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La educación digital se extenderá en dos años a cien mil
alumnos gallegos
Redacción. 22/01/2021
Galicia avanza en la consolidación de la educación íntegramente digital con la puesta en marcha de las primera
medidas del plan de infraestructuras digitales, EDU100, para extender la iniciativa E-Dixgal, actualmente
disponible entre los cursos de 5º de primaria y 2º de ESO, a los cursos de 3º y 4º de ESO.
La previsión del Gobierno autonómico es que en el plazo de dos años 100.000 alumnos puedan comenzar a
desarrollar su actividad con el libro digital, una cifra que supondrá el 70 % de los alumnos de 5º de primaria a 4º
de ESO. Con este objetivo, el Consello autorizó ayer dos contratos marco, que suman un importe máximo de
34 millones de euros, para adquirir hasta 45.000 ultraportátiles para el alumnado así como la equipación
necesaria para la dotación de otras 2.000 aulas E-Dixgal.

La Universidad Europea planea por primera vez en España un ERE a
profesores
El fondo de inversión que gestiona la institución privada afirma que con los 275 despidos se adapta al mundo
virtual. Los docentes imparten menos horas de clase porque el resto son enlatadas
ELISA SILIÓ. MADRID - 22 ENE 2021
En noviembre de 2020, técnicos del Ministerio de Universidades reunidos en charla informal con la prensa
fueron muy claros: resulta ―estupendo‖ que un fondo de inversión gane dinero con la gestión de una
universidad, pero antes que nada debe de preocuparse de que sus alumnos reciban una educación superior de
calidad en una institución que imparta docencia, investigue y difunda su conocimiento. Apenas dos meses
después de este encuentro virtual, la Universidad Europea (UEM), que apenas investiga, negocia con su
comité de empresa un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a 275 trabajadores (la mayoría profesores).
Los despidos, si no se frena el proceso, van a llegar dos años después de que un fondo de inversión, el
británico Permira, cogiese las riendas de una universidad española por primera vez en la historia. Y Permira
hace también historia con su ERE, porque no ha habido otro al colectivo docente antes (la Politécnica de
Madrid hizo uno a su personal de servicios en 2013). Las palabras de los técnicos del ministerio, sin duda, iban
dirigidos a la Europea, pues solo hay otra universidad privada, la Alfonso X el Sabio, que ha pasado a manos
de un fondo de inversión.
Laureate Education, que se define como la mayor red global de instituciones académicas de educación
superior del mundo, vendió en el primer semestre de 2019 por 770 millones de euros la Universidad Europea
de Madrid, la Universidad Europea de Valencia, la Universidad Europea de Canarias y otros dos centros de
Portugal ―la Universidad Europea en Lisboa y el Instituto Português de Administração de Marketing― a
Permira. En total, un negocio con 26.000 estudiantes. Fueron muchos los fondos interesados y siete llegaron a
la recta final.
El ERE se entiende dentro de ―un proceso de modernización del modelo educativo y de gestión en respuesta a
la clara evolución del sector‖, explica la universidad a este diario, ―y ello implica la transformación y
digitalización de la organización‖. En ningún momento Permira alega motivos económicos ―no puede hacer un
ERE en ese caso sin pérdidas― sino de ―reorganización‖ de su estructura.
―Bajo la dirección de Permira, estas instituciones mantendrán el énfasis en seguir brindando una enseñanza de
alta calidad, proporcionando experiencias de aprendizaje nuevas e innovadoras‖, prometió Pedro López,
director de Permira en España. Y esas ―experiencias de aprendizaje nuevas e innovadoras‖ han derivado,
explican los profesores, en que cada uno de ellos preparó el curso pasado ―materiales digitales‖. En una
plataforma cada docente tiene su ―bloque digital‖ compuesto por lecciones enlatadas, ejercicios y vídeos que
ha generado que equivalen a las 12 horas de clase que ha dejado de impartir.
En una carta, presidencia explica a la plantilla que han dejado de ofertar las asignaturas de menos demanda y
han ―sacado del porfolio 118 programas e incluido 91 nuevos‖. Enrique Corrales, del sindicato USO y
presidente del comité de empresa, asegura que esa cifra ―está muy hinchada‖, pues incluye cursos de
expertos, grados que hace cinco años se extinguieron u otros que han cambiado de nombre.
La UEM cuenta a este diario que ha invertido 3,7 millones en digitalizar 292 aulas con equipamiento
tecnológico y otros 4,7 millones en el portal del estudiante y otros servicios para ―reducir paulatinamente la
burocracia‖. ―Hemos pedido las facturas y no nos las han entregado porque la digitalización la hemos hecho
nosotros con nuestro esfuerzo‖, relata Corrales. ―Nos han rebajado los créditos [horas de clase] por los bloques
digitales y los alumnos se quejan porque no pueden interactuar con el profesor, preguntarle las dudas‖,
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continúa el profesor y sindicalista. Cada universitario paga entre 1.100 y 1.200 euros al mes de matrícula y las
clases se imparten presencial y online.
La Asociación de Estudiantes de Psicología ha mostrado su descontento en un comunicado. Aseguran que se
matricularon atraídos por la interacción con los profesores y recuerdan a la universidad que ellos siguen
pagando las cuotas de matrícula mensuales y que, llegado el caso, podrían denunciar por incumplimiento del
contrato si todo se pasa a virtual.
La universidad no certifica la subida de alumnos este curso que el comité la cifra en un 7%, provocado en su
opinión por el interés de estudiantes extranjeros en las enseñanzas en remoto. ―Están aprovechando el
momento de la pandemia para la digitalización y cuando termine ofrecer blended (mezcla), clases presenciales
y online‖, continúa Corrales, quien asegura que en 2019 la empresa creció un 8%.
Los campus tendrán dificultades para cumplir los requisitos de calidad científica en la criba de calidad que
prepara el ministro Manuel Castells. En 2019 apenas se defendieron 13 tesis en la sede madrileña y ninguna
en las otras dos universidades, que son muy jóvenes y ni siquiera tienen programas de doctorado (van a estar
forzados a ofertar al menos tres).

LA VANGUARDIA
Estas son las 15 habilidades laborales del futuro
El pensamiento crítico y la resolución de problemas encabezan la lista de competencias que los empleadores
creen que crecerán en los próximos 5 años
El 50% de los empleados necesitaran volver a formarse para 2025, a medida que aumente la adopción de la
tecnología
ANA AMAT. 23/01/2021
La mitad de la población trabajadora necesitará volver a capacitarse en los próximos cinco años, a medida que
se afiancen las consecuencias que ha dejado la pandemia y la digitalización. La sociedad va cambiando y
también van evolucionando las necesidades de las compañías.
Estos datos los recoge la tercera edición del Informe sobre el Futuro del trabajo 2020 del Foro Económico
Mundial, que traza un mapa de los empleos y las habilidades del futuro.
'Reeskilling'. Reciclaje de habilidades
Una mayor adopción de la tecnología en nuestro día a día significará que las habilidades en demanda de todos
los empleos cambien durante los próximos años y, en consecuencia, aumente la brecha de competencias.
Para aquellos trabajadores que permanezcan en sus puestos, la proporción de habilidades básicas cambiará un
40% para el 2025; y el 50% de todos los empleados necesitaran volver a capacitarse.
El reskilling es el término empleado para referirse al reciclaje de los trabajadores de una empresa a través de la
formación, en lugar de buscar a otros profesionales fuera. Esta estrategia es cada vez más utilizada por las
organizaciones ya que les resulta rentable a medio y largo plazo.
Las 15 principales habilidades para el 2025:
1.- Pensamiento analítico e innovación
2.- Aprendizaje activo
3.- Resolución de problemas complejos
4.- Pensamiento crítico y análisis
5.- Creatividad, originalidad e iniciativa
6.- Liderazgo e influencia social
7.- Uso, seguimiento y control de la tecnología
8.- Diseño y programación de tecnología
9.- Resiliencia, tolerancia del estrés y flexibilidad
10.- Razonamiento y resolución de problemas
11.- Inteligencia emocional
12.- Solución de problemas y experiencia del usuario
13.- Orientación al cliente
14.- Análisis y evaluación de sistemas
15.- Negociación y persuasión
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Entre uno y tres meses. Duración del aprendizaje
El Foro Económico Mundial dice que los trabajadores solo necesitarían uno o dos meses para adquirir una de
sus 15 principales habilidades en las profesiones emergentes.
Y podrían necesitar de dos a tres meses para ampliar sus habilidades en el desarrollo de productos, datos e
inteligencia artificial. Mientras que un programa de aprendizaje de cuatro meses podría ayudar a las personas a
pasar a desempeñar funciones en la nube y la ingeniería.
En las empresas. Cambio de prioridades
La resolución de problemas sigue siendo manteniendo una de las primeras posiciones en el ranking de
habilidades. Sin embargo, en comparación con el mismo informe de 2015, la creatividad ha pasado de estar del
último puesto al quinto.
Otras competencias que han cobrado importancia durante los últimos 5 años han sido el pensamiento crítico, la
toma de decisiones, la flexibilidad y la inteligencia emocional.
Además, el paso de la pandemia ha alterado estas habilidades, con grandes cambios de prioridades en las
empresas.

DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN

Abandono escolar, calidad del aprendizaje y presencialidad, retos de la
Educación en la era COVID
Se aleja la posibilidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para 2030
MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) Revertir el abandono escolar, asegurar la calidad del aprendizaje y mantener la presencialidad en las escuelas
son algunos de los retos a los que se enfrenta la Educación en la era COVID-19, según advierten las ONG con
motivo del Día Internacional de la Educación, que se celebra este domingo 24 de enero.
Tal y como precisa la ONG World Vision, los intentos por evitar una crisis de salud mundial se han
materializado en cierres de escuelas en 194 países en todo el mundo, lo que ha afectado a casi 1.600 millones
de estudiantes, más del 90% de la población escolar mundial.
Según precisa la organización, antes de la crisis de la COVID-19, 258 millones de niños y jóvenes en edad
escolar de primaria y secundaria ya no tenían acceso a la educación y, ahora, las Naciones Unidas estiman
que casi 11 millones de estudiantes de escuelas primarias y secundarias en todo el mundo, de los cuales 5,2
millones son niñas, corren el riesgo de no recibir educación después del cierre de escuelas.
Para la ONG Educo, la llegada de la COVID-19 ha provocado una "emergencia educativa sin precedentes" y ha
"empeorado las desigualdades educativas que ya existían y que afectan especialmente a los niños y niñas más
vulnerables". "Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia están dicultando que millones de
niños y niñas en todo el mundo puedan ejercer su derecho a la educación. Hay que dejar muy claro que la
educación no es un servicio, sino un derecho, y como tal debe garantizarse. Por eso, los Gobiernos deben
tomar todas las medidas necesarias para que así sea", ha afirmado la directora general de la ONG Educo, Pilar
Orenes.
Ante esta situación, la ONG advierte que se está alejando la posibilidad de garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad para 2030, tal y como se habían comprometido los estados a nivel internacional. Por
ello, Educo considera que, en este momento y a causa de la pandemia, estos son los cinco retos que los
Gobiernos deberían asumir como propios: revertir el abandono escolar, que ha aumentado por la pandemia;
asegurar la calidad del aprendizaje; evitar más inequidad en el acceso a la educación para que niños y niñas
tengan las mismas oportunidades ahora y en el futuro; abrir las escuelas siempre que sea posible; y ofrecer
apoyo socioemocional a los niños y niñas en el entorno educativo.
"Hay que trabajar para que todos esos niños y niñas que han dejado la escuela desde el cierre de los centros
educativos vuelvan a estudiar. Las causas son muchas, como verse obligados a trabajar porque la situación
económica de la familia ha empeorado o que las clases son parcialmente a distancia y no tienen Internet ni
otras herramientas o materiales para seguirlas", explica Pilar Orenes.
ABANDONO ESCOLAR EN ESPAÑA
Por otro lado, señala que el sistema educativo español también se ha visto a prueba durante los últimos 10
meses. "Enfrentamos prácticamente los mismos retos que el resto de los países y se necesitan abordar con
urgencia problemas previos a la pandemia que, muy probablemente, la COVID-19 ha profundizado", señala
Orenes.
Según advierte la ONG Aldeas Infantiles SOS, en España hay una tasa de abandono escolar temprano del
17,3%, la más alta de Europa, aunque precisa que este porcentaje se distribuye de forma "muy desigual". Así,
indica que los hogares que se encuentran en el quintil más bajo de renta es del 28,9%, mientras que en el más
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alto es del 1,6%. También añade que la tasa de repetición es "signicativamente más alta" entre los niños y
niñas de contextos sociales desfavorecidos.
Por ello, considera "urgente" que las becas y ayudas educativas lleguen a aquellos menores que las necesitan.
"Hay que revisar los requisitos académicos. Si a un niño o niña que ha sido incapaz de cumplirlos porque no
tiene los recursos necesarios se le deniega la ayuda, le estamos condenando al fracaso y al abandono
escolar", asegura el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig.
Igualmente, Cáritas señala que la ausencia de una educación de calidad está en el origen de muchas
desigualdades y, sobre todo, de la falta de oportunidades y de la pobreza.
Según los datos de Cáritas, en 2020, en más del 60% de hogares a los que atendió, al menos un menor tuvo
dificultades para terminar el curso a causa de la pandemia; otro 27% tuvo serias dificultades en el seguimiento
escolar por falta de medios, con las consecuencias de que un 19% hayan tenido que repetir curso y un 2%
abandonaran los estudios.
En este escenario, la labor social de la Iglesia subraya que el acceso a la tecnología, o la denominada brecha
tecnológica, es fundamental tanto para garantizar el acompañamiento escolar y curricular a distancia como
para mantener a los alumnos conectados con el entorno educativo.
En este contexto, Save the Children insiste en la necesidad de mantener los colegios e institutos abiertos y
solicita que se antepongan otras medidas para evitar así el cierre educativo. "No sería justo que la infancia
pagara las consecuencias de la relajación de las restricciones por la Navidad. El cierre de centros educativos
debe ser el último recurso y una medida casi excepcional. Antes del cierre presencial, deben explorarse otras
alternativas como nuevas reducciones en el tamaño de los grupos, el uso de otros espacios y, si no quedara
otra opción, plantear una modalidad semipresencial con profesorado de apoyo", ha indicado la directora de
Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.
Coincide en este punto UNICEF, que propone además la vacunación prioritaria del profesorado y del resto de
personal de los centros educativos, inmediatamente después del personal sanitario y la población vulnerable.
"Proteger a los docentes frente a la COVID-19 supone, a su vez, proteger a la infancia frente a la pandemia y,
por tanto, garantizar que se cumple el derecho a la educación", ha asegurado el presidente de UNICEF
España, Gustavo Suárez Pertierra.

La tercera ola llega a los colegios con nuevo récord de positivos que
acaban la semana con 2.754 contagios y 135 aulas clausuradas
Los centros de enseñanza no universitaria viven un crecimiento exponencial desde la vuelta de vacaciones
ELENA PIÑON. 24 ENE 2021
La tercera ola está rompiendo en Galicia todos los máximos en las cifras de contagios a raíz de las fiestas
Navideñas y los centros educativos se sitúan de nuevo como un reflejo de lo que ocurre en la sociedad general.
El sistema educativo está viviendo un crecimiento exponencial en el número de positivos detectados desde el
regreso a las aulas del alumnado. La semana pasada Galicia alcanzó y superó el pico de casos activos que se
había dado en la segunda ola, en el mes de noviembre, pero el ritmo de contagios se aceleró progresivamente.
El día 15 los positivos habían llegado a los 1.535, con una diferencia de 502 respecto a la semana anterior,
pero cada día se marcó un nuevo récord de casos activos. Los datos ofrecidos por el Sergas ayer indican que
este viernes el sistema educativo gallego volvió a romper el techo en número de casos de coronavirus con un
total de 2.754 contagios (126 más que el día anterior).
Esta situación se ve reflejada en el número de aulas cerradas, que subieron de las 31 hace una semana a las
135 de este viernes (+21), que supone también otro máximo de la pandemia sanitaria en los centros gallegos.
Así figura en el balance ofrecido por la Administración autonómica este sábado, que informa de la reapertura
de la unitaria de Crecente, con lo que desciende a cinco el número de centros clausurados en su totalidad por
COVID.
Estas cifras podrían ser todavía mayores, puesto que reflejan el total y la diferencia de casos que permanecen
activos entre jornadas y no los datos de contagios reales que se van detectando entre el alumnado y
profesores. Del mismo modo el balance que la Xunta remite a los medios refleja únicamente las aulas y centros
que cierran por decreto de la autoridad sanitaria y no aquellas clausuradas por decisión de los equipos
directivos y las cuarentenas voluntarias o preventivas.
SIN TRANSMISIÓN COMUNITARIA
La Consellería de Cultura, Educación e Universidade instó en reiteradas ocasiones a la comunidad educativa a
mantener la prudencia y el cumplimiento estricto de las medidas y protocolos sanitarios, puesto que la inmensa
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mayoría de los contagios proceden del exterior de los centros y, por ello, de momento no existe transmisión
comunitaria.
A pesar de ello, como trasladan diferentes representantes de sindicatos y Anpas a Europa Press, la incidencia
de la pandemia y las particularidades de las propias infraestructuras educativas, con la dificul- tad añadida de
las condiciones climatológicas, elevan el riesgo de que las circunstancias cambien de un día para otro.
Rogelio Carballo, de Confapa-Galicia, advirtió de que esta concepción de los centros como espacios seguros
se basa en ―estadísticas‖ y es ―tremendamente discutible‖, y señaló que los padres están preocupados‖ por la
evolución de la pandemia. Sobre todo se refirió al ―problemazo‖ para ventilar las aulas en invierno, además de
unos edificios que se encuentran en la ―obsolescencia‖ y no permiten aplicar correctamente los requisitos de
calidad ambiental.
ANPE, que había reclamado retrasar el inicio del curso para analizar los posibles contagios tras las reuniones
navideñas, censuró la situación ―kafkiana‖ que se vive en los centros, con alumnos y docentes ―congelados
toda la mañana‖ y usando mantas. Su presidente, Julio Díaz insta a ―darle una vuelta‖ a los protocolos de
contagios, de filtros de aires y de ventilación e insiste en la importancia de introducir a los grupos vulnerables
en los planes de vacunación ―lo antes posible‖.
Luz López, de la sección de Ensino de Comisións Obreiras, trasladó también que las autoridades ―deberían
tener en cuenta la climatología‖ a la hora de adoptar estos protocolos y lamentó la falta de un cribado a
trabajadores y alumnado antes de retomar las aulas, que ―era necesario‖. Todo ello con el fin de mantener el
trabajo que permitió contar con una ―baja incidencia‖ durante el primer trimestre y asegurar la ausencia de
transmisión comunitaria en las aulas.
Suso Bermello, de CIG-Ensino, va más allá y cree que está ―bastante claro‖ el riesgo de contagio que existe
actualmente en los centros, ―que no son más seguros que cualquier otro espacio‖ y cuentan con un factor ―más
elevado que la media‖ por el nivel de exposición y la cantidad de personas que transitan cada día por las
instalaciones educativas.
CONFINAMIENTO SIN MEDIOS
Uno de los aspectos de debate ante esta tercera ola de la pandemia se refiere a la necesidad o no de implantar
de nuevo un confinamiento domiciliario de la población para ponerle freno a esta tercera ola.
De darse esa situación, todos coinciden en la importancia de preservar la salud, respetar las directrices de los
expertos sanitarios y en mantener la presencialidad lo máximo posible, aunque con matices.
Bermello puso de ejemplo las decisiones que está tomando Portugal y que, por ello, un confinamiento total
debería ―venir acompañado del escolar‖, pero también puso el foco en la ausencia de medios del ‗plan de
ensino virtual‘ ―que tanto vendieron y que a día de hoy no existe‖.
―Si mañana se produce un confinamiento no hay nada hecho más que la literatura de ese plan. Es un
problema, porque estoy de acuerdo que un confinamiento total, por ejemplo, en un municipio específico tendría
que venir acompañado del escolar‖, explicó.

