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Andalucía adapta su normativa a la „ley Celaá', pero mantiene la 

demanda social para acceder a los centros 
El nuevo decreto de escolarización, que será debatido la semana que viene en el Parlamento, no elimina un 
criterio que fue suprimido por la LOMLOE 

EVA SAIZ. SEVILLA - 05FEB 2021 

El Gobierno andaluz, dirigido por PP y Cs con el apoyo de Vox, remitirá la semana que viene al Parlamento 
autónomo la modificación del decreto de escolarización para adaptarlo a la nueva ley de Educación, la 
LOMLOE. Con estos cambios ―mínimos y que no varían los criterios para acceder a los centros― Andalucía 
se convierte en la primera comunidad liderada por los populares que ajusta su marco normativo a la Ley Celaá, 
pese a que su presidente, Pablo Casado, alentó a los suyos a sortear su aplicación, y renuncia, por segundo 
año consecutivo, a introducir el sistema de distrito único, vigente en Madrid. El nuevo texto, no obstante, 
mantiene el criterio de la demanda social dentro de la programación de la oferta educativa, un condicionante 
que se eliminó de la ley estatal. 

El nuevo decreto de escolarización sustituye al que aprobó la Consejería de Educación hace casi un 
año. Aunque en ese momento se aseguró que el texto ―blindaba la libertad‖ de elección de centro por parte de 
los padres, su contenido, como reconoció el propio consejero de Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos), 
incorporaba ―ajustes mínimos‖, sobre los anteriores. Los datos avalan que en Andalucía no existe problema a la 
hora de entrar en un centro educativo. El 98% de las familias ha encontrado plaza en los colegios que había 
demandado como primera o segunda opción, un porcentaje que se ha mantenido muy similar durante la última 
década. 

Los cambios en el nuevo decreto, al que ha tenido acceso este diario, son en su mayoría formales. Se 
mantienen los criterios de prevalencia para acceder a los centros, aunque como novedad se rebaja la 
puntuación por tener hermanos ya matriculados (de 20 a 14) y se incluye entre las prioridades la discapacidad 
sobrevenida durante el curso escolar de cualquiera de los miembros de la unidad familiar y que el alumno haya 
nacido de parto múltiple. 

Llama la atención que se mantenga en el artículo 4 relativo a la programación de la oferta educativa el criterio 
de la demanda social. Este concepto, que desaparece en la LOMLOE, fue incorporado en la anterior ley de 
Educación, conocida como ley Wert, para garantizar que la Administración a la hora de desarrollar la 
planificación escolar tuviera en cuenta las preferencias de las familias. Su supresión de la ley Celaá ha sido 
percibida por un sector de la concertada como un ataque a esta red educativa. 

―Se mantiene porque es el reconocimiento de la prioridad que establecen las familias a la hora de elegir centro, 
es un criterio que garantiza que puedan trasladar a la Administración qué centro quieren‖, explica un portavoz 
de la consejería. Este condicionante, a tenor de los datos de escolarización, apenas es determinante en la 
elección del centro en Andalucía. Las fuentes sindicales consultadas advierten de que se mantendrán vigilantes 
para asegurarse de que la Junta no lo aplica. 

Cesiones a la concertada 

Las principales novedades del decreto de 2020 se mantienen con la nueva adaptación. Hace un año se 
garantizó que en todas las zonas de escolarización existiera un centro público y uno concertado, siempre que 
en esa localidad existiera uno de este tipo, una decisión que afectaba a tres distritos de las capitales de Sevilla, 
Málaga y Granada —los tres con las rentas más bajas de cada ciudad―. En el caso de la capital andaluza, el 
distrito era el Polígono Sur, el más pobre de España. Nadie solicitó plaza en el centro concertado adscrito. Otro 
cambio que sigue vigente, es la garantía de que todos los centros concertados de la ESO estén adscritos a un 
centro de Bachillerato, la mayoría públicos, sin necesidad de someterse a los criterios de admisión. 

Estas concesiones a la concertada y la inclusión de la demanda social soliviantaron a los sindicatos de 
enseñanza que convocaron una huelga contra el decreto el pasado 4 de marzo. Las organizaciones de 
trabajadores están molestas en esta ocasión, según las fuentes consultadas, porque la tramitación de la 
modificación se ha hecho a través de un decreto ley que contiene múltiples iniciativas de ámbitos muy diversos 
y ajenos al educativo, lo que ha evitado que pase por la mesa de negociación. 

Cuando se aprobó la LOMLOE, el presidente del PP aseguró que las comunidades gobernadas por su partido 
dificultarían su aplicación. Andalucía también se sumó a la consigna de libertad de elección de centro, pese a 
que los porcentajes proporcionados por la propia Junta, confirman que en esta comunidad no hay dificultades 
para acceder a los centros solicitados por las familias. 

La comunidad, sin embargo, no se sumó a la iniciativa de acelerar el proceso de matriculación ni adelantó la 
renovación de los conciertos con la concertada, como el caso de Madrid. La Consejería de Educación también 
ha sido reacia a introducir el sistema de distrito único, incluido en el acuerdo suscrito entre PP y Vox para 
investir a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta. Imbroda siempre ha defendido que su partido no 
acordó con nadie la eliminación de las zonas educativas. 
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 GALICIA 

Un plan de bienestar emocional proporcionará recursos a docentes y 

alumnos de Galicia para afrontar la pandemia 
El comité asesor da luz verde al documento desarrollado para garantizar la atención a estudiantes vulnerables 
en un escenario de docencia virtual  

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) –  

Un plan de bienestar emocional proporcionará recursos a la comunidad educativa de Galicia para afrontar la 
"situación de incerteza" derivada de la pandemia y evitar que influya de modo negativo en la convivencia en los 
centros educativos y los resultados académicos.  

En el marco de la reunión semanal del comité educativo, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, 
Román Rodríguez, ha presentado el documento inicial, que desarrollará un grupo de trabajo específico para 
articular herramientas y pautas que permitan afrontar contextos adversos como la crisis sanitaria al 
estudiantado y el profesorado.  

A este respecto, el titular del departamento autonómico de Educación ha explicado que "la capacidad para 
abordar este tipo de situaciones repercute de modo directo en el proceso de aprendizaje". Por ello, ha resaltado 
la necesidad de disponer de una estrategia de atención y profesionales formados que, junto a los estudiantes, 
puedan conseguir que las situaciones adversas se conviertan en oportunidades de mejora a nivel personal y 
del sistema.  

Por otra parte, en la sesión se ha elevado un borrador de instrucción para que los alumnos de centros de 
Educación Secundaria y Formación Profesional (FP) que no pueda regresar a su domicilio entre los turnos de 
mañana y tarde dispongan de un espacio adecuado para comer. Esta medida fue propuesta por el comité 
educativo en la última reunión ante el cierre decretado para la hostelería en la comunidad. Para ello, se han 
analizado los centros educativos que disponen de capacidad para habilitar un espacio provisional destinado al 
consumo de alimentos con ventilación natural y que permita mantener una distancia interpersonal mínima de 
un metro y medio. Así, el consumo de alimentos deberá realizarse de modo individual y solo podrá retirarse la 
mascarilla en el momento en el que se ingieran.  

PLAN DE ATENCIÓN A ALUMNADO VULNERABLE  

En otro orden de cosas, el comité educativo ha dado luz verde al texto definitivo del Plan de atención al 
alumnado vulnerable que organiza procedimientos y recursos específicos para garantizar que estos niños 
reciben la docencia en igualdad de condiciones que sus compañeros si la situación epidemiológica requiere 
que se imparta de modo telemático. De acuerdo con el documento, el trabajo de estos estudiantes se integrará 
en el aula virtual del centro y los especialistas favorecerán sus rutinas de trabajo, su contacto, su interacción y 
su participación diaria con sus compañeros. Además, será preciso ofrecer formación y entrenamiento previo en 
las clases presenciales que permita que estos estudiantes las puedan seguir de modo virtual. 

 

Las competencias digitales «han llegado para quedarse» en 
Educación y esto incluye a las familias en el proceso 
Este tipo de conocimientos «son claves en cualquier desempeño profesional ahora mismo», advierten los 
expertos 

S.F. Madrid 05.02.2021 

Las competencias digitales «han llegado para quedarse» en todo el ámbito educativo, en un proceso que es 
necesario desarrollar y que incluye «no solo a centros, docentes y alumnado, sino también a las familias». Es lo 
que defiende María Jesús García San Martín, coautora del Manual de Competencias Digitales en la Educación, 
que ha editado UNIR a través de su Facultad de Educación. 

Como ha explicado García en una entrevista a Europa Press, «el Manual contempla herramientas para que no 
solo los docentes, sino también los propios centros, se puedan autodiagnosticar y saber de qué punto se parte 
en cada uno, además de ofrecérseles pautas para convertirse en organizaciones competentes digitalmente». 

Del mismo modo que se contempla para centros y profesores, también se abordan las competencias digitales 
del alumnado «para los que, obviamente, van a ser necesarias» y, como novedad, para las familias «que, como 
se ha venido demostrando en estos meses, necesitan de estas competencias para poder ayudar a sus hijos». 
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«Las familias son también importantes, porque todos estamos inmersos en un proceso de transformación 
digital, en el que algunos entornos como éste están un poco perdidos todavía. Pero todos formamos parte de la 
comunidad educativa, el peso de la transformación digital no debe caer solo en los hombros de los docentes», 
ha defendido la experta de UNIR. 

El Manual define varias competencias que se deben evaluar: liderazgo para centros y profesores; prácticas 
educativas; evaluación; colaboración y «networking»; y currículo, «que hay que cumplir», a lo que se suma, en 
el caso de los centros, «las infraestructuras, que son imprescindibles». 

García San Martín detalla que, en esta evaluación, hay seis niveles «progresivos» de competencia, «desde el 
básico hasta el avanzado o de especialista», con un método parecido «al que se utiliza en las lenguas», 
siempre «según el desempeño y la autonomía» a la hora del manejo de las competencias. 

La base «es ir avanzando en el marco europeo», que considera el avance en las competencias digitales como 
«algo trasversal en todas las materias y en todos los ámbitos de la educación, porque nuestros jóvenes van a 
necesitarlo en la sociedad del siglo XXI». 

«Las competencias digitales están para quedarse, son claves en cualquier desempeño profesional ahora 
mismo, pero más en la Educación, porque no debemos perder de vista que es la única profesión por la que 
pasan todas las demás. Estamos obligados a aprovechar la actual situación de crisis para convertirla en una 
oportunidad», ha afirmado. 

Y para conseguirlo, a juicio de María Jesús García, es fundamental «primero, por parte de las administraciones, 
trabajar en equipo y coordinarse, no tener 17 marcos de competencias digitales diferentes, sino uno, para luego 
poder contextualizarlo por las distintas zonas geográficas». 

A ello ha sumado la «formación continua» en todos los ámbitos de la comunidad educativa, «no solamente en 
los centros o en los docentes», sino especialmente entre los propios estudiantes «y en las familias, que son las 
que más deben aprender para poder luego ayudar». «La formación continua nunca es un gasto, siempre es 
una inversión», ha finalizado la experta. 

 

Celaá acomete una reforma integral de la FP con los fondos europeos 
Educación revela a las autonomías parte del Plan de Recuperación enviado a Bruselas, con una inversión de 
casi 5.000 millones en tres años y novedades como la Formación Profesional bilingüe 

CLAUDI PÉREZ. Madrid 05 FEB 2021 

España tiene la tasa de paro más elevada del Atlántico Norte, y las cifras de precariedad laboral más feas en 
ese club de países ricos que se hace llamar OCDE. El mercado de trabajo es el gran talón de Aquiles de la 
economía española, y su reforma es una de las grandes batallas políticas de los próximos tiempos. Pero este 
no es un artículo más sobre la reforma laboral, porque tal vez la raíz del problema no sea el mercado de 
trabajo, sino la educación. El Gobierno español usará la palanca del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia —en plata: los 144.000 millones en fondos europeos en siete años que están llamados a 
modernizar la economía española poscovid— para reformar de arriba abajo la formación profesional y 
conseguir hacer más porosa la frontera que separa el empleo de la formación. Poco se sabe de los planes que 
ha enviado España a Bruselas: apenas las polémicas reformas de pensiones y laboral. Pero un documento del 
Ministerio de Educación entregado a las autonomías desvela los planes de España en ese flanco: el Ejecutivo 
invertirá casi 5.000 millones de los fondos europeos en el periodo 2021-2023 en un plan nacional de 
capacidades digitales, un plan estratégico de impulso a la Formación Profesional y en la digitalización del 
sistema productivo, que incluirán varios reales decretos y modificaciones legislativas. 

Tras poner en marcha la ley de educación el pasado diciembre, la ministra Isabel Celaá ha comunicado este 
viernes a las autonomías esa inyección de fondos, que se llevará a cabo con las comunidades mediante 
programas de cooperación territorial. Aparecen así los primeros contornos del plan de recuperación español, 
guardado bajo siete llaves por el Ministerio de Economía porque está aún negociándose con Bruselas. 

La vicepresidenta Nadia Calviño desveló a los agentes sociales hace un par de semanas los planes relativos a 
la reforma laboral y de pensiones, que desataron una fuerte polémica por el aumento del periodo de cómputo 
en el cálculo de la pensión, que Unidas Podemos rechaza porque provocaría un recorte de las futuras 
prestaciones. Más allá de las ideas generales, esa era hasta ahora la única información del paquete enviado a 
Bruselas entre diciembre y enero, formado por 30 componentes que incluyen cuantiosas inversiones y un 
paquete de reformas al que España se compromete a cambio de ese dinero. En Educación, que capitaliza tres 
de los 30 componentes, la modernización de la FP se lleva la parte del león, con 1.900 millones de euros. 
Celaá tiene en la cabeza esa reforma desde que puso el pie en el ministerio: el presidente Pedro Sánchez 
presentó en julio de 2020 un plan para reformar la FP, pero los fondos europeos permiten elevar la inversión 
prevista casi el 30%, con novedades de calado como la introducción de la FP bilingüe. El resto del paquete se 
centra en acelerar la digitalización del sector y reforzar la lucha contra la desigualdad, con medidas destinadas 
a combatir la pobreza infantil. Estas son las principales líneas del plan. 

1. FORMACIÓN PROFESIONAL. ―El reto principal es un sistema de FP que unifique las acciones de 
Formación Profesional del sistema educativo y las acciones de formación profesional para el empleo con 

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-superado-hogares-espanoles-ninos-edad-escolar-prueba-educacion-online-202006190222_noticia.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-superado-hogares-espanoles-ninos-edad-escolar-prueba-educacion-online-202006190222_noticia.html
https://elpais.com/noticias/isabel-celaa/
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referencia en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales‖, dice el documento, a la vista de 
que España está muy lejos de las cifras europeas: solo la mitad de la población activa cuenta con alguna 
titulación profesionalizante. Educación modificará varios reales decretos, reformará el sistema de convalidación 
de títulos de FP y renovará 60 titulaciones en sectores estratégicos, desde la robótica y los equipos 
aeronáuticos a la biofarmacia, muy centradas en el doble foco del Plan de Recuperación: las agendas verde y 
digital. El ministerio invertirá 725 millones en tres años en reconocer y acreditar las competencias profesionales 
de algo más de tres millones de personas. Convertirá uno de cada 10 ciclos formativos en bilingües con una 
inyección de 520 millones. Y creará una red de centros de excelencia por importe de 200 millones, entre otras 
inversiones —en algún caso de la mano del Ministerio de Trabajo— muy centradas en la digitalización. Países 
como Alemania llevan décadas impulsando la formación profesional, que en España ha arrastrado un estigma 
que se traduce en graves disfunciones en la relación entre el sistema educativo y la economía. El objetivo es 
―el equilibrio adecuado entre los niveles de formación y la capacidad de absorción de las personas formadas‖, 
para tratar de alcanzar un 50% de la población activa con un nivel medio de cualificación y no más del 14% con 
un nivel bajo de cualificación. España está lejos de esos números: alrededor de la mitad de los cuatro millones 
de parados que hay ahora en España no ha terminado la educación secundaria. 

2. CAPACIDADES DIGITALES. Junto con Economía y en una política en la que participan una decena de 
ministerios, Educación protagonizará la ―transición dual‖, digital y verde, con la vista puesta en la digitalización 
del sistema educativo hasta la universidad, el cierre de la brecha de género (los datos revelan que, tras tener 
un hijo, una parte importante de las mujeres trabajadoras reducen sus jornadas laborales o abandonan sus 
carreras, algo que se traduce en una caída de la participación laboral de en torno al 9% respecto a los varones) 
y el impulso de la formación en zonas en declive demográfico. España invertirá 1.385 millones en los tres 
próximos años en esa área. El capítulo más destacado es la digitalización del sistema educativo, con 827 
millones para la creación de casi 240.000 aulas digitales interactivas y 290 millones para formar a unos 
725.000 docentes, y una dotación de 150 millones para entregar 250.000 dispositivos móviles con objeto de 
reducir la brecha digital. Habrá 305 millones para digitalizar la FP, y líneas para la recualificación de 
trabajadores centradas en las pymes. 

3. SISTEMA EDUCATIVO Y DESIGUALDAD. Educación subraya que persisten algunos elementos 
estructurales ―que impiden avanzar con un mayor ritmo en la reducción del abandono temprano de la 
educación y en la mejora de los resultados educativos‖. Las cifras son lacerantes: España tiene tasas de 
abandono escolar temprano en torno al 16%, con la media europea por debajo del 10%. La inversión total 
asciende a 1.648 millones. Las grandes partidas son la creación de 65.000 plazas de educación infantil para 
uno y dos años (671 millones), la implantación en más de 3.000 centros de programas de especial complejidad 
educativa para alumnos en situación de vulnerabilidad (320 millones) y la creación de 1.460 unidades de 
acompañamiento y orientación profesional y familiar, de nuevo para alumnos vulnerables, a la vista de que 
España tiene una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de la UE. Además, se modificará la Ley de 
Educación de 2006 para adoptar un nuevo modelo curricular por competencias clave, y Educación quiere 
activar una reforma ―integral‖ del sistema universitario para reordenar las enseñanzas universitarias, con el 
despliegue definitivo del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

¿Los colegios deberían seguir abiertos en cualquier situación? 
Crece la presión por los brotes y los cierres en otros países 
El Gobierno se niega a volver a cerrar las escuelas, como sí ha hecho Portugal, pero algunas organizaciones 
de profesores lo piden para zonas concretas de alta incidencia: los expertos creen que debería ser lo último, 
pero los brotes han pasado en una semana de 95 a 241 y en una pandemia "no se pueden descartar medidas" 

Daniel Sánchez Caballero / Belén Remacha. 6 de febrero de 2021   

Crece la presión. Cada vez son más voces las que piden el cierre de los centros educativos, o al menos de 
algunos, ante el temor a los contagios de la COVID-19. Aunque en algunas partes de España podríamos haber 
alcanzado ya el pico de la tercera ola, el aumento exponencial de los contagios ha llevado a sindicatos de 
profesores como CCOO, UGT y CSIF a solicitar la clausura, aunque sea de manera temporal, de colegios e 
institutos en algunas comunidades autónomas o al menos en ciertas zonas con una incidencia especialmente 
alta. Esta semana UGT pedía que los protocolos se adaptasen a cada colegio. Remarcaban que, aunque su 
apuesta es la enseñanza presencial, para que sea inclusiva, equitativa y de calidad, "en momentos críticos 
como éste deben primar la salud y la seguridad del alumnado y los docentes, siendo necesaria una revisión de 
la situación particular de cada centro". 

Pero los responsables sanitarios y educativos se mantienen firmes, al menos por el momento: las escuelas son 
seguras, insisten, y sería peor el remedio que la enfermedad. Lo afirmó la ministra de Educación, Isabel Celaá, 
el pasado miércoles en una entrevista en este diario: "La presencialidad tiene beneficios para niños y jóvenes 
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que son insustituibles", explicó, y que estos "no pueden compararse con eventuales riesgos", razón por la que 
se ha llegado a un "consenso con las comunidades autónomas de mantener los centros abiertos lo máximo 
posible". 

Cerrar centros, conviene la administración, será la última opción. Esta situación contrasta con la de otros 
países como Portugal o Reino Unido, donde las aulas sí se han clausurado. En España, sin embargo, esta 
opción parece casi un tabú que en este momento solo se contempla junto a un confinamiento domiciliario. 

Las cifras oficiales parecen haber dado estos meses la razón a las administraciones, sostienen los expertos, 
que avalan la afirmación de que el daño de cerrar y perder la presencialidad en la educación puede ser mayor 
que el beneficio de cerrar. Pero los datos van escalando. El informe semanal que publica el Ministerio de 
Sanidad cifraba el viernes 22 de enero en 95 los brotes detectados en centros educativos; para el viernes 29 ya 
eran 241; y este 5 de febrero 413, un récord desde que se registran. Son más que los identificados en 
residencias (161) y en el entorno laboral (270), casi igual que en el ámbito social (407) y menos que en el 
familiar (547) y entre los considerados "mixtos" (707). Un estudio de la revista Nature situaba como lo segundo 
más efectivo para frenar la transmisión de la primera ola haber cerrado los centros educativos, pero lo primero, 
más que eso, había sido clausurar "los lugares donde la gente se reúne en cantidades pequeñas o grandes 
durante un tiempo prolongado, incluyendo tiendas, restaurantes, reuniones de 50 personas o menos y trabajo 
presencial". 

La situación difiere mucho entre comunidades autónomas, según Educación. En Euskadi las aulas cerradas se 
han multiplicado por 12 desde la vuelta de Navidad, y en Castilla y León por 11 en la última semana. En 
Catalunya, una de las comunidades que más y mejores datos desgranados ofrece sobre la cuestión, los grupos 
confinados se han más que duplicado en las últimas dos semanas. 

Correas de transmisión 

La incidencia no solo ha crecido en las escuelas, sino en toda la sociedad: la del 6 de enero estaba poco por 
encima de 300 casos acumulados; la semana pasada, algo por debajo de 900. La clave, explican expertos, es 
que los colegios no están multiplicando los contagios, sino que reproducen la situación de su entorno o incluso 
actúan como elemento de contención. "Las escuelas traducen lo que sucede de puertas afuera, si hay más 
incidencia fuera, llegarán más niños contagiados en las escuelas", explica el pediatra y epidemiólogo Quique 
Bassat. "Si hubiera más casos me preocuparía, pero que se confinen más aulas no quiere decir que estén 
pasando cosas peores, sino que los protocolos están funcionando, se detectan casos y se clausuran aulas". 

Bassat sostiene que los centros son seguros, en una línea similar a la de Toni González, portavoz de la 
Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Públicos Fedadi o Vicent Mañes, su homólogo de los 
centros de Primaria en Fedeip. Al menos todo lo seguro que pueden serlo. "Creo que los padres pueden estar 
tranquilos. Yo lo estoy", recuerda el pediatra, aunque entiende la preocupación "por la situación general del 
país". Mañes confirma que "casos de contagio en la escuela no se dan, o si se dan es residual", una impresión 
similar a la que tiene González. Bassat esgrime el que para él es el argumento definitivo: "Hay más contagios 
durante las fiestas, cuando los niños no van a las escuelas, que durante las clases", afirma. 

El expresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) Pere Godoy no lo tiene tan claro. "Es 
imposible afirmar que las clases son seguras, o como mínimo muy difícil", contesta el también jefe de vigilancia 
en Lleida. "No porque los niños sean supercontagiadores como se decía al principio de la pandemia, sino 
porque son personas, si contraen el virus lo llevan a casa como cualquier otra, en su caso además muchas 
veces de manera presintomática o asintomática", sigue, "y no se puede negar que cualquier lugar en el que se 
agrupa gente, sea un centro escolar u otro de otro tipo, puede actuar de centro centrifugador al resto de la 
comunidad. También hay franjas de edad: ya hemos visto que el segmento de 3º de la ESO a Bachillerato tiene 
mucha interacción social y es más difícil de controlar", afirma. 

