfallecer, para comprender, para orientarse, para descubrir y fortalecer las opiniones que, poco a poco, les 
permitirán mirar y discernir los hechos de las opiniones y las creencias. La filosofía que aquí queremos acercar 
a la infancia se construye con el diálogo filosófico, socrático, en cooperación con la diversidad. En el marco de 
la clase, o incluso de la familia, constituida como comunidad de aprendizaje, la filosofía desciende de la 
academia a la calle, a la vida cotidiana que nos enfrenta con los problemas, con las decisiones que hay que 
tomar. Los niños construyen su identidad junto a los demás, en el contexto del vasto mundo. Y su vida, la vida 
más próxima, les interroga. Los niños y las niñas tienen una sensibilidad especial para detectar incoherencias 
en los adultos. Todos los que estamos cercanos a ellos lo sabemos. Y se muestran perplejos, con esa 
sinceridad desbordante con las que a veces nos muestran nuestra propia debilidad de discurso. No es extraño, 
en estos días, oír a los más pequeños pidiendo a los adultos que cumplan las normas, de mascarilla, distancia 
e higiene y preguntándose por qué quiénes les han explicado esas normas como necesarias, a veces, las 
incumplen. ¿No deberían cumplirse siempre las normas? ¿Hay excepciones? ¿Y cómo las voy a distinguir? 

Los niños y las niñas tienen una sensibilidad especial para detectar incoherencias en los adultos. 

He ahí, en este sencillo ejemplo, una potente reflexión filosófica que puede permitirnos llevar al aula-o a casa, 
porque no- el tema de las normas. Así, podemos iniciar el diálogo con la pregunta: ¿quién dicta las normas? Y 
para contestar esa pregunta, escucharemos sus respuestas: ―las de casa, los padres‖, ―en la escuela, los 
maestros‖, ―en el autobús de vuelta a casa, yo, que para eso soy la hermana mayor‖. Basta que el docente o el 
adulto tenga una cierta inquietud filosófica para que ese diálogo fructifique con nuevas preguntas:¿se puede 
desobedecer una norma en alguna ocasión?, ¿hay diferentes tipos de normas? ¿hay normas no escritas en 
algún grupo? ¿podrías poner un ejemplo de normas injustas?, ¿las normas, se pueden cambiar de alguna 
forma? ¿las leyes, son normas? ¿se puede convivir sin ninguna norma?... 

Como puede verse, las preguntas pueden desencadenar ese diálogo filosófico que trabaja habilidades de 
pensamiento (construir hipótesis, buscar ejemplos y contraejemplos…) y construye argumentos que debemos 
fortalecer con sentido crítico. 

Podríamos continuar la propuesta pidiendo a los niños que imaginaran la siguiente situación: " 
desgraciadamente, en nuestro viaje de colonias, nuestro barco naufragó y todos nosotros fuimos a parar a una 
isla desierta, en la que no sabemos cuánto tiempo estaremos viviendo hasta que nos rescaten‖. Debemos 
hacer normas para conseguir que todo vaya bien. ¿Cómo lo haremos? ¿Habrá excepciones? ¿Habrá 
sanciones si alguien las incumple?... Debemos ponernos de acuerdo para escoger cinco normas que todos 
aceptemos. ¿Podríamos trasladar esas normas a casa, a la escuela? 

Como vemos ahí andamos trabajando el pensamiento crítico (argumentos), creativo ( juego de rol) y cuidadoso 
(respeto, cooperación…). Al final podemos pedirles que dibujen un bonito cartel con las normas que hemos 
hablado. Así que sí, filosofía e infancia es un binomio posible y deseable, si queremos que el saber sea la 
piedra sobre la que construir el mundo, un mundo crítico, creativo, cuidadoso, un mundo de ciudadanía 
democrática que esquive respuestas como: ―por que sí‖, ―por qué yo lo digo‖, ―por qué sólo yo sé lo que más 
conviene‖. 

Jordi Nomen es profesor y jefe del departamento de Humanidades de la Escuela Sadako de Barcelona. 
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  FFEEDDAADDii 

La concertada pide amparo al Parlamento Europeo al estimar la 'Ley 

Celaá' contraria al derecho europeo e internacional 
MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -     

La plataforma 'Más Plurales', que aglutina a sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones 
educativas del sector de la concertada, ha pedido amparo al Parlamento Europeo porque considera que la 
reforma educativa española, la LOMLOE, más conocida como 'Ley Celaá' --que entra en vigor este martes--, 
supone un "ataque frontal" y "sistémico" al Estado de Derecho en España y porque es contraria a la 
Constitución Española (CE) y a varias normas internacionales y supranacionales.     

En una carta remitida a esta institución europea y a la que ha tenido acceso Europa Press, la plataforma 
desgrana los "aspectos que más preocupan" de la nueva ley de Educación, ya que, a su juicio, "con ellos se 
prepara una ilegal e injusta monopolización estatal del sistema educativo".     

El primero de ellos es, según Más Plurales, la "programación de la enseñanza y exclusión de la demanda 
social" y la "limitación del derecho de los padres a la elección de centro". En este sentido, recuerda que en 
España existe una doble red de centros escolares, públicos y privados, y parte de estos están financiados con 
fondos públicos. Además, explica que desde 1985 se estableció en España el sistema de conciertos, que ha 
venido funcionando "satisfactoriamente".     

Sin embargo, denuncian que la LOMLOE "echa abajo el sistema, vulnerando el derecho a la libertad de 
enseñanza". Según exponen, la propuesta de la Ley consiste en "no valorar la demanda de las familias como 
criterio de programación". "Sin límite alguno, deja a la discrecionalidad de la Administración la planificación 
educativa", convirtiendo en "irrelevantes" las preferencias de los padres y las iniciativas de las entidades 
educativas, a las que, además, "aboca a un cierre en un plazo que dependerá del grado de discriminación 
negativa que se les aplique".     

La plataforma se refiere al art. 109.3 de la Ley, que recoge que "las Administraciones educativas programarán 
la oferta educativa de modo que garanticen la existencia de plazas públicas sucientes, especialmente en las 
zonas de nueva población".     

Según Más Plurales, este apartado "vacía de contenido el art. 27.3 de la Constitución Española", que recoge 
que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", al disponer la Ley que la programación de 
las Administraciones educativas esté orientada solo a garantizar una oferta suficiente de plazas públicas y no 
de concertadas y privadas.     

Otro aspecto que "preocupa" a la concertada es la Educación Especial. Según la Disposición Adicional Cuarta 
de la LOMLOE, solo "los alumnos que requieran una atención muy especializada" accederán a los Centros de 
Educación Especial que, en diez años, se transformarán en "centros de referencia y apoyo para centros 
ordinarios".     

De este modo, se está "atentando", según la plataforma, contra el art. 49 de la Constitución, que dice que "los 
poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los 
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos" que el Título I de la CE otorga a todos los 
ciudadanos, ya la plataforma critica que la LOMLOE no define qué alumnos requieren esa atención "muy 
especializada" ni en qué puede consistir el concepto "muy especializada".     

Así, la LOMLOE "basa la transformación de los colegios de educación especial en el art. 24.2.e) de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4". 
Si bien, Más Plurales asegura que "nadie se opone a esas recomendaciones", pero también que "la LOMLOE 
no se justica conforme a ellas y tampoco responde a las exigencias de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad", que exige a los estados asegurar que "se faciliten medidas de apoyo 
personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de 
conformidad con el objetivo de la plena inclusión".     

Con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, la plataforma recuerda que éste ha de ser interpretado 
conforme a la Declaración de Incheon para la Educación 20304, que determina que la finalidad de la inclusión 
es "brindar a todos iguales oportunidades y no dejar a nadie atrás", especialmente a las personas con 
discapacidad. "Los colegios de educación especial tienen ese fin", zanja.     

Además de la programación de la enseñanza y la educación especial, Más Plurales también denuncia otro 
aspecto de la 'Ley Celaá': la "determinación del modelo coeducativo sin separación de sexos como único 
modelo susceptible de ofrecer la enseñanza gratuita".     

La LOMLOE establece que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el 
principio de coeducación en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su 
género".    
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Según la plataforma, esta Disposición "contradice de manera flagrante la reciente jurisprudencia constitucional 
sobre la educación diferenciada por sexos" que, "entendida como opción pedagógica de voluntaria adopción 
por los centros y de libre elección de los padres y, en su caso, por los alumnos", constituye "una parte del 
ideario o carácter propio del centro que escoge esta fórmula educativa que puede reputarse conforme a la 
Constitución como cualquier otro modelo educativo que tenga por objeto el desarrollo de la personalidad 
humana y el respeto a los principios de los derechos y libertades fundamentales que reconoce el art. 27.2 de la 
Constitución", según exponen las sentencias 31/2018 y 74/2018 del Pleno del Tribunal Constitucional.  

LA LOMLOE, CONTRARIA A NORMAS INTERNACIONALES     

En la carta, Más Plurales señala que la LOMLOE contradice al art. 14.3 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce el derecho de los padres a la educación de sus hijos 
conforme a sus convicciones pedagógicas. "La exclusión de los centros privados en general y, en particular, 
negar la nanciación pública a los centros de educación diferenciada en condiciones de igualdad con el resto de 
los centros educativos, es contraria a ese precepto", detalla.    

Asimismo, Más Plurales arma que las disposiciones de la LOMLOE denunciadas son contrarias a la 
Declaración Universal de Derechos de 10 de diciembre de 1948, que en su art. 26.3 establece que "los padres 
tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".     

También es contraria, en su opinión, al Protocolo adicional al Convenio para la protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales de París, de 20 de marzo de 1952, que establece en su art. 2 que 
"el Estado (...) respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus 
convicciones religiosas y filosóficas".     

Y va en contra también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, 
que en su art. 18.4 dice que los Estados presentes "se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en 
su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones", concluye la plataforma.     

Por todo ello, pide amparo ante el Parlamento Europeo, pero también que se adopten "las medidas oportunas 
para el restablecimiento de los derechos fundamentales" según la Carta de Derechos Fundamentales de la UE 
y "las tradiciones constitucionales del Estado Español". 

 

Tener enfermera escolar «evita gran parte de los brotes de 
coronavirus en los colegios» 
Satse destaca el ejemplo andaluz, donde cuentan con estos profesionales en los centros educativos y el 98,9% 
han estado libres de coronavirus 

ABC. Madrid 20/01/2021 

El sindicato de enfermería Satse cree que «contar con una enfermera escolar evitaría gran parte de los brotes 
de coronavirus en los centros educativos», pues cree que «gran parte» de los más de 2.400 brotes registrados 
«podrían haberse evitado si se hubiera implantado de manera generalizada» esa figura como coordinador 
Covid-19. 

Satse considera que la incidencia de la Covid-19 en las aulas «es muy preocupante» a tenor de los datos que 
va dando a conocer el Ministerio de Sanidad y que constatan que se producen casi cuatro veces más brotes en 
los colegios e institutos que en los centros sanitarios de nuestro país. 