OPINIÓN

Google, siniestro pedagogo
Introduciendo sus herramientas educativas, Google, Microsoft y otros gigantes tecnológicos quieren demostrar
que la educación en línea es mejor que la presencial. Y lucrarse, de paso, con el cambio
FERNANDO SÁNCHEZ ALONSO. 24 ENE 2021
En aquella hacha de sílex que talló el homo faber, ya estaba contenido el iPhone. Hoy vivimos rodeados de
máquinas y tecnocacharritos. Las máquinas ya no solo son una consecuencia del viejo anhelo humano de
igualar en poder a los dioses, sino el resultado de un profundo vacío interior que se disfraza de progreso, de un
progreso que quizá sea síntoma de delirio.
Deliró Marinetti, el escritor italiano, cuando, en 1909, publicó el primer Manifiesto futurista. El futurismo, muy
ligado al fascismo, no disimuló su vocación ecuménica, totalizadora, universal. La nueva religión de las
máquinas venía a barrer los escombros de Dios que había dejado Nietzsche. Y difundió toda una mitología de
exaltación de lo nuevo que anticipaba la actual. La velocidad, el automóvil, los aviones, la fuerza, el deporte y
―las bellas ideas que matan‖ eran los atributos del Nuevo Mundo. Si el marxismo surgió como reacción al
despotismo fabril de la Revolución Industrial, el futurismo lo hizo como reacción al pasado cultural, a las
bibliotecas, a los museos. Solo a través de las máquinas y de la tecnología, el hombre se desharía del lastre de
lo viejo y podría llamarse libre.
Marinetti se habría ahogado hoy en su propio éxtasis ante la robótica, la inteligencia artificial, los drones, las
cámaras de vigilancia biométrica… Y habría dedicado mucha testosterona verbal a elogiar estos inventos e
incluso se habría implantado un microchip solo por el placer de dedicarle un poema a Ray Kurzweil, el director
de ingeniería de Google que nos promete el infierno blanco de la inmortalidad.
Cabe sospechar de la presencia de Microsoft, Apple y Google, empresas privadas, en la educación. En
concreto, del difundido Google Classroom, que —sin averiguar qué motivaciones económicas y políticas hay
detrás— se emplea mayoritariamente en los centros educativos debido a su eficacia y sencillez de uso, pero,
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sobre todo, a que es un programa gratuito. Y a que, por mor de los recortes en educación, no se ha
desarrollado aún una aplicación costeada con fondos públicos lo suficientemente completa y fiable para
docentes y alumnos.
En cuanto a la gratuidad del Classroom, es muy dudosa. Se le entrega a Mefistófeles/Google, una corporación
no demasiado transparente, el alma de los estudiantes transformada en datos: edad, sexo, capacidades
académicas y estado de salud (si un escolar es, por ejemplo, hiperactivo, alérgico al gluten o acude al
psicólogo). Toda esta información vale miles de millones. Más aún cuando Google ha anunciado que va a
entrar en el negocio de la salud, en concreto en los seguros médicos.
Pero el de la cesión de datos no es el único problema. YouTube, otra extensión de Google, con la excusa del
confinamiento, creó vídeos educativos para los alumnos, mejorando así sus ingresos gracias al aumento de
anunciantes y ofreciendo a los chavales publicidad al lado del teorema de Pitágoras.
Más allá de todas estas borrascas, es peligroso confiar la educación a un algoritmo. A diferencia del profesor,
un programa informático jamás podrá valorar los esfuerzos del alumno, sino solo el resultado. Y la educación
es mucho más que un aprobado en matemáticas. La educación consiste, como dijo de la cultura el poeta
Novalis, en ser ―el yo del propio yo‖. Pero desde hace ya demasiadas décadas se tiende a empobrecer la
educación reduciéndola al saber enciclopédico, así como sometiéndola a lo meramente cuantitativo, uno de los
efectos —y defectos— de la escuela en el marco del régimen capitalista.
Se podrá argüir que las clases telemáticas obedecieron a las circunstancias especiales impuestas por el
coronavirus, y es verdad, como también lo es que, mal que bien, salvaron el curso a alumnos y profesores;
pero Naomi Klein ya previno que el capitalismo se adueña de las catástrofes para imponer sus soluciones. O su
tiranía. Las TechEd o tecnologías de la educación pueden ser, en efecto, como la bruja de la casita de
chocolate de Hansel y Gretel. Amables, hasta que dejan de serlo.
En efecto, el propósito de Google, al igual que el de Microsoft y otros gigantes tecnológicos travestidos de
pedagogos, consiste en demostrar que es mejor la educación en línea que la presencial. Y lucrarse con el
cambio. De ahí que sea fácil suponer que las grandes corporaciones tecnológicas presionarán cada vez más a
los Gobiernos e instituciones para que abracen su modelo didáctico. Al principio convivirá la enseñanza
presencial con la digital —ya lo está haciendo— para finalmente imponer esta. Si los planes de estudios ya
están concebidos para complacer al mercado de trabajo, es posible que muy pronto Google y otras compañías
similares intervengan en diseñar el currículum educativo para provecho propio y no para crear ciudadanos
libres.
Autoridades y políticos, probablemente influidos por las consignas de la OCDE y de organizaciones financieras
como el Banco Mundial, se lanzaron a repetir el mismo lamento: la brecha digital, la brecha digital, la brecha
digital… De repente, a todo el mundo le interesó mucho la educación, cuando en el último medio siglo se ha
promulgado en España una nueva ley educativa cada 6,25 años. Y cuando en todo ese tiempo no ha existido
voluntad política para construir un gran pacto de Estado. En cambio, a los dos partidos mayoritarios les bastó
una noche de 2011 para acordar la reforma del artículo 135 de la Constitución, que desde entonces obliga a
anteponer a cualquier necesidad el pago de la deuda pública.
De pronto, todos los alumnos debían disponer de un ordenador para estudiar. No podíamos permitirnos el lujo
de perder una generación, clamaban los dirigentes. Sería nuestra ruina. De modo que los políticos prometieron,
en un alarde de vedetismo electoralista, entregar tabletas y computadoras a mansalva. Todos ellos competían
entre sí por encarnar el papel del Rey Mago más dadivoso. Nadie cuestionó, sin embargo, por qué esas
familias no podían permitirse la compra de un ordenador. Nadie puso en entredicho un sistema que impide o
dificulta que muchos padres puedan adquirir un modelo básico de computadora. Repartir ordenadores era la
solución a los cada vez más profundos problemas socioeconómicos y educativos, no erradicar las causas que
los provocan.
El ordenador era el trampolín al éxito. La igualdad de oportunidades, un teclado. Disponiendo de una
computadora cada uno, todos los alumnos son iguales, pero se oculta con cuidado que el hijo de un obrero y el
hijo de un banquero llegarán previsiblemente a metas distintas aun disponiendo ambos del mismo modelo de
ordenador. Y no porque este sea más inteligente que aquel, sino porque pertenecen a clases sociales distintas
en las que no reinan las mismas oportunidades.
Así que, corrigiendo el arranque, en aquella ruda hacha del homo faber ya estaba el iPhone, sí. Pero también
los cada vez más intolerables desequilibrios educativos y sociales. Y la no menos atroz dictadura tecnológica
con todo su capital de desdicha intacto.
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La tecnología y la digitalización, principales retos del sistema educativo
de España, según un estudio
MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) La tecnología y la digitalización del sistema educativo son los principales retos del sistema educativo de
España, según se desprende del informe 'Transformación sectorial. Hacia un futuro más digital', publicado por
la consultora Making Science, que analiza las necesidades tecnológicas y operativas que padece el sistema
educativo, especialmente a raíz del impacto de la pandemia.
Según el estudio, muchos de los centros de enseñanza superior y de postgrado se encuentran en un momento
de transición, en el que se ven obligados a trasladar títulos creados y construidos para un entorno de
enseñanza presencial a un entorno de enseñanza remota.
En este sentido, aunque existen cada vez más centros educativos y titulaciones que imparten sus programas
exclusivamente online, estos suponían solamente entre un 18% y un 20% del total en España y en el conjunto
de Europa hasta antes del inicio de la pandemia.
"Las previsiones referentes a la evolución económica advierten de que el impacto global de la crisis actual en el
sector de la educación será grande y duradero", explica Gonzalo Valdés, Chief Strategy Ocer en Making
Science. A su juicio, el sector en España tiene actualmente necesidades básicas de digitalización de las
diferentes organizaciones como escuelas, institutos y universidades, pero "no es suficiente". "Los centros
educativos superiores deben prepararse para hacer frente a dicultades operativas y nancieras durante los
próximos años, en gran parte debido a la escasa digitalización del sistema", advierte.
Según el experto, una respuesta adecuada y coordinada de las administraciones nacionales y europeas puede
ayudar a mitigar los daños a largo plazo, pero los centros tendrán que reaccionar de manera rápida y decisiva.
Asimismo, el informe asegura que, a la escasa digitalización del sistema educativo, se le suma la falta de
apoyo a los profesores, que necesitan herramientas que se adapten a la nueva situación de entorno online y
que, además, permitan la interacción entre los alumnos y establezcan una red de relaciones beneciosas para
todos.
"De no crear un entorno adecuado en el que las necesidades digitales estén resueltas, el alumnado podría ver
su educación comprometida, especialmente desde un punto de vista de falta de igualdad de oportunidades. No
todos los alumnos disponen de las herramientas digitales necesarias para seguir la formación online", asegura
Valdés.
CIBERSEGURIDAD
A lo largo de 2020 también han quedado al descubierto fallos en los sistemas de ciberseguridad de las
organizaciones educativas, que tienen pendiente reforzar sus sistemas para prevenir este tipo de ataques y
realizar las inversiones necesarias para garantizar la seguridad y la privacidad de los datos.
Así, una medida que deberán implementar estas instituciones para garantizar la continuidad y disponibilidad de
la plataforma de educación online es la protección de las herramientas utilizadas para la enseñanza como las
redes privadas virtuales (VPN) y demás herramientas de trabajo, fomentando entornos en la nube que faciliten
la agilidad, garantizando además una buena gestión de la seguridad y la privacidad para almacenar el material
didáctico.
"El sector de la educación es uno de los más afectados por la pandemia. Es el momento de apostar por la
digitalización e invertir en tecnología para el desarrollo de nuevas iniciativas educativas adaptadas a la nueva
forma de impartir la docencia y que mejoren el proceso formativo de forma permanente", concluye el informe.

C. DE MADRID

Los cambios de Ayuso para sortear la Ley Celaá perjudican a los
directores
Al menos 300 docentes que se estaban formando para ser director de centros educativos en Madrid quedan
fuera del proceso tras el adelanto de plazos, según denuncia Comisiones Obreras
LAURA GUTIÉRREZ. Madrid. 25/01/2021
Al menos 300 docentes que ahora mismo se están formando para ser directores de centros educativos en
Madrid se van a quedar fuera del proceso después de que el gobierno regional haya adelantado los plazos
para sortear la nueva ley de educación, la conocida como Ley Celaá (también LOMLOE) Lo denuncia el
sindicato Comisiones Obreras que calcula que pueden ser todavía más docentes los afectados, ya que en su
recuento solo han incluido a los de primaria, pero no de otras enseñanzas.
Estos docentes afectados han completado ya la mitad de su formación, han cursado tres de los seis módulos
del curso oficial de la Comunidad de Madrid que se exige para concursar a ser miembro del equipo directivo de
un centro educativo de la región. Sin embargo, los nuevos plazos impuestos por el gobierno de Ayuso para
poder sortear la LOMLOE no cuadran con los tiempos que hasta ahora se han manejado para esta formación.
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Este curso suele terminar a principios de marzo, con antelación suficiente para participar en la preselección de
candidatos, ya que el plazo de inscripción se abría hasta ahora -bajo el paraguas de la LOMCE- a finales de
ese mes (marzo) o primeros de abril. Esta vez, la Comunidad de Madrid ha adelantado ese plazo a últimos de
enero para poder regirse bajo la LOMCE y no la nueva ley, pero su decisión está perjudicando a estos
docentes. Y hay un agravante, más allá de la formación perdida. Buena parte de ellos son
actualmente directores de centros educativos que tendrán que abandonar proyectos, en muchos casos con un
amplio respaldo de la comunidad educativa, debido a esta situación.
"El adelanto de las fechas, además de no ser necesario, tira por tierra el esfuerzo y el tiempo de formación de
directores y profesorado y puede dejar descabezados en torno a 300 centros públicos, el 25% de la red",
explica la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, Isabel Galvín.
"El único motivo de este adelanto es la confrontación permanente que tiene el gobierno de Madrid con el
gobierno de España. Se trata de saltarse la LOMLOE por esta vía, pero no han medido las graves
consecuencias que genera este adelanto en los centros educativos madrileños", prosigue.
Tanto este sindicato como el Centro de Formación Las Acacias, donde estos docentes realizan su curso, han
propuesto a la consejería de educación que permitan concursar a estos docentes mediante la expedición de un
certificado que acredite que hasta ahora han superado la mitad de la formación con éxito. Sin embargo, desde
Comisiones Obreras, explican a la SER que educación ha rechazado esta propuesta. Desde esta consejería no
han podido aclarar a esta emisora si se va a buscar alguna alternativa para estos docentes o si directamente
van a dar por perdida su formación.
El proceso para la renovación de equipos directivos se ha abierto en 298 centros educativos. El plazo de
presentacion del concurso de méritos terminó el pasado 22 de enero mientras que el plazo de presentacion del
proyecto de dirección va del 25 de enero al 5 de febrero. El concurso se desarrolla hasta el 30 de junio, cuando
tienen que estar nombrados todos los directores de los centros. Hasta entonces se baremarán las solicitudes
de los proyectos de direccion de los centros.

OPINIÓN

RÉQUIEM POR LOS MAESTROS
Por Toni García Arias. Maestro
Hace unos 20 años, estaba yo dando clase de ciencias naturales a mis alumnos de 8º de EGB cuando al aula
entró el director del colegio. Mientras los alumnos estaban realizando sus tareas, el director me comentó que
aquella era su asignatura favorita. Yo le dije que a mí me gustaba mucho el tema que estábamos dando, que
era el de los minerales, gracias a un maestro que tuve que me enseñó a valorar el prodigio que había detrás de
su formación. Entonces, el hombre me dijo que al lado del colegio había un campo donde había minerales,
sobre todo calcita y aragonito. Me preguntó si me gustaría ir, y le dije que por supuesto, pensando que
organizaríamos alguna excursión. Entonces, se dirigió a los alumnos y les dijo ―poneos en fila que nos vamos a
recoger minerales‖. Todavía impactado, salimos del colegio, recorrimos unos diez minutos caminando y
llegamos a un campo donde los alumnos comenzaron a buscar minerales mientras entre el director y yo les
íbamos diciendo si eran minerales o no y los nombres de lo que habían encontrado. La excursión fue tan
amena que los alumnos llegaron a la siguiente sesión de inglés media hora tarde. Durante todo el trayecto de
ida y de vuelta, el director y yo fuimos a la cabeza de la comitiva charlando animadamente de nuestras
experiencias como maestros sin mirar ni un momento hacia atrás.
Hoy en día, eso sería imposible. Primero, tendríamos que tener una autorización de salida, ya que -de lo
contrario- no podríamos salir del colegio así alegremente a aprender por el mundo adelante. También
deberíamos informar de que los alumnos se tendrían que agachar para recoger minerales y de que se iban a
ensuciar las manos, ya que siempre podría acudir al colegio algún padre iluminado a denunciar que no le
parecía bien que su hijo hiciese esfuerzos inútiles y, mucho menos, que se le obligase a ensuciarse las manos
para buscar minerales que se podían comprar fácilmente por fascículos. Del mismo modo, algún padre podría
acudir alegando que su hijo no iba a ser arqueólogo ni mierdas de esas, por lo que no vería bien esa excursión.
Además, tendríamos que recoger la excursión en la Programación Didáctica, con sus objetivos y su
evaluación, porque de lo contrario, ante la denuncia de un padre, inspección educativa comprobaría que,
efectivamente, esa actividad no estaba recogida en la PGA y, ante cualquier incidencia, el docente podría
pagar las consecuencias por el grave acto de sacar a los niños al mundo a aprender. Del mismo modo, esta
actividad podría implicar que no trabajamos los minerales en el libro de texto, por lo que cualquier padre podría
suponer que el maestro no trabaja bien en su clase por no seguir el libro. Asimismo, al maestro de inglés
tampoco le gustaría que sus alumnos llegasen tarde a su sesión, porque eso le retrasaría su programación,
obligándole a realizar ajustes para que la santísima Programación Didáctica no se viese alterada. Obviamente,
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el director y yo tampoco podríamos ir hablando animadamente de nuestras experiencias sin mirar hacia atrás,
ya cuando llegásemos al colegio, tendríamos a la mitad de los alumnos detrás y a la otra mitad perdidos. Esto,
por supuesto, supondría una grave sanción para el docente, ya que en nuestro país la culpa de que alguien no
cumpla una norma no es de quien la incumple sino de quien no vigila.
Por desgracia, hoy en día ya no se enseña. Se intenta, pero no se enseña. La enseñanza está enferma. Y está
enferma porque no tiene maestros que enseñen, sino burócratas que rellenan papeles. La administración ha
reconvertido a los maestros intelectuales en meros muñecos mecánicos ejecutores de una normativa absurda
creada por personas que no saben de educación. Los centros no cuentan con la más mínima autonomía
curricular ni económica y los docentes son esclavos de los documentos del centro ante la vigilante mirada de la
administración. Por si esto fuese poco, los padres han terminado por destrozar la autoridad de los docentes;
una autoridad absolutamente imprescindible para poder educar. Las mesas de los directores y de los
inspectores se han llenado de constantes quejas y denuncias. Que si el profesor le tiene manía a su hijo; que si
no le parece bien un 9,5, que cree que su hijo merece un 10 (en 1º de Primaria); que los 8 partes de indisciplina
que se le han abierto a su hijo son porque los profesores no lo entienden; que si su hijo dice tacos es porque
los aprende en el colegio; que si su hijo no quiere dar música porque no va a ser Mozart; que si su hijo no iba a
inglés porque aquí se habla español (en 2º de Primaria); que qué daño hace su hijo con fumarse un porro, que
todos los jóvenes lo hacen; que la culpa de que su hijo perdiese un diente en una pelea en mitad del patio era
culpa del maestro que no vigilaba; que quiere los exámenes fotocopiados porque no se fía del maestro; que es
normal que un niño vaya tocándole las tetas a las niñas; que su hijo no va a hacer los deberes porque a él no le
da la gana (o, literalmente, porque no le sale de sus santos cojones); que si su hijo se aburre en clase porque
es de altas capacidades (ya se sabe que alumnos de altas capacidades hay pocos, pero padres de alumnos
con altas capacidades, a millares); que su hijo no termina las actividades en casa porque no lo apunta en la
agenda y eso es culpa del maestro que no lo comprueba (en una clase de 25 alumnos de 6º de Primaria); que
si los niños pasan frío en la fila a la entrada del colegio; que si pasan mucho calor en el patio en verano; que si
se mojan los pies cuando llueve; que si patatín; que si patatán. Todo esto y mucho más lo he presenciado en
los últimos años.
Todo ello ha generado un colectivo docente sin autoridad, con miedo a salirse del libro de texto y de la
programación, con miedo a realizar actividades más allá de lo normal por temor a las quejas de los padres o al
mal comportamiento de los alumnos que posteriormente será justificado por los padres, con miedo a la
administración cuyo rostro visible casi siempre es sancionador; docentes muchas veces desmotivados, con
ganas de que el día pase sin grandes incidencias, sabiendo que en muchos casos la sociedad solo ve en la
escuela una guardería donde aparcar a los niños mientras los padres trabajan, sin que a esa sociedad ni a la
administración le interese realmente la educación, algo que se demuestra en la dejadez del ministerio, de las
consejerías y de los ayuntamientos, que recortan el presupuesto en educación de manera continuada. Y, sin
embargo, a pesar de que los maestros tienen en contra a una sociedad que no los valora (o que los llama
vagos directamente), a unos padres cuyas absurdas reclamaciones minan su motivación, a una administración
que solo se preocupa de que rellenen papeles y a la propia ley, que entorpece su tarea de aula, los docentes
españoles consiguen que sus alumnos estén en la media de la OCDE en los informes PISA. Imaginaos lo que
harían si se les dejase en paz.

