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Vox anuncia que no apoyará más iniciativas del Gobierno andaluz hasta 

que implante el pin parental 
SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) –  

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha anunciado este jueves ante el Pleno del 
Parlamento que su grupo dejará de apoyar más iniciativas del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), 
presidido por Juanma Moreno, hasta que no implante el llamado "pin parental" (autorización expresa de los 
padres para la participación de sus hijos en actividades educativas complementarias) en la comunidad 
autónoma, y porque consideran que se ha producido un quebranto de la "confianza". 

Así se lo ha trasladado Hernández al propio Moreno la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del 
Parlamento. El presidente ha pedido a Hernández que se "replanteen" esa posición y sigan contribuyendo al 
cambio político y no hagan el "juego" al PSOE-A que ha gobernando esta comunidad durante casi 40 años. 
"Me veo en la obligación de anunciarle que desde las 00,00 horas de esta noche, mi grupo dejará de apoyar 
con sus votos cualquier iniciativa que provenga de su Gobierno o de los partidos que lo sustentan en pleno y en 
comisiones. No cuente con Vox hasta que no se implemente de una forma que entendamos suciente y 
satisfactoria un mecanismos para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus 
hijos", ha indicado Hernández.  

Hernández ha mostrado un profundo malestar por que los grupos municipales de PP y Cs en el Ayuntamiento 
de Málaga apoyaran el pasado día 18 una moción de Adelante Málaga donde se recogía un punto en el que se 
instaba a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta a no prestarse a las "exigencias de Vox", que 
"utiliza a las mujeres como rehenes", y a que se resistiera a implantar el pin parental en la comunidad. El 
portavoz de Vox ha pedido a Moreno qué diga si está de acuerdo son esas consideraciones de la moción 
apoyada por los dos partidos que integran su Gobierno.  

En cuanto al pin parental, ha mostrado el malestar de su grupo por las declaraciones del consejero de 
Educación y Deporte, Javier Imbroda, y de otros miembros de Cs negando que en Andalucía se fuera a 
implantar el pin parental, pese a que eso fue lo que ambos firmaron en el pasado Pleno del Parlamento como 
condición para que Vox apoyara el decreto ley de la Junta en materia educativa. Ha recordado además que en 
el acuerdo presupuestario rmado por Vox y el Gobierno andaluz en 2019 se recogía que la "autorización 
expresa, de manera literal" de los padres para la participación de sus hijos en actividades educativas 
complementarias, y eso es lo que se volvió a plasmar en el acuerdo firmado recientemente con Imbroda y que 
además incluía llevar a cabo las reformas normativas necesarias para su implementación en este primer 
semestre del año. "Estamos debatiendo de confianza y de respeto, porque también es una falta de respeto", ha 
dicho Hernández en referencia a las manifestaciones de Imbroda. "Hemos obrado en todo momento con 
lealtad, les hemos dado confianza y nos han respondido faltándonos al respeto, deben reflexionar sobre eso, 
porque si no, nos quedará mas remedio que actuar como le hemos anunciado", ha dicho Hernández al 
presidente.  

MORENO DEFIENDE LA UTILIDAD DE VOX  

Tras la intervención de Hernández, el presidente le ha pedido que se replanteen la decisión anunciada, porque 
aquí lo más importante es la defensa de los intereses generales de Andalucía y avanzar en el cambio político: 
"Y creo que a su partido le ha ido bien". Le ha dicho que ser un "partido útil" es probablemente la mejor opción 
posible en política, algo que, en su opinión, está demostrando Vox con el apoyo al Gobierno del cambio.  

La otra opción, según ha advertido, es "caer en el oportunismo, en la confrontación y podemos malograr el 
cambio político en Andalucía": "Y ya le digo yo que ello probablemente no vaya bien a Andalucía y al cambio, 
sino que le vendrá bien a estos señores", le ha dicho el presidente, señalando a la bancada de diputados del 
PSOE-A. "Usted tendrá que decidir, si usted quiere hacer el juego a la izquierda de 40 años en Andalucía, lo 
puede hacer, está en su derecho, pero sepa usted que los ciudadanos responden y saben perfectamente lo 
que se hace y lo que no se hace", ha dicho Juanma Moreno al portavoz de Vox.  
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Ha confiado en que Vox replantee su postura porque su Gobierno ha "cumplido de manera rigurosa, con sus 
matices y diferencias normales, pero con el máximo respeto". Ha considerado que no se debe entrar en el 
debate de los "insultos", porque no es el "buen camino para Andalucía", y se ha mostrado convencido de que 
hay "mucho más en lo que podemos trabajar unidos que separados y quiero confiar en que podamos retomar la 
senda de la construcción, en beneficio de esta maravillosa tierra".  

Ha querido dejar claro que su Gobierno va a cumplir con sus acuerdos con Vox y que él lo asume de carácter 
personal. Ha dicho que se ha acordado con Vox dotar de transparencia a nuestro sistema educativo y que los 
padres tengan la "capacidad no solamente de saber qué hacen sus hijos en esa actividad extraescolar, sino 
incluso de autorizarla o no autorizarla". "Eso es de lo que hemos hablado y eso es lo que se ha firmado y lo que 
se va a poner en marcha. Es el acuerdo", ha dicho Moreno, quien ha dicho a Hernández que eso mismo se lo 
podrá explicar el consejero de Educación "con las mismas palabras" que él. Juanma Moreno ha insistido en 
pedir al portavoz de Vox que en estos momentos de pandemia nos centremos en lo importante, y ya habrá 
tiempo de discutir políticas y de "tirarnos los trastos a la cabeza", pero ahora es el momento de trabajar para 
superar la actual situación y de "buscar fórmulas objetivas que mejoren a los ciudadanos". 

 

La pérdida de la cultura del esfuerzo fomenta el abandono 
escolar en España 
Además, el bajo interés de los alumnos y la falta de calidad en los contenidos educativos son también factores 
determinantes, según los profesores 

S.F. Madrid 26/02/2021 

Aunque el abandono escolar temprano en España está disminuyendo desde los últimos 11 años, aún sigue 
siendo el más alto de Europa. En relación a estos datos, el 52% de los profesores españoles considera que la 
tendencia sobre el abandono escolar 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. 

En este sentido, 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%), 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% 
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% de los profesores opina que las crisis económica hará que se retrasen los planes de 
emprender a corto plazo. 

Calidad de la educación actual 

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 a destacar 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%). 

Alumnos sin preparación para la vida laboral 

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 
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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. 

Por otro lado, 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% de los profesores 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%). 

elPeriódico de Catalunya  

La escuela también innova ¡y mucho! 
Una sociedad que no sabe reconocer y promover los proyectos novedosos en la enseñanza y que no trata y 
retribuye adecuadamente a sus maestras y maestros es una sociedad sin futuro 
 

Antón Costas. Catedrático de Política Económica (UB). Comité editorial de EL PERIÓDICO. 27/02/2021 

La innovación es la fuente del progreso. Hacer algo nuevo, los ―inventos‖, o las mismas cosas de otra 
forma es la esencia de la progreso. Sin innovación no hay prosperidad colectiva. El ferrocarril o el telégrafo 
cambiaron el mundo. Al grito de ―¡Abajo las murallas!‖, los progresistas barceloneses de mediados del 
siglo XIX derribaron los muros que impedían que el progreso entrara en la ciudad para cambiar la vida de 
los barceloneses.   

Pero hay un equívoco acerca de las fuentes de la innovación. Algunos sost ienen que se 
produce exclusivamente en el mundo de la empresa. Nada más equivocado. La innovación y la riqueza es 
una actividad colectiva. Sucede que ese equívoco se usa para legitimar que se retribuya más a  los 
accionistas y directivos que al resto de personas que participan en el proceso innovador y en la creación 
de riqueza. 

Para cambiar esta mentalidad hay que poner en valor la innovación que se produce en todas las 
actividades sociales. El covid-19 ha ayudado a hacernos conscientes de la importancia de ―trabajos 
esenciales‖ que, sin embargo, no son retribuidos de acuerdo con el valor que crean. Una de esas 
actividades esenciales es la escuela. 

Con la finalidad de reconocer los esfuerzos de innovación en las escuelas, hace 13 años la Fundación 
Círculo de Economía creó el Premi Ensenyament, dotado con una significativa ayuda económica. Este 
lunes se entregaron los premios de la convocatoria de 2020, a la que se presentaron 98 candidatos. El 
Premio Cuatrecasas Abogados a la Innovación en Primaria correspondió a la Escola Gabriel Castellá i 
Raich, de Igualada. El Premio Fundación Agbar a la Innovación en  Secundaria y Bachillerato recayó en 
el Institut Escola Daniel Mangrané, de Jesús (Tortosa). Y el Premio Fundación Bankia a la Innovación 
en Formación Profesional recayó en el Institut Bonanova FP Sanitària, del barrio de Ciutat Vella de 
Barcelona. 

A lo largo de estos 13 años estos premios a la innovación escolar han sido para mí fuente de enseñanzas 
inesperadas. Permítanme que mencione tres.  

La primera es que la escuela es un instrumento esencial para negar el fatalismo de creer que la vida está 
determinada por la cuna en que se nace o por el barrio donde se vive. No es así. He visto cómo colegios 
de barrios de especial complejidad y escuelas de segunda oportunidad se han hecho con los premios 
compitiendo con otros de barrios más acomodados. La Providencia distribuye de forma equitativa 'los 
talentos'. La escuela es el instrumento que tenemos para que ninguno de esos talentos se quede sin 
desarrollar.  

La segunda enseñanza es la importancia que tiene la autonomía de los centros tanto para adecuar su 
proyecto educativo al entorno social y local en que se insertan como para crear su propio equipo 
pedagógico. Y junto con la autonomía, la importancia del liderazgo directivo. Lo que tienen en común los 
ganadores es el haber sido capaces de poner en marcha un proyecto educativo compartido por toda la 
comunidad escolar: el claustro de profesores, los padres y la comunidad local. El corolario de esta 
enseñanza es la importancia de que las autoridades educativas permitan y apoyen esa autonomía y 
profesionalización.  

La tercera es que las maestras y maestros son esenciales en nuestras vidas. No por los conocimientos 
que nos transmiten, sino por las virtudes que nos inculcan. A modo de anécdota, en mi etapa escolar la 
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profesora de Geografía e Historia me suspendió durante un examen. Según ella, el motivo era por copiar. 
Le dije que no estaba copiando. Me aclaró que el suspenso era porque tenía la intención de copiar. El 
paso del tiempo me hace tener un recuerdo difuso de la situación, pero no es improbable que fuera esa mi 
intención. Para Doña Carmen la intención era suficiente. Fue una enseñanza virtuosa que nunca he 
olvidado.  

Una sociedad que no sabe reconocer y promover la innovación en la escuela y que no trata y retribuye 
adecuadamente a sus maestras y maestros es una sociedad sin futuro. La escuela no es un gasto social  
que pueda recortarse en situaciones de crisis, como hicimos durante la última década, sino  la mejor 
inversión de futuro para la sociedad y para la economía.  

 

Segundo de pandemia: así se lucha a diario para mantener la escuela 

abierta 
Veinticinco representantes de la comunidad educativa explican cómo está funcionando el sistema educativo: 
muchos problemas y alguna esperanza 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 28 FEB 2021 

¿Cómo está siendo el segundo curso escolar de la pandemia? EL PAÍS ha preguntado a 25 miembros de la 
comunidad educativa, los cuales, en su mayoría, representan a muchas otras personas: delegados de 
alumnos, consejeros de Educación, presidentes de asociaciones de directores, y responsables de federaciones 
de madres y padres. Sus voces componen el relato de una lucha diaria por mantener en marcha el sistema 
educativo ante una acumulación de problemas del tamaño de una montaña, y contiene también algunos 
motivos para la esperanza. 

Los centros han resistido 

Casi todos los entrevistados coinciden en destacar un hecho que nadie en verano daba por asegurado. ―Dadas 
las circunstancias terribles en las que nos encontramos, lo primero que hay que decir es que está yendo mejor 
de lo que esperábamos, porque se ha conseguido mantener la escuela abierta. Ese era nuestro primer objetivo 
para no volver a repetir la educación exclusivamente telemática del final del curso anterior, que todos 
consideramos perjudicial para nuestros hijos e hijas‖, afirma Albert Llop, presidente de la federación de 
asociaciones de padres de Baleares. ―Yo pensaba‖, añade Francisco Santana, presidente de los directores de 
institutos públicos de Tenerife, ―que no íbamos a pasar del primer mes de clase sin que nos volvieran a 
confinar‖. 

El éxito ha acabado asumiéndose como algo normal. Pero los centros educativos españoles han permanecido 
abiertos los seis meses que llevamos de curso mientras buena parte de Europa y otros países desarrollados, 
como Estados Unidos o Israel, se han visto forzados a imponer cierres totales o parciales. ―Según los últimos 
datos facilitados por las comunidades autónomas, el 99,3% de los grupos están funcionando y solo el 0,7% 
están confinados‖, señalaba el jueves una portavoz del Ministerio de Educación. Los expertos atribuyen el 
aguante que está demostrando la escuela a la baja contagiosidad de los niños al clima, que a diferencia de lo 
que sucede en otros países está permitiendo mantener la ventilación natural sin grandes problemas, y a las 
medidas de prevención aprobadas por el Gobierno y las autonomías en la Conferencia Sectorial de Educación. 

Primaria y secundaria, impactos distintos 

Las condiciones extraordinarias que ha impuesto el virus están teniendo un coste menor en infantil y primaria 
que en secundaria, según coinciden varios entrevistados. Los alumnos más pequeños van, en general, todos 
los días a clase, lo que tanto a nivel educativo como respecto a su necesidad de socializar supone un cambio 
enorme respecto a la etapa del confinamiento. La mayoría de los adolescentes (depende de la comunidad, el 
curso y el centro) lo están haciendo, en cambio, en jornadas alternas, enfrentándose al denso currículo español 
de la secundaria en una modalidad híbrida, presencial y online. 

―La enseñanza es presencial por definición. El alumno lo necesita para asimilar bien lo que se le explica. El 
soporte digital está bien, pero es un apoyo que se ha convertido en protagonista. Los alumnos están teniendo 
que ser en gran parte autodidactas. Y, como ya ocurrió el curso pasado, está sufriendo mucho más el 
alumnado desfavorecido‖, afirma Esteban Álvarez, presidente de los directores de instituto de Madrid. La 
equipación tecnológica de que disponen los centros y los alumnos ha mejorado mucho en un año, y pese a ello 
―aún surgen problemas a diario‖, lamenta Mila Madiedo, presidenta de la asociación de los directores 
asturianos. 

La atención a los alumnos en cuarentena, sobre todo cuando solo lo está una parte de la clase y el resto 
continúa su aprendizaje a velocidad de crucero (como suele suceder en los institutos), está resultando 
―claramente insuficiente‖, denuncia Lidón Gasull, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y 
Padres de Cataluña. 
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―No hay planes para cuando estamos confinados. Yo en diciembre tuve que estar 18 días en casa porque di 
positivo. Hubo profesores que se preocuparon y me fueron diciendo lo que estaban dando, pero otros no. Y en 
cualquier caso, estando solo no avanzas al ritmo de la clase. Hay asignaturas que son más fáciles de 
comprender, pero en otras, con el libro, sin una explicación del profesor, te quedas prácticamente igual. 
Economía, por ejemplo, no tenía por dónde cogerla. Ni Matemáticas, en la que si te pierdes una clase te cuesta 
una semana o dos recuperarla y entender lo que viene detrás‖, dice Enrique Martínez, que estudia primero de 
bachillerato en un instituto de Paiporta (Valencia) y es uno de los representantes estudiantiles en el Consejo 
Escolar del Estado. 

Profesores más aislados, clases más tradicionales 

La covid ha hecho más difíciles las relaciones entre los docentes, una profesión que ya de normal adolece de 
falta de trabajo en equipo. Las salas de profesores están mucho más vacías y las cafeterías de los institutos, 
ahora cerradas, han dejado de ser lugares donde los profesores se encontraban, intercambiaban información y 
resolvían cosas, cuentan los docentes. 

―El debate de los claustros ha quedado relegado a las pantallas y tiende a ser más frío, se ha perdido la 
interacción de la presencialidad, y los espacios informales de aprendizaje entre los profesionales han 
desaparecido‖, resume Pilar Gargallo, presidenta de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica 
de Cataluña. Las consecuencias son menores en primaria, donde es central la figura del tutor de grupo, y 
tienen más trascendencia en secundaria, una etapa en la que el objetivo de ocho profesores es el mismo 
alumno, y su trabajo, aseguran, resulta ahora más disperso. 

La forma de dar clase también ha cambiado, incluso en los niveles que mantienen la plena presencialidad, 
afirma Vicent Mañes, maestro de Inglés y presidente de la federación de directores de colegios públicos 
Fedeip: ―Las dinámicas de aprendizaje cooperativo y las metodologías activas, así como la posibilidad de 
compartir espacios y materiales las hemos tenido que sustituir por un trabajo mucho más individualizado, y 
hemos ido introduciendo el trabajo telemático para que los alumnos estén acostumbrados en caso de que se 
produzca un confinamiento‖. 

Bajada del nivel de los alumnos 

La opinión general es que la pérdida generada por los cinco meses que los alumnos pasaron fuera de los 
centros ha tendido a recuperarse en primaria, pero no en secundaria. 

―A inicio de curso apreciamos que los niños tenían mayor dificultad para coger el ritmo de trabajo y que había 
disminuido su autonomía para hacer las tareas, pero ahora ya están trabajando a buen ritmo. A los de primero 
de primaria, por ejemplo, les costó un poco más la lectoescritura, pero como es una cuestión de hábitos, ahora 
ya van al ritmo habitual‖, resume Fran Lires, presidente de los directores de colegios gallegos de infantil y 
primaria. ―En secundaria y bachillerato‖, asegura, en cambio, Iosu Mena, presidente de los directores navarros 
de instituto, ―sí se está notando un descenso respecto a otros años, ellos mismos lo notan‖. 

Varios docentes observan entre los alumnos adolescentes lo que describen como falta de concentración, la 
mella de un año de pandemia. ―El curso está siendo muy difícil, mucho más de lo que imaginábamos. 
Pensábamos que iba a ser una cuestión de recuperar los conocimientos que no aprendieron en el último 
trimestre del curso pasado. Pero nos estamos encontrando con una cuestión de actitud. No sale en una 
primera conversación, pero cuando llevas un tiempo hablando con ellos te das cuenta de que están bastante 
más afectados de lo que parece por la situación. Nos estamos encontrando con problemas de angustia y 
ansiedad‖, afirma Álvarez, que dirige un instituto del norte de Madrid. ―En estas circunstancias, no basta con 
haber declarado orientativos los criterios de calificación, como se ha hecho, habría que haber reducido los 
contenidos y haber ido a lo esencial. Esto no se va a solucionar en un trimestre, ni siquiera en todo el curso. 
Superar los efectos de esta situación va a costar tiempo‖, añade. 

Seis meses de sobresfuerzo 

La aplicación de las medidas de prevención, esto es, el lavado de las manos, la ventilación de las aulas, las 
salidas por turnos al recreo, las entradas y salidas escalonadas de los centros, y la aplicación de los protocolos 
sanitarios cuando se detecta un positivo o una sospecha de positivo en un aula supone, según sus 
responsables, un pesado lastre. ―Proteger a nuestro alumnado y a nosotros mismos es una tarea diaria que 
consume mucho esfuerzo y exige una gran dedicación a lo largo de la jornada lectiva‖, dice José María Bando, 
director del CEIP La Esperanza, en Cantillana, Sevilla. Los confinamientos de los grupos burbuja están 
implicando, además, problemas de conciliación para las familias a los que los poderes públicos no han dado 
respuesta, señala Leticia Vázquez, responsable de la federación de Ampas andaluza. 

El esfuerzo adicional de los docentes, prosigue Ana Delgado, secretaria general de Enseñanza de CC OO en 
Castilla-La Mancha, empezó antes que el curso, con la preparación de programaciones (el diseño de cómo 
serán las clases a lo largo del año) ―en modo presencial, semipresencial y confinado‖. Y al estrés que se vive 
en los centros contribuyen en algunas comunidades ―las bajas constantes e intermitentes que no son cubiertas 
y a las que se tiene que dar respuesta sin los medios humanos necesarios‖, afirma Teresa Jusdado, 
responsable de enseñanza de UGT en Madrid. 

A principio de curso, a muchos profesores les preocupaba que la mascarilla dificultara el aprendizaje, pero 
ahora, pese a la incomodidad, la mayoría lo ha normalizado, y lo mismo ha sucedido con los alumnos. ―Los 
niños, niñas y adolescentes han sido los primeros en darnos una lección en su uso diario y constante‖, afirma la 
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maestra Pilar Gargallo. ―La mascarilla la llevo bien menos en clase de Educación Física, en la que hoy, por 
ejemplo, no podía respirar‖, comentaba el jueves Ana Spottorno, alumna de sexto de primaria en un colegio de 
Madrid. 

La carga de trabajo también se ha disparado a cotas nunca vistas en los despachos de los gestores 
autonómicos. ―Lo más difícil‖, afirmaba el martes Carlos Gimeno, consejero de Educación de Navarra, ―es que 
más allá de que planifiques, establezcas recursos e intentes tenerlo todo controlado, el contexto es 
extremadamente frágil y cambiante. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un nivel muy bajo de aulas 
confinadas, 16 grupos confinados, el 0,54% del total. Pero nueve o 10 grupos son del mismo centro. Es decir, 
que al mismo tiempo tenemos el brote más importante que hemos tenido en toda la pandemia‖. 

El curso como carrera de fondo 

―Los equipos directivos y los claustros están cansados. Ya sabíamos que esto iba a ser una carrera de 
maratón, no un sprint, y ahora empieza a pasar factura y hay que medir bien los esfuerzos, por ejemplo en 
burocracia y formación‖, advierte Iñigo Salaberria, presidente de la asociación de directores de colegios e 
institutos públicos vascos Sarean. 

Al papeleo adicional que ha traído la pandemia, se suma en algunos territorios lo que los docentes consideran 
una mala coordinación entre las consejerías de educación y sanidad. ―Falta organización. Los directores en 
ocasiones nos sentimos desbordados por la necesidad de tomar decisiones en temas que no nos competen 
relacionados con la salud‖, afirma, entre otras, Sofía Espinar, directora del colegio Las Dunas, en el Puerto de 
Santa María, Cádiz. 

Un salto digital impensable hace un año 

No todo es negativo en el balance del curso que hacen sus protagonistas. El avance que más destacan es la 
transformación tecnológica, que el sistema ha recorrido a una velocidad que habría sido imposible sin el trauma 
que generó el cierre de los centros educativos durante tres meses el año pasado. 

La digitalización empezó a extenderse como una forma de garantizar la continuidad de la enseñanza en caso 
de un nuevo confinamiento general. Este de momento no se ha producido, pero la mayoría de entrevistados 
creen que se trata de un cambio que no tiene vuelta atrás. ―La pandemia ha servido para darle un impulso 
importante a la educación online y a la digitalización de nuestro sistema educativo. Tanto a nivel material, 
ampliando el equipamiento de las aulas, como en la digitalización del alumnado, el profesorado y las familias‖, 
dice Rocío Lucas, consejera de Educación de Castilla y León. 

―Una parte del profesorado era objetora de conciencia respecto a los ordenadores‖, continúa Carlos Utrera, 
presidente de la asociación de inspectores de educación Adide en Madrid, ―y ahora en la mayoría de sitios 
están aprendiendo a usar programas. Y se hacen tutorías por videoconferencias con las familias, lo que facilita 
la asistencia de algunos padres que antes, por la hora a la que se ponían, no podían hacerlo‖. 

―En algunos centros se ha conseguido incluso que el 100% del profesorado participe en el plan de formación‖, 
añade Francisco Santana, responsable de la asociación de directores de instituto de Tenerife. ―Y también ha 
mejorado la calidad de vida de muchos docentes, que viven lejos del centro y ahora participan en las reuniones 
por videoconferencia‖. 

Menos alumnos por aula 

Entre las pocas ventajas que la comunidad educativa aprecia en el extrañísimo curso escolar es que las 
medidas de prevención han reducido el número de alumnos por aula en buena parte de los grupos. Y que los 
centros cuentan con más recursos: se han contratado 39.000 profesores adicionales, según el cálculo de los 
sindicatos. ―La bajada de ratios está permitiendo una atención más personalizada por parte de los tutores. Los 
resultados han bajado en los cursos con educación semipresencial, pero han mejorado en los que no la están 
haciendo‖, afirma Albert Llop, presidente de la federación de padres de Mallorca. 

Ir al instituto día sí, día no tiene muchos inconvenientes. Pero para los alumnos más organizados y autónomos 
tiene una parte buena: la jornada que van a clase son la mitad que un curso normal. ―Con 12 personas la 
verdad es que se trabaja muy bien, el trato con los profesores es mucho más directo‖, admite el estudiante 
Enrique Martínez. 

La escuela, reforzada 

La pandemia y la capacidad para adaptarse rápidamente a ella también han reforzado, según varios 
entrevistados, la imagen de la escuela ante la sociedad y ante sí misma. ―Ha generado confianza. Y ha puesto 
de manifiesto la importancia de la planificación educativa, el poder de lo público, y el hecho de que nada puede 
sustituirlo a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades‖, cree el consejero navarro Carlos Gimeno. 

―En estos meses se ha producido un reencuentro entre las escuelas y las familias. Y a los docentes nos ha 
servido para darnos cuenta de la importancia de nuestra labor‖, concluye Iñigo Salaberria, presidente de la 
asociación de directores vasca Sarean. ―Ha sido una sacudida que nos ha sacado del letargo‖. 
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La vacuna educativa que combate el desempleo juvenil 
Desde el año 2008 la demanda de formación profesional ha aumentado en un 37%, en cierta medida porque se 
ha demostrado que es una buena forma de acceder al mercado laboral 

Fernando Morales. 28/02/2021 

La Formación Profesional comienza a echar sólidas raíces en España. De forma lenta, pero seguirán 
creciendo. Hace unos años existía el mantra de que este tipo de estudios solo lo hacían aquellos que no eran 
capaces de conseguir una plaza en un grado universitario. Pero afortunadamente, y así creen desde diferentes 
asociaciones educativas y empresariales de España, esta idea está desapareciendo poco a poco de la 
sociedad. 

Desde el año 2008 la demanda de formación profesional ha aumentado en un 37%, en cierta medida porque se 
ha demostrado que es una buena forma de acceder al mercado laboral. Por primera vez, y según Javier 
Blasco, Director de Adecco Group Institute, la tasa de empleo de la FP «es mucho mayor que la universitaria». 
Y María Tosca, directora de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio, lo explica en 
datos: «La tasa de ocupación de las titulaciones de FP es de un 74%, mientras que la universitaria está en un 
63%, aproximadamente». 

Hay muchos sectores en los que la Formación profesional Dual (la que combina los procesos de aprendizaje en 
la empresa y en el centro educativo) tiene una tasa de inserción del 100%. Bien es cierto que solo el 3% del 
alumnado que estudia una FP en España lo hace en esta modalidad, una cifra, según Ignacio de Benito, 
miembro de la Fundación Bertelsmann, «muy alejada» de la media de la Unión Europea, situada en el 14%, o 
en Alemania, por ejemplo, donde el 70% del alumnado que cursa FP lo hace en la modalidad dual. 

Aun así, cabe destacar que en España este tipo de enseñanza se implantó a través de un Real Decreto en el 
año 2012. Por ello, y si se tiene en cuenta, según De Benito, que en estos nueve años España ha atravesado 
dos crisis, la evolución indica que es un modelo cada vez «más conocido y que seguirá creciendo». Una 
modalidad en la que el 33% del currículum, como mínimo, debe desarrollarse en un entorno laboral, por lo que 
el estudiante está trabajando desde el primer momento. 

Aprender haciendo 

Es el caso de Marisa Damea, alumna de la Escuela de Aprendices de Seat -una FP basada en el sistema de 
Formación Dual alemán-, y que aunque termina el ciclo durante este año, ya sabe que una vez finalice los 
estudios tendrá acceso al mercado laboral en la misma empresa en la que está realizando en estos momentos 
sus prácticas. Compaginará su trabajo en Seat, «donde nos ofrecen la oportunidad de trabajar», con unos 
estudios universitarios. Como recuerda, una FP Dual no solo tiene la ventaja de que «es mucho más práctica y 
aprendes en sí la profesión a la par que te formas» sino que da acceso también a una carrera universitaria. 

Durante los tres años de duración del curso, realizan un total de 5.000 horas prácticas. Comienzan en segundo, 
donde trabajan en dos puestos diferentes. Ya en tercero, todo práctico, les asignan otro empleo diferente, por 
lo que tienen la oportunidad «de ver hasta tres facetas distintas de una misma empresa». 

La misma opinión tiene María Ángeles Valiño, alumna de Formación Profesional de Química Industrial, 
embajadora de la Red Somos FP Dual y que actualmente está haciendo su periodo de formación en la planta 
que tiene Atlantic Copper en Huelva. Aunque reconoce que debido a la crisis sanitaria se han visto reducidas 
las horas prácticas al tener que dar «más contenido de manera telemática», explica que están tres días en la 
empresa y dos en el centro educativo. Teniendo en cuenta la situación geográfica en la que se sitúa, Valiño ve 
que estos estudios «son de los que más salidas laborales tienen en Huelva». 

Alta remuneración 

A todo ello hay que unirle el hecho de que en muchas ocasiones un trabajador que ha estudiado una FP gana 
más que un titulado universitario. ¿La razón? «Son puestos muy demandados por las empresas y al haber muy 
poca oferta, las compañías están dispuestas a pagar bastante», explica Tosca. 

En España el número de graduados universitarios es muy superior al de los estudiantes que deciden apostar 
por un grado de Formación Profesional, justo lo que, según De Benito, va en la línea contraria de lo que buena 
parte del «entorno productivo reclama». La FP también es una buena forma de acortar la brecha que existe 
entre las necesidades de talento que tiene el sector privado y las capacidades que se enseñan en nuestras 
aulas. Una formación planteada en muchas ocasiones «a la medida» de las empresas y respondiendo a sus 
necesidades reales. Por eso es una vía de acceso al mercado laboral «muy buena», recalca De Benito. 

En cualquier caso, la Formación Profesional en España aún está muy lejos de la mayoría de los países de 
nuestro entorno, y a años luz de territorios con amplia tradición en este tipo de capacitación profesional, como 
Alemania y Austria. Según la media de la OCDE, un 25% de los jóvenes estudia una FP, frente al 12% que lo 
estudian en España. Y esto, según Tosca, «seguro que tiene una relación directa con la tasa de paro juvenil 
que tenemos de 15 a 24 años, situada en el 41%, mientras que en el resto de países de nuestro entorno la tasa 
de paro de este grupo de edad está en un 14%». 
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Desajuste 

Todavía queda mucho camino por recorrer, sobre todo por parte de las administraciones públicas. En el ámbito 
de la planificación, las autoridades competentes, según los expertos consultados, están ofertando en muchas 
ocasiones ciclos «que no son los que el mercado laboral está demandando con mayor intensidad. 

Por ello, ya que son las empresas las que saben los perfiles que necesitan, ven urgente incentivar aún más 
la colaboración público-privada para conseguir una buena planificación educativa. «Los grados se hacen en 
ocasiones sin observar lo que reclaman las empresas, y hay que tener en cuenta que son estas las que 
generan la riqueza de un país», señala Blasco al remarcar que «es una cuestión de cómo alinear la oferta 
formativa a las necesidades del mercado de trabajo». 

