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 DÍA INTERNACIONAL DEL ASPERGER 

Cómo ha afectado el confinamiento a los niños con TEA 
Los síntomas del síndrome de Asperger afectan sobre todo a cuestiones concernientes con la comunicación, a 
la interacción social con otras personas y, además, a la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

S.F. MADRID 19702/2021 

El estado de alarma y el cierre de colegios a causa de la pandemia de la Covid-19 afectó de forma muy 
negativa a los alumnos con necesidades especiales, concretamente a los niños y jóvenes con TEA. Muchos de 
estos estudiantes precisan de más refuerzos docentes, psicológicos, educativos y sociales que el resto de los 
estudiantes y la pandemia y sus consecuencias han provocado que se haya incrementado la problemática 
educativa y social de estos niños. 

El síndrome de Asperger es un trastorno que afecta al desarrollo neuronal de una persona, es decir, que su 
cerebro funciona de manera diferente a la habitual. En la actualidad, el síndrome de Asperger se incluye dentro 
de los trastornos del espectro autista (TEA). El diagnóstico tardío, la escasa información, el desconocimiento de 
sus características y las barreras de inclusión en la educación provocan que estas familias no cuenten con todo 
el apoyo que necesitan. 

Desde ELEInternacional, escuela online, manifiestan que son niños que sufren cierta discriminación por la falta 
de información sobre este síndrome, así como por la falta de herramientas de inclusión para establecer una 
interacción adecuada tanto para el niño como a su entorno. 

Los síntomas del síndrome de Asperger afectan sobre todo a cuestiones concernientes a la comunicación, a la 
interacción social con otras personas y además, a la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones como el 
uso de mascarilla o las restricciones sociales provocadas por la pandemia. 

Además, a diferencia de otros trastornos autistas, las personas con este síndrome suelen tener un lenguaje 
fluido. En las últimas cuatro décadas, los casos de TEA han aumentado significativamente, situándose en 1 
caso por cada 100 nacimientos, según datos ofrecidos por Autismo Europa, 2012. Sin embargo, el número de 
personas afectadas por este tipo de trastorno sería superior al millón si se tiene en cuenta el profundo impacto 
que produce en cada sistema familiar, siendo cada uno los miembros de la familia los afectados. A falta de 
datos oficiales actuales, según la Confederación Asperger España, estiman que hay entre 1 y 5 casos de 
Asperger por cada 1.000 nacimientos. 

Marcar una rutina de trabajo cada día, establecer pocos y claros objetivos y ocio/deporte por la tarde, son las 
principales claves para ayudar a las rutinas que deben seguir llevando estos niños. Como explican 
desde ELEInternacional, todas las personas con TEA comparten características que definen su trastorno, sus 
comportamientos y sus dificultades en los procesos de aprendizaje. Además, las personas que sufren el 
síndrome de Asperger son contrarias a los cambios y a la espontaneidad, por eso necesitan de esa rutina 
instaurada con tiempo y constancia. 

De acuerdo con el informe «¡Protegednos!», que publicó en 2016 la ONG Plan Internacional, el 84 % de los 
niños con algún tipo de discapacidad encuestados habían experimentado alguna forma de violencia en la 
escuela. Por este motivo, es esencial una correcta inclusión y darles un trato de igualdad e incluirlos en la 
educación convencional, utilizando recursos adecuados que favorezcan su aprendizaje. 

Un niño con Asperger puede ser un reto para los educadores, por lo que su conducta va a ser esencial: la 
empatía, la flexibilidad, la paciencia, el buen humor y el respeto son condiciones necesarias para desarrollar 
una relación de confianza que, sin duda, van a contribuir positivamente en su desarrollo tanto dentro como 
fuera del aula. 

En general, todos tienen dificultades para concentrarse y seguir el ritmo normal de la clase, para empatizar con 
los compañeros, para comunicar lo que han aprendido, para resolver dudas al momento o tan solo para 
recordar los deberes que tienen que realizar o estudiar. Como matizan desde la escuela online, «algunas de las 
adaptaciones que podemos poner en marcha en el aula serían: ponerles en primera fila, ofrecerles técnicas y 
estrategias para mejorar su proceso de aprendizaje, programaciones, material visual, son necesidades 
educativas que ayudan a construir un aula inclusiva para todos esos alumnos que lo necesitan». 

Recomendaciones a las familias y profesorado para disfrutar de un aula segura 

- Crear un buen clima dentro del aula, agradable y segura que favorezca el desarrollo personal de cada alumno 
y facilite la convivencia. 

- Identificar las necesidades especiales del alumno, reforzando tanto sus fortalezas como sus debilidades. 

- Adaptación del entorno al niño que tiene una discapacidad. Se recomienda crear grupos reducidos en los que 
convivan todos los alumnos y profesores ayudando a la inclusión. Aquí es fundamental la comprensión y la 
empatía hacia el punto de vista desde el que observa al resto del mundo el niño con necesidades especiales. 

- Identificar las actividades más adecuadas para cada alumno entre las opciones de trabajo previstas en la 
programación. 

https://eleinternacional.com/
https://eleinternacional.com/
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- Planificar estrategias didácticas y metodológicas que faciliten la máxima participación de los alumnos, 
seleccionando y utilizando materiales creativos y específicos. 

- Enfocarse en lo que cada uno puede dar en vez de centrarse en las limitaciones. 

elPeriódico de Catalunya  

Barcelona incorpora tres colegios religiosos a la red pública 
Efe. Barcelona19 de febrero del 2021. 

Las escuelas religiosas concertadas Marillac, Sagrada Família y Sagrat Cor, de la Fundación Escola 
Vicenciana, pasarán a la red pública a partir del próximo curso, con lo que la ciudad sumará 1.000 plazas 
más de escolarización pública. 

Así lo ha anunciado este viernes el conseller de Educación, Josep Bargalló, en rueda de prensa junto al 
teniente de alcaldía de Cultura, Educación y Ciencia de Barcelona, Joan Subirats, y miembros de la 
Fundación Escola Vicenciana. El conseller ha destacado que es un paso "especialmente importante para 
incorporar plazas públicas a la ciudad", donde "aumenta la demanda", pero la realidad urbanística "no nos 
permite crecer". 

En este sentido, Joan Subirats ha indicado que la oferta de plazas escolares públicas en Barcelona se 
sitúa entre 4 y 5 de cada 10, mientras que en el conjunto de Cataluña es de 7 de cada 10 y en Europa el 
promedio es de 8 de cada 10. 

Sobre los tres centros, el conseller ha destacado que "nacieron en el siglo XIX, abiertos e integradores y 
con vocación de servicio público y comunitario", un espíritu "de ayuda que han mantenido a lo largo de los 
años". 

Como establece el decreto de 2019 que regula el paso de centros concertados a públicos, los 96 docentes 
y personal de administración y servicios (PAS) que integran la plantilla de los 3 centros pasarán a formar 
parte de la red pública como personal laboral con contrato indefinido.  

Asimismo, la Fundación Escuela Vicenciana y el Consorcio de Educación han firmado un acuerdo por un 
"alquiler estable, consolidado y de la larga duración de los edificios", como en el resto de casos de centros 
concertados que han pasado a la red pública, ha señalado el conseller. En los próximos cuatro años se 
llevarán a cabo obras de reforma y mejora presupuestadas en 1.553.400 de euros, que asumen la 
conselleria y el ayuntamiento a partes iguales, ha informado el Consorcio de Educación de Barcelona.  

La escuela Marillac, que pasará a ser el Institut-Escola Sicilia, tiene 286 alumnos matriculados en el curso 
actual y está prevista una inversión de 509.800 euros para mejorar sus instalaciones en el próximos años. 
El centro fue fundado por el religioso Ramon Balcells en 1906 como Patronato Social Escolar de 
Obreras para escolarizar a las hijas de las familias obreras del barrio de la Sagrada Familia.  

Por otra parte, la escuela Sagrada Familia, que pasará a ser el Institut-Escola Londres, cuenta con 544 
alumnos matriculados y el presupuesto para reformas y mejoras durante los próximos años es de 481.600 
euros. El centro era un asilo para chicas huérfanas fundado en 1897 que, además,  impartía enseñanza 
básica y aprendizaje de algún oficio para facilitarles el acceso al mundo laboral. 

Finalmente, la escuela Sagrat Cor, que será la Escola Aldana, está situada en el barrio de Sant 
Antoni, cuenta con 217 alumnos matriculados y el presupuesto para reformas y mejoras durante los 
próximos años es de 492.000 euros. El centro nació en 1862 para atender a los hijos de las mujeres 
obreras mientras sus padres trabajaban, a quienes se ofrecía gratuitamente instrucción, educación y 
comida. 

 

Madrid es la única autonomía que no hace pruebas a los alumnos al 

detectar un positivo en el aula 
Once comunidades ponen en cuarentena y hacen test a todo el grupo burbuja, la respuesta defendida por los 
expertos. Otras cinco actúan solo sobre los contactos estrechos 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 20 FEB 2021 

Madrid es la única comunidad que, como norma general, no realiza test de coronavirus a los miembros de un 
grupo burbuja cuando se confirma un positivo en el aula, limitándose a poner en cuarentena durante 10 días a 
los integrantes de la clase. El resto de autonomías, además de confinar, sí hacen pruebas, en casi todos los 
casos PCR. Cinco territorios las limitan a una parte de los alumnos: aquellos que se sientan cerca del alumno 
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contagiado o tienen más relación con él. Las otras 11 comunidades se las practican a todos los estudiantes del 
aula, además de al profesor. 

Los expertos consideran que la última opción, que es la recomendada por el Ministerio de Sanidad, es la mejor. 
Y ven imprudente el protocolo de Madrid, a la vista de que los estudios elaborados hasta la fecha demuestran 
que aunque los niños transmiten la covid menos que los adultos, también pueden hacerlo, lo que abre la puerta 
a que la cadena de contagios se extienda a los hogares y de ellos, a la sociedad. 

Hacerlas pagando 

―Cuando nos avisaron del colegio nos quedamos muy sorprendidos. Nos dijeron que nuestro hijo tenía que 
quedarse 10 días en casa, que le darían clases por el aula virtual, pero ni le iban a hacer una prueba ni nadie 
se puso en contacto con nosotros‖, recuerda Isabel Falla, madre de un alumno de tercero de primaria de un 
colegio público del barrio de Villaverde, en Madrid. ―Nos preguntamos: ‗¿Le hacemos una prueba nosotros al 
niño, nos la hacemos todos?‘ Porque son caras. Como además no te dicen quién ha dado positivo, tampoco 
sabes si tu hijo juega mucho con ese niño o esa niña. Hubo familias que se hicieron la prueba en la privada 
porque tenían que cuidar a personas mayores. Y otras fueron al centro de salud y contaron que habían tenido 
contacto con un contagiado, sin decir que era en la escuela, porque era la única manera de que se la hicieran 
en la pública‖, añade Falla. 

―Las familias nos trasladan tanto su gran preocupación como su enfado por esta situación‖, asegura Mari 
Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, la federación de asociaciones de padres mayoritaria 
en la red pública de Madrid. ―Además de todos los problemas de conciliación que llevamos arrastrando un año, 
resulta que en los centros de la Comunidad de Madrid si un niño de la clase da positivo, las familias tienen que 
buscarse la vida. Lo único que les dicen es que se los lleven a casa y que comuniquen al centro si se hacen la 
prueba por su cuenta. Es una locura, porque hay casas donde los niños conviven con personas vulnerables‖. 

La forma en que las autonomías responden a la detección de un positivo en un grupo burbuja —aquellos en los 
que los alumnos no necesitan mantener entre sí la distancia interpersonal, utilizados en casi toda España en 
las etapas de infantil y primaria— puede dividirse en tres grandes categorías, según la información facilitada 
por las comunidades. Del primero de estos grupos, que se limita a imponer cuarentenas a los miembros de la 
clase sin hacerles test, solo forma parte Madrid. ―En la situación epidemiológica actual, la realización de una 
prueba diagnóstica de infección aguda a los contactos estrechos del ámbito escolar, en general, no se indica, 
salvo que desarrollen síntomas‖, establece el protocolo, fechado el 2 de octubre de 2020, que según indica la 
Consejería de Sanidad es el que está en vigor. 

El segundo grupo está formado por cinco autonomías —Andalucía, Galicia, País Vasco, Aragón y Baleares— 
donde solo se pone en cuarentena a los alumnos que los respectivos servicios de salud pública consideran 
contactos estrechos del positivo, a los cuales se les realizan pruebas PCR o, en el caso andaluz, en ocasiones 
de antígenos. ―En infantil sí que se confina toda la clase y se les hacen pruebas a todos porque van sin 
mascarilla. En primaria, lo normal es que se haga como en un tres en raya, y se ponga en cuarentena a los dos 
que están alrededor del alumno hacia cada lado, y a esos también se les hacen pruebas‖, explica Pedro Ayala, 
presidente de los directores de colegios públicos de Almería. 

Respuesta poderosa 

Las otras 11 comunidades siguen la recomendación establecida a principio de curso por el Ministerio de 
Sanidad: confinan a toda la burbuja y les hacen prueba a todos. Se trata de Canarias, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia (donde solo se utilizan los grupos 
burbuja en infantil), Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra (que es la más cuidadosa porque, a cada 
estudiante se le hacen dos PCR, una al inicio del confinamiento y otra a los 10 días). 

Los tres expertos consultados coinciden en que el primer tipo de respuesta es la peor y la última, la mejor. La 
estrategia utilizada en Madrid ―es muy pasiva, y solo se justifica cuando no hay suficiente disponibilidad de 
pruebas; en condiciones en que sí existe, hay que ir al testeo tan amplio como sea posible para identificar 
contagios‖, afirma Daniel López Acuña, exdirector de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). ―El segundo tipo de respuesta es una opción, pero no tan poderosa y adecuada como la tercera, que 
sería la que yo adoptaría siempre‖, agrega. 

―La cuarentena es necesaria, pero es un derivado, la piedra angular deben ser las pruebas; como decía el 
director de la OMS (Tedros Adhanom Ghebreyesus) al principio de la pandemia: test, test, test‖, dice el pediatra 
y epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona, Quique Bassat, que recuerda que el análisis de más 
de un millón de pruebas PCR realizadas en Cataluña desde principio de curso reflejó que cada infectado en un 
grupo burbuja contagia de media a 0,4 personas. ―Las probabilidades de que un niño se haya contagiado en la 
escuela son bajas, pero no son nulas. Y esos pocos casos pueden continuar la cadena de transmisión‖, 
advierte. ―La respuesta correcta‖, añade Manuel Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, 
―es la que monitoriza mejor y proporciona más datos para entender lo que está pasando realmente en los 
centros educativos‖. 

Revisar la respuesta escolar ante la variante británica 

El porcentaje de aulas confinadas en España continúa estable. A finales de la semana pasada, estaban en 
cuarentena el 1,1% del total. Madrid era la comunidad con más grupos confinados, el 2%, seguida de Cataluña, 
con el 1,9%. Los sindicatos de profesores llevan desde el inicio del curso pidiendo aumentar las medidas de 
seguridad, sobre todo en las comunidades más laxas. ―Cuando se detecta un positivo, se debería confinar a 
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todo el grupo burbuja, que en realidad es la clase de toda la vida, pero además hacerles una prueba PCR a 
todos los alumnos y también a los profesores que hayan pasado por el aula‖, señala Mario Gutiérrez, 
responsable de enseñanza del sindicato CSIF. Gutiérrez lamenta que no se haya llevado a cabo un ―cribado 
muestral‖ en los centros educativos españoles para tratar de establecer cuántos contagios se producen en las 
clases. 

Quique Bassat, miembro del grupo de la Asociación Española de Pediatría que colaboró con el Ministerio de 
Sanidad en la elaboración de la guía para prevenir los contagios de coronavirus en los centros educativos, 
considera contradictorio que Madrid haya realizado ―pruebas masivas‖, una estrategia que considera que tiene 
cierta utilidad, y al mismo tiempo no haga test ―al menos a los contactos estrechos‖ en aquellas clases donde 
se tiene constancia de que hay un positivo, un esfuerzo que considera que estaría ―más justificado‖. 

El avance en España de la variante británica, más contagiosa, advierte por su parte el epidemiólogo Daniel 
López Acuña, debería llevar a las comunidades autónomas a ―revisar sus actuaciones y plantear la conducta 
más agresiva posible en cuanto a los brotes escolares‖. 

 

Barcelona eliminará los coches alrededor de un centenar de 
colegios en 2021 
El Ayuntamiento pretende "pacificar" los entornos de decenas de centros educativos afectados por la 
contaminación 

ACN. 20 de febrero de 2021  

El Ayuntamiento de Barcelona acelerará la pacificación de entornos escolares en la ciudad y prevé hacer 66 
actuaciones este año en el marco del programa Protegemos las Escuelas. El año 2020 ya se pacificaron los 
entornos de 26 centros y, si se completan las actuaciones previstas para este año, se cerrará el 2021 con un 
centenar de entornos pacificados. 

La Comisión de Gobierno del consistorio ha aprobado esta semana el grueso de los proyectos ejecutivos, de 
forma que 52 de estas escuelas se harán entre julio y agosto, aprovechando la parada de la actividad en las 
aulas por las vacaciones de verano. El resto de proyectos para llegar a las 66 escuelas se definirán 
próximamente. En total, el Ayuntamiento destinará 4,46 millones de euros a todas las obras de 2021. 

En líneas generales, las actuaciones se basan en la pacificación del tráfico, la mejora de la habitabilidad y la 
visibilidad del espacio y se hacen intervenciones tanto estructurales como tácticas. Los proyectos incluyen 
actuaciones para eliminar carriles de circulación y pacificar calles con prioridad para el peatón. De este modo, 
se ganan también metros cuadrados de asfalto que pasarán a ser espacios de estancia donde se instalarán 
bancos y elementos de juego. 

Además, en los nuevos espacios se implantarán medidas para reducir la velocidad de los vehículos como por 
ejemplo modificaciones de las fases de los semáforos, instalación de almohadas berlinesas y aceras pasantes. 

En las últimas semanas ha vuelto a las calles de Barcelona una 'revuelta escolar' para acabar con el exceso de 
contaminación en los entornos educativos, con varias asociaciones que han protagonizados cortes de tráfico 
simultáneos. Con este programa, el gobierno municipal quiere dar respuesta a las demandas ciudadanas de 
proteger de manera prioritaria los niños y hacer de las escuelas y su alrededor un lugar "seguro y lleno de 
vida". 

Según el consistorio, las actuaciones hechas durante el 2020 han tenido "muy buen recibimiento" por parte de 
las comunidades educativas, puesto que también permiten organizar mejor las entradas y salidas y mantener la 
distancia de seguridad entre alumnos en la actual situación de pandemia. Además, los vecinos hacen uso de 
las zonas ganadas. 

En total, entre 2020 y 2021 las obras en los entornos de estas escuelas donde ya se ha actuado o se actuará 
los próximos meses llegarán a 31.845 alumnos y supondrán una inversión global de 5,92 millones de euros. 
También se habrá pacificado un mínimo de 16 calles y se habrá ganado 14.150 m² al asfalto, que serán más 
cuando se concreten los proyectos ejecutivos de los centros que se están definiendo actualmente. 

Para escoger la orden de actuaciones, se han tenido en cuenta factores como por ejemplo priorizar los niños 
de 0 a 12 años, las escuelas en puntos complicados de seguridad viaria, las demandas de los distritos, los 
centros con más necesidad de impulso o si son escuelas con una alta contaminación ambiental. 

Seguimiento ambiental 

De hecho, el Ayuntamiento y la Agencia de la Salud Pública de Barcelona han diseñado una plan de 
monitorización de las diferentes actuaciones a los entornos de las escuelas protegidas para evaluar los 
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resultados. Como parte del plan, se tomarán datos en 9 entornos escolares antes y después de las 
intervenciones para analizar el impacto en la calidad del aire y del ruido. 

Por un lado, se ubicarán difusores pasivos para mesurar el dióxido de nitrógeno (NO2), el principal elemento 
contaminante relacionado con las emisiones del tráfico, y de la otra se instalará una unidad móvil de control 
atmosférico para mesurar los niveles de NO2 y partículas. 

   C. DE MADRID 

La Consejería de Educación obliga a la concertada a 

pagar las deudas de la Comunidad 
Decenas de colegios han recibido una notificación para que abonen los impagos de la administración de 
manera urgente para poder optar a los fondos europeos 

LAURA GUTIÉRREZ. 20/02/2021 

Diez días. Ese es el plazo que le ha dado la Comunidad de Madrid a más de un centenar de colegios 
concertados de la región para que hagan frente a la deuda con la Seguridad Social por el impago de las 
cotizaciones del profesorado de estos centros. Sin embargo, la normativa establece que el pago de este tipo de 
gastos sociales corresponde a la administración, al gobierno regional, y no a los titulares de los colegios 
subvencionados con fondos públicos. Se trata de un pago delegado: los centros gestionan las altas y bajas de 
sus profesores, pero es la consejería de educación la que abona las nóminas y las cotizaciones a la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

La sorpresa en estos colegios ha sido mayúscula tras recibir la carta del director general de educación 
concertada, Manuel Bautista, en las que les conmina a sanear esa deuda de manera urgente. Las prisas tienen 
una explicación que reconocen desde la propia consejería de educación: si no se saldan las deudas, la 
Comunidad no podrá optar a los fondos que van a llegar de Europa. Y los impagos no son menores. Son 
deudas importantes, de más de cien mil euros en algunos casos y, además, vienen con recargo por el retraso 
en el abono. Algunas se arrastran desde hace más de diez años, otras son facturas impagadas de 2020. Uno 
los directores afectados, en su caso educación le exige un pago de más de 50.000 euros, ha podido constatar 
con la Seguridad Social que la Comunidad de Madrid no ha hecho frente al pago delegado que le correspondía, 
y que ese mismo dinero es el que ahora le reclama la administración al centro contraviniendo la ley. 

Desde el departamento que dirige Enrique Ossorio no han podido aclarar a la SER el motivo por que esta 
consejería ha descargado, en contra de la normativa, el pago de la deuda en los centros aunque precisan que 
la Comunidad ha hecho frente a todos los gastos sociales de estas contrataciones. Un sinsentido ya que si las 
cotizaciones se hubieran pagado, no habría tal deuda y la dirección general de educación concertada no 
tendría que conminar al pago urgente. Tampoco aclaran en el gobierno madrileño si el abono se pide a los 
concertados por falta de liquidez en las arcas de la región. 

El lío está servido y el tiempo corre. Las patronales de la concertada aclaran que sus colegios no son los 
morosos porque están al corriente de pago: "Nos ha sorprendido pero estamos tranquilos porque los centros se 
han puesto en contacto inmediatamente con la Seguridad Social y han obtenido el certificado acreditativo de 
estar al corriente de pago", explica a la SER Emilio Díaz, de Escuelas Católicas de Madrid, "debe ser algo que 
arreglen entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio", apunta. Desde la Unión de Cooperativas de Enseñanza 
de Trabajo Asociado de Madrid (UCETAM), su presidente Fernando Fernández, también asegura que los 
colegios que les pertenecen también están al corriente de pago. Y la Seguridad Social lo certifica. Desde el 
Ministerio que engloba esta cartera, explican a la SER que los centros no tienen deudas y que no figuran como 
responsables de las mismas, porque el responsable último de la gestión y del pago delegado es la comunidad 
autónoma. 