Más cerca de la educación híbrida: cómo la tecnología transforma el
concepto de profesor
La educación ya cambió en gran parte durante los meses de confinamiento, pero las clases online son solo la
punta de iceberg de una transformación mucho más profunda
EL PAÍS 25 ENE 2021
―Mi abuelo fue maestro, y creo que con lo que aprendió en la Escuela de Magisterio tuvo suficiente para ejercer
toda una vida. Hoy hacer lo mismo honestamente sería imposible, e intentarlo, un crimen‖. Mariano Fernández
Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense y director del Instituto Nacional de
Administración Pública, recurre al ejemplo familiar para personalizar uno de los grandes dogmas sobre el
cambio en el modelo educativo: la necesidad de formarse toda la vida. Y si ese requisito prácticamente no
admite excepciones en el mundo profesional, es aún más perentorio en el caso de los maestros.
El nuevo rol, con nuevas capacidades, de los docentes fue el tema estrella de ‗Un país para aprender‘, el
primero de los contenidos temáticos de El País que analizan los grandes retos de la sociedad española en el
contexto de recuperación postpandemia, con el epígrafe común de ‗Un país para‘ y la colaboración de
Telefónica. La educación ya cambió en gran parte durante los meses de confinamiento, pero las clases online
son solo la punta de iceberg de una transformación mucho más profunda. La analizaron tres expertos, de
diferentes ámbitos, entrevistados por Jaime García Cantero, director de contenidos del Foro Retina.
El nuevo papel del docente
Los cambios sistémicos en la educación vienen ya de atrás, cuando el desarrollo de internet convierte el
acceso a la información en una cuestión de apenas segundos. Y ahora la tecnología ha demostrado que
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alumnos y profesores pueden liberarse de la necesidad de compartir tiempo y espacio para las actividades
educativas. El futuro es la educación híbrida, y, más allá de la formación básica obligatoria, todas las
instituciones tendrán que adaptarse al nuevo escenario, más digital. Si no lo hacen, el riesgo es la irrelevancia,
dada la pujanza de nuevos centros de formación alejados de los moldes tradicionales.
¿Perderán los profesores importancia en este nuevo entorno? No, o incluso la ganarán si se adaptan con éxito.
Lo que ocurre es que sus funciones cambiarán tanto que hasta se podrían definir con otros conceptos. ―El
docente era, es y será la palanca del cambio educativo; es fundamental su papel como facilitador‖, dijo Luis
Miguel Olivas, director global de Empleabilidad e Innovación Educativa de la Fundación Telefónica; ―el maestro
se convierte en un diseñador de contenidos, frente a un pasado en el que se integraba en un entorno
diseñado‖, consideró Fernández Enguita. Magdalena Brier, directora general de la Fundación ProFuturo, afirmó
que los docentes deben convertirse en ―creadores de contenidos y de entornos, estén o no estén
presencialmente con sus alumnos‖.
―La educación de calidad tiene que ser para todos, y sabemos que la digitalización es la única forma de
alcanzar ese objetivo‖, consideró la responsable de la Fundación ProFuturo, que desarrolla programas de
educación digital para niños y docentes de entornos vulnerables en 38 países de Latinoamérica, Asia, África y
el Caribe. Satisfecha del aumento de la demanda durante estos meses de pandemia –medio millón de
docentes han terminado sus cursos solo desde mayo, asegura-, Brier es consciente de que la digitalización
supone una enorme oportunidad en esos entornos, pero recalca el peligro de estar creando una generación
perdida por falta de acceso a la escuela. Según datos de Unicef del pasado agosto, 463 millones de niños se
quedaron sin acceso a la educación, ni física ni online, durante la pasada primavera, como consecuencia del
cierre de los colegios.
Las aulas siguen siendo esenciales
Las aulas, coincidieron los expertos, siguen siendo esenciales. ―La escuela, al menos en el tramo de educación
obligatoria, es una institución de cuidado y de tutela, no solamente de transmisión de conocimiento‖, afirmó
Fernández Enguita, que enfatizó que ―las pantallas no sustituyen a las personas‖.
La cuestión es encontrar un equilibrio complicado entre las ventajas de la socialización en el aula y las
oportunidades que abre la tecnología, sin cerrar puertas. Para el catedrático de Sociología la escuela comete
un error si se cierra al mundo digital, pues ―es ahí donde viven sus alumnos; lo que tiene que hacer es guiarlos
y capacitarlos para ese mundo‖. Al fin y al cabo, esa capacitación social siempre ha sido el objetivo de la
Educación, pero ahora también es digital: los contenidos están a golpe de ratón y el profesor imparte clases en
una plataforma online.
El reto de aprender a aprender
Los cambios sociales que trae la digitalización son muy significativos, pero en la educación se aplican de forma
lenta, por mucho que la pandemia haya acelerado los acontecimientos. Algunas iniciativas fuera de la
educación obligatoria sí han pisado el acelerador, como 42, un programa internacional que en España
desarrolla la Fundación Telefónica. De forma ortodoxa, se puede definir como una escuela de programación.
Pero, en realidad, es una especie de campus abierto en el que aprender a aprender, como explicó Luis Miguel
Olivas, director global de Empleabilidad e Innovación Educativa de la Fundación Telefónica: ―No existe ni el
concepto de profesor, ni plazos ni ritmos concretos de aprendizaje; basándonos en retos, en proyectos y en
trabajo en equipo, se trata de que los alumnos aprendan a buscarse la vida, algo que va mucho más allá de
que adquieran conocimientos o competencias concretas‖. La Red Internacional 42 fue creada en 2013 en
París, inicialmente para paliar la escasez de programadores informáticos, y llegó a España en 2019, con sede
física en el Distrito C de Telefónica, en Madrid. En solo un año de funcionamiento se han inscrito en el campus
madrileño más de 26.500 personas, de más de 25 países. En 2021 se abrirán campus 42 en Málaga, Alicante,
Urduliz (Vizcaya) y Barcelona.

El Gobierno completa la compra de 200.000 ordenadores y tabletas
para estudiantes de familias vulnerables
El Consejo de Ministros licitará este martes la segunda compra de 100.000 dispositivos conectados con la que
se completará el reparto entre todas las comunidades autónomas
Carlos del Castillo. 25 de enero de 2021
El Consejo de Ministros licitará mañana la compra de 100.000 ordenadores y tabletas para estudiantes de
familias vulnerables, ha anunciado este lunes la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño. Los dispositivos se repartirán entre alumnos de Castilla y León, la Comunidad
Valenciana, Madrid, Navarra y el País Vasco. Será la segunda compra pública de este tipo dispositivos tras una
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primera remesa de 100.000 ordenadores y tabletas aprobada en septiembre y que llegará a los estudiantes de
las restantes comunidades autónomas.
Los dispositivos se repartirán en centros educativos financiados con fondos públicos. La inversión total en el
programa de compra será de 230 millones, cofinanciados con fondos europeos. "Es un equipamiento
fundamental para que los niños puedan recibir educación mediante medios digitales tanto en el hogar como en
los centros educativos", ha manifestado Calviño, que ha presidido la Conferencia Sectorial de Transformación
Digital con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas y una representante de la Federación
Española de Municipios, que no se reunía desde 2016.
La vicepresidenta ha adelantado también que el Consejo de Ministros de mañana aprobará a su vez tres de los
planes de digitalización que el Gobierno ha fijado como "ejes clave" para la estrategia Agenda Digital España
2025, con la que pretende estructurar la recuperación de la economía tras la pandemia: el de digitalización de
las administraciones públicas, el de desarrollo de competencias digitales para trabajadores "a lo largo de toda
su vida laboral" y el de digitalización de las pymes. Todos ellos fueron anunciados en julio por el presidente
Pedro Sánchez, que desglosará los detalles de estos planes el próximo miércoles tras su ratificación en
Consejo de Ministros.
Además de los tres citados que serán aprobados mañana, el Gobierno ha dado ya luz verde a otros tres que
componen esa Agenda Digital 2025: el plan de conectividad para llevar la red de alta velocidad al 100% de la
población española, el plan de despliegue 5G y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

La comunidad educativa y del emprendimiento innovador se reúnen con
el Gobierno para buscar sinergias
MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) Representantes del sector educativo y del emprendimiento innovador se han reunido este lunes con el
Gobierno para acercar la comunidad educativa y el ecosistema del emprendimiento innovador con el objetivo
de buscar sinergias.
La reunión es el punto de partida de la Semana de la Educación Emprendedora, una iniciativa que comienza
hoy y se extenderá hasta el viernes 29 de enero, que promueve el Alto Comisionado para España Nación
Emprendedora y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Ministerio
de Universidades.
El encuentro, que ha tenido lugar en el Casón del Buen Retiro gracias a la colaboración con el Ministerio de
Cultura y Deportes, ha contado con la presencia del Alto Comisionado, Francisco Polo, y de la secretaria
general de Formación Profesional, Clara Sanz López, por parte del Gobierno.
Y ha sido clausurada por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. "La educación es el
mejor instrumento para permitir el desarrollo de todos los talentos. Nuestra sociedad necesita de todos ellos
para contribuir a la prosperidad económica y al bienestar social. La educación es el eje de cambio personal,
social y económico y la catalizadora del desarrollo futuro", ha señalado en un comunicado.
La ministra también ha destacado que la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, y la futura ley de FP, son
"instrumentos clave" para la transformación que ha emprendido España hacia "una sociedad más abierta, más
dinámica y más emprendedora".
Por su parte, el Alto Comisionado ha señalado la importancia de la educación en la misión de hacer de España
una Nación Emprendedora. "Acercar la comunidad educativa y el emprendimiento es fundamental para avanzar
hacia un futuro en el que cualquier persona pueda disponer de las herramientas necesarias para desplegar su
futuro de vida. Debemos poner al emprendimiento innovador al servicio de la educación", ha indicado.
Tras la reunión, el Alto Comisionado visitará la Oficina Complutense de Emprendimiento (Compluemprende) de
la UCM. Este departamento tiene como objetivo acompañar y asesorar a emprendedores en el proceso de
evaluación de su idea de negocio o en el desarrollo de un plan de empresa.
UNA SEMANA DE ACTIVIDADES
Las entidades públicas EOI y Enisa, adscritas al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; e INCIBE y
Red.es, adscritas al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de
Estado de Digitalización e Inteligencia Articial, se suman a la Semana demostrando su compromiso de apoyo al
emprendimiento innovador desde la formación, la nanciación de riesgo, la ciberseguridad y la transformación
digital.
Los agentes del ecosistema de emprendimiento innovador y de la comunidad educativa que contribuyen a esta
primera Semana de la Educación Emprendedora son Amazon Web Services, el Banco Santander a través de
su programa Explorer, EAE Business School, Ecoembes a través de TheCircularLab, ESADE, ESIC, La
Fundación Youth Business Spain, Gigas a través de su programa Gigas For Schools, Google, IESE, SEK,
Smartick, South Summit, Fundación Telefónica a través de 42, la Universidad Camilo José Cela, la Universidad
de Cádiz, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Granada, entre otros.
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Los alumnos que utilizan más los dispositivos tecnológicos en clase
rinden peor en matemáticas
El informe más reciente de la Fundación COTEC analiza cómo influye el uso de las pantallas en las
competencias de los estudiantes
M. VICTORIA S. NADAL. MADRID - 26 ENE 2021
La tecnología cada vez ocupa más espacio en las aulas, pero puede ser perjudicial para el desempeño de los
alumnos en algunos casos. Cuando en clase los estudiantes la utilizan de forma muy frecuente, disminuye su
rendimiento en matemáticas. Esta es la conclusión a la que ha llegado el último informe de la Fundación
COTEC, que analiza cómo la tecnología influye en las competencias de los alumnos. Los resultados muestran
que usar dispositivos tecnológicos casi a diario hace que los estudiantes de matemáticas rindan menos en los
22 países analizados (incluyendo Finlandia y Estonia, reconocidos por la calidad de su sistema educativo) y las
17 comunidades autónomas españolas.
Esta disminución en el rendimiento es aún mayor para quienes tienen un nivel socioeconómico bajo y para las
mujeres, aunque el perfil más habitual de alumnos que usan mucho la tecnología y sacan malas notas en
matemáticas es el de hombre, repetidor y con un nivel socioeconómico alto, según recoge el informe.
El estudio se basa en los datos del informe PISA de 2018, el más reciente, en el que se evaluaron las
competencias matemáticas, científicas y lectoras de 600.000 alumnos de 15 años, así como su acceso y uso a
la tecnología en las aulas. Entonces, se preguntó a los estudiantes cuestiones como la frecuencia con la que
usaban un ordenador para hacer los deberes, hacer trabajos en grupo, comunicarse con otros alumnos o
navegar por Internet. Ahora, el análisis de COTEC cruza estos datos para entender cómo influyen los
dispositivos en el rendimiento de los estudiantes en la asignatura de matemáticas. La OCDE considera que
cada vez más problemas y situaciones de la vida diaria ―requieren cierto nivel de comprensión y razonamiento
matemático para su resolución‖, de ahí la importancia de este área.
El informe concluye que no usar nada de tecnología también perjudica a los alumnos, pero no tanto como
abusar de ella. ―En España, quienes hacen un uso muy intensivo obtienen resultados equivalentes a los que
obtendrían si estuvieran medio curso por debajo de quienes usan muy poco la tecnología‖, explica el informe.
Utilizar estos dispositivos en clase una o dos veces a la semana es un término medio adecuado que sí puede
favorecer el rendimiento.
Pero, ¿por qué el uso diario de la tecnología baja las notas de los alumnos en matemáticas? Los datos del
informe PISA no pueden responder a esta pregunta, pero algunos estudios previos sugieren que los
dispositivos digitales y la multitarea a menudo distraen a los estudiantes de las actividades básicas de
aprendizaje y pueden reducir su capacidad para sintetizar información. La investigación también ha encontrado
que la mayoría de los docentes ―todavía no están formados para usar los dispositivos digitales de manera
efectiva‖. Otra hipótesis es que los estudiantes de bajo rendimiento pasan más tiempo en Internet porque se
aburren más fácilmente mientras aprenden y hacen los deberes.
Gestión de los centros educativos
Ante la llegada de la tecnología, los centros educativos están desarrollando políticas y recursos centrados en el
uso de dispositivos digitales. El informe de COTEC también analiza si estas medidas tienen un impacto en el
rendimiento académico de los estudiantes. ―Cabría esperar que una política que se dirija a mejorar el uso de la
tecnología implicaría mejoras en el rendimiento de sus alumnos‖, explica el informe.
Pero no siempre es así. Cerca del 60% del alumnado español acude a escuelas que tienen un reglamento
escrito acerca del uso de dispositivos digitales, pero las conclusiones del informe señalan que usar a diario la
tecnología en las aulas perjudica a los alumnos en su rendimiento en matemáticas, independientemente de la
política del centro educativo. ―La política educativa y los recursos digitales de los centros han propiciado
mejoras tímidas en el rendimiento del alumnado que utiliza la tecnología una o dos veces a la semana, pero
quizá no en la magnitud que cabría esperar‖, señala el estudio.
Diferencias entre comunidades y países
En general, las regiones más al norte obtienen mejores calificaciones en matemáticas, según el informe PISA
de 2018. Además, el PIB per cápita de estas regiones y el gasto público en educación por estudiante tienden a
ser mayores. Sin embargo, esto no marca ninguna diferencia: en todas las comunidades autónomas los
usuarios que usan la tecnología a diario o casi a diario obtienen notas medias peores que el resto de alumnos.
El informe especifica que Cataluña, País Vasco y Baleares son las comunidades donde los alumnos utilizan
más la tecnología en clase.
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A nivel internacional, COTEC compara a España con Estonia y Finlandia, los dos países que mejor calificación
obtienen en el informe PISA de 2018. Además, la política educativa en ambos países ha apostado de manera
firme por la integración de la tecnología en su sistema educativo. En cualquier caso, la conclusión es la misma:
aquellos alumnos que hacen un uso más intensivo de dichos dispositivos sacan peores notas en matemáticas,
aunque en los países nórdicos la puntuación media en esta asignatura es más alta que en España.

Los contagios por coronavirus en los centros educativos se disparan tras
las vacaciones de Navidad
En País Vasco las aulas confinadas se han multiplicado por 12 en la última semana y en Murcia ya representan
el 4,23% del total
MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) A pesar de que los expertos sostienen que los centros educativos no son uno de los principales focos de
contagio de COVID-19, las Navidades se han dejado notar en los colegios e institutos tras detectarse un
considerable aumento en las cifras de positivos entre alumnos y profesores y, por tanto, en el número de aulas
confinadas por algún positivo.
El curso escolar terminó antes de las vacaciones de Navidad con un 0,6% de las aulas confinadas por la
confirmación de casos positivos de COVID-19, unas 2.500 aulas de todo el territorio español, según los datos
que las comunidades facilitaron al Ministerio de Educación y FP.
Ahora, según el recuento realizado por Europa Press, hay más de 4.500 aulas que han paralizado la actividad
docente presencial, según los datos que han aportado las comunidades autónomas, a excepción de
Comunidad Valenciana y Madrid. El sindicato STEs identifica, por su parte, cerca de 4.400 aulas en
cuarentena, según su último informe, en el que los datos más antiguos son del 19 de enero y los más recientes
del 26, y en el que no figuran seis regiones.
En algunas comunidades, las aulas en cuarentena se han multiplicado hasta por 12, como es el caso de País
Vasco, que hasta el 18 de diciembre noticaba 74 grupos confinados, el 0,42% del total de las 17.554 existentes
desde los 2 años hasta educación no universitaria postobligatoria en el curso 2020-2021.
Aunque la primera semana tras las vacaciones de Navidad, las aulas con algún contagio de COVID bajaron a
13 (el 0,07%), a día de hoy el Gobierno vasco ha noticado hasta 164 aulas en cuarentena, lo que supone cerca
de 13 veces más que hace dos semanas, lo que supondría el 0,93% del total.
En Andalucía también se ha notado especialmente en la Educación el aumento de contagios generalizado que
se está dando en las últimas semanas en España. Así, esta región mantiene 17 centros educativos cerrados
totalmente, bien sea de la escuela pública, concertada o privada, la misma cifra que el pasado viernes y nueve
más que el martes anterior.
En cuanto a aulas con alumnos en cuarentena, hay actualmente 705 clases confinadas, es decir, el 0,9% de las
78.024 que hay en la comunidad, 129 más que hace cuatro días y 300 más que hace una semana, es decir, se
han incrementado hasta un 74% en tan solo una semana.
Otra comunidad en la que se han multiplicado los contagios es La Rioja, que ha notificado hasta el triple de
aulas confinadas, pasando de 10 (el 0,29%) a 33 en la actualidad (el 0,9%) o Castilla-La Mancha, donde tras el
regreso de los estudiantes se ha noticado un 0,75% de las aulas en cuarentena, cuando el primer trimestre
terminó con una media del 0,37%.
Pero las regiones donde más está afectando la incidencia del coronavirus en la comunidad educativa es
Castilla y León y Murcia. En el caso de la primera, el 23 de enero se informó del cierre de 30 clases (el 0,18%
de las 16.318 que hay en la región), una cifra bastante similar a la registrada el 12 de enero (37 aulas),
coincidiendo este dato con la 'vuelta al cole' de miles de alumnos en la región tras las vacaciones navideñas.
Pero a fecha 19 de enero, los grupos en cuarentena ascendieron a 389, la cifra más alta desde el comienzo de
curso, subiendo hasta el 2,38% del total. Aunque este martes el Gobierno regional ha informado de que por
primera vez en este trimestre el número de clases confinadas ha disminuido, continúan sin clase presencial por
algún positivo de COVID un total de 369 aulas, el 2,26%.
También llama la atención el caso de Murcia, que con fecha 22 de diciembre había 36 aulas en cuarentena, lo
que representaba el 0,46% del total, número que se ha disparado a 94, según los datos aportados este mismo
martes por el Ejecutivo murciano, representando así el 4,23%, una de las cifras más altas en términos
porcentuales de todo el país.

14

REVISTA DE
FEDADi

PRENSA
29/01/2021

FEAE

Celaá propone a Encarna Cuenca como nueva presidenta del Consejo
Escolar del Estado en sustitución de Enrique Roca Cobo
MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha propuesto a la actual presidenta del Consejo Escolar valenciano,
Encarna Cuenca, como nueva presidenta del Consejo Escolar del Estado, en sustitución del actual presidente,
Enrique Roca Cobo, atendiendo a su "deseo de ser sustituido".
Así lo pone de maniesto en una carta al presidente de este órgano consultivo del Gobierno en materia
educativa a la que ha tenido acceso Europa Press. Fuentes del ministerio han señalado a Europa Press que la
marcha de Roca Cobo estaba prevista ya que se comprometió a permanecer en el cargo hasta el nal de la
primera legislatura de Pedro Sánchez, periodo que se ha alargado algo más.
"A lo largo de estos dos años en los que has ejercido como presidente del Consejo Escolar del Estado, hemos
tenido todos, también el propio Consejo, que enfrentarnos a desafíos que van mucho más allá del
funcionamiento ordinario del sistema educativo", asegura la ministra en la misiva, en la que maniesta su
satisfacción con el funcionamiento del Consejo.
"Atendiendo a tu deseo de ser sustituido como Presidente del Consejo Escolar del Estado, que ya me
comunicaste hace algún tiempo, te pido que presentes a la Comisión Permanente la propuesta de
nombramiento de Encarna Cuenca Carrión como nueva presidenta", añade Celaá.
La ministra señala que Cuenca es actualmente consejera, en su calidad de presidenta del Consejo Escolar de
la Comunidad Valenciana, y asegura que ha tenido ocasión de poner de maniesto su capacidad para
"enfrentarse con solvencia a la tarea que tendrá encomendada", al tiempo que destaca su "larga trayectoria"
para asegurar un buen trabajo como presidenta del Consejo Escolar del Estado.
Cuenca es licenciada en Bellas Artes y ha ocupado diferentes cargos en el Ministerio de Educación desde
2007.

Sólo se han comprado 100.000 de los 500.000 dispositivos
electrónicos prometidos para alumnos vulnerables
Los ordenadores y tabletas aún no han llegado a los centros educativos ni a los estudiantes
ADELA MOLINA. Madrid. 27/01/2021
El plan se anunció el pasado mes de junio: el Gobierno impulsaría la adquisición de medio millón de
dispositivos electrónicos para los alumnos con menos recursos a través del programa Educa en Digital. Con el
segundo trimestre ya iniciado, sin embargo, sólo se han adjudicado 104.666 de los dispositivos para siete de
las diecisiete comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Baleares, Galicia, Canarias, Castilla La Mancha y
Extremadura) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han confirmado a desde la empresa Red.es,
dependiente del Ministerio de Economía, que se encarga de gestionar los contratos. Esos ordenadores y
tabletas todavía tienen que llegar a los centros educativos y repartirse entre los alumnos. La última previsión
del Gobierno es que lo hagan en marzo casi en el tercer trimestre. El ministerio de Educación estima en torno a
un 12% los alumnos que durante el confinamiento el año pasado tuvieron problemas para seguir las clases a
distancia. Eso es alrededor de un millón de estudiantes.
El Consejo de Ministros autorizó este martes la licitación de otros 130.000 dispositivos, que ahora tendrán que
salir a concurso y ser adjudicados, para Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco.
Los dispositivos, por tanto, aún tardarán varios meses en llegar a los centros en estas comunidades. Hay otras
cinco comunidades autónomas con las que aún "se está trabajando" para firmar los convenios que permitan
participar en el programa que se financia con fondos europeos y que las comunidades deben cofinanciar. Son
Andalucía, Murcia, Cantabria, La Rioja y Cataluña.
La empresa pública Red.es ha ofrecido a las autonomías cinco soluciones adaptadas a sus necesidades
teniendo en cuenta las distintas etapas educativas y las edades de los niños. Esas soluciones son ordenadores
portátiles, convertibles, portátiles avanzados, ChromeBook y tabletas. Las empresas a las que se han
adjudicados los contratos han garantizado el suministro en un momento de gran demanda en el mercado y
posibles problemas de stock, aseguran desde la empresa pública.
Fuentes del ministerio de Educación achacan a la "complicada contratación pública" el retraso en la llegada de
los dispositivos a las aulas. En principio estaba previsto que los dispositivos llegaran a los centros a lo largo del
primer trimestre. Con el segundo ya iniciado aún no lo han hecho.
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Las aulas en cuarentena en Madrid se disparan un 175% desde el
pasado viernes.
En la comunidad hay 12.051 alumnos no universitarios aislados, el 0,89% del total
VICTORIA TORRES BENAYAS. MADRID - 27 ENE 2021
La palabra preocupación se queda corta para expresar el ambiente en la comunidad educativa madrileña a
causa del aumento de los casos de covid-19 en las aulas. Las nevadas de Filomena retrasaron una semana la
vuelta a las aulas en la región tras las vacaciones de Navidad pero, una vez mejorado el tiempo e inaugurado
el segundo trimestre, la incidencia del virus empieza a mostrar su peor cara. Tanto es así que las clases en
cuarentena han aumentado en un 175% desde el pasado viernes, cuando se cumplió la primera semana de
clase, hasta las 357 contabilizadas este miércoles. De momento, las cifras están muy lejos de la segunda ola.
En octubre, llegaron a estar cerradas 1.740 aulas en Madrid y hubo 30.000 alumnos confinados por covid.
Hasta ahora, al no haber clase, Madrid no había dado cifras sobre una tasa que en el resto de España ha
crecido un 71% desde finales de diciembre, justo antes del inicio de las vacaciones. En el conjunto del país sin
Madrid, hay 4.000 alumnos en sus casas, el 1,2%, frente al 2% que se alcanzó en la segunda ola. En Madrid es
el 0,89%.
Según ha informado este miércoles un portavoz de la Consejería de Educación, a 22 de enero había 130
clases en cuarentena, el 0,2%, mientras que a fecha de hoy ese porcentaje ha subido al 0,54%. El número de
alumnos confinados ha crecido en dicho periodo en más del 90%, al situarse en 12.051 (0,89%), frente a los
6.304 (0,5%) del viernes. ¿Cuáles son los centros que están en peor situación, en qué zonas de la comunidad
se concentran? No hay respuesta. La consejería afirma no tener desglosados los datos ni por centros ni por
direcciones de área territorial. Lo que no hay es colegios ni institutos cerrados al completo, asegura Educación,
que informa de que sí se ha clausurado ―una escuela infantil privada y una casa de niños‖. Hasta ahora, solo se
ha tenido noticia del cierre de un colegio, el 20 de noviembre, a causa de un brote. Fue el colegio público
Josefina Carabias de Mataelpino, que tuvo nueve casos entre profesores y alumnos. Previamente, se había
cerrado una escuela infantil en la capital en septiembre, otras tres guarderías también en la capital en octubre y
una escuela infantil y un centro de educación especial en noviembre.
Educación tampoco detalla a qué etapas educativas corresponden las aulas y los niños confinados. Como
siempre, el Gobierno regional trampea los datos, al calcular los porcentajes respecto al total de 1.348.000
alumnos no universitarios, a las 65.000 aulas existentes y a los 3.000 centros educativos. En realidad, el
protocolo covid establece que cuando se produce un caso el aula se clausura si es burbuja y las de secundaria
no lo son, por lo que resulta muy difícil que se acabe cerrando un aula de etapas por encima de Primaria. Los
porcentajes serían mayores si se ofrecieran datos precisos, ya que la base del cálculo sería de 720.000
alumnos entre Infantil y Primaria y de 35.000 aulas en colegios públicos, privados y concertados.
―No tenemos constancia de ningún aula cerrada en los institutos‖, confirma Esteban Álvarez, presidente de la
Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad), que agrupa al 80% de los equipos
directivos de la comunidad. Para Álvarez, las cifras que ofrece el Gobierno regional son ―particulares‖ y, cuanto
menos, ―dulces‖. ―La realidad es otra‖, sentencia, para recordar que el grupo de edad con mayor incidencia
acumulada del virus a 14 días en Madrid es el de los chavales de 15 a 24 años, con 1.246 casos por 100.000
habitantes según el último boletín epidemiológico, con datos a domingo 24 de enero. ―En los menores de 15,
con 627, también está altísima‖, constata.
A diario, según los datos recopilados por Adimad, unos 20 alumnos no acuden a clase en la región por positivo
o por estar en cuarentena por un contacto directo lo que, acumulados a casos de días anteriores, da de 30 a 40
ausencias. ―De profesores, menos, pero también las hay‖, añade. Su número se desconoce. Educación sigue
sin cuantificar las bajas por covid entre los docentes y demás personal de los centros. ―El problema es que no
se están haciendo pruebas, así que no sabemos cuál es la incidencia real‖, se lamenta el responsable de los
directores madrileños, en referencia a que en Madrid no se hace PCR a los contactos de alumnos desde el 27
de septiembre.
―La preocupación va en aumento‖, confiesa Esteban, que quiere transmitir la importancia de ―un mensaje vital‖
a los padres: ―Ante la duda, por favor, no traigan a sus hijos a los centros, es el único modo de frenar la
cadena‖. ―Dejen a los chicos en cuarentena hasta tener la seguridad de que no tienen el virus, confíen en la
educación on line, que está funcionando a pesar de todo‖, ruega. Al final, para Esteban no es cuestión de
estadísticas y pide medidas a los responsables de Educación. ―No queremos que nos lean las estadísticas,
sabemos leerlas, la clave es qué podemos hacer para mantener la presencialidad y la semipresencialidad y
para frenar al virus‖. De momento, solo cuentan como aliado ―con la ventilación‖. ―Abrimos ventanas cada 20
minutos, en algunos casos antes si hay medidores de CO₂ en las aulas‖.
Isabel Galvín, secretaria general de enseñanza de Comisiones Obreras Madrid, el sindicato mayoritario en el
sector, coincide con Esteban en dar la voz de alarma. ―Ya antes de Filomena, los directores tenían muchas
notificaciones de alumnos que no se iban a incorporar a las clases por covid‖, cuenta, para explicar que hay
también muchos casos entre ―profesores con hijos adolescentes‖. Según Galvín, el mayor impacto se está
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notando en ESO, Bachillerato y FP. ―Los centros están muy preocupados, nos dicen que no han visto nunca
estas cifras, ni con la segunda ola‖, asegura. Según los datos que maneja CC OO, ya días antes de la fecha de
la vuelta de Navidad ―se había doblado la incidencia‖ y ahora ya es ―seis veces mayor‖.
Galvín, que ha reclamado acceso a todos los datos y una reunión de la mesa sectorial y de los comités de
salud, lamenta que la consejería ―no se informe de nada‖ y que ―no haya hecho nada‖ para prevenir esta
situación. CC OO propuso, por ejemplo, que se aprovechara el parón de Filomena para ―hacer un cribado
masivo con PCR a toda la comunidad educativa‖, pero no los escucharon.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado, ha quitado hierro esta mañana a las cifras: ―No creemos que sea un
número elevado. Estamos hablando de un 0,9% del alumnado en Madrid y del 0,5% de las aulas‖. ―Los
incrementos tienen que ver cuando la consejería puso el contador a cero. Tiene sentido que, una vez se
retoman las clases, se empiecen a detectar los casos‖, ha explicado Aguado. A su juicio, ―es previsible que los
alumnos y aulas confinadas sigan subiendo‖, pese a lo cual ha subrayado que no se contempla a día de hoy el
cierre de los colegios. ―Los colegios han demostrado ser lugares de detección temprana de los contagios‖, ha
dicho para espantar el temor de muchos padres.

El PP carga de nuevo contra la Ley Celaá: "Queremos un proyecto
basado en la libertad, poder elegir y la pluralidad"
Organiza unas jornadas en el Congreso para dar voz a la comunidad educativa para hablar sobre Educación y
la nueva Ley
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha organizado este miércoles unas jornadas en el Congreso para dar
voz a la comunidad educativa para que exponga sus opiniones sobre el presente y el futuro de la Educación en
España, así como para hablar de la nueva Ley de educación, la LOMLOE, más conocida como 'Ley Celaá', que
fue aprobada el pasado 23 de diciembre entre críticas de la comunidad educativa por no haber podido
participar en su tramitación. "Queremos un proyecto basado en la libertad, en poder elegir y en la pluralidad",
ha señalado la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, en relación a la nueva norma, a la que se opone su partido.
Durante la presentación de las jornadas, la 'popular' ha afirmado que desde su partido, se apuesta por un
"modelo educativo que se sustente en vertebrar España", porque, en opinión de Gamarra, "eso es igualdad".
Así, la portavoz asegura que el PP aboga por una norma que "no trocea la educación" y que apuesta por la
"cultura del esfuerzo", criticando así que la LOMLOE destaca por su "política de la mediocridad". "Y a largo
plazo, es quitarles el futuro a los jóvenes de hoy", ha dicho.
La 'popular' justifica la celebración de estas jornadas en el hecho de que la comunidad educativa no pudiese
participar en la tramitación de la Ley: "Estas jornadas no debieron organizarse, estos debates que vamos a
promover desde el PP no signican otra cosa que la opinión y la participación de la sociedad en la tramitación de
una Ley que se tendría que haber producido durante los meses pasados". Y es que, según la portavoz, este
proyecto tendría que haber contado con la participación de "toda" la comunidad educativa, "de manera amplia y
plural", "defiendan el modelo educativo que defiendan", con el objetivo de lograr un "acuerdo" y un "amplio
consenso" sobre la nueva Ley educativa. Y recuerda que el PP ha denunciado desde el primer momento la
"falta de voluntad" para que no se produjesen estos debates. "Todos estamos de acuerdo en que tendría que
haberse debatido en sede parlamentaria", lamenta.
En las jornadas han participado Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de
Alumnos (COFAPA); Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado y director de la
Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC; Jesús Marrodán, presidente de la Unión Sindical de Inspectores
de Educación (USIE); y Juan Martín-Maestro Castroverde, vicepresidente de la Federación Nacional de
Centros de Educación Infantil (FENACEIN).
Ladrón de Guevara ha centrado su intervención en criticar la nueva Ley educativa, en primer lugar, por su
tramitación, ya que no contó con las comparecencias de los expertos en el campo educativo, y además, en
"plena pandemia": "Estamos aquí porque en la tramitación se nos ha expulsado a la comunidad educativa". "La
Ley de educación es la Ley más importante de un país, que vertebra la sociedad del futuro, por lo que ha de
ser una ley en la que entremos todos", añade. A juicio de la presidenta de COFAPA, entidad que forma parte
de la plataforma Más Plurales en defensa de la concertada, lo que ha hecho esta Ley es "crispar" y "buscar la
confrontación", tanto por el contenido de la Ley como por la forma de tramitarse: "No entiendo lo que se
pretende al haber querido enfrentarnos a unos con los otros en la propia tramitación. ¿Por qué se ha hecho una
pelea de la concertada contra la pública? Nadie de los que defendemos la libertad queremos el mal para la
pública", ha señalado.
Por su parte, el expresidente del Consejo Escolar del Estado y director de la Cátedra de Políticas Educativas
de la UCJC, Francisco López Rupérez, ha compartido las conclusiones de algunas investigaciones
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internacionales sobre políticas educativas. Así, tal y como ha afirmado, actualmente hay cuatro ejes para definir
a una medida política educativa como "efectiva": el primero de ellos, es que ha de apoyarse de una buena
definición de las prioridades; ha de basarse en evidencias; ha de tener un enfoque sistémico; y ha de ser
masiva. "Los países desarrollados han de acertar en las reformas educativas, que son cambios de políticas par
adaptarse a las exigencias y desafíos de este nuevo mundo", ha dicho durante su intervención, para destacar
también el papel del profesorado en el rendimiento de los alumnos.
Mientras, el presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), Jesús Marrodán, se ha
limitado a desgranar en detalle la nueva Ley, explicando los cambios que traerá a nivel de centros, alumnado,
profesores y enseñanza. Sin entrar a valorar las modicaciones de la LOMLOE, Marrodán sí ha advertido de que
"es una ley un poco rara" porque "no tiene corpus propio" y porque recoge una "paradoja", pues la Disposición
Derogatoria Única de la norma establece la derogación de toda la LOMCE (la 'Ley Wert'), aunque deja "vivos"
algunos de sus artículos, lo cual genera "cierta inseguridad jurídica". "Hubiera sido mejor una modificación
completa, hacer una ley nueva de cero", ha propuesto el experto.
Ha concluido la jornada Juan Martín-Maestro Castroverde, vicepresidente de la Federación Nacional de
Centros de Educación Infantil (FENACEIN), que ha hablado sobre las consecuencias de la LOMLOE en la
educación infantil privada, un sector que atraviesa "muchísimas dicultades", como la baja natalidad, la
incorporación tardía de los niños por los permisos de maternidad y paternidad o el incremento de plazas en
centros públicos.