Para Tosca, las administraciones públicas y las consejerías de Educación «tienen que hacer un esfuerzo por 
apostar por una Formación Profesional que tenga un efecto tractor sobre la empleabilidad». Es precisamente 
en la digitalización donde puede estar el futuro de esta modalidad formativa, según la directora directora de 
Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio. «Tenemos que ser capaces de digitalizar 
todos los catálogos de FP y que lo que haya esté a la altura de las necesidades que tienen las empresas, por lo 
que la solución para la FP en España no pasa por ampliar aun más las ofertas de grados», argumenta Tosca. 
Con una buena Formación Profesional, apunta, «acabaremos reduciendo el desempleo juvenil». 

Un caladero de talento a la medida de las empresas 

Una de las razones por las que la Formación Profesional y, sobre todo, la modalidad dual es una buena puerta 
de acceso al mercado laboral es porque, según María Tosca, en muchas ocasiones a la empresa le cuesta 
«mucho trabajo» encontrar el perfil profesional que busca en cada momento. Por tanto, con un aprendiz en la 
empresa se ahorran la parte de reclutamiento y saben «con exactitud» que esa persona está cualificada para 
trabajar en su empresa. Esto hace que el alumno, a diferencia del graduado universitario, esté adquiriendo los 
conocimientos teóricos y prácticos al mismo tiempo y, para el empresario «el retorno que tiene en nivel de 
inversión es tremendo»,. Ante estas ventajas, desde la Cámara de Comercio de España, ven necesario 
trasladar todo este proceso también a las pequeñas y medianas empresas, para lo que hace falta apoyarlas y 
darles recursos para que se acerquen a la FP. 

 

Educación amplía las sedes de examen para la OPE más allá de las 
siete ciudades y duplica los tribunales 
Europa Press |  28 de febrero de 2021 

La Consellería de Cultura, Educación e Universidade ha avanzado parte del dispositivo en el que se está 
trabajando de cara a la próxima celebración de los exámenes de la oferta pública de empleo, que en esta 
ocasión ampliará sus sedes más allá de las siete principales ciudades gallegas y verá duplicados el número de 
tribunales. 
Así lo ha trasladado este viernes el titular de Educación, Román Rodríguez, que ha destacado especialmente 
que las pruebas del proceso se realizarán de modo "escalonado y descentralizado" entre el 19 de junio y el 23 
de julio, evitando lo máximo posible la concentración de personas y las aglomeraciones y limitando el personal 
por sede y tribunal. 

La principal novedad del dispositivo es la ampliación del número de sedes, además de las siete ciudades, por 
lo que las pruebas de algunas de las casi 100 especialidades objeto de la convocatoria se celebrarán en otros 
puntos de la geografía todavía por determinar. 

Asimismo, se doblará el número de tribunales, que pasan de los 163 en 2019 a los 359 de este año, lo que 
supone un incremento del 120 por ciento con el fin de reducir de forma significativa el número de personas 
opositores por tribunal (de 109 a unas 74, aproximadamente). 

Rodríguez ha destacado que este incremento supondrá movilizar a más de 3.500 profesores, entre titulares y 
suplentes. 
Los opositores serán citados de forma escalonada en la primera fase, entre el 19 y el 25 de junio, para evitar la 
concurrencia de un elevado número de personas en un mismo lugar y se comunicará la fecha de cada prueba 
a través de la web de la Consellería. 

‖UN GRAN RETO" 

El titular de Educación destacó el "gran reto organizativo" que supone este proceso, una convocatoria "que va a 
batir todos los récords" marcados hasta el momento en este ámbito. 

"Nos preocupa todo lo que tiene que ver con la situación sanitaria y por eso desarrollamos medidas para 
asegurar un proceso seguro y que se desarrolle en las mejores condiciones posibles", ha señalado. 
Educación también ha confirmado que se informó de las novedades al comité educativo que asesora a la Xunta 
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y que se mantienen contactos con las organizaciones sindicales para abordar los pormenores del dispositivo y 
el proceso, que contará a su vez con un protocolo de seguridad sanitario similar al resto de oposiciones 
autonómicas pero adaptado a las particularidades del sector. 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

El conselleiro de Educación realizó estas declaraciones en el marco de un encuentro telemático para dar la 
bienvenida a los 617 auxiliares de conversación que prestarán servicio este curso en el sistema educativo 
gallego. 
Así, incidió en la "verdadera transformación de la última década" en materia de aprendizaje de idiomas, una 
tarea en la que este personal juega "un papel fundamental" al acercar realidades lingüísticas y culturales 
diferentes al alumnado. 

  

Así, se mantendrá el número de auxiliares de hasta 20 nacionalidades y que contribuirán al aprendizaje de 
lenguas como el inglés, francés, alemán, chino, ruso o portugués, que Rodríguez ha destacado como "un gran 
avance desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa". 

LLee  MMoonnddee  
En Madrid, los profesores de francés en pie de guerra 
En la capital española, la enseñanza del francés como la de otras segundas lenguas modernas, ya optativa, se 
reduce de dos a una hora por semana. 

Sandrine Morel (Corresponsal). Madrid febrero de 2021  

Parece que fue hace mucho tiempo, la década de 1970, cuando todos los estudiantes españoles aprendían 
francés, entonces la única lengua extranjera obligatoria en la educación pública. Esta vez también cuando las 
élites del reino solían afirmar ser ―afrancesados‖, término que tomaron prestado en el siglo XVIII los amantes 
de la cultura francesa y la lengua de Molière. 

El 6 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acogió la denuncia de la asociación de profesores de 
francés de la capital, Madrigalia, contra el decreto aprobado el 29 de julio por la Comunidad Autónoma de 
Madrid, que reducirá al inicio del próxima año, de dos a una hora por semana en asignaturas optativas, incluida 
la segunda lengua moderna, por lo tanto, francés. Una decisión tomada por el gobierno regional del Partido 
Popular (PP, derecha) de incrementar la práctica de deporte en las escuelas, de dos a tres horas semanales, 
sin consultar a la comunidad escolar ni escuchar sus objeciones. Sin embargo, muchas. 

"Es un lamentable error que va contra el sentido común y la literatura educativa: una asignatura de una hora a 
la semana siempre acaba siendo residual", subraya Esteban Álvarez, presidente de la asociación de directores 
de institutos de la Comunidad de Madrid. Si el francés es una de las "ofertas obligatorias" en las escuelas, 
puede desaparecer si no se alcanza el número mínimo de quince alumnos que lo solicitan. 

España solo impone el inglés 

Contrariamente a las recomendaciones de la Comisión Europea a favor del plurilingüismo, que recomiendan, 
además del inglés, el aprendizaje de al menos una, o incluso dos, lenguas extranjeras durante la educación 
obligatoria, España impone una única lengua extranjera viva: el inglés, que se enseña desde el jardín de 
infancia. En Madrid, además, la mitad de las escuelas primarias y secundarias exigen una educación bilingüe 
en inglés. 

―Para estar mejor clasificado en las pruebas de PISA [Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional 
de Estudiantes], las autoridades educativas solo buscan fortalecer las matemáticas y el inglés, en detrimento 
de LV2. Entre ellos, el francés es el más impactado por el decreto porque es el más estudiado‖, subraya 
Purificación Gómez, presidenta de Madrigalia. 

Casi 1,4 millones de estudiantes aprenden francés en la escuela en España, casi el 25% de la población 
escolar, mientras que 3,2 millones de niños toman clases de español en Francia. Una cifra baja dados los lazos 
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históricos, emocionales, culturales y comerciales que unen a los dos países. Y que esconde una realidad 
lúgubre: ofrecidos como opción, los segundos lenguajes modernos (LV2) se ponen en competencia con 
asignaturas de menor carga de trabajo, como el deporte o el teatro. Y si cerca del 40% de los estudiantes 
españoles elige el francés en algún momento de sus estudios, este es especialmente el caso en el primer año 
de la escuela secundaria, cuando la elección de opciones aún es limitada 

"Los alumnos preferirán el deporte o el teatro" Por tanto, a lo largo de los años, los profesores se encuentran 
con más o menos alumnos, algunos de los cuales han alcanzado un nivel avanzado y otros se acaban de 
incorporar a la clase. Un verdadero dolor de cabeza que ya está afectando a la calidad de la educación y que 
corre el riesgo de volverse inmanejable con la nueva reforma que se aplicará a principios del curso 2021. 
"Tengo muchos estudiantes que toman lecciones de francés en el instituto pero que, en su último año, eligen 
matricularse en religión porque tendrán más fácilmente un 10 de 10 con una carga de trabajo mucho menor", 
explica la Sra. Gómez, quien señala que esta "competencia" rebaja el nivel. ―Sabemos que si les pedimos a los 
estudiantes que estudien mucho, preferirán el deporte o el teatro…‖, lamenta, mientras se pregunta cómo, con 
una hora de clase a la semana, aún podrá presentar a los estudiantes con DELF (Diplôme d 'études en langue 
française) o certificaciones DALF (Advanced Diploma in French Language) en francés. ―Junto con los 
profesores de alemán, portugués e italiano, luchamos, sin éxito, para que la enseñanza de una segunda lengua 
moderna fuera obligatoria en la nueva ley de educación que acaba de ser aprobada por el gobierno español [de 
izquierda], lamenta Julián Serrano, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Profesores de 
Francés. Peor aún, ahora vemos que las autoridades madrileñas han llevado lo ridículo al extremo al hacer del 
aprendizaje de una segunda lengua una anécdota o un hobby. 

Los profesores de francés se preocupan por su futuro Este último también está preocupado por la situación en 
Andalucía, percibida como región modelo, después de hacer obligatorio el LV2 por un tiempo para la prueba de 
acceso a la universidad y luego introducir la enseñanza del francés en las dos últimas clases de primaria, pero 
que, desde el llegada de la derecha al poder, está retrocediendo. En Madrid, la Universidad Complutense 
también protestó contra el decreto, por sus consecuencias en el nivel de los futuros estudiantes de lenguas 
románicas. Y los profesores de francés de la región están preocupados por su futuro. ―Cerca de 300 
funcionarios y 90 profesores temporales de francés trabajan en establecimientos públicos de Madrid, y más o 
menos tantos en privados: muchos de ellos corren el riesgo de encontrarse en el paro o de tener que impartir 
otras asignaturas distintas a las suyas…‖, subraya la Sra. Gómez. La medida parece tanto más incomprensible 
dado que Madrid ha implantado en los últimos años cursos bilingües de francés en una quincena de colegios, y 
programas de refuerzo del francés en unos cuarenta establecimientos de la región, así como la posibilidad de 
aprobar el ―Bachibac‖, el doble diploma de Bachillerato y Bachillerato español, en ocho institutos. "Damos a los 
alumnos realmente interesados en aprender segundas lenguas todos los medios para que puedan acceder a 
ella en el sistema público", asegura a Le Monde la directora general de bilingüismo del departamento de 
educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Marín García. Los profesores subrayan que estos cursos 
siguen siendo "extremadamente minoritarios" y "elitistas".  

LA VANGUARDIA 

Objetivo: pasar de director gestor a líder pedagógico 
Cien directivos de 50 centros educativos españoles aprenden a potenciar su organización para mejorar la 
educación y el clima escolar 

CARINA FARRERAS. Barcelona 01/03/2021 

 Bulle en las redes sociales el deseo de cambio en las escuelas. Se encienden fácilmente discusiones 
pedagógicas, debates, propuestas por parte de docentes tratando de redefinir las nuevas costuras de la 
educación. En los centros educativos se anhela una transformación, pero alguien tiene que liderarla y sostenerla 
en el tiempo. ¿Los directores de centro? Estos lamentan que una gran parte de su trabajo es puramente 
administrativo, que faltan tiempo y manos para gestionar lo ordinario, no digamos reflexionar sobre nuevos 
modelos, metodologías innovadoras, cambios de funciones del personal en la organización. 

Las investigaciones indican que, detrás de los docentes, la segunda variable con más impacto sobre la calidad y 
la mejora educativa, en términos de rendimiento académico y convivencia escolar, es el equipo directivo. España 
está lejos de la media europea en liderazgo estratégico pedagógico. Según el Estudio Internacional de 
Enseñanza y Aprendizaje Talis, solo el 19% de los directores cumple esta función en España frente al 44% de 
media de la OCDE. Todo esto es lo que expuso el pasado viernes la investigadora de la Universitat de 
Barcelona Anna Jolonch, experta en liderazgo educativo, que evaluó los resultados de un programa pionero en 
España sobre liderazgo, impulsado por Educaixa (Fundació La Caixa) y adaptado por el Institute of Education 
(IOE) del University College London (UCL), número uno en el ranking de universidades de educación del mundo. 
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 ―Tenemos que abandonar el modelo de dirección burocrático actual, obsoleto, para pasar a equipos directivos 
formados, preparados y competentes, capaces de implementar cambios y empoderar al resto de la comunidad‖, 
aseguró Jolonch. 

El IOE reivindica un modelo de organización moderno basado en la cultura de la ―comunidad que aprende‖ y en 
un liderazgo no jerárquico sino horizontal, con corresponsabilidad por parte de todos los miembros del claustro. 
Además, promueve que los valores del conjunto del personal educativo sean un espejo para el alumnado. Si a 
los menores se les pide flexibilidad, espíritu crítico, cooperación, creatividad para resolver problemas... ¿tiene 
sentido que un profesor dé su clase como siempre ha hecho, a puerta cerrada, y se marche del centro? 

―El programa ha sido muy satisfactorio‖, calificó Jolonch. ―A falta del impacto en los resultados académicos de 
los alumnos, que llegarán, las impresiones del claustro son muy positivas, y ya se ha detectado una mejoría en 
la forma de trabajar y en el clima escolar, aspectos que Talis destaca en negativo para España‖. 

En la primera edición, que se inició en el 2019, han participado 100 profesionales de equipos directivos 
pertenecientes a 50 centros situados en el territorio español. Durante más de un año se ha trabajado en 
aspectos concretos demandados por los centros, que han estado acompañados de facilitadores en sus 
aprendizajes y mentores, directores de centros de referencia. Según los resultados de la encuesta final, un 96% 
de los directores destaca el impacto real en el profesorado, y un 82%, en los alumnos. 

―Queríamos que el alumnado fuera protagonista de su aprendizaje, y una parte del claustro estaba muy 
motivada para conseguirlo‖, explica Núria Sabaté, directora de la Escola Marià Fortuny, situada en Reus. ―Pero 
no sabíamos cómo hacerlo‖. 

Se pusieron en común de forma explícita los valores compartidos, se leyó literatura científica para construir un 
marco teórico, se dio espacio a conversaciones pedagógicas y se salió del centro para reflexionar sobre la 
acción educativa en el centro. Empezaron a acumularse evidencias buscadas ex profeso y se construyó una 
comunidad de aprendizaje. ―Nos dimos cuenta del enorme potencial que tenemos‖. 

En pandemia pusieron en práctica algunos de los aprendizajes, como el hecho de que cada educador se 
encargó de enseñar sus conocimientos a los otros y se compartieron buenas prácticas (incluso observaciones 
en el aula virtuales). ―Hemos crecido como sistema: nosotros, los alumnos, las familias‖, concluye la directora. 

 

Las ciencias barren a las letras en la inserción laboral 
Ingenierías y carreras ligadas a nuevas tecnologías y análisis de datos son las que ofrecen mejores 
perspectivas de colocación, junto a la rama sanitaria 

Roberto Pérez. 01/03/202 

Los ingenieros son los que más fácil lo tienen para encontrar trabajo en cuanto acaban los estudios. Los 
filósofos, los que menos. Son los dos extremos del ranking de inserción laboral universitaria, una tabla en la 
que sigue agrandándose la brecha entre las ciencias y las letras. Las primeras barren a las segundas en 
empleabilidad. Ocurre desde hace tiempo, y el acelerado avance de las nuevas tecnologías, la Inteligencia 
Artificial y el gran negocio del análisis de datos no ha hecho más que agrandar la brecha. 

Según el último estudio realizado al respecto por el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo el 2,5% de los 
ingenieros está en paro cinco años después de acabar sus estudios –es fundamentalmente un paro coyuntural, 
no forzoso o estructural–. Sin embargo, cinco años después de terminar la carrera, prácticamente cuatro de 
cada diez licenciados en Filosofía siguen buscando un empleo. Y, de los que trabajan, no todos lo hacen en su 
disciplina –en este estudio del INE se habla solo de tasa de ocupación, sin detallar el tipo de empleo–. 

Junto a las ingenierías y a las carreras de ciencias susceptibles de ser aplicadas a las nuevas tecnologías, la 
informática avanzada o el análisis de datos, las titulaciones universitarias de la rama sanitaria cuentan también 
con las mayores tasas de inserción laboral. Sin embargo, en el grupo de cola están las carreras de artes y 
humanidades, pero también titulaciones típicas del mundo de los negocios. Por ejemplo, entre las 20 carreras 
con menores tasas de inserción entre los egresados figuran Derecho, Ciencias del Trabajo y Finanzas y 
contabilidad. Cinco años después de haber salido de la facultad, más del 20% de los licenciados en Derecho 
están en paro. 

Tecnología, al frente 

El experto en recursos humanos José Canseco, socio director de la consultora The Human Touch, explica que 
«las carreras técnicas y ligadas a la tecnología tienen una demanda importantísima en estos momentos», lo 
que las distingue del resto de carreras. Y, entre todas las demás, explica que hay que distinguir otros dos 
grupos «que llevan dos velocidades muy distintas: profesiones que tienen que ver con la logística, el mundo 
financiero y los campos relacionados con la gestión de proyectos, la innovación y la internacionalización, que 
también registran una significativa demanda; y el otro grupo lo forman profesiones a las que el mercado les 
otorga poco valor añadido», ligadas a actividades encuadradas en el sector servicios, incluido el de servicios a 
empresas. 
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Este experto considera que la sempiterna «desconexión 
entre la universidad y la empresa» sigue siendo una 
asignatura pendiente en la economía española. Y cree que, 
pese a lo que certifican las estadísticas en el mercado de 
trabajo de nuestro país, no hay que perder de vista las 
carreras de letras. 

Explica que de Filosofía, Psicología, Sociología o 
Antropología salen profesionales que en mercados más 
avanzados –caso de EEUU– están teniendo una demanda 
creciente, como complemento en el análisis del 
comportamiento a partir del análisis de datos, estratégico 
para gigantes del consumo y del negocio de la interacción 
social, como pueden ser Amazon o Facebook 

La actitud personal 

Guido Stein, profesor de Dirección de Personas en el IESE, 
destaca que, siendo obvio que hay carreras más 
demandadas que otras en el mercado laboral, a la hora de 
enfrentarse al mercado laboral no todo depende de lo que se 
ha estudiado, sino de la actitud individual y de la formación 
intelectual adquirida –en sentido amplio–.  

«No solo hay que hablar de las mayores o menores salidas laborales que ofrecen las carreras, hay que tener 
en cuenta que, al margen de ello, hay personas con más salidas y personas con menos». 

Este experto aboga por «recuperar la universidad como un lugar donde se recibe formación, no como una 
oficina de empleo». Y, en este sentido, valorar que el estudiante elija aquella disciplina que le motiva, que le 
gusta. «Uno tiene que ser feliz, también estudiando», afirma Stein. 

Respecto a cómo reorientar el modelo universitario para que los titulados lo tengan más fácil para encontrar 
trabajo, considera imprescindible «introducir en todas las carreras una formación relacionada con la 
digitalización, la inteligencia artificial, los algoritmos... Para cualquier profesión, manejarse en esos campos va 
a ser prácticamente como saber inglés», concluye. 

Podólogos y dentistas 

Quienes se titulan en estudios sanitarios superiores se cuentan también entre los que más rápido encuentran 
trabajo en España. Y en ese ranking sobresalen los podólogos y los dentistas. Según el INE, el 96,9% de los 
podólogos tienen trabajo cinco años después de acabar sus estudios, porcentaje similar al que se da entre los 
ingenieros de telecomunicaciones. Entre los odontólogos es del 96,4%, en Medicina alcanza el 95%, y ronda el 
93% entre los titulados en Biomedicina, Farmacia y Enfermería. Según la empresa de recursos humanos 
Randstad, el sector sanitario ya emplea en España a 1,8 millones de personas, «el 9,3% de los trabajadores de 
nuestro país». Y la demanda sigue yendo a más. 

 

La Universidad de 2035: diversa, feminizada y con más alumnos 
En 15 años los campus verán crecer su estudiantado entre un 27% y un 31%, según las estimaciones del 
Grupo Estudios Población y Sociedad. Aumentan sobre todo en máster 

ELISA SILIÓ. Madrid 01 MAR 2021 

Con la tasa de natalidad por los suelos en España, cuando uno piensa en la Universidad de 2035 la imagina 
con facultades semivacías. Pero el Grupo Estudios Población y Sociedad (GEPS) ha hecho unas estimaciones 
hasta 2035 que sorprenden: el número de matrículas alcanzará cotas nunca vistas en el país, para una 
universidad más mestiza y con más alumnas todavía, en unos campus más sostenibles, internacionales y con 
estudios multidisciplinares. La suma de grado y máster equivaldrá en 2035 a algo más de 1,9 millones de 
estudiantes, frente a los 1,5 millones de 2018 (un 27% más), según un cálculo conservador logarítmico, y 2,2 
millones según una estimación potencial (más arriesgada, que prevé un aumento del 31%). 

¿Qué explica este furor por la Universidad? En los próximos 15 años van a inscribirse en grado o posgrado las 
cohortes de nacidos entre 1997 y 2008 —para 2035 tendrán entre 27 y 38 años—, cuando en España se vivió 
un boom de natalidad por la bonanza económica y en el que las madres inmigrantes tuvieron un papel 
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protagonista. A partir de 2035 —hacer proyecciones más allá sería aventuado— las cifras descenderán porque 
en los primeros cursos se matricularán menos jóvenes. 

Rafael Pujol, presidente de UNIR, demógrafo y rector de la Universidad Complutense entre 1995 y 2003, firmó 
un estudio ―modesto‖ en el que no erró en sus cálculos de bajada en las matriculaciones para principios del 
siglo XXI y con esta idea en mente encargó a GEPS este Universitarios en España. Estudio demográfico de la 
demanda (2030-2035) al que ha tenido acceso este periódico. ―En la Universidad pública llevamos 20 años 
perdiendo alumnos. En las asignaturas obligatorias que había 100 alumnos ahora hay 50, por eso sorprende 
este crecimiento que es especialmente notable en máster‖, sostiene David Reher, catedrático de Ciencias 
Políticas de la Complutense y coautor del monográfico. 

España ha pasado en un siglo de ser un país iletrado, en el que la Universidad era solo terreno de las élites 
masculinas a principios del siglo XX (5% de titulados), a tener unas tasas de titulados ―por encima del 30% 
entre los nacidos después de 1975― a la altura del resto de Europa. Los diferentes gobiernos desde principios 
del XX concluyeron que sin preparación no se progresaría social y económicamente y el arreón definitivo llegó 
con la Ley General de Educación de 1970. En la década de los ochenta se dobló el número de estudiantes. 

La matemática Vera Sacristán, directora del Observatorio del Sistema Universitario ―que agrupa a las cuatro 
universidades públicas de Barcelona― cree que la subida va a estar condicionada por el ―coste de 
oportunidad‖. ―Si a los jóvenes les compensa que su trabajo sea estudiar o prefieren ponerse a trabajar. Con 
las crisis económicas está visto que las aulas se llenan‖. Por ello es probable que aún más jóvenes ingresen en 
la Universidad con la crisis económica que azota ahora. Ya se ha observado con los alumnos de primer curso 
este año. 

Matriculaciones. En la carrera los 1,3 millones de universitarios de 2018-2019 pasarán a ser 1.618.283 en 
2035 según la previsión moderada, 41.000 más con la más comprometida, una diferencia muy pequeña. El 
máximo de inscripciones se alcanza en 2030 ―crece en los centros presenciales― y desde entonces cae 
porque estudiarán cohortes nacidas tras el batacazo en natalidad. 

Las estimaciones convergen menos en el caso del máster: la logarítmica prevé que los 214.000 alumnos de 
2018-19 serán 15 años después algo menos de 300.000 y la tendencial [arriesgada] habla de 575.000 (se 
dobla el alumnado salvo en los posgrados privados online donde se multiplican por cuatro). En ambas opciones 
el incremento en posgrado es ―robusto‖ según sus autores. 

―Los másteres oficiales empezaron con Bolonia en 2008 [antes eran títulos propios de las universidades] y 
tienen un gran margen de mejora. La gente es consciente de que se queda obsoleta en el trabajo y busca un 
postgrado. Probablemente la realidad esté más próxima a la estimación tendencial‖, sostiene Puyol. ―Lo que 
queda claro es que no sobran universidades, lo que no significa que no se pongan límites para su creación. 
Tiene que haber unos criterios de calidad‖, sostiene el exrector. La formación continua ―para reciclarse― 
tendrá también mucho protagonismo en un mundo que te fuerza cada vez más a reinventarte. 

Avance de la privada. El estudio pronostica, también, que en posgrado la Universidad privada adelantará a la 
pública. En 20 años esta última ha pasado de reunir al 90% de los inscritos al 75%. Se estima que en las 
universidades privadas, el alumnado de grado crecerá en torno al 25-30% hasta 2035, mientras que en las 
públicas no presenciales apenas aumentará. 

La UNED, por su parte, ha dejado de tener junto a la Oberta de Cataluña la hegemonía de la formación online, 
dejando espacio a universidades privadas como UNIR, UDIMA o la Isabel I de Castilla. Desde 1998 no se 
inaugura una universidad pública ―hay 50― en España mientras las privadas están a punto de llegar a las 40. 
Falta por ver cómo afecta la criba de calidad que van a tener que pasar todos los centros cuando se apruebe 
en unas semanas el decreto del Ministerio de Universidades. Frenará que se creen nuevas sin apenas medios 
y forzará a reciclarse a más de una. 

Más mujeres. ―Es una excelente noticia la manera en la que las mujeres en España se han incorporado al 
mercado laboral y eso va a suponer que las pensiones no contributivas sigan bajando‖, se alegra Reher. ―El 
40% de las mujeres de 70 años no tienen estudios mientras más del 30% de las jóvenes son universitarias, 15 
puntos por encima de los hombres. Es una cosa impresionante‖. Ahora ellas se van a hacer fuertes en los 
posgrados y en las universidades online privadas, en las que eran minoría. 

Los autores de GEPS creen que en España no se ha dedicado la atención que merece el avance de las 
mujeres. Recuerdan que en las últimas oposiciones a jueces y fiscales ellas lograron el 70% de las plazas y por 
este año siete de cada diez nuevos alumnos de Medicina son mujeres. ―Desde la adolescencia hay un 
comprtamiento diferenciado en los estudios. Ellas siempre ganan, en notas, escolarización...‖, sostienen los 
investigadores. 

Mestizaje. Apenas hay literatura científica del ingreso de los inmigrantes en la Universidad. Un 25% de los 
nacidos fuera, según un estudio de la Universidad de Comillas, posee estudios superiores, pero es la segunda 
generación, la nacida en España, la que da el paso de matricularse en las aulas del país de acogida. ―Se ve 
cada vez más inmigrantes en clase, pero por debajo del porcentaje que les correspondería‖, se lamenta Reher. 
El curso pasado este colectivo representaba el 9,9% del total de escolares. 

Reher siente que no existan datos. En 2007 junto al INE realizó la Encuesta Nacional de Inmigrantes, con 
15.500 entrevistados ――fue carísima‖― y el proyecto se quedó a medidas por la crisis económica de 2008. ―La 
idea era hacer luego módulos, con 3.000 encuestas, sobre la utilización de los servicios públicos, como la 
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Universidad, y no se hizo. Una pena, podría valer para conformar políticas que estimulasen la movilidad social. 
Las costuras de la estructura de población en España van a estallar y los inmigrantes han llegado para 
quedarse‖, recuerda Reher, promotor del Centro de Estudios del Envejecimiento. ―Nos hubiese servido para ver 
el comportamiento en el ingreso por nacionalidades‖, prosigue. La comunidad marroquí es la más numerosa, 
seguida de la rumana, la británica (la mayoría, jubilados que no estudiarán) y la colombiana. 

Cosmopolitas. ―Europa es nuestro barrio y la ciudad el mundo. Por eso se necesitan procesos de 
internacionalización‖, pedía Josep Maria Garrell i Gui, rector de la Universidad Ramón Llull, en la presentación 
el pasado octubre de Universidad 2030 ¿Qué sociedad queremos dentro de 10 años?, una reflexión virtual 
sobre el futuro de la conferencia de rectores (CRUE). Los cimientos están puestos. Veinticuatro universidades 
españolas —solo dos privadas— han sido seleccionadas para un programa de la Unión Europea que enviará 
en las próximas décadas a universitarios y a la plantilla a estudiar o trabajar en otro centro europeo del mismo 
consorcio ―hay un total de 41 alianzas europeas― sin burocracias. 

Así, un alumno podrá empezar la carrera en la Rovira i Virgili, seguirla en Islandia y terminarla en Ámsterdam, 
porque la universidad tarraconense forma parte del consorcio Aurora junto, además, a las universidades de 
Insbruck (Austria), Palackévo v Olomouc (República Checa), Federico de Nápoles (Italia), Handelshøjskolen i 
København (Dinamarca), East Anglia (Reino Unido) y Duisburg-Essen (Alemania). Juntas suman en Aurora 
260.000 estudiantes y 30.000 trabajadores (más de 18.000 de ellos investigadores). La idea de todas las 
alianzas es conseguir el apoyo de ayuntamientos, gobiernos regionales y actores sociales de cada zona de 
influencia. Presumiblemente, sin la financiación europea, otras instituciones tejerán asociaciones con 
homólogas de otros países. Muchas privadas ya tienen cerrados convenios con campus de medio mundo por 
su cuenta y es una de sus grandes bazas para atraer alumnos que quieren moverse a otros países durante 
parte de su formación. 

Nuevas carreras. El 85% de los empleos que habrá en 2030 no existen en la actualidad, afirmó en 2017 un 
popular estudio del Institute for the Future firmado por extertos en tecnologías, académicos y expertos en 
negocios. Así que las universidades deben adaptarse. Los rectores españoles saben que hay una sobreoferta 
de títulos y que hay que adaptarse al mercado. Se necesitan grados que amueblen la cabeza con los 
conocimientos básicos para luego especializarse en inteligencia artificial, realidad virtual o aumentada, 
robótica.... En el encuentro de la CRUE Nekane Balluerka, entonces rectora de la Universidad del País Vasco, 
reclamó que se haga con ―un currículum compartido con las empresas como ocurre en Alemania y Francia, 
porque está visto que mejora la empleabilidad‖. 

¿Sobran universitarios? Hoy uno de cada tres jóvenes titulados está sobrecualificado para su puesto. ―¿En 
España hay sobrecualificación o trabajos infracualificados? Esa es la pregunta y la respuesta depende del tipo 
de país que queramos. Si queremos vivir solo del turismo, sí sobran universitarios, pero si lo que se quiere es 
adaptarse a un mundo que cambia no sobra ninguno‖, razona Sacristán, que hasta ahora investigaba en 
geometría computacional. 

Los autores del estudio sostienen que mientras no se prestigie y financie la Formación Profesional, en España 
a un joven siempre le irá mejor con un título universitario ―mayor sueldo y menos desempleo― aunque tenga 
demasiada preparación para ese trabajo. Pero, recuerdan, son demógrafos, no futurólogos, habrá que esperar 
si sus cálculos se cumplen. 

LV LA VERDAD de Murcia 
Récord de inscritos en las oposiciones, con casi 12.500 aspirantes a 
profesor 
El pasado año el proceso de matrícula se interrumpió a mitad por la pandemia, cuando iban 5.000 apuntados 

FUENSANTA CARRERES Lunes, 1 marzo 2021 

Las oposiciones al cuerpo de profesores de Secundaria en la Región de Murcia para lograr una de las 828 
plazas convocadas serán de las más disputadas de los últimos años, con 12.496 inscritos en las pruebas, la 
cifra más alta de los últimos tiempos. 

El pasado año, cuando las pruebas tuvieron que suspenderse por la pandemia, el proceso de inscripción 
estaba a mitad, y solo se habían apuntado 5.000 aspirantes. Con las cifras de este año, y sin disponer aún del 
desglose de inscritos en cada especialidad, al menos 15 aspirantes competirán por cada plaza. En las 
anteriores oposiciones para el cuerpo de maestros, en 2019, participaron 11.500 aspirantes. 

Este año se dan dos circunstancias que han disparado la lista de inscritos: la suspensión del examen del 2020, 
que ha generado una bolsa de opositores; y el hecho de que se hayan convocado especialidades que llevaban 
años sin sacar plazas. 

La convocatoria abarca a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, técnicos de Formación 
Profesional, de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Música y Artes Escénicas y de Artes Plásticas y Diseño. 

https://elpais.com/autor/david-reher/
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Sobresale por ser también la más amplia en número de especialidades realizada en la Regió de Murcia. En 
concreto, se convocan 72 especialidades: 592 de profesores de Enseñanza Secundaria; 190 de profesores 
técnicos de Formación Profesional, dos de Escuelas Oficiales de Idiomas, 35 de Música y Artes Escénicas y 9 
de Artes Plásticas y Diseño. Las oposiciones en la Región de Murcia se celebrarán desde el 19 de junio. 

 

Más del 72% de los estudiantes, preocupado por su salud mental dada la 

situación creada por la Covid-19 

 "Los estudiantes definen este último año con tres palabras: 'agobio', 'estrés' y 'ansiedad'", afirma la presidenta 

de CANAE     
MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -     

El 72,1 por ciento de los estudiantes señala a la salud mental como su principal preocupación dada la situación 
generada por la crisis de la Covid-19, según se desprende de 'Estudiantes en Pandemia. Informe 2020/2021 
sobre educación y participación desde la perspectiva estudiantil'. 

Así lo ha dado a conocer este lunes la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), que ha 
realizado un sondeo a 743 estudiantes de enseñanzas secundarias obligatorias, no obligatorias y primeros 
años de la universidad, entre el 8 y el 16 de febrero.     

Los datos del estudio, recogido por Europa Press, ponen de relieve que esta preocupación por la salud mental 
tiene mayor presencia entre las mujeres estudiantes (75,6%) que en los hombres (61,3%). Además, los 
alumnos que cursan Bachillerato (82,2%) y ESO (70%) son quienes señalan una mayor preocupación por la 
salud mental.     

Según ha detallado CANAE, los jóvenes atribuyen estas cifras a la falta de medidas específicas para combatir 
el efecto del aislamiento social y los meses de cuarentena. "Tras medio curso dando clase desde casa y el 
sistema de semipresencialidad implantado desde septiembre, los protocolos de lucha contra el Covid-19 no 
incluyen refuerzos en la plantilla de orientación", ha subrayado.     

"Los estudiantes definen este último año con tres palabras: 'agobio', 'estrés' y 'ansiedad'. La educación 
emocional es la gran asignatura pendiente de nuestro sistema educativo", ha afirmado la presidenta de 
CANAE, Andrea G. Henry, para después añadir: "Aún no somos conscientes de lo importante que es la salud 
mental y lo poco que la estamos cuidando, hay que poner medidas ya".     

Por otro lado, el estudio indica que menos de un tercio de la muestra se siente escuchada en su centro 
educativo y los derechos de los alumnos preocupan al 63,5%. Le siguen los exámenes y sistemas de 
evaluación (56%), becas (53,3%) y leyes educativas (50,3%).    

En relación con la falta de voz del estudiantado, el estudio destaca que es particularmente preocupante para 
los estudiantes de FP II (33,3%) y de Universidad (31,68%) consultados. La mayoría de los estudiantes que 
quieren fundar una asociación se encuentran sin herramientas para hacerlo (45%). 

Así, ocho de cada diez estudiantes consideran que se escucha más a los padres y profesores que a ellos. 

Sobre los exámenes y los métodos de evaluación, que son la tercera gran preocupación, el informe revela que 
preocupa especialmente a aquellos y aquellas que cursan Bachillerato (62,5%), y a las mujeres (56,7%).     

El cuarto tema que preocupa a los estudiantes son las becas, según CANAE, porque "en gran parte persiste el 
problema estructural del retraso de una media de 4 a 5 meses en su pago pese al aumento de cuantía". 

Asimismo, la investigación indica que, dos meses después de la aprobación de la Ley Orgánica de Modificación 
de la LOE (LOMLOE), las leyes educativas ocupan el quinto lugar como preocupación en la muestra (50,3%) y 
los y las estudiantes consultados, sobre todo a los hombres (58%) y universitarios (63,4%).     

La Igualdad de Género en el aula preocupa al 44% de los encuestados, donde el estudiantado de centros 
concertados (47,7%) y privados (46,6%) tiene mayor incidencia. Además, el 42,5% de los alumnos consultados 
apunta a la educación online y durante los confinamientos escolares como una preocupación. 

ElPeriódico DE EXTREMADURA 

Educación contratará a los interinos el 1 de septiembre, pero 
no abandonará la vía judicial 
Asegura que acatará por el momento las sentencias de CSIF y PIDE, que son firmes. Deberá abonar 1,7 
millones de euros a unos 2.400 interinos por no contratarlos el primer día de curso en el 2017-2018 

 Guadalupe Moral. 01/03/2021 
Los docentes interinos se incorporarán el 1 de septiembre a partir del próximo curso 2021-2022. Así lo ha 
anunciado esta mañana la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, que ha comparecido en rueda de prensa 
junto al secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya. 

https://www.elperiodicoextremadura.com/autores/guadalupe-moral_65.html
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De esta forma la Consejería de Educación quiere evitar que esta situación se siga dirimiendo en los tribunales, 
como viene ocurriendo en los últimos años tras los recursos de los sindicatos CSIF y PIDE, aunque ante los 
conflictos que están abiertos en estos momentos ha anunciado que no abandonará la vía judicial a pesar de 
que así lo anunció en diciembre.  

Tras un informe de la Abogacía de la Junta de Extremadura, la consejería ha decidido acatar las dos 
sentencias firmes que pesan hasta ahora contra la decisión de no contratar a los interinos desde el primer día 
de curso y seguir apelando las que todavía pueden tener recorrido judicial. Esto supone que por el momento 
deberá abonar cerca de 1,7 millones de euros a unos 2.400 docentes interinos extremeños, así como 
reconocer los méritos de los días que no fueron contratados en el curso 2017-2018.  

Ese es el curso sobre el que consta la sentencia firme del Supremo, ganada por CSIF, y sobre la que ya no 
cabe opción de recuso. Hay que recordar que este sindicato ha recurrido la norma que establece la 
incorporación de los docentes días después del 1 de septiembre en los cursos posteriores, incluido el actual, 
pero sobre estos los fallos la vía judicial aún no está agotada. Por eso, la consejería dice que seguirá 
batallando. 

En cuanto a la sentencia firme ganada por PIDE, esta afecta a un interino en concreto en el curso 2015-2016 y 
al que se le reconoce el derecho con cuatro años de retroactividad. Sin embargo, el sindicato va a iniciar un 
proceso para que se extienda este mismo fallo a todos los interinos que estuvieran en la misma situación, ya 
que considera que se crea jurisprudencia. De hecho, ya cuenta con algunas extensiones de sentencia 
favorables, a pesar de que la Junta de Extremadura está apelando también sobre ellas. 

Pero, ¿por qué se toma esta decisión después de que Educación anunciara en diciembre que aplicaría de 
oficio los fallos con cuatro años de retroactividad?  

El punto de inflexión ha sido la admisión, a mediados de enero, de un recurso de la Junta por parte del TJEX. 
En concreto, el recurso se presentó sobre una sentencia de un juzgado de Mérida que daba la razón al 
sindicato CSIF y reconocía que los interinos docentes deberían haber sido contratados desde el 1 de 
septiembre en este curso actual. Este es, de hecho, el único fallo a favor de la administración desde que se 
empezara a recurrir judicialmente este asunto, hace un lustro. 

"Eso ha cambiado el escenario", ha explicado la consejera de Educación, quien asegura que de esta forma se 
respetan todas las decisiones judiciales, tanto las que son firmes como las que no lo son, en alusión al último 
fallo del TSJEx. "No es por ganar tiempo, porque nosotros estábamos dispuestos a la aplicación de oficio (lo 
que se estimaba en un desembolso de unos siete millones de euros con cuatro años de retroactividad), pero es 
dinero público y tenemos que gestionarlo debidamente", ha señalado. 

  C. de MADRID 

Los antidisturbios escoltan a la nueva directora del colegio Blas de Lezo 

ante el estupor de las familias 
Los padres se encuentran a la policía cuando llevan a sus hijos a clase y mantienen un diálogo en la puerta con 
la nueva directiva que les pide paciencia 

BERTA FERRERO. MADRID - 01 MAR 2021 

Amanece en Las Tablas con antidisturbios en la puerta del colegio. La imagen lo dice todo. Padres de niños de 
entre 3 y 10 años llevan a sus hijos a clase en el Blas de Lezo y se encuentran al menos a 10 agentes de la 
policía, tanto nacional como local, y dos furgones aparcados por si la semana escolar comienza tensa. Nadie 
se cree que lo ve, pero es verdad. Es el primer día de la nueva directora del centro, Elena Vargas, elegida la 
semana pasada por la Comunidad de Madrid tras la dimisión de su antecesora, Ana Van Osterzee. Las 
familias, en su mayoría, lo consideran un ―dedazo‖ más de la Administración, que no ha escuchado al Consejo 
Escolar y ―se ha cargado‖ el germen principal de un colegio bilingüe de Infantil y Primaria que nació con una 
fuerte sensación de pertenencia de su comunidad educativa. La guerra abierta lleva dos años. Los padres no 
han parado de protestar desde que el tribunal, con personal elegido en su mayoría por la Administración, 
suspendió la candidatura del primer director, Javier Montellano, alguien alejado ―de la cuerda‖ del Gobierno 
regional. Así que el Ejecutivo ha pedido a las autoridades que escolten el centro durante este día. Por lo que 
pueda pasar. 

- Solo pido que me deis una oportunidad, les ha dicho Vargas a los padres en la misma puerta, una vez todos 
los niños estaban en sus respectivas aulas. 

- El enemigo lo tienes dentro, le ha respondido Manuel Hernando, miembro del Consejo Escolar en 
representación de las familias. 
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Ha sido una discusión educada, con los agentes de policía vigilando la batalla dialéctica. Ella ha pedido 
paciencia a las familias y ellos le han instado a que mantenga el mismo proyecto educativo que instauró 
Montellano, el primer director del centro, que llegó a las aulas a la vez que se abrieron aquellas puertas por 
primera vez, en 2015. Ni Vargas ni Van Osterzee, su antecesora, que dimitió la semana pasada por ―problemas 
personales‖ tras dos años en el puesto, han presentado un proyecto educativo, por lo que sigue vigente el del 
primer director, el hombre por el que suspiran tanto tiempo después los padres. 

Lo que hay detrás de esta guerra abierta entre familias, directora y la propia Comunidad de Madrid da para 
escribir un libro. Y todos creen tener razón. 

El centro público nació hace seis años con la construcción de la primera fase. Centro bilingüe en Las Tablas, al 
norte de Madrid, un barrio nuevo donde se han instalado un gran número de familias jóvenes con estudios 
universitarios y un nivel socio cultural medio- alto, donde suelen trabajar ambos progenitores. Con carácter 
general, son familias muy involucradas con la formación de sus hijos y colaboran con el centro estrechamente. 
Presentan unas altas expectativas sobre la educación de sus hijos. Esa misma descripción aparece en la 
página web del colegio, que ha hecho de su comunidad una seña de identidad. 

Estos padres tan comprometidos son los que apoyaron y se mostraron felices con el origen del centro. 
Entonces Montellano instauró una forma de educar a sus hijos basada en los proyectos. Al principio de curso 
se planteaban varias temáticas en cada curso, se presentaban, se debatían, se votaban y una vez salía la 
propuesta ganadora los profesores de cada asignatura la utilizaban esa temática como hilo conductor. Daba 
igual que fuera matemáticas, ciencias o lengua castellana. Era una manera de aprender los conceptos de un 
tema concreto, como el cambio climático, en los dos idiomas. 

Con la salida de Montellano y la elección de Van Osterzee llegó la guerra. Los padres consideran que la 
directora se había ―cargado el proyecto original‖ y ella llegó a poner hasta seis denuncias por acoso. La gota 
que colmó el vaso llegó el pasado diciembre, cuando la Administración abrió el proceso de elección de 
directores en varios centros, pero no sacó a concurso la vacante del Blas de Lezo, a pesar de que la directora 
estaba en el cargo en comisión de servicios. 

Los padres, ahora, creen que la Administración lo tenía todo calculado. Ellos presentaron un recurso de alzada 
basado en una sentencia de 2019 que explica que los puestos en comisión de servicios deben salir a concurso 
en cuanto finalice la urgencia que los provocaron. Poco después Van Osterzee dimitió. Piensan, sin embargo, 
que ya estaba previsto el cambio de una directora por otra porque Vargas, que dirigía el Rosalía de Castro, en 
Coslada, ha argumentado que quería el traslado al Blas de Lezo porque le interesaba estar en un centro 
bilingüe que estuviera cerca de su domicilio. Sin embargo, con la apertura de plazas en diferentes centros en 
diciembre, no aplicó a ningún otro centro aunque había plazas abiertas en al menos dos de ellos (Virgen del 
Cortijo y Gabriela Mistral) que también eran bilingües y estaban en la misma zona que el de Las Tablas. 

―Ha sido todo un paripé‖, explica Hernando. Y lo de este lunes, con la policía en el centro, ―completamente 
desproporcionado‖. El teléfono del colegio no ha parado de comunicar durante toda la mañana. O han recibido 
muchas consultas o estaba descolgado. 

La nueva directora, eso sí, ha tratado de calmar los ánimos y salido a hablar con los padres, que han llevado a 
sus hijos a clase entre las 8.50 y las 9.10 de la mañana. Lo ha hecho escoltada por dos personas de su nuevo 
equipo. ―Al menos ha dado la cara‖, admite el miembro del Consejo Escolar. ―Ahora esperamos que nos 
convoque, porque es lo que dice la normativa‖, continúa. En el otro bando, los profesores que defienden a la 
directora dimitida y a la recién nombrada, creen que los padres quieren hacer del colegio su propio chiringuito. 

Las acusaciones se cruzan. La carrera de fondo, con la posibilidad en el horizonte de ir a los tribunales, no ha 
hecho más que empezar. 

elPeriódico de Catalunya  

Nace la Agència Pública de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya 
El Govern presenta el nuevo organismo como una herramienta clave para la competitividad económica y social 
y la transformación de la estructura de cualificación profesional 

01/03/2021 

La Generalitat acaba de crear la Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de 
Catalunya (FPCAT), un organismo que integra de forma estratégica la formación profesional inicial del sistema 
educativo y la formación profesional para el empleo impulsado con el apoyo de las organizaciones patronales y 
sindicales más representativas (Foment del Treball, PIMEC, CCOO y UGT). La Agència FPCAT, que deberá 
hacer frente a las necesidades que reclama el mercado de trabajo con el objetivo de mejorar la 
actual estructura de cualificación profesional, se posiciona como una herramienta clave para la competitividad 
de las empresas y la sociedad. 

Salto cualitativo de la FP en Catalunya 
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El Govern subraya que la nueva entidad es básica para la gestión eficaz de la formación profesional en 
Catalunya y supondrá un cambio cualitativo en las políticas de formación y cualificación profesionales en un 
momento crucial en el que se necesitan entidades ágiles y transversales. 

Uno de sus primeros encargos será desplegar el segundo Plan de Evaluación y acreditación de competencias 
profesionales, que debe acreditar aproximadamente 17.000 personas al año. Entre los objetivos inmediatos de 
la Agència FPCAT, también está mejorar considerablemente los instrumentos a la hora de estudiar las 
necesidades para atender las carencias formativas de la ciudadanía y ajustar la búsqueda de perfiles 
profesionales de las empresas. 

La nueva estructura de funcionamiento permitirá evaluar el sistema de la FP en Catalunya de manera integral y 
hará posible una actuación global sobre los centros de formación, los puntos de información y orientación y las 
empresas que tienen aprendices en formación dual, entre otros. 

Un modelo de gestión fruto del diálogo 

El modelo de gestión de la Agència FPCAT ha preparado y experimentado a lo largo de la última legislatura 
en diálogo permanente con los diferentes agentes implicados en la Comisión Rectora del Sistema FPCAT, que 
se ha encargado de definir la Estrategia Catalana de Formación y Cualificación Profesionales de cara a los 
próximos 10 años. Ahora, con la aprobación del decreto de los estatutos de la nueva entidad, se culmina el 
proceso para poner en marcha la arquitectura institucional y poder dar respuesta a los retos actuales del país. 

La agencia plantea un modelo sectorial y territorial de planificación de la formación profesional. La integración 
estratégica de los dos subsistemas, la FP inicial y la FP para el empleo, está relacionada con seis ejes 
principales: la red del Sistema FPCAT; los centros de formación profesional integrada; la información, 
orientación y asesoramiento; la prospección y planificación; los modelos de aprendizaje y prácticas; y, por 
último, la evaluación y acreditación de competencias profesionales. 

La Agència FPCAT es un organismo autónomo de carácter administrativo con personalidad jurídica propia, 
adscrito al Departament de la Presidència que también contará con la participación de los departamentos de 
Educació, Treball, Afers Socials i Famílies y Empresa i Coneixement. Se constituye como el órgano de 
dirección y coordinación de los servicios básicos del sistema de formación y cualificación profesionales y de 
gestión de los servicios que le son propios. Sus competencias están establecidas en la Ley 10/2015 de 
formación y empleo profesionales. 

La nueva entidad asume competencias y funciones del Institut de Qualificacions Professionals. En cuanto al 
hasta ahora Consell Català de la Formació Professional, este organismo pasa a denominarse Consell de 
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. 

Toda la información sobre la Formación Profesional en Catalunya está disponible en la web fp.gencat.cat. 

   C. de MADRID 

El cierre de dos centros integrales de menores deja sin apoyo escolar y 
alimenticio a 90 familias 
El Centro de Integración de Menores de La Elipa (CIM), que ofrece asistencia y apoyo a 39 niños y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad, cierra sus puertas este martes. Lo hace después de que el 
contrato de gestión venciese y de que la nueva licitación nunca llegase a salir. Un problema que el 
Ayuntamiento de Madrid achaca a un retraso administrativo provocado por la pandemia 

MARÍA G DE MONTIS. Madrid. 01/03/2021 

En total son casi cuarenta las familias que recurren a diario a este centro de apoyo del distrito de Ciudad Lineal, 
atendidas previa derivación de los servicios sociales. La coordinadora del espacio, Gema González, reconocía 
este lunes en Hoy por Hoy Madrid que, aunque la empresa y el Ayuntamiento se han comprometido a reubicar 
tanto a los trabajadores como a los menores, aún no saben ―cuándo ni dónde‖ será esa relocalización. 

En el centro de La Elipa desempeñan su labor cuatro monitores, un trabajador social y la coordinadora. Todos 
ellos acaban también mañana su ―relación con la administración‖, apunta González. Su trabajo, que termina 
este martes después de casi seis años, es fundamental para el desarrollo de los niños. De lunes a viernes, los 
trabajadores de este espacio acompañan a los menores, ―proporcionándoles una alimentación saludable, 
haciendo los deberes y con talleres socioeducativos‖. 

Un acompañamiento que las familias agradecen; para muchas, ―el centro es todo‖. Lo explicaba Andrea, madre 
de una niña de nueve años que entró al CIM en 2018. Su hija, Carolina, fue derivada al proyecto con un 
trastorno de hiperactividad, y aunque al principio la niña ―no quería ni entrar al centro, con mucha ayuda de los 
coordinadores y monitores‖ han conseguido ―que se suelte bastante‖. 

http://fp.gencat.cat/
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―Han dicho que probablemente vayan a reubicarnos. Para ser sincera, dudo muchísimo que haya sitio para 
todos‖, reconoce esta madre, quien recuerda que, además del de La Elipa, el próximo día 8 de marzo también 
está previsto el cierre de otro CIM en el mismo distrito, el de La Concepción, que ampara a otro medio centenar 
de menores en riesgo de exclusión social. 

―Los niños necesitan estabilidad. Es como una comida: está casi hecha y al final hay que tirarla porque la has 
dejado ahí y se ha estropeado‖, añade Andrea, quien también ha recibido apoyo y atención de los 
profesionales del centro de La Elipa. ―Lo que estamos pidiendo las madres y padres es el CIM con los mismos 
trabajadores y monitores‖. Los niños, sentencia, necesitan ―esa confianza‖ para desarrollarse. 

 

Manuel Castells recula en su plan para "consolidar" las carreras 
de tres años y obligará ahora a que todas duren cuatro años 
Hace un año presentó un borrador donde apostaba por el llamado modelo 3+2, defendido por los campus 
catalanes, que ahora ha desterrado tras las críticas de la comunidad universitaria 

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Martes, 2 marzo 2021 

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha dado un giro radical en su política universitaria. Hace menos 
de un año preparó un borrador de real decreto en el que consolidaba el llamado modelo 3+2 (grados de tres 
años de duración y máster de dos años) que impulsó José Ignacio Wert junto al más generalizado 4+1 (grados 
de cuatro años y máster de uno). Después de las críticas que recibió ese borrador por parte de la mayoría de la 
comunidad educativa, y también desde Unidas Podemos, ha reformulado de arriba abajo el texto y ahora 
prácticamente prohíbe la existencia de las carreras de tres años. Justo lo contrario. 

Según el el borrador del real decreto que establece la Organización de las Enseñanzas Universitarias y el 
Procedimiento de Aseguramiento de su Calidad, adelantado por El País, todos los grados de 180 créditos -es 
decir, tres años- deberán "modificar su plan de estudios para pasar éste a disponer de 240 créditos", el 
equivalente a cuatro años. 

"Para realizar este procedimiento contarán con la colaboración y la orientación tanto de los sistemas internos 
de garantía de calidad del centro como de la agencia de evaluación correspondiente", prosigue la Disposición 
Transitoria Primera. En el plazo de cuatro años a la entrada en vigor de la norma, las universidades que 
impartan el 3+2 podrán proceder al cambio "mediante una reverificación por una vía rápida y específica", añade 
el borrador. 

Es lo opuesto a lo que planteaba hace un año: un modelo flexible donde el 4+1 y el 3+2 pudieran convivir, 
como ocurre en la mayoría de los países europeos y como acordaron en 2015 Wert y los rectores: el 4+1 para 
la mayoría de las titulaciones y el 3+2 para aquellos ámbitos de conocimiento "que respondan a nuevas 
demandas sociales, laborales y económicas". 

El 3+2 le supuso un duro desgaste al ministro del PP que Castells ha querido evitar. Los estudiantes 
protestaron en las calles contra Wert porque se consideraba que el nuevo modelo iba a encarecer los precios 
(el máster es más caro que el grado), favorecer a los campus privados y rebajar la calidad de la enseñanza. 
Nadie ha organizado manifestaciones ahora y el malestar sindical se ha expresado en privado. 

EL 3+2 ES LA TENDENCIA EN OTROS PAÍSES 

Lo cierto es que el modelo flexible, con carreras de distinta duración, preferentemente de tres años, impera 
en Alemania, Reino Unido o Portugal. En Italia los grados son de tres años también. El 3+2 lo defienden las 
universidades catalanas y quizá por eso el ministro quiso inicialmente darles un espaldarazo. La idea, tanto de 
Castells como de Wert, era adaptarse más a lo que se está haciendo en otros sistemas universitarios 
extranjeros para mejorar, entre otras cosas, la internacionalización y acercar más los estudios superiores a las 
necesidades del mercado laboral. 

Esa primera versión, sin embargo, causó recelo dentro de Unidas Podemos. Las fuentes consultadas aseguran 
que el ministro ni siquiera se les enseñó el texto. Un año después, la formación morada ha logrado meter en 
vereda al ministro más ultraliberal del Gobierno, que vino de Berkeley con todo tipo de ideas para hacer más 
competitiva la universidad pero que ha terminado aparcando dos medidas de calado. No sólo ha liquidado el 
3+2, sino que ha desistido en su empeño de desfuncionarizar a parte del personal de los campus públicos. 

El nuevo borrador del decreto parece escrito por alguien totalmente distinto al Castells de hace un año. Sigue 
apostando por las carreras duales, que combinan la formación con las prácticas desde el primer día en puestos 
de trabajo, como se hace con éxito en el País Vasco, pero ha rebajado el peso que tienen las estancias en las 
empresas dentro del plan de estudios. Si en el primer borrador suponían entre el 25% y el 50% en los grados y 
al menos el 40% en los máster, ahora son entre el 20% y el 40% en los primeros y entre el 25% y el 50% en los 
segundos. 

LAS EMPRESAS NO SELECCIONARÁN A LOS ESTUDIANTES 

Se ve la mano de Podemos también en todo lo que regula el contrato laboral que suscribe el estudiante con la 
empresa, organización, institución o administración donde hará las prácticas. En la primera versión se permitía 
que los empleadores pudieran seleccionar a los estudiantes y ahora esa parte se ha eliminado totalmente. 
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El articulado se ha actualizado, asimismo, para recoger las nuevas realidades universitarias que ha generado 
el Covid-19. Se regula la clase presencial (si la actividad lectiva se realiza en el mismo espacio físico), híbrida 
(con entre el 40% y el 60% de los créditos no presenciales) y virtual (con al menos un 80% de forma 
telemática). 

Persiste la intención inicial de Castells de reducir la burocracia y agilizar los títulos universitarios, así como 
singularizar los proyectos académicos para crear contenidos a la carta, como en EEUU. El decreto también 
contempla la bajada del precio de las matrículas, como reclamaban los estudiantes. 

 

Vox tensiona la negociación de los Presupuestos de Madrid y Andalucía 

al exigir el veto parental educativo 
El partido de Abascal intenta activar la medida en Andalucía y la Comunidad, tras lograrlo en Murcia 

JUAN JOSÉ MATEO. Madrid 02 MAR 2021 

Vox ha tensionado las negociaciones para aprobar los Presupuestos de 2021 al intentar imponer a PP y Cs el 
veto parental educativo, según una fuente gubernamental. Tras lograr que el Gobierno de Murcia aceptara la 
obligatoriedad de recabar el permiso paterno antes de cualquier charla escolar, la extrema derecha presiona 
para que la medida entre en vigor en Madrid y Andalucía, donde también tiene la llave de la gobernabilidad. 
Una apuesta que sorprende en el Gobierno regional, que daba por cerrado el debate desde que PP y Cs 
rechazaron la propuesta antes de la investidura de Isabel Díaz Ayuso. 

La negociación para aprobar los primeros Presupuestos de la Comunidad desde 2019 está alargándose 
fundamentalmente por dos exigencias de Vox, según fuentes de la negociación. El partido de Rocío 
Monasterio, sin cuyos votos no puede salir adelante el proyecto de PP y Cs, reclama rebajar medio punto el 
IRPF y activar el veto parental educativo en la región, lo que obligaría a los centros educativos a recabar la 
autorización de los padres de sus alumnos sobre la temática de cualquier materia, charla, taller o actividad. 

Tanto Isabel Díaz Ayuso como Ignacio Aguado fueron taxativos en su oposición al veto parental durante las 
negociaciones para la investidura de la líder del PP como presidenta, celebradas durante el verano de 2019. 
Entonces ya explicaron su rechazo por considerar que la propuesta afecta a la autoridad de los profesores y a 
su libertad de cátedra. En consecuencia, ahora viven con sorpresa que Vox recupere un tema que daban por 
superado, y que todas las partes implicadas consideran que es absolutamente divisivo. A ninguno de los 
negociadores se le escapa el contexto en el que la extrema derecha airea de nuevo esa exigencia. Tras 
situarse por primera vez como la fuerza de referencia en la derecha en las elecciones catalanas, Vox está 
recuperando las banderas ideológicas con las que entró en los parlamentos regionales para afianzar el intento 
de sorpasso nacional a PP y Cs. 

―PP y Cs sacaron a su gente a protestar contra el adoctrinamiento de la ley Celaá, por lo que no tendrán 
problema en defender la libertad de los padres‖, aseguraron este lunes en el partido de extrema derecha, 
donde vinculan la decisión de recuperar un tema ya debatido entre los tres socios a la novedad que ha 
supuesto la entrada en vigor de la ley de educación nacional, aprobada en diciembre. 

―Creo que la prioridad de los madrileños no es el ‗pin parental‖, contrapuso este lunes Aguado, vicepresidente 
regional, portavoz gubernamental y líder de Cs. ―Espero que Vox rectifique y lo elimine de sus exigencias ante 
la negociación de los Presupuestos‖. 

―Vox ya renunció al ‗pin parental‘ en su documento para apoyar la formación de Gobierno‖, recordó una fuente 
de Cs, que resumió así la sorpresa de los socios gubernamentales porque cobre vida de nuevo un tema que 
daban por superado tras las conversaciones para la investidura de Díaz Ayuso. ―Lo propusieron, y les dijimos 
que no‖. 

Aquellas fueron unas negociaciones extremadamente tensas y largas. Igual que ocurre ahora con los 
Presupuestos, Díaz Ayuso y Aguado habían alcanzado un pacto que era papel mojado sin los votos de 
Monasterio. El veto parental solo empezó a diluirse tras una intervención de la hoy presidenta en la Asamblea. 

―No lo voy a permitir‖, dijo en un pleno. ―No contemplamos el ‗pin parental‘ porque consideramos que es una 
intromisión en la labor del docente‖. Fuentes del Gobierno subrayan que la presidenta no ha variado esta 
posición. 

Enrique Ossorio, el consejero de Educación, fue el encargado de conciliar los intereses de las tres partes, para 
que todas cerraran la negociación capacitadas para anunciar que se habían salido con la suya. 

―Se garantizará el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de 
acuerdo con sus convicciones, tal y como está contemplado en el artículo 27.3 de la Constitución‖, se lee en el 
documento con las exigencias finales de Vox para la investidura, que Díaz Ayuso y Aguado aceptaron 
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verbalmente en el pleno de investidura, y nunca firmaron. ―Para ello, se introducirán mecanismos que 
garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos‖. 

En la práctica, ese compromiso se traduce en comunicar a los padres antes del inicio de cada curso las 
materias, talleres y conferencias que se impartirán, para que puedan cambiarse de centro si así lo quieren. 

El veto parental de Vox no es apoyado por ningún otro partido, y ha generado protestas entre los sindicatos de 
los docentes. Eso no ha evitado que haya entrado en vigor en Murcia, o que Vox trate de recuperarlo ahora en 
Madrid y Andalucía, precisamente las tres regiones gobernadas por alianzas de PP y Cs gracias al apoyo 
externo de la extrema derecha. 

En Murcia, el Ejecutivo que preside Fernando López Miras aceptó la medida a cambio de sacar adelante el 
proyecto presupuestario. 

En Andalucía, los tres partidos firmaron un pacto este 10 de febrero para impulsar los ―cambios normativos 
necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias 
educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo‖. Desde entonces, PP, Cs y Vox discuten sobre 
qué quiere decir eso. Para la extrema derecha se ha pactado el veto parental. Para sus socios, no. 

Madrid es el último escenario del pulso. Aquí se juega una batalla clave en la guerra por dominar la derecha. Y 
por ello están bloqueados los Presupuestos de 2021, que llevan más de un mes a la espera de que Vox les dé 
su visto bueno, y deben sustituir a los de 2019, prorrogados ya en dos ocasiones. 

 

El Gobierno andaluz de PP y Cs habilita una aplicación en sus 
colegios que registra la "identidad temporal" del alumnado trans 
La ficha personal de más de 250 alumnos en el sistema informático Séneca de la Consejería de Educación 
contiene el nombre y sexo de nacimiento junto al "nombre elegido por cambio de sexo sentido" 

Daniel Cela. 2 de marzo de 2021 

La Consejería de Educación del Gobierno andaluz acaba de enviar unas instrucciones a todos los centros 
educativos de la comunidad anunciando una modificación del sistema informático Séneca, que contiene los 
datos de todas las escuelas, los alumnos y los profesores de Andalucía, "con el propósito de permitir de forma 
transitoria y posteriormente con carácter oficial, cambios en la identidad del alumnado, en el supuesto que éste 
necesite ocultación de su identidad, tenga solicitado un cambio administrativo de identidad (Registro Civil) o un 
cambio de sexo sentido", reza el documento Manual de usuario: Cambio de identidad del alumnado, al que ha 
tenido acceso este periódico. 

El departamento que dirige Javier Imbroda ha habilitado en dicha aplicación una pestaña para reconocer la 
"identidad temporal" de género del alumnado trans, diferenciándola de la "identidad vigente" dentro de la ficha 
personal del alumno. Esta pequeña modificación permite que en la matrícula de un estudiante aparezca su 
nombre de nacimiento (por ejemplo, Antonio; y en la casilla de sexo: hombre), y a continuación el nombre que 
ha elegido acorde a su identidad de género (por ejemplo, Alejandra; y en la casilla de sexo: mujer). "Este 
módulo facilita el cambio de identidad del alumnado en aplicación del Protocolo de identidad de género o en 
aquellos casos en que existan instrucciones para el cambio de identidad de un alumno o una alumna", dicen las 
instrucciones. 

La nueva aplicación de Séneca se ha habilitado para todas las etapas educativas, desde Infantil hasta las 
enseñanzas postobligatorias, y afecta a más de 250 alumnos trans, confirman fuentes del Ejecutivo 
autonómico. Se trata de una vieja demanda del colectivo de familias de menores trans, que busca corregir un 
"obstáculo" que venía dándose en algunas escuelas en el desarrollo de la propia Ley andaluza de 
Transexualidad (2014). 

Esta breve reforma sale a la luz en plena ofensiva de Vox contra el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos para 
que implante el llamado pin parental en los colegios. El grupo ultraderechista amenaza a la Junta con retirarle 
su apoyo parlamentario si no desarrolla una normativa que permita a las familias "vetar" las actividades 
complementarias del colegio de sus hijos que no compartan (los ejemplos que puso Vox tratan, precisamente, 
de educar en la diversidad sexual y la igualdad de género). 

Los datos de cada alumno en el sistema informático Séneca no son públicos, cada familia puede entrar en la 
ficha de su hijo (calificaciones, notas informativas de sus docentes), y sólo los profesores y la Administración 
educativa tienen acceso al conjunto de sus estudiantes. La aplicación que reconoce la "identidad temporal" del 
alumnado trans es una información que debe rellenar exclusivamente el director del centro "(o figura análoga 
en centros concertados o privados)", atendiendo a la voluntad expresada por los propios alumnos y sus 
familias. 

"La nueva identidad sustituirá a la anterior en todos los registros, funcionalidades y documentos que se 
generen desde Séneca, salvo en determinados documentos oficiales que deban generarse con la identidad 
registral", advierten las citadas instrucciones, que dejan claro que dicho cambio de identidad "será transitorio y 
reversible en tanto no exista comunicación de un cambio oficial de identidad, en cuyo caso podrá gestionarse 
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desde este mismo módulo el cambio permanente de identidad del alumnado". La Consejería indicará cuáles 
son los "únicos documentos oficiales que no asumirán el cambio de identidad, mientras ésta sea temporal". 

La pestaña que se ha habilitado en la intranet de Educación facilita a las escuelas poder identificar al alumnado 
trans sin tropezar en errores, hasta ahora, recurrentes: por ejemplo, que se publicase en un tablón la lista de 
calificaciones y apareciera el nombre biológico (de niña), sin respetar su identidad de género (de niño). Al 
acceder a la ficha de un alumno, el director "será alertado del cambio temporal de identidad", y deberá 
confirmar que ha sido informado pinchando "aceptar", para corroborar en el sistema que "conoce y respeta" su 
condición trans. La aplicación permite también "confirmar o revocar" la nueva identidad de género del 
estudiante. Cuando ésta pase a ser "oficial", el director podrá pulsar el botón "confirmar nueva identidad", y se 
haría "vigente en todos los registros oficiales de la Administración andaluza" [hasta ese momento, la identidad 
"transitoria o temporal sólo era visible en los registros y documentos no oficiales"]. 

Bajo el foco del veto parental 

Este pequeño avance en los derechos del colectivo trans tiene lugar en un momento político crítico: el jueves 
pasado, Vox amenazó al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, con retirarle su apoyo parlamentario 
hasta que regulen el veto parental en las escuelas. Esta medida, comprometida en un acuerdo político firmado 
por PP, Cs y la ultraderecha hace un año, obligaría a los colegios a pedir "una autorización expresa de las 
familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias", que forman parte del currículum 
obligatorio, singularmente aquellas que tienen que ver con la diversidad de género, la violencia machista o los 
derechos LGTBI. 

Imbroda ha empezado a renegociar la medida con el partido ultraderechista. La consejería está dispuesta a 
"mejorar la información previa que tienen los padres del proyecto educativo de un colegio antes de matricular a 
sus hijos", pero descarta entregar a las familias la potestad de vetar dichos contenidos y condicionar el 
currículum diseñado por los profesores y los colegios, porque sería "una injerencia en la autonomía pedagógica 
del centro y en la libertad de cátedra del docente".  

El órdago de Vox preocupa al presidente andaluz, que prevé "uno o dos años de legislatura incómodos", si su 
aliado le retira el apoyo. Ahora la amenaza de Vox apunta a la Consejería de Educación, que ha evitado dar 
publicidad a la implantación de la aplicación informática que reconoce la identidad de género de los alumnos 
trans, esquivando así otro posible nuevo enfado del grupo de extrema derecha. 

El otro escenario político de fondo también es paradójico: mientras en Andalucía un Gobierno de PP y Cs, 
sustentado por Vox, avanza en el reconocimiento de la identidad de género y los derechos de los menores 
trans -en el marco de una ley autonómica aprobada en 2014 por unanimidad-, en España la coalición PSOE-
Unidas Podemos forcejea públicamente dentro del Gobierno por imponer su criterio sobre las leyes de igualdad 
en trámite, con especial virulencia en el caso del proyecto de ley trans. 

Unanimidad en Andalucía 

En 2014, Andalucía fue pionera al aprobar por unanimidad de todas las fuerzas políticas de entonces -PSOE, 
PP e IU- una Ley de Transexualidad que reconocía y desarrollaba los derechos de este colectivo 
(posteriormente ampliada en 2017). El artículo 9 de esa norma permitía adaptar toda la documentación 
administrativa de la Junta de Andalucía -tarjeta sanitaria, matrículas en colegios y universidades, etc- a la 
identidad de género de cada persona. Dice así: "Al objeto de favorecer una mejor integración y evitar 
situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación, la Comunidad Autónoma de Andalucía 
proveerá a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada 
que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole". 

Era la fórmula jurídica que más se podía aproximar entonces al llamado "derecho de autodeterminación de 
género" (poder cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin necesidad de informes médicos ni tratamientos 
hormonales), puesto que el registro civil no es competencia autonómica, sino del Gobierno central (es uno de 
los temas que actualmente aborda el borrador de la ley trans estatal). 

Sin embargo, el desarrollo de ese artículo 9 de la ley andaluza ha tropezado recurrentemente en muchas 
escuelas andaluzas donde, bien por la reticencia de los profesores o de la propia Administración (a través de la 
Inspección Educativa), no se ha adaptado la matrícula del alumnado trans a su identidad de género, como 
reconoce la ley. Durante todos estos años ha sido la Asociación Chrysallis, que representa a 360 familias de 
menores trans, quien ha vigilado y denunciado el incumplimiento de esta norma en los colegios de Andalucía y, 
con ella, "la vulneración de los derechos humanos del alumnado trans". 

"Es lo que tienen las leyes pioneras: la norma es clara sobre este punto, pero el Protocolo de Educación no es 
tan taxativo, y eso ha servido a algunos profesores e inspectores para negarse a registrar la identidad de 
género del alumno trans en los documentos escolares, como la lista de calificaciones, el carné de estudiante... 
Estos docentes exigían que el nombre elegido por el alumno estuviera ya en el registro civil, en el DNI, antes 
de proceder a inscribirlo con su identidad elegida en el registro escolar", explica María José Márquez, 
presidenta de Chrysallis Andalucía. 
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La intervención de Igualdad 

En 2018, el Ministerio de Justicia remitió una circular a todos los registros civiles para que facilitasen el cambio 
de nombre a las personas trans, pero los trámites se dilatan y en ese intermedio se producen los 
desencuentros en las escuelas entre el equipo educativo y las familias del menor trans. En mayo de 2018, la 
directiva de Chrysallis Andalucía se reunió con la Consejería de Educación del anterior Gobierno socialista, que 
se mostró favorable a "habilitar una funcionalidad en la aplicación Séneca que permitiera hacer figurar los datos 
correspondientes a la identidad de género (nombre y sexo), al tiempo que mantener oculto los datos 
registrales". 

Las elecciones en diciembre de ese mismo año, y el cambio de Gobierno en Andalucía, paralizó la medida. El 
tema quedó encallado en las dependencias de Educación más de un año. Intervino entonces la Consejería de 
Igualdad (ya en manos de Ciudadanos), a través del director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato 
y Diversidad, Ángel Mora, quien presionó a favor de la demanda de las familias de menores trans. 

En julio del año pasado, en medio del estado de alarma provocado por la pandemia de coronavirus, Chrysallis 
presentó una queja contra Educación ante el Defensor del Pueblo de Andalucía. Tres meses después, el 
departamento de Imbroda reconoció por carta al Defensor que, en efecto, no bastaba con que existiera 
un Protocolo de actuación sobre identidad de género en las escuelas, y que algunos centros educativos (e 
inspectores) habían incurrido en el error de no reconocer los derechos del alumnado trans. ―Para facilitar el 
cambio del nombre y el sexo del alumnado en la documentación del centro de acuerdo con lo establecido en el 
Protocolo de actuación sobre identidad de género evitando posibles descuidos puntuales se ve aconsejable 
poder realizar el cambio de los datos del alumnado directamente en el Sistema de información Séneca que es 
la herramienta utilizada para la gestión de la información en los centros docentes andaluces‖, respondió la 
consejería, por escrito, al Defensor. 

La argumentación reconocía que el citado protocolo para el alumnado trans no era suficiente: "Se ha visto 
conveniente implementar en Séneca un procedimiento específico para realizar los cambios necesarios en la 
ficha del alumnado a fin de que en la documentación de uso común en el centro aparezcan los cambios 
solicitados, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de identidad de género, preservando, al mismo 
tiempo, los datos originales para que puedan ser utilizados al generar la documentación oficial de uso externo 
al centro en tanto no se haya producido el cambio registral de los datos del alumnado, cuidando en todo 
momento la confidencialidad de los datos almacenados‖. 

La nueva pestaña de identidad temporal de género se ha incluido en Séneca hace unos días, dándose aviso a 
todas las escuelas para que procedan a usarla correctamente a partir de ahora. La Asociación Chrysallis ha 
aplaudido la medida, "aunque llegue tarde, aunque no le hayan dado la importancia que merece por no 
molestar a aquellos a los que les incomoda este tema". Márquez reconoce la intermediación de la Consejería 
de Igualdad para "desatascar" un asunto que había quedado "encallado" en el departamento de Educación, 
"por dejadez o por cautela". "Puede que la presión de Vox haya retrasado más de la cuenta esta medida, 
mucho antes de sacar el pin parental a relucir", valora Márquez, que subraya que el departamento de Rocío 
Ruiz "se está volcando con las asociaciones y el colectivo LGTBI". 

 

Universidades pondrá fin a las carreras rápidas de tres años 
El ministerio decretará el fin de los grados concebidos como una vía directa al mercado laboral que no ofrecen 
una formación generalista. Hay 60 títulos, la mayoría privados o en Cataluña 

ELISA SILIÓ. Madrid 02 MAR 2021 

El Gobierno ha decidido que todas las carreras universitarias en España duren cuatro años, salvo estudios 
sanitarios o técnicos aún más largos y títulos conjuntos con otros países europeos; y que los másteres sean de 
uno o dos años. El Ministerio de Universidades ha elaborado el borrador de un nuevo decreto de Ordenación 
de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español, al que ha tenido acceso EL PAÍS y con el que 
pone fin a la conocida como ―guerra del 3+2‖ (tres años de carrera y dos de máster). 

En España, los grados de tres años son muy minoritarios —se ofertan unos 24 títulos, la mayoría en 
universidades de titularidad privada— a diferencia de lo que sucede en el resto de Europa, y solo ha dado 
tiempo a que se gradúen dos promociones. Con esta medida, el ministro de Universidades, Manuel Castells, 
pretende frenar la creación de más grados cortos, pensados para la incorporación inmediata al mercado 
laboral, pero que no responden al espíritu de un grado, que es el de proporcionar conocimientos generalistas 
de un área para luego especializarse en un máster. 

Las universidades que tienen grados de tres años —la mayoría en Cataluña— tendrán que adaptarse y 
alargarlos un año más. Muchos campus privados también han creado titulaciones cortas, por ejemplo en 
Gastronomía; otros públicos, como la Universidad de Salamanca, en Estudios Globales. La duración del grado 
es la piedra angular del decreto, que también potencia las carreras con mención dual —tejidas con la 
empresa—, regula los grados abiertos y los ciclos sucesivos o audita, por primera vez, los títulos para 
reciclarse laboralmente que expiden los campus. 
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Adiós al 3+2 

La matrícula de los másteres en España (con un precio que oscila desde 590 euros a 2.800 euros este 
curso) es mucho más costosa que la de los grados (de 518 euros a 1.660 euros) y por eso los estudiantes han 
sido desde hace siete años muy reticentes al 3+2. Esa fórmula implicaba que, para alcanzar una formación 
completa, los alumnos debían cursar un máster de dos años que les permitiera tener una formación de cinco, 
que era lo habitual hasta ese momento. Como resultado, los estudiantes se veían forzados a costear un año 
más de posgrado. Al descontento estudiantil se sumó el de los sindicatos, a los que no convencía que los 
profesores impartiesen menos horas de clase en el grado. El nuevo decreto consolida la fórmula 4+1 (cuatro 
años de grado y uno de máster). 

El Ministerio de Universidades considera que mientras no se reduzca el precio de los másteres —las tarifas las 
deciden los gobiernos autónomos, que reclaman más financiación para compensar la bajada— un posgrado de 
dos años obstaculiza el desarrollo profesional de quienes cuentan con menos recursos. 

En la última década han desaparecido en España las diplomaturas de tres años (Enfermería, Magisterio o las 
ingenierías técnicas) y las licenciaturas que duraban cinco años se redujeron a cuatro —salvo excepciones— y 
se rebautizaron como grados. A cambio, las universidades comenzaron a impartir más másteres, entre ellos los 
llamados habilitantes, obligatorios para ejercer, por ejemplo, de abogado o de profesor de educación 
secundaria. Se impuso, por tanto, el formato 4+1 —el de Estados Unidos y Asia— frente al 3+2, más 
generalizado en el resto de Europa. 

Pero en 2015, buscando la llegada de alumnos extranjeros, el Gobierno del Partido Popular, con José Ignacio 
Wert al frente del Ministerio de Educación, aprobó un decreto que permitía implantar grados de tres años ――los 
planes de estudios tendrán entre 180 y 240 créditos‖, se afirmaba en el texto (60 créditos equivalen a un 
curso)— acompañados de másteres de dos. Los estudiantes, empobrecidos con la crisis económica, salieron a 
las calles para protestar en las mareas verdes. 

Wert tampoco sedujo a la conferencia de rectores de universidades (CRUE), con quienes mantuvo una pésima 
relación en años de recortes. Estos consideraron que se necesitaba ―una evaluación previa‖ antes de implantar 
los tres años y, divididos entre ellos, acordaron en febrero de 2015 una moratoria de tres años sin títulos 
cortos. Aunque algunas universidades no esperaron y comenzaron en el curso 2016-2017 a ofertar algún grado 
menguado. El Consejo General de Universidades —órgano formado por el ministerio y los rectores— acordó en 
2017 que solo se crearían carreras que atendiesen a necesidades del mercado y hubo que esperar al 2018-
2019 para que por fin proliferaran. 

Con el nuevo decreto, las universidades catalanas tendrán que alargar una veintena de grados de tres años 
enfocados a las nuevas tecnologías y el diseño digital (videojuegos, animación o aplicaciones web). Este curso, 
por ejemplo, se está impartiendo el grado en Bioinformática, con apenas 40 plazas, en inglés y dividido entre 
las universidades de Barcelona, Pompeu Fabra y Politécnica de Cataluña. Los alumnos ya matriculados 
continuarán con su plan de estudios de tres cursos y este tendrá que modificarse cuando el título tenga que 
reacreditarse ante las agencias de evaluación, algo que ocurre cada seis años. Es decir, la mayoría de los 
grados que se aprobaron se readaptarán antes del curso 2023-2024. 

Juan Hernández Armenteros, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén, cree que los grados 
de tres años no podían progresar. ―En 2010 y 2011 hubo muchas presiones para los grados de cuatro años. 
Sobre todo de los colegios profesionales [los peritos y las enfermeras querían ser graduados], y también del 
profesorado, que no quería perder desarrollo curricular‖. 

El pasado mayo, el Ministerio de Universidades planteó en un borrador abrir la puerta a más carreras de tres 
años que se focalizasen en ―aquellos ámbitos de conocimiento científico, tecnológico, humanístico y cultural 
que respondan a las nuevas demandas sociales, laborales y económicas‖, se señalaba en ese texto. Pero los 
sindicatos le reprocharon haber llevado el borrador a consulta pública sin negociar y el proceso se paralizó. 

Menos especialización 

¿Tiene sentido que Gastronomía o Videojuegos sea un grado universitario en lugar de un grado superior de 
Formación Profesional? El ministerio cree que se quiere cubrir con el marchamo de la Universidad el acceso 
rápido a profesiones. El espíritu de un grado es dotar de contenidos sólidos y generalistas, para luego 
especializarse en el máster. Por ejemplo, ser ingeniero informático (cuatro años) y cursar un máster de un año 
en seguridad. 

En España, estudiar una carrera era sota, caballo y rey durante varias generaciones. Las universidades se 
ajustaban al Catálogo de Títulos Oficiales del Ministerio de Educación —por ejemplo, Derecho, Medicina o 
Enfermería—. Hasta que la implantación del Plan Bolonia (promovido desde Europa para homogeneizar la 
formación superior) permitió a las instituciones que diseñasen sus titulaciones (auditadas por el Gobierno 
central y el autonómico). Estalló entonces una guerra por ofertar el título más específico y atractivo a los 
estudiantes: Videojuegos, Criminología o Protocolo. España ha pasado de tener 116 licenciaturas y 
diplomaturas a 365 carreras distintas, mientras los títulos suman 3.008 en toda España por su diferente 
nomenclatura. 
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Toda esa evolución fue hecha sin ningún amparo normativo, de forma que el nombre de las carreras de 
Humanidades se ha multiplicado por seis (de 20 títulos ha pasado a 120) o las ingenierías por dos (de 50 a 
104), según datos del Observatorio del Sistema Univesitario. Los rectores son conscientes de que esta fiebre 
de títulos tiene que frenarse y de que debe quedar claro qué se enseña y cómo. 

En la actualidad, cada título está adscrito a una de las cinco ramas de conocimiento —Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales, Ingenierías, Humanidades y Ciencias de la Salud— pero el nuevo decreto fuerza a ser aún 
más específico: el grado debe etiquetarse dentro de uno de los 25 ámbitos de conocimiento especificados. 

La idea de la Declaración de Bolonia era crear un ―sistema de titulaciones fácilmente comprensible y 
comparable‖, pero el tiempo ha demostrado que es un embrollo. El Observatorio del Sistema Universitario, que 
agrupa a docentes de las universidades públicas de Barcelona, es muy crítico en su estudio Grados 
universitarios: ¿cuántos y cuáles?, de 2019: ―Se tiene menos referencias, lo cual puede implicar dificultades en 
la elección de carrera o en la contratación de personal‖. 

Grados abiertos 

Desde hace años, las universidades Pompeu Fabra y Carlos III permiten al estudiante escoger en los primeros 
dos cursos materias de cualquier carrera de Humanidades y Ciencias Sociales o dentro de las distintas 
ingenierías, pero sin atenerse a ninguna normativa. El nuevo decreto estipula que solo pueden ofertarse un 
10% de plazas con esta peculiaridad, ya que es muy complejo cuadrar los horarios de estos alumnos y los 
itinerarios. ―Los grados abiertos deben combinar materias de, como mínimo, tres grados de la misma rama de 
conocimiento‖, señala el documento. 

El peligro es abarcar tanto que al final no se sepa de nada. Cristina Gelpi, vicerrectora de la Universidad 
Pompeu Fabra, sostiene que ―en la transversalidad ayuda mucho trabajar por proyectos docentes para que el 
resultado no sea una suma de piezas desconectadas, [y el alumno se convierta en] un aprendiz de nada. Hay 
que adquirir unas competencias comunes y unos fundamentos‖. 

Los estudiantes tendrán que estar tutorizados. Francisco Mora, rector de la Politécnica de Valencia, explica que 
su universidad se dio cuenta de que los alumnos de Bachillerato no saben diferenciar ingenierías y de que es 
posible frenar el abandono dándoles la oportunidad de acercarse a distintas especialidades en los primeros 
cursos. Este año se han puesto en marcha tres grados abiertos en Galicia. 

Ciclos sucesivos para ingenieros. Las politécnicas han logrado que el trabajo de fin de grado no sea una 
cortapisa para proseguir los estudios de ingeniería que son eternos por su dificultad. El decreto afirma que ―se 
podrá acceder a los estudios de máster sin haber superado el grado vinculado si los únicos créditos que restan 
por superar son los que corresponden al trabajo final de grado y una asignatura de seis créditos‖. 
Antiguamente, los estudiantes de Ingeniería afrontaban seis cursos y un proyecto de fin de carrera antes de 
titularse. Con Bolonia, el proceso se dividió en dos —hay que terminar un máster de año y medio o dos años 
para firmar proyectos como ingeniero—, lo que ha desanimado a muchos potenciales alumnos y a sus 
familias. Las vocaciones técnicas, de hecho, han caído un 30% en dos décadas. 

Formación permanente. En las universidades, especialmente las a distancia, se ofertan títulos de experto en 
algo preciso —por ejemplo, en protección de datos— que no habilitan para ejercer ni son titulaciones oficiales, 
pero tienen una enorme demanda. Nadie controla su calidad. El actual decreto fuerza a que todos los títulos 
tengan a un responsable de plantilla y una programación aprobada: que no se dé gato por liebre. 

SE RESTA IMPORTANCIA AL TRABAJO FINAL 

Antes de la Declaración de Bolonia, que se implantó en 2011, tan solo las titulaciones del itinerario de las 
ingenierías y arquitecturas obligaban a presentar un trabajo de fin de carrera, pero desde entonces se requiere 
en todos los ámbitos de conocimiento. 

El Ministerio de Universidades, no obstante, resta algo de peso a esta formación práctica. Como mínimo 
supondrá 6 créditos del título y de máximo un 10% del total, cuando ahora es un 12,5%. Los másteres de 
ingeniería podrán empezar a cursarse sin haber defendido el trabajo de grado. 

Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en la Universidad, criticó duramente el 3+2, que en su opinión 
―castiga a los estudiantes con menos recursos y favorece el mercado de títulos de posgrado en universidades 
privadas‖. 

EL RETO DE IMPLICAR A LAS EMPRESAS EN LOS ESTUDIOS 

Las tres universidades vascas —la pública Universidad del País Vasco y las privadas de Mondragón y 
Deusto— tienen en marcha, desde hace una década, grados y másteres con un sistema de mención dual, en el 
que parte de la enseñanza se recibe en una empresa u organismo. El sistema tiene una enorme demanda y 
éxito en la empleabilidad de los graduados, y ahora el Ministerio de Universidades ha decidido replicar la 
normativa vasca a escala nacional en el decreto de ordenación de los estudios. 

El ministerio ha estipulado que para que tengan una mención dual, ―la parte práctica en empresa debe ocupar 
entre el 25% y el 50% de los créditos en los títulos de cuatro años‖. En el caso de los posgrados, ―al menos un 
40% de los créditos o al menos 30 créditos‖. Dentro de estos mínimos deberá incluirse el trabajo fin de grado o 
de máster. 
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Juan Armenteros, profesor de Economía Aplicada, cree que el modelo vasco no es extensible al resto de 
España. ―No hay ese tejido productivo. En la mayoría de las prácticas de tercero y cuarto de carrera, el 
seguimiento de la empresa y la universidad es muy laxo, es puntual‖, compara. 

El País Vasco cuenta con un 20% de grandes empresas y una cultura del aprendizaje in situ enorme, como se 
ha puesto de manifiesto en la implantación de la Formación Profesional Dual. Antonio Abril, presidente de la 
Conferencia de Consejos Sociales de las universidades (el puente entre los campus y la empresa) y 
exsecretario general de Inditex, recuerda que el 95% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y 
ofrecen trabajos de bajo nivel tecnológico más acordes a lo que poseen los titulados en FP. 

La prueba piloto vasca arrancó en 2011 en el Instituto Máquina Herramienta, que trasladó a la región el modelo 
dual alemán. Entre el 20% y el 50% de los créditos se aprueban allí con la práctica. 

Para que el sistema funcione una empresa tiene que acoger al estudiante; un tutor en la empresa y otro en la 
universidad —formados ambos— tienen que enseñarle las destrezas y por último una agencia externa acredita 
los estudios. 

Otras autonomías están interesadas en implantar la mención dual. Es el caso de las tres universidades de la 
Región de Murcia. Su intención es que durante los dos últimos años de la carrera, parte de los alumnos cursen 
el 25% de los créditos en una empresa de forma remunerada. 

 

Estudiantes de universidades públicas aplauden la eliminación de 

Grados de 3 años prevista en un nuevo real decreto y los rectores lo 

analizarán 
MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -     

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha aplaudido este 
martes la eliminación de los Grados de 180 créditos, es decir, de tres cursos de duración, que prevé el borrador 
denitivo del real decreto de Organización de las Enseñanzas Universitarias y el procedimiento de 
aseguramiento de su calidad. 

Fuentes de la organización estudiantil han explicado a Europa Press que esta previsión, sumada al "aumento 
de requisitos de calidad para las titulaciones, tendrá importantes repercusiones en el sistema universitario".     

El documento del Ministerio de Universidades fija con carácter general los planes estudios de Grado de 240 
créditos, es decir, de cuatro años de duración, de modo que acaba con el modelo 3+2 implantado por el 
exministro del PP José Ignacio Wert, en el que se articularon carreras de tres años de Grado más dos de 
Máster.     

"Desde CREUP vemos el nuevo borrador del decreto del Ministerio de Universidades con esperanza. 
Consideramos que el Ministerio ha tenido en cuenta muchas de las reclamaciones y propuestas que hemos 
hecho desde el estudiando y que, si se continúa en esta línea, saldrá un decreto benecioso para toda la 
comunidad universitaria", han indicado.     

No obstante, los estudiantes de universidades públicas han advertido de que "hay otras propuestas que no se 
han tenido en cuenta, como la introducción de la matrícula condicionada o eliminación de la mención dual en el 
caso de Grado". "Seguiremos insistiendo y debatiendo con el Ministerio con el objetivo de consolidar un modelo 
universitario coherente y de calidad", ha concluido 

Los rectores sobre la duración de los títulos de Grado: "No ha sido en ningún momento la máxima 
preocupación de Crue" 

 Crue Universidades Españolas ha afirmado que la duración de los títulos de Grado y la diferencia entre 180 y 
240 créditos ECTS, es decir, tres o cuatro cursos, "no ha sido en ningún momento la máxima preocupación" de 
los rectores en el ámbito docente.     

Así lo ha indicado este martes la asociación que agrupa 76 universidades de España (50 públicas y 26 
privadas) tras hacerse público el borrador denitivo del real decreto de Organización de las Enseñanzas 
Universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad.     

En este sentido, Crue ha defendido que "alcanzó en su día un amplio consenso" sobre la conveniencia de que 
aquellas titulaciones que se correspondieran con los estudios ya existentes en España antes de la implantación 
del EEES (coloquialmente conocido como Plan Bolonia) deberían mantener una duración de 4 años y 240 
créditos; y que la dotación de 180 créditos ECTS y 3 años de duración "debía quedar restringida a titulaciones 
con contenidos rigurosamente nuevos, en los que se pudiera constatar de forma clara una diferencia signicativa 
con los estudios anteriormente citados".     

"Si finalmente se confirma que la totalidad de los Grados deben contener al menos 240 créditos, nuestro 
máximo interés se centrará en que se garantice la adecuada transición de los actuales grados de 180 créditos, 
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poco numerosos, hacia la nueva situación", ha manifestado la Crue en un comunicado adelantado a Europa 
Press.     

En un encuentro con los medios para presentar el borrador del real decreto, el secretario general de 
Universidades, José Manuel Pingarrón, ha explicado que en el curso 2019/2020 había un total de 3.880 
Grados, de los cuales había 2.835 de 240 créditos; 107, de 300 créditos; 42, de 360 créditos; 872 Dobles 
Grados y, "únicamente, 24", de 180 créditos.     

Respecto al proyecto de real decreto de Organización de Enseñanzas Universitarias remitido por el Ministerio 
de Universidades, la Crue considera que aborda "una amplia relación de cuestiones de la mayor relevancia 
para la actividad universitaria" en España.     

"Desde los procedimientos de aseguramiento y verificación de la calidad de la enseñanza hasta la aparición de 
nuevas estructuras curriculares específicas, así como los itinerarios académicos abiertos o la formación 
permanente y las enseñanzas propias de cada universidad, pasando por la regulación de las titulaciones 
universitarias internacionales y la importante novedad de la mención dual en los estudios universitario entre 
otras cuestiones", ha detallado.     

Crue Universidades Españolas ha anunciado que va a analizar en los próximos días con detalle el contenido 
del citado texto. "Lo hará, como siempre, bajo el doble principio de buscar la mejora y la adecuada 
modernización y flexibilización de la enseñanza universitaria, por una parte; y de colaboración y espíritu de 
servicio con las diferentes administraciones, por la otra", ha zanjado. 

LA VANGUARDIA 
Un decreto del Gobierno eliminará los grados a 3 años y 
Catalunya se opone 
CARINA FARRERAS. Barcelona 03/30/2021 

El Govern de la Generalitat tilda de ―error‖ la intención del Ministerio de Universidades de suprimir la oferta de las 
carreras universitarias de tres años, según recoge en el borrador del real decreto sobre la ordenación de 
enseñanzas oficiales, presentado ayer. La Generalitat y los campus catalanes han anticipado que interpondrán 
alegaciones para corregirlo. Catalunya es la comunidad autónoma con más grados de corta duración. 

―Deberíamos tender a una administración que asegure la calidad de sus enseñanzas y no que intervenga en su 
organización‖, apuntó ayer Francesc Xavier Grau, secretario d‘Universitats. En el borrador, que defiende una 
posición contraria a la de un primer documento elaborado en mayo del pasado año donde se consolidaban los 
grados de diversa duración, se señala que los grados de tres años (180 créditos ECTS) no garantizan la ―calidad 
formativa‖ necesaria y que son formaciones demasiado específicas para ser carrera universitaria, que deberían 
ser de carácter generalista. Por tanto, si el real decreto se aprueba tal cual, eliminaría la posibilidad de estudiar 
carreras a 3 años y obligaría a mínimo, a 4 (240 créditos). 

―La duración del crédito no tiene nada que ver con la calidad formativa de una titulación‖, defendió ayer Victòria 
Gironés, directora general de Universitats: ―La calidad queda garantizada por las agencias de calidad que 
verifican las propuestas de los campus y tiene el visto bueno del ministerio a través del Consejo de 
Universidades‖. Por tanto, los 24 grados de tres años que se ofertan actualmente, 17 de ellos en Catalunya, han 
pasado todos los filtros de verificación. 

El rector Javier Lafuente, representante de las universidades catalanas como presidente de la Associació 
Catalana de Universitats Públiques (ACUP) defiende el principio de libertad de autonomía universitaria. ―Son 
grados diseñados en función de necesidades específicas, que han sido verificados por la agencia de calidad y 
por el ministerio y que no han tenido tiempo de ser evaluados‖, sostiene. ―¿Con quién nos queremos 
homologar?‖, se pregunta. ―¿Con Europa, que permite grados de como mínimo 180 créditos, o con Estados 
Unidos, que son a 240 créditos?‖, cuestiona. Respecto a la excesiva especificidad de los nuevos grados cortos, 
considera que hay grados ―muy especializados de 4, 5 y 6 años‖. ―El problema no es ese, el problema es la 
superregulación que contrasta con el mundo actual en que un joven obtiene un currículum por mil caminos 
distintos‖, aseguró. 

La implantación de los grados de 180 créditos se introdujo en el año 2015 por el Gobierno del PP, con algunas 
limitaciones, como el hecho de que no se ofertara una titulación que ya estuviera implantada (que no se replicara 
medicina, derecho o administración de empresas, con una duración menor). 

El despliegue de esta modalidad generó un rechazo por parte de los estudiantes, que protestaban por el 
encarecimiento del precio de la suma de grado y máster, ya que éste es más caro. La polémica del decreto 3+2 
(3 de grado y 2 de máster) quedó apaciguada cuando el Govern equiparó el primer año de master a precio de 
grado. El Govern ha reclamado, por otra parte, al ministerio que rebaje los precios de máster, con la 
correspondiente memoria económica. 

En un comunicado, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) afirmó que la duración de 
los títulos de grado ―no ha sido en ningún momento la máxima preocupación de la Crue en el ámbito docente‖. 
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En un encuentro con los medios para presentar el borrador del real decreto el secretario general de 
Universidades, José Manuel Pingarrón, avanzó que el ministerio espera elevar el documento definitivo al 
Consejo de Ministros, tras un periodo de alegaciones, ―a principios de verano‖. 

Pingarrón detalló que, de aprobarse como está el borrador, ningún estudiante se verá perjudicado y que se 
abrirá un periodo de cuatro años para garantizar que todo joven que haya iniciado estos estudios los pueda 
finalizar. 

El decreto regula también las carreras con ―mención dual‖ (no titulación dual), con formaciones mediante 
prácticas, y los grados abiertos (la opción de ofertar materias de diferentes carreras en los primeros cursos). 

 

España renuncia a las carreras de tres años sin evaluar si funcionan bien 
El Gobierno anula los grados cortos, que se han ido implantando de forma abrupta, cuando aún no se ha 
auditado si cumplen los objetivos y cuál es su empleabilidad 

ELISA SILIÓ/ ANA TORRES MENÁRGUEZ. Madrid 03 MAR 2021 

A los seis años de la puesta en marcha de un título universitario, una agencia de evaluación —del Ministerio de 
Universidades o autonómica— tiene que verificar que los objetivos de estas enseñanzas se están 
cumpliendo y, si no es así, cuenta con potestad para anularlo. Pero sin conocer el grado de satisfacción de los 
alumnos, su empleabilidad o la calidad de la docencia recibida, el Gobierno español ha optado por renunciar a 
los grados de tres años (180 créditos) cuando apenas se han graduado una o dos promociones y los títulos no 
han tenido aún que someterse a esa auditoría. 

En España, el 18% de las universidades (15 de 81) ofertan grados de tres años. Estos copan una veintena de 
las 360 carreras diferentes que se imparten en el país, aunque proporcionalmente son un porcentaje muy 
residual del total de títulos expedidos (no llegan a 30 de un total de 3.008). Pero indudablemente es una vía 
que un puñado de universidades estaban explorando. En países como el Reino Unido, Alemania o Portugal 
estos grados de tres años son mayoritarios y esta decisión aleja a España de la senda europea. 

Josep Maria Garrell, rector de la Universidad Ramón Llull —privada y con cuatro grados cortos, el 10% de su 
oferta total—, echa en falta un ―debate reposado‖ y que no haya continuidad. ―En otros países los consensos 
educativos duran décadas‖, subraya. Los socialistas apostaron en 2008 por los grados de cuatro años en el 
marco de Bolonia —los nuevos planes de estudios se implantaron entre 2010 y 2015—; ese año el Partido 
Popular sumó los títulos de tres años y ahora el Ministerio de Universidades quiere anular en el nuevo decreto 
de Ordenación de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español el modelo. 

¿Por qué el ministerio renuncia a estos grados cortos? ―Muchos de estos títulos no tienen nada que ver con los 
clásicos, que prevén una formación suficientemente amplia como para adquirir una serie de capacidades‖, 
señaló este lunes José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades, en rueda de presa. Y este 
hecho, explicó, crea ―problemas fundamentalmente académicos‖. ―Cuando un título se presentaba al Consejo 
de Universidades [formado por representantes del ministerio y las universidades], se veía si con esos 180 
créditos se adquirían los conocimientos generalistas que un estudiante tiene que tener antes de acceder a la 
especialización a través de un máster y en muchos no era así‖. Algunas universidades han optado por ofertar 
estos títulos denegados como propios (sin carácter oficial). Ramón Caballero Klink, de CSIF, cita entre los 
problemas, por ejemplo, que dos títulos con el mismo nombre (Protocolo y Organización de Actos o 
Videojuegos) tengan una duración distinta según el campus (tres o cuatro años). 

Garrell, que es ingeniero informático, reconoce que sus títulos están a medio camino entre la universidad y la 
Formación Profesional Superior y que no tienen un espíritu generalista, pero recuerda que responden a una 
necesidad muy específica en el campo de las nuevas tecnologías y la empresa. Por ejemplo, el grado en 
Diseño e Innovación de Negocios Digitales o en Técnicas de Aplicaciones de Software. ―Se cruza la demanda 
de un sector ocupacional y el interés de los estudiantes‖, explica. 

―Es incomprensible que se tome esta decisión que nos aleja de los parámetros europeos sin poner sobre la 
mesa un motivo claro; lo único que sabemos es que los grados de cuatro años no están dando buenos 
resultados desde el punto de vista de la empleabilidad‖, expone Marcel Jansen, profesor de Economía de la 
Universidad Autónoma de Madrid. La tasa de paro juvenil en España es del 40,9%. 

La Universidad Oberta de Catalunya — a distancia y semiprivada— apenas oferta un grado corto: Diseño y 
Creación Digitales, con 1.600 estudiantes. ―Ahora cómo les explicas que su título vale menos. Es un lío 
monumental‖, se lamenta Carles Sigalés, su vicerrector de Docencia y Aprendizaje. La UOC tenía en marcha 
otros dos grados informáticos ya aprobados por la agencia de calidad catalana. 

Jorge Sainz, secretario general de Universidades con el PP (2015-2018), es un firme defensor de los grados de 
tres años. En Italia, recuerda, han logrado que ingresen en la universidad chicos pobres cuyas familias no 
concebían que estudiasen un grado de cinco años, pero sí tres. Pero lanza una crítica a las privadas. Cree que 
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se han ―saltado pasos‖, que tenían que haber ido poco a poco viendo si los grados funcionaban bien antes de 
lanzar otros. Sigalés, de la UOC, discrepa. La eficiencia de los títulos cortos la demuestra el éxito en Europa. 

El problema de la financiación 

Antonio Cabrales, catedrático de Economía en la Universidad Carlos III y experto en el marco de Bolonia, cree 
que España se precipita en la anulación del grado corto —‖no hay evidencias de que funcione mal‖— porque 
los gobiernos no piensan en el largo plazo. Antes de descartar estos grados cortos, Cabrales cree que el 
ministerio debería tener clara su política de financiación de las universidades. ―En otros países europeos no 
causaba inquietud, miedo, pasar a los grados de tres años porque sus universidades estaban suficientemente 
bien financiadas para asumir el coste económico de los másteres de dos años‖. Aunque en el Reino Unido, 
recuerda, el máster más extendido es el de un año. 

Eduard Vallory, presidente de Catesco —antiguo centro Unesco de Cataluña— ahonda en las cuentas: ―A las 
universidades no les interesa recortar los grados de cuatro a tres años porque para ellas supone una pérdida 
de ingresos; su financiación la determinan las horas de clase y los alumnos‖, apunta. ―Y a eso se suma la 
reticencia de las universidades a cambiar la experiencia de aprendizaje y rediseñar las carreras, es puro 
corporativismo‖, lamenta. 

Encina González, responsable de Universidad de Comisiones Obreras, niega el corporativismo y aunque cree 
que no es momento de cambios en el sistema se alegra de que se consoliden los cuatro años. Cree que el 
ministerio así posa los ojos en el ―mercado natural‖ que es Latinoamérica. ―En los países avanzados —Estados 
Unidos, Japón o Corea del Sur— los grados son de cuatro años, esa es la lógica‖, remacha Félix García 
Lausin, director del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. ―Un grado de 180 créditos en Latinoamérica no 
tiene valor. No puedes hacer un máster‖. 

“Al ser tres años, el grado atrae a muchos extranjeros” 

La decisión del Ministerio de Universidades de poner fin a los grados de tres años corrió ayer como la pólvora 
entre profesores y estudiantes de estas carreras cortas en Cataluña, la comunidad que más ha implementado 
la fórmula de los tres años de grado y dos de máster. En el grado de Global Studies, de la Universitat Pompeu 
Fabra, que empezó en 2016, el 50% de los estudiantes son de fuera de la Unión Europea. ―Es un grado 
generalista, y al ser de tres años atrae a muchos extranjeros‖, señala el profesor Antoni Luna, quien considera 
que ―no hace falta un año más, porque todos los alumnos que se han graduado están haciendo maestrías en 
las mejores universidades europeas, y han demostrado que están preparados‖. 

Olivia Frías terminó esta titulación y considera que un año más hubiese sido positivo para hacer más prácticas. 
―Pero no me siento en desventaja por tener un año menos‖, añade. Otro estudiante de este grado, Mallol 
Codony, sí que cree que ―el 3+2 fue un error‖ y que un año más será positivo para ampliar conocimientos y dar 
seguridad para afrontar el mundo laboral. 

El rector de la Autónoma de Barcelona, donde hay solo dos grados de este tipo, señala que todavía es una 
propuesta: ―Tenemos un mes para presentar alegaciones‖. La principal crítica que lanza al plan es que ―iría en 
contra de la autonomía universitaria y la flexibilización‖. ―Se han diseñado para que duren tres años, y han sido 
validados, ¿mejorarán mucho con un año más?‖, pregunta. 

Otros lo consideran directamente un error, como Quim Bosch, gerente de un centro de investigación público en 
el campus de la UAB. ―Creo que es surrealista integrarse en el espacio europeo de enseñanza dando la 
espalda a este tema‖, señala. Bosch además apunta que esta reforma se llevó a cabo en plena crisis 
económica, con lo que el debate sobre el fomento de la movilidad entre estudiantes europeos fue fagocitado 
por el debate sobre el coste de los dos años de máster que implicaba esa fórmula. Cataluña aprobó una norma 
para garantizar que el primer año de máster costase igual que el grado. 

 

La inversión pública en Educación en 2019 alcanzó los 53.052,7 millones 

de euros en 2019, un 4,26% del PIB     
MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -     

La inversión en educación en el año 2019 ascendió a 53.052,7 millones de euros, un 4,26 por ciento del PIB, 
según la Estadística del Gasto Público en Educación, publicada este miércoles por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.     

Tal y como señala este depatamento, esta cifra se sitúa en niveles de 2010 (53.099,3 millones), solo por detrás 
de 2009, y supone un incremento del 4,7% respecto a la inversión de 2018.     

Así, apunta que este incremento es especialmente significativo en la educación no universitaria que, con 
37.783,7 millones de euros, supone un 5,6% más que el año anterior, con lo que supera el máximo marcado 
hasta ahora en 2009 y se sitúa como la mayor inversión de la historia. Por su parte, la inversión en educación 
universitaria, 9.864,6 millones de euros, es un 3,4% más que en 2018.     

En términos relativos al Producto Interior Bruto (PIB), la educación en 2019 se situó en el 4,26%, por encima 
del 4,21% de 2018. "Esta subida marca un punto de inflexión, ya que es la más importante desde 2009, cuando 
la cifra destinada a educación marcó su máximo histórico con 53.895 millones de euros y alcanzó el 5,04% del 
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PIB", destaca el Departamento que dirige Isabel Celaá. Desde entonces, el peso relativo de la educación sobre 
el PIB ha bajado de forma mantenida. 

Por niveles educativos, educación Infantil, Primaria y Especial representan el 34,7% del total; Secundaria y FP, 
el 30,1%; y Universitaria, el 19,5%. Dentro de los capítulos presupuestarios, el de personal es el de mayor 
volumen, con un 69,6%.     

En las transferencias corrientes, que suponen el 19,7%, se incluyen los conciertos educativos, que ascienden a 
6.652,6 millones de euros (un 12,5% del gasto total), un 4,9% más que el año anterior.  

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO     

La partida destinada a becas y ayudas al estudio representa el 4,1% del total y asciende a 2.083,3 millones de 
euros, de los cuales 1.640,4 millones (el 78,7%) están nanciados por el Ministerio de Educación y FP y el de 
Universidades (entonces Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades). Esta partida ministerial se 
incrementó un 1,1% respecto a 2018.     

Educación recalca que desde 2018 el Ejecutivo ha incrementado progresivamente la inversión en becas y 
ayudas al estudio, pasando de los 1.507 millones de la convocatoria 2017-2018 hasta los 1.900 millones para 
la de 2020-2021. "Y superará los 2.000 millones en el curso 2021-2022", añade.     

Por otro lado, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2021 incluyen una partida de 5.697 
millones de euros para el Ministerio, lo que supone un incremento del 139% respecto a enero de 2020.     

Esta inversión, que incluye 1.853 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, está dirigida, principalmente, a la promoción de la equidad, --a través de las becas y ayudas al 
estudio, la creación de nuevas plazas de 0 a 3 años y la prevención del abandono escolar--, el impulso a la 
Formación Profesional, tanto del sistema educativo como de la formación para el Empleo y la digitalización de 
la educación. 

 

Problemas en la vacunación a profesores: bajas imprevistas por los 
efectos secundarios y grandes diferencias entre territorios  
Las bajas que afectan a claustros enteros de profesores se unen a la incertidumbre sobre qué ocurrirá con los 
docentes mayores de 55 años, los universitarios y en aquellas regiones que ni siquiera han empezado a citar al 
profesorado  

Mónica Zas Marcos. 3 de marzo de 2021  

La vacunación a profesores empieza a mostrar síntomas de improvisación. Hace un mes que España decidió 
no administrar el suero de AstraZeneca a mayores de 55 años, lo que obligó a la Comisión de Salud Pública 
del Ministerio de Sanidad a repensar la estrategia para incluir nuevos grupos prioritarios con población más 
joven. Entre los colectivos que pueden inmunizarse con esta vacuna están sanitarios, policías o docentes, pero 
no hay un orden fijo y cada comunidad ha decidido de forma independiente por quiénes empezar.   

En el caso de los profesores, la situación varía mucho dependiendo del territorio: en algunos llevan semanas 
vacunándose, otros ni siquiera han empezado y los hay que están pagando las consecuencias de una 
estrategia precipitada. Como en la Comunidad de Madrid, donde ya se ha vacunado a 24.176 profesores, pero 
un centenar de ellos llevan desde el comienzo de la semana sin poder ir a trabajar por las reacciones a la 
vacuna.  

El lunes a primera hora, decenas de profesores llamaron a sus centros dándose de baja por los efectos 
secundarios de AstraZeneca. Nada que se saliese de lo previsto en los ensayos y en las 48 horas posteriores 
al pinchazo: fiebre alta, malestar, náuseas y dolor muscular. Pero al vacunarse el domingo, la mayoría de los 
síntomas brotaron esa noche o al día siguiente sin dar margen a los centros para avisar a las familias.  

Para los sindicatos, "es especialmente lamentable que esta alegría quede empañada por la falta de previsión y 
de planificación, y por la mala gestión", critica Isabel Galvín, responsable de Educación de CCOO. en Madrid. 
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos hizo saltar las 
primeras alarmas tras recibir quejas por la ausencia inesperada de varios miembros de los mismos claustros. 
En el caso más extremo, llegaron a ausentarse 15 profesores del mismo centro en Leganés. "Las familias nos 
hemos encontrado con un nuevo percal que añadir a este curso", se lamenta la presidenta de la FAPA, Mari 
Carmen Morillas.   

"Según iban recibiendo la llamada de los profesores, los centros han emitido una circular a las familias a modo 
desesperado para que en lo posible no llevasen a los niños. Pero a otros ya les ha pillado en el colegio en el 
servicio de desayuno", explica Morillas. La dificultad de esta situación, como recuerda Galvín, es que los 
centros continúan con un estricto protocolo COVID que no permite romper los grupos burbuja aunque se 
queden sin profesor. "Es una situación de tormenta perfecta", define la representante sindical. "Habría estado 

https://www.eldiario.es/sociedad/sanidad-vacunara-astrazeneca-sanitarios-policias-militares-bomberos-docentes_1_7206610.html
https://www.eldiario.es/sociedad/distintos-comunidades-autonomas-vacunacion-80-anos_1_7235667.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/03/01/radio_madrid/1614593865_373721.html?ssm=tw
https://cadenaser.com/emisora/2021/03/01/radio_madrid/1614593865_373721.html?ssm=tw
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bien que la vacunación fuera escalonada, organizada y con criterios transparentes", reclama. Para ella, ha 
habido tiempo de sobra desde octubre, cuando organizaron la primera mesa sectorial.  

"Se ha citado a claustros enteros sin considerar que las bajas serían generalizadas, se han vacunado centros 
enteros y a nadie del centro de al lado", precisa. A su juicio, el plan llega sin haber dialogado con los 
representantes del profesorado, del personal educativo ni con los equipos directivos. Aunque asegura que los 
docentes "han recibido un trato maravilloso por parte de los sanitarios", quienes los han vacunado en el 
Hospital Isabel Zendal y en el estadio Wanda Metropolitano, también reprocha que las autoridades no 
informasen a los centros de los posibles efectos secundarios en su plantilla. Una queja que no se circunscribe 
solo a la Comunidad de Madrid.   

Andalucía empezó a vacunar a sus profesores el 22 de febrero y muchos de ellos han sido citados durante el 
pasado puente del Día de Andalucía. Inma Jiménez, profesora de Música y de un curso bilingüe de 4º de 
Primaria acudió emocionada el viernes pasado. "Me la puse a las 12 de la mañana y a las 6 empezaron los 
síntomas: tres horas de escalofríos, 39,6 de fiebre, vómitos y debilidad extrema", cuenta la docente cordobesa. 
Después de un día con paños húmedos por todo el cuerpo para bajar la temperatura y tomando paracetamol 
cada dos horas, "el domingo ya estaba estupenda".   

De los 24 profesores de su centro, asegura que solo un par no presentó síntomas y otros dos sintieron un leve 
dolor en el brazo. La suerte que tuvieron es que la mayoría del claustro enfermó durante el puente y este 
martes estaban todos en perfectas condiciones para dar clase. "Con haber estado la mitad de mala de lo que 
yo me puse, claramente me tendría que haber pedido la baja", dice Inma al conocer lo ocurrido en Madrid.  

"Lo nuestro debía estar calculado", confía. Fuentes de la Consejería de Sanidad lo desmienten: que una parte 
de sus docentes haya sido vacunada este puente y sus malestares no hayan afectado al desarrollo de las 
clases ha sido cuestión del azar. De hecho, Andalucía está llevando una estrategia similar a Madrid, citando 
colegio por colegio en lugar de escalonar por cursos. No obstante, los docentes andaluces acuden mediante el 
aviso previo de su equipo directivo, a diferencia de lo que ocurre en Madrid, donde algunas jefaturas han 
lamentado que desconocían que su plantilla había sido llamada a vacunarse.   

"Deberían repensar la planificación de cara a la segunda dosis, que nos toca el 9 de mayo y dicen que puede 
provocar aún más síntomas", responde Inma al enterarse. Además, tiene la certeza de que este martes ha 
habido bajas en su entorno, aunque en otras provincias, ya que la vacunación sigue su curso también entre 
semana. Lo mismo ocurre en Catalunya, donde la inmunización del profesorado empezó a mediados de 
febrero. "Hemos denunciado la falta de coordinación entre el Departament de Salut y el de Educación porque 
no se ha informado de los criterios", señala Rosa María Villaró, portavoz catalana de Educación de CCOO.  

Aun así, existen diferencias entre esta fórmula y la madrileña, puesto que a los docentes catalanes les llega un 
correo mediante el cual pueden pedir cita en su centro de salud más cercano. Ya hay 58.673 personas del 
sector vacunadas. "El problema es que este sistema se colapsa muy a menudo, se producen muchas 
incidencias y no entendemos cómo se están priorizando los colectivos", admite la responsable de CCOO. 
Respecto a efectos secundarios, admite no haber recibido quejas a nivel sindical, pero no duda de que haya 
ocurrido de forma menos mediática que en Madrid. "Esto pasa cuando se ponen parches pero no se gestiona a 
priori", se lamenta. "Preferiría que hubieran empezado un poco después a que la vacunación trastoque la vida 
de las familias y el trabajo de los centros", dice Mari Carmen Morillas, desde Madrid.  

Comunidades que sí y que no 

Hay muchas comunidades que ni siquiera han iniciado aún la vacunación de sus docentes. Aragón y Castilla-
La Mancha calculan que empezarán a finales de marzo; en Asturias los llamarán después de la Policía y la 
Guardia Civil; Cantabria empezará la segunda semana de marzo, como la Comunitat Valenciana y Murcia.  

En el caso de la Comunitat Valenciana, Toni González, presidente de ADIES_PV (Asociación de Directores de 
Instituto), cuenta que la Consejería de Sanidad les ha pedido dos listados con todo el personal del colegio, 
incluidos profesores, conserjes, personal de limpieza, bar y cafetería, administrativos y personas en prácticas. 
El primero con la gente menor de 55 y el segundo con los mayores. Dentro del primero, se solicita nombre, 
apellido y número de teléfono para que acudan a vacunarse a las principales ciudades valencianas. "Nos 
llamarán más o menos en una semana y tenemos que ir de tres a ocho de la tarde", cuenta el director. Sin 
embargo, desconoce si lo escalonarán por cursos o lo harán por colegios enteros.  

Galicia, por ejemplo, está citando por orden alfabético, de forma que se aseguran de no dejar ningún centro sin 
personal durante dos días en caso de que broten los efectos adversos. Esta comunidad empezó a llamar el 
pasado 24 de febrero, mientras que Euskadi comenzó el 27 y Extremadura el 1 de marzo. Los expertos en 
Salud Pública y epidemiólogos recomiendan "evitar agravios comparativos entre los territorios", como dice José 
Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad y profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Sin 
embargo, si los planes siguen según lo previsto, a finales de marzo todo el país habrá comenzado a vacunar a 
sus docentes menores de 55 años. El siguiente problema será, ¿cuándo les toca a los mayores de 55 y a los 
profesores universitarios?  

Isabel Galvín, de CCOO, reclama a Educación y Sanidad que aclaren "qué va a pasar con los mayores de 55 
años y con los que tienen enfermedades no compatibles con la vacuna, un tercio de todos los docentes". La 
incógnita es si diseñarán un plan para ellos o tendrán que esperar a su grupo de edad para vacunarse con 
Pfizer o Moderna, como ha ocurrido con los policías. En Euskadi, según UGT, Educación habría emitido un 
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comunicado para que los profesores de más de 55 recibiesen de forma prioritaria la vacuna de Janssen, que 
previsiblemente será aprobada el próximo 9 de marzo, pero aún no hay nada cerrado.  

Los sindicatos consultados muestran su preocupación por la "exclusión" de este colectivo, así como por "la 
situación de embarazadas y lactantes y los colectivos con enfermedades previas como inmunodepresión grave, 
enfermedades cardiovasculares o hepáticas", para los que la vacunación no está recomendada, enumera 
Galvín. El otro campo de batalla para Educación se encuentra en los campus con los rectores, al no haber sido 
incluidos ni ellos ni el personal de las universidades entre los 15 grupos "esenciales". Al respecto, fuentes del 
Ministerio dirigido por Manuel Castells aseguran que lo han solicitado, "pero que la última palabra la tiene 
Sanidad".   

  OPINIÓN 

Educar en la sociedad digital 
El sistema educativo no podrá afrontar sus retos a menos que apueste por el uso de la tecnología 

MARIANO JABONERO BLANCO. 03 MAR 2021 

Según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, España es el segundo país de la Unión 
Europea con mejores servicios públicos digitales y el quinto con mejor conectividad. Madrid y Barcelona se 
sitúan entre las 10 ciudades europeas en las que han nacido más startups digitales. España, según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), está entre los países líderes en gobierno 
digital y, según otros informes, es el séptimo país en infraestructuras de innovación. 

Estos y otros datos son muy buenas noticias, que debemos poner en contexto, contrastar con la realidad 
cotidiana del país y prever su evolución futura. En primer lugar, al igual que ocurrió con el ferrocarril o la 
electricidad en el siglo XIX, es preciso contar con unos raíles o tendidos eléctricos comunes que permitan 
implementar políticas públicas o comerciales articuladas de economía digital. Es decir, contar con un 
ecosistema propio que evite la dispersión de iniciativas públicas y privadas. La dispersión imposibilita 
beneficiosas sinergias y reduce la magnitud de los impactos internos y externos. 

En segundo lugar, es preciso universalizar el acceso a la tecnología y a la digitalización (T+D): quizás llegó el 
momento de pasar de hablar de TIC, para hacerlo de T+D, una universalización que no solo se justifica por 
obvias razones de justicia social sino, además, como requisito para un desarrollo sostenible en el contexto de 
la cuarta revolución industrial y en la era de la inteligencia artificial. De acuerdo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la falta de conectividad no es solo una barrera tecnológica, sino también lo es para el acceso 
a la salud, a los servicios sociales, a la educación, al trabajo y a la economía en general. 

A principios del actual milenio cobró protagonismo en las prioridades de política exterior la nueva agenda de 
seguridad en la que, junto con asuntos geopolíticos más o menos clásicos, se incluyeron otros como los 
relacionados con el cambio climático o las pandemias. Pues bien, de acuerdo con lo que venimos exponiendo, 
consideramos que hoy la diplomacia digital es una prioridad, como consecuencia de la utilización creciente de 
sistemas virtuales para las informaciones, negociaciones y toma de decisiones estratégicas de política exterior. 
Sin prescindir de la necesaria actividad presencial, las relaciones virtuales están siendo ya un espacio de 
trabajo habitual y un escenario en el que se puede ejercer influencia y liderazgo internacional, de acuerdo con 
la disponibilidad y uso de tecnología, la disponibilidad y gestión de los datos —la nueva moneda— y los 
sistemas digitales de cada nación. 

Nos encontramos ante un enorme reto, tanto para las organizaciones públicas como para las privadas. 
También para las organizaciones internacionales que históricamente han seguido procedimientos de trabajo 
presenciales con una marcada orientación asistencial, organizaciones que se están beneficiando de los efectos 
de este cambio de modelo. A título de ejemplo, les comparto la experiencia de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), entidad que, frente a las tradicionales y esporádicas reuniones presenciales de 
ministros de Educación, ha mantenido durante el tiempo de pandemia más de veinte reuniones virtuales de alto 
nivel político, realizadas con un menor gasto público, en las que hemos compartido más información en tiempo 
real y hemos generado más rápidas respuestas ante necesidades perentorias. Hemos llevado a cabo más y 
mejor cooperación para dar respuestas a los problemas que la pandemia ha producido en la ciudadanía y lo 
hemos realizado de manera más eficaz y eficiente. 

La diplomacia tecnológica y digital va a tener un papel protagónico, como ya se ha puesto de manifiesto como 
consecuencia de la pandemia de la covid-19, crisis de la que podemos salir más rápidamente y mejor con la 
ayuda de la transformación digital. 

En este escenario, la innovación genera esperanzas y los cambios retos motivadores, que no se superarán a 
menos que la educación no se resigne a volver a la inercia previa a la covid-19 y que apueste por un futuro 
distinto a través del uso generalizado de tecnologías y la digitalización de los procesos educativos y que estos 
sirvan para lo que más nos debe importar: la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DiplomaciasigloXXI/Paginas/Diplomaciadigital.aspx
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En definitiva, ahora o nunca. Es el momento de hacer efectiva una transformación real de la educación 
mediante modelos híbridos en los que los sistemas virtuales, junto con la presencialidad, abran una gran 
ventana de oportunidades para todos por igual, e invertir en superar la brecha digital que ha demostrado 
provocar una injusta brecha educativa y social. Una sociedad tecnológica y digitalizada requiere escuelas en 
las que las niñas, los niños y los jóvenes desarrollen habilidades y competencias digitales para su crecimiento 
personal y su futura inserción profesional y, sobre todo, para ser dueños de sus voluntades y destinos, en un 
entorno en el que los algoritmos pretenden pensar y decidir por ellos. 

Mariano Jabonero Blanco es secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

  ANDALUCÍA 

Educación ve una "barbaridad" autorización "expresa previa" de 

padres sobre participación en actividades complementarias 
SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) –  

La viceconsejera de Educación y Deporte, Carmen Castillo, ha considerado este jueves una "barbaridad" la 
implantación de un "pin parental" entendido como la "autorización expresa previa de los padres" para la 
participación de los hijos en actividades escolares complementarias y ha recordado que eso ya se intentó 
implantar en Murcia y se echó "para atrás" por parte de los tribunales.  

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Castillo, que se ha pronunciado así el mismo 
día que se celebra una reunión de la consejería con Vox para abordar este asunto, ha expuesto que el llamado 
"pin parental" que reclama dicho partido se refiere a que un padre diga antes si su hijo puede hacer o no una 
determinada actividad complementaria, lo que es una "barbaridad, ya de entrada", o a que un padre que no 
esté de acuerdo con esa actividad, diga que su hijo no participa, "con lo que lo priva del desarrollo del 
currículo". "Ninguna de las cosas sería razonable", ha expuesto la viceconsejera de Educación, quien ha 
explicado que las actividades complementarias pueden ser visitar un planetario o ir de excursión para ver un 
castillo y conocer la historia medieval.  

"La actividad complementaria se planea por el equipo de ciclo en Primaria y por el departamento en 
Secundaria, se lleva al claustro, se incorpora a la programación y se aprueba por el consejo escolar", según ha 
expuesto Castillo, quien ha apuntado que las actividades complementarias las deciden los profesores, para los 
que ha pedido respeto. 

Ha indicado que el documento firmado por el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, con Vox dice 
"que nos comprometemos a los cambios normativos para implementar un sistema transparente de información 
que impulse la implicación de la familias en la educación de sus hijos, y el derecho a decidir la participación en 
actividades, pero vinculado a las propias actividades tal y como se diseñan". Asimismo, ha querido poner de 
maniesto que en dos años, sólo se han producido tres casos concretos de denuncias de familias que no 
compartían "no tanto la actividad, sino su desarrollo". En cambio, según ha dicho, se han producido 34.000 
agresiones a docentes, que es el asunto en el que se debería "poner el foco". Ha insistido en que los currículos 
sobre las actividades escolares pasan "por muchos controles" y hay que confiar en los profesionales de la 
educación. 

 

La Xunta quiere implantar la inteligencia artificial en todas 
las etapas educativas 
Se abordará con un enfoque transversal, desde Primaria hasta la universidad // La formación del profesorado 
será integral 

CHARO BARBA 04  

La Xunta introducirá la inteligencia artificial (IA) en todas las etapas de la enseñanza en Galicia, como una de 
las líneas de acción de la futura Estratexia Dixital en el horizonte 2030, con la que se quiere dar respuesta a los 
retos tecnológicos que traerá consigo la próxima década. 

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, presidió ayer la constitución del Grupo 
de Expertos en la materia, que se encargará de diseñar la hoja de ruta de los próximos años en el sistema 
educativo en cuanto a innovación y competencias STEM (matemáticas, ciencia y tecnología) vinculadas a la IA. 

El responsable del departamento de la Xunta destacó que la Inteligencia Artificial tiene cada vez más presencia 
en todos los ámbitos, como el económico o el sanitario, y el sistema educativo ―no puede permanecer ajeno a 
este reto de futuro‖ que marcan las directrices nacionales e internacionales. 

Esa es la razón, argumentó Rodríguez, de comenzar a trabajar ―desde ya‖ en las diferentes acciones para 
integrar elementos de la IA en los procesos educativos. Aseguró que se trata de un reto ―novedoso e 
imprescindible, ya que va a marcar el valor diferencial de nuestro sistema educativo del futuro‖. 
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La intención de la Consellería es abordar la Inteligencia Artificial con un enfoque transversal en todas las 
etapas educativas, desde la base del sistema en Primaria hasta la universidad, y con el diseño de currículos 
específicos para las etapas superiores. 

Todo esto implica el diseño de propuestas completas que integren los contenidos y competencias vinculadas a 
la IA, el desarrollo de materiales específicos y la dotación de equipamiento para la integración curricular de 
estas disciplinas. 

Además, se hará especial hincapié en la formación integral del profesorado, para la que la Xunta prevé 
impulsar un nuevo marco de competencias digitales para la comunidad educativa. 

El Grupo de Expertos constituido este miércoles está formado por profesionales de las tres universidades y 
docentes especializados en nuevas tecnologías que cuentan con amplia experiencia previa en las aulas, así 
como por técnicos de la Administración. Será, según Román Rodríguez, ―el laboratorio de ideas del que 
surgirán las distintas acciones específicas que después tendremos que aplicar en el sistema‖. 

EXPERIENCIA PREVIA  

La Consellería recuerda en un comunicado que el sistema educativo gallego cuenta ya con una experiencia 
previa en este ámbito, como la implantación del proyecto E-Dixgal de libro digital, los programas de 
Introducción a la Robótica en Primaria, los Club de Ciencia, os Espacios Maker o el Bachillerato STEM 
(Stembach). Muchos arrancaron como experiencia piloto y hoy están consolidados. 

El objetivo ahora, insistió el responsable de Cultura, Educación e Universidade, es ―afianzar del camino 
iniciado, pero reforzándolo con nuevas propuestas transversales e integradas en el trabajo ordinario de los 
centros‖. 

 C. de MADRID 

Madrid recorta en centros de educación pública: dos colegios y un 

instituto menos el próximo curso 
La Administración argumenta que se debe al descenso en la matriculación en la zona oeste de Alcalá de 
Henares y reintegrará el curso que viene los alumnos en otros edificios cercanos 

BERTA FERRERO. Madrid 04 MAR 2021 

El curso que viene la Comunidad de Madrid contará con tres centros públicos menos. El ejecutivo de Isabel 
Díaz Ayuso ha decidido reorganizar, según sus propias palabras, los centros educativos de Alcalá de Henares 
y el resultado es ese, que los menores de dos colegios y de un instituto deberán ser integrados en otros 
centros cercanos ―que tienen plazas de sobra‖. La oposición del municipio madrileño, como IU, y los sindicatos 
ven en el plan un ataque más a la educación pública, que pierde espacios y aglutina a sus menores. 

Se trata del colegio El Juncal y el Reyes Católicos y del instituto Albéniz, que terminarán este curso y cederán 
su espacio para otras funciones. Comisiones Obreras ha manifestado su rechazo, que ha sido informado a 
través del director del Área Territorial de Madrid Este, Jorge Elías de la Peña, al que pertenece Alcalá de 
Henares. Esta decisión resulta ‖sorprendente e inadmisible‖, explica Isabel Galvín, portavoz de Educación del 
sindicato. 

En Alcalá de Henares, en el proceso de admisión de alumnos para este curso se quedaron sin atender en 
primera instancia 279 solicitudes en Infantil, segundo ciclo y Primaria, y 894 en ESO y Bachillerato, según 
datos ofrecidos por CC OO. ―No debemos olvidar la situación actual en la cual las ratios de alumnado en los 
centros públicos requieren de más espacios‖, recuerda Galvín. ―El cierre de los centros y la reubicación de sus 
alumnos implica la pérdida de espacios y, por tanto, ponen en peligro las condiciones sanitarias para el próximo 
curso‖. 

La Consejería de Educación, sin embargo, argumenta que procederá a la reorganización de algunos centros 
educativos para responder a las necesidades de escolarización de la zona oeste del municipio, con menos 
matriculación que en el resto de zonas, ―ya que ha venido perdiendo alumnado en los últimos cursos por 
razones demográficas‖. La Administración asegura que ha informado en todo momento de estas medidas al 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que se ha mostrado conforme con ellas por considerarlas ―lógicas y 
coherentes‖. 

Diana Díaz, concejala socialista de Educación de Alcalá confirma que cuando la Administración les planteó el 
plan no les pareció mala idea porque ―es una reorganización y los edificios serán destinados a usos públicos‖, 
aunque matiza que se requerirá ―una inversión extraordinaria‖. Explica, eso sí, que la matriculación de Infantil 
en la zona oeste del municipio en 2005 rondaba los 2.500 alumnos y durante los últimos cuatro años ha estado 
en torno a los 1.700. 

Galvín, sin embargo, no puede ser más crítica con estas medidas, ya que entiende que no prevé que existan 
medidas sanitarias de prevención (grupos estables y distancia de 1,5 metros) para el próximo curso. ―Esto nos 
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preocupa, ya que se pondrá en riesgo al personal y alumnado de todos los centros afectados‖. CC OO defiende 
que las ratios de este curso y los recursos extra deben mantenerse e incrementarse, independientemente de la 
situación sanitaria. Las ratios de los centros afectados superaban ―ampliamente‖ en muchas de sus unidades 
los 20 alumnos por aula antes de este curso. 

―Esta medida rediseña el mapa escolar de Alcalá de Henares y está tomada sin el consenso de los agentes 
sociales. Con esta decisión se produce un recorte de recursos humanos en los centros: se eliminan tres 
equipos directivos, profesorado de apoyo, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, personal de 
administración, etc‖, recuerda Galvín. 

El colegio Juncal, que está funcionando con unidades con niños de diferentes edades, se integrará en el 
colegio Santos Niños. Al quedarse vacías sus instalaciones, se prevé que en el próximo curso pueda 
trasladarse allí la Unidad de Formación e Inserción Laboral (UFIL) El Empecinado, situada en unas 
instalaciones municipales sin condiciones. El colegio Reyes Católicos se integrará en el Emperador Fernando y 
allí se trasladará el Infanta Catalina, actualmente con instalaciones pequeñas. 

El instituto Albéniz se integrará en el Isidro de Guzmán, que son dos centros contiguos separados por una 
valla. ―Se seguirán utilizando los dos edificios, pero pertenecerán al mismo centro‖, explica Díaz, que añade 
que esta reorganización necesitará una actuación extraordinaria. ―Tendremos que ver cómo actúa la 
Administración, porque hay centros que no están acondicionados para los nuevos usos‖. 

 

Ayuso rectifica y apoya ahora el veto parental que pide Vox: "Habrá 
padres que no quieran que sus hijos estén en talleres sobre LGTBI"  
La presidenta madrileña sin embargo ha insistido durante el Pleno en que no hay quejas de las familias sobre 
los contenidos educativos. Ayuso y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, han desayunado después juntas en 
la cafetería de la Asamblea de Madrid  

Fátima Caballero. 4 de marzo de 2021  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, da un giro de 180 grados para defender ahora el 
veto parental que exige Vox a cambio de apoyar los presupuestos regionales de 2021. Ayuso ha asegurado 
este jueves durante el Pleno regional que entiende que "haya padres que no quieran que sus hijos estén en 
talleres sobre LGTBI", en referencia a las actividades extraescolares. La presidenta madrileña ha insistido 
sobre esta cuestión en que dará más información a los padres para que puedan elegir.  

La dirigente del PP ha hecho así un guiño al partido de extrema derecha del que depende para sacar las 
cuentas. La sintonía se ha materializado después con un desayuno en la cafetería de la Asamblea de Madrid 
entre la presidenta madrileña y la portavoz de Vox en el parlamento madrileño, Rocío Monasterio. Ayuso ha 
asegurado que los Presupuestos regionales para 2021 estarán listos "pronto".  

"Entiendo que las familias se preocupen y no pienso criticar a Vox como hacen ustedes", respondía sobre el 
veto parental a la intervención del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. "Opino que hay una serie 
de asignaturas que no se pueden modificar pero sí se puede dar más información a los padres para que 
decidan si quieren que estén en ese colegio o no", ha señalado.  

Ayuso iba un paso más allá en cuanto a las actividades extraescolares, y se ha mostrado partidaria de que los 
padres puedan vetarlas: "Si hay padres que quieren llevar a sus hijos a talleres donde se hable de conceptos 
LGTBI y contra el acoso me parece oportuno, pero habrá otros que decidan que no es así", ha asegurado, 
asumiendo los postulados de la extrema derecha.  

Hace tan solo dos días, Ayuso aseguró que en las aulas de la región "no hay adoctrinamiento" y que "ninguna 
familia había presentado una sola queja" relacionada con este tema. De hecho, la presidenta madrileña ha 
insistido este jueves durante el Pleno regional en que no hay quejas de los padres, aunque ha reculado y ha 
defendido que entiende "que las familias se preocupen" y no piensa "criticar a Vox".  

El cambio de giro de la presidenta choca con los posicionamientos del otro socio de Gobierno: Ciudadanos. El 
vicepresidente regional, Ignacio Aguado, aseguró este lunes que "mientras sea vicepresidente no va a haber en 
Madrid pin parental, ni tampoco recortes que tengan que ver con la lucha contra la violencia de género ni que 
afecten al colectivo LGTB".  

 

THE  C    NVERSATION 
El encanto de las palabras intraducibles 
Pilar Pérez Ocón. Profesora del área de Lengua Española, Universidad de Alcalá. 1 marzo 2021  

 

https://theconversation.com/profiles/pilar-perez-ocon-1207336
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Imagine que ha quedado con alguien en su casa y, mientras espera, algo le impulsa a salir y entrar para 
comprobar si esa persona está llegando. Solo si habla alguna lengua inuit tendrá una palabra –iktsuarpok– 
para expresar esa sensación entre la anticipación y la impaciencia. 

La escritora e ilustradora Ella Frances Sanders recoge esta voz en su libro Lost in translation, junto con otras 
palabras ―intraducibles‖ vinculadas, muchas de ellas, con los afectos. 

Sin embargo, carecer de una palabra como iktsuarpok no nos impide comprender lo que significa. De hecho, 
sentimos algo parecido cuando esperamos a alguien y no dejamos de mirar el móvil. 

Otra palabra sorprendente es ilunga, de la lengua bantú tshiluba, que hace referencia a ―una persona que 
perdona una ofensa la primera vez, la tolera una segunda, pero nunca la tercera‖. 

La “vergüenza ajena” y su traducción 

El español cuenta con otra expresión difícil de traducir, la locución vergüenza ajena, que significa la turbación 
que se siente por faltas o acciones cometidas por otros. 

Si, como afirma Noam Chomsky, todas las lenguas son, en esencia, iguales, ¿por qué hay palabras que no 
tienen correlato en otros idiomas?, ¿son realmente intraducibles? Para responder hay que profundizar en la 
relación que existe entre las palabras, el mundo y lo que somos capaces de pensar o sentir. 

En alguna medida, todas las palabras son un poco intraducibles. Cada palabra, como afirma Ignacio Bosque, 
tiene un radio de acción que varía de una lengua a otra. Un ejemplo sencillo: intente traducir good afternoon. 
En inglés es el saludo reservado para después de las 12:00h hasta más o menos las 18:00h ¿Con qué 
expresión saludamos nosotros en esa franja horaria? En español será buenos días, pero también buenas 
tardes. 

La dificultad de encontrar un término exacto en otra lengua revela que las palabras no son un reflejo verbal de 
una realidad estructurada de antemano. 

Los conceptos y las palabras 

En la realidad (si es que existe, diría Hume) todo está conectado y todo fluye (diría Heráclito). No hay una foto 
fija que nos permita ver nítidamente los compartimentos del mundo. Aun así, los seres humanos somos 
capaces de organizar nuestra experiencia caótica en categorías, algunas de las cuales terminan convirtiéndose 
en palabras. 

Como señala la catedrática de Lingüística de la UCM Victoria Escandell, los humanos organizamos nuestro 
entorno en clases dejando de lado el carácter imperfecto, cambiante y único que tiene nuestra experiencia. 

Cada clase da lugar a un concepto. Conviene insistir en que los conceptos no están en la realidad, sino que 
son ―entidades‖ de nuestra mente. En este sentido, no existe ―el‖ árbol ni existe ―el‖ hombre ni, por cierto, 
tampoco existe ―la‖ lengua española. Todos estos conceptos son abstracciones necesarias que nos permiten 
fijar la realidad para poder razonar y hablar sobre ella. 

El número de conceptos que podemos crear depende de las propiedades objetivas del mundo (por ejemplo, las 
formas de los objetos), pero también de las necesidades de los seres humanos con su entorno, por lo que las 
clases variarán de una cultura a otra. 

¿Por qué las lenguas tienen palabras distintas? 

El número de conceptos que podemos formar es potencialmente infinito. Sin embargo, la lengua solo expresa 
con palabras (o lexicaliza) algunas conceptualizaciones. Por ejemplo, en español tenemos nombres para los 
dedos de la mano o el pie, pero no para señalar el pie izquierdo y el pie derecho, como nos hace notar Julio 
Cortázar en el cuento Instrucciones para subir una escalera: 

Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta 
casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el 
primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda 
(también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado). 

Dentro de los límites humanos, cada cultura segmenta el continuo de la realidad de manera diferente y 
convierte algunos de estos conceptos en palabras, de manera que hay una doble fuente de variación entre las 
lenguas: la de los conceptos y la de las palabras. 

Las razones por las que los hablantes almacenan una determinada palabra en su diccionario mental tienen que 
ver con la relevancia y la rentabilidad cultural. En este sentido, resulta razonable que los inuits tenga más 
palabras para distinguir tipos de nieve. 

La lengua como sistema 

Como vimos con el caso de los saludos, también complica la traducción el hecho de que las palabras estén 
conectadas entre sí formando redes. Por ejemplo, mientras que el español tiene un sistema de tres 
demostrativos (este, ese y aquel), el inglés lo tiene solo de dos (this, that –este y ese–). ¿Significa eso que 
los angloparlantes no pueden captar la diferencia entre la distancia media y la lejanía? Por supuesto que no. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ilunga_(palabra)
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Los sistemas léxicos de dos lenguas nunca son equivalentes, por lo que muchas veces no se puede cambiar 
una palabra por otra sin perder parte de su significado. 

Lo que sí podemos hacer es traducir un concepto de una lengua a otra por medios morfológicos o sintácticos; 
de ahí que sea posible definir iktsuarpok o ilunga. 

Las palabras ―intraducibles‖ son casos extraordinarios de la expresión de necesidades particulares de una 
cultura y de las relaciones que mantienen con otras palabras en el sistema léxico de la lengua a la que 
pertenecen. 

Estas palabras nos resultan sorprendentes porque hacen que nuestra estabilidad conceptual se tambalee por 
un instante y que volvamos a sentir el asombro de Funes el memorioso, que no podía entender cómo tenían el 
mismo nombre el perro de las tres y catorce (visto de perfil) que el perro de las tres y cuarto (visto de frente). 

 

 

 

MAGISTERIO 
La salud mental en tiempos de Covid, principal preocupación del 72% de 
alumnos 
Un 72% de los estudiantes está preocupado por su salud mental dada la situación creada por la Covid-19, según la 
encuesta de las asociaciones de estudiantes Canae para conocer las inquietudes del alumnado, entre las que 
también destacan sus derechos, los exámenes, los sistemas de evaluación, las becas y las leyes educativas. 

REDACCIÓN Lunes, 1 de marzo de 2021 

Bajo el título Estudiantes en Pandemia: Informe 2020-21 sobre Educación y participación desde la perspectiva 
estudiantil, la encuesta, que se dará a conocer este lunes, ha sido realizada para conocer las preocupación del 
alumnado sobre la educación y no las de los jóvenes en la sociedad actual, detalla la Confederación de Estatal 
de Asociaciones de Estudiantes. 

Salud mental 

La crisis sanitaria ha transformado la vida de los estudiantes y su forma de relacionarse, ha debilitado los lazos 
sociales, reducido el ocio y trastocado el centro educativo, que en muchos casos era el lugar principal de 
socialización sin que se hayan tomado medidas para mitigar el efecto del aislamiento social, según Canae. 

La encuesta revela que la salud mental es la principal preocupación del 75,6% de las mujeres frente a un 
61,3% de los hombres, e inquieta más a los grupos de Bachiller (8 de cada 10 entrevistados), ESO y FPI, 
mientras que para los que estudian FPII y cursos universitarios se sitúa en una segunda posición (detrás de los 
Derechos de los estudiantes). Por comunidades, los encuestados de todas regiones con la excepción de 
Murcia sitúan en primer lugar la salud mental y destaca Madrid, donde hasta un 75,2% de los encuestados 
señalan esta preocupación, seguida de Cataluña (69,8%), Comunidad Valenciana (69,2%) y Castilla y León 
(66,7%). 

―No deberíamos ignorar las posibles repercusiones del relato mediático de criminalización de los jóvenes, que 
relacionan la propagación del virus con el ocio juvenil‖, indican los responsables de la encuesta que, aclaran 
que y la salud mental preocupa por igual a alumnos de centros públicos, privados y concertados. Ante esta 
situación, Canae reclama la implantación de la figura del psicólogo en centros educativos, fomentar actividades 
de ocio seguras en lo descansos y garantizar salas de estudio y biblioteca, entre otras. 

Menos de un tercio se sienten escuchados 

Casi el 80% tiene claro que a los estudiantes se les escucha menos que a otros miembros de la comunidad 
educativa, lo que se manifiesta en la falta de asociaciones de estudiantes. Tan solo un 10,5% de los que han 
respondido a la encuesta están matriculados en centros que cuentan con estas organizaciones. La 
preocupación es mayor en Universidad y FPII, ―quizás por la edad‖, aclara Canae, donde esta inquietud supera 
incluso a la salud mental. 

Es en Murcia y en Madrid donde se refleja una mayor preocupación por la falta de derechos, aunque ha sido 
destacada en todas las comunidades y es ligeramente más notable en los centros públicos frente a privados y 
concertados. 

Canae sugiere que se potencie la paridad en la distribución de plazas de los consejos escolares entre 
profesorados, familias y estudiantes y que se tenga en cuenta a estos últimos en las decisiones de docencia en 
línea. 

Exámenes, la tercera preoupación 

Debido a la EBAU, la preocupación por los exámenes y la evaluación priman en la ESO y Bachillerato y es 
mayor en las comunidades de Madrid, Canarias y Valencia. A diferencia del resto de principales 
preocupaciones, las tasas de respuestas de mujeres y hombres son bastante similares y se sitúa como tercera 
inquietud para ellas y cuarta para ellos y es ligeramente superior en los centros concertados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funes_el_memorioso
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Pese al aumento de la inversión en becas para el curso 2020-21, son la cuarta preocupación en el estudio, muy 
especialmente señalada en FPII, donde estas ayudas escalan al tercer nivel de inquietud. La distribución 
geográfica de esta preocupación refleja una especial incidencia en la Comunidad Valenciana, seguida de 
Madrid y Cataluña, donde representa la tercera inquietud. La preocupación por las becas es mas notoria en 
centro públicos y concertados respecto a quienes acuden a centros privados y destaca más entre las mujeres 
que entre los hombres. 

Las leyes educativas preocupan en FP 

La preocupación por las leyes educativas entre el estudiantado de FP es la segunda más alta después de la 
muestra de estudiantes de la Universidad. Las asociaciones de estudiantes creen que hay que alcanzar un 
pacto educativo que garantice una enseñanza de calidad, la igualdad y la equidad. 

Para las mujeres es la sexta preocupación y la séptima para los hombres y es muy destacada en Andalucía 
donde los estudiantes la sitúan como su quinta inquietud. También destacan en esta preocupación Cataluña y 
en Madrid y se encuentra más entre alumnos del ámbito universitario y FP II, lo que para Canae ―pudiera 
responder a formaciones sectoriales aún más masculinizadas o a una mayor concienciación sobre las 
desigualdades‖. 

La Educación online no está entre las primeras preocuapciones 

Según Canae, ―esto demuestra una gran capacidad y esfuerzo de los estudiantes para adaptarse a las 
tecnologías de la información y la comunicación y a una gran resiliencia‖. El estudio sitúa a Madrid como la 
comunidad en la que hay más preocupación por la enseñanza digital, frente a Canarias y Castilla y León, que 
son los territorios que mejor se habrían adaptado a este sistema. 

Preocupa en mayor medida en Bachillerato, muy probablemente debido a la presión de la EBAU, resalta 
Canae. 

Diversidad en el aula 

Es la novena gran preocupación del estudiantado consultado, sin que haya una gran diferenciación de género 
en esta preocupación, pero es mayor en los centros públicos, que concentran al 10% de los alumnos 
extranjeros frente al 4,9% de los concertados. La interculturalidad, la diversidad de orientación sexual o de 
identidad de género dentro del aula representan una gran preocupación para el 36,2% del estudiantado. 

Las comunidades donde más interesa o preocupa la Educación Inclusiva son Murcia o Madrid, seguidas de 
Castilla y León y hay una mayor sensibilidad por este asunto en la etapa universitaria. 

Convivencia escolar 

Es la décima gran preocupación de los estudiantes aunque es mayor entre los varones y a pesar de que tiene 
una distribución geográfica bastante homogénea, se percibe más en Castilla y León, Murcia y Andalucía. 

Canae, que resalta su preocupación por las nuevas de formas de acoso en el entorno digital que han 
aumentado en el confinamiento por la Covid, indica que el estudio concentra unos niveles de respuesta 
homogéneos en las diferentes etapas, con la excepción de la universitaria. 

Las asociaciones de estudiantes destacan que la encuesta, a la que han contestado 741 personas, ha sido 
realizada en febrero entre estudiantes de Educación no universitaria y universitaria de toda España, aunque 
solo se han podido desagregar los datos correspondientes a Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Murcia, Castilla y León y Canarias. 

Hambre de orientación 
José Mª de Moya. Director de Magisterio. 2 de marzo de 2021 

La semana pasada se celebraron las I Jornadas de Orientación Profesional con el sobrenombre ―Mirando el 
futuro‖. Más de 30.000 estudiantes de 4º de ESO  y Bachillerato procedentes de 340 centros de Secundaria 
participaron en alguna de las 24 sesiones web sobre carreras universitarias más dos sesiones inspiracionales a 
cargo de Víctor Küppers y Mario Alonso Puig. Los alumnos tuvieron la oportunidad de preguntar a 
profesionales de la talla del neurocientífico David Bueno sobre la carrera de Biología, de la periodista Raquel 
Sánchez Silva para aquellos interesados en Periodismo, del divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón sobre 
Matemáticas, de Carlos Blanco sobre Filosofía, del director general de la agencia Arena Media Óscar Dorda 
sobre Publicidad, del fundador de la marca de zapatillas Pompeii, Jaime Garrasstazu, sobre Económicas, del 
presidente del grupo HM Hospitales Juan Abarca sobre Medicina, de Silvia Álava sobre Psicología, el bestseller 
Fernando Alberca sobre Magisterio, etc. 

Más allá del espectacular cartel, la implicación de los participantes fue lo sorprendente de unas Jornadas en las 
que los estudiantes formularon más de 5.000 preguntas. Este dato evidencia que hay una necesidad imperiosa 
de orientación en Secundaria. El tópico de que nuestros jóvenes están desorientados cobra más relevancia en 
tiempos de incertidumbre como los que vivimos. Los adultos –aun con dificultad– podemos mantenernos a flote 
en medio de esta cultura del cambio constante, pero nuestros hijos y alumnos sin duda se irán a pique sin la 
brújula de un sabio consejo. 

https://puertasabiertasuniversitarias.com/jornadas-orientacion-2021/
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La orientación psicopedagógica es importante sin duda para aquellos con dificultades. De hecho, las sesiones 
inspiracionales a cargo de Küppers y de Alonso Puig confirmaron la sospecha de que son muchos los 
adolescentes con problemas psicopedagógicos: miedo ante el futuro, frustración ante la adversidad, incapaces 
de gestionar sus emociones…Aunque me gusta matizar que este tipo de orientación debe dirigirse 
exclusivamente a aquellos chicos y chicas con dificultades; no vaya a ser que creemos problemas donde no los 
hay. 
Pero junto con la orientación psicopedagógica, se hace imprescindible una buena orientación profesional para 
todos, para los que tienen dificultades y para los que su único problema es no saber qué estudiar. En este 
punto, el orientador tendrá que ayudar al joven a responder a estas tres preguntas: qué me gusta, qué se me 
da bien y qué me interesa desde el punto de vista de la empleabilidad. 

¿Qué deberíamos saber todos de la memoria? 
Muchas prácticas habituales en la escuela no contribuyen a aprendizajes profundos, flexibles y con comprensión. 
Saber cómo se aprende eliminaría muchas etiquetas de "mal estudiante". 

SARAY MARQUÉS Miércoles, 3 de marzo de 2021 

¿Cómo pude aprobar esa asignatura, incluso sacar buena nota, si no me acuerdo de nada? Esta es una 
sensación recurrente de los estudiantes, explicaba Joaquín Moris, profesor de Psicología en la Universidad de 
Granada, recientemente, en el webinario de Las pruebas de la Educación sobre la memoria (y el olvido) en 
el aprendizaje. 

Frente a la tendencia a proscribirla, Moris defendió cómo todo aprendizaje implica a la memoria (lo que no 
significa que sea aburrido, rutinario y repetitivo), y cómo siempre hay algún proceso de memoria en marcha. 

El quid se encuentra en el paso de la memoria sensorial (muy breve) a la de trabajo y de ahí a la memoria a 
largo plazo, la que permite recuperar la información tiempo después, y para ello conviene transferir los 
máximos elementos de la carga intrínseca (lo que estamos intentando aprender), a la pertinente (resultado de 
procesar y elaborar ese algo), reduciendo la irrelevante (lo que no aporta en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje). 

Es útil centrarse en las partes antes del todo, ir de simple a complejo (con ejemplos progresivos, con problemas 
primero completamente resueltos, después en los que haya que completar una parte y, finalmente, que 
solucionar completos) y crear situaciones en que se pueda producir automatización (por ejemplo, cuando 
estamos conduciendo no prestamos atención a todo cada vez –el código, el cambio, los pedales– sino que nos 
centramos en la carretera). 

Elaborar 

En tema de memoria, para el director de la International Science Teaching Foundation, Héctor Ruiz Martín, el 
acento no ha de estar tanto en el cómo y el antes (cómo estudio mejor), sino en el qué y el después (cómo 
elaboro esa información, para qué me sirve). 

La memoria funciona como una red de datos conectados por relaciones semánticas que se van acumulando 
por experiencias que se van vinculando. Cuando una información se representa en nuestra mente, para que no 
desaparezca, para que termine en la memoria a largo plazo, deben activarse los conocimientos previos (esto 
hace que sea más fácil aprender sobre lo que ya tenemos conocimiento). 

―Cuando se activan conocimientos previos relevantes, se realizan conexiones, se reconstruye el conocimiento y 
se adquiere el concepto. Cuantas más conexiones se establezcan, en diferentes contextos, más duradero, 
transferible y flexible será el aprendizaje‖, explicaba Ruiz Martín. 

Para crear conexiones es necesario pensar en términos de significado, tratar de entender lo que se está 
aprendiendo. Por ello, para aprender no basta con repetir, sino que hay que pensar sobre lo que aprendemos. 
Solo así, elaborando, se adquieren las ideas y conceptos. 

Evocar 

Frente a la tendencia a leer, releer, subrayar prácticamente todo (con lo que se está codificando/consumiendo 
de fuera a dentro) se debe pasar a evocar, recuperar ese conocimiento, reactivarlo en la memoria a largo plazo 
(de dentro a fuera). Resúmenes, esquemas y mapas conceptuales, mejor si se hacen sin mirar. ―No evocamos, 
reaprendemos‖, señalaba Ruiz Martín. 

Como evocar es también reconstruir es necesario feedback para detectar posibles desviaciones en esa 
reconstrucción. Puede ser a través de la autoevaluación (con flashcards con la pregunta de un lado y la 
respuesta del otro, por ejemplo) o de evaluación externa, respondiendo a preguntas. ―Pero todo dependerá de 
cómo lo hagas. Si recitas como un loro definiciones de conceptos, lo único que reforzarás en tu memoria es 
una secuencia de palabras sin apenas sentido, que por mucho que la evoques no perdurará mucho en tu 
memoria. Si la pregunta es sobre un concepto, el alumno debe explicarlo con sus propias palabras, o aun 
mejor, debe usarlo para responder una pregunta en que dicho concepto le ayude a interpretar, analizar, 
evaluar, comparar, etc. una situación y ofrecer una respuesta. Si es sobre un hecho, entonces sí que se trata 
de evocarlo tal como es (―La capital de Francia es París‖)‖, detalla Ruiz Martín a MAGISTERIO. 

https://www.youtube.com/watch?v=h5xo1ZdcCtk
https://www.magisnet.com/2020/03/hector-ruiz-martin-el-problema-del-curriculum-es-la-amplitud-enemiga-del-aprendizaje-con-comprension/
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Conocer cómo funciona la memoria y cómo aprendemos tiene importantes implicaciones. La primera, que nos 
muestra que el esfuerzo y la capacidad no lo son todo en el éxito académico. ―Hay alumnos que se esfuerzan, 
pero no adecuadamente‖, subraya Ruiz Martín. 

Evaluar 

―Algunas rutinas que tanto estudiantes como docentes adoptan por las inercias y las presiones del sistema 
pueden ir en contra de lo que sabemos que resulta necesario para adquirir aprendizajes duraderos y 
transferibles. Las buenas estrategias dejan menos estudiantes atrás‖, plantea. 

Por ello, propone a los estudiantes reflexionar sobre si esa forma de estudiar (con música, repitiendo en voz 
alta, pasando a limpio los apuntes, etc.) es realmente la que les proporciona mejores resultados o la que le 
gusta. En cuanto a los docentes, les anima a emplear la evaluación como herramienta de aprendizaje: ―Hay 
muchas maneras de evaluar que no son ―exámenes‖. Estoy a favor de aplicar una evaluación formativa que 
ofrezca oportunidades para el feedback descriptivo, el trabajo cooperativo, la práctica espaciada, la evocación, 
la metacognición, etc. Y para ello hace falta que apreciemos que podemos usar muchos otros tipos de 
actividades además de los exámenes al uso, combinados con estos. También se necesita entender la 
diferencia entre evaluar y calificar‖. 

Hasta aquí hemos visto cómo aprender algo ―al pie de la letra‖ no funciona. Se debe superar la memorización 
por la memorización: ―Recitar el libro de texto literalmente no es una prueba fehaciente de un aprendizaje 
duradero, funcional y transferible. Puede servir para pasar un examen que solo requiera reproducir dicha 
información, pero estaría por ver qué sucedería si las preguntas requirieran aplicar lo aprendido para interpretar 
nuevas situaciones y resolver problemas en contextos nuevos. En ese caso hace falta demostrar algo más que 
esa capacidad de recitar literalmente una información‖. 

¿Emocionar? 

Desconfíe de quien use las mismas palabras del libro de texto… pero, ¿qué pasa con la emoción? ¿En qué 
lugar quedan quienes defienden que para aprender hay que emocionarse? Moris advertía que ―las emociones 
pueden potenciar el aprendizaje, pero nos podemos encontrar casos en que emociones negativas ayuden a 
aprender (por ejemplo, cuando te incorporas por primera vez a la autopista) y otros en que las positivas, en 
cambio, puedan dificultar el aprendizaje‖. 

Para Ruiz Martín la clave aquí es la motivación, pues, junto con los conocimientos previos y las estrategias de 
aprendizaje, es lo que marca la diferencia entre aprendientes. Por ello, es partidario de fijarse en los procesos 
cognitivos (cómo aprendemos) y emocionales (qué nos hace querer aprender, dedicarle tiempo, esfuerzo y 
atención). Pero con cautelas. De nada sirve intervenir directamente en la motivación o la autoestima de los 
estudiantes si no hay unas estrategias que conviertan su esfuerzo en resultados. Mejor trabajar la autoeficacia 
que la autoestima. 

En cuanto a los posibles beneficios de una clase emocionante, Ruiz Martín diferencia dos tipos de memoria, 
relacionadas pero distintas: la episódica o autobiográfica, que registra los recuerdos de nuestra vida diaria, y la 
semántica, que guarda nuestros conocimientos, que construye significados a partir de experiencias. Para el 
experto, cuando los estudiantes realizan una actividad muy emocionante en clase se incrementará la 
memorabilidad de los recuerdos episódicos, pero sin apenas efecto sobre la memoria semántica. Nadie 
olvidará nunca lo que sucedió en aquella clase de Biología, pero apenas nadie recordará nada tampoco de lo 
que se suponía que debían aprender. 

En 3 claves 

 Procrastinar. Es el peor enemigo del aprendizaje, porque lleva a masificar la práctica, lo que es garantía de 
aprendizajes efímeros. 

 ―En casa me lo sabía‖. Aprender repasando la lección, releyéndola, crea ilusiones de aprendizaje. Es mejor 
usar estrategias contraituitivas, que requieren un mayor esfuerzo cognitivo, como la evocación espaciada en el 
tiempo. 

 Curva del olvido. Las buenas estrategias de aprendizaje se caracterizan porque consiguen ralentizar la curva 
del olvido. Un aprendizaje duradero acostumbra a ser también más transferible y funcional. 

 

Descenso a la práctica: Modelo 5E 

Cada vez más centros procuran llevar a sus aulas las estrategias de aprendizaje eficaces según la 
investigación educativa. Es el caso del colegio ―Llor‖ de Sant Boi de Llogregat (Barcelona), que desde el curso 
2013-14 emplea el modelo 5E de Science Bits de la mano del director Tomàs Cabello y Héctor Ruiz Martín. 

 En Las pruebas de la Educación, dos profesores de Ciencias y Matemáticas de este centro concertado, Miquel 
Martín y Josep Badia, explicaron cómo aplican un modelo que se basa en Engage (activar conocimientos a 
partir de conocimientos previos), Explore (explorar cómo resolver un reto aplicando el método científico, a 
través de trabajo en equipo), Explain (donde interviene el docente incorporando nuevos conocimientos dentro 

https://www.magisnet.com/2021/02/evaluar-con-examenes-calificar-con-notas-cuanto-puede-un-numero-decir-de-un-alumno/
https://science-bits.es/site/es/
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de un trabajo contextualizado), Elaborate (aplicar ese conocimiento en otros contextos) y Evaluate (recuperar 
los conocimientos adquiridos). 

 Aplicado al ámbito de Matemáticas, Ciencia y Tecnología en ESO (Macitec), ha conseguido que cada vez haya 
más alumnos excelentes y menos rezagados, con un efecto sostenido en el tiempo. 

 En todo el mundo, casi 1.000 colegios en 30 países, pero sobre todo en España, EEUU, México y Chile, 
aplican esta propuesta didáctica con base en la investigación sobre cómo aprenden las personas que busca 
promover aprendizajes significativos y mejorar la motivación de los estudiantes. 

 

El mecanismo que activa la motivación y la eficacia en el aprendizaje 
Las ondas cerebrales de tipo 'theta', que regulan la capacidad de las neuronas del hipocampo humano para fijar y 
recuperar información, forman el mecanismo fisiológico de la automotivación para aprender y hacer más eficaz el 
aprendizaje, según un estudio del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC). 

REDACCIÓN Miércoles, 3 de marzo de 2021 

Las ondas Theta son oscilaciones electromagnéticas de entre 3,5 y 7,5 herzios de frecuencia que se detectan 
en el cerebro con un electroencefalograma y que normalmente están asociadas con las primeras fases de 
sueño. 

La investigación, que publica la revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), la 
ha liderado el profesor Paul Verschure, del laboratorio SPECS del IBEC, que ha identificado, por primera vez 
en humanos, este mecanismo fisiológico responsable de la eficacia de los procesos de aprendizaje basados en 
la automotivación y la libertad de elección. 

Verschure ha asegurado que ―la trascendencia de este descubrimiento es enorme‖ y ha recordado que es fruto 
de más de 20 años de investigación en un tema que siempre ha preocupado a los científicos en el campo de la 
Educación, la psicología y la neurociencia. Durante años, numerosos estudios han demostrado que, cuando el 
aprendizaje se produce a partir de la acción voluntaria, hay una modulación de la atención, la motivación y el 
control cognitivo que hace que el proceso sea mucho más efectivo y, en consecuencia, la memoria se ve 
beneficiada. Sin embargo, aunque se habían identificado los procesos fisiológicos que subyacen a esta 
realidad en el cerebro de ratones, no se había corroborado su existencia en humanos. 

La investigación, en la que han colaborado la Universidad del Ruhr de Bochum (Alemania), la Universidad 
Pompeu Fabra y el Hospital del Mar, ha descubierto que la clave reside en las oscilaciones de las ondas ‗theta‘ 
generadas por el hipocampo del cerebro humano, cuando es el cerebro quien posee el control del proceso de 
aprendizaje. 

El trabajo se basa en un experimento llevado a cabo con pacientes de epilepsia que, en un juego de realidad 
virtual, navegaban por una pista cuadrada, y a los que se les pedía que recordasen imágenes de objetos 
presentados en diferentes localizaciones de la pista. 

La navegación podía ser activa, cuando los participantes controlaban libremente sus movimientos; o pasiva, si 
era otro sujeto quien planificaba el recorrido y, por tanto, quien decidía el orden de exposición de las imágenes. 
En esta segunda modalidad, los sujetos no ejercían control alguno sobre cómo memorizar los objetos dispersos 
en el entorno virtual. 

El estudio de la actividad electroneurofisiológica del hipocampo y el testeo en el reconocimiento de los objetos 
al final del experimento permitió comprobar la importancia del aprendizaje activo en cada uno de los 
participantes. ―En los sujetos que habían tenido la posibilidad de llevar a cabo una navegación activa se 
identificaba un incremento de las oscilaciones que hacía más eficaz el aprendizaje y la memoria posterior‖, ha 
explicado el neurocientífico del IBEC Daniel Pacheco. 

―Pero, además –ha detallado–, lo que ocurría era que se daban dos fenómenos consecutivos, separados por 
milisegundos. Uno de ellos correspondía a la codificación de la información; el otro, a la recuperación de 
información previamente almacenada: la reactivación de la memoria‖. Los investigadores comprobaron que los 
sujetos que podían navegar de forma libre por el entorno virtual promovían un código de fase ‗theta‘ que 
favorecía fijar y recuperar la información, igual que ocurría en los trabajos anteriores llevados a cabo con 
roedores. 

Según ha informado el IBEC en un comunicado, estos resultados constituyen ―un puente‖ entre los resultados 
experimentales en el modelo animal y la investigación de la memoria humana. ―Este estudio aporta datos 
empíricos que ratifican la importancia de la libertad individual para promover un aprendizaje eficaz en 
humanos‖, ha señalado Pacheco, que apunta que las aplicaciones prácticas de este descubrimiento son 
amplias y de gran calado. 

 ―La identificación de estos dos distintos momentos en las oscilaciones ‗theta‘ podrían facilitar intervenciones 
concretas. Por ejemplo, podríamos manipular la oscilación para eliminar recuerdos traumáticos o potenciar las 
memorias que se pierden por culpa de amnesias o de enfermedades neurodegenerativas‖, según Pacheco. 

Los investigadores también indican que tiene una gran relevancia en el campo educativo porque supone la 
confirmación empírica de que elementos como la motivación, el control cognitivo y la capacidad para decidir por 
uno mismo son claves para un aprendizaje eficaz. ―Hemos logrado llegar aquí después de más de 20 años de 
investigación y los resultados obtenidos son claros. Que la voluntad sea clave para la integración de la 
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información en la memoria nos da argumentos para decir que, si convertimos a las personas en sujetos 
pasivos, si se las coacciona, su aprendizaje será peor‖, ha concluido Verschure. 

 

El gasto público en Educación se situó en 2019 en el 4,26% del PIB, frente al 
4,21% de 2018 
El gasto público educativo en 2019 se situó en el 4,26% del PIB, por encima del 4,21% de 2018. Esta ligera subida 
marca un punto de inflexión, ya que es la más importante desde 2009, cuando la cifra marcó su máximo histórico 
con 53.895 millones y alcanzó el 5,04% del PIB. Desde entonces, el peso relativo de la Educación sobre el PIB ha 
bajado de forma mantenida. 

REDACCIÓN Miércoles, 3 de marzo de 2021 

 

La inversión pública en Educación en 2019 
se incrementó un 4,7% sobre el año 
anterior, la mayor subida en una década, 
según la Estadística del Gasto Público en 
Educación, que publica  el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. En 
total, la inversión en ese año ascendió a 
53.052,7 millones de euros, una cifra que 
se coloca en niveles de 2010 (53.099,3 
millones), solo por detrás de 2009. 
El incremento es ―especialmente 
significativo en la Educación no 
universitaria que, con 37.783,7 millones de 
euros, supone un 5,6% más que el año 
anterior, con lo que supera el máximo 
marcado hasta ahora en 2009 y se sitúa 
como la mayor una inversión de la historia‖, 
afirma un comunicado.  

 
En Educación universitaria se alcanzan los 9.864,6 millones de euros en 2019, un 3,4% más a igual periodo del 
año anterior. 
En términos relativos al Producto Interior Bruto, la Educación en 2019 se situó en el 4,26%, por encima del 
4,21% de 2018; esta subida marca ―un punto de inflexión ya que es la más importante desde 2009, cuando la 
cifra destinada a Educación marcó su máximo histórico con 53.895 millones y alcanzó el 5,04% del PIB. Desde 
entonces, el peso relativo de la Educación sobre el PIB ha bajado de forma mantenida‖, señala el comunicado 
del Ministerio. 

Por niveles educativos, Educación Infantil, Primaria y Especial representan el 34,7% del total; Secundaria y FP, 
el 30,1%, y Universitaria, el 19,5%. Dentro de los capítulos presupuestarios, el de personal es el de mayor 
volumen con un 69,6%. En las transferencias corrientes, que suponen el 19,7%, se incluyen los conciertos 
educativos, que ascienden a 6.652,6 millones de euros (un 12,5% del gasto total), un 4,9% más que el año 
anterior. 

La partida destinada a becas y ayudas al estudio representa el 4,1% del total y se eleva a 2.083,3 millones de 
euros, de los cuales 1.640,4 millones (el 78,7%) están financiados por el Ministerio de Educación y FP y el de 
Universidades (entonces Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades). Esta partida ministerial se 
incrementó un 1,1% respecto a 2018. 

 

 

 

La educación que es un derecho 
La disponibilidad de oferta formativa y su accesibilidad no son las únicas condiciones para garantizar el 
derecho a la educación. La educación liberadora es coherente con una interpretación profunda del derecho a la 
educación. Para el desarrollo de una educación liberadora se cuenta con referencias que pueden ser muy 
relevantes, si bien su práctica implica necesariamente la asunción de riesgos. 

Daniel García Goncet. Profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. 01/03/2021 
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La proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 supuso un hito transcendental 
en la definición de las relaciones entre la ciudadanía y los Estados modernos. Los Estados asumían la 
condición de garantes de los derechos recién proclamados ante toda persona, sin importar su nacionalidad, 
sexo, lengua, religión, capacidades, situación económica, etc. De este modo y tras los inconmensurables 
horrores de la Segunda Guerra Mundial, se materializaba una comprensión de la dignidad del ser humano en la 
que sus derechos eran un elemento central, desde la que no se podría concebir a la persona sin sus derechos. 
La traslación de esta nueva relación entre la ciudadanía y los Estados a las políticas públicas supondría la 
transformación de las reglas de juego que rigen la relación entre los Estados y la ciudadanía, convirtiéndola en 
una relación entre garantes de derechos (Estados) y sujetos de derechos (personas). 

En este contexto hay que situar el derecho a la educación, consagrado en el artículo 26 de la Declaración 
Universal y también en convenciones internacionales como la del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales o la Convención sobre los derechos del niño. En este marco, se hace 
obligatorio que los Estados ofrezcan una educación gratuita y universal, dirigida al pleno desarrollo de la 
personalidad humana. Una educación que, pese a tener como sector de población destinatario más visible a 
niños y niñas, ha de responder al ejercicio de este derecho por parte de personas de cualquier edad. 

A lo largo de los años, la implementación del derecho a la educación se ha llevado a cabo a través de la 
configuración y extensión de sistemas educativos cada vez más complejos. Con ellos se han ido ofreciendo 
centros educativos, programas y plazas de enseñanza en cantidad suficiente como para atender a la población 
a la que se dirigen, alcanzando unas tasas de cobertura muy elevadas. Así lo muestran los últimos datos 
oficiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional, con una tasa neta de escolarización de la 
población a los 16 años superior al 95% y una participación en actividades de educación superior al 70% entre 
los 16 y los 24 años. A partir de esos datos oficiales, podría intuirse que la finalidad prevista para la educación, 
ese desarrollo humano emancipador, está siendo alcanzado. Sin embargo, la disponibilidad de la oferta 
formativa y su accesibilidad no son las únicas condiciones para garantizar el derecho a la educación. 

Nos encontramos ante una situación que podría ser calificada de paradójica: de una parte, probablemente 
nunca antes se había logrado un mayor acceso de la población a la educación; de otra parte, y al mismo 
tiempo, nos encontramos en una situación en la que la educación muestra sus mayores dificultades para 
posibilitar la ―lectura del mundo‖. Frente a la propuesta de Paulo Freire, en la que la educación, por medio del 
diálogo y la cooperación, se marca como finalidad del desarrollo el pensamiento crítico y romper con la cultura 
del silencio para promover la acción transformadora en la realidad desde la concientización; buena parte de la 
oferta formativa, esa educación disponible, únicamente pretende equiparnos con las competencias requeridas 
para posibilitar los procesos de acumulación del capital previstos y con ello, reforzar nuestra disciplinada 
capacidad de adaptación, nuestra servidumbre. 

Novedosas y deslumbrantes versiones de la freireana educación bancaria proliferan en consecuencia, 
alineadas con la condición póstuma de nuestro tiempo definida por la filósofa Marina Garcés. Se trata de una 
educación ajena al contexto y situación en la que se desarrolla, centrada en la reproducción del conocimiento 
legitimado y su transmisión, que convierte a las y los participantes en meros objetos sobre los que intervenir o, 
en el mejor de los casos, a quienes únicamente se les puede proponer una mejor gestión de sí mismos para 
aumentar de manera eficaz y eficiente sus opciones de acumulación. En definitiva, diversas propuestas de 
educación bancaria dirigidas a intentar evitar que sus participantes acaben formando parte de las personas que 
conforman los cada vez más numerosos grupos de ―desechables‖ –según la expresión de nuestras 
compañeras latinoamericanas–, propuestas que pretenden evitar nuestra conversión en un residuo más de 
nuestra sociedad. 

La negación de lo común, de lo compartido, es al mismo tiempo la negación de cualquier posibilidad de 
emancipación pues, como mostraba Antoni Domènech, emanciparse es necesariamente hermanarse con otras 
personas, con las que se comparte y/o compadece esa situación de opresión. Una educación desarrollada 
desde esa perspectiva bancaria, en ausencia de sueño y utopía, acelera y refuerza también el eclipse de la 
fraternidad: mera formación de recursos humanos y no educación de personas. Frente a ello, el ejercicio del 
derecho a la educación debe permitirnos reconocernos como miembros de redes de reciprocidad e 
interdependencia que nos obligan a asumir responsabilidades y cuidar de otras personas, en tanto que 
expresión de un compromiso consciente de la propia vulnerabilidad y dependencia (en mayor o menor grado) a 
lo largo de la vida; una educación capaz de superar el espejismo de la siempre calculada elección individual 
vinculada al mito de la autosuficiencia y del hombre hecho a sí mismo. 

Desarrollar una educación liberadora sigue siendo imprescindible para la consecución del derecho a la 
educación, en tanto que praxis definida por la reflexión y la acción de las personas sobre su realidad 
circundante a fin de transformarla, vinculada a procesos de concientización y que tenga en su horizonte la 
consecución de la autonomía y la emancipación. Una educación en la que los educandos desarrollan su poder 
de comprensión del mundo desde sus propias relaciones en y con el mundo, para descubrir que la realidad no 
viene dada ni es inmutable, sino que está en constante transformación, en permanente proceso, y que es 
posible intervenir. 

Para el desarrollo de esta educación liberadora hoy en día podemos contar con experiencias y aprendizajes 
que han tenido la capacidad de ensanchar las posibilidades reales de ejercitar el derecho a la educación en 
tiempos relativamente recientes. Sería el caso, por ejemplo, de la puesta en marcha de los primeros centros de 
educación de adultos de la mano de los movimientos ciudadanos y vecinales durante los últimos años setenta y 
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primeros años de la década de los ochenta del siglo pasado. Iniciativas profundamente arraigadas en el 
territorio, nacidas de lo común y con un fuerte sentido de proyecto de desarrollo comunitario. Del mismo modo 
y en fechas similares, emergieron también iniciativas con características parecidas dirigidas a la educación de 
jóvenes que habían sido excluidos del sistema educativo. Si bien la evolución de estas iniciativas no ha estado 
exenta del fuerte influjo con el que la educación bancaria se ha ido dotando, de ellas es posible rescatar aún 
elementos de gran valor para el desarrollo del derecho a la educación. Junto a ellas, también podemos 
contemplar, por supuesto, las experiencias de centros educativos actuales que han decidido asumir un 
protagonismo significativo en el desarrollo de sus contextos y desde ahí, favorecer el de su estudiantado. En 
todos los casos, iniciativas marcadas por la esperanza y el compromiso de multitud de actores, tanto los 
tradicionalmente educativos (docentes) como otros ajenos a este ámbito (entidades ciudadanas y sociales de 
distinta índole), y con el enfoque de desarrollo comunitario que manifestaban las proclamas de aquel 
movimiento vecinal bajo la sencilla y profunda fórmula de ―ni tú ni yo somos nada, si tú y yo no somos 
nosotros‖¹. 

Desde nuestra perspectiva, la educación que es un derecho es aquella que nos permite aprender a decir 
nuestras propias opresiones para cambiar nuestra posición en el mundo y la realidad, promoviendo procesos 
de emancipación y de construcción de autonomía en ese encuentro fraterno con el otro y la otra. Esta es la 
educación que correspondería de manera más fiel con el ejercicio de ese derecho fundamental sobre el que se 
asienta la posibilidad disfrute de otros derechos, reconociendo el derecho a la educación como el centro de la 
realización plena y eficaz de los mismos. Una práctica educativa que no es posible sin contraer riesgos de 
distinta índole, como el siempre cercano e íntimamente perturbador riesgo de no ser coherentes, de decir una 
cosa y hacer otra. Asumiendo esos riesgos, nos comprometemos con esta siempre inacabada tarea. 

 

¹ Bordetas Jiménez, Iván (2011): «Ni tú ni yo somos nadie si tú y yo no somos nosotros»: los orígenes del 
movimiento vecinal en Catalunya. En Barrio Alonso, A., de Hoyos Puente, J. y Saavedra Arias R. (Ed.), Nuevos 
horizontes del pasado. Culturas políticas, identidades y formas de representación. Santander: 
Universidad de Cantabria. 

Currículum esencial: ¿qué necesitan aprender nuestros jóvenes? 
Es el momento de revisar el curriculo escolar, más allá de analizar los contenidos de las materias, yendo a 
repensar qué queremos que sea la educación para definir una serie de áreas transversales que sirvan para 
alcanzar ese fin. Y en ese desarrollo, encajar los conocimientos instrumentales de las asignaturas. 

Enrique Díez. 02/03/2021 

¿Y si empezamos por analizar el presente para comprender el pasado? ¿Y si comenzamos la Historia de 
España por la historia reciente, y la cercana dictadura, la represión franquista y la lucha antifranquista, a la que 
no se suele llegar o se pasa ―casi de puntillas‖, como muestran las investigaciones, en vez de volver, una y otra 
vez, a empezar por la prehistoria? 

¿Y si reconvertimos y reorganizamos las asignaturas, las materias desde otra óptica? Si en vez de Lengua, 
Matemáticas, Conocimiento del Medio, Música, Educación Física, etc., convertimos en asignaturas la Ecología, 
la Convivencia, la Igualdad, la Justicia, la Interculturalidad, la Salud y Calidad de vida, los Afectos y la 
Sexualidad Integral, el Cuidado del otro, la Ciudadanía, la Cooperación, la Solidaridad, el Consumo 
Responsable, etc. ¿Y en torno a estas ―asignaturas‖ o materias desarrollamos los aprendizajes instrumentales 
de la lengua, las matemáticas, la música, etc.? Aprendizajes instrumentales que tendrían sentido, que serían 
funcionales y servirían realmente, no tanto para pasar un examen y olvidarse luego, sino para ―saber 
enfrentarse al mundo, comprenderlo y actuar en él construyendo ciudadanía‖. 

Estos son dos de los muchos ejemplos que podemos plantearnos de cara a repensar el currículum escolar. 
Porque quizá no se trata tanto de preguntarnos solo el qué, los contenidos escolares, sino el para qué, la 
finalidad de la educación, en función de la cual se han de definir los contenidos esenciales que se deben 
plantear en el currículum educativo. Los contenidos escolares deben estar al servicio de las finalidades 
educativas. Una sociedad democrática, participativa, laica, feminista, sostenible económica y 
medioambientalmente, con espíritu crítico, que respete la diversidad cultural y los derechos de todos y todas, 
exige un currículo compresivo, inclusivo, laico, intercultural, igualitario y ecológico que contribuya a formar 
personas autónomas y críticas para un desarrollo humano y ecológico mundial, justo y equilibrado. 

Solo desde este enfoque podemos replantear un currículum que se base en los problemas y desafíos reales y 
fundamentales que afectan a la vida de nuestra sociedad. Quizá sea esto, en buena medida, lo que no hemos 
priorizado. Y una de las razones por la que niños y niñas a los cuatro años preguntan por todo, quieren saber 
de todo y tienen una curiosidad insaciable y a los 14 años algunos ya no quieren saber nada de lo que les 
impartimos en las asignaturas. Dándoles a veces ‗respuestas‘ a preguntas que ni siquiera se han hecho y que, 
en muchos casos, no conectan con sus intereses y tampoco parten de ellos, para llevarlos más allá. Nos 

https://ojs.uv.es/index.php/dces/article/view/2373
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tenemos que preguntar si no estamos así erosionando el deseo de aprender, transformándolo en afán de 
aprobar. 

Necesitamos un cambio sustancial en los actuales currículos hipertrofiados, rígidos y sobrecargados. En 
España, con la ley educativa LOMCE, implantada por el partido conservador, el currículum se ha convertido en 
listados interminables de estándares de aprendizaje y evaluación, estructurados en torno a los libros de texto y 
los exámenes. Un currículum enciclopédico e inabarcable, del que poco recordamos y que escasamente 
aplicamos a lo largo del resto de nuestra vida. Como si la vida y la escuela estuvieran separadas y ajenas. 
Cuando la educación es para la vida y, en este sentido, debería servir para ayudar a construir una vida 
personal más vivible, más plena, y una sociedad y un mundo más justo, más sostenible y más humano. La 
escuela no puede ser solamente un espacio en el que se transmiten contenidos académicos vitalmente 
indiferentes, que se aprenden para aprobar los exámenes y olvidar después. 

Ahora que, a raíz de la nueva Ley educativa, la LOMLOE, se pretende diseñar nuevos decretos del currículum , 
por qué no replantearnos el currículo globalmente. El Ministerio de Educación, bajo el título El currículo a 
debate, ha planteado que el sistema educativo español necesita un nuevo currículo que responda a lo ―que 
necesitan aprender hoy nuestros niños y jóvenes para poder convertirse en ciudadanos comprometidos y 
activos en la sociedad‖. 

En el acertado análisis que hace el Movimiento de Renovación Pedagógica, Concejo Educativo de Castilla y 
León, sobre currículum esencial y superfluo, consideran que ―hay que caminar hacia un currículum esencial‖, 
que no es lo mismo que mínimo. El currículum mínimo o básico es lo que se suele establecer en la legislación 
educativa. Pero, como reflexiona el profesorado de Concejo Educativo, cuando se hace referencia a ‗currículum 
mínimo‘ se sigue en la lógica de la materia o materias escolares, haciendo alusión a ―la parte más pequeña que 
es necesario impartir de una materia u otra para saber desenvolverse dentro de ella‖. Mientras que ‗currículum 
esencial‘ remite a los fines de la educación, a qué conocimientos y saberes esenciales son necesarios para la 
formación de la persona, para su desarrollo como ciudadano y ciudadana que se implique en la construcción de 
una sociedad mejor, más justa, solidaria, igualitaria, ecológica, etc. No se trata, por tanto, de delimitar qué es lo 
esencial en cada materia o asignatura, de cara a dominarla en sí misma, pensando en la etapa posterior, como 
se pone el acento en el currículum actual. Si no qué es esencial en el proceso educativo, de forma global e 
integral. 

En este sentido, podríamos repensar lo que nos plantean Nichols y Berliner: ―Deberíamos ser el número uno en 
el mundo en porcentaje de jóvenes de 18 años que están política y socialmente implicados. Mucho más 
importante que nuestras puntuaciones en matemáticas y nuestras puntuaciones en ciencia es la implicación de 
la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en la construcción de una sociedad más 
justa para los que más la necesitan: los jóvenes, los enfermos, los ancianos, los parados, los desposeídos, los 
analfabetos, los hambrientos y los desamparados. Se deberían identificar las escuelas que no pueden producir 
ciudadanía políticamente activa y socialmente útil y divulgar sus tasas de fracaso en los periódicos‖. 

Además, la mayor parte de la comunidad educativa viene reclamando desde hace años flexibilidad curricular y 
una apuesta clara por la autonomía pedagógica de los centros, que les permita seleccionar y adecuar al 
entorno real aquellos contenidos esenciales y relevantes, conectados a la realidad y vinculados a temas 
relevantes y esenciales para la vida y el desarrollo de su alumnado. Es decir, aquellos que conciernen a la 
condición humana, a los bienes comunes, a la libertad y la igualdad, al sufrimiento y la emoción humana, a los 
Derechos Humanos, a la conciencia planetaria…, es decir, aquellos que en otros momentos se denominaron 
ejes transversales del currículo (educación intercultural, ecológica, coeducación, educación en Derechos 
Humanos, etc.). Los que nos ayudan a entender mejor en qué mundo vivimos y cómo se puede contribuir a 
transformarlo. Estos podrían ser efectivamente los contenidos esenciales, en torno a los que se pueden 
desarrollar aquellos otros conocimientos instrumentales que también son necesarios (comunicación, 
comprensión, conocimiento matemático, físico, geográfico, artístico, etc.). 

Si todo el mundo tiene claro que mucho más importante que destinar largos tiempos a prolijos análisis 
sintácticos es desarrollar la comprensión lectora y la capacidad de expresión y comunicación sobre las 
realidades materiales y sociales que están viviendo en su entorno; si tenemos claro en la educación que, en 
vez de perseverar en frenéticas carreras por acabar temarios enciclopédicos, organizados en temas 
rígidamente establecidos al margen de la realidad, el alumnado necesita aprender con sentido y de forma 
significativa; la conclusión lógica es que necesitamos ―podar el currículo‖, no porque se trate solo de quitar 
tantos temas o tantas asignaturas, sino porque se trata de transformarlo desde un enfoque globalizador que 
parta de esas cuestiones esenciales y relevantes para el ser humano, la convivencia social de forma justa y la 
vida en este planeta, en torno a las que vehicular los aprendizajes más instrumentales, que muestre que el 
conocimiento es global e interrelacionado. 

Ciertamente, como plantea el propio Ministerio, no podemos replantear el currículo sin revisar al mismo tiempo 
el propio modelo de profesión docente, la organización de los centros, el modelo de evaluación y el propio 
sistema educativo para poder adoptar un modelo integrado y globalizador de currículo que supere la 
separación tradicional de disciplinas. Para ello hay que poner en marcha políticas de flexibilización de espacios 
y tiempos que permitan la organización de las enseñanzas de manera global, interdisciplinar y por ámbitos. 
Respetando la autonomía y las competencias de cada centro para definir, adaptar, contextualizar ese currículo 
esencial, consensuado como resultado de un proceso democrático y participativo. 
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Es el momento. Porque, como ha señalado Gimeno Sacristán, el currículum escolar representa el eje que 
vertebra todo sistema educativo. Con un apunte final: debemos cuestionar y superar la mitología de la 
―educación por competencias‖ para abordar este cambio de fondo, como muy acertadamente analiza Marcos A. 
Payá en otro artículo reciente en El Diario de la Educación, al cual me remito para no alargar esta reflexión 
provisional y en construcción. 

Enrique Díez es Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León.  

La magia de cambiar la dirección escolar para cambiar la educación 
Cooperación, liderazgo compartido, utilización de las evidencias para apoyar la transformación… Son algunos 
de los ingredientes para una receta que puede suponer un importante cambio. Es parte de un proyecto de 
EduCaixa que acaba de formar a direcciones de 50 centros educativos por todo el país. 
Pablo Gutiérrez de Álamo. 03/03/2021 

Dicen algunos informes internacionales que una de las claves para la mejora educativa, la primera en realidad, 
es el profesorado. Justo después, la dirección escolar. Pero no cualquier dirección. España es un país, 
excepción en buena medida dentro de nuesto entorno europeo, en el que las direcciones están enfocadas en 
una gestión más bien burocrática; frente a otras que ponen el peso en la parte pedagógica. Es, como 
seguramente todo el mundo querría, el objetivo que muchas y muchos persiguen cuando deciden dar el salto al 
despacho. 

La dirección de carácter gestor tiene, claro, mucho que ver con la concepción que se tiene por parte de las 
administraciones educativas que tienden a cubrir esos despachos con burocracia y papeleo, con unas plantillas 
generalmente escasas y con unos recursos económicos y materiales que no ayudan tampoco demasiado. A lo 
que se suma una formación previa que se centra más y más en esta gestión. La dirección pedagógica queda 
en manos de la buena voluntad de quien la ejerce. 

Un proyecto de EduCaixa, Liderazgo para el Aprendizaje, ha intentado poner su grano de arena en la 
formación pedagógica de las direcciones escolares. En él, durante algo más de un año y medio, han 
participado 50 centros educativos de todo el Estado, de Madrid a Cataluña, de País Vasco a Andalucía. 100 
personas, dos por cada centro, han pasado por las tres fases de que se compone el programa y que, entre 
otras muchas cosas, fomenta la creación de redes de centros educativos para que compartan experiencias, 
dudas y soluciones. El proyecto ha sido una «traducción» del que organiza el Institute of Education (IOE) de la 
la University College London y ha contado con ayuda de sus miembros. 

Nuria Hernández es la directora del CEIP Ramón María del Valle Inclán, un colegio de línea uno, con 183 
alumnos en el obrero distrito madrileño de San Blas. El centro, que hasta hace unos años tenía una alta 
concentración de alumnado gitano, hoy la tiene de familias que proceden de América Latina. «Un cole difícil, 
dice, con mucho desgaste para el profesorado». Hace ocho años asumió la dirección y en este tiempo ha 
intentado llevar a cabo importantes cambios para mejorar los resultados y el clima escolar. 

Ahora parece que lo ha conseguido, tras una buena formación. Está de acuerdo en este diagnóstico Silvia 
Elices, directora del CEIP Valmayor, en la sierra de Madrid. Ambas han compartido formación y hoy por hoy 
están en contacto más o menos estrecho gracias a esta iniciativa formativa. «La red que genera entre centros 
es uno de sus puntos fuertes», dice Hernández. 

El trabajo dentro del proyecto se dividió en tres momentos diferentes que comenzaron en julio de 2019. La 
pandemia ha retrasado la finalización medio año, más o menos. En un encuentro de un fin de semana, 
separados del cotidiano, estas 100 maestras y maestros, miembros de los equipos directivos de sus 50 
centros, estuvieron reunidos para poder hablar y, sobre todo, pensar en qué proyecto querían para sus colegios 
y la manera de lograrlo. «Te zambulles con otra persona de tu equipo», comenta Hernández. En esta primera 
fase de la formación, contaron con la colaboración de personal del Institute Of Education de la University 
College London, de donde bebe este proyecto formativo. Durante 10 minutos se les daba formación teórica 
sobre alguna cuestión que, después, cada docente tendría que compartir y discutir en grupos reducidos. 
Después, nuevamente, más formación teórica; más compartir la práctica… 

La segunda fase se produjo varios meses después. Una vez que los equipos directivos pudieron volver a sus 
vidas cotidianas para intentar poner en práctica aquello que habían aprendido. Es el momento de que planteen 
dudas reales sobre cómo aterrizar algunos de estos aprendizajes. Para ayudar en este proceso, las y los 
participantes han contado con el apoyo de personal de mediación que estaba formado por docentes en activo. 
Otra de las ventajas, se trata de personas que conocen bien la realidad de los centros educativos (en general), 
saben hasta dónde puede llegarse, cuáles son las exigencias de familias, administraciones y equipos docentes. 
Hay que poner en práctica lo aprendido y, aunque es difícil, cuentan con la red de centros que ya se ha 
generado para encontrar apoyo, ayuda y consejos. 

Después de eso, vuelta a reunirse con el personal del IOE. Ya con las dudas aterrizadas sobre la práctica 
cotidiana. «Es un proyecto (de formación) muy cansado», asegura Nuria Hernández, a pesar de lo cual cree 
que merece mucho la pena. «Es un año a tope», dice, aunque «el centro ha cambiado un 100%». Eso sí, nada 
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es jauja y hay cosas que siguen necesitando cambios, pero aclara esta directora que, por ejemplo, el personal 
que en un principio era más refractario, ya no lo es o no lo es tanto. 

Formalmente, la formación combina tres modalidades de trabajo: 54 horas de formación presencial, 18 horas 
de trabajo en gruposterritorialesde aprendizaje y 42 horas de diseño de proyectos de liderazgo por el 
cambioque se desarrollan, implementan y evalúan a lo largo del curso. 

Anna Jolonch es profesora Asociada de la Facultad de Educación de la UB y del Centre for Educational 
Leadership, del IOE insiste en uno de los detalles importantes de la formación y es que se desarrolla entre 
iguales. Más allá de lo que le pueda contar el personal del IOE a los equipos, donde se produce buena parte 
del aprendizaje es en los grupos de trabajo que se forman, así como en la práctica y la reflexión cotidianas. 
Algo por lo que también tuvieron que pasar en su momento quienes forman parte del equipo de mediación. 

Para ella es importante por el impulso que genera a una nueva concepción del desarrollo profesional docente, 
con formación entre iguales y grupos de aprendizaje que suponen un importante «impacto y transformación». 

Aumentar la responsabilidad distribuida fomentando que las y los docentes aumenten su confianza a la hora de 
proponer acciones; mejora de la eficacia y la confianza para motivar al claustro; observación de las clases de 
los compañeros para dar feedback; utilización de evidencias científicas y datos para tomar mejores decisiones 
y justificar las actuaciones realizadas o el incremento de la participación de las familias y del alumnado en las 
decisiones del centro son algunos de los resultados que se han podido notar en la mayor parte de los centros 
participantes. 

Participación de la comunidad educativa 

Una de las claves más importantes para que el proyecto se entienda como un éxito es el fomento de la 
participación de la comunidad. Principalmente del claustro de docentes. Se trata de darles autonomía para que 
pongan en marcha proyectos o iniciativas que les den cancha, delegar algunas cuestiones, escuchar sus 
necesidades y peticiones (haciendo lo posible por llevarlas a buen término). 

Nuria lo ejemplifica hablando de un compañero que le propuso poner en marcha un proyecto de convivencia. 
Ella ha dado un paso atrás y le ha dado capacidad al maestro para que lo ponga en marcha. «¿Qué es lo que 
necesitas?», cuenta que le preguntó. «Tan solo» dos horas semanales para ponerlo en marcha. Para 
Hernández esta es otra de las claves, más allá de la confianza, el liderazgo compartido, «que no la dirección 
compartida». Es decir, permitir que las cosas sucedan, que quien es bueno en algo, pueda plantearlo para 
mejorar las dinámicas en el centro educativo. 

De hecho, es una de las razones por las que la formación no se ofrece solo a una persona por centro y sí a 
dos. El objetivo es que ese conocimiento sea distribuido y pueda, después, llegar a más personas dentro del 
claustro de profesores. 

El programa hace hincapié en la necesidad de que el profesorado vaya ganando confianza, transmitida en 
cierta medida por sus equipos directivos, para que vayan, de alguna manera, envalentonándose, 
empoderándose para poner en práctica modificaciones o proyectos que respondan al proyecto del centro. 

En el Valle Inclán, una de las claves que ella entiende que se han materializado, gracias en buena medida al 
proyecto de formación, ha sido la creación de una asociación de familias. Era, desde hace años, una de las 
apuestas de futuro de la dirección, conseguir atraer a las madres y padres para que participasen en el centro. 
Lo intentaron, durante el proyecto de formación y a pesar de la pandemia, a base de realizar actividades 
lúdicas con las familias: un taller de confección de disfraces en el centro o una tertulia con merienda y café. La 
tormenta Filomena puso la guinda a este proceso cuando algunas familias de infantil se acercaron a su 
despacho para ver la posibilidad de crear la asociación. 

Para Jolonch el proyecto ofrece la posibilidad de que los equipos directivos lleven a sus centros un buen 
montón de herramientas que utilizar después. Entre ellas, algunas que se reclaman también para el alumnado, 
como el pensamiento crítico, «ser amigos críticos (con los demás), no pasar por alto el conflicto». Se trata de 
una formación «muy práctica dentro de un marco conceptual potente». «Creamos espacios de reflexión, de 
opinión con una fundamentación muy potente», asegura. 

Según cree esta pedagoga y miembro del IOE «se trata de un movimiento que está naciendo en España» y 
que intenta un cambio de cultura de dirección de los centros. Un cambio que ya ha empezado a solicitar en 
centros de formación contínua que se faciliten cursos de liderazgo o que ha sido el germen de la formación de 
una red de liderazgo en algunos territorios. 

En cualquier caso, según una encuesta realizada con quienes han participado, antes de empezar y después de 
realizar la formación, asegura que el 96% de las direcciones han notado cambios importantes en sus centros 

El programa, que ha terminado hace pocas semanas su primera edición, volverá a repetirse este año. Hasta el 
19 de marzo, los centros que estén interesados podrán apuntarse a la nueva edición. 

La inversión en educación recupera posiciones, pero está por 
debajo de la de 2009 
Las últimas cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
correspondientes al año 2019 ascienden a un total de 53.052.763.100 euros, unos 39,5 millones de euros 
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menos que en 2009, una década antes. La inversión en educación no universitaria fue de 37.783.383.000 
euros. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 04/03/2021 

«Vísteme despacio que tengo prisa». Este podría ser uno de los varios refranes que podrían utilizarse para 
hablar de la curva de crecimiento del gasto público en educación en la última década según los datos 
facilitados por el Ministerio de Educación y FP en las últimas horas. Los más recientes se corresponden con el 
año 2019. El tope más alto de inversión se alcanzó una década antes, en 2009. La inversión pública total se 
sitúa, prácticamente, en los niveles de 2010, cuando la inversión total alcanzó los 53.099.329.000. 

 

 

La mayor parte de las administraciones autonómicas han ido recuperando el gasto educativo durante este 
tiempo, aunque todavía hay algunas que se han quedado por debajo de lo que invirtieron en 2009. Asturias, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia están en el camino de la recuperación. 

Las autonomías con el gasto público más alto son las que más recortaron en sus sistemas educativos durante 
la crisis de 2008. Principalmente desde 2012 hasta 2014, cuando se produjeron las caídas más pronunciadas 
en todo el país. 

Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid fueron las cuatro comunidades que más 
presupuesto perdieron durante la crisis: 660 millones, 1.360 millones, 971 millones y 823 millones 
respectivamente. 

Porcentualmente Andalucía fue la autonomía de este grupo fue la que más esfuerzo realizó para sostener el 
presupuesto y redujo este al 91,6%. Junto a ella, la Comunidad de Madrid fue la segunda, manteniéndolo en el 
84,9% del de 2009. Por debajo quedaron Cataluña (80,4%) y Comunidad Valenciana (80,9%). 

Red concertada 

A pesar de que los conciertos educativos también se resintieron durante esta década en todas las 
comunidades autónomas, tan solo el presupuesto directo del Ministerio de Educación y FP es más bajo ahora 
que en 2009. Todas los territorios han recuperado sus inversiones iniciales y las han aumentado, incluidas aquí 
Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comnunidad Valenciana y Galicia, las cinco que todavía no han 
recuperado toda la inversión perdida. 

En total, todas las administraciones educativas han invertido 6.652.648.000 euros, por encima de los 5.890 
millones de 2009, 761 millones más. 

En este mismo apartado podría contarse cómo el presupuesto de educación especial ha ganado peso, a pesar 
del mandato de la ONU en relación a que el alumnado con necesidades especiales debería estar escolarizado 
en centros y aulas ordinarias. Una década después de la ratificación de la Convención por parte de España, 
son pocos los pasos que se han dado en este sentido. Aunque la mayor parte del alumnado matriculado en 
centros ordinarios lo está en la red pública, cuando se trata de centros de educación especial, estos son 
mayoritariamente concertados. Entre el año 2009 y el año 2019 el presupuesto de este capítulo ha pasado de 
1.260 a 1.564 millones de euros, 300 millones más. 

Formación y perfeccionamiento 

Este este uno de los grandes damnificados de los recortes desde mediados de la década de 2010. En 2009 
contaba con un presupuesto de más de 270 millones de euros que fueron bajando, más o menos rápido, hasta 



 
 

 50 

los 141 de 2013. Con los últimos datos facilitados por el Ministerio de Educación, en el presupuesto de 2019 
alcanzaron escasamente los 172 millones, prácticamente 100 menos que diez años atrás. 

 

Enlace: https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2021/03/030321-inversioneducacion.html  

 
 

Cuadernos   de Pedagogía / ESCUELA 
María Luz Martínez: «La segregación escolar es un fenómeno que 
produce vergüenza» 
Charlamos con la portavoz de Educación del grupo socialista en el Congreso, Secretaria de área de Política 
Social del PSOE y Secretaria Ejecutiva de Educación y Universidades. Comenta cómo la nueva ley educativa 
se centra en el interés superior del menor, la mejora de los centros educativos y la necesidad de atender al 
cambio digital 

1-3-2021 | Noelia García Palomares 

La LOMLOE, que fue aprobada el pasado 23 de diciembre, entró en vigor en enero, con más consenso político 
que la anterior Ley Wert, pero también con muchas amenazas de ser desbancada cuando otros lleguen al 
poder. De hecho, así de contundente se mostrada el líder del PP, Pablo Casado, cuando se le preguntó por 
todo lo que estaba pasando con la nueva norma educativa, la LOMLOE. «Esta ley durará lo que tardemos en 
llegar al Gobierno». 

La nueva ley recoge modificaciones como el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la 
oferta «suficiente» de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para la nota media; la 
prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; o la cesión de suelo público exclusivamente a 
la construcción de centros de titularidad pública. No obstante, esta ley ha sido muy criticada por la oposición y 
por la comunidad educativa que cree en la educación concertada. Destacaban que se trataba de un proyecto 
«fuertemente intervencionista» que promueve «la restricción de derechos y libertades ciudadanas». Se quejan 
principalmente de que se deben mantener los aspectos fundamentales en la organización y planificación del 
sistema educativo que son: pluralidad educativa y libertad de elección de las familias del tipo de centro. 

Sin embargo, por su parte, desde el ministerio de Educación han insistido en que este texto legislativo está 
enfocado en las «nuevas metodologías», en la «personalización de la enseñanza» y en la «digitalización», 
entre otras cuestiones. Y, asimismo, uno de los puntos más importantes, que reconoce el derecho a la 
educación de todos y la libertad de enseñanza. 

María Luz Martínez, la portavoz de Educación del GPS en el Congreso de los Diputados, Secretaria de área de 
Política Social del PSOE y Secretaria Ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE, desvela que esta «ley 
recupera y refuerza el binomio de equidad con calidad; introduce y garantiza la inclusión educativa y f inalmente 
aborda una imprescindible reforma curricular para avanzar en un modelo educativo moderno, interdisciplinar y 
competencial». Ha ocupado los cargos de procuradora autonómica y Portavoz de Educación del GPS en las 
Cortes de Castilla y León del 2007-2011. Ahora es diputada del PSOE por la Provincia de Palencia en el 
Congreso de los Diputados desde 2016. Como portavoz de educación ha sido ponente de la LOMLOE. 
Además, ha participado como ponente y conferenciante en temas relacionados con el abandono escolar 
temprano y programas de bilingüismo. 

¿La nueva ley de Educación responderá a la realidad del país en este momento? 

No sólo va a responder a la realidad del país en este momento, sino que pone las bases para construir el 
modelo educativo que necesitamos para el futuro. Es una ley que recupera y refuerza el binomio de equidad 
con calidad; introduce y garantiza la inclusión educativa y finalmente aborda una imprescindible reforma 
curricular para avanzar en un modelo educativo moderno, interdisciplinar y competencial. 

¿Cree que se puede conseguir un pacto educativo a futuro? 

Alcanzar un pacto educativo globalmente es un objetivo que probablemente compartimos todos. Hay muchas 
vías de acuerdo en lo más importante, lo que afecta al día a día de la comunidad educativa, lo que se 
desarrolla dentro de las aulas, acordar el currículo, las metodologías y didáctica, la necesidad de generar 
climas adecuados de convivencia, la obligada digitalización de nuestras escuelas e institutos, la introducción de 
mejoras en la profesión docente, el refuerzo de la formación continua del profesorado adaptada a las 
necesidades que se van detectando en nuestra sociedad para ser introducidas en el sistema educativo, el que 
nuestros alumnos y alumnas logren mayores tasas de éxito escolar y por tanto de retención en el sistema 
educativo en enseñanzas pos obligatorias. Sobre estos temas no creo que haya muchas fisuras entre los 
distintos grupos parlamentarios, pero sí las hay en cuestiones más ideológicas como la formación en valores, el 
concepto de equidad, de inclusión y el concepto de libertad. Una ley orgánica debe contemplar todo, no sólo 
partes, por eso es complicado alcanzar un pacto total, pero es factible lograr acuerdos parciales. Esta es la 
línea en la que todos debemos avanzar. 

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2021/03/030321-inversioneducacion.html
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¿Habrá algún momento en el que la educación no dependa de los vaivenes del color político que esté 
gobernando? 

Discrepo. Lo que debe guiar la educación es tener claro un proyecto educativo integral, inclusivo, que garantice 
la calidad y la equidad para todos y para todas. Cuando se pierden de vista este horizonte y estos principios y 
se priman intereses particulares y profundamente ideológicos, que favorecen a unos y perjudican a otros, se 
genera un rechazo social que obliga al cambio para volver a ajustar y garantizar esos principios inherentes al 
derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española. Esto es precisamente lo que 
sucedió con la LOMCE, que desequilibró el clima de acuerdos alcanzados anteriormente y generó un rechazo 
generalizado de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, y de «toda» la comunidad educativa. Hay que 
recordar las huelgas y multitudinarias manifestaciones que acompañaron todo su trámite. 

La LOMLOE ha sido aprobada por 7 partidos políticos, ha contado con una mayoría absoluta y por tanto cuenta 
con un apoyo plural, también de la mayoría de la comunidad educativa. No nos olvidemos que la escuela 
pública representa casi al 70% del alumnado español y hay una gran parte de la educación concertada que no 
comparte la instrumentalización que se ha hecho en la tramitación de la LOMLOE. 

La reforma de la Ley de Educación ha estado envuelta en polémica desde que empezó a fraguarse. ¿Qué le 
puede decir a las familias y colectivos que creen que supone un recorte en los derechos de los padres y 
titulares? 

La LODE de 1985 aún vigente regula el derecho a la educación y el régimen de conciertos educativos. La 
libertad de enseñanza está garantizada por la Constitución Española y la libertad de las familias no está en 
cuestión. Pero se debe recordar que la educación concertada cumple un fin social, para ello cuenta con la 
financiación de fondos públicos, por eso tiene la obligación de practicar una escolarización equilibrada. Los 
centros educativos deben ser el reflejo de la sociedad, y la sociedad es plural y diversa. No se puede 
generalizar la práctica de la segregación escolar que restringe oportunidades al alumnado más vulnerable. 

Las familias van a poder seguir ejerciendo su derecho a elegir, pero las administraciones educativas tienen la 
obligación de regular según lo previsto en la LOMLOE y aplicar los criterios de admisión del alumnado, 
siguiendo unos requisitos comunes tanto para la educación pública como para la educación concertada. Se 
trata de equiparar derechos y obligaciones para todos y todas. Esto no supone un recorte de derechos, sino 
igualdad en derechos y obligaciones. 

Una parte importante de la escuela concertada cree que la ley amenaza su continuidad. ¿Qué opina el Partido 
Socialista ante esto? 

No es cierto y no hay base que sostenga esta afirmación. El régimen de conciertos está regulado en la LODE y 
eso no ha cambiado, además la LOMLOE es absolutamente respetuosa con la enseñanza concertada, hasta el 
punto de que se recoge el compromiso de revisión de su financiación para incluirlo en el plan de incremento de 
gasto público. 

Desde que comenzó la pandemia han recibido críticas, sobre todo la ministra de Educación, por la falta de 
liderazgo. ¿Cómo encajan desde el grupo parlamentario que incluso, sus socios de Gobierno, Podemos, 
también hayan tenido este discurso? 

No reconozco esas críticas por parte de UP, nadie se las ha adjudicado. Lo que sí reconozco son muchos 
logros: una nueva ley que cumple el compromiso de este gobierno, una gestión durante la pandemia que ha 
logrado mantener el rendimiento escolar de la mayoría del alumnado, un inicio de curso con unos protocolos 
acordados que han conseguido que los centros educativos sean diques de contención ante la propagación del 
virus, un incremento del presupuesto de Educación en los Presupuestos Generales del Estado del 139 % con 
respecto al último presupuesto de Mariano Rajoy y después de siete años de recortes en el ámbito educativo. 
Este es el balance real, el resto es opinión política subjetiva de la oposición. 

Por otro lado, ¿cree que las nuevas medidas para supervisar la escolarización servirán para reducir el nivel de 
segregación escolar? 

Ese es el objetivo. Un sistema educativo de calidad no puede basarse en la inequidad. La segregación escolar 
es un fenómeno que produce vergüenza en el ámbito educativo y tenemos que poner todos los medios para 
evitarla. Datos como que la Comunidad de Madrid sea la segunda región más segregadora de Europa son 
motivos para tomar medidas, las consecuencias de la política llevada a cabo por la Comunidad de Madrid 
tendrán un serio efecto social en el futuro de no contrarrestarlas. 

A su modo de ver, ¿es tan deficitario el nivel educativo en España como suele indicar el Informe PISA? ¿Esta 
nueva ley reducirá el fracaso escolar? 

En absoluto. Lamentablemente siempre se hace una lectura muy catastrofista de los resultados del informe 
PISA, en el que se muestran diferencias entre comunidades autónomas en la evaluación de las competencias 
en matemáticas, lengua o ciencias, por ejemplo. Por cierto, unas diferencias que son mucho mayores dentro de 
los mismos centros educativos que entre comunidades autónomas. Tenemos una franja mayoritaria de 
alumnado situado en el nivel medio. El objetivo, sin duda, es que haya más alumnos que salgan de la franja 
inferior y que se incremente el porcentaje de alumnado en la franja superior. En esto tenemos que hacer un 
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gran esfuerzo, por eso la LOMLOE refuerza el aprendizaje competencial, que es precisamente lo que se 
requiere en las pruebas PISA. Pero PISA además revela grandes fortalezas del sistema educativo español: 
equidad, nivel de satisfacción del alumnado con sus centros educativos, clima de convivencia mejor que la 
media de la OCDE, etc. 

Hay quien considera que la Formación Profesional continúa siendo el patito feo de nuestro sistema educativo. 
¿Implementarán más planes en este ámbito? 

Aunque existe esa concepción, antigua, por cierto, estamos trabajando en un nuevo modelo de Formación 
Profesional. No simplemente se trata de prestigiarla, sino de que sea una verdadera oferta educativa para 
jóvenes y población adulta. La Formación Profesional debe convertirse en el referente de cualificación y 
recualificación a lo largo de la vida. 

Para el gobierno es una absoluta prioridad, por ello se está ejecutando un Plan ambicioso de Formación 
Profesional que está dotado de 1.400 millones de euros y entre otras cuestiones prevé la creación de 200.000 
nuevas plazas de FP, que den respuesta a las necesidades que el entorno productivo requiere actualmente y 
en el futuro. Precisamente con las empresas se está trabajando codo a codo para tener el mejor sistema de 
FP, que se verá reflejado en una nueva ley de Formación Profesional. 

¿Cree que han sido suficientes la mascarilla obligatoria y las demás medidas aprobadas para controlar los 
contagios en las escuelas? 

Los datos son claros, incluso en los peores momentos de elevada incidencia como el que estamos viviendo, el 
98,63 % de las aulas funcionan con normalidad, gracias a la profesionalidad de directivos y docentes. A pesar 
de estos datos, no se debe bajar la guardia y seguir manteniendo el esfuerzo para contener el virus. 

Tras las últimas olas de la pandemia y el avance tecnológica que están llevando a cabo en los centros 
educativos, ¿cómo ha de reinventarse el sector tras la era post Covid-19? 

No se trata de reinventar el sector educativo. Pero los beneficios del avance tecnológico están a nuestro 
alcance, y por tanto las distintas tecnologías que nos rodean deben ser una herramienta habitual, como la 
pizarra o los libros. 

Si hay algo positivo que se puede extraer de esta lamentable pandemia es el aprendizaje que toda la 
comunidad educativa ha adquirido en el uso de las nuevas tecnologías, nuevas herramientas de comunicación, 
distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje, y una gran dosis de competencia digital para toda la 
comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias. El gobierno es plenamente consciente de que la 
digitalización es una prioridad en el sistema educativo, por ello se ha puesto en marcha el programa Educa en 
Digital con una dotación de 1.010 millones de euros que va a crear aulas interactivas, dotar de recursos 
informáticos al alumnado que por falta de recursos carecen de ellos e implementar un plan de formación para el 
profesorado con el objetivo de que mejoren su competencia digital y poder trabajar adecuadamente con sus 
alumnos y alumnas. Las nuevas tecnologías tienen que ser parte del día a día de los centros educativos, de su 
alumnado y del profesorado. Es un hecho imparable. 

Pensar mata 
Juan Antonio Gómez Trinidad 

«Pensar mata»: así de contundente era la pintada que me topé mientras paseaba. Estaba situada cerca de un 
centro educativo. Pensé que la habría realizado algún joven adolescente, probablemente alumno del centro. 
¿Qué le había empujado a ese joven a exponer de forma tan contundente su opinión? ¿Tal vez habría 
comenzado a estudiar ya filosofía?  

Aunque la adolescencia es el momento adecuado para aprender a pensar, tal vez el joven, inmerso en una 
sociedad donde imperan los estímulos sensitivos, los sentimientos y los deseos, —que además deben ser 
satisfechos de modo inmediato—, sienta que ponerse a pensar le está matando. Al menos le mata la 
somnolencia en la que está inmerso, como gran parte de la sociedad. Ya decía Sócrates que su tarea consistía 
en despertar a los hombres del sueño, como las moscas.  

Quizá el autor de la pintada sea un chico perspicaz que sepa lo que le ocurrió a Sócrates y haya extraído su 
propia conclusión: «Si no hubiera pensado, o hubiera opinado como la mayoría, si hubiera sido políticamente 
correcto, hoy nadie sabría quién fue Sócrates, pero al menos habría vivido algunos años más y Jantipa, su 
mujer, se lo hubiera agradecido».  

¿Mata hoy pensar? En el primer sentido tal vez sea cierto porque el ser humano se resiste a pensar, perdiendo 
con ello lo que le hace ser plena y específicamente hombre. Es una tarea engorrosa la que tienen por delante 
los profesores de filosofía que se esfuerzan en despertar del amodorramiento en que viven la mayor parte de 
los jóvenes como, por cierto, hacía Sócrates.  

En el segundo sentido, pensar es hoy una amenaza: no mata de forma cruenta, física, pero sí civilmente si 
sacas conclusiones que van contra la autoridad establecida, no solo lo que dicta el Estado, que también, sino 
contra esa nueva dictadura de lo políticamente correcto que establecen las nuevas tribus. Ellas dominan la 
opinión pública y publicada en la web y han convertido sus ideas y creencias en dogmas. Parodiando a 
Nietzsche diríamos que la religión ha muerto, la hemos matado nosotros, los hombres del nuevo milenio, pero 
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hemos creado otras que han ocupado su lugar, con sus catecismos, sus santorales, su inquisición y sus penas, 
ya sea de telediario o de redes. 

La actitud genuflexa ya afecta a grandes empresas tales como Disney que ha censurado algunas películas 
para el público infantil tales como, «Dumbo», «Los Aristogatos», y «Peter Pan». Imagine el lector la 
autocensura que tiene que hacer cualquier particular al escribir o contar un chiste.  

Esto me llevó a otra reflexión: menos mal, —me dije—, que en este centro educativo se imparte filosofía y que 
la nueva ley ha tenido en cuenta esta situación de riesgo asegurando, al menos en los dos cursos de 
bachillerato y de un modo u otro en algún curso de la ESO, la presencia de esta asignatura. Los profesores de 
filosofía nos libraran de la amenaza de esa nueva dictadura —no hay libertad si no hay capacidad de pensar y 
de discrepar—.  

En esta consolación peripatética me hallaba cuando me encontré con un buen amigo, profesor jubilado, que 
cuestionó mis conclusiones al plantearme si era consciente de lo que opinaban sobre las clases de filosofía los 
alumnos, los profesores de filosofía y la sociedad en general.  

Como no podía esperar a la realización de una encuesta seria, me tomé el asunto como tema de conversación 
con algunos profesores y alumnos. Aunque las consecuencias no sean concluyentes desde el punto de vista 
estadístico, al menos me sirvieron para algunas reflexiones que expongo a continuación y que desarrollaré en 
próximos artículos. 

En síntesis, las opiniones de los alumnos no son muy positivas sobre las clases de filosofía (por razones de 
espacio, resumo las realizadas tanto respecto a las clases de primero como de segundo). Estas son algunas de 
ellas:  

 «Un rollo que no sabemos a cuento de qué viene. No entiendo nada». «Una asignatura como otra 
cualquiera, pero más pesada y con menos utilidad».  

 «La historia de la filosofía es saber lo que han dicho unos tíos y cuando estás convencido, vienen otros 
y dicen lo contrario. Pero hay que memorizarla para aprobar la selectividad». 

 Consiste en hacer trabajos, debatir sobre temas de actualidad —algunos muy manidos—, sin llegar a 
ninguna conclusión».  

También hay algunas valoraciones positivas, —menos frecuentes— que sintetizo en las siguientes:  

 «Es algo bonito, tratar de temas que tienen que ver con la vida y ver cómo unos tíos han pensado 
sobre eso».  

 «Es la asignatura que más me ha gustado y ayudado como persona». 

 Repasé los objetivos de dichas asignaturas, tanto los recogidos en el R.D. de currículo como en algunos 
currículos autonómicos así como en programaciones didácticas concretas. En todos los documentos hay un 
aire de familia que, en líneas generales, resumo en los siguientes objetivos:  

 «La filosofía pretende crear en los alumnos un hábito de pensamiento riguroso, crítico y creativo». 

 «La filosofía enseña al alumno nuevas parcelas de la realidad no presentes en las demás asignaturas».  

 La filosofía y la historia de la filosofía pretenden ver la unidad implícita en todo el saber humano».  

 «La filosofía pretende explicar quiénes somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos».  

No es extraño, por tanto, que cualquier profesor se sienta desanimado al comprobar el hiato existente entre el 
fin propuesto y los resultados conseguidos. Es cierto que esto ocurre en todas las asignaturas, pero en esta 
materia es más grave desde el momento en que no existe ni siquiera unanimidad respecto a qué sea la filosofía 
y mucho menos el por qué ni el cómo deba enseñarse.  

Todo ello me plantea qué motivos hay para seguir defendiendo la presencia de la enseñanza de la filosofía. 
Como he sido cocinero antes que fraile, no quiero hacerme trampas al solitario y por tanto no me satisfacen 
aquellas razones que, en el fondo, pretenden asegurar la permanencia de la misma por cuestiones laborales. 

Del análisis de la filosofía y de su enseñanza, no tengo muchas razones para ser optimista: el relativismo, el 
pasotismo, el criticismo, el academicismo, el servilismo a los programas (algún día habrá que revisarlos) o al 
temario de la selectividad, el miedo a llevar la contraria a lo políticamente correcto… al compromiso con la 
verdad. No tengo muchos motivos para tranquilizarme, y sí para dar la razón a la pintada del joven. Pensar 
mata, por eso hemos matado al pensamiento. Tal vez sea actual el lema de un partido de la transición: 
«Nosotros pensamos por usted. Vótenos».  

Por eso, y como en tiempos de Sócrates, considero que la filosofía es más necesaria que nunca y también los 
profesores, pero hay que cumplir con nuestra misión. Como decía Machado: «¿Tu verdad?, no la verdad; y ven 
conmigo a buscarla. La tuya guárdatela.» 