Quienes presionan por el cierre afirman que es difícil encontrar lo que no se está buscando. Francisco Javier 
Pérez Soriano, profesor de Secundaria y experto en salud laboral, explica que el problema es que en los 
centros no se está haciendo cribado y el alumnado tiende a ser, en buena medida, asintomático, de manera 
que no se detectan los posibles positivos. Pero luego sí se está detectando en padres o abuelos. "El orden de 
detección en este caso es fundamental. Si se detecta primero al alumnado (cosa difícil al ser muchos de ellos 
asintomáticos), y posteriormente se detectan a los progenitores, el origen del contagio es escolar, pero si la 
situación se produce al revés el origen del contagio se considera familiar cuando el origen en realidad es el 
mismo", escribe. 

En un sitio parecido empiezan a estar los sindicatos docentes. Las secciones de Extremadura, la Comunidad 
Valenciana y Andalucía de UGT han pedido el cierre temporal de los centros. CSIF, parecido. CCOO ha 
publicado un informe en el que solicita la implementación de sistemas educativos 'online' en aquellos 
escenarios que presenten una elevada tasa de contagios de COVID-19. Las familias no llegan ahí todavía de 
manera colectiva, explica Mari Carmen Morillas, portavoz de la principal asociación, Ceapa, aunque las 
peticiones a título personal o a nivel de AMPA van llegando, confirman los directores. El absentismo también 
parece crecer, a falta de datos oficiales: el ejemplo extremo es La Línea de la Concepción, en Cádiz, donde 
más del 90% del alumnado dejó de acudir a clase tras Navidad. 

¿Un tema tabú? 

¿Ha llegado el momento de plantearse un cierre o al menos hablar del tema? Godoy cree que "los tabús en 
investigación epidemiológica no son buenos. Las cosas se tienen que poner siempre en el ámbito de las 

https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0.pdf
https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0.pdf
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evidencias científicas, y en este contexto no cerrarse a ninguna posibilidad". Por eso, está a favor de ponderar 
que "los colegios tienen un papel social importantísimo y cerrarlos se tiene que reservar a situaciones 
extremas, no sería muy aceptable que se cerrasen antes que los bares, por ejemplo. Pero nunca se debe 
descartar. Descartar medidas es negativo, más una a la que se ha recurrido en lugares de Alemania o 
Inglaterra". 

Bassat ve factible que "en algún momento tengan que cerrar, pero como último paso antes del confinamiento 
absoluto poblacional", y ni siquiera en ese caso está 100% seguro de que deba hacerse. "Pero me parecería 
razonable que lo hicieran. Eso sí, no antes las escuelas que los trabajadores o el resto de la población", 
defiende. Según opina este pediatra, no tiene sentido clausurar las escuelas si luego los jóvenes van a estar a 
su libre albedrío por la calle. 

La clave podría ser cambiar la mirada y plantear cierres más quirúrgicos. Godoy opina que no tiene por qué ser 
una medida generalizada, como lo fue en marzo: "Puede aplicarse a centros concretos con muchos casos, o en 
municipios o comunidades con tasas altísimas. Igual cerrar un centro, o varios, durante dos periodos de 
cuarentena, ayuda a reducirlas. E incluso pensando que eso quizá es más positivo para los alumnos y 
profesores que andar abriendo y cerrando intermitentemente. Tiene que ir acompañado de que se entienda lo 
que significa que una escuela se cuarentene: el menor luego tiene que estar aislado en casa en las medida de 
las posibilidades". 

 

Una semana entre siete colegios y casi 200 kilómetros de 
esfuerzo extra 
Docentes con plaza itinerante reparten sus horas según las necesidades de los centros 

SARA PÉREZ. LA VOZ 07/02/2021 05:00 H 

 Alejandro Gorgal se refiere a su coche como «el de los locos». En su maletero, siempre hasta arriba, guarda 
dos maletas: la de las lenguas y la de las mates. Gorgal es profesor de pedagogía terapéutica en las siete 
escuelas unitarias que comprenden el centro escolar agrupado de Coristanco, Santa Comba y Lañas. Cada 
semana, la distancia que recorre de un colegio a otro nunca es inferior a los 200 kilómetros. Y en algunas 
jornadas, como las de los martes y jueves, el docente de 28 años acude a tres escuelas diferentes. «De nove a 
once da mañá estou en San Cristovo e logo marcho para Lañas, en A Baña. Alí imparto unha clase de tan só 
unha hora e xa ás doce e media chego a Santa Comba para comezar outra», explica con la facilidad de 
recordar una rutina habitual para él. 

Y es que hay vocaciones a las que resulta imposible silenciar, y la de Alejandro Gorgal, la que siente por la 
docencia, se intuye en el primer minuto de conversación. Se convirtió en una realidad con tan solo 24 años, 
cuando consiguió plaza en el CEIP de Santa Comba. Ahora, su día a día rueda sobre el refuerzo que 
proporciona a los alumnos de 3 a 7 años de estas escuelas con necesidades específicas. «Trátase dun reforzo 
dos contidos que teñen que ver coa súa aula ordinaria. Por exemplo, problemas no recoñecemento de letras ou 
dificultades no eido das matemáticas», indica Gorgal. Acude todas las semanas a todos los centros, y el tiempo 
que pasa en cada uno de ellos se distribuye en función de las necesidades de los niños en cada momento. 

 Una situación similar vive Nuria Álvarez, profesora de audición y lenguaje con plaza definitiva itinerante. Su 
centro base está en Meira, donde pasa tres de los cinco días de la semana, pero se desplaza también a Pol, al 
CEIP Rosalía de Castro. Álvarez representa esa mano amiga que presta apoyo a niños con dificultades de 
articulación en el habla, trastornos del desarrollo o problemas a la hora de hablar y escuchar. «Concentro esos 
dos colegios porque hay necesidades en ambos sitios y no se considera necesario que esté a tiempo completo 
en mi centro base», explica, pero es una situación que puede cambiar en cualquier momento. Porque estas 
plazas se adaptan a las necesidades de los tiempos. 

Lo que para unos podría resultar un inconveniente, los kilómetros semanales, para Gorgal y Álvarez tan solo es 
un pequeño esfuerzo. Ven muchas ventajas en ello. «Yo estoy contenta, mucho. Rompes con la rutina, la 
semana se pasa volando, conoces otras realidades de centros y otros problemas de alumnos diferentes», 
comenta Nuria Álvarez. Aprendizaje y beneficio, agrega. 

Un entorno rural 

Los dos desempeñan su labor como docentes en colegios de localidades rurales. Y es justo ahí donde Gorgal, 
siempre que pueda, quiere continuar impartiendo sus clases. ― Si sigo en el mismo lugar, estaré encantado. Me 
gusta mucho el campo, creo que el trato es muy diferente al de las ciudades. Hay más proximidad a la hora de 
trabajar con ellos ‖, explica. También en ese grupo de edad, de tres a siete años (todos Infantil y 1.º y 2.º de 
Primaria): ―Me motivó mucho. Allí tienen ganas de aprender cosas nuevas ‖. 
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No son los únicos profesores itinerantes de sus centros. En el caso de las escuelas unitarias de Coristanco, 
Santa Comba y Lañas, los docentes de Música, Inglés y Educación Física también se desplazan como mínimo 
a dos escuelas por día. En el colegio de Nuria Álvarez, a la titular de Religión le sucede lo mismo. 

Compensación 

Y aunque para ellos no supone un problema el peregrinaje de centro a centro, la Consellería de Educación les 
compensa por ese esfuerzo extra que realizan. Aparte de pagar el kilometraje, les corresponden horas libres. 
Que Gorgal ocupa como secretario de las escuelas unitarias. 

  

Los planes de China para transformar su mercado laboral en 
2030: ¿qué hará España? 
Un nuevo informe de la consultoría McKinsey traza una línea de ruta para dar respuesta a los grandes 
problemas que traerá consigo la automatización del empleo 

 Enrique Zamorano. 07/02/2021  

Hasta 220 millones de trabajadores de China, lo que viene siendo el 30% de su fuerza laboral, van a necesitar 
recualificarse y cambiar de ocupación para el año 2030. Esta es una de las grandes conclusiones que se extrae 
del nuevo informe de la consultoría global McKinsey presentado a finales del mes de enero sobre el impacto 
que tendrá la automatización del trabajo y la digitalización de la economía en el país asiático, sin duda una de 
las grandes superpotencias que ejercerá de punta de lanza de la transformación en el mercado laboral 
hacia una economía posindustrial basada en un sistema de educación continua que permita recualificar a sus 
trabajadores para acceder a los nuevos puestos que nacerán con motivo de esta transición. 

 Los investigadores de McKinsey pronostican que a la desaparición de empleos también le seguirá la creación 
de muchos otros: la demanda de técnicos en innovación y desarrollo podría aumentar un 46%, seguido de 
profesionales cualificados (un 28%), personal en el sector servicios (un 23%), trabajadores manufactureros (un 
27%) y empleados en la construcción y el sector agrícola (un 28%). A la hora de hablar de habilidades 
profesionales, las más físicas y manuales podrían caer en torno a un 18% mientras que las más puramente 
tecnológicas podrían llegar a crecer un 51%. También vivirá una expansión la demanda de competencias más 
emocionales, como el trabajo en equipo y la empatía, las cuales podrán crecer entre un 18 y un 51%, 
fundamentales en el sector servicios y a nivel interno de las organizaciones para cumplir objetivos. 

 ¿Cómo han de abordarse todos estos cambios tan sustanciales? "Las políticas públicas, los líderes 
empresariales y las personas en general deben centrarse en dos frentes", explica Jonathan Woetzel, director 
del McKinsey Global Institute (MGI) en declaraciones exclusivas a El Confidencial. "El primero consiste en 
mantener y ampliar los beneficios obtenidos a raíz del crecimiento continuo de la economía y la productividad a 
partir del dinamismo empresarial, la inversión económica en el sector tecnológico y de la innovación, así como 
enfocarse en el crecimiento del empleo y crear oportunidades. El segundo trata de abordar los desafíos a los 
que se enfrentarán las personas y trabajadores, especialmente los que se vean más afectados por esta 
transición". Es precisamente aquí donde entra el papel de la eduación. 

Woetzel subraya que las empresas privadas deben tener la iniciativa para promover este gran sistema 
educativo que dará formación no solo a los niños, jóvenes y adultos, sino también a los trabajadores que se 
verán obligados a abandonar sus puestos de trabajo. "Creemos que el sector privado, no el Estado, tendrá que 
ser el impulsor de este cambio educativo a través de la inversión en innovación", recalca. 

Los frentes de China y Europa 

Uno de los grandes problemas para China a la hora de implementar esta serie de cambios es que ya viene 
experimentando una transformación demográfica. En primer lugar, el envejecimiento de la población, que se 
espera que aumente a medida que vaya avanzando la década, y en segundo lugar la emigración del entorno 
rural al urbano. Estos migrantes podrían llegar a 331 millones en 2030, según McKinsey. La dificultad añadida 
es que la mayoría de ellos terminan en empleos mal pagados y poco cualificados, por lo que resultará mucho 
más difícil formarlos en esta serie de nuevas habilidades sin dejar a nadie atrás. 

Algo parecido sucede en Europa que, además, es uno de los continentes más afectados por la crisis sanitaria, 
y por ello también quedará resentida su economía una vez esta termine. "Nuestra investigación muestra el gran 
impacto que ha tenido el coronavirus en los mercados laborales europeos", reconoce Woetzel. "Pueden pasar 
años hasta que el empleo vuelva a niveles previos a la crisis. Pero no solo la pandemia será lo único que 
afectará al futuro del trabajo en el continente. También la automatización requerirá que todos los trabajadores 
adquieran nuevas habilidades, independientemente de si necesitan o no cambiar de ocupación. Si bien algunos 
podrán encontrar empleos similares, es posible que 21 millones tengan que cambiar de sector". 

  

"Europa puede sufrir una escasez de trabajos cualificados para cuando la pandemia acabe a pesar de la 
automatización", prosigue el director de la consultoría. "Una razón es la disminución de la oferta de la mano de 
obra: la población europea en edad de trabajar probablemente se verá reducida en 13,5 millones de personas 
por el envejecimiento. El 22% de las actividades laborales actuales, equivalente a 53 millones de trabajos, 
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podrían ser automatizadas en 2030. Afortunadamente, una gran parte de estas pérdidas de empleados podría 
compensarse con el crecimiento en sectores como la innovación tecnológica y la educación". 

¿Y en España? 

Si extrapolamos las predicciones, análisis y propuestas de McKinsey a España, es evidente que partimos de 
una situación muy desfavorable respecto a las potencias europeas vecinas. Nuestro país va a ser uno de los 
que más van a salir perjudicados económicamente de la pandemia, sumado al hecho de que antes de ella el 
mercado laboral estaba caracterizado por una alta rotación y precariedad. Un informe reciente de Intermón 
Oxfam predice que cerca de 5,1 millones de personas en España podrían entrar dentro del umbral de pobreza 
severa después de la crisis sanitaria, muchos a causa del desempleo generado por el cese de actividad o el 
cierre de los negocios. Mientras tanto, los más ricos ya recuperaron sus pérdidas causadas por la pandemia y 
continúan adquiriendo más capital. Por ello, la desigualdad es y continuará siendo uno de los grandes 
problemas de nuestro país, y esto evidentemente afectará muy negativamente a toda esta transformación en el 
mercado laboral que ya está en marcha. 

"El impacto de la transformación tecnológica no es directo, está mediado por cómo son las sociedades, el papel 
que realizan los agentes sociales, la negociación colectiva...", explica a este diario Carlos Gutiérrez, secretario 
de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo del sindicato Comisiones Obreras (CCOO). "Cuanto más 
robustas sean las instituciones, tanto privadas como públicas, más se podrá amortiguar ese impacto con la 
aparición de otras oportunidades laborales y la intención de no dejar a nadie atrás. Ya lo hemos visto en Japón 
o Alemania, dos de las potencias del mundo que más han avanzado en torno a estos procesos y que no han 
registrado índices de desempleo masivos, sino que ha habido un cambio en la composición de estos trabajos y 
han sabido adaptarse de manera armoniosa a los cambios". 

Gutiérrez repara en los "graves problemas estructurales" que tiene nuestro mercado de trabajo, "con una 
altísima rotación que desincentiva a las personas a adquirir formación y así encontrar la estabilidad laboral y 
salir de la precariedad". Para él, el peor escenario posible es que "hubiera un gran colectivo que no se sintiera 
incluido en esta transformación", de ahí que haga falta por parte de las instituciones, agentes sociales y 
empresas privadas "hacer un esfuerzo para evitar que la transición deje atrás a los trabajadores más afectados 
por el cambio". 

El sentido de lo colectivo 

Mirándolo desde el lado positivo, la tecnología no tiene por qué venir a reemplazar la mano de obra humana, 
sino solo sustituir ciertas tareas repetitivas dentro de los procesos productivos. Y esto, a su vez, conllevará un 
importante salto en los niveles de productividad, ya que las empresas serán más eficientes y, por tanto, 
aumentarán la calidad de sus servicios así como la rentabilidad que obtienen por ellos. "Es algo que no viene 
desglosado en los datos de este tipo de informes, pero se prevé un aumento notable de la productividad con 
esta transformación", asevera el secretario. "Lo que habría que hacer sería reflexionar sobre cómo se pueden 
repartir esos incrementos de beneficios, ya sea para acometer mejoras salariales o reducciones de jornadas". 

 Y luego, obviamente, está el tema de los impuestos. ¿Llegaremos a un escenario en el que las máquinas 
tengan que pagar un tributo por su actividad? Se trata de un largo y espinoso debate que aún está muy en el 
aire, pero lo que sí que está claro es que para no dejar a nadie atrás e invertir en programas de formación para 
la recualificación de los profesionales hará falta una recaudación tributaria potente. Además, es uno de los 
temas que más fervor ha despertado estos últimos días en las redes sociales a raíz de la evasión fiscal a 
Andorra que llevan a cabo muchas estrellas de YouTube. 

"No existen salidas individuales, o avanzamos todos o va a ser muy difícil avanzar", defiende Gutiérrez. 
"Estamos llegando a unos términos de individualismo que no son nada buenos para la sociedad", afirma, en 
alusión al caso de los 'youtubers'. "Por supuesto que nuestro sistema fiscal tiene grandes problemas, España 
debería avanzar en su reforma, pero creo que si persiste el individualismo capitalista en el que nos 
encontramos no llegaremos a nada como sociedad. Hay que profundizar en el sentido de lo colectivo, que por 
cierto está muy extendido en las sociedades asiáticas, pues no saldremos adelante si no colaboramos todos. Y 
para ello, hay que hacer una labor pedagógica para educar en el valor de la solidaridad y que todo el mundo 
contribuya dentro de sus posibilidades para sostener las prestaciones públicas y una serie de medidas para 
combatir la desigualdad, como viene a ser la renta mínima". 

 Precisamente, ese individualismo es el que conduce a que tengan más poder e influencia las opciones 
políticas populistas y más radicales en cuanto a ideología, como reconoce el secretario. Pues como se intuye, 
no podremos llevar a cabo estas transformaciones en nuestro modelo productivo si existe una fuerte 
desconfianza en las instituciones. En casos extremos, podríamos caer en el riesgo de devenir en una sociedad 
más totalitaria. "Presiento que hay una cierta complacencia entre determinados sectores de la población a que 
los sistemas se conviertan en más autoritarios, como si hiciera falta la figura de ese 'cirujano de hierro' que 
ponga orden", concluye Gutiérrez. "En estos momentos de cambios tan profundos y drásticos, urge una 
reforma de las instituciones para dar respuesta a los problemas y aportar seguridad y certidumbre a las 
personas". 

https://twitter.com/AlixDeRojas
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El curso de la pandemia elevó los aprobados a máximos históricos 
Solo repitió uno de cada 10 alumnos en secundaria. El fuerte aumento de la promoción fue general, incluso en 
autonomías como Madrid que se opusieron a la flexibilización de las reglas 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 08 FEB 2021 

El curso pasado, marcado por el cierre durante tres meses de los centros educativos como medida de 
emergencia para frenar la primera ola del coronavirus, terminó con la mayor proporción de aprobados que se 
recuerda. Las autoridades educativas decidieron flexibilizar las normas que regulan la promoción de curso para 
compensar las graves dificultades que afrontó el sistema educativo al reinventarse de la noche a la mañana en 
la modalidad a distancia. El resultado fue que la tasa de aprobados subió hasta 10 puntos en algún curso 
(como segundo de Bachillerato), más de lo que lo había hecho a lo largo de una década, según las estadísticas 
oficiales a las que ha tenido acceso EL PAÍS. 

La comunidad educativa y los expertos creen, en general, que la decisión de facilitar la promoción fue acertada, 
aunque reclaman más programas de refuerzo. La OCDE lleva tiempo pidiendo a España que reduzca la 
repetición porque lo considera un recurso pedagógico poco eficaz y caro. Y la nueva ley de Educación contiene 
medidas para hacerlo. El 28,7% de los alumnos españoles de 15 años había repetido al menos una vez en 
2018, frente a la media del 11,3% en los países desarrollados. 

El aumento de los alumnos que pasó de curso fue histórico: solo repitió uno de cada 10 en secundaria. Y fue 
generalizado. Se produjo incluso en comunidades del PP que se opusieron la flexibilización de los criterios de 
promoción, pactada en abril por el Ministerio de Educación y 12 autonomías en la Conferencia Sectorial de 
Educación. Los populares incluso impugnaron el acuerdo ante la Audiencia Nacional, que rechazó el recurso. 
En Madrid, la más crítica, el aumento de aprobados superó la media española en todos los niveles: en 4º de la 
ESO subió por ejemplo 11,1 puntos (frente a un promedio de 7,6), y en 2º de Bachillerato, 13,4 puntos (la 
media fue de 10,2). 

Los menores aumentos de aprobados se dieron en el País Vasco (2,5 puntos más en 4º de la ESO y 4 puntos 
en 2º de Bachillerato). Y Cataluña (5 y 7,3 puntos más en los mismos cursos respectivamente). Pero ambos 
territorios ya tenían porcentajes de promoción superiores a la media y por tanto menor margen de crecimiento. 

A grandes rasgos, aparte de los mencionados: por debajo de la media en aumento de los aprobados se 
situaron Baleares, Murcia, Navarra y Cantabria. En torno al promedio: Aragón, Asturias, Andalucía, la 
Comunidad Valenciana y La Rioja. Y por encima de la media: Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias y 
Extremadura (donde el porcentaje de aprobados en segundo de Bachillerato creció 15,4 puntos, la mayor 
subida). 

La diferencia en primaria fue, en cambio, mínima en todas las comunidades, porque las repeticiones ya eran 
muy bajas (en 6º de esta etapa pasó de curso el 98,2%). En el conjunto de España, el porcentaje de aprobados 
en la ESO y Bachillerato osciló entre el 90% y el 92,2%, según el nivel. 

El avance de los resultados académicos del curso 2019-2020 del Ministerio de Educación al que ha accedido 
este diario es provisional. Incluye datos de 16 comunidades y las dos ciudades autónomas (falta Castilla y 
León, que representa el 4,2% del alumnado). Y se refiere a la red educativa pública, a la que acude el 67,1% 
de estudiantes. 

Disrupción 

Los datos de la privada son incompletos (faltan seis comunidades), pero los disponibles también muestran un 
aumento de la promoción. Este no es tan acusado como en la pública (ronda el 4% en la ESO), pero hay que 
tener en cuenta que el porcentaje de alumnos que pasaba de curso antes de la pandemia en esta red ya era 
muy superior, de modo que no podía crecer tanto. De hecho, los aprobados en la privada (entre el 95,3% y el 
97,5% en secundaria) siguieron estando claramente por encima que en la pública. 

―La decisión del año pasado fue correcta. La repetición debe ser el último recurso. Está más que corroborado 
por la investigación internacional que las repeticiones no ayudan al progreso del alumnado, más bien al 
contrario. Generan una disrupción que se va acumulando y, a medio plazo, hacen que [los estudiantes] tengan 
peor rendimiento y abandonen más. Lo que sí se necesita es potenciar los instrumentos de refuerzo para los 
alumnos que en estas circunstancias han pasado de curso‖, dice Miquel Àngel Alegre, jefe de proyectos de la 
Fundació Bofill, dedicada al estudio de las políticas educativas. 

La flexibilización acordada por la Conferencia Sectorial supuso dejar la repetición como una medida 
―excepcional‖, y no hacerla depender del número de asignaturas superadas, sino de lo que el equipo docente 
considerase más beneficioso para el alumno. La tercera evaluación solo pudo servir, además, para subir nota. 
―Hay estudiantes a los que les ha venido bien porque pudieron promocionar y cogerse al ritmo, y a otros les ha 
venido peor. Sobre todo a los que, como habían aprobado los trimestres anteriores, y por lo tanto el curso, 
decidieron no hacer nada más. Y eso ha redundado en que el actual curso les está costando más trabajo‖, 
explica Miguel González Dengra, presidente de la asociación de directores de institutos públicos de Andalucía. 

González Dengra echa en falta un mayor refuerzo para compensar las carencias con las que muchos chavales 
han promocionado al curso siguiente. ―Tendría que estar ofreciéndose una atención más individualizada para 

https://elpais.com/educacion/2020-12-15/la-justicia-rechaza-el-recurso-del-pp-contra-la-flexibilizacion-de-los-criterios-para-pasar-de-curso.html
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evitar que este alumnado, que ahora se encuentra con un escalón muy grande, tire la toalla. Más teniendo 
ahora parte de la enseñanza semipresencial. Los medios adicionales que nos ha dado la Administración, al 
menos en Andalucía, son para reducir el tamaño de los grupos por motivos sanitarios, más que para recuperar 
aprendizajes no adquiridos‖, afirma González Dengra. 

La reducción del número de alumnos por clase ―permite atender mejor a la diversidad‖, prosigue Miguel Pérez, 
presidente de la asociación de directores de instituto de Extremadura, ―pero no es suficiente para compensar el 
menor nivel curricular que tiene el alumnado este año‖. La preocupación por la falta de recursos adicionales es 
aún mayor entre los directores de Madrid, según expresa su presidente, Esteban Álvarez. Pero la situación no 
es homogénea: los responsables de las asociaciones de directores de Castilla-La Mancha, Galicia y la 
Comunidad Valenciana se muestran, en cambio, relativamente satisfechos con los medios que se están 
poniendo a su disposición. 

Las principales organizaciones de familias y estudiantes también reclaman más refuerzos, pero creen que la 
solución adoptada el curso pasado fue correcta. ―Mandarlos a casa y haber pretendido que todo siguiera igual 
de manera online hubiera perjudicado todavía más a los que no tenían medios. Una evaluación normal habría 
sido muy injusta‖, opina Leticia Cardenal, presidenta de Ceapa, la mayor confederación de padres de la 
pública. ―La decisión nos pareció bien‖, añade Daniel Sierra, de la confederación de alumnos Canae, ―porque la 
repetición es inútil y consume unos recursos que ahora deben usarse para que los alumnos con problemas 
reciban una mejor atención‖. 

No lo ve igual Ramón Izquierdo, dirigente del sindicato de profesores Anpe: ―Había que flexibilizar, pero no nos 
gustó que se pudiera titular con varias asignaturas sin superar, ni que la decisión se dejara en manos de las 
comunidades, porque eso generó diferencias‖. 

“FUIMOS GENEROSOS PORQUE LA SITUACIÓN ERA EXCEPCIONAL” 

Isabel Ruso, presidenta de la asociación de directores de institutos públicos de Galicia, cree que la decisión de 
facilitar la promoción y titulación adoptada el curso pasado sirvió para salvar una situación muy compleja. Los 
datos de su comunidad muestran un fuerte aumento del porcentaje de alumnado que aprobó, superior a la 
media española en todos los niveles: el incremento alcanzó los 10,3 puntos en 3º de la ESO y los 14 en 2º de 
Bachillerato, para los centros públicos, que matriculan al 72% de los estudiantes en la autonomía. Ruso, de 59 
años, nació en Madrid, se crió en Galicia y dirige el instituto Eusebio da Guarda, el más antiguo de A Coruña. 

Pregunta. ¿Fue una buena idea flexibilizar las normas para pasar de curso adoptada el año pasado a raíz del 
cierre escolar? 

Respuesta. Dadas las circunstancias que estaba viviendo el alumnado, no hacía falta ni ponerlo en los papeles. 
El profesorado fue generoso porque las circunstancias eran excepcionales y éramos conscientes de que no 
debían pagarlo los alumnos. Se realizó un gran esfuerzo, horas y horas de trabajo por parte del profesorado 
para que los alumnos se vieran afectados lo mínimo. Bastante tenían no solo con las dificultades de tipo 
académico, sino personales, como el estar encerrados en casa y, en algunos casos, con familiares contagiados 
o fallecidos. 

P. Algunos docentes piensan que facilitar el aprobado provocó una caída de la tensión educativa de una parte 
de los estudiantes, no necesariamente de los que sufrían la brecha digital. 

R. Sí, pudo perjudicar a una parte de los alumnos que en la segunda evaluación tenían todo aprobado. Algunos 
se pusieron para intentar subir la nota, pero muchos se abandonaron y este año se está pagando esa falta de 
trabajo. Y además, entre el último trimestre y el verano estuvieron seis meses sin ir a los centros. Les ha 
costado mucho. En todo caso, con aquella solución se salvó el momento. Y ahora el alumnado está 
recuperando el nivel normal, poniendo muchos todo de nuestra parte. 

P. ¿Debe aprovecharse la reducción de la repetición generada por la pandemia y consolidar el cambio? La 
nueva ley de Educación apunta en esa dirección. 

R. Hay alumnos que se benefician de la repetición por una cuestión de madurez, pero es indiscutible que las 
primeras velas que hay que quemar son el refuerzo en el mismo curso. La repetición debe ser excepcional, y 
de hecho ya lo viene siendo en muchos centros. 

 

El sindicato STES exige cribados masivos en centros educativos para 

"demostrar" que son lugares seguros 

 Aboga por el cierre de colegios e institutos si la incidencia del coronavirus es alta     

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -     
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El sindicato STES exige que se hagan cribados masivos en los centros educativos de toda España, como ya se 
hace en algunas comunidades autónomas, para así "demostrar" que son lugares seguros y no son foco de 
contagio de la COVID-19, tal y como sostienen desde Sanidad. 

"¿Cómo saben que los centros son seguros, si no hay nada que lo demuestre? ¿De dónde sacan esa 
información? ¿Han hecho cribados masivos? No saben si hay gente asintomática, por ejemplo; no pueden 
vendernos la moto de que los centos escolares son seguros; que lo demuestren", ha reclamado María Luz 
González Rodríguez, del sindicato.     

Tanto ella como José Ramón Merino, responsable de Acción Sindical y Política Educativa de STES, han 
ofrecido este martes una rueda de prensa para explicar cuál es la situación de los centros educativos en 
relación a la pandemia y exigir el desarrollo legislativo de la LOMLOE, la nueva Ley educativa (la 'Ley Celaá'). 

"Están en un aula cerrada, en un espacio pequeño, con veintitantas personas durante no se cuántas horas 
seguidas; si eso no es un foco de contagio...", advierte González, que avisa también de que las medidas 
sanitarias no son las mismas según la región.     

Además de cribados masivos, el sindicato pide que se repartan mascarillas FFP2 a profesorado, personal no 
docente y alumnado, y que se instalen medidores de CO2 en las aulas y purificadores de aire que impidan la 
transmisión de aerosoles.     

Asimismo, el sindicato, que constata un incremento "enorme" en el cierre de aulas este trimestre con respecto 
al anterior (pasando de unas 4.000-5.000 aulas confinadas a más de 6.000 en lo que va de mes), reclama al 
Gobierno que el COVID-19 sea considerada enfermedad profesional para los docentes.     

Y pide también que los profesores sean tenidos en cuenta en el proceso de vacunación ya iniciado en España 
como uno de los colectivos prioritarios, dada su exposición al virus, la interacción con el resto de personas, y la 
permanencia en lugares cerrados como son las aulas durante los periodos de tiempo establecidos en su 
jornada laboral. "Estamos en primera línea, es un curso escolar muy duro y la consideración es mínima, somos 
un pilar fundamental y lo demostramos en el confinamiento", deende González. 

CIERRE DE CENTROS     

Pese a considerar a los profesores como un colectivo esencial, el sindicato aboga por el cierre de centros si la 
incidencia del coronavirus es alta. En este sentido, Merino recuerda que en países como Italia y Reino Unido se 
han cerrado los colegios e institutos cuando han aumentado los contagios de manera importante mientras que, 
según critica, en La Línea de la Concepción (Cádiz) no se llevó a cabo esta medida cuando la incidencia 
acumulada era de hasta 2.551 casos. "Como no se toman este tipo de medidas, pues cada vez hay más casos; 
estamos pagando un precio muy alto, quizá estemos aguantando demasiado", considera González, que es 
partidaria de un cierre de unas dos semanas para bajar la curva de contagios.  

DESARROLLO DE LA 'LEY CELAÁ'     

Por otro lado, el sindicato pide que se inicie el desarrollo normativo que sigue a la aprobación de la LOMLOE. 

En primer lugar, quiere que el Ministerio de Educación y FP desarrolle la Disposición Adicional Séptima, 
estableciendo un acceso a la función pública docente que asegure la consolidación del empleo del profesorado 
interino, sin exclusiones, a través de un acceso diferenciado o cualquier otro sistema que garantice la 
consolidación del profesorado interino.     

La Disposición Adicional Séptima establece también "el desarrollo profesional docente". Ante cualquier 
proyecto de Estatuto Docente, la Confederación de STES se opone a los modelos de carrera y/o evaluación 
docente jerarquizadora.     

En segundo lugar, recuerda que la Disposición Adicional Undécima de la LOMLOE declara el cuerpo de 
profesores técnicos de FP como cuerpo a extinguir, por lo que STES reclama la integración inmediata de todo 
el profesorado técnico de FP en el cuerpo de Secundaria. 

Asimismo, consideran que se debe regular la disminución del horario de docencia directa del profesorado, de 
horas complementarias y de permanencia en el centro. En concreto, piden 18 horas lectivas para el 
profesorado de Secundaria y otros cuerpos, y 23 para Infantil y Primaria, como máximo, en todos los casos.  

SANCIONES PARA CONCERTADOS     

Igualmente, el sindicato considera igualmente importantes otros aspectos que deben ser regulados en el 
desarrollo de la Ley, como la desaparición de cualquier asignatura evaluable alternativa a la Religión, la 
modificación de los actuales currículos, que el sindicato considera "demasiado extensos", para así asegurar 
una enseñanza con menos compartimentación y más integradora, inclusiva y que tenga ejes interdisciplinares 
como la coeducación y el desarrollo sostenible, y la disminución de las ratios.     

Y reclaman que a los centros privados concertados que separen o discriminen al alumnado por razón de sexo, 
raza, religión, procedencia o cualquier otra circunstancia personal o social, o que no aseguren la gratuidad, se 
les incoe expediente sancionador y se les retire de forma inmediata el concierto por parte de la Administración 
Pública.     

Según recuerdan, la 'Ley Celaá' establece este requisito que deben cumplir los centros privados para recibir 
subvención, pero alguna comunidad autónoma ya ha ampliado el tiempo de duración del concierto ampliándolo 
hasta un periodo de 10 años, como es el caso de la Comunidad de Madrid, donde los actuales conciertos están 
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prorrogados automáticamente hasta 2027. Por eso, STES advierte de que "es necesario introducir el 
mencionado requisito en el desarrollo normativo para que no se pueda burlar la ley". 

 

Encarna Cuenca, nombrada nueva presidenta del Consejo Escolar del 

Estado 
Enrique Roca deja el cargo que asumió en 2018. El organismo asesor del Gobierno en materia educativa 
incorpora a tres consejeros 

EL PAÍS. 09 FEB 2021 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, ha nombrado este martes a Encarna Cuenca 
presidenta del Consejo Escolar del Estado, principal órgano consultivo en materia educativa, en sustitución 
de Enrique Roca. Cuenca (Albacete, 1958) era desde 2015 presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad 
Valenciana, y es diplomada en Magisterio, especialidad Ciencias, y licenciada en Bellas Artes, especialidad de 
Escultura, por la Universidad Politécnica de Valencia. 

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha agradecido a Enrique Roca su trabajo al frente de este organismo 
durante más de dos años y en una época en la que se han debido enfrentar ―a desafíos que van mucho más 
allá del funcionamiento ordinario del sistema educativo a causa de la pandemia‖. Roca, de 73 años, aceptó el 
cargo en 2018 con el compromiso de permanecer en él hasta el año pasado, debido a cuestiones de salud y a 
su edad, pero ha terminado quedándose más ante el difícil contexto educativo creado por la pandemia. 

Encarna Cuenca ha sido directora del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, subdirectora 
general de Aprendizaje a lo largo de la vida, directora de la Agencia Sócrates en la subdirección general de 
Programas Europeos y jefa de Registro de Centros de la subdirección general de Programas Educativos 
Europeos, puestos todos ellos en el Ministerio de Educación. 

Anteriormente, fue responsable de Programas Europeos de Educación y traductora del gabinete de Enseñanza 
y uso del valenciano en la Comunidad Valenciana, además de haber ejercido la docencia en centros de 
primaria y secundaria. 

Se han renovado, además, los puestos de cinco consejeros titulares del grupo de personalidades de 
reconocido prestigio del Consejo Escolar, dos de ellos prorrogan su permanencia y tres se incorporan. Los 
nuevos consejeros son Francisco Luna, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto y 
exvicepresidente del Consejo Escolar de Euskadi; José Manuel Bar, licenciado en Filosofía, Ciencias de la 
Educación y Psicología, inspector de Educación y vicepresidente de la asociación de inspectores Adide; y 
Raquel Pérez, directora del secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la 
Conferencia Episcopal Española (CEE) y profesora asociada de Derecho Canónico en Ciencias Religiosas. 

Continúan Nieves Segovia, consejera desde 2015, doctora en Pedagogía, vicepresidenta de la Asociación de 
Colegios Privados Independientes-Círculo de Calidad Educativa (Cicae); y María Luz Sanz, consejera desde 
2008 a propuesta del Cermi (Comité De Entidades Representantes de Personas con Discapacidad) y socia 
fundadora de la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Auditiva de Navarra Eunate. 

El Consejo Escolar del Estado está formado por 107 integrantes, entre los cuales se encuentran 12 
personalidades de reconocido prestigio. 

LA VANGUARDIA 
La legislatura de la educación 
Los retos inmediatos son la desigualdad, el plan de digitalización y el impulso a la renovación pedagógica 

CARINA FARRERAS.BARCELONA 10/02/2021 

Si algo bueno ha traído la pandemia ha sido la revalorización de la educación en la sociedad y el consenso de 
que es un bien común a cuidar. No solo por el futuro personal de los niños y jóvenes, sino por la esperanza que 
estos representan para resolver muchos de los problemas que nos acucian y porque la pérdida de capital social 
genera desigualdad, pobreza y conflictos. 

Hasta las personas de mayor edad creen que el gasto público debe destinarse prioritariamente a educación, 
después de la partida de sanidad, y antes de las pensiones, según un reciente informe de Cotec que refleja las 
preferencias de los españoles respecto a ocho políticas de gasto público. Sanidad y educación copan casi el 
60% de los presupuestos de Catalunya del 2020. 

En correspondencia a esta valoración, la educación tendría que ser la niña bonita de cualquier presupuesto 
futuro de la Generalitat, independientemente de quien gobierne, para paliar las carencias que han emergido 
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durante la pandemia (organizativas, logísticas, tecnológicas) y encarar los retos del futuro. Y eso incluye a las 
universidades, que se han relevado cruciales en el conocimiento sobre el coronavirus, y que (¡ay!) tan poco 
espacio ocupan en la campaña electoral. 

Primero, hay que apagar los fuegos creados no ya por la epidemia, que los ha agravado pero afortunadamente 
también los ha visibilizado, sino por décadas de recortes. El investigador de Esade Lucas Gortázar indica en un 
informe que ―las consecuencias económicas, sociales y políticas de no actuar y rescatar esta generación de 
alumnos invirtiendo en el sistema educativo y reforzando la equidad pueden ser enormes en el corto, medio y 
largo plazo‖. Todos han sufrido la pandemia, pero unos más que otros. 

Las políticas educativas deberán concentrarse en aspectos concretos como el despliegue de una oferta 
suficiente para la primera etapa escolar, de 0-3 años, que no es obligatoria pero sí muy necesaria para asegurar 
el éxito educativo futuro, y que, como indica Save The Children, es más barata que la que se destina a 
compensar las desigualdades formativas en etapas posteriores de la vida (apoyo, refuerzo, segunda 
oportunidad, formación para el empleo, inserción laboral...). Desde el 2010, la Generalitat se desentendió de 
esta etapa, dejando el peso a los ayuntamientos. La Fundació Jaume Bofill reclama garantías de calidad y 
universalización, entre otras medidas, para garantizar la igualdad de oportunidades. 

El Pacto contra la Segregación Escolar, firmado por todos los agentes educativos, aboga por una financiación 
más justa al sistema en su conjunto, con una apuesta por la educación pública de calidad, haciendo énfasis en 
los centros con alumnos con mayores necesidades. 

En este sentido, la próxima semana está previsto aprobarse el decreto de admisiones, que reordena las plazas 
escolares, programando la oferta pública desde el inicio. Ayer pasó el aprobado de la comisión técnica. En la 
memoria económica se establece un alza de recursos para los centros (públicos y concertados) en los que se 
matriculen alumnos vulnerables. En la misma línea de equidad deberán intensificarse los programas de mejora 
educativa y atender la formación extraescolar a alumnado con problemas lingüísticos, trastornos o 
discapacidades o con dificultades económicas. 

La transformación educativa estará sobre la mesa de nuevo. Esto implica tocar aspectos como la formación del 
profesorado (inicial y continua), la autonomía de los centros y el refuerzo al liderazgo de los directores que a 
menudo ven dificultades en sostener proyectos educativos con funcionarios que van con su libro. Y la 
inspección, menos fiscalizadora y con un papel de acompañamiento al liderazgo. 

Y eso significa también cambios en el currículo. Qué ha de estudiarse y cómo. Profundizar y extender el 
aprendizaje competencial sin caer en la pérdida de calidad educativa. Y reformar la selectividad. 

Todo ello requiere una profunda transformación digital, ya iniciada, pero que los fondos europeos permiten 
acelerar. En el 2020 se ha invertido en el plan digital 174 millones. La conexión de profesores, alumnos u 
escuelas en un mismo portal tiene que hacerse realidad. 

Esta legislatura también será la de la modernización de la formación profesional, espoleada por los nuevos 
cambios que prepara el Gobierno español. Una FP vinculada a la industria y empresas, con una formación 
actualizada, versátil en nuevas titulaciones, y sólida en conocimientos transversales. 

Los centros urgen inversiones en laboratorios y talleres, ya que usan tornos y fresadoras de hace 30 años. El 
desarrollo de la FP dual debe volverse atractiva para empresas y centros educativos. Y la integración de toda la 
FP en una, la inicial, ocupacional y la continua, un desafío para la nueva Agència Pública de Formació i Qualifi-
cacions Professionals (dependiente de Presidència). 

 

La Princesa de Asturias estudiará bachillerato en un internado en 
Gales 
Doña Leonor se incorporará tras el verano al UWC Atlantic College. Los Reyes pagan personalmente de su 
asignación el coste del internado, 76.500 euros 

A.ROJO Madrid 10/02/2021 

La Casa de S. M. el Rey ha hecho público a través de un comunicado que la Princesa de Asturias se incorporará 
a un internado situado en el Reino Unido para estudiar el Bachillerato internacional en los próximos dos cursos 
académicos (2021/22 y 2022/23). El centro escogido por los Reyes es el UWC Atlantic de Gales y el coste será 
sufragado personalmente por los Reyes de sus asignaciones. La cifra es de 67.000 libras esterlinas, unos 
76.500 euros. 

La Casa del Rey informa que este plan de estudios no supondrá menoscabo para ―el progresivo desarrollo de 
sus compromisos institucionales en España‖. El Rey ha informado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
sobre este nueva etapa en la formación de la heredera al Trono. 

Los contenidos del curso al que se incorporará Doña Leonor a partir de ―finales de agosto o principios de 
septiembre‖ comprenden ―tanto materias de ciencias como de letras‖. Además el programa se completa con un 
―curso interdisciplinario común sobre teoría del conocimiento, una monografía de carácter investigador, así como 

https://www.larazon.es/espana/20210210/svnknhbe7ngkpdfidzxtvwpkui.html
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un programa especial de creatividad (teatro, música, arte, etc.) acción (deportes) y una actividad que implique un 
servicio a la comunidad (apoyo en escuelas locales, trabajo con niños con discapacidad intelectual, tercera 
edad, primeros auxilios, mantenimiento de costas y bosques próximos, control de los índices de contaminación 
medioambiental, cuidado y recuperación de especies animales, rescate marítimo, guardacostas, etc.)‖ 

La incorporación al colegio está prevista entre finales de agosto y primeros de septiembre. La Princesa Leonor 
residirá, como el resto de alumnos, de acuerdo con el régimen de internado que el UWC Atlantic College tiene 
establecido dentro de su recinto, donde dispone de varias casas en las que los alumnos se distribuyen por 
grupos de nacionalidades, orígenes y confesiones diferentes, que conviven con profesores y empleados del 
centro. 

 

Alumnos golpeados en lo académico y con peor salario en el futuro 
Los estudiantes pueden ver reducidos hasta un 2,6% sus ingresos a lo largo de su carrera profesional como 
consecuencia de la pérdida de aprendizaje y habilidades generada por la pandemia 

ANA TORRES MENÁRGUEZ. |SONIA VIZOSO. MADRID / A CORUÑA - 10 FEB 2021 

El confinamiento y la irrupción sorpresa de la enseñanza virtual en España pilló a Sthefany en marzo con la 
única asistencia de un móvil incapaz de descargar archivos. Encerrada en el pequeño piso que comparte en A 
Coruña con su madre, sus dos tíos y su prima pequeña, esta estudiante de 14 años recibía las tareas para 
seguir el curso por la pequeña pantalla del teléfono y con datos limitados. ―Para mi hija fue mortal no poder 
asistir a clase. Le costaba mucho seguir el ritmo sin que nadie le explicara las cosas. Se agobió mucho‖, cuenta 
Mónica F., su madre, con la que Sthefany llegó hace dos años procedente de su país natal, Colombia. En su 
casa no había posibilidad de firmar un contrato para tener conexión a Internet porque todos sus moradores son 
inmigrantes irregulares. Los trabajos esporádicos que le permitían a su madre ganar lo justo para pagar el piso 
y salir adelante con lo mínimo fueron fulminados por el coronavirus. Las letras sin pagar de la vivienda y las 
preocupaciones empezaron a acumularse. 

Tras el cierre de los centros educativos el pasado marzo, la falta de recursos de muchas familias españolas 
salieron a la luz: el 11% de los 8,2 millones de alumnos de enseñanzas no universitarias no tuvieron Internet en 
casa o dispositivos digitales. Esos chavales, que antes de la pandemia ya partían con desventaja, vieron cómo 
las carencias de sus hogares se colaban todavía más en su trayectoria académica y, en el largo plazo, en su 
camino hacia un futuro laboral. 

―El cierre de los colegios por la pandemia ha resultado en una interrupción de la provisión de educación que 
producirá pérdidas de aprendizaje y un aumento en la desigualdad educativa‖, sostiene Ismael Sanz, profesor 
de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y coautor de una reciente revisión de la literatura científica 
internacional sobre los efectos de la clausura de los centros en el futuro de los estudiantes. ―Las conclusiones 
de los diferentes trabajos van en la misma dirección: el impacto negativo de la crisis sobre el bienestar de los 
niños es especialmente grave para aquellos con padres con bajo nivel educativo y bajos activos‖, remarca. Y lo 
más relevante, según una investigación a partir de los datos del estudio PIACC (una evaluación similar al 
Informe PISA de la OCDE pero aplicado a la población entre 15 y 65 años) se extrae que los estudiantes 
actuales perderán hasta un 2,6% de ingresos a lo largo de su carrera profesional como consecuencia de la 
pérdida de aprendizaje y habilidades generada por la pandemia. Los más afectados serán los alumnos con 
menos recursos. 

El bajón académico provocado por la covid se agudiza en el caso de los escolares de hogares empobrecidos 
por varias razones, explica Alberto Casado, director de Advocacy de Ayuda en Acción ―una ONG que trabaja 
con 79 centros escolares en España, a los que ha brindado tabletas estos meses―: ―Aquellas escuelas con 
una población con mejor situación económica se adaptaron mejor a la educación a distancia. No es solo tener 
un equipo o conectividad, sino un padre o una madre que aliente en ese tipo de educación. Y para eso hace 
falta tiempo y capacidades‖. 

Coincide en este análisis Isabel López Vinuela, la vicedirectora del IES Rafael Dieste de A Coruña, donde 
estudia Sthefany. ―A veces no solo basta con darles el material informático, sino que es muy importante la 
motivación de los hijos y las expectativas de los padres y eso muchas veces está en relación con el nivel 
económico‖. Un 27% de los niños que viven en España están en riesgo de pobreza según el último dato oficial, 
previo a la pandemia, pero Ayuda en Acción teme que el golpe de la covid eleve el porcentaje por encima del 
30%. 

Según uno de los estudios analizados por Ismael Sanz con datos de Estados Unidos, en los próximos años se 
producirá una reducción del 3,8% en la tasa de graduación en secundaria entre los alumnos que actualmente 
tienen entre 4 y 14 años, así como una disminución del porcentaje de jóvenes con estudios superiores del 
2,7%. 

https://elpais.com/hemeroteca/2021-02-10/
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En otro de los informes recopilados por el investigador realizado en Bélgica en junio de 2020, se detectó que 
los estudiantes de 6º de primaria del curso 2019-2020 experimentaron una ―pérdida de aprendizaje 
significativa‖ en todas las materias evaluadas. En Matemáticas, fue del 18,6% y en Lengua del 28,6%. 

Una encuesta a familias de estudiantes en Alemania mostró que el tiempo que los niños dedicaron durante el 
cierre de los centros a actividades escolares se redujo de 7,4 a 3,6 horas, mientras que aumentaba el 
destinado a televisión, videojuegos y teléfonos móviles. Solo el 6% de los estudiantes alemanes tuvieron 
lecciones en grupo en línea a diario durante el confinamiento y más de la mitad las tenía menos de una vez a la 
semana. 