Colegios e institutos mantienen las clases mientras los
positivos superan los 3.300
Son el triple que hace dos semanas. Hay 165 aulas cerradas y ocho centros al completo
LA VOZ. 28/01/2021
La cifra de casos de coronavirus activos en los centros educativos gallegos siguen escalando y marcando
máximos, en línea con la continua expansión de la enfermedad en la comunidad en general. En esta ocasión,
los datos referidos a la jornada del lunes (y remitidos por el Sergas este martes) superan una barrera
psicológica al colocarse por primera vez desde que se inicio el curso por encima de los 3.000 positivos.
En concreto, entre el personal y el alumnado de colegios, institutos y escuelas hay 3.352 contagiados, según el
último informe de la Xunta. Son el triple que cuando arrancó el segundo trimestre, el día 8 de enero (entonces
se contabilizaron 1.033). Además, están cerradas 165 aulas y ocho centros al completo, de los que siete son
escuelas infantiles y uno, un centro de educación especial.
Aunque según Educación, el 83 % de los centros afectados por
coronavirus registran cinco casos o menos, un total de 66
contabilizan ya diez casos o más entre su comunidad educativa. El
que contabiliza más positivos de toda Galicia es el IES Manuel
Murguía de Arteixo, donde hay 30 contagiados, peso a lo que no se
ha clausurado ningún aula.
Desde Educación destacan que el aumento de positivos en los
centros educativos refleja el crecimiento de positivos general de la
comunidad, aunque en menor medida. Los más de 3.300 casos
activos entre la comunidad educativa representarían el 16% de los
casi 20.500 que se registran en toda Galicia, a pesar de que esa
misma comunidad educativa tiene un peso de más del 18,5% en el
conjunto de la población gallega.
Por áreas sanitarias
El área sanitaria de A Coruña sigue siendo la de mayor incidencia. Registra ya 920 casos activos, que
mantienen cerradas 38 aulas. Los centros con más positivos son el ya citado IES Manuel Murguía, el CEIP de
Arteixo, con 23 contagiados, y el CPR La Grande Obra de Atocha de A Coruña, con otros 23.
En el área de Vigo se contabilizan 641 casos. Están cerradas 53 aulas y la Escuela Infantil Municipal da Cañiza
al completo, pese a haberse detectado un único contagio. En esta misma localidad está el centro con más
positivos contabilizados del área sanitaria. Se trata del CPI da Cañiza, donde hay 19 infectados y una clase
cerrada.
El área de Santiago suma 506 personas contagiadas. Hay 19 clases sin actividad y se ha clausurado al
completo la EI Praia Xardín de Boiro, al detectarse un caso de coronavirus. La situación más complicada se
registra en el IES Antonio Fraguas, de Compostela, donde los positivos ya ascienden a 22.
El área sanitaria de Pontevedra registra 380 infectados, que han llevado a cerrar 21 aulas. Continúan cerradas
además la EI Pequenecos de Cuntis y la EI Unitaria de Forcarei, la primera con dos casos, y la segunda con
seis. El centro del área que contabiliza más positivos es el CEIP Cruceiro de Sanxenxo, con 20 contagiados y
un aula cerrada.
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El área de Ourense contabiliza 362 casos, 10 aulas cerradas y tres centros al completo: la EI Unitaria A Pobra
de Trives (1 caso), el PAI de Riós (1 caso), y el Centro de Educación Especial Miño, de la ciudad de Ourense,
donde se han detectado 5 positivos. El centro con más número de infectados es el IES de Allariz, con 21
infectados y un aula cerrada.
En el área de Lugo los positivos ascienden a 303. Han obligado a cerrar 7 clases y también se mantiene
clausurada al completo la EI Municipal de Viveiro, con tres casos. El centro del área con más número de
contagiados es el IES Río Cabe de Monforte, con 24 positivos detectados.
El área de Ferrol acumula 240 casos que mantienen clausuradas 17 clases. El CEIP Couceiro Freijomil de
Pontedeume es el centro con mayor número de infectados, con 19 contagios activos y dos aulas cerradas.
El conselleiro de Educación no contempla un cierre de aulas a corto plazo
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, no ve un escenario a corto plazo en el que se puedan cerrar
todos los centros, aunque insistió en que no se puede dar por descartada ninguna situación. Pero «ata o
momento —explicó este martes tras reunirse con la junta autonómica de directores— ningunha comunidade
autónoma de España o prantexa». En cambio, «hai as certezas do comité clínico de que os centros educativos
son espazos seguros». Llamó a «facer un cumprimento estrito dos protocolos, dentro do marco das medidas
máis restritivas do conxunto de España como son as de Galicia». Pero recalcó: «Non se cuestiona que son
espazos seguros».
Las familias: «No hay alternativa a la educación presencial»
Las familias lo tienen claro, no puede haber clases solo virtuales porque el sistema sigue sin estar preparado
para ofrecer este tipo de enseñanza con garantías de que los alumnos aprendan. Tanto Confapa como Anpas
Galegas -que se reunió hasta la noche para decidir su postura- se manifestaron en el mismo sentido.
La confederación de AMPA Confapa (asociada a Ceapa a nivel estatal) tiene claro que «no hay alternativa a la
educación presencial», tal y como resume su presidente gallego, Rogelio Carballo. Este añade: «No se ha
hecho prácticamente nada para permitir una educación no presencial, por lo menos en las etapas en las que
sería posible». En Confapa le trasladaron al conselleiro, durante su reunión el lunes que «en caso de que se
tuviera que cerrar la educación obligatoria y las etapas de bachillerato y FP» iba a exigir «la totalidad de las 175
jornadas lectivas que por ley tienen que tener los alumnos, de forma presencial, y que podía plantearse ese
período de confinamiento como unas vacaciones intermedias siempre que se considerase prolongar el curso
para recuperar las jornadas perdidas, así como establecer ayudas a las familias en términos de conciliación,
porque evidentemente serían unas vacaciones no programadas».
Entiende Carballo que la situación es diabólica: «Es una elección absolutamente injusta para las familias, en
las que cualquier opción tiene una componente extraordinariamente dañina. Tenemos que elegir entre el
derecho a la salud y el derecho a la educación, porque el sistema educativo no ha hecho una mínima transición
a lo digital casi un año después de comenzada la pandemia».
«Estamos na mesma situación que hai dez meses»
En el mismo sentido se posicionó la otra gran confederación de familias de la escuela pública, Anpas
Galegas: «Non cuestionamos que os centros escolares permanezan abertos, pero cremos que estamos na
mesma situación que hai dez meses, que non se avanzou na formación da comunidade educativa, e que
estamos perdendo sistematicamente un tempo imprescindíble para avanzar cara outro modelo de ensino,
moderno, inclusivo e adaptado á realidade».
A esta opinión hay que sumar la del colectivo que desde principio de curso exige que la asistencia física a las
clases sea voluntaria este año. Se aglutinan en la Plataforma Dereito ao Ensino sen Risco en
Pandemia (Derpa), que ya ha alertado a sus seguidores en las redes sociales del riesgo de acudir a los
centros. Ayer pedían el cierre de las escuelas y la dimisión de responsables políticos que, dicen, juegan con la
vida de los estudiantes.
Protesta en Arteixo
Por su parte, el AMPA del CEIP Novo Arteixo ha escrito a las familias pidiéndoles que secunden una protesta y
que no lleven a sus hijos a clase ni hoy ni mañana dado el alto número de casos positivos que hay en el
colegio. Según explican, la «huelga» sería la manera de «aliviar la presión sanitaria en el centro, así como
hacernos oír y que se tomen las medidas necesarias de manera urgente e inmediata».
Directores de centros públicos reclaman cribados aleatorios
Los directores de colegios e institutos públicos son partidarios de mantener mientras sea posible la docencia
presencial. No obstante, el presidente de la Federación Galega de Asociacións de Directivos de Colexios de
Ensino Público (Fegadicep), Francisco Lires, consideró ayer que, ante el aumento de los casos en la
comunidad educativa, deberían realizarse cribados aleatorios en los centros. «Daríannos unha visión máis real
de cómo están as cousas, porque é evidente que ten que haber xente asintomática que espalla o virus, dado o
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ritmo ao que están a medrar os contaxios», argumentó Lires, que recordó que además no se realizan pruebas
al personal de los centros desde el inicio de curso.
Tanto desde Fegadicep como desde Addiga (la asociación que reúne a directivos de los institutos de
educación secundaria de Galicia) mantienen que las aulas han venido siendo hasta ahora lugares seguros.
«Os contaxios internos son mínimos», asegura Isabel Ruso, presidente de Addiga.
Ruso y Lires también indicaron que en la reunión mantenida ayer con la Consellería de Educación se les
solicitó a los centros más información sobre los protocolos para enseñanza virtual y cómo están funcionando.
«Coido que queren testar cómo está a cousa, se algún alumno quedaría excluído se pechan as aulas...
Entendo entón que é porque a opción está sobre a mesa», apuntó el presidente de Fegadicep, aunque la
representante de los IES gallegos consideró que el mensaje claro de la consellería fue que no se baraja un
cierre de la actividad presencial.
Desde el sindicato de profesorado ANPE consideran que la Xunta no se plantea ese tipo de decisiones en los
niveles no universitarios porque «a consellería necesita un aparcadoiro para os rapaces e eses somos os
centros, a administración pensa que somos un servizo de canguros», dice su presidente, Julio Díaz.
Se mantienen las actividades extraescolares organizadas dentro de los colegios
Pese a las nuevas restricciones en vigor desde hoy mismo en Galicia, las actividades extraescolares que se
presten en el seno de los colegios y en las que participe exclusivamente el alumnado del centro podrán seguir
ofreciéndose.
No será así en lo que toca a otras actividades complementarias que suelen realizar los niños y adolescentes,
como baile, música o deportes fuera de los centros. Además del cierre de gimnasios y centros deportivos
cubiertos, la orden que recoge las nuevas medidas de prevención del covid-19 en Galicia establece el cierre de
los centros autorizados de deportes, así como centros autorizados de fútbol y fútbol sala, pero también el de las
escuelas de música y danza privada y los centros autorizados de ambas disciplinas.

Un 52% de los españoles cree que la educación digital en centros
educativos es regular o deciente, según un estudio
Cataluña ha invertido el 37% de los fondos COVID para la educación digital; Extremadura y La Rioja no han
gastado nada para este tema
MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) El 52% de la población española considera que la educación digital en los centros educativos es regular,
deficiente o incluso muy deficiente, aunque hay marcadas diferencias entre tipologías de centro, pues en los
públicos solo un 26% considera que la educación digital es excelente o buena, mientras que en los concertados
lo considera así un 54% y en los privados asciende al 61%.
De la misma forma, existe una diferencia signicativa por nivel de renta en la percepción sobre la educación
digital. Mientras que las respuestas de la población con renta más baja considera que ésta es deficiente o muy
deficiente en un 33%, la población con rentas más altas solo lo considera en el 12% de los casos.
Así lo concluye el informe 'Cole Seguro: la seguridad de la educación durante el primer trimestre del curso
2020/2021' de Plataforma de Infancia y Political Watch, que da a conocer la percepción ciudadana sobre la
seguridad en las aulas y las medidas implantadas por los centros escolares y las administraciones públicas.
Para la elaboración del estudio, que se ha presentado este jueves, se ha realizado un examen exhaustivo de
más de 10.000 contratos públicos y se ha contado con la opinión de alrededor de 2.500 personas relacionadas
con el ámbito educativo.
Según la encuesta realizada a la comunidad educativa, un 42% de los participantes manifiesta que se han
facilitado equipos informáticos al alumnado para la educación digital, aunque en un 20% de los casos ha sido
insuficiente, y solo un 29% de los profesores asegura que se le ha facilitado equipos informáticos, aunque un
9% de estos lo considera insuficiente.
Otro dato que aporta el informe es que la gran mayoría de los encuestados (82%) afirma que las medidas
adoptadas en el ámbito educativo para adaptarse a la COVID tendrán algún tipo de impacto sobre la salud
mental y el bienestar emocional de los niños.
En cuanto a las medidas adoptadas, el 90% de los centros aseguran que han proporcionado gel hidroalcohólico
suciente para toda la comunidad educativa, en el 88% de los centros se han aplicado medidas adicionales de
ventilación y en el 77% se han establecido grupos de convivencia en todos los cursos, habiéndose respetado
todos o en la mayoría de las ocasiones en un 84% de los casos.
No obstante, el 57% de los centros no ha reducido el número de estudiantes por grupo con respecto al curso
pasado, en un 46% de los centros no se han habilitado nuevos espacios como aulas, y un 60% no
proporcionan siempre o en la mayoría de las veces mascarillas para todo el personal.
Por otro lado, el informe revela que el 82% de las familias encuestadas ha tenido que incrementar su gasto
educativo con respecto a cursos anteriores.
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DISPARIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS COVID POR CCAA
El informe también analiza la inversión realizada por las comunidades autónomas para garantizar el derecho a
la educación a cargo de los Fondos COVID del Estado, revelando que hay bastante disparidad sobre en qué
han invertido las comunidades autónomas estos fondos.
En cualquier caso, el documento señala que las dos categorías que concentran la mayor parte de la inversión
son: la contratación de personal docente (que suma más del 50% de la inversión realizada), seguido de la
educación digital. Si a ello se suma la inversión en obras y en la contratación de personal no docente, la
inversión alcanzaría el 80%.
Pero hay diferencias en el porcentaje invertido por temáticas por territorios. Así, por ejemplo, en La Rioja se ha
invertido el 91,64% de los fondos en contratar profesores, mientras que otras regiones, como Galicia, han
invertido menos del 30%.
También se aprecia esta diferencia en la inversión en educación digital. La norma generalizada ha sido para
adquirir material informático, pero tres regiones han incluido la capacitación digital para el personal docente y
otras tres comunidades han adquirido software para dar clases online.
Aunque la inversión media ha sido del 10%, hay una enorme disparidad entre territorios: Cataluña y Melilla han
invertido el 37% y 27%, respectivamente, mientras que otras como Castilla y León, Andalucía y Baleares no
llegan ni al 2% de inversión en este tema. Y directamente, ni Extremadura ni La Rioja han gastado parte de los
fondos en este tema.
Llama la atención que el porcentaje es mínimo en inversión en elementos de protección, donde la comunidad
que más ha invertido no llega al 23% (Navarra), y donde cuatro comunidades no han invertido nada: Andalucía,
Asturias, Cataluña y La Rioja. Igualmente, las categorías de Materiales y de Transporte no han recibido ningún
fondo por parte de 17 de los 19 territorios analizados.

El teléfono de la enfermera escolar no para de sonar
La pandemia del coronavirus intensifica en extremo las tareas de los profesionales sanitarios en los centros
educativos
MIKEL ORMAZABAL. SAN SEBASTIÁN - 28 ENE 2021
El teléfono de Naiara Cayetano suena en cualquier momento del día, un martes, un viernes o un domingo por
la tarde. Durante la entrevista se hace un paréntesis porque salta la musiquilla de su móvil: ―Kaixo. ¿Él está
bien? ¿Sigue sin síntomas? Muy bien, ahora a esperar a la siguiente PCR. Me volvéis a llamar cuando sepáis
el resultado. Agur, agur‖. Naiara es la enfermera del colegio Aldapeta María de San Sebastián (2.300 personas
entre alumnos y profesores) y acaba de recibir la llamada de la madre de un escolar que ha dado negativo.
Cuando empezó a trabajar hace seis años en este centro solo contaba con una camilla y un botiquín. Hoy, la
pandemia del coronavirus ha intensificado en extremo su trabajo: vigila el cumplimiento de las medidas de
prevención, registra y hace seguimiento de todos los contagios, decide los contactos estrechos que deben
aislarse en sus casas… En España no llegan al millar los centros educativos que cuentan con un titulado
sanitario para realizar estas labores. Las asociaciones y colegios profesionales y el sindicato de Enfermería
denuncian que esta carencia está cargando de una responsabilidad a los docentes que no les corresponde y
está provocando una deficiente gestión de la pandemia en las aulas.
―Actúo siempre de la mano de Osakidetza (el servicio vasco de Salud), pero ahora los centros de salud están
un poco saturados y suelo anticiparme. Por ejemplo, señalo los contactos estrechos de un caso positivo y,
antes de recibir la recomendación de Salud Pública, decido el aislamiento de esos alumnos de forma
preventiva para evitar que haya una propagación mayor del virus‖, explica Naiara Cayetano. El colegio
Aldapeta María ha constatado que un buen protocolo de actuación, supervisado en todo momento por esta
enfermera, está dando buenos resultados. Al comienzo del curso llegaron a promediar unos 30 estudiantes
confinados al día, fue subiendo la curva hasta los 70 y se llegó a un pico de 93 casos a finales de octubre. Esa
cifra se ha ido reduciendo paulatinamente hasta caer significativamente la cifra de alumnos aislados. ―Esto
demuestra que somos muy permeables a lo que pasa en el conjunto de la sociedad‖, asegura.
El virus mantiene alerta a toda la comunidad educativa. ―Una enfermera en la escuela es un valor añadido‖,
afirma Natividad López, presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermeras Escolares
(Amece). ―Hay evidencias científicas de que da muy buen resultado. Ante una sospecha de covid-19, realiza un
triaje, valora si conviene aislar a unos alumnos o cerrar un aula en contacto con los servicios de Salud y hace
un seguimiento de todos estos casos‖. La Comunidad de Madrid, con unos 700 profesionales sanitarios
trabajando en colegios, y Canarias son las regiones que más implantada tienen esta figura que en algunos
países de Europa está considerada una especialidad profesional. En el resto de comunidades autónomas su
presencia es insignificante, coinciden Amece y el sindicato de enfermería Satse.
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Las enfermeras como Naiara ejercen de coordinadora covid, un nuevo rol que se ha creado en todos los
colegios durante la pandemia para hacer de nexo de enlace con los servicios asistenciales y con Educación. En
aquellos donde no existe un técnico sanitario tiene que hacerlo un miembro del cuerpo docente. Amece ha
calculado que en España se necesitarían 16.000 enfermeras escolares para cubrir todo el mapa escolar (hay
unos 38.000 centros educativos en todo el país). Satse ha realizado un estudio económico que cifra entre 16 y
20 euros por habitante y año el coste que tendría desplegar a una enfermera en cada centro escolar. Su
instauración en España, reconoce, es complicada porque ya existe un ―déficit crónico de 100.000 enfermeros‖
en la red de salud nacional.
Aldapeta María, el único colegio de Gipuzkoa con una enfermera en nómina, ha decidido reforzar el servicio
durante este curso con la contratación por horas de otra titulada: ―Si antes de la pandemia se daban cientos de
intervenciones (dolores de cabeza, catarros, heridas, control y seguimiento de niños con patologías
crónicas…), ahora se ha visto que con una persona no es suficiente‖, afirma el director, José María Felices.
En este colegio concertado de San Sebastián todos los alumnos ocupan siempre el mismo puesto en el aula,
en el comedor y en el autobús escolar, y se les recomienda que en el recreo procuren juntarse con las mismas
personas manteniendo la distancia. ―Esto nos facilita mucho la labor de discriminar qué alumnos tenemos que
aislar si surge un positivo o algún alumno presenta los síntomas de la covid‖, explica Naiara. Todos los martes
reúne a la dirección y al equipo covid para presentarles unas estadísticas recogidas en el ―informe covid-19‖ y
ha constatado que ―la mayoría de los positivos son asintomáticos que se han contagiado por un contacto
estrecho en su casa o en la calle. No hay transmisión en el centro‖. ―En el aula no se están dando contagios
porque todos están con la mascarilla durante los 40-50 minutos que dura la clase. Desde la primera semana de
noviembre no se ha enviado a casa a ningún estudiante por contacto en el aula. La única vía de contagio en la
escuela es cuando se quitan la mascarilla en el comedor y para comer el bocadillo durante el recreo. Por eso
les insistimos que no se desprendan de la mascarilla durante más de 10 minutos en ese momento. Los más
peques ya han cogido la costumbre de ponerse formando un círculo en el patio y abrir los brazos en cruz para
separarse unos de otros‖, comenta la enfermera.
―Es una figura imprescindible en los colegios, y ahora mucho más‖, sostiene María Labrador, portavoz de
Satse: ―El 30% de los accidentes infantiles se producen en horario escolar. Su papel es fundamental para una
intervención temprana en este tipo de accidentes y, además, para la detección precoz de problemas de salud
que se presentan durante la adolescencia, como las enfermedades psicosociales, trastornos de conducta
alimentaria, adicciones…‖. Una enfermera en cada escuela es ―una inversión en salud‖, remarca Labrador,
quien apunta otra ventaja: ―La labor de las enfermeras escolares está evitando muchas horas de absentismo
escolar de los menores y laboral de los padres‖.
Satse, el Foro Español de Pacientes (FEP) y el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública (ANPE) han
creado la denominada ―plataforma estatal de enfermería escolar‖ y reclamado a los Ministerios de Sanidad y de
Educación que se extienda esta plaza en todos los colegios para ―proteger la salud del alumnado, profesorado
y del resto de la comunidad educativa frente a la covid-19‖. Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación
Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), incide en que es ―necesario y urgente‖
aumentar el número de enfermeras escolares porque ―los docentes están asumiendo una responsabilidad que
no les corresponde y para la que no están formados‖. El secretario general del Consejo General de Enfermería,
Diego Ayuso, añade que ―el Gobierno central y los autonómicos deben abordar lo antes posible la
obligatoriedad de tener una enfermera en cada colegio que esté adscrita a un centro de salud de referencia‖.
Naiara Cayetano hace a diario un rastreo de los casos nuevos y traslada a Salud Pública y a Educación un
listado de los alumnos afectados, con un breve informe que detalla a qué curso van, si han tenido o no
síntomas, cuál fue el último día que asistieron a clase, cuándo se les hizo la PCR… A menudo tiene que
resolver las dudas que les plantean las familias. No han dado las 9.00, las clases están a punto de comenzar
en Aldapeta María, y vuelve a sonar el teléfono de Naiara. Ahora atiende a una profesora que le comunica que
es positivo: ―Sí, Begoña (es nombre ficticio), luego te llamo para hablar tranquilamente porque tenemos que ver
todos tus contactos estrechos durante las últimas 48 horas‖.
El grupo del PP+Cs en el Parlamento vasco ha presentado este jueves en la Cámara una iniciativa en la que
pide implantar la figura del enfermero escolar en todos los centros educativos de la comunidad autónoma. El
coordinador de Ciudadanos en Euskadi y portavoz de Educación de la coalición en el Parlamento, José Manuel
Gil, explica que esta figura será ―clave como primer escalón de asistencia en caso de caídas, desmayos o
accidentes, y para la formación en hábitos de salud‖ entre los niños.
En la iniciativa instan al Gobierno vasco a convertir la figura del enfermero escolar en la persona de referencia
del centro educativo y en ―nexo de unión entre los diferentes organismos involucrados en la salud de los
escolares, facilitando la puesta en marcha de los distintos programas de promoción de la salud que ofertan las
administraciones públicas‖.
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La convocatoria de becas 2021-2022 contará con 128 millones
adicionales por el impacto de la pandemia
MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) La convocatoria de becas correspondiente al curso 2021-2022 contará con 128 millones de euros adicionales
para responder a la bajada de las rentas provocada por la pandemia del coronavirus, según ha anunciado este
jueves el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y el secretario general de Universidades, José Manuel
Pingarrón, han presidido este jueves la reunión del Observatorio de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento
Académico, en la que han presentado las principales novedades de la reforma del sistema de becas de cara a
la elaboración del Real Decreto de Umbrales para el curso 2021-2022, que establece los requisitos para la
obtención de becas en ese curso.
El departamento que dirige Isabel Celaá ha destacado que el Gobierno continúa con la reforma del Sistema
Estatal de Becas y Ayudas al estudio, "una de las prioridades" del Ejecutivo iniciada en 2018, con el objetivo de
que "lleguen a los estudiantes que más las necesitan, garantizando su acceso y permanencia en el sistema
educativo".
En este contexto, el Ministerio de Educación ha recordado que en la pasada convocatoria se introdujeron
cambios en los requisitos académicos (estableciendo el aprobado como nota de acceso a estas ayudas), se
incrementaron en 100 euros las cuantías fijas y se elevó el umbral 1 de la renta hasta casi equipararlo al
umbral de la pobreza.
A estos cambios, ha añadido las medidas extraordinarias adoptadas para paliar las consecuencias de la
pandemia, como la modificación de los requisitos de reintegros de becas y de concesión de ayudas para no
perjudicar a los alumnos que se hayan visto afectados en sus resultados académicos o la exención de
matrícula para los beneciarios del Ingreso Mínimo Vital.
"Todas estas medidas introducidas en la convocatoria de becas, así como el incremento de la financiación
respecto al curso anterior están encaminadas a atender el incremento de solicitudes que se pueda derivar de
las consecuencias de la pandemia y a abonar el aumento en las cuantías de los solicitantes afectados por la
crisis", ha afirmado el secretario de Estado de Educación.
Otra de las propuestas presentadas en el Observatorio por el Ministerio de Educación y FP y el Ministerio de
Universidades es la reforma de la gestión administrativa que, según ha detallado, permitirá en el curso 20222023 adelantar la notificación de la resolución sobre la solicitud de becas.
"De esta forma, los estudiantes podrán saber antes del inicio del curso si cumplen los requisitos económicos
para recibir o no estas ayudas y planificar así su curso académico. La gestión de las solicitudes es un proceso
complejo que implica a varias administraciones y que requiere cambios de calado en el actual sistema", ha
destacado.
En esta misma línea, para facilitar a los ciudadanos la búsqueda e identificación de las distintas convocatorias
de becas, ambos Ministerios van a proponer a las comunidades autónomas la creación de un portal común que
recoja tanto las iniciativas estatales como las autonómicas. "Se atiende así una reclamación histórica de las
asociaciones de estudiantes", ha recalcado.
Finalmente, ha apuntado que en la reunión del Observatorio se ha recordado que, con la entrada en vigor de la
LOMLOE, se reconoce el "derecho subjetivo" de los estudiantes que reúnan los requisitos necesarios para
recibir las becas, "una de las demandas surgidas en la comunidad educativa tras los cambios introducidos en
2013".