Por ello, el sindicato pide a las consejerías de Educación y Sanidad que destinen los recursos necesarios 
y prioricen la implantación de la figura de la enfermera escolar, algo que ya se ha empezado a hacer en 
algunas autonomías, caso de Andalucía, por ejemplo, pero que aún dista mucho de ser una beneficiosa 
realidad en el conjunto del Estado. 

El caso andaluz 

En el caso de Andalucía, el Sindicato resalta que el hecho de contar con enfermeras y enfermeros escolares ha 
propiciado que el 98,9 por ciento de los centros educativos de la comunidad autónoma estén libres de 
coronavirus y que no se haya producido el cierre de ningún centro por esta causa. 

En este sentido, Satse reitera que la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos, con 
arreglo a los protocolos conjuntos establecidos, solo puede hacerse de manera efectiva si la realizan 
profesionales sanitarios, como son las enfermeras y enfermeros, los cuales deben trabajar en el propio centro 
educativo en plena coordinación con los responsables del mismo, la comunidad educativa y el servicio sanitario 
y de salud pública de referencia. 
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  FFEEDDAADDii 

Los alumnos de 14 y 15 años sufren la pandemia: un 20% más de 

suspensos en el primer trimestre 
La semipresencialidad, unida a uno de los años más complicados para los adolescentes, tiene efectos 
alarmantes en los exámenes de la primera evaluación.  

BERTA FERRERO. MADRID - 20 ENE 2021  

Vuelven las clases presenciales. Después del parón obligado por Filomena y de unas Navidades largas, el 
98,4% de los alumnos de la región retoma hoy la normalidad, la de antes del temporal, en sus centros 
educativos. Según la Administración regional, solo 43 de los 2.550 no abren sus puertas este miércoles por 
diferentes incidencias. Atrás quedan diez días de educación online para todos los niveles y unos resultados 
preocupantes del primer trimestre: los alumnos de tercero de la ESO, sujetos a la semipresencialidad, han 
sacado peores notas que en años prepandémicos, con un 20% más de suspensos. 

Cuando comienza un nuevo curso hay algo que se repite todos los años: la preocupación por los alumnos de 3º 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). ―Tranquilos, hay que tomárselo con paciencia‖, pide a los padres 
Esteban Álvarez, director del instituto Sierra de Guadarrama y presidente de la asociación de centros de 
secundaria (Adimad). Paciencia y perseverancia, les repite. 14 y 15 años. Los alumnos se instalan en la 
archiconocida edad del pavo, de la que poca gente se libra, las hormonas dominan el carácter, la vida social —
y las redes sociales— pasan a un primer plano, la familia a un segundo y los estudios, entre risas tontas y las 
primeras rupturas amorosas, sufren las primeras hecatombes importantes. Este curso, el primero que se ha 
iniciado en mitad de una pandemia, no ha sido una excepción, solo que la semipresencialidad impuesta en 
determinados niveles educativos por el coronavirus ha potenciado el desastre: en el primer trimestre, los 
suspensos entre los alumnos de tercero han aumentado entre un 15% y un 20%, según datos de Adimad tras 
la primera evaluación. ―Estamos muy preocupados‖. 

Sonia F. L. lo ejemplifica perfectamente. Escucha cada día a la niña reír a carcajadas dentro de su cuarto que, 
por supuesto, está cerrado a cal y canto. La niña, en realidad, ya no es una niña. La adolescencia se ha 
apoderado de ella en todo su esplendor y la madre, de 49 años, dice que ya no la reconoce. ―Menudo carácter 
le ha salido. Le pregunto que qué pasa y parece que está guardando el secreto de los papeles del Pentágono‖, 
bromea, entre la desesperación y la comprensión. Marta, la niña de 14 años que ya no es niña, ha suspendido 
por primera vez Matemáticas, Biología e Inglés y ha sacado un cinco raspado en otras dos asignaturas. Las 
notas, que llegaron el 22 de diciembre a casa como una bomba, han bajado en general, ―y lo peor de todo es 
que no le da importancia. Te juro que no la reconozco‖. 

La adolescencia es una etapa en la que los factores socio-emocionales, afectivos y de referencia cobran una 
importancia primordial y median en todos los procesos cognitivos que, por otra parte, han evolucionado 
cuantitativa y cualitativamente a esa edad, según explica Marta Delgado, orientadora educativa en el instituto 
Juana de Castilla. ―También es una etapa que se caracteriza por la búsqueda de la propia identidad, en la que 
de nuevo lo emocional tiene un papel fundamental y los procesos de socialización fuera de la familia cobran 
relevancia‖, añade Delgado. 

Víctor Cuevas, orientador del instituto Joaquín Araujo, se reafirma en la idea de que los chicos se enfrentan, 
además, al curso más complicado de Secundaria, ―es el Rubicón, el gran hito de esta etapa porque los 
contenidos empiezan a ser más abstractos y científicos‖. A eso, añade, se le une el cóctel perfecto: la edad, las 
hormonas. Ellas, por lo general, empiezan a crear vínculos muy estrechos con sus amigas, se fijan en chicos 
mayores, empiezan relaciones amorosas y se centran, mucho, en las redes sociales. Ellos, más preocupados 
por los deportes, las actividades y las chicas, aunque las de su edad ya no les hacen caso. ―Por lo general 
suelen ser chicos con muy buena energía, buen rollo, optimistas, no piensan todavía en el futuro, solo en el 
momento. Y para eso, para desarrollarse intelectualmente y emocionalmente, ir al lugar donde socializan, que 
es el instituto, es clave. Porque a distancia les cuesta mantener el ritmo de estudio, no están lo suficientemente 
maduros todavía‖, analiza Cuevas. 

Fracaso 

La barrera que separa el éxito del fracaso tiene muchas aristas, y una, según los expertos, se encuentra en el 
aula. Ante la pandemia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid inició el curso en el denominado escenario 
dos, es decir, en el que contemplaba la semipresencialidad a partir de tercero de la ESO, lo que significa que 
los alumnos acuden a los centros entre una tercera parte y la mitad del horario. Y con esa semipresencialidad, 
llegó el caos. 

―Es muy complicado controlar a los alumnos que no están en clase y más a esas edades‖, admite Álvarez, que 
dice que los que cursan Bachillerato, más mayores, ―se han centrado más y no han tenido resultados tan 
malos‖. ―El problema que nos encontramos ahora es la desmotivación, que se descuelguen, es complicado‖, 
lamenta el director. 

Los números previos a la pandemia reflejan una realidad que no es nueva: el mayor porcentaje de alumnado 
repetidor en la enseñanza obligatoria se da en tercero de la ESO (10,5%), según el informe Sistema Estatal de 
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Indicadores de la Educación 2020 del Ministerio de Educación que aporta datos del curso 2017-18 a nivel 
nacional y que muestra que Madrid cumple con esa regla (10,3%). 

Ahora, al retraso que supone estudiar un curso en plena pandemia se le ha unido Filomena, añade Cuevas: 
―Esto sí está siendo la tormenta perfecta‖. 

NUEVO TRIMESTRE CON PEORES NOTAS Y SIN DOCENTES DE REFUERZO  

La bomba de las notas llegó a casa en una fecha señalada: el 22 de diciembre, el día en que los 1.117 
profesores de refuerzo contratados por el Gobierno regional se fueron a la calle. La Administración regional 
asegura que los contrató para paliar los problemas ocasionados por el confinamiento del curso pasado. 
Directores, profesores, asociaciones de padres y sindicatos pidieron que el contrato de estos docentes durara 
todo el año, pero la decisión estaba tomada. No. Se iban a la calle, a pesar de que muchos de ellos no llegaron 
a los centros hasta bien entrado noviembre. ―Su objetivo era ayudar, durante esos meses, a alcanzar los 
objetivos pedagógicos que no habían logrado durante el confinamiento‖, se defienden desde la Consejería de 
Educación, que además recuerdan que ―conocían desde el principio la caducidad de sus contratos‖. 

Sin embargo, los resultados de la primera evaluación pusieron sobre la mesa un problema que ya se prevía. 
Los efectos negativos de la pandemia y de la semipresencialidad no solo no se habían solucionado en un solo 
trimestre. ―No solo dijimos que eran necesarios para todo el curso, sino insuficientes‖, recuerda Esteban 
Álvarez, presidente de la asociación de directores de centros de secundaria de la región madrileña. Isabel 
Galvín, portavoz de Educación de CC OO insiste en que los docentes ―siguen siendo necesarios para realizar 
su función de compensar los daños producidos por el confinamiento que hemos vivido, especialmente los del 
alumnado más vulnerable‖. Además, insiste, estos profesores realizaron otro tipo de funciones debido a que las 
bajas tardaban en cubrirse y por tanto su ausencia va a obligar ahora a reorganizar todas las plantillas. 
―Pedimos que reviertan la decisión y vuelvan a contratarlos‖, insiste la portavoz de CC OO. 

Al confinamiento y a la semipresenciaidad, ahora se le ha añadido el retraso provocado por Filomena. El año 
se complica para algunos cursos. 

―Hay que tener en cuenta que los alumnos este año están dando en dos días el contenido que antes daban en 
uno‖, explica Víctor Cuevas, el orientador educativo del instituto Joaquín Araujo. ―Los profesores no se pueden 
desdoblar. Lo que un día imparten a un grupo, al día siguiente se lo dan al que estaba en casa. Lo único que 
pueden hacer es poner deberes, pero eso es un complemento, nada más, y se está demostrando que en 
algunos niveles no está funcionando‖, analiza. La tormenta perfecta ha caído. Y los expertos auguran que no 
escampará en todo el año. 

 

 COMUNITAT VALENCIANA 

Un nuevo modelo valenciano de atención inclusiva amplía en 
un 32% el personal orientador y lo integra en los centros de 
Infantil, Primaria y Educación Especial 
Se pretende que haya más proximidad de atención de casos, facilita la coordinación con los equipos educativos 
y representa un mejor seguimiento del alumnado y la atención a las familias 

ElDiariocv. València —20 de enero de 2021  

La Consellería de Educación ha elaborado una propuesta de nuevo modelo de orientación educativa para 
ampliar la atención personalizada y la educación inclusiva en los centros educativos valencianos. 

Este nuevo modelo de orientación educativa valenciana se centra en la creación de equipos de orientación 
educativa en los centros de Infantil, Primaria y Educación Especial; una mejor coordinación entre los equipos 
de orientación educativa de Infantil, Primaria y Educación Especial y los departamentos de orientación 
educativa y profesional de Secundaria; la creación de unidades especializadas de orientación, y la 
intensificación del trabajo social en barrios de atención educativa singular. 

Equipos de orientación educativa en los centros 

Se plantea una estructura en que los orientadores de estas etapas educativas forman parte del equipo docente 
de cada centro educativo. De esta manera, con este personal especializado formando parte de las plantillas de 
cada centro, las actuaciones de inclusión y orientación educativa al alumnado de todas las etapas educativas 
aseguran un mayor éxito de actuación por el hecho de que se favorece un seguimiento más próximo de cada 
caso. 

