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Los jóvenes son los que más trastornos mentales sufren por 
la pandemia 
Los españoles tienen más miedo a perder a seres queridos que a morir ellos mismos 

ELENA CALVO. Madrid 05/03/2021 

El estudio más representativo hasta la fecha sobre cómo ha afectado la pandemia a la salud mental de los 
españoles –con más de 3.000 entrevistas– lo publicó ayer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 
Mientras el virus ataca con dureza a los más mayores, su impacto psicológico se ceba con los más jóvenes, 
con edades comprendidas entre los 18 y los 44 años, aunque especialmente en el grupo comprendido entre 18 
y 24 años. 

No tienen miedo a morir por coronavirus, pero sí a perder a seres queridos a los que ven más vulnerables, así 
como a ser ellos los que provoquen el contagio que lleve a tal desgracia. La crisis del Covid, que ya abarca 
todas las dimensiones de la sociedad, afecta sobre todo a su manera de vivir, de sentir y de relacionarse. 

Ataques de pánico y ansiedad 

«Los jóvenes son los que más sintomatología tienen en general. Los mayores porcentajes se dan entre los que 
tienen de 18 a 44 años, aunque se ven afectados especialmente los jóvenes con edades comprendidas entre 
los de 18 a 24 años que padecen, por ejemplo, ataque de pánico, que es grave, importante y puede derivar en 
alguna fobia», explica Bonifacio Sandín, catedrático de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y uno de los directores de la investigación. Se refiere así a la respuesta que los entrevistados 
dan cuando se les formula la pregunta de si han sufrido algún trastorno de pánico por la pandemia. El 30,3% de 
las personas de entre 18 y 24 años asegura haberlo padecido, porcentaje que va bajando a mayor edad, hasta 
el punto de ser de un 7,8% entre aquellos de 65 años o más. 

Más tristes y deprimidos 

Los más jóvenes son también los que han sentido más tristeza con la pandemia, según la investigación. En 
concreto, un 24% dice haberse sentido muy triste o deprimido muchas o bastantes veces, frente al 18,3% de 
los adultos de entre 45 y 54 años o el 20,7% de los más mayores. El 42,8%, además, asegura que ha llorado 
durante la pandemia, porcentaje superior al de resto de franjas de edad. 

Más solos 

Son también los jóvenes los que más solos y aislados se han sentido y los que más sufren por el futuro. El 38% 
de los entrevistados de entre 25 y 34 años afirman haber sentido desesperanza con respecto al futuro muchas 
o bastantes veces, frente al 22,3% de aquellos con edades comprendidas entre los 55 y los 64 años. 

Miedo a morir 

El miedo a morir, dice Sandín, es poco frecuente, pese a que un 23,4% de los encuestados aseguran tener o 
haber tenido mucho o bastante miedo a fallecer por el coronavirus. Sin embargo, explica el investigador, lo más 
relevante es el temor a que mueran seres queridos, donde el porcentaje se dispara hasta el 68,6%. Algo similar 
ocurre con el contagio, pues al 44% de los entrevistados le preocupa infectarse, pero el porcentaje se eleva al 
64,8% cuando se trata de la posibilidad de transmitir el virus a personas cercanas. «Hay más preocupación por 
los demás que por uno mismo», concluye Sadín. 

«En las clases bajas se observan más efectos que en las altas» 

Uno de los datos más reseñables del estudio sobre la salud mental de los españoles publicado ayer por el CIS, 
considera José Luis Pedreira Massa, psiquiatra y psicoterapeuta de infancia y adolescencia y director científico 
de la investigación, es la diferencia de impacto de la pandemia en la salud mental de los españoles según la 
clase social a la que pertenecen. El 20,9% de los entrevistados de clase baja y el 18,2% de clase media-baja 
asegura haber tenido alguna vez ataques de pánico o ansiedad derivados de la situación del Covid. El 
porcentaje se reduce a un 14,3% para las personas de clase media y a un 13,5 en las de clase media-alta. «La 
afectación mental también depende de la clase social. Observamos que las clases sociales bajas tenían más 
trastornos que las medias y medias altas», sostiene Pedreira, que incide en que la manera de manifestar estas 

https://www.abc.es/sociedad/abci-234-por-ciento-espanoles-asegura-sentir-mucho-o-bastante-miedo-morir-covid-19-202103041140_noticia.html


                                                                                
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
12/03/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 3  

  
  FFEEDDAADDii 

alteraciones también fue distinta, asociada al comportamiento para las clases más bajas y a la parte emocional 
para las medias y altas. 

Más adictos 

Otro dato reseñable, afirma este investigador, es cómo la pandemia ha influido en la relación de los más 
jóvenes con las tecnologías de la comunicación e información. El 55,7% de los entrevistados con hijos o nietos 
de menos de 18 años con los que convivían aseguran que los menores jugaban demasiado a la tableta y el 
51,5% creen que pasaban demasiado tiempo con el móvil. «El incremento del consumo que se observa es muy 
importante. Se pasa del uso habitual que hacían a un abuso de la información y una sospecha de estar cerca 
de conductas adictivas», asevera Pedreira, lo que se refleja, dice, en actitudes como cambios de humor o 
excesiva dependencia de los dispositivos. 

Sin embargo, explica, los resultados muestran trastornos menos graves que los que podían esperar. «Lo que 
hemos visto ha sido una gravedad de leve a moderada que fundamentalmente responde a trastornos de 
ansiedad y afectivos», concluye. 

 OPINIÓN 

Cuidemos la Universidad 
Noticias como el ERE en una privada deberían alertarnos de los efectos de introducir los intereses económicos 
y la lógica del beneficio en la prestación del servicio público en educación 

CARLOS ANDRADAS. 05 MAR 2021 

La prensa informa de que una universidad privada, ahora en manos de un fondo de inversión, ha firmado en 
preacuerdo de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Algo novedoso en el ámbito universitario, pero 
no en el ámbito empresarial. Hace pocas semanas el Tribunal Constitucional estimaba (con algún voto 
particular) la reclamación de otra universidad privada para que sus estudiantes puedan acceder a las becas 
públicas. Son ejemplos de la presencia de las universidades privadas en nuestro sistema universitario (SUE), 
presencia que el reciente informe CYD 2019 señala como un elemento destacado en la evolución del sistema, 
por lo que (sic): “los reguladores han de tener un protagonismo creciente para garantizar la calidad del sistema 
universitario en su conjunto‖. Quizás merezca la pena analizar un poco este fenómeno y sus posibles causas y 
consecuencias. 

Las universidades privadas aparecen tras la Ley Orgánica de Universidades de 2001 (salvo las cuatro de la 
Iglesia que ya existían). Ahora mismo hay 50 universidades públicas (número inalterado desde 1998) y 38 
privadas, de las que 11 se han creado en la última década (cuatro en 2019). Esta proliferación no es ajena, sin 
duda, a la importancia que el conocimiento y la formación están teniendo y van a tener en el futuro, con la 
percepción de oportunidad de negocio que ello abre en torno a la educación superior. La reciente compra de 
algunas universidades privadas por fondos de inversión, siempre ávidos de lo que huela a rentabilidad, es 
prueba de ello. Noticias como el ERE referido al inicio, deberían alertarnos de los efectos de introducir los 
intereses económicos y la lógica del beneficio (algo inherente a la empresa) en la prestación del servicio 
público de educación superior y de la importancia de cuidar (que también implica cambiar) la universidad 
pública (sin perder su esencia). Lo que, seguramente, nos lleva a la cuestión medular de qué debe ser una 
universidad. 

El modelo de universidad que desarrolla la LOU y al que nuestra Constitución reconoce autonomía, es el 
modelo humboldtiano, que aúna, de modo indisociable, la docencia y la investigación. Pero, a día de hoy, la 
investigación en muchas universidades privadas es prácticamente inexistente: los indicadores de producción 
científica al respecto son abrumadores; a nivel económico, mientras en las universidades públicas se 
destinaron en 2018 más de 3.500 millones de euros a I+D, en las privadas, no se llegó a los 300; el 94,5% de 
los estudiantes de doctorado están en la pública. 

Por eso, no es baladí la cuestión de si algunas de las universidades actuales debieran tener dicha 
consideración. Ya sea por su tamaño –reducido, asimilable a grupos sociales precisos–, por su extensión –el 
abanico de titulaciones que ofrecen es demasiado restringido–, o por su profundidad –con capacidad 
investigadora escasa o inexistente–. El arte de nombrar es importante e igual que no llamamos hospital a un 
ambulatorio, ni pueden hacer el mismo tipo de intervenciones, deberíamos pensar si es razonable poner un 
poco de orden en el mapa de la educación superior y llamar a cosas distintas por distinto nombre. 

Más datos para el análisis: en lo que va de siglo, la población universitaria se ha mantenido esencialmente 
constante, en torno al millón y medio de estudiantes. No ha existido, pues, aparentemente, una necesidad de 
atención a demandas extraordinarias de número ni geográficas: prácticamente todas las universidades 
privadas se han creado en entornos ya universitarios, siendo particularmente llamativo el caso de Madrid. Se 
ha producido, pues, un trasvase de estudiantes de las universidades públicas a las privadas: el 15,9% de los 
1,3 millones de estudiantes de grado del curso 2018-19 estaban matriculados en universidades privadas 
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(11,1% en presenciales y 4,8% en no presenciales); el 37% de los estudiantes de máster, segmento formativo 
más ágil y rentable, estaban en universidades privadas (con casi un 20% en no presenciales). La distribución 
cambia radicalmente al llegar al doctorado, como se ha señalado. 

La oferta de las universidades privadas se centra mayoritariamente en los títulos más demandados y con mejor 
relación coste/beneficio (factor rentabilidad), un dato a tener en cuenta a la hora de sacar conclusiones ligeras 
sobre la eficiencia de las públicas. Una parte no desdeñable del trasvase de estudiantes puede explicarse por 
aquellos que no son admitidos en las públicas al no alcanzar la nota de corte en ellas. Pero no solo. 

El informe CYD señala que, entre los estudiantes de grado de nuevo ingreso en universidades privadas, la 
proporción de progenitores que son directores o gerentes es más de cinco veces superior a la proporción de 
dicho grupo en la sociedad y otro tanto ocurre con el grupo de técnicos, profesionales, científicos e 
intelectuales. Por el contrario, los progenitores clasificados en el grupo de trabajadores de la administración y 
servicios, así como los desempleados, están claramente infrarrepresentados. En otras palabras, podríamos 
estar asistiendo, de modo poco perceptible y no necesariamente correlacionado con la calidad de los estudios, 
a un embolsamiento social con un efecto posterior de retroalimentación: al moverse en círculos 
profesionalmente más acomodados los estudiantes establecen relaciones, hacen prácticas en determinadas 
empresas, etcétera, que les permiten luego una mejor inserción laboral. Este fenómeno se agudiza en máster, 
que los estudiantes asocian de modo más directo e inmediato a sus posibilidades de empleo. 

¿Cómo abrir este círculo? Ciertamente, corresponde a los poderes reguladores, esto es, el Ministerio de 
Universidades y las Administraciones Autonómicas, ejercer como tales, fijar requisitos, controles y tener un 
papel protagonista. También, hay muchas cosas que cambiar en las universidades públicas para afianzar la 
confianza de la sociedad, sin mermar su calidad ni su carácter de servicio público. Es obligación de los poderes 
reguladores (y de las propias universidades en lo que competa a su autonomía) abordar dichos cambios, 
incluyendo una regulación que les permita la agilidad, adaptabilidad y estabilidad necesarias. Junto a recursos 
suficientes: conviene recordar que España está por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE en 
gasto en educación superior por estudiante y en porcentaje del PIB. Hace unas semanas, el ministro Castells 
nos anunciaba, en este mismo medio, una serie de medidas en la apuesta por una Universidad Pública de 
calidad. Quedamos a la espera. 

Estamos sufriendo los estragos de no haber cuidado y valorado la sanidad pública. 2021 se anuncia como el 
punto de partida para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la que la Universidad pública debe 
jugar un papel crucial, como ya lo hizo en la transformación de nuestro país hacia la democracia en el siglo 
pasado. Lo hará, pero debemos cuidarla. 

Carlos Andradas es catedrático de Álgebra en la Universidad Complutense de Madrid y rector de 2015 a 2019. 

 

Habrá un título oficial de Formación Profesional en seguridad vial 
Pere Navarro propone que repartidores que trabajen con una furgonetas, bicis y motos pasen algún curso de 
formación cada cierto tiempo 

TERESA RUBIO. Madrid. 05/03/2021 

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha confirmado la creación de un título oficial de FP para 
formadores en Seguridad Vial y además propone que, por ejemplo, los repartidores que trabajen con una 
furgoneta pasen algún curso de formación cada cierto tiempo. Esto lo están estudiando con la inspección de 
trabajo. 

La idea es identificar los puestos en los que, basándose en la ley de prevención de riesgos laborales, se pueda 
implantar la realización de un curso de conducción segura o de seguridad vial cada cierto tiempo. Tampoco se 
descarta la implantación de la conducción acompañada o de cursos obligatorios para repartidores en bici o 
motocicleta. 

 

El 84% de las chicas titula en ESO y el 63% en Bachillerato, frente al 

74% y el 48% de los chicos, según un estudio 
MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -     

Un 84% de alumnas titula en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y un 63,1% en Bachillerato, frente al 
73,8% de los varones que titula en ESO y el 47,6% en Bachillerato, según el informe 'Igualdad en cifras MEFP, 
Aulas por la Igualdad', publicado este viernes por el Ministerio de Educación y de Formación Profesional 
(MEFP).     

Así, las estadísticas indican que, en el curso 2018-19, las alumnas eran el 48,7% de los matriculados en ESO y 
el 53,5% en Bachillerato, con diferencias entre itinerarios: en el caso del Bachillerato de Artes, el porcentaje de 
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alumnas llega al 70,2%; en Humanidades, al 63,6%; en Ciencias Sociales, al 55,3%; y en Ciencias alcanza el 
47,3%.     

En relación con la Formación Profesional, el estudio señala que las mujeres representan el 29,3% del 
alumnado de FP Básica; el 43,7% en Grado Medio; y el 47,7% en Grado Superior. Además, destaca que, en la 
FP de Grado Superior, la familia Imagen Personal tiene un 93,9% de alumnas; Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad, un 87,1%; Textil, Confección y Piel, un 85,1%; y Sanidad, un 75,9%.     

En el lado opuesto, las mujeres son un 3,7% del alumnado de Transporte y Mantenimiento de Vehículos; un 
4,4% en Instalación y Mantenimiento; un 5,5% en Electricidad y Electrónica; un 9,5% en Marítima y Pesquera; y 
un 11,6% en Informática y Comunicaciones.     

Asimismo, la investigación refleja una tasa de población graduada en FP Básica del 2,5% en el caso de las 
mujeres y del 5,5% en el de los hombres; en FP de Grado Medio es, respectivamente, del 22,4% y el 24,1%; y 
en FP de Grado Superior, del 30,3% y el 28,2%.  

MÁS MUJERES EN EDUCACIÓN Y MENOS EN INFORMÁTICA     

De esta forma, las mujeres son el 55,6% del alumnado universitario, pero su presencia varía también en 
función del grado cursado. Hay mayor presencia de alumnas en estudios de Educación (77,9%) y de Salud y 
Servicios Sociales (71,8%) y menos en Ingeniería, industria y construcción (29%) e Informática (13,4%).     

Por otra parte, las mujeres son el 61,3% del alumnado de enseñanzas de régimen especial. Así, en los 
estudios de Danza son el 92,5% y, sin embargo, en Enseñanzas Deportivas son el 15,2% del alumnado.     

El informe analiza también en clave de género los resultados de las evaluaciones internacionales. Por ejemplo, 
las alumnas de 4º de primaria maniestan una gran seguridad a la hora de aprender ciencias (el 36% se siente 
muy segura en este aprendizaje, según datos del informe TIMSS 2019), una proporción mayor que la de los 
chicos (34,4%) y por encima de los valores de la Unión Europea (34,5% en el caso de las alumnas y el 35% en 
el de los alumnos) y de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (33,3% y 33,7%, respectivamente).     

En cuanto al gusto por el aprendizaje de Ciencias, el estudio señala que no hay diferencias signicativas entre 
las alumnas españolas (el 48,5% maniesta que le gustan mucho) y los alumnos (el 47,3%). Ambos porcentajes 
se encuentran por encima del total UE (46% de las chicas y 46,2% de los chicos) y de la media OCDE (45,7% y 
47,2%).     

Las diferencias en el gusto por las matemáticas, en cambio, sí son signicativas: un 31% de alumnas en España 
afirman que le gustan mucho, frente a un 42,7% de alumnos. En el conjunto de la UE, son el 32,8% de las 
chicas y el 44,1% de los chicos. En la media OCDE, son el 32,9% y el 41,5%.     

Además, el 21,3% de las alumnas españolas manifiestan mucha seguridad a la hora de estudiar esta 
asignatura, frente al 32,5% de los alumnos (las cifras en la UE son respectivamente del 24,9% y el 37,7%; y en 
la OCDE del 24% y el 34,5%).     

Por otra parte, las alumnas en España desarrollan un mayor sentimiento de pertenencia al centro educativo (el 
73% maniestan un sentimiento de pertinencia alto, frente al 62% de los alumnos). En la UE, las cifras son 
respectivamente el 55% y el 45%; y en la OCDE, el 59% y el 48%.     

En cuanto al profesorado, las mujeres son el 66,9% del total de docentes (el 72,2% en el personal no 
universitario), aunque su presencia es especialmente importante en Educación Infantil (97,6%) y en Primaria 
(82%). También son mayoría en los centros de Educación Especial (81,5%). 

 Siguen siendo minoría entre el personal docente de enseñanzas universitarias, un 42,4%, a pesar de que esta 
cifra ha subido casi seis puntos desde el curso 2008-2009, cuando era del 36,6%. Entre el profesorado 
universitario de menos de 40 años, el porcentaje de mujeres supera el 52%.     

La investigación destaca que en la última década también ha aumentado de forma sostenida el porcentaje de 
directoras de centros educativos no universitarios hasta alcanzar el 66,3% en el curso 2018-19, casi 10 puntos 
más que en el 2008-2009 (56,7%). En los centros de Primaria, son el 65% (eran el 53,1% en 2008-2009) y en 
los de ESO, Bachillerato y FP, son el 40,5%, 9 puntos más que hace una década (31,3%).     

Lo mismo ocurre con las secretarias, que en 2018-2019 eran el 67,1% del total (58,7% en 2008-2009) y con las 
jefas de Estudios, un 66,7% del total, cuando eran el 59,6% una década antes.  

BAJA LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR     

En relación con la tasa de abandono escolar, los últimos datos de 2020 aportados por el Ministerio apuntan una 
bajada continua durante la última década, tanto en mujeres como en hombres: la de ellas ha disminuido 
proporcionalmente un 48,7% (hasta el 11,6%) y la de los hombres, un 39,9% (hasta el 20,2%).     

En cambio, la tasa de empleo es menor entre las mujeres en todos los niveles de estudios, aunque varía en 
2020, entre el 29,7% de las que han finalizado primera etapa de Secundaria (el 51% de los hombres con el 
mismo nivel de estudios tiene empleo) y el 77% en el caso de las tituladas de Educación Superior (frente al 
83,4% de hombres).     
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En total, la tasa de empleo de mujeres entre 25 y 64 años es del 62,6% y la de los hombres del 74,8%. La 
diferencia es algo menor en el grupo de edad de 25 a 34 años (64,6% de mujeres empleadas y 71,1% de 
hombres), según las estadísticas. 

Finalmente, los sueldos de los hombres son de media un 19,3% más elevados que los de las mujeres. En el 
caso de quienes tienen estudios superiores, la diferencia de ingresos es del 30,7%. Sin embargo, en el grupo 
de 25-34 años, esta desigualdad se reduce al 9,7% de media y al 19,9% entre quienes tienen estudios 
superiores. 

ENLACE: https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2021/03/050321-igualdadencifras.html 

 

 

Lío en el concurso de traslados con los docentes valencianos 
en Catalunya 
El ministerio no adjudica ninguna plaza de secundaria al parecer por un error en el traspaso de datos referentes 
al requisito lingüístico 

Miriam Bouiali. València 06 de marzo del 2021. 

Miles de docentes están pendientes este 2020-21 del concurso de traslados voluntarios de ámbito estatal, 
lo que les permitirá cambiar de destino para dar clases y, a muchos de ellos, volver a casa. No obstante, 
muchos se llevaron un disgusto al ver los resultados el pasado jueves, especialmente aquellos que 
están ejerciendo la profesión en Catalunya. 

Lo que en un principio parecía un error individual ha resultado ser un problema colectivo que puede 
alcanzar dimensiones estatales y que ya han denunciado varios sindicatos catalanes, como Ustec-STEs —
hermano del valenciano Stepv—, CSIF, CGT, UGT o el Sindicat Professors de Secundària (Aspepc-sps). 

En una estadística que el Ministerio de Educación publicó con los resultados, se aprecia cómo a los 
docentes de secundaria con origen en Catalunya no se les ha dado destino en la Comunitat Valenciana, a 
pesar de las numerosas peticiones que hay en cada concurso de traslado estatal, que se realizan cada 
dos años, por lo que quedarse sin plaza o no conseguir la deseada suponen, como mínimo, otros dos más 
lejos de la Comunitat Valenciana. 

Según apuntan algunos sindicatos, el problema podría estar relacionado con el requisito lingüístico y en un 
fallo en el traspaso de los datos entre la Generalitat de Catalunya —el origen de los docentes— y 
el Ministerio de Educación, que adjudica las plazas según la demanda y méritos que dan puntos, como la 
experiencia, los cursos voluntarios o los idiomas. 

Esto se confirmaría porque sí hay dos docentes a los que se les ha adjudicado una plaza: una en una 
escuela de idiomas valenciana y otra en FP, ambas especialidades en las que el requisito de la  lengua 
cooficial es irrelevante. Y es que, en el caso de la Comunitat Valenciana, los docentes interesados en 
venir deben seleccionar unos códigos específicos en la petición, circunstancia que no se da con otras 
autonomías, y por eso el error ha sido con la valenciana, en este cruce de datos.  

Incertidumbre y malestar 

Entre el profesorado afectado se extiende el desánimo y, sobre todo, la incertidumbre, según relatan 
a Levante-EMV. «Como mínimo podrían publicar un comunicado, reconocer el error y explicar cómo lo van 
a arreglar», apuntan. «Ha sido un ‗shock‘ enorme porque algunas personas llevamos diez años en 
Catalunya y no tenemos plaza. Al principio piensas que te habrás equivocado en el trámite... hasta que 
ves las redes y que el resto está igual. Ya hay una plataforma y grupos de WhatsApp y seguro que más de 
200 personas afectadas», añade. 

El gran temor de los docentes es que el error se subsane de cara a la publicación de resultados definitivos 
cuando ya no podrían hacer cambios, pues ahora las listas son provisionales y está abierto el plazo para 
renunciar si no se desea el puesto adjudicado. Si fuera así, algunos se inclinan por impugnar  el trámite. 

La Conselleria de Educación detalla que la Dirección General de Personal ha atendido las quejas recibidas 
y dicen que es «muy importante» que las personas afectadas «contacten con Educación de la autonomía 
en la que ejercen, donde se inicia la tramitación y donde se les pueden resolver dudas y hacer 
alegaciones». Este periódico aún no ha recibido respuesta ni desde el Departament d‘Educació de 
Catalunya ni del Ministerio de Educación. Al cierre de esta edición, apareció un mensaje en la Oficina  
Virtual de la Conselleria de Educación (Ovice), en el que se reconoce la «detección de errores» y se 
apunta a que se procederá a su corrección, sin más. 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2021/03/050321-igualdadencifras.html
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El examen de Lingua Galega en la ABAU del 2021 será más 
práctico y analítico 
Los docentes cuentan ya con una circular donde se muestra un ejemplo del nuevo modelo 

REDACCIÓN. LA VOZ 06/03/2021 13:28 H 

 El examen de Lingua Galega e Literatura en las pruebas de acceso a la universidad del próximo curso 
2021/2022 cambiará hacia un modelo con preguntas más prácticas y exigiendo al alumnado «unha maior 
capacidade de análise». Así lo refleja la circular emitida este viernes a los profesores que, según recoge el 
documento, reclamaban una modificación de la prueba en esta línea. «Desde o Grupo de traballo da materia de 
Lingua galega e literatura, propoñemos un novo modelo de exame para comezar a súa aplicación no ano 
2022», expone el texto, que pretende otorgar a la prueba «un enfoque máis práctico e menos memorístico, co 
fin de incentivar a reflexión e actitude crítica». 
Así, las principales modificaciones respecto al modelo anterior se reflejarán en los bloques de Lingua e 
sociedade y Educación Literaria. Todos los apartados del examen conservarán la misma puntuación, un 20 % 
del total, a excepción del bloque 2, de Comunicación escrita, ler e escribir, que supone un 40 %. El examen 
queda organizado en cinco preguntas de dos puntos cada una. Las preguntas de respuesta breve quedarán 
divididas en dos apartados, mientras que las de desarrollo lo harán en uno solo, con una extensión de 250 
palabras, aproximadamente. 

 La circular incluye un modelo de evaluación, que puede consultarse en este enlace. Así, el texto de inicio será 
literario o periodístico, idéntico para las dos opciones de examen que escojan los estudiantes. A lo largo de la 
prueba, los alumnos demostrarán sus capacidades de comunicación, en el segundo bloque de la prueba: 
funcionamiento del idioma, en el bloque tres; la aplicación de conceptos teóricos en el bloque cuarto, a partir de 
una viñeta, un texto breve o un gráfico; y, el análisis de un texto literario en el quinto bloque.  

 

Décadas de retroceso en igualdad por la pérdida de clases 
durante la pandemia 
Los niños y niñas han perdido un tercio del curso escolar cada uno desde el inicio de la crisis sanitaria, un 
ránking que lidera América Latina y que va a tener graves consecuencias sobre todo para las niñas, según 
Save The Children 

PABLO MORÁN. JAVIER BAÑUELOS. LUCÍA RIERA. 06/03/2021 

Los niños han perdido una media de 74 días de educación cada uno desde el inicio de la crisis sanitaria, según 
un estudio de Save The Children. Los cierres de centros educativos que comenzaron en todo el mundo en 
febrero de 2020 y la falta de acceso a educación online ha hecho perder a los alumnos de todo el mundo más 
de un tercio del curso escolar. 

América Latina ha sido la región más afectada. Los niños del sur de Asia, América Latina y el Caribe perdieron 
cada uno de media 110 días de educación, casi el triple que los de Europa Occidental, que perdieron 38 días. 

Victoria Ward, directora de Save The Children en América Latina y el Caribe, cree que se debe a que la 
COVID-19 ha afectado especialmente a esta región y por lo tanto ―ha tenido las medidas de confinamiento más 
extremas en el mundo‖ y más prolongadas en el tiempo, lo que ha tenido ―un enorme efecto en la niñez‖, y 
lamenta que esto supondrá un retroceso en el progreso escolar del alumnado. 

En muchos países de América Latina, la pobreza y falta de infraestructuras impide el acceso de la mayoría de 
niños y niñas a las herramientas necesarias para la educación a distancia. 

Más allá de la pérdida del curso lectivo, la ausencia de clases ha tenido consecuencias más graves en los 
menores, que en muchas zonas han quedado expuestos "a la violencia de la calle, a la violencia intrafamiliar y 
a trastornos emocionales por estar encerrados en casa", asegura Ward. Ha aumentado la depresión y hay 
―altos niveles de suicidios de adolescentes en la región‖. 

Pero también hay un efecto económico futuro. ―Tenemos una generación de niños y niñas que van a tener 
problemas cuando les toque entrar al mercado laboral‖. 