―Las consecuencias son visibles en diferentes países, parece una tendencia global‖, apunta Sanz. Un estudio 
del centro de investigación estadounidense Brookins Institution estimaba el pasado septiembre una pérdida 
global de aprendizaje de hasta 16 puntos en el Informe PISA (que mide las competencias de los alumnos de 15 
años en Ciencias, Matemáticas y comprensión lectora en los países de la OCDE), así como un incremento de 
la proporción de estudiantes que no adquieren un nivel mínimo de competencia del 40 al 50%, a lo que se 
sumaba el peligro de que unos siete millones de estudiantes abandonen la escuela, siendo peores los efectos 
para las niñas y los grupos vulnerables y marginados. 

La bajada de ratios 

La contratación de más de 39.000 docentes extra en las 17 comunidades autónomas apenas ha permitido que 
se bajen las ratios de alumnos por aula, que han permanecido en unos 25. Aunque durante décadas la 
evidencia científica en el campo de la educación no mostraba una relación directa entre los beneficios de una 
ratio reducida y una mejora en los resultados académicos, en 2011 un estudio publicado por la Universidad de 
Harvard introdujo una novedad: los alumnos que durante la primaria y la secundaria acuden a aulas de tamaño 
reducido —unos 15 estudiantes—, presentan con los años mayor capacidad de perseverancia, esfuerzo e 
incluso estabilidad emocional. Además, esos estudiantes tienen mayor probabilidad de continuar sus estudios 
más allá de la etapa obligatoria. Por ese motivo, los expertos consultados creen que podría ser una buena 
medida de cara a resolver en los próximos cursos las grietas provocadas por la pandemia. 

Estar asignado a clases pequeñas —una asignatura todavía pendiente en España, salvo en las zonas rurales— 
incrementa en 1,8 puntos la probabilidad de llegar a estudios superiores a los 20 años. Los estudiantes de 
clases más reducidas también muestran otros resultados positivos a largo plazo como una mayor probabilidad 
de tener una casa en propiedad o ahorros en planes de pensiones. ―Puede ser beneficioso para las habilidades 
no-cognitivas a los 18 años, como la determinación, el esfuerzo, la perseverancia, el carácter social, la 
estabilidad emocional, la disposición a asumir responsabilidades y llevar a cabo iniciativas‖, explica Sanz. 

―Basándonos en la evidencia empírica disponible, concluimos que la disminución de la ratio podría tener 
resultados efectivos en el largo plazo en España, podría incrementar las tasas de graduación y podría generar 
que un mayor porcentaje de jóvenes continúe sus estudios al finalizar la ESO‖, apunta Almudena Sevilla, 
coautora de la revisión de la literatura científica junto a Sanz. Un dato positivo si se tiene en cuenta que España 
tiene la mayor tasa abandono escolar temprano de la UE, un 16% frente al 10,3% de media europea. 

Crecen los problemas emocionales 

A la pérdida de conocimientos por el cierre de las escuelas y el formato online se suman las cicatrices 
emocionales. ―En septiembre volvieron muy desanimados, la falta de interacción les afectó mucho porque los 
adolescentes son sociales‖, explica Marina Bel, directora de un instituto público de Terrassa (Barcelona). En 
este centro intentan abordar los crecientes problemas emocionales con los psicopedagogos del centro. ―Pero 
no dan abasto‖, admite la directora. Y añade que uno de los escollos en estos casos son las propias familias. 
―Están los que no tienen recursos para pagar la ayuda para sus hijos, pero también están los que niegan el 
problema‖. 

En los institutos la figura del orientador es ahora clave, pero mientras la Unesco recomienda uno por cada 250 
alumnos, la media en España está en uno por cada 800. ―Se han saltado etapas de madurez social y hacen 
tonterías que no son propias de su edad‖, apunta la directora, informa Ivanna Vallespín. 

 

Celaá anuncia 4.500 millones para Educación y varias CCAA reclaman 

participar en los criterios de reparto 

Educación espera que para verano estén ya las nuevas normas de ordenación académica y de sus respectivos 
currículos de la LOMLOE  

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)  

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha presentado este miércoles a los consejeros de educación las 
prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, que contará con una financiación de más 
de 4.500 millones de euros procedentes de los fondos europeos. Así lo ha indicado en la rueda de prensa 
posterior a la Conferencia Sectorial de Educación, órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades 
autónomas en materia de enseñanza no universitaria, que ha tenido lugar esta mañana y en la que varias 
comunidades, como Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León o Cantabria se han quejado por no 
participar en los criterios de reparto de dichos fondos.  



                                               
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
12/02/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 17  

  
  FFEEDDAADDii 

Las actuaciones del Plan, que se desarrollarán principalmente a través de programas de cooperación territorial, 
prevén destinar 1.900 millones a la modernización de la Formación Profesional, 1.496 millones en digitalización 
y 1.118 millones a prevenir el abandono escolar temprano y mejorar los resultados educativos.  

En el ámbito de la digitalización, con 1.496 millones de euros en tres años se prevén: 827 millones de euros 
para la instalación de 236.318 'Aulas Digitales Interactivas'; 291,58 millones para la formación en competencia 
digital de casi 725.000 docentes; 150 millones para la adquisición de 250.000 dispositivos móviles destinados a 
los estudiantes más vulnerables; 84 millones en la creación de la Red de Centros Nacionales de Capacitación 
digital; y 110 millones en el Plan de Formación Profesional Digital.  

En relación a la FP, con 1.900 millones, se incluyen 10 líneas de inversiones: 724,6 millones de euros al 
reconocimiento y la acreditación de las competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral de más de 3 millones de personas; 518,8 millones a la conversión del 10% de los ciclos 
formativos de Grado Medio y Grado Superior en bilingües; 254 millones a la creación de 135.466 nuevas 
plazas de FP; 200 millones a la creación de una red de 50 centros de excelencia; casi 92 millones en el 
desarrollo de una oferta modular en empresas para unos 375.000 trabajadores y unos 2,5 millones a la 
formación de 25.281 docentes de FP en digitalización aplicada a los sectores productivos. También prevé 
cuatro inversiones del ámbito de la FP para el empleo: 49 millones para cursos de actualización en 11 sectores 
de FP identicados como estratégicos; otros 49 millones para cursos para ocupados y desempleados en materia 
de sostenibilidad; 41,22 millones para cursos ligados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualicaciones Profesionales en zonas de riesgo de despoblación; y 36,75 millones para cursos de formación 
asociados al cuidado de las personas del sistema nacional.  

Además, el Ministerio señala que en los próximos meses se llevará a Consejo de Ministros el texto de la nueva 
Ley de Ordenación del Sistema único de Formación Profesional, que unificará la FP del sistema educativo y la 
FP para el empleo.  

En cuanto a las actuaciones referentes a la modernización del sistema educativo con equidad, la inversión total 
asciende a 1.118 millones de euros repartidos en: 671 millones para la creación de 65.000 plazas del primer 
ciclo de Educación Infantil de titularidad pública; 320 millones para la implantación del Programa de 
Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo #PROA+ en más de 3.000 centros de especial complejidad 
educativa; y 124 millones para la creación de 1.460 Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y 
Familiar del alumnado vulnerable. "Mejorar la equidad de nuestro sistema educativo supone prevenir y reducir 
el abandono escolar prematuro y promover el éxito educativo de todo el alumnado, en particular del que tiene 
más dicultades. Este es un objetivo de país.  

Tenemos que conseguir que al menos el 90% de los jóvenes terminen la educación obligatoria y permanezcan 
en el sistema educativo para obtener una titulación profesionalizante", ha destacado la ministra.  

ENFADO DE ALGUNAS CCAA POR LOS CRITERIOS DE REPARTO  

Durante la reunión, algunas comunidades autónomas, como Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León o 
Cantabria, han manifestado su malestar por no haber sido consultadas las regiones para el criterio de reparto 
de los fondos.  

"Desgraciadamente, he tenido que manifestar en la Conferencia de Educación que no se ha consultado a las 
comunidades autónomas sobre el destino de los fondos europeos, y eso va a limitar su eficacia", ha señalado 
el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que asegura que "de las 
13 comunidades que han intervenido, 8 han criticado esta forma de actuar".  

También el conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, ha pedido al Ministerio la 
"participación e implicación" de las comunidades autónomas para que los fondos europeos de reconstrucción 
que se destinen al ámbito educativo se ejecuten "de forma eficaz".  

En ello coincide la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, que ha planteado que 
las comunidades participen en los criterios de reparto de los fondos europeos, manifestando la necesidad de 
que exista un fondo incondicionado para poder seguir sufragando las medidas de seguridad frente a la COVID-
19 el próximo curso y solicitando poder invertir en las infraestructuras de los centros para mejorar su eciencia 
energética.  

Asimismo, la consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo de Cantabria, Marina Lombó, dice que 
ha "echado en falta" una mayor participación de las comunidades en el diseño del destino final de los fondos, y 
ha pedido un "reparto justo" que tenga en cuenta no sólo la población sino el coste efectivo de los servicios. 
"Necesitamos más participación autonómica, porque somos las comunidades quienes gestionamos las 
competencias, y más coordinación con el Ministerio", ha resumido tras el encuentro.  

DESARROLLO DE LA 'LEY CELAÁ'  

Por otra parte, la ministra y los consejeros han abordado el desarrollo de la LOMLOE (también conocida como 
'Ley Celaá'), la nueva Ley educativa, aprobada el pasado 23 de diciembre. En particular, se ha hablado sobre 
la elaboración de las nuevas normas de ordenación académica de las diferentes etapas y de sus respectivos 
currículos, aspectos que irán juntos en un mismo Real Decreto, según ha dicho el secretario de Estado de 
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Educación, Alejandro Tiana. El objetivo es revisar los métodos pedagógicos, los modelos de organización 
escolar y desarrollar un currículo que, a juicio de la ministra, sea "menos enciclopédico y más competencial", 
según el ministerio.  

Tiana ha avanzado que, ya que la nueva ordenación debería empezar a aplicarse en el curso 2022-2023, se 
iniciarán "próximamente" las reuniones de la Comisión de Ordenación Académica de la Conferencia Sectorial, 
con representantes de las comunidades autónomas, así como de los grupos de trabajo que resulten 
necesarios. "La idea es que en los próximos meses, para el verano, tengamos una norma que se pueda 
tramitar y publicar y luego las comunidades autónomas puedan desarrollar para llegar al curso 2022-2023", ha 
afirmado Tiana. 

 

Educación mantendrá las aulas abiertas durante la tercera ola 
y asegura que solo un 1,37% están en cuarentena por la 
COVID-19 
Isabel Celaá ha defendido que la situación de la situación de las clases cerradas -5.827 en total- es mejor que 
en la segunda ola y manifiesta la "determinación" de todas las CC.AA por mantener la presencialidad 
obligatoria 

Mónica Zas Marcos. 10 de febrero de 2021  

Ni el Gobierno ni las comunidades autónomas autorizarán el cierre total o temporal de los colegios debido a la 
pandemia. Así lo ha repetido la ministra Isabel Celaá tras la Conferencia Sectorial de Educación celebrada 
este miércoles junto a los consejeros autonómicos. Aunque el pasado viernes Sanidad reportó 400 brotes en 
centros educativos, Celaá ha asegurado que esto ha repercutido únicamente en el cierre de 32 colegios en 
toda España, el 0,11% del total. Respecto a las aulas, actualmente son 5.827 las que se mantienen en 
cuarentena, un 1,37% frente al "98,63% que están funcionando con normalidad", ha insistido la titular. 

La presión para que el Gobierno cerrase los colegios, como hicieron Portugal y Reino Unido, ha ido in 
crescendo en las últimas semanas. La alta incidencia acumulada y la cantidad de casos reportados a finales de 
enero llevaron a sindicatos de profesores como CCOO, UGT y CSIF a solicitar la clausura temporal de colegios 
e institutos en algunas comunidades autónomas o en ciertas zonas con una incidencia disparada. Pero el 
Gobierno y los responsables sanitarios y educativos se mantienen firmes. 

"Todos los consejeros han coincidido en la importancia de mantener la presencialidad, pues el centro educativo 
es el espacio más seguro en el que pueden estar los estudiantes", ha repetido Celaá tras la rueda de prensa. 
"Los beneficios de la educación presencial son muy superiores a los eventuales riesgos". En este sentido, 
Educación apuesta por "no bajar la guardia", mantener una ventilación natural de las aulas y solo en casos muy 
concretos optar por filtros HEPA u otros purificadores de aire. 

Además, la encargada de Educación ha sostenido que "en esta tercera ola siempre hemos estado por debajo 
de las cifras de la segunda ola y actualmente observamos una tendencia a la baja". Es decir, mientras las aulas 
cerradas ahora suponen un 1,37% de las totales, a finales de octubre y principios de noviembre ese porcentaje 
ascendió hasta un 1,5 y un 1,6%. 

La ministra ha aplaudido el esfuerzo de los docentes y de las comunidades por "seguir manteniendo los centros 
educativos abiertos", lo que asegura que ha mejorado "el afecto social hacia el profesorado que está haciendo 
esta encomiable labor". Respecto a ellos, Sanidad anunció ayer que vacunará con la remesa de AstraZeneca a 
los profesores menores de 55 años que no hayan pasado la enfermedad, entre otros trabajadores esenciales. 
Primero, al personal que atiende en educación infantil y necesidades educativas especiales, y después a los de 
educación primaria y secundaria. 

Sobre qué pasará con los profesores mayores de 55, Celaá ha remitido al Ministerio de Carolina Darias. Lo 
único que ha asegurado es su insistencia desde el primer momento en que el personal docente estuviese en 
los primeros puestos del plan de vacunación. "El cuándo, cómo y dónde es algo que compete únicamente a 
Sanidad", ha afirmado. 

La Lomloe, en marcha para 2022-2023 

El Ministerio de Educación ha explicado cómo repartirán los fondos del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, coordinado con la Comisión Europea. Así, prevén destinar 1.900 millones a la modernización de 
la Formación Profesional y 1.496 millones a la digitalización. 

Por último, la ministra ha anunciado una tercera partida de 1.118 millones de euros para modernizar el sistema 
educativo con equidad. De ellos, 671 millones se destinarán a la creación de 65.000 plazas del primer ciclo de 
Educación Infantil de titularidad pública; 320 millones para la implantación del programa PROA+ en más de 
3.000 centros de especial complejidad educativa -una ayuda a la que la Comunidad de Madrid 
renunció voluntariamente-; y 124 millones para la creación de un millar y medio de unidades de 
acompañamiento y orientación del alumnado vulnerable. 
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Para ello, Celaá ha recordado que es imprescindible el despliegue de la Lomloe como su verdadera "piedra 
angular". El Ministerio y las comunidades autónomas ya han iniciado grupos de trabajo para desarrollar un 
currículo "menos enciclopédico y más competencial". Esta nueva ordenación debería empezar a aplicarse en el 
curso 2022-2023, después de que el PP amenazase con boicotear la aplicación de la nueva ley para el periodo 
2021-2022. El secretario de Estado ha confirmado en la rueda de prensa que espera poder informar de los 
primeros avances de cara al verano. 

El del currículo es un "melón" complicado de abrir y que despierta numerosas dudas sobre si se repartirá por 
asignaturas o ámbitos de conocimiento, por cómo se evaluará o si debe primar las competencias frente a los 
contenidos. Todo ello garantizando la autonomía de los centros, algo que piden los docentes y que no acaba 
de ser una realidad. 

"El currículo actual es un disparate: en eso el acuerdo es absoluto. Un sinfín de asignaturas por curso y un 
listado interminable de contenidos en cada una de ellas, que las más de las veces se presentan de manera 
fragmentada, descontextualizada y vertiginosa. Así no hay aprendizaje posible que merezca la pena", decía a 
este diario Guadalupe Jover, profesora de Secundaria en Madrid. Los peores resultados de España en la 
prueba internacional de TIMMS también apuntaban en esta dirección: un currículo inapropiado que no 
despierta el interés del alumnado en las ciencias. 

 DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

 “No se trata de forzar a las niñas a estudiar una carrera científica, sino 

de que sepan que pueden cursarla” 
Este jueves 11 de febrero se celebra el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. La invisibilidad de las científicas 
y los estereotipos explican por qué las menores estudian menos STEM 

DIANA OLIVER. MADRID - 11 FEB 2021  

Delia Castellano trabaja como científica desde hace una década en el centro de investigación del Hospital La 
Fe de Valencia. A día de hoy puede considerarse afortunada porque ha conseguido, después de un duro 
camino, cierta estabilidad laboral en un entorno muy precarizado. ―La investigación está muy mal en general, 
así que imagínate para las mujeres‖, dice. Para Castellano hay un problema de base que afecta a todos los 
centros de investigación en España: la ciencia, en general, no es visible y la profesión de investigador es muy 
precaria. ―Los gobiernos dan poco dinero para conceder proyectos pero es que, además, no hay mecanismos 
para facilitar las contrataciones, para distribuir correctamente ese dinero. Hay que romper con el esquema de 
cómo se contrata al personal investigador‖. El periplo para lograr el reconocimiento de su puesto como 
investigadora terminó en enero de 2021 con una sentencia que ha creado un precedente para futuros 
investigadores al reconocer que lo que hace son funciones estructurales, admitiendo además su antigüedad 
desde 2009, que es cuando comenzó a trabajar en el centro encadenando proyectos y contratos. 

La precariedad de la ciencia no es la única barrera. El género marca un plus de dificultad: faltan referentes 
femeninos y las mujeres que llegan a la ciencia se encuentran con las barreras habituales de los entornos que 
han sido históricamente masculinos, incluida la ceguera hacia la maternidad y los cuidados. Según 
explica Carmen Fenoll, investigadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas 
(AMIT), las mujeres que logran acceder a la ciencia se encuentran con entornos académicos hostiles, todavía 
plagados de estereotipos y sesgos inconscientes contra su capacidad, que dificultan su progreso de un modo 
sutil pero efectivo. ―Muchas abandonan y otras se quedan estancadas y nunca consiguen desarrollar su 
potencial. Por eso solo ocupan en torno al 20% de las plazas de mayor nivel profesional en la investigación y 
su participación en el liderazgo y la toma de decisiones en ciencia sigue siendo anecdótica. Con esto se cierra 
un círculo pernicioso de invisibilidad que está siendo muy difícil de romper, pese a los innegables avances 
legislativos conquistados en los últimos años‖, señala. 

El inicio de la pandemia hizo visible lo que ya era evidente: la maternidad y los cuidados suponen un freno o, 
incluso, el abandono de las carreras científicas. El documento Género y ciencia frente al coronavirus, elaborado 
por la Unidad de Mujeres y Ciencia del Gabinete del Ministro de Ciencia e Innovación, señala el mayor impacto 
que el confinamiento derivado de la pandemia ha tenido en cómo sostienen las mujeres la vida familiar y la vida 
laboral: su tiempo dedicado a actividades domésticas y los cuidados triplicaba el de los hombres. Ellos pueden 
ser padres sin que se les note la paternidad. ―La desigual disponibilidad de tiempo para dedicar a la ciencia 
entre hombres y mujeres había sido ya puesta de manifiesto en las investigaciones sobre género y ciencia. En 
esta ocasión, se ha hecho evidente en un corto espacio de tiempo. Tras algo más de dos meses de 
confinamiento, declaraciones de editoras y editores de revistas académicas advierten de diferencias 
significativas en el número de artículos recibidos durante el confinamiento firmados por hombres y mujeres: 
―ellos han tenido más tiempo para publicar‖. En un modelo de carrera competitiva donde el número de 
publicaciones es uno de los mayores activos, el confinamiento ha permitido acumular puntos en la carrera por 
la ―productividad‖ a quien no tiene que conciliar, a quien ha tenido tiempo disponible y de calidad para escribir, 
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lo cual supone un agravio comparativo evidente y una forma de discriminación indirecta hacia las científicas‖, 
expone el informe del Ministerio. 

Para Delia Castellano este es un aspecto complejo de abordar. ―Durante una baja por maternidad, tú no estás 
en el laboratorio. Pasa el tiempo del proyecto y tú no publicas, no colaboras, no obtienes resultados. No hay 
nadie que te reemplace y el proyecto puede caerse y otro año, no te lo dan. Esto cambiaría si hubiera otro 
sistema de contratación muy distinto‖. Y eso afecta también a lo que señalaba Carmen Fenoll: hay muy pocas 
mujeres con puestos de responsabilidad. ―Si tú decides dedicarte más a tu familia al final tienes que optar por 
trabajos más de base, más técnicos, que te ayudan a compaginar la vida y el trabajo. No puedes apuntar alto a 
nivel profesional, porque son tareas que ocupan muchas horas, que exigen mucho de nosotras. Tienes que 
tomar una decisión y pensar que, si quieres dedicarte a la maternidad, lo laboral va a mermar‖, cuenta 
Castellano. 

Sin referentes para las niñas: científicas invisibles y poco reconocidas 

Sin olvidar que debe mejorar la situación de las científicas de hoy, desde diferentes organismos y asociaciones 
buscan inspirar en las niñas vocaciones científicas. En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamaba el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El objetivo es incentivar la 
participación de las mujeres y las niñas en la ciencia desde la igualdad de oportunidades y el 
empoderamiento. En España nacía un año después la iniciativa 11 de febrero, formada por un grupo de 
personas del ámbito científico, para promover y aunar todas aquellas actividades que den visibilidad al trabajo 
de las científicas y puedan allanar el camino de esa presencia de las mujeres en las carreras STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés). 

Según una de las portavoces de la iniciativa, se busca visibilizar a todas esas pioneras en carreras STEM que, 
por su género, han sido (y siguen siendo) totalmente olvidadas por la historia, por los libros y por la ciudadanía 
en general. Además de darlas a conocer, buscan demostrar a las niñas, niños y adolescentes que esas 
mujeres pudieron llegar a la ciencia en tiempos muy difíciles para la mujer; e insisten en que no sólo se debe 
concienciar a las niñas, también los niños deben conocer estos referentes para poder avanzar: ―De nada sirve 
empoderar a las niñas si los niños siguen teniendo comportamientos machistas‖. 

Según Carmen Fenoll, la consecuencia inmediata de la falta de imágenes y referentes de mujeres (menos del 
8% en los libros de secundaria) es que niñas, niños y jóvenes perciben que la ciencia es cosa de hombres. 
También sostiene que la sociedad, las familias y las escuelas dudan sistemáticamente de la idoneidad y 
capacidad de las niñas para dedicarse a la ciencia y a la ingeniería, haciendo que estas niñas terminen 
dudando ellas mismas. En 2019 solo el 28,5% de las matrículas en carreras científicas correspondían a 
mujeres. Desde la iniciativa 11 de febrero insisten en que no se trata de forzar a las niñas a estudiar carreras 
de STEM, sino de ―que vean que ellas también pueden cursarlas, que no son menos inteligentes que sus 
compañeros de clase y, por supuesto, que no se trata de profesiones exclusivas para hombres‖. 

Hasta hace relativamente poco a las mujeres no les estaba permitido casi nada. Era una rareza encontrar 
mujeres en campos relacionados con la ciencia y la tecnología, y mucho menos que su trabajo fuera 
reconocido. La historia de la ciencia ha minimizado el talento y la contribución de las mujeres científicas, 
cuando no se les ha robado directamente los galardones que les correspondían. Según datos de Maldito 
feminismo, desde 1901 a 2020, se ha otorgado el Premio Nobel a 58 mujeres –y sólo la mitad relacionados con 
la ciencia– frente a los 876 hombres que han recogido este premio que hoy supone reconocimiento pero 
también la jugosa cuantía de 800.000 euros. La AMIT denunciaba en 2015 que en España las mujeres solo 
reciben el 7% de los premios científicos con una dotación económica mayor de 100.000 euros. 

Para Carmen Fenoll que tan pocas científicas hayan pasado a la historia de la ciencia ha hecho que menos 
mujeres se plantearan la posibilidad de ser científicas ellas mismas. Y eso, según Fenoll, ha supuesto un 
desperdicio de talento que es imposible medir, pero que está ahí. ―Teniendo en cuenta que las mujeres son la 
mitad de la población y que no son menos capaces que los hombres, no sabemos hasta dónde habría llegado 
ya la ciencia si no se hubiese desperdiciado tanto talento. En parte por el efecto Matilda, esta invisibilidad 
influye en la bajísima proporción de mujeres en las ciencias duras y algunas ingenierías en las aulas 
universitarias. Ellas, las ausentes, hubiesen sido las científicas que necesitamos para construir nuestro futuro; 
pero no están y no estarán‖. 

El efecto Matilda debe su nombre a Matilda Joslyn Gage, la activista norteamericana del siglo XIX que 
denunció por primera vez que a las mujeres investigadoras se les negaban sus méritos y la autoría de sus 
descubrimientos. La campaña No more Matildas, iniciada por la AMIT, busca precisamente que se hable de 
ello. ―Muchas fueron genios e hicieron aportaciones clave para el avance del conocimiento; muchas otras 
consiguieron con su trabajo que la ciencia fuera cada vez mejor. La campaña muestra que las mujeres 
científicas son parte de la historia de nuestra civilización, aunque haya habido un intento, consciente o 
inconsciente, de borrarlas de ella. Y empieza a llevar la reparación de este efecto a los libros de texto de 
primaria y secundaria‖, explica Fenoll. 

En el marco de la campaña se han creado diversos materiales como vídeos, anexos para libros de textos que 
incluyen a grandes científicas o una colección de álbumes ilustrados (Matilda Einstein, Matilda 
Fleming y Matilda Schrödringer) a través de la cual invitan a imaginar qué hubiera pasado si Albert Einstein, 
Alexander Flemin y Erwin Schrödinger hubieran nacido mujeres. Es seguro que se hubieran convertido en 
Matildas y para AMIT es importante que niñas y niños conozcan esta parte de la historia. 
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―No podemos aceptar que los libros con los que se educan nuestras niñas y niños sigan dando una imagen 
distorsionada de la realidad. Además, la consideración de género y sexo biológico en investigación es esencial. 
Sin ella, ni la biología, ni la medicina, ni la ingeniería ni la Inteligencia Artificial pueden conseguir resultados 
creíbles. Desde el desarrollo de nuevos medicamentos, que sabemos que no afectan por igual a ambos sexos, 
hasta la inteligencia artificial, que tiene que incorporar las imágenes y problemas de las mujeres para 
representar fielmente la realidad y por tanto ser útil, la ciencia y sus aplicaciones no pueden olvidar a las 
mujeres, a la mitad de la humanidad. Las científicas somos quienes hemos alertado del problema e impulsado 
un cambio en la forma de hacer investigación, así de importante es que nos dediquemos a este empeño‖, 
concluye Fenoll. 

  DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

Cómo animar a las niñas a romper la brecha de género y 
estudiar ciencias 
Mireia López Beltrán 11/02/2021   

El cuarto objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU nos emplaza a ―garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad (...) para todos‖. Para conseguir dotar a la ciudadanía de las competencias necesarias 
para que pueda participar en el funcionamiento de la sociedad de manera activa y con éxito, se ha adoptado 
con fuerza, especialmente en el ámbito educativo, la etiqueta de STEAM (Science, Technology, Engineering, 
Arts y Mathematics por sus siglas en inglés). Además de pretender equipar a la ciudadanía de las 
competencias STEAM necesarias para que pueda desenvolverse de manera plena en la sociedad actual, hay 
también el interés en reducir las diferencias en la preferencia de los chicos y las chicas a las salidas 
académicas y profesionales STEAM. Esta "segregación vocacional" se concreta en la inclinación de las chicas 
hacia las titulaciones universitarias de las ramas de humanidades, ciencias sociales y salud y, por el contrario, 
la mayor atracción de los chicos por los estudios relacionados con la ingeniería. 

El papel de la educación es, por tanto, estratégico para conseguir que los objetivos de tener una sociedad 
alfabetizada en STEAM y con salidas académicas y profesionales atractivas en este ámbito sean una realidad y 
además conseguirlo con equidad. El reto es ambicioso y una mirada a datos recientes ponen de manifiesto la 
distancia para conseguirlo. En el «Libro Blanco de las Matemáticas» (coordinado por la Real Sociedad 
Matemática Española en colaboración con la Fundación Ramón Areces) se recogen los resultados publicados 
en la evaluación internacional de conocimientos de matemáticas y ciencias TIMMS. 

Este estudio permite tener datos de la educación de cuarto de primaria (9-10 años) y observar que existe una 
brecha de género en matemáticas en edades tempranas. Los datos obtenidos en matemáticas en España 
(tabla) indican diferencias significativas entre niños y niñas en las pruebas de 2011, 2015 y 2019. 

En los tres estudios la diferencia en matemáticas va sufriendo un ligero aumento (11 puntos en 2011, 12 puntos 
en 2015 y 14 puntos en 2019) y está entre las más grandes de todos los países participantes. En la edición de 
2019, la diferencias a favor de los chicos, sólo es mayor en Canadá, Chipre y Portugal. 

 

Para procurar reducir esta brecha de género se han promovido múltiples 
estudios e iniciativas. Entre ellas se encuentra el 
proyecto «Hypatia» financiado por Horizonte 2020 de la UE y que tiene 
como objetivo desarrollar un marco teórico sobre educación STEAM con 
inclusión de género, además de producir, probar y promover un conjunto 
de herramientas con soluciones prácticas y módulos para escuelas, 
centros de ciencia, museos e instituciones de investigación.  

Entre los materiales se destaca el módulo «Inclusión de género en la enseñanza de las ciencias» desarrollado 
por el Centro de Ciencias Danés Experimentarium en Hellerup (Dinamarca) y, en concreto, una colección de 
cuatro vídeos. En ellos, Jo Kroyer de la Universidad Tecnológica de Dinamarca reflexiona sobre las creencias 
del profesorado de primaria respecto los comportamientos distintos entre chicos y chicas en el aula de ciencias: 
de ellos se espera que sean más movidos y disruptivos y de ellas que sean más tranquilas, permanezcan más 
rato sentadas y sigan un modelo más académico. Estas creencias contrastan, a la vista de una investigación de 
Kroyer, con las observaciones de aula que los investigadores hicieron. En estas observaciones se constataron 
diferencias a la hora de etiquetar los comportamientos por parte del profesorado, encajando más con sus ideas 
preconcebidas que con los comportamientos que los investigadores realmente observaban. Pone el ejemplo de 
chicas, con comportamientos que los investigadores veían como disruptivos, que no eran etiquetados como 
tales por el profesorado. Entre las creencias del profesorado de primaria, Krover también destaca que, aunque 
se ve a las chicas con un comportamiento académico más ejemplar, el profesorado percibe a los chicos como 
estudiantes más interesantes. Esto implica, por ejemplo, que tiendan a tener conversaciones científicamente 

http://www.expecteverything.eu/hypatia/
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más estimulantes con los chicos y, por tanto, perpetuando las creencias al respecto de las diferencias en el 
interés y las capacidades por las STEAM en términos de género. 

En la misma línea, Couso en la conferencia «La ciencia no es para mí» cita tres ejemplos concretos de sesgo 
de género que se pueden encontrar en las aulas a partir de la investigación de Scantlebury. El primer ejemplo 
es respecto a atribuir el éxito de las chicas en STEAM a su esfuerzo y trabajo duro y en cambio en los chicos 
hacerlo a su talento. Un segundo ejemplo es respecto a la interacción en el aula: cuando un chico no sabe 
responder una pregunta se le reformula y se espera a que la conteste, en cambio en las chicas se suele pasar 
la pregunta a otra persona. Esta diferencia de comportamiento se debe a las expectativas sobre el 
conocimiento en las respuestas que se otorga a chicos y chicas dando una segunda oportunidad a los chicos 
ya que se espera que ellos lo sepan responder en contraposición a las chicas. El tercer ejemplo es respecto a 
las tareas en equipo y a los distintos roles que ejercen chicos y chicas: ellos suelen usar el equipamiento con 
un rol más activo en la tarea encargada y en cambio las chicas suelen ejercer el papel de secretaria y se 
encargan de la recogida de datos y resultados. Estas investigaciones no son directamente transportables a 
nuestro entorno educativo, pero los diferentes ejemplos sí que permiten reflexionar sobre pequeños 
comportamientos que pueden ocurrir en las aulas u otros espacios educativos, ya desde la educación primaria, 
y que pueden dificultar el empoderamiento de las chicas y la igualdad de género real. 

Para finalizar, se enlaza una infografía realizada dentro del proyecto TWIST (Towards Women In Science and 
Technology) para dar al profesorado herramientas concretas y útiles para promover un trato igualitario al 
alumnado en el aula, talleres o conferencias. De entre las diferentes recomendaciones se destacan las 
siguientes: 

• Establecer un alto nivel de expectativas tanto para niñas como para niños. 

• Animar a las niñas a participar en clase tanto como a los niños. Asegurarse de hacer preguntas a las niñas de 
alto nivel cognitivo y evitar iniciar una mayor interacción con los niños a un nivel cognitivo más alto. 

• Utilizar varios métodos para resolver los problemas y los retos propuestos para adaptarse mejor a los estilos 
de aprendizaje de todos los estudiantes. 

• Esperar de 4 a 5 segundos antes de solicitar la respuesta a una pregunta. Las niñas, antes de levantar la 
mano, tienden a esperar hasta haber formulado la respuesta completa, mientras que los niños suelen levantar 
la mano inmediatamente y luego formulan la respuesta; retrasar la solicitud de la respuesta ayuda a que toda la 
clase responda, dando así a los niños y las niñas la misma oportunidad de pensarlo. 

• Animar a todo el alumnado a aumentar sus estudios STEAM. El estímulo del profesorado juega un papel 
importante a la hora de ayudar a tomar decisiones a sus estudiantes, por tanto, es importante animar a las 
niñas a participar en programas matemáticos y científicos extracurriculares. 

• Exponer las contribuciones de hombres y mujeres en los avances de la ciencia y la tecnología. 

Especialmente, brindar a las niñas la oportunidad de identificarse con mujeres exitosas para ayudarlas a 
desarrollar su autoestima y percibir la sensación de que "no están solas" en un entorno masculino. Usar 
también los modelos contemporáneos procurando invitar al aula a mujeres científicas que se dediquen a 
campos tradicionalmente considerados masculinos. 

Fechas como el 11 de febrero, Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia, son importantes para 
visibilizar la situación y promover iniciativas para acabar con una brecha de género que perjudica a toda la 
sociedad. 

Mireia López Beltrán es profesora de educación secundaria en el Institut de Ciències de l’Educació de la 
Universitat Politècnica de Catalunya y miembro de la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la Real Sociedad 
Matemática Española. 

elPeriódico de Catalunya  

Paso al frente de la comunidad educativa para reformar el 
bachillerato 
Tres docentes de secundaria impulsan un movimiento para radiografiar una etapa educativa enfocada 
exclusivamente a aprobar la selectividad 
Con amplio respaldo en la comunidad educativa, 'Canviem el batxillerat' está realizando encuestas en los 
institutos catalanes, cuyos resultados se expondrán en marzo 

OLGA PEREDA. 11/02/2021 

Todo empezó con un tuit. En las vacaciones de Navidad, la directora del instituto Montgròs de Sant Pere 
de Ribes, Susanna Soler, lanzó en redes sociales una reflexión personal en la que proponía un 
bachillerato que "ilumine la cara de chicos y chicas". Un bachillerato que "les oriente al futuro, que recoja 
el currículo creativo de la secundaria y eleve el deseo de seguir aprendiendo". ¿Quién se apunta? 

En pocos días, la espontánea reflexión de Soler recibió un apoyo masivo. Muchos docentes y estudiantes 
manifestaron su hartazgo respecto a una etapa educativa de dos años -no obligatoria, como sí lo es 

https://www.google.com/url?sa=D&q=http://persuasivewriting.pbworks.com/w/file/fetch/56506808/Gender%2520Bias%2520in%2520Teaching.docx&ust=1613061420000000&usg=AOvVaw3uYuSWeqTDk5zQJ2-dFhsY&hl=es&source=gmail
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primaria y ESO- completamente enfocada no tanto a aprender y a insuflar ganas de aprender sino a 
aprobar un examen: la temida selectividad. El resultado: aulas llenas de estudiantes agobiados y 
estresados, especialmente en el segundo curso.  

Nació como un grito, una llamada personal, pero 'Canviem el batxillerat' es hoy una iniciativa social con 
identidad propia. Además de por Soler, está capitaneado por  Maribel Tarrés, directora del instituto Jaume 
Cabré (Terrassa) y por Fanny Figueras, coordinadora pedagógica del instituto Moisès Broggi (Barcelona). 
Para combatir prejuicios, lo primero que advierten es que su objetivo no es bajar el nivel académico, sino 
tomar el pulso a una etapa educativa fundamental y ver si está cumpliendo los objetivos que deberían 
cumplir. Pretenden avivar el debate y, sobre todo, dar voz a los alumnos y las alumnas. Para ello, están 
realizando una encuesta en los institutos catalanes. Los chavales están respondiendo varias preguntas 
sobre cómo se sienten con el actual sistema, qué cambiarían, con qué se quedarían y cuál sería su 
bachillerato ideal. Los resultados se harán públicos en una exposición en marzo. ¿Qué datos arrojará  la 
encuesta? ¿A qué conclusiones se llegará? ¿Se detectará, efectivamente, la necesidad de cambiar el 
enfoque del bachillerato? 

"Queremos dar voz a los alumnos y las familias. No se les suele escuchar y, al fin y al cabo, ellos son los 
verdaderos protagonistas", explica Soler. "Como docentes somos responsables, no podemos mirar hacia 
otro lado", añade. 

Las tres "orgullosas" docentes de secundaria insisten en que 'Canviem el batxillerat' no tiene por objetivo 
bajar el nivel académico. ―No queremos hacer TikTok en clase", ironizan. "Lo único que pretendemos es 
tomar el pulso a la actual situación y ver en qué podemos mejorar". Por su larga experiencia en las aulas 
saben que es una etapa educativa empañada de estrés por la selectividad. Una etapa de dos años e n la 
que no se recoge el legado de primaria y la ESO, donde a los alumnos se les seduce y motiva con 
un aprendizaje más competencial y por proyectos. Soler, Tarrés y Figueras dejan claro que 'Canviem el 
batxillerat' no tiene un plan pormenorizado sobre cómo deberían ser las clases. Simplemente, tratan de dar 
voz a alumnos, maestros y especialistas y emprender un debate sobre si el bachillerato actual está 
obsoleto y no sirve para cumplir con el objetivo del sistema educativo: aprender y motivar. "¿Por qué 
medimos a los alumnos con un simple examen?", se preguntan las maestras, que hacen hincapié en que 
no todos necesitan pasar la selectividad porque habrá quien encamine sus pasos hacia otros caminos que 
no sean la universidad. 

Xavier Bonal, profesor de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona, divulgador, investigador y 
autor de ensayos sobre educación y sociología de la educación, muestra a priori sus simpatías con 
‗Canviem el batxillerat‘. Por un motivo fundamental: la constatación del "excesivo nivel de presión" que 
tienen los alumnos de cara a la selectividad, un examen "en el que se la juegan". Todo eso convierte el 
bachillerato en una etapa dominada por el ‗teaching to the test‘, método educativo enfocado 
exclusivamente a que los alumnos pasen un examen. 

El propio ministro de Universidades, Manuel Castells, confesaba en una reciente entrevista con EL 
PERIÓDICO que veía con buenos ojos un posible cambio en selectividad, aunque reconocía que, en mitad 
de una pandemia, quizá no era el mejor momento para emprenderlo. "Bastantes caos tenemos ya", 
sentenció Castells, prestigioso profesor universitario en EEUU. "Creo que la idea de exámenes 
memorísticos está superada a partir del momento en el que la información está en internet. Yo no hago 
exámenes. A mis alumnos les digo que miren todo por internet. La información está toda en la red. Hay 
que ser capaz de buscarla y saber para qué la quieres". 

Otras voces, como la de Adriana Espinós, profesora de Lengua en un instituto de Madrid, desconfía sobre 
los posibles cambios en bachillerato, una etapa no obligatoria en la que la  memoria, el esfuerzo intelectual 
y el tiempo de estudio es "indispensable" para preparar bien a unos alumnos que en breve entrarán en la 
universidad. "No me tengo por antigua pero considero que algún tipo de prueba han de realizar. El examen 
es algo fundamental para que los alumnos asimilen los contenidos. Además, no solo cuenta la selectividad 
sino también la nota media que hayan tenido en los cursos".  

Combatir la lacra del abandono escolar y seducir a los alumnos para que continúen formándose en etapas 
superiores es uno de los objetivos del Ministerio de Educación. La nueva ley (LOMLOE), que ya está en 
vigor, implicará una revisión de los métodos pedagógicos para que los contenidos sean "menos 
enciclopédicos y más competenciales", recuerda la ministra Isabel Celaá. Esta 'revolución' en las aulas -en 
las que ya hay grupos de trabajo coordinados por el ministerio- se debería hacer efectiva en el curso 2022-
23. "Queremos un cambio curricular ambicioso y realista", explica el secretario de Estado de Educación, 
Alejandro Tiana. "Por supuesto, también afectará al bachillerato", añade la ministra, que califica de 
"objetivo de país" la permanencia en la enseñanza posobligatoria del 90% de los estudiantes.  

Celaá añade que la nueva modalidad de bachillerato que incluye la LOMLOE también implicará un 
aumento de la motivación de los estudiantes. Ahora mismo hay tres tipos: Humanidades y Ciencias 
Sociales, Artes y Ciencias (disciplina esta última a la que se añadirá Tecnología). El cuarto y nuevo tipo 
será el llamado general, en el que los estudiantes podrán recibir contenidos combinados de los tres 

http://www.canviemelbatxillerat.cat/
http://www.canviemelbatxillerat.cat/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200718/eduard-vallory-modelo-tradicional-solo-pasar-examenes-8041924
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modelos ya vigentes. Esta opción pretende retener en los centros educativos a aquellos alumnos y 
alumnas que aún no tienen clara la trayectoria de especialización. El objetivo es superar la tradicional 
dualidad entre las ciencias y las letras. La nueva legislación incluye la posibilidad de hacer el bachillerato 
en tres años, siempre que así lo aconsejen las circunstancias personales  de los alumnos.  

Nervios en las aulas 

A la espera de los resultados de la encuesta emprendida por Canviem el batxillerat, los chavales manifiestan 
un alto grado de estrés. ―Nada más empezar el curso, lo primero que nos dijeron algunos profesores es que 
venían a enseñarnos cómo aprobar la selectividad. Vamos, que no se trata tanto de aprender sino de pasar ese 
examen‖, explica Aina Colom Perez, estudiante de primer curso de bachillerato en una escuela concertada de 
Mallorca. ―Ya sé que la selectividad tiene un alto índice de aprobados. Pero yo lo veo complicado. Todo es 
cuestión de suerte, te la juegas en un día‖, se preocupa. Tanto ella como muchos de sus compañeros pidieron 
cita con la tutora para explicarles la situación. ―Nos intentó tranquilizar, nos dijo que a veces hay que meternos 
caña para que espabilemos‖. Aina, que pretende estudiar la carrera de Magisterio si consigue la nota para 
ello, no es la única que está preocupada. Sus padres están también. ―Siempre ha aprobado todo y en lo que va 
de año ha tenido algún suspenso. Además del estrés que le provoca la selectividad, la pandemia no ayuda 
nada. Lo empeora todo. Su motivación es nula, no tiene vida más allá de encerrarse en casa para estudiar, no 
puede hacer nada con sus amigos. Estudia, estudia y estudia, pero su rendimiento ha bajado‖, explica Cristina, 
su madre.  

 

Celaá alerta de la representación femenina "especialmente baja" en la 

FP vinculada a algunas disciplinas STEAM 
Nace la 'Alianza STEAM por el talento femenino', iniciativa de Educación para fomentar que las niñas estudien 
ciencias  

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)  

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha advertido este jueves de que la representación femenina es 
"especialmente baja" en familias profesionales en la Formación Profesional (FP) vinculadas a algunas 
disciplinas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), como la Informática y las 
Comunicaciones, donde las chicas sólo representan el 11,4% del total de alumnos.  

Así lo ha expuesto en la presentación este jueves 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, de la 'Alianza STEAM por el talento femenino: Niñas en pie de ciencia', una iniciativa del Ministerio que 
impulsará medidas para fomentar la vocación cientíco-tecnológica entre las niñas y jóvenes españolas. "Nos 
emociona tener hoy la oportunidad de presentar desde el Ministerio que tengo honor de dirigir, una alianza para 
que nuestras niñas sean las científicas del mañana", ha afirmado la ministra en el acto de presentación de la 
iniciativa.  

Y es que, en opinión de Celaá, la participación del género femenino en las disciplinas STEAM es 
"preocupantemente escasa". Tal y como ha precisado, aunque en el Bachillerato de Ciencia y Tecnología las 
mujeres representan ya el 47% del alumnado, "esa esperanza parece desvanecerse de nuevo en las 
enseñanzas de Formación Profesional, donde la presencia femenina es menor en todas las familias 
profesionales vinculadas a disciplinas STEAM".  

Mientras, en Grados y Másteres, las mujeres que cursan carreras relacionadas con ingenierías, industria y 
construcción, apenas representan un 28,5%, y en informática es de sólo el 12,9%. Estos datos contrastan, 
según la ministra, con que el 58% de empresas que quieren especialistas digitales, asegura tener dicultades 
para encontrarlos, y el 78% indica como barrera para realizar nuevas inversiones la falta de capacidades 
adecuadas. "La ciencia necesita todo el talento", ha advertido Celaá.  

Así, debido a estas "enormes disparidades", organismos nacionales e internacionales están subrayando la 
necesidad de aunar esfuerzos para abordar los estereotipos y prejuicios basados en el género, con el objetivo 
de mejorar la participación de las mujeres en estos estudios. De ahí esta Alianza, que tal y como destaca la 
ministra, busca impulsar iniciativas concretas que contribuyan a congurar un sistema educativo eliminando 
estereotipos de género asociados a determinadas profesiones.  

OBJETIVOS DE LA ALIANZA Y MEDIDAS 

Durante su intervención, Celaá ha desgranado cuáles serán los objetivos de la Alianza. En primer lugar, la 
iniciativa tratará de "reforzar la cooperación y colaboración institucional en el ámbito STEAM" con las 
comunidades autónomas, otros ministerios, entidades del sector público, entidades privadas, del tercer sector y 
otros agentes sociales.  

En segundo lugar, se pretende "incrementar el número de alumnas que eligen materias STEAM" tanto en la 
Educación Secundaria, como en el Bachillerato, la Formación Profesional y la universidad.  

Por último, la Alianza impulsará medidas dirigidas específicamente a facilitar el empoderamiento de las niñas 
en las disciplinas STEAM. Entre estas, Celaá ha destacado la creación de un sello de calidad que se dará a 
empresas, entidades del tercer sector y centros educativos que fomenten las vocaciones STEAM en las niñas; 
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la convocatoria de proyectos STEAM para Infantil, Primaria, ESO y FP; el desarrollo de campañas de 
sensibilización social; la mejora de la formación del profesorado en metodologías activas del aprendizaje; y el 
impulso de una red de mentorización para niñas en ámbitos STEAM.  

UN AUMENTO AL 2,2% DEL PIB DE LA UE DE AQUÍ A 2050  

El acto ha sido clausurado por la Comisaria europea de Investigación, Innovación, Educación, Cultura y 
Juventud, Mariya Gabriel, que ha intervenido en un vídeo. Gabriel ha defendido que "el conocimiento, las 
habilidades y el talento no entienden de fronteras ni de género", y ha asegurado que cree rmemente que 
impulsar el empoderamiento de mujeres y niñas en el sector tecnológico aportará crecimiento económico y 
progreso social. "La investigación demuestra que fomentar la igualdad de género en las carreras STEAM 
supondría un impulso al crecimiento del 2,2% del PIB de la UE de aquí a 2050", ha argumentado. 

A su juicio, para superar las barreras existentes, es necesario animar a las chicas y mujeres a que se impliquen 
activamente en el sector de las tecnologías, por ejemplo, combatiendo los estereotipos de género, 
promoviendo a mujeres referentes y llevando a cabo programas de mentorización.  

Según ha recordado, actualmente en Europa, las mujeres ocupan el 17% de los empleos tecnológicos, sólo 1 
de cada 6 especialistas en TIC es mujer, y sólo 1 de cada 3 graduados en disciplinas STEAM es mujer. 
Mientras, en España, las mujeres representan únicamente una quinta parte de los graduados en TIC, y una 
tercera parte de los graduados en Ingenierías. "Señoras y señores, piensen en los millones de chicas y mujeres 
que rebosan talento y potencial, vamos a abrirles las puertas al éxito y a desbloquear sus avenidas de 
oportunidades", ha concluido su mensaje. 

SOLO EL 13% DE ESTUDIANTES DE CARRERAS STEM EN ESPAÑA SON MUJERES, SEGÚN UN 
ESTUDIO DE LA OEI 

Solo un 13 por ciento de los estudiantes de las llamadas carreras STEM relacionadas con sectores como la 
ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas son mujeres. Este es uno de los datos que se 
desprende del informe 'El estado de la ciencia 2020' que ha hecho público la Organización de Estados 
Iberoamericanos (IOE) con motivo del Dia Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.     

Para la OEI, Iberoamérica sigue siendo una de las regiones del mundo más afectadas por esta brecha de 
género. De acuerdo con su publicación El Estado de la Ciencia 2020, a pesar de que el 55% de la población 
universitaria de la región está integrada por mujeres, la participación de estas en carreras TIC es solo del 21%, 
siendo igual o inferior al 13% en países como España, Brasil o Chile.     

De acuerdo con el informe, esto se debe al famoso 'techo de cristal', que hace que resulte inaccesible a las 
mujeres alcanzar los puestos más altos dentro de los claustros académicos, debido a que los esquemas de 
estabilidad laboral siguen privilegiando al personal masculino. Esta situación se ha puesto de manifiesto con la 
irrupción de la COVID-19 en el campo científico, donde las mujeres representan solo el 25% de los de expertos 
que lideran los equipos de investigadores a nivel mundial, según cifras de la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT).     

Con la implementación de su nuevo plan de acción para el bienio 2021- 2022, la OEI quiere poner el foco en la 
educación inclusiva como una de sus líneas de trabajo para fomentar la participación de niñas y jóvenes en el 
ámbito científico.  

   C. DE MADRID 

Madrid deja a 400 docentes fuera de la selección de directores al 

adelantar el proceso para sortear la „ley Celaá‟ 
El Gobierno de Ayuso abrió el concurso antes de que entrara en vigor la norma y deja a los aspirantes con un 
curso a medias y sin poder presentarse 

BERTA FERRERO. MADRID - 11 FEB 2021 

La Comunidad de Madrid ha hecho un quiebro de última hora para no tener que aplicar la Ley Celaá en la 
selección de directores para el curso que viene. El derrape afecta a unos 400 docentes que aspiraban al puesto 
y que se quedan en el camino por una simple razón: deben tener terminado un curso que es condición 
necesaria para presentar su proyecto educativo ante un tribunal. Ese curso, sin embargo, no finaliza hasta 
finales de febrero o principios de marzo, es decir, cuando el plazo para presentarse a la convocatoria ya ha 
finalizado. Hasta ahora, se hacía coincidir el inicio de la selección con el fin de los cursos de director. 

El Ejecutivo regional decidió sacar a concurso las plazas a finales de diciembre pasado, mucho antes que otros 
años, cuando tenían de margen hasta marzo o abril para presentarse. Este año, sin embargo, al adelantar el 
proceso el Gobierno regional se vio obligado a marcar en el calendario el 22 de enero como fecha límite para 
inscribirse y el 5 de febrero, para presentar el proyecto educativo. Un mes y medio de diferencia que lo ha 
trastocado todo. Con el curso obligatorio a medias y con la sensación de que prima la confrontación política con 
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el Gobierno central, el 23% de los centros educativos públicos se han quedado por el momento sin saber quién 
los va a dirigir el próximo curso. O, peor aún, con la sensación de que los elegidos serán seleccionados a dedo. 

El cambio en la ley, en realidad, tiene que ver con los números. Y esos números lo han cambiado todo. El 
tribunal del concurso de méritos de los aspirantes estaba compuesto hasta el momento -con la conocida 
Lomce- por tres miembros designados por la Administración y dos por el centro educativo. Una mayoría 
suficiente para que, en caso de desacuerdo en el jurado, la Consejería de Educación tuviera la última palabra. 
Con la nueva ley -conocida como la Lomloe-, el tribunal estará formado por dos miembros que pertenecen al 
claustro educativo del centro, dos al Consejo Escolar (al que pertenecen profesores, miembros de la asociación 
de padres, de la de alumnos o del Ayuntamiento del centro) y dos designados por la Administración. La pérdida 
de esa mayoría ha sido la clave, según denuncia CC OO, para que el Gobierno de Ayuso se diera prisa para no 
regirse por la ley Celaá, aprobada en el Senado el 23 de diciembre y que entró en vigor el pasado 19 de enero. 

En el Boletín Oficial de Estado (BOE), de hecho, se especifica que el calendario de implantación de la ley para 
la selección de director en los centros públicos y para la admisión de alumnos se hará a partir de la fecha en 
que entra en vigor, es decir, desde ese 19 de enero. Además, también recoge que si esos procesos se han 
iniciado con anterioridad ―se regirán por la normativa vigente en el momento de iniciarse‖. 

Justo eso es lo que ha pasado en Madrid, que argumenta el adelanto de las fechas de otra forma. ―Los trámites 
del proceso de selección de directores no podían esperar a marzo, que es cuando termina el último curso de 
directores, porque no habría tiempo material para resolver la convocatoria‖, ha explicado un portavoz de la 
Consejería de Educación. ―Dadas las actuales circunstancias actuales de la pandem ia y la carga de trabajo que 
supone para la Dirección General de Recursos Humanos, el haber realizado la convocatoria en el mes de 
marzo hubiera supuesto un tiempo escaso para su realización con todas las garantías, con el peligro de que, tal 
y como ocurrió el curso pasado tuviera que suspenderse‖. 

Precisamente, insisten en la Administración, ―la suspensión del curso pasado ha provocado que este año haya 
el doble de centros que necesitan director, 295, con la evidente carga de trabajo que ello conlleva, puesto que 
la Dirección General de Recursos Humanos y las Direcciones de Área Territorial tienen que gestionar el doble 
de trabajo‖. A esta tarea, añaden, hay que sumar la carga que ya tienen de por sí, por la contratación de 
docentes sustitutos y la oferta de empleo público histórica que ha sido publicado recientemente. 

Los aspirantes a directores deben realizar ese curso necesario que se imparte en el Centro de Formación Las 
Acacias, que pertenece a la Comunidad de Madrid, para que puedan acreditar que están preparados para el 
puesto. También deberán aprobar un curso, llamado de actualización, aquellos directores que ya llevan dos 
años en el puesto. 

Un director dirige un centro educativo durante cuatro años y, tras una evaluación positiva de la inspección, 
puede renovar su puesto hasta en dos ocasiones, es decir, puede ejercer hasta un máximo de 12 años. Este 
adelanto en la convocatoria ha afectado, por tanto, a docentes que aspiraban a dirigir un centro por primera vez 
y a los que debían realizar el curso de actualización. Según un cálculo de CC OO, hay cerca de 400 personas 
que estaban realizando los cursos que se han quedado a medias en el curso y ya no pueden presentarse. De 
los 1.286 centros públicos de Madrid, sin contar los de Formación Profesional y los de Educación Especial, 
están afectados 295. Es decir, el 23%. 

―Es un verdadero despropósito y una desconsideración y desvalorización de la función directiva. Un nuevo 
ataque a la estabilidad de los centros públicos‖, resume Isabel Galvín, representante de Educación de CC OO. 
―Se trataría de hacer compatibles los plazos para que los directivos que se están formando puedan acceder a 
los centros o puedan acceder a renovar las plazas que están ocupando actualmente. Y no atienden a razones. 
En vez de solucionar problemas, los crean. En vez de construir, destrozan‖, añade Galvín. CC OO ha pedido a 
la Administración que permita a los docentes terminar el curso y acreditarlo con posterioridad. De hecho, les ha 
instado a los docentes y al centro de formación que mande una lista de todas las personas que se han inscrito 
este año. 

Pero la Administración ya ha avisado de que no la va a aceptar. ―Respecto a posibles cambios, la convocatoria 
del concurso de méritos para la selección de directores fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. En ellas se establecían tantos los requisitos de los aspirantes como los plazos, tanto de presentación 
de solicitudes que terminaba el 22 de enero como el de presentación de proyectos, el 5 de febrero. Se trata de 
una convocatoria oficial por lo que no cabe ninguna modificación de la misma‖, ha explicado un portavoz de la 
Consejería de Educación. 

Mientras, ya se han dado situaciones paradójicas de todo tipo, como la de un instituto de Tres Cantos. Su 
actual director se ha jubilado este curso y las personas que optaban al puesto se han quedado a medias en el 
curso y sin poder presentarse. La Comunidad de Madrid ha apuntado ya a un exdirector que deberá asumir el 
cargo, pese a que no estaba en sus planes. 
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Imbroda firma con Vox un acuerdo para implantar este semestre el 'pin 

parental' 

El consejero de Educación confirma que impulsará los cambios normativos para la implantación de una de las 
medidas que exige Vox desde principios de legislatura para apoyar al Gobierno andaluz 

LAVOZDELSUR.ES. 11 de febrero de 2021  

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, y el portavoz del grupo 
parlamentario Vox, Alejandro Hernández, han firmado este miércoles un acuerdo para impulsar, en este 
semestre, los cambios normativos necesarios para la implantación del llamado "pin parental" en el sistema 
educativo. 

Fuentes de Vox han trasladado a Europa Press que la firma de este acuerdo ha sido un requisito planteado 
al Gobierno andaluz para apoyar el decreto-ley 2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter 
urgente, la normativa de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la 
comunidad autónoma de Andalucía y otras disposiciones normativas, y se regulan los estudios con finalidad de 
diagnóstico precoz o de detección de casos de infección activa (cribados) dentro de la comunidad. Este decreto 
se ha sometido a votación este miércoles en el Pleno del Parlamento y ha salido adelante con los votos de PP-
A, Ciudadanos y Vox. 

El documento suscrito por Imbroda y Hernández, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que con el 
objetivo de salvaguardar la "libertad y la participación de los padres en la actividad educativa y sin menoscabo 
de las potestades del personal docente, la Consejería de Educación y Deporte, con el apoyo del Grupo 
Parlamentario de Vox en Andalucía", se compromete a "impulsar, antes de la finalización del presente periodo 
de sesiones (que acaba en junio), los cambios normativos necesarios para garantizar la igualdad de 
oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin 
imposiciones de ningún tipo". 

Por ello, se plantea "el establecimiento de un sistema transparente de información a los padres a través del 
cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir 
sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los 
preceptos consagrados en la Constitución Española". 

 

 
 
 

 

Colegio Oficial de Docentes  

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados  
en Filosofía y Letras y en Ciencias 

BOLETÍN 
ENERO/FEBRERO 2021 

LOMLOE, preocupaciones y expectativas  
Raimundo de los Reyes-García Candel. Presidente de FEDADi (Federación de Asociaciones de Directivos de 
Centros Educativos Públicos) 

Una nueva ley debería ser una buena noticia, pero para ello tendría que tratarse de un texto surgido del 
consenso político y social, un texto con capacidad para involucrar a la gran mayoría de los agentes educativos. 
Sin embargo, una vez más, y van siete en los años de nuestra democracia (leyes nacidas de un parlamento 
democrático), estamos ante un texto, la LOMLOE, que siendo necesario, pues la LOMCE, además de ser la ley 
que menos consenso y más rechazo de la comunidad educativa concitó en su momento, no puede defender su 
vigencia con una mejora del éxito de nuestro sistema educativo, tampoco concita ese acuerdo que estas 
alturas a algunos se nos antoja poco menos que imposible, lo que aboca a los profesionales de la docencia a la 
expectativa de volver a rehacer su trabajo, sus programas, sus estrategias, sin pensar que van a tener por 
delante el tiempo necesario para consolidarse y dar los frutos necesarios.  

Entre las carencias del nuevo texto, seguramente debidas a esa imposibilidad de consensuar nuestro sistema o 
también al establecimiento de prioridades que obvian las señaladas por expertos nacionales e internacionales 
en muchos informes al respecto, resulta especialmente significativa para nosotros que no se aborde la 
profesionalización de la dirección (mejor sería de las tareas directivas), no yendo más allá de modificar los 
porcentajes de los componentes de las comisiones de selección, cuando la experiencia ya demuestra 
sobradamente que este no es el camino, sino profesionalizar efectivamente esos procedimientos de selección, 
en el marco de la profesionalización que necesitamos de modo general. Dejemos claro, además, que el 

https://www.lavozdelsur.es/actualidad/politica/andalucia-entierra-el-pin-parental-en-la-escuela-publica-pese-a-las-presiones-de-vox-a-pp-y-cs_155493_102.html
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establecimiento de procedimientos con rigor técnico en la evaluación de los candidatos no es contradictorio con 
la participación de la comunidad educativa, si bien no con las fórmulas actuales.  

FEDADi ha hecho público su ―Marco para la buena dirección escolar‖, documento surgido de la colaboración 
con FEDEIP y FEDAE, y que ha contado con la importante colaboración del profesor Antonio Bolívar, en el que, 
con una perspectiva exclusivamente técnica y desde la experiencia acumulada, aportamos una visión que 
entendemos de referencia para abordar la cuestión.  

Algo similar sucede con la profesionalización de la docencia, tan necesitada en nuestro país de medidas que 
mejoren sensiblemente el atractivo de la profesión, que para algunas especialidades es, hoy por hoy, una 
salida nada prioritaria. No obstante, en este caso sí se anuncia el desarrollo de medidas en el plazo de un año. 
Esperemos que en este apartado sí se tenga la capacidad de acordar qué profesorado necesitamos y cómo lo 
vamos a seleccionar, formar, evaluar y recompensar.  

Otras cuestiones importantes y de calado han quedado fuera de la reforma, y son sustanciales para que demos 
un salto de calidad significativo y nos pongamos a la par de sistemas que nos parecen exitosos, pero que no 
imitamos. Se trata de revisar la edad obligatoria y extenderla hasta los 18 años, revisando al tiempo la 
estructura y duración de los estudios de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, suprimiendo el título de 
ESO y sustituyéndolo por un sistema de certificaciones que, junto al diseño de vías de segunda oportunidad, 
permitan el flujo del alumnado a diversos estudios sin una barrera que no aporta nada a la formación de 
nuestros jóvenes. Un reciente estudio comparado del Consejo Escolar del Estado da pistas importantes al 
respecto.  

Dicho esto, en el terreno de las aportaciones positivas de la nueva Ley no faltan aspectos que señalar, 
empezando por la determinación de que la educación pública sea la prioridad a la hora de dar respuesta a las 
necesidades educativas y estrechando los márgenes para la segregación. Un intento de recuperar el camino de 
la equidad que, a nuestro juicio, se encontraba en serio peligro por el avance de políticas ajenas a garantizar la 
igualdad de oportunidades que el uso de los recursos públicos debe procurar siempre. Hacerlo no tiene por qué 
implicar, y creemos que no lo hace, el menoscabo de una educación concertada que tan importante papel 
viene desempeñando en nuestra sociedad, pero cuyo sostenimiento no puede priorizarse sobre el servicio 
público.  

Era ineludible, por otro lado y con el paso de los años, incorporar los retos de la agenda 2030. Y también 
responder a la reciente experiencia determinando la necesidad de hacer previsiones de cara a futuras 
situaciones similares, concretando la necesidad de combatir la llamada ―brecha digital‖, tarea en la que no 
debemos olvidar que no es sino una de las manifestaciones de una brecha social cuyo cierre todos tenemos 
que sentirnos obligados a procurar.  

La nueva Ley determinará en breve el diseño de nuevos currículos y certifica la superación de lo que ha sido 
una pesadilla para docentes y administraciones, por su desafortunado diseño más que por sí mismos: los 
estándares de aprendizaje evaluables. Son abundantes las críticas que desde distintos sectores se vienen 
exponiendo sobre la estructura actual, que no responde a la realidad ni a las necesidades de la comunidad 
educativa, por lo que no cabe sino hacer hincapié en la necesidad de abordar los currículos atendiendo más a 
las realidades actuales y proporcionando herramientas útiles para el desarrollo de las personas.  

Devolver a los Consejos Escolares su carácter de órganos de gobierno de los centros en determinadas 
cuestiones donde la comunidad educativa sentía que su papel tenía trascendencia para la vida del centro, 
después de haber perdido cualquier atribución al respecto y quedar solo en órgano para oír y opinar, también 
nos merece una opinión favorable al considerar que esta participación contribuye a la implicación de unos 
sectores no docentes bastante desmotivados con el paso de los cursos. Y de las sucesivas reformas que los 
iban aparcando. 

Por último, celebramos sin duda las novedades en el ámbito de la atención a la diversidad, muy especialmente 
la recuperación de los programas de diversificación curricular.  

En el año 2015, en un documento aprobado en el XXXII congreso de la Federación, FEDADi exponía las 
consideraciones que reproduzco por no haber perdido nada de su sentido y vigencia: “La incomprensible 
desaparición de los grupos de diversificación curricular, cuyo éxito en el sistema actual es reconocido por 
todos, no se ha traducido en alternativas que vayan a permitir al alumnado alcanzar la titulación, los programas 
que se proponen a cambio distan mucho de las necesidades de este alumnado. Y otros programas adolecen 
de las medidas complementarias necesarias para conseguir sus fines, especialmente las relativas a la 
designación del profesorado que ha de impartirlas, en la actualidad procedente en su mayor parte de los 
“excedentes” ocasionados con las reformas y las reducciones de plantilla. La reducción de recursos en 
Compensación Educativa y la pérdida del correspondiente profesorado especialista sufrida en los últimos años 
dificultan enormemente la atención a un importante porcentaje de alumnos, que incrementan las cifras del 
fracaso escolar, el absentismo y el abandono. Las escasas horas concedidas a los centros son ahora 
impartidas en demasiados casos por no especialistas con el único criterio de ajustar horarios para evitar el 
desplazamiento forzoso”. 

Esta es una valoración, como todas las que difunde FEDADi, surgida del consenso de las asociaciones 
representadas, que son dieciséis de las diecisiete autonomías.  
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Ahora toca que esta recuperación que se anuncia se vea acompañada de una revisión, para su mejora, de las 
virtudes y defectos de dichos programas y conseguir que, de nuevo, sean una oportunidad eficaz para un 
alumnado necesitado de alternativas que lo mantengan inmerso en el sistema educativo.  

Será bueno reflexionar sobre su estructura en ámbitos, que quizá convenga redimensionar, así como sobre la 
selección y formación del profesorado que ha de impartirlos, y si este va a ocupar puestos específicos de la 
plantilla de los centros (profesorado de ámbito adscrito a los departamentos de orientación) o se va a 
encuadrar ahora en sus respectivos departamentos didácticos. Será bueno, en consecuencia, determinar las 
responsabilidades de la elaboración de los programas y de su seguimiento. Del mismo modo que puede servir 
la ocasión para adoptar resoluciones relativas a la metodología y a la evaluación, del alumnado y de los propios 
programas, claro. Y no olvidar que era importante mantener la vinculación con sus compañeros de nivel, 
peleando contra la tendencia de este tipo de agrupamientos a la exclusión y la autoexclusión.  

En fin, una recuperación que implica un reto que creemos de gran trascendencia y que puede contribuir a 
disminuir nuestras abultadas cifras de fracaso y de abandono escolares. 

 

 

THE  C    NVERSATION 

11-F: Visibilizar a las científicas, romper estereotipos 
Eva Alcón Soler. Rectora de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón y delegada de la Presidencia de la CRUE 
para Políticas de Igualdad, Universitat Jaume I 

La bióloga molecular Margarita Salas, una de las más importantes científicas españolas de todos los tiempos, 
contaba que hubo una época en la que, pese a haber iniciado ya su carrera científica, algunos colegas se 
referían a ella como ‗la mujer de Eladio‘. «Supe lo que era ser discriminada o, es más, ser invisible», declaraba. 
Algo que, aunque pueda parecer una anécdota, está lejos de ser una excepción. Es más, esta ‗invisibilidad‘ ha 
sido una norma no escrita en la trayectoria científica e investigadora de muchísimas mujeres. 

Combatir esta invisibilidad de las científicas es una de las razones que motivan la celebración del Día 
Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia cada 11 de febrero. Un día en el que reivindicamos la 
necesidad de fomentar referentes femeninos en la investigación y en el ámbito tecnológico, para romper 
estereotipos y promover vocaciones científicas entre las jóvenes. 

Conseguir que más mujeres encaminen su futuro hacia la ciencia implica también aumentar las posibilidades 
de impulsar una investigación con perspectiva de género. De manera que se avance hacia una ciencia de más 
calidad, más completa y que beneficie al conjunto de la sociedad (mujeres y hombres). Como afirma Audrey 
Azoulay, directora general de la Unesco, con ello ―la humanidad solo puede salir ganando, igual que la ciencia‖. 

El reto no es pequeño ni será sencillo de alcanzar. Según el informe Científicas en Cifras, el porcentaje de 
mujeres investigadoras en España se sitúa en el 39%. Es cierto que representa un avance de ocho puntos 
porcentuales respecto a dos décadas atrás, pero, si mantenemos ese ritmo de crecimiento, el objetivo 
establecido por la Estrategia del Espacio Europeo de Investigación de que la mitad del personal científico en 
Europa sean mujeres se alcanzará en 2045, quince años después de lo previsto. Y eso si se mantiene el 
crecimiento actual, porque desde 2009 el porcentaje está estancado en ese 39%. 

Un 7,6% de referentes femeninos en los libros de secundaria 

Hay otros datos que también resultan preocupantes. Por ejemplo, según diferentes estudios, los libros de texto 
utilizados en la educación secundaria, precisamente en una etapa educativa en la que comienza a 
determinarse el futuro académico, y por tanto laboral, apenas contienen un 7,6% de referentes femeninos, o 
solo un 12% de las citas académicas corresponden a mujeres. 

El salto a las universidades, donde se genera el 70% de la investigación en España, no mejora la situación. De 
hecho, pese a que las mujeres suponen el 57% del estudiantado total, en los grados STEM (por las siglas en 
inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) la matriculación femenina apenas alcanza el 28%. 
Unos datos que suponen un retroceso. Por citar un ejemplo. Hace solo dos décadas, las mujeres 
representaban más del 60% del alumnado matriculado en matemáticas, un porcentaje que ahora no llega al 
40%. 

Infrarrepresentación en carreras STEM 

La infrarrepresentación de mujeres en las STEM sorprende todavía más cuando sabemos que, tanto en la 
rama de ciencias como en la de las ingenierías, las estudiantes obtienen una tasa de rendimiento (créditos 
superados sobre los matriculados) hasta seis puntos porcentuales superior a la de los hombres, y una tasa de 
éxito (créditos superados de los presentados) también mayor. 
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Esta desigualdad es especialmente preocupante cuando los principales nichos de empleo se encuentran en el 
sector tecnológico, con una tendencia a incrementarse de manera acelerada en la sociedad poscovid. Por ello, 
si no mejoramos el porcentaje de mujeres en los ámbitos STEM corremos el riesgo de que se produzca una 
doble brecha de género: en los estudios y en el mercado laboral. 

Son muchas las causas que explican este desequilibrio: los prejuicios y los estereotipos de género que vinculan 
a las niñas y las jóvenes sobre todo a los cuidados (de ahí la feminización de estudios como Magisterio, 
Medicina o Enfermería); la necesidad de contar con más ejemplos de liderazgos femeninos en estos ámbitos; 
las dificultades añadidas por la maternidad, o el sesgo de género en procesos de selección y promoción del 
personal científico. 

La Universidad tiene que reaccionar 

Ante esta situación, las universidades tenemos la oportunidad, y el deber, de reaccionar y convertirnos en 
agentes de cambio para avanzar hacia una ciencia, y por tanto también hacia una sociedad, más igualitaria. Y 
así lo hemos asumido. Innovatia 8.3; Mujeres con ciencia; Son Pioneras; SUPERA (por las siglas en inglés de 
Apoyando la promoción de la igualdad en la investigación y la academia); los programas UJI-Lamarr o Girls 4 
STEM son algunas de las muchas iniciativas surgidas en los campus españoles para reconocer el papel de la 
mujer en la ciencia, la tecnología y la innovación y romper así con los estereotipos que frenan las vocaciones 
de niñas y jóvenes. 

Este compromiso con la igualdad también es institucional. CRUE Universidades Españolas cuenta por primera 
vez con una Delegación de la Presidencia para Políticas de Igualdad, y ha incorporado la igualdad como valor 
transversal en su reciente estrategia Universidad 2030. 

La pandemia ensancha la brecha de género 

El objetivo que perseguimos no es otro que el de seguir avanzando en la igualdad de género. Para ello, 
tenemos la intención de impulsar, en colaboración con los gobiernos –central y autonómicos–, medidas para 
equilibrar la presencia de mujeres y hombres en las diversas categorías profesionales del Personal Docente e 
Investigador (PDI); eliminar el sesgo de género en el estudiantado y el Personal de Administración y Servicios 
(PAS); avanzar en la conciliación corresponsable; corregir la brecha de género en la investigación, y seguir 
visualizando e impulsando el liderazgo femenino en la investigación, la transferencia y la innovación. 

Por ello también, este 11 de febrero de 2021, que se celebra en medio de una pandemia que está 
ensanchando la brecha de género en la ciencia, reivindicamos seguir avanzando para cumplir con los objetivos 
que se marcó la Asamblea General de Naciones Unidas para promover la participación plena de las mujeres y 
las niñas, y contribuir al reconocimiento de las científicas. 

No sería razonable, ni inteligente, desperdiciar la mitad del talento de la población mundial y, menos, ante 
desafíos tan profundos como la transformación digital, la nueva transición verde o el despegue de la 
inteligencia digital. 

 
 

 

 

 

MAGISTERIO 
La Formación Profesional recibirá casi 1.900 millones de los fondos 
europeos 
La Formación Profesional, sobre la que el Gobierno insiste en que es una prioridad por su relación con el empleo y 
que incluso aparece en el nombre al departamento educativo que dirige la ministra Isabel Celaá, recibirá cerca de 
1.900 millones de los fondos europeos en tres años, según figura en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, enviado a Bruselas. 

REDACCIÓN Lunes, 8 de febrero de 2021 

Se trata de un documento que Celaá presentará el próximo miércoles a las comunidades autónomas en la 
Conferencia Sectorial, al que ha tenido acceso Efe este viernes y en el que se detallan tres planes desde su 
Ministerio de Educación y Formación Profesional: Plan nacional de capacidades digitales (participan trece 
ministerios y el Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil); Plan estratégico de impulso a la FP (lo desarrolla 
Educación); y Modernización y digitalización del sistema educativo (lo lidera Educación y participa 
Universidades y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital). 

La planificación y la ejecución de las inversiones planteadas se harán con las comunidades autónomas 
mediante programas de cooperación territorial. 

Con el Plan estratégico de impulso a la FP se quiere establecer un sistema que unifique las acciones tanto de 
la Formación Profesional del sistema educativo como la dedicada para el empleo, con el objetivo de dar 

https://mujeresconciencia.com/
https://www.sonpioneras.es/
https://www.superaproject.eu/
https://www.uji.es/com/noticies/2020/2/1q/projecte-lamarr/
http://www.girls4stem.es/
http://www.girls4stem.es/
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respuesta a ―los distintos perfiles profesionales, presentes y futuros‖, según se señala en la documentación 
envida a las comunidades. 

Se busca llegar a un 50% de población activa con un nivel medio de cualificación y no más de un 14% con un 
nivel bajo de cualificación. Y con una cifra entre el 35 y 40% de población con un alto nivel de cualificación. En 
este momento, sólo el 51% de la población activa cuenta con alguna titulación de profesional. 

El pasado julio el Gobierno ya presentó un Plan de Modernización de la FP para garantizar una formación y 
cualificación profesional que facilite la incorporación y permanencia de la población en el mercado laboral. 

Ahora se detallan las inversiones para modernizar la FP: 

1. Reconocimiento y acreditación de las competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral de 3.019.200 personas en tres años. 724,6 millones de euros. 

2. Conversión del 10% de los ciclos formativos de grado medio y grado superior en bilingües en 3 años, con 
una inversión prevista de 518,8 millones. 

3. Redimensionamiento de oferta FP con la creación de 135.466 nuevas plazas en 3 años y con una 
inversión de casi 254 millones. 

4. Creación de una red de centros de excelencia con una inversión de 200 millones. 

5. Desarrollo de una oferta modular en empresas. 375.000 trabajadores (ocupados) tendrán una oferta 
modular con itinerarios formativos adaptados a las necesidades específicas individualizadas y centradas 
en el ámbito de la digitalización, con una inversión de casi 92 millones de euros. 

6. Desarrollo de 375 proyectos de innovación y transferencia del conocimiento. 45 millones de euros. 

7. Conversión de 639 aulas en espacios de tecnología aplicada en 3 años, con una inversión de 35 millones 
de euros. 

8. Creación de 3.700 aulas de emprendimiento en centros FP en 3 años, con una inversión de 18,5 millones 
de euros. 

9. Creación de aulas mentor en 2.250 municipios rurales en 3 años, con una inversión de 9 millones de 
euros. 

10. Formación de 25.281 docentes de FP en digitalización aplicada a los sectores productivos, con una 
inversión de 2,5 millones de euros. 

11. Creación de un número estimado 60 titulaciones del catálogo de títulos (20 anuales), con una inversión de 
0,6 millones de euros. 

Por otra parte, para el apartado Modernización y digitalización del sistema educativo, habrá una inversión de 
1.118,10 millones de euros, a los que se añade la correspondiente al Ministerio de Universidades por otros 
530,15 millones de euros. 

En el documento no falta una referencia a la Lomloe o ley Celaá, y se explica que falta el desarrollo normativo 
por parte del Ministerio de Educación y FP y de las Administraciones educativas. También se especifica que se 
crearán plazas nuevas del primer ciclo de infantil de titularidad pública (sobre todo, de 1 y 2 años), priorizando 
al alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y áreas rurales. En 
concreto, se prevé la creación de más de 65.000 plazas, bien mediante la reforma o nueva construcción y la 
inversión asciende a casi 671 millones de euros. 

La implantación en más de 3.000 centros de especial complejidad educativa del Programa PROA+ tendrá 320 
millones. Y para la creación en tres años de 1.460 unidades de acompañamiento y orientación personal y 
familiar del alumnado educativamente vulnerable para un seguimiento individualizado habrá 124 millones de 
euros. 

Andrew Hargreaves: “La gente está aburrida de PISA, hay cosas más 
importantes que tres cifras que suben o bajan” 
Todoterreno educativo, Hargreaves sostiene que los enfoques cuantitativos están agotados. Cada vez cobra más 
fuerza una visión humana del aprendizaje. 

RODRIGO SANTODOMINGO Martes, 9 de febrero de 2021 

Desde su casa de Ottawa (Canadá), Andrew Hargreaves llega 15 minutos tarde a la videollamada. Presenta 
una buena disculpa: ―Estaba hablando con la hija Ken Robinson, viendo formas para que perviva su legado; la 
conversación se ha puesto emotiva…‖. Hargreaves y Robinson –fallecido el pasado verano– mantuvieron una 
larga amistad, probablemente cimentada en varios puntos de conexión vital. Hijos de la posguerra nacidos en 
familias de clase obrera de la Inglaterra industrial. Consultores educativos para gobiernos de todo el planeta. 

Conferenciantes de prestigio internacional, aprovechando ambos el trampolín del inglés materno y su 
persuasiva dialéctica típicamente british. 
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Menos mediático que Robinson, Hargreaves presenta sólidas credeciales académicas. Es autor de 25 obras, 
con campos de estudio predilectos como la idiosincrasia propia de la carrera docente o los secretos del 
liderazgo educativo. Ha enseñado e investigado en varias universidades de Norteamérica –Toronto, Ottawa, el 
jesuita Boston College–, labor que sigue compaginando con invitaciones para ser profesor visitante en otros 
lugares como Hong Kong o Noruega. 

En la actualidad asesora sobre política educativa al más alto nivel en Escocia, Ontario o República Checa. 
Décadas de análisis pormenorizado sobre sistemas escolares de medio mundo han producido en él un notable 
efecto sintético. Con vista de halcón, Hargreaves identifica como pocos tendencias estructurales en la 
Educación global. 

Libertad expansiva 

―En los últimos 30 años han prevalecido la rendición de cuentas, el énfasis examinador, los números, la 
recogida de información‖, asegura. Un movimiento de raíz anglosajona que poco a poco se extendió a otros 
entornos culturales, creando una cosmovisión escolar que antepone ciertas nociones a otras: ―La obligación de 
centros y docentes más que su compromiso, el control desde arriba más que el profesionalismo‖. 

El británico detecta claros síntomas de agotamiento en esa obsesión cuantitativa que ha dominado la 
Educación mundial desde los años 80. ―La clave es que no se ha obtenido el resultado deseado, que es, claro, 
mejorar la calidad‖. Así que cada vez más países y regiones empiezan a apostar por ―enfoques holísticos del 
aprendizaje, poniendo el foco en fomentar el pensamiento crítico, la confianza del alumno o su responsabilidad 
ciudadana‖. Reveladora resulta, en su opinión, la menguante atención que suscita PISA. ―La gente está 
aburrida, empieza a ser consciente de que hay problemas educativos más importantes que tres o cuatro cifras 
que suben y bajan‖. 

Hargreaves enmarca este cambio de tendencia en un giro sustancial de mayor espectro. Una nueva mirada 
que ha ido emergiendo en el ámbito económico para empapar a otros sectores. ―Hemos vivido mucho tiempo 
centrados en cuestiones como controlar el déficit, aplicando por sistema políticas de austeridad sin 
preguntarnos demasiado cómo afectan a la vida de las personas, cuyo bienestar es el objetivo último de la 
economía‖. 

En esa escuela más humana, menos subyugada por la dictadura del dato, emergen el compañerismo y la 
asunción de las limitaciones como docente atomizado. El profesor ejerce su mayor libertad con afán expansivo. 
―He observado en muchos lugares un fuerte movimiento a favor de prácticas colaborativas‖, destaca. Un 
camino con sustento empírico –―su efectividad se confirma en los informes de la OCDE y otro organismos‖– y 
una lógica que apela a ―razones obvias: aprendes de tus compañeros, desarrollas un sentido de solidaridad, 
sientes que todos reman en la misma dirección‖. 

La pregunta ya no es tanto si los docentes han de colaborar, sino cómo han de hacerlo. ―Una respuesta 
intuitiva es que todo pasa por compartir. Yo hago esto, tú haces lo otro… La evidencia dice que esto tiene un 
impacto menor, ya que compartir sin más no compromete a hacer nada con las ideas compartidas‖. Años de 
investigaciones han afinado el modus operandi: ―Se trata de trabajar realmente juntos, por ejemplo en el 
desarrollo curricular, en la evaluación, en la observación y feedback de nuestros colegas. No por casualidad 
Finlandia es uno de los países que reservan más tiempo para que los profesores colaboren durante su jornada 
laboral‖. 

Líder en tiempos de crisis 

Hargreaves se declara ―optimista y esperanzado‖ respecto a la Educación post-Covid. La pandemia no solo ha 
acentuado la necesidad de cooperación, ―de pedir ayuda cuando uno constata que no sabe qué hacer‖. 
También ha dejado bien claro, con su sentido de urgencia inaplazable, que los ―grandes cambios pueden 
ocurrir muy deprisa‖. La inmersión digital masiva quizá sea el efecto educativo más palpable del virus, pero 
muchas escuelas han sido además un hervidero de otras innovaciones ad hoc, haciendo gala de una ―increíble 
capacidad de inventiva‖. Si las autoridades sueltan lastre y los centros ―capitalizan esta experiencia‖, es posible 
atisbar, a medio plazo, una transformación profunda en la actitud y mentalidad de unas y otros. 

el papel del líder escolar –diseccionado por el británico en obras como El liderazgo sostenible (Ediciones 
Morata)– ha adquirido en estos tiempos especial relevancia. Cuando el barco zozobra, el capitán (director o 
equipo directivo) revela su razón de ser. ―En épocas de estabilidad, más que liderar, gestiona. Pero si la 
situación exige tomar decisiones ágiles, apostar por el cambio, entonces aparece su capacidad para involucrar 
a muchos individuos en iniciativas que normalmente no emprenderían por ellos mismos, su talento para 
entender mejor que otros los desafíos que hay que abordar‖. 

A sus casi 70 años, Hargreaves publicó a finales de 2019 Moving: a memoir of education and social mobility, 
una biografía en la que repasa sus orígenes humildes, la precariedad de su entorno (―a veces con situaciones 
de auténtica pobreza‖) y el impulso que le dió una Educación pública concebida como mecanismo hacia la 
justicia social. Aún sin edición en español, Hargreaves resume el hilo conductor del libro: ―Equidad, trabajo 
duro, igualdad de oportunidades y necesidad de apoyo cuando uno parte con desventaja‖. 

Pésimo sistema, excelentes profesores 

 España: ―He conocido grandes profesores atrapados en un sistema terrible, con mucha burocracia –que 

impregna mentalidades y actitudes– y un modelo jerárquico muy difícil de cambiar‖. 
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 Tecnología: ―La pandemia ha dejado claro que lo digital nunca va a sustituir al profesor, pero sí a los 

profesores que nunca lo usan‖. 

 El papel de la Educación pública: ―Su misión no es solo lograr que cada individuo dé lo mejor de sí, sino 

también construir algo más grande: una sociedad fundamentada en la conciencia democrática‖. 

Sanidad recomienda ventilación cruzada y permanente en las aulas 
El ministerio de Sanidad recomienda la ventilación natural cruzada, y si es posible de forma permanente, para 
favorecer la circulación del aire en las aulas y un barrido eficaz de todo el espacio ante la nueva evidencia de 
transmisión de la Covid-19 por aerosoles. 

REDACCIÓN Miércoles, 10 de febrero de 2021 

Así lo señala la actualización de las Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente al covid 
para centros educativos en el curso 2020-21 del 8 de febrero. El nuevo documento explica que la evidencia de 
contagios de coronavirus mediante aerosoles ―aporta mayor conocimiento sobre la dinámica de la transmisión‖, 
lo que no implica que haya que adoptar medidas de prevención muy diferentes a las ya recomendadas, pero 
hace necesario reforzar las existentes e incorporar algunas nuevas. De esta manera, Sanidad aconseja repartir 
los puntos de apertura de puertas y ventanas y no concentrar la ventilación en uno solo, e insta a ventilar de 
forma permanente las instalaciones del centro, o al menos durante 10-15 minutos al inicio y al final de la 
jornada, durante el recreo y siempre que sea posible entre clases. 

En el documento del 17 de septiembre, Sanidad instaba a ventilar ―con frecuencia, al menos durante 10-15 
minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo y siempre que sea posible entre clases‖. 

En el caso de que la ventilación natural no sea suficiente, la actualización de las medidas considera el uso 
de ventilación forzada (mecánica) e incluso de filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA). 
Además, las nuevas recomendaciones instan a realizar en el exterior las actividades que aumenten la emisión 
de aerosoles como gritar, cantar o las clases de educación física. En el caso de no ser posible, requieren que 
se garantice una adecuada ventilación, que se mantenga la distancia y que se use de forma adecuada la 
mascarilla. 

El documento indica que se debe priorizar en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire 
libre para la realización de las actividades, educativas y de ocio, tanto dentro del centro educativo como en 
otros espacios fuera del mismo. 

Con relación a la asistencia a los centros educativos de alumnos con patologías crónicas, la revisión del 
documento señala que los que tengan condiciones de salud ―que les hacen más vulnerables para covid-19 –
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas o cáncer, entre otras– podrán 
acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita. En esta situación deberán 
―mantener medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir‖. 

Sanidad recalca que el uso correcto de mascarilla, la distancia física interpersonal y la ventilación han 
demostrado su eficacia para la reducción de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles, aunque 
insiste en la necesidad de hacer un ajuste adecuado de la mascarilla y de utilizarla siempre en espacios 
interiores compartidos, incluso a distancias mayores de dos metros. 

Aprendizaje para la vida. Más allá de las teorías 
LOURDES JIMÉNEZ. Martes, 9 de febrero de 2021 

A pesar de las múltiples leyes educativas que ha sufrido la enseñanza de nuestro país a lo largo de su 
evolución, marcadas siempre por los cambios de gobierno y los intereses políticos, hay algo que los docentes 
podemos destacar de la praxis y de la experiencia educativa que, lejos de las teorías y la burocracia, nos ha 
hecho ir transformando nuestra forma de transmitir los diferentes contenidos a nuestro alumnado. Estoy 
hablando de la práctica. Más allá del libro de texto, más allá de las leyes educativas, el hecho de enseñar a 
manejar de forma práctica los contenidos aprendidos es algo que facilita y favorece el aprendizaje significativo. 
No hablo de una mera práctica ni de una práctica aislada, me refiero a generar un clima en el aula donde 
haya empatía por parte del docente hacia el alumnado y por parte del alumnado hacia el docente y la realidad 
que le rodea, un lugar donde convivan las emociones, la sorpresa, la experimentación y el aprendizaje. 

Desde mi punto de vista, nuestro actual sistema educativo, formado por las leyes educativas, los docentes y las 
familias, comete tres graves errores que merman las capacidades de nuestros niños y niñas, que apartan la 
realidad de la vida de la realidad de las aulas. 

En primer lugar, es un error creer que el único objetivo de la escuela sea crear alumnos universitarios. La 
realidad es que no solo debemos pensar en el alumnado que quiere ir a la universidad, sino en todo el 
alumnado, esa escuela de todos y para todos que debe hacerse real. Eso es la inclusión. Cualquier niño –vaya 
o no después a la universidad por la razón o el motivo que sea– deberá ser competente en la sociedad, deberá 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_centros_educativos_Curso_2020_2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_centros_educativos_Curso_2020_2021.pdf
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divertirse y sentirse útil en clase. Cada niño tiene su propio talento y debemos descubrirlo, porque si solo nos 
centramos en el aprendizaje mecánico reproductivo y memorístico, estaremos apagando estrellas. Es un error 
creer que la única inteligencia es aquella que asociamos al coeficiente intelectual, a la capacidad de memorizar 
cosas que luego se olvidan. Debemos cambiar la idea que tenemos de la inteligencia. La inteligencia es 
diversa, dinámica y única. Los contenidos conceptuales son importantes, pero si no van de la mano de una 
aplicación práctica, útil y divertida, no serán un aprendizaje significativo, sino un aprendizaje memorístico a 
corto plazo que únicamente servirá para aprobar y no para aprender. Por lo tanto, cuando planteemos una 
actividad, un ejercicio, una tarea o un proyecto deberemos pensar desde tres grandes perspectivas: el qué, el 
cómo y el para qué enseñar; las capacidades múltiples, y el aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos, 
priorizando contenidos curriculares para dotarlos de mayor calidad y menor cantidad, porque, en educación, 
menos es más. 

En segundo lugar, es un grave error querer separar la diversión y el entretenimiento del aprendizaje, cuando el 
estado natural del niño es el juego y la experimentación. Una persona que investiga siempre tiene los ojos 
abiertos. No podemos pedirle a un niño que se pase cinco horas diarias sentado, de manera individual, sin 
hacer ruido, aborreciendo su escuela, un lugar que debería estar cargado de magia y de posibilidades, un sitio 
que debería ofrecerle un amplio abanico de experiencias enriquecedoras y variadas que le permitiesen 
descubrir sus talentos de forma apasionante y creativa. Familias, docentes y sociedad en general debemos 
entender que cuando hacemos tareas que se apartan del libro de texto no estamos perdiendo el tiempo, 
estamos aprendiendo, pero aprendemos de otro modo distinto del que estamos acostumbrados. 

En tercer lugar, es una equivocación pretender tratar a todos los niños por igual, cuando en realidad todos son 
diferentes y cada uno aprende en un tiempo y de un modo distinto, pues, como ya mencionaba antes, Antoine 
Marie decía, en el cuento de El Principito, que solo basta con pedirle a cada uno lo que cada uno puede dar y, 
aun así, no dejaremos de sorprendernos de lo mucho que cada uno nos enseñará si le damos los apoyos 
necesarios. A pesar de las dificultades o la diversidad del alumnado, sí se puede. Se puede siempre. 

El café para todos debe desaparecer de la escuela, porque nuestras clases son tan diversas como la sociedad 
en la que vivimos. Si como adultos nos dedicamos a las ocupaciones más variopintas, ¿por qué nos 
empeñamos en enseñar del mismo modo y los mismos contenidos a todos los alumnos? 

Afortunadamente, en los últimos años se escuchan cada vez más voces a favor de diferentes aproximaciones a 
la enseñanza. Montessori, Waldorf, el trabajo por proyectos y cooperativo, la gamificación, la incorporación de 
las nuevas tecnologías y, muy fundamentalmente, el aprendizaje a través del servicio, pueden ser integrados 
con el objetivo de que cada alumno y grupo tenga la educación que mejor se adecua a sus necesidades. 

Esta es precisamente la manera de trabajar que propongo en mi último libro, un método que he denominado 
ApV (Aprendizaje para la Vida), en el que planteo tareas relacionadas con situaciones reales, aprendizajes 
basados en el juego y la experimentación, poniendo al alumnado en el centro del aprendizaje y contando con 
las familias y la comunidad como motor de muchas de las tareas propuestas. 

Este libro no solo es una reflexión educativa, sino una gran aportación a la enseñanza. Persigue la formación 
integral y globalizada, mostrando cómo emplear las distintas metodologías, de forma transversal e 
interdisciplinar, en nuestras clases. En él encontraremos aportaciones de la neurociencia, veremos la 
importancia del teatro como recurso educativo o la importancia de educar en el buen uso de las tecnologías. 
Además, es un libro que cuenta con la colaboración de grandes profesionales de la enseñanza, aportando 
capítulos muy reflexivos sobre la importancia de la infancia y la educación. 

Lourdes Jiménez es Mejor Docente de España 2019  y autora del libro Aprendizaje para la vida 

 

 

El riesgo de crear una sociedad estratificada por orígenes si no se 
afronta el abandono escolar 
Los investigadores Silvia Carrasco (UAB), Jordi Bayona (UB) y Lidia Farré (UB), que han estudiado la relación 
entre inmigración y abandono prematuro, coinciden en alertar sobre la gravedad del problema en un coloquio 
organizado por el Observatorio Social de la Fundación la Caixa. 

Víctor Saura. 05/02/2021 

El 28,2% de los alumnos extranjeros (de primera o segunda generación) de 4º de ESO que estudian en España 
no creen que sus profesores tengan ninguna expectativa sobre su continuidad en los estudios. Es decir, tienen 
la percepción de que el sistema no los considera aptos o valiosos, y que los invita a marcharse. Un segmento 
de los alumnos españoles también tiene esta percepción, pero es el 13,7%, y por lo tanto hay una diferencia de 
15 puntos entre un grupo y otro. Esto concluye un estudio del grupo EMIGRA de la UAB (Grupo de 
Investigación en Educación, Migraciones e Infancia), que se enmarca en un proyecto europeo sobre abandono 
escolar. 

Menos de la mitad de los alumnos inmigrantes de primera y segunda generación llegan al bachillerato. En 
concreto, sólo lo hacen el 27,6% de los chicos y el 46,3% de las chicas, mientras que el bachillerato es el 



                                               
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
12/02/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 35  

  
  FFEEDDAADDii 

primer destino elegido por el 61,1% del alumnado autóctono. Así lo constata un estudio sobre la transición a la 
educación postobligatoria elaborado por el Centro de Estudios Demográficos a partir del análisis de la 
trayectoria del alumnado de Cataluña nacido en 1998 entre los cursos 2013 a 2014 y 2015-16. A grandes 
rasgos, se observa que el alumnado de origen extranjero representaba una cuarta parte del total, pero en 
cambio, con respecto al abandono escolar prematuro, pasaba a ser una tercera parte del total. 

Y, además, otro estudio realizado por dos investigadores del IAE-CSIC y de la City University of New York 
sobre la evolución del alumnado extranjero en España observa que aumentó mucho durante la primera década 
de los 2000 (del 2% a el 11%, aproximadamente) y que tendió a concentrarse en centros públicos, a la vez que 
se producía un efecto llamado native-flight. Este fenómeno, que también se produce en otros países 
receptores de mucha inmigración, supone que un segmento de familias nativas con hijos en la pública los 
cambian a la concertada con el objetivo de acceder a escuelas con menor concentración de alumnado de 
origen foráneo. Mientras que en 2000 los centros privados y concertados españoles acogían el 34% del 
alumnado nacido en España de origen extranjero, entre los años 2008 y 2012 este porcentaje se elevó hasta 
alcanzar el 36%, si bien en los años posteriores bajó un poco como consecuencia de la crisis económica. 

Racismo y recortes 

Sílvia Carrasco, Jordi Bayona y Lidia Farré, tres de los autores de estos estudios estuvieron hace unos días en 
el Palau Macaya (Barcelona), invitados por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, para hablar sobre 
educación e inmigración. Y en lo que principalmente han coincidido ha sido en el hecho de alertar sobre las 
consecuencias de seguir por un camino que conduce a una parte significativa del alumnado de origen migrante 
al abandono escolar prematuro, es decir, a no seguir otros estudios después de la etapa obligatoria. «Se podría 
acabar produciendo una estratificación étnico-social de nuestra juventud, y eso sería terrible», opina Silvia 
Carrasco, para la que el fenómeno tiene un trasfondo racista. «Nadie es racista, pero estamos naturalizando 
que desaparezcan del sistema educativo los alumnos del África subsahariana», dice Carrasco, según la cual en 
ningún estudio se observa que las familias de estos alumnos no den importancia a la educación. 

Para esta investigadora de la UAB, el profesorado hace lo que puede y «los recortes han sido letales», como 
por ejemplo en aulas de acogida, un recurso que, según explicó, no siempre se ha usado bien, pero que ha ido 
desapareciendo «a medida que pareció que la inmigración no era tan masiva» (una impresión errónea, ya que, 
según ha puntualizado Jordi Bayona, a partir del 2018 la inmigración ha alcanzado los mismos niveles que 
durante el período previo a la crisis del 2008). Carrasco también ha apuntado los dos factores de protección 
determinantes a la hora de prevenir el abandono escolar: la vinculación con la escuela y la percepción de 
apoyo docente, de ahí que parte de los estudios de su grupo de investigación se basen en cuestionarios de 
autopercepción. Sin embargo, también ha subrayado que para el alumnado de origen extranjero el hecho de 
graduar la ESO es un factor de protección superior al del alumnado nacional. 

El retorno social de la educación 

Jordi Bayona también ha hablado del riesgo de tender «a una sociedad estratificada no sólo por clase sino 
también por origen». Y por eso el estudio sobre la transición a la postobligatoria que ha elaborado con el 
también demógrafo Andreu Domingo insiste en que «se necesitan políticas específicas que centren la atención 
en colectivos concretos y que incluyan al entorno familiar, tanto para los alumnos nacidos fuera de España 
como entre los descendientes nacidos aquí, si no queremos perpetuar hacia los descendientes las desventajas 
causados por el proceso migratorio de los progenitores». 

Como Carrasco y Bayona, Lidia Farré ha insistido en la necesidad de mejorar la orientación que reciben los 
alumnos. Y, sobre todo, en la necesidad de invertir en la educación pública, más aún en la actual situación de 
crisis económica derivada de la pandemia, ya que «es una de las herramientas más potentes que tenemos de 
combatir el incremento de las desigualdades sociales entre las generaciones más jóvenes». Lidia Farré recordó 
que otros estudios que han indagado sobre el retorno social de la educación concluyen que cuanto más fuerte 
y equitativa es la escuela pública menos conflictiva y más acogedora es aquella sociedad. 

El respaldo de la ley Celaá al aprendizaje por proyectos 
La Lomloe establece que los centros dediquen tiempo lectivo al trabajo por proyectos. A pesar del espaldarazo 
normativo, mucho dudan sobre su impacto en la realidad didáctica. Sobre todo a la vista de las múltiples 
barreras sistémicas y culturales que frenan en nuestro país la apuesta por la renovación pedagógica. 

Rodrigo Santodomingo. 08/02/2021 

Es quizá la estrella de las metodologías activas. El aprendizaje basado en proyectos (ABP) aúna los conceptos 
nucleares de la mayoría de corrientes del cambio: cooperación, interdisciplinareidad, metacognición, 
aprendizaje contextual, significativo… Fue sistematizado en 1918 por William Heard Kilpatrick, aunque 
atraviesa de forma explícita o implícita la obra de grandes figuras de la pedagogía renovadora como Freinet, 
Dewey o Gíner de los Ríos. 

En los últimos años, la fiebre ABP se ha expandido por las escuelas de nuestro país a un ritmo nunca visto. 
Cada vez más profesores lo incorporan como parte integral de su didáctica. Algunos colegios e institutos lo han 
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convertido incluso en la piedra angular de su plan de centro. Continúa siendo minoritario, pero la Lomloe le ha 
querido otorgar carta de naturaleza, una cobertura expresa. 

Dice la ley orgánica en su artículo 19.4 —refiriéndose a los principios pedagógicos que han de regir en todo el 
sistema educativo— que, ―con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo 
del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado‖. El texto añade que también 
tendrá presencia, dentro y fuera del aula, ―la resolución colaborativa de problemas‖. 

Proyectos y problemas son hilos conductores del aprendizaje que, según algunos, se entrelazan. Para otros, se 
trata de dos sendas distintas, quizá paralelas, pero que no han de converger. El debate adquiere en ocasiones 
dosis extra de confusión, al no saber —cuando hablamos de ABP— a qué correponde la ―P‖. En cualquier 
caso, la ley Celáa establece que el trabajo en torno a ambas nociones debe servir para reforzar en el alumno 
―la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad‖. 

Las voces favorables a la transformación metodológica en España celebran que la nueva ley dé al ABP 
respaldo jurídico. Aunque dudan sobre el verdadero impacto que esto tendrá en el día a día escolar. ―Es 
positivo que el profesorado encuentre un reconocimiento normativo, que exista esta intención de arriba a abajo. 
Pero no podemos ser tan ingenuos para pensar que una frase en una ley, aunque sea orgánica, vaya a generar 
un cambio radical‖, afirma Marc Lafuente, autor del informe ¿Mejora el aprendizaje del alumno mediante el 
trabajo por proyectos? Para este investigador de la Universidad de Lausana, una transformación profunda en 
nuestra cultura pedagógica solo sucederá ―si se acompaña por un movimiento desde abajo‖. 

Nuestro largo historial de intenciones legislativas que no llegaron a buen puerto —a veces por las propias 
contradicciones del marco regulador— conduce a un cierto escepticismo. ―Los enfoques interdisciplinares, por 
ejemplo, íntimamente relacionados con el ABP, ya estaba presente en leyes anteriores. Y no se han llevado a 
cabo de forma masiva, ya sea por cuestiones de organización, curriculares o de otra índole‖, recuerda José 
María Ruiz Ruiz, profesor de Estudios Educativos en la Universidad Complutense, donde enseña y evalúa 
mediante esta metodología. 

Lo cierto es que la Lomloe también incluye otros puntos que podrían favorecer el desarrollo de proyectos en 
clase. Amén de la fusión de asignaturas (posibilidad de trabajar por ámbitos en algunos cursos, también en 
Secundaria), el texto modera el afán controlador que tanto inhibe a las metodologías activas en España. La ley 
pone fin a los estándares de aprendizaje. También reduce la sobrecarga de los currículos. Y reafirma la 
voluntad de avanzar hacia un aprendizaje más competencial y menos memorístico. 

―Es importante que la legislación se vaya acercando a la realidad, ya que, por lo general, sigue respondiendo a 
necesidades educativas del siglo XIX. Continúa compartimentando la educación, cuando deberíamos ir hacia 
modelos más holísticos que respondan mejor al carácter híbrido de nuestro tiempo‖, sostiene Juan José 
Vergara, autor de Aprendo porque quiero: el ABP paso a paso (SM). Cómo aterrice en los centros la voluntad 
de generalizar los proyectos en clase dependerá, en buena medida, de los desarrollos normativos que elaboren 
las CCAA. Según Vergara, sería un error ―tratar de imponer una metodología concreta‖ ya que ―los intentos de 
obligar al profesor por ley chocan normalmente contra una pared‖. 

Los expertos consultados apuntan a varias claves que podrían marcar el devenir del ABP en España. Giros 
estructurales o vinculados a la cultura pedagógica mayoritaria que determinarán su potencial de expansión. Sin 
ellos, sostienen, los corsés de nuestro sistema —organizativos, mentales, subyacentes— seguirán frenando la 
acogida de este y otros intentos de renovación. 

―Para que el ABP se generalice y cobre todo su sentido, es fundamental que los docentes sean capaces de 
identificar sus necesidades —que no deseos— en función de su realidad y de sus propios conflictos 
cognitivos‖, afirma Ruiz Ruiz. En su opinión, las administraciones, más que indicar cómo se ha de enseñar, han 
de acompañar al profesorado en el proceso, ―informando y formando‖. 

El profesor de la Complutense e investigador destaca la importancia de que los docentes aprendan, antes de 
implantarlos, las características específicas de los proyectos concebidos para el aprendizaje. ―Han de saber 
cómo llevarlos a cabo: su diseño, la configuración de los grupos de trabajo… No se trata de dividir una clase de 
25 alumnos en grupos de cinco, sino de que trabajen en equipo alumnos con diferentes capacidades que se 
complementan‖, señala. Siempre abiertos a modificaciones y retoques, los proyectos demandan que el profesor 
―abra las antenas de la observación antes de intervenir e introducir cambios‖, añade Ruiz Ruiz. 

Según Vergara, el nuevo paradigma que facilitaría una normalización del ABP en los centros españoles 
adquiere más amplias proporciones. Enlaza incluso con un viraje en nuestra forma de entender el mundo y 
nuestras relaciones con el otro. ―Necesitamos un cambio de mentalidad, dejar de pensar que la educación es el 
recurso que sirve a las personas para competir, cuando en realidad debería servir para vivir mejor, individual y 
colectivamente‖, considera. Vergara estima que trabajar por proyectos resultaría especialmente útil para que 
las nuevas generaciones adquieran conciencia y sean, por tanto, ―capaces de abordar problemas globales 
como el destrozo del planeta‖. 

A pesar de que la Lomloe plasma la declarada voluntad del Ministerio de profesionalizar la docencia y conceder 
mayor autonomía a los centros, queda por ver cómo se traduce su letra en las inercias escolares. Sobre todo 
en cuanto a la relación de colegios e institutos con las administraciones. ―He visitado escuelas muy 
innovadoras, que apuestan por el ABP y otras metodologías activas, y tienen la sensación de que actúan al 
margen del sistema, temiendo la llegada de la inspección‖, apunta Lafuente. 

https://www.researchgate.net/publication/338335193_Mejora_el_aprendizaje_del_alumnado_mediante_el_trabajo_por_proyectos
https://www.researchgate.net/publication/338335193_Mejora_el_aprendizaje_del_alumnado_mediante_el_trabajo_por_proyectos
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Por su parte, Ruiz Ruiz —que como miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid trata 
asiduamente con inspectores— ya percibe en los últimos años un cambio en estas tendencias dirigistas. 
―Detecto una actitud más de asesorar y apoyar, de dejar que los centros autorregulen sus responsabilidades‖, 
asegura. Y apela a una mayor autocrítica ―constructiva‖ entre los profesores: ―Se pueden hacer muchas cosas 
que no se hacen‖. Lafuente recurre a la evidencia científica, resumida en su estudio, para señalar que el temor 
a que ―su autoridad se vea amenzada‖ (y se disparen los problemas de disciplina) es una de las principales 
barreras a la hora de que el profesor se atreva con el ABP. 

Ambos expertos coinciden en la importancia de que las autoridades reconozcan —aligerando la carga lectiva o 
mediante otras fórmulas— el esfuerzo y tiempo extra que implica el trabajo por proyectos. Sobre todo cuando 
son interdisciplinares y exigen coordinación entre profesores de distintas asignaturas. Más allá de la supresión 
de los estándares de aprendizaje, Vergara considera además imprescindible una transformación sustancial en 
los enfoques evaluativos: ―Hemos de convencernos de que la evaluación es un elemento de reflexión, no de 
etiquetado‖. Perspectiva en total consonancia con la razón última de aprender mediante proyectos. 

Brotes y casos prácticamente duplican a los de la semana anterior 
Un nuevo récord de brotes y casos asociados en el ámbito educativo, según las cifras de Sanidad: 413 brotes a 
5 de febrero asociados con 2.570 contagios. Casi duplican las cifras de la semana anterior, que habían 
marcado ya un hito con respecto a las cifras desde el mes de octubre. 

Redacción - Diario de la Educación. 08/02/2021 

La pandemia, a pesar de la escasa incidencia total en el sistema educativo, lleva dos semanas rompiendo las 
estadísticas de brotes y contagios. Si hace una semana hablábamos del récord que habían supuesto los 241 
brotes y sus 1.398 contagios asociados, el pasado viernes, los datos del Ministerio de Sanidad volvieron a 
mostrar una realidad compleja para aulas y centros. Las cifras, prácticamente, se han duplicado en siete días. 

El pasado 5 de febrero se computaban 413 brotes (es decir, tres o más contagios en un aula) a los que se 
asociaron 2.570 contagios. Como hasta ahora, nada se sabe de cuáles son los cursos o etapas afectadas (dice 
Sanidad que mayoritariamente se dan en secundaria), ni cuántos de todos ellos son docentes o alumnado. 

 

A estas cifras podrían también añadirse una parte de los casos que se producen en el ámbito mixto, según 
explica el informe semanal del Ministerio de Sanidad. En este caso, el pasado 5 de febrero, se recogieron 707 
brotes en este ámbito, asociados a 4.107 contagios. De estos, dice Sanidad, el 13% están relacionados con la 
familia y los centros educativos (se iniciaran en una o en otro), de maneras que serían 91 brotes y 533 
contagios más. 

En cualquier caso, suponen unas cifras muy altas teniendo en cuenta el histórico elaborado por el Ministerio 
desde el mes de octubre cuando comenzaron a aparecer en los informes los datos por centros educativos. 

Intentar averiguar la situación de las aulas confinadas o en cuarentena, así como los datos desagregados por 
alumnado y profesorado, supone una ardua labor de búsqueda de unas cifras que no todas las comunidades 
autónomas publicitan y, desde luego, no de la misma manera. 

En cualquier caso, a lo largo de la semana algunas comunidades han informado sobre estas cifras. Castilla y  
León informaba el jueves pasado de un total de 317 aulas en cuarentena; Madrid de 1.025; Cataluña, de 1.951; 
Andalucía de 621; Comunidad Valenciana de 780; País Vasco de 210 y Galicia de 194 aulas confinadas. 
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Porcentualmente, todas estas cifras son muy exiguas en relación al total de aulas o unidades de cada uno de 
los sistemas educativos. Así como afectan a un porcentaje muy bajo en relación al total de alumnado no 
universitario. 

Perdonen que insista: necesitamos acertar con la nueva FP OPINIÓN 

Muchos cambios que se están produciendo o se producirán en la FP -por la LOMLOE algunos de ellos- abren 
expectativas ilusionantes. Y con la nueva ley de FP se podrán abrir muchas más. Solo hace falta sentido 
común y valentía para enfrentar las resistencias que siempre están dispuestos a realizar los amigos de dejar 
todo como está para no verse obligados a salir de su zona de confort. 

José Luis Pazos. 09/02/2021 

Soy de los que piensa que la formación profesional no solo es un reto pendiente sino que ha sido tratada 
injustamente durante demasiado tiempo. Venimos de un pasado en el que la idea de que por esa vía 
transitaban ―los que no valían para estudiar‖ estaba muy presente en nuestra sociedad. Aún hoy perdura. La 
LOMCE insistió también en ese negativo enfoque. Y todavía recuerdo a Esperanza Aguirre inaugurando hace 
unos años el curso escolar de FP en el IES Virgen de la Paloma y decir expresamente en su discurso que 
―todos sabemos que a la FP van quienes no quieren estudiar‖. Reconozco que en aquel momento me costó 
quedarme sentado en la silla, por dos motivos: por lo injusto y equivocado de esas palabras, y por haber sido 
estudiante de FP precisamente en ese IES, el más grande dedicado a esas enseñanzas que existe en nuestro 
país. 

Recuerdo también a mi tutor de 8º de EGB, que habló con mis padres para que me quitaran la idea de estudiar 
química por la vía de la FP porque pensaba que un alumno suyo que había superado esa etapa, y estaba en 
condiciones de hacer el BUP de entonces, cometía un error apostando por la vía profesional. Le recuerdo con 
mucho cariño, con nombre y apellidos, ya que siempre le he considerado mi maestro de referencia, 
precisamente porque se preocupaba por su alumnado y porque trataba de enseñarnos, no de que 
memorizáramos para vomitar en los exámenes. Su intento de cambiar mi decisión era la demostración de esa 
preocupación, no de otra cosa, aunque no le hice caso -mis padres tampoco- y no me arrepiento. Pero su idea 
de la segunda vía que desperdiciaba alumnado con posibilidades no era una manía suya ni algo poco 
extendido. 

Alumnado que no quiere estudiar -según se pretende en las escuelas que se haga- lo encuentras tanto en la 
ESO y el Bachillerato como en la FP. Y personas brillantes están presentes también en ambas vías. Entonces 
era así y ahora lo es más si cabe. Por tanto, deberíamos enterrar definitivamente esa visión. Pero es que, 
además, este país podría prescindir de muchos titulados -graduados ahora-, pero no podría hacer lo mismo de 
sus profesionales formados. Al contrario, necesitamos muchos más de los que tenemos y de forma urgente. 

Aunque yo siempre he considerado que la FP es educación, que el Ministerio de Educación añada ―y de 
Formación Profesional‖, como si fuera otra cosa, me generaba sentimientos encontrados cuando se anunció su 
nueva denominación. Pero la apuesta decidida que ello ha significado para estas enseñanzas, hace que esa 
aparente disyuntiva en el nombre se muestre para mí como una inteligente mención expresa. De hecho, 
durante este tiempo se ha podido visualizar un enfoque absolutamente educativo en los cambios ya realizados 
en la FP y también en los que se avecinan, incluyendo estos una nueva ley específica. Necesitamos acertar 
con la nueva configuración que se plasme en ella. En mi opinión, tenemos una buena formación profesional, 
mejorable como todo en la vida, y de ello se trata. 

Apunto varias cosas -quedan más para otra ocasión- que pienso que deben abordarse: 

 La Formación Profesional Básica ha sido un nuevo mensaje de desprestigio de la FP, ya que la nefasta 
LOMCE la configuró como una vía para expulsar a quienes ―no valían para estudiar la ESO‖, y por eso 
inicialmente les impedía conseguir dicha titulación. Si bien se puede entender que para no perder 
fondos europeos su denominación no cambie, se le debe dar una seria vuelta a lo que aún es en este 
momento. Que hay alumnado que se encuentra mejor en enseñanzas de tipo profesional es un hecho, 
pero no debemos potenciar una salida temprana de las enseñanzas básicas y obligatorias. Inclusión en 
lugar de expulsión. 

 Repetiré mi propuesta de que se podrían configurar materias optativas para la ESO basadas en el 
conocimiento elemental de ramas de la formación profesional, de manera que el alumnado que las elija 
pueda ir tomando contacto con un área que le pueda resultar atractiva sin necesidad de salir de dicha 
etapa para ir a la FP antes de lo que desee -o sin desearlo- y para que pueda valorar si ese camino le 
gustaría tomarlo o no después de conocerlo mínimamente. Esto permitiría que un alumno o alumna 
pudiera contactar durante la ESO de forma muy elemental con varias áreas de la FP. Y si las materias 
opcionales pudieran cursarse en horarios distintos -por ejemplo en la tarde- y en otros centros -incluso 
específicos de FP cuando proceda-, se abrirían nuevas posibilidades organizativas y podría mejorar la 
optatividad real del alumnado, además de ser una vía de captación de alumnado para la formación 
profesional. 

 Debería abandonarse el planteamiento de que el alumnado que ha obtenido el título de Bachillerato 
tenga prioridad para ocupar las plazas de la FP del grado superior por encima de aquel que viene del 
grado medio de la misma rama. Este planteamiento, que algunos actores educativos volverán a 
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defender cada vez que tengan oportunidad, es injusto y vuelve a pisar en el prestigio de la FP. Sé que 
parte del argumento -excusa desde mi punto de vista- de que al alumnado proveniente del grado medio 
le pueden faltar conocimientos comunes para poder enfrentar con posibilidades de éxito el superior, 
pero al de Bachillerato le pasa lo mismo con relación a los conocimientos específicos y ello no le 
penaliza en el acceso. Este último tiene un título que le permite continuar estudios superiores, pero el 
de grado medio tiene, además, ya una profesión y merece tener la prioridad para seguir avanzando por 
ella. 

 En un contexto de alto desempleo juvenil, los titulados de grado medio y superior tienen porcentajes de 
desempleo seis y siete veces menores que el resto de los jóvenes. Siempre fue una vía de gran 
inserción laboral, que ha resistido mucho mejor en los momentos de destrucción de empleo. Ahora 
bien, que esto siga siendo así también depende de que la FP sea capaz de adaptarse rápidamente a 
los cambios y necesidades sociales en su demanda de profesionales cualificados de los diferentes 
sectores. Y es especialmente importante que lidere la formación de profesionales en los nuevos 
sectores emergentes, muchos de ellos de gran demanda empresarial y bien remunerados. Dicho 
liderazgo debe ser asumido y desarrollado plenamente desde el ámbito público, poniendo en marcha 
los ciclos necesarios en la red de centros públicos. No se puede permitir por más tiempo que estos 
ciclos de alta inserción laboral queden en manos casi exclusivas de centros privados que, además, en 
muchos casos están unidos a redes de contratación vinculadas con empresas cercanas desde un 
punto de vista empresarial. 

 Continuar formándose una vez alcanzada la titulación de un grado superior de FP no debería tener 
como única vía la realización de un grado universitario. En mi opinión, se debería poder optar a la 
realización de máster oficiales, específicos para la vía de FP si se prefiere o se considera más 
adecuado. Además, mantener que esa es la única vía para continuar la formación es insistir en la idea 
de que, aunque la FP pueda tener ciclos que se consideren enseñanzas superiores, siempre serán 
inferiores en valor a una titulación universitaria. Y eso aunque cada vez más los graduados 
universitarios acudan a la FP superior para mejorar su formación y aumentar su empleabilidad. 

 Otro cambio que me parece importante debería estar vinculado a los requisitos que cumplir en las 
ofertas de empleo, aunque esto no depende solo del Ministerio con competencias en educación y 
formación profesional. Hay que buscar la forma de que, al igual que se plantean niveles formativos 
mínimos para optar a un puesto de trabajo, se establezcan máximos. Seguramente no hace falta 
prohibir, sino incentivar. Son muchas las personas que ven cómo los puestos de trabajo que deberían 
cubrirse por personas con su nivel formativo son ocupados por otras con titulaciones superiores por el 
simple hecho de que las tengan. Deberíamos meditar sobre cómo conseguir que ello deje de 
producirse de forma habitual, ya que genera frustración entre quienes ocupan puestos inferiores y 
distintos a su formación inicial y también en quienes los observan así ocupados. 

Muchos cambios que se están produciendo o se producirán en la FP -por la LOMLOE algunos de ellos- abren 
expectativas ilusionantes. Y con la nueva ley de FP se podrán abrir muchas más. Solo hace falta sentido 
común y valentía para enfrentar las resistencias que siempre están dispuestos a realizar los amigos de dejar 
todo como está para no verse obligados a salir de su zona de confort. Y también atar en corto al sector 
empresarial para eliminar los abusos con las prácticas, a la vez que motivar -no necesariamente 
económicamente- a quien haga un uso adecuado y responsable de ellas, para dar un salto cualitativo a la hora 
de realizar acuerdos de formación en centros de trabajo del alumnado de FP. 

 

 