 

Sanidad y Educación recomiendan la apertura de puertas y ventanas en 

los centros educativos "de forma permanente"  
Los niños que presenten alguna patología "de especial riesgo" para la COVID-19, pueden no ir a clase si así lo 
deciden sus padres     

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -     

El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y FP recomiendan que la ventilación natural, esto es, la 
apertura de puertas y ventanas, en los centros educativos, para evitar así la transmisión del SARS-CoV-2, se 
haga ahora "de forma permanente".    

Este es uno de los cambios que han introducido ambos ministerios en el documento sobre 'Medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-
2021', cuya última actualización databa del 17 de septiembre del año pasado.     
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El documento de septiembre recogía que se debía ventilar "con frecuencia" las instalaciones del centro 
educativo durante, al menos, unos 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo y, siempre 
que sea posible, entre clases, "manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible y con las 
medidas de prevención de accidentes necesarias". Además, recomendaba aumentar el suministro de aire 
fresco y no utilizar la función de recirculación de aire interior.     

Sin embargo, las recomendaciones emitidas ahora por Sanidad y Educación explican de manera más detallada 
cómo ha de ser la ventilación en los colegios e institutos e introducen algunos cambios, dada "la nueva 
evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles", que "hace necesario enfatizar la importancia de 
la ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas".     

Así, el documento recoge ahora que "la ventilación natural es la opción preferente" y se recomienda la 
ventilación cruzada y si es posible "de forma permanente", con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al 
menos en lados diferentes de la sala para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo 
el espacio. "Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la 
apertura en un solo punto", añade.     

Además, "se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente, o 
al menos durante 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible 
entre clases, garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención de 
accidentes necesarias". Si bien, el tiempo de ventilación mencionado de 10-15 minutos es orientativo y debe 
adaptarse a las condiciones y características de cada aula.     

Ambos ministerios añaden este apartado al documento de recomendaciones: "En situaciones de alta 
transmisión comunitaria de SARS-CoV-2, se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su 
efectividad en la prevención de la transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y 
humedad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eciencia energética".     

Es decir, Sanidad y Educación recomiendan abrir puertas y ventanas haga frío o no y sin tener en cuenta si 
está en funcionamiento o no sistemas de calefacción. Pese a las nuevas recomendaciones, muchos centros 
educativos ya aplican esta ventilación natural de forma continua.  

VENTILACIÓN MECÁNICA     

El documento recoge también recomendaciones en caso de que la ventilación natural no sea suciente. "Se 
puede utilizar ventilación forzada (mecánica), debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la 
fracción de aire recirculado al máximo, con el n de obtener una adecuada renovación de aire", puede leerse en 
el texto, actualizado este mes de febrero. Pero para ello, los equipos de ventilación forzada deben estar bien 
instalados y garantizarse un adecuado mantenimiento.     

Y, según continúa el documento, "únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante 
ventilación natural o mecánica, se podrían utilizar filtros o puricadores de aire (dotados con ltros HEPA)". Como 
alternativa, se debe valorar el uso de otros espacios (aulas o salas del centro educativo, o municipales). 

Ahora, si fuera imprescindible la utilización de filtros de aire, estos deben tener la eficacia que asegure el 
caudal de aire recomendado y se debe recibir asesoramiento técnico para su ubicación y mantenimiento.     

Por otro lado, en el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o cantar 
se recomienda realizarlas siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, garantizar una adecuada 
ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla.     

Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe promover la 
realización de las clases de educación física en espacios exteriores. En el caso de que se realicen en 
interiores, es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensicar la 
ventilación.  

ALUMNOS CON PATOLOGÍAS DE ESPECIAL RIESGO     

El documento incluye también recomendaciones para aquellos alumnos que tengan una patología de especial 
riesgo para la COVID-19.     

En general, el alumnado con patologías crónicas estables, que no comprometan su estado de salud, puede 
asistir a clases presenciales de manera segura, siempre que se hayan implementado y adaptado las medidas 
de prevención e higiene recomendadas.     

Pero, en caso de descompensación de su patología crónica, o aparición de alguna complicación, no se 
aconseja la asistencia a clases presenciales hasta su restablecimiento.    

Asimismo, los niños y adolescentes que presenten alguna patología considerada por Sanidad y Educación 
como "patologías de especial riesgo para COVID-19", podrían quedar exentos de forma transitoria de la 
educación presencial si así lo deciden sus progenitores o tutores legales tras una evaluación individualizada 
médica y pedagógica y una decisión informada. En este sentido, otra novedad que recoge este documento de 
recomendaciones es un listado de cuáles son las patologías que podrán tenerse en cuenta para tomar esta 
decisión.     



 
 

 8 

La patología que justique esta exención deberá quedar reflejada por el pediatra especialista de referencia en un 
informe clínico o en un certicado médico.     

Ante otras situaciones particulares del niño o adolescente (por otras patologías crónicas no recogidas en el 
listado u otros condicionantes de salud) o que pudieran darse en su entorno próximo, se aconseja individualizar 
cada caso concreto, a fin de que se pueda tomar una decisión educativa adecuada.     

En relación con la justicación de estas situaciones: los profesionales sanitarios no realizarán justicantes sobre 
la asistencia o no de los niños al centro educativo; y los progenitores o tutores legales presentarán un certicado 
médico del profesional de referencia de su patología crónica grave o de informes clínicos previos donde se 
recoja alguno de los problemas de salud de la lista de patologías de especial riesgo para la COVID-19.     

En el caso de que los argumentos sean otros, será la familia la responsable de justicar su decisión ante la 
autoridad educativa. 

 

Andalucía y Cataluña comienzan a vacunar a sus profesores 
Las dos comunidades tienen las mayores plantillas del país, que suman 256.000 docentes 

JAVIER MARTÍN-ARROYO. SEVILLA - 21 FEB 2021 

Los profesores de colegios e institutos comienzan a respirar aliviados ante el inicio de su vacunación, después 
de sufrir el miedo a los contagios al inicio de curso y contener la expansión del coronavirus en las aulas durante 
la segunda y tercera ola. Los 125.000 profesores de enseñanza preuniversitaria en Cataluña, con solo el 1,4% 
de las aulas cerradas en todo el país, han comenzado esta semana a recibir la vacuna de AstraZeneca y los 
131.000 de Andalucía arrancarán este lunes. El País Vasco también ha anunciado que priorizará la vacunación 
de sus profesores, pero sin concretar ninguna fecha de inicio. 

Apenas 400 profesores han recibido la primera dosis de la vacuna en Cataluña, según los datos de la 
Generalitat (un 0,32% del colectivo). Mientras, la Junta andaluza empezará este próximo lunes a vacunar a sus 
docentes de infantil, primaria y secundaria, proceso que durará todo el mes de marzo. Los docentes de entre 
55 y 60 años serán inmunizados con las dosis de Pfizer y Moderna, dado que la de AstraZeneca no está 
recomendada para mayores de 55 años. 

―La vacuna debía priorizar a los trabajadores de la educación y lo que toca es vacunar, vacunar y vacunar‖, ha 
reclamado Diego Molina, secretario general de Educación en CC OO Andalucía. Los docentes andaluces se 
vacunarán en paralelo a los profesionales sanitarios ―inmunizados casi al completo―, farmacéuticos, 
psicólogos y los mayores de 80 años, según aclaró este viernes el director del plan de vacunación andaluz, el 
pediatra David Moreno, en una entrevista en Canal Sur. En paralelo a los profesores se vacunarán los 
miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y posteriormente lo harán las personas de entre 45 y 55 
años. 

Sin embargo, la paradoja es que miles de profesores con edades entre los 55 y los 60 años, con mayor riesgo 
que sus colegas más jóvenes, verán retrasada sus inyecciones, ya que no se les puede administrar la vacuna 
de AstraZeneca y tendrán que esperar para recibir la de Pfizer o Moderna. ―Las administraciones sanitarias han 
dejado en tierra de nadie a los miles de profesores en esas edades‖, denunció el sindicato Feuso (Federación 
de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera) en un comunicado. 

 

Algoritmos e inteligencia artificial: ¿cómo pueden mejorar 
el futuro de la educación? 
Daniel Burgos, vicerrector de Proyectos Internacionales de UNIR, cree que las nuevas tecnologías pueden 
ayudarnos a lograr una educación más personalizada e inclusiva 

H. Cortés MADRID:22/02/2021   

Pensar en inteligencia artificial aplicada a la educación nos lleva a imaginarnos robots explicando la lección o 
corrigiendo tareas a velocidad de vértigo. Pero esa película es, de momento, ciencia ficción para las aulas 
españolas. «La inteligencia artificial tiene varios niveles de implementación, desde aplicaciones más analíticas 
como un Excel. Otros algoritmos te permiten analizar datos masivos y crear proyecciones de futuro y patrones 
de comportamiento que además te recomenden hacer unas acciones y no otras para reconducir ese futuro», 
cuenta Daniel Burgos, vicerrector de Proyectos Internacionales de UNIR. 

En el campo de la educación, recuerda, cada niño aprende de una forma y a una velocidad distinta. Los 
algoritmos y la inteligencia artificial, defiende este experto, pueden ayudarnos a desarrollar sistemas educativos 
más personalizados. «No es más que eso, si vamos categorizando a la gente según su perfil, qué es lo que 
hace y cómo aprende; podemos crear grupos a los que dar un servicio más personalizado. Y esto fomenta la 
educación inclusiva porque hace que todos se puedan seguir integrados. De otra forma, está la norma 

https://www.abc.es/familia/abci-colegios-espanoles-futuro-atraen-observadores-internacionales-201709300308_noticia.html
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mayoritaria y gente que se queda fuera del grupo, por lo que sea. Pero la norma en educación tiene que ser la 
diversidad», plantea Burgos. 

A la hora de elaborar estos grupos, ¿no puede ser la brecha digital un problema? «El diseño de la 
programación si hay el software y la metodología adecuada no es difícil. Gracias a Netflix o Amazon es fácil 
que la gente entienda cómo funcionan los algoritmos: ves o compras algo y te anuncian productos similares. 
Aplicado a la educación, quizás haya que profundizar en esa fase de sensibilización, pero no es complicado de 
entender. Sí puede requerir algo más de explicación el tema de los datos y su exposición. Pero ahora la gente 
entiende este almacenamiento en la nube. Y la cesión de datos es sensible, pero no suele importar si a cambio 
tienes un servicio importante. A nivel educativo sería el mismo camino», reflexiona Burgos, que cita el software 
chino SQuirrel AI como un ejemplo de esta apuesta por una educación individualizada. Otras herramientas más 
modestas que ayudan a manejar datos educativos y hacer algunas proyecciones son Moodle, Canvas y Sakai. 

Dos opciones 

Además de la personalización que posibilitan la inteligencia artificial y los algoritmos, otro asunto clave en 
el futuro tecnológico de la educación, según este profesor, es la integración de aprendizaje formal e informal, 
«de programas académicos con ciencia abierta». «Hay muchas cosas que se aprenden fuera del límite de las 
clases, e integrarlo en el programa oficial es un reto. Youtube y Wikipedia, por citar dos ejemplos muy 
conocidos, tienen mucha información, alguna merecerá la pena y otra no, pero que hay que ver cómo integrar 
lo interesante para crear un corpus más rico y diverso. En estos dos campos se está avanzando muchísimo», 
concluye. 

  DÍA MUNDIAL DEL ASPERGER 

“Desde el año 2006 compartí mi labor educativa con la de 
Asperger” 
Amparo García es licenciada en Filología Inglesa y presidenta de la Asociación Asperger 

JUAN ANTONIO BARRIOS 22 FEB. 2021 

Amparo García Escarabal es licenciada en 
Filología Inglesa y en los últimos 25 años ha 
ejercido como directora del IES Aguadulce. Es 
ademas, presidenta de la Asociación Síndrome de 
Asperger Almería. 

¿Desde cuándo en la enseñanza?  

En la enseñanza llevo 37 años. Empecé en el 
Instituto de Adra como interina. Entre Adra y Berja 
estuve cuatro años. Después saqué las 
oposiciones y mi plaza fue Berja, donde estuve dos 
años, después en Adra. Al año siguiente me dieron 
la plaza definitiva y cambié al IES Aguadulce, 
donde he estado 33 años como profesora y 25 
como directora hasta el pasado mes de septiembre 
que me jubilé.  

¿Cómo recuerda todos esos años?  

El 90% de los docentes somos verdaderos profesionales. Yo estuve en Secundaria y esa etapa de la 
adolescencia es un mundo maravilloso. Lo alumnos te tienen al día. Considero que la juventud sí tiene los 
valores, lo que pasa es que las familias, hoy en día, están muy desestructuradas, hay muchos problemas 
dentro de las casas y en muchos casos los hijos son el arma arrojadiza. En cuanto ven a algún profesor que le 
tiende la mano, ellos se abren. La educación es apasionante, tenemos que estar mano a mano con la familia y 
tiene que ser al 50% entre el centro educativo y la familia.  

¿La docencia es vocacional?  

Totalmente. Un tanto por ciento muy alto es vocacional. Sigo perteneciendo a la Asociación de Directores de 
Secundaria de Andalucía, durante dos años he sido su presidenta, así como participando en la Federación de 
las Asociaciones de las Comunidades Autónomas y en todos esos colectivos siempre se ha considerado 
vocacional. Con la pandemia se ha visto más todavía. Al estar on-line la gente trabajaba el doble porque nos 
tuvimos que ir de una enseñanza presencial a telemática. Los profesores se tuvieron que imponer en 
informática, en las plataformas. Hay muy buenos profesionales. Te hablo de la enseñanza pública, que es la 
que conozco.  

¿Cómo se sintió Amparo ante el reconocimiento que recibió en la XVI edición de los Premios Poniente, de La 
Voz?  
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Cuando me llamó el director de La Voz de Almería, Pedro Manuel de la Cruz, y me comentó que el alcalde de 
Roquetas de Mar, Gabriel Amat, me había propuesto y que todos los alcaldes del Poniente me habían votado, 
fue emocionante. Tanto la recogida del Premio como las palabras que me dedicaron los asistentes fueron 
emocionantes. Coincidiendo con mi jubilación, para mi supuso un reconocimiento a toda mi vida docente.  

¿Ha alternado su vida docente con su actividad en la Asociación Síndrome Asperger Almería?  

Comencé con la Asociación Asperger porque mi hijo tiene el síndrome de asperger. Mi hijo fue diagnosticado 
tardío. En los centros donde estaba veía que, académicamente, mi hijo iba bien, pero tenía la sospecha, 
aunque no tenía ni idea del síndrome, pero notaba que algo le pasaba. Él estaba en el Colegio Goya y lo veía 
siempre muy aislado. Como no se conocía el síndrome, los orientadores me decían que era una madre muy 
exigente. Cuando estaba haciendo bachillerato en el IES Alborán, una profesora me llamó y me dijo que el niño 
se aislaba, no tenía relaciones con sus compañeros, y fue cuando me mandaron a la Unidad Infanto-Juvenil de 
Psiquiatría y allí, el psiquiatra Joaquín Díaz Atienza fue quien me lo diagnostico.  

¿Ese fue el inicio de la Asociación Síndrome Asperger Almería?  

En la Unidad había también seis familias, también con diagnóstico tardío. Fueron las seis familias que nos dijo 
el psiquiatra que nos teníamos que asociar a nivel de Almería y andaluz. Son caminos que hay que ir andando 
porque las asociaciones son fuertes. De hecho, Joaquín nos hizo los estatutos y pasó por Gobernación. 
Empezamos a andar y a crecer. Desde el 2006 y hasta que me jubilé he estado compartiendo ambas. 

¿Asperger Almería nació en Roquetas de Mar?  

Como nacimos como una asociación tan pequeña, pedimos autorización al Consejo Escolar del IES Aguadulce, 
donde era directora, para que nos cediesen espacio por la tarde porque hay una ley que los centros educativos 
pueden ceder espacio. Empezamos con los grupos y fuimos creciendo y ahora con la pandemia no vimos 
adecuado estar en el centro porque había salido de la dirección y además podíamos llevar a gente positiva al 
centro. Ese fue el motivo por el que decidimos  trasladar el centro de la Asociación a El Parador. 

¿Cuántos usuarios integran la Asociación?  

Ahora mismo somos 70 usuarios, 70 familias que son socios porque tienen hijos o bien ellos son también 
asperger. También tenemos socio-colaborador. Realmente somos cien socios en la Asociación. Empezamos 
con 6 en el 2005. Gracias a la difusión de estos últimos tres años tenemos 15 en cola. No pueden entrar ahora 
mismo porque estamos on-line y hasta marzo no vamos a estar presenciales. Las primeras entrevistas hay que 
hacerlas presenciales porque hay que hacer el estudio de diagnóstico. Además de las terapias, tenemos el 
tema del empleo. Hemos hecho convenios y ahora se están integrando en los programas de los ayuntamientos. 
Nuestro proyecto estrella del año pasado, los pisos lanzadera para la autonomía de la gente adulta, este año la 
Consejería, con ayuda de organismos como la Diputación, vamos a mantener el piso. Es bueno porque están 
trabajando y tienen su autonomía personal.   

 

Los brotes de coronavirus en colegios apenas bajan en la última semana, 

mientras en el resto de ámbitos bajan un 27% 
Del 12 al 19 de febrero, los centros educativos se han convertido en los espacios con más brotes registrados     

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -     

El número de brotes en centros educativos en la última semana continúa siendo de cerca de 400, mientras que 
a nivel general, los brotes han bajado en siete días un 27%, llegando en algunos ámbitos a caer a casi la mitad. 

Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad publicadas el viernes 19 de febrero, se han registrado un total 
de 378 brotes en centros escolares en la última semana (en la que han dado positivo 1.954 personas), una cifra 
bastante similar a la de la anterior semana, en la que se detectaron 388 brotes (con 2.241 casos). De todos 
ellos, alrededor del 30% de los brotes de los últimos siete días se dieron en Educación Primaria y otro 30% en 
Secundaria.     

De este modo, los brotes en el ámbito educativo han bajado un 2%, mientras que en el resto de ámbitos este 
descenso es más acusado. En general, los brotes han caído de media un 27% en los últimos siete días.     

Por ejemplo, si en el ámbito familiar se registraron un total de 414 brotes en la semana del 5 al 12 de febrero, 
en la semana del 12 al 19 han bajado a 293, es decir, un 29%. Lo mismo ocurre con los brotes detectados en el 
ámbito social, que han pasado de 426 hace dos semanas a 312 en la última semana, es decir, se reportaron un 
27% menos de brotes.     

El descenso en el número de contagios de las últimas dos semanas también se está notando en los brotes 
registrados en centros sociosanitarios. Si del 5 al 12 de febrero se registraron 103 brotes, en la semana del 12 
al 19 la cifra fue de 54, un 47% menos.     

Desde enero, el número de brotes en España ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar el pico en la 
semana del 29 de enero al 5 de febrero. En esa semana hubo 2.620 brotes, de los cuales 413 se dieron en 
centros educativos, el tercer ámbito con más brotes esa semana (sólo por detrás del ámbito familiar, con 547 
brotes, y del mixto, con 707). Se considera ámbito mixto cuando la transmisión se desplaza de un ámbito a 
otro.     
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Sin embargo, con la bajada signicativa en el número de brotes en todos los ámbitos excepto en la educación, el 
ámbito educativo ha pasado a ser esta última semana el segundo con más brotes, sólo por detrás del mixto, 
que ha registrado 407.     

Además, la última actualización de Sanidad indica que de los 407 brotes con 2.912 casos en el ámbito mixto, 
alrededor del 28% tienen un componente laboral, el 27% un componente social y el 13% un componente 
educativo. Es decir, en 52 casos del ámbito mixto estuvo implicado un centro educativo. Esto significa que en la 
semana del 12 al 19 de febrero, los centros educativos se han convertido en uno de los espacios con más 
brotes.  

CASI 4.000 BROTES     

Desde que Sanidad contabiliza los brotes por ámbitos, se han originado 38.465 en toda España, de los cuales 
3.969 tuvieron su origen en centros educativos, quinto espacio con mayor número de brotes, por detrás del 
social (9.901), el familiar (7.676 brotes), el mixto (7.499) y el laboral (4.346).  Sin embargo, los brotes que se 
detectan en el ámbito de la educación son algo más pequeños que en el resto, pues cada brote de media está 
constituido por 6,1 casos, cuando en el resto está entre los 6,3 casos por brote (ámbito familiar) y los 15,9 
positivos (centros sociosanitarios). 

 

La gran caída de alumnos que ya está cambiando la escuela 
La enseñanza obligatoria habrá perdido casi uno de cada cuatro estudiantes en 20 años. Los expertos temen el 
cierre de colegios, pero también ven una ocasión para mejorar la calidad 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 22 FEB 2021 

El proceso ya ha empezado por los cursos inferiores e irá a más. En 10 años, las clases del segundo ciclo de 
infantil, que son los primeros cursos que suele haber en una escuela pública, habrán perdido el 20% de 
alumnado. En dos décadas, el avance de la onda demográfica habrá hecho perder casi uno de cada cuatro 
alumnos (23,4) a la enseñanza obligatoria, según la previsión del Centro de Estudios Demográficos (CED) de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, basada en datos del Instituto Nacional de Estadística. Una reducción que 
provocará grandes cambios. 

Las previsiones más pesimistas contemplan cierres de aulas y centros educativos, tiempos difíciles para los 
docentes y un recrudecimiento de la tensión entre las redes educativas pública y concertada que, según 
algunos expertos, ya ha asomado en las recientes movilizaciones contra la ley Celaá. Los planteamientos más 
positivos defienden la caída de alumnos como una oportunidad de oro para, sin necesidad de elevar el 
presupuesto público, aumentar la calidad de la educación, rebajando ratios de alumnos por aula (como ya ha 
pasado en buena parte del sistema por la pandemia), potenciando los programas de refuerzo o introduciendo a 
dos profesores por clase. Y si ello no es suficiente para absorber el descenso de estudiantes, añaden, la 
cascada de jubilaciones que se espera en una plantilla de profesores envejecida mitigará el ajuste. 

Cierre de un colegio centenario 

En los pasillos del colegio Presentación de María, situado en el centro de Bilbao, que cerrará en agosto tras 
162 años de actividad, manda la visión pesimista. La congregación Hijas de la Cruz, su propietaria, ha decidido 
dejarlo por la caída de la matrícula. ―En infantil y los primeros cursos de primaria hay pocos niños, hemos 
perdido un aula. En los cursos superiores, en cambio, no hay problemas‖, dice Rodrigo Abad, profesor de 
Ciencias. La plantilla, 33 personas entre docentes y demás personal, para un total de 200 alumnos, está 
tratando de mantener la actividad, ―aunque sea bajo titularidad pública‖. ―¿Si no lo conseguimos? En el País 
Vasco, las listas de sustituciones de centros públicos demandan gente constantemente. Pero eso es ahora, 
porque nadie sabe qué va a pasar cuando acabe la pandemia‖, añade el profesor. 

España alcanzó en 2008, a las puertas de la gran crisis financiera, el mayor número de nacimientos, 519.779, 
desde 1981. ―Por debajo tenemos generaciones cada vez menos numerosas. Y los nacimientos van a seguir 
decreciendo en los próximos años porque cada vez hay menos personas en edad fértil, y las personas en edad 
fértil tienen cada vez menos hijos‖, afirma Albert Esteve, director del CED. 

―Esperamos que cuando las personas que nacieron entre 2000 y 2008 lleguen a la edad de ser padres, pueda 
haber un aumento discreto, pero la tendencia es que vayan decreciendo. Y todavía más cuando veamos en 
cifras el destrozo que está causando la covid en la fecundidad. En realidad se trata de una tendencia global, a 
la que solo escapa de momento el África subsahariana‖. 

El previsible repunte de la inmigración una vez termine la pandemia y se reactive la economía no cambiará la 
corriente de fondo, cree Esteve, porque en los últimos años los nacimientos ya han seguido decreciendo ―pese 
a la influencia positiva que ha tenido la inmigración‖. Las mujeres de nacionalidad extranjera residentes en 
España tienen de media 1,59 hijos, y las nativas, 1,17. 

La pública y la concertada 
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―La caída demográfica es el elefante en la habitación de la guerra público-privada que estamos viendo en el 
contexto de la nueva ley‖, afirma el experto en políticas educativas Lucas Gortázar. ―La escuela pública ya va a 
asumir parte de esa caída en zonas rurales, donde apenas hay centros concertados, pero en ciudades 
medianas e incluso algunos barrios de ciudades grandes, ambas redes van a salir perdiendo. De alguna 
manera, inevitablemente hay que cerrar aulas, centros y reducir puestos de trabajo. Y eso significa tomar 
decisiones muy complicadas‖, agrega. 

El Ministerio de Educación no espera que, en términos globales, se produzca un descenso acusado del 
alumnado, porque fuera de las etapas de oferta obligatoria (de tres a 16 años), España tiene margen de 
crecimiento: aumentar la matrícula del primer ciclo de infantil (de 0 a 2 años), y reducir el abandono escolar 
temprano (los jóvenes de 18 a 24 que tienen como mucho el título de ESO) mediante la expansión de las 
matrículas en la secundaria posobligatoria son dos de las grandes apuestas del Gobierno, señala el secretario 
de Estado de Educación, Alejandro Tiana. Tampoco Miguel Soler, número dos de la Consejería de Educación 
valenciana, cree que haya que dramatizar: ―Si el alumnado cae un 20%, reduciendo la ratio de 25 a 20, estaría 
solucionado. Y, además, parte del descenso se podrá compensar con jubilaciones‖. 

Más inquietud muestran los responsables de la educación concertada. ―La solución en Euskadi no la tenemos 
en aumentar la matrícula en Bachillerato y FP, porque no tenemos tasas de abandono del 20% como en otros 
sitios. Que va a haber una resituación del sistema educativo es impepinable. Lo que hace falta es un plan para 
no perder los activos, los profesionales que se han formado‖, afirma Mikel Ormazabal, director de Kristau 
Eskola, la entidad que agrupa a la mayoría de colegios religiosos vascos. 

La nueva ley educativa da libertad a las comunidades autónomas para decidir la programación de la oferta de 
plazas educativas. Es decir, para decidir si crear o (si no hay alumnos) suprimir plazas en la red pública o en la 
concertada. Vicenta Rodríguez, secretaria general de Escuelas Católicas en la Comunidad Valenciana, confía 
pese a ello en que la Administración muestre sensibilidad: ―Tenemos que procurar que la demanda social se 
respete. Si estamos supeditados a una planificación pura y dura se va a generar mucho enfrentamiento‖. 

¿Bajar la ratio o poner dos profesores por clase? 

Los responsables de la concertada están de acuerdo con el secretario general de Enseñanza de CC OO, 
Francisco García, en que la mejor respuesta al descenso de alumnos sería aprovechar para mejorar la calidad 
del sistema: ―Lo que hay que hacer es bajar ratios, que están muy infladas desde que en 2012 la aumentó [el 
entonces ministro José Ignacio] Wert, e incrementar los programas de refuerzo. La evolución demográfica es 
una enorme oportunidad‖, afirma García. 

El sociólogo Mariano Fernández Enguita recuerda que en los años ochenta hubo un vaticinio de gran caída de 
universitarios que no se cumplió porque hubo una ―expansión desproporcionada de la demanda, independiente 
de la población‖. Algo que ahora no cabe porque las enseñanzas de oferta obligatoria (del segundo ciclo de 
infantil a la ESO, de tres a 16 años) es casi universal. Enguita también ve el descenso como una gran ocasión, 
pero para impulsar el trabajo en equipo de los profesores: ―Las bajadas de ratios creo que no solucionan nada. 
Es mil veces mejor solución tener una clase de 40 alumnos con dos profesores que dos clases separadas con 
20‖. 

 

Más de la mitad de los profesores considera que el abandono escolar 

temprano continúa siendo un problema en España 

El 31,6% considera que la calidad de la enseñanza está en descenso en los últimos años, cuando en 2018 solo 
el 21,6% tenía esta percepción     

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -     

El 52% de los profesores españoles considera que la tendencia sobre el abandono escolar en España no ha 
cambiado y que incluso ha aumentado en la última década, según se desprende del 'IV Informe Young 
Business Talents: La visión del profesor' sobre la situación de la educación en España, desarrollado por 
Abanca, ESIC, Herbalife Nutrition y Praxis MMT. 

El trabajo se basa en una encuesta realizada entre los meses de octubre y noviembre de 2020 a un total de 
569 profesores de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y ciclos medio y superior de Formación Profesional. 

Según el estudio, los profesores creen que las principales causas del abandono escolar se deben a cuatro 
problemas principales: la pérdida de la cultura del esfuerzo y la tolerancia ante las frustraciones (55,5%), el 
bajo interés que muestran los alumnos por el estudio (35,7%), a que los contenidos educativos no conectan 
con los intereses actuales (30,9%) y porque los alumnos no sienten que estudiar les permitirá tener un futuro 
mejor (29%).     

"Debido a la situación actual derivada de la crisis sanitaria del coronavirus, los profesores españoles siguen 
teniendo una percepción alta en cuanto al abandono escolar de sus alumnos. Nos enfrentamos a una crisis de 
aprendizaje agravada por la pandemia que pone en riesgo el no retorno de los alumnos a las aulas, porque no 
pueden o no quieren continuar con sus estudios", afirma Mario Martínez, director del informe.     

A raíz de la pandemia, los profesores creen que el futuro profesional de los jóvenes se verá afectado. El 48,9% 
considera que se acostumbrarán al teletrabajo y a no depender de un espacio físico para trabajar, el 48,3% 
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piensa que los jóvenes se verán obligados a desarrollar habilidades nuevas para lanzar sus propios 
emprendimientos, el 38,3% cree que desarrollarán negocios vinculados cada vez más con la tecnología y la 
globalización, y el 35,1% opina que las crisis económica hará que se retrasen los planes de emprender a corto 
plazo.  

SIN APOYO DE LAS AUTORIDADES Y SIN RECONOCIMIENTO SOCIAL     

Hasta el año 2019 el porcentaje de profesores que pensaba que la educación había mejorado en los últimos 
años se acercaba al 50%, pero desde hace dos años, este porcentaje ha disminuido y viene aumentando el de 
profesores que consideran que la calidad de la educación ha empeorado en los últimos años. De esta forma, el 
31,6% de los profesores españoles considera que la calidad de la enseñanza está en descenso en los últimos 
años, cuando en 2018 solo el 21,6% tenía esta percepción.     

Un aspecto que destaca el estudio son los resultados en cuanto al sentimiento que tienen los profesores frente 
al nivel de respaldo por parte de las autoridades. El 56,5% se siente poco o nada satisfecho al parecerles 
claramente insuficiente; frente al 14,8% que se siente bastante o muy satisfecho.     

Estos datos van en la misma línea respecto al reconocimiento social por su labor docente. Existe una clara 
mayoría de profesores que se sienten poco o nada satisfechos con el reconocimiento social a su labor (51%), 
frente a los que se sienten bastante o muy satisfechos (16,9%).     

Por otro lado, el 72,9% de los docentes afirma que sus alumnos no están preparados para la vida laboral. Estos 
datos son acordes con el nivel de insatisfacción que muestran sobre el grado de adecuación de la educación 
para el futuro laboral de los jóvenes. El 48% de los profesores se muestra disconforme en cuanto a la 
formación práctica que ofrece el sistema educativo actual.     

Asimismo, el 35,5% de los profesores se encuentra satisfecho con el interés que muestran los alumnos en su 
formación, frente al 20,4% que no opina de la misma manera. Además, la mayoría de los profesores, el 45,3%, 
valora positivamente el respeto que sienten por parte de los estudiantes.  

MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN     

De cara a proponer medidas para la mejora de la educación, el 76,8% de los profesores considera de mucho 
interés incorporar en la enseñanza programas y actividades de educación financiera. Además, el 90,5% piensa 
que la enseñanza de temas relacionados con la economía y empresas debería ser obligatorio. 

En este aspecto, el 34,8% ve un gran potencial entre sus alumnos para llegar a ser futuros emprendedores, 
frente al 23,8% que opina lo contrario. Entre las principales motivaciones que piensan que pueden tener sus 
alumnos para emprender se encuentran: poder enfocarse en las actividades que les gusta hacer (29,2%), 
garantizarse un empleo en tiempos de crisis (24,3%) y ser sus propios jefes para tener más libertad (22,3%) 

 

La vacunación a profesores será por orden alfabético para 
no alterar la docencia 
Los docentes de infantil, primaria y secundaria serán citados desde mañana por las áreas sanitarias en las que 
trabajen y acudirán a los hospitales de referencia 

JUAN CAPEÁNS. SANTIAGO 23/02/2021  

 Tras dos jornadas de «pilotaxe», el Sergas pondrá en marcha mañana miércoles la maquinaria ordinaria para 
vacunar a gran parte del profesorado de Galicia. El objetivo inicial es llegar a unos 50.000 docentes entre los 
que no entran, de momento, los mayores de 55 años. Los que sí sean convocados dentro del sexto grupo de 
preferencia serán beneficiarios de la vacuna de AstraZeneca, todavía no testada para mayores de esa edad, 
según indicó el conselleiro Julio García Comesaña, quien dejó abierta la posibilidad de ampliar el criterio de 
edad si España se suma a otros países que están levantando esta restricción.  

El titular de Sanidade y el de Educación, Román Rodríguez, adelantaron esta mañana algunos aspectos del 
proceso, en el que de nuevo se va a seguir un orden alfabético y no por centros de estudio para evitar que 
haya excesivas ausencias que puedan alterar la docencia. A diferencia del grupo de los mayores de 80, que 
están acudiendo mayoritariamente a los centros de salud o a los PAC, los profesores tendrán que acudir a los 
hospitales de referencia del área sanitaria en la que trabajen, no donde vivan, un criterio que ya se siguió para 
los cribados. 

La incorporación de los mayores de 55 a la vacunación dependerá de los suministros de Pfizer, pero con la 
actual previsión, el grupo que empezará a pasar por los puntos de inmunización a partir de mañana estará 
despachado a finales del mes de marzo. Como medida adicional para no alterar el funcionamiento de los 
centros, se irán llamando paralelamente a los profesores de primaria y secundaria, aunque tendrán cierta 
prioridad los de infantil, decisión para la que se siguió el criterio de la exposición y el contacto, mayor cuanto 
menos edad tienen los alumnos. Siguiendo esta pauta, los docentes universitarios serán los últimos del 
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colectivo, aunque a partir del sábado y hasta el martes comenzará un cribado masivo de antígenos para darle 
mayor seguridad al regreso presencial a las aulas a partir del 1 de marzo. 

Comesaña también anunció que el siguiente colectivo que empezará a recibir vacunas «en breve» será el de 
los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A continuación, explicó el responsable de 
Sanidade, se seguirán acudiendo a criterios de edad entre la población en general, pero no descartó que se 
hagan grupos de menores de 55 años para aprovechar las dosis de AstraZeneca. «A alternativa é non vacinar 
a ninguén», advirtió, en contra del criterio de la Xunta de aprovechar cada dosis lo más rápido posible evitando 
almacenamientos. Sobre las segundas dosis de Pfizer para los sanitarios, no advirtió problemas ni de 
suministro ni de operatividad en los centros hospitalarios.  

Román Rodríguez, por su parte, destacó la decisión de la Xunta de priorizar al profesorado en el proceso de 
inmunización colectivo, «unha boa mensaxe», mientras que otras comunidades tardarán «semanas» en 
iniciarlo. El conselleiro puso mucho énfasis en valorar el esfuerzo y cumplimiento de la comunidad educativa, y 
se mostró convencido de que esa actitud también ayudará a superar cualquier «defecto colateral» que pueda 
surgir en las próximas semanas.  

La profesora negacionista 

Rodríguez también abordó en la rueda de prensa el caso de una profesora del colegio santiagués La Salle que 
participó en una movilización este fin de semana calificada de «negacionista». Para el conselleiro, 
«afortunadamente» se trata de un caso «illado» dentro del colectivo y un «mal exemplo», pero dejó en manos 
de la inspección y del propio centro -concertado- la resolución del mismo. «Adoptarán as medidas necesarias 
para que un comportamento anómalo non quede sen sancionar», recalcó. 

 
Una cuarta parte de los jóvenes de entre 20 y 24 años no tiene el Bachillerato 
ni la FP equivalente 
El porcentaje de los jóvenes de 15 a 19 años que ni estudian ni trabajan ha aumentado al 17,3% debido a la 
"caída generalizada" del empleo por el Covid 

OLGA R. SANMARTÍN. Martes, 23 febrero 2021  

Los jóvenes españoles están permaneciendo más tiempo en los estudios que durante los años de la burbuja 
inmobiliaria de la década de 2000, pero aún les queda mucho para alcanzar a sus vecinos europeos. 
El 24,1% de los que tienen entre 20 y 24 años no ha conseguido el título de Bachillerato ni ha terminado 
estudios equivalentes de FP Básica o de Grado Medio. Es precisamente la generación de los nacidos en los 
años del ladrillo, donde era frecuente abandonar los libros de texto para ponerse a trabajar en la construcción, 
la hostelería o el turismo. 

El Ministerio de Educación y de FP ha publicado este martes la ampliación de datos educativos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) con información del Instituto Nacional de Estadística (INE). El desglose por 
comunidades autónomas evidencia la brecha existente entre dos modelos productivos y cómo repercuten en la 
vida escolar. A un lado se encuentra Baleares, donde el 35% de los jóvenes no logró terminar el Bachillerato ni 
la FP, seguido de Andalucía (32,9%), Castilla-La Mancha (28,3%), Canarias (27,5%), Extremadura (26,1%) 
y Murcia (24,7%). 

Dentro de este grupo de regiones que no han sabido retener en las aulas a sus alumnos más allá de la 
escolarización obligatoria se sitúan también las ciudades autónomas de Ceuta, que bate todos los récords con 
un 50,6% de jóvenes sin la Secundaria superior, y Melilla, con un 32,2%. 

En el otro lado aparecen el País Vasco, con apenas un 12,9% de jóvenes sin esta 
cualificación, Asturias (14,9%), Cantabria (15.5%), Navarra (16,6%) y la Comunidad de Madrid (17,2%). 

Entre medias se encuentran Aragón, Galicia, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cataluña, 
con entre un 18,6% y un 23,4% de jóvenes poco formados. 

El Ministerio de Educación resalta que desde 2010 el porcentaje de estudiantes que han concluido al menos el 
Bachillerato ha subido 14,4 puntos porcentuales hasta alcanzar el 75,9% en 2020, 1,9 puntos más que en 
2019. Las que más han mejorado han sido Cantabria (un aumento de 21 puntos porcentuales), Murcia (19) y la 
Comunidad Valenciana (17 puntos más). 

Este indicador está en correlación con el de abandono escolar temprano, que se define como el porcentaje de 
jóvenes entre 18 y 24 años que no siguen estudiando más allá de la ESO y que también se ha reducido hasta 
situarse en el 16%. 

MÁS 'NINIS' POR EL CORONAVIRUS 

Por el contrario, ha aumentado hasta el 17,3% el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian 
ni trabajan, los conocidos como ninis: 2,4 puntos porcentuales más que el año anterior. Se rompe así la 
tendencia a la baja iniciada en 2013, cuando se llegó hasta el 22,5%, el mayor nivel de la UE. 

El Ministerio de Educación atribuye esta subida a la "menor tasa de empleo en esta tasa de edad", en un 
contexto "de caída generalizada del empleo como consecuencia de la pandemia de Covid-19". Esa menor tasa 
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de empleo es la que, precisamente, impulsa a los jóvenes a quedarse más tiempo en los estudios. Son vasos 
comunicantes: el paro multiplica la formación de los jóvenes. 

 

Sube por primera vez desde 2013 el porcentaje de 'ninis', situándose en 

un 17,3% en 2020, 2,4 puntos más que en 2019 

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -     

El porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que ni estudia ni trabaja ha aumentado por primera vez desde 2013 
en España, situándose en 2020 en un 17,3%, 2,4 puntos más que en el año anterior. Así lo pone de maniesto 
la ampliación de datos educativos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este martes por el 
Ministerio de Educación y de Formación Profesional, con información del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

De este modo, se rompe la tendencia decreciente desde 2013, cuando se alcanzó el valor máximo de la serie 
(22,5%). Desde aquel año, el porcentaje de 'ninis' ha ido bajando al 20,7% en 2014, al 19,4% en 2015, al 
18,1% de 2016, al 16,4% en 2017, al 15,3% en 2018 y al 14,9% en 2019. Es decir, es el porcentaje más alto 
desde 2017.     

El porcentaje de 'ninis' es el mismo para hombres y mujeres, un 17,3%, aunque el descenso de este indicador 
desde 2013 ha sido algo mayor para los hombres (5,2 puntos menos) que para las mujeres (4,8 puntos).  

Según el Ministerio, este incremento de jóvenes que ni estudian ni trabajan está relacionado con la menor tasa 
de empleo en este tramo de edad, puesto que el porcentaje de la población que estudia o se forma sigue 
subiendo hasta llegar en 2020 al 57,3%, 0,7 puntos más que en 2019.     

Sin embargo, el porcentaje de jóvenes ocupados que no están formándose baja más de 3 puntos, del 28,5% en 
2019 al 25,4% en 2020, en un contexto de caída generalizada del empleo como consecuencia de la pandemia 
de COVID-19.     

Atendiendo al nivel de formación alcanzado, el impacto de la evolución del mercado laboral ha sido mayor en el 
caso del colectivo de los jóvenes que poseen el nivel de Educación Secundaria de segunda etapa o Educación 
Superior, donde el porcentaje de los que no estudian ni trabajan se ha incrementado en 2,7 puntos con 
respecto a 2019, hasta el 14,5%.     

Asimismo, se mantiene estable el porcentaje de aquellos que participan en educación-formación, que en los 
últimos años se sitúa en torno al 55% (54,4% en 2020), en contraposición a los jóvenes con nivel educativo 
inferior, donde el aumento del porcentaje de aquellos que no estudian ni trabajan ha aumentado en menor 
medida (2,2 puntos), hasta el 21,1%, y el porcentaje de aquellos que participan en educación-formación 
continúa con una clara tendencia ascendente, aumentando 1,8 puntos en 2020 hasta alcanzar el 61,4%. 

MÁS ESTUDIANTES CON BACHILLER, FP BÁSICA O GRADO MEDIO     

Tres de cada cuatro jóvenes de entre 20 y 24 años en España han alcanzado al menos el nivel de Educación 
Secundaria de segunda etapa (Bachillerato o Formación Profesional Básica o de Grado Medio). Desde 2010, el 
porcentaje de estudiantes que han concluido al menos este nivel educativo ha subido 14,4 puntos hasta 
alcanzar el 75,9% en 2020, lo que supone también un aumento de 1,9 puntos con respecto a 2019.     

Por comunidades autónomas, se sitúan por encima del 80% País Vasco (87,1%), Asturias (85,1%), Cantabria 
(84,5%), Navarra (83,4%), Comunidad de Madrid (82,8%) y Aragón (81,4%). Entre el 70% y el 80%, están 
Galicia (78,9%), La Rioja (78,2%), Comunidad Valenciana (77,8%), Castilla y León (76,8%), Cataluña (76,6%), 
Murcia (75,3%), Extremadura (73,9%), Canarias (72,5%) y Castilla-La Mancha (71,7%). Por debajo del 70%, se 
encuentran Melilla (67,8%), Andalucía (67,1%), Islas Baleares (65%) y Ceuta (49,4%).     

Los mayores incrementos con respecto a 2010 corresponden a Cantabria (+21,2 puntos), Murcia (+19 puntos) 
y Comunidad Valenciana (+17,2 puntos).     

Según destaca el Ministerio, este indicador está en correlación con el de abandono escolar temprano, 
publicado en el avance del pasado 29 de enero, y que señala que la tasa se sitúa en 2020 en el 16%, 1,2 
puntos menos que el año anterior.     

"Disminuir la tasa de abandono escolar temprano y aumentar la de titulados de Bachillerato o de Formación 
Profesional de Grado Medio es uno de los principales objetivos de la nueva ley de Educación, LOMLOE, que 
acaba de entrar en vigor", señala el Ministerio, que afirma que, para ello, la Ley diseña un "sistema flexible y 
abierto, con un currículo más competencial, y apuesta por el refuerzo escolar y la diversificación de los 
itinerarios, con pasarelas entre ellos".     

Por otra parte, dentro del grupo de edad de 25 a 29 años, más de la mitad de la población ha alcanzado el nivel 
de Educación Superior, en concreto el 50,2%, 1,7 puntos más que en 2019, lo que supone una subida de 11,9 
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puntos con respecto a 2010. Dentro de este porcentaje, el 15,6% son titulados de Educación Superior no 
universitaria y el 34,6% universitaria o equivalente.     

Por sexo, el porcentaje de mujeres que alcanza este nivel educativo asciende al 56,5% (2,2 puntos más que el 
año anterior y 11,5 más que en 2010) y el de hombres es del 44% (1,2 puntos más que en 2019 y 12,2 más 
que en 2010). 

 C. DE MADRID 

Los profesores denuncian caos y desinformación ante el inicio de la 

vacunación este jueves en Madrid 
A un día para que empiece la inoculación del fármaco de AstraZeneca, los docentes se muestran indignados 
mientras CC OO avanza que demandará a la Administración 

BERTA FERRERO. Madrid 24 FEB 2021 

Los profesores madrileños están enfadados. Saben que este jueves empieza la vacunación de su gremio, pero 
la información que les ha llegado es escasa, limitada y caótica. Para empezar, algunos no entienden por qué el 
colectivo más vulnerable, los mayores de 55 años, se hayan quedado fuera del proceso. ―Esperarán nuevas 
indicaciones‖, se limita a anunciar la Comunidad de Madrid. La incógnita tiene a los docentes de mayor edad 
en alerta. Los 110.000 profesionales que sí entrarán en el proceso de vacunación tampoco saben si deberán 
acudir al centro de salud de su lugar de trabajo o al de su lugar de residencia. O si la cita se producirá en 
horario lectivo. Y tampoco por qué los comités de salud siguen paralizados, sin que la información fluya como 
debería ser normal en casos supuestamente previstos como este. 

El desconocimiento sobre el procedimiento, que empezará en tan solo 24 horas, es absoluto y a eso se le une 
otra preocupación: si se producirán de nuevo aglomeraciones, como aquellas en las que se vieron implicados a 
principios de curso cuando la Administración organizó una jornada en la que miles de profesores y personal no 
docente fueron citados para realizarse pruebas serológicas. Quedan horas y, más que enfadados, están 
indignados. Algunos de ellos, además, amenazan con no vacunarse. ―Para que me pongan aguarrichi...‖, 
explica J. L., un profesor de 53 años de un colegio de Vallecas en referencia a la AstraZeneca, la vacuna 
destinada a personas de 18 a 55 años de algunos colectivos como el de los docentes. 

Los directores de los centros no saben ya cómo canalizar las dudas que les llegan de sus profesores. ―Nos 
preguntan como si nosotros supiéramos algo, pero no, tampoco nos han dicho nada. Hay mucho desconcierto. 
No se puede hacer peor‖, admite Esteban Álvarez, presidente de la asociación de directores de Secundaria de 
Madrid (Adimad). Por eso, después de preguntar a sus superiores, los docentes han acudido a los sindicatos, 
que tampoco les pueden servir de mucha ayuda. CC OO, de hecho, ha avanzado que está preparando una 
demanda para llevar a los tribunales a la Comunidad de Madrid porque desde julio no se han vuelto a reunir los 
Comités de Seguridad y Salud de las Juntas de personal docente no universitario de las direcciones de área 
territorial. 

―En enero, esta federación escribió al consejero por los incidentes derivados de la situación climática y advirtió 
que no se ha tenido en cuenta a los comités de salud, por lo cual no se han podido ejercer derechos 
reconocidos como los de consulta, propuesta o participación‖, dice Isabel Galvín, representante de Educación 
Madrid del sindicato. Aparte, dice, las direcciones de área se han negado a aportar datos epidemiológicos para 
conocer la situación por zonas, las bajas, el número de personas afectadas o de fallecidos y las necesidades 
de sustituciones. 

El desconcierto, por tanto, viene de lejos. Concretamente desde que empezó el curso. La Consejería de 
Educación, para más controversia, aporta unos datos que ni los sindicatos ni los propios profesionales validan. 
―Los últimos que disponemos, correspondientes al 17 de febrero, son de 25.098 alumnos (1,86%) y de 1.062 
aulas (1,63)% en cuarentena‖, dice un portavoz de la Administración. ―Eso debe ser solo de Primaria, porque 
nosotros en los institutos tenemos una media de 10 alumnos semanales en cuarentena, bien por ser contacto 
estrecho, bien por ser positivo‖, replica Álvarez. ―Es imposible que sean reales, porque lo que estamos viviendo 
en la tercera ola es tremendo‖, continúa. 

En la misma línea se expresa Cristina González, profesora de inglés de 56 años del instituto Juan de Mairena 
en San Sebastián de los Reyes. ―Esos datos son completamente irreales‖, denuncia, enfadada, sobre todo 
porque por su edad no sabe cuándo podrá vacunarse y ve que la pandemia no está tan controlada en los 
centros educativos como dan a entender. ―Yo no entiendo nada. La Comunidad no para de dar bandazos. 
Estamos indignados porque nos da la sensación de que están improvisando‖. Ella, de hecho, pertenece al 
grupo de edad que tendrá que esperar para inocularse la vacuna y lo está ―deseando‖. 

No es el caso de todos los docentes. Además de la indignación por el caos y la falta de información, un grupo 
de docentes ―cada vez más numeroso‖, según el docente de Vallecas, ha decidido que no se pondrá la vacuna 
si finalmente les toca la de AstraZeneca. ―He leído que la eficacia con la variante Sudafricana es del 22% y a 
mí el binomio riesgo-beneficio no me compensa‖, explica A. F., profesora de inglés de 47 años. Asegura que 
estaba convencida de ponerse la vacuna tanto ella como a sus hijos, hasta que se enteró de que les tocaba 
inocularse el fármaco anglosueco. ―Si me dijeran que me ponen la Pfizer o la Moderna, voy de cabeza‖, 

https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-02/caos-en-los-test-de-la-vuelta-al-cole-en-madrid.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-02/caos-en-los-test-de-la-vuelta-al-cole-en-madrid.html
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asegura. El docente de Vallecas recuerda, además, que ―en Alemania se están pensando retirarla‖. ―No sé por 
qué nosotros tenemos eso, que es como la nada‖, remata. 

Países que representan al menos dos tercios de toda la población de la UE —entre ellos Francia, Alemania e 
Italia— han anunciado que administrarán esta vacuna solamente a los menores de 65 años. Pero la mala fama 
se está extendiendo tanto, que muchos están renunciando a ponérsela. Mientras que Gran Bretaña ha 
vacunado a más del 26% de su población, Alemania ha logrado menos del 6%. 

Sin embargo, Alejandro Cravioto, presidente del comité de expertos que asesora a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sobre las vacunas contra la covid-19 cuestionó a EL PAÍS la estrategia que Europa está 
siguiendo con este medicamento. ―Como hemos identificado a los mayores de 65 años como grupo prioritario, 
no debería haber un límite de edad para administrar la vacuna‖, señaló Cravioto, quien también ha 
recomendado que se aplique el fármaco indistintamente de la variante del virus que predomine. A pesar de que 
la vacuna ha mostrado una respuesta algo inferior con la cepa británica y sensiblemente menor con la 
surafricana, incluso así protege de la enfermedad. Y, lo que es más importante, en palabras de Cravioto, ―hay 
pruebas indirectas‖ de que evita las formas más severas de la covid. 

La administración de la vacuna a los docentes en Madrid se realizará por las tardes de los centros públicos en 
alrededor de 70 dispositivos asistenciales de Atención Primaria, así como en el hospital público Enfermera 
Isabel Zendal, según informó este martes la Comunidad de Madrid. La citación se realizará de forma 
centralizada, a través de los listados que facilita la Consejería de Educación de Madrid a la de Sanidad y la 
Administración va a habilitar a partir de este miércoles un servicio de información específico para despejar 
dudas a la población en general sobre este proceso de vacunación a través del teléfono 900 102 112. Pocos 
confían en que la centralita no se colapse, como ha pasado durante todo el curso con temas relacionados con 
el coronavirus. 

   ANDALUCÍA 

La Junta incrementa la plantilla de orientadores con 460 nuevos 

efectivos para colegios e institutos 

RONDA (MÁLAGA), 24 Feb. (EUROPA PRESS) –  

El Consejo de Gobierno ha acordado la ampliación, con carácter extraordinario, de la plantilla docente de los 
centros públicos con la incorporación de 460 orientadores por la implantación en Andalucía del 
ProgramaPROA+. Este personal reforzará los Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación 
Secundaria y los Equipos de Orientación Educativas (EOE) de los colegios para llevar a cabo este programa. 
La incorporación de los docentes está prevista desde el mes de marzo hasta la finalización del presente curso. 

La financiación de esta ampliación será asumida con cargo al programa de cooperación territorial, aprobado 
por la Conferencia Sectorial de Educación, y que destina a Andalucía 7,9 millones de euros, según ha 
informado el Gobierno andaluz por medio de una nota.  

El Programa PROA+, destinado a centros docentes de zonas de la Estrategia Regional Andaluza para la 
Cohesión e Inclusión Social (Eracis) o con planes de compensación educativa y que impartan enseñanzas de 
Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, tiene por objeto fortalecer aquellos centros públicos que 
muestran indicadores más altos de repetición y absentismo, desconexión de la escuela, riesgo de fracaso 
escolar y de abandono temprano.  

Estos centros necesitan apoyo adicional para responder a las múltiples demandas de reajuste organizativo, 
curricular, metodológico y de refuerzo docente para compensar el impacto que el confinamiento y el cierre de 
los centros docentes tuvo el curso pasado sobre el alumnado. Estos 460 docentes se suman a los 6.949 
maestros y profesores ya contratados para este curso extraordinario por el Covid-19 en la red pública (7.409 en 
total), a los que hay que sumar los 1.327 docentes de la red concertada (8.736).  

Se ha reforzado el personal de limpieza en los institutos de titularidad de la Junta (1.600) y 152 Personal 
Técnico de Integración (PTI). En total, 10.488 profesionales se han incorporado al sistema educativo este 
curso. 

 

Los docentes de Religión no podrán impartir la nueva 
asignatura Cultura de las Religiones de la «ley Celaá» 
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La Federación de Enseñanza USO y otras organizaciones se han reunido con el Ministerio de Educación para 
valorar la situación en la que queda la asignatura de religión y su profesorado tras la aprobación de la «ley 
Celaá» 

JOSEFINA G. STEGMANN Madrid 25/02/2021 

La Federación de Enseñanza USO y otras organizaciones se han reunido este miércoles con el Ministerio de 
Educación para valorar la situación en la que queda la asignatura de religión y su profesorado tras la 
aprobación de la «ley Celaá». 

Su objetivo es «salvarse» de una asignatura que tiene muchas posibilidades de quedarse relegada, lo que se 
sabrá en los decretos de desarrollo de la nueva norma. «Nadie sabe cómo va a quedar la asignatura de 
Religión en el nuevo plan de estudios de la Lomloe y la incertidumbre en el colectivo del profesorado de 
Religión es máxima, sobre todo porque la intención declarada del Ministerio es reducir su presencia en el 
currículo». 

Ya son conocidos los planes del Gobierno: que no compute a efectos académicos, se quede sin alternativa (es 
decir, Religión o recreo) o sí la tenga: la nueva norme incluye un acuerdo entre PSOE, Podemos y ERC que 
añade a la ley la enseñanza «no confesional de Cultura de las Religiones». 

El objetivo del sindicato es intentar que, al menos, los profesores de Religión puedan impartir Cultura de las 
Religiones, pero se han encontrado con la oposición de Celaá: «El ministerio se ha cerrado en banda y ha 
dicho explícitamente que su papel se restringirá a la Religión confesional y que serán los profesores del área 
de Sociales los que impartan la asignatura», denuncia Antonio Amate, secretario general de la Federación de 
Enseñanza USO que añade que el objetivo es buscar «una solución digna para un colectivo que agrupa a unos 
14.000 profesionales, mayoritariamente mujeres y muchas mayores de 55 años que pueden verse afectadas 
gravemente en el último tramo de su vida laboral». 

«La posición del Ministerio de Educación ha quedado clara desde el principio. No tienen el más mínimo interés 
en la asignatura de Religión y mucho menos en su profesorado», señala el sindicato en un comunicado en el 
que añaden que el ministerio les ha transmitido que los recibieron únicamente por «cortesía» ante la demanda 
de los sindicatos. 

Según denuncia este sindicato, el ministerio ha dicho que no tiene intención de constituir una mesa de 
negociación; tampoco modificar el Real Decreto 696/2007, regulador de las condiciones laborales del 
profesorado de Religión. «Ese decreto regula las condiciones laborales del profesorado de Religión. Nosotros 
queremos negociar la posibilidad de que se abra la posibilidad de impartir de manera complementaria otras 
materias afines con su titulación para completar horario si por circunstancias varias se viera reducido». 

Amate explica que dicho decreto no habla explícitamente de exclusividad para impartir la asignatura de 
Religión confesional pero «sabemos que se incluye esa cláusula de exclusividad en muchos contratos. Hay un 
vacío que queremos clarificar». 

A juicio de Amate, «todo quedará al arbitrio de las comunidades que harán como hasta ahora. Donde gobierne 
el centro derecha se respetará más la asignatura y donde gobierne la izquierda se reducirá su presencia al 
mínimo posible». 

 

24.000 profesores técnicos de FP subirán de categoría al integrarse en el 

cuerpo de docentes de secundaria 
El principal requisito para lograr el cambio es tener un título universitario 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 25 FEB 2021 

Unos 24.100 miembros del cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional se integrarán en el cuerpo 
de profesores de secundaria. El cambio, previsto en la nueva ley educativa, la Lomloe, supone un ascenso de 
categoría dentro del escalafón de los empleados públicos y, con ello, un aumento salarial. La integración es 
una reivindicación histórica de este colectivo docente. El principal requisito es tener un título universitario, con 
el que cuentan cerca del 85% de estos profesores. Los que no lo tienen, unos 4.250, continuarán con sus 
condiciones actuales hasta que se jubilen. 

La mayoría de los docentes del cuerpo celebran el cambio, que corrige, afirman, una desigualdad injustificada: 
casi todos los profesores técnicos tienen la misma formación, superaron pruebas de acceso similares y dan 
clases a los mismos alumnos que sus compañeros del cuerpo de secundaria que, sin embargo, cobran más. 

El proceso también ha generado protestas, sobre todo del profesorado interino y sin titulación universitaria de 
este cuerpo. En el terreno personal, temen no poder seguir ejerciendo la docencia ni presentarse a unas 
oposiciones, debido a que el cuerpo de profesorado técnico ha sido declarado ―a extinguir‖. Y, en general, 
afirman estar preocupados ante la posibilidad de que las enseñanzas de Formación Profesional dejen de contar 
con docentes como ellos, que no tienen una carrera, pero son titulados en la propia FP, y tienen, generalmente, 
experiencia laboral como peluqueros, cocineros y mecánicos de automóviles. 
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Normativa de transición 

Un portavoz del ministerio asegura, sin embargo, que los titulados en Formación Profesional seguirán dando 
clases en el futuro. Y que el Gobierno aprobará una normativa de transición mientras se diseña el nuevo 
modelo docente de la FP, una etapa educativa que el Gobierno quiere potenciar y para la que ha empezado a 
elaborar una nueva ley. Esta normativa puente permitirá, entre otras cuestiones, que los interinos puedan 
presentarse a las oposiciones como hasta ahora, indica el portavoz. 

En una reunión mantenida este miércoles con los sindicatos, el ministerio ha propuesto que esa posibilidad de 
seguir presentándose a las oposiciones sin tener título universitario se mantenga durante los próximos tres 
años, explican fuentes de UGT. El planteamiento ha sido bien recibido por las organizaciones sindicales. 

Agravio histórico 

―Nuestra integración en el cuerpo de profesorado de secundaria remedia un agravio comparativo que proviene 
del antiguo modelo de FP, y que ahora se ajusta a la realidad‖, afirma Juan García, docente y director de un 
instituto de Albacete que se beneficiará del cambio. ―Desde hace muchos años, la inmensa mayoría de los que 
entrábamos en el cuerpo de profesores técnicos teníamos ya la titulación universitaria. Y se da la paradoja de 
que en muchos departamentos, por ejemplo el mío, los profesores técnicos tenemos mayor formación que los 
profesores de secundaria que entraron unos años antes. En mi caso, soy ingeniero superior de Informática, 
mientras que tengo compañeros de secundaria que tienen la ingeniería técnica‖. 

El origen de la división entre el profesorado se remonta a la Ley General de Educación de 1970, que estableció 
dos cuerpos de docentes de Formación Profesional. El de maestros de taller, encargados de dar las prácticas, 
que eran en general titulados de FP. Y el de profesores numerarios, que daban la teoría y, prácticamente 
todos, eran titulados universitarios. 

En 1990, la Logse convirtió a los maestros de taller en una nueva categoría, la de profesores técnicos de FP. Y 
los profesores numerarios fueron integrados en el cuerpo de docentes de secundaria. Las diferencias entre 
unos y otros, sin embargo, se difuminaron: ambos comenzaron a impartir tanto teoría como práctica y para 
acceder a ambos puestos empezó a exigirse contar con una titulación universitaria. 

Con carácter excepcional y para ciertas especialidades de profesorado técnico, se permitió, sin embargo, poder 
acceder con solo una titulación de técnico especialista o superior de Formación Profesional. En el decreto de 
2007 vigente hasta ahora, en concreto, esa excepción está contemplada para 10 de las 29 especialidades 
existentes, como Peluquería, Soldadura, Mantenimiento de Vehículos o Cocina, que tienen una marcada 
vertiente práctica. 

“No se les puede excluir” 

―El ministerio ni quiere ni puede prescindir de los técnicos de Formación Profesional en el ámbito de la 
enseñanza de la FP. Eso está completamente claro. Van a tener presencia‖, afirma un portavoz. ―Hay 
cuestiones que estarán reservadas al cuerpo de profesores de secundaria en el que se van a integrar los 
profesores técnicos. Y otras estarán reservadas a los titulados superiores de Formación Profesional. ¿Con qué 
papel? Con el que se determine en la nueva ordenación, pero no se les excluye, porque no se les podría 
excluir‖. 

Al tratarse de una materia de personal, las fórmulas concretas, prosigue el portavoz, han de ser negociadas 
con los sindicatos y con las comunidades autónomas, que son las que después contratan y pagan a los 
profesores. Su mensaje, en todo caso, es que los cambios mejorarán la situación de la gran mayoría del 
profesorado técnico y no perjudicarán a nadie. 

Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de UGT, insta, por su parte, al Gobierno a acelerar la negociación 
del proceso de transición con los sindicatos, y cree que si esta hubiera empezado antes ―quizá ahora no 
existiría preocupación en el colectivo‖. 

Vínculo laboral 

Benjamín Notival, miembro de la Asociación de Profesores Técnicos de Formación Profesional, que se ha 
movilizado en las últimas semanas, se ha pronunciado sobre sus reivindicaciones. ―Lo que queremos es que 
personas con un grado superior de Cocina puedan trabajar en un restaurante unos años y después entrar en 
educación sin necesidad de tener más titulación. La experiencia profesional también es importante para la 
calidad de la FP. Que sigan entrando cocineros y mecánicos, que hacen de enlace con el mundo laboral 
porque han estado en él. Un ingeniero que haya trabajado habrá estado haciendo proyectos, pero no soldando. 
Y necesitamos personas que lo hayan hecho, o hayan pintado un coche o atendido a clientes‖. 

El portavoz del ministerio asegura compartir el planteamiento y asegura que si las soluciones definitivas no 
están definidas es porque todavía no ha dado tiempo a regularlas, ya que la Lomloe entró en vigor hace un 
mes. 

 



 
 

 20 

Los directores de institutos: "No se podrá garantizar la 
distancia entre los alumnos de segundo de Bachillerato" 
El anuncio de la Consejería de Educación sobre el regreso de estos estudiantes causa indignación entre los 

equipos directivos 

A.S. 25·02·21 

Los directores de institutos de la Región de Murcia, que en la mañana de este miércoles ya han comenzado a 
reunirse con la Consejería de Educación para conocer la planificación de la vuelta a las aulas de todos los 
alumnos de segundo de Bachillerato en la segunda quincena de marzo, han salido indignados por las 
explicaciones dadas por este departamento y ya avisan de que no podrán garantizar la distancia de seguridad 
entre los estudiantes. El anuncio de la comisión mixta de las consejerías de Educación y Salud sobre el regreso 
a la presencialidad de los alumnos del último curso de Bachillerato ha sembrado dudas entre los equipos 
directivos, que se ven abocados a preparar en muy poco tiempo una nueva redistribución de los estudiantes y 
planificación de los espacios disponibles. 

El condicionante para la vuelta de estos alumnos, que tienen que preparar las pruebas de acceso a la 
universidad (EBAU) de cara a junio, es no comprometer el aforo de las aulas, algo que ven inviable ya que 
como señalan desde los centros las aulas de mayor espacio en los institutos están destinadas a acoger los 
grupos de primero y segundo de la ESO, ya que la semipresencialidad solo afecta a un 20% de la clase cada 
día, frente a un 50% del resto de cursos. El uso de las aulas donde se imparten clases de Formación 
Profesional, ya que la docencia terminará para estos alumnos próximamente, tampoco les vale a los directores, 
ya que los IES que cuentan con FP son escasos. 

Durante la reunión con los directores, estos señalan que Educación no ha dado muchos detalles sobre cómo 
preparar las clases y denuncian que una vez más vuelven a descargar la responsabilidad en los equipos 
directivos. "La decisión de la Consejería no ha estado precedida de una consulta a los responsables de los 
centros sobre su viabilidad, ni han tenido este carácter las reuniones telemáticas celebradas hoy, donde se ha 
presentado como una decisión ya tomada", señalan desde la Asociación de Directivos de la Región de Murcia 
(Ades). 

Los directores avisan de que solo eliminando el criterio de seguridad de mantener la distancia de metro y medio 
entre los alumnos se podrá garantizar la vuelta a las aulas de todos los de segundo de Bachillerato. "Si no se 
pretende comprometer los aforos, tendrían que quedar fuera de la medida buena parte de los centros y generar 
una discriminación inaceptable", subrayan. "Se corre el riesgo de producir un efecto contrario al pretendido 
cuando se enfrenta al alumnado y a sus profesores a esta reestructuración de su planificación a menos de seis 
semanas lectivas para el final de curso y sumándoles la presión de trabajar en un entorno que ya no sientan 
como seguro".  

 

Educación y el British Council continuarán llevando a cabo el Programa 

Educativo Bilingüe en España, que cumple 25 años 

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) –  

La ministra de Educación y de Formación Profesional, Isabel Celaá, y el director del British Council en España, 
Mark Howard, han firmado este jueves la renovación del convenio entre ambas instituciones para seguir 
llevando a cabo el Programa Educativo Bilingüe (PEB) en España, que cumple 25 años. Creado en 1996, el 
PEB es un proyecto educativo en el que se imparte un currículo integrado hispano-británico. Su objetivo es la 
formación de alumnos capaces de desenvolverse con fluidez en distintas culturas e idiomas en el contexto de 
una Europa multicultural y plurilingüe, dotándoles para ello de un conjunto de competencias estratégicas, 
lingüísticas y sociolingüísticas.  

El Programa se inscribe en el marco de los convenios de colaboración establecidos entre el Ministerio, la 
Delegación en España de la Fundación British Council y las comunidades autónomas que desarrollan el 
programa. Actualmente, el Programa se imparte en 90 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y 57 
Institutos de Enseñanza Secundaria, repartidos en diez comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. 
En el presente curso, más de 40.000 alumnos están matriculados en el PEB, desde el segundo ciclo de 
Educación Infantil hasta 4º de la ESO. Desde el curso 2010-2011 al actual, se han duplicado el número de 
alumnos.  

CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO  

En el marco de las celebraciones de este aniversario, el British Council organiza el seminario '25 años del 
Programa Educativo Bilingüe MEFP-British Council. Empoderando para transformar y cambiar', que tendrá 
lugar este viernes a las 11.00 horas. Con participación del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, 
y el director del British Council en España, Mark Howard, el seminario abordará el papel del PEB en el cambio 
del panorama de la educación bilingüe en España. Los expertos en educación y las personas interesadas 
pueden consultar más información sobre el evento e inscribirse en 'https://www.britishcouncil.es/events/25-
anos-programa-educat...'.  
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Y toda la información y los detalles del PEB se pueden consultar en el nuevo portal de Programas Lingüísticos 
del Ministerio: 'http://www.educacionyfp.gob.es/mc/programas-linguisticos/ini...'.  

Además del PEB, el Ministerio coordina otros tres programas lingüísticos de ámbito nacional: el Bachibac, en 
colaboración con Francia; el Programa de Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí, con 
Marruecos; y el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, con Portugal.  

"APRENDER LENGUAS NO PUEDE SER UN LUJO RESERVADO A MINORÍAS"  

Según ha afirmado la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, "enseñar y aprender una lengua extranjera no 
es simplemente reproducir modelos de habla", sino que "se trata también de transmitir cultura, de acercar la 
cultura de la lengua de estudio a la cultura del país de origen, así como de eliminar tópicos y prejuicios y 
contribuir a la aceptación y valoración de la diversidad y la diferencia".  

La ministra ha recordado que desde el Gobierno se está apostando por la reforma del sistema educativo y que 
en el proyecto del Ministerio, el desarrollo de la competencia lingüística en varias lenguas constituye una 
"herramienta clave" para la construcción de sociedades inclusivas, democráticas y prósperas. "Una pieza 
esencial de esta reforma es la LOMLOE, la nueva Ley de Educación, un marco profundamente modernizador 
de nuestro sistema educativo que combina excelencia y equidad", ha añadido. "Aprender lenguas nos convierte 
en ciudadanos europeos y cosmopolitas, y eso no puede ser un lujo reservado a minorías, sino una 
oportunidad al alcance de todos los estudiantes. Ese es nuestro objetivo y proyectos como el que compartimos 
con el British Council son fundamentales para lograrlo", ha concluido Celaá.  

Por su parte, el director del British Council, Mark Howard, ha puesto el acento en el inglés como vehículo de 
movilidad y empleabilidad en la sociedad global. "El mundo de hoy necesita personas que sepan ver más allá 
de lo obvio y que entiendan la diferencia como riqueza --ha dicho--. Ahí reside precisamente una de las 
fortalezas de este proyecto: en el trabajo y desarrollo de las habilidades y competencias transversales de los 
estudiantes". 

En este sentido, ha asegurado que el idioma actúa como medio que canaliza el pensamiento (crítico), que 
ayuda a verbalizar ideas (habilidades comunicativas), que explora nuevos caminos (creatividad) y que 
contribuye a dar respuesta a los retos del mundo actual (resolución de problemas). 

 

Castells reconoce que sólo el 40% de las universidades tiene 
una estrategia informática 
Los campus españoles apenas dedican el 3,48% de su presupuesto a digitalización, un porcentaje que 
permanece invariable desde 2007, a pesar de que la OCDE recomienda un mínimo de un 5% 

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Jueves, 25 febrero 2021  

Los campus españoles tienen un déficit tecnológico. El propio ministro de Universidades, Manuel Castells, ha 
reconocido este jueves que sólo el 40% han establecido planes estratégicos informáticos. Apenas dedican 
el 3,47% de su presupuesto a la digitalización, el equivalente a 226 euros por alumno que permanecen 
invariables desde 2007. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) recomienda 
que la inversión para entrar en la era digital sea, como mínimo, del 5%. 

Castells ha aportado estos datos para justificar el anuncio de un plan del Gobierno para modernizar el sistema 
universitario que estará dotado con 142,85 millones de euros procedentes de fondos europeos. El dinero se 
repartirá en los próximos tres años entre las 50 universidades públicas existentes de forma "proporcional", 
atendiendo al número de profesores y de alumnos. 

Pero aún no hay una distribución fija: los campus tendrán que presentar sus proyectos y la Conferencia de 
Rectores (Crue) identificará si hay "bolsas de precariedad tecnológica" en las aulas y "brecha digital" en los 
profesores y en los estudiantes, y se lo comunicará al Ministerio para que lo tenga en cuenta a la hora de 
planificar las ayudas. 

El problema del atraso digital se produce en los colegios e institutos, donde España es el país que menos 
incentiva a los profesores para que usen la tecnología en sus clases, pero también en la educación superior. Si 
bien los docentes universitarios son menos reticentes que los no universitarios a dar clases online, todavía hay 
ciertas inercias que dificultan el funcionamiento del llamado modelo híbrido. 

El propio Castells ha venido a disculpar a los analógicos: "No se puede obligar a que un docente concreto 
tenga que enseñar con ordenador", ha dicho, porque "la libertad de cátedra se ha establecido por una razón, 
que es que sólo cuando un docente sea capaz de sentirlo lo pueda hacer". 

Al mismo tiempo, el ministro ha dicho que "la presencialidad no puede ser la misma que hace cinco siglos" y ha 
dibujado un escenario donde los alumnos van a poder ver, por ejemplo, "una presentación en tiempo real de un 
modelo biomolecular, hacer un recorrido comentado por las colecciones de arte del mundo, analizar una 
evolución simulada de los mercados financieros o visualizar en directo un proceso de manufactura 3-D". 

https://www.elmundo.es/espana/manuel-castells.html
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Ha hablado de una "Biblioteca de Alejandría" donde los apuntes estarán digitalizados y pondrán a disposición 
de los estudiantes en "repositorios actualizados" y habrá un servicio de almacenamiento de datos dentro de la 
nube en todos los campus, así como servicios de ciberseguridad unificados. 

El plan denominado Unidigital, en el que participan también el Ministro de Asuntos Económicos y los rectores, 
está todavía por hacer. Pero Castells ha apuntado tres proyectos de trabajo novedosos. 

EVALUAR CON ANALÍTICA DE DATOS A LOS PROFESORES 

La primera es que quiere servirse de herramientas de analítica de datos para realizar "una evaluación continua" 
de los profesores, algo que considera "fundamental para tener una docencia de calidad". Los profesores son 
evaluados de forma periódica, pero es poco frecuente que se conozca lo que hacen dentro de sus clases. Ese 
es, de hecho, su principal miedo para dar lecciones online: el temor a que se fiscalice su trabajo docente. "No 
se trata de controlar, sino de mejorar el sistema", ha apuntado Castells. La digitalización permite conocer en 
tiempo real cuáles son las dificultades de los estudiantes, el grado de atención con el que siguen las clases y 
también cómo lo hacen los profesores. 

REVISTAS CIENTÍFICAS EN ABIERTO 

Castells quiere que las revistas científicas publiquen en abierto y el mundo académico no tenga que pagar por 
los contenidos. Defiende que, hace 12 años, cuando estaba en EEUU, él fundó una nueva revista científica con 
30.000 dólares de presupuesto, la International Journal of Communication, que publicaba en abierto y se ha 
convertido en el medio de referencia en este ámbito. También se inclina por este camino, ha recordado, 
el European Research Council, principal institución de financiación pública ligada a la UE, que impone publicar 
en abierto. 

"Las universidades podrán editar revistas científicas en abierto que democraticen la práctica de la investigación 
sin mermar la calidad. Si se publica en abierto, como mínimo las revistas científicas tendrán que rebajar los 
precios para que los estudiantes no tengan que pagar", ha dicho. ¿Y qué van a hacer? 

"No hay una política del Gobierno en este sentido, entre otras cosas porque no se puede hacer, pero lo que hay 
es una preocupación mía como ministro de Universidades, una decisión personal de tratar a fondo este tema", 
ha respondido Castells, que ha apuntado que "esa biblioteca de Alejandría no sólo puede ser para los ricos". 

Algunos investigadores, de hecho, ya pagan para que sus artículos concretos puedan difundirse al mayor 
número de lectores posible. "Puede pasar que las universidades o el Gobierno, a través de los campus, 
financien en subvenciones a quienes estén dispuestos a publicar en abierto en una revista de alto impacto", ha 
deslizado el ministro. 

CAMBIOS EN LA UNED 

Castells quiere cambiar el papel de los 61 centros territoriales de la Uned para convertirlos en "centros de 
emprendimiento y de empleabilidad y que se constituyan en algo más que en un centro educativo". Se 
reforzarán las capacidades digitales para que los habitantes de esos municipios puedan estudiar la carrera 
desde allí y "no dejen la localidad para irse a la universidad más cercana". "Formarse a través de la Uned no 
necesariamente implica una migración educativa", ha apuntado. 

 

Formarse después de los 55: nunca es tarde para aprender 
Los programas de educación para mayores ayudan a obtener nuevas competencias y presentan numerosos 
beneficios emocionales, materiales y psicológicos 

NACHO MENESES. Madrid 25 FEB 2021 

José María Gálvez no es un estudiante universitario cualquiera. Después de toda una vida como ingeniero 
superior de minas, decidió seguir los pasos de tantos otros en su familia materna y se matriculó en la carrera 
de Derecho. Hoy, con 85 años, sigue haciendo algún que otro proyecto y cursa segundo de Derecho en la 
Universidad de Alicante, y aunque tiene claro que no ejercerá nunca, está decidido a terminarla: ―Lo prefiero a 
jubilarme y ponerme a jugar a las cartas con otros tres, porque entonces es cuando me muero enseguida. Yo 
sigo bañándome en el mar en invierno, y todavía practico el alpinismo‖, afirma en conversación telefónica. En 
una de las sociedades más envejecidas del mundo, José María es un ejemplo entre muchos de ese talento y 
conocimiento vital que se resiste a aceptar la jubilación como un retiro permanente. 

―Ahora se es joven con 50 o con 60, e incluso con 80 te ves con fuerzas para hacer cosas‖, afirma Marcos 
Roca, director de la Universidad para Mayores de la Universidad Complutense de Madrid. El programa que 
coordina surgió de una iniciativa conjunta con la Comunidad de Madrid en 1999 para que un centenar de 
personas que no habían estudiado nunca (o que se habían quedado en Primaria) pudieran acceder a la 
Universidad. Y aunque el apoyo institucional ya desapareció, la institución madrileña continuó apostando por 
este modelo hasta conseguir superar los 2.500 estudiantes en el curso 2019-2020, y construir no solo un 
modelo educativo integral, sino todo un entramado de actividades culturales y sociales intergeneracionales e 
interculturales del que todos se sienten más que orgullosos. 

No es, desde luego, el único caso. Como la Complutense, la mayoría de las universidades han desarrollado 
algún tipo de programa académico dirigido a la población mayor de 55 años, además del tradicional acceso 
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para mayores de 25 años. En la mayoría de los casos, se trata de una formación no reglada pero de 
importancia creciente que apela a sus necesidades e intereses, contribuyendo a rescatar toda una experiencia 
vital e incluso revertirla a la sociedad. Pero la formación de adultos tampoco se limita, lógicamente, al ámbito 
universitario: ―Hace muchísimo tiempo tenía que ver con la alfabetización, y se dirigía a gente que había 
abandonado el sistema educativo. Pero ahora gira en torno a los principios de educación permanente e 
inclusiva, para todos y todas, con una educación que te aporta competencias profesionales, sociales, etcétera‖, 
explica Andrés Payá, doctor en Pedagogía y profesor titular en la Universidad de Valencia. 

¿Es demasiado tarde para estudiar? 

―¡Dónde voy yo con mi edad a la universidad!‖. ―A mí ya se me pasó el tiempo para estudiar‖. ―¡Ya me hubiera 
gustado a mí estudiar Historia...!‖ A pesar de los tópicos y de las barreras autoimpuestas, los expertos lo tienen 
claro: siempre hay tiempo. ―Es cierto que las capacidades cognitivas y físicas disminuyen con el paso del 
tiempo, pero es directamente proporcional al desarrollo de otras habilidades propias de las edades maduras. Al 
final todo es una cuestión de motivación y de decisiones personales, porque si la motivación es poderosa se 
puede hacer lo que se desee‖, sostiene Mayte Moreno, psicóloga y directora de Mentalis-Psicología. ―Otra de 
las competencias que se desarrollan de mayor es la capacidad de entretejer el conocimiento. Los jóvenes que 
estudian matemáticas en la ESO, normalmente no van más allá de las fórmulas de turno, mientras que un 
adulto estudia quizá más lentamente, pero de manera integral, comprendiendo mejor lo que estudia‖. 

Se trata, en cualquier caso, de un segmento de la población muy heterogéneo y con intereses muy diversos. 
Algunos pueden buscar, pasados los 50, una formación que les ayude a actualizarse y mejore sus perspectivas 
de empleabilidad. Otros, por necesidad o interés, pueden buscar la obtención de un título de la ESO o de 
Bachillerato que no pudieron obtener en su día, a través de las escuelas de Educación para Adultos (EPA). O 
aquellos que, una vez alcanzada la jubilación, deciden volver a la universidad para seguir creciendo a través de 
una formación de calidad. ―Siempre y cuando uno sea consciente de su situación real y de las adaptaciones 
que requiere, estudiar en edad madura puede proporcionar una gran satisfacción interna, activación mental, 
felicidad o seguridad en uno mismo‖, añade Moreno. 

De una u otra manera, ―la educación para adultos es una acción educativa diseñada específicamente, porque 
los adultos ni pensamos igual, ni tenemos los mismos razonamientos ni motivaciones‖, recuerda Payá. Y, en 
algunos casos, juegan un papel fundamental en la cohesión e inclusión social: ―La sociedad ha ido avanzando 
pero ellos no han tenido la oportunidad de actualizarse, y por lo tanto no pueden ser ciudadanos al mismo nivel 
que tú y que yo. Estamos hablando del aprendizaje de idiomas y de otra serie de competencias como, por 
ejemplo, las digitales, que son la puerta de entrada a otros derechos como el derecho a la salud (simplemente 
para pedir una cita médica o hacer búsquedas por Internet) o al trabajo‖. 

Cuando Josefina Aránguren se jubiló, después de 42 años dedicados a la enseñanza de Lengua y Literatura en 
la comunidad de Madrid, decidió que era hora de ocuparse de su gran asignatura pendiente: el inglés. Lleva 
cuatro años metida en faena (ahora tiene 69), y tiene claro que, como mínimo, ha de sacarse el First. ―Yo leo 
mucho, escribo relatos... No quería abandonar esa parte intelectual‖, cuenta por teléfono. 

Cada universidad, un modelo 

El perfil de estudiante universitario mayor de 55 años se podría ajustar a estas características: mujer, de edad 
comprendida entre los 60 y 69 años (jubilada o prejubilada) y con formación previa. Aquellos que se jubilan hoy 
en poco o nada se parecen a los que lo hacían hace 20 o 30 años, y cada vez hay una demanda mayor por 
contenidos formativos de alta calidad. Sin embargo, al tratarse de una formación no reglada cada universidad 
ha desarrollado un modelo diferente, ya sea incluyendo itinerarios formativos de temática muy diversa o cursos 
independientes. 

El programa académico de la Universidad de Valencia, Nau Gran, oferta nueve itinerarios formativos de tres 
cursos cada uno, mientras que UNED Senior imparte cursos de 30 horas con una temática muy flexible que 
incluye temas de impacto local y que depende de cada sede: ―Nosotros tenemos unos bloques temáticos, y 
dentro de ellos, cada sede propone cada año las asignaturas que quieren ofrecer a sus propios alumnos. La 
programación de Palencia, por ejemplo, nada tiene que ver con la de A Coruña‖, explica Silvia Barreiro, 
vicerrectora adjunta de Formación Permanente. Actualización digital, idiomas, agricultura, patrimonio local, 
nutrición... Hasta 7.800 alumnos (y 14.000 matrículas) participaron en el curso 2019-2020, un 20 % más que el 
año anterior. 

Por su parte, la Universidad para Mayores de la Complutense ha desarrollado un programa que combina 
asignaturas de Humanidades y Ciencias a lo largo de cuatro cursos académicos, además de un segundo ciclo 
donde los alumnos pueden formarse indefinidamente gracias a un amplio catálogo de cursos monográficos. 
Pero su concepto va mucho más allá, y ha ido evolucionando a lo largo de los años hasta desarrollar un 
completo entramado de actividades culturales con un amplio calado social. Entre todas ellas (visitas y viajes 
culturales, una radio, clubs, iniciativas de cooperación, intercambios internacionales o la incorporación de los 
mayores a la ciencia, a través de la iniciativa Ciencia Ciudadana) destaca Red Solidaria, una ONG ubicada en 
el madrileño distrito de Villaverde en la que jóvenes de los másteres y mayores del programa trabajan con 
niños y adultos inmigrantes, enseñando español a extranjeros, ofreciendo apoyo escolar a estudiantes de 

https://www.red-solidaria.org/
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Secundaria o talleres de nutrición o de búsqueda activa de empleo. ―Si tú tienes un capital humano, un 
potencial enfrente de los ojos, y la posibilidad de extender el beneficio a otros, no solamente repercute en que 
todavía te vas a beneficiar más, si no que la labor social que hago contigo se va a extender a los demás. No se 
puede desaprovechar‖, explica Roca. 

―El programa de mayores hace que estos se impliquen en la sociedad, y también colaboran en proyectos de 
otras asociaciones. Siempre hay gente dispuesta... Se trata de aprovechar lo que vale, es tan sencillo como 
eso‖, añade el académico complutense. Visitas a un museo, a la sierra de Madrid, acompañados por un 
profesor de Biodiversidad o incluso al teatro, a donde llevaron a una treintena de niños a ver El Rey León. Pero 
también tiene efectos muy positivos en sus relaciones sociales. ―Se da la magia, otra vez, de hacer amigos de 
por vida. Tanto, que algunos llevan veintitantos años juntos, que han viajado por el mundo, que se han ido a 
vivir juntos... La amistad es un activo importantísimo, porque a partir de cierta edad es muy difícil hacer 
amigos‖. 

Para Roca, la universidad ha dejado ya de ser un lugar de instrucción solo para jóvenes, y se ha convertido en 
un espacio intergeneracional. ―Es imparable. En 20 años, será una universidad totalmente diferente, y aunque 
en Europa sí, en España no se ve mucho. Se sigue mirando con un cierto paternalismo; no se intuye el efecto 
real social y educativo que va a tener. Es una cuestión geográfica‖. Unas dificultades que a veces se dejan ver 
dentro de las propias instituciones académicas, cuando se encuentran con dificultades para acceder a ciertos 
espacios. ―Lo que es difícil, y es una espina que me trae por la calle de la amargura, es la conciencia de 
algunas facultades. Hay espacios que están disponibles, pero hay reticencias y a veces tenemos dificultades 
para acceder (y me consta que no sucede solo en la Complutense). Porque no todo el mundo entiende que los 
mayores puedan estar en la universidad, como pasaba al principio con las mujeres‖. 

60... Y mucho más 

El envejecimiento poblacional que, en términos generales, supone un problema para cualquier sociedad no 
deja de ser también una oportunidad económica y social que abre numerosas posibilidades, como afirma Ana 
Margarito, directora de 60ymucho+, una plataforma dirigida a la ciudadanía senior. Su prioridad es la de ―poner 
en valor a la generación que con su trabajo y esfuerzo ha construido la sociedad de hoy, además de 
aprovechar la oportunidad económica que representa este segmento de la población, y que puede ser uno de 
los pilares que sirvan para reactivar una economía tan golpeada por la pandemia‖. La plataforma sirve de punto 
de encuentro para una comunidad de mayores que poco tiene que ver con la de hace 30 años: ―La esperanza 
de vida en España se ha duplicado en apenas cuatro generaciones, y según los datos del INE de diciembre de 
2020, los hombres de 65 años vivirán 19,52 años más, y las mujeres 23,4‖. 

―Tenemos que poner de manifiesto la situación de discriminación o edadismo que están sufriendo muchas 
personas solo por haber cumplido una edad. El edadismo es otra de las lacras que afecta a este segmento de 
la población, que estamos asumiendo como algo normal pero que no deja de ser una discriminación más, como 
la de sexo, género o raza‖, sostiene Margarito. ―En 60ymucho+ estamos convencidos de que, si las distintas 
generaciones conocen las necesidades del resto, aumentará la empatía y será más fácil construir sociedades 
más justas y sostenibles. Y para ello, es imprescindible trabajar juntos dando cada uno lo mejor de sí‖. 

 

Las oposiciones de Educación comenzarán en Galicia el 19 de junio 
Para aumentar los protocolos de seguridad, ya que se aguardan entre “26.000 y 27.000 participantes” se ha 

duplicado el número de tribunales 

25 FEB 2021 

El próximo 19 de junio comenzarán los exámenes de la oferta pública de empleo en el ámbito educativo, ha 
anunciado este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. 

Tras la reunión semanal del Gobierno gallego, Núñez Feijóo ha señalado que para aumentar los protocolos de 
seguridad, ya que se aguardan entre "26.000 y 27.000 participantes" se ha duplicado el número de tribunales, 
que pasan de los 163 de 2019 a 359 en 2021. 

Además de este asunto, Núñez Feijóo ha anunciado "la suspensión temporal" de la plantación de eucaliptos en 
Galicia, en una apuesta por la "diversificación" y para frenar el impacto de esta especie, así como para detener 
la caída "constante y continua" del precio de metro cúbico de la madera procedente de este árbol. 

También en la reunión de hoy, el Consello ha autorizado la salida de las residencias de los mayores que ya 
estén inmunizados, es decir, de unas 20.000 personas que hace más de diez días han recibido la segunda 
dosis. 

Podrán salir, desde este fin de semana, un máximo de dos horas en el entorno de los centros donde residen y 
un máximo de dos veces por semana. 
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THE  C    NVERSATION 
¿Qué perdemos al abandonar el Griego y el Latín? 
M. Dolores Jiménez López. Profesora Titular de Filología Griega, Universidad de Alcalá 

Cuando podíamos viajar sin trabas pandémicas, Italia y Grecia eran destinos preferidos para millones de 
personas, que acudíamos allí atraídos por sus museos y los recintos arqueológicos de esas dos culturas sobre 
las que se asienta la nuestra. 

Los museos en España ven llenas sus salas cuando organizan exposiciones relacionadas con el mundo 
clásico: aún se recuerda el éxito de Las furias. De Tiziano a Ribera (Museo del Prado, 2014) o Alma Tadema y 
la pintura victoriana en la colección Pérez Simón (Museo Thyssen-Bornemizza, 2014). 

Los teatros tienen el éxito asegurado cuando llevan a escena versiones de Antígona, Medea o Edipo Rey, y 
el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida atrae todos los años a decenas de miles de espectadores. 

Fundaciones e instituciones culturales que organizan anualmente ciclos de conferencias no dejan de incluir en 
su programación sesiones sobre personajes, ciudades, literatura o arte del mundo grecorromano, con 
asistencia de público asegurada. 

El auge de la novela histórica 

En la última década hemos vivido lo que ha dado en llamarse ―el boom‖ de la novela histórica, uno de cuyos 
autores más conocidos, con sus novelas ambientadas en la antigua Roma, es Santiago Posteguillo, Premio 
Plantea 2018. 

La británica Mary Beard, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2016, triunfa con sus libros de alta 
divulgación y sus documentales de TV sobre la Antigüedad clásica. 

Poetas tan reconocidos Juan Antonio González-Iglesias o Aurora Luque, por mencionar solo un par de 
nombres, encuentran inspiración en los clásicos, y el pasado año recibió el Premio Princesa de Asturias de las 
Letras la canadiense Anne Carson, traductora y estudiosa de Safo, por su capacidad para ―construir una 
poética innovadora a partir del estudio del mundo grecolatino‖. 

Y qué decir de la sorpresa editorial de 2019, El infinito en un junco de Irene Vallejo, que ha merecido el Premio 
Ojo Crítico de Narrativa 2019 y el Premio Nacional de Ensayo 2020; una obra sobre la invención de los libros 
en el mundo antiguo que conecta a través de un hilo magistralmente tejido los orígenes de la literatura en 
Grecia y Roma con nuestro mundo contemporáneo. Este ensayo emocionante de una filóloga clásica ha sido 
uno de los libros más leídos en España durante el confinamiento. 

Abandonadas en los currículums 

Y, paradójicamente, junto a este panorama cultural que transmite un interés constante y vivo por el mundo 
clásico, asistimos a un incomprensible abandono, cuando no desprecio, de los estudios de latín, griego y 
cultura clásica en los currículos académicos del sistema educativo español. 

Tal situación viene propiciada desde dos frentes que se retroalimentan: la falta de consideración social hacia 
las Humanidades y los sucesivos planes de estudio. 

Las familias, que tienen la última palabra en la elección de las asignaturas que cursan sus hijos en la 
enseñanza secundaria, acogen con ilusión su voluntad de ser médicos o ingenieros, pero no hay tantas que se 
alegren cuando estos deciden seguir la rama de Humanidades. 

Muchas veces, además, la elección de una modalidad u otra se apoya en el consejo de los orientadores de los 
centros, de modo que, si un estudiante de secundaria es brillante y alcanza buenas calificaciones, todos los 
que tienen cierto ascendiente sobre él le dejarán muy claro que ―desperdiciaría‖ su futuro si, con su potencial, 
se decantara por los estudios de letras. 

La crisis de las Humanidades 

Un joven con una clara vocación por las Humanidades es hoy en día casi un héroe si logra su objetivo de 
estudiar lo que desea en la secundaria y el bachillerato, pues, además de persuadir a su familia, ha de tener la 
suerte de estudiar en un centro que ofrezca siquiera ese itinerario. 

En efecto, en muy pocos colegios privados y concertados se enseña griego, y en una parte considerable de 
institutos públicos ya no existe la rama de Humanidades, de modo que solo hay dos opciones: cambiar de 
centro (lo que no es factible en poblaciones pequeñas) o desistir. 

Y aún entra en juego otro factor: que en ese instituto haya un número suficiente de estudiantes (más de cinco, 
más de diez, según las comunidades o los propios centros) como para que se permita configurar un grupo, 
pues, de lo contrario, la asignatura se suprimirá. 

Cuando una asignatura se cierra, ¿cómo se espera conseguir suficiente número de alumnos el curso 
siguiente? El camino para estos estudios no es fácil y todo ello ocurre ante la indiferencia más absoluta de la 
sociedad. 

 

https://theconversation.com/profiles/m-dolores-jimenez-lopez-1177612
https://www.museothyssen.org/exposiciones/alma-tadema-pintura-victoriana-coleccion-perez-simon
https://www.museothyssen.org/exposiciones/alma-tadema-pintura-victoriana-coleccion-perez-simon
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Así, cada vez que un nuevo gobierno decide promover una reforma del sistema educativo, esta pasa 
inexorablemente por el arrinconamiento y la asfixia de estas materias. 

Desde 1970, España ha visto pasar siete leyes educativas. En todas y cada una de ellas los profesores, las 
sociedades científicas, asociaciones e instituciones culturales que comparten su interés por los estudios 
clásicos han tenido que buscar apoyos y luchar, como quien trata de robarle terreno al mar, para que el latín, el 
griego y la cultura clásica no perdieran su sitio en la enseñanza Secundaria y el Bachillerato. 

A nadie más parecía importarle. Recientemente se ha aprobado la Ley Orgánica de Modificación de la Ley 
Orgánica de Educación (LOMLOE) y, como una maldición anunciada, el Latín y el Griego ni siquiera se 
mencionan. Y esto, pese a que la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad 
el pasado 27 de febrero de 2019 una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a que solicite a la 
UNESCO la declaración del latín y el griego antiguo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Firmas contra su desaparición 

La Sociedad Española de Estudios Clásicos y la plataforma Escuela con Clásicos han promovido una campaña 
que está recabando miles de firmas y ha recibido el apoyo explícito, entre otras muchas y destacadas 
instituciones, de la RAE. De nuevo, como Sísifo, estamos empujando cuesta arriba la misma piedra. 

Cabe preguntarse en qué sociedad vivimos si hemos de estar permanentemente justificando la necesidad de 
que nuestros jóvenes tengan, al menos, la posibilidad de formarse en Humanidades. 

El estudio del latín y el griego favorece no solo el conocimiento de nuestra propia lengua, sino también el 
aprendizaje de otras lenguas romances, así como la adquisición del léxico de especialidades científicas. 

Conforma, además, una conciencia gramatical importante para el estudio de cualquier idioma y el dominio de la 
escritura. El acercamiento a la literatura y la cultura clásicas nos permite entender de dónde venimos y cuánto 
compartimos, porque somos hijos del mundo grecolatino. 

El caso de las estudiantes de Sevilla 

Hemos recibido un legado común, transmitido durante siglos: ¿qué nos hace pensar que tenemos siquiera el 
derecho a privar a las siguientes generaciones de recibir esa herencia? Incluso los propios alumnos lo 
reclaman, como hicieron las estudiantes de un instituto de Sevilla recientemente a través de una petición en 
change.org. 

La idea utilitarista de una educación que solo forma en aquello que es económicamente rentable es 
inaceptable. No podemos ni imaginar una sociedad cuyos ciudadanos se eduquen solo en materias 
―productivas‖. 

Los antiguos nos dieron el pensamiento filosófico, crearon la historia y las ciencias, nos enseñaron el arte de la 
palabra. Es difícil pensar en un aspecto de la cultura actual que no descanse de alguna forma en el mundo 
clásico. 

Para seguir avanzando en cada una de estas disciplinas, es necesario volver constantemente sobre sus 
fuentes. Griegos y romanos conformaron los géneros literarios, la poesía, el teatro, la novela, componiendo las 
obras clásicas que nos identifican como civilización occidental. 

Cada generación lee de una manera a sus clásicos y debe poder hacerlo acudiendo a los textos originales o a 
versiones actualizadas, sin que ello suponga un privilegio para unos pocos que puedan permitirse una 
educación mejor. 

Hurtar a las futuras generaciones este derecho es condenarlas a no saber de dónde vienen. Y solo un sistema 
educativo que garantice en igualdad de oportunidades los estudios de Humanidades asegura la transmisión de 
este legado. Si rompemos el hilo invisible que nos une a nuestro pasado, si perdemos la perspectiva, ¿cómo 
vamos a entender nuestro presente y ser dueños de nuestro futuro? 

Así es la pedagogía (aún muy desconocida) que sirve para 
enseñar al alumnado culturalmente diverso 
22 febrero 2021  

Rosa M. Rodríguez-Izquierdo. Profesora Titular Dpto. Educación y Psicología Social, Universidad Pablo de 
Olavide. 

La Educación Culturalmente Relevante (ECR) es una pedagogía que reconoce la importancia de incluir los 
legados culturales del alumnado en todos los aspectos del aprendizaje. 

Se trata de un enfoque poco o nada conocido y constituye una oportunidad para potenciar significativamente el 
éxito de los y las estudiantes culturalmente diversos/as. 

La cultura es fundamental para el aprendizaje. Desempeña un papel no solo en la comunicación y recepción de 
información, sino también en la configuración del proceso de pensamiento de grupos e individuos. Una 
pedagogía que reconoce las culturas presentes en el aula ofrece un acceso pleno y equitativo a la educación 
de todo el alumnado. 

Pero ¿por qué debemos abordar la diversidad cultural en el aula? A medida que más y más estudiantes de 
diferentes orígenes pueblan las aulas y aumentan los esfuerzos para identificar métodos efectivos para 

https://theconversation.com/profiles/rosa-m-rodriguez-izquierdo-1173090
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enseñar a población escolar cultural y lingüísticamente diversa, se intensifica la necesidad de enfoques 
pedagógicos que sean sensibles a esa diversidad. 

Las aulas culturalmente plurales requieren que los y las docentes enseñen a estudiantes de diferentes culturas, 
idiomas, habilidades y muchas otras características. No faltan, de ningún modo, argumentos que justifiquen la 
paulatina necesidad de un modelo pedagógico como este, a la luz de ciertas tendencias sociales y culturales 
de la modernidad, la creciente globalización económica, el desarrollo de la sociedad digital, la seducción por el 
impulso de las competencias individuales y la exclusión de colectivos y grupos cada vez más vulnerados en 
sus derechos. 

Una pedagogía culturalmente sensible 

Para enfrentar estos desafíos, los/as docentes deben emplear no solo una pedagogía teóricamente sólida sino 
también culturalmente sensible, creando una cultura en el aula donde todo el alumnado, independientemente 
de su origen cultural y lingüístico, sea bienvenido y apoyado y se le brinde la mejor oportunidad de aprender. 

Para muchos estudiantes los comportamientos requeridos en la escuela (por ejemplo, sentarse en el asiento y 
solo hablar cuando se les solicita) y los tipos de discurso (directo o indirecto) contrastan con la cultura del hogar 
y con sus prácticas lingüísticas. 

Para aumentar la calidad de la escolaridad del alumnado, y en concreto su éxito académico, es imperativo que 
los/as docentes ayuden a los estudiantes a superar esta discontinuidad entre el hogar y la escuela como medio 
para favorecer su inclusión social y educativa, en condiciones de igualdad y de ciudadanía. 

Orígenes de la ECR en EE UU 

La ERC apareció en Estados Unidos en los 90. Se trata de una estrategia pedagógica que contribuye a la 
literatura alrededor de la educación intercultural, recibiendo múltiples denominaciones, tales como ―pedagogía 
culturalmente apropiada‖, ―congruencia cultural en la instrucción‖, ―educación culturalmente 
responsable/sensible‖ o ―culturalmente sostenible‖. 

Pretende dar respuesta a la mejora en el rendimiento académico del alumnado culturalmente diverso y para 
ello cuestiona la enseñanza tradicional. 

Propone aumentar la relación entre la cultura de la escuela, lo que se aprende en ella, y la cultura de los 
hogares, es decir, los conocimientos que se traen desde casa. La falta de conexión entre ambos podría explicar 
el fracaso escolar en determinados colectivos culturales por la infravaloración, incluso rechazo o 
desconocimiento, que tiene la cultura escolar sobre las múltiples formas de vida y cultura del alumnado. 

Para ello, la ERC da espacio y tiempo en el currículum, incluyendo las experiencias y conocimientos del 
alumnado, y lo hace teniendo en cuenta su cultura y su identidad. 

El supuesto es que, si la organización de la actividad escolar se acerca a la experiencia y formas de vida del 
alumnado, se reconoce su bagaje cultural, se facilita la conexión escuela, familia y entorno social, optimizando 
el compromiso y sentido del contexto educativo escolar y lo que en él se hace. 

La ERC implica en el/la docente un cambio de mirada que lleva a cuestionarse sus actitudes: ¿Considera que 
el alumnado culturalmente diverso viene con un déficit cultural que la escuela debe cubrir, o valora el bagaje 
cultural/lingüístico del alumnado como una aportación al currículum? Además, debe reflexionar sobre su forma 
de enseñar, cómo planifica la actividad docente y cómo evalúa. 

Las “madres” de esta pedagogía 

En este campo de trabajo destacan principalmente dos investigadoras: Gloria Ladson-Billings y Geneve Gay. 
Para la primera, la ERC es aquella educación ―que empodera intelectual, social, emocional y políticamente a 
los estudiantes mediante el uso en la enseñanza de sus referentes culturales‖. Por eso, ponía énfasis en cómo 
y por qué las creencias del profesorado, su sentido ético y sus ideas sobre la docencia son factores sustantivos 
en la acogida que dispensan a los estudiantes culturalmente diversos. 

En conclusión, la ECR plantea la necesidad de crear nuevos enfoques pedagógicos, éticos y de pensamiento 
didáctico sobre cómo la diferencia cultural debe transformarse en deferencia hacia el otro. Este enfoque 
supone ir más allá de la educación compensatoria y de la perspectiva del déficit al reconocer una riqueza 
intrínseca a las personas, más allá de su condición lingüística, económica, religiosa que, en ocasiones, suelen 
ser invisibles para la cultura escolar. 

Además, la ECR es una invitación a romper el enfoque etnocéntrico de la enseñanza, a considerar que el 
alumnado aporta fondos de cultura y a empapar a la comunidad educativa de los mismos. 

 
 
 

MAGISTERIO 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gloria_Ladson-Billings
https://education.uw.edu/people/faculty/ggay
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Los deberes agobiaron al 64% de padres confinados en España, Portugal y 
Francia 
Una investigación desarrollada en España, Francia y Portugal para conocer las pautas y hábitos del alumnado 
durante el confinamiento forzado por el coronavirus desde marzo del año pasado ha demostrado que más del 60% 
de los padres se agobió con las tareas y que la mayoría percibe uso abusivo de tecnología. 

REDACCIÓN Lunes, 22 de febrero de 2021 

Investigadores de la Universidad de Granada, de la de Lille (Francia), la Universidade Nova de Lisboa 
(Portugal) y el Instituto de Salud Carlos III han analizado las rutinas y convivencia del alumnado de entre 3 y 16 
años y sus familias durante el primer confinamiento provocado por la Covid-19, el que arrancó en los tres 
países hace casi un año. 

Mediante una encuesta en red en la que han participado casi 3.900 hogares de los tres países, el proyecto 
Covideducasa aún activo busca conocer el impacto del encierro y de la educación no presencial en hogares 
españoles, portugueses y franceses, la mayoría de clase media. 

La investigadora del Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada María Dolores 
Martín-Lagos ha explicado a Efe que el estudio ha analizado la atención de las familias a los menores, la carga 
de deberes, el acceso a la tecnología y las pautas de los hogares, con coincidencias y diferencias entre los 
países. Entre las conclusiones del estudio, aún activo, Martín-Lagos ha destacado que la madre desempeña un 
papel más importante en las tareas incluso en los hogares en los que ambos progenitores trabajaban o 
teletrabajaban durante el confinamiento. 

Además de esta perspectiva de género, la mayoría de los progenitores ha defendido la correcta planificación de 
las actividades por parte del colegio, pese a lo que más del 64% de los encuestados han reconocido haber 
pasado ―momentos de agobio‖ en la ayuda de tareas. En ese agobio han destacado la escasez de tiempo para 
ayudar a los hijos del 46,7% de los padres y la falta de paciencia de otro 20%, aunque también algunas familias 
han apuntado no contar con los conocimientos necesarios para hacerlo. 

―Pese a las críticas del momento del confinamiento, las familias entendieron que aunque había agobio, se 
marchaba bien y todos tenían que adaptarse junto a un hecho sobrevenido, a la pandemia, por lo que no ha 
habido excesiva crítica‖, ha detallado Martín-Lagos. 

Durante el último trimestre escolar, sin clases en los tres países, casi tres de cada diez padres vio a sus hijos 
tranquilos y organizados, un porcentaje algo mayor en Portugal (31%) y en Francia (28%) que en España 
(21%). 

―También ha destacado de manera generalizada la preocupación por un exceso en el uso de la tecnología, 
considerado uno de los principales problemas por los padres, especialmente en hogares que no tenían unas 
normas muy estrictas sobre horarios en ese campo‖, ha añadido la investigadora granadina. Con ese uso de 
pantallas, el 44% de los padres cree que los hijos usan demasiado el móvil y el 76% de los encuestados de los 
tres países señala demasiadas horas de videojuegos que, además, aumentaron durante el confinamiento. 

El estudio ha corroborado un descenso en las actividades extraescolares tras el confinamiento, especialmente 
en las deportivas, que han caído casi la mitad, y un empeoramiento de los hábitos de alimentación que ha 
provocado que cuatro de cada diez menores haya aumentado de peso. 

Por último, la rutina empeoró con el confinamiento en la mitad de los hogares (51%) y afectó al bienestar 
emocional del alumnado, con un 20% de padres españoles y 15% franceses que han visto a sus hijos más 
tristes frente a Portugal, que notó esa evolución emocional negativa en casi un 33% de los casos. 

Profesores técnicos de FP sin título de Grado podrán opositar con su actual 
formación hasta 2023 
Los alrededor de 20.000 profesores técnicos de Formación Profesional sin titulación de Grado, que la Lomloe 
considera un cuerpo a extinguir, tendrán la posibilidad de presentarse con su actual formación a las oposiciones de 
docentes durante un periodo transitorio de tres años. 

EFE  Miércoles, 24 de febrero de 2021 

Es la propuesta planteada este miércoles por el Ministerio de Educación a los sindicatos en la Mesa de 
Negociación del Personal Docente No Universitario, han dicho a EFE el responsable de Política Educativa de 
STEs, José Ramón Merino, y de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, quienes la han calificado de 
―insuficiente‖. Fuentes del Ministerio han explicado a EFE que los sindicatos han apoyado de manera 
―unánime‖ la propuesta para regular, en la norma legal que se determine, la situación de los docentes técnicos 
de FP interinos. 

En los ciclos de FP imparte docencia profesorado perteneciente a dos diferentes niveles de la Administración: 
el Técnico de FP, perteneciente al grupo A2, y el Profesorado de Secundaria, perteneciente al A1. La nueva ley 
educativa (Lomloe) fija que todas las especialidades del cuerpo técnico de FP pasan a ser especialidades del 
Cuerpo de Secundaria, pero el requisito general para ingresar en este último es tener un Grado universitario 
junto el Máster de Formación del Profesorado. 



                                               
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
26/02/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 29  

  
  FFEEDDAADDii 

Con la posibilidad que ha ofrecido hoy el Ministerio, ―no les echan a la calle, pero es totalmente insuficiente‖, 
subraya Merino, quien ha estimado que el número de profesores afectados está en torno a 20.000. Merino ha 
añadido que todos los sindicatos presentes en la reunión han lamentado que en este foro no se negocie sino 
que se plantee como una ―rueda de prensa en la que se nos informa de cosas que hemos leído ya en la 
prensa. Es absolutamente vergonzoso‖. 

Maribel Loranca, de UGT, ha agregado que esta fórmula ―puede solucionar una parte del problema pero es 
insuficiente, aunque nos parece bien esa seguridad jurídica para los compañeros que están en vísperas de 
presentarse a oposiciones, porque ya hay convocatorias para cuerpos técnicos de FP‖. Sin embargo, ―nosotros 
queremos ir a más porque a nuestro entender hay mucho que negociar con respecto a los profesores de FP‖ 
(el Ministerio tiene previsto elaborar este año una nueva ley de Formación Profesional). 

Por su parte, CSIF también valora la propuesta de hoy del Ministerio, pero exige ―una negociación urgente para 
dar cumplimento a la nueva ley, sin que ningún docente se vea perjudicado‖. 

Ley de Pareto 
Jorge Burgueño. Escritor y maestro. 22 de febrero de 2021 

No, no se trata de la próxima ley educativa, esperemos. La ley o principio de Pareto es ampliamente conocida 
en el ámbito de gestión empresarial, y establece de una forma genérica la relación de causalidad del 80/20, es 
decir, que el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. 

Así, existen ejemplos como: ―el 20% de los vendedores producen el 80% de las ventas‖, o ―el 80% de las 
quejas de nuestros clientes recaen sobre el 20% de nuestros productos‖. Lógicamente, no son datos 
estadísticamente estancos, pero ayudan a realizar un mapeo de la situación organizacional. 

Al leer sobre dicho principio, no pude sino recordar aquellas juntas de evaluación en las que se dedicaba el 
80% del tiempo a hablar sobre el 20% de los alumnos; o el protagonismo del 20% del profesorado en el 80% 
del tiempo de un claustro; o en el 20% de profesores innovadores sin miedo a rediseñar sus metodologías cada 
curso diseñando el 80% de los proyectos de innovación del centro. 

De nuevo, no significa que en todos los centros se funcione así, ni mucho menos. Pero es posible que ayude a 
reflexionar sobre cómo está la situación particular de mi centro, y si me encuentro en ese porcentaje que ayuda 
a crecer, o, por el contrario, me debo posicionar en el que no genera tanto. Tampoco significa que tenga que 
estar siempre del lado de los que más aporten, todos tenemos derecho a momentos o etapas menos 
productivas. 

Y, por supuesto, esta relación no tiene por qué implicar algo negativo. En nuestro campo educativo, por 
ejemplo, es natural dedicar el 80% del tiempo y preparación de material y sesiones al 20% del alumnado que 
más lo necesita. 

A pesar de que la eficiencia y la eficacia no son términos que se usen mucho en este campo, quizá esta 
reflexión pueda servir de ayuda para analizarnos con perspectiva y observar desde fuera cómo y en qué 
invertimos nuestro tiempo, para tratar de evitar un burnout que condena cada día a cientos de docentes. 

 
 

 

Caterina Calsamiglia: “El sistema de reparto de plazas escolares es 
segregador” 
España, como muchos otros países, utiliza un sistema de asignación de centros educativos llamado 
Mecanismo de Boston. Un algoritmo que, según ha demostrado la evidencia, está generando importantes 
efectos segregadores allí donde se implanta. Existen alternativas. Caterina Calsamiglia, profesora, 
investigadora y doctora en Economía por Yale, ha investigado durante años sobre ellas. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 19/02/2021 

Caterina Calsamiglia, profesora e investigadora ICREA en IPEG y co-fundadora de Pentabilities, ha estudiado 
durante los últimos años los mecanismos de escolarización y de elección de centros educativos, principalmente 
en la ciudad de Barcelona. Los ha presentado, comenta al teléfono, en diferentes comunidades autónomas, a 
sus responsables políticos. 

España, hoy por hoy, utiliza lo que se conoce como Mecanismo de Boston (porque en aquella ciudad se 
estudió por primera vez en 2003 y, tras evaluar sus dificultades, fue modificado en 2005). 



 
 

 30 

Es relativamente sencillo. Las familias han de elegir de entre todas las posibilidades donde matricular a sus 
hijos cuáles prefieren. La idea es que en el primer puesto, supuestamente, señalasen el centro que más les 
conviene. Y, luego, por orden de preferencia, el resto. 

Cuando se asignan estos centros de primera elección, para cuyos desempates se utilizan los puntos de 
baremación que se establecen en los diferentes territorios, se entra en las siguientes fases. Si no te han 
asignado el primero, tendrás que tener suerte para que queden plazas en el segundo porque, lo más seguro es 
que se haya llenado en la primera tanda. Ahí ya no habrá baremación posible, será una cuestión de que 
queden vacantes. 

Con el paso del tiempo, uno de los efectos negativos que se ha producido con este sistema es que las familias 
terminan no arriesgándose a poner en primer término la escuela en la que quieren entrar, sino aquella en la 
que creen que tienen mayores posibilidades de hacerlo. Sobretodo teniendo en cuenta que un 40% de los 
colegios llenan sus plazas en primera ronda. 

El sistema, asegura Caterina Calsamiglia, además ―es segregador‖ por varias razones, tres en concreto. Antes 
de que las familias rellenen la solicitud de escolarización con sus preferencias, es probable que las que puedan 
se acerquen a los centros educativos de su preferencia a pedir información sobre cómo han sido los procesos 
anteriores, cuánta demanda tienen o cuántas peticiones han recibido ya. Un proceso ―nada transparente‖ que 
deja al albur de familias y también de ciertos centros educativos la posibilidad de obtener según qué 
información. Algunos padres y madres lo tendrán más fácil que otros para conseguirla. 

Lo ejemplifica con un estudio realizado por Martinez de la Fuente (2019) que, mediante correo electrónico, 
contactó con diferentes centros educativos solicitando información sobre la matriculación. Los correos eran 
iguales, salvo por el nombre que en ellos utilizó, diferente en cada caso. Las respuestas también fueron 
distintas en función de los nombres utilizados en función del prejuicio que desencadenaba cada uno. 

Otro factor que puede generar segregación tiene que ver con el papel de las familias que tienen la posibilidad 
de acudir a centros privados. Estas pueden arriesgarse a solicitar plaza en centros públicos o concertados que 
crean interesantes. Si no la consiguen, siempre les queda la posibilidad de pagar por la educación e ir al 
sistema puramente privado. Otras familias sin esa opción no se atrevirán a pedir ese centro por miedo a tener 
que ir a un colegio no deseado. Así pues, la opción privada permite arriesgarse y finalmente entrar en ciertos 
centros más solicitados. 

Y, por último, el sistema de zonificación también implica un grado de segregación. Aunque sus estudios se han 
fundamentado principalmente en Barcelona, serían extrapolables a otras poblaciones del país. Cuando se 
establecen zonas de escolarización, las familias, en un porcentaje muy elevado, quedarán matriculadas en los 
centros educativos de su barrio, les gusten más o les gusten menos. 

A pesar de que se hayan instaurado en algunos territorios, como pudiera ser Madrid o Andalucía, las zonas 
únicas de escolarización teniendo en cuenta el mecanismo general (el de Boston) sigue suponiendo un 
importante elemento de segregación. En el caso de Madrid, muy concretamente, porque los centros educativos 
disponen de la posibilidad de dar un punto (por el motivo que deseen) a las familias. Ese punto será el único 
que determinará si la familia tiene opciones a entrar o no y por tanto si se va a arriesgar a pedir la escuela. 

En el horizonte, según la investigadora, existen alternativas al sistema. Una de las más importantes y que ya se 
ha puesto en marcha en ciudades como Ámsterdam, es el de Asignación Diferida de Gale Shapley. En este 
caso ser sincero a la hora de declarar qué centro es de tu preferencia no te penaliza en ningún caso. Además 
es importante que el desempate se realice a través de un único número aleatorio. 

Comenta la investigadora que en Ámsterdam en un primer momento se decidió que ese número aleatorio fuera 
distinto en cada centro. El desastre fue monumental. Pero gracias a la colaboración con investigadores y el 
acceso a datos se pudo identificar rápidamente el problema. Ahora, el número de la lotería es único para todos 
ellos y se ha conseguido equilibrar la situación. 

El proceso seguido en Amsterdam da que pensar: familias, políticos e investigadores se reunían para 
contrastar ideas y definir opciones consensuadas que se fueron analizando y mejorando hasta conseguir el 
objetivo deseado. La transparencia y profundidad del debate debería constituir un ejemplo a seguir para todos 
nosotros. 

A pesar de que la evidencia demuestra que el Mecanismo de Boston produce segregación y que hay 
alternativas mejores, la posibilidad de que se produzca un cambio en el sistema de asignación de plazas 
parece remota. Para la investigadora si queremos cambiar el sistema deberemos hacer un esfuerzo colectivo, 
pues las presiones de ciertos centros y familias puede ser grande. 

Pero más allá de que el proceso actual de asignación de plazas esté provocando un problema de segregación 
en las escuelas, Calsamiglia lanza la pregunta ―¿qué pasa con los colegios que nadie quiere?‖. Señala que, por 
ejemplo, en Barcelona hay un 40% de centros educativos que se llenan con la primera solicitud de las familias. 
El otro 60% tienen plazas suficientes para absorber el resto de la demanda. La investigadora se plantea la 
necesidad de que las administraciones centren sus esfuerzos en capacitar y ayudar a estos centros que menos 
familias quieren, ¡para que los quieran! Y lo ejemplifica con una anécdota que le ocurrió en Finlandia cuando 
fue a hablar de los resultados de sus investigaciones. ¿Qué era aquello de escuelas mejores y peores? El 
público no daba crédito a que hubiera escuelas mejores y peores. Distintas, sí, pero la calidad era equivalente. 
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La PAU deja fuera a muchas chicas 

Estas cuestiones y algunas más las ha tratado la investigadora durante tres días en la Cátedra Caixa, un 
espacio de reflexión organizado por la Fundación la Caixa. 

Además de hablar del sistema de escolarización y las alternativas posibles, también ha puesto sobre la mesa 
cuestiones relacionadas con otras investigaciones que ha realizado principalmente sobre el papel de los 
exámenes finales para el acceso a la universidad y su impacto en el desarrollo posterior dentro de la 
universidad y la vida profesional. 

Entre las últimas evidencias analizadas se encuentra el hecho de que la reforma de los exámenes de 
selectividad en el año 2010 ha supuesto un descenso en las notas de corte y en la matriculación posterior de 
las chicas en las carreras con notas más altas. 

Entre las razones se encuentra cómo las chicas reaccionan a la presión en comparación con los chicos. En 
este este y otros estudios posteriores, ha podido determinar, observando las notas en los años de secundaria y 
bachillerato de chicas y chicos, que ellas no consiguen peores resultados que ellos, salvo en los exámenes en 
los que se juegan más. La PAU, sin duda, es uno de los más importantes en este sentido. 

Ante esta situación, la investigadora se preguntó si esa peor capacidad de enfrentarse a la presión del examen 
podría ser uno de los objetivos perseguidos por la prueba. Utilizando datos previos a la reforma, así como las 
notas de otras pruebas y del bachillerato, ha llegado a la conclusión de que la selectividad ha dejado fuera a 
muchas chicas (también a perfiles de alumnado más desfavorecido) cuando en realidad no habrían tenido una 
actuación peor en los estudios superiores. En definitiva, la PAU no es un buen predictor del rendimiento en la 
universidad y, además, está dejando a mujeres y alumnos de entornos desfavorecidos fuera de los estudios 
que querían cursar. 

Esta es la razón por la cual, de un tiempo a esta parte, su trabajo se esté centrando en la búsqueda de nuevas 
maneras de evaluar ciertos aprendizajes en el alumnado. La clave está en para qué queremos la selectividad, 
si para certificar el aprendizaje de una serie de habilidades que se están reclamando desde diferentes esferas 
(creatividad, trabajo en grupo, búsqueda de redes y apoyos para la solución de problemas…) o para otra cosa. 

En el caso de que se realice para evaluar estas habilidades, ―no lo están haciendo bien‖, asegura. Y tampoco 
es, como se ha dicho, una buena prueba predictora del paso de un alumno por la universidad de cara a entrar 
en el mercado de trabajo. 

―Seamos creativos, afirma, ¿por qué en tres días y no en dos años?‖, se pregunta Calsamiglia. Y pone sobre la 
mesa la posibilidad de que durante un plazo de tiempo largo, por ejemplo, durante un mes, un estudiante 
desarrolle un proyecto junto a otros de centros educativos diferentes y que un grupo independiente observe a 
los alumnos y evalúe sus comportamientos durante el proyecto según si han sabido plantear y consensuar 
ideas, buscar la información, ser creativos, gestionar momentos de frustración, etc. ―¿No serían esos datos 
mucho más relevantes para entender quien es más ‗capaz‘?‖, se pregunta. 

¿Y dónde quedan los contenidos? Para la investigadora, la polémica competencias vs contenidos no es la 
relevante, pues ambos son necesarios y complementarios. Pero saber repetir un contenido no significa que 
seas capaz de hacer uso del mismo. Es necesario pedir al estudiante que extrapole, que sea capaz de aplicar 
el contenido a un contexto distinto, de consensuarlo, de cuestionarlo, de contrastarlo, de comunicarlo. Sin lo 
segundo, el contenido no hará a nuestros jóvenes (igual que tampoco nos hizo a nosotros!) más capaces de 
adaptarse y contribuir en este mundo que tantos retos nos tiene preparados. Con este objetivo Calsamiglia ha 
liderado un proyecto de investigación europeo que se ha consolidado en la creación de Pentabilities, una 
metodología para facilitar la evaluación formativa de habilidades sociales y personales en el entorno formativo. 
Actualmente están implementando la metodología en escuelas primarias, secundarias, FP y universidades. 

Qué tiene que ver Boston con la escolarización en España y la 
segregación escolar 
El mecanismo de Boston es el que actualmente se utiliza en España y buena parte del mundo. La investigación 
asegura que tiene un papel relevante en la segregación escolar que se produce desde hace años, aunque con 
algunos matices. Tal vez su nombre sea poco conocido, pero como aseguran algunos, «las familias lo tienen 
interiorizado». 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 23/02/2021 

«No me la juego, antes de que me den cualquier centro, prefiero pedir uno que me guste un poco menos que el 
que más me gusta. Al menos, así, me aseguro la plaza». Esta es una frase que mucha gente, seguramente, 
habrá oído a amigos y conocidos. Mejor dicho, a amigas y conocidas. Es muy probable, incluso, que la haya 
pronunciado. Es muy habitual cuando llegan los meses de febrero y marzo y los periodos de inscripción para el 
curso siguiente quedan abiertos. Comienza la competencia para conseguir plaza. 

Tras esto se encuentra un algoritmo, un mecanismo que se conoco como de Boston. Su nombre es, 
seguramente, desconocido para la mayor parte de la población. El mecanismo de Boston es el que se utiliza de 
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manera habitual para decidir dónde acaban escolarizados niños y niñas por todo el país. Se trata de un sistema 
que prima la «elección» de las familias en primera instancia. Cuando se producen situaciones en las que un 
centro tiene sobredemanda, son los puntos del baremo que establece cada comunidad autónoma los que 
deciden quién consigue la plaza. Quienes quedan fuera de su centro en esta primera criba, se enfrentan a no 
conseguir plaza en ningún otro centro de su elección ya que, después del primer cribado, los puntos de 
baremación no se tienen en cuenta. 

El sistema ofrece la posibilidad, explica Xavier Bonal, sociólgo de la educación, de que las administraciones 
educativas puedan, año tras año, asegurar que están ofreciendo al 90% de las familias el centro que eligieron 
como primera opción. Pero tiene su truco. 

Las familias no conocen Boston, pero lo tienen interiorizado 

Como han demostrado diferentes investigaciones como las realizadas por Caterina Calsamiglia, este 
mecanismo acaba premiando comportamientos estratégicos entre las familias. «No conocen Boston, pero lo 
tienen interiorizado», asegura Lucas Gortázar, coordinador de educación de EsadeEcPol e investigador que 
colaboró en la redacción del informe de Save the Children sobre la segregación en la Comunidad de Madrid. 
Ante el riesgo de quedarse sin plaza en el centro que más les gustaría porque tiene sobredemanda de plazas, 
optan por el segundo que más les gusta. Se aseguran, al menos, poder contar con más posibilidades de 
conseguir un centro de su preferencia, aunque no sea el primero. 

Esta situación, claro, hace que muchas familias, principalmente las que tienen más recursos, dediquen una 
parte de su tiempo a consultar a los centros para conseguir información sobre la demanda de plazas que 
suelen tener o cuál es la situación, en ese momento, de la preinscripción. Una situación que, cree Bonal, 
supone dificultades ya que queda al albur de los centros educativos facilitar o no esta información. O ser 
sinceros con ella. 

David Martínez de Lafuente hizo hace pocos años una investigación en este sentido. Desarrolló un algoritmo 
para enviar miles de correos electrónicos a centros educativos de la Comunidad de Madrid. Los mensajes 
estaban escritos por tres perfiles diferentes de familias: una, claramente española; otra, de origen rumano y, 
una tercera, en la que aunque había origen rumano, el niño que iba a matricularse tenía nombre español. La 
información que conseguía cada una de ellas era diferente, siendo la claramente española la que obtenía más 
información fidedigna sobre la situación de prematrícula del centro educativo. 

Bonal explica que en 2004 se intentó en Cataluña evitar estas situaciones, centralizanto en la Consejería de 
Educación la información sobre prematrícula. Ni siquiera los centros educativos conocían las cifras de 
peticiones de plaza. El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad echó abajo la normativa al entender que 
las familias tenían derecho a hacer la preinscripción en los centros educativos directamente. 

Alternativas 

Aunque como asegura Xavier Bonal, el mecanismo de Boston no es una de las principales herramientas que 
pueden utilizar las administraciones educativas para corregir los datos de segregación escolar (España es uno 
de los países con peores datos en este sentido, siendo algunas de sus comunidades líderes en el mundo), es 
otra palanca que puede utilizarse. 

Caterina Calsamiglia es firme defensora del sistema de asignación diferida. En este sistema las familias están 
obligadas a elegir, en primera instancia, el centro de mayor preferencia para ellas. La idea es que no tengan 
límites a la hora de construir una lista de centros en los que pudieran matricular a sus hijos. El sistema da 
puntos de baremación pero no asigna plazas en primera ronda. 

En la primera ronda se preasignan las plazas a las familias. Las que quedan fuera, pasarían a la segunda 
ronda con los mismos puntos (cosa que no ocurre hoy por hoy) y «competirían» por el segundo centro de su 
preferencia. Donde ahora, su baremo no cuenta, con la asignación diferida sí lo haría. De esta manera, podrían 
competir en igualdad de condiciones con quienes ya tienen preasignada plaza (en primera vuelta) en este 
segundo centro. Este proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta que todas las familias 
consiguen una plaza. 

El sistema es ciego. Las madres y los padres no pueden poner en marcha ninguna estrategia concreta, más 
allá de enumerar los centros de su preferencia, y, por su parte, los centros educativos tampoco podrían hacer 
ningún tipo de selección en relación a la información que facilitan a unas familias y a otras no. No habría 
posibilidad de selección de alumnado. 

La asignación diferida impide a las familias ser estratégicas y a los centros ningún tipo de selección posible 

Lucas Gortázar defendió en la investigación para Save the Children la posibilidad de utilizar la asignación 
diferida para evitar algunos problemas, como el desarrollo de estas estrategias. A pesar de ello, opina que 
podrían articularse otros mecanismos, como el cambio de puntos en la baremación (como el de antiguos 
alumnos o el que en Madrid tienen los centros y pueden conceder a discreción). En cualquier caso, «hay que 
hacer un piloto, probar cambios», asegura. 

Álvaro Ferrer, técnico de incidencia política y equidad educativa de Save the Children, tiene claro que la 
cuestión del algoritmo no es definitiva y hay muchas cosas mejorables para conseguir que la segregación deje 
de ser un problema. Para él, además de ser interesante el paso del sistema de Boston al de asignación 
diferida, un cambio que sería preciso hacer sería la baremación, porque estos puntos también pueden ser 
palanca para empeorar los datos actuales. 



                                               
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
26/02/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 33  

  
  FFEEDDAADDii 

Como explicación, señala lo ocurrido con la LOE cuando afirmaba que las administraciones educativas tendrían 
que tener en cuenta la renta de las familias a la hora de conceder puntos para la matrícula. Según el experto, la 
Comunidad de Madrid, utilizando este argumento, cambió el criterio, de manera que ya no eran las familias que 
se encontraban dentro del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) las que conseguían esta 
pequeña ventaja, sino las que recibiesen la RMI (Renta Mínima de Inserción), una renta «más difícil de 
conseguir y más fácil de perder» y que cobran menos familias. 

Bonal comenta que el decreto recién aprobado por la Generalitat (en funciones) sobre admisión de alumnos y 
que responde a un pacto contra la segregación de buena parte de los partidos en Cataluña, supone mejoras 
frente al comportamiento estratégico de las familias, no suponiendo un cambio de algoritmo. En este sentido, 
asegura que se pondrán en marcha mejores sistemas de detección del alumnado vulnerable, así como de la 
matrícula viva para evitar la generación de centros gueto. 

También señala que el problema de la segregación es principalmente «contextual, depende mucho del 
territorio: puede haber aislamiento geográfico de algún centro en un barrio, o sobreoferta de concertados…». 
Para él, un elemento importante frenar la situación actual en la que se encuentran algunos territorios, para por 
«mejorar la detección de necesidades educativas». 

Libertad de elección 

Sobre toda esta cuestión sobrevuela la famosa libertad de elección de centro y el argumento, utilizado por 
todas las administraciones educativas, de que sus sistemas de reparto de plazas respetan los deseos de las 
familias, frecuentemente por encima del 90% de los casos. 

Los expertos consultados aseguran que se trata, en cierta medida, de un argumento falaz. En primer lugar 
porque las familias de mayor capital cultural son capaces de retorcer la norma de manera que pueden elaborar 
estrategias para conseguir plaza. Más allá de que sean las que más dinero tienen las que están más 
dispuestas a arriesgarse colocando en primera opción un centro que saben que será difícil conseguir, hay otras 
consideraciones. 

Las familias estratégicas son las otras grandes beneficiadas del sistema actual. Aunque no hagan la apuesta 
de colocar en primera opción el centro que les gustaría, tienen claro que para asegurarse una plaza, al menos, 
en uno de los centros que más les gusta, tendrán que elegir aquel en el que crean o sepan que tienen más 
posibilidades para entrar. Seguramente habrán hablado ya con varios colegios para saber cómo está la 
matrícula en ese momento o cuál es el volumen de preinscripciones que tengan. Es posible, incluso, que algún 
centro les haya animado a intentarlo o todo lo contrario, les hayan recomendado pedir otro por la dificultad que 
entraña ese. 

Ferrer señala que hay otras familias que tienen entre sus prioridades preocupaciones que poco o nada tienen 
que ver con la calidad de la educación de los centros educativos que tienen cerca. Cuando una familia no 
tienen ingresos suficientes, tiene problemas para llegar a final de mes o está buscando trabajo, tal vez, el 
centro donde escolarizar a sus hijas e hijos pase a un segundo plano, de manera que, mientras este esté cerca 
de casa o tenga servicio de comedor, es suficiente. 

Xavier Bonal tiene claro que el sistema actual resulta atractivo para las administraciones, al poder dar cifras de 
matrícula en primera opción que «cumplen con los deseos» de las familias. «Pero no se trata de deseos reales 
de las familias, sino fruto del comportamiento estratégico», al menos, de buena parte de ellas. 

Para Gortázar es difícil hablar de libertad de elección cuando lo que están haciendo muchas familias es poner 
en marcha sus estrategias para poder conseguir plaza en un centro concreto. 

Por supuesto, en la situación de la segregación escolar, el algoritmo de escolarización es solo uno de los 
eslabones. Tal vez, como dice Xavier Bonal no es el más importante. Junto a él también se encuentra la 
segregación urbanística, la interpretación que hacen las administraciones sobre los puntos de baremación que 
quieren primar o no, la abundancia de centros concertados en zonas concretas de los municipios, o motivos 
más ocultos, como los que señala Álvaro Ferrer: familias con preocupaciones más acuciantes que el proyecto 
educativo del centro que atienden más a la cercanía del cole con su casa o a la existencia de comedor escolar. 
En cualquier caso, se trata de un problema que va más allá del puro ámbito de la educación. 

El curriculum escolar, el pacto educativo y la Lomloe 
 En los últimos meses ha quedado oscurecido el debate sobre uno de los puntos principales de la reforma 

educativa: el curriculum y, especialmente, su orientación hacia las competencias clave. Sería el momento de 
preguntarse algunas cuestiones importantes alrededor de este cambio para generar discusión y consensos. 

Marcos A. Payá Gómez. 24/02/2021 

La aprobación de la nueva ley de educación, la Lomloe, ha venido suscitando un controvertido debate sobre 
algunos de los aspectos más significativos de nuestro sistema educativo: la controversia entre educación 
especial y educación inclusiva, la supuesta libertad de elección y los centros concertados o el carácter de la 
asignatura de religión o de las lenguas cooficiales. Los ríos de tinta volcados en medios escritos, o 
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retransmitidos en las tertulias mediáticas de hora punta, son tan numerosos y variados que no pretendo 
ahondar en estos asuntos de forma directa. Por otro lado, la mayoría de estos debates no han respondido a 
razones sociales o pedagógicas, sino que han sido motivados por intereses partidistas. En ese sentido, me 
gustaría llamar la atención sucintamente sobre una cuestión que ha pasado desapercibida, que condiciona al 
resto de elementos mencionados en la nueva ley y al sistema educativo en su conjunto: la reforma del 
curriculum. 

El curriculum escolar, como ha señalado Gimeno Sacristán (1988), representa el eje que vertebra todo sistema 
educativo. En este sentido, si la ―inclusión‖ y la ―calidad‖ se presentan como los dos pilares de la nueva ley 
educativa, el denominado curriculum por competencias representa sus cimientos. En este punto es importante 
señalar que, junto a los factores socioeconómicos, uno de los aspectos más determinantes en el riesgo de 
fracaso y/o abandono temprano es el curriculum escolar, dado su poder regulador de los contenidos (¿cuál es 
la cultura valiosa y necesaria?), el orden, los tiempos, las prácticas y otros elementos implicados en la 
organización educativa y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En definitiva, al ordenar el curriculum 
estamos concretando el sentido de la educación, sus funciones, los criterios de legitimación de lo que es el 
éxito o fracaso escolar, así como de lo que se considera normal o anormal, aceptable o no. 

Si esto es así, cabe preguntarse por qué el debate sobre el curriculum no ha abierto ninguna de las portadas de 
los grandes medios de comunicación, ni tampoco ha estado presente en el debate público sobre los aspectos 
más significativos de la Lomloe. En efecto, que el debate curricular haya quedado invisibilizado no significa que 
haya desaparecido, ni que la reforma emprendida no considere al curriculum escolar como una pieza clave de 
sus políticas educativas y económicas. En este sentido, el conocido como Documento Base de la reforma 
curricular, publicado por el Ministerio de Educación, sostiene que el ―cambio curricular, se configura como uno 
de los aspectos más importantes y, a la vez, más complejos que pueden emprender los sistemas educativos‖ 
(2020, p.3). De manera que, lejos de la ingenua interpretación que considera la nueva ley ―una vuelta al 
pasado‖, la Lomloe supone el desarrollo, consolidación y cristalización de un proceso de transformación 
estructural que se inició con la introducción del relato de las competencias en la Ley Orgánica de Educación 
(LOE), que continuó con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y que culmina con la 
Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe). Sirvan algunos ejemplos, de la etapa de educación primaria, 
para ilustrar este desarrollo de la norma orientado a profundizar en la implantación del enfoque competencial: 

• Artículo 18. Organización. 

1. La etapa de educación primaria comprende tres ciclos de dos años académicos cada uno y se organiza en 
áreas, que tendrán un carácter global e integrador (LOE, BOE 106, de 03/05/2006, p. 17168) 

1. La etapa de educación primaria comprende tres ciclos de dos años académicos cada uno y se organiza en 
áreas, que tendrán un carácter global e integrador, estarán orientadas al desarrollo de las competencias del 
alumnado y podrán organizarse en ámbitos. (Lomloe, BOE 340, de 30/12/2020, p. 122887) 

5. Las áreas que tengan carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos recibirán especial 
consideración. (LOE, BOE 106, de 03/05/2006, p. 17168) 

5. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras competencias recibirán 
especial consideración. (Lomloe, BOE 340, de 30/12/2020, p. 122887) 

• Artículo 20. Evaluación durante la etapa. 

5. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno dispondrá al 
finalizar la etapa de un informe sobre su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas 
adquiridas, según dispongan las Administraciones educativas. (…). (LOE, BOE 106, de 03/05/2006, p. 17169) 

4. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o alumna 
dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su evolución y las competencias desarrolladas, según 
dispongan las Administraciones educativas. (…). (Lomloe, BOE 340, de 30/12/2020, p. 122889) 

Resulta llamativo que estas modificaciones a la norma, que en ningún caso son superficiales, no hayan sido 
objeto de debate como lo han sido otros aspectos no tan directamente vinculados a la cuestión curricular. Más 
aun, cuando el propio Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, reconocía que la introducción de las 
competencias en la LOE ―pasaron a constituir el verdadero núcleo curricular de la educación básica‖ (2011, 
p.63). Lo cierto es que, nada más lejos de la realidad, la educación en España y, más concretamente, en lo que 
se refiere al debate sobre el curriculum escolar, el consenso entre los partidos mayoritarios es prácticamente 
total; la educación por competencias se presenta como el único horizonte posible. Un rápido recuento del 
numero de veces que se hace uso de algunos conceptos de interés en la Lomloe resulta esclarecedor para 
comprender el carácter de la reforma: inclusión (17 veces), equidad (17 veces), cultura (39 veces), contenidos 
(19 veces), justicia (4 veces), competencia (162 veces). 

El problema fundamental de este tácito pacto en favor de la educación por competencias es que anula el 
inherente carácter controvertido de la política curricular, dada su naturaleza de herramienta cultural construida 
social e históricamente, mediante la puesta en marcha de un aparato discursivo y legislativo que despolitiza e 
instrumentaliza al profesorado y que provoca la confusión conceptual del conjunto de la comunidad educativa 
sobre el sentido y los fines de la educación pública. Desde nuestro punto de vista, son tres las principales 
consideraciones críticas que se pueden realizar a dicha propuesta: su confusión semántica, su debilidad 
epistémica y la mercantilización y tecnificación de la educación 
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En primer lugar, su confusión semántica. En sí mismo, el concepto de competencia cuenta con una larga 
tradición en la cultura popular, en el sentido de una persona que sabe hacer algo y lo hace bien, con destreza y 
pericia. También cuenta con un amplio recorrido en determinadas áreas de formación profesional que requieren 
de una formación específicamente práctica basada en la adquisición de destrezas determinadas para la 
realización de actividades concretas (como algunas tareas implicadas en la construcción, la industria 
siderúrgica, la conducción y/o uso de maquinaria, etc.). Sin embargo, el uso conceptual que se hace, de hecho, 
del término competencia en educación es el del significante total que orienta las políticas y practicas educativas 
y, quizás lo más importante, el sentido común acerca del papel de la escolarización. Algo que pudimos 
comprobar durante las jornadas de debate que organizó el Ministerio de Educación, a propósito de la reforma 
curricular, y donde se esgrimieron casi tantas definiciones de competencias como participantes en el debate, 
pero que en cualquier caso todas se erigían como el vector que orientaba el sentido de la reforma curricular. 

Sin embargo, nadie en su sano juicio, imagina a las familias aludiendo a las competencias en sus 
conversaciones sobre la educación de sus hijas e hijos o sobre el sentido de su escolaridad. Tampoco el 
profesorado cuenta con una tradición pedagógica en la que las competencias sean el eje de su comprensión y 
práctica docente. Ni mucho menos para el alumnado. En este sentido, el lenguaje de las competencias dificulta 
la comprensión mutua de los principales implicados en las vicisitudes de la vida diaria en nuestras escuelas. No 
es de extrañar que algunos investigadores hablen del ―vocabulario perdido‖ (Barnett, 2001) cuando el nuevo 
relato habla de capacitación, independencia, transparencia, rendimiento, competencia, etc., donde la tradición 
pedagógica habla de crítica, justicia, equidad, solidaridad, sabiduría, comprensión, conocimiento. Es cuestión 
de urgencia propiciar las condiciones para que alumnado, familias, profesorado y el conjunto de la sociedad, 
puedan decir su palabra acerca de para qué sirve la escuela, cuál es su finalidad y cómo ha de alcanzarse. 

En segundo lugar, su debilidad epistémica. El concepto de competencias aplicado a la educación comienza a 
gestarse en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) a partir, 
especialmente, de la Declaración de Bolonia (1999). Un año más tarde, con el objetivo de concretar y 
desarrollar los objetivos y líneas de acción definidas por la declaración, las universidades de Deusto y 
Groningen, con el apoyo de la Comisión Europea, elaboraría un proyecto piloto denominado «Tuning – 
Sintonizar las estructuras educativas de Europa» que serviría de fundamento para la postura que tomó la 
Comisión Europea en lo sucesivo. A pesar de que dicho informe, y otros similares, partieron de la reformulación 
de la educación superior en la Unión Europea sus implicaciones condicionaron al conjunto del sistema 
educativo. 

Posteriormente, el proyecto DeSeCo (2003) supone la cristalización de un proyecto iniciado a finales de la 
década de los noventa por la OCDE, en paralelo al desarrollo de PISA, cuya finalidad era la de proporcionar un 
marco para guiar la evaluación del dominio de competencias. Sin embargo, cada vez con más intensidad, 
fueron siendo utilizados para introducir y legitimar cambios en las políticas educativas de los diferentes países 
que forman parte de este tipo de evaluaciones, con el objetivo de evitar situarse en una posición de desventaja 
en los rankings internacionales que propician tales informes. De este modo, la pretensión de evaluar y medir 
los resultados acabó convirtiéndose en fundamento para dirigir la educación. 

Como podemos comprobar, con la implantación del relato de las competencias se produce un desplazamiento 
de las mejores fuentes pedagógicas de la tradición cultural y educativa hacia las doctrinas de los informes de 
los organismos gubernamentales, intergubernamentales e internacionales. Recientemente, la ministra Isabel 
Celaá, en un encuentro organizado por el PSOE que reunía también a los exministros José María Maravall y 
Ángel Gabilondo, afirmaba que la primera tarea que debía abordar la Lomloe era la cuestión del curriculum 
competencial, ―un curriculum que, efectivamente, nos conecte con todos los organismos internacionales y con 
los mejores pedagogos y educadores del país‖ (Isabel Celaá, 20 de dic. 2020). ¿Quiénes son esos pedagogos? 
¿Quiénes esos educadores? 

En tercer lugar, la mercantilización y vaciamiento cultural de la educación bajo la falsa disyuntiva entre 
el curriculum academicista y el curriculum competencial. Las nuevas formas de producción exigen una nueva 
formación coherente con sus necesidades. De forma más explicita en la Lomce (recordemos la bochornosa 
introducción de su primer borrador), de forma más velada en la Lomloe, el curriculum escolar se ajusta a las 
necesidades de las nuevas formas de producción: un trabajador flexible, que se adapte a los cambios, capaz 
de colaborar en el logro de resultados, resolutivo, emprendedor, resiliente, etc. Sin embargo, bajo la premisa de 
la competencia se invisibiliza el papel central de la escuela como dispositivo cultural. Este punto es realmente 
preocupante ¿Cuál es el proyecto cultural de la escuela pública? La pregunta sobre qué necesitan aprender las 
niñas y niños, también los jóvenes, que acuden a la escuela pública pasa de responderse en clave cultural 
(contenidos culturales) a formularse en clave técnica (competencias). Podría decirse que el proyecto cultural de 
las democracias liberales para sus sistemas educativos es la ignorancia y el olvido. 

Por supuesto, que la cuestión no radica en sustituir una ortodoxia epistémica por otra, sino en aceptar una 
posición epistémica diversa y emergente que conecte con el saber científico y social acumulado más valioso en 
la construcción de sociedades democráticas. Hoy más que nunca, la respuesta a la ignorancia científica 
(terraplanismo, antivacunas, negacionismo de la COVID-19, etc.), a la crisis climática o a la creciente 
expansión de discursos de odio (racismo, machismo, transfobia, ―pins parentales‖, etc.) pasan necesariamente 
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por que el curriculum escolar retome su papel como herramienta educativa al servicio de la ética y el 
conocimiento. De lo contrario, el mercado será quien provea de contenido a la educación y el curriculum 
escolar quedará reducido a un relato vacío que sirva para justificar la implementación de las políticas 
educativas de turno y una supuesta integración internacional liderada por las tecnocracias internacionales y las 
multinacionales tecnológicas. 
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ESCUELA 
4.500 millones para combatir la pandemia en las aulas 
Daniel Martín Arias 

En línea con la caída del Producto Interior Bruto, de más del 9% sobre aproximadamente un billón de euros, 
Europa regará nuestro país con una inyección de 144.000 millones de euros —el 11% de nuestro PIB— para 
combatir los efectos de la pandemia de coronavirus. La mitad —72.750 millones— serán transferencias 
directas que se tendrán que ejecutar hasta 2026 y la otra mitad serán préstamos. De ese importe, casi 4.500 
millones de euros —4.403, exactamente— irán a parar a educación de la mano del Gobierno central, que los 
repartirá entre las comunidades autónomas, aunque todavía se desconoce cuánto irá a cada una de ellas. Lo 
que sí se sabe es que la mayor parte, 1.118 millones, llegarán este año y también el tipo de fines a los que irá a 
parar ese dinero. 

Mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ejecutivo liderado por el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha anunciado fondos para modernizar la Formación Profesional, digitalizar el 
sistema educativo, prevenir el abandono escolar temprano y tratar de mejorar los resultados académicos. 
Sobre la elección y ponderación de estos ejes, más de la mitad de las comunidades autónomas ha denunciado 
que no se ha contado con ellas. La polémica está servida, y eso que todavía falta concretar cuánto percibirá 
cada una. Con toda seguridad, muchas de ellas levantarán la voz con este asunto, como ya hicieron 
recientemente con la distribución de los 2.000 millones de los llamados fondos covid., que derivó en quejas al 
estar unas regiones más sobrerrepresentadas que otras a tenor de su población. 

Celaá: «España tiene una oportunidad única» 

El pasado 10 de febrero, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, presidió la IV 
Conferencia Sectorial desde el inicio del actual curso escolar, a la que acudieron los distintos consejeros del 
ramo. Allí, la ministra les trasladó que el desarrollo del conocimiento es el eje transversal del plan que el 
Gobierno trabaja en interlocución con la Comisión Europea y destacó que su objetivo es avanzar en la 
transformación económica a través de la transición ecológica y la transición digital. «España tiene una 
oportunidad única con este plan, y la reforma y modernización del sistema educativo será protagonista principal 
de la que, entre todos, tenemos que convertir en una historia de éxito», indicó la ministra. Según aseveraba en 
un comunicado de prensa el departamento encabezado por Celaá, los fondos del plan «permitirán impulsar el 
proceso de modernización y transformación del sistema educativo que está liderando el ministerio con 
iniciativas que se desarrollarán principalmente, en el ámbito de la cogobernanza, a través de programas de 
cooperación territorial con las comunidades autónomas». 

Casi 1.500 millones de euros para digitalizar el sistema educativo 

La crisis del coronavirus y la llegada de las clases online ha dejado ver las costuras de un sistema educativo 
poco avanzado en cuanto al mundo digital. Es por ello que la inversión en digitalización prevista por el Ejecutivo 
asciende hasta los 1.496 millones de euros, que se repartirán en tres años. De esta cantidad, 827 millones de 
euros servirán para la instalación de 236.318 «Aulas Digitales Interactivas», que permitirán combinar la 
enseñanza presencial con la enseñanza a distancia, uno de los escenarios habituales en España en medio de 
la pandemia de la Covid-19. Además, otros 291,58 millones irán a parar a la formación en competencia digital 
de casi 725.000 docentes, otros 150 millones de euros para la adquisición de 250.000 dispositivos móviles 
«destinados a los estudiantes más vulnerables», 84 millones más para la creación de la Red de Centros 
Nacionales de Capacitación digital y 110 millones más para el Plan de Formación Profesional Digital. 

Casi 2.000 millones para modernizar la FP 

El plan «supone un impulso al objetivo del Ministerio de modernizar y consolidar la Formación Profesional, tal y 
como queda recogido en el Plan de Modernización de la Formación Profesional 2020-2023, actualmente en 
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pleno desarrollo», señala el Ministerio, que precisa que en los próximos meses se llevará al Consejo de 
Ministros el texto de la nueva Ley de FP. Para esta rama educativa, el Plan de Recuperación incluye 10 líneas 
de inversiones que sumarán 1.900 millones de euros. 

El gobierno las distribuirá entre los 724,6 millones de euros para el reconocimiento y la acreditación de las 
competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral de más de tres millones de 
personas; los 518,8 millones a la conversión del 10% de los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior 
en bilingües; los 254 millones a la creación de 135.466 nuevas plazas de FP; los 200 millones a la creación de 
una red de 50 centros de excelencia; los casi 92 millones en el desarrollo de una oferta modular en empresas 
para unos 375.000 trabajadores y los 2,5 millones para la formación de 25.281 profesores de FP en 
digitalización aplicada a los sectores productivos, según informó el Ministerio de Educación y FP, que prevé, 
asimismo, otras cuatro inversiones para el ámbito de la FP para el empleo. En este apartado, 49 millones irán a 
parar a los cursos de actualización de once sectores de FP «identificados como estratégicos», otros 49 
millones de euros para cursos para ocupados y desempleados en materia de sostenibilidad, 41,22 millones 
más para cursos ligados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en 
zonas de riesgo de despoblación y, finalmente, otros 36,75 millones para cursos de formación asociados al 
cuidado de las personas del sistema nacional. 

Más de 1.000 millones para avanzar en equidad 

«Mejorar la equidad de nuestro sistema educativo supone prevenir y reducir el abandono escolar prematuro y 
promover el éxito educativo de todo el alumnado, en particular del que tiene más dificultades. Este es un 
objetivo de país. Tenemos que conseguir que al menos el 90% de los jóvenes terminen la educación obligatoria 
y permanezcan en el sistema educativo para obtener una titulación profesionalizante», apuntaba Celaá en la 
Conferencia Sectorial de Educación. 

Estos objetivos se tratarán de alcanzar con una inversión de 1.118 millones de euros que irán repartidos entre 
los 671 millones para la creación de 65.000 plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, 
los 320 millones para la implantación del Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo 
#PROA+ en más de 3.000 centros de especial complejidad educativa, y los 124 millones para la creación de 
1.460 Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado vulnerable, como destacó 
el departamento liderado por la titular de la cartera de Educación y FP. 

Durante la reunión, celebrada de manera telemática, como viene siendo la norma desde la propagación del 
SARS-CoV-2, varias comunidades autónomas mostraron su enfado y afearon a Celaá que no hubiera contado 
con ellas para establecer el reparto de los fondos. Hasta ocho de los 13 consejeros autonómicos que 
intervinieron en la misma mostraron sus discrepancias públicamente, según aseveró el consejero de Educación 
de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio. 

«Desgraciadamente, he tenido que manifestar en la Conferencia de Educación que no se ha consultado a las 
comunidades autónomas sobre el destino de los fondos europeos, y eso va a limitar su eficacia», apuntaba el 
consejero madrileño. Ossorio se explayaba y apuntaba a que «las cosas no se ven igual desde un despacho de 
un ministerio que desde la posición de aquellos que gestionamos el día a día de la educación. Me parece 
positivo que se tenga presente la visión desde el ministerio, que puede dar cierta perspectiva, pero no se puede 
despreciar completamente la otra parte», remarcaba. Para el responsable educativo de la Comunidad de 
Madrid, los fondos son «una gran oportunidad para España, que se deben emplear de la manera más 
productiva y eficiente posible», por lo que pedía «un esfuerzo en la elaboración de unos criterios justos». Algo 
en lo que debería de haber habido un consenso, según Ossorio, en eso que el Ejecutivo denomina 
«cogobernanza» y que ya han asumido como propia un buen número de consejeros, aunque sea para exigirla. 

«En esta materia, la cogobernanza, de la que tanto presume el Gobierno de España, se ha convertido en algo 
patético porque lo que se nos propone es un contrato de adhesión en el que nada se puede cambiar», 
denunciaba Ossorio, que pedía que el Ministerio modifique el plan «en función de lo que estamos proponiendo 
las distintas comunidades autónomas». El consejero afeó que «todavía se desconoce la cantidad 
correspondiente a cada comunidad y los detalles de los gastos elegibles» y criticó la propuesta del Gobierno de 
impulsar una FP bilingüe, algo «absolutamente irrealizable». También la, a su juicio, poca cantidad destinada a 
la formación de los docentes o las partidas relativas a la educación en la franja de 0 a 3 años, que calificó como 
«un gasto completamente recurrente y que se aplica igual a todos sin tener en cuenta a las comunidades 
autónomas que ya hemos avanzado mucho en esta materia». Esto último, lo ejemplificó con su región, «que 
cuenta con una tasa de escolarización de entre 0 y 3 años del 56%, la más alta de España». La Comunidad de 
Madrid ha sido la primera autonomía en anunciar en qué invertirá el dinero de esos fondos. El miércoles 
avanzaba que destinará 600 millones de euros para digitalizar las aulas y otros 305 millones para mejorar las 
infraestructuras de los centros educativos. 

También se quejaron públicamente los responsables autonómicos de otras comunidades autónomas, 
gobernadas por el PP, por el PSOE, y por regionalistas. Según recoge Europa Press, el consejero de 
Educación de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, pedía al departamento liderado por Celaá «participación 
e implicación» de las comunidades autónomas para que esos fondos se ejecuten «de manera eficaz». «Ahora 
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más que nunca es necesaria la cogobernanza y que las comunidades autónomas estén implicadas y participen 
en la definición de criterios de desarrollo de cada uno de los programas, para así poder ejecutar de forma 
eficaz los fondos, porque tenemos la mirada puesta en nuestras necesidades reales y concretas», abundó 
Marzà, que aseveró, eso sí, que la Comunidad Valenciana está «completamente alineada» con los objetivos 
del plan presentado por Sánchez, principalmente «para el desarrollo de programas relacionados con la FP, la 
educación 0-3 y la digitalización educativa». 

Su homóloga castellanoleonesa, Rocío Lucas, también pedía «participar en los criterios de reparto por 
comunidades autónomas» y recalcaba la necesidad de que «las medidas sean realistas y realizables». De la 
misma manera, Lucas pedía a Celaá que «la aplicación de las medidas que afectan a centros educativos sea 
extensible a todos los sostenidos con fondos públicos para facilitar la ejecución de las mismas», en referencia 
al sector de la educación concertada. Sobre el asunto económico, la responsable de Educación de Castilla y 
León también insistía en la necesidad de que exista un fondo incondicionado, desligado de estos ejes fijados 
por el Gobierno central, para poder seguir sufragando las medidas de seguridad frente al coronavirus el 
próximo curso o invertir en las infraestructuras de los centros para aumentar su eficiencia energética. 

El consejero de Cultura, Educación y Universidad de Galicia, Román Rodríguez, pidió, por su parte, una 
«verdadera cogobernanza, que vaya más allá de la retórica», ya que, a su entender, las comunidades son «las 
gestoras del sistema». Rodríguez manifestó que compartía de manera general las líneas de actuación del 
Gobierno central en cuanto a los fondos, pero reclamó que se le diese a las autonomías la oportunidad de 
«enriquecer las propuestas, con medidas que posibiliten una aplicación más concreta y más acorde a la 
realidad educativa de cada uno de los territorios». Asimismo, apuntó a que los criterios de reparto deberían ser 
«transparentes y justos» y a que las regiones tendrían que tener flexibilidad a la hora de ejecutar los fondos. 

A su vez, la consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo de Cantabria, Marina Lombó, apuntaba 
a que se había «echado en falta» una mayor participación de las autonomías, en la línea de Ossorio y Lucas. 
Lombó pidió «un reparto justo» en el que se tuvieran en cuenta no solo la población, sino el coste de los 
servicios. «Necesitamos más participación autonómica, porque somos las comunidades quienes gestionamos 
las competencias, y más coordinación con el ministerio», zanjaba. 

Navarra y Asturias, satisfechas, Ceuta y Melilla, excluidas 

Tras la reunión sectorial, el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, felicitaba al 
Gobierno de España por «articular un proyecto de país alineado con los cambios estructurales que plantea la 
UE». «Estos fondos son una oportunidad de avance para todos», a juicio de Gimeno, y «especialmente para 
Navarra que, por sus peculiaridades fiscales, se enfrenta a mayores dificultades» para acceder a ellos, según 
afirmó. Por su parte, de entre los consejeros que también se pronunciaron tras el encuentro, la responsable de 
Educación del Gobierno asturiano, Carmen Suárez, se refería al plan en términos positivos: «Será una 
inversión importante». La socialista también apuntaba a que las líneas de trabajo que se han planteado en la 
conferencia sectorial convocada por el Ministerio son coincidentes con las que está llevando a cabo su 
gobierno en Asturias. 

El Ministerio sigue sin incluir en estas reuniones a las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, cuyos 
consejeros locales no pueden acudir ni en calidad de oyentes, aunque el ministerio se comprometió a informar 
a los gobiernos locales de las novedades que hubiera respecto al reparto. Cabe recordar que las competencias 
de estas localidades norafricanas dependen directamente del Gobierno central. 

UGT: «Nos enteramos por los medios» 

El sentir de que el departamento liderado por Celaá no cuenta con la opinión de los distintos agentes de la 
comunidad educativa no es algo exclusivo de algunas regiones. También lo ha manifestado así la Unión 
General de Trabajadores, fundada por Pablo Iglesias Posse, al igual que el PSOE, principal partido en el 
Gobierno y al que pertenece Celaá. «Una vez más, los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la 
enseñanza no universitaria nos enteramos por los medios de comunicación de medidas que afectan no 
solamente a nuestro sistema educativo, sino también que pueden tener consecuencias sobre las condiciones 
laborales del colectivo al que representamos», denunciaban hace unos días en un comunicado en el que 
afirmaban sobre la modernización del sistema educativa planteada por el Gobierno que «nada se podrá hacer 
en este sentido sin contar con los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza en todos sus niveles». 
Asimismo, criticaban en lo referente a la digitalización del sistema que «debería haberse puesto ya en marcha, 
dado que era un compromiso contraído hace unos meses». Finalmente, respecto a la FP, UGT señalaba que 
en las últimas semanas ha venido demandando la negociación de la situación del Profesorado Técnico de FP, 
cuyas condiciones se ven modificadas con la entrada en vigor de la nueva ley de educación, sin que por el 
momento el sindicato haya obtenido respuesta, según aseveraban en el escrito. 

 