Décadas de retroceso en materia de igualdad 

La pandemia ha afectado más a los grupos vulnerables, entre ellos las personas con bajos recursos, los 
migrantes y las niñas. 

El informe subraya que los niños que no van a la escuela ―están expuestos a un mayor riesgo de trabajo 
infantil, matrimonio infantil y otras formas de abuso, y tienen más probabilidades de quedar atrapados en un 

https://ciug.gal/PDF/Grupos_Traballo_2021/02_Lgalega_05032021.pdf
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ciclo de pobreza durante generaciones‖. Se calcula que la pandemia empujará a otros 2,5 millones de niñas al 
matrimonio infantil de aquí a 2025. 

Además, muchos alumnos no regresarán a las escuelas tras los meses de cierre. ―Esto es un problema sobre 
todo para las niñas‖, dice Ward, que teme que se echen a perder décadas de avances en materia de género. 
―No van a tener la posibilidad de crecer normalmente, de poder llegar a estar activas en la economía y la 
sociedad‖. 

LV LA VERDAD de Murcia 
DÍA EUROPEO DE LA LOGOPEDIA 

El portal de Educación sufre un ataque de piratas informáticos 
La Comunidad cambió todas las contraseñas de los usuarios de Educarm, donde suelen trabajar profesores, 
alumnos y padres 

DAVID GÓMEZ Murcia Sábado, 6 marzo 2021 

El departamento de ciberseguridad de la Comunidad abortó esta semana un ataque informático al portal de la 
Consejería de Educación, Educarm, que utilizan de forma habitual profesores, alumnos y padres, más ahora 
con el sistema de semipresencialidad en las aulas debido a la pandemia. 

El director general de Informática Corporativa del Gobierno regional, Javier Martínez Gilabert, destacó que el 
'hackeo' se detectó el pasado jueves y fue «especial». De manera inmediata se aplicó el protocolo establecido 
en el Esquema Nacional de Seguridad del CCN-CERT, el organismo de ciberseguridad del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI). Así, se notificó el ataque a la Consejería afectada y se cambiaron todas las contraseñas de 
los usuarios, estableciendo claves aleatorias. Se envió un SMS a los registrados para que entraran de nuevo 
en el portal y pusieran una nueva contraseña para el acceso seguro en el futuro. Asimismo, se dio parte de lo 
sucedido a la Agencia Estatal de Protección de Datos. 

Javier Martínez Gilabert afirma que «el agujero de seguridad se ha solucionado» y que el portal de Educación 
funciona con total normalidad. Los expertos investigan el origen del 'hackeo'. Por ahora no se ha detectado el 
acceso a las cuentas de los usuarios «desde IP raras en el extranjero». 

El director general indica que los ataques informáticos a la Comunidad han aumentado un 80% durante la 
pandemia. Por otra parte, el sindicato ANPE pidió a sus afiliados que cambien las contraseñas en Educarm y 
solicita a la Consejería más seguridad en la plataforma. 

 

Las 12 guerreras que luchan para que la asignatura de griego sobreviva 
Unas estudiantes de Sevilla se movilizan para que la materia no desaparezca de su instituto y para reabrir el 
debate sobre la importancia de las Humanidades en la educación 

SANTIAGO CAÑAS BONCI. SEVILLA - 06 MAR 2021 

La profesora Encarnación Yáñez les contó a sus únicas 12 alumnas de Griego que seguramente fueran el 
último grupo que recibiría la asignatura en su centro, el IES Néstor Almendros de Tomares (Sevilla). Al ser una 
optativa del Bachillerato de Humanidades es necesario llegar a un mínimo de 15 solicitantes para que se 
conforme el grupo de la materia. A estas chicas de 2º de Bachillerato les pareció tan ―injusta‖ esa posibilidad 
que se pusieron manos a la obra: publicaron un escrito en la plataforma change.org detallando su protesta ―por 
la situación de la asignatura de Griego‖. Han recabado más de 6.500 firmas y el apoyo de otros institutos y 
alumnos a través de las redes sociales y de la Real Academia de Bellas de Artes de San Fernando que, en una 
misiva al director del centro, ha avisado de que llevara el asunto a la próxima reunión del Instituto de España. 
La iniciativa de las chicas trata de poner otra vez sobre la mesa el debate de las lenguas clásicas en la 
Educación Secundaria. 

Las clases de Griego de las chicas comenzaron en Primero de Bachillerato con 16 alumnos. Pero cuatro de 
ellos ―solo dos chicos―, abandonaron. Este año no se ha formado grupo de la materia helena en ese nivel al 
haberse inscrito solo seis estudiantes, indica la dirección del centro. Ahora, antes de irse, quieren dejar su 
huella para que los que vengan puedan disfrutar igual que lo han hecho ellas. 

En círculo y a modo de clase peripatética, Sara Romero, que hace las veces de portavoz, explica: ―Estamos 
muy unidas con la asignatura. Si no luchábamos nosotras, ¿quién lo iba a hacer?‖. El director del IES Néstor 
Almendros, Juan Eduardo Escalona, comprende la iniciativa de las alumnas, pero señala que ellos ―se rigen 
por las normas de la Consejería de Educación‖. Y añade: ―Siempre la ofertamos, pero los alumnos no se 
decantan por ella. Si son solo seis alumnos no podemos destinar un profesor a eso. Con 12 hemos hecho el 
esfuerzo, pero no hay horas ni profesorado. No solo con Griego, con todas, y no se puede tratar de forma 
distinta a una asignatura que al resto‖. Desde el Ministerio de Educación señalan que ―la materia de Griego 
está presente en el currículo de Humanidades y no hay previsión de cambio a este respecto‖. 
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El primer contacto de los estudiantes de Secundaria con las lenguas clásicas es con la asignatura de Cultura 
Clásica, que se oferta de 1º a 4º de la ESO, pero que puede no cursarse si no se alcanza un cupo mínimo que 
establece cada comunidad. La Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) lleva años luchando para que 
no desaparezcan de la Secundaria las materias clásicas. ―Queremos que al menos una de las asignaturas de 
Humanidades tenga una o dos horas obligatorias en la Secundaria. Todas las especialidades lo tienen excepto 
las nuestras‖, reclama su presidente, Jesús de la Villa. Sin embargo, en las negociaciones para la nueva ley 
educativa, y tras conversar con todos los partidos políticos, no lo consiguieron. Educación indica que, en el 
desarrollo de la ley, ―se está valorando esta petición, junto con las de otras organizaciones de otros ámbitos‖. 

Antonio Cabrales, profesor de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid considera ―razonable que se 
limite la oferta si no hay una demanda mínima, siempre y cuando se den alternativas al alumno‖. Juan Luis 
Rubio, profesor de las asignaturas de Economía de la Educación y Legislación Educativa en la Universidad de 
Sevilla advierte de que ―algunas asignaturas dependen del juego de la oferta y la demanda, que sirve en la 
economía pero no en la enseñanza. Quizá sea posible hallar una opción que, sin satisfacer por completo a 
ninguna de las partes, alcance al menos a lograr que la materia no desaparezca‖. Educación aduce que, como 
alternativa, ―la ley prevé que la materia se pueda cursar en otro centro o a distancia‖. 

Según De la Villa, la ley Celaá, la primera que no menciona el Latín y el Griego desde la Ley Moyano de 1857, 
tiene un aspecto que empeora a la anterior: ―Crea un itinerario general en Bachillerato, donde irá el grueso de 
los alumnos y que pretende eliminar las especializadas‖. La SEEC estima que, si no se apoyan estas materias, 
en un plazo de 12 a 15 años prácticamente no se impartirán lenguas clásicas en ningún centro de España. 

Sin embargo, prosigue De la Villa, ―el problema actual procede de la Lomce, cuando el Griego empezó a ser 
sustituible en Humanidades, y sobre todo de su aplicación en cada centro. En algunos no se ofrece el Griego, 
cosa que es ilegal y se ha llevado a los tribunales. También hay institutos donde hay profesor para impartirla y 
alumnos que quieren, pero no se llega al mínimo y no se da la clase. En otros, la dirección decide que como el 
número es pequeño, los profesores de Griego pasan a dar asignaturas afines‖. 

Esto lo conoce de primera mano Rosa Mariño, profesora de Griego desde hace 30 años, ahora en el IES 
Gregorio Marañón de Madrid. ―Todos los años tengo alumnos que vienen de otros centros donde no tienen la 
posibilidad de cursarlo. Incluso me consta, por ellos, que ya antes del Bachillerato les comunican que no 
habrá Humanidades‖. Esto le pasó a Lola Rodríguez, una de las chicas del Néstor Almendros, que fue a parar 
a este instituto exclusivamente por Latín y Griego, ya que, ni en Palomares del Río, de donde venía, ni, 
irónicamente, en el IES Ítaca, también de Tomares, le daban la posibilidad. 

Más al norte, en Asturias, Dolores Utrera es la profesora de Griego del IES Virgen de Covadonga, en El 
Entrego, en la cuenca del río Nalón: ―Yo imparto Griego, donde tengo 3 alumnos, Latín y Cultura Clásica. 
Puedo dar las tres porque mi instituto es pequeño y no hay tantos alumnos‖. Utrera explica que ―las 
enseñanzas de Secundaria no están destinadas a formar profesionales, sino a que los estudiantes tengan un 
conocimiento más completo del mundo que los rodea‖. Además, cree que el desprestigio de la sociedad hacia 
las Humanidades se debe a ―una tendencia excesiva a la practicidad de las asignaturas, que es más difícil de 
explicar en el caso de las clásicas‖. Incluso algunos alumnos tienen que luchar contra la voluntad de sus 
padres, como le sucedió a Yáñez cuando se decidió por la carrera de Clásicas. 

Todas las chicas del Néstor Almendros coinciden en que estudiar las lenguas clásicas les aporta valores 
imprescindibles para la vida. Muchas veces han sufrido comentarios como: ―¿Para qué estudias eso si no sirve 
para nada?‖. ―Prefiero estudiar lo que me gusta a lo que, supuestamente, me va a dar más dinero‖, contesta 
Lucía Bertolucci. 

―No queremos atacar a nadie. Queremos que no se le niegue la materia a ningún alumno. Si no se puede por 
ley, al menos que esto fomente que otros se lo piensen y así se llegue al mínimo‖, insisten las chicas. ―Hay 
gente que nos dice que si solo 12 personas han elegido la asignatura será por algo. No es así: no la escogen 
porque no la conocen. Si no sabes que una materia es tan bonita, ¿cómo vas a elegirla?‖, reflexiona Lola. 

 

 

Encarna Cuenca: "Quien utiliza la educación como arma política 
debería asumir la culpa del daño a las generaciones futuras" 
Encarna Cuenca, desde hace apenas unas semanas presidenta del Consejo Escolar del Estado, considera 
"una pena" que en España parezca imposible consensuar una ley educativa: "Tendremos que buscar la 
manera de conseguir que esta lamentable tradición desaparezca y ser capaces de encontrar un camino en el 
que la discrepancia no sea un obstáculo para seguir avanzando juntos" 

Miguel Giménez. València —7 de marzo de 2021  
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El pasado 9 de febrero el Consejo de Ministros aprobaba el nombramiento de Encarna Cuenca (Albacete, 
1958) como presidenta del Consejo Escolar del Estado, un cargo del que tomaba posesión unos días después. 
Cuenca, licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València, ocupaba desde 2015 la 
presidencia del Consell Escolar valenciano. 

Lo primero que me gustaría preguntarle es cómo surge la posibilidad de presidir este organismo. ¿Cómo le 
proponen ocupar el cargo? 

Supongo que ha debido contribuir el hecho de haber sido seis años presidenta del Consejo Escolar de la 
Comunitat Valenciana y miembro de la Junta de Participación Autonómica del Consejo Escolar del Estado, 
unido a mi trayectoria profesional. Conocer el trabajo en el aula y en las administraciones autonómica, estatal y 
europea, siete años en el Ministerio, imagino que fueron claves para pensar en mí como relevo a Enrique Roca, 
que manifestó su deseo de jubilarse. 

Formalmente, la propuesta fue, como estos tiempos de pandemia aconsejan, por teléfono. Recibí una llamada 
del secretario de Estado de Educación ofreciéndome la posibilidad de presidir el Consejo. Me honra 
enormemente que pensasen en mí y agradezco a la ministra su confianza. 

 

En su toma de posesión definió este órgano como un 
espacio de diálogo y de encuentro de voces 
diferentes que deben sonar de manera armónica. 
¿Pero qué es el Consejo Escolar del Estado? ¿Para 
qué sirve? 

El Consejo Escolar del Estado es el órgano de 
participación de los sectores que están más 
directamente relacionados con el mundo educativo. 
Está integrado por 105 personas en representación 
del alumnado, las familias, los centros educativos, las 
organizaciones sindicales y empresariales, la 
administración educativa, universidades, entidades 
locales y organizaciones de mujeres, además de 
personalidades de reconocido prestigio en el campo 
de la educación y los presidentes y presidentas de los 
consejos escolares autonómicos. 

La función del Consejo es asesorar, a instancias de la 
administración, sobre proyectos normativos que 
hayan de ser propuestos o dictados por el 
Gobierno, mediante la emisión de dictámenes, y a 
iniciativa propia mediante informes y propuestas. 

Otro instrumento fundamental es el informe sobre el estado del sistema educativo, donde se incluyen las 
propuestas de mejora de la educación relacionadas con diversos aspectos de la enseñanza no universitaria. 

Por otra parte, el Consejo Escolar del Estado integra la participación territorial a través de la Junta de 
Participación, compuesta por los respectivos presidentes y presidentas de los consejos escolares autonómicos, 
cuyo papel considero fundamental. 

Por eso es crucial escuchar juntas todas las voces que lo integran, alumnado, familias, profesorado… 
dialogando, porque son las voces que nos permitirán conocer sus intereses y elaborar propuestas acordes a 
las necesidades de las personas destinatarias de las normas. "Deben sonar armónicas" es una metáfora para 
ilustrar la necesidad de consenso, de la imprescindible tarea de escuchar y llegar a acuerdos, como fórmula 
para potenciar al máximo las soluciones adoptadas. 

Supongo que estos días está teniendo mucha actividad. ¿Cómo lleva estas primeras semanas? ¿Cuáles son 
los primeros 'deberes' que se ha puesto? 

Estas semanas están siendo muy enriquecedoras. La primera tarea que considero clave es conocer, de 
primera mano, las sensibilidades de los diferentes sectores, sus necesidades, puntos de vista, pero también 
aquello que pueden aportar. Por eso estamos realizando reuniones con los distintos sectores en las que 
intercambiamos ideas y reflexionamos juntos. A partir de las conclusiones elaboraremos nuestra agenda de 
prioridades y puntos de encuentro. 

¿Y más a largo plazo, cuáles son los objetivos que se ha marcado como presidenta? 

Una vez identificados los puntos de encuentro y consensuada la agenda, poner en marcha el trabajo conjunto 
contando con todas las personas que integran el Consejo Escolar del Estado para buscar las mejores 
respuestas a las necesidades planteadas. Además, obviamente, de elaborar los dictámenes que nos sean 
solicitados. 

¿Cómo valora su experiencia al frente del Consell Escolar Valencià? 

Siento un profundo agradecimiento. Me llevo grandes regalos: amistades, oportunidad de conocer puntos de 
vista diferentes contados en primera persona, capacidad de escucha... He visto que las personas podemos 
avanzar poniendo el acento en lo que compartimos, que necesitamos un tiempo inevitable para pensar juntas y 
sentir que las diferencias no nos separan sino que nos complementan. 
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Es evidente que la educación se ha resentido en este último año. ¿Se ha perdido un curso? 

Que el golpe de esta pandemia ha sido muy grande en todos los ámbitos y en todos los sectores es un hecho 
indiscutible. También en la educación. La comunidad educativa ha sido y está siendo golpeada duramente. 
Pero hemos aprendido el valor del trabajo conjunto y se han puesto en evidencia necesidades, pero también 
posibilidades de enfrentarlas juntos y, por tanto, seguir avanzando más firmemente. 

Si consideramos ganar o perder un curso académico en términos clásicos, de contenidos, seguramente la 
respuesta a su pregunta es sí, la educación se ha resentido. Pero si tenemos en cuenta los aprendizajes 
significativos a lo largo de este año, tal vez podemos sacar una visión más positiva. Sería un buen ejercicio 
reflexionar sobre qué nos ha enseñado la pandemia a cada uno de nosotros. 

La COVID-19 ha sido muy dura para toda la comunidad educativa, sobre todo para los alumnos. ¿Cómo se ha 
adaptado el sistema educativo a la pandemia? 

Con todos los recursos, personales y materiales disponibles puestos al servicio de la educación. Con 
dedicación por parte del profesorado y de los equipos directivos, de las familias, de las administraciones 
educativas, el apoyo de los miembros de la comunidad educativa. Con ganas, como en una guerra, sacando 
fuerzas de flaqueza para seguir ofreciendo la mejor educación posible. Y el alumnado nos ha demostrado su 
capacidad de responder, su deseo de colaborar en la lucha. 

¿Necesitamos mejorar? Eso siempre, pero de momento solo tengo palabras de agradecimiento. 

¿Qué opina de la Ley Celaá? 

Personalmente creo que está planteada desde una perspectiva muy adecuada: dar respuesta a los problemas 
de la educación en nuestro país apuntados por diferentes estudios nacionales e internacionales y ser lo 
suficientemente flexible como para permitir adecuar las soluciones a situaciones específicas. 

¿Y en su experiencia como presidenta del Consell Escolar Valencià, qué le parecen las polémicas generadas a 
cuenta del decreto de plurilingüismo o con la concertada en la Comunitat Valenciana? 

Creo que muchas veces las polémicas se podrían resolver, o al menos mitigar. Todo debate, racionalizado, es 
bienvenido. Escucharse con ánimo de entender al otro es un signo de amistad y por tanto, el primer paso para 
llegar a acuerdos. 

¿Se utiliza la educación como arma política? 

Por encima de cualquier planteamiento particular, lo que es imprescindible para el futuro de las nuevas 
generaciones es conseguir una educación universal de calidad, para todas las personas, sin excepción, que 
permita desarrollar todas sus potencialidades. Como dijo Mandela, "la educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo". 

Quien pretenda utilizar la educación como arma política, con fines partidistas, debería asumir la culpa del daño 
que ello conlleva para las futuras generaciones. 

Y para finalizar, me gustaría saber qué opinión le merece el hecho de que en España parezca imposible 
consensuar una ley educativa. 

Una pena. Tendremos que buscar la manera de conseguir que esta lamentable tradición desaparezca y ser 
capaces de encontrar un camino en el que la discrepancia no sea un obstáculo para seguir avanzando juntos. 

     

Mujeres de diferentes sectores abogan por la educación para "plantar 

las semillas de un futuro en igualdad" 

MADRID, (EUROPA PRESS) 07/03/2021 

Mujeres procedentes de sectores masculinizados como el transporte, videojuegos o el inmobiliario, junto con 
otras con experiencia en emprendimiento, startup, RRHH o sostenibilidad, coinciden en la importancia del papel 
de la educación desde la infancia en esta serie de testimonios recogidos por Europa Press por el Día 
Internacional de la Mujer.     

Muriel Moscardini, directora general en Ontruck --empresa de transporte de mercancías por carretera que 
quiere reinventar el sector a partir de la tecnología--, reconoce que "particularmente en el transporte es raro ver 
a mujeres en puestos ejecutivos" aunque "esto va cambiando poco a poco".     

"Lo más importante, más allá de las cuotas, es que las mujeres crean en sí mismas, ayudarles a desarrollar la 
visión de que ellas también pueden. Muchas veces los prejuicios son tan fuertes que ellas mismas se ponen 
limitaciones. Tenemos que dedicar más esfuerzos a educar a los niños sin prejuicios, por crear imágenes de 
diversidad en las diferentes profesiones, introducir nuevas reglas del juego, y así plantar las semillas de un 
futuro en igualdad", arma.     
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De otro sector masculinizado, como el de los videojuegos y animación, procede Mercedes Rey, directora de 
Relaciones Institucionales en el centro UTad, especializado en grados y posgrados de tecnologías y producción 
audiovisual. "Los sectores de los videojuegos y la animación están acostumbrados a trabajar con equipos 
multidisciplinares y multiculturales" cuenta, pese a que "predominaban más los perfiles masculinos" aunque 
constata que "esta realidad está cambiando y ya hay áreas donde empiezan a predominar los perfiles 
femeninos".     

Por ello, pone el foco en la importancia de la educación, "no condicionar a los niños y ofrecerles las mismas 
actividades y oportunidades a todos, facilitándoles el acceso a aquello que más les gusta". "Gobiernos y 
sociedades deben asegurar una igualdad de condiciones y de oportunidades, y la globalización y la 
digitalización generalizada acelerarán el proceso", augura.     

Desde el sector inmobiliario, Casilda Vega, Sales Account Executive en Reatia Spain, también reconoce que 
este ámbito "ha sido, en líneas generales, bastante conservador a lo largo de su historia" aunque también cree 
que "está habiendo un cambio". "Si que es cierto que aún parece que no se ha normalizado del todo la idea de 
ver a una mujer joven al frente de un puesto de responsabilidad, pero es cuestión de tiempo", matiza. 

"No sé si las nuevas generaciones estamos más concienciadas, pero desde luego nos hemos educado desde 
otro prisma. Por eso, creo que lo más importante es eliminar las barreras que aún existen en muchos niveles 
(legales, administrativos y culturales) para que estos nuevos modelos se desarrollen plenamente", vaticina.  

Por su parte, Anabel Fernández, CEO de Affor, consultora especializada en prevención de la salud psicosocial 
de los empleados, destaca que, "afortunadamente, el de los Recursos Humanos es uno de los sectores más 
conscientes de los beneficios de la diversidad y con mayor sensibilidad con todo tipo de discriminaciones" 
aunque reconoce que "ser mujer y ocupar el puesto de máxima responsabilidad dentro de la compañía sigue 
siendo una situación relativamente infrecuente en España".     

"Aunque vemos cada día grandes avances y empresas, sigue habiendo muchas prácticas que no benefician ni 
a las personas, ni la sociedad ni siquiera a quienes las ponen en práctica con la errónea percepción de que la 
eficacia se sustenta en modelos productivos andróginos, agresivos y alienantes", lamenta.     

Por ello, Fabienne Fourquet, CEO y fundadora de 2btube, ve "necesario incorporar a más mujeres en puestos 
de liderazgo en todas empresas, desde las startups y pymes hasta las grandes empresas". "Contar con 
mujeres en los puestos de dirección ayuda a fomentar una feminización a todos los niveles", indica.     

Ana Terrado, directora de Marketing y Comunicación en la empresa social AUARA --que dedica el 100% de sus 
dividendos a proveer de acceso a agua potable a poblaciones que carecen de ella--, afirma que la industria de 
la bebida también "ha sido un sector muy masculinizado en el que la mujer representa un escaso 25%, lo que 
ha motivado la casi inexistencia de liderazgo femenino" aunque, "afortunadamente, es algo que está 
cambiando". 

"Según la ONU, el 70% de los 1.200 millones de personas pobres en el mundo son mujeres. Muchas de ellas 
no han podido terminar sus estudios, y en muchos casos han sido forzadas a contraer matrimonio. Es 
fundamental poner en marcha programas de sensibilización y formación para fomentar su autonomía, luchar 
por sus derechos y lograr que más mujeres tengan presencia en órganos de decisión de estos países", 
asegura.     

Desde el campo del emprendimiento, Sonia Felipe Larios, directora de Marketing, Comunicación y Contenidos 
de Impact Hub Madrid, red de emprendedores pionera en el sector del coworking en España, asegura que, a 
pesar de no haber encontrado "dicultades añadidas" en su vida laboral por el hecho de ser mujer, "en el ámbito 
del emprendimiento, sí existe esa brecha".    

"Creo que el mayor avance debe ser desde lo cultural, cómo modificamos nuestros hábitos y comportamientos 
en el trabajo, en el hogar y la familia, en los cuidados... Y entender que es un tema social, no solo de las 
mujeres y para las mujeres. Si no activamos estos cambios de comportamiento difícilmente se producirán 
cambios sostenidos en    el tiempo exclusivamente desde la regulación", alerta.  

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD FEMINIZADAS     

En el ámbito de la innovación la perspectiva es diferente como explica Beatriz Tejerina, directora de Marketing 
en Natruly: "Hay mucha diferencia entre el sector tradicional de la industria alimentaria, donde sigue habiendo 
diferencias por motivos de género, y el ámbito de innovación y startups en el que una empresa como Natruly 
desarrolla su actividad".     

A su juicio, "la cuestión de género no puede abordarse como un asunto aislado. Cuando alguien se preocupa 
de verdad por las personas, toma decisiones que reducen la brecha de género y las desigualdades. Lo que me 
parece más urgente en materia de igualdad son todas aquellas medidas que favorezcan la conciliación de la 
vida familiar y laboral, de manera que las mujeres no nos veamos obligadas a frenar nuestra trayectoria 
profesional si decidimos ser madres. Me gusta ser optimista y quedarme con que ya se están viendo avances 
hacia esos cambios más urgentes".     

Johanna Gallo, CEO y cofundadora de APlanet, una startup que ayuda a las organizaciones a gestionar sus 
estrategias de sostenibilidad a través de la tecnología, también pide "fomentar que las bajas de paternidad y 
maternidad puedan ser 100% iguales y compartidas, que no sean un obstáculo para que las mujeres accedan a 
puestos de trabajo o desarrollen su carrera profesional".     
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Andrea González, subdirectora general en Spainsif (el Foro español de inversión socialmente responsable), 
subraya que su sector "es una mezcla entre el mundo financiero y el de las asociaciones sin ánimo de lucro, 
combinando lo mejor de ambos". Por ello, pide "la inclusión de la mujer en las profesiones más vinculadas a la 
tecnología, la igualdad de remuneración o brecha salarial y el techo de cristal (la barrera invisible para acceder 
a cargos directivos)" para alcanzar una situación de paridad profesional.     

Por último, Sandra Pina, directora general de Quiero, Consultora en sostenibilidad y negocio, hace un 
llamamiento: "Necesitamos a más hombres que acompañen con su talento en acelerar la transición hacia la 
sostenibilidad". "Creo que es vital la educación que evite los roles de género: promover la posibilidad de elegir 
los estudios en función de las capacidades y expectativas y no en función de los roles de género", concluye. 

 

Repetir curso no es la solución 
Los aprobados 'regalados' son un alivio inmediato, pero, a largo plazo, minan el nivel académico, el hábito del 
trabajo y el esfuerzo 

ADRIÁN CORDELLAT. 7 MAR 2021  

El curso de la pandemia, marcado por el cierre durante tres meses de los centros educativos, elevó en España 
los aprobados a máximos históricos. Se estima un aumento de entre siete y ocho puntos respecto al año 
anterior en los cursos de la ESO de los centros públicos, normalmente los que acaparan unas mayores tasas 
de suspensos. "En términos generales la repetición nunca es una buena medida para el progreso educativo de 
los alumnos, pero en una situación de gran excepcionalidad como la que vivimos, intentar ser todavía más 
penalizadores en materia de evaluación era totalmente excesivo", afirma Miquel Àngel Alegre, jefe de 
Proyectos de la Fundación Bofill, dedicada al estudio de las políticas educativas. 

Su opinión tiende a ser generalizada entre todos los expertos consultados, aunque hay cada vez más voces 
discordantes. Ricardo Moreno Castillo, doctor en filosofía, catedrático de instituto jubilado y autor de numerosos 
libros sobre educación, considera que es un error "regalar" aprobados. "Puede que a corto plazo le estés 
haciendo un favor al alumno, pero a la larga le estás haciendo un daño muy grande. La solución contra el 
fracaso escolar no es bajar el nivel educativo, sino inculcar el hábito del trabajo y del esfuerzo", argumenta. 

España tiene la segunda tasa de suspensos más alta entre los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). Según datos de la organización, el 28,7% de los alumnos españoles ha 
repetido al menos un curso a los 15 años. Solo Colombia (más del 40%) supera los niveles de España, que 
casi triplican la media de la OCDE (11,4%). 

Según el estudio de cinco metaanálisis científicos realizado por la Education Endowment Foundation británica, 
la repetición de un año tiene efectos negativos para los estudiantes, especialmente para aquellos que 
provienen de entornos desfavorecidos. "Hay una serie de revisiones de alta calidad que muestran que se han 
encontrado efectos negativos consistentes durante los últimos cincuenta años tanto en Europa como en 
América del Norte. Después de un año, los estudiantes que repiten curso suelen estar, en términos de 
rendimiento académico, cuatro meses por detrás de los compañeros que sí han avanzado", concluyen. 

Última medida 

Teniendo en cuenta esta evidencia científica y el hecho de que las propias autoridades educativas a nivel 
nacional y europeo señalan al suspenso como última medida, ¿qué explica los datos de España? "En España 
no hay una buena dotación de recursos humanos para llevar a cabo la atención a la diversidad, para poder 
desarrollar planes de apoyo y refuerzo personalizados", esgrime Enrique Jabares, presidente de la Asociación 
Andaluza de Directores y Directoras de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre). 

Jabares señala también a un problema de índole metodológica, a una enseñanza basada en la memoria y en 
los exámenes que, en su opinión, camina en sentido contrario a lo que demandan las autoridades europeas, 
que abogan por apostar por una enseñanza más competencial. "Por eso España suele salir tan mal parada en 
los informes PISA, porque esos exámenes se basan en la aplicación en cuestiones prácticas de los contenidos 
y conceptos que se estudian. Y ahí es donde nuestros niños fallan", lamenta. Una percepción que comparte 
Raimundo de los Reyes, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos 
Públicos (FEDADI), para quien la revisión de los currículos y su adaptación a la realidad actual es "tan urgente 
como modificar las metodologías y los procesos de evaluación". 

"Lo que no explica que tengamos más repetidores que en el resto de Europa es el hecho de que tengamos 
menos competencias", apunta por su parte Miquel Àngel Alegre, que señala también como causas de la 
situación a los "currículos cerrados, rígidos, poco flexibles e individualizados" y a un segmento del profesorado, 
especialmente en la ESO, "que sigue sin ver la repetición como algo a evitar". 
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El portavoz de la Fundación Bofill matiza no obstante que la promoción automática por sí misma no es la 
solución si no va acompañada de tres estrategias. "En primer lugar, tiene que haber una evaluación formativa 
que explique cuál es el progreso del alumno, que se espera de él, qué necesita mejorar: una especie de guía 
de trabajo. En segundo lugar, unas actividades de refuerzo en verano para que los chavales que en otro 
sistema hubieran repetido, puedan adquirir el ritmo de sus compañeros. Y, por último, que justo al inicio del 
curso, estos chavales que acabaron el curso anterior con menos nivel tengan a su disposición recursos 
suplementarios de diversificación, ratios más pequeñas de trabajo y material más individualizado para ponerse 
al día rápidamente", enumera. 

A ello, Enrique Jabares añade la necesidad de una mayor "flexibilidad" con los alumnos que finalmente 
suspenden, para que puedan incorporarse con el grupo de su edad una vez alcanzado su nivel. "Pongamos, 
por ejemplo, a un alumno que repite 2º de la ESO y que, con el plan personalizado que se le pone, se pone al 
nivel correspondiente en el primer trimestre. ¿Por qué no puede pasar a 3º a partir del segundo trimestre?", se 
cuestiona. 

El tránsito del colegio al instituto 

En el CEIP El Puntal (Aljaraque, Huelva), del que Enrique Jabares es director, apenas repiten uno o dos 
alumnos por año de los cerca de 450 que hay matriculados. "Si fuese por mí no repetiría ninguno", afirma. El 
ejemplo es representativo de la realidad española. Según datos del Ministerio de Educación correspondientes 
al curso 2018/2019, en la etapa de Primaria cerca del 98% de los alumnos de la escuela pública aprueban. La 
media cae 14 puntos al pasar a la ESO. 

En ese sentido, Jabares lamenta que haya colegios e institutos vecinos que, apenas estando separados por 
una valla, son para los estudiantes "dos mundos totalmente diferentes". "La situación mejoraría mucho con un 
buen tránsito entre etapas educativas, con una relación entre colegios e institutos más fluida para que el 
proyecto educativo fuese más continuo. Los profesores y profesoras de instituto deberían saber cómo han 
acabado los alumnos de sexto en el colegio, hasta dónde han llegado, qué metodologías han utilizado, para 
adaptarse de ese modo a esos chavales cuando llegan al instituto", argumenta. 

 

La brecha de género está en las matemáticas 
Un estudio relaciona una menor diferencia salarial en la vida adulta con un equilibrio mayor en las notas de 
matemáticas en secundaria 

SARA CARREIRA. 08/03/2021 

El 11 de febrero se celebró el Día de la Mujer en la Ciencia y hoy, Día Internacional de la Mujer (Trabajadora), 
se vuelve la misma idea: la brecha de género está en las matemáticas, más que en las ciencias. Y son las 
carreras con un fuerte componente matemático las que triunfan en el presente (y en el futuro). Es cierto que 
esta carrera (Matemáticas) ha tenido épocas con una fuerte presencia femenina, aunque coincidía con los 
momentos en que socialmente se consideraban unos estudios abocados a la docencia (aunque muchas 
tituladas se dedicasen a otra cosa), pero en las ingenierías, como rama de la matemática aplicada, apenas hay 
mujeres. De hecho, en el 2005 el propio presidente de la Universidad de Harvard insinuó en un discurso que 
los porcentajes podían indicar que las mujeres estaban menos capacitadas para la materia que los hombres, y 
otros estudios alertaban de las diferencias en rendimiento en ambos grupos. Hizo falta aplicar la perspectiva de 
género (entender el contexto) para desmontar esta creencia: en 1970, 1 de cada 14 test brillantes en 
matemática era de una mujer; en el 2010 eran 1 de cada 4.    

Los datos publicados el viernes por el Ministerio de Educación y FP dan el marco de lo que ocurre: las mujeres 
son el 55,6% del alumnado universitario, pero se decantan más en Educación (en estas carreras son casi el 
80%) y Salud y Servicios Sociales (son más del 70%) y menos en Ingeniería, industria y construcción (30%) 
pero sobre todo Informática (13%). 

 Los datos del INE (Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios que se incorporaron al mercado de 
trabajo en el 2019) detallan cuáles son las titulaciones con mayores tasas de empleo: Ingeniería en Electrónica, 
97,5%; Desarrollo de software y de aplicaciones e ingeniería multimedia, 97,4%; Ingeniería en 
Telecomunicación, 97,1%; Ingeniería de organización industrial y Nanotecnología, 96,7; Ingeniería aeronáutica, 
96,6%; Odontología, 96,4%; Informática, 96,3%; o ingeniería de computadores, 96%. 

¿Cuál es el problema? 

Está claro que las ciencias no lo son. Las carreras científicas (de Química a Medicina, pasando por Biología o 
Psicología) tienen un porcentaje si no alto —muchas veces lo es— al menos aceptable. Además, el último 
informe TIMSS (una especie de PISA de 4.º de primaria) dice que las niñas manifiestan una gran seguridad a la 
hora de aprender ciencias (el 36% se siente muy segura en este aprendizaje) e incluso le sacan casi 2 puntos a 
los niños (34,4%). 

 Pero con las matemáticas la cosa cambia radicalmente. Según el propio TIMSS, el 31% de las niñas 
españolas de 4.º afirman que les gustan mucho las matemáticas; pero esa cifra se eleva al casi 42% en los 

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/igualdad/igualdad-cifras.html
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/timss/timss-2019.html
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/timss/timss-2019.html
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niños (y las diferencias se repiten en la media de la UE y la OCDE). Y el detalle definitivo viene cuando se 
pregunta si sienten seguridad al estudiar la materia: solo les pasa al 21% de ellas frente al 32% de ellos. 

Eso explicaría por qué las mujeres estudian Medicina pero no ingenierías en la misma proporción. 

En uno de los últimos estudios publicados en Economics of Education Review a partir de datos de PISA en 56 
países —publicado por investigadores de Portugal, Texas y Alemania— se dice que «una brecha salarial de 
género más baja se asocia significativamente con una brecha de género más pequeña en matemáticas» en la 
secundaria. 

  

Claro que la brecha de género en salarios tiene que ver con otras cosas, porque se da en todas las disciplinas, 
en gran parte debido al techo de cristal. Por ejemplo, según datos del 2018 de la Organización Médica Colegial 
(OMC), ningún colegio español tiene menos del 40% de mujeres inscritas, aunque en el principal órgano de 
representación, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), la presencia femenina alcanza 
solo el 16 por ciento. Y en su informe Diagnóstico de género de la profesión, se detecta que las médicas 
cobran un 27% menos de sueldo (una cuarta parte menos) que los médicos. Hay incluso quien vincula la 
precariedad que vive colectivo desde la crisis del 2008 con la presencia masiva de mujeres en las plantillas, 
dado que la sociedad considera implícitamente que las mujeres pueden cobrar menos y estar en condiciones 
laborales más inestables. 

 

Cómo lograr una FP que funcione con éxito 
La formación profesional aún lucha contra las imágenes preconcebidas e insiste en ofrecerse como una 
herramienta de progreso personal 

ANA CAMARERO. 8 MAR 2021  

En el curso 2018-2019, se matricularon en España 837.199 alumnos en ciclos de Formación Profesional (FP) 
repartidos entre 3.763 centros docentes. Esta cifra supuso un incremento en los cinco años previos de un 
19,8% del alumnado en su conjunto, destacando el alza de un 18,6% del Grado Superior y de la implantación 
de la FP Básica en este periodo. Entre las familias profesionales con mayor acogida están: Administración y 
Gestión, Informática y Comunicaciones, Sanidad, Electricidad y Electrónica, Servicio Socioculturales y a la 
Comunidad, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, y Hostelería y Turismo. 

Ernesto Villalba, experto en el departamento de Aprendizaje y Empleabilidad de Cedefop (Centro Europeo para 
el Desarrollo de la Educación y la Formación Profesional), señala que —teniendo en cuenta que la FP difiere 
en muchos aspectos en cada comunidad e incluso dentro de cada comunidad hay diferentes interpretaciones y 
aplicaciones— ―es fundamental que las administraciones y las empresas trabajen codo con codo para 
proporcionar una FP de calidad y relevante. Es importante desarrollar los sistemas con todas las partes 
interesadas y con un objetivo común: crear una formación de calidad, no solo inicial sino también continua. Es 
fundamental que la FP se modernice y esté siempre conectada con lo que está pasando en el mercado de 
trabajo y se convierta en un aspecto fundamental e integrado de la formación a lo largo de la vida‖. 

En esa línea de mejora de este tipo de formación, Benito Echeverría Samanes, catedrático emérito de la 
Universidad de Barcelona; y Pilar Martínez Clares, profesora titular de la Universidad de Murcia, consideran 
que ―en términos generales, el desarrollo de la FP Inicial en los últimos años en nuestro país puede 
considerarse positivo, gracias principalmente al profesorado que no siempre desarrolla su labor en las debidas 
condiciones‖. No obstante, continúan ambos expertos en este ámbito, ―queda bastante camino por recorrer 
para cumplir los indicadores de calidad de referencia (EQAVET) recomendados por el Consejo europeo del 24 
de noviembre de 2020‖. Para lograr estos indicadores es necesario, según ambos analistas, ―una mayor 
conjunción de esfuerzos continuados de las administraciones, centros formativos, organizaciones 
empresariales y sindicales. Eso sí, sin ese afán de protagonismo de determinadas entidades financieras, 
fundaciones, medios de comunicación, etc., que últimamente muestran un repentino interés por la FP. Sumar 
vale más que restar, pero, en palabras del autor R. S. Sharma, ―el liderazgo no es un concurso de popularidad‖. 

Analizando las debilidades y fortalezas que posee nuestra Formación Profesional, Ernesto Villalba destaca que 
―uno de los aspectos en los que la FP en España está más avanzada es en su estructura modular e integrada. 
El catálogo de cualificaciones funciona como un punto de referencia que considero muy útil para la 
transparencia (aunque aún estamos esperando a que se referencie el marco nacional al Marco Europeo de 
cualificaciones). Esto puede ayudar a hacer la FP más flexible y responsiva a las necesidades del mercado de 
trabajo‖. Sin embargo, este experto considera que sería importante que las partes interesadas, las 
administraciones, los centros y las empresas involucradas, ―tuvieran flexibilidad y rapidez para amoldarse a las 
necesidades cambiantes. Que estas estructuras que existen tengan una integración y coordinación real y que 
tanto la formación inicial como la continua, la que se imparte en escuelas como la que se da en el lugar de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027277571830147X?via%3Dihub
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trabajo funcionen al unísono, con puentes claros y simples entre ellas… en definitiva, crear un sistema 
coherente‖. 

Es necesario cambiar el modelo, alejándose para ello, según Echevarría Samanes y Martínez Clares, ―de 
nuestra cultura de ―hidalgos‖, donde tanto gusta aparentar y desmarcarse de la ―plebe‖. Poco o nada tiene que 
ver con la mentalidad calvinista del trabajo, que impregna la cultura de los países centroeuropeos, donde han 
nacido y desarrollado los sistemas de FP, que hoy en día se intenta imitar en España‖. Para alcanzar este 
cambio de paradigma de la Formación Profesional hacia un modelo exitoso, continúan ambos especialistas, ―es 
esencial que la FP Inicial se acompañe del añorado sistema de FP que ―comprende el conjunto de acciones 
formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la 
participación activa en la vida social, cultural y económica‖ (como dice el artículo 9 de la Ley Orgánica de las 
Cualificaciones y la Formación Profesional). Un objetivo que, a su juicio, ―es lo que, dos décadas después, trata 
de conseguir la anunciada Ley de Ordenación del Sistema único de Formación Profesional. Necesitamos en 
primer lugar un sistema único, completo, que incluya los tres subsistemas de FP. Un sistema que además sea 
flexible, motivador e integrador, consolidado mediante una orientación permanente y fortalecido por medio de la 
innovación e investigación, que imprima ciencia al arte de formar a los aprendices‖. 

Una formación de aprendices que en el caso del IES Virgen de la Paloma de Madrid —un centro con una larga 
tradición en formación profesional— según su director, Nicolás Ruano Barranco, resulta exitosa: ―todos los 
años tenemos una gran demanda de alumnos. También tenemos un gran volumen de empresas solicitándonos 
alumnos para trabajar y hacer la formación en centros de trabajo (FCT) en sus empresas‖. Esta acogida, como 
señala Lola Fernández López, jefa de estudios del centro, se basa ―en que ofrecemos la formación práctica que 
los alumnos necesitan para la incorporación al mundo laboral, dándoles un buen soporte teórico lo más 
actualizado posible.‖ Una circunstancia que hace que ―más del 70 % de nuestros alumnos se incorporen al 
mercado laboral‖. 

Unos números de empleabilidad, una vez finalizados la formación, que, según Nicolás Ruano Barranco, 
muestran que la FP es una opción profesional muy válida. Por eso, añade el director de este instituto, ―la FP no 
es que sea una opción como cualquier otra, sino que es mejor que cualquier otra. Estudiar FP no cierra el 
camino a la Universidad, es más, muchas universidades prefieren alumnos de FP, tienen dos años más de 
estudios, ya han tenido que realizar un ciclo de grado superior, y esto hace que lleven unos estudios 
complementarios y una mayor madurez intelectual, solo se tendría que crear por las universidades un sistema 
de créditos que valore esa formación complementaria y que compense estos dos años más de formación que 
llevan los alumnos de FP. Esto creo que sería un gran valor añadido a la FP‖. 

Uno de sus alumnos, Guillermo Pirobe Torrado, cursa el grado de Acondicionamiento Físico en este centro. 
Para él, la elección de la Formación Profesional está ―no solo en que facilita muchas salidas profesionales sino 
también porque te permite el acceso a otras carreras‖. Recuerda su toma de decisión por estas enseñanzas 
como algo sencillo. Y apunta que, en su entorno familiar, esta elección se valoró como ―positiva en la medida 
en que me permitía seguir formándome‖. 

Otro ejemplo de buena acogida dentro de la Formación Profesional es el del CPIFP Lyceum, un modelo 
pionero de enseñanza de la Formación Profesional en la modalidad online. Más de 1.500 alumnos se han 
titulado en su centro, ―el 92% de nuestros antiguos alumnos están trabajando en la actualidad. Tenemos 
acuerdos con 280 compañías y organizaciones, públicas y privadas, para la realización de la Formación en 
Centros de Trabajo a lo largo y ancho del territorio nacional‖, asegura su director Mario Arranz. 

Sus buenos resultados se asocian, según el responsable de este centro, a que el alumnado que cursa FP 
―concluye sus estudios con un buen nivel de competencias profesionales en su especialidad‖. Aunque es 
consciente de que mantener este nivel supone realizar mejoras, que en su caso se centrarían en ―la 
actualización permanente de los contenidos y el nivel digital de los ciclos formativos, poniendo en valor las 
verdaderas necesidades de las empresas; y la a necesidad de que la Administración lleve a cabo una 
importante campaña de difusión de la FP, explicando con claridad sus posibilidades, tanto laborales como 
educativas al ofrecer un camino alternativo incluso para llegar al ámbito universitario‖. 

Laura Velasco Moro, antigua alumna de CPIFP Lyceum, tras finalizar un grado universitario, decidió cursar FP 
para continuar sus estudios. ―Había concluido un grado universitario y el mercado laboral no me permitía 
acceder al puesto de trabajo que yo esperaba. En las entrevistas de trabajo me ofrecían una categoría 
profesional inferior a la que correspondía a mi titulación por no tener experiencia previa. Tenía algunas amigas 
que habían optado por la FP en vez de la universidad y habían conseguido un puesto de trabajo en menos de 
tres meses, con una categoría superior a la que me ofrecían a mí y haciendo cosas mucho más interesantes‖. 
Respecto a los estudios universitarios, Laura apunta que ―la diferencia de estos estudios con los universitarios 
es tan grande que la motivación fue creciendo desde el comienzo. Ahora estoy feliz con mi nueva carrera 
profesional, trabajando en algo con lo que me siento realizada y en unas condiciones laborales adecuadas. Fue 
una gran decisión y se la recomiendo a todo el mundo‖. 
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#8marzo: Cómo educar en igualdad desde el colegio 
Educar en igualdad desde el aula, el primer paso para romper el techo de cristal 

S.F. Madrid 08/03/2021 

La igualdad de género es uno de los pilares sobre los que se basan los valores de nuestra sociedad. En los 
últimos años, son numerosos los avances que se han realizado para reducir la brecha de género. Sin embargo, 
los datos muestran que aún queda un largo camino por recorrer en términos de equidad, empezando por la 
brecha salarial, que hace que las mujeres en España continúen ganando un 17% menos que sus compañeros 
masculinos. 

Para la mayoría de los padres, un objetivo importante en materia de educación es proporcionar a sus hijos los 
medios necesarios para que puedan estudiar aquello que les apasiona, dotándoles de la oportunidad de 
alcanzar sus metas profesionales. Sin embargo, y pese a que en el acceso a la educación sí se ha logrado la 
igualdad, las mujeres siguen encontrando más obstáculos en su camino al éxito profesional. 

Un techo de cristal 

A lo largo de su vida académica, los estudiantes van adoptando decisiones que enfocarán su futuro 
profesional. Es en los últimos cursos de educación secundaria cuando estas decisiones adquieren mayor 
relevancia, y en los que los alumnos comienzan a definir su perfil académico y profesional en función de sus 
habilidades, personalidad y aspiraciones. 

Tradicionalmente han existido ramas del conocimiento que se han asociado a los hombres, como la ciencia, 
tecnología, ingeniería o matemáticas. Aunque actualmente esa línea se ha ido difuminando y cada vez son más 
las mujeres que se decantan por estos sectores, la realidad es que sólo el 12% de los graduados en 
carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) son mujeres, frente al 88% de hombres 2. 

En cambio, son otros muchos los sectores en los que las mujeres continúan siendo predominantes, como 
sucede con la enfermería. Según datos del INE en 2019, el 84,2 % de las enfermeras en España son mujeres, 
frente a un 15,8% de hombres en la profesión. Algo similar sucede en el ámbito educativo, donde dos de cada 
tres profesionales (66,5%) son mujeres. Una tendencia que se ha mantenido durante décadas y sólo desde la 
incorporación de la mujer al mercado laboral ha ido paulatinamente modificándose. 

Sin embargo, lo más llamativo no es la aparente «disparidad» en determinadas disciplinas, sino el evidente 
«techo de cristal» que impide que las mujeres lleguen en igualdad de condiciones con sus compañeros a 
puestos de responsabilidad y gestión. Solo uno de cada cuatro miembros de un consejo de administración en 
las empresas españolas son mujeres (27%) 3, y si hablamos de la administración pública la diferencia es aún 
más evidente. De los veintisiete Estados que conforman la Unión Europea, sólo tres (el 11,1%) 4 cuentan con 
una mujer al frente del Gobierno. 

Por todo ello, es innegable que una educación en valores como la igualdad o la equidad aún hoy continúa 
siendo relevante. Y aunque cada vez hay más fechas señaladas en el calendario, como el Día Mundial de las 
Escritoras el 19 de octubre, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el 11 de febrero, o este 8 de 
marzo el Día Internacional de la Mujer, estas han de ser una inspiración para el día a día y no convertirse en 
hechos aislados. 

«Es importante trabajar desde la infancia en la eliminación de los estereotipos relacionados con el género y, 
por consiguiente, prevenir situaciones de discriminación sexista en el futuro. Esta es una de las claves de la 
coeducación. Debe estar presente en nuestra práctica docente y en nuestras situaciones de aprendizaje y de 
convivencia, envolviendo todo el sistema educativo, para así, poder transferirlo a la sociedad», explica Ana 
Herrero, psicóloga y coordinadora del departamento de Orientación del grupo Brains International Schools. 

¿Cómo educar en igualdad? 

El entorno educativo y el familiar son igual de importantes en el objetivo de educar en materia de igualdad. 
Cada vez son más los centros educativos que destacan la Educación en Valores como una parte esencial de 
su currículo formativo. Sin embargo, las actividades centradas en este propósito no siempre son suficientes y 
es necesario mantener el objetivo tanto en las asignaturas como en los distintos ambientes educativos que 
abarcan desde el recreo hasta las actividades extraescolares: 

Igualdad de oportunidades: para fomentar la adquisición de estos valores mediante la educación es 
imprescindible mostrar a los niños y niñas la importancia de la diversidad como riqueza: destacar que todos 
tenemos algo que nos distingue y nos hace especiales sirve para introducir el concepto de igualdad de 
oportunidades. Aunque seamos diferentes y únicos, todos tenemos los mismos derechos y merecemos tratos 
igualitarios. 

Inteligencia emocional y pensamiento crítico: aprendemos de forma inconsciente en la infancia y la 
adolescencia cómo debemos ser y comportarnos en función de nuestro sexo. Para educar en igualdad 
tenemos que ayudarles a identificar y poner en cuestión los estereotipos culturales asociados a lo masculino y 
lo femenino, que nos limitan en la expresión de la afectividad, el comportamiento o el desarrollo académico o 

https://www.abc.es/videos-espana/20150306/mujeres-cobran-ciento-menos-4097530555001.html
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profesional. Para ello será necesario ayudarles a comprender tanto sus propias emociones como las de los 
demás, identificar conductas o actitudes sexistas o de discriminación y aprender a gestionarlas. 

Educación en Valores: La educación en valores como la búsqueda de la justicia, la solidaridad, la integridad o 
la tolerancia, es fundamental para generar actitudes y comportamientos respetuosos tanto hacia los demás 
como hacia uno mismo, eliminando las barreras que nos limitan, no solo por cuestión de género, sino por 
cualquier otra circunstancia o condición personal. 

Actividades temáticas en grupo: Es importante reforzar los currículos de las actuales asignaturas y reconocer 
las aportaciones a la sociedad realizadas por importantes mujeres a lo largo de la Historia. Conocer el trabajo 
de Marie Curie o Lisa Meitner a través de cómics de Mujeres Científicas o un escape rooms, o la relevancia de 
Inés Suárez y otras mujeres españolas en la conquista y colonización de América en el ciclo ―No fueron solos‖, 
son algunas de las actividades que se realizarán en Brains International Schools durante el próximo 8 de 
marzo, que permiten romper barreras. 

Para conseguir este objetivo «es importante enmarcar las actividades relacionadas con la igualdad de género 
dentro del currículo de las distintas materias y en todas las etapas. Además, debemos ayudarnos de 
actividades complementarias y de profesionales expertos en temas de igualdad a través de talleres y charlas 
adaptadas a las edades de nuestro alumnado. Por ejemplo, en el programa Brains in Balance promovemos 
actividades de reflexión y sensibilización sobre el papel de la mujer en diferentes carreras profesionales, en 
distintas culturas, en la ciencia, en los mitos o la historia, así como talleres para poder identificar actitudes 
sexistas o cómo proponer soluciones a la desigualdad de género«.  

La educación en valores «es la base para formar a nuestros alumnos en competencias para la vida, para tener 
una buena vida. Nuestros Programas de Inteligencia Emocional y de Educación en Valores y nuestro Plan de 
Convivencia están enfocados en formar personas responsables y comprometidas, tolerantes y solidarias, 
desarrollando las competencias emocionales y sociales necesarias para alcanzar un alto nivel de bienestar 
personal, sobre la base del respeto a uno mismo, al otro y al entorno», concluye Ana Herrero. 

 
Cs ante el pin parental en Andalucía: ¿portazo a Vox o perfil bajo 
para no molestar? 
El partido de Arrimadas tiene en su mano en Andalucía empezar a marcar distancias con Vox y con el PP, que 
prefiere no dar alas a enfrentamientos y, de nuevo, hay dos posiciones 

Isabel Morillo. Sevilla. 08/03/2021  

"Por nuestra parte ya está todo dicho. No habrá pin parental en Andalucía". La afirmación, sin titubeos, viene 
desde la vicepresidencia del Gobierno andaluz que ocupa el líder de Ciudadanos en la comunidad, Juan Marín. 
El último envite de Vox ha puesto al Ejecutivo de PP y Cs contra las cuerdas, de nuevo. Vox ha retirado su 
apoyo, imprescindible para sumar mayoría parlamentaria, hasta que ese derecho a veto de los padres no 
quede instaurado en la ley autonómica. 

 Fue el pin parental, el asunto elegido, como podría haber sido otro, pero Vox sabía que obligaría a Cs a 
retratarse y en eso están. En enero de 2020 el debate fue idéntico y se aparcó. Ahora, con las encuestas en la 
mano, que señalan que Cs no frenaría su caída libre en las próximas elecciones andaluzas y Vox sería 
la fuerza imprescindible para formar gobierno, ya han dicho que en Andalucía entrarían en una coalición con el 
PP, sacan pecho y buscan arrinconar al partido naranja. 

El Gobierno andaluz no está en peligro, tiene sus presupuestos para 2021 aprobados, podría prorrogarlos el 
próximo ejercicio y punto. Pero sí que puede tener por delante un segundo tramo de legislatura muy empinado 
y cuesta arriba. Sobre cómo articular la relación actual con Vox decide Cs, pero también el PP, y es complicado 
porque no se quieren, es verdad, pero se necesitan. 

El diputado de Cs Guillermo Díaz, responsable del área de Comunicación en Andalucía, ya ha dejado claro, en 
una entrevista en 'Diario de Sevilla', que es "prácticamente imposible" que formen Gobierno donde esté Vox. El 
PP no quiere abrir, ni de lejos, ese debate. ¿Descartaría el PP andaluz formar un Ejecutivo con Vox? 
Posiblemente, no, porque las mayorías absolutas pasaron a mejor vida y es imposible gobernar sin sumar. El 
PSOE necesita a Unidas Podemos y otras fuerzas independentistas y nacionalistas en el Congreso. El PP, 
dicen las encuestas en Andalucía, necesitará a Vox. 

Marcar distancias 

Con el pin parental, hay distintas lecturas dentro de la formación de Inés Arrimadas, que tras la debacle en 
Cataluña, trata de recuperar resuello en pleno debate sobre qué quieren ser de mayor. Si seguir siendo centro 
liberal capaz de pactar con PSOE y PP por igual, como defiende su actual presidenta. O si aceptarían 
integrarse en una refundación del centro derecha liberal español, incluso bajo unas nuevas siglas que no sean 
las del PP, como opción que admite en privado otra parte y como aseguran, algunas voces, estaría intentando 
Albert Rivera entre bambalinas. 
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Las elecciones andaluzas, en algo más de año y medio, son las próximas, si no hay sorpresa, en el 
calendario. Cs, dividido en dos almas, también en Andalucía, tiene ante sí dos caminos para transitar y con el 
pin parental pasa algo parecido. Una parte del partido, la que tiene más ganas de volver al centro y soltar 
amarras con Vox e incluso de diferenciarse del PP, cree que es una oportunidad para marcar distancias y 
hacer el vacío a la formación de extrema derecha. Hay un ‗quejío‘ interno en Andalucía porque la figura de 
Juan Marín se haya plegado demasiado al PP y Cs haya perdido perfil propio. La consejera andaluza de 
Igualdad, Rocío Ruiz, ya es señalada abiertamente como posible relevo de Marín y su discurso siempre ha sido 
muy firme contra Vox. 

No convertirlo en bandera 

La parte más moderada, esa que insiste en el no al pin parental pero no quiere convertir esto en ninguna 
bandera, sigue la música que marcan los socios de Gobierno, bajo la batuta del PP, y piden no poner el 
foco, perfil bajo, mantener la negociación y bajar el tono de Vox para devolverlos al carril del acuerdo, explican. 
Le restan importancia. Todo, evidentemente, no es posible. Cs tendrá que decidirse. Por cierto que, en pleno 
debate sobre el pin parental, Educación envió unas instrucciones a los colegios para, en cumplimiento de la ley 
'trans' andaluza, se permita cambio de registro en la identidad de género, desveló 'El Diario'. 

 De momento, la consejería de Educación, en manos de Javier Imbroda, también de Cs, sigue negociando. El 
último encuentro, el pasado jueves, dejó un final, de nuevo, difuso. Vox salió a celebrar que las 
negociaciones avanzan de forma "moderadamente positiva" y con "cordialidad" y su portavoz se mostró 
convencido de que habrá pin parental en Andalucía el próximo curso. Desde el Gobierno andaluz también 
celebraron los avances en ese encuentro técnico pero con un matiz, no hablan de "derecho a decidir de los 
padres", como firmó con Vox, sino de mayor transparencia e información a las familias sobre las actividades 
complementarias en los centros educativos, lo que también figura en el documento suscrito. 

Ahí anda el juego. En la ambigüedad que permite, hasta ahora, que cada parte entienda que está trabajando 
por una cosa distinta que nada tienen que ver. No es lo mismo. Vox defiende que los padres puedan decir que 
sus hijos no acuden a una determinada actividad e imponer un veto a un taller LGTBI, por ejemplo. Lo que 
defiende Cs es que las familias tengan "más y mejor información" sobre las actividades programadas en el 
centro pero "con total respeto a la labor y profesionalidad de los docentes". 

Suspendido en Murcia 

La propuesta de Vox no encaja en el marco normativo que actualmente existe en Andalucía y que remarca la 
autonomía total de los centros y la obligatoriedad de las actividades complementarias en el currículum 
educativo, que no son lo mismo que las extraescolares, que sí son libres. De hecho, en Murcia se aprobó por 
imposición de Vox, el Gobierno recurrió y el tribunal superior de justicia de esta comunidad suspendió su 
aplicación de forma cautelar por lo que no se ha aplicado este curso educativo. 

Por más que jueguen a marear la perdiz la cuerda se acabará rompiendo y posiblemente será Vox el que lo 
haga porque, al menos hasta el momento en estos dos años de alianza en Andalucía, siempre ha sido así. El 
consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo (PP), asegura que tras esta pugna por el pin 
parental no hay más que un "problema semántico". Pero lo cierto es que existe una cuestión ideológica que no 
es baladí. No porque el pin parental sea en estos momentos la gran demanda de la sociedad española o exista 
un problema grave de adoctrinamiento en las aulas, los datos recabados por la inspección educativa señalan 
que, al menos en Andalucía, no hay quejas de los padres en este sentido. 

Lo que está en juego es que Vox se apunte, o no, otro pin en su solapa sometiendo al Gobierno de PP y Cs a 
un asunto que el partido de Santiago Abascal se ha encargado de poner en la agenda y sobre el que no existía 
controversia, más allá de Cataluña, hasta que ellos llegaron. En la Comunidad de Madrid, Vox ha vuelto a 
sacar este asunto sobre la mesa de negociación de los primeros presupuestos de Isabel Díaz Ayuso. En 
Andalucía, Cs podría dar un portazo pero, de momento, sigue negociando. 

  P. de ASTURIAS 

Los docentes accederán al segundo tramo del Plan de Evaluación 

Docente a partir del 1 de septiembre 
OVIEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) –  

Administración y sindicatos han llegado este lunes a un acuerdo por el que los docentes accederán al segundo 
tramo del Plan de Evaluación Docente a partir del 1 de septiembre, lo que supone además ampliar el derecho 
al desarrollo de la carrera profesional que se recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, también para los 
docentes. 

Las condiciones para el acceso al tramo B del plan de evaluación docente son haber permanecido 5 años con 
evaluación positiva al menos en 4 curso en el tramo A o primer plan de evaluación docente. Ello llevará 
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aparejado un incremento salarial del complemento de productividad para el personal adherido que resulte 
evaluado positivamente.  

El presidente de ANPE Asturias, Gumesindo Rodríguez, ha manifestado que "no ha sido fácil: ha habido que 
doblegar voluntades y sortear trampas y palos entre las ruedas, pero ANPE no se ha rendido nunca para exigir 
el cumplimiento de los Acuerdos y, en consecuencia, el justo reconocimiento a la dedicación y esfuerzo de los 
docentes de Asturias, manifestada de manera especial en este tiempo de pandemia".  

ANPE destaca que gracias a su labor sindical el borrador se ha visto mejorado al considerar las tutorías como 
ítem evaluable y, por otro lado, han logrado también el compromiso de la administración para derogar el art 2.3 
del Decreto 22/2015, que exige un 30% mínimo del periodo evaluable como requisito para tener derecho a la 
evaluación.  

ANPE quiere agradecer al profesorado asturiano "su inquebrantable adhesión a esta justa reivindicación y el 
soporte anímico y la conanza que nos ha trasladado en los momentos más difíciles para que no decayéramos 
en nuestra lucha. Por eso, este es un triunfo del profesorado, que verá justamente mejoradas sus nóminas", 
añade Rodríguez.  

Por su parte, desde CSIF han destacado que han votado a favor de la puesta en marcha de dicho acuerdo que 
supone, "otorgar el derecho a la evaluación voluntaria del profesorado que está articulado en la propia Ley 
Orgánica de Educación". 

CCOO rechaza el nuevo Plan de Evaluación "que deja fuera a miles de docentes" 

CCOO destaca que la Administración autonómica ha sacado adelante el nuevo plan, al que sólo se podrá 
adherir el personal docente que hubiese cumplido 5 años de evaluación positiva a fecha 1 de septiembre de 
2020. "Esta aplicación retroactiva dejará fuera del segundo tramo retributivo, durante el próximo curso, a más 
de 4.000 docentes interinos y a parte de los funcionarios de carrera que obtuvieron su plaza tras 2016. 
Además, destaca el sindicato "aumentará todavía más la brecha salarial entre grupo A1 y grupo A2.  

Así, los maestros y profesores de FP cobrarán por este concepto 288 euros al mes mientras que el profesorado 
de secundaria percibirá 450 euros.  

Lejos de corregir las desiguales retribuciones del profesorado, las incrementa". El Sindicato de Enseñanza de 
CCOO Asturias se ha posicionado en contra de este plan en todas las mesas de negociación que tuvieron lugar 
en la mañana de hoy lunes 8 de marzo de 2021.  

CCOO considera que la experiencia en otros países demuestra que a la larga, estas medidas de 
individualización de la relación entre trabajador y empresa debilitan la negociación colectiva y estratifican las 
plantillas. Además, este plan sigue considerando como "absentismo laboral" las bajas por incapacidad temporal 
del profesorado, algo que se ha traducido en que cientos de compañeros con bajas de larga duración se han 
visto privados de cobrar este complemento, porque sus bajas se consideran absentismo.  

CCOO sigue defendiendo que la equiparación salarial con las retribuciones de otras comunidades "no debe 
pasar por subterfugios como el complemento de productividad generado por la evaluación docente sino por la 
creación de un complemento autonómico lineal y universal, que se cobre desde el primer día de trabajo, como 
ocurre en las restantes 16 autonomías. Ni siquiera cobrando los dos tramos previstos en el nuevo plan de 
evaluación logrará el profesorado asturiano acercarse a las retribuciones de otras comunidades autónomas 
como Cantabria, Navarra o Euskadi". 

 

Ayuso prohíbe una visita de Irene Montero a un instituto de 
Madrid por el 8M para impedir su "adoctrinamiento" 
La reunión de la Ministra de Igualdad se iba a mantener solo con las participantes de la Comisión de Igualdad 
del IES Gómez Moreno 

CADENA SER. Madrid. 08/03/2021 

La Consejería de Educación no ha autorizado la visita que tenía agendada la Ministra de Igualdad, Irene 
Montero al Instituto Gómez Moreno donde iba a mantener una reunión con la Comisión de Igualdad de este 
centro educativo, junto a la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, 
prevista para las 13 horas. 

La Comunidad de Madrid ha prohibido ese encuentro porque "la ministra Montero pretendía hacer un acto 
político en horario lectivo", argumentan a la SER fuentes del Gobierno madrileño, que añaden que "la 
Comunidad de Madrid no va a permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros educativos públicos en 
horario escolar". Pero esa no es la versión que ha recibido el Ministerio de Igualdad. La explicación que se les 
ha dado es que se desautorizaba por motivos de seguridad sanitaria relacionados con el COVID. Según las 
fuentes consultadas, la Comisión de Igualdad de este instituto está formada principalmente por profesoras, 
también por algunas alumnas, que a través de las redes sociales han denunciado el veto y la censura que han 
sufrido por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 

https://cadenaser.com/tag/irene_maria_montero_gil/a/
https://cadenaser.com/tag/irene_maria_montero_gil/a/


                                                                                
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
12/03/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 21  

  
  FFEEDDAADDii 

"Queremos destacar que se trataba de un encuentro al aire libre, con un grupo muy reducido de personas y con 
la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias, con el que se encontraban de acuerdo 
tanto la ministra como su equipo de seguridad", relatan las alumnas en sus redes sociales. 

La Consejería de Educación ha respondido que ya comunicó con "antelación suficiente", el pasado día 2 de 
marzo, a la directora de este instituto que no autorizaba la actividad. Según señala el Gobierno regional, 
pidieron al centro educativo información sobre el acto y no recibieron "detalles imprescindibles". "Es 
exactamente la misma información que se solicita a cualquier acto de estas características, por lo que no se ha 
hecho ninguna distinción", aseguran. Entre los detalles imprescindibles, la Consejería cita la hora, la duración 
del acto y su desarrollo, que podría perjudicar la actividad del centro y la jornada lectiva de los alumnos. 

En su respuesta la Consejería añade que no se especificaba el número de personas que acudirían al acto, por 
lo que no era posible determinar si se cumplirían las medidas de seguridad marcadas para los centros 
educativos.  "En el caso concreto de esta visita al IES Gómez Moreno también desconocíamos si había un 
acompañamiento de medios de comunicación, como periodistas, reporteros, cámaras de televisión o gráficos, y 
su número." 

 

Qué es la coeducación o cómo fomentar la igualdad desde la infancia 
No es cosa de una actividad en el Día de la Mujer, es un cambio radical que cuestiona tanto el fondo como la 
forma de la escuela, revisando los libros y los espacios en las aulas o reinventar los patios 

ROCÍO NIEBLA. MADRID - 08 MAR 2021  

Coeducar es educar bajo un modelo libre de machismo, de sexismo y, por tanto, de violencias machistas. Es la 
educación en igualdad, es decir, claramente feminista. Es superar los estereotipos, las desigualdades 
impuestas socialmente para niños y niñas desde el androcentrismo dominante. Cuando hablamos de 
coeducación se trata de dar las mismas herramientas a niños y a niñas para que desarrollen sus capacidades y 
aptitudes sin diferencias entre unos y otras. El sistema educativo de nuestro país tiene amplio margen de 
mejora y una urgencia para que los niños y niñas que están escolarizados hoy sean personas igualitarias del 
mañana. 

Paqui Méndez es la presidenta de l‘Associació per la Coeducació y directora de Cortometrajes por la Igualdad: 
―La escuela coeducativa tiene que eliminar los mandatos de género, tiene que superar los estereotipos, tiene 
que ayudar y facilitar herramientas para acabar con las desigualdades y las jerarquías culturales e ideológicas. 
También tiene que incentivar y ayudar a que los niños también sean libres, que puedan expresar sus 
sentimientos, no ser los primeros en todo, educarlos en el cuidado, la empatía, el respeto y el buen 
trato‖. Carmen Ruiz Repullo, experta en prevención de las violencias machistas en la juventud, además de 
profesora de la Universidad Pablo de Olavide, considera que necesitamos transformar la mirada educativa que 
hemos tenido hasta ahora, además de un compromiso por parte de las instituciones educativas y del personal 
que trabaja en ellas. Se necesita transversalizar la igualdad tanto en el currículum oculto como en el currículum 
explícito. No es cosa de una actividad en el Día de la Mujer, es un cambio radical que cuestiona tanto el fondo 
como la forma de la escuela: revisar los cuentos, los libros, las sinergias y los espacios en las aulas o 
reinventar los patios. 

La socióloga Marina Subirats, referente a nivel nacional en el tema, explica: ―En el siglo XIX se comienza a 
hablar de coeducación, sobre todo a principios del XX, con el movimiento sufragista y en España con 
la Institución Libre de Enseñanza. En aquel momento se plantea como la lucha de las mujeres por acceder a la 
educación, incluida la universidad. Posteriormente, en el primer tercio del XX, hay en España un movimiento 
por la coeducación, entendida entonces sobre todo como lo que hoy llamamos escuela mixta, es decir, que 
niños y niñas acudan a los mismos centros y tengan el mismo currículum. Durante la Segunda República se 
consigue aproximadamente un 30% de escuela mixta, pero con el franquismo se vuelve a la escuela segregada 
por sexos‖. A partir de 1970, con la Ley General de Educación, las escuelas van convirtiéndose en mixtas, y 
ello permite un gran salto adelante en la educación de las mujeres, que hoy tienen en España niveles 
educativos superiores a los de los hombres. 

Marina Subirats cuenta que a partir de la década de los ochenta algunas feministas comenzaron a preguntarse 
si la escuela mixta ya era totalmente igualitaria: ―Comenzamos a investigar, y nos dimos cuenta de que no es 
así. La educación fue concebida desde un punto de vista androcéntrico, y aceptó la presencia de las mujeres, 
pero tanto la cultura como lo que llamamos el currículum oculto, es decir, los mensajes de todo tipo que se dan 
al alumnado, siguen dando prioridad a los hombres e ignorando a las mujeres, con lo cual las niñas van 
adquiriendo la idea de no ser personajes relevantes, de ser exactamente el segundo sexo. Ello tiene como 
consecuencia la inseguridad de la mayoría de mujeres‖. 

https://twitter.com/marina68marina?lang=es
https://twitter.com/marina68marina?lang=es
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Desde l‘Associació per la Coeducació Paqui Méndez y sus compañeras llevan años peleando por pequeños 
grandes cambios. Entre ellos creen fundamental modificar los contenidos del currículum y sobre todo los 
protagonistas de libros de texto. Méndez asegura que con tan solo un 6% de referentes femeninos en todas las 
materias, habría que empezar por incluir más para dar visibilidad, y evidenciar que las mujeres existen y han 
conseguido logros y revoluciones en todas las materias. ―La comunidad educativa tiene que cumplir las leyes 
de prevención de violencia de género /2004, de igualdad /2007 en sus apartados educativos, que de momento 
no se hace. Es también imprescindible la formación en igualdad y coeducación en toda la comunidad 
educativa, tanto en el profesorado, equipos directivos, instituciones educativas y empresas participantes en el 
proceso educativo. Hay que formar a los formadores. Y, por supuesto, educar en los buenos tratos y en la 
convivencia pacífica para resolver los conflictos en las aulas y fuera de ellas‖. 

―Conozco experiencias estupendas y muy interesantes que llevan mucho tiempo trabajando la coeducación, 
como el IES Tirant Lo Blanch de Gandía, con un proyecto sobre contra-publicidad, trabajan todo el año los 
estereotipos en la publicidad sexista y convierten un anuncio sexista en uno igualitario. Otro instituto que 
trabaja la coeducación con su proyecto Hablame bonito, es el IES Bahía de Babel, de Alicante. Por otra parte, 
hay un colegio, el CEIP Ausiàs, de Picanya, que ha sido seleccionado por su trayectoria coeducativa. 
Actualmente realiza un programa piloto coeducativo para incorporar nuevas prácticas a toda la comunidad‖, 
asegura Paqui Méndez que afirma que estos son oasis en los desiertos de las escuelas volcadas y 
preocupadas por la igualdad. No se trata entonces de actividades sueltas, de charlas ocasionales o de 
celebraciones de días o festividades, la coeducación necesita de un plan estructural y vertebrador de 
absolutamente todo lo que se hace en la escuela desde que se entra hasta que se cierra. 

Paquí Méndez estaca tres libros para reflexionar y aprender sobre coeducación: La igualdad también se 
aprende de Elena Simón; Coeducación, apuesta por la libertad de Marina Subirats, y de Mariam 
Moreno Escuelas libres de violencias machistas. 

 

La Comunidad de Madrid cancela un acto de la ministra de Igualdad en 

un instituto para evitar "adoctrinamiento" 
MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -     

La Comunidad de Madrid ha cancelado un acto de la ministra de Igualdad Irene Montero, que tenía previsto 
acudir este lunes 8 de marzo a las 13:00 horas al Instituto de Educación Secundaria Gómez Moreno de Madrid, 
para evitar "adoctrinamiento", según han explicado a Europa Press fuentes del gobierno regional.     

Las mismas fuentes señalan que la Comunidad de Madrid ha suspendido la visita porque entiende que la 
ministra de Igualdad pretendía hacer "un acto político" y no quiere "permitir ningún evento de adoctrinamiento 
en centros educativos públicos en horario escolar".     

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han precisado a Europa Press que no autorizaron el acto 
ya que no se facilitaban "detalles imprescindibles, como el desarrollo, la hora o la duración" del mismo lo que 
"podría perjudicar el desarrollo de la actividad del centro y la jornada lectiva de los alumnos".     

Tampoco se especificaba, según indican, el número de personas que acudiría para "determinar si se 
vulneraban o no lo las medidas de seguridad e higiene en los centros educativos". Según añaden, esta es la 
información que se solicita ante cualquier acto de estas características, por lo que puntualizan que "no se ha 
hecho ninguna distinción".     

En el caso concreto de esta visita al IES Gómez Moreno también señalan que desconocían si había un 
acompañamiento de medios de comunicación. Las mismas fuentes de la Consejería de Educación añaden que 
la decisión de no permitir el acto se comunicó "con antelación suficiente", el pasado 2 de marzo, a la directora 
del instituto.     

Por su parte, fuentes de Igualdad señalan que la Consejería de Educación de Madrid "ha impedido" que la 
ministra de Igualdad mantuviera una reunión con la Comisión de Igualdad del IES Gómez Moreno. "El 
encuentro estaba previsto desde hace semanas y había sido solicitado por el propio Centro con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. La Consejería de Educación ha enviado una carta al Centro prohibiendo el encuentro 
'por motivos covid'", apuntan. 

Alumnas del Instituto que iban a mantener el encuentro con Irene Montero han denunciado la cancelación de 
este acto y se han mostrado "enfurecidas" porque les han "arrebatado" el encuentro. 

"Los protagonistas no eran la política ni las ideologías sino el feminismo y cómo nosotras, chicas de un instituto 
público del barrio de San Blas llevamos día a día el feminismo y la igualdad a nuestras aulas", asegura una de 
las estudiantes en un vídeo difundido por redes sociales. 

Público.es 

http://associacioperlacoeducacio.org/equipo/
http://associacioperlacoeducacio.org/equipo/
https://www.facebook.com/IES-Tirant-lo-Blanc-Gandia-1599472120378995/
https://www.instagram.com/hablamebonito21dias/
https://www.instagram.com/hablamebonito21dias/
https://www.instagram.com/hablamebonito21dias/
https://mestreacasa.gva.es/web/ausiasmarchpicanya
http://associacioperlacoeducacio.org/equipo/
http://associacioperlacoeducacio.org/equipo/
https://narceaediciones.es/es/mujeres/344-la-igualdad-tambien-se-aprende-9788427717237.html
https://narceaediciones.es/es/mujeres/344-la-igualdad-tambien-se-aprende-9788427717237.html
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/9788499219318.pdf
https://www.unebook.es/es/libro/escuelas-libres-de-violencias-machistas_53818
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Los alumnos del Instituto Ramiro de Maetzu muestran su 

rechazo a la visita de Ortega Smith a sus instalaciones 
NICOLÁS RUBIO 08/03/2021 

La visita el pasado seis de marzo del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, junto a Fernando 
Martínez Vidal, concejal del partido de ultraderecha en Madrid, al Instituto Ramiro de Maeztu ha provocado la 
reacción del alumnado en contra de este suceso en forma de un contundente comunicado titulado 'Defiende el 
Ramiro, odia a la ultraderecha'. 

Tras ver como Ortega Smith presumía en Twitter de su visita a las instalaciones deportivas del Movistar 
Estudiantes acompañado de la directiva del equipo, los estudiantes decidieron redactar un comunicado para 
dejar constancia de su rechazo al partido de Santiago Abascal. 

Como explica el texto redactado por la Asamblea de Estudiantes del propio Ramiro de Maeztu, los alumnos del 
instituto desean expresar su "rechazo hacia la visita del secretario general de Vox a las instalaciones del 
instituto y del Club Estudiantes de Baloncesto" y solicitan "que se desligue inmediatamente la imagen del 
instituto de la propaganda política ultraderechista y se den explicaciones a las familias al respecto". El Club ha 
declinado hacer declaraciones a Público.  

"Los valores de nuestro alumnado y de la cantera del club son incompatibles con su intolerancia. Las 
campañas de partidos de extrema derecha, cómplices del deterioro de la educación pública, no tienen cabida 
en nuestro centro", explica el texto. 

La Asamblea de Estudiantes considera que el vídeo en cuestión debería ser eliminado "de todas las 
plataformas de la entidad" y exigen "explicaciones al Club Movistar Estudiantes por permitir este tipo de 
demagogias". 

 

Montero recrimina a Ayuso el veto a su acto: "No hay problema 

sanitario, es un problema con el feminismo" 
MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) –  

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recriminado este lunes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, 
la decisión de la Comunidad de Madrid de "impedir" su visita al Instituto de Educación Secundaria (IES) Gómez 
Moreno de Madrid. "No hay problema sanitario, es un problema con el feminismo", ha explicado en 
declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, en las que la titular de Igualdad ha acusado a 
Ayuso de "mentir" sobre la causa de suspender este acto y ha reafirmado su intención de retomar esta charla 
con un grupo de alumnas y profesoras.  

En este sentido, ha indicado que la presidenta madrileña "ha demostrado que son unos mentirosos" al 
escudarse en motivos sanitarios "cuando está diciendo con claridad que prohíben una actividad educativa 
cuando no les gusta".  

El encuentro estaba previsto desde hace semanas y había sido solicitado por el propio Centro educativo con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, según han indicado fuentes del Ministerio, quien han recalcado que 
desde la Consejería de Enrique Ossorio se ha enviado una carta prohibiendo el encuentro 'por motivos covid'". 

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes del gobierno madrileño, se ha cancelado el acto 
para evitar "adoctrinamiento" al entender que la ministra de Igualdad pretendía hacer "un acto político" y no 
quiere "permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros educativos públicos en horario escolar". 

 

El Gobierno destinará 850 millones para que se acrediten las 

competencias profesionales hasta 2024 
Educación pretende que más de tres millones de personas sin formación puedan demostrar sus habilidades 

CLAUDI PÉREZ|MANUEL V. GÓMEZ. Madrid - 09 MAR 2021  

El Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere acelerar el reconocimiento de las competencias 
profesionales de quienes no tienen la formación requerida para demostrar una capacitación. En esta situación 
se encuentran unos 11 millones de personas, según los números de este departamento. No obstante, muchos 
de ellos sí que disponen de las habilidades necesarias adquiridas en el ejercicio del trabajo o a través de 
formación no oficial. Para eso, el Consejo de Ministros tiene este martes en su orden del día la aprobación de 
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un decreto que agilice el reconocimiento de esas competencias y a ello destinará más de 850 millones, 
explican fuentes próximas al Ejecutivo. 

El mecanismo que está funcionando hasta ahora apenas ha reconocido las competencias de unas 300.000 
personas en los últimos 10 años. El objetivo del departamento que dirige Isabel Celaá ahora es agilizar el 
proceso para que en los próximos cuatro años más de tres millones de trabajadores que no disponen del 
reconocimiento de sus capacidades puedan hacerlo. 

El decreto, que está previsto que se apruebe este martes, lo que hace, básicamente, es modificar varios de los 
artículos del que está vigente desde 2009 y abrir un proceso continuo de reconocimiento en las 
administraciones competentes. Una vez acreditada la capacidad, el sistema permitirá que la persona 
beneficiaria pueda continuar con el proceso de formación del trabajador para lograr el título que le corresponda 
de Formación Profesional (FP) o un certificado de profesionalidad. En este camino, la Administración 
reconocerá la competencia acreditada convalidando los módulos profesionales correspondientes o exonerando 
al beneficiario de cursarlos. 

El procedimiento comienza por un periodo de asesoramiento que conducirá un profesor de secundaria o 
formación profesional, formadores de FP o profesionales que hayan superado un curso específico. Esta 
primera parte del proceso culmina con la elaboración de un informe orientativo. Después el trabajador deberá 
presentar la documentación necesaria para que, junto con el citado informe, demuestre sus competencias. Esta 
información se incluirá en un registro estatal. 

Los requisitos para demostrar la competencia profesional a través de la experiencia profesional pasan por 
acumular (y demostrar) un mínimo de 2.000 horas trabajadas en tres años durante los últimos 15 años antes de 
presentar la solicitud. En el nivel anterior, el primero, se solicitará un mínimo de 1.200 horas trabajadas y una 
experiencia laboral de dos años. 

Si se opta por mostrar la competencia a través de la formación, el aspirante deberá justificar un mínimo de 300 
horas en los 10 años anteriores. De nuevo, en el primer nivel, el requisito es menos exigente y se queda en 200 
horas. 

 

Vox reta a Ayuso: “El pin parental se ha aplicado en el acto de Irene 
Montero. Ahora hay que consolidarlo” 
Rocío Monasterio aprovecha la decisión de Madrid de impedir una charla política de la ministra de Igualdad en 
un instituto para insistir en esta exigencia para apoyar los presupuestos de PP y Cs 

PABLO GÓMEZ. .09-03-2021  

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha aprovechado la cancelación de un acto de 
la ministra Irene Montero en un instituto por parte de la Comunidad de Madrid para lanzar un mensaje al 
Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en plena negociación de los presupuestos con la coalición PP-Cs. ―El pin 
parental se ha aplicado a la Ministra Montero en un instituto en Madrid. Ahora hay que consolidarlo por escrito 
para garantizar a los padres que en el futuro ningún niño pueda ser adoctrinado‖, ha asegurado Monasterio. 

Y es que precisamente la exigencia de que la Consejería de Educación incorpore el ―pin parental‖ en los 
colegios e institutos de la Comunidad de Madrid para que los padres puedan decidir si sus hijos participan en 
algunas actividades es una de las condiciones que Vox ha puesto encima de la mesa en su negociación con 
Ayuso y Aguado para apoyar las cuentas de Madrid de cara a este 2021. Dentro de esta polémica, la 
presidenta Ayuso aseguró la semana pasada que el pin parental no se implantará en Madrid debido a que en 
las aulas de la región ―no se adoctrina‖. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, señaló que mientras él sea 
el número dos del Gobierno madrileño no se aprobará el pin parental. 

La polémica tiene su origen en el hecho de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impidiera ayer la celebración 
de un acto que la ministra de Igualdad, Irene Montero, tenía previsto realizar en un instituto público de la 
región. Según señalan fuentes del Ejecutivo madrileño, se trataba de un «acto político» sobre el que el equipo 
de la ministra no había facilitado ningún tipo de información. 

Hace unos días el centro pidió el permiso a la Consejería de Educación para llevar a cabo este encuentro entre 
la ministra Montero y la comisión de igualdad de las alumnas del Instituto de Educación Secundaria Gómez 
Moreno, ubicado en el barrio Hellín, del distrito de San Blas-Canillejas. La Consejería solicitó información 
adicional al centro sin obtener respuesta. Desde el Gobierno de Ayuso precisan a LA RAZÓN que «la 
Comunidad de Madrid no va a permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros educativos públicos en 
horario escolar». 
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Educación pondrá en marcha un ‘plan recupera’ para 
contrarrestar los efectos académicos de la pandemia 
REDACCIÓN 09 MAR 2021 

El conselleiro de Cultura y Educación, Román Rodríguez, ha anunciado que el próximo curso se pondrá en 
marcha un 'plan recupera' para reforzar las competencias no adquiridas por el alumnado a causa de las 
dificultades derivadas de la pandemia de la covid-19. 

En una comparecencia en el pleno del Parlamento para presentar las líneas estratégicas de su departamento, 
ha explicado que se trata de que la educación de los alumnos gallegos "no se resienta", para lo que se 
identificarán los "puntos débiles" en su formación y reforzarán aquellas materias que sean necesarias. 

Rodríguez ha asegurado que "el sistema educativo gallego estuvo a la altura" frente a la pandemia y se logró el 
objetivo de que la crisis sanitaria "no derivase en una crisis educativa". 

Pero aparte de las medidas adoptadas ante la pandemia, informó Efe, ha destacado que, ahora, "sin bajar la 
guardia ante la pandemia, es necesario avanzar para reactivar Galicia" desde la educación y la cultura. 

En este sentido, ha desgranado varias leyes que se elaborarán en los próximos meses, como la de 
transformación digital de la cultura o la de inclusión y accesibilidad en este mismo ámbito, así como una nueva 
carrera científica en el Sistema Universitario Gallego (SUG) y un nuevo plan de financiación de las 
universidades 2022-2026. 

En cuanto al profesorado, ha resaltado que se convocará este año la oferta de empleo público "más amplia" de 
la historia, con 3.894 plazas, mientras que se elaborará "en breve" la del próximo año. 

También se ha referido al Pazo de Meirás, sobre el que la Xunta seguirá trabajando "para conseguir que sean 
los gallegos los que lo gestionen" y que sirva para reivindicar la figura de la escritora Emilio Pardo Bazán, como 
"faro del feminismo", y "favorecer la superioridad de los valores democráticos sobre cualquier dictadura". 

 

El secretario de Estado de Educación califica de «superfluo» 
debatir sobre el castellano en las aulas 
El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha calificado de «superfluo» el debate sobre si se habla 
o no castellano en las aulas, tema que ha salido en muchas ocasiones a relucir en los debates parlamentarios 
tras las críticas de Vox y Cs por suprimir de la nueva ley educativa (Lomloe) el carácter vehicular del castellano 
en la enseñanza 

EP. Madrid. 09/03/2021 

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha calificado de «superfluo» el debate sobre si se habla 
o no castellano en las aulas, tema que ha salido en muchas ocasiones a relucir en los debates parlamentarios 
tras las críticas de Vox y Cs por suprimir de la nueva ley educativa (Lomloe) el carácter vehicular del castellano 
en la enseñanza. 

«Me gusta discutir sobre temas sobre los que hay de que discutir, sobre la presencia del castellano en las aulas 
españolas es absolutamente superfluo, pueden decir lo que quieran, pero no hay ni un solo dato que lo avale, 
opiniones puede haber, habrá y las podremos debatir, pero no hay datos sobre los que debatir», ha advertido. 

Tiana se ha expresado así una comparecencia este martes en la Comisión de Educación y FP del Congreso 
para informar sobre la política de Acción Exterior Educativa del Ministerio, después de que los portavoces de 
los grupos parlamentarios de Vox y Ciudadanos hayan centrado sus intervenciones en el castellano en las 
aulas, provocando la llamada de atención en varias ocasiones del presidente de la Comisión. 

Tras exponer Tiana las actividades que forman parte de la acción educativa exterior del Ministerio de 
Educación y FP, los grupos parlamentarios han aprovechado la comparecencia para volver a sacar a colación 
otros temas educativos. 

La diputada de Cs, Marta Martín, ha sido la primera en mencionar la supresión en la nueva ley del carácter 
vehicular de la lengua castellana en los colegios e institutos. 

«La acción educativa exterior tiene como objetivo difundir la educación, la lengua y la cultura españolas más 
allá de nuestras fronteras, pero me parece importantísimo también hacerlo dentro de nuestras fronteras; dudo 
de que este objetivo se pueda acometer correctamente cuando ustedes dentro del punto de vista de la acción 
interior han renunciado a él en la propia Lomloe», ha señalado. 
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También ha sacado a relucir este tema la diputada Georgina Trías, de Vox. «¿Qué es lo que se va a proyectar, 
la opresión lingüística en la que viven cientos de miles de castellanohablantes en algunas comunidades?», ha 
preguntado a Tiana, indicando que este «despropósito» forma parte de la «destrucción nacional». 

«Para poder ser embajadores del español en el extranjero hay que detener la sangría y el arrinconamiento 
declarado que se hace del español en estas comunidades autónomas y defender activamente la lengua de que 
nos unes a todos los españoles», considera. 

Brecha digital y abandono escolar 

El diputado de Unidas Podemos, Ismael Cortés, sí se ha ceñido al objeto de la comparecencia, aunque ha 
culpado al PP de los «recortes» de los últimos 10 años en la acción educativa exterior del ministerio. Según ha 
afirmado, en 2010 había 9.925 centros alumnos en centros educativos exteriores de titularidad pública, 
mientras que en 2020 este número ha bajado a 8.029 alumnos. 

Mientras, el diputado del PP, José Ángel Alonso, ha aprovechado su intervención para preguntar a Tiana 
cuándo recibirán los centros los 500.000 dispositivos electrónicos prometidos por el Ministerio para paliar la 
brecha digital. 

Alonso también ha defendido a su partido, tras las críticas del diputado de Unidas Podemos a su gestión. Así, 
el 'popular' ha asegurado que cuando estuvo el PP en el Gobierno bajó 9 puntos el abandono temprano escolar 
y que la inversión aumentó de 46.400 millones a más de 50.000 millones. 

Clima «turbio» en la comisión 

Tras estas intervenciones, el presidente de la Comisión, Sergio Gutiérrez Prieto, ha llamado la atención a 
«todos» los diputados por «enturbiar el clima» de la comparecencia con temas ajenos al inicial, ya que a su 
juicio, los representantes de los grupos han aprovechado la Comisión de este martes para hablar de «política 
general«. «Les ruego que en sus turnos de tres minutos tengan a bien a sujetarse al objeto de la 
comparecencia», les ha pedido. 

Después, la diputada socialista, Luz Martínez Seijo, ha lamentado que sus compañeros se hayan centrado en 
otros temas, aunque también ha acabado participando en ello al contestar a varios diputados. «Para hablar de 
adoctrinamiento se debería hablar del "pin parental"», ha señalado en contestación a Vox, que también 
considera adoctrinamiento las acciones llevadas a cabo por los colegios concertados en su campaña contra la 
«ley Celaá». 

Seijo también ha contestado al PP para decirle a su diputado que la bajada de las tasas de abandono escolar 
se debe a las medidas que tomó el PSOE antes de que llegara el PP al Gobierno. En la misma línea ha 
replicado a Vox y Ciudadanos sobre sus afirmaciones respecto al castellano en la educación: «El español está 
en auge fuera de España, si está es porque está en auge en España y se está garantizando en todos los 
territorios, dejen de marear la perdiz con este tema, saben que no obedece a la realidad». 

Tras esta intervención, el presidente de la Comisión ha vuelto a llamar la atención a los diputados y les ha 
rogado que en su turno de dúplica regresaran al tema inicial de la Comisión. 

En su segunda intervención, el secretario de Estado ha dejado claro que no tenía intención de «entrar» en los 
temas mencionados por los diputados, ya que, en su opinión, «muchos de los debates» que se han planteado 
en la Comisión son «menores». 

Acción educativa exterior 

Durante su primera intervención, Tiana ha informado de que, en el seno de la UE, se está terminando de 
debatir lo que será la próxima estrategia educativa, que sustituirá al Education and Training 2020, así como el 
Espacio Común Europeo para 2025, iniciativa que supondrá «remover los obstáculos para que la comunidad 
educativa europea pueda aprender y enseñar en toda la Unión con más libertad y facilidad». 

Asimismo, ha compartido con los diputados presentes en la Comisión la acción llevada a cabo por el ministerio 
en el exterior, actividad que desarrolla en más de 50 países y de la que se benefician unas 2 millones de 
personas cada año en más de 5.000 centros educativos en los que participan unos 10.000 docentes y cerca de 
5.000 auxiliares de conversación. 

Dentro del conjunto de la acción exterior de España, Tiana ha destacado que un total de 1.279 efectivos del 
Ministerio de Educación y FP se encuentran en el extranjero, lo que supone casi un 17% del servicio exterior de 
España. 

Asimismo, ha aportado algunos datos. Así, ha informado de que en este curso 2020-2021 el número de 
auxiliares de conversación españoles en el extranjero es de 724, mientras que en España hay un total de 4.430 
auxiliares de conversación de lengua extranjera, datos que han experimentado un descenso por la pandemia. 
También ha avanzado que el programa de profesores visitantes, que se desarrolla actualmente en países como 
Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, se ampliará a China, Irlanda y Emiratos Árabes Unidos. 
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Los ingresos de los colegios privados retrocedieron un 4,5 % en el curso 

2019/2020 por la pandemia     
MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -     

Los ingresos de los colegios privados se situaron en 11.180 millones de euros en el curso 2019/2020, lo que 
supuso un 4,5% menos que el curso anterior, según el observatorio sectorial DBK de Informa.     

El análisis, recogido por Europa Press, destaca que la caída de los ingresos estuvo provocada por la 
suspensión de la actividad docente presencial entre los meses de marzo y junio, como consecuencia de la 
crisis provocada por la pandemia de la Covid-19. Esto provocó la pérdida de ingresos derivados de actividades 
no vinculadas a la enseñanza, principalmente comedor, transporte o extraescolares.     

Por tipo de centro, el informe detalla que los colegios privados concertados aglutinaron el 76,5% del total, con 
una cifra de 8.550 millones de euros, mientras que los 2.630 millones restantes correspondieron a los centros 
privados no concertados, que representaron el 23,5%.     

En relación con el número de alumnos matriculados, el estudio releva que alcanzó los 2,72 millones en el curso 
2019/2020, un 0,4% más que en el curso anterior, cifra que representa el 32,8% del total de alumnos en 
centros públicos y privados. La mayor parte corresponde a alumnos de centros concertados (78%), frente a los 
de centros privados no concertados (22%).     

En este sentido, prevé que la recuperación de una parte de los ingresos perdidos en el curso 2019/2020 
permitirá "un suave crecimiento" de la facturación sectorial al cierre del curso 2020/2021, si bien la cifra prevista 
se situará todavía por debajo de la alcanzada en el curso 2018/2019.     

Por otro lado, informa de que el número de colegios privados superó los 9.400 en el curso 2020/2021, llegando 
a representar un tercio del total de centros, incluyendo públicos y privados. La mayor parte de los centros 
privados son de carácter concertado, representando estos últimos el 56,6% del total en el curso 2018/2019, 
mientras que los colegios privados no concertados supusieron el 43,4%.     

El observatorio apunta que en los últimos años se ha reforzado el posicionamiento de grupos empresariales 
propietarios de varios centros, en ocasiones respaldados por fondos de inversión extranjeros, a través de la 
compra de sociedades gestoras y centros ya operativos.     

No obstante, aclara que el sector mantiene "una fuerte atomización", reuniendo los cinco primeros operadores 
(excluyendo congregaciones religiosas) solo el 3,17% de los ingresos totales generados en 2019 por los 
centros privados concertados y no concertados. 

 

El PP acepta recuperar el pin parental de Vox para sacar adelante 
los presupuestos 
López Miras tendrá que consensuar las concesiones aceptadas con su socio de gobierno 

María Jose Gil. 09·03·21  

El PP y Vox han alcanzado un principio de acuerdo que permitirá al Gobierno regional aprobar los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2021 con el compromiso de recuperar el pin 
parental. El pacto también contempla medidas de apoyo a la maternidad que incluyen viviendas para las 
embarazadas y un programa de cuidados paliativos, como alternativa a la eutanasia. 

El Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos necesita el apoyo del diputado de Vox, Pascual Salvador, para 
sumar los 23 votos requeridos para alcanzar la mayoría absoluta. El partido obtuvo cuatro diputados en las 
elecciones autonómicas de 2019, pero solo Salvador continúa afiliado, ya que los demás fueron dados de baja. 

Una vez cerrado el preacuerdo con la dirección regional de Vox, el presidente del Gobierno, Fernando López 
Miras, tendrá que consensuar con sus socios de Cs las concesiones pactadas para conseguir el voto de la 
mayoría absoluta, tal y como ocurrió hace un año. 

Según ha manifestado a La Opinión el presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, el pacto incluye el pin 
parental, al igual que ocurrió en 2020, con el propósito de impedir que los escolares puedan asistir a ninguna 
charla programada dentro del horario lectivo sin el permiso expreso de los padres. 

Su aplicación en 2020 dio lugar a un recurso del Ministerio de Educación contra las instrucciones dictadas por 
la Consejería. Aunque los tribunales dieron la razón al Gobierno central y anularon la autorización paterna 
exigida por Vox para que los alumnos pudieran asistir a las actividades extraescolares programadas por los 
centros docentes, el proceso judicial decayó al terminar el curso escolar. 
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El preacuerdo también recoge medidas de apoyo a las mujeres embarazadas con problemas para que no 
tengan que abortar. Entre las ayudas previstas por Vox figura la habilitación de partidas destinadas a costear el 
alojamiento de las futuras madres en viviendas en las que podrán recibir la asistencia que precisen y también 
apoyo psicológico. 

En línea con la oposición que Vox mantuvo en el Congreso frente a la ley que ha regulado la eutanasia en 
España, la dirección regional del partido de Santiago Abascal también exige al Gobierno regional que 
introduzca un programa de cuidados paliativos en la sanidad para aliviar la situación de los pacientes 
terminales, eludiendo así la regulación estatal para ayudar a morir a las personas que pudieran solicitarlo. 

Por otra parte, Vox reclama planes de rescate para la hostelería, el turismo y las empresas de ocio, en los que 
incluye también a los feriantes que mantienen sus atracciones paradas desde hace un año. 

Cs rechaza el pin parental exigido por Vox para votar los Presupuestos de la Comunidad.  

Ciudadanos rechaza el pin parental que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha 
negociado con Vox para salvar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021. PP y Vox han 
alcanzado un preacuerdo que recoge los 13 puntos incluidos por el partido de Santiago Abascal en la 
negociación. 

Al igual que ocurrió el pasado año, las exigencias de Vox para votar los Presupuestos enfrentan a López Miras 
con su socio de gobierno, con el que deberá consensuar ahora el documento.  

El portavoz de la formación naranja en la Asamblea Regional, Juan José Molina, ha dicho hoy en declaraciones 
a Onda Regional que su partido no aceptará «cosas que la ley no permite». Molina defiende que «hay que 
cumplir la legalidad vigente. No se puede hacer cosas que no permite la Ley de Educación, ni la Ley LGTBI ni 
la ley propia de la Región». 

El portavoz parlamentario de Cs y también responsable de Comunicación del partido ha asegurado que «nada 
que se salga de la ley vamos a permitirlo». 

Por su parte, López Miras ha dicho durante una entrevista en Radio Nacional que «no hay nada firmado» con 
Vox, a pesar de que el partido de Santiago Abascal asegura tener un preacuerdo con el PP que incluye el pin 
parental, la asistencia a embarazadas para evitar que aborten y un programa de cuidados palialitivos 
alternativo a la eutanasia. «Estamos trabajando, como digo, y en un momento especialmente delicado en el 
que, posiblemente, sean los presupuestos más importantes de la historia reciente de la Región, lo que sería 
deseable es contar con un acuerdo mayoritario del parlamento autonómico», ha dicho López Miras. «Por 
eso, estamos dedicando bastante más tiempo a intentar ese consenso y vamos a intentar alcanzar esa 
unanimidad», ha manifestado. 

Al ser preguntado por la exigencia de Vox de incluir el denominado 'pin parental' para lograr ese acuerdo 
presupuestario, López Miras ha respondido que, ahora mismo, «lo importante es sacar adelante unos 
presupuestos de recuperación económica y de rescate para todos, como se ha hecho en Andalucía, donde se 
ha podido llegar a un acuerdo entre el PP, Cs y VOX». 

A su juicio, lo más importante es que «haya unos presupuestos que garanticen la recuperación económica y 
que den ayuda directa a los que más lo necesitan y a los más vulnerables», al tiempo que «refuercen nuestro 
sistema sanitario». 

 

Cuando las visitas del PP a los colegios no adoctrinan 
Varios dirigentes del PP, como Pablo Casado o la propia Isabel Díaz Ayuso, han visitado las aulas de colegios 
madrileños, por ejemplo, para arremeter contra la nueva Ley educativa del Gobierno de Sánchez o presentar 
sus programas electorales 

JAVIER BAÑUELOS. Madrid. 09/03/2021  

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso utilizó como excusa el riesgo sanitario por la COVID para prohibir el 
encuentro que la Ministra de Igualdad, Irene Montero, iba a mantener el pasado 8-M en el Instituto Gómez 
Moreno. Pero realmente el veto tenía otro argumento, ―la Comunidad de Madrid no va a permitir ningún evento 
de adoctrinamiento en centros educativos públicos en horario escolar‖, explicaron a la SER fuentes del 
Ejecutivo madrileño. 

Ese supuesto adoctrinamiento que teme el PP choca con el ejemplo que han dado los propios dirigentes del 
Partido Popular, que han utilizado sus visitas a centros educativos, por ejemplo, para hacer campaña electoral, 
como la propia Isabel Díaz Ayuso que a solo cuatro días de las elecciones autonómicas del 26M acudió como 
candidata del PP al Colegio de Educación Especial Cambrils para vender sus propuestas en materia de 
educación de cara a las elecciones autonómicas. 

Los populares también han acudido a centros educativos para arremeter contra la nueva Ley educativa del 
Gobierno de España, impulsada por la Ministra de Educación, Isabel Celaá. Por ejemplo, el 4 de marzo de 
2020, Pablo Casado visitó las instalaciones del colegio concertado San Alfonso en Lavapiés, donde se vio con 
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alumnos, con profesores y utilizó, incluso, una de las aulas del centro para criticar la Ley Celaá al recordar que 
―los hijos sí son de los padres‖ y que ―el Estado tienen que garantizar la libre elección de los padres‖. 

Algo similar hizo también Isabel Díaz Ayuso durante su visita al Centro Público de Educación Especial María 
Soriano donde dio un discurso con un cartel rotulado con la frase Libertad de Elección Educativa. La presidenta 
madrileña aprovechó para presentar su nueva Ley Maestra para esquivar la aplicación de la LOMLOE y de 
paso para denunciar ―el intervencionismo educativo del Gobierno de España‖. Lo mismo que hizo durante su 
visita al colegio concertado de educación especial de la Fundación Bobath, el pasado mes de noviembre de 
2020. 

La Consejería de Educación argumenta que esas visitas del líder nacional se realizaron a un centro 
concertado, ―es decir, privado, y no necesita de nuestra autorización. No hubo charla con los alumnos, ni con 
docentes. Se informó a la Consejería de la visita y no se nos ocultó nada como ha sido el caso del Ministerio de 
Igualdad‖, explica un portavoz. Lo cierto es que Pablo Casado sí se dio un baño de masas esos días con los 
alumnos. 

El departamento que dirige Enrique Ossorio también recuerda que Pablo Casado no es el único político que ha 
visitado un colegio y recuerdan el caso de Ángel Gabilondo que acudió al CEIP Parque de Lisboa de Alcorcón. 
Es cierto, pero lo hizo en el mes de agosto, cuando aún no había comenzado las clases y, por tanto, no había 
alumnos en el centro. 

 

La Comunidad de Madrid ocultó que el veto a la ministra Irene 

Montero en un instituto público era político 
El centro Gómez Moreno recibió el mismo día 8 de marzo una carta en la que la Administración esgrimía 
razones sanitarias para desautorizar el acto, a pesar de que se iba a realizar al aire libre, en un espacio de 
4.000 metros cuadrados y con un máximo de 20 personas 

BERTA FERRERO. MADRID - 10 MAR 2021 

La Comunidad ocultó que el veto a la visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al Instituto Gómez 
Moreno tenía un carácter político. Que era un veto, en definitiva. La Administración regional alegó razones 
sanitarias, pero el acto estaba programado en un espacio abierto de 4.000 metros cuadrados y no iban a asistir 
más de 20 personas. Esa explicación es la que se trasladó a la ministra, que no acudió al acto. Fue horas 
después cuando la Comunidad filtró a los medios que se trataba de una prohibición para evitar un acto de 
―adoctrinamiento‖. Montero estudia organizar otro encuentro con las alumnas. 

Todo nació de las menores. Este curso el centro cumple 50 años desde su inauguración y, a principio de curso, 
tanto ellas como los profesores pensaron en actividades para celebrarlo ―poco a poco‖, cumpliendo siempre las 
medidas de seguridad. La pandemia obligaba a pensar de otra manera y eso intentaron hacer. 

Y pensaron a lo grande. ―¿Por qué no invitar a la Ministra de Igualdad a una charla para que entienda cómo 
vivimos el feminismo en un barrio como San Blas?‖, se preguntaron. Era complicado, claro. Cómo iba a ir una 
ministra ―y encima el 8M, con todo lo que tendría que hacer‖. Pero había que intentarlo. 

La manera de proceder ante una idea semejante es la siguiente. La Comisión de Igualdad, que se trata de un 
grupo de alumnos y profesores donde tratan temas de igualdad y de diversidad (ya que en el centro hay 
matriculados chicos con alguna discapacidad), elevó la petición al centro. El centro delegó la decisión en el 
Consejo Escolar, como obliga la normativa, y una vez pasó ese trámite lanzó la moneda al aire. 

Hace un mes le llegó la petición a Montero. Se trataba de ir y escuchar a las alumnas, que querían hacer un 
manifiesto sobre lo que significa para ellas la igualdad en su instituto y en un barrio como San Blas, conocido 
en las noticias por hechos lamentables como el del pasado octubre, cuando el barrio se incendió con peleas 
entre grupos de extrema derecha y los menores magrebíes que viven en pisos tutelados (los conocidos como 
Menas). Para sorpresa del centro, y de las menores, la ministra aceptó la invitación. Y se pusieron a trabajar. 

Los miembros de la dirección organizaron el acto. El instituto cuenta con un espacio exterior de 4.000 metros 
cuadrados y habían dispuesto el lugar para que se cumplieran todas las medidas de seguridad. No asistirían 
más de 20 personas. El equipo directivo, cinco profesores, tres alumnas, la propia ministra y parte de su 
equipo. Ni prensa, ni actos multitudinarios. Nada. 

Las alumnas se pusieron a debatir ideas. A decidir qué le querían trasladar a la invitada. Y a montar el espacio 
con murales y carteles que hacían referencia al día de la mujer. 

En la parte institucional, sin embargo, llegó el lío. Lo que iba a ser un encuentro propiciado por las menores, se 
convirtió en un asunto político. 

El Ministerio de Igualdad asegura que activaron ―el aviso institucional‖, como una cortesía. Avisaron a la 
Delegación del Gobierno y a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. De hecho, días antes del 
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acto, la policía y miembros de seguridad de Montero visitaron el centro para comprobar cómo se iban a cumplir 
las medidas de seguridad. Nunca recibieron respuesta negativa por parte de la Comunidad. 

La reunión 

Eso mismo lo confirma la Consejería de Educación. ―No se avisó por escrito porque nunca hubo petición por 
escrito‖, dice un portavoz. También dice que nadie les informó del carácter del acto: cuánta gente iba a ir, cómo 
se iba a realizar o en qué horario. Pero se reunieron con el propio instituto. Allí se personaron el pasado día 2 
de marzo la Directora del Área territorial, Coral Báez, y la Viceconsejera de Educación, Nadia Álvarez, que 
tuvieron una reunión con la directora del centro, que no ha querido hablar en ningún momento con la prensa 
tras saltar la polémica. Le dijeron que no autorizaban el acto con la ministra por razones sanitarias y la directora 
explicó las medidas de seguridad que se habían tomado. Las representantes de la Administración insistieron y 
la directora, según fuentes internas, pidió que la decisión que tomaran, se la mandaran por escrito. 

El tiempo pasó y el escrito no llegó. El ministerio no recibió ninguna negativa y siguió adelante con el plan. Las 
alumnas estaban nerviosas, se habían pasado una semana entera trabajando para el acto. De hecho, el día 
anterior se fueron a casa a las once de la noche. 

Pero la desilusión llegó el mismo día de la mujer a las once la mañana, cuando llegó la carta. ―La visita 
programada no está autorizada en horario lectivo, dadas las medidas sanitarias que se mantienen por la 
pandemia originada por el covid‖, dice la misiva, firmada por la propia Báez. Fue varias horas después cuando 
la Comunidad alegó, por distintos canales, que la suspensión se debía a causas políticas, para evitar ―un 
adoctrinamiento‖, hecho que sorprendió al propio ministerio, que nunca recibió esa explicación. 

Las alumnas expresaron el enfado y la frustración en un vídeo que decidieron colgar en Twitter. Explicaban que 
no querían ser utilizadas políticamente, pero que les parecía mal la decisión tomada. De hecho, no estaba 
previsto que Montero hablara, solo iba a escucharlas. Los retuits se multiplicaron, la gente a favor y en contra 
empezó a opinar y, efectivamente, se sintieron utilizadas por intereses políticos. 

Este martes, con la resaca de la polémica, las alumnas que dieron la cara, de 16 y 17 años, no quisieron ni salir 
al recreo, abrumadas y agobiadas. Recibieron insultos y amenazas por grupos de extrema derecha. Silvia, la 
ex alumna que colgó el vídeo, denunció ―infinitas cuentas y mensajes‖ porque les decían auténticas 
―barbaridades‖. 

Esteban Álvarez: "se cantan villancicos y los centros son aconfesionales" 

Primero fueron razones sanitarias. Después que querían evitar cualquier ―adoctrinamiento‖ y, finalmente, el 
consejero de Educación, Enrique Ossorio, alegó que las normas eran igual para todos. Lo cierto es que tanto el 
presidente de la asociación de directores de Secundaria (Adimad), Esteban Álvarez, como los sindicatos 
denuncian que la decisión fue anticonstitucional. ―Los centros públicos son lugares donde se enseña una 
educación democrática. Son espacios educativos de tolerancia y democracia donde se practican y se difunden 
valores como la libertad y el respeto a los demás‖, explicó ayer Álvarez, que recordó también que a los centros 
acuden personas de diferente forma de pensar a hablar de temas que interesan a los chicos. ―Son lugares 
donde se practica la libertad de elección y de pensamiento y se respetan todas las creencias y opiniones. 
También se cantan villancicos y los centros son laicos‖, añadió. 

Isabel Galvín, portavoz de CC OO, recordó que la igualdad entre hombres y mujeres está recogida en la 
Constitución española. ―Si fuera el ministro astronauta el que fuera en el día de la ciencia a hablar, ¿también se 
montaría esto? Es muy grave porque se está hablando de que hablar de igualdad entre hombres y mujeres es 
adoctrinar‖. 

En la misma línea se expresa Teresa Jusdado, de UGT. "Las declaraciones de la Consejería de Educación 
manifiestan un doble rasero y ocultan su decisión de establecer de facto el pin parental en nuestra Comunidad", 
avisa. 

La propia Comisión de Igualdad del instituto Gómez Moreno publicó ayer un comunicado en el que querían 
―denunciar que la desautorización del acto‖ les resultaba ―injusta porque atenta contra la autonomía de los 
centros públicos y contra la libertad de expresión y de cátedra‖. Además, concluía la nota, ―nos duele 
profundamente la falsa acusación de adoctrinamiento, cuando estamos cumpliendo con orgullo y 
profesionalidad con nuestra labor docente y con la legislación vigente‖. 

 

 

Los directores de los institutos públicos denuncian "presiones" del 

Gobierno de Ayuso para vetar a Irene Montero el 8M  
Las organizadoras de la actividad con la ministra de Igualdad desmienten a la Consejería de Educación: "Se 
comunicó el lugar (espacio al aire libre), el número de participantes (menos personas que las permitidas en el 
interior de las aulas), la distancia de seguridad, el uso de mascarillas e hidrogel, así como la programación"  

Aitor Riveiro. 10 de marzo de 2021  
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"Nos parece fuera de lugar suponer que una ministra del Gobierno de España puede acudir a un centro a 
adoctrinar, así como suponer que un centro público y sus órganos de gobierno y participación realicen 
actividades a tal fin". Así expresan los directores de institutos públicos de Madrid (ADiMAD) su rechazo al veto 
por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a una actividad de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un 
centro educativo de la capital con motivo del Día de la Mujer. "¿Dónde queda la autonomía del centro para 
planificar un curso?", se preguntan en un comunicado firmado por su Junta Directiva.  

El Gobierno regional de PP y Ciudadanos prohibió el acto, organizado por profesoras y alumnas, y primero se 
escudó en la pandemia para hacerlo. Una vez que elDiario.es publicó el veto a la ministra, un portavoz de la 
presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cambió la versión y dijo que el motivo era evitar un supuesto "adoctrinamiento" 
por parte de Irene Montero.  

La nota defiende la actuación de la directora del IES Gómez Moreno. "Ha cumplido escrupulosamente con la 
normativa vigente ya que la actividad estaba incorporada en la Programación General Anual y aprobada por el 
Consejo Escolar", asegura. "Y todo ello a pesar de las presiones recibidas", denuncia el texto.  

Los directores de institutos de Madrid sostienen que "los centros públicos son lugares donde se enseña una 
educación democrática" y "son espacios educativos de tolerancia y democracia donde se practican y se 
difunden valores como la libertad y el respeto a los demás". Por eso, continúan, "acuden personas de diferente 
forma de pensar a hablar de temas que interesan a nuestro alumnado". Y recuerdan que la actividad vetada por 
motivos ideológicos fue organizada "por las propias alumnas de la comisión de igualdad del centro", que "son 
lugares donde se practica la libertad de elección y de pensamiento y donde se respetan todas las creencias y 
opiniones". 

El comunicado, fechado este 9 de marzo, compara el veto a Irene Montero con la presencia del portavoz de 
Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, en el instituto Ramiro de Maeztu, también en la capital. 
"No estamos en un proceso electoral y nos parece fuera de lugar suponer que una ministra del Gobierno de 
España pueda acudir a un centro a adoctrinar, así como suponer que un centro público y sus órganos de 
gobierno y participación realicen actividades a tal fin", lamentan los directores de institutos.  

La nota cierra defendiendo la autonomía de los centros para planificar sus actividades. "¿"Solo se permite un 
tipo de actividad a partir de ahora? ¿Es necesario pedir autorización a la Consejería para cada actividad 
incorporada en la Programación General Anual, informada por el Consejo Escolar?".  

Las profesoras del centro denuncian una "falsa acusación de adoctrinamiento" 

Este mismo 9 de marzo también se hizo público un comunicado de la Comisión de Igualdad del Gómez 
Moreno, formada por alumnas y profesoras del centro situado en el distrito de San Blas de Madrid. "Queremos 
denunciar que la desautorización del acto nos resulta injusta porque atenta contra la autonomía de los centros 
públicos y contra la libertad de expresión y de cátedra, así como contra los valores de pluralidad que 
establecen las leyes de educación estatales y autonómicas", señala la nota. "Nos duele profundamente la falsa 
acusación de adoctrinamiento, cuando estamos cumpliendo con orgullo y profesionalidad con nuestra labor 
docente y con la legislación vigente", zanja.  

Las docentes que firman la carta aseguran que una de sus labores "es educar en la igualdad, y por tanto, en 
contra de toda discriminación (ya sea por cuestión de género, raza, diversidad funcional, clase social, 
orientación sexual, religión, etc)". Dentro de esas funciones se encuadra la comisión, que cuenta con réplicas 
en otros seis institutos del distrito. "Orgullosas del trabajo realizado por las comisiones del distrito, junto a otras 
actividades, desde el Gómez Moreno nos planteamos invitar a la Ministra de Igualdad, máxima representante 
del estado en materia de igualdad", señalan las profesoras.  

La carta asegura que, una vez que el Ministerio de Igualdad aceptó la invitación, "se tuvo en cuenta en todo 
momento la situación de pandemia con la que convivimos a diario en las aulas desde septiembre". Las 
profesoras desmienten al Gobierno de Ayuso: "Se valoró así, tal y como se comunicó a la Consejería de 
Educación (al contrario de lo que se ha dicho), el lugar (espacio al aire libre), el número de participantes 
(menos personas que las permitidas por la Comunidad en el interior de las aulas), la distancia de seguridad, el 
uso de mascarillas e hidrogel, así como la programación del acto". Y continúa el documento: "Por desmentir 
algunas informaciones vertidas al respecto, en ningún caso el acto consistía en una ponencia por parte de la 
ministra".  

Las profesoras, que reconocen "públicamente la admiración" que sienten por sus "alumnas y alumnos, por su 
compromiso y valentía, especialmente por los que se han visto afectados por esta situación" denuncian "la 
desautorización del acto nos resulta injusta porque atenta contra la autonomía de los centros públicos y contra 
la libertad de expresión y de cátedra, así como contra los valores de pluralidad que establecen las leyes de 
educación estatales y autonómicas. Nos duele profundamente la falsa acusación de adoctrinamiento, cuando 
estamos cumpliendo con orgullo y profesionalidad con nuestra labor docente y con la legislación vigente".  

http://www.adimad.org/
https://www.eldiario.es/madrid/gobierno-ayuso-dice-ahora-veto-acto-irene-montero-instituto-8m-evitar-adoctrinamiento_1_7286383.html
https://www.eldiario.es/madrid/gobierno-ayuso-dice-ahora-veto-acto-irene-montero-instituto-8m-evitar-adoctrinamiento_1_7286383.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-8-de-marzo_6_7283839_1064718.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-8-de-marzo_6_7283839_1064718.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-9-de-marzo_6_7287611_1064844.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-9-de-marzo_6_7287611_1064844.html
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elPeriódico de Catalunya  

Educació crea una unidad específica contra la violencia en las 
escuelas 
"Debemos acabar con los silencios y la invisibilidad de las víctimas, que no se sienten acompañadas", resume 
Bargalló 

Carlos Marquez Daniel. 11 de marzo de 2021 

'Convivencia' es un concepto tan amable como ambiguo. 'Violencia', en cambio, es una palabra que pone 
en alerta y que genera una idea mental mucho más concreta. En el ámbito de la  educación se ha tendido a 
lo primero, la concordia en las aulas. Pero hace un par años el Govern decidió abrir el segundo melón, que 
implicaba algo tan delicado como aceptar que en la escuela, efectivamente, hay agresiones físicas, 
sexuales y psicológicas que requieren de un abordaje concreto. Así es como nace el plan de escuelas 
libres de violencia, presentado este miércoles por el 'conseller' Josep Bargalló. 

No es que hasta la fecha no se actuara en este ámbito, aunque escuchando al responsable de Educació 
podía parecerlo en algún momento, pero sí que faltaba, ha detallado en rueda de prensa, ordenar la 
respuesta a estas situaciones y actuar de manera más eficaz y, sobre todo, más contundente. Esto se 
traduce en la creación de una unidad de apoyo al alumnado en situación de violencia, formada por ocho 
profesionales de distintos ámbitos, que será la encargada de centralizar, gestionar y coordinar todos los 
casos que lleguen a la 'conselleria'. 

"Terminar con los silencios" 

También se creará una aplicación móvil para que los alumnos denuncien, de manera anónima, cualquier 
situación que consideren un agresión hacia su persona. Esto, ha explicado Bargalló, incluye el 'bullying' y 
todo lo que el afectado crea que es un ataque a su persona. La idea, básicamente, es levantar el iceberg, 
que nada quede bajo el agua por miedo a hacerlo público. "Lo que pasa en la sociedad también sucede en 
las escuelas", ha recordado el 'conseller', que ha asegurado que las "violencias particulares no 
necesariamente afectan a la convivencia" en el colegio. En resumen: "Debemos  terminar con los silencios, 
la invisibilidad, la endogamia que favorece que no se diga nada, el  miedo de la víctima, que no se siente 
acompañada y no denuncia los hechos". 

La 'app', que se acompaña de una página web hermana, está ya lista pero no puede lanzarse (también se 
está estudiando el nombre definitivo) hasta que los responsables del Govern en materia de ciberseguridad 
no den el visto bueno. Debería suceder en los próximos días, con lo que la puesta en marcha podría ser 
inminente. La unidad de especialistas ya ha empezado a trabajar con dos técnicas docentes y la idea es 
contratar a otras seis personas, expertas en pedagogía, psicología y juristas. Todo el montaje, entre la 
aplicación y el equipo de profesionales, no substituirá iniciativas ya existentes como el  teléfono de la 
infancia (116111), dependiente del Departament de Treball, Afers Socials i Família, destinado a detectar 
malos tratos de niños y adolescentes, sobre todo en el ámbito escolar.  

 

Un año después de cerrar los coles, Madrid ya planifica 
aumentar los alumnos por aula el curso que viene 

Directores de colegios e institutos coinciden en que la bajada de las ratios ha sido el mayor logro que se ha 
conseguido en la pandemia 

LAURA GUTIÉRREZ. Madrid 11/03/2021 

Ha pasado un año desde aquel 11 de marzo de 2020 donde la pandemia dejó las aulas de la comunidad de 
Madrid vacías. La Comunidad de Madrid suspendió las clases y las familias tuvieron que conectar a sus hijos 
desde casa, via online, durante más de tres meses. Un año muy duro para la comunidad educativa donde 
todos coinciden en que la mayor ventaja que se ha conseguido son las ratios actuales: la creación de grupos 
burbuja y las distancias llevaron a bajar el número máximo de alumnos por clase en primaria a 18 y a 23 en los 
institutos. La propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, llegó a decir al inicio del actual curso escolar que le gustaría 
que esas ratios se quedaran por sistema. Sin embargo, su gobierno no va a dar ningún paso al frente para que 
así sea. 

Todo lo contrario. La consejería de educación ya ha empezado a comunicar a los centros educativos que a 
partir de septiembre, de cara al curso 2021/2022, sin saber aún cómo evolucionará la pandemia, las aulas 
deben planificarse con las ratios pre-covid, es decir, un máximo de 25 alumnos en primaria, de 30 en 
secundaria y 35 bachillerato. "Volvemos tan mal como estábamos antes de la epidemia, lo cual es 
elevadísimo", explica Esteban Álvarez, presidente de ADIMAD (Asociación de Directores de Instituto de 
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Madrid), "no se corresponde con lo que nos habían dicho, con lo que prometió la presidenta Ayuso", 
añade. Los directores lamentan no solo la oportunidad perdida, sino que otra vez habrá una planificación 
errónea que les obligará a cambiar los planes en el último momento. "El hecho de tener menos alumnos, 
permite que puedan tener una atención más individualizada", asegura Oscar Centeno, presidente del Consejo 
de Directores de Primaria de Madrid: "Hemos observado estos meses como han mejorado los resultados 
académicos, como mejora la convivencia y la participación; así que si queremos que los alumnos estén mejor 
atendidos es absolutamente necesario que mantengamos unas ratios bajas en la educación", añade Centeno. 

Es la cara A de la pandemia en las aulas, que un año después sigue dejando aulas y alumnos confinados, en 
cuarentena, por algún positivo. Sin embargo, alumnos, profesores y personal no docente han conseguido vivir 
una cierta normalidad dentro de la excepción. Directores de colegios e institutos coinciden en que lo más duro 
fue el principio, el cierre inicial de las aulas, "todavía no teniamos demasiada información sobre lo que estaba 
ocurriendo, si iba a durar mucho o poco" recuerda Oscar Centeno, también director del colegio Santo Domingo 
de Algete. Para Esteban Álvarez, de ADIMAD, lo peor fue "el shock inicial, pero quizá peor aún el mes de 
septiembre cuando la consejería nos dijo de pronto que en una semana teníamos que cambiar toda la 
organización del centro". 

Un cierre, ahora, no se entendería 

Un año después, nadie entendería que los centros tuvieran que cerrar al completo. Otra afirmación en la que 
coinciden directores de primaria y secundaria. "Hay que luchar todavía por mantener al menos la educación 
semipresencial hasta que esto se resuelva", afirma Álvarez que sentencia que la mejor lección que la 
comunidad educativa ha aprendido con la pandemia es que la enseñanza es, por definición, presencial: "que un 
profesor puede cambiar la vida de un alumno, que la interacción entre alumno y profesor es básica, que 
necesitan vernos y verse entre ellos", enumera el presidente de ADIMAD, director también de un instituto en 
Soto del Real. Coincide en ello Óscar Centeno, "todos estamos de acuerdo en la importancia que tiene la 
educación presencial, en la necesidad de que los estudiantes vengan al centro, no solo por los resultados 
académicos, también es fundamental que trabajen en común entre ellos". 

 

¿Qué factores determinan la excelencia de un colegio? 
Hablan los expertos 
El mundo está cambiando muy rápido. Por ello, los retos y oportunidades de los centros educativos para 
ofrecer una formación excelente a sus alumnos cada vez son más grandes 

Enrique Zamorano. 11/03/2021 - 

En una época de grandes cambios como en la que estamos inmersos, la educación es más que nunca el 
instrumento con el que poder hacer frente a los grandes retos del futuro. La comunidad de profesores, padres y 
alumnos de nuestro país ha demostrado con creces que cuando vienen tiempos difíciles hay que arrimar el 
hombro y remar todos juntos. A raíz de la pandemia, los colegios nos han hecho comprender que no son solo 
un mero edificio al que niños y adolescentes acuden todas las mañanas, sino un espacio de aprendizaje 
continuo y sin muros en el que se imparten conocimientos que van más allá de los puramente teóricos, pues el 
objetivo es preparar a los jóvenes en valores y habilidades que desempeñarán a lo largo de toda su vida, tanto 
en el entorno laboral como en la vida personal y privada. 

 Dada la enorme importancia que tienen los colegios e institutos para el progreso social y colectivo, cabe 
preguntarse cuáles son los rasgos que a día de hoy marcan la diferencia para que uno o varios centros sean 
considerados como excelentes dentro de la comunidad a la que se dirigen. Y, a su vez, cuál es el objetivo al 
que hay que apuntar para conseguir que la educación impartida sea extraordinaria en los años venideros. 

"Un colegio excelente es aquel que busca despertar la creatividad y originalidad del alumnado, así como aquel 
que mantiene una gran espíritu de cohesión y unión con las familias", sostiene Luis Manuel 
Martínez, coordinador del Área de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad Rey Juan Carlos, a El 
Confidencial. "Un centro escolar de excelencia es el que programa tutorías con los padres incluso cuando no 
hay problemas, el que fomenta la creatividad del estudiante porque sabe que el mundo le necesita. En caso 
contrario, serán consumidores de cultura y no creadores de cultura, de ahí que el buen colegio se esfuerce por 
generar confianza en las familias hacia sus hijos, dándoles la oportunidad de que desarrollen todo su 
potencial". 

"La excelencia educativa es poder ayudar a que el alumno desarrolle sus capacidades atendiendo a lo que 
necesita, además de tener un propósito claro y saber hacia dónde ir en el futuro", explica Miquel 
Rossy, especialista en 'marketing' educativo. En relación a la cohesión del profesorado con a las familias, 
Rossy admite que "ahora es más fuerte que nunca", ya que con el confinamiento del pasado año que irrumpió 
a mitad de curso "el esfuerzo de los docentes por llegar a los alumnos y a sus padres fue ingente". En este 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2021-03-03/buscador-colegios-espana-filtros_2965308/
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sentido, "algunos centros ya tenían una relación cercana con las familias, pero esto las hizo mucho más 
próximas". 

La personalización: el camino del talento 

Elena Cid, directora general del Círculo de Calidad Educativa (CICAE) cree que es esencial que exista "una 
gran variedad en la oferta de los servicios educativos para que el alumno encuentre su oportunidad de 
desarrollo individual". Y, además, apostar por la educación personalizada para que cada alumno encuentre su 
lugar en la sociedad y aquello en lo que más despunta. "Cuantas más posibilidades de hacer deporte, aprender 
idiomas, de desarrollar acciones de aprendizaje y servicio mucho mejor. La meta se alcanza cuando ningún 
estudiante se queda atrás y cada uno de ellos desarrolla su máximo potencial y talento", recalca. 

Como es obvio, otro de los atributos de esa excelencia educativa es la de la innovación. Pues, al fin y al cabo, 
el momento de disrupción tecnológica que estamos viviendo provocará grandes cambios en el mundo laboral 
del mañana. "El perfil profesional que vamos a tener de aquí a 10 años no se va a parecer en nada al que 
hemos tenido en los últimos 100", apunta por su parte Enrique Escandón, director del colegio Alameda de 
Osuna en Madrid. "La excelencia educativa pasa por saber cómo estamos preparando a nuestros alumnos 
para hacer frente a esa transformación tecnológica". 

 "Para ello, habría que dejar un poco de lado la parte más académica que hemos heredado y fomentar el 
aprendizaje de habilidades que hasta ahora no habían sido atendidas, como viene a ser el trabajo en equipo, la 
empatía o la inteligencia emocional", prosigue Escandón. Lo que vienen a ser las 'soft skills', uno de los 
términos que más se han puesto de moda en los últimos años para designar a ese conjunto de capacidades 
que no tienen tanto que ver con la adquisición de conocimientos teóricos, sino más bien con la resolución de 
conflictos en grupo o el trabajo en equipo. "El principal hándicap es que los padres no hemos sido formados en 
este modelo, nos pilla de nuevas", sostiene el director. "Por ello, necesitamos profesionales adaptados al siglo 
XXI y a las nuevas exigencias". 

 Pero más allá de pedir una actualización de los contenidos y las fórmulas educativas al claustro, también 
existe la necesidad indispensable de contribuir a su bienestar, pues los maestros al final deben seguir siendo 
considerados como unos de los pilares fundamentales de la sociedad y, por ello, su esfuerzo debe ser 
retribuido adecuadamente. Esta es la opinión de Martínez, quien explica que hay muchos colegios, en su 
mayoría privados pero también concertados y públicos, que no cuentan con muchos recursos o van 
pillados. "Hay maestros que cobran poco, están mal atendidos o se ven desbordados", asegura el académico. 

 "Los padres deben exigir que el profesorado cuente con una buena calidad de vida para que la educación de 
sus hijos sea excelente", recalca Martínez. En este sentido, apunta a que muchos colegios, sobre todo 
privados, no quieren invertir en programas de formación para su claustro porque creen que no les sale rentable. 
Entonces, como ocurre en cualquier otra empresa de titularidad privada, el talento acaba yéndose a otra parte, 
creando un "círculo de empobrecimiento" nada positivo. "El colegio excelente es aquel que cuenta con planes 
de formación para sus profesores y sabe cuáles son las líneas de trabajo que deben adoptar". 

La gestión de conflictos 

Si hablamos de excelencia educativa, no podemos pensar solamente en una serie de atributos positivos, sino 
también negativos. El centro educativo debe estar preparado para afrontar los conflictos que puedan surgir, de 
ahí la importancia de detectarlos a tiempo y dar una respuesta rápida y contundente. "Se trata de una 
oportunidad", agrega Rossy. "Si pasan cosas malas y las resuelves, eso provoca que las familias tengan más 
confianza en el equipo educativo. Los centros deben saber gestionar bien los conflictos y tener muy claro que 
una cosa son los hechos o problemas y luego están las personas". 

De entre todos los conflictos que pueden surgir en el seno de una clase, sin duda, el acoso escolar es el que 
más puede desestabilizar la convivencia y el clima de respeto y aprendizaje dentro del aula. Uno de los últimos 
estudios publicados revela que uno de cada cinco niños sufre o ha sufrido acoso en España, mientras que solo 
el 15% de las víctimas se atreven a reconocerlo delante de sus padres o profesores, lo que dificulta aún mucho 
más la tarea de detectar el problema y provoca que haya mucho más perjudicados que los que arrojan las 
cifras oficiales. 

 Afortunadamente, cada vez hay más conciencia de este problema y, cuando antes se podía llevar una gestión 
mucho más descuidada del conflicto, los nuevos métodos educativos que se están implementando favorecen 
que el clima en el aula sea bueno, aunque lógicamente siempre hay excepciones. "El tutor es la figura que 
debe garantizar el bienestar de sus alumnos en las clases", señala Escandón. "Las metodologías activas de 
aprendizaje que vienen implementándose desde hace años en España ayudan a detectar y corregir con más 
rapidez el acoso escolar, ya que acaban con la concepción de que el alumno solo está sentado y escuchando 
la clase, sino que es el centro de la formación. Estas consiguen que el escolar se preocupe por su aprendizaje 
y tenga curiosidad". 

 "Los tutores deben enseñarles, además de contenidos teóricos, que hay que poner especial atención a los 
compañeros y cuidarse entre ellos", recalca el director. "Somos maestros, quienes vengan a ser profesores se 
pueden marchar, esto significa que desde que el alumno tiene tres años hasta que cumple los 18 nosotros 
vamos a formarles como personas y no solamente en conocimientos. Cuando el alumno ve que el maestro se 
preocupa y presta atención a cosas que no son académicas, se gana su respeto, y cuando eso sucede las 
cosas fluyen mucho mejor". 

https://www.cicae.com/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-08-12/perfil-recursos-humanos-director-covid-nuevo_2712023/
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 "Los centros que mejor saben afrontar el 'bullying' son aquellos que se adelantan a él y además enseñan a sus 
alumnos a que aprendan a hacer amigos funcionales y maduros", concluye Martínez, por su parte. "La violencia 
es fruto de miedos y bajas autoestimas. Las disfunciones familiares y relacionales del alumno son, en muchos 
casos, las que lo generan. Cuando hay un ambiente cohesionado de familias, profesores y compañeros, es 
más complicado que se den situaciones de violencia. Siempre va a haber casos de acoso, pero se pueden 
autocontrolar dentro del aula, empezando por el profesor y los propios compañeros, que saben que eso no está 
bien". 

 

Lecciones y desafíos de un año de educación en pandemia 
La adaptación forzada a un entorno virtual presentó numerosos desafíos y cambió, quizá para siempre, unas 
prácticas educativas que se beneficiaron de la repentina transformación digital 

NACHO MENESES. Madrid 11 MAR 2021 

Cuando la rápida expansión de la pandemia empujó, el 11 de marzo de 2020, a la Comunidad de Madrid a 
decretar la suspensión de toda actividad educativa presencial (y al Gobierno de España a aprobar un Estado 
de Alarma tres días después), nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. La suspensión de clases 
que iba a durar 15 días se transformó en más de tres meses, y pilló a todos (profesores, alumnos, 
administraciones y familias) con el pie cambiado. La transformación digital era, hasta entonces, un objetivo a 
medio plazo que nadie negaba pero que se iba implantando a distintas velocidades, sin prisas. Hasta que 
apareció la covid-19. 

De la noche a la mañana, todos migraron a un entorno virtual. Los problemas de conciliación tomaron un cariz 
radicalmente diferente y escuelas, colegios y universidades se adaptaron como pudieron. ―Cuando surge todo 
esto, nos vamos a casa con mucho miedo y desconcertados. No sabíamos muy bien a qué situación nos 
enfrentábamos, aunque yo llevaba mucho tiempo trabajando con aulas virtuales y herramientas tecnológicas‖, 
explica por videoconferencia Conchi Fernández, docente experta en Competencia Digital y asesora de 
formación del profesorado en Galicia. Como profesora de Tecnología, su adaptación fue sencilla: ―Lo único a lo 
que tuvimos que darle una vuelta fue a lo de las videoconferencias‖. Pero el panorama general apuntaba más 
bien en dirección contraria. 

―Hubo colegios mejor preparados que pudieron ponerse en modo online en solo unas semanas y mantuvieron 
clases con mayor o menor normalidad, pero se estima que no fueron más de un 20 o 30 % de los casos‖, 
afirma José María de Moya, director del periódico Magisterio, medio colaborador de La feria de los colegios. No 
fue mucho mejor en las universidades: solo una de cada tres (un 38 %) cuenta o está desarrollando una 
estrategia de transformación digital, según un estudio publicado en julio de 2020 por la Conferencia de 
Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CSS) y la Red de Fundaciones Universidad-Empresa. 
Aquellos docentes más familiarizados con las nuevas tecnologías pudieron hacer una transición más efectiva, 
mientras que otros impartieron docencia online en directo o colgaron vídeos u otros materiales. 

El esfuerzo por digitalizarse 

De entre todos los obstáculos que tuvieron que superarse, el de la formación del profesorado era el más 
acuciante, y a lo largo de 2020 se multiplicaron las iniciativas para proporcionar a los docentes las 
competencias digitales necesarias para impartir clase de manera virtual. Universidades, centros educativos y 
de formación del profesorado y otras entidades impartieron múltiples webinarios sobre el uso de herramientas 
colaborativas y de preparación de contenidos digitales; plataformas como Google Classroom o Teams; 
programas para videoconferencias y habilidades relacionadas con cómo hablar delante de una cámara, cómo 
dar una clase en línea e incluso cómo preparar los escenarios para las comunicaciones. Sin olvidar, por 
supuesto, otras barreras como la falta de dispositivos, de conectividad y de contenidos específicamente 
digitales. 

El esfuerzo, en cualquier caso, fue mayúsculo, y la adaptación, complicada, porque no era lo mismo hacerlo 
para un alumno de infantil que para otro de último curso de Primaria. ―Aunque habíamos recibido formación, no 
es lo mismo conocer una herramienta que usarla a diario‖, afirma Mónica Álvarez, profesora de 5º y 6º de 
Primaria en el Colegio Patrocinio de San José de Madrid. ―Fueron necesarias muchísimas horas de trabajo, 
unido a un cambio de mentalidad y de metodología de un día para otro. Obstáculos hubo muchos... A la 
sobrecarga de trabajo derivada de tener que replantear toda la planificación y la atención al alumnado online, 
se unió el hecho de tener que gestionar el teletrabajo como cualquier otra persona, en mi caso con dos hijos‖. 

Para María Pilar Pérez, profesora de Matemáticas en el grado de ADE de la Universidad de Valladolid, el 
impacto en la metodología de enseñanza ha dependido mucho del centro. ―En la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales los grupos son muy numerosos, incluso de más de 80 matriculados. Y aunque 
nuestras aulas son grandes, la distancia de seguridad hizo que no todos puedan asistir a la vez a clase en la 

https://www.magisnet.com/
https://laferiadeloscolegios.com/
https://elpais.com/economia/2020/09/16/actualidad/1600249878_557809.html
https://www.patrociniosanjose.org/
https://www.uva.es/export/sites/uva/
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mayoría de las asignaturas, por lo que muchos asisten presencialmente una semana sí y otra no‖, lo que 
necesariamente impacta en las metodologías empleadas. 

En todo este proceso de adaptación, varios son los expertos que coinciden en la importancia de mantener una 
comunicación fluida con las familias, como parte fundamental del proceso educativo. Así lo hizo Fernández: 
―Todas las semanas les comunicaba lo que íbamos a hacer: esta semana tu hijo o hija va a hacer este reto; la 
información la encuentras aquí...‖. La flexibilidad era la norma (llegó a recibir tareas por WhatsApp o Telegram), 
y luego se encontró inesperadamente con determinados alumnos ―a los que en clase les costaba mucho 
trabajo y que no se relacionaban con los demás, pero que cuando se encontraron en ese entorno virtual 
despegaron‖. Una apreciación que también observó Mónica Álvarez: ―Ha habido alumnos (por ejemplo, alguno 
de altas capacidades) que, libres de la presión del grupo, se han sentido mucho más seguros y han 
desarrollado muchísimo su potencial, ganando incluso en autonomía‖. 

¿Cómo ha de ser el aula virtual? 

El miedo, el desconocimiento o la falta de los recursos adecuados puede haber empujado a algunos profesores 
a conformarse con una forma de docencia virtual básica ―con clases síncronas, lecciones magistrales, apuntes 
en formato PDF, deberes o tareas clónicas y exámenes finales‖, sostiene Joaquín Rodríguez, director de 
diseño, innovación y tecnología educativa de la Institución Educativa SEK. ―Pero poco a poco nos fuimos dando 
cuenta de que la clase online no puede limitarse a ser una clase presencial retransmitida por Internet‖, añade 
Carmen Sánchez Ovcharov, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela. ―Hablar 
una pantalla desorienta al docente, pues necesita recibir el feedback del comportamiento de los estudiantes 
para reorientar la explicación, poner ejemplos distintos o parar y empezar de cero‖, si esto fuera necesario. ―Sin 
la presencialidad, didácticamente, el profesor está ciego‖, una situación que se ve empeorada en aquellas 
comunidades donde se ha producido incluso una controversia sobre si los docentes pueden o no exigir que sus 
alumnos tengan la cámara encendida. 

Al reflexionar sobre lo que era más importante en aquel momento, llegaron a la conclusión de que necesitaban 
rutina y seguir aprendiendo, ―pero al mismo tiempo también mantener el contacto con ellos, porque encerrados 
en casa y sin poder salir, se perdían una parte importante de su desarrollo, la de la socialización‖, argumenta 
Álvarez. ―Había, además, que llegar a las familias que no tenían recursos ni medios digitales; hacer el 
seguimiento con familias que iban teniendo personas enfermas, o con recursos económicos tan bajos que no 
tenían sus necesidades básicas cubiertas; llegar a un equilibrio entre la necesidad de seguir aprendiendo y la 
salud mental de los menores; y atender a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo‖, 
esgrime José Carlos Pérez, tutor de tercer ciclo y maestro especialista en Educación Física en el CEIP El 
Trocadero (Puerto Real, Cádiz). 

―En mi caso, al ser tutor de un grupo que terminaba la Educación Primaria, tuvimos que seleccionar, en 
contacto con el IES de referencia, los contenidos prioritarios y básicos para el siguiente curso escolar‖, 
recuerda Pérez. ―Durante el confinamiento, priorizamos una metodología lúdica, que a través de juegos y 
actividades divertidas sirvieran no solo para trabajar contenidos, sino para que ellos pudieran desconectar del 
día a día que vivían en casa‖, utilizando además retos que incluían actividades físicas y de habilidad. Para 
Rodríguez, generar un entorno virtual requiere además tener en cuenta una serie de cuestiones fundamentales, 
como por ejemplo ―generar un ambiente de aprendizaje cooperativo; promover un aprendizaje significativo, 
vinculado a situaciones y contextos reales; prestar apoyo sistemático y personalizado a cada alumno e 
impulsar un aprendizaje autodirigido, basado en la indagación y la resolución de retos‖ que ayude al estudiante 
a tomar una mayor responsabilidad sobre su propio proceso de aprendizaje. 

Otro de los aspectos que han supuesto un gran desafío durante la pandemia ha sido el de las evaluaciones. La 
enseñanza a distancia obligó a repensar los procesos evaluativos, como apunta Sánchez Ovcharov: ―Tuvimos 
que asumir que tendrían apuntes, libros y móviles a mano durante el examen. Una parte del profesorado optó 
entonces por programas diseñados para la identificación física del estudiante, así como de sus movimientos de 
manos y oculares durante el examen online. Pero otros preferimos rediseñar pedagógicamente las propias 
pruebas, enfocándonos en la evaluación de procesos y razonamientos‖, y herramientas como el Aula Virtual de 
Exámenes de la UNED disponen de un amplio banco de preguntas para generar exámenes únicos a cada 
estudiante. 

El futuro, para las metodologías activas 

Es indudable que la aceleración digital ha puesto en el centro del escenario a las llamadas metodologías 
activas: el aprendizaje basado en retos o proyectos, el método del caso, el aprendizaje basado en juegos y, 
sobre todo, el aula invertida o flipped classroom, que consiste en ofrecerle al estudiante ciertos contenidos 
(estratégicamente seleccionados) ―para que los lea, analice y estudie de manera autónoma y previa a la clase 
síncrona (presencial o virtual) con el profesor. Y, en esa clase síncrona, el profesor guía al estudiante, en la 
aplicación de lo aprendido, a casos prácticos, ejercicios y problemas, detectando lagunas, errores o resolviendo 
dudas‖, ilustra Sánchez Ovcharov. 

―Hay que tener presente que el principal agente educativo es el alumno, que [en estas metodologías activas] 
trabaja de forma colaborativa en las aulas, y tiene una participación activa a la hora de exponer e interactuar‖, 
afirma Conchi Fernández. ―Hay que darles protagonismo y que lleven las riendas de su propio aprendizaje, de 
una forma más flexible y mostrándoles los contenidos de otra manera‖. Para esta experta, las metodologías 

https://www.sek.es/
https://www.ucjc.edu/
https://elpais.com/economia/2020/05/20/actualidad/1589991912_926551.html
https://www.aulavirtualexamenes.es/
https://www.aulavirtualexamenes.es/
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que vienen asociadas con material audiovisual funcionan muy bien en el aula, pero incide a su vez en la 
necesidad de combinar esa flipped classroom con otras ―como la ludificación, el aprendizaje basado en 
proyectos o el aprendizaje servicio‖, tanto en lo presencial como en lo virtual. 

¿Hay marcha atrás? 

Al igual que sucedió con el teletrabajo, es probable que muchas de las innovaciones introducidas a lo largo de 
este último año hayan llegado para quedarse. En esta nueva normalidad educativa, ―lo virtual y lo presencial 
convivirán con normalidad. Los contenidos digitales incrementarán su presencia; todos los colegios tendrán 
plataformas de aprendizaje y todo el profesorado sabrá manejar una videoclase o videotutoría‖, afirma De 
Moya. Y Fernández añade: ―Yo creo que, una vez que el docente conoce esta forma de dar clase, no hay 
vuelta atrás. Una vez que empiezas a dejar atrás los papeles, los exámenes tradicionales (…), el docente va a 
coger carrerilla y formarse en aquellas áreas digitales que le faltan‖. 

El docente, asegura, ya no podrá ser simplemente un especialista en su propia materia, sino que ha de tener 
una base de pedagogía, metodología, competencia digital... Y hasta convertirse en una suerte de sastre al 
llegar al aula: ―Ha de llevar varios trajes. Es competente en lo suyo pero también digitalmente; es un docente 
psicólogo, capaz de estar con sus alumnos, apoyarlos y entenderlos; es un docente que conecta con las 
familias y que trabaja administrativamente con todos los documentos asociados que se le presentan, y es un 
docente que se maneja bien en cualquier circunstancia‖. 

El uso intensivo de los dispositivos digitales en casa y en el aula ha puesto de manifiesto una necesidad más: 
la importancia de formar a profesores, familias y sobre todo alumnos en el uso moderado y responsable de la 
tecnología. ―Según diversos estudios, antes de la pandemia los alumnos usaban las pantallas entre seis y siete 
horas diarias, pero en este nuevo escenario Covid, probablemente esté por encima de las 10‖, afirma De Moya, 
que recuerda cómo los psicopedagogos y psiquiatras vienen alertando, desde hace tiempo, del incremento de 
las adicciones digitales y del consumo de pornografía entre menores. ―Muchos de ellos suben vídeos y hacen 
comentarios entre ellos sin darse cuenta de que hay que cuidar los contenidos que suben a las redes‖, añade 
José Carlos Pérez. ―Y estamos observando que incluso tienen dificultades para resolver sus problemas de 
relaciones interpersonales, porque se han habituado a estar a solas frente a una pantalla‖. 

 

 

 

MAGISTERIO 
Retrato de una generación entre dos crisis 
Los nacidos entre 1985 y 1995 han vivido dos crisis en un momento clave de su formación y acceso al empleo. Un 
informe y un documental se fijan en los 'millennials' del sur de Europa. 

SARAY MARQUÉS Martes, 9 de marzo de 2021 
―El problema es la interacción entre las tres brechas: ser joven, vivir en el sur de Europa y no tener estudios. 
Esta interacción consolida la brecha. En cambio, si en la pasada crisis contabas con el tiempo y el dinero para 
seguir estudiando, o pudiste irte fuera con una beca, tendrás una mayor capacidad de cerrarla, de surfear la 
crisis, aunque tardes más años que un joven del norte de Europa en tener tu primer contrato fijo‖. Habla Jorge 
Galindo, director adjunto de EsadeEcPol y autor, junto con Ariane Aumaitre, del estudio La generación de la 
doble crisis. 

En él se analiza cómo los jóvenes nacidos en Italia, España y Portugal entre 1985 y 1995 (poscrisis) lo tendrán 
peor que la generación inmediatamente anterior, la nacida entre 1975 y 1984 (precrisis), lo que se refleja en 
un 16% menos de renta acumulada a los 33 años. Una estadística que acaba de corroborar otro estudio, de 
la agencia 40dB, que muestra cómo la generación millennial es la que ha visto reducir sus ingresos en mayor 
proporción a raíz de la crisis del Covid. 

Para los autores esto podría tener una importante repercusión. Si la primera crisis, en 2008, especialmente 
profunda y larga, retrasó sus proyectos vitales en la veintena, la segunda crisis, la del Covid, tan solo 13 años 
después, podría acabar definitivamente con ellos. Esta llega en su treintena, cuando muchos de esos jóvenes 
empezaban a recuperar su posición en el mercado laboral. 

Emancipación 

Que la primera incursión en el mercado laboral coincida con una crisis se traduce en desviaciones en los 
ingresos que acompañan a los afectados hasta una década, lo que a su vez incide en el retraso en la tasa de 
emancipación y en que se formen menos familias. Como señala la economista de la Universidad de Alcalá de 
Henares, Olga Cantó, que participa en el documental que acompaña al estudio, de media los jóvenes quieren 
tener dos hijos, pero como mucho tienen uno. A los 31 años, casi el 100% de los jóvenes alemanes están 
emancipados. En España, Italia y Portugal la tasa no llega al 80% y se emancipan antes los jóvenes sin 

https://itemsweb.esade.edu/research/EsadeEcPol_FNF_Generacion_Doble_Crisis.pdf
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https://www.magisnet.com/2021/02/espana-logra-reducir-el-abandono-al-16-a-un-punto-de-la-meta-de-la-ue-para-nuestro-pais/
https://www.magisnet.com/2021/02/espana-logra-reducir-el-abandono-al-16-a-un-punto-de-la-meta-de-la-ue-para-nuestro-pais/
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estudios. A los 33, el 80% de millennials en Alemania con estudios superiores está emancipado y tiene hijos. 
En España, el porcentaje cae a la mitad. 

En países como Alemania, Francia o Suecia se sigue apreciando cómo las nuevas generaciones viven 
comparativamente mejor que sus predecesores, sigue aumentado su capacidad de acumulación de renta y 
esto les permite traducir sus expectativas vitales en realidad, lo que no sucede en España, Italia y Portugal. 

Esto es así por el impacto diferencial que la Gran Recesión tuvo en estos tres países, junto con Grecia, y que 
ya entonces reveló, como subraya el politólogo Pablo Simón en el documental, importantes disfunciones 
institucionales y un mercado laboral, en el caso de España, especialmente voraz con los menores de 35 años, 
las mujeres, los inmigrantes y los desempleados de más de 50 años, ―fruto de la incapacidad para emprender 
reformas que todos los gobiernos han mostrado en las últimas cuatro décadas‖. 

La mitad del empleo que se destruyó al estallar la crisis del Covid fue entre menores de 35 años. Con una tasa 
de paro juvenil del 40,9% en España (30,3% en Italia y 23,9% en Portugal), a la dificultad en el acceso se 
suma, además, el subempleo que ha proliferado con la última recesión. Con más empleos a tiempo parcial y 
menos estables, los jóvenes son más fácilmente expulsables. 

Desigualdad 

Y todo esto en un escenario de cada vez mayor desigualdad. Como explica Cantó, en España, que logró tasas 
de desempleo del 7% entre 2000 y 2007, en línea con el resto de Europa, ―con las recesiones aumentan más 
las desigualdades que en época de crecimiento se reducen‖. 

Para Galindo, la mayor preocupación no es que la media de esta generación viva peor que las anteriores, sino 
que la parte baja lo haga: ―El Estado de Bienestar no está preparado para afrontar nuevas precariedades. 
Podía ser medio bueno con las viejas, pero no sabe cómo enfrentarse a las nuevas formas de outsiders‖. 

Al analista le parece una buena medida el ingreso mínimo vital, y una buena noticia que el abandono educativo 
temprano esté a la baja en España, en un 16% según los últimos datos (en Italia es el 13,5% y en Portugal el 
10,6%). Portugal y España partían de un 30,9% en 2009, unas tasas que se lograban cuando los jóvenes 
podían dejar la Educación por el mercado de trabajo y conseguir salarios medios-altos. ―Esto lleva a que la 
gente joven no se eduque, pero el precio es muy alto, pues será más difícil reciclarles a los 40‖, señala Cantó, 
satisfecha por la reducción del AET pero que incide en la necesidad de que se trate de un cambio estructural, 
no temporal por la mala coyuntura. 

Como a Galindo, la evolución de este indicador le parece positiva, pero no suficiente. ―Tenemos que acabar 
con la estructura de reloj de arena del nivel educativo. Hace falta más Formación Profesional, lo que no 
significa menos gente con estudios superiores, sino subir a la gente de la parte baja de la tabla‖, matiza. 

Son necesarios, continúa Cantó, sistemas de protección de las rentas de las familias jóvenes durante las crisis, 
de esas familias que con la Gran Recesión pasaron de la parte media-baja a la baja del resto de la población. Y 
desarrollar políticas de vivienda similares a las del centro de Europa, para que el alquiler deje de suponer más 
del 40% de los ingresos en un hogar joven (como sucedía en 2017). 

Son importantes también, concluye el informe, políticas activas de empleo o una reforma laboral que acabe con 
un sistema dualizado, como el de España, Italia y Portugal, diseñado para proteger especialmente los puestos 
de trabajo de alta cualificación y largas duraciones. Y medidas de conciliación, en un contexto en que muchas 
veces ser mujer incrementa el riesgo de tener dificultades si se añade al hecho de ser joven y vivir en el sur de 
Europa. 

En tres propuestas 

 El trabajo. Entre las propuestas de mejora del estudio está acabar con un mercado de trabajo que 
centra la protección en las vidas laborales estables. Se aspira a una mayor flexibilidad y a una 
protección centrada en el trabajador, no en el mercado de trabajo. 

 La familia. Reclaman una red de escuelas infantiles universal y accesible, bajas laborales, flexibilidad 
de horarios y conciliación más allá del 0-3. 

 El mañana. Se apuesta por un sistema sostenible con pensiones aseguradas y una mochila de 
protección que acompañe a las personas, así como un Estado de Bienestar orientado a igualar 
oportunidades. 

10 años después del 15-M en España 

 En el informe se analiza la satisfacción con la democracia. En España no llega al 5 de 10 y es menor 
en la generación poscrisis con estudios superiores. En Italia y Portugal, a más estudios mayor 
satisfacción. 

 Para Jorge Galindo, el 15-M supuso un punto de inflexión: ―Se siente que los partidos no responden a 
los intereses y expectativas de la ciudadanía, se deteriora la confianza en las instituciones y nace el 
15-M. Después, surgen nuevos partidos (Podemos, Ciudadanos, Vox), pero vuelve a sentirse que los 
actores existentes, aunque nuevos, no responden. Resurge la frustración, que lleva a los nuevos 
actores, muchos en los partidos, a la sobrepromesa, en un peligroso círculo vicioso donde cada vez 
hay más frustración, se promete más y se va más allá en el discurso antitodo, para después no cumplir, 
no concretar e incrementar el deterioro de la confianza, cada vez más difícil de romper‖, explica. 

https://www.magisnet.com/2020/10/fp-grado-medio-por-que-crece-y-que-le-impide-crecer-mas/
https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/167270/iNeSo_3_Vivienda_Julio%202019.pdf/98f862c1-bb44-b698-5adc-69b70a7c2dc5
https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/retos-oportunidades-igualdad-hombres-mujeres/
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 Vox atrae especialmente a personas sin estudios superiores de la generación precrisis. Podemos, a 
personas con estudios superiores, independientemente de la edad. 

 Para Galindo, en la Educación reglada debería haber más espacio para fomentar una capacidad crítica 
más fina y la empatía analítica y estructural, en que se propicie la generación de ideas y el debate, la 
definición de los intereses de uno mismo en relación con los de los demás. Y recuerda cómo su 
profesora de Ética en el instituto logró crear ese espacio 

Algunos rostros detrás de las estadísticas 

 

En el documental, tres treintañeros del sur de Europa sirven de 
hilo argumental. Son Duarte (31, Lisboa), Marta (31, Barcelona) 
y Francesca (34, Roma). Han sufrido lo que el profesor del 
Instituto Universitario Europeo Fabrizio Bernardi denomina ―la 
paradoja del éxito de sus padres‖, las dificultades estructurales 
con que se topan los universitarios de segunda generación en 
el sur de Europa para alcanzar la posición de generaciones 
anteriores en un mercado de trabajo que no les ofrece 
posiciones adaptadas a su cualificación. 

Y, sin embargo, el documental pretende transmitir una visión 
positiva. También puede haber oportunidades en España, Italia 
y Portugal. Duarte, Marta y Francesca se han convertido 
en emprendedores sociales (en la fundación APAC, la 
asociación ReFoodGees y Garage Stories, respectivamente). 

 

fGarage Stories, laboratorio de innovación con medios emergentes, surge en 2017 con el objetivo de 
democratizar el acceso a la tecnología buscando un impacto social. Allí Marta ha logrado conjugar su pasión 
por el cine y la tecnología tras estudiar ADE, la carrera por la que se decantó cuando en casa le dijeron que el 
cine estaba muy bien como hobby, pero que estudiara ―algo normal‖. 

Para Marta ―las expectativas de la generación anterior de cómo es insertarse en el mundo laboral no se han 
actualizado y el sistema educativo tampoco. Ya no estudio y encuentro un trabajo. Ahora estudio y me creo un 
trabajo necesario para el mundo que está viniendo‖. 

Oportunidades dispares 

Los tres protagonistas son afortunados, pues cuentan con estudios superiores. Además, viven en grandes 
ciudades. La percepción de oportunidades, según el estudio, varía mucho en función del nivel de estudios 
adquirido. 

En España y Portugal es más homogénea la sensación de haber logrado la Educación y empleo a los que se 
aspiraba, aunque destaque la generación precrisis con estudios superiores. Sin embargo, en el caso de Italia 
se aprecia una gran brecha por generación y nivel de estudios. Aquí interviene, según Jorge Galindo, el 
impacto regional de la crisis, la descomunal diferencia entre el norte y el sur de Italia, lo que incide en una 
distancia brutal en nivel educativo (diferencias territoriales que no se han podido medir en el informe por el 
tamaño de la muestra). 

Desesperanza 

En España, la incidencia de la desesperanza entre los jóvenes se ha agravado por la pandemia. Según el CIS, 
el 37% ha sufrido desmotivación; el 30%, ansiedad, y el 27%, depresión. Las dificultades para llegar a fin de 
mes han afectado a más de la mitad de los universitarios españoles, según la Global Student Survey. Su 
principal preocupación es la posibilidad de acceder o no a empleos de calidad. El 36% lo menciona en la 
misma encuesta. Le sigue el cambio climático (24%) y la creciente desigualdad (19%). 

―Los jóvenes que sigan con las expectativas que tenían sus padres, de seguridad, de pensar que estudio y 
trabajo para alguien, lo van a pasar muy mal, pero los que lo tomen como un reto y sientan que tal vez somos 
la generación que cambió el rumbo de hacia dónde estamos yendo verán que hay muchas oportunidades‖, 
proclama Marta. 

Cuando a Alemania le preocupa lo que pasa en Italia, España y Portugal 

La Fundación Friedrich Naumann por la Libertad –adscrita al partido liberal alemán– y EsadeEcPol están detrás 
tanto del documental como del estudio. En la presentación, Toni Roldán, director de EsadeEcPol, explicó cómo 
la mayor precariedad de los jóvenes tiene una traslación a las actitudes políticas, con una 
mayor radicalización y apoyo a las fuerzas populistas. 

Los ingresos de un joven español a los 31 años coinciden con los de un joven alemán a los 23. Además, 
carecemos de una política de vivienda como ciudades como Hamburgo, donde el permiso para construir se 

https://www.magisnet.com/2020/12/carlos-fernandez-liria-si-celaa-no-restaura-la-etica-estara-incumpliendo-un-pacto-y-el-psoe-sera-un-partido-perjuro/
https://www.magisnet.com/2021/03/la-salud-mental-en-tiempos-de-covid-principal-preocupacion-del-72-de-alumnos/
https://www.magisnet.com/2021/02/la-mitad-de-los-universitarios-ha-tenido-problemas-para-poder-subsistir/
https://www.esade.edu/ecpol/es/
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agiliza si el constructor dedica un tercio a la venta, un tercio al alquiler a precio de mercado y un tercio a la 
vivienda social. 

―Para nosotros, la crisis del Covid y la crisis existencial y económica que esta supone para los millennials del 
sur debe ser fruto de un debate a nivel europeo‖, explica David Henneberger, director de la fundación en 
Madrid. A su juicio, es el momento de demostrar la capacidad de afrontar ―la desigualdad de oportunidades a 
nivel europeo, el hecho de que un joven alemán tenga muchas más oportunidades que un joven español‖. 
Como a Roldán, le preocupa el ascenso de opciones radicales y del nacionalismo, también del antieuropeísmo. 

Henneberger cree que se debe fomentar la Formación Profesional, sobre todo la dual, para aquellos puestos 
que no requieren ―cinco años de estudios superiores intelectuales‖ y favorecer la innovación en pymes: ―La 
diversificación debe llegar también allí. Las multinacionales y los bancos españoles no tienen problemas, los 
tienen las empresas medianas y pequeñas‖, advierte. 

Hacia una nueva cultura de liderazgo en los centros 
“Los directores estamos acostumbrados a gestionar, pero no a liderar”, una de las realidades que pretende cambiar 
el Programa de Liderazgo para el Aprendizaje de EduCaixa. Dos centros que participaron en esta iniciativa 

detallaron cuáles han sido sus principales experiencias y cambios. 

DOLORES SÁNCHEZ JAIME Martes, 9 de marzo de 2021 

Dos centros escolares de Madrid, el CEIP ―Ramón María del Valle Inclán‖ y el ―IES Valmayor‖, dieron a 
conocer, el pasado martes 2 de marzo, el resultado de sus experiencias y transformaciones, fruto de su 
participación en la primera edición del Programa de Liderazgo para el Aprendizaje que EduCaixa lleva a cabo 
de la mano de un equipo de expertos y en colaboración con el Institute of Education (IOE) del University 
College de Londres (UCL).  

Calificado como un proyecto pionero en España en el impulso de la transformación educativa, esta iniciativa 
promueve una nueva cultura de liderazgo más allá de las direcciones, con el fin de que se incluya al equipo 
docente, al aula y al centro. 

―La función de los directivos es la segunda variable escolar que más influencia puede tener en el aprendizaje 
de los alumnos. Sin embargo, muy a menudo, las direcciones están desvalorizadas y tienen un rol más 
burocrático. Por ello, a través de este Programa, se pretende dar ese empujón para pasar de un liderazgo 
basado en la gestión a un liderazgo más pedagógico‖, explicó a MAGISTERIO Nuria Vives, responsable de la 
iniciativa. 

Y continuó: ―Si queremos contribuir a mejorar la calidad de la Educación, tenemos que formar y acompañar a 
todo este colectivo que tiene mucha influencia y que, realmente, puede mejorar las cosas en un centro‖. 

Así, tal y como indican desde EduCaixa, el Programa se despliega en una formación anual que tiene por 
objetivo ―capacitar, prestigiar, fortalecer y transformar el rol de los equipos directivos‖. 

A la convocatoria, deben presentarse dos representantes líderes de un mismo centro, es decir, directores o 
docentes que formen parte del equipo directivo. 

La instrucción combina tres modalidades de trabajo. Por un lado, 54 horas de formación presencial. Por otro 
lado, 18 horas de trabajo en grupos territoriales de aprendizaje y, por último, 42 horas de diseño de proyectos 
de liderazgo por el cambio que se desarrollan, implementan y evalúan a lo largo del curso. 

 Desde EduCaixa, detallaron que, en su primera edición de 2019-20, el Programa recibió proyectos de 233 
centros educativos provenientes de todas las comunidades autónomas de España. 

En total, se seleccionaron 50 parejas de líderes docentes de 50 centros escolares, de las cuales tres parejas de 
directores y profesores pertenecen a tres centros escolares de la Comunidad de Madrid que, durante el 
desarrollo de la formación, han estado ejecutando cambios y proyectos de mejora en sus escuelas e institutos.  

Sensaciones positivas 

En este sentido, consideran que el apoyo de los facilitadores ha sido clave, es decir, aquellos integrantes de 
otros centros que han sido formados en el transcurso de la iniciativa como coachs en los grupos. 

―La sensación es muy positiva porque muchos participantes nos expresaban que ojalá hubieran tenido esta 
instrucción mucho antes. Además, ha sido una gran oportunidad para ellos el hecho de haber podido compartir 
con otros centros y que la formación fuera tan transferible a su praxis diaria‖, argumentó Vives.  

Asimismo, desde la organización aseguran que, gracias al Programa, se promueve una mejora de la calidad de 
los aprendizajes del alumnado y del conjunto del sistema. 

―Una de las competencias claves del liderazgo es la autoeficacia, cómo los partícipes se sienten con 
autoestima para ser líderes. Al igual, se ha fomentado el desarrollo profesional de los docentes, es decir, ahora 
son muchos más los profesores que diseñan planes formativos. Por otro lado, también se emplean más las 
evidencias para tomar decisiones, mediante la indagación en investigaciones o en informes sobre aquello que 
resulta de interés, y se ha visto incrementado el trabajo colaborativo entre los docentes‖. 

https://educaixa.org/es/-/el-programa-de-liderazgo-para-el-aprendizaje-inicia-con-fuerza
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En una conversación mantenida con Silvia Elices, la directora del IES ―Valmayor‖ confesó que, en un primer 
momento, le llamó la atención el propio nombre de la iniciativa, ya que se centraba en el liderazgo y daba un 
gran protagonismo a los equipos directivos. 

―Este proyecto ha sido como una inyección de energía que nos ha dado la oportunidad de hablar entre 
nosotros. La primera prioridad ha sido seguir trabajando en la renovación metodológica, lo que se ha traducido 
en aspectos concretos. Además, ha sido de gran ayuda el poner en común tanto con los equipos directivos de 
toda España, puesto que nos ha ayudado a sentirnos como más legitimados a la hora de emprender nuevas 
cosas‖, argumentó. 

Apuesta innovadora 

Por su parte, la directora del CEIP ―Ramón María del Valle Inclán‖, Nuria Hernández, expresó que se 
decidieron a formar parte de la iniciativa porque les pareció una apuesta totalmente innovadora. 

―Hemos aprendido lo que es liderar, ya que los directores estamos acostumbrados a gestionar, pero no a 
liderar, y ese cambio de mentalidad ha sido algo maravilloso. De igual modo, hemos conocido conceptos 
nuevos como el de liderazgo compartido, a la vez que también se nos enseñaba a cómo hacerlo, cómo hacer 
surgir en el colegio a otros líderes y compartir, no la dirección del centro, sino el liderazgo‖. 

―Yo no soy de esas personas que defienden a capa y espada la innovación porque sí –continuó–. Creo que las 
cosas hay que sopesarlas y adaptarlas a tu centro, y eso es lo bueno de este proyecto, es decir, ofrece las 
herramientas necesarias para ajustar los cambios acorde a tu colegio‖. 

Y finalizó: ―Seguiremos avanzando porque en el momento en el que uno ya no tiene objetivos, es mejor dejar la 
dirección y, en Educación, siempre se está navegando hacia un nuevo rumbo‖.  

Más sobre el Programa 

 Mediante una evaluación propuesta por EduCaixa y el IOE, los participantes han plasmado sus 
experiencias y percepciones acerca de su propia evolución y la de sus centros. 

 El 96,55% de los líderes han percibido cambios en el centro y, en la misma proporción, revelan que han 
percibido cambios en el profesorado. También un 82,76% han percibido cambios en el alumnado. 

 Como conclusión general, los 50 centros perciben que han experimentado una mejora de la calidad del 
aprendizaje y del clima escolar gracias a la puesta en práctica de las herramientas y conocimientos adquiridos 
en el programa, como la gestión de las emociones, la implementación de un liderazgo distribuido, el 
empoderamiento del Claustro y la promoción del trabajo colaborativo, la práctica reflexiva o el uso de las 
evidencias. 

 Por su parte, Nuria Vives destacó que desde EduCaixa seguirán dirigiéndose hacia la Educación del siglo 
XXI, aquella que ayuda a que todos los alumnos de los centros educativos saquen lo mejor de sí mismos. 

 

Los webinars del Ministerio al hilo de la nueva Ley de FP se fijan en el 
profesorado 
La cuarta sesión, este jueves a las 11.00 en el canal de YouTube del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, tendrá a los profesores como protagonistas. 

REDACCIÓN Miércoles, 10 de marzo de 2021 

Los seminarios web organizados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional desde el pasado 18 
de febrero alcanzan su ecuador con la vista puesta en el profesorado. 

Así, la cuarta sesión, este jueves 11 de marzo a las 11.00, contará con la intervención de Sergio Banderas, 
profesor de FP del IES ―Campanillas‖ de Málaga; Patricia Mercedes Santos, profesora de FP del IES ―Profesor 
Isidoro Sánchez‖ también de Málaga; María García-Saúco, profesora de FP del Centro ―Teide-Hease‖ de 
Madrid y Juan Francisco Maroto, vicepresidente y responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación 
Nacional de Formación para el Empleo (Aforen). 

En esta ocasión el protagonismo será para los profesionales encargados de la formación, últimamente de 
actualidad también por los cambios que introduce la Lomloe para el colectivo de profesores técnicos de 
Formación Profesional, que se pasarán a integrar en el cuerpo de Secundaria. 

Nueva ley de Formación Profesional 

Todavía faltarán más de la mitad de las sesiones, que se prolongarán hasta finales de abril y que se 
desarrollan a la par de los trabajos para sacar adelante una nueva ley de Formación Profesional, que 
arrancaron a finales de diciembre. Desde entonces, el Ministerio ha habilitado asimismo un buzón online en la 
web Todo FP para recoger aportaciones de todas las personas interesadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=I6XVMlTXpH0
https://www.aforen.es/
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Las sesiones web buscan visibilizar en el debate a los agentes implicados y expertos del sector. Entre los 
participantes, de docentes y formadores a directores de centros de FP del ámbito educativo y laboral, de 
administraciones educativas y de empleo de las CCAA a empresas, así como interlocutores sociales y 
entidades nacionales e internacionales. 

Visión de futuro 

Hasta ahora, las sesiones han servido para abordar la situación de la FP en España, de la mano de Antón 
Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona; Mónica Moso, responsable 
del Centro de Conocimiento e Innovación de Fundación Bankia; y Fernando Marhuenda, catedrático de 
Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia, en el caso de la primera sesión. 

También han abordado la FP Dual, en la segunda sesión, con la participación de Jan Böning, consejero de 
Empleo y FP de la embajada de Alemania en España; Juan Carlos Tejeda, director del Departamento de 
Educación y Formación de CEOE; Lola Santillana, secretaria de Empleo, Cualificación Profesional y 
Migraciones de Comisiones Obreras, y Marga Botaya, directora del Centro Público Integrado de Formación 
Profesional ―Montearagón‖ de Huesca. 

Y, por último, el pasado 4 de marzo fue el turno para las características de los centros de Formación 
Profesional, con José Manuel Leis, director del Centro Integrado de FP ―Politécnico de Santiago‖ en Santiago 
de Compostela; Manuel Martín, director del Centro Integrado de FP ―Simón de Colonia‖ en Burgos; Felipe 
López, director del Centro de Referencia Nacional de Energía Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara, y Juan 
Carlos Ciria, director del Centro Integrado Politécnico ―ETI‖ de Tudela. 

Aparte del profesorado, este jueves, está previsto tratar la relación entre centros de Formación Profesional y las 
empresas y los sectores de su entorno más cercano, la oferta de FP, la orientación, la innovación y el 
emprendimiento y la internacionalización de la FP en las cuatro sesiones que restan. 

Con la nueva ley se pretende consolidar un nuevo sistema integral de Formación Profesional que responda a 
las demandas del actual modelo productivo englobando la formación de estudiantes y trabajadores y con un 
diseño de una oferta ágil, moderna, competitiva y flexible. Hasta 2024 se aspira a que más de tres millones de 
personas sin formación puedan acreditar sus competencias profesionales, partida a la que el Gobierno 
destinará 852 millones de euros. 

Con estos seminarios web se está demostrando cómo los profesionales, los centros y las empresas ya están 
preparados para darle la bienvenida a esta nueva Formación Profesional. 

 

 

 

170.000 docentes interinos a la espera de un acuerdo con Función 
Pública 
Mañana se reúne Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública, con representantes de CCOO, 
CSIF y UGT para cruzar ideas en relación a la estabilización del empleo público en España, entre otras cosas. 
Después de un año desde la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que aseguraba que el porcentaje de 
temporalidad era excesivo en las administraciones públicas españolas, poco se ha avanzado para revertir la 
situación. 

Redacción - Diario de la Educación. 10/03/2021 

Seguridad jurídica. Esta es la principal reivindicación de los sindicatos que acudirán mañana a la renunión 
convocada por el actual ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, más allá, claro, de la 
reducción de la interinidad en el sector. Al menos, en el educativo, en donde, con variaciones por comunidades 
autónomas, se encuentra entorno al 30%. 

A pesar del acuerdo de estabilidad firmado por los tres sindicatos (CCOO, CSIF y UGT) en 2017 con el 
exministro Cristóbal Montoro, que preveía una reducción hasta el 8% de la interinidad, no se han producido 
mejoras. Pocas han sido las ofertas de empleo público desde entonces por causa de unos Presupuestos 
Generales del Estado congelados, sin contar con las que el año pasado no pudieron celebrarse por culpa de la 
situación sanitaria. Para STEs-i, sindicato crítico con aquel documento, el problema, además, era que solo 
contempla la estabilización de los puestos de trabajo, pero no de las personas que los vienen ocupando, en 
ocasiones, desde hace años, aunque reconocen que ha supuesto pasos adelante. 

En marzo del año pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya avisaba a España de que la situación 
tendría que cambiar (la denuncia llegaba por parte del personal sanitario de la Comunidad de Madrid) y que 
tendrían que tomarse medidas para reducir la temporalidad en el sector. La pandemia dio al traste en junio con 
la posibilidad de hacerlo a pesar de las convocatorias que se habían planteado en las oposiciones por todo el 
Estado. 

https://www.youtube.com/watch?v=mnocy_QCQys
https://www.youtube.com/watch?v=Y0VyZmFWdVE&t=129s
https://www.youtube.com/watch?v=y9JmWLeqrCI&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=y9JmWLeqrCI&t=62s
https://www.magisnet.com/2021/03/tres-millones-de-empleados-sin-titulo-podran-acreditar-su-experiencia-laboral/
https://www.magisnet.com/2021/03/tres-millones-de-empleados-sin-titulo-podran-acreditar-su-experiencia-laboral/
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Y piden seguridad jurídica para evitar que, una vez realizados los primeros procesos de oposición puedan ser 
impugnados y terminen anulándose. Hace unos días el Tribunal Constitucional fallaba contra legislaciones de 
País Vasco y Canarias por procesos restringidos para las personas que ocupan los puestos interinos. El Alto 
Tribunal falló que esta las normas no pueden contravenir el ordenamiento jurídico actual, en el que pesa mucho 
el proceso de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, contemplado en la Constitución. 

«Se trata de un primer contacto» asegura Francisco García, responsable de FE-CCOO. Lo confirman fuentes 
del Ministerio y así lo esperan también Mario Gutiérrez, responsable de Educación en CSIF y Maribel Loranca, 
homóloga en la FeSP-UGT. Aunque García recuerda que «ya habíamos avanzado un poco con la anterior 
ministra», al menos, esperan coincidir en el diagnóstico del problema que supone la interinidad. Más allá de las 
condiciones laborales de esas 170.000 personas habría que contar con cómo afectan estas a la calidad de la 
educación. 

Gutiérrez espera que en la reunión el Gobierno exponga sus ideas y, a partir de ahí, podrán hacer una 
valoración, así como propuestas más claras para acercar posturas. En cualquier caso, defiende la necesidad 
de estabilizar las plantillas docentes y recuerda que hay importantes diferencias en función de las 
administraciones autonómicas. Mientras en algunos casos se encuentran entorno al 10% (algo asumible y 
necesario para el funcionamiento del sistema) otras están rondando el 50%, «algo inaceptable». 

Propuesta sindical 

Aunque los tres sindicatos se mantienen a la expectativa en relación a lo que se hablará en la reunión, 
recuerdan la propuesta que en su momento se puso sobre la mesa. El objetivo es que el mayor número de 
interinos consoliden la plaza que ya están ejerciendo. Para ello se intentó que las pruebas de que se compone 
el concurso oposición no fueran eliminatorias, de manera que quienes se presentasen pudiesen realizarlas 
todas y, así, hacer una media con las diferentes puntuaciones. 

Con este sistema, al que habría que añadir que el peso de la experiencia personal cuente lo máximo permitido 
por la legislación, se podría conseguir que las y los interinos que llevan más tiempo enseñanza y con plaza no 
la perdiesen después de ese tiempo. Las centrales sindicales se mueven en el complejo equilibrio de dar 
soluciones al personal interino sin generar grandes agravios para quienes intentan acceder al cuerpo. 

Ya les costó en su momento negociar este peso de la experiencia ante un gobierno del PP que en aquel 
momento quería darle mayor importancia a los expedientes académicos y la formación de las y los candidatos. 

Además, los sindicatos defendieron en su momento, como ahora, que un sistema similar estuvo en 
funcionamiento tras la apronabación de la LOE entre 2007 y 2011 y que, jurídicamente, no debería haber un 
problema con poner en marcha, de nuevo, un sistema transitorio similar. 

Maribel Loranca, responsable de enseñanza de la FeSP-UGT, recuerda que en su momento PSOE y Unidas 
Podemos, cuando se encontraban en la oposición al PP presentaron una Proposión No de Ley en el Congreso 
en la que apoyaron los razonamientos de los sindicatos. 

Por su parte, STEs-i, que no tiene silla en la mesa de negociación de Función Pública, presiona para que 
desde el Gobierno se utilice el artículo 61.6 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público que 
dice expresamente: «Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso 
que consistirá únicamente en la valoración de méritos». 

Independientemente de lo que se hable en las diferentes reuniones del ministerio Iceta, Loranca recuerda que 
después deberán desarrollarse negociaciones sectoriales puesto que no se encuentra en la misma situación el 
personal docente interino que otro perteneciente a la administración local. En el sector educativo es extraño 
que un interino pase demasiados años en un mismo puesto de trabajo, algo que ocurre, asegura la 
responsable sindical, en algunas especialidades de formación profesional o en enseñanzas profesionales 
artísticas. 

Qué pasa con las becas, que no llegan 
Un curso más, un alto porcentaje de alumnado espera todavía la llegada de las becas con las que afrontar el 
curso. Sobre la mesa, como habitualmente, la necesidad de realizar cambios en los plazos de solicitud y en el 
modo en que se gestionan estas ayudas  para que el primer día de clase quienes las vayan a percibir las 
tengan. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 11/03/2021 

El sistema de becas no deja de acumular críticas. Desde que lo cambiara José Ignacio Wert siendo ministro de 
Educación por un sistema con una cantidad fija y otra variable y un cálculo que hacía virtualmente imposible 
conocer qué dinero se recibiría por la beca, hasta las casi históricas relacionadas con los plazos para que se 
hagan los ingresos de las cuantías. 
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En estos días se repiten en redes sociales las críticas, hasta el punto de que una petición de change.org 
acumula más de 37.500 firmas para reclamar al Ministerio de Educación y Formación Profesional que se 
agilicen los pagos de las becas. 

Manos atadas 

El Ministerio de Educación y FP es el encargado de gestionar las becas y ayudas al estudio de la práctica 
totalidad del país. Solo hay dos comunidades autónomas que reciben la transferencia desde el Departamento 
de Isabel Celaá, Andalucía y Cataluña, y que más tarde ellas mismas reparten entre las personas beneficiarias. 

Pero, de una u otra manera, un escollo burocrático le deja las manos atadas a la espalda al Ministerio cada 
año. Las becas y ayudas funcionan sin tener en cuenta el año natural, sino el curso lectivo. Explican fuentes de 
Educación que esto supone el problema de depender de dos Presupuestos Generales del Estado. A esto se 
suma que las cantidades que dependen del segundo presupuesto, en este caso de 2021, no se abren hasta el 
mes de febrero. 

Aquí se encuentra uno de los escollos principales, pero no el único. En Andalucía y Cataluña hay que sumar un 
poco más de tiempo. Primero, el Ministerio ha de recibir el dinero por parte de Hacienda. Después, hacer la 
transferencia correspondiente a las consejerías respectivas y, luego, estas lo reparten entre los estudiantes. 
Esto alarga el proceso un poco más de tiempo. 

Y para aumentar un poco más la dificultad, hay que contar con los departamentos de becas, al menos en la 
universidad, que analizan las solicitudes antes de que sean enviadas a Hacienda para comprobar que los datos 
personales son los que se solicitan. Juanjo Ávila es trabajador de uno de estos servicios; explica que como las 
convocatorias comienzan tarde (a primeros de agosto), hasta mediados de octubre no llegan los datos de 
matriculación de los estudiantes. Entre otras cosas porque hay universidades que tienen abiertas convocatorias 
extraordinarias de matriculación en septiembre. Es el caso de la UNED. Este es el otro gran escollo para 
adelantar la entrega de la financiación. 

Un problema mayúsculo teniendo en cuenta que, retrasado porque las solicitudes se presentan entre agosto y 
octubre, algunas se pagan en el mes de marzo, a pocos meses de acabar el curso lectivo y cuando las familias 
(o quien pueda) han hecho la práctica totalidad del esfuerzo económico que las motivó a solicitar la ayuda. 

Fuentes de Educación, eso sí, aseguran que el reparto de becas y ayudas debe estar rondando hoy por hoy el 
70% y están haciendo el esfuerzo de informar lo antes posible a quienes las solicitan si se las concederán o no, 
para que puedan organizarse hasta que las cobren. 

Desde CANAE, su presidenta, Andrea Henry, afirma que dos son las cuestiones que deben priorizarse en toda 
esta historia. Por una parte, la eliminación de la parte variable de estas becas y ayudas y, la segunda, el 
adelanto en la entrega de las cantidades aprobadas. Una solución, esta última, que parece muy compleja. 

CANAE, junto a Save the Children, proponen que se adelante el momento en el que se presentan las 
solicitudes al primer trimestre del año natural para que, de esta manera, los trámites con Hacienda y con los 
departamentos de becas estén finalizados sobre mayo o junio y a principios de curso puedan entregarse las 
cantidades aprobadas. Desde Educación explican que esto, de momento, no es posible aunque se está 
estudiando hacerlo para el curso 2022-2023. 

Para Ávila, optar por este adelanto podría, como mucho, agilizar una parte de las becas, pero persistiría el 
problema con las matrículas extraordinarias de las universidades. 

La propuesta de CANAE y Save the Children se apoya en cierta medida en las propuestas de José Montalbán, 
del Swedish Institute for Social Research (SOFI) de la Universidad de Estocolmo. Montalbán es el autor de un 
artículo ‗¿Por qué las becas universitarias llegan tarde? Soluciones para España‗, en el que, entre las 
alternativas que propone, se encuentra la de que la primera criba la realice el Ministerio de Hacienda y no las 
unidades de becas de las universidades. Según sus cálculos, un tercio de las solicitudes presentadas se 
deniegan por no cumplir con los requisitos económicos. 

Para Juanjo Ávila esto supondría nuevos problemas si la información facilitada por las y los peticionarios de 
becas fuera incorrecta y una vez concedidas las cantidades hubiera que denegar dicha concesión. 

Montalbán opina también que otra posibilidad podría ser que en vez de contarse con los datos fiscales del 
ejercicio anterior al que se hace la petición de beca, se tuviera en cuenta el de los dos años anteriores, como 
ocurre en Francia. De esta manera, se podría contar con esta información con mayor anticipación. 

Un embrollo, ciertamente, que tiene muy compleja solución cuando son tantas las instituciones y servicios 
implicados. 

Soluciones financieras 

Según ha investigado CANAE, existen algunas soluciones financieras actualmente. Aunque, claro, muchas de 
ellas con costes directos o indirectos. El Banco Santander es una de estas entidades, pero para que hoy día te 
adelanten el dinero, has de ser mayor de edad (lo que deja fuera a estudiantes de bachillerato y de ciclos 
formativos) y tener cuenta precia en el banco. Según la información recogida por la organización estudiantil, no 
adelantan becas parciales y no obran comisiones. 

Otra opción es la que proporciona Abanca que cobra un 3% de comisión de apertura, tiene un límite máximo de 
5.000 euros y puede exigir un aval para hacer este préstamo. 
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Finalmente, desde hace algunos meses ha aparecido en el mercado financiador una web llamaca bcasapp. La 
empresa adelanta el capital de la beca en cuestión y cobra 50 euros por cada 1.000 (o fracción) que se le haya 
concedido a quien solicite sus servicios. 

 

 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 
Sin noticias de los 500.000 ordenadores prometidos por el Ministerio 
Con el segundo trimestre dando sus últimos coletazos, la comunidad educativa denuncia que aún no se ha 
entregado el material que el Gobierno apalabró al comienzo de la crisis 

10-3-2021 | Mar Lupión Torres 

Hace un año, las aulas españolas echaban el cierre durante lo que se pensaba que serían dos semanas y 
resultó ser lo que quedaba de curso. El confinamiento y las clases a distancia pusieron de manifiesto la brecha 
digital que existe en el sistema educativo español. Los problemas para acceder a dispositivos digitales y a una 
conexión eficiente se multiplicaron entre el alumnado con menor nivel socioeconómico. De acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 792.000 hogares sin dispositivos electrónicos en España y 284.243 
sin conexión a Internet. 

Fue entonces cuando la ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció el reparto de medio millón de portátiles y 
tabletas con conexión a Internet en un intento de poner freno a la brecha digital surgida durante la pandemia. 
Aunque la idea era que cada estudiante estuviera en posesión de su propio dispositivo, finalmente se decidió 
que la iniciativa estaría dirigida al 6% del alumnado, el más vulnerable, a pesar de que las cifras apuntaban a 
un 15% de estudiantes que no habían podido conectarse durante los 3 meses de cierre de colegios e institutos. 
De acuerdo con el Proyecto Atlántida, el porcentaje sería del 30%. 

Sin embargo, a punto de finalizar el segundo trimestre del curso 2020/2021, el Gobierno aún no ha hecho 
entrega de los portátiles ni las tabletas. Son muchas las familias que denuncian esta situación y aseguran que 
para ellos es insostenible. Desde ANPE, Ramón Izquierdo, secretario estatal de política sindical nos cuenta que 
la información de la que disponen es que «se han liberado ya las partidas de los acuerdos que había con la 
Unión Europea, de donde iba a venir la mayor parte de la inversión para la compra de dispositivos, medios de 
conectividad e informáticos. Es un tema que ya se va a abordar con las comunidades autónomas». De hecho, 
hay regiones que han tomado cartas en el asunto y que, ante el retraso por parte del ejecutivo central, han 
decidido «adelantar con su propio dinero la compra de este material. La dotación está siendo desigual en las 
autonomías, pero el Ministerio, a través de fondos europeos y programas de cooperación territorial, hará un 
reparto equilibrado de los fondos», señala Izquierdo, que reconoce que «no se ha ido tan rápido como se 
pensaba, tanto por la dificultad del reparto de fondos como la ausencia de riesgo de un confinamiento total o 
estricto». Sin embargo, desde ANPE creen que la digitalización no puede dejar de ser una prioridad porque 
«aunque no haya confinamientos totales, sí los hay de aula de centros y seguirán ocurriendo mientras haya 
pandemia y no se generalice la vacunación. Esos medios digitales son imprescindibles». Ramón Izquierdo 
insiste en que el rendimiento académico de muchos depende de la entrega de ese material: «una de las cosas 
que hemos descubierto durante la pandemia es esa, que la brecha digital es real. En la enseñanza presencial 
se minimizan las desigualdades y en la enseñanza a distancia se hacen patentes. A la presencial va todo el 
mundo con más o menos material, pero el acceso a los medios digitales y a la conectividad sobre todo se ha 
visto que es más complejo». Y advierte que «el confinamiento duró relativamente pronto, pero si hubiéramos 
seguido, las diferencias sociales y académicas habrían sido abismales. La enseñanza a distancia compatible 
con la presencial ha llegado para quedarse». 

Desde UGT insisten en que, de acuerdo con la información que manejan, «las tres prioridades de inversión del 
Ministerio son la digitalización, la Formación Profesional y la modernización del sistema educativo con 
equidad». Eso sí, lamenta que «aunque las cifras que se manejan para implementar medidas referidas a la 
digitalización son importantes, queremos recordar a las Administraciones Educativas que este plan debería 
haberse puesto ya en marcha puesto que es un compromiso contraído hace meses». 

Cabe recordar, además, que la LOMLOE incluye una disposición adicional sobre planes de emergencia y 
contingencia en la que se habla de establecer planes con las comunidades para abordar la dotación de medios 
y la competencia digital. 

Las comunidades toman la iniciativa 

La situación es muy distinta en función del territorio al que miremos: los hay que han adelantado el dinero y ya 
han comenzado con la entrega de material, mientras que hay quien critica con dureza la actuación del 
gobierno, como es el caso de la Comunidad de Madrid. El consejero de Educación y Juventud de la región, 
Enrique Ossorio, ha reiterado ya en varias ocasiones su «temor» a que los ordenadores adquiridos mediante 
convenio con el Ministerio, un total de 30.000, no lleguen antes de junio. Ossorio ha calificado de 
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«desesperante lentitud» la forma de trabajar del ejecutivo central y le reprocha la «sorprendente prisa» que se 
ha dado para aprobar «una Ley Orgánica de Educación en plena pandemia y lo que está tardando en comprar 
500.000 dispositivos, tan necesarios para los alumnos más vulnerables». Ossorio destaca la labor de las 
autonomías, «entre las que se encuentra Madrid, que estamos haciendo un esfuerzo enorme estos meses por 
digitalizar los centros». De acuerdo con datos de la Consejería madrileña, se han comprado 80.000 
ordenadores y se han repartido 68.500. 

En Castilla y León ya dan prácticamente por hecho que los ordenadores no llegarán antes del final de curso. La 
licitación para adquirir casi 7.300 equipos salió hace apenas un mes, a pesar de que el convenio con la Junta 
llevaba firmado desde octubre. Una situación similar a la que se vive en Comunidad Valenciana, Madrid, 
Navarra y País Vasco. Con más retraso aún si cabe en Cantabria, Andalucía, La Rioja y Murcia. 

En Cataluña ya tenían un plan de digitalización que ha demostrado su relevancia con la pandemia. Aseguran 
que los alumnos vulnerables ya tienen dispositivos y conexión y señalan que ya se han entregado portátiles al 
25% de todos los estudiantes a partir de tercero de la ESO y al 65% de los profesores. La directora general 
d‘Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d‘Educació reconoce que no todos los centros están al 
mismo nivel pero que «en marzo deberán estar entregados el 100% porque ese es el contrato que firmaron las 
empresas». La fase actual del plan diseñado por la Generalitat contempla la entrega de portátiles en préstamo 
a todo el alumnado de los centros públicos de tercero y cuarto de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Grado Medio, así como a los jóvenes de centros concertados que no cuenten con uno. Otra de las medidas a 
aplicar es la transformación de las redes wifi en institutos y, una vez abordado este asunto, se pretende 
impulsar una segunda entrega en la que se dote de portátiles a todos los alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 
2º de ESO. 

Desde Galicