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Ciudadanos propone elaborar en el plazo de un año un plan para 

impulsar las carreras de ciencia entre las mujeres 
MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -     

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de 
Ley (PNL) con la que quiere instar al Gobierno a elaborar en el plazo de un año un plan de promoción en el 
ámbito educativo de las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre las mujeres.     

Asimismo, Ciudadanos propone impulsar una comisión de estudio, con la participación de todos los agentes 
relevantes en el sector, para estudiar medidas que fomenten la incorporación de las mujeres al estudio de 
estas disciplinas. 

En el texto de la moción, el grupo parlamentario señala que "en los últimos años, diversos estudios han puesto 
de maniesto la importancia de la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para la economía 
de los países".     

Además, subrayan la "trascendencia" que la formación en estas materias tiene a nivel del mercado laboral pues 
"los graduados en carreras STEM se benefician de tasas de empleo superiores, hasta un 7% más que en otras 
áreas, según la OCDE, y salarios medios más altos".     

A pesar de esto, Ciudadanos señala que, según los últimos datos, "existe una fuerte desproporción en la 
incorporación de hombres y mujeres al estudio de carreras STEM".  Así, precisa que, aunque la universidad 
española cuenta con una mayoría de estudiantes mujeres en estudios de grados (55,2%), estas representan el 
25,14% del total de personas matriculadas de primer y segundo ciclo y egresadas en enseñanza en Ingeniería 
y Arquitectura.     

"Desde Ciudadanos apoyamos firmemente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
especialmente en un ámbito en el que brecha de género sigue muy presente como es el mercado laboral. Por 
tanto, consideramos prioritario el establecimiento de un plan de promoción de la incorporación de las mujeres 
en el ámbito educativo de disciplinas STEM", subraya el grupo parlamentario. 

 

«Las dificultades en la lectura se suelen detectar tarde pero 
empiezan a fraguarse hacia los tres años» 
El Congreso Internacional de Comprensión Lectora de Infantil y Primaria (CICLIP) comienza «online» el 
próximo lunes 15 de febrero 

Carlota Fominaya.12/02/2021 

¿Por qué los niños españoles no leen bien, o no entienden lo que leen? Dar respuesta a estas preguntas es la 
intención del Congreso Internacional de Comprensión Lectora de Infantil y Primaria (CICLIP), que comienza el 
próximo lunes 15 de febrero, y cuyo Barométro de Comprensión Lectora deja unas interesantes conclusiones. 
Entre las más llamativas destacan por ejemplo que más de un 40 por ciento de los docentes encuestados 
consideran que su centro escolar no está preparado actualmente para afrontar una educación digital, y que no 
hay un compromiso suficiente por parte de los padres en el aprendizaje de sus hijos. 

Pero, tal y como avanza Rafael Villalón, fundador de Supertics, y responsable del Barómetro, «las dificultades 
en la lectura se suelen detectar tarde pero empiezan a fraguarse hacia los tres años, y pueden ser provocadas 
por multitud de motivos». «¿Es porque empiezan demasiado pronto a leer, sin haber trabajado correctamente 
los pre requisitos básicos de lectura? ¿Es por falta de maduración? ¿Es porque tienen dislexia? ¿Hay 
un Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) detrás? ¿O es por un problema visual? ¿Cómo 
afecta el Covid a este proceso? Todas estas cuestiones se analizarán en la cita, a la que están invitados 
directores de colegio, especialistas en educación, profesores de apoyo, padres y todas aquellas personas 
preocupadas e interesadas en mejorar la comprensión lectora de los menores. Estamos seguros que se va a 
producir magia», anuncia Villalón. 

Estas son algunas de las interesantes conclusiones del Barómetro 2021 sobre comprensión lectora que se 
publicará a comienzos de marzo. (Este estudio se realiza en base a las más de 3.000 encuestas recibidas de 
entre los docentes asistentes al V Congreso CICLIP). 

Algunos de los resultados más sorprendentes del barómetro 2021: 

1) Tras casi 1 año del comienzo de la pandemia, más de un 40 % de los docentes encuestados considera que 
su centro escolar NO está preparado actualmente para afrontar una educación digital, en el caso de 
enfrentarnos a un nuevo confinamiento por COVID o por un hecho similar en el futuro. Esto, a pesar de que el 
80 % de los encuestados considera que una herramienta digital les ayudaría, entre bastante y mucho, a 
detectar trastornos de aprendizaje y establecer estrategias de mejora. 

https://asociacionleobien.org/ciclip/
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2) Cerca del 60% de los encuestados considera que su formación no es suficiente para desarrollar 
estrategias que mejoren el nivel actual de comprensión lectora de sus alumnos. 

3) A pesar de la importancia del papel de los padres en la formación, es alarmante saber que solo el 23 % de 
los encuestados considera que los padres están comprometidos y realizan con sus hijos actividades que 
fomentan y refuerzan el proceso lector. Es interesante compararlo con los datos del último Barómetro de 2018 
en el que casi el 50 % de los encuestados consideraba que la implicación de los padres era la correcta. Es 
decir, se ha producido un fuerte deterioro o se percibe una mayor necesidad de compromiso que no está 
cubierto por parte de los padres. En este sentido, la ponencia de Beatriz Montañés, abordará la importancia de 
este tema y como ella indica, los padres, la familia, son esenciales en la educación emocional que va a 
conseguir un buen rendimiento lector y escolar: «Los niños no nos escuchan, los niños nos imitan», (Beatriz 
Montañés, ponencia 17 de febrero). 

4) El barómetro hace referencia también a la nueva ley Celaá, donde sorprende que, a pesar de la gran 
cobertura mediática recibida, el 66% de los encuestados no tiene información suficiente como para valorar si 
tiene un programa específico o no para mejorar el rendimiento lector. Este asunto será ampliamente tratado por 
Antonio Díaz en su ponencia sobre la nueva Ley: «Esta nueva ley apuesta por un modelo de comunicación 
multimodal, aprender a leer otros tipos de textos, no solo escritos sino también vídeos, audios… La ley 
incorpora con más rigor la repercusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso del 
aprendizaje de la lectura. Las nuevas tecnologías están definiendo de forma indirecta un nuevo lector y están 
demandando a los docentes una nueva forma de enseñar a leer, si hay un nuevo lector hay un nuevo 
requerimiento de lectura y un aprendizaje diferente» (Antonio Díez, ponencia 15 de febrero). 

El informe íntegro del Barómetro CICLIP 2021 se presentará la primera semana de marzo 2021. 

 

El ministerio desaconseja generalizar los filtros y 
medidores de CO2 en el aula 
El protocolo revisado por la Conferencia Sectorial de Educación insiste en que «el uso correcto de mascarilla, 

la distancia física interpersonal y la ventilación [natural] han demostrado su eficacia» 

SARA CARREIRA. REDACCIÓN / LA VOZ 12/02/2021  

«No se recomienda la compra generalizada de medidores de CO2 por los centros educativos». Esta es una de 
las novedades y de las frases más destacadas de la actualización del protocolo covid que ha preparado el 
Ministerio de Educación y FP. Lo mismo ocurre con los filtros HEPA, cuyo uso limita el Gobierno a casos 
concretos en los que no se pueda ventilar el aula de forma natural. 

En esta revisión del protocolo, fruto de la Conferencia Sectorial de Educación (ministra y consejeros) de esta 
misma semana, la ventilación ocupa un lugar destacado. Así, se insiste en que «el uso correcto de mascarilla, 
la distancia física interpersonal y la ventilación [natural] han demostrado su eficacia en diferentes entornos para 
la reducción de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles». Los datos que barajan las diferentes 
administraciones dan la razón al ministerio: un caso positivo en la escuela tiene una transmisión de 0,4 (no 
llega a contagiar a otra persona) y durante el pico de la tercera ola, que acaba de pasar, solo un 1,7% de la 
población que acude a los colegios dio positivo en covid-19. 

Con esos datos y los estudios técnicos de que se dispone, el ministerio tiene claro que no hace falta 
generalizar ni los filtros HEPA ni los medidores de CO2. El motivo es que deben ser instalados por personal 
cualificado, para que los calibre y verifique según la normativa vigente. Además, exigen un mantenimiento 
regular. De no hacerlo, podría darse el caso de que un colectivo pensase que estaba protegido cuando 
realmente no fuese así. 

Primero, ventanas abiertas 

En orden de uso, se recomienda la apertura de ventanas y puertas de forma permanente y, si por las 
condiciones atmosféricas no es posible, se propone una pauta similar a la que ya hizo pública la Consellería de 
Educación, y que se puede ajustar a diario en la web ventilacion.usc.es. 

 Segundo, ventilación mecánica 

Si no hay posibilidad de crear una corriente de aire, «una alternativa es la ventilación forzada (mecánica), 
con extractores individuales con un caudal adecuado». 

Tercero, aire acondicionado 

Otra opción son «los sistemas centralizados, es decir, comunes para todo el edificio o gran parte de él». En ese 
caso, «la tasa de aire exterior se debe incrementar y se ha de minimizar la fracción de aire recirculado». 
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 Una variante es que no se pueda coger aire del exterior para esta red. En ese caso, el sistema «debe disponer 
de filtros de aire para poder garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en la misma estancia». 

Cuarta opción, contadores 

No se considera una opción como tal, pero «cuando existan dudas razonables sobre la eficacia de la 
ventilación, se puede recurrir al uso de estos equipos realizando mediciones puntuales o periódicas que 
ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las prácticas de ventilación que garantizan una buena 
renovación del aire». Es decir, solo para saber qué pauta de apertura hay que aplicar. 

 Última opción, filtros HEPA 

«No se considera necesario recomendar la adquisición generalizada de sistema de filtración y purificación de 
aire para dotar a todos los centros educativos. La aplicación de las normas publicadas sobre ventilación natural 
o forzada se considera que es suficiente para reducir o eliminar el riesgo de transmisión», dice el texto. 

Solo «cuando el espacio interior no disponga de sistemas de ventilación natural o mecánica y las 
características constructivas no permitan otra alternativa», se usarán los sistemas de filtrado del aire portátiles 
o purificadores de aire con filtros HEPA debidamente instalados. 

 

Los centros educativos acumulan más de 22.200 casos de coronavirus de 

3.194 brotes desde la vuelta a las aulas 
MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -     

Los centros educativos acumulan casi 22.220 casos de coronavirus de un total de 3.582 brotes desde la vuelta 
a las aulas, según datos de Sanidad recogidos por Europa Press. Se trata de un 7,4 por ciento del total de 
casos registrados en diferentes ámbitos desde el inicio de la desescalada. 

Concretamente, esta última semana se han noticado 388 brotes en diferentes aulas, con un total de 2.241 
casos, lo que implica 5,8 casos por brote. Mientras, el acumulado se registra una media de 6,2 casos en cada 
brote.     

La semana anterior se noticaron 413 brotes y 2.570 casos, convirtiéndose en el record de noticaciones en siete 
días desde la desescalada. No obstante, Sanidad precisaba que el 98,63% de las aulas estaban en 
funcionamiento sin estar cuarentenadas.     

El 42,7 por ciento de los brotes y el 31,4 por ciento de los casos acumulados en las aulas se han notificado en 
los meses de enero y febrero de 2021. Según señala Sanidad, estos contagios predominan en Secundaria.     

Precisamte, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha defendido de nuevo esta semana la presencialidad 
en la escuela, al igual que las comunidades autónomas. "Los centros siguen siendo los lugares más seguros", 
aseguró. 

 

Estas son las ventajas de que niños y adolescentes hablen varios idiomas 
La importancia de aprender inglés ha favorecido la proliferación de colegios bilingües con el objetivo de que los 
estudiantes españoles mejoren su habilidad y puedan desarrollarse mejor en el mundo actual 

ANA CAMARERO. 13 FEB 2021 

Hace algunas décadas que abandoné el aula. Una época en la que la lengua francesa era la que se incluía el 
currículum educativo. Con la incorporación de España a la Unión Europea (antigua Comunidad Económica 
Europea -CEE-) se produjo un cambio de paradigma y el aprendizaje del inglés, favorecido por el paso firme 
hacia una globalización que ha desarrollado nuevos contextos sociales, culturales y económicos, la ha 
convertido en la lengua extranjera elegida como materia troncal obligatoria en los planes educativos de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Una circunstancia que ha favorecido la proliferación de colegios bilingües 
con el objetivo de que los estudiantes españoles mejoren su habilidad con este idioma, que cada vez se ha 
hecho más necesario para desarrollarse en el mundo actual. 

La importancia del uso de esta lengua para desenvolverse en ámbitos tan diferentes como la cultura, la ciencia 
o la economía, ha hecho que los progenitores consideren el aprendizaje en idiomas de sus hijos un hecho 
prioritario para garantizarles un futuro profesional exitoso. La doctora Teresa Fleta, experta en adquisición del 
lenguaje por niños y colaboradora de la UCM, señala que ―hablar idiomas abre un mundo de posibilidades a los 
estudiantes, de tipo personal, laboral, social y cultural, frente a los monolingües. Además, las personas que 
hablan más de una lengua tienen activas las estructuras de esas lenguas en su mente e incluso, como ha 
sugerido Ellen Bialystok, puede representar eventualmente una protección ante posibles deterioros cognitivos‖. 
En el terreno profesional, continúa esta experta, ―el aprendizaje de otros idiomas, les permite estudiar o trabajar 
en los países donde se hablan esas lenguas y también relacionarse con otras personas y entrar en contacto 
con otras culturas. A la hora de optar por un puesto de trabajo, puede suponer un factor determinante‖. 

https://www.ucm.es/
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Una opinión que coincide con la expuesta por Juan Carlos Cubeiro, presidente para Europa de About My Brain 
Institute, quien explica que ―el aprendizaje de idiomas posee una importancia capital para nuestros estudiantes, 
y así lo considera la Unión Europea al incorporar las capacidades lingüísticas al mismo nivel que las digitales 
para la empleabilidad‖. Porque, según sostiene Juan Carlos Cubeiro, ―no se trata solo de la capacidad de 
trabajar en una compañía multinacional en la que el inglés, el francés, el italiano o el alemán resultan 
imprescindibles, sino de la capacidad de leer, de conversar, de comunicar con profesionales en otras lenguas. 
Además de expandir el cerebro de los futuros profesionales en sus capacidades cognitivas con el manejo de 
varios idiomas‖. La habilidad de poder comunicarse en otros idiomas diferentes a la lengua materna hace que 
esas personas, en opinión del presidente de About My Brain Institute, ―sean más versátiles, más tolerantes, 
más empáticos, colaboren más... Por tanto, en el aprendizaje de idiomas hay una relación entre la aptitud 
mental y la actitud profesional. En líneas generales, los profesionales que hablan varios idiomas son más 
empleables porque son mejores profesionales‖. 

La falta de competencia de los alumnos españoles, tradicionalmente, en un segundo idioma, en este caso el 
inglés, se debe en opinión de José Manuel Palomino, Máster Oficial en Enseñanza de Inglés como Lengua 
Extranjera (TEFL) de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ―a las características sociales y 
culturales que tenemos. Estamos menos expuestos a un idioma extranjero en relación, por ejemplo, a nuestros 
países vecinos europeos. Nuestro idioma, el castellano, es un idioma muy potente y nos beneficiamos de una 
industria de doblaje, editorial o audiovisual que es colosal, con lo cual ver las películas en versión original es 
algo que no ha estado a nuestra disposición hasta hace bien poco que las tecnologías nos lo han permitido y 
tampoco había mucha cultura de ver películas sin doblar.‖ 

Los actuales planes de estudios están orientados a conseguir que los jóvenes adquieran un excelente nivel en 
esa segunda lengua, pero lo cierto es que no finalizan sus estudios con la competencia que el mercado laboral 
exige. Una circunstancia motivada entre otras cosas, según el experto en Talento y Recursos Humanos, a que 
la enseñanza de idiomas en nuestro país ha tenido consideración de ―maría‖. ―Con un modelo de universidad 
que preparaba funcionarios, que salvo contadas excepciones no necesitaban saber idiomas, o con un 
profesorado que, en general, tampoco era bilingüe y no dominaba la pedagogía del aprendizaje de idiomas‖, 
afirma Juan Carlos Cubeiro. Además, continúa este especialista, ―sorprende que la gran mayoría de los 
estudiantes terminan el Bachillerato sin hablar inglés convenientemente‖. 

Actualmente estamos inmersos en la denominada Globalización 4.0, dice Juan Carlos Cubeiro, ―donde las 
empresas insisten en que hablar un segundo idioma, generalmente el inglés, es imprescindible para la 
búsqueda de un empleo, máxime con un porcentaje de desempleo juvenil como el que padece nuestro país, 
superior al 40%. Los padres, que son los ―consejeros laborales‖ del 90% de los estudiantes en España, 
deberían tenerlo muy en cuenta, por mucho que en su época no fuera tan importante‖. 

Laia Canals, profesora del máster universitario de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante la Tecnología 
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), opina que para que la enseñanza del inglés sea efectiva durante 
las etapas educativas preuniversitarias ―es esencial la formación inicial de los profesores de idiomas tanto a 
nivel lingüístico como en metodologías de la enseñanza de idiomas que fomenten un aprendizaje que 
contemple todas las competencias; es decir, la escritura y lectura sin olvidar la comprensión, expresión e 
interacción orales siguiendo enfoques como el aprendizaje por tareas y añadiendo, por ejemplo, elementos de 
gamificación mediante el uso de tecnologías educativas‖. También habría que incluir cambios en el currículum 
que se sigue en la escuela y los libros de texto. ―Quizá en lugar de ser tan ambiciosos en términos de 
gramática, deberíamos apostar por trabajar más el que los alumnos pudieran usar la lengua para comunicarse 
en situaciones de más simples a más complejas, tal como plantea el marco europeo de referencia para las 
lenguas‖, sostiene. 

Otra de las mejoras que deben incluir los docentes es una mayor formación en el uso de las tecnologías 
educativas para la enseñanza de idiomas, una carencia que la pandemia ha puesto de manifiesto cuando la 
docencia presencial pasó a ser online. Laia Canals considera que ―el uso del medio online o las tecnologías 
educativas requieren una reflexión crítica y una planificación previa, puesto que son nuevos contextos para la 
enseñanza-aprendizaje de idiomas que tienen sus propias metodologías. Lo ideal sería poder formar a los 
docentes para que supieran integrar de forma efectiva las nuevas tecnologías en la enseñanza de la lengua 
extranjera‖. Un elemento, el de las nuevas tecnologías en los aprendizajes de idiomas que, según José Manuel 
Palomino, ―suma porque aumenta la motivación del alumnado e incrementa el interés por el aprendizaje de 
otros idiomas‖. 

En relación con cuál es la mejor etapa educativa para que el aprendizaje de otros idiomas sea efectivo, existe 
cierta controversia entre académicos e investigadores. La colaboradora de la UCM considera que ―si el 
aprendizaje se acomete en la infancia se convierte en un proceso largo en el que los niños aprenden de 
manera intuitiva y estando involucrados holísticamente en el proceso de aprendizaje. Básicamente, aprenden 
escuchando, entendiendo los mensajes y hablando. Sin embargo, el desarrollo de las capacidades 
metacognitivas de los adolescentes hace que el aprendizaje de lenguas en esta etapa se lleve a cabo con la 
instrucción formal de las reglas gramaticales y sea más rápido‖. 

 

https://www.unir.net/
https://www.uoc.edu/portal/es/index.html


 
 

 6 

 

 
Menos control y más prevención en las aulas: así ha bajado la 
violencia de género entre jóvenes en siete años 
De 2013 a 2020 las situaciones de maltrato sufridas por las adolescentes en el ámbito de la pareja han 
descendido, sobre todo las que tienen que ver con el aislamiento, los insultos o las ridiculizaciones, según un 
estudio presentado este viernes por el Ministerio de Igualdad en el que han participado más de 13.000 jóvenes 

Marta Borraz. 13.2.2021 

Cada vez menos chicas adolescentes manifiestan ser víctimas de violencia de género en sus parejas y menos 
chicos adolescentes declaran ejercerla. Es una de las principales conclusiones a las que llega el estudio La 
situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España, encargado por la Delegación 
del Gobierno contra la Violencia de Género y presentado este viernes. El informe, elaborado con una muestra 
de 13.267 jóvenes de 14 a 20 años de casi toda España, revela que la incidencia sigue siendo elevada, pero si 
se compara esta edición con las dos anteriores, de 2013 y 2010, se extra que muchos indicadores han 
disminuido.  

Cuestiones como si su pareja le ha hecho sentir miedo, le ha ridiculizado o insultado, le ha controlado "hasta el 
último detalle" o le ha pegado han sido preguntadas a las adolescentes en los tres informes. Mientras que de 
2010 a 2013 se produjo una escalada generalizada "que se atribuyó al uso de las tecnologías", ha explicado la 
directora del estudio María José Díaz Aguado, ahora ha habido una "disminución significativa" en los 
porcentajes de chicas que reconocieron haber vivido varias de estas situaciones. Por ejemplo, el aislamiento de 
las amistades (de 21,4% a 15,1%) o el control, que seleccionaron un 16,5% de las adolescentes frente al 
27,8% de hace siete años. Otros indicadores, como el uso de la violencia física, ha permanecido prácticamente 
invariable en el 3%.  

 

  
Porcentaje de chicas que reconoce haber vivido cada situación de maltrato alguna vez o con más frecuencia en 2010, 2013 y 2020 

 

Según apuntan las conclusiones del informe, las caídas se producen en las ocho situaciones que habían 
registrado incrementos en el 2013, y también en tres vinculadas al uso de las tecnologías, lo que para Díaz 
Aguado, directora de la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, implica 
"que podemos y debemos educarles para usarlas bien". Tanto el control a través del móvil, como el uso de 
contraseñas para este fin o para suplantar la identidad de la joven son conductas que han descendido desde 
2013: por ejemplo, la primera han pasado de sufrirla casi una de cada cuatro jóvenes al 15%. 

De hecho, la violencia de control o psicológica es la que se ha reducido también significativamente si 
comparamos los datos con los de hace una década. "No es casual que haya cosas que han mejorado, es el 
resultado explícito" de los impulsos en la sociedad y en la educación, ha destacado Díaz Aguado, que no 
obstante ha alertado de la alta prevalencia y de los riesgos emergentes. La disminución en varias de estas 
situaciones coincide, además, con un incremento del alumnado que reconoce trabajar en los centros escolares 
el problema de la violencia de género en el seno de la pareja o expareja: casi la mitad, un 47,8%, lo afirmaron 
en 2020, frente al 39% de 2013. Algo que "reduce significativamente el riesgo de ejercerla o sufrirla", indica el 
estudio. 

https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/Paginas/la-violencia-de-g-nero-entre-las-adolescentes-dism.aspx
https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/Paginas/la-violencia-de-g-nero-entre-las-adolescentes-dism.aspx
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Porcentaje de chicas que reconoce haber vivido cada situación de maltrato a través de las TICs alguna vez o con más frecuencia  en 
2013 y 2020 

Crecen las "conductas de riesgo online" 

Lo que sí ha aumentado considerablemente es el número de jóvenes que declaran haberse sentido obligadas a 
actividades de tipo sexual en las que no querían participar. El porcentaje es superior en 2020, cuando hasta un 
10,4% de chicas lo afirman, que en 2013 (5,9%). Estos datos, sin embargo, advierte el estudio, cuentan con 
más dificultades de interpretación debido a que hace siete años hubo un cambio en la palabra utilizada en las 
encuestas. Entonces se usaba "obligada", mientras que ahora se utiliza "presionada" con el objetivo de 
"adaptar la evaluación de la violencia sexual al cambio producido en la sociedad". 

En general, y ya fuera del ámbito de la pareja o expareja, hasta un 14,1% de jóvenes reconocen haber sufrido 
esta presión, en casi todos los casos (97,4%) por parte de un hombre. Las respuestas sobre la edad a la que 
recibieron dichas presiones reflejan que algunas se produjeron desde muy corta edad: el 2,5% con menos de 
seis años; el 5,3% entre 6-9 años; el 11,6% entre 9-12; el 65,8% entre 13-15; el 41,5% entre 16-18; y el 6,3% 
entre 18 y 20 años. 

También las que el informe llama "conductas de riesgo online" fuera de la pareja han escalado en los últimos 
años. Este bloque de preguntas, que se introdujo en 2013, apunta a un incremento muy significativo tanto en 
chicas como en chicos en la mayor parte de los ítems. La única que disminuye es la de usar webcam con un 
desconocido, apunta el estudio. En concreto, la mayoría se trata de conductas que implican revelación de 
información o detalles sobre la vida personal: la proporción de los que han dado su nombre y apellidos ha 
aumentado del 13,7% a más de la mitad (el 55%), y uno de cada cuatro facilitaron en 2020 la dirección de 
casa, frente al 9,3% de hace siete años. 

  C. DE MADRID 

Las 700 enfermeras de los colegios permanecen en un limbo sin vacuna 
El Colegio Oficial de Enfermería avisa de que denunciará a la Administración regional si no informa a las 
profesionales de cuándo y cómo entran en el protocolo de vacunación 

BERTA FERRERO. MADRID - 14 FEB 2021  

A mediados de enero empezaron a preocuparse. Son enfermeras, pero en centros educativos, lo que hace que 
se encuentren en un limbo fuera del plan de vacunación, porque no pertenecen a la Consejería de Sanidad, 
sino a Educación. Son cerca de 700 profesionales y su misión, como coordinadoras covid de los centros 
públicos y concertados, consiste en aislar a los escolares sospechosos de coronavirus, acompañarlos, realizar 
un cribado en el centro e informar a Salud Pública. El Colegio Oficial de Enfermería ya ha mandado tres cartas 
a la Comunidad de Madrid para exigir que sean vacunadas. Sin respuesta. Las enfermeras de los colegios 
públicos y privados no solo son las responsables de alertar del coronavirus en las aulas, sino que tratan en sus 
centros a los niños con enfermedades crónicas. Por eso, explican, su inmunidad es esencial para la salud de 
esos menores. 

El runrún ante la pasividad de la Comunidad de Madrid empezó a extenderse conforme pasaba enero. Crearon 
un par de grupos de Whatsapp y se organizaron. Primero preguntaron a Riesgos Laborales. No hubo 
respuesta. Después, a cada una de las cinco Direcciones de Área educativa correspondiente. Tampoco. Luego, 
acudieron a Salud Pública. Nada de nada. Como último cartucho, llegaron al Colegio Oficial de Enfermería, que 
recogió el guante. 

Tras tres cartas remitidas a la Dirección General de Salud Pública, en la que instaban a informar y a incluir a 
las profesionales en el plan de vacunación, y de no de recibir tampoco ninguna en el colegio oficial siguen sin 
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respuesta oficial. ―Elevaremos el asunto a la autoridad judicial‖, anuncia Mar Rocha, la portavoz del colegio de 
enfermeras. 

Alba Martínez, de 29 años, es la enfermera del colegio Federico García Lorca, de Alcobendas, por segundo 
año consecutivo. Desde las nueve de la mañana a las cuatro y media de la tarde, el horario escolar, no para. 
Como la mayoría de las sanitarias escolares, trabaja la jornada completa, aunque, explica, ―algunas fueron 
contratadas solo para un 60% de la jornada‖. Está disponible todo el día para 900 alumnos y desde las 
Navidades calcula que ha tenido que aislar a 10 menores a la semana por síntomas relacionados con la covid. 
―Con algunos se acaba confirmando que son positivos y otros son solo sospechosos‖, explica. 

Los menores de seis años, recuerda, no llevan mascarilla, pero mantenerlos alejados cuando se encuentran 
mal no es una opción para una enfermera. Les trata y les cuida como a los demás. Además, atiende al resto de 
niños del centro que sufren caídas, golpes o cualquier percance y está pendiente de los menores con 
enfermedades crónicas, como la de una niña de 12 de años que tiene diagnosticada una diabetes severa 
desde los cuatro. Le mide el nivel de azúcar varias veces al día, le pesa la comida, le pincha insulina y controla 
sus vahídos diarios. ―La niña es maravillosa y ha aprendido que sobrellevar su enfermedad, pero al final si no 
me vacunan a mí no dejo de ser un peligro para ella o para los que están en una situación similar‖, explica 
Martínez. 

Los alumnos en cuarentena en Madrid se duplicaron nada más comenzar febrero: de los 12.051 menores 
aislados en sus casas por estar contagiados o haber estado en contacto directo con un enfermo a fecha del 27 
de enero se pasó a 25.540 contabilizados hasta el 2 de febrero, según los datos facilitados este jueves por la 
Consejería de Educación. La situación no ha mejorado, sino todo lo contrario. ―Esto cada vez va a más‖, 
lamenta Martínez. 

Ese miedo es el denominador común de las casi 700 enfermeras repartidas en centros educativos. Saben que 
el protocolo especifica que los grupos prioritarios de vacunación en esta primera etapa se ordenan de esta 
manera: 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con 
discapacidad. 2. Personal sanitario de primera línea. 3. Otro personal sanitario y sociosanitario. 4. Personas 
con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida (grandes dependientes no 
institucionalizados). 

Pero, tras preguntar en diferentes ventanillas a qué grupo pertenecen, en ninguna de ellas les han aclarado 
cuándo empezarán ellas a recibir la vacuna. ―Nos copian y pegan el mismo mensaje a todas, evadiendo el 
tema. A nadie les compete, y nos encontramos vendidas completamente‖, lamenta la sanitaria. 

No son las únicas 

La portavoz del Colegio Oficial de Enfermería considera que la situación de estas trabajadoras es lamentable, 
aunque recuerda que no son las únicas: ―Hay miles en una situación similar. Nosotros hemos preguntado por 
ellas y por las que trabajan por cuenta propia, en clínicas pequeñas o en atención domiciliaria, que también 
trabajan con pacientes vulnerables‖. 

Un portavoz de la Consejería de Educación admite que las sanitarias de los centros educativos dependen 
laboralmente de ellos y asegura que la Viceconsejería de Organización Educativa mantiene reuniones con la 
Consejería de Sanidad ―para aplicar cuanto antes la vacunación a estos sanitarios así como a los docentes‖. 
Aun así, incide, ―debe ser Sanidad, que tiene la competencia, quien decida cuándo y cómo se vacuna a este 
personal‖. 

En la Consejería de Sanidad, sin embargo, se limitan a asegurar que la próxima semana se reiniciará la 
administración de la primera dosis ―a los profesionales sanitarios pendientes‖ y aprovechan para recordar que 
la alteración en la administración de vacunas se debe a que se ha dispuesto de la mitad del suministro por 
parte del Ministerio de Sanidad. Una respuesta que no convence al Colegio Oficial de Enfermería, puesto que 
Madrid ha sido de las más lentas en administrar las dosis. 

―Hemos preguntado muchas veces y la información es muy opaca, no hay información detallada, es imposible 
saber los detalles del plan. Existe inquietud y está más que justificado‖, insiste Rocha. ―Si no tenemos una 
respuesta, no tendremos más remedio que acudir a instancias judiciales‖. 

 

Alumnos de ESO perciben peor la ciencia en España desde que empezó 

la pandemia, según un estudio 
  MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -     

Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) han empeorado su percepción de la ciencia en 
España desde que comenzase la pandemia de COVID-19, siendo un 7% inferior respecto a antes del 
confinamiento decretado para detener el avance de la enfermedad. 

Así se desprende del estudio 'Evaluación Nacional de la cultura cientíca en Educación Secundaria Obligatoria' 
realizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad Camilo José Cela (UCJC) en un 
proyecto cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Han participado 
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más de 8.000 alumnos y alumnas de ESO de doce comunidades autónomas con edades comprendidas entre 
los doce y los dieciséis años.     

Según ha dado a conocer este lunes la UCM, los jóvenes encuestados suspenden la ciencia en España con un 
4,6 en comparación con Europa y con un 4,1 respecto a la ciencia en el resto del mundo. "Es preocupante que 
la percepción de la Ciencia en España sea tan pobre en comparación con otros países", ha armado José 
Antonio López Moreno, investigador del Departamento de Psicobiología y Metodología en Ciencias del 
Comportamiento de la UCM.     

López Moreno ha indicado que la investigación muestra que los alumnos de ESO "ya tienen una perspectiva de 
una situación precaria y limitada de la Ciencia en España". "Y esto, desgraciadamente, redunda en que en 
estas edades se van formando las ideas y sentir sobre elecciones futuras", ha señalado.     

Los resultados del estudio apuntan que los alumnos que habían estado infectados por el virus SARS-CoV-2 
puntuaban signicativamente menor en que la Ciencia signicaba progreso (-9,9%) o que la Ciencia era útil (-
11,2%) y les parece más aburrida (+15%) en comparación con los alumnos que no habían sido infectados. 

"Este 'menosprecio' por la utilidad de la ciencia en los alumnos que habían estado infectados podría venir 
explicado porque, o bien son aquellos que tienen conductas más de riesgo ante infecciones o bien porque, 
después de haberse contagiado, ha disminuido su creencia en la utilidad de la ciencia", ha destacado el 
investigador de la UCM. 

LOS CIENTÍFICOS: INTELIGENTES, TRABAJADORES Y SABIOS     

No obstante, los estudiantes encuestados califican a los cientícos como inteligentes (42,3%), trabajadores 
(25,1%) y sabios (10,7%). En cambio, cuando se les pregunta por las palabras que no caracterizan a un 
cientíco responden: ser mentiroso (17,7%), deportista (13,7%) y político (10,3%).     

Asimismo, un 62% de alumnos de ESO afirman que han tenido algún amigo con COVID-19, el tiempo en 
actividades culturales ha sido sustituido por el uso de videojuegos en alumnos de ESO y que el uso de Internet 
y las redes sociales se ha incrementado entre el 15 y el 7% según el día de la semana.     

"Los programas de prevención en el abuso de nuevas tecnologías estarían más justificados debidos a la 
pandemia COVID-19. Que todo este escenario sirva como un entrenamiento de cómo incorporar las nuevas 
tecnologías a la educación", ha concluido López Moreno. 

 

Un inspector de la Policía Nacional advierte: «Estamos 
enseñando a los menores que podemos enviar fotos de una 
manera cotidiana» 
Así lo ha señalado Juan José García Chinarro, inspector de Policía Nacional, durante el ciclo Educación al 
rescate organizado por la Universidad Nebrija 

S.F. Madrid 15/02/2021 

Aunque el grado de madurez difiere incluso en menores de la misma edad, las herramientas de control parental 
son un instrumento «fundamental» para las familias ante el uso de los dispositivos móviles que, en algún caso 
puede ser adictivo o plantear riesgos. Estas medidas, que revelan cuánto tiempo pueden estar nuestros hijos 
en una aplicación no deben confundirse con los programas «espía», que no son recomendables. Esta fue una 
de las ideas que desgranó Juan José García Chinarro, inspector de Policía Nacional y miembro de la Brigada 
Provincial de la Policía Judicial de Madrid, en el inicio del ciclo de conferencias online «Educación al rescate», 
organizado por la Universidad Nebrija. 

Teniendo claro que la detección temprana de alguna anomalía en el uso de las nuevas tecnologías por parte de 
los adolescentes resulta primordial y que «tan negativo es ser demasiado permisivo como demasiado estricto», 
García Chinarro aconsejó a los padres conocer «los recovecos» de las redes sociales antes de dar acceso a 
las mismas a sus hijos y pactar con ellos una serie de normas de uso. Tras recomendar dos páginas 
electrónicas de referencia para los adultos -INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), que pone a 
disposición de empresas, ciudadanos, padres, menores y educadores una línea telefónica gratuita de ayuda en 
ciberseguridad: 017; y Ciberexperto (Policía Nacional)- donde pueden encontrar pautas y consejos, el inspector 
aseguró que en casos graves o cuando surjan dudas, cualquier ciudadano puede acudir a las comisarías. 
Además, el delito contra la intimidad no se persigue de oficio, sino que hace falta una denuncia para iniciar un 
procedimiento judicial. 

Predicar con el ejemplo es otra de las máximas que a los adultos se nos olvida. «Lo más peligroso es que 
estamos enseñando a los menores que podemos enviar fotos de una manera cotidiana, pero muchos de ellos 
todavía no tienen ese filtro para saber si una foto es correcta o incorrecta», aseveró. El envío de imágenes de 
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otros niños o jóvenes que no son nuestros hijos e incluso de nuestros hijos que a ellos no les gustan pero que 
las publicamos en nuestras redes sociales son otras malas prácticas al «normalizar algo que hay que medir». 

Juan José García Chinarro, que trabaja como responsable del Grupo XXV en el área de Seguridad Informática 
en la Sección de Ciberdelincuencia, no demoniza la tecnología ni unas redes sociales con respecto a otras, 
pero advierte de que hay que estar «pendientes» sobre las de los videojuegos y en TikTok sobre las 
recomendaciones y enlaces que, después de ver un video elegido, nos llevan a otro cuya temática «no tiene 
nada que ver» con el elegido. 

Para combatir el sexting –envío de contenido sexual- y el grooming –contactar con menores con fines 
sexuales-, García Chinarro fue tajante: «Nunca enviemos imágenes ni video íntimos». También advirtió sobre 
el efecto potenciador del ciberbulling y pidió que no se reenvíe nada en este sentido porque existe el 
sufrimiento de una persona. 

Aprovechando su participación en el foro universitario, el inspector de Policía Nacional también aconsejó, a la 
población en general, no mandar por WhatsApp ni por otras redes sociales contraseñas personales ni 
documentos como el DNI, el pasaporte, datos bancarios, médicos o laborales. Sobre los perfiles falsos creados 
para ganar nuestra confianza y sacar un beneficio económico con artimañas, García Chinarro recomendó que 
pidamos a ese contacto desconocido una foto con un vaso de agua o con un periódico. Ese simple gesto puede 
evitarnos disgustos. 

La Universidad Nebrija continúa con el ciclo de conferencias Educación al Rescate el 25 de marzo. Estas 
jornadas están planteadas para las madres, los padres; en definitiva, los familiares de los estudiantes y los 
docentes, que muchas veces no encuentran los cauces para conectar con los retos y los problemas de los 
adolescentes. Para dar pautas a todos estos colectivos, a colegios y a AMPAS surge este proyecto de acceso 
gratuito y libre, que trata de responder a temas relevantes, controvertidos o incluso tabúes de la actualidad 
educativa. 

« La educación de los jóvenes y adolescentes es una responsabilidad compartida, principalmente, entre los 
padres, las asociaciones escolares de familias, los orientadores de los centros educativos, los profesores y los 
formadores de los sistemas de educación formal e informal, que va mucho más allá de la mera transmisión de 
conocimientos y habilidades», asegura Susana Martín Leralta, decana de la Facultad de Lenguas y Educación 
de la Universidad Nebrija. 

A su juicio, este foro propone «compartir inquietudes, plantear dudas, analizar retos y proponer respuestas y 
recursos de apoyo». Susana Martín Leralta afirma que estamos ante «un espacio para avanzar juntos en el 
apasionante desafío de la educación de nuestros jóvenes, con propuestas solventes basadas en el rigor 
académico, que aborden asuntos de especial complejidad en relación con esta etapa madurativa de los 
aprendices, y que pongan al aprendiz en el centro del proceso sin perder la guía de la adquisición de 
competencias y la formación integral de la persona». 

 

El falso atractivo del trabajo fácil, una trampa para los jóvenes que 

abandonan los estudios 
España sigue liderando la tasa de abandono escolar temprano de la UE. En países como Suiza, con un 
sistema sólido de FP Dual, profesiones como la de camarero requieren una titulación de grado medio 
ANA TORRES MENÁRGUEZ. Madrid 15 FEB 2021 

España no consigue quitarse el lastre del abandono escolar temprano. Pese a ser uno de los países de la 
Unión Europea con más reformas educativas ―se acaba de aprobar la octava de la democracia―, lidera el 
abandono con una tasa del 16% frente al 10,3% de media europea. Eso quiere decir que uno de cada seis 
estudiantes dejó los estudios entre los 18 y los 24 años teniendo en sus manos, como mucho, el título de la 
ESO. ―Es un problema de primera magnitud, condena a los jóvenes a sufrir las peores consecuencias de un 
mercado laboral precario en el que se deprecian sus capacidades‖, señala Antonio Cabrales, economista de la 
Universidad Carlos III y coautor de varios estudios sobre el tema. 

La mayoría de investigaciones se han centrado durante décadas en analizar las particularidades de los 
estudiantes (su sexo, origen social, etnia y entorno familiar) en busca de claves que puedan explicar cómo 
España no ha podido seguir el ritmo de sus vecinos europeos, países como Portugal que han conseguido 
pasar del 44% de abandono en el año 2000 al 12,6% en 2019, año en el que Francia lo redujo al 8,2%, 
Alemania al 10,3% o Italia al 13,5%. Europa fijó en su estrategia 2020 que ningún país excediera el 10%. 

El foco se ha puesto tradicionalmente en las carencias del sistema educativo y su incapacidad para retener a 
los alumnos con problemas de motivación. Pero hay otro ángulo que cada vez resulta más patente: a diferencia 
de España, los países del entorno tienen potentes sistemas de Formación Profesional ―España sigue a la cola 
en matriculaciones en FP; un 11% de graduados en FP media entre los 25 y 34 años frente al 25% de media 
de la UE y el 21% de la OCDE― y en algunos, como Suiza, para ejercer de camarero es necesario un título de 
FP de grado medio, lo que complica conseguir un trabajo fácil sin un título técnico. 

―El abandono es un fenómeno que no se fundamenta únicamente en los déficits de la escuela o la familia, es 
consecuencia del atractivo del mundo laboral o de las, aparentemente, mejores oportunidades que los chicos 

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-hijo-porno-y-no-sabes-brillante-campana-concienciacion-gobierno-nueva-zelanda-202006160150_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-psicologos-alertan-peligro-cada-tres-menores-15-anos-usen-movil-202001030846_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-psicologos-alertan-peligro-cada-tres-menores-15-anos-usen-movil-202001030846_noticia.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-espanoles-ante-ciberseguridad-altamente-conectados-y-poco-preocupados-201912172001_noticia.html
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pueden conseguir fuera del instituto‖, señala Miguel Puig, autor del informe Abandono escolar prematuro: más 
pull que punch, en el que comparó en 2016 cómo influyen los tipos de contrato y la regulación de las 
profesiones en el abandono en diferentes países europeos. Una de las conclusiones de ese trabajo muestra 
que en los países europeos con las tasas más altas de abandono, las condiciones del mercado laboral y el 
número de puestos de trabajo que pueden ser ocupados solo con estudios básicos, explican el 80% de esa 
huida de la escuela, mientras que la situación personal de los alumnos tiene una influencia del 20%. 

Con una tasa de paro juvenil del 40,9% (que en el caso de los graduados en FP medio es del 7,20%), en 
España el 38,7% de la población entre 24 y 65 años solo tiene estudios básicos (como mucho el título de la 
ESO), mientras que la media de los países de la UE se sitúa en el 18,3%. El gran problema son los perfiles con 
titulaciones medias (FP y Bachillerato): en España solo son el 22,7%, frente al 44,8% de la UE. Los expertos 
sitúan ahí el drama del abandono escolar, jóvenes que no pasan de los estudios básicos y se condenan de por 
vida a la precariedad laboral. 

―El mercado debe exigir titulaciones medias en determinadas profesiones para que los chavales entiendan que 
deben continuar sus estudios‖, defiende Puig, que hoy dirige el Consorcio de servicios universitarios de 
Cataluña. Las tasas de abandono, defiende, son más altas donde predominan los puestos de trabajo de baja 
cualificación, comunidades que basan su economía en el turismo como Baleares (con un 21,3% de abandono) 
o Canarias (18,2%). ―Se dan condiciones de trabajo precarias que no les ayudan a crecer en su autoestima‖, 
añade. Otra de sus apuestas pasa por subir el salario mínimo interprofesional ―está en 950 euros al mes―. 
―Si un trabajador cuesta mucho, el empresario exigirá mucho‖, dice sobre la laxitud en los requisitos formativos 
de muchas empresas de hostelería o del sector servicios. 

Bárbara Ballesteros, de 24 años, es uno de los rostros del abandono. Repitió segundo y tercero de la ESO ―el 
28,7% de los alumnos españoles de 15 años ha repetido al menos una vez, frente al 11,3% de media de países 
de la OCDE―, y ―cansada‖, ―sin ganas de ir a clase ni motivación‖, dejó el instituto a los 17 años sin lograr el 
título. ―Me dedicaba a jugar al fútbol y quedaba con gente, hacía mis cosas‖, cuenta desde Palma de Mallorca, 
su ciudad natal. No recuerda el día en que dejaron de interesarle los estudios, pero sí el primer trabajo que 
consiguió: ayudaba en labores de organización en el estadio del Palma. Menos de cuatro euros la hora. 

Tiempo después dio el salto al aeropuerto, ya con un contrato de mil euros. ―Cada seis meses me echaban y 
volvían a contratar hasta que me dijeron que no volviera‖. Tenía 23 años y de ahí se mudó a Sevilla con su 
novia, donde se presentó a las pruebas libres para mayores de 18 y obtuvo el título de la ESO. ―Ahora no sé 
qué hacer, no es buen momento para seguir estudiando con los centros cerrados cada dos por tres… me 
gustan los idiomas, o ser técnico de ambulancia‖, cuenta. Hace meses que volvió a Palma, donde vive con su 
madre (que recibe una pensión por invalidez) y su padre jubilado. 

Ese primer trabajo fácil que consiguió Bárbara, ¿se hubiese evitado con una mayor regulación de las 
profesiones? Lorenzo Serrano, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, no cree 
que esa sea la solución. ―Complicar la vida a las empresas puede no ser lo más razonable, no hay que castigar 
a esos sectores y restringir la contratación generaría problemas graves‖, considera. Defiende que, de forma 
progresiva, las propias empresas tienen que encontrar conveniente contratar a perfiles más formados, y no 
cree que sea bueno imponerlo. ―Otra cosa es que patronales y sindicatos llegasen a ese acuerdo en nuevos 
convenios colectivos‖, añade. 

Hoy en España el 34% de los trabajos requieren cualificaciones bajas (se pueden desarrollar con el título de la 
ESO), pero las previsiones señalan que en 2025 se reducirán al 14%. ―Para que desaparezca el trabajo 
precario hay que focalizar en los jóvenes, la solución no es perseguir las prácticas inadecuadas de las 
empresas, tarea muy difícil, sino evitar que se queden sin cualificación y se vean obligados a aceptar ese tipo 
de empleos‖, señala Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación. 

Junto al Ministerio de Trabajo están diseñando un contrato de formación que garantice que los jóvenes que han 
abandonado los estudios y se han incorporado al mercado se sigan formando hasta conseguir un grado medio 
de FP. ―Europa pide a toda costa grado medio‖, advierte Sanz en relación a la previsión para 2030 por la que 
España necesitará un 65% de profesionales con cualificaciones medias y un 35% con altas ―FP de grado 
superior y graduados universitarios―. Para ello, se crearán 200.000 nuevas plazas de FP hasta 2023. ―Las 
empresas ya ven que necesitan trabajadores más formados para ser más competitivas, dar la talla en 
digitalización y hacerse un hueco en el nuevo modelo productivo‖, agrega. 

Según una encuesta del INE de 2005 en la que se preguntó a los que habían abandonado sus estudios el por 
qué, una de las respuestas mayoritarias fue la falta de interés por la escuela. ―A muchos les han metido en la 
cabeza desde pequeños que no eran buenos estudiantes; el precio que pagarán es que cada vez que haya una 
crisis les echarán, sufrirán esa decisión durante toda su vida‖, indica Florentino Felgueroso, investigador de 
Fedea. Como otros tantos expertos, cree que España debería imitar a países como Bélgica, Holanda o 
Portugal en los que la enseñanza es obligatoria hasta los 18 años. Un melón que el Ministerio de Educación 
todavía no quiere abrir. 
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Manuel Castells e Isabel Celaá crearán una plataforma nacional que agilizará el 
pago de las becas 
Se comprometen adelantar la convocatoria y las bases de las ayudas a primavera para que los alumnos sepan 
antes de empezar el curso si van a disponer o no del dinero 
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid.  16 febrero 2021  

España es el país donde más tarde se pagan las becas universitarias. Miles de estudiantes llevan años 
quejándose de que comienzan las clases sin saber si van a disfrutar o no de ayudas y sin tener clara su cuantía 
hasta mediados de curso. Los ministros de Universidades,Manuel Castells, y Educación, Isabel Celaá, se han 
unido para crear una gran plataforma nacional, en la que estarán representadas el Gobierno y las comunidades 
autónomas, que permitirá agilizar los trámites y pagar antes las ayudas. 

La medida, que ha sido anunciada este lunes por Castells a las autonomías durante la reunión de 
la Conferencia General de Política Universitaria, se completará con otra: el Gobierno se ha comprometido 
también a adelantar la convocatoria y las bases de las ayudas a primavera. Ahora se publican durante el 
verano y los alumnos no logran saber antes de matricularse y empezar el curso si van a disponer o no del 
dinero. En otros países, los estudiantes conocen las cuantías antes de octubre. Pero aquí se enteran en 
febrero, en marzo o incluso en mayo, según denuncian las asociaciones de estudiantes. 

El problema es, fundamentalmente, burocrático, porque el Ministerio recibe las solicitudes de los alumnos por 
vía telemática y se las pasa a las universidades, que, como tienen limitados recursos, tardan un tiempo en 
recabar la información y en enviarla a Hacienda, donde se realizan las comprobaciones y luego vuelven al 
Ministerio. Un tercio de las peticiones se deniega por no cumplir los requisitos y eso retrasa todo lo demás. El 
experto español José Montalbán, profesor del Institute for Social Research de la Universidad de Estocolmo, 
lleva tiempo proponiendo que se adelante el trámite de Hacienda para hacer un primer cribado. Y luego dejarle 
el resto del trabajo a los campus. 

La idea del Ministerio de Universidades es crear una especie de portal común que contenga toda la información 
de las becas estatales y autonómicas y donde se permitirá la comprobación digital de los datos. "Nos aliviará 
bastante, porque se aligerará la tramitación y se cruzarán los datos, por ejemplo, del nivel de renta familiar del 
estudiante. En el proceso intervienen bastantes administraciones, tanto estatales como autonómicas", explican 
fuentes autonómicas que han participado en la reunión. 

CALENDARIO: ESTE AÑO LOS DECRETOS 

La plataforma, en cualquier caso, no estará en funcionamiento antes del curso 2022/23. Pero ya este año el 
Gobierno quiere adelantar el decreto de umbrales de renta al mes de abril y la convocatoria de las ayudas a 
mayo. Ahora se publican los umbrales en junio o julio y el plazo de presentación de solicitudes comprende de 
los meses de agosto a octubre. 

Por otro lado, el Gobierno estudia reducir la nota media de un 6,5 para disfrutar de beca en los máster 
habilitantes, después de bajar el curso pasado del 6,5 al 5 la nota para obtener la ayuda íntegra en los grados. 
Este cambio, que aún no está cerrado del todo, no suscita tanto consenso como el de la plataforma común y 
alguna región ha dejado ver que "supone rebajar otra vez la exigencia". Sí parece más perfilado el anuncio de 
123 millones más para becas durante el próximo curso. 

Casi todas las CCAA han valorado las medidas propuestas en cuanto a las becas, especialmente los 
de Aragón, Asturias, Canarias y Baleares. 

Durante su reunión con los consejeros, Castells también les ha contado sus planes legislativos para 2021: 
aprobar el proyecto de Real Decreto de Creación de Universidades y la Ley Orgánica del Sistema Universitario 
(LOSU), que será la cuarta ley orgánica universitaria de la democracia. 

Ésta norma comprenderá cuatro bloques: gobernanza y estructura universitaria, investigación y transferencia, 
estudiantado, financiación universitaria y docencia. La idea es el primer borrador, que se redactará tras "una 
investigación participativa con grupos de discusión, entrevistas en profundidad y debates para identificar 
posiciones", vea la luz en octubre. 

    EDITORIAL 

La Alta Inspección se lava las manos y condena al español 
La Alta Inspección, controlada por Isabel Celaá, se ha convertido en un organismo irrelevante y sumiso, y su 
argumentación es falsa 

ABC. 16/02/2021 

La Alta Inspección del Estado en materia educativa no puede ampararse en tecnicismos jurídicos para 
sacudirse de encima la escandalosa marginación del español en las aulas de Baleares, o para asegurar que no 

https://www.elmundo.es/espana/2021/02/14/6026d5ae21efa093208b4581.html
https://www.elmundo.es/espana/2021/02/14/6026d5ae21efa093208b4581.html
https://www.elmundo.es/e/is/isabel-celaa.html
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actúa porque no tiene competencias para garantizar un 25 por ciento de lengua castellana en los colegios 
públicos.  

No es una cuestión de competencias, sino de cerciorarse de que se cumple estrictamente la legalidad. Y ese 
es el problema: que no se cumple. Lo de las competencias es una burda excusa. La Alta Inspección, controlada 
por Isabel Celaá, se ha convertido en un organismo irrelevante y sumiso, y su argumentación es falsa. Sí tiene 
competencias en materia de vigilancia y supervisión, e incluso en la propuesta de sanciones. Cosa distinta es 
que prefiera lavarse las manos mientras una autonomía convierte a trescientos centros educativos en áreas de 
adoctrinamiento masivo contra lo español. 

LA VANGUARDIA OPINIÓN 

Las antinomias de la enseñanza on line 
Nemrod Carrasco.16/02/2021 

¿Por qué enseñar a distancia? A simple vista, esta pregunta nos interpela hoy más que nunca. Convertida 
durante la pandemia en un improvisado kit de emergencia, el proceso por implantar la enseñanza on line no 
solo se ha acelerado bruscamente, sino que ahora mismo se antoja imparable. En general, hay dos posturas 
que, como todo pensamiento binario, reducen drásticamente los términos de la discusión: por un lado, están los 
adalides de las nuevas tecnologías, que auguran justamente la necesidad de una enseñanza sin distancias, en 
donde poder aprender en cualquier lugar y a cualquier hora, lejos de los rígidos convencionalismos del aula 
tradicional y de la relación anacrónicamente vertical entre estudiantes y docentes; por otro lado, los que 
entienden que escribir en una pizarra no tiene nada que ver con compartir un power point, que no hay peor 
distancia que la que interponen las pantallas, y que hay cosas que solo se hacen y se aprenden en la escuela, 
no pudiéndose aprender en ningún otro lugar porque cualquier lugar no sirve como aula: carece de sus propias 
normas y rituales y esa disposición que le confiere una cierta solemnidad, una cierta autoridad a lo que sólo 
puede ocurrir en ella. 

“Hay algo ahí del orden de la corporeidad que las toscas herramientas digitales no aciertan a reproducir de 
ninguna manera” 

Ambas posiciones resultan paralizantes y, sin embargo, contienen elementos reveladores. Se puede discutir 
que el aula sea algo así como un mundo aparte, un espacio diferenciado con sus propias reglas. Pero en ella 
se atiende de un modo que no puede extrapolarse digitalmente. Como señala Jorge Larrosa: ―En el aula no se 
puede estar ―como en casa‖: tanto los alumnos como el profesor tienen que sentirse un poco incómodos, un 
poco extraños, un poco constreñidos‖. En efecto, todo está dispuesto en ella para posibilitar la escucha, 
prolongar la atención, facilitar la concentración en una sola cosa.  Nada que ver con los medios digitales, cuya 
cápsula atencional, al depender de una pantalla, está expuesta a que no se pueda ―aprender de oído‖ y a 
dejarse llevar por el descuido y el riesgo de la distracción. 

No es evidente que el aula sea el único lugar donde solo se pueden enseñar ciertas cosas. Y, aun así, el acto 
de estar presente en ella tiene algo de ―dar la cara‖, de darle a las cosas una dimensión pública, de hacerse 
visible a los demás. Y, sobre todo, tiene algo de poner el cuerpo, de ponerlo de relieve en toda su 
presencialidad, tanto en lo que se hace como en lo que se dice. Hay algo ahí del orden de la corporeidad que 
las toscas herramientas digitales no aciertan a reproducir de ninguna manera: como mónadas interactuando a 
solas con la pantalla del ordenador personal, refugiadas bajo la opacidad de un cuadradito negro tras el cual 
nunca se puede saber qué pasa, no hay nada que posibilite el contacto visual con el otro porque no hay nada 
suyo que se haga presente (a lo sumo, su imagen). Y aun cuando haya una realidad virtual común a la que se 
hallan vinculados cada uno de sus participantes, se nota la ausencia de todo ese lenguaje tácito que es 
fundamental en cualquier interacción con los demás (en forma de gestos, miradas, risas o silencios) y, sin el 
cual, muchas veces no hay siquiera lugar a la transmisión. 

“En el fondo, no es que el aula tradicional haya muerto, es que los efectos de su descentramiento son 
evidentes. Porque para hacer y aprender ciertas cosas que solo se hacían y aprendían en el aula ya no hace 
falta ir a la escuela, ni tan siquiera estudiarlas a su manera” 

En el lado opuesto, no hace falta ser un sacerdote del ciberespacio para reconocer que Internet es un espacio 
público, un espacio real, un lugar en el que vivimos cada vez más, donde establecemos relaciones amorosas, 
teletrabajamos, encontramos amistades o participamos políticamente. Por lo tanto, la enseñanza on line ya es 

una enseñanza real. Lo es ciertamente en esta época que algunos definen como la sociedad del conocimiento 
o de la información, pero también bajo esta idea de la pedagogización completa de la vida, que no ha hecho 
más que capitalizar la educación a fuerza de convertir la vida en un lugar de aprendizaje permanente (en donde 
ya no se aprende para vivir, sino que se vive para aprender, en cualquier lugar y a cualquier hora y, 
preferentemente, con la ayuda de los nuevos entornos digitales). Pese a ello, nada impide que esos entornos 
todavía puedan concebirse y funcionar como pequeños enclaves, lugares en donde perder el tiempo en cosas 
que no tienen por qué ser inmediatamente útiles, productivas o rentables y en donde poder darse un tiempo 
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distinto, liberado incluso de la exigencia de llenar el tiempo: un tiempo otro esencialmente como tiempo de 
estudio. 

En el fondo, no es que el aula tradicional haya muerto, es que los efectos de su descentramiento son 
evidentes. Porque para hacer y aprender ciertas cosas que solo se hacían y aprendían en el aula ya no hace 
falta ir a la escuela, ni tan siquiera estudiarlas a su manera. Se puede ir a otro sitio, se puede salir de casa sin 
salir de ella (por muy extraño que pueda sonar) y acudir a esos enclaves digitales, a esos espacios separados 
para los que la distancia física ya no cuenta, y en donde hay conocimientos que se han puesto y dispuesto ahí, 
al alcance de un click, precisamente para que se haga con ellos algo que valga la pena estudiar por sí mismo. 
A cada instante, lo que habría podido desaparecer para siempre, la red global lo ha convertido en algo 
disponible para volver a ser visto u oído hasta el infinito. No hay más que pensar en el modo tan singular en 
que esos medios han alentado la aparición de dispositivos atencionales inéditos (con miles de millones de 
audios y vídeos colocados allí para que cada cual pueda reproducirlos y seguirlos a su propio ritmo). Pero 
también hay que señalar en qué sentido han logrado generar espacios seguros para mucha gente que siente la 
ansiedad de exponerse ante los demás. La presencia de esos enclaves, de esos lugares en los que no hace 
falta ―dar la cara‖, puede ser liberadora. Más que la experiencia de no tener cuerpo, lo que hacen posible es la 
experiencia de poseer otro cuerpo. Más que la ausencia de vínculo, propician otras maneras de vincularse. 

Cuando hablamos de enseñanza on line, siempre cabe la tentación de adoptar posiciones intermedias. Podría 
parecer lo más óptimo: celebrar las nuevas posibilidades que nos brindan los medios digitales, sin renunciar 
por ello a las presuntas bondades de la enseñanza tradicional. Pero es la opción más fácil y, sin lugar a dudas, 
la más peligrosa. Y no sólo porque es la que concita mayor entusiasmo y la que seguramente cuenta con el 
respaldo mayoritario, sino porque todo lo que se pueda decir acerca de ella no sirve de nada, o más bien muy 
poco, si seguimos preguntando por la enseñanza a distancia y no nos preguntamos en qué nos hemos 
distanciado de eso que llamamos enseñar; o seguimos dándole vueltas a la vieja cuestión de la muerte del 
aula, en lugar de hablar de lo que se supone que debería pasar en ella para que la enseñanza todavía esté 
viva. Quizá la pregunta sea otra: ¿Por qué darle tanta importancia al medio cuando lo único verdaderamente 
interesante es qué se aprende y en qué medida eso que aprendemos hace alguna cosa en nosotros y tiene 
realmente algo que decirnos? 

Nemrod Carrasco es profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona. Cofundador de "crisis, espacio de 
pensamiento crítico", ha sido el asesor filosófico de la serie de televisión "Merlí". 

 

El Ministerio de Educación abre un ciclo de seminarios web sobre la 

nueva Ley de FP para dar voz a expertos 

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -     

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha organizado un ciclo de seminarios web sobre la 
transformación y modernización de la Formación Profesional con el objetivo de "potenciar la participación y dar 
voz a expertos y representantes de los distintos sectores" implicados en la transformación del sistema de 
Formación Profesional.     

Según ha informado este martes el departamento que dirige Isabel Celaá, serán nueve programas semanales 
que se inscriben en el marco de los trabajos de elaboración de la futura Ley de Formación Profesional que 
comenzaron el pasado mes de diciembre.     

En este contexto, Educación ha apuntado que las aportaciones de los participantes (docentes, formadores, 
directores de centros de FP del ámbito educativo y laboral, administraciones educativas y de empleo de las 
CCAA, empresas e interlocutores sociales y diversas entidades nacionales e internacionales) "servirán para 
enriquecer el debate" abierto sobre la nueva norma.     

Asimismo, ha indicado que el primer seminario, 'Más FP, Más Futuro', servirá para elaborar una radiografía del 
sistema de FP, enfocado en los cambios y necesidades urgentes del mismo. Se emitirá el jueves 18 de febrero 
a las 11.00 horas a través del canal de YouTube del Ministerio.     

En primera sesión participarán Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de 
Barcelona; Mónica Moso, responsable del Centro de Conocimiento e Innovación de Fundación Bankia; y 
Fernando Marhuenda, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia. 

Posteriormente, se emitirán otras ocho sesiones que versarán sobre temas más concretos como la FP Dual, los 
centros de Formación Profesional y las redes de centros de Innovación y de Referencia Nacional, el 
profesorado de estas enseñanzas, la relación entre los centros de formación y la empresa, la innovación y el 
emprendimiento, la orientación profesional y la internacionalización de la FP.     

Para la elaboración de la nueva se han creado grupos de trabajo y reflexión formados por representantes de 
diferentes colectivos como administraciones públicas, interlocutores sociales, docentes y estudiantes. Además, 
continúa abierto un buzón 'online' en la web Todo FP para recoger las sugerencias y aportaciones de todas las 
personas interesadas. 
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 OPINIÓN 

‘Analfas’ 
La brutalidad de los comportamientos que vamos viendo nos hacen cada vez más conscientes de la ausencia 
de cualquier formación seria entre los españoles menores de 40 
FÉLIX DE AZÚA.  16 FEB 2021 
La brutalidad de los comportamientos que vamos viendo entre grupos de gente que se aborrega para beber a 
morro, en juergas clandestinas o en tropas de charla y ligue, nos hacen cada vez más conscientes de la 
ausencia de cualquier formación seria entre los españoles menores de 40. Son infantiles e irresponsables en 
un alto porcentaje. 
No es culpa suya. Ellos lo ignoran, pero los jerarcas políticos dan por perdida la educación en España. No 
creen que los jóvenes puedan formarse como franceses, ingleses o alemanes y por lo tanto han abandonado 
ese ámbito. Ni una mejora, ni una inversión productiva, sólo parches y remiendos para disimular el fracaso. 
Por esta razón han suprimido la ética, la filosofía o la educación cívica de los estudios, pero no es lo peor. Lo 
peor es que los garantes de la educación en España son dos personas que no tienen intención de resolver el 
analfabetismo moral. Entre otros caprichos, la señora Celaá ha suprimido los suspensos como señal de que el 
estudiante pide mayor esfuerzo o ayuda. Y el improbable responsable de Universidades, Manuel Castells, es la 
persona idónea para una institución incapaz de asemejarse a sus análogas europeas. 
Tampoco esto es lo peor. En aquellos países donde la educación es una tarea vital y una defensa frente a la 
injusticia, los políticos pillados en falsificación de currículos, plagios en tesis o trapicheos de cualquier tipo son 
destituidos de inmediato. Aquí no sólo es una práctica extendida e impune, sino que nadie le da importancia. 
Hay una razón: los que plagian, copian, mienten y falsean son gente que ha fracasado en sus estudios por falta 
de talento o de trabajo y debe maquillar su ruina. ¿Cómo van a permitir que otros triunfen y les hagan la 
competencia? 

elPeriódico de Catalunya  

El 21% de los alumnos catalanes de 3 a 16 años son pobres 

La Generalitat aprueba el decreto de admisión que otorga a la 'conselleria' la regulación y el reparto de plazas 
tanto en la pública como en la concertada para combatir la segregación 

Carlos Marquez Daniel. 16 feberero 2021 

El 18 de marzo del 2019, el Síndic de Greuges reunió en el Parlament a todos los agentes implicados en la 
educación en Catalunya con el objetivo de fijar una agenda común contra la segregación escolar. O lo que 
es lo mismo, para evitar los colegios gueto que cumplen la heroica función de dar cabida y salida a 
los alumnos más vulnerables. De aquel encuentro surgió un pacto para garantizar la equidad en la 
enseñanza, un camino que se ha demostrado lento y de un complicado encaje de bolillos. Este martes se 
ha dado un paso más con la aprobación del decreto de admisión por parte del Govern. 

El Departament d'Educació asume la organización y regulación de las plazas escolares, tanto en la pública 
como en la privada concertada, de manera que el problema, o mejor dicho, el reto,  se reparta más y mejor, 
con lo que supone a nivel de financiación e implicación de los centros, que están muy atentos, sobre todo 
los concertados, ante la posibilidad de que el Govern les cierre líneas. Todo ello sucede ante una cifra 
cuanto menos alarmante: el número de alumnos vulnerables, aplicando los nuevos criterios de definición 
de estudiantes con necesidades educativas especiales de tipo socioeconómico, se multiplica por tres. Es 
decir, de 65.000 detectados con el baremo anterior (del 2007) se pasa ahora a 215.000, el 21% del total 
de alumnos catalanes incluidos en la etapa de enseñanza infantil y la obligatoria (poco más de un milló n). 
O lo que es lo mismo, uno de cada cinco chavales de entre tres y 16 años es pobre.  

Más dinero 

El decreto va asociado a un calendario que prevé que pueda desplegarse al 100% en un  plazo de cinco 
años, y a una financiación de 162 millones de euros que dependerá de la imprevisible aprobación anual de 
los presupuestos de la Generalitat en el Parlament. Lo que sucederá de manera inmediata, de cara a la 
preinscripción del curso 2021-2022, es la posibilidad de reducir las ratios en determinadas escuelas que 
son receptoras habituales de estudiantes vulnerables, lo que evitará, entre otras cosas, que alumnos que 
se matriculen a mitad de curso terminen siempre en las mismas escuelas. Para este primer ejercicio, 
Educació destinará 21 millones a la escuela concertada (garantizando la escolarización gratuita a estos 
chavales) y 16 para la pública. Sobre el terreno, según las cifras facilitadas por la 'conselleria', esto 
significa que la Generalitat pagará a la concertada 998 euros anuales por cada alumno sin recursos que 
tenga matriculado. Las cantidades se han establecido en base al estudio sobre el coste de la plaza escolar 
elaborado por un grupo de expertos. 

https://www.elperiodico.com/es/educacion/20190318/pacto-contra-segregacion-escolar-catalunya-impulsado-sindic-greuges-7360932
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Hace un año, las patronales de la educación concertada y asociaciones de familias  pusieron el grito en el 
cielo ante la voluntad del Govern de regular las plazas de las escuelas privadas  subvencionadas. Alegaron 
que se atentaba contra la libertad de los padres de elegir el colegio más adecuado para sus hijos y 
advertían sobre la "infrafinanciación" de la concertada, que podría agravarse con el decreto de admisión. 
Fuentes de Educació aseguran que la libertad de elección se mantiene intacta, y que la aprobación 
definitiva del documento llega tras un año de negociación con todos los implicados. Sobre el control de las 
plazas, recuerdan que la propia ley del 2009 ya recoge esta premisa, aunque nunca ha llegado a 
desarrollarse. La nueva normativa también modifica las zonas educativas marcadas por cada municipio. 
Ahora se establecerán en función de los criterios de equidad y para evitar la segregación, un fenómeno 
que los estudios científicos asocian al fracaso y al abandono escolar. 

Otra de las novedades, aunque esto es algo que entrará en vigor más adelante, es la  vinculación absoluta 
entre escuela pública e instituto de referencia, de manera que los padres que deseen que siga sus 
estudios en ese centro tendrán plaza garantizada y no tendrán que realizar la preinscripción. Bastará con 
avisar a la escuela, lo que supondrá un importante alivio administrativo.  

 

El Ejecutivo central avala el modelo lingüístico de la Xunta 
En respuesta al Consejo de Europa, niega que el gallego tenga limitaciones en la enseñanza // Desacuerdo de 

BNG y A Mesa 

ELENA PIÑON. 17 FEB 2021 

El Gobierno de Pedro Sánchez avala la política lingüística de la Xunta y el modelo de enseñanza de idiomas 
tras el decreto del plurilingüismo, según un informe elaborado por el Ejecutivo central en respuesta a las 
recomendaciones de acción inmediata formuladas por el Consejo de Europa el pasado 11 de diciembre de 
2019. 

En esas recomendaciones europeas, sobre la aplicación de la carta de lenguas regionales y minoritarias, se 
avisaba de la caída de hablantes en gallego y de su insuficiente presencia en la enseñanza. 

Los expertos aconsejaban en diciembre de 2019 eliminar de inmediato las limitaciones existentes existentes 
para impartir docencia en gallego y apelaba a los análisis sociolingüísticos y los datos estadísticos, que 
reflejaban tanto la caída de hablantes en gallego como que la transmisión de padres a hijos ―ya no está 
garantizada, por lo que la proporción de alumnos con conocimientos del gallego como lengua también cayó de 
modo significativo‖. 

Asimismo, el Consejo de Europa afirmaba que ―la presencia del gallego es insuficiente en la enseñanza, 
especialmente a nivel preescolar‖ y destacaba que ―en Secundaria no se imparten grandes asignaturas 
científicas en gallego. En la enseñanza no universitaria, la normativa actual no permite impartir más del 50 % 
de los cursos en gallego‖. Para rematar diciendo que ―todavía no hay posibilidad de ofrecer un currículo en 
gallego en ninguna institución Preescolar, Primaria o Secundaria‖. 

El dossier de respuesta del Gobierno central, avanzado por Nósdiario, defiende que el Decreto 79/2010 para el 
plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia permite un sistema ―totalmente bilingüe‖, en el que 
―se emplean tanto el gallego como el castellano‖ como instrumentos educativos. 

―El modelo bilingüe implantado en Galicia desde el año 2010 es el denominado de conjunción de lenguas, que 
consiste en que hay una única línea de enseñanza, con la prohibición expresa de separar al alumnado de 
centro o de aula por razón de lengua‖, añade. 

Continúa el escrito enviado al Consejo de Europa asegurando que ―a la lengua gallega se le otorga la 
prerrogativa de lengua vehicular de la enseñanza, y se reparte la docencia con el castellano ―en porcentajes 
iguales‖, por lo que ―no contempla la posibilidad de la implantación del modelo de inmersión lingüística‖. El 
informe del Estado atribuye a la implantación de este sistema ―la mayor parte de los datos positivos que los 
estudios sociolingüísticos exponen sobre conocimiento y adquisición de la lengua gallega‖ en la población, 
tanto en la comprensión como en expresión oral y escrita. 

LAMENTABLE  

El presidente de A Mesa, Marcos Maceira, censuró a la ―lamentable‖ respuesta del Ejecutivo conformado por 
PSOE y Unidas Podemos ―después de todas las movilizaciones‖ en defensa del gallego y contra este modelo. 
Y recordó las cifras de desconocimiento del idioma en menores de 15 años, que alcanzan el 25 %, y sus 
carencias en ámbitos como el audiovisual o el ocio juvenil como resultado ―de una política muy agresiva contra 
el gallego que ahora mismo este informe está avalando‖. 

Por su parte, Mercedes Queixas, del BNG, criticó duramente el informe del Gobierno de Pedro Sánchez, 
―formado por fuerzas de izquierda y progresistas‖. Lamentó la nacionalista que la Xunta ―incumplió de manera 
sistemática‖ el propio Decreto del plurilingüismo, que la obliga a realizar anualmente una evaluación de su 
implantación, que el Bloque demandó ―en múltiples ocasiones y seguiremos demandando‖. 
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 ILLES BALEARS 

Educación se reúne con directores de centros educativos para informar 

sobre la PBAU de 2021 

PALMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) –  

Todos los directores de centros educativos de Baleares con estudios de bachillerato han sido informados este 
miércoles sobre el desarrollo de las pruebas de acceso a la universidad (PBAU) 2021 que se celebrarán los 
días 8, 9 y 10 de junio de 2021 en la convocatoria ordinaria y los días 6, 7 y 8 de julio en la convocatoria 
extraordinaria. La reunión se ha celebrado para responder a las cuestiones derivadas de la incertidumbre que 
provoca organizar las pruebas en el marco de la pandemia y una vez publicada la Orden ministerial que regula 
las características de las PBAU y de las fechas máximas de realización del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.  

El director general de Planicación, Ordenación y Centros, Antoni Morante, ha explicado que se ha suscrito un 
convenio entre la UIB y la Conselleria de Educación y FP para tener una coordinación más efectiva en la 
organización de las pruebas y siguiendo las indicaciones de la LOMLOE. "Hay que destacar que se ha 
modernizado la PBAU tanto en la manera de matricularse, como en las sedes para la celebración de las 
pruebas, o el objetivo hacia la corrección en línea, entre otros, y esto ha tenido que ver claramente con la 
pandemia que nos obligó a repensar muchas cosas ya para la convocatoria del año pasado", ha afirmado el 
director. En este sentido, debido a las dicultades para acabar de desarrollar el currículum de las diferentes 
materias objeto de evaluación de la PBAU, y para garantizar que el acceso a la Universidad se produzca en 
términos de equidad, este año se ha acordado adaptar los exámenes de la PBAU de forma similar a cómo se 
hizo en el curso pasado. Además, este año se prevé una logística similar a la de las PBAU 2020 tanto en las 
medidas sanitarias como en los tipos de espacio.  

Finalmente, en la reunión se ha explicado que se ha impulsado un proceso de modernización que ya se ha 
aplicado en aspectos como la matriculación, el pago o la consulta de la matriculación y de las notas de manera 
simultánea a través del GestIB y UIBdigital. Actualmente se está trabajando para la segunda fase que prevé la 
futura corrección en línea de los exámenes y la posibilidad de que el alumnado pueda ver el examen corregido 
antes de decidir si tiene que reclamar. 

 OPINIÓN 

Niños sin infancia 
Un amigo profesor me explica que un par de sus sesiones con un grupo fueron sustituidas por un taller de 
Minecraft monitorizado por personal externo 

ANDREU NAVARRA. 17 FEB 2021 

Leo un interesante trabajo de Gregorio Luri, 10 tesis sobre el videojuego, y pienso: ―Por fin algo de opinión 
basada en el logos y no en la doxa, un decálogo documentado y redactado desde la lógica, y no desde la 
urgencia o la conveniencia‖. Porque el texto es valiente y está limpio de tópicos. 

Cuando hablamos de juventud y educación, son precisamente los tópicos lo que más sobra y la vez lo que más 
abunda. Cuenta Luri que afirmar que el exceso de videojuegos es perjudicial resulta una perogrullada. Porque 
es nocivo cualquier exceso, no sólo el de videojuegos. Una copa de vino es saludable: cinco botellas podrían 
resultar mortales. Una manzana es sana y depurativa, treinta resultarían venenosas. Por lo tanto, hay que 
ampliar la lente. Porque resulta que existen estudios que demuestran que el consumo de juegos violentos no te 
convierte en violento. Para orientarnos en los diagnósticos de lo que les ocurre a nuestros jóvenes, el camino 
correcto es poner el acento de la observación de lo que hacen los adultos. Para darnos cuenta, por ejemplo, de 
qué tipo de infancia enjaulada estamos proporcionando a nuestros niños. Se pregunta Luri, y tiene razón, 
cuántos de nuestros niños han tenidos cabañas en el árbol, y cómo jugaban nuestros abuelos. Y tiene razón: 
descabezaban gatos, despanzurraban perros, se arrojaban pedruscos… 

Lo cual me hace pensar en qué tipo de pedagogía floral estamos proporcionando a nuestros menores. Para 
averiguarlo no hace falta más que charlar con los alumnos de primero de ESO. Dicen que en la escuela ―no 
hacían nada, sólo dinámicas‖. No estoy en contra de la educación emocional, pero sí de que sustituya el vector 
técnico y el tiempo que se debe invertir en adquirir contenidos académicos. La primaria no puede convertirse 
en una policía moral y emocional. Esa utopía evangélica y ese control podrían estar detrás de algunas 
explosiones actitudinales incomprensibles en secundaria, que todo profesor ha presenciado y para las que 
actualmente no hay respuesta. 

La educación emocional no se puede convertir en un intento de domesticación socioeconómica. Para educar 
en valores y en carácter, ya teníamos la ética. El desmoche de las Humanidades traerá un aumento de la 
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visceralidad mental, no un descenso de la rebeldía. La rebeldía seguirá existiendo, pero no asomará bajo la 
forma del reformismo, sino como constelación de motines banales. 

Me escribe un amigo profesor. Me explica que un par de sus sesiones con un grupo fueron sustituidas por un 
taller de Minecraft monitorizado por personal externo a su centro. Me escribe porque está perplejo: tuvo que 
situarse en el fondo del aula para vigilar que la clase no se desmandara. Los alumnos jugaban excitados, 
profiriendo gritos de victoria o decepción según iban ganando o no misiones del videojuego. Lo que no 
consiguió entender fue la finalidad educativa de las partidas: era verdad que los monitores se expresaban en 
inglés, pero no había nada que aprender: se trataba de una sesión recreativa. Lo que puede llevarnos a lanzar 
algunas hipótesis: ¿no tendrá que ver el llamado Nuevo Paradigma educativo con nuestra imposibilidad como 
adultos para proporcionar una niñez infantil, imaginativa, aventurera, creativa, memorable? ¿No se estará 
convirtiendo nuestra escuela en el salón recreativo que ya no puede ser el hogar, por la crudeza extrema del 
mercado laboral? ¿Estará tratando el sistema educativo de reemplazar a unas familias incapaces ya de educar, 
por asfixia o por negligencia lúdica? 

¿En qué punto cambiamos los objetivos pedagógicos por las actividades de ocio en nuestros centros 
docentes? Nuestras cúpulas políticas ya no desean que los profesores enseñen: la idea de fondo es que, 
juntos, exprofesores y alumnado se conviertan en copartícipes de juegos que contribuyan a apuntalar una 
ilusión de éxito social, de equidad o de inclusión. Hay incluso quien piensa que lo progresista es que el docente 
acabe metamorfoseado en un creador de contenidos molones. 

¿Qué tipo de sociedad puede aflorar ante todas estas estas necedades? Paralelamente, nos obsesionamos 
con el futuro de nuestros hijos (y con sus rendimientos, en una clave taylorista) y les robamos con ello su 
presente y su biografía memorable. Nos hundimos en rutinas y ortodoxias, y nos llevamos con nosotros a 
nuestra juventud, para que sea igual de conformista. Les proporcionamos una infancia sin aventuras y sin 
diversiones alocadas. Su presente necesita expansión, vida y vacaciones de moralidad. Me cuentan mis 
alumnos de primero de ESO que sus tutoras buscaban conflictos donde no los había. Deseamos crear ángeles 
y ciudadanos luminosos desde muy temprano, donde lo que hay es personas. ¿Cómo debe reaccionar un niño 
ante la pedagogía de la felicidad si no le da la gana ser feliz ni luminoso, o no siempre? ¿Es que no existen la 
rabia y la protesta, la tristeza y la negación? ¿Qué profesor inteligente no se alegra de que su mejor alumnado 
sea contestatario y rebelde? Confundimos el capricho con la revolución, la seguridad con la creatividad. 
Intentamos moldearlos en una estrechez moral contraproducente. Qué desgracia tener que vivir en esta época 
neovictoriana. Ya lo dijo Albert Camus: el hombre rebelde es el hombre que ha aprendido a decir no. Nuestros 
sermones pueden resultar bastante hipócritas, porque la vida libre no es moral, es vida. 

Nos da miedo que nuestros jóvenes experimenten y construyan su libertad. Nuestros hijos no son ángeles ni 
artefactos ideológicos. Dejemos que jueguen, y dejemos, luego, que aprendan y que adquieran 
responsabilidades. Que entiendan cómo es el mundo en realidad y no en nuestras utopías. Les estamos 
robando su autonomía y su derecho a cuestionar, porque nos creemos superiores y consolidados, cuando lo 
que más le mostramos es puro miedo derivado de nuestra pura desorientación. 

Por descontado, afortunadamente, muchos de nuestros jóvenes nos dirán no. 

 

El SEPIE adjudica cerca de 14,5 millones de euros para 87 proyectos 

Erasmus+ ante la COVID-19 
MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -    

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo que actúa como Agencia 
Nacional del programa Erasmus+ de la Unión Europea en España y que está adscrito al Ministerio de 
Universidades, ha publicado este miércoles los resultados de solicitudes seleccionadas de las convocatorias 
extraordinarias de 2020 de proyectos Erasmus+ de Asociaciones para la Preparación para la Educación Digital 
y Asociaciones para la Creatividad, con el fin de responder a las circunstancias originadas por la pandemia de 
la COVID-19. 

Las ayudas concedidas a organizaciones de educación y formación de todos los sectores educativos 
(Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Educación de Personas Adultas), por un 
importe total de 14.465.799 euros, permitirán financiar en España un total de 87 proyectos destinados a 
promover la Educación digital y la Creatividad. Este importe se distribuye entre instituciones de los diferentes 
sectores educativos y se engloba dentro de la acción de 'Asociaciones Estratégicas'.     

En concreto, en las Asociaciones para la Preparación para la Educación Digital (KA226), se han adjudicado 
ayudas para 23 proyectos, por un importe total de 3.921.348 euros en el sector de la Educación Escolar; en el 
sector de la Formación Profesional se han asignado 2.503.454 euros para un total de 15 proyectos; y en 
Educación Superior se han destinado 3.134.216 euros para financiar 14 proyectos. Esto se traduce en un total 
de 52 proyectos y 9.559.018 euros.     

Estos proyectos tendrán como objetivo dotar a los sistemas de educación y formación de los medios para hacer 
frente a los retos que presenta el reciente y repentino cambio al aprendizaje en línea y a distancia, incluido el 
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apoyo a los docentes a desarrollar las competencias digitales y la protección de la naturaleza inclusiva de las 
oportunidades de aprendizaje.     

En las Asociaciones para la Creatividad (KA227), se han adjudicado ayudas para 15 proyectos, por un importe 
total de 1.921.438 euros, en el sector de la Educación Escolar; y en el sector de la Educación de Personas 
Adultas se han asignado 2.985.343 euros para 20 proyectos. Esto suma un total de 4.906.781 euros para 35 
proyectos.     

Estos proyectos tendrán como objetivo involucrar a organizaciones en los ámbitos de la educación formal, no 
formal e informal, junto con aquellas pertenecientes a los sectores de la cultura y la creación para estimular la 
conciencia europea y capacitar a las personas de las generaciones actuales y futuras --independientemente de 
su origen social y cultural-- para que sean innovadores de éxito en su entorno local.     

Con esta convocatoria extraordinaria de la Comisión Europea, el programa Erasmus+ asume el reto de 
confirmar su papel como uno de los principales instrumentos de la Unión Europea de apoyo a la innovación en 
la educación y la formación.     

Estas Asociaciones llevarán a cabo una amplia gama de actividades y, dependiendo de la prioridad y de los 
objetivos, involucrarán a los socios más apropiados y diversos con el fin de beneciarse de sus diferentes 
experiencias, perfiles y conocimientos especializados y de obtener con el proyecto resultados de alta calidad. 

Para la evaluación de estos proyectos de nuevas Asociaciones Estratégicas Erasmus+, el SEPIE ha contado 
con 136 expertos externos, que tras su formación online llevaron a cabo la evaluación del total de 279 
solicitudes recibidas durante aproximadamente 7 semanas, bajo las premisas de independencia, 
confidencialidad, compromiso ético y ausencia de conflicto de intereses. 

 

El sindicato de inspectores denuncia la falta de una 
inspección universitaria 

ABC. MADRID 18/02/2021 

La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) ha denunciado la falta de inspectores universitarios. En 
un comunicado, el sindicato "expresa su deseo de que la inspección universitaria sea una realidad para 
garantizar los derechos del alumnado y la mejora de nuestras universidades". 

USIE asegura en la nota que "son constantes las denuncias publicadas en los medios de comunicación y en las 
redes sociales por falta de información en estos primeros días del segundo cuatrimestre universitario, a pesar 
de que los estudiantes universitarios tienen 'derecho a recibir la información por parte 'de las universidades 
sobre las actividades de las mismas que les afecten', según establece el Real Decreto 1791/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario a lo largo de su articulado". Se 
pregunta el sindicato también ¿dónde está la inspección universitaria en tiempos de covid? 

Según la nota, "los estudiantes deberán recibir orientación y seguimiento de carácter transversal sobre su 
titulación, y dicha información atenderá, entre otros, a los siguientes aspectos marcados por el Real Decreto: a) 
Objetivos de la titulación; b) Medios personales y materiales disponibles; c) Estructura y programación 
progresiva de las enseñanzas; d) Metodologías docentes aplicadas; e) Procedimientos y cronogramas de 
evaluación; f) Indicadores de calidad, tales como tasas de rendimiento académico esperado y real de los 
estudios; tasas de incorporación laboral de egresados". 

Denuncia el sindicato que "el Ministerio de Universidades, responsable de la coordinación de las relaciones con 
las comunidades autónomas en materia universitaria, a través de la Conferencia General de Política 
Universitaria, tan solo ha publicado unas recomendaciones dirigidas a la comunidad universitaria para adaptar 
el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada y medidas de actuación de las universidades 
ante un caso sospechoso o uno positivo de covid-19 y el listado de criterios y protocolos de adaptación de las 
universidades españolas ante la COVID-19 en el arranque del curso 2020/2021, solo públicas". 

Se preguntan en el comunicado "¿quién está supervisando el cumplimiento de las medidas y 
protocolos adoptados por las universidades (dando por válido lo que cada universidad apruebe claro)? ¿Sigue 
siendo el rector o rectora juez y parte como acostumbra?" 

Concluyen asegurando que siguen considerando "necesaria la puesta en funcionamiento de la inspección 
universitaria en todas las Comunidades Autónomas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y 
velar por los derechos de los estudiantes de estas enseñanzas que forman parte del sistema educativo español 
como señala la LOMLOE y la LOE, una enseñanza superior que debe ser objeto de inspección por parte de los 
poderes públicos como señala el artículo 27.8 de la Constitución Española, aunque es evidente que gran parte 
de las autoridades educativas se han olvidado de ello, unos derechos que deben ser respetados tanto si se 
trata de universidades de titularidad pública como de titularidad privada". 
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Alumnos y docentes tendrán un ‘escudo’ frente a la ansiedad 
El Plan de Benestar Emocional busca atenuar los efectos de la pandemia en la comunidad escolar 

SABELA ARIAS. 18 FEB 2021 

Además de sus efectos nocivos a nivel físico, la pandemia de COVID con la que la sociedad lleva conviviendo 
casi un año, puede generar problemas también en el aspecto psicológico traducidos en situaciones de 
angustia, estrés o ansiedad, entre otras. 

Alteraciones a las que no es inmune el sistema educativo y ante las que el Gobierno gallego trabaja ya para 
intentar evitar a través del Plan de Benestar Emocional. Una estrategia aprobada la semana pasada por el 
Comité Educativo que asesora a la Xunta y que fue presentada ayer por el titular de Educación, Román 
Rodríguez. 

El objetivo es prevenir de los problemas derivados del coronavirus tanto entre el alumnado, para que este tipo 
de situaciones no afecten a su desarrollo académico, como en el profesorado, al que aporta herramientas con 
un enfoque pedagógico, metodológico y sanitario. 

―Este plan servirá para avanzar en un modelo en el que los centros son mucho más que un espacio de 
docencia, en el que también son lugares de convivencia en los que aprender valores como la autoestima o la 
confianza en uno mismo", dijo el conselleiro, que estuvo acompañado por alguno de los expertos que 
elaboraron el plan, como María Victoria Fernández, del Equipo de Orientación Específico de A Coruña, y Luis 
Sánchez Santos, pediatra de atención primaria. 

El plan propone una intervención en tres fases, la primera de ellas, que se pone inmediatamente en marcha en 
esta segunda mitad del curso, se centrará en la detección y el acompañamiento, mientras que la segunda 
tendrá como objetivo el fortalecimiento de la resiliencia y de la competencia emocional. La tercera fase será de 
consolidación, planificación y organización del curso 2021-22. 

El objetivo principal de la fase 1 es detectar situaciones de malestar, ansiedad o sufrimiento en el conjunto de 
la comunidad educativa y dotar de recursos para el acompañamiento e intervención a través de redes de apoyo 
que protejan a la persona o personas afectadas y reduzcan su vulnerabilidad. 

La segunda fase está centrada en el mantenimiento del bienestar y en dotar de instrumentos de resiliencia y 
mejora del afrontamiento a la comunidad educativa, y para conseguirlo se propone continuar trabajando a 
través de las propuestas didácticas y se incluyen también en esta fase acciones formativas a través de la red 
de formación, con la colaboración de los Equipos de Orientación Específicos. 

Por último, la tercera fase apunta a dotar los centros de recursos a medio y largo plazo y de planificar el curso 
2021-22, para lo que se impulsará la concienciación sobre los usos problemáticos de internet o de los vídeo-
juegos, así como la formación para fomentar sus usos saludables. 

Por otra parte, se fomentarán las acciones formativas y de concienciación específicas en el ámbito de la salud 
mental, con especial énfasis en el profesorado de secundaria, y también se impulsará la colaboración con las 
entidades que trabajan en el cuidado del bienestar emocional o el trabajo sobre este aspecto en los contratos 
programa y en los planes de convivencia de los centros. 

Hablan los expertos: Transformar problemas en soluciones 

El plan ayudará a los niños y jóvenes a crear un marco de comunicación en el que puedan expresar ―sus 
inseguridades‖ y que les ayudará ―a transformar pequeños inconvenientes de la vida diaria en soluciones‖, 
afirmó durante la presentación Luis Sánchez Santos, mientras que la orientadora María Victoria Fernández 
describió las pautas de elaboración y apostó por hacerlo extensivo en el futuro a otros ámbitos del sistema 
educativo más allá del emocional. Por ejemplo en el uso de las nuevas tecnologías o programas integrales de 
convivencia o cuidado personal y alimentación saludable. 

 

El reto de mejorar la comprensión lectora de niños y niñas 
Según la Asociación Española de Comprensión Lectora, esta competencia “se entrena leyendo”. La duda es: 
¿vale cualquier lectura? 

ADRIÁN CORDELLAT. MADRID - 18 FEB 2021 

Estos días se celebra en formato virtual, debido a las limitaciones impuestas por la pandemia de la covid-19, la 
quinta edición del Congreso Internacional de Comprensión Lectora de Infantil y Primaria (CICLIP), una 
iniciativa de la Asociación Leobien en colaboración con Método Supertics y Edebé que tiene como objetivo 
fomentar la lectura y mejorar la comprensión lectora. Un elemento clave, este último, en el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

https://asociacionleobien.org/ciclip/
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―Hay muchos estudios que demuestran ya la relación directa entre competencia lectora y los resultados 
académicos, porque al final el rendimiento y los resultados que obtienen los alumnos vienen muy determinados 
por la comprensión de lo que estudian‖, explica María Isabel de Vicente-Yagüe Jara, profesora en el 
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Murcia y secretaria de 
la Asociación Española de Comprensión Lectora. 

Saben de lo que habla la doctora en Educación en el Colegio Escolapios Soria, que en los últimos años ha 
superado en la prueba PISA for Schools (la versión de PISA para evaluar el nivel de los colegios -organizada 
también por la OCDE con los mismos estándares-) los resultados de países que suelen liderar el ranking PISA 
una edición tras otra como Finlandia y Singapur. Y lo han conseguido mediante la innovación y el refuerzo de la 
comprensión lectora. 

Su director, Óscar Abellón Martín, cuenta a El País que hace algo más de 15 años el centro inició ―una 
transformación pedagógica importante‖, poniendo el foco no solo en los contenidos, sino también en el 
desarrollo de competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, el liderazgo, el emprendimiento o la 
resiliencia, ―fundamentales‖ en su opinión en pleno siglo XXI. Para el desarrollo de ese nuevo proyecto 
pedagógico cambiaron de arriba abajo el rol que hasta entonces tenían profesores y alumnos: ―el profesor dejo 
de ser la persona que lo sabe todo y se lo cuenta a sus alumnos y se convirtió en un guía; mientras que los 
alumnos pasaron a ser el centro y se incorporaron numerosas metodologías que permiten desarrollar en los 
alumnos una serie de competencias que creemos que nos exige el siglo XXI, como la competencia digital o la 
comprensión lectora‖, explica. 

La ecuación de partida era sencilla y tenía toda la lógica del mundo: si se da más autonomía y protagonismo al 
alumno, este, para desarrollar su proceso de aprendizaje, va a tener que beber de más fuentes que el propio 
docente, investigar y buscar información para resolver los problemas que se le plantean. Para todo ello se hace 
necesario una buena comprensión lectora. ―Metodologías esenciales en nuestro colegio como el trabajo por 
proyectos o el aprendizaje basado en problemas incitan a la investigación. Y es muy difícil investigar sin tener 
una buena comprensión lectora, ya que de lo contrario el proceso de adquisición de conocimiento es más 
limitado. Por lo tanto, en este modelo que nos está dando tantos buenos resultados, la lectura es fundamental‖, 
argumenta. 

Cómo fomentar la comprensión lectora 

Según la Asociación Española de Comprensión Lectora, esta competencia ―se entrena leyendo‖. La duda es: 
¿vale cualquier lectura? ―La forma habitual de entrenar la competencia lectora es leyendo por placer y en este 
caso leyendo literatura. Y ahí se incluyen, evidentemente, los álbumes ilustrados y toda la literatura infantil y 
juvenil que se lee en edades escolares‖, apunta María Isabel de Vicente-Yagüe Jara. 

Difiere un poco en esta opinión Óscar Abellón. Según el Experto en Innovación, metodología docente y 
evaluación aplicadas a la educación, los resultados de diferentes estudios apuntan a que lo ideal es que se 
lean diferentes tipos de texto, que exista una variedad de géneros. ―Cuantos más tipos de texto lea un alumno, 
la riqueza que va a tener va a ser más amplia. De hecho, existe una correlación entre el rendimiento en una 
prueba externa como PISA y la variedad de textos que lee un alumno‖, argumenta antes de coincidir con 
Vicente-Yagüe Jara en la importancia de que haya ―un interés y un placer‖ por la lectura. 

Según datos adelantados del Barómetro CICLIP 2021, elaborados en base a más de 3.000 encuestas 
contestadas por docentes, el 60% de los profesores considera que su formación no es suficiente para 
desarrollar estrategias que mejoren el nivel actual de comprensión lectora de sus alumnos. ¿Qué está fallando? 

―Los alumnos que nos llegan a la Facultad, en su mayoría, no son lectores frecuentes. Ellos van a ser los 
futuros maestros de Primaria, así que nuestra función, incluso en estas etapas, pasa por fomentar en ellos el 
gusto por la lectura para que ellos, a su vez, puedan trasladar ese mensaje a sus alumnos del futuro como una 
herramienta para mejorar la competencia lectora. Es un círculo‖, afirma la profesora de la Universidad de 
Murcia. 

María Jesús Palop Sancho, gerente de estrategia e innovación en Grupo Edebé y coordinadora del Barómetro 
2021, considera que los profesores sí hacen realmente muchas actividades y desarrollan muchas estrategias 
de apoyo a la lectura y al desarrollo de la competencia lectora, ―pero les falta formación para saber en qué 
medida lo están haciendo‖. En ese sentido, considera que hay un déficit de formación teórica: ―Por un lado, 
sería muy bueno concienciar a los profesores de que están ayudando a sus alumnos con las cosas que hacen; 
y, por otro, animarles a seguir formándose, a leer más, a actualizarse, porque hoy en día, por ejemplo, hay ya 
muchos avances en neurociencia y si un profesor sabe cómo funciona el cerebro del niño, va a poder hacer 
más por su aprendizaje‖, reflexiona. 

En ese sentido, Palop Sancho señala la importancia para el desarrollo de la comprensión lectora de tres 
habilidades que tienen que ver tanto con lo lingüístico como con lo psicológico: ―Si los profesores saben cuáles 
son esas habilidades y las trabajan y entrenan con los alumnos, sabrán que están ayudándoles en el desarrollo 
de su comprensión lectora‖. Las tres habilidades son la atención, la memoria y la inferencia. ―La atención es 
básica y más aún en un entorno como el actual, donde hay tantos estímulos que nos distraen y dificultan la 
comprensión. La memoria es fundamental para comprender lo que se lee. Y, por último, por supuesto, la 

https://www.comprensionlectora.es/
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inferencia, que es la habilidad que permite al niño ir más allá de la comprensión lectora, sacar conclusiones, 
reflexionar‖, enumera. 

Considera María Isabel de Vicente-Yagüe Jara que en las aulas no siempre se promueven específicamente 
todas estas dimensiones de la competencia lectora, especialmente la última, la inferencia, lo que en su opinión 
―se ve luego reflejado en los resultados académicos y en las evaluaciones de PISA‖. 

Para Óscar Abellón el desarrollo de esa habilidad para la reflexión depende mucho de la capacidad de motivar 
al alumnado, de hacerles ver que lo que están leyendo o trabajando sirve para algo: ―Se trata de que lo que 
aprendan tenga total relación con la vida, que los alumnos vean que lo que aprenden les vale para la vida 
cotidiana. De lo contrario cometemos un error grave, porque si se supone que la escuela tiene que prepararlos 
para la vida, pero en cambio resulta que ellos tienen la sensación de desconexión con su realidad…‖. 

Y es que al final, como recuerda la docente de la Universidad de Murcia, la competencia lectora sirve 
fundamentalmente para eso: ―tiene una utilidad pragmática: poder usarla en nuestro día a día para comprender 
el mundo en el que nos movemos‖. 

Impacto de la pandemia en la comprensión lectora 

Aunque este no es un dato que se analice en el Barómetro CICLIP 2021, muchos de los ponentes en el 
Congreso analizarán el impacto que ha tenido la pandemia en la comprensión lectora. ―Se va a notar‖, avisa 
María Jesús Palop Sancho, que señala distintas líneas de flotación de la comprensión lectora que se están 
viendo afectadas por el confinamiento severo y las posteriores restricciones. ―Ha aumentado exponencialmente 
la exposición de vista de corta distancia. Un niño en clase combina vista corta, vista media y vista larga, pero 
en los últimos meses, sobre todo a raíz del confinamiento, la vista corta se ha utilizado mucho más. ¿Qué 
ocurre aquí con la comprensión lectora? Que si tú no estás enfocando bien, tu cerebro se despista y no pone la 
atención en la lectura, por lo que afecta a una de las habilidades básicas para leer‖, ejemplifica la experta. No 
es el único hándicap. Según la coordinadora del Barómetro 2021, el uso de mascarillas en clase también tiene 
un impacto en la comprensión lectora, sobre todo en los niños que están aprendiendo a leer, para los que ―la 
vocalización, los gestos y el que llegue bien el sonido es fundamental‖. También tendrá su impacto, por 
supuesto, la vertiente emocional: ―El estadio emocional necesario para que se produzca la comprensión es 
importante y en estas circunstancias que vivimos ese estadio no siempre es el adecuado‖; por último, cómo no, 
la implicación de padres y madres. Según datos de la encuesta, solo el 23% de los docentes encuestados 
considera que los padres están comprometidos y realizan con sus hijos actividades que fomentan y refuerzan 
el proceso lector. ―Yo sería cauta con culpabilizar a los padres. Hay que pensar que los padres y madres 
tuvieron que implicarse a lo bestia durante el confinamiento en todo lo que era el desarrollo escolar. Por ese 
motivo, al momento de la lectura en casa, que antes era placentero, los padres llegábamos saturados. Es 
comprensible. Y volverá con el tiempo‖, asegura optimista. Un optimismo que, según Palop Sancho, comparten 
todos los expertos que participan en el Congreso: ―esta situación es reversible con pautas y medidas que 
apoyen a los niños‖ 

 

Un modelo matemático cuestiona la eficacia de cerrar escuelas 
para reducir muertes por coronavirus 
Investigadores de China y EE UU han analizado el impacto que han tenido las medidas de control de la 
pandemia en Nueva York. Confirman la importancia del distanciamiento para reducir los casos graves, pero 
muestran que el cierre de centros educativos contribuye poco si las personas mayores no están bien protegidas 

Enrique Sacristán /Agencia Sinc. 18 de febrero de 2021 

El coronavirus que causa la covid-19 ya ha infectado a más de 100 millones de personas y ha causado la 
muerte a más de 2,3 millones en todo el mundo. Las medidas de prevención y control que han puesto en 
marcha los distintos países han ofrecido resultados diferentes en cuanto el alcance de la pandemia y las 
alteraciones que causa en la sociedad. 

En este contexto, investigadores de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong (CityU), la Academia China de 
las Ciencias y el Instituto Politécnico Rensselaer (EE UU) han desarrollado un modelo matemático para 
analizar la eficacia de distintas intervenciones no farmacéuticas (NPI, en inglés), como el cierre de colegios o el 
distanciamiento social en distintos ámbitos (hogar, lugar de trabajo, espacios públicos...) en la ciudad de Nueva 
York. 

Después de ejecutar miles de simulaciones, los resultados, publicados en la revista Chaos, muestran que 
el distanciamiento social de toda la población junto a la protección de las personas mayores en espacios 
públicos es la medida de control más eficaz para reducir las infecciones graves por coronavirus y los 
fallecimientos, y no tanto el cierre de las escuelas, que apenas beneficia. 

"La escuela solo representa una pequeña proporción del contacto social. Es más probable que las personas se 
expongan al virus en lugares públicos, como restaurantes y centros comerciales", explica el coautor Qingpeng 
Zhang de CityU, que insiste: "Dado que aquí nos enfocamos en las infecciones graves y los casos de 

https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0040560
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fallecidos, el cierre de escuelas contribuye poco si los ciudadanos mayores no están protegidos en las 
instalaciones y lugares públicos". 

Zhang reconoce a SINC que los alumnos infectados podrían actuar de puente hacia las personas mayores o 
más vulnerables, "pero nuestros resultados indican que, los contactos sociales vinculados a las escuelas son 
relativamente menores que los de otros sitios. Por tanto, el cierre de colegios no es tan eficaz como cabría 
esperar si esos otros lugares públicos no cuentan con medidas adecuadas de distanciamiento social". 

Modelo A-SEIRD 

Para realizar su estudio los autores han utilizado un nuevo modelo llamado A-SEIRD (valorando casos 
susceptibles-expuestos-infectados-recuperados-muertos teniendo en cuenta la edad) basado en los conocidos 
modelos SEIR/SIR, resaltando el papel que tienen los patrones específicos que incluyen la edad y la 
localización en los modelos epidemiológicos. 

"Estos patrones son únicos para diferentes ciudades: la buena práctica en una ciudad puede no traducirse a 
otra", dice Zhang, "aunque, en cualquier caso, las NPI ideales son aquellas que pueden contener la epidemia 
con una mínima alteración de los contactos sociales, algo especialmente importante en ciudades como Nueva 
York o Hong Kong, cuyas economías dependen del comercio internacional. En otras, como por ejemplo Madrid, 
asumo que sería aplicable por ser un centro económico relevante en el sur de Europa, pero no es una 
conclusión científica porque no conozco los datos". 

En el caso de Nueva York, las simulaciones numéricas del modelo muestran que sus políticas de control 
redujeron el número de infecciones en un 72 % y el número de casos fallecidos en un 76 % a finales de 2020 
(considerando rangos en intercuartiles estadísticos). Los datos también reflejan que, al ser una ciudad tan 
densamente poblada, los efectos de las escuelas son significativamente menores que las interacciones 
generales del día a día entre la población. 

Los autores enfatizan que si bien estos hallazgos tienen implicaciones prometedoras, el modelo todavía no 
puede capturar las complejidades y los detalles sutiles de las interacciones de la vida real ofreciendo una 
medida perfecta. La inclusión de datos de telefonía móvil, censos, transportes y otros big data podrían ayudar 
en el futuro a presentar resultados más ajustados a la realidad. 

 

255 millones en 'pantallas': el plan Ayuso para digitalizar las 
aulas que desconcierta a todos 
La Comunidad de Madrid ha presentado un plan para digitalizar las aulas, con 255 millones de inversión en 
dispositivos. Docentes y sindicatos señalan que nadie ha escuchado sus necesidades 

Mario Escribano. 18/02/2021  

La Comunidad de Madrid ya tiene su plan para gestionar los fondos europeos para la crisis del coronavirus. La 
presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, presentó este miércoles un programa que reclama 22.471 millones de 
euros al Gobierno central, el encargado de decidir cómo se repartirán las ayudas entre las distintas 
comunidades autónomas. El proyecto, en sus palabras, está ―alineado con Europa y con lo poco que sabemos 
por el momento‖, ya que, denunció, hay ―más dudas que certezas acerca de este mecanismo de recuperación‖ 
por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

 Por el momento, no se ha dado a conocer el detalle de las propuestas, pero sí se han ofrecido algunos datos 
con cuentagotas y una apuesta clave: la digitalización de la educación. Durante la presentación, el consejero 
de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, definió la apuesta madrileña como un ―sistema educativo para los 
profesionales del futuro‖, para el que proponen invertir ―más de 1.300 millones de euros‖ —un 5% del total— en 
todos los niveles de enseñanza. ―Es una buena estrategia, seria y responsable que ya estamos en disposición 
de poner en marcha y para la que estamos preparados‖, aseguró. 

El plan del Ejecutivo regional para la Educación pasa por invertir 900 millones de euros —casi un 70% de la 
partida para Educación— en ―digitalizar las aulas y mejorar las infraestructuras de los centros educativos‖. De 
ahí, dos tercios irían destinados a ―un proyecto que supondrá un ahorro de energía y de renovación y 
rehabilitación de escuelas infantiles, colegios e institutos de la red pública‖. Los 300 millones restantes irían a 
―un gran plan de digitalización de la educación madrileña‖. La mayoría, 255 millones, se dedicarían a ―adquirir 
nueva tecnología para las aulas‖, aunque por ahora no se ha detallado más sobre qué tipo de dispositivos o 
conexiones se pretenden implantar. 

 Tampoco se ha explicado a qué se destinarán exactamente los 45 millones restantes, pero sí han puesto 
sobre la mesa ―la creación de un campus de realidad virtual‖ para la Formación Profesional. Consultados por 
este medio, la consejería de Eduación de la Comunidad de Madrid no ha facilitado ningún dato adicional ni 
detalle concreto sobre el proyecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelaje_matem%C3%A1tico_de_epidemias
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Además, en el resumen ejecutivo, se enumeran otros cuatro proyectos relacionados con la Educación. El 
primero, el Plan Escuela Digital y ―del fortalecimiento de la plataforma Educamadrid‖ para que ―ningún alumno 
se quede atrás en el desarrollo de su competencia digital‖. A continuación, el ―fomento de la excelencia 
educativa con importantes inversiones en I+D educativo para estar a la vanguardia europea‖. El tercero es la 
―formación de los profesionales a la altura del mañana‖, con una ―formación profesional dual‖. Por último, el 
―desarrollo 'in-house' de soluciones innovadoras en el ámbito de la educación superior a través del polo tractor 
de innovación en enseñanza superior‖. 

“No tenemos ni idea de lo que quieren hacer” 

―La presente estrategia nace como un documento vivo, al que se puedan incorporar nuevas visiones y 
aportaciones de los principales agentes económicos, sociales y políticos a lo largo de los próximos meses‖, 
aseguró también Fernández-Lasquetty. De momento, sindicatos y representantes de centros se han enterado 
del plan a través de la prensa y no tienen más información que esta. ―No han contado con los agentes sociales 
ni con la comunidad educativa para consensuar un diagnóstico de necesidades y propuestas‖, señala Isabel 
Galvin, secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras, organización mayoritaria del sector en la Comunidad 
de Madrid. 

La Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad) tampoco tenía noticia de este plan. ―Si 
se va a diseñar un plan sin contar con las personas que lo tienen que llevar a cabo, mal empezamos, porque 
no supone dar dispositivos, sino modificar la estructura, que sería un salto cualitativo muy serio, pero no 
tenemos ni idea de lo que quieren hacer‖, se queja su presidente, Esteban Álvarez. ―Estamos acostumbrados a 
recibir llamadas de medios de comunicación sobre anuncios que ha hecho la presidenta o el consejero y, cada 
vez que ha ocurrido algo así, al final ha quedado en nada. Tenemos siempre la sensación de que importa más 
un titular que el impacto real que va a tener‖, continúa el presidente de Adimad, que califica de ―inaceptable‖ 
que quienes tienen que llevar a cabo esa digitalización de los centros ―no tengan información‖. 

 ―Hasta ahora, ha habido muy malas experiencias con los planes de la Comunidad‖, critica este director de 
instituto que, como ejemplo, menciona la adjudicación sin concurso público de 14,5 millones de euros a 
Informática El Corte Inglés y Editorial Planeta para surtir la plataforma EducaMadrid de material digital 
didáctico. Un contrato que hizo que la propia Asociación de Editores de Libros y Material de Enseñanza 
interpusiera un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según 
adelantó 'El País', argumentando que ―vulnera la normativa de contratación pública‖. ―Los recursos AulaPlaneta 
no los está utilizando nadie y no entendemos para qué se hizo, porque nadie lo había pedido‖, sostiene 
Álvarez. 

Enrique García, profesor de un instituto público madrileño, divulga cuestiones relacionadas con las plataformas 
tecnológicas de la Educación pública madrileña en su blog, donde trata temas que van desde la adjudicación 
de contratos por parte del Gobierno regional a la configuración de videoclases a través de EducaMadrid. En su 
caso, lamenta que ―la digitalización se vende con palabras genéricas para no decir nada, como hace Moncloa‖. 
El tipo de abstracciones del plan de la Comunidad de Madrid es muy similar al que presentó el Gobierno 
central, como el ―Plan nacional de capacidades digitales ('digital skills') del conjunto de la población, desde la 
digitalización de la escuela hasta la universidad‖ o el Plan Educa en Digital, que quedan despachados en 
apenas un folio. 

―Ya se ha gastado mucho dinero en dispositivos, como se hizo en Castilla-La Mancha hace años con los 
portátiles para los alumnos, pero al final no son solo los ordenadores, también el mantenimiento o si tienen 
buena conectividad‖, continúa García, que opina que ―es algo que de por sí no soluciona nada, aunque pueda 
parchear ciertas situaciones para quienes no tienen nada‖. Esto lo contrapone con que ―hay gente a la que los 
medios tecnológicos, las pantallas, no les resuelve nada, sino tener recursos humanos para atenderles mejor‖. 
―Si el entorno socioeconómico hace que el chaval no tenga ninguna expectativa, mientras está en el centro está 
esperando a irse en cuanto pueda y no vas a poder hacer nada contra eso‖, explica. 

 Aunque consideran que debería haber ―una planificación de abajo arriba‖, en Adimad esperan que la 
Consejería de Educación les consulte en algún momento, porque ―si los centros no participan en el diseño de 
este plan, probablemente sea un nuevo intento fallido‖. ―Los principales interesados en que este plan sea un 
éxito y funcione somos los centros, porque somos la cara de la administración y quienes responden ante 
cualquier medida que toma la consejería. Somos los responsables ante las familias‖, asevera su presidente, 
que reconoce que ―las necesidades reales son muchas‖, pero, de nuevo, no pasan necesariamente por la 
tecnología: ―Es urgente tener más profesores y reducir el número de alumnos por aula. Madrid es la única 
comunidad que ha despedido a los profesores de refuerzo por covid. En todas las demás regiones, porque esto 
no es cosa de color político o de un partido, los profesores van a continuar‖. 

 

 Día Internacional de las Personas con Síndrome de Asperger 
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“El profesorado no está capacitado para atender a personas con TEA o 

Asperger, ni tiene disposición para hacerlo” 
La falta de apoyos específicos para las personas con síndrome de Asperger dificulta su trayectoria educativa y 
el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones 

NACHO MENESES Madrid 18 FEB 2021 

Para Fran Vigara y Rita González, los tres últimos años de la educación de su hijo han sido una auténtica 
pesadilla. Con 15 años, Hugo, diagnosticado con síndrome de Asperger, estudia 3º de la ESO en un instituto 
de A Coruña, pero la falta de apoyos educativos desde que empezó Secundaria le hizo ya repetir segundo y ha 
generado en él tal nivel de estrés y ansiedad que está en tratamiento con ansiolíticos y toma melatonina para 
poder dormir, además de llevar tres años con dolores continuos de estómago y migrañas. ―La sociedad no 
comprende aún esta problemática y la empatía es muy escasa. Y los chicos se encuentran con muchos 
problemas, porque no tienen las mismas aptitudes y tienen que andar escondiendo su forma de ser, para 
encajar de alguna manera en sus círculos‖, afirma Vigara. Una situación sobre la que la Confederación Autismo 
España quiere incidir hoy 18 de febrero, Día Internacional de las Personas con Síndrome de Asperger. 

El Asperger es, en pocas palabras, un trastorno del espectro del autismo (TEA) sin discapacidad intelectual 
asociada ni dificultades en aspectos formales del lenguaje; una condición sin embargo invisible que multiplica 
las barreras educativas, sociales y laborales a las que estas personas se enfrentan a lo largo de su vida, 
―empezando por la falta de conocimiento, comprensión y sensibilidad social. Se trata de personas que tienen 
un buen comportamiento cognitivo, y cuyo rendimiento académico está dentro de la media o incluso por encima 
de ella‖, sostiene Ruth Vidriales, directora técnica de Autismo España. ―Los demás les perciben como personas 
inteligentes y con mucho conocimiento en áreas específicas de interés; pero también hay una dificultad para 
entender cómo funciona el mundo social y desenvolverse en sus relaciones sociales‖. 

Para Vidriales, el problema es que la sociedad no entiende bien que una persona con un funcionamiento 
intelectual medio o superior tenga una parte social tan compleja, lo que contribuye a que se mantengan los 
estereotipos y los prejuicios, y a que se juzgue su comportamiento de una manera injusta que dificulta aún más 
su participación social. ―La gente no entiende que eso sea realmente algo que la persona no puede controlar, y 
muchas veces se interpreta que lo están haciendo de forma intencionada, que no les preocupa lo social o que 
son caprichosas, egoístas o poco empáticas‖. El lema de la campaña de Autismo España, Haz Espacio, 
reclama a la sociedad una mayor adaptación que facilite la integración de las personas con síndrome de 
Asperger en su recorrido por el sistema educativo y laboral, y hace hincapié en la futura reforma de la 
Formación Profesional como la ocasión perfecta para que se incorporen las necesidades del colectivo. 

Las personas con TEA constituyen el colectivo de la discapacidad con una mayor tasa de desempleo, de entre 
el 76 y el 90 %, según datos de Autismo Europa. Y el problema va en aumento porque, frente a un sistema 
educativo que se resiste a adaptarse a sus necesidades específicas, la cifra de alumnos con TEA ha crecido 
significativamente a lo largo de los últimos siete años. De hecho, los últimos datos del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional apuntan a que la presencia de este alumnado en la educación no universitaria se ha 
incrementado en un 160 % desde el curso 2011/2012 al 2018/2019, hasta el punto de que uno de cada cuatro 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo tiene autismo. Unos datos que no significan 
necesariamente un aumento de los casos de TEA en esta proporción, sino que más bien se debe a una mejor 
labor a la hora de diagnosticar adecuada y tempranamente a estas personas. 

Necesidad de un mayor apoyo educativo 

Los problemas de Hugo en su centro educativo son relativamente recientes. Al contrario de lo que sucede en 
muchos casos, su caso se detectó muy pronto, cuando ingresó en la guardería con apenas año y medio y la 
profesora se dio cuenta de que su comportamiento no era como el de los demás. Rápidamente comenzaron 
con terapia, y en Primaria siempre se volcaron en ayudarle. El problema vino después, al pasar a Secundaria: 
―El profesorado no está preparado para atender a una persona con TEA. No están formados y tampoco tienen 
disposición para hacerlo‖, comenta Rita González, su madre. ―Primero de la ESO fue bastante fácil, porque 
tenía una tutora joven que ya había tenido alumnos con este trastorno; no hubo problemas de comunicación 
con ella y le ayudó muchísimo. Pero en segundo ya empezamos a ver que la calidad educativa empezaba a 
bajar; los profesores eran otros, con otra edad y sin la misma paciencia‖. 

Desde Autismo España se recuerda la necesidad de adaptar las metodologías educativas a las necesidades de 
las personas con TEA. ―Todo lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, que es la comprensión del 
entorno, es algo que no está regulado y de lo que normalmente se es poco consciente‖, esgrime Vidriales. ―Las 
personas con autismo tienen una manera de procesar y de entender la información que necesita de 
estructuras, anticipación y claridad, y que haya poca ambigüedad en las preguntas... Nosotros pedimos que los 
espacios escolares sean accesibles y comprensibles tanto en el propio entorno físico como a la hora de 
abordar las materias educativas, con una metodología que ayude a que la persona sepa exactamente lo que se 
le está pidiendo, entienda los criterios que se aplicarán para evaluarla, que la información esté estructurada y 
ordenada y que las preguntas de los exámenes sean claras y sin ambigüedad‖. 
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La campaña de concienciación que se ha puesto en marcha hoy señala que los programas de Formación 
Profesional, y especialmente los modelos de FP dual, por su alta empleabilidad, conforman una buena 
alternativa para garantizar el acceso al empleo de las personas con TEA. No solo les facilita una capacitación 
técnica y las competencias prácticas para el desarrollo de un trabajo, sino que además te aporta la parte social, 
de unas interacciones sociales que hasta ese momento no has vivido: ―Para las personas con Asperger, la 
parte de formación práctica en entornos reales es especialmente importante, porque para ellos es muy difícil 
ponerse en una situación en la que no han estado‖, añade la experta. Por eso consideran que ahora, cuando el 
Gobierno prepara una reforma de la Formación Profesional que incluirá fondos europeos, es el momento de 
reivindicar que se contemplen las necesidades de dicho colectivo. 

Cuando la madre de Hugo fue a hablar con la orientadora, le dijeron que no tenían suficientes recursos 
humanos en el centro para atenderle, y ya en la primera evaluación les animaron a que trasladaran a su hijo a 
una Formación Profesional Básica. ―En cuanto molestan, te quieren mover de sitio... Siempre te cuentan que no 
hay recursos, que no hay gente... Pero, como padres de un niño con esta problemática, esperas un poco más, 
porque de alguna manera estás dejando a tu hijo en manos de estas personas‖, explica Vigara. ―Si pudiéramos, 
a lo mejor no lo haríamos, pero en este país no se permite la escolarización fuera de un centro. Tienes que 
confiar en que lo harán lo mejor posible, pero nos hemos quedado siempre con la sensación de que eso no 
ocurre; cada año un poquito más‖. A nivel académico, el mayor problema de Hugo es la organización: para él, 
coger apuntes de una pizarra es muy complicado, por lo que necesita de esquemas más estructurados con los 
que su madre le ha venido ayudando todo este tiempo. 

A los tres meses de empezar este curso, y extrañada por la falta de contacto por parte de la orientadora del 
centro, González llamó por teléfono. El tutor la respondió que ―el protocolo del centro es ver las carencias en la 
reunión de la primera evaluación...‖. ―¡Pero entonces ya llegas tarde!‖, exclama. ―Si tú me dices que tiene 
carencias ahora y que hay una conducta inapropiada; si te estoy llamando yo y la orientadora ni ha hablado con 
Hugo, ¿esperas a la primera evaluación para hablar con los padres o tutores?‖. Vigara y González no pueden 
dejar pasar lo que consideran una falta de implicación y empatía del centro público al que acude su hijo, pero 
también la ausencia de comprensión y apoyo por parte de las administraciones públicas. ―Yo he tenido 
conversaciones con el jefe de Estudios y con el tutor de Hugo por ciertas conductas suyas debidas a su 
trastorno y que ellos no comprenden; se creen que es un maleducado y un consentido al que dejamos hacer de 
todo, pero eso es mentira‖. Y Vigara añade que ―hay mucho corporativismo. Tú le cuentas tu problema al tutor, 
pero este no lo extiende al profesorado‖. 

La importancia de la carga emocional 

Esta falta de sintonía con el centro educativo llevó a Hugo a desarrollar una cierta personalidad paralela en la 
que él es consciente de que, cada día, acude a un sitio donde tiene que estar disimulando su forma de ser, 
porque si no los alumnos e incluso los profesores se van a reír y meter con él, ―porque más de uno lo ha hecho; 
y van a castigarlo por cosas que él no controla. Cuando vuelve del instituto, viene con una carga emocional tan, 
tan grande que descarga aquí en casa, e intentar calmarlo es a veces difícil; cansa mucho‖, reconoce Vigara. 
―Además, para él es mucho más complicado, porque piensa que como él ve y siente las cosas es la forma 
correcta, y tener que disimularlo siempre crea una frustración tremenda‖. 

Hugo tiene claro lo que quiere hacer. Habla inglés sin problemas (lo hace desde pequeño) y, cuando acabe 
este año, dejará este instituto para continuar estudiando. No queda otra vía que acudir, ahora sí, a la FP 
Básica, pero después hará una FP Media y se formará para dedicarse al doblaje, su verdadera pasión. Y todo 
ello mientras lidia, ya acostumbrado, con un bagaje emocional por todas las dificultades que ha tenido y tendrá 
que superar. ―Se trata de una barrera que llevamos afrontando desde pequeños, muchas veces con una 
sensación de aislamiento‖, cuenta Miguel Aulló, psicólogo de la Fundación Ángel Rivière y diagnosticado con 
síndrome de Asperger. ―Nos sentimos aislados debido a toda esa falta de formación e información por parte de 
los profesionales, profesores, equipos directivos, instituciones educativas.... Y todo ello hace que haya un 
mayor riesgo de sufrir rechazo social‖. Algo que no solo afecta a la infancia, sino que se proyecta a la etapa 
adulta. ―Si el entorno social no ayuda, la integración será mucho más difícil, y se pueden desarrollar problemas 
como depresión, ansiedad social o problemas de miedo o pánico social. Muchos de nosotros tenemos una 
mochila cargada de inseguridad que nos afecta en muchos entornos‖, añade. 

Vidriales, desde Autismo España, se manifiesta en este mismo sentido: ―La gestión del estrés es muy 
importante a lo largo de la vida de estas personas (…). Al final, no entender bien lo que está pasando a tu 
alrededor a nivel social y experimentar altos niveles de malestar en el manejo de los estímulos sensoriales 
deja, a lo largo de los años, un alto nivel de estrés‖. Pero, para que la situación mejore, también hace falta un 
reconocimiento administrativo, el que las personas con síndrome de Asperger tengan un diagnóstico adecuado 
temprano que les de acceso a las ayudas que necesitan y al certificado de discapacidad con el que puedan 
disminuir las desventajas de acceso al mercado laboral. Porque, como recuerda Aulló, a día de hoy ―hay 
todavía muchas personas, incluso mayores de 30 años, que no saben lo que les pasa, y que no están 
diagnosticadas... Es de vergüenza‖. 

Además de la formación educativa, la formación para el empleo y la formación continua son especialmente 
importantes, ―pero sobre todo tiene que haber una implicación mucho mayor del tejido empresarial a la hora de 
favorecer el acceso al empleo para todas las personas‖, reclama Vidriales. ―Dependiendo del número de 
empleados, muchas empresas deben incluir a trabajadores con discapacidad, pero muchas veces se acogen a 
medidas alternativas que no implican esa incorporación o que, si lo hacen, es en sectores de baja cualif icación 
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y en condiciones muy precarias, con poca estabilidad y mal remunerados. Es necesario un compromiso de los 
poderes públicos y de ese tejido empresarial‖, a la vez que se potencie el acceso de estas personas al empleo 
público, algo difícil mientras no se modifiquen, por ejemplo, las pruebas de acceso. 

El caso de Aulló, como reconoce él mismo, está lejos de ser habitual: tras terminar sus estudios de Psicología, 
entró a trabajar en la fundación a media jornada, donde lleva diversos programas relacionados con el ocio, las 
habilidades sociales o la autogestión de los adultos con Asperger, a quienes se dirige la labor de la fundación. 
Aulló termina con un llamamiento: ―Es necesario cambiar esos discursos basados en mitos, para que se vea 
que las personas con TEA somos muy capaces en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, y que podemos 
cumplir con un trabajo y acceder a un empleo en las mismas condiciones que cualquiera‖. 

 

THE  C    NVERSATION 
¿Se aprende inglés realmente en las escuelas con 
programa bilingüe? 
14 febrero 2021  

Virginia Vinuesa Benítez. Profesora Universidad Rey Juan Carlos. Directora del Máster en Enseñanza 
Bilingüe., Universidad Rey Juan Carlos 

Xavier Gisbert da Cruz. Profesor Universidad Rey Juan Carlos. Presidente Asociación Enseñanza Bilingüe, 
Universidad Rey Juan Carlos 

La enseñanza bilingüe en los colegios públicos y concertados ha venido a mejorar el aprendizaje de idiomas y 
a acabar con los tradicionales bajos niveles de competencia lingüística del alumnado en España. 

Bajo los auspicios de la Comisión Europea, en la década de los 90 se diseñó un enfoque metodológico 
conocido como Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua (CLIL/AICLE), que consiste en impartir 
contenidos curriculares en una lengua no materna, sobre el que se sustenta la enseñanza bilingüe y sobre el 
que se han realizado numerosos estudios tanto a nivel nacional como internacional. 

Aunque la enseñanza bilingüe no está exenta de críticas, la mayoría carecen de fundamento. Con carácter 
general se puede afirmar que esta produce grandes beneficios a los alumnos que la cursan. 

A pesar de ello, las administraciones educativas son reacias a evaluar sus programas bilingües y tan solo la 
Comunidad de Madrid realiza pruebas externas finales de etapa que sirven para comprobar el nivel lingüístico 
que alcanzan sus alumnos. 

En esta comunidad es donde se genera más información sobre la enseñanza bilingüe, como muestran 
los informes de evaluación de la propia Consejería de Educación o de entidades externas. 

En el ámbito de la enseñanza concertada, cada vez son más los centros que facilitan a sus alumnos la 
realización de pruebas de nivel externas, conscientes de que unos buenos resultados certifican la calidad de 
sus enseñanzas y refuerzan la confianza de las familias. 

La enseñanza bilingüe en España lleva funcionando más de tres lustros y, a falta de evaluaciones externas y 
rigurosas, el mejor indicador de su buena salud es el número de alumnos escolarizados en ese modelo –un 
tercio del alumnado total, cerca de un millón y medio de estudiantes– y el constante incremento de oferta de 
este tipo de enseñanza como respuesta a la satisfacción de las familias que, tras 16 años de existencia de los 
primeros programas de enseñanza bilingüe, la siguen demandando. 

¿En qué comunidades autónomas funciona? 

Ante la ausencia de liderazgo del Ministerio de Educación en este tema, cada comunidad autónoma ha 
desarrollado su propio programa de enseñanza bilingüe, dando lugar a 18 modelos diferentes. 

Conviene partir de una sencilla premisa: la enseñanza bilingüe funciona bien si se imparte con los adecuados 
niveles de calidad. El estudio “Evaluación comparada de la calidad normativa de los programas de enseñanza 
bilingüe en España. Evidencias y recomendaciones‖ pone de manifiesto notables diferencias entre 
comunidades. 

A pesar de que estos programas funcionan con grados de aceptación razonables, la información de las 
distintas regiones recabada por la Asociación Enseñanza Bilingüe indica que la calidad de estos puede estar 
condicionada por una serie de factores como el modelo, la formación del profesorado, los recursos, la 
implicación de las administraciones educativas, etc. 

La cantidad de variables que intervienen en el desarrollo de los estos programas dificultan poder medir su 
calidad, aunque un claro indicador puede ser el crecimiento de centros bilingües y su porcentaje con respecto 
al total de centros en cada región. 

 

https://theconversation.com/profiles/virginia-vinuesa-benitez-1203329
https://theconversation.com/profiles/xavier-gisbert-da-cruz-1203332
https://ebspain.es/pdfs/2020/evaluacion_peb.pdf
https://ebspain.es/pdfs/2020/evaluacion_peb.pdf
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Unas comunidades autónomas han extendido su programa de forma progresiva, controlada y alineada con los 
recursos económicos y humanos disponibles y otras han optado por incrementar el número de centros 
bilingües sin previamente asegurar la existencia de suficientes profesores formados para atenderlos. 

En cuanto al nivel de inglés que puedan alcanzar los alumnos, este dependerá en gran medida del número de 
horas semanales impartidas en ese idioma y de la formación lingüística y metodológica de sus maestros y 
profesores. 

Cuanto mayor sea el tiempo de exposición a la lengua meta y de interacción, más posibilidades tendrán de 
alcanzar elevados niveles de competencia lingüística. 

Requisitos para un aprendizaje correcto 

Para mejorar la calidad de sus programas de enseñanza bilingüe, las comunidades autónomas deberían 
asegurar al menos un 30 % del horario escolar en la lengua extranjera, contar con profesores con un elevado 
nivel lingüístico (C1) y formación metodológica, disponer de recursos humanos y económicos suficientes 
(auxiliares de conversación) y establecer algún sistema de evaluación externa. 

Pero ¿cómo se está manteniendo la enseñanza bilingüe en estos tiempos en los que faltan profesores y en los 
que muchos alumnos están en semipresencialidad? La pandemia ha provocado una crisis sin precedentes en 
nuestra sociedad y, por supuesto, también en la educación, generando efectos negativos en términos de 
escolarización, de aprendizaje y de socialización. 

El cierre de los centros educativos durante el curso pasado y la semipresencialidad han tenido implicaciones 
adversas en la enseñanza bilingüe. En lo que se refiere al profesorado, esta se ha visto afectada de la misma 
manera que el resto de las enseñanzas, puesto que la escasez de docentes no parece haber penalizado unas 
materias más que otras. 

El inglés en semipresencialidad 

Sin embargo, existen al menos dos factores que han podido producir algún perjuicio adicional: la interrupción 
de la presencialidad durante el curso pasado privó a los centros del adecuado aprovechamiento del valioso 
recurso que suponen los auxiliares de conversación y, lejos de resolverse, en el presente curso, por razones de 
limitación de movilidad internacional, el número de auxiliares se ha visto reducido. 

Asimismo, es probable que el paso de modalidad presencial a semipresencial de manera imprevista, sin la 
formación del profesorado y los recursos necesarios, haya producido una disminución del uso de la lengua y de 
la interacción, dato que aún tiene que ser valorado, con la consiguiente merma de la adquisición y mejora 
lingüística. 

En cualquier caso, el impacto de esta pandemia ha hecho aflorar debilidades y necesidades en el sistema 
educativo. Esta situación debería ser aprovechada como una oportunidad para revisar los programas de 
enseñanza bilingüe y orientar las políticas hacia la mejora de su calidad. 

Con sus luces y sus sombras, la enseñanza bilingüe es posiblemente la mayor innovación educativa del 
presente siglo en el ámbito de la adquisición de lenguas. 

Su objetivo es el de dotar a nuestros jóvenes de una de las más potentes herramientas que demanda la 
sociedad actual, permitiéndoles competir con sus homólogos extranjeros en igualdad de condiciones en el 
ámbito profesional, y por lo tanto debería mantenerse como prioridad en la agenda política de todas las 
administraciones educativas. 

Covid-19: Ocho aprendizajes tras un año de escuela recluida 
15 febrero 2021  
Francisco José Pozuelos Estrada. Profesor Titular de Universidad. Didáctica y Organización Escolar. Grupo de 
Investigación GAIA (COIDESO), Universidad de Huelva 

Francisco de Paula Rodríguez Miranda. Profesor Ayudante Doctor / Didáctica y Organización Escolar (Grupo 
de Investigación GAIA - COIDESO), Universidad de Huelva 

Francisco Javier García Prieto. Assistant lecturer. Department of Pedagogy. Area of Didactics and School 
Organization, Universidad de Huelva 

Durante muchos años estaremos estudiando cómo nos afectó la pandemia: su inesperado y radical impacto, la 
resistencia y dificultad para superarla, el devastador efecto en la economía, la situación social marcada por la 
desigualdad que se dibujó y otras secuelas tan graves como profundas. 

Y, lógicamente, el marco educativo emerge como un espacio de singular relevancia por el alcance y las hondas 
cicatrices dejadas. Muchas de las verdades bien asentadas se han visto trastocadas y, en no poca proporción, 
transformadas. 

En este sentido, en la enseñanza se están observando dos direcciones opuestas. Una, que advierte del 
retroceso observado en el proceso de innovación que se estaba consolidando en los últimos años. Y, otra, por 
el contrario, que muestra el cambio que muchas escuelas y docentes han puesto en marcha para poder 
atender a los escolares con suficiente garantía de calidad y equidad. 

https://theconversation.com/abandono-escolar-temprano-asi-esta-siendo-el-impacto-de-la-covid-19-149409
https://theconversation.com/profiles/francisco-jose-pozuelos-estrada-1208099
https://theconversation.com/profiles/francisco-de-paula-rodriguez-miranda-1207703
https://theconversation.com/profiles/francisco-javier-garcia-prieto-1208238
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Estar confinados o reducidos a un grupo burbuja no formaba parte del imaginario de ningún docente hace 
apenas un año. Ha hecho falta mucha creatividad, energía y sentido del compromiso pedagógico para que los 
obstáculos se puedan convertir en retos. 

La escuela ante la innovación 

Nuestra investigación ―Anatomía del cambio educativo: la escuela ante el reto de la innovación‖, en 
consonancia con esto, se ha visto obligada a girar en una buena parte de sus propósitos iniciales y nos hemos 
centrado, en un primer estudio, en analizar cómo la pandemia de la Covid-19 está afectando a las iniciativas 
innovadoras de Andalucía. 

Los primeros datos nos confirman esas dos perspectivas antes aludidas: retroceso y retorno a posturas muy 
convencionales y simplificadas de enseñanza o, por el contrario, adopción de medidas innovadoras que 
promuevan un aprendizaje sólido y acorde con los tiempos que vivimos, marcados por la complejidad, el 
acceso a la información y la diversidad. 

Nuevas iniciativas para tiempos nuevos 

En esta breve aportación nos centraremos en el segundo relato: lo que hemos aprendido de una escuela 
―recluida‖ que se resiste a ser reducida. Muchas han sido las iniciativas que han activado: 

1. Participación de la familia. Más allá de la intención de que sea la familia la que sustituya al profesorado 
haciendo de vigilante y tutor casero en las tareas escolares, hemos visto aulas y centros preocupados por 
aprovechar y promover el capital cultural familiar de forma que la implicación del contexto doméstico otorgue 
espacio y funcionalidad a los conocimientos que se están trabajando en el ámbito escolar. 

Se insta a los padres y madres a que, con su colaboración, se pueda hacer un uso práctico de los contenidos 
para que se empleen en situaciones distintas y cotidianas de forma que se generen unas competencias 
funcionales más allá del consabido ―relleno de fichas y lecciones‖. 

Evitar el aparcamiento frente al televisor para fomentar tareas y experiencias culturalmente relevantes es uno 
de los logros que esta pandemia está poniendo de relieve. La implicación familiar así entendida está mostrando 
el potencial formativo que tiene el contacto entre dos contextos que, en demasiadas ocasiones, han vivido de 
espalda. 

2. La inevitable presencia de los dispositivos digitales. Si bien es verdad que algunas de estas herramientas 
estaban ya presentes en las clases, la pandemia ha subrayado su protagonismo. 

Y, además, muchas experiencias muestran un uso no solo instrumental y repetitivo del tipo consulta y 
responde. Ahora, comprobamos cómo se realizan producciones que luego se comparten y abren a los demás: 
vídeos, presentaciones, álbumes digitales, etc. 

La creatividad y la elaboración original en función de una información plural y diversa se ha abierto camino y 
viene a mostrar que la repetición mecánica y memorística tiene poca sintonía con una sociedad conectada, 
abierta y con acceso digital a diversas fuentes de contenidos e información. 

Unido a estos recursos y herramientas dispuestos en la red también encontramos plataformas, repositorios, 
redes, etc., que poco a poco ganan un terreno anteriormente ocupado muy mayoritariamente por el libro de 
texto. 

La información y su tratamiento didáctico así dispuesto salva, en alguna media, el riesgo del vagabundeo digital 
o la atención a falsos datos o información sesgada. Competencia que la escuela necesita promover, pues no 
vale salir de la información cerrada en un manual para caer en un laberinto de imprevistos resultados. Muchos 
de estos recursos didácticos están ayudando en esa dirección. 

3. Relacionar contenidos para fomentar un conocimiento relevante. El abultado currículo actual hace que 
cualquier aprendizaje se caracterice por la superficialidad y la ocasionalidad. 

Además, esa fragmentación academicista impide atender a cuestiones estimulantes y significativas para los 
estudiantes. Y en momentos de la crudeza que vivimos, encontramos centros que han visto en la 
interdisciplinariedad o globalización (integración curricular) una manera de hacer el aprendizaje más atractivo y 
cercano al mundo que viven los escolares a la vez que pueden reducir los contenidos más repetitivos e inútiles 
gracias a las conexiones entre materias. 

4. Dinámicas de clase basadas en procesos activos. Con la intención de favorecer la motivación y otorgar 
protagonismo a los estudiantes, observamos que planteamientos como el trabajo por proyectos, aula invertida, 
―gamificación‖ y otras metodologías afines a las pedagogías emergentes se están abriendo paso y 
consolidando como estrategias estables en muchas de nuestras aulas, lo que está impulsando un cambio 
metodológico ya ampliamente demandado. 

5. Abrir las aulas, otros escenarios donde aprender. Tras el confinamiento, ha llegado el momento para los 
―grupos burbuja‖ y la reclusión en el aula para impedir contagios. Un aislamiento tan doloroso como incómodo. 
Muchos centros han reactivado los espacios abiertos (entorno, huerto, jardines, patio, etc.) como escenarios 
llenos de posibilidades para aprender de forma segura y saludable. 

http://uhu.es/anatomiace/
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Vemos, una vez más, el retorno del aula abierta y el escenario natural como un lugar lleno de estímulos y 
oportunidades. 

6. Evaluar, mucho más que calificar. Este espinoso tema también está ofreciendo avances y 
transformaciones. Son muchas las experiencias que están asumiendo una evaluación formativa que ofrece 
apoyo durante el proceso con objeto de promover buenos resultados. No basta con esperar al final para 
comprobar el rendimiento. Ahora se revisa y orienta a lo largo de la experiencia para que se muestre el 
aprendizaje según distintas evidencias: carpetas de trabajo, exposiciones, intercambio de producciones o 
rúbricas han llegado para llenar un espacio anteriormente limitado por el memorismo expuesto en un examen. 

7. El equipo docente para dar respuesta a las necesidades pedagógica. El tradicional hastío que provocan las 
repetitivas y formales reuniones docentes han dado paso a una franca colaboración entre iguales. 

Atender a las inmediatas demandas educativas y compartir conocimiento profesional son una realidad que ha 
cobrado presencia en abundantes grupos de docentes dispuestos a prestarse ayuda con objeto de dar 
respuesta a los innumerables requerimientos que esta insólita situación ha provocado. 

Los convencionales encuentros se superan por formatos más informales, pero de mayor funcionalidad: grupos 
de WhatsApp, redes ocasionales, etc. Un ejemplo de apoyo mutuo que contiene el germen de una colaboración 
profesional sincera. 

8. Autonomía pedagógica de centro. Dada la particular forma en que la pandemia se muestra en cada caso, 
observamos cómo los centros educativos están incorporando respuestas singulares y adaptadas a sus 
necesidades. Si la homogeneidad había sido un descriptor de nuestras escuelas, hoy la diversidad está siendo 
la realidad más repetida. 

Los grandes escollos sin solventar 

No obstante, también estamos encontrando algunos escollos que deben ser tenidos en consideración. Entre los 
más repetidos podemos considerar el negocio oportunista de plataformas, programas y otros mercachifles que 
al calor de la urgente necesidad de nuevos recursos se ofrecen como una solución mágica que antes buscan el 
beneficio comercial o mediático que una sincera preocupación por la mejora de la enseñanza. 

Por otro lado, si la diversidad es una realidad, la desigualdad que a veces le acompaña no es menos cierta. 
Así, la escuela confinada nos ha puesto ante un espejo que muestra que la igualdad de oportunidades habita 
aun muy lejos de nuestras aulas y nuestros escolares. 

El cambio y la innovación educativa implican asumir un reto que en muchas ocasiones expone al profesorado a 
situaciones que les es muy difícil aceptar. 

La intensificación laboral, así como la incertidumbre, se configuran en este prolongado periodo de tiempo como 
algo complicado de mantener. La entrega sin medida es encomiable pero no exigible. Hace falta que la 
educación y su mejora, si la queremos hacer mantenible, ocupen un mayor espacio en la agenda y los 
presupuestos oficiales 
 

 

 
 

MAGISTERIO 
Maite Aymerich: “El enfoque competencial ha estado ausente en el 
Bachillerato” 

A la espera de los decretos del Ministerio, Cataluña trabaja ya en el marco para desplegar un nuevo Bachillerato. 

SARAY MARQUÉS. Martes, 16 de febrero de 2021 

La Lomloe dará paso a un Bachillerato más competencial, abierto, flexible y personalizado desde el curso 
2022-23. En Cataluña ven con ilusión esta oportunidad de cambio. Hablamos con Mayte Aymerich, Directora 
general de Currículo del departamento de Educación de la generalitat de Catalunya. 

¿Es urgente la reforma del Bachillerato? 

–El distanciamiento entre los contenidos que se imparten en el Bachillerato y la realidad en que viven los 
estudiantes de Bachillerato es extremo. A menudo no se identifica ningún sentido en aquello que se debe 
aprender, o solo se identifica uno, el examen de acceso a la universidad. El enfoque competencial que implica 
un uso eficaz de los aprendizajes en situaciones problemáticas, en la resolución de retos, en el estudio de 
casos o en la participación en debates o polémicas sobre situaciones sociales, económicas, ambientales, etc. 
ha estado ausente en el Bachillerato. Por tanto, sí, es una necesidad imperiosa y la Lomloe debería ser el 
marco para la implementación de este Bachillerato riguroso de enfoque competencial. 

¿Qué debe ser esta etapa? 

–Debe tener sentido en sí misma. Hacer que los jóvenes desarrollen criterio sobre el mundo que les toca vivir y 
se incorporen al mundo adulto y la vida social con los conocimientos e instrumentos para seguir aprendiendo. 
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Encontrar el equilibrio entre la Educación de la ciudadanía en su etapa de desarrollo, proporcionar una cultura 
integral sólida y aportar gusto por el trabajo intelectual riguroso que prepare para el itinerario académico-
profesional posterior. 

¿Más competencias o más contenidos? 

–Es esencial que en el Bachillerato se desarrolle el pensamiento analítico, crítico, creativo, la gestión de la 
información y la comunicación, el trabajo en equipo y la gestión autónoma del aprendizaje. Todo esto requiere 
de contenidos, sin ellos es imposible desarrollar ninguna competencia. Pero la correspondencia es en las dos 
direcciones, los contenidos que nos darán acceso a la comprensión del funcionamiento del mundo también 
tienen sentido porque nos van a ayudar a desarrollar todas estas estructuras de conocimiento. 

¿Cómo es un Bachillerato competencial? 

—Desde cada materia hay que definir los aprendizajes esenciales para la continuidad formativa y situarlos en 
los contextos para su desarrollo competencial. Se deben hacer presentes las problemáticas locales que 
entroncan con problemáticas globales, que únicamente podemos entender y sobre las que únicamente 
podemos actuar si disponemos de un buen bagaje de conocimientos. Aquí están las materias que promueven 
aprendizajes profundos y duraderos, no efímeros y sin sentido enfocados a superar un examen. 

Pero no solo eso. Tenemos la oportunidad de diseñar un Bachillerato abierto, donde se reconozcan actividades 
formativas diversas, de lenguas extranjeras, de carácter profesional o de servicio a la comunidad que se 
desarrollan al margen del centro educativo. Un Bachillerato flexible que multiplique los itinerarios y conceda una 
mayor capacidad de diseñar una trayectoria educativa personalizada y que pueda servir de orientación a 
aquellos jóvenes que todavía no han definido claramente cuál va a ser su camino académico o profesional. 

El trabajo realizado hasta ahora por la Direcció General de Currículum i Personalització del Departament 
d‘Educació se ha centrado en generar los marcos donde se puedan desplegar estas ideas, acorde con el 
articulado de la Lomloe y a la espera de los decretos correspondientes que debe publicar el Ministerio. 

¿Los exámenes también serán distintos? 

—Si el currículo fomenta el planteamiento de situaciones contextualizadas donde se debe interpretar, aplicar el 
aprendizaje para resolver un problema, gestionar información para construir argumentaciones (que no es lo 
mismo que repetir una argumentación presente en el libro de texto), razonar críticamente para valorar una 
intervención…, si somos capaces de promover este tipo de intervención en el aula, más que contenidos 
memorísticos los exámenes evaluarían aprendizajes competenciales. Si en el decreto de currículo básico del 
Bachillerato (y también de la Educación Obligatoria) caemos en la trampa de incluir largas listas de contenidos, 
habremos perdido la oportunidad de transformar algo. Creo que estamos a tiempo. 

¿Puede cambiar el Bachillerato si no cambia la PAU? 

–La Lomloe es muy clara a este respecto. En el artículo 39, apartado cuarto dice: ―Las Administraciones 
educativas y las universidades organizarán la prueba de acceso y garantizarán la adecuación de la misma a las 
competencias vinculadas al currículo del Bachillerato‖. 

Si cambia el Bachillerato, la PAU debe cambiar, debe ajustarse a las competencias vinculadas al currículo, es 
inevitable. Y también deseable. Consideramos que debe cambiar tanto la estructura de las pruebas como el 
contenido de los exámenes. 

En primer lugar, para medir la madurez de un alumno o alumna, no es necesario que realice hasta ocho 
exámenes en Cataluña. En segundo lugar, deberíamos ser capaces de plasmar el enfoque competencial en el 
desarrollo del currículo de cada materia del Bachillerato. 

¿Se están inspirando en algún país del entorno? 

–Hemos analizado distintos modelos. Es interesante la flexibilidad del Bachillerato en Nueva Zelanda, o la 
opcionalidad en el Quebec. Todo aquello que nos ha parecido interesante se ha intentado encajar en nuestro 
propio modelo, que, como es lógico, debe también conectar con los últimos cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, donde ya disponemos de un enfoque competencial más arraigado. 

Diez recomendaciones para la gestión del cambio en el entorno educativo 
“Transformarse significa tomar conciencia de lo que supone aprender y educar en la nueva era digital: volver a 
cuestionarnos todo de nuevo”. 

BELÉN ESPEJO Martes, 16 de febrero de 2021 

Por la relevancia que tiene en nuestra sociedad, el entorno educativo se encuentra sometido a discusión 
constante: la conveniencia de llevar deberes a casa, la utilización de los libros de texto o las lenguas 
vehiculares entre otras, son materias habituales en todos los foros de debate. La transformación digital del 
entorno educativo no es una excepción. La tecnología, como palanca para impulsar el aprendizaje en el aula, 
tiene tantos promotores como detractores. Pero lo cierto es que no deja de ser una herramienta más, un 
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elemento neutro: lo que sume o reste al proceso del aprendizaje dependerá en gran medida del uso que 
hagamos de ella. 

Según un reciente estudio realizado por Epdata, el 52% de la población española considera que la Educación 
digital en los centros educativos es regular, deficiente o incluso muy deficiente. En el citado estudio se 
observan, además, grandes diferencias entre los centros públicos y los privados y concertados. Los bajos 
niveles de satisfacción, e incluso las relevantes diferencias entre los distintos tipos de centro, pueden tener su 
causa raíz en la carencia de un plan definido: una estrategia clara de transformación digital para el centro 
educativo. 

Es cierto que, a consecuencia de la crisis sanitaria, muchos centros educativos se han visto en la necesidad de 
implantar modelos virtuales en pocas semanas, articulando, de manera muy ágil, mecanismos de contingencia 
para dar continuidad al aprendizaje en el hogar de los alumnos. Pero quizás, la premura para salvar el escollo 
de la pandemia ha puesto de manifiesto las limitaciones tecnológicas y las grandes dificultades que encuentra 
una estructura educativa diseñada para el entorno analógico y presencial a la hora de transformarse. 

El escenario del futuro 

El modelo de aprendizaje actual nos ha conducido hacia el entorno profesional que conocemos hoy, pero la 
certeza de un horizonte ya no tan lejano, donde la inteligencia artificial, el machine learning o la robotización 
convivan, e incluso compitan con la fuerza laboral humana, prácticamente nos obliga a replantearnos hoy cómo 
debemos enfocar la Educación de los profesionales de mañana. 

No parece que, en este escenario a futuro, tenga sentido el actual sistema memorístico, ni aprender sobre la 
base de rutinas o contenidos estáticos, las reglas que mañana podrá aplicar un robot. Quizás sea más 
importante entrenar a los alumnos en las dinámicas que permitan disparar el razonamiento espontáneo, 
desarrollar la habilidad de conectar ideas, o potenciar su creatividad y pensamiento disruptivo. 

Transformarse no es lo mismo que poner parches. Transformarse significa tomar conciencia de lo que supone 
aprender y educar en la nueva era digital: volver a cuestionarnos todo de nuevo. Esto no implica descartar 
aquello que funciona, pero sí complementarlo y enriquecerlo con las ventajas que aporta la tecnología. En este 
sentido, las herramientas digitales pueden ayudar a crear experiencias memorables, a desarrollar nuevas 
habilidades y encontrar otras formas de capturar el interés de los alumnos. Pero, por sí solas, sin un plan de 
integración y adopción en la dinámica pedagógica del centro, es posible que no aporten tanto valor como se 
espera de ellas. 

Gestión del cambio 

Desde Telefónica Empresas, como facilitadores de la tecnología educativa, asesoramos y acompañamos a los 
centros en su digitalización: aulas conectadas, herramientas de colaboración, dispositivos y ayudamos a 
gestionar el cambio para favorecer el aprendizaje inmersivo. La ruta es emocionante y, aunque no disponemos 
de reglas escritas para gestionar este cambio, destacamos ciertos aspectos que es necesario tener en cuenta: 

1. En primer lugar, es recomendable diseñar una propia identidad digital para el centro, una propia 
metodología con la colaboración de los docentes y la participación de los alumnos, que refuerce la 
personalidad propia, y garantice el vínculo y el apoyo de la comunidad educativa. 

2. Impulsar un modelo colaborativo que permita construir un proyecto para todos, que ilusione y motive tanto 
a profesores como alumnos y con el que todos se sientan comprometidos. Es preciso estructurar un 
proyecto inclusivo que acepte la diversidad entre el profesorado, los alumnos y familias, acogiendo incluso 
a aquellos cuyas capacidades digitales no están totalmente desarrolladas o requieran de formación 
específica. 

3. Dibujar un plan dinámico y flexible, basado en un núcleo pedagógico robusto y una planificación bien 
acotada, pero a la vez abierto a la innovación continua y al ajuste permanente. Este nuevo modelo de 
Educación digital también debe aprender y reinventarse de manera constante, para evolucionar con los 
nuevos avances tecnológicos. 

4. Incorporar la tecnología de manera natural, sin artificios, buscando el momento y la forma de aportar valor 
con ella e integrándola en las secuencias didácticas junto con el resto de los contenidos tradicionales. 

5. Romper las fronteras de las temáticas y las asignaturas, dejar que crezca el pensamiento relacional, 
creando conexiones entre los conocimientos ya adquiridos y los nuevos. La tecnología puede ayudar a 
construir estos puentes y enlazar ideas de manera ágil y sencilla. 

6. Eliminar prejuicios tanto a favor como en contra de las nuevas herramientas digitales, buscando el 
equilibrio entre los contenidos tradicionales y los innovadores y permitir la creación, con total libertad, de 
los nuevos materiales didácticos. 

7. Jugar también con los espacios: cualquier elemento del aula o del centro, incluso un escenario remoto o 
virtual pueden ayudar a palpar aquello que se desea aprender, personalizar los proyectos y crear 
experiencias únicas que activen la imaginación y la creatividad de los alumnos. 

8. Observar y replicar mejores prácticas en otros centros, seguir aprendiendo continuamente de lo que otros 
ya han vivido. 

https://coleseguro.es/informes/InformeCompleto_T1_20-21.pdf?pdf=InformeCompleto_T1_20-21
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9. Diseñar un plan de comunicación personalizado para garantizar la involucración permanente de toda la 
comunidad educativa. Es necesario compartir y celebrar los logros, pero también los fracasos y 
necesidades de refuerzo, para garantizar la transparencia y reducir la incertidumbre. 

10. Y por último fijar unos objetivos alcanzables que sea posible medir, asumir el riesgo de no alcanzarlos y 
contar con un ―plan B‖ que garantice la calidad del aprendizaje en el caso de que algo no salga como se 
había previsto. 

Estas son algunas de las muchas iniciativas que pueden ayudar a los centros educativos a emprender con 
éxito esta nueva aventura. Sin duda, el reto va mucho más allá de seleccionar e implantar tecnología en el 
aula: el auténtico desafío está en impulsar la transformación cultural del entorno educativo y gestionar el 
cambio a un nuevo modelo de aprendizaje donde el alumno es protagonista, el profesor le guía y la tecnología 
habilita un nuevo camino donde las posibilidades de aprendizaje se multiplican. 

Belén Espejo. Consultora en Educación de Telefónica Empresas. 

La Generalitat catalana anuncia que esta semana empezará a vacunar a los 
docentes 
La Generalitata de Cataluña ha dicho este martes que el personal de los centros educativos, maestros, profesores 
y personal de Administración y Servicios menores de 55 años se empezará a vacunar esta misma semana con la 
vacuna de AstraZeneca, no testada en mayores de esa edad. 

REDACCIÓN Martes, 16 de febrero de 2021 

Será el inicio de la vacunación del colectivo más numeroso, unas 100.000 personas, de servicios considerados 
esenciales por el Govern de Cataluña. 

La semana pasada se inició el proceso de vacunación en profesionales de farmacia, auxiliares y 
fisioterapeutas, a los que se añadieron los funcionarios de prisiones, incluidos los docentes de las cárceles, y 
cuerpos de seguridad y emergencias. También esta semana está previsto que empiecen a recibir la primera 
dosis de la vacuna contra la Covid-19 las personas mayores de 80 años que viven en sus domicilios o con 
familiares. 

El secretario general de Salud, Marc Ramentol, explicó ayer lunes que esta semana se comunicarán desde los 
ambulatorios con estos colectivos para iniciar la vacunación, después de que ya disponen de una nueva 
remesa de 116.360 dosis (79.560 de Pfizer y 36.000 de AstraZeneca) que han llegado ya a Cataluña. 

Po optra parte. el Govern en funciones de la Generalitat ha aprobado el decreto de admisión de alumnos por el 
que las escuelas concertadas recibirán a partir del próximo curso 998 euros anuales adicionales por cada 
alumno socialmente desfavorecido escolarizado. 

Según la memoria económica que acompaña al decreto, en el próximo curso 2021-22 la Generalitat invertirá 37 
millones de euros en la lucha contra la segregación escolar, de los que 21 millones irán a la Concertada y 16 
millones a la Pública. En un plazo de cinco años, según el decreto, el Govern invertirá 162 millones de euros 
para tender a un reparto equilibrado de alumnos con Necesidades Educativas Específicas derivadas de 
situaciones de vulnerabilidad, de los que 92 se destinarán a la red pública y 70 a la concertada. 

El decreto atribuye, por primera vez, a la Consellería de Educación la potestad de regular la oferta de plazas 
educativas públicas y concertadas para evitar situaciones de sobreoferta que acaben derivando en que la 
matrícula viva se siga concentrando en determinados colegios e institutos. 

La nueva norma emana del Pacto Contra la Segregación Escolar y, aunque algunos aspectos se empezarán a 
aplicar en el curso 2021-22, las principales medidas entrarán en vigor para la preinscripción del curso 2022-23. 
En el marco del Pacto contra la Segregación, del que emana el decreto aprobado, la comisión de estudio de la 
plaza escolar determinó la infrafinanciación de la escuela concertada. Por ello, fuentes de la Consellería de 
Educación han señalado que la regulación contempla una ―aportación significativa a la Concertada, que a partir 
del próximo curso dobla el módulo, al pasar de los 452 euros adicionales que recibía cada año por alumno 
desfavorecido a los 998 aprobados‖. 

Como hasta ahora, los receptores serán escuelas concertadas en las que el alumnado socialemente 
desfavorecido represente como mínimo el 10% del total. 

Por otra parte, las escuelas públicas también tendrán en el próximo un incremento adicional de recursos para 
escolarizar a alumnos desfavorecidos ya que ―hasta ahora no había ninguna ayuda específica más allá de una 
mayor dotación de plantilla para los que concentran mayor número‖ de estos alumnos, han indicado desde la 
Consellería. En cifras, los centros públicos recibirán 641 euros para compensar la escolarización de alumnos 
desfavorecidos, aunque su aplicación será progresiva en los próximos años, y empezará con una aportación de 
320 euros en el próximo curso. 

También de cara al próximo curso, una de las medidas será regular la matrícula viva que ―hasta ahora no 
contaba con un marco legal regulatorio‖ y es ―esencial‖ para no desequilibrar una preinscripción equilibrada, 
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según la Consellería. En este sentido, se podrán cerrar las ratios de alumnos por grupo al inicio del curso 
escolar en centros con alta concentración de alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de 
situaciones socioeconómicas o socioculturales. Además, ―se reforzará el papel de las comisiones de garantías‖ 
para velar por un reparto equilibrado pero ―en ningún caso se impondrá a una familia escolarizar a su hijo en un 
centro donde no quiera‖, sino que se ―se hará una labor de acompañamiento‖, han subrayado las mismas 
fuentes. 

Según el decreto, antes del proceso de preinscripción, las mesas locales de planificación educativa, formadas 
por miembros de las administraciones locales, del Departamento de Educación y la comunidad educativa, 
deberán saber cuántos niños están en edad de cursar P3 y primero de ESO para poder organizar la oferta. En 
estas mesas, Educación establecerá los criterios para elaborar la programación de la oferta educativa de cada 
municipio junto con los ayuntamientos y la comunidad educativa. 

Las mesas locales de planificación determinarán las áreas de escolarización, por lo que los municipios con un 
número elevado de habitantes dejarán de ser distrito único, mientras que en otros casos se podrá transgredir la 
frontera del propio municipio. 

También en la planificación del próximo curso se tendrá en cuenta y se priorizará si hay un grupo de familias 
interesadas en escolarizar a sus hijos en un mismo centro como medidas contra la segregación escolar. 
Asimismo, en un horizonte de cinco años, el decreto prevé que la detección de alumnado con necesidades 
educativas derivadas de condiciones socioeconómicas desfavorecidas aumente un 30% y pase de los 66.000 
actuales a 215.000. 

Para detectar los alumnos socialmentes desfavorecidos y poder hacer reserva de plazas, desde la Consellería 
han indicado que se está elaborando un protocolo que tendrá en cuenta la renta de suficiencia. 

 

 

 

Ligera disminución en el número de brotes y contagios en centros 
educativos 
Después de tres semanas de importante ascenso de brotes producidos en centros educativos y de contagios 
asociados a ellos, los datos parecen comenzar a remitir de nuevo. 
Redacción - Diario de la Educación. 15/02/2021 
El informe del pasado viernes del Ministerio de Sanidad certifica que la curva ascendente de brotes y contagios 
de Covid-19 en centros educativos parece comenzar a remitir en esta tercera ola de la pandemia. 

Durante los últimos siete días se han contabilizado 388 brotes a los que se han asociado 2.241 casos de 
contagios. La semana anterior habían sido 413 brotes con 2.570 contagios. Aún así, siguen encontrándose 
ambas cifras entre las más altas de las registradas desde el mes de octubre pasado. 

 
Las cifras, de esta manera, concuerdan con la bajada general de contagios producidos en España a lo largo de 
las últimas semanas después de las fechas navideñas. 

De acuerdo con los datos facilitados por las comunidades autónomas al Ministerio de Educación, también de 
final de la semana pasada, había 4.800 clases en cuarentena (el 1,13%) y 19 centros educativos cerrados. 
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Lo que esconde la caída sin freno del abandono escolar en España 
Ya se sitúa en el 16%, la cifra más baja registrada en nuestro país. Aunque la tentación del trabajo fácil 
permanece en el imaginario, cada vez son más los alumnos que se quedan o vuelven a las etapas post-
obligatorias para mejorar su integración laboral. Algunos analistas dudan que se puedan comparar las cifras 
actuales con las de otras épocas. En especial tras la implantación de la FP Básica, que ha podido maquillar un 
indicador en el que, en cualquier caso, España continúa a la cola de la Unión Europea. 

Rodrigo Santodomingo. 16/02/2021 

El batacazo económico de 2008 marcó el punto de inflexión en las cifras de abandono escolar temprano en 
nuestro país. Durante años rondando el 30%, el porcentaje de jóvenes españoles entre 18 y 24 años que no 
continúan estudiando más allá de la secundaria obligatoria —obtengan o no el título de ESO— ha 
experimentado desde entonces un notable descenso. Las cifras de la última Encuesta de Población Activa 
(EPA), que contiene algunas preguntas específicas sobre nivel educativo, sitúan el indicador en el 16%, el 
mínimo histórico. Ha sido una caída sostenida, constante, con algunas variaciones interanuales y una media de 
algo más del 1% por año. 

Baja la cifra global y se mantienen patrones de incidencia tremendamente desiguales. Por regiones, la línea 
divisoria norte/sur sirve para entender, en gran medida, esta disparidad geográfica. De un lado, País Vasco 
(6,5%), Asturias (8,9%), Cantabria (9,1%) o Navarra (10,8%). Del otro, Andalucía (21,8%) y Extremadura, 
Murcia o Castilla-La Mancha (las tres entre el 18 y el 19%). Las playas mediterráneas añaden el turismo 
masivo —y su consiguiente demanda de mano de obra poco cualificada— a la ecuación, con Islas Baleares 
como caso paradigmático con su 21,3%. Casuísticas particulares en comunidades del interior suman 
complejidad al mapa. 

Y luego está la cuestión de género, que casi dibuja su propio norte/sur. Una auténtica ―brecha inversa‖, según 
la ya popular expresión de José Saturnino Martínez. Los chicos (21%) abandonan casi el doble que las chicas 
(11%). Una mezcla de expectativas laborales y valores tradicionalmente asociados a lo femenino y lo 
masculino explica, según algunos expertos, la enorme distancia entre unas y otros. Investigadoras como 
Teresa Aguado han vinculado las mayores diferencias salariales en los empleos menos cualificados (a favor de 
los hombres) como una razón de peso para que las alumnas se aferren más al estudio que sus compañeros. 

Crisis, cifras camufladas y aumento del nivel educativo 

Desde perspectivas diversas, con focos de atención no siempre coincidentes, aquellos que han analizado la 
bajada del abandono escolar en España convergen en un común denominador. La brutal crisis económica que 
irrumpió a finales de los 2000 —y de la que para muchos aún no hemos salido— caló en la mentalidad de 
muchos chavales. Al terminar la fiesta del ladrillo y su expansión a otros sectores, llegó la resaca. Y con ella, 
una reflexión: para insertarse en el mercado laboral, hay que estudiar. Un pensamiento que ha sujetado (o ha 
hecho volver) a miles de jóvenes al sistema educativo. 

Aunque le inercia de un mensaje devastador permanece. ―La idea de que tener estudios no cualifica para tener 
un empleo bien remunerado se atenúa con la crisis, pero persiste‖, sostiene Eduardo Romero, profesor de la 
Universidad de Murcia y coautor del estudio Análisis de las causas endógenas y exógenas del abandono 
escolar temprano. A pesar de la tendencia descendente, España sigue líder de la Unión Europea, cuya media 
se sitúa en torno al 10%. 

Razones más profundas, menos circunstanciales, ayudan también a comprender el cambio de tendencia. 
Tienen que ver con el aumento del nivel educativo general y la influencia directa de la familia sobre la 
continuidad escolar del alumno. ―Los chicos y chicas de ahora cuentan cada vez con mayor probabilidad de 
tener madres y padres mejor formados, y esto favorece la reproducción cultural‖, asegura Siro Bayón, 
investigador de la Universidad de Valladolid y autor de Una radiografía del abandono escolar temprano en 
España. 

Algunos analistas ponen en entredicho la reducción de casi un 50% desde los años malditos, cuando el 
indicador no lograba escapar al estancamiento. Casi toda la primera década de este siglo en que nuestro país 
parecía condenado a que tres de cada diez alumnos abandonaran prematuramente. Argumentan que la 
comparación con épocas anteriores no es del todo fiable, que hay algo de cosmético en el descenso. 

Miembro del Grupo INTER (Investigación en Educación Intercultural) de la UNED, con una tesis sobre el tema 
recién publicada, Javier Morentin apunta a 2014 como fecha clave. Es entonces cuando se empieza a 
implantar la FP Básica recogida en la LOMCE. ―Se le otorga un nivel equivalente al Bachillerato, fuera de lo que 
se considera abandono, lo que no ocurría con los Programas de Cualificación Profesional Inicial. España ha 
hecho de alguna forma trampa, relegando allí a muchos repetidores, a alumnos que por diversas razones no 
encajan en el sistema educativo‖, afirma. 

Morentin desgrana otros pormenores que esconden los datos sobre abandono. Matices estadísticos que invitan 
al escepticismo a la hora de interpretar las cifras oficiales. Este investigador plantea dudas sobre la 
representatividad de la muestra a nivel regional. ―En Aragón, por ejemplo, hay un 10% de personas censadas 
entre 18-24 años, pero en la EPA solo representan el 2,5%‖, dice. 
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Otro factor podría añadir cierta distorsión en la mayor o menor incidencia del abandono entre las comunidades 
autónomas. ―No se considera que hayan abandonado los alumnos inscritos en la oferta formativa englobada 
bajo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Y algunas CCAA, como Navarra, tienen una oferta 
considerablemente mayor a la de otras regiones. No hay que olvidar que la cifra de abandono nos habla 
también de lo que ocurre más allá del sistema educativo‖, recuerda Morentin. 

La llamada a la cautela no desmiente el hecho fundamental de que el abandono escolar ha caído 
considerablemente en España. Difícil negar que se trata de una buena noticia, ya sea producto de la coyuntura 
económica o del buen hacer de las autoridades educativas. O quizá de una mezcla de causas que se alían y 
retroalimentan. De un paulatino equilibrio histórico ante una anomalía que nos alejaba de los países de nuestro 
entorno. El reto pasa ahora por no caer en la complacencia, por seguir avanzando hacia esa media europea del 
10%. 

Siro Bayón se pregunta, no obstante, hasta qué punto resulta viable homologar un mismo indicador ante la 
enorme disparidad de sistemas educativos que componen la UE. En especial si este se utiliza como síntoma de 
su éxito o fracaso. Bayón sugiere que algo no encaja cuando España se sitúa en la clase media europea en 
PISA, pero sigue siendo el patito feo del abandono. ―Hay dos posibles explicaciones: que nuestro sistema sea 
malísimo y en las etapas postobligatorias se tomen muy malas decisiones; o que titular y mantenerse en el 
sistema educativo cueste más aquí. Yo y muchos expertos pensamos que pesa más lo segundo‖, asegura. 

Sacarse o no la ESO es el factor preponderante en la balanza del abandono prematuro. Con el título de 
secundaria obligatoria bajo el brazo, la gran mayoría de alumnos españoles continúa estudiando. Sin caer en la 
tentación segregadora de sistemas como el alemán, Bayón anima a fijarse en aquellos programas que, como 
estrategia de prevención, tienden a ―flexibilizar y compensar‖. Normalmente ―con la participación de varios 
agentes y teniendo muy presente el contexto del alumnado‖. 

En su investigación cualitativa, Morentin también detectó que el exceso de rigidez había abocado a algunos 
jóvenes a los márgenes del sistema. Chavales que al final se encontraron fuera de una escuela que no supo o 
no pudo ofrecerles alternativas. ―Demandaban haber podido elegir y equivocarse. El error no está permitido en 
nuestro sistema‖, apunta. 

A escala regional, la mirada se alza por lógica en dirección norte. Más rico y sin turismo de masas, la franja 
cantábrica presenta en principio condiciones idóneas para retener a su alumnado. ―Hay algo más‖, estima 
Bayón, ―aunque no es fácil establecer qué exactamente. Sí sabemos que estas regiones atesoran una larga 
tradición de coordinación institucional, con políticas de inclusión que favorecen la adaptación del alumnado 
diverso, en especial de aquel con origen inmigrante‖. 

Un cóctel de motivos empuja a demasiados alumnos españoles hacia el abismo educativo. Además de las 
variables habitualmente subrayadas, Romero identificó en su informe otras a las que se ha prestado menos 
atención. Son el ―efecto contagio del grupo de iguales‖ y la ―actitud del docente ante su alumnado‖. Ambos, 
detalla, ―pueden actuar como factor de protección o de riesgo‖. Comentarios e insinuaciones que poco a poco, 
sin ser el chaval o chavala muy consciente, van configurando una toma de decisiones en uno u otro sentido. 
Romero utiliza un lenguaje gráfico para ilustrar la gran influencia que puede ejercer el profesor: ―Algunos se 
parten la cara por sus alumnos, y otros llegan a decir que tal o cual estudiante no pinta nada en su clase, que 
total no se va a sacar nada‖. 

Orientarse en la orientación 
Educaweb ha lanzado este año un repositorio en el que ha recogido los 400 proyectos que han pasado por su 
concurso anual (ganadores o no) a los largo de las últimas 13 ediciones de sus premios. Una guía más o 
menos exahustiva que busca facilitar la labor de orientadoras y entidades a la hora de organizar sus propias 
acciones. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 18/02/2021 

«Nos hacía mucha ilusión», dice Monserrat OIiveras, directora del portal Educaweb. Llevaban años pensando 
en la manera de dar mayor visibilidad al trabajo de los direferentes serivicios de orientación, educativa o 
laboral, de centros educativos, empresas, oenegés… que realizan «una labor silenciada y silenciosa», explica. 

Lo han conseguido, por fin, este año. En la presentación (virtual) de los premios del concurso correspondiente 
a 2020 anunciaron la puesta en marcha de este espacio en el que han recopilado 400 proyectos de orientación 
académica y laboral, recogidos después de 13 años de convocatorias en sus premios. A partir de la edición de 
este año, cuyas bases saldrán en breves, ya se explicitará que la participación en el concurso lleva aparejada 
la publicación de los proyectos en el repositorio. 

Es parte del ADN del portal. Ya nació en su momento para convertirse en un espacio desde el que «compartir y 
transferir» todo este conocimiento práctico. El repositorio «únicamente» está para dar más empaque a este 
propósito fundacional. Si todo marcha como hasta ahora, cada año se sumarán a él no menos de 30 acciones 
explica Oliveras. 

Los proyectos se dividen en diferentes categorías, objetivos, personas destinatarias y año en el que 
participaron en los premios Educaweb. De manera que cualquiera que se acerque al repositorio podrá 
encontrar con cierta facilitadad actuaciones que pueda, de una manera u otra, estudiar y ver sus posibilidades 
de réplica ajustando lo necesario a los diferentes contextos. 

https://www.educaweb.com/premios/proyectos/buscar?categoria=&cod_objectius=&cod_destinataris=8&cod_edicio=
https://www.educaweb.com/premios/proyectos/buscar?categoria=&cod_objectius=&cod_destinataris=8&cod_edicio=
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Por ejemplo, se puede acceder al proyecto organizado por el Institut Torre Roja de Viladecans. Destaca por el 
esfuerzo que realizan para que la orientación académica y profesional se desarrolle a lo largo de toda la 
escolaridad y no se ciña, como comenta Oliveras, a momentos concretos de cambios de etapa o ciclo, como 4º 
de ESO o 2º de bachillerato. El objetivo es que este esfuerzo se reparta durante todos los cursos. Al tiempo 
que dentro del equipo directivo hay un profesional de la orientación cuyas actuaciones se contemplan en el 
proyecto educativo del centro. Algo, dice Oliveras, muy singular. 

Para la directora de Educaweb, uno de los puntos importantes para el desarrollo de las labores de orientación 
académica y profesional es que la dirección de los centros tome conciencia de la importancia de su papel para, 
entre otras cosas, combatir las altas tasas de abandono temprano que se producen en el sistema educativo 
español, así como las relacionadas con el abandono del alumnado en los estudios universitarios (de las 
mayores de la Unión Europea) y, de esta manera, poner su granito de arena en el combate contra el paro 
juvenil. 

«Es importante dar herramientas a las personas» para que puedan tomar decisiones correctas en unos 
momentos de tanta incertidumbre como los que vivimos ahora, explica Monserrat Oliveras. «O sabes orientarte 
o es un drama», asevera esta orientadora que insiste en la necesidad de que la orientación, al igual que la 
educación, se desarrolle a lo largo de toda la vida. «Nadie te garantiza que vayas a ser siempre médico o 
periodista». 

Para Oliveras, la labor de la orientación académica y profesional va mucho más allá de la captación del 
alumnado en los centros educativos, como en no pocos casos ocurre. Es necesario que sus profesionales 
tengan un muy buen conocimiento de los diferentes estudios que pueden cursar los alumnos en la zona, en 
qué instituciones pueden llevarlos a cabo y, finalmente, qué centros educativos son los mejores (ya sea por su 
profesorado, por sus convenios de prácticas, etc.). 

Una ardua labor que se ve dificultada por las ratios de alumnado que tiene que tratar cada orientador. Muy lejos 
de las cifras que en su momento marcó la Unesco como óptimas, es decir, 250 chavales y chavalas por 
profesional. 

Para intentar paliar esta situación, Oliveras apuesta por proyectos que intentan repartir la responsabilidad de 
este trabajo mediante la formación del personal docente por parte del orientador para conocer, al menos, los 
rudimentos de su materia de trabajo para que, de esta manera, puedan hacer un primer acercamiento con su 
alumnado. Más allá de que, en momentos posteriores, sea la o el orientador quien termine de hacer esta labor. 

  
 

 