elPeriódico

de Catalunya

La Fundació Bofill implora un hueco para la educación en las
próximas elecciones
La entidad se ha reunido con todos los partidos políticos y les ha planteado un plan de equidad en la
enseñanza de 650 millones de euros
Carlos Marquez Díaz. Barcelona 28 de enero de 2021
Nadie puede negarle a la Fundació Bofill el voluntarismo a la hora de intentar que la política recoja el
guante de las urgencias en materia educativa. A las puertas de unas elecciones, este 'think tank' privado
se ha reunido con todos los partidos políticos para hacerles llegar su diagnóstico sobre el camino a seguir
en la siguiente legislatura. Es un plan de 650 millones de euros con medidas destinadas a acercarse lo
máximo posible a la equidad, evitar la segregación escolar, el abandono prematuro y las desigualdades, y
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a fomentar la formación de calidad. Todo, en un contexto de catástrofe sanitaria que, por lo que se está
viendo, está derivando en una crisis educativa.
Si algo tiene la Bofill es buena educación, correctos modales y palabras bien puestas. Y eso, que sin duda
es una cosa positiva, puede ser una hoja de doble filo cuando el interlocutor es alguien que se dedica a la
política. Ismael Palacín director de la fundación, ha detallado este jueves los pormenores de este
documento que reúne seis retos y 15 medidas concretas. Si bien es cierto, asegura, que el debate con los
cargos públicos ha subido sustancialmente de nivel en los últimos años, el problema es que por mucho
que recojan sus recomendaciones en los programas electorales y les den la razón en todo, nada de lo que
ahí se redacta es vinculante. Como ya van aprendiendo que en la política hay mucho gato por liebre, en
esta ocasión tienen previsto fiscalizar las promesas de los partidos en materia educativa. Se hará a través
de un "comparador electoral", una suerte de prueba del algodón que, como mínimo, y en caso de
incumplimiento, permitirá señalar al infractor con luces y taquígrafos.
Las propuestas no son nuevas. Pero sí lo es, alerta Palac ín, "el momento". "Ahora el cambio es más
importante que nunca porque la pandemia ha sido especialmente cruel con las familias más vulnerables, y
eso se traduce en más brecha educativa". Ya se ha visto a nivel tecnológico, con todos esos hogares que
no han podido seguir las clases a distancia porque no disponen de los medios necesarios. Sus líneas de
actuación son las siguientes: un país sin escuelas segregadas, apoyo educativo para que ningún alumno
se quede por el camino, modernizar el sistema educativo, combatir el abandono escolar y el absentismo,
eliminar las desigualdades educativas vinculadas a las extraescolares y una enseñanza 0 -3 de calidad.
"Es urgente un giro en las políticas educativas y por eso planteamos una inversión estratégica destinada a
los estudiantes y los centros en los que la necesidad es mayor, como también lo es la oportunidad de que
mejoren", ha resumido el director de la Bofill.
Esos 650 millones no se plantean obligatoriamente como un añadido al presupuesto. El Govern ha
invertido este año más que nunca en educación, una cifra, sin embargo, inferior a la media europea
respecto al PIB de la región. Son unos 5.700 millones que, además, en tiempos de covid, se han visto
sumamente alterados en su funcionalidad. Instan a invertir más, p ero sobre todo lo que quieren es que se
gaste mejor. Entre las medidas concretas, planificar mejor la matriculación para evitar que determinadas
escuelas se conviertan en guetos, avanzar hacia la gratuidad real de la escuela pública, sin sorpresas;
fortalecer la figura del tutor, convertido en un mentor del estudiante; aumentar la dotación de los
departamentos de orientación de los centros públicos; acelerar la transformación educativa a través
de herramientas como la rúbrica, o acelerar la digitalización de los centros. Según la Bofill, la mitad de sus
propuestas podrían empezar a surtir efecto en tan solo cuatro años. Ahora solo falta confiar... "Sería un
error -admite Palacín- caer en la ingenuidad, pero por algún sitio hay que empezar".

THE C

NVERSATION

Los estudiantes españoles, ejemplo internacional de
adaptación a un mundo interconectado y globalizado
Javier M. Valle. Director del Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales, Universidad
Autónoma de Madrid
La palabra ―Pisa‖ suena a la ciudad italiana con la torre inclinada. Pero para los profesores es también
sinónimo de comparaciones internacionales de rendimiento académico de estudiantes.
La ―culpable‖ es la OCDE. Desde hace dos décadas utiliza PISA como acrónimo para su Programa
Internacional de Evaluación del Rendimiento –Programme for International Student Assessment, en inglés–
, que valora las competencias lectora, matemática y científica de los estudiantes de 15 años en diferentes
países desarrollados. Ahora ha medido la Competencia Global. En ella, los españoles están por encima de la
media.
Tras 20 años, la OCDE ha ampliado sus análisis y ha valorado en el 2020 lo que denomina Competencia
Global (CG). Últimamente, esta está siendo trabajada prolíficamente. Hace poco se ha publicado el libro
de Fernando Reimers Educación global para mejorar el mundo (2020) y se ha defendido la tesis doctoral de Mª
Paz Menéndez La educación para un mundo globalizado.
La globalización y la internacionalización de los procesos sociales, políticos y económicos a los que ha dado
lugar son fenómenos que han propiciado este auge.
La pandemia ha puesto de manifiesto más que nunca la necesidad de atender a los problemas globales desde
nuestro espacio próximo, pero con perspectiva supranacional.
En los tiempos que corren, las soluciones del estado-nación no tienen la escala adecuada para resolverlos.
¿Hubiera llegado a España la vacuna el 27 de diciembre sin el concurso de la Unión Europea?
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Cómo se define la Competencia Global
Pero ¿de qué estamos hablando exactamente? Toda competencia cabe expresarla con una definición
(desempeño) y unas dimensiones (que, puestas en acción de manera combinada hacen posible, de forma
eficiente y contextualizada, ese desempeño).
La CG se define con el desempeño de desenvolverse en un contexto social de globalización y participar en ese
contexto de forma activa y constructiva, teniendo en cuenta los puntos de vista de diferentes grupos sociales y
culturales.
En su dimensión cognitiva (conocimientos) esta competencia implica conocer los problemas globales
(sostenibilidad, cambio climático, movimientos migratorios, grandes conflictos geopolíticos…) y asumir que es
necesaria para resolverlos una interconexión entre instancias locales, regionales, nacionales y
supranacionales.
Pero también conocer la diversidad de expresiones culturales que presenta la especie humana y asumir, sin
negarlas, una conceptualización de dignidad humana que nos lleva a comprender desde esa dignidad
compartida la igualdad de todas las personas por el valor igual que tienen como miembros de una misma
especie.
Y, del mismo modo, relacionar esa dignidad humana con un marco de derechos inalienables como son los
derechos humanos.
En su dimensión instrumental (destrezas) la CG supone adquirir herramientas tales como el diálogo
constructivo, la gestión adecuada de los puntos de vista en contraste con los de otras personas diferentes o la
resolución de conflictos.
En la dimensión actitudinal (referida a los valores) es preciso desarrollar, como mínimo, una conciencia
profunda de respeto a los demás, de aceptación de puntos de vista distintos –con el límite de que no ataquen la
dignidad humana ni los derechos fundamentales que son intrínsecos a esa dignidad- y de apertura a la
interculturalidad, junto con asertividad y empatía. Se trata de aplicar, en síntesis, el reto de pensar globalmente
y actuar localmente.
España, con 512 puntos frente a los 499 del resto
Según el Informe Español sobre Competencia Global, los estudiantes españoles son mejores en ella que los de
otros países desarrollados. La valoración de la competencia está desarrollada en el informe desde varios
índices tales como los relacionados con cuestiones globales (conocimiento sobre esas cuestiones,
autopercepción de eficacia para resolverlas o iniciativa respecto a ellas), actitudes hacia los inmigrantes,
comunicación intercultural, interés por aprender sobre otras culturas, comprensión de las perspectivas de los
demás, respeto a las posiciones de otros…
En efecto, los alumnos españoles obtuvieron 512 puntos en Competencia Global frente a los 499 de media de
los países del estudio. Una idea más completa de esa posición la encontramos si se compara con otros países.
Conocimiento sobre problemas específicos
En el Informe General de la OCDE vemos que esa puntuación supone la posición 25 entre 65 países. Una
posición mejor si nos referimos a indicadores concretos. Por ejemplo, en el conocimiento sobre algunos
problemas globales específicos como la pandemia España ocupa el puesto 19. Y en la prueba de
conocimientos sobre asuntos locales conectados con temas globales, ocupa la posición sexta sobre 27.
Quiero terminar con uno de los indicadores que me parecen más significativos: en la comprensión de la
perspectiva de otros, España ocupa la novena posición entre 65 países analizados.
Es cierto que todas estas medidas hay que tomarlas con cautela. Las comparaciones deben tener en cuenta
las diferencias de contexto y socioeducativas de cada país. Además, muchas de estas medidas, salvo las de la
prueba de conocimientos, se basan en autopercepciones de quienes responden, que pueden inducir a
descripciones subjetivas.
En cualquier caso, eso afecta a todos los países, por lo que no debe invalidar la conclusión general: el sistema
educativo español prepara bien a sus estudiantes para vivir en un mundo interconectado y entenderlo desde
una perspectiva de globalización.
Algunos factores que representan un importante cambio social en la España de las últimas décadas pueden
estar detrás de estos datos. Uno puede ser la mayor movilidad de sus alumnos, derivada de programas de
intercambio europeos. También la actitud activa hacia la información de las redes.
El escaparate global que supone la web hoy, y que da acceso a la aldea global desde la ventana del ordenador
es, sin duda, una fuente para asumir la interconexión internacional e interiorizar conocimientos y actitudes
relacionadas con la competencia global.
También ha podido influir que el currículo español ha incorporado con fuerza temas globales (cambio climático,
sostenibilidad, energías alternativas…) Pero siempre se puede hace más.
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La nueva LOMLOE tiene una gran oportunidad para hacer, desde un enfoque realmente competencial, una
revolución curricular que coloque los Objetivos para el Desarrollo Sostenible como piedra angular de los
contenidos esenciales que será preciso transmitir a niños y jóvenes. Seguro que con ello la Competencia
Global será aún mejor.

Leer con devoción para escribir con corrección
María Pilar Úcar Ventura. Profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Departamento de
Traducción e Interpretación y Comunicación Multilingüe, Universidad Pontificia Comillas
Hagamos historia: algunas luces de esas que iluminaron el siglo XVIII debieron iluminar también a los
académicos neoclásicos cuando la Ortografía de la Academia de 1741 supuso un compendio sistematizado
que regulaba, como lo hace hoy, la normativa ortográfica del español, elaborada entre la RAE y las academias
correspondientes en Latinoamérica. De ahí su consideración de ortografía panhispánica.
Con dicha compilación se pretendió, y se sigue pretendiendo hoy, fijar las voces y vocablos de la lengua
castellana con toda su propiedad, elegancia y pureza. Su lema ―Limpia, fija y da esplendor‖ continúa vigente en
la actualidad.
Intelectuales de la talla del padre Benito Jerónimo Feijoó, Tomás de Iriarte, Melchor Gaspar de
Jovellanos, José Cadalso o Leandro Fernández de Moratín, junto a importantes traductores como Alberto
Lista y José Marchena, entre otras figuras de gran relevancia, se vieron muy comprometidos y especialmente
vinculados con la academia.
Esta institución, según el artículo primero de sus estatutos, tiene como misión principal velar por que los
cambios que experimente la lengua española, en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes.
También que no se quiebre la unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico para conservar el genio y el
alma propios del idioma –tal como ha ido consolidándose con el correr de los siglos– y establecer y difundir las
normas y sus correcciones para contribuir a su esplendor.
“Pero si mi hijo lee…”
Es un lugar común escuchar: ―Pero si mi hijo lee…‖, como si la lectura fuera la panacea para la buena y
―correcta‖ ortografía. Alguno de mis alumnos me ha llegado a espetar: ―Pues Juan Ramón Jiménez escribía
todo con jota‖. Tal cual. Pero ocurre que no somos el poeta onubense.
Resulta difícil hacer que la propia naturaleza haga que unas personas lean y otras no. Incluso a que unas lean
y también escriban de forma apasionada y artística y otras no. ¿Estamos entonces ante una disyuntiva
fatalista? ¿Será que los hábitos familiares influyen en estos comportamientos? No… O no solo.
Gusta de leer el que ha leído. Pero ¿por qué ha leído? Acaso por predisposición. ¿Y qué podríamos hacer para
despertar el placer de leer entre quienes no han leído ni se sienten atraídos por la lectura? Existe un solo
camino, aunque no garantiza el éxito: es el camino de la disciplina espiritual, el de la educación de la
inteligencia y de los sentimientos.
Si tenemos en cuenta los datos de la Federación del Gremio de Editores de España constatamos que el 31,5 %
de los españoles no lee y que el porcentaje de lectores en 2019 alcanzó un 68,7% de la población. También es
interesante saber qué lee la población que lee.
Poca lectura y escasa escritura
No son quimeras quijotescas las que vengo a proponer. Llevados por la utilidad pragmática, nos vemos
abocados a la escasa lectura y poca escritura, académica y creativa, a pesar de que leyendo y escribiendo
indagamos en los misterios del universo con una lengua que nos permite pensar y actuar fuera de los espacios
cerrados de las ideologías políticas.
Por eso, hay que leer. ¿Pero qué? Desde mi punto de vista, animo a leer de todo. Así lo ratifico en la
universidad: desde un prospecto farmacéutico a la caja de dentífrico; desde el orden del día de la comunidad
de vecinos a los panfletos del metro; desde el anuncio luminoso metropolitano hasta los faldones televisivos. Y,
por supuesto, libros en cualquiera de sus formatos. Leer y escribir. Leer y escribir para compartir experiencias,
opiniones, ideas, anhelos, miedos e ilusiones…
Porque con las lenguas, ortográficamente correctas, va todo un mundo de ideas, sentimientos, tradiciones,
historia… cultura, en una palabra. El español actual, lengua de gran extensión geográfica, que mantiene la
unidad sistemática –gracias a la ortografía– en la infinita variación de sus realizaciones, llega al siglo XXI
fortalecida en la convivencia fecunda desde las Glosas Riojanas.
La importancia de la ortografía
Ahora bien, las palabras actuales adquieren significados y matices variables con lo que dan así origen a las tan
frecuentes equivocaciones: el parapeto lo pone el escudo siempre protector de una ortografía garante de su
sentido auténtico. La ortografía, pues, asegura una claridad de pensamiento, es decir, la estructura de una
efectiva comunicación.
Hoy es muy frecuente sentirse obligado a responder a preguntas relativas a la ortografía: ―¿Cuánto cuentan las
faltas?‖ ―¿Esto para qué sirve?‖ Son inquietud que plantean algunas personas próximas con las que charlamos
y estudiantes poco proclives a la lengua, a la literatura, e incluso a la cultura.
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Escribir con corrección asegura una claridad de ideas necesaria para cualquier acto comunicativo. Más allá de
los avances técnicos que internet nos proporciona para no cometer errores ortográficos, la ortografía facilita la
preservación unitaria de una lengua a cuya evolución han contribuido millones de hablantes y que debemos
dominar.
Un mensaje sin faltas de ortografía ayuda al receptor a comprender su contenido y a evitar ambigüedades y
distorsiones, y de ahí una mala interpretación de las intenciones escritas. La ortografía supone nuestra tarjeta
de presentación al otro sea quien sea.
Dice mucho de nosotros, más allá del ámbito académico o profesional; no importa si nuestra área poco o nada
tiene que ver con lo que se denomina ―letras‖ frente a números o ciencias. El ser humano es sociable y, como
tal, necesita relacionarse en sociedad. Por eso debemos prevenir los deslices ortográficos, reflexionar antes de
expresarnos de forma escrita, tomar conciencia de nuestro pensamiento y hacerlo llegar ―limpio‖ a los demás,
sin ruido ni confusiones.
Por eso, cuidemos la ortografía. Leamos y escribamos. Leer, siempre leer. Para vivir.

MAGISTERIO
Andalucía cambia el proceso de escolarización pero mantiene la "demanda
social"
La Junta de Andalucía modificará el proceso de escolarización para adaptar la admisión del alumnado a la
reforma educativa del Gobierno, pero mantendrá el criterio de la "demanda social" así como los actuales
conciertos con los centros privados.
REDACCIÓN Lunes, 25 de enero de 2021
Los centros concertados, en los que está matriculad el 19,4% del alumnado andaluz, no deben tener ―ningún
miedo‖ a que se acaben los acuerdos establecidos con la Junta de Andalucía, según ha afirmado el consejero
de Educación, Javier Imbroda. La Consejería destaca que en la reforma que aprobará el Consejo de Gobierno
se respetan tres aspectos ―esenciales‖, entre ellos la demanda social, ―entendiendo por tal la prioridad de
elección de centro educativo que una familia desee para la escolarización de sus hijos e hijas partiendo de la
planificación que realice la administración educativa‖.
El decreto ley, una fórmula que se usa por ―razones de urgente necesidad‖, solo recoge ―modificaciones
imprescindibles que vienen obligadas por el cambio en la normativa estatal‖ y ―mantiene inalterados los
principios fundamentales‖ en la admisión del alumnado de la normativa aprobada por la Junta el año pasado.
Entre ellos se incluye la garantía de una oferta suficiente de plazas del sistema educativo público de Andalucía
―en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía‖ y que se continúa prestando especial atención a todo lo
relativo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Educación explica que así se garantiza
una escolarización ―equilibrada‖ de este alumnado mediante una reserva de hasta tres plazas por unidad
escolar, y añade que el año pasado, en el procedimiento de admisión, el alumnado de Educación Especial que
utilizó la reserva aumentó en un 15,5%, según sus datos.
Las principales modificaciones de la Junta suponen reducir de 20 a 14 los puntos por la existencia en el centro
de un hermano, que es la máxima puntuación posible teniendo en cuenta que la reforma educativa,
denominada Lomloe, limita la puntuación máxima por este criterio al 30% de la puntuación que puede tener un
alumno. En Andalucía, con objeto de potenciar este criterio, se le da la misma puntuación que al de proximidad
del domicilio familiar, según recogen las modificaciones previstas.
También se incorpora como criterio de prioridad en la admisión la discapacidad sobrevenida durante el curso
escolar de cualquiera de los miembros de la unidad familiar y se introduce el hecho de que el alumno o la
alumna haya nacido de parto múltiple, a lo que se concede un punto. Además, se otorga al consejo escolar de
los centros públicos la competencia para decidir en el procedimiento de admisión del alumnado, una
competencia que correspondía al director del centro y que la Lomloe atribuye al órgano colegiado, recuerda
Educación.
La normativa andaluza de admisión del alumnado aprobada el 17 de febrero del año pasado fue fruto de ―un
amplio debate‖ con la comunidad educativa y recogió ―la mayor parte‖ de las propuestas del Consejo Escolar
de Andalucía y de otras organizaciones, asegura la Consejería. Esa norma potenciaba el sistema público
andaluz, del que se reconocía el papel ―central y vertebrador‖ en la enseñanza, y el ―relevante papel‖ de la
enseñanza concertada, subraya Educación.
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La orientación profesional es la clave
José Mª de Moya. Director de Magisterio
Mucho se ha escrito y más que se tendrá que escribir sobre la importancia de impulsar y prestigiar la
Formación Profesional. Esta es, sin duda, una de las prioridades que nos hemos marcado como país porque
conecta con la necesidad de reequilibrar nuestro sistema formativo, que es lo mismo que reequilibrar nuestro
mercado laboral y, en último término, nuestro sistema productivo.
Ya sabemos de esa deformidad tan nuestra, tan hispana, con un exceso de población por abajo, con nula o
escasa cualificación, y otro exceso de población por arriba con excedente de titulados universitarios y
posgrados. Hagamos memoria. Mientras en Europa nos avergonzaban con nuestras insoportables cifras de
fracaso escolar, nuestros políticos –acomplejados– se dedicaban a crear universidades en cada capital de
provincia, porque había que democratizar el acceso a la universidad para que no siga siendo un coto de las
élites, etc., etc. En este ambiente, poco espacio había para hablar de la Formación Profesional y casi mejor
porque cuando se hacía era con condescendencia.
Afortunadamente, mucho ha cambiado la imagen, pero sobre todo, la realidad de la FP en nuestro país. Es el
momento de rendir homenaje a las numerosas iniciativas puestas en marcha fundamentalmente desde el tercer
sector y desde la Administración. Fundación Bertelsmann, Fundación Bankia, la Asociación FP Empresa y
muchas otras. Toca valorar el gesto que tuvo el actual Gobierno al denominar a la cartera de Educación, por
primera vez en la historia, como Ministerio de Educación y Formación Profesional y que no quede en un simple
gesto sino que se esté plasmando en acciones de gobierno y, sobre todo, en recursos económicos.
En todo caso, todo esto será lamentablemente insuficiente si no vamos a la raíz del desequilibrio que no es otra
que apostar por una buena orientación profesional en la Secundaria. Podremos tener los mejores profesores de
FP, los centros mejor dotados, el mejor catálogo de cualificaciones profesionales, la mejor conexión con las
empresas… pero como no consigamos que la Formación Profesional sea valorada por los usuarios –nuestros
estudiantes– habremos malgastado esfuerzos. Por eso, me ha alegrado que en las Jornadas virtuales de
Orientación Profesional que se celebrarán los próximos 25 y 26 de febrero y a las que ya se han registrado más
de diez mil estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato, vaya a estar presente también la Formación Profesional.
Aún en perfil bajo, pero es un primer paso.

El PSOE pide que la Junta de CyL no renueve más directores "a dedo"
La ley Celaá cambiará esta forma de proceder a partir de febrero.
ALBA TARDÓN Martes, 26 de enero de 2021
El Partido Socialista en Castilla y León exige al Gobierno autonómico que no lleve a cabo ningún nombramiento
de directores de centros educativos durante el mes de enero en la Comunidad. Según el portavoz socialista de
Educación, Fernando Pablos, es ―absolutamente reprobable‖ la decisión de la Junta de seguir ―nombrando a
dedo‖ a dichos directivos en lugar de “permitir que sean elegidos por los consejos escolares, la comunidad
educativa, el profesorado y los representantes de las familias a partir del 1 de febrero, como marca la nueva ley
de Educación”, expone.
Una nueva manera de realizar este procedimiento que llegará con la aplicación de la Lomloe en vigor desde el
19 de enero de 2021– y que ―supone un avance sustancial en la participación en los centros educativos‖,
expone Pablos. Ante esta situación que los socialistas califican como ―poner al servicio de los intereses de
Pablo Casado el sistema educativo de Castilla y León‖, la Consejería de Educación alega que ―la renovación de
directores de centros públicos es un trámite ordinario que se ha realizado según el calendario previsto (similar
al de otros años)‖.
Periodo de cuatro años
Desde el departamento que dirige Rocío Lucas añaden que la mayor parte de las Comunidades Autónomas ya
lo han hecho (Asturias, Aragón, Baleares, Castilla la Mancha, Comunidad Valencia, la Rioja, etc.), ―permitiendo
así que los directores que quieran renovar el cargo, puedan hacerlo‖, aseguran. De hecho, ―no ha habido
nombramientos, solo renovación de los que tenían que hacerlo y querían‖, insisten, en referencia a lo publicado
en la resolución del BOCyL del 15 de enero de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos de la
Consejería de Educación, que recoge que ―se hace necesario efectuar una convocatoria para que los
directores que finalicen su mandato el 30 de junio de 2021 puedan optar a la renovación del mismo mandato
por otro período de cuatro años‖.
El portavoz socialista de Educación también ha reprochado a la Junta de Castilla y León la publicación, en
diciembre de 2020, de las normas que regulan el acceso a los centros educativos para el curso 2021-22, una
iniciativa que supone anticiparse ―por primera vez a la finalización del año‖ y que responde ―al intento de los
populares de no poner en marcha una buena ley educativa‖, asegura Pablos. Y es que, con la publicación del
calendario del proceso de admisión a finales del año pasado, la Consejería de Educación sortea la ley Celaá y
mantiene en vigor el distrito único. Se salvaguarda así la eterna reivindicación de la patronal de la Concertada:
la libertad de elección de centro por parte de las familias.
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Gómez Trinidad: "En España no existe una crisis de jóvenes, sino de educadores"
Conferencia en Valencia del ex vicepresidente del Consejo Escolar del Estado.
PABLO ROVIRA Miércoles, 27 de enero de 2021
El catedrático de Filosofía Juan Antonio Gómez Trinidad, vicepresidente del Consejo Escolar del Estado entre
2017 y 2020, ha pronunciado una conferencia en el Campus de Valencia-Santa Úrsula de la Universidad
Católica de Valencia (UCV), en la que ha asegurado que hoy en España "no existe una crisis de jóvenes, de los
que tanto se habla estos días, sino de educadores".
"Nos encontramos en un periodo de emergencia educativa y necesitamos educadores que sepan de qué va la
Educación y que sean capaces entregarse a ella con alegría, esperanza y sacrificio. Hay que tomarse en serio
la vocación de educador, tanto los padres como los profesores y los gestores de la Administración".
En opinión de Gómez Trinidad, la sociedad española dando "bandazos", sin tener un "diagnóstico preciso" de
los problemas que atenazan a la Educación: "No somos conscientes de la gravedad de la situación por la que
estamos pasando. Existen en estos momentos algunos indicadores que convierten la situación en preocupante
y eso debe afrontarse".
El primero de esos indicadores es la mencionada crisis de educadores, las "víctimas de los que" son niños y
jóvenes. Por un lado, "los propios padres están desorientados, en general, y ven la Educación de los hijos
como un problema. Hoy se les da todo a los hijos, aunque no se sabe muy bien cómo educarlos. Habrá que
replantearse si darle todo a los niños es la forma correcta de educarlos".
Por otra parte, "entre los profesores hay muchos que están quemados, han perdido la ilusión y el entusiasmo
por su profesión". Además, "a las facultades de Magisterio no van los estudiantes con mejores expedientes, a
diferencia de lo que sucede con Medicina‖.
Para este catedrático de Filosofía, España se encuentra en un momento "clave" en el ámbito educativo y
social: "Tenemos que formar a las próximas generaciones con los valores heredados de la cultura occidental,
que nos llevó la sociedad del bienestar, los derechos humanos, del respeto y de la tolerancia".
"Ahora nos encontramos en un momento de recambio generacional de profesores. Casi un tercio de los
760.000 profesores que hay en España tiene más de 50 años, por lo que es el tiempo adecuado para aplicar
políticas educativas serias y rigurosas ".
El ex vicepresidente del Consejo Escolar del Estado ha afirmado, asimismo, que "la calidad de la Educación no
puede estar nunca por encima de la calidad del profesorado". En ese sentido, ha conminado a los políticos
españoles a "imitar" a los países que han mejorado su situación educativa: "Tenemos un caso muy próximo en
Portugal. Allí los partidos principales llegaron a un pacto de Estado hace diez años y se están desarrollando
políticas educativas estables".

La digitalización puede estar impactando negativamente en
el rendimiento educativo
Un estudio de la Fundación COTEC sobre datos PISA 2018, Tecnología en la educación. ¿Cómo afecta el
rendimiento del alumno?, señala que el alumnado que hace un uso muy intensivo (una o dos veces en
semana) de tecnologías digitales en su aprendizaje obtiene peores resultados que cualquier otro grupo de
alumnos en matemáticas. Con mayor frecuencia se trata de chicos, repetidores, que han reportado ser víctimas
de acoso
Redacción - Diario de la Educación. 26/01/2021
Ahora parece que la digitalización se ha convertido en un mantra obligado por culpa de la pandemia de Covid19, aunque hace años que las diferentes administraciones educativas, estatal y autonómicas, también en otros
países, han hecho de este hecho una piedra angular de su actuación en diferentes momentos. Ya lo hizo José
Luis Rodríguez Zapatero con la compra masiva de tabletas y su programa Educación 2.0 y, ahora, lo ha hecho
de nuevo con la compra masiva de dispositivos para el alumnado que se encuentra en brecha digital.
Pero las evaluaciones de estos proyectos sobre el rendimiento académico de chicas y chicos y su relación con
el uso de estas tecnologías no son tan habituales. Por no decir que no se hacen en ningún momento.
Un grupo de investigadoras, Lucía Gorjón, Ainhoa Osés y Sara de la Rica, acaba de publicar una estudio en el
que, utilizando datos de PISA 2018, ha intentado entender la relación entre el uso de las tecnologías digitales y
el rendimiento del alumnado en estas pruebas, específicamente en los resultados de matemáticas.
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Las noticias no son especialmente buenas. El alumnado que hace un uso muy intensivo de dispositivos en su
proceso de aprendizaje (más de una o dos veces a la semana) obtiene peores resultados que el resto de sus
compañeros que hacen un uso menos continuo. Este alumnado supone, según las cifras que manejan las
investigadoras, un 20% del total de alumnos de 15 años.
Eso sí, quieren dejar claro que hay algunas lagunas en la información que manejan que podrían arrojar más luz
sobre sus resultados, como saber a qué aulas pertenecen estos alumnos (si van a las mismas a las de otros
con mejores datos), quiénes son sus docentes o si estos resultados podrían estrapolarse a otras áreas del
informe de la OCDE como ciencias o lectura.
En cualquier caso, señalan las investigadoras, sus resultados son lo suficientemente robustos como para
apreciarse en todos los países estudiados (22) así como en las 17 comunidades autónomas.
El alumnado tipo con peores resultados según este estudio es un chico, repetidor y, en la mayor parte de los
casos, víctima de bullying.Además, son chicas y chicos de un perfil socioeconómico más alto y se encuentran,
sobre todo, en centros privados, sean o no concertados. A esto se suma que en el caso de ellas, todavía sacan
peores resultados que ellos (en 13 de la 17 comunidades), así como las y los chicos de bajo nivel
socioeconómico, algo que ocurre en 10 de las 17 autonomías.
Los resultados de España para matemáticas en la última edición de PISA fueron de 481 puntos. Sostienen las
investigadoras que si descontamos a quienes hacen este uso más intensivo de las TIC con uso educativo, la
media habría subido hasta los 492 puntos.
Entre las posibles soluciones que plantean, una de las más importantes y obvias es que las políticas de
digitalización de la educación deberían contenerse dentro de un plan integral de implementación en el que,
además, se contemplase la necesidad de evaluar los rendimientos del alumnado para poder implementar
medidas correctoras en dichas políticas.
También una apuesta por la formación del profesorado sería interesante, como también lo sería que hubiera
una comunicación más estrecha entre centros educativos y familias para que los usos de las tecnologías en el
ámbito educativo tuvieran una mayor continuidad entre ambas instituciones.
En cualquier caso, sostienen las investigadoras, «la tecnología no puede sustituir a métodos de enseñanza que
carezcan de una sólida fundamentación».

Otra digitalización de la educación es posible
El Foro Social Mundial de Porto Alegre debate sobre la necesidad de combatir la naturalización de la relación
público-privada en la educación con la mirada puesta en la digitalización de la enseñanza. Formación crítica,
democratización de las herramientas digitales o el software libre son algunos de los instrumentos propuestos
para evitar la dependencia de las grandes empresas como Google o Microsoft.
Pablo Gutiérrez de Álamo. 27/01/2021
La digitalización de las aulas es un hecho. Y desde marzo de 2020 con mayor motivo. Pero ¿puede hacerse de
otra manera a la que se ha venido haciendo hasta ahora? Esta es una de las preguntas que en el día de ayer
intentaron contestar expertos de Brasil, México, Cabo Verde y España durante la mesa Filantrocapitalismo
Digital en Educación, celebrada en el marco del Foro Social Mundial de Porto Alegre.
A pesar de lo rimbombante del nombre, el filantrocapitalismo digital no es otra cosa que la unión de la antigua
filantropía de las grandes empresas, mediada por sus diferentes fundaciones, puesto al día en su relación con
la educación. Ahora, centrado en buena medida en la creación de herramientas y recursos digitales para que la
enseñanza pueda llevarse a cabo. La educación es uno de esos nichos de mercado enormes y cautivo que
desde hace ya años empresas como Google o Microsoft (y un larguísimo etcétera) intentan conseguir con
mayor o menor fortuna. Mientras las administraciones se esfuerzan, más o menos, en aceptarlo o no.
Tal vez uno de los últimos ejemplos de este filantrocapitalismo digital lo viviéramos hace unos pocos meses
cuando el gibante de la distribución y la venta por internet, Amazon, puso sobre la marcha un sistema para
«donar» parte de las ventas que hicieran, a centros educativos de todo el país.
Durante esta pandemia y, principalmente, durante los meses de confinamiento social y cierre de las escuelas
se ha demostrado la imposibilidad de los sistemas educativos para dar una respuesta satisfactoria en cuanto a
equipamiento, redes y contenidos para que la enseñanza fuera posible. Al menos, con ciertos estándares. De
ahí que buena parte del profesorado se haya visto abocado a utilizar herramientas privadas, incluso en contra
del mandato de sus propias administraciones, para hacer posible que la educación no parase en seco durante
semanas o meses.
Expertos como Vera Peroni (del grupo de investigación sobre la relación entre lo público y lo privado en
educación, de Brasil), Rosa Zúñiga (del Consejo de Educación Popular de América Latina), Geo Saura
(docente e investigador de la Universidad de Granada) o Florenço Varela (doctor de la Universidad de Cabo
Verde y miembro del Instituto Paulo Freire) intentaron contextualizar la situación de la educación en diferentes
partes del mundo en relación al papel de las empresas digitales en sus sistemas de enseñanza.
Una situación no especialmente positiva o halagüeña, pero que, creen, es posible enfrentar tanto desde
posturas individuales como desde otras más colectivas. Por ejemplo, Geo Saura proponía hasta siete acciones
diferentes y necesarias para ello: acceso universal e igualitario a la red, alfabetización crítica digital,
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gobernanza digital radical, protección de datos seguro, creación de algoritmos éticos, uso de software libre y
derechos y ética digitales.
Más allá del negocio que pueda suponer para estas grandes empresas ir metiéndose en los sistemas
educativos de formas más o menos discretas, alguno de los expertos, como Vera Peroni, destacaron el papel
que muchas de ellas juegan a la hora de modificar la lógica de la enseñanza, los contenidos del currículo, la
formación docente o las metodologías utilizadas en las aulas.
En España, son varias las comunidades autónoma que incluyen en sus formaciones para docentes
capacitaciones en el uso de herramientas de Google en las aulas (Madrid es un ejemplo de ello, al mismo
tiempo que prohibe expresamente la utilización de otras herramientas que no sean sus plataformas oficiales), o
también las que formalizan acuerdos con Microsoft para el uso de sus desarrollos relacionados con la
educación (como el firmado el pasado mes de diciembre con la Generalitat Valenciana).
En el trasfondo de buena parte de ello, siempre están las dudas sobre el uso de los datos personales de chicas
y chicos (las grandes empresas defienden que esto no es un problema nunca, que no tienen intención de
utilizarlos de ninguna manera) o la creación de potenciales usuarios para el futuro o el trasvase de unos fondos
públicos que, en vez de ser invertidos para la creación de plataformas digitales públicas, acaban en manos
privadas.
Parece, según el relato de los expertos, que una de las bases importantes para poder hacer algo desde la
educación, pasaría porque Internet fuera puramente neutral, o que chicas y chicos, también el profesorado,
pudieran utilizar en buena medida software libre y, por supuesto, ambos colectivos, tuvieran una importante
formación crítica sobre el uso de herramientas digitales, sobre sus riesgos y sobre sus posibilidades.

El nuevo decreto de orientación valenciano divide a parte de
la comunidad educativa
La intención de Educación de cambiar el modelo de atención a los CEIP después de décadas se ha encontrado
con una fuerte oposición por parte de sus profesionales, así como del resquemor de los sindicatos,
principalmente, por las formas en las que se ha hecho. Las direcciones de centros de infantil y primaria
conseguirán, eso sí, ver realizada una reivindicación histórica, tener en plantilla a personal de orientación.
Pablo Gutiérrez de Álamo. 28/01/2021
El jueves 21 de enero los sindicatos se reunieron con representantes de la Conselleria valenciana para abordar
el borrador de decreto que regulará, a partir del curso que viene, un nuevo sistema de orientación educativa y
profesional en la Comunitat valenciana. Los sindicatos no quedaron nada contentos por las prisas en realizar
esa negociación y reclamaron más tiempo. Educación les dio una semana.
En este tiempo y hasta hoy, muchas y muchos profesionales de la orientación, también del trabajo social y de
Audición y Lenguaje han alzado sus voces para criticar un texto que cambiará totalmente el panorama sobre el
que venían trabajando desde hace 30 años.
A día de hoy, en la Comunitat valenciana existe una treintena de Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPE).
Se trata de centros en los que trabajan, como mínimo, personal de orientación educativa, de Audición y
Lenguaje y de Trabajo Social. En algunos también hay fisioterapeutas y en muy pocas ocasiones, algunos
profesionales de la medicina. Todos ellos dan serivicio a los centros de infantil y primaria, puesto que los
institutos tienen su propio departamento.
El texto que ha redactado Educación prevé disolver estos servicios y adscribir a sus profesionales a centros de
educación infantil y primaria. Lo que deja claro es que serían los orientadores y orientadores y seguramente los
AL también. En el aire quedan los profesionales de Trabajo Social. Para equilibrar esta maniobra se ha
anunciado la contratación de más orientadoras y orientadores, que pasarían de 622 hastas 801, con los que
aumentar las plantillas. En este camino, además, desaparecería el complemento que cobran estos
profesionales. Como aclara Mª josé G. Corell, profesional de uno de ellos, en realidad son pocas personas
quienes lo podrían mantener, aquella que tuvieran la plaza fija. En las últimas décadas, comenta (y confirman
desde los sindicatos) no se han consolidade la mayor parte de estas plazas, de manera que serán pocas
personas quienes seguirán cobrándolo una vez publicado el texto.
«Bienvenido sea ese aumento de plantilla», dice Marc Candela, responsable del STEPV, el sindicato
mayoritario en la Comunitat. Para aclarar, después, que con esa plantilla lo que se conseguirá es que, al
menos, la mitad tengan su puesto itinerante para poder cubrir las necesidades de los algo más de 1.000
colegios existentes. Para CCOO también resulta insuficiente y esperan que crezca más en el futuro.
Desde el Colegio de Trabajadores Sociales lanzaron un comunicado muy crítico con la reorganización del
sector y buena parte de las direcciones de los SPE están en la misma línea. Para todos los colectivos
afectados, prácticamente, ha habido una clara falta de interés negociador por parte de Educación. Algo que
subraya Candela desde la parte sindical. A pesar de haber reclamado la constitución de mesas técnicas para
intentar afinar el Decreto, Educación ha convocado una Mesa Sectorial, en las que normalmente se cierran los
temas y no se negocian. «Parece que han metido la directa».
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Para Vicent Manyes, director de un CEIP en la Valencia, además de ser el presidente de la Asociación de
directores de colegios de infantil y primaria a nivel estatal, las medidas adoptadas por el Decreto, incluído el
aumento de plantilla son una buena noticia. De hecho responde a una reivindicación histórica del colectivo.
Desde la Federación de Enseñanza de CCOO decidieron hace unos días realizar una encuesta entre su
afiliación. Según los datos que han enviado en un comunicado de prensa, la mayor parte de quienes han
respondido (65 frente a 35%) están de acuerdo con un cambio de modelo hacia la integración del personal de
los servicios en los centros de infantil y primaria. Esto es así, a pesar de que hasta un 20% de las respuestas
vienen de este mismo personal, aunque en su caso la proporción es inversa, un 70% cree que deberían seguir
los SPE aunque con mayor dotación de personal.
Explica que, por un lado, los SPE tienen horario de mañana cuando los centros, en su mayor parte, lo tienen de
tarde, de manera que el servicio de orientación queda bastante limitado. Por otra parte, como así argumentan
también fuentes de la Conselleria, las y los orientadores podrían conocer más profundamente la realidad tanto
del centro (claustro) como del alumnado, con lo que, en principio, podría mejorar sus actuaciones.
Aunque admite que, como se reivindica desde los servicios, el cambio de la estructura puede reducir la
capacidad de coordinación y la mirada de conjunto sobre un territorio más amplio, Manyes subraya que de esta
manera se pueden evitar discrepancias entre las necesidades de los colegios y los criterios de la dirección de
los SPE que es la que, hasta ahora, finalmente tomaba las decisiones.
Manyes también se muestra optimista con la ampliación de la plantilla aunque espera, primero, que se
materialice tal y como se anunció y, segundo, que pueda ser flexible y atienda a las circunstancia de cada
centro en cada momento (aumento o disminución del alumnado que requiera atención específica) y no tanto
por el número de aulas que tengan en activo en cada momento.
El caso es que estos han sido los temas centrales del desacuerdo entre Consellería y partes interesadas.
Además, claro, de la denuncia de falta de negociación tanto con las direcciones de los SPE, con las que se
reunió hace días Educación para anunciarles su desaparición, y por parte de los sindicatos que, esperan,
podrían negociar algunas ventajas más en esta Mesa Sectorial.
Más allá de las condiciones de trabajo
Para Corell el proyecto de nuevo Decreto supone pasos hacia atrás en la política de inclusión valenciana.
Además de la supresión de los SPE también se contempla la creación de unidades provinciales en las que se
contratará a perfiles diferentes de profesionales que puedan asesorar de forma específica a los centros en
relación a diferentes tipos de discapacidad que tenga su alumnado. Para esta orientadora, esta especialización
supone una visión reduccionista de la inclusión y del papel de la orientación educativa.
Según ella, el nuevo decreto será regresivo en relación al de 2018 entre otras cosas, por la reducción de las
labores que tendrán que desarrollar las y los profesionales en los centros, enfocadas en su práctica totalidad a
la atención de alumnado con necesidades especiales y dejando a un lado a todo el resto del alumnado,
independientemente de sus circunstancias.
Además de esta concreción de la misión de la orientación, Corell también destaca que del texto ha
desaparecido el carácter dinamizador de las y los orientadores en los centros, con la vista puesta en mejorar
las prácticas y la cultura de la comunidad escolar hacia lo que supone e implica la inclusión en cuanto a salir de
una visión más médica y acercarla a una más social y de derechos.
Según fuentes de Consellería, por delante queda la posibilidad de realizar trabajos para afinar el texto y
mejorarlo de cara a su puesta en marcha el curso que viene. Los sindicatos se muestran más cautos en ese
sentido. Lo que parece claro es que se ha tomado la decisión de terminar con un modelo que lleva décadas
vigente y cuya continuidad ya se puso en entredicho en tiempos del PP en la Generalitat.

El pleno derecho a la educación solo puede ser presencial
Nadie cuestiona el valor de la educación online como una herramienta complementaria a la educación
presencial. Pero está claro que un modelo de educación online fuera de la escuela no puede sustituir a uno
presencial, especialmente en las etapas de infantil, primaria y secundaria obligatoria.
Enrique Díez. 28/01/2021
La educación a distancia multiplica la brecha digital, educativa y social
La primera constatación que ha puesto de manifiesto el confinamiento por la COVID19 ha sido la brecha digital,
reflejo y expresión de otras brechas sociales, culturales, educativas y económicas, que a su vez incrementaba.
Alumnado en entornos familiares que les ayudaban cuando podían (1), apañándose a veces con un móvil con
escaso almacenamiento para buscar información, para acceder a aquellas plataformas con las que los centros
y el profesorado mandaban las tareas, haciendo fotos de sus trabajos realizados para así poder enviarlos vía
WhatsApp a su profesorado, en muchas ocasiones, porque no tenían otros medios (2). Lo cual se volvió una
tarea casi heroica cuando se empezaron a enviar videoconferencias grabadas y a organizar videollamadas
colectivas. Profesorado utilizando los medios personales que tenían y multiplicando sus horas de trabajo para
atender personalmente a quien lo necesitaba, familias desbordadas que, además de su situación laboral y
familiar, tenían que dar un apoyo para el que muchas no se sentían capacitadas o no tenían los recursos
necesarios.
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Esta brecha digital se vio incrementada en el ámbito rural, en la denominada ―España vaciada‖, donde la
brecha territorial de desconexión digital es mucho mayor. Según los últimos datos publicados por el Ministerio
de Economía y Empresa, apenas el 38% de la población que vive en la España rural dispone de conexión de
banda ancha de alta velocidad, mientras que en el conjunto del país este tipo de cobertura llega al 80%.
Además, según Eurostat apenas la mitad de la gente que vive en áreas rurales posee habilidades digitales
básicas o superiores; mientras que, en el caso de las ciudades, el porcentaje llega al 63%.
Pero es sobre todo el alumnado de familias más vulnerables y con menos recursos, quien ha visto cómo se
reducía la función compensadora de la escuela. Buena parte de las familias con más necesidades, ―carece de
las condiciones materiales [tecnología (3), conexión a la red, espacio, temperatura, luz, etc.], las herramientas
culturales (habilidades pedagógicas, conocimiento del idioma, formación, etc.), el tiempo para acompañar el
proceso educativo, la estabilidad emocional (por problemas económicos, de salud, habitacionales, etc.) o los
recursos alimentarios necesarios para aprender‖ (Martín & Rogero, 2020), así como su ―capital cultural‖ y su
―lenguaje académico‖ están más distantes a la cultura escolar académica tradicional. Por eso, todos estos
expertos concluyen que la brecha digital se suma, con la educación a distancia, a la brecha social y a la brecha
digital de segundo orden (4) (Fernández, 2020), ampliando todavía más la desigualdad educativa (Martín &
Rogero, 2020).
Las pantallas no son escuelas
Pero hay otro aspecto que es necesario resaltar y que se añade a los anteriores: educar a través de una
pantalla no es educación. La escuela es el espacio donde se trabaja la igualdad de oportunidades, se
desarrolla la educación integral, se opera el proceso de socialización y se combate el fracaso escolar. El
profesorado ha de formarse y actualizarse al máximo con la tecnología, pero no para sustituir la presencialidad
sino para enriquecerla, porque la modalidad online no es educación, sino mero aprendizaje o instrucción, como
ha mostrado exhaustivamente el director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación
Médica de Francia, Michel Desmurget, en su libro La fábrica de cretinos digitales.
Nadie cuestiona el valor de la educación online como una herramienta complementaria a la educación
presencial. Pero está claro que un modelo de educación online fuera de la escuela no puede sustituir a uno
presencial, especialmente en las etapas de infantil, primaria y secundaria obligatoria. El contacto, la relación
directa, la comunicación, la interacción, la convivencia y la emoción son claves y esenciales en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de este periodo de la vida. La educación infantil, primaria y secundaria está ideada
para ser presencial con un alumnado que es menor de edad y está en pleno desarrollo. Donde el rol del
docente, como guía y facilitador, tiene un papel muy relevante en el aprendizaje y la interacción con los otros,
en un contexto socializante, es clave para el desarrollo posterior.
La educación es un asunto humano, no tecnológico. Las investigaciones demuestran que la educación con
tecnología no es mejor, ni disminuye la tasa de abandono escolar, ni mejora la tasa de estudiantes que acaban
con éxito la etapa de escolarización obligatoria y, en cambio, puede tener efectos negativos. Especialmente
la sobreexposición a las pantallas y sus efectos en su desarrollo cognitivo, pues los pequeños se vuelven
inquietos, ansiosos y se aburren en los ritmos más lentos que ofrece la realidad. Es más, hay una relación
entre el consumo de pantallas en edades tempranas y la inatención, la impulsividad y ansiedad, la disminución
del vocabulario, el déficit de aprendizaje, las adicciones, y problemas de vista, trastornos del sueño, obesidad…
Una escuela cerrada agranda las diferencias y ahonda la desigualdad. Las escuelas públicas son el único
espacio común y público que reúne a los diferentes. No hay cursos en línea que enseñen cohesión social,
convivencia, democracia, justicia social o empatía. Las prácticas educativas son también prácticas sociales y
esas se construyen fundamentalmente en los espacios públicos que comparten estudiantes y profesores,
amigos y compañeros, mediante juegos y conversaciones, debates y disputas ocasionales y acuerdos
cotidianos.
Como dice Santos Guerra: ―No hay educación a distancia. Puede haber instrucción, eso sí. No existe
socialización desde la soledad y el aislamiento social. La educación exige comunicación y encuentro. El mundo
virtual no nos permite relacionarnos intensamente, no nos enseña a convivir. El aprendizaje de la ciudadanía
no se puede hacer a través de la pantalla porque a convivir se aprende conviviendo… Se participa de forma
diferente cuando se está presente, cuando conoces y construyes el contexto de la acción‖.
El pleno derecho a la educación solo puede ser presencial
Por eso hemos de garantizar la presencialidad de todo el alumnado a todos los niveles educativos. Como
explica el presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, el diputado Joan Mena: «La educación es
un derecho básico que garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Las desigualdades que
existen en nuestro país provocan que la enseñanza online no asegure estos objetivos. Volver a las aulas no
debe ser una opción, es una obligación política».
Para lo cual es necesario voluntad política. Es decir, es neceario tomar, al menos, cuatro decisiones políticas.
La primera, reducir las ratios escolares (20 estudiantes por grupo-aula en educación primaria y secundaria; lo
recomendado por la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea en Infantil, y 30 estudiantes por aula
universitaria, como establecía el Plan Bolonia) para desarrollar una educación inclusiva. La segunda, aumentar
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proporcionalmente y estabilizar el número de profesorado requerido para ello (5) y dotación del personal
necesario de enfermería, limpieza, educación social, orientación, administración… La tercera, habilitar y crear
espacios públicos amplios, recuperando centros cerrados, reutilizando espacios municipales e instalaciones
públicas… Y, por último y más importante, destinar ―cantidades escandalosas‖ de financiación a la educación
pública, para que las anteriores medidas sean posibles.
El gasto militar en nuestro país ha superado en 2020 los 20.000 millones. Se han destinado 3.750 millones a
las multinacionales del sector automovilístico para relanzar ―su economía‖, mientras que en educación pública
se recortaron 9.000 millones de euros en los últimos años y actualmente la inversión ronda el 4% del PIB,
frente al 4,7% de la UE-15 o al 6,9% de Suecia. Imaginemos por un momento que se reinvierten los 9.000
millones de euros que nos deben de los recortes en educación, a lo que sumamos los 2.000 millones de fondos
COVID que el Gobierno central destinó a educación; y a esto, los fondos europeos específicos para Educación,
de los 750.000 millones de euros acordados en la UE e, incluso, aumentamos con los fondos propios de las
consejerías de Educación de las comunidades autónomas…
Las decisiones e inversiones que hagan las administraciones educativas en estos tiempos conformarán las
prácticas educativas en años venideros. Dejemos de seguir gastando en armamento, recuperemos los rescates
financieros (60.000 millones nos deben los bancos), persigamos el fraude fiscal de monarcas, grandes fortunas
y multinacionales tecnológicas o los paraísos fiscales. Insisto, solo es necesaria voluntad política para
consolidar un ―pacto educativo‖ de todos los grupos políticos que destine recursos suficientes para blindar la
educación pública, convirtiendo así la educación en la prioridad que siempre se proclama y que ponga remedio
a las segregaciones socioeducativas que se han puesto de manifiesto de forma evidente durante esta
pandemia.
1.- En la Comunidad Autónoma de Galicia, en el primer estudio que se hizo durante la crisis del coronavirus a
5.600 familias de escuelas públicas, se detectó que dos de cada tres alumnos tienen que compartir ordenador
con sus padres y hermanos, y uno de cada tres carece de Internet de calidad.
2.- Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre el uso de la tecnología, en 2019, el
11% de los menores de 15 años no tenía acceso a un ordenador. Unicef recoge que el 8% de los menores de
10 a 15 años no disponen de acceso a internet desde sus hogares.
3.- Según el informe PISA 2018, el 5% del alumnado de 16 años no dispone de ordenador en casa, mientras
que un 27% dispone de un ordenador, un 36% dispone de dos ordenadores y un 32% dispone de tres o más
ordenadores. Sin embargo, en el nivel socioeconómico bajo, el 14% del alumnado no tienen ordenador en
casa, mientras que un 44% solo tiene un ordenador. Estas cifras contrastan con las del grupo socioeconómico
alto, donde el 61% dispone de tres o más ordenadores en casa, el 31% dispone de dos, y únicamente un 8%
dispone de un ordenador en casa.
4.- La brecha digital de segundo orden hace referencia al distinto uso de la tecnología según clase social: el
alumnado de familias de menos recursos económicos y culturales, tienden a pasar más tiempo ante el
ordenador y en la red que sus compañeros de clase media y alta, haciendo un uso más indiferenciado,
consumista y pasivo. Mientras que estos últimos, al tener acceso a una oferta más amplia de actividad cultural
y de ocio alternativo y tener entornos familiares con más recursos para controlar y orientar lo que hacen estos
ante las pantallas hacen un uso más variado, selectivo y académico de la tecnología y las redes.
5.- El estudio realizado por el sindicato CC.OO. en mayo de 2020 establecía que serían necesarios un 33%
más de los que hay.
Enrique Díez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Participa en UniDigna y en el
Foro de Sevilla y es coordinador de Educación en IU
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