Se trata, por tanto, de dotar a los centros de Infantil, Primaria y Educación Especial de una estructura estable 
de profesionales de la orientación educativa y de apoyo a la inclusión que proporcione una atención 
personalizada al alumnado y a las familias y contribuya a la transformación de los centros educativos en 
centros inclusivos. 
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De esta manera, el personal orientador dejará de ser un servicio externo para formar parte de la estructura 
orgánica de los centros docentes, lo cual supone más proximidad de atención de casos, facilita la coordinación 
con los equipos educativos y representa un mejor seguimiento del alumnado y la atención a las familias. 

Para llevar a cabo este nuevo paradigma inclusivo de dotación de profesorado especializado en orientación 
educativa, la propuesta incluye el incremento de la plantilla de orientadoras y orientadores en un 32 % y pasar 
de los 612 actuales externos a 801 incorporados en los centros de Infantil, Primaria y Educación Especial 
públicos. Eso permitirá también que cada orientador atienda a menos alumnos, lo cual favorece una mejor y 
mayor atención personalizada. 

Por comarcas, los centros educativos de las de Alicante contarán con 301 orientadores y orientadoras, las de 
Castellón con 118 y las de Valencia con 259 profesionales, que formarán parte de los equipos docentes de 
cada centro. 

Unidades especializadas de orientación 

Al refuerzo de profesorado orientador en los centros educativos se suma la propuesta de creación de tres 
unidades especializadas de orientación, una por cada provincia, conformadas por equipos interprofesionales, 
para reforzar la actuación en los espacios educativos. 

El objetivo es que el personal de las unidades especializadas de orientación colabore y dé apoyo en los centros 
educativos que lo soliciten, en los casos complejos que requieran una respuesta específica en un ámbito 
determinado. 

Es un apoyo complementario a los centros docentes, en coordinación con los centros de recursos, las unidades 
de atención e intervención, los CEFIRE, las unidades educativas terapéuticas y la Inspección Educativa, y un 
asesoramiento directo a los equipos y departamentos de orientación educativa y a los equipos docentes. 

Se trata de 65 especialistas, entre los que hay 26 orientadores/as, 20 maestros de pedagogía terapéutica, 9 
maestros de audición y lenguaje y 10 trabajadores sociales para intensificar la cobertura de acción en los 
centros educativos y asesorar en materia de alteraciones graves de la convivencia y la conducta, las 
discapacidades visuales, auditivas y motrices, el trastorno del espectro autista, las altas capacidades 
intelectuales y las discapacidades intelectuales. 

Por comarcas, la Unidad Especializada de Orientación de Alicante contará con 23 profesionales, la de 
Castellón con 18 y la de Valencia con 24. 

Trabajadores sociales para mejorar la atención educativa en barrios singulares 

La propuesta de nuevo modelo de atención educativa inclusiva incorpora la figura de trabajadores sociales a 
los centros educativos de barrios con alumnado más vulnerable. 

Esta estructura supone también una mejor atención y asesoramiento a los centros educativos, por el hecho de 
que reestructura e intensifica su trabajo en los centros educativos situados en barrios con una mayor necesidad 
de acción comunitaria. 

 

Isabel Celaá advierte a Isabel Díaz Ayuso que su ley educativa 
"no puede rebatir" la Lomloe 
Asegura que la libertad de enseñanza y la vehicularidad del gastellano están "garantizados" en su reforma 
educativa 

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid.  Miércoles, 20 enero 2021  

Se avecina una tormenta educativa entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. La ministra de 
Educación, Isabel Celaá, ha advertido a Isabel Díaz Ayuso que su Ley Maestra de Libertad de Elección 
Educativa "no puede rebatir" la Lomloe. Es todo un aviso que se produce el mismo día en el que la norma 
madrileña inicia su tramitación para contrarrestar los efectos de la reforma educativa del Ejecutivo. 

Después de blindar los conciertos educativos y acelerar el proceso de escolarización para sortear la Lomloe, 
Ayuso ha lanzado una ley autonómica que, entre otras cosas, protegerá los conciertos y recogerá 
expresamente que el castellano es lengua vehicular de la enseñanza, un término que ha desaparecido de la 
reforma educativa del Gobierno. En otras palabras, su objetivo es mantener todo lo que ha 
cambiado el Ministerio. 

En esta región perdurará un sistema similar al distrito único, que la Lomloe ha quitado, para que los padres 
puedan escolarizar a sus hijos en el centro de su elección aunque no vivan cerca del mismo. Además, se 
conservará el eliminado concepto de "demanda social" que permite blindar las plazas en la concertada si las 
piden las familias y se podrá convocar concursos públicos para construir colegios sobre suelo público, algo 
que se prohíbe en la nueva ley central. También se darán subvenciones públicas a los centros que separan a 
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los alumnos por sexos y se permitirá a las familias de alumnos con discapacidad elegir si sus hijos van a un 
centro especial o a uno ordinario. 

"No estamos para reiteraciones", ha expresado Celaá durante su intervención en un desayuno informativo 
organizado por Nueva Economía Forum. La ministra ha querido ser suave y ha pedido a Ayuso que "todas las 
comunidades autónomas remen en la misma dirección" porque "tenemos urgencia y necesidad de modificar el 
sistema educativo español para que sea mucho más eficiente y para que todo el mundo pueda progresar". 

Pero también le ha dejado entrever que, si persiste en su idea de desmarcarse de la Lomloe, tendrá que acatar 
las consecuencias. Como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones con otros ministros y otras CCAA, el 
Ministerio podría enviar un requerimiento a la Comunidad de Madrid para que cesara en su actitud y, en último 
extremo, llevar la ley madrileña a los tribunales, iniciándose así un conflicto jurídico que afectaría directamente 
a 1.172.769 alumnos madrileños. 

El problema es que la inacción del Gobierno frente a otras autonomías rebeldes, como Cataluña, le sirve ahora 
de escudo a Madrid. Cataluña tiene su propia ley educativa y algunos de sus principios son contrarios a lo que 
era, hasta ahora, la normativa estatal. Por ejemplo, la ley catalana dice que sólo el catalán es la lengua usada 
normalmente en la enseñanza. Además, Ayuso se agarra a que las competencias educativas están transferidas 
para marcar sus propios criterios, de la misma forma que lo hacen Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia, 
gobernadas también con el PP. Es lo mismo que hicieron las regiones socialistas con la Ley Wert. 

"Una ley orgánica no puede ser rebatida por una ley autonómica. Las asambleas legislativas autonómicas 
tienen competencias, pero una ley de una comunidad no puede contravenir una ley orgánica", ha recalcado 
Celaá. 

La ministra ha asegurado que la libertad de elección de centro "está absolutamente garantizada en la Lomloe" 
y que ésta es una ley "anclada en el pacto constitucional del artículo 27", que es el que denuncia la concertada 
que no se está cumpliendo. De hecho, seis asociaciones de padres, alumnos, profesores y patronales han 
pedido amparo a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo porque consideran que la reforma 
educativa del Gobierno supone una "conculcación" de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y un 
"ataque sistémico al Estado de Derecho en España". 

Los representantes de la concertada se quejan de que la interlocución con el Ministerio es nula pero Celaá 
defiende que "siempre ha encontrado diálogo abierto". "No hemos tenido otra voluntad llegar a acuerdos", ha 
recalcado. Precisamente la falta de consenso en materia educativa es lo que más se le reprocha al Gobierno. 

También ha defendido Celaá que el castellano seguirá siendo la lengua de aprendizaje en las escuelas pese a 
que se haya eliminado la mención a la vehicularidad del español en su ley. "La ley para nada niega la 
vehicularidad del castellano", ha recalcado. 

 

La educación online no evitó que los alumnos puedan perder hasta la 

mitad de lo que se aprende en un curso, según Funcas 
El modelo educativo español, poco favorable a las mejoras de productividad     

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -     

La educación online no ha evitado que los alumnos hayan perdido hasta la mitad de lo que se aprende en un 
año escolar por el cierre de los centros educativos por la COVID-19. Esta es una de las conclusiones que se 
desprende en el último número de Papeles de Economía Española, publicación editada por Funcas, que 
analiza la contribución del capital humano al crecimiento, empleo y bienestar de las sociedades digitalizadas. 

Los expertos que participan en la publicación consideran que el sistema educativo de un país es "clave" para 
alcanzar un crecimiento sostenido a nivel económico y social. "Ante esta realidad, ninguna nación puede 
permitirse que la COVID-19 y sus efectos pongan en entredicho su bienestar futuro". Ismael Sanz, Miguel 
Cuerdo y Luis Miguel Doncel revisan la literatura que ha evaluado el impacto de los cierres de los centros 
educativos debido a la COVID-19 en el aprendizaje de los alumnos y el efecto que podría tener en los salarios 
y crecimiento económico en el largo plazo.     

Así, los primeros trabajos basados en pruebas externas y estandarizadas indican que los alumnos podrían 
perder la mitad de lo que se aprende en un año escolar por el cierre de los centros educativos en el curso 
2019-2020. "El peligro deriva tanto de la posible reducción en la adquisición de conocimientos y competencias 
de los alumnos actuales como del efecto distributivo al crearse un posible aumento de la desigualdad social por 
verse afectados en mayor medida los estudiantes de hogares con menor renta y, por tanto, con menor acceso 
a los recursos digitales educativos, o por la dependencia de las habilidades y competencias de los padres".     

El artículo muestra que en España, el confinamiento hizo que se triplicara la búsqueda de recursos educativos 
digitales en el mes de marzo de 2020 con respecto a niveles de las semanas previas, un incremento que 
perduraba a principios del curso 2020-2021. Las búsquedas de herramientas digitales educativas se han 
situado en unos registros en España que, de otra manera, no se hubieran alcanzado hasta 2022.  

EDUCACIÓN COMO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES     
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Este número de Papeles de Economía Española, también aborda la educación como igualdad de 
oportunidades. A este respecto, Ildefonso Méndez señala que uno de los aspectos que impide hacer realidad la 
igualdad de oportunidades en la educación es la mayor proporción de chicos que eligen estudios relacionados 
con Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), vinculados con un mayor 
salario y estabilidad laboral.     

En el caso de España, un 65% de la brecha de género en intenciones de estudiar carreras STEM se debe a la 
mayor ventaja comparativa de las mujeres en lengua. El porcentaje en el conjunto de la OCDE es de un 81%, 
destacando Italia y Portugal, países en los que más del 95% de la brecha de género en intención declarada de 
cursar estudios intensivos en matemáticas se debe a la mayor ventaja comparativa en lengua de las 
estudiantes. Estas estadísticas son coherentes con la hipótesis de la ventaja comparativa.     

Asimismo, las chicas que son excelentes en matemáticas obtienen también una puntuación elevada en lengua, 
por lo que su ventaja comparativa para estudiar contenidos intensivos en matemáticas es menor que la de los 
chicos, para los que ser excelente en matemáticas suele implicar un rendimiento menor en lengua. Es decir, un 
alumno que alcanza un 9 en matemáticas tiene, en general, un 8 en lengua, mientras que una alumna que 
tiene un 9 en matemáticas suele tener un 9 o 9,5 en lengua.     

En relación a los retos a los que se enfrenta la educación superior en España --tanto la enseñanza universitaria 
como la de Formación Profesional (FP) Superior- y su relación con la inserción laboral en un mundo más 
globalizado y digitalizado, Samuel Bentolila, Antonio Cabrales y Marcel Jansen estudian la posibilidad de 
incrementar la presencia de la modalidad dual en la FP de Grado Superior, en la que los estudiantes combinan 
la formación en el centro educativo con prácticas en una empresa. Los países europeos donde hay mayor 
presencia de la FP dual tienen resultados muy positivos con tasas reducidas de desempleo juvenil.     

Asimismo, las empresas que participan en la FP, en general, y en la modalidad dual, en particular, son más 
grandes, inversoras y rentables. La importancia del tamaño de la compañía en la posibilidad de ofertar 
prácticas de FP apunta a la barrera que pueden suponer los costes de administración de los contratos. A este 
respecto, explican los autores, sería importante establecer mecanismos, como consorcios de pymes, para que 
los costes de administración y formación fueran menos onerosos.  

EDUCACIÓN Y MODELO PRODUCTIVO     

Otra de las conclusiones de la publicación es que la evolución del sistema educativo y los cambios en la 
estructura de ocupaciones en España han sido "poco favorables" a las mejoras en la productividad. Tampoco 
favorecen el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la digitalización, lo que diculta terminar con la 
debilidad de la contribución del capital humano al crecimiento en España.     

Según el trabajo, el avance de la contribución del capital humano en España es escaso --el crecimiento 
acumulado del capital humano per cápita entre 2011 y 2019 de sólo el 1,7%-- porque las estructuras 
ocupacionales limitan la productividad del trabajo al concentrarlo más en tareas afectadas por el riesgo de 
automatización.     

El crecimiento sostenido de la economía española requiere políticas orientadas al refuerzo de la contribución 
del capital humano. Laura Hernández, Francisco Pérez y Lorenzo Serrano defienden, por un lado, políticas 
educativas que tengan presente no solo el aumento de los años de estudios, sino la adquisición de 
capacidades que mejoran la empleabilidad. El desafío, a su juicio, es promover una especialización que 
reduzca el peso de las ocupaciones con más probabilidad de automatización y aumentar las ocupaciones 
menos automatizables, que tienen más oportunidades laborales y salarios más elevados, por su mayor 
productividad.     

La evolución del tejido productivo español y de su sistema educativo no favorece el desarrollo de las 
ocupaciones de mayor futuro. Por otro lado, las políticas de modernización del modelo productivo deben 
contemplar como eje fundamental la transformación digital de los modelos de negocio y las organizaciones, 
tanto públicas como privadas, según la publicación. 

 

LA VANGUARDIA 
 

El 48% de los trabajadores españoles no tiene un título de 
formación 
El Gobierno estudia incentivos fiscales a las empresas para promover la FP Dual 

CARINA FARRERAS. Barcelona 21/01/2021 

Unos 11 millones de trabajadores españoles no tienen un título que verifique que son competentes para trabajar 
en lo que trabajan, pese a tener, muchos de ellos, años de experiencia laboral. ―Eso solo ocurre en España‖, 
lamentó ayer Mariano Carballo, director del gabinete técnico de la secretaria de Formación Profesional (FP) del 
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Gobierno durante la jornada Formación Profesional en la economía de la información y el conocimiento , 
organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, en colaboración con La Vanguardia y el Institut 
Cerdà. 

La carencia de acreditaciones profesionales formales, que alcanza al 48% de la población activa, se trató de 
resolver en el 2009 con la apertura de un procedimiento para la acreditación de competencias y su asimilación a 
títulos de FP, cursos de especialidad o certificados de profesionalidad. Carballo explicó que para agilizar el 
proceso y apoyar a las administraciones autonómicas, que realizan las acreditaciones, se ha creado un crédito 
extraordinario a 3 años de 724 millones de euros, y se va a adaptar el real decreto de 2009 que lo regula. ―La 
modificación está en el Consejo de Estado, el último trámite que falta para llegar al Consejo de Gobierno, por lo 
que es inminente que salga. Pero la reforma solo atiende a lo mínimo imprescindible y necesario por razones de 
urgencia‖. 

Carballo también desveló que en la próxima reforma de la FP, cuya ley se ultima para este año y tendrá, 
probablemente, carácter orgánico, se estudia la posibilidad de incluir incentivos fiscales a las empresas que se 
comprometan en proyectos de FP Dual, una de las modalidades estrella del proyecto de ley. 

El director del gabinete, que sustituía en el debate a Clara Sanz, directora general de FP, apuntó que la FP Dual 
no acaba de arrancar. De los 837.000 alumnos de FP, solo 26.340 realizan una formación en alternancia, 
después de 8 años de regularse la modalidad que en países como Alemania, Suiza o Austria está ampliamente 
extendida y que las universidades están empezando a dar sus primeros pasos. 

El sistema de dualidad establece la alternancia entre la formación en una escuela y en una empresa, con un 
tutor laboral y un contrato retribuido. 

La estructura empresarial constituida por empresas pequeñas es uno de los obstáculos. De los 3,4 millones de 
empresas de las que 1,9 millones no tienen asalariados y el 4,9% (correspondiente a 72.000 empresas) tienen 
más de 20 trabajadores. Además, pertenecen al sector servicios y no al industrial, como en Alemania. ―Que 
empresas con tan poco personal dedique un trabajador a formar a alumnos y tenga figuras de formador resulta 
difícil‖, confirmó Carballo, por lo que hay que dar ―facilidades‖ para que las pymes y micropymes puedan entrar y 
les resulte atractivo el modelo, con formación de tutores y formadores, con incentivos a las empresas, y nuevas 
modalidades de contratación. También debe resultarle atractivo al alumno, al profesorado y al centro educativo. 
Eso requiere una acción de Gobierno ya que están implicados los ministerios de Hacienda y Trabajo. 

En el debate, coordinado por el director adjunto de La Vanguardia , Enric Sierra, participaron el presidente del 
consejo Catalán de FP, Fabián Mohedano, la gerente del Ayuntamiento de Barcelona, Sara Berbel, el director 
del Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona, Héctor Santcovsky, entre otros. El 
exalcalde Joan Clos abrió con una ponencia en la que puso de manifiesto la necesidad de ―adaptarse pronto‖ a 
las nuevas necesidades del mercado laboral y ―correr más que el resto‖ para adecuarse a los niveles de 
formación profesional de otros países europeos. Más prestigio, más recursos y más cooperación entre 
educación y empresa, dijo. 

 

Alicia Tojeiro, mejor profesora de España: «A mis alumnos 
les digo: "¿Has fallado? ¡Perfecto!"» 
La docente gallega, que da clase en Oleiros, aún recuerda a la profe que la suspendió por saber de más, 
aunque no le dejó huella. «En mis clases nunca falta la magia, el juego y el humor, hay que reírse mucho para 
aprender», señala 

SANDRA FAGINAS. 21/01/2021  

Alicia Tojeiro (Vigo, 1978) tiene 42 años, pero habla con la energía de una recién salida de la facultad. No ha 
perdido ni una pizca de entusiasmo, sino todo lo contrario, parece que sus estímulos y vocación se hayan 
agigantado. Acabó a los 20 años los estudios universitarios y enseguida aprobó la oposición para dar clase en 
la enseñanza pública, estuvo 19 años dedicada a los alumnos de infantil, pero esta última etapa la ha destinado 
a motivar a los niños de educación primaria, donde ella considera que había mucho por hacer. Desde luego 
acertó, porque su trabajo ha sido reconocido ahora y esta gallega ha sido elegida la mejor profesora de España 
del 2020 por el enfoque y la metodología de sus clases en 5.º de primaria en el Isidro Parga Pondal de Oleiros 
(A Coruña).  

-¿Cómo da clase la mejor profe de España? 

-Uso tres ingredientes como buena gallega que soy, como buena meiga: el primero es la magia. Intento que 
haya siempre mucho suspense, mucha expectación, generar ese misterio en los niños. Si los sorprendes, 
activas el corazón y luego ese corazón activa el cerebro. Por ejemplo, este jueves va a venir alguien, pero ese 
alguien como no puede venir a clase, va a conectarse por videoconferencia, entonces a ellos ya les metí el 
gusanillo: 'El jueves vamos a tener una visita', es para un proyecto de juegos que tienen. Y no les digo quién es 
para alimentar la sorpresa. Quien dice eso dice otra cosa. En clase siempre digo: 'Cuidado con lo que sueñas 
porque a veces se cumple'. El siguiente ingrediente es el juego. Como profe me pongo en su lugar y pienso en 
lo que a mí me gustaría jugar, a veces son juegos interactivos, más tecnológicos, otros no. Ayer, por ejemplo, 
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estuvimos jugando al Tutifruti, ¿te acuerdas?, para aprender gramática: nombre común, verbo... Jugamos al 
Quién es Quién para las descripciones. Así que juego, magia y después humor. Siempre intento que se rían 
mucho en clase, que el contenido llegue de manera muy divertida. Por ejemplo, hace dos años hice un libro de 
ortografía con rimas porque tenían muchas faltas en la libreta. Buscaba una forma diferente a la tradicional, que 
es copiar las palabras veinte veces.  

 -¿Y cómo eran esas rimas? 

-«Por favor, separado y con v y Leonor te lo sube». Ellos tienen una: «La ll de la bombilla se fundió cuando 
hacía la tortilla», esas frases van apoyadas, además, con imágenes muy graciosas, Leonor intentando subir a 
un árbol. La rima les queda y así van aprendiendo. Hicimos también podcasts de radio, en el confinamiento 
hicimos un proyecto, El jarabe de la risa. Como estábamos todos aislados sin poder vernos, con la situación 
que se presentó que no fue igual para todos: niños sin acceso a Internet, familias que estaban trabajando, la 
gente preocupada. Hicimos ese proyecto en el que la risa era el elemento fundamental, investigaron desde 
casa si la risa era importante o no, buscaron información y luego cuando llegaron a la conclusión de que había 
que reírse, buscamos ayuda en un payaso de Barcelona que les mandó unos vídeos y les enseñó a hacer 
caídas falsas, determinados trucos, cada uno intentó hacer reír a los demás, con chistes, etcétera. Con el 
humor se puede trabajar la Lengua, o Matemáticas:' ¿cuántas calorías pierdes si te ríes en quince minutos?' 
Con cosas así.  

-En tu clase, ya se ve, hay mucha energía, pero no sé si cuando pasan a otras se les viene el mundo abajo.  

 -No, ellos están muy acostumbrados, son muy camaleónicos, son capaces de adaptarse. Y luego ellos saben 
que se puede aprender de muchas formas: cantando, bailando, con juegos, en un museo, en un jardín, de un 
padre, de un amigo... Pero tiene que haber algo detrás que es el esfuerzo. Ellos saben que hay que ponerse 
las pilas, hay que repasar y son buenos, ellos se adaptan a todo, al trabajo más serio y al más lúdico.  

-¿Exiges esfuerzo? 

-Sí, sí. Por supuesto. Tengo citas pintadas por toda la clase: 'Sin esfuerzo no hay recompensa', 'Todo lo bueno 
cuesta conseguirlo', 'Nunca hay que dejar de soñar', 'Solo pierde el que se rinde'. De hecho, cuando me dieron 
el premio lo primero que sentí fue que ellos tenían la suerte de ver en mí lo que siempre defiendo. Lo que 
tenemos pegado en la pared. Siempre les digo: 'Si te salió mal, no importa'. 'El error forma parte del 
aprendizaje: tú primero fallas y a partir de ahí mejoras'. Cuando llegan a la escuela muchos se frustran por eso 
y yo les digo: '¿Has fallado?' ¡'Perfecto!'. Pues mañana en esto ya no puedes fallar'. Si fallas dos días no 
importa, pero si fallas tres es que no estás aprendiendo. Al cole venimos a aprender pero divirtiéndonos.  

 -La palabra «negativo» tú no la utilizas.  

-No, yo creo que hay que estar alentando, animando para que ellos quieran mejorar cada día. Nosotros 
teníamos un mural en nuestra ventana, ahora no podemos con el covid, que ponía: 'La lucha por ser 
extraordinario', nosotros luchamos por ser mejores cada día, ellos se retan, saben que hay distintos talentos, 
unos pintan bien, otros cantan bien, otros bailan bien, otros hablan bien, nos conocemos todos, cada uno sabe 
su punto débil y su punto fuerte. Incluso saben el mío: yo soy buena creando, inventando, pero pintando no. Y 
saben que nos podemos apoyar unos a los otros, se sienten muy libres para hablar, participar, pero sin 
esfuerzo no hay escuela.  

-¿Hay deberes? 

-Pero hay que entender esta palabra. Siempre digo que sean muy autónomos, porque si no, no es justo. 
Propongo deberes variados y entretenidos. Por ejemplo, en Sociales, que investiguen por Google Maps o por 
Google Earth, puedo mandar juegos interactivos, y otras veces divisiones clásicas, como todo el mundo.  

 -Tienen que aprender a leer y a escribir, como todos.  

-Sí, pero aprendemos de otra forma. Las lecturas no tienen que ser las del libro de texto. Nosotros trabajamos 
con mucho texto periodístico, todos los lunes hacemos periodistas en mi clase. Se trabaja con la realidad, ya 
sea política, si hay debates como Donald Trump, Joe Biden, el coronavirus, todo eso son valores que hay que 
trabajar en el aula. Analizamos cómo escribió la periodista, si es una entrevista nos fijamos. Ellos manejan 
mucho la realidad, si tienen que escribir lo hacen con un objetivo. El último proyecto que hicimos, bueno, casi 
todos nuestros proyectos son solidarios, porque yo creo en la educación como motor que puede cambiar el 
mundo, ahora ha empezado un cambio en la escuela, la escuela que hace falta es la de la humanidad, la de los 
valores, la escuela del respeto, la empatía. El último fue un proyecto solidario para que todos los niños de 
Oleiros tuvieran regalos en Reyes, fue una especie de Trivial, con preguntas de Lengua, Mate, etcétera, pero 
también relacionado con el covid: al tirar los dados, si aciertas, puedes conseguir puntos para comprar la 
vacuna y evitar que el covid atraviese el tablero y produzca una pandemia.  

-¿Eres ya más coach que profe? 

-Ja, ja, ja. Sí, es lo que he ido descubriendo: voy buscando cada día lo que necesita la escuela. Hace años 
estaba enfocada a enseñar los contenidos, pero ahora los niños pasan muchísimas horas en la escuela, los 
niños tienen muchos conflictos  que las familias muchas veces no pueden atender. Yo también soy madre, hay 



 
 

 26 

muchas dudas, y es muy importante que escuchemos a los niños. Si los escuchas, y creas esa relación 
horizontal, ellos te escuchan, somos un equipo.  

 -¿No se te suben a la chepa? 

-No, no, porque se da el respeto. Todo se ha ido construyendo. Entras en clase y el primer día apagas las luces 
y obviamente los niños no se callan. Yo no les chillo jamás, no grito. El grito no construye, destruye, intento 
alentar: 'Venga, tú sí que puedes', 'mañana saldrá', 'lo vamos a conseguir', en mi clase 'sí se puede'. Quizás 
tardes más, pero lo conseguirás. Lo bueno es que ellos ahoran han visto en mí que sí se puede.  

-¿Nunca te has visto en una situación incómoda con ellos como profe? Que alguien se te «revirara» un poco, 
como se dice aquí.  

-No, imagínate, ellos interpretan que el profe es el que manda, el que tiene que encargarse del grupo. Entonces 
tú sales del aula a hacer unas fotocopias, vuelves y la clase está alporizada. Cuando yo entro, no les riño. Les 
digo: '¿Qué os pasó?' 'Os ha pasado algo, cuando salí estabais tranquilos y ahora estáis acelerados, lo único 
que he hecho ha sido ir a por unas fotocopias, y habéis perdido un tiempo precioso de trabajo'. Entonces 
cuando ellos ven que no les riñes empiezan a ver que la responsabilidad es de ellos. Es como los deberes, 'es 
cosa tuya', tú decides si los traes o no. 'Está claro que si no te esfuerzas no vas a aprender'. Entonces ellos lo 
quieren hacer, están motivados. Cuando están en infantil se entiende que pueden jugar, pero cuando llegan a 
primaria todo son contenidos, y yo creo que lo más importante es atenderlos. Y este 2020 nos lo ha 
demostrado, no hay manera de sobrevivir sin humanidad. La tecnología es fundamental, pero sin humanidad 
no sobrevivimos, sin gente que sea solidaria, sin gente que trabaja en equipo, sin gente que cree no hay futuro. 
Yo tengo un hijo con alta capacidad y lucho mucho por la inclusión y por la aceptación de las diversas 
capacidades. Si gané este premio, ganó el equipo, mis alumnos, pero también sus familias. Tengo una relación 
con ellos de codo con codo, tengo un whatsapp para las familias, no tengo horario y me encanta hablar y 
compartir.  

 -¿Algún profe que te haya marcado? 

Recuerdo muchas, algunas para mal. Por ejemplo, una vez me suspendieron por saber de más. Me pidieron 
una definición, me extendí de más y me suspendieron. Eso me quedó grabado y mis alumnos hoy se 
sorprenden, claro. "Si tú sabes, ¿cómo te van a suspender?». Y luego recuerdo a la mestra, Uca, de Cristo 
Rey, en Oleiros, que siempre enseñaba en la realidad. Conectaba siempre los contenidos con la realidad y 
decía eso de 'entra todo', para no centrarnos solo en dar un tema y olvidarnos.  

-¿Tú eras más de letras o de ciencias? 

-De ciencias total... Pero lo importante es que el aprendizaje deje huella. 

 

FSIE pide un plan estatal para mejorar la climatización de los centros 

educativos 

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -     

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) pide al Gobierno, en coordinación con las 
comunidades autónomas, la elaboración, aprobación y financiación de un Plan Nacional de Adecuación 
Climática de todos los centros educativos con el objeto de garantizar, en cualquier circunstancia, los niveles de 
calidad del aire exigibles en los edificios y el confort climático necesario para desarrollar adecuadamente la 
actividad en estos centros.     

Según el sindicato, hace un año que se empezó a hablar de la COVID-19 y "lamentablemente" la situación hoy 
en día es "muy similar".    

"La descoordinación e incluso enfrentamiento entre el Gobierno y comunidades autónomas y la disparidad de 
criterios a aplicar por las administraciones públicas ante situaciones iguales o similares siguen siendo uno de 
los problemas más serios para hacer frente a la pandemia y que preocupan gravemente a la sociedad", 
denuncia FSIE.     

Tal y como señala, la "falta de previsión" ha llevado a situaciones como la actual en la que, como ya se sabía al 
menos desde agosto de 2020, los centros educativos y asistenciales deben ser ventilados reiteradamente con 
temperaturas gélidas propias del invierno.     

Y es que, según lamenta, "el Gobierno no ha tomado decisión o iniciativa alguna para paliar o mejorar esta 
situación previsible" cuando las condiciones de las aulas y edicios no son las adecuadas y no permiten un 
razonable confort climático.     

Además, las mediciones de la calidad del aire que se están realizando en las aulas también ponen de 
manifiesto que, en condiciones absolutamente normales, se supera con creces el nivel de CO2 existente, 
siendo imprescindible ventilar las aulas.     

Así, asegura que los centros educativos y de atención a personas con discapacidad no reúnen las condiciones 
ni disponen de instalaciones adecuadas para garantizar una calidad de aire mínima para el alumnado, usuarios 
y trabajadores, con independencia de la climatología existente.     
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Además de pedir un plan estatal para mejorar la climatización de los centros, FSIE solicita al Gobierno y a las 
comunidades autónomas que, una vez vacunados todos los trabajadores del sistema sanitario, los trabajadores 
y residentes de los centros de mayores y sociosanitarios y las personas vulnerables, se determine 
expresamente que los trabajadores de centros educativos y de atención a personas con discapacidad sean 
"colectivo prioritario" en el proceso de vacunación en el conjunto del Estado evitando diferencias territoriales en 
este proceso. 

 

THE  C     NVERSATION 

Educar en derechos: la gran carencia de la escuela 
Enrique Belda.Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Castilla-La Mancha 

Parte de la opinión pública, por propio convencimiento y, muchas veces alentada por grupos de presión y 
comunicación diversos, suele criticar la educación en España basándose muchas veces en generalidades y 
pocas veces en estudios objetivos, como los elaborados por la OCDE que se conocen periódicamente. No 
ocurre de manera generalizada, pero en ocasiones tendemos a poner el foco en detalles de la educación que 
pueden llegar a ser anecdóticos y no en aquellos que condicionan el futuro de los estudiantes. 

Ejemplos como la enseñanza de la religión o el gasto medio por alumno borran del mapa problemas que tal vez 
sean mucho más importantes a la larga para la formación como personas de los propios alumnos. 

Las cifras de fracaso escolar son las que son y ofrecen un panorama incuestionable y aterrador. En ese 
ambiente, lleno de metas pendientes, hay quienes denunciamos el sinsentido que supone hablar de ―educar‖ a 
los/las más pequeños/as sin tratar como temas troncales muchas claves de su formación humana que son tan 
importantes como las Matemáticas o la Lengua. 

Podría decir tres, entre otros muchos, que tienen evidencia científica y sobre cuya importancia se ha 
investigado mucho: 

1. Apenas se enseña a fondo cuáles son los derechos y deberes que el individuo tiene como miembro de una 
sociedad y que utiliza desde que se despierta hasta que se acuesta terminado el día. 

Una charla sobre la Constitución o asignaturas residuales a cargo de docentes ajenos a ese contenido abona el 
camino hacia un destino incorrecto, ya que se pueden adquirir conocimientos de todo menos de la necesaria 
libertad y autodeterminación con la que cada cual ha de guiar su propia existencia. 

2. Un segundo ejemplo prácticamente ausente del ámbito educativo temprano, una segunda ausencia, es la 
omisión de las reglas básicas sobre la administración del propio dinero y las pertenencias que uno tenga. 
Habitualmente no se transmite en la escuela con detalle el valor de lo que cada uno tiene y el coste de lo que 
recibe. 

3. Otro tema casi ausente de esa formación mínima es el de la alimentación que, de hecho, a veces incluso 
provoca trastornos físicos y emocionales en muchos jóvenes: comemos al menos tres veces al día, y muchos 
niños no saben comer, ni prepararse lo que comen, ni cómo distribuir los alimentos a lo largo de la jornada y de 
la semana en beneficio de su salud y su crecimiento. 

Aprender a vivir en sociedad 

Valgan estos ejemplos –que solo son eso, ejemplos– para afirmar que la Química, la Historia u otras bases de 
conocimiento del medio deberían simultanearse en la medida de lo posible con estas tres piezas básicas sobre 
el aprendizaje de vivir con el propio cuerpo y con la sociedad. 

No sirve decir que ha de ser la familia la que forme a los suyos en este sentido: no todas las familias conocen 
al detalle el ámbito de los derechos y deberes de los ciudadanos. 

Una educación académicamente completa y de calidad que no comience por lo más cotidiano de la persona 
creará otra generación perdida de ciudadanos activos, por más que estén formados en otros campos. 

Déficit de formación democrática 

La salida de la situación social, económica y política de un país en crisis viene de la mano de múltiples 
factores. Lo que estas líneas quieren aportar es una llamada de atención sobre el déficit de formación 
democrática que persiste en nuestra sociedad, obstaculizando tanto la participación como la responsabilidad 
ciudadana en la obra colectiva que un país significa. 

Apostar por una enseñanza sencilla y práctica de los derechos y deberes que cada uno tenemos es tan solo un 
paso entre mil objetivos a conseguir, pero se presenta como el avance más transversal y oportuno siempre que 
lo que se desee sea, verdaderamente, la capacidad de decisión última del ―pueblo‖. 

Cada derecho, como se ha dicho, es imprescindible en ese camino pero, por motivos obvios de inmediatez y 
eficacia, incrementar el conocimiento de los derechos de participación política, y entre ellos, del sufragio, 
debería ser una prioridad en nuestras sociedades. 

 

https://theconversation.com/profiles/enrique-belda-1182162
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Puede ser un buen momento este, para recordar los esfuerzos que desde muchas disciplinas se han hecho por 
recabar, no ya una mayor atención, simplemente una mirada alfabetizadora de la enseñanza de los derechos. 

¿Será posible, pues, en España, aplicar en la práctica el artículo 27.2 de su Constitución? ―La educación tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales‖. 

Sabemos el fin de la educación, pero eludimos su estudio. 

 
 
 

 

 

MAGISTERIO 

El PP de Madrid justifica el retraso en la apertura de colegios para "garantizar 
la seguridad" 
La vicesecretaria de Comunicación del PP de Madrid, Almudena Negro, ha dicho que lo único que pretende el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid al retrasar al miércoles la apertura de centros educativos es "garantizar la 
seguridad de los niños y de los padres" tras el paso del temporal Filomena. 

REDACCIÓN Lunes, 18 de enero de 2021 

Los desperfectos ocasionados durante el temporal y la acumulación de nieve y hielo llevaron al Gobierno 
regional a retrasar por tercera vez la vuelta a las aulas: en un principio se anunció para el miércoles 13, luego 
el lunes 18 y después para el miércoles día 20 de enero. 

En declaraciones a Efe, la vicesecretaria de Comunicación del PP de Madrid ha dicho que han sido los colegios 
y los padres quienes han solicitado el retraso de la apertura de los colegios porque consideran que ―no es 
posible volver‖ en las condiciones en las que están algunos centros y sus accesos. Además, ha subrayado que 
este retraso de la vuelta presencial a las aulas no significa que se interrumpan las clases, porque los alumnos 
podrán continuar con la enseñanza telemática. Por ello, ha tildado de ―irresponsable‖ la reacción del alcalde de 
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios (PSOE), quien criticó este viernes la decisión de la Comunidad 
de Madrid alegando que aunque no todos los centros educativos están listos ―sí hay muchos dispuestos‖ a abrir 
y consideró que ―el colegio que pueda debería dar clase‖ de forma presencial. 

Para Negro, el regidor de Alcalá de Henares es ―bastante irresponsable‖ al hacer estas declaraciones cuando 
en algunos centros ―no hay agua o en otros no hay calefacción‖, por lo que ―pretender llevar así a los niños al 
colegio con tal de llevar la contraria al gobierno de la Comunidad de Madrid es, cuanto menos, temerario‖. 

El alcalde de Alcalá de Henares comentó a Efe que en esta localidad el 80% de los centros de Primaria 
estarían ya en condiciones de retomar las clases presenciales. Además, señaló que, pese a los informes que 
ha solicitado la Comunidad de Madrid para conocer el estado de las instalaciones, ―no se ha valorado caso por 
caso‖, y la decisión de retrasar de nuevo la apertura ―quita libertad a los centros‖ con la finalidad de que no se 
evidencie que ―la situación en unos sitios es peor que en otros‖. 

Sobre estas declaraciones, Negro ha criticado que el alcalde de Alcalá ―es un temerario‖ porque colegios de su 
municipio como el CEIP ―Luis Vives‖ o ―Los Escolapios‖ ―son una pista de hielo‖, para acceder al centro 
educativo ―Cristóbal Colón‖ ―se necesitan cadenas‖ y en el Francisco Quevedo ―incluso hay carámbanos‖. 

La Consejería de Educación registró hasta la tarde del viernes un total de 905 incidencias en centros 
educativos y encargó por la vía de urgencia a la empresa Tragsa la limpieza durante este fin de semana de los 
accesos de 100 institutos de 19 localidades madrileñas. 

Más Plurales lleva a Europa su defensa de la Concertada frente a la ley Celaá 

La plataforma Más Plurales, que defiende a través de una marea naranja a los centros concertados, ha anunciado 
este martes que llevará al Parlamento Europeo los puntos que considera más "lesivos" de la ley Celaá. 

REDACCIÓN  Martes, 19 de enero de 2021 

―Estamos dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias para seguir defendiendo la libertad de enseñanza 
consagrada en nuestra Constitución, para que la enseñanza concertada sea una red complementaria del 
sistema educativo financiado con fondos públicos‖, ha señalado en un comunicado. Más Plurales quiere 
asimismo que ―se reconozca y prestigie a todos los trabajadores del sector en igualdad a los del sector 
público‖. 

Más Plurales ha recordado las más de dos millones de firmas recogidas contra la Lomloe y llevadas al 
Congreso o que ya el pasado 26 de noviembre registró ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 
una solicitud de amparo. En su opinión, la nueva norma ―acaba‖ con la pluralidad y la libertad de elección de 
centro educativo, que garantiza la Constitución española y que recomiendan las instituciones de la UE. 
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Por todo ello, en los próximos días la plataforma presentará ante la Comisión Europea una denuncia contra el 
Estado español ―por el grave riesgo inminente de vulneración de Derechos Fundamentales y de Libertades del 
Tratado de Funcionamiento de la UE que supone la aprobación y entrada en vigor de la Lomloe‖, ha añadido. 

Combatir la dispersión digital 

José Mª de Moya. Director de Magisterio 

La semana pasada apuntaba tres inconvenientes que suelen presentarse a todo centro incurso en pleno 
proceso de transformación digital: el problema de financiación, de seguridad y el metodológico. Y decía que 
personalmente es este último el que me resulta más problemático y sobre el que albergo más dudas. Seré 
directo. ¿La incorporación masiva de dispositivos, plataformas, etc. ha sido algo buscado para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos o no hemos tenido más remedio? ¿No estaremos haciendo de la necesidad virtud? 
¿Estamos realmente convencidos de que nuestros alumnos aprenderán más o mejor sustituyendo el libro por 
la tableta, la clase por la videoclase? 

La transformación digital de la enseñanza tiene muchos ángulos, hoy querría detenerme en el que quizás más 
me preocupa: la atención del alumno. Numerosas voces expertas, algún estudio y demasiada experiencia 
cotidiana apuntan a que un exceso de pantallas está contribuyendo a una pérdida de capacidad de 
concentración por parte de nuestros alumnos. Esa navegación por picoteo –googlear, bichear…– el visionado 
de vídeos ultrabreves, los mensajes-ráfaga, las píldoras de conocimiento, los capítulos de las series de 40 
minutos porque el largometraje se nos hace largo, el microelearning, el acceso compulsivo a las redes… todo 
ello parece contribuir a un acceso a la información muy epidérmico. Uno de los muchos apelativos cariñosos 
con el que nos referimos a nuestros chicos es de ―generación de la dispersión‖. 

Van der Stigchel, catedrático de Psicología Cognitiva de la Universidad de Utrecht, dirige el grupo Attentionlab 
que examina cómo la atención y la conciencia visual forman nuestra imagen del mundo. ―Somos adictos a las 
pantallas. Revisamos continuamente nuestros teléfonos, tabletas y ordenadores para ver si ya hay nueva 
información disponible (…). La atención visual es muy frágil –explica Van der Stigchel–. Nuestros ojos ven más 
de lo que procesamos. La atención es fundamental, pero por debajo del umbral de la consciencia, la influencia 
de lo que vemos es nula. Aquello de que si en la pantalla sale de vez en cuando una Coca-Cola nos va a incitar 
a tomar una, sabemos desde hace tiempo que no es verdad‖. 

Que la mirada sea selectiva y no registremos todo lo que vemos no es una limitación, al contrario, es eficacia. 
Por eso, el catedrático habla de cómo combatir la dispersión: ―Centra tu atención en lo que merece tu atención 
–aconseja–, pon el foco en lo que es importante para ti‖. Y para ello nos recomienda algo bien práctico: 
contemplar obras de arte ayuda a educar la atención. 

 

 

 

 

Acercamiento desde el aula a la irrupción de la ola de frío en el océano de calor 
Presentamos aquí una práctica educativa larga, que requiere tiempo para desarrollarla bien. Puede ser un 
proyecto educativo para un trimestre entero. 

Carmelo Marcén Albero. 15 enero, 2021 

Digamos de entrada que hablar del calor en este enero invernal, máxime cuando muchas aulas deben 
permanecer hiperventiladas para evitar la transmisión del coronavirus a la vez que fuera se miden temperaturas 
cercanas a los 0 ºC, alguien lo considere un entretenimiento absurdo. Seguro que el ―despreocupado‖ climático 
que gobernó los EE.UU. los últimos cuatro años estaría entre ellos. Pero no. Hay que informar al alumnado de 
que olas de calor y los episodios fríos forman parte de un conjunto que se llama cambiante clima global. 

El aumento de la temperatura –señal inequívoca de calor– es uno de los más certeros indicadores de que la 
dinámica climática ha cambiado, pero no solo. El ilustrador Ramón, un gran defensor del medioambiente en 
sus tiras ―Hipo Popo Pota y Tamo‖ lo ilustra a menudo. Hablen sobre ellas y disfruten; no deben perderse sus 
ilustraciones en las que explica lo del cambio climático, se encuentran con cualquier buscador. Su viñeta sobre 
la actual ola de frío tiene una explicación científica que se puede enmarcar en lo que llamamos vórtices 
polares. Por causas que no vienen al caso, se ha producido un calentamiento repentino de la 
estratosfera (SSW, por sus siglas en inglés), sobre el polo ártico a unos 30 km de altura, en poco tiempo. En 
apenas unos días se ha roto, ha alterado la archiconocida ―Corriente en chorro‖, y uno de su pedazos se ha 
desplazado hacia el sur; ha generado en la troposfera el desastre de nieve y temperaturas que tanto nos ha 
afectado en Europa. Ya soportaron episodios similares en la costa este de EE.UU. en 2005 y 2013-14. La 
dinámica continuará revuelta. Aunque carguemos un poco los enlaces aquí va otro que reanaliza 

https://climatereanalyzer.org/wx/DailySummary/#seaice-snowc-topo
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constantemente la dinámica global; lo gestiona y dinamiza el ―Climate Change Institute‖ de la Universidad de 
Maine. 

El alumnado es parte activa de la vida en común. Por eso, debe conocer las causas y consecuencias de 
episodios como los que estamos viviendo, de todo lo que hay alrededor del aumento global de las 
temperaturas, para aventurar lo que puede suceder si las cosas siguen como ahora; un ejercicio sumamente 
recomendable si se busca información veraz y se razona bien. Quizás, si los escolares ven el clima como un 
escenario de interrelaciones entre lo físico y lo social podrán reconocer la importancia de lo que cada cual haga 
para revertir las tendencias que ahora se observan y llevar ese interés a sus familias. Es solo una hipótesis. 
Acaso podríamos preguntarles aquello que se le atribuye al humorista americano Steven Wrigth: ¿Si vieras una 
ola de calor la saludarías? 

Insistimos una vez más en que la escuela se presta a muchas actividades que tienen relación con la vida 
cotidiana, y para las cuales el desarrollo del pensamiento colectivo es una buena estrategia. Pensar también es 
educación, más todavía si se razona lo pensado y se comparte con alguien. Imaginemos que cualquier día de 
estos comenzamos la clase preguntando si el día concreto, a una hora determinada, hace más o menos calor, 
si la sensación es de mucho o poco frío, si la vestimenta de cada cual está más o menos adaptada a la 
situación, cómo se entiende ese día en relación con los anteriores. Este frío retorno de las vacaciones sirve 
especialmente. Puede que existan unanimidades o desacuerdos, habrá que razonarlos; incluso sería 
conveniente volver a plantearse lo mismo cuando hayan transcurrido varias semanas desde la ola de frío. 
Pidan al alumnado que diga si le parece bien la temperatura de ese día concreto y por qué razón. En este 
simulacro se mezclan sensaciones, impresiones y quizás conocimientos: unos aprendidos en la escuela y otros 
relacionados con la historia personal vivida, que sin duda estos días estará mediatizada por la reciente ola de 
frío y los efectos de la borrasca Filomena. La percepción del calor es algo más que la constatación de la 
medida de las temperaturas; quizás por eso se nos escapan los efectos a medio y largo plazo de las olas de 
calor. Pero no olvidemos aquello que aseguran que dijo Aristóteles: La salud es la justa medida entre el calor y 
el frío. Ahí vamos. 

 

Más de una vez hemos aconsejado desde este blog la entrada en la Web de la Aemet (Agencia Estatal de 
Meteorología). Se ha renovado y ofrece múltiples espacios de interés. No hablamos solamente del 
conocimiento de varios parámetros del tiempo real, con datos muy recientes, en muchas estaciones 
distribuidas por toda España sobre las cuales se pueden llevar a cabo diversos ejercicios prácticos; tampoco de 
las predicciones por localidades sino de otras muchas informaciones que proporciona. Las referencias de esta 
página deberían ser utilizadas a menudo en clase para revisar el día a día y anticipar el futuro, a corto y largo 
plazo. Temperaturas, precipitaciones, viento o presión atmosférica son los más vivibles compañeros 
(condicionantes) de la vida cotidiana; cambian a menudo y conforman lo que el alumnado debe entender como 
tiempo meteorológico, al margen de la subjetividad de cada cual. La naturaleza, y las personas también, se ven 
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influenciadas a menudo por el ritmo de las variables meteorológicas, en este caso por las olas de calor. Por eso 
es algo básico que se debería trabajar en todos los niveles educativos. Busquen en Pinterest o Google 
ilustraciones del dibujante ―El Roto‖ que hablan sobre las olas de calor y cambio climático y coméntenlas en 
clase. Sirven de motivación y dan para mucho. 

Pero, ¿sabemos realmente qué es una ola de calor? También se nos escapará la caracterización científica de 
la actual ola de frío. Recientemente, la Aemet recogía que las olas de calor en España se habían duplicado en 
la última década, que el verano de año 2020 había supuesto el de mayor estrés térmico en el sur peninsular. 
Copiamos textualmente: «Durante este último decenio, que termina en 2020, prácticamente se han duplicado 
tanto el número de olas de calor como de días al año en los que se registran estos episodios extremos en 
relación a décadas anteriores. El verano de 2020 registró temperaturas más altas de lo normal por sexto año 
consecutivo, se produjeron dos olas de calor». Nueve de los diez veranos más cálidos desde 1965 han tenido 
lugar en el siglo XXI. En otra entrada del mes de junio afirmaba que los cinco primeros meses del año habían 
sido los más cálidos desde que hay registros. Así mismo destacaba que el fenómeno del aumento de las 
temperaturas afectaba también a Europa. Sobre lo previsible en América Latina alertaba la OPS (Organización 
Panamericana de Salud). 

En una ecoescuela abierta hay que entender lo que pasa por el océano del tiempo y el clima, por las olas de 
calor o las de frío, que viajan por los aires pero se quedan también en las aguas y en el suelo. Es más, la 
multidiversidad que puebla el planeta se ve muy afectada. Esta escuela tan compleja que nos toca vivir, con 
clases semipresencialidades y diversas estrategias de supervivencia se presta a una actividad novedosa para 
saber qué está sucediendo realmente en las últimas décadas, en la Unión Europea al menos. Se puede invitar 
al alumnado de los últimos cursos de primaria, a toda la secundaria y, por supuesto, a bachillerato y los ciclos 
de FP a que lo haga a través de Global Climate Change. En el mapa interactivo que proporciona se busca la 
localidad propia o cualquiera que interese, para enterarse de cuánto se ha incrementado la temperatura media 
en los últimos años. Una vez hecha la búsqueda, además de la cantidad, se detalla «saber más» en donde se 
ve por años cómo ha ido evolucionando desde 1960 a 2018; se pueden adivinar tendencias consolidadas e 
imaginar las razones para que sucediera tal cosa. 

Pero ojo, detrás de lo cuantitativo -por ejemplo, los 1,9 ºC que se ha incrementado tanto en una localidad 
tradicionalmente cálida (Leciñena, en España en una zona semidesértica como Los Monegros) como en otra 
que siempre había sido muy fría (Helsinki, en Finlandia)- se esconde lo cualitativo. Con el alumnado de los 
cursos superiores hay que dialogar sobre cómo afectará a la vida cotidiana de los dos lugares un mismo 
suceso. Pero además los hechos y cifras de la página se prestan a más ejercicios; como, por ejemplo, una 
escalera de máximos incrementos. Si se comenta en clase, al margen de los datos, se trabaja la localización 
(más al norte o al sur de la UE, al este que al oeste, o no hay una secuencia uniforme), si los gráficos de varias 
localizaciones muestran las mismas tendencias, si las vidas social o económica se verán afectadas, etc. La 
relación entre territorios y repercusiones del cambio climático se mueve dentro de postulados de materias como 
Ciencias de la Naturaleza, Sociales y ayuda a leer de manera crítica la vida global. La entrada ―2050. Una 
década de veranos infernales‖ de National Geographic servirá para quienes deseen ver la posible afectación a 
España del tiempo futuro. 

Muestren al alumnado de secundaria y bachillerato que nos encontramos dentro de un maremoto de las 
temperaturas. En ―Temperature anomalies by country‖ se ilustran mediante círculos, tamaños y colores (del frío 
azul al cálido rojo) la evolución (anomalías) de las temperaturas medias en muchos países entre 1880 y 2017. 
Interesa también que el alumnado comprenda que tras un año de aumento puede venir otro de disminución, 
pero lo que es importante es fijarse en tendencias consolidadas. Especial atención a lo que sucede, se 
generaliza, a partir de los años 80 del siglo pasado. Del visionado pueden brotar nuevas escenas e ideas para 
entender las olas de calor y el cambio climático, pero hay que dedicarle tiempo. Si se ha organizado un 
proyecto de trabajo sobre el tema merece la pena estar al corriente de las anomalías, este concepto merece 
una dedicación especial, de temperaturas, gases atmosféricos y otras que presentan la NASA o la NOAA 
(Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, por sus siglas en inglés). 

El océano de calor, más bien la distorsión climática en general, es una realidad ya. Tras el visionado de esta 
animación sobre la pérdida de la masa del hielo en el Ártico 1979-2016 se debería invitar al alumnado a que 
proponga acciones –propias o de otros como gobiernos y empresas- para mitigar estos efectos o pensar las 
adaptaciones que serán necesarias si las cosas siguen así. Como siempre, invitamos al profesorado a que 
abra las ventanas de las aulas para que entre la vida real: el cambio climático y el aumento de las temperaturas 
por todo el mundo ya son una parte de nosotros mismos, por acción u omisión. Desde aquí una seria 
proposición: hagan de la relación olas de calor y salud un tema permanente de análisis y trabajo en sus clases; 
busquen un lugar prioritario en los Proyectos Educativos de Centro al cambio climático y sus emergencias. 
Reflexionen dentro del equipo pedagógico si sería conveniente poner en marcha uno o varios proyectos sobre 
estos temas o acerca de lo que dice el informe 2019 de The Lancet Countdown sobre ―Salud y cambio 
climático: garantizar que la salud de un niño nacido hoy no esté definida por un clima cambiante‖. Redefinan 
sus currículos para adaptarlos a lo que de verdad importa para entender el día a día. Seguro que el alumnado 
se lo agradece. 

http://www.aemet.es/es/noticias/2020/06/rueda_prensa_estacional_estival_2020
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15650:paho-who-urges-southern-hemisphere-countries-to-prepare-for-heatwaves&Itemid=1926&lang=es
https://climatechange.europeandatajournalism.eu/
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/2050-decada-veranos-infernales_15724
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/2050-decada-veranos-infernales_15724
https://www.youtube.com/watch?v=PhbdyNnUliM
https://www.epdata.es/datos/cambio-climatico-datos-graficos/447
https://www.youtube.com/watch?v=NYHL9I6rnvs
https://www.youtube.com/watch?v=NYHL9I6rnvs
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32596-6/fulltext
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¿Qué pasa con la calidad educativa? 
La calidad de la educación, más allá de los recursos materiales de que disponga el sistema educativo, pasa por 
una apuesta firme por la coeducación para que niñas y niños puedan vivir una realidad diferente a la del 
sexismo todavía hoy imperante. 

Elena Simón. 18/01/2021 

Hemos vivido tiempos de pretensiones democráticas legítimas y que, sin embargo, parecían inalcanzables. 
¡Qué todo el mundo pudiera y debiera ejercer el derecho y el deber de la educación, de forma universal y 
gratuita! Pero, ¡¡a dónde vamos y dónde vamos a ir a parar!!. Menos mal que otras naciones y estados del área 
europea, algo más articuladas y avanzadas que nuestro estado plurinacional español, ya habían establecido 
para el bienestar y el avance colectivo, sistemas semejantes de universalidad y gratuidad para la escolarización 
durante, al menos, 12 años para todas las niñas y niños. Era el Estado español el que andaba por la cola y por 
la cola y por los laterales se le escapaban una buena cantidad de menores sin acceso real al sistema 
educativo. 

Fuera la causa que fuera: desinterés u oposición de sus familias, lejanía de los centros y dificultad de 
transporte, imposibilidad de cumplir normas sobre horarios, equipamiento y materiales, falta de motivación por 
los estudios, necesidades domésticas y de actividades familiares que tenían que cubrir las y los menores, etc. 
Estas causas siguen existiendo en muchos lugares del mundo y, por eso, los Objetivos del milenio, entre los 
que se encuentra la escolarización masiva, no acaban de cumplirse. 

La educación en España pasó de ser un privilegio de clase social o condición intelectual a ser un derecho 
universal y un deber de ciudadanía. Disfrutar de largos períodos de escolarización -en instituciones privadas y 
en su mayoría religiosas católicas- no sólo era signo de distinción, sino que proveía las bases sociales para 
poder aspirar a pertenecer a una clase dirigente, garantía del buen vivir. Pero aquí, ya había -incluso entre las 
clases que podían permitirse educar a sus descendientes en instituciones de prestigio- un sesgo de género 
respecto a las hijas, proporcionado por la segregación sexual en los colegios, por el currículo explícito 
diferencial y por el currículo oculto como conjunto de habilidades, destrezas, modales, valores y expectativas 
diametralmente opuestas para unos y para otras. 

Así se reproducía una sociedad cómodamente complementaria y una ―natural‖ división del trabajo en razón del 
sexo de nacimiento y del género masculino o femenino que se iba inculcando, aprendiendo y sancionando sin 
tregua. En este esquema patriarcal y jerárquico, los años de escolarización y la socialización correspondiente 
jugaron un papel fundamental para aprender unas cosas u otras: conocimientos, habilidades, destrezas 
comunicativas y otras, así como hábitos, costumbres y juegos, hizo el milagro de fabricar seres humanos 
contentos o resignados a ser medias piezas de un todo, como en el mito del andrógino. Pero todo esto tenía 
costes continuos y muy elevados: modelos e imágenes machaconas, premios y castigos, distinciones y 
encierros, machismo y sumisión institucionalizados, represión y violencia, si no funcionaba lo anterior. 

Con el tiempo y muchas presiones y reformas políticas y administrativas, las mujeres dejaron de estar con la 
mente encerrada en la ignorancia y con el cuerpo amordazado en la virginidad y, de este modo las niñas y 
mujeres pudieron ir accediendo al conocimiento humano -que era humano, eso sí, pero androcéntrico, hecho 
sólo por hombres dominantes y transmitido como único e importante para ser importante- y también pudieron 
elegir un poco sobre sus gustos y deseos relacionales y sexuales sin tener que esperar necesariamente al 
matrimonio obligado e insoslayable. 

Pero las mujeres siguieron eligiendo en la dirección que se les marcaba: amor romántico, entrega y ley del 
agrado. 
Primera oportunidad perdida: la educación para las chicas, junto con los chicos, no cambió casi nada: 
contenidos androcéntricos, valores competitivos, lenguajes sexistas, relaciones desiguales entre sexos y una 
orientación tácita para la vida dirigida a trabajos, tareas y labores de cuidado, belleza y amor. 

Esta circunstancia ha tenido como consecuencia que la educación mixta sea en apariencia igualitaria y en 
realidad desigualitaria. Los chicos se pueden reflejar en lo humano como Hombre y masculino, hacedor, 
competidor y creador y, por tanto, ver el reflejo de ello en su proyecto de vida. Las chicas han de adivinar el 
reflejo de lo femenino y la Mujer en lo humano masculino y, por tanto, son obligadas a realizar un trayecto 
poblado de obstáculos a superar y de dificultades y prejuicios que vencer. 

Así es que en este momento la calidad educativa no pasaría tan sólo por unas buenas instalaciones deportivas, 
amplios edificios de diseño, medios didácticos de todo tipo y en abundancia, iluminación y climatización 
adecuadas, bibliotecas y vídeotecas bien surtidas, salas confortables de usos diversos, servicios 
especializados de atención al alumnado, actividades extraescolares y complementarias de amplia gama, etc.. 

Aunque tengamos todo esto -muy raro, muy raro y muy elitista, por cierto- pero nada de ello esté impregnado 
de enfoque de género, las chicas y los chicos sufrirán de falta de calidad en su educación, porque verán y 
vivirán la reproducción del sexismo normalizado que también ellas y ellos aceptarán con normalidad -como en 
otros tiempos- pero ahora con un tinte de apertura y llamamiento a la libertad de elección. Esta fórmula 
educativa sexista acaba por reproducir la complementariedad y la división del trabajo en función del sexo y del 
género aprendido. 

¿Calidad educativa? El concepto competitivo va contra ella, va contra la Igualdad y la Justicia, va contra la 
democracia. 
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Calidad coeducativa, donde cada niña o niño pueda encontrarse como ser humano diferente pero de igual 
categoría y con ello mejorar sus capacidades de elección y sus oportunidades de desarrollo personal. 

La robótica, una herramienta clave para una educación adaptada a la 
industria 4.0 
La Industria 4.0 ha dejado de ser un concepto del futuro para estar cada día más presente en las fábricas. Es 
un hecho que el mundo está en transformación: en 2025, la tasa de automatización de la fuerza laboral será del 
47%, según el informe The Future of Jobs 2020 (El futuro de los empleos 2020) del Foro Económico Mundial 
(WEF, en sus siglas en inglés). Este proceso supone millones de nuevos puestos de trabajo que ya han 
empezado a generarse, un nuevo mercado laboral que cada vez más requerirá de nuevos profesionales 
especializados en los distintos campos de la automatización. 

Pablo Gutiérrez de Álamo 20 enero, 2021 

En un mercado mundial con un elevado grado de competitividad e incertidumbre y rápidos cambios 
tecnológicos, la inserción laboral exitosa de los jóvenes, dependerá de su competencia profesional y, por ende, 
de su nivel de formación. Una educación adaptada es una necesidad compartida tanto por las nuevas 
generaciones como por los trabajadores del mañana y por el sector industrial, ávido de encontrar talento en el 
ámbito tecnológico. 

Y en este panorama de transformación, hace años que la robótica colaborativa se ha revelado como una 
tecnología clave en todo este proceso al alza de automatización industrial. Por ello, y para hacer frente a las 
nuevas necesidades laborales en los diferentes sectores, Universal Robots, líder mundial en la fabricación de 
robots colaborativos, apuesta por ofrecer una formación de calidad en robótica y automatización adaptada a 
estos nuevos retos el próximo 28 de enero. 

Experiencia inmersiva 

¿Cómo? Mediante la introducción en el aula de robots colaborativos, simuladores para resolver casos prácticos 
y accesorios de impresión 3D y visión artificial. En línea con esta apuesta educativa, la firma danesa cuenta 
con un Kit de Educación que permite a los centros educativos estar a la última en metodología formativa, ya 
que se trabaja en clase con el mismo material con el que trabajan las ingenierías y las industrias que 
automatizan sus procesos con la implantación de cobots. De esta manera, los alumnos se benefician de una 
formación altamente especializada e inmersiva y al mismo tiempo con una alta empleabilidad. 

Teoría y práctica 

Para explicar las ventajas de aplicar esta metodología y poner sobre la mesa soluciones adecuadas para que 
los centros educativos puedan aplicarlas, la empresa ha organizado la jornada online gratuita La robótica, una 
herramienta para innovar en la educación, que se celebrará el próximo jueves 28 de enero a las 10h. 

El evento contará con la participación de Jordi Pelegrí, Country Manager de UR en España y Portugal, como 
moderador. Carlos Pérez, responsable de Educación e investigación de Universal Robots, expondrá todos los 
detalles del proyecto educativo de la firma. En la sesión se desvelará también cómo pueden los centros 
académicos y su profesorado entrar a formar parte de la Comunidad Educativa de UR, un espacio donde 
intercambiar experiencias y buenas prácticas en torno a la formación en robótica. Para ejemplificar esta parte, 
la jornada contará con la participación de algunos centros que ya han integrado la robótica en sus aulas, como 
la escuela Master D. 

Pero, ¿qué sería de la teoría sin la práctica, y viceversa? No basta con crear soluciones tecnológicas. Para que 
el proceso de automatización en la industria continúe es necesario compartir el conocimiento y enseñar a 
utilizarlo. Universal Robots ha tejido a lo largo de los años una red de centros autorizados para impartir sus 
formaciones. Se trata de escuelas perfectamente adaptadas con la tecnología adecuada y con equipos de 
profesorado formados por la firma danesa. Para mostrar de primera mano las ventajas de aplicar esta 
tecnología en el aula, esta jornada online contará con la participación de algunos de estos centros autorizados, 
como la escuela Master D, que explicarán su experiencia de implementación, cómo lo aplican a sus proyectos 
educativos, cómo se han formado para utilizarlo y los beneficios que supone para sus alumnos. 

 

 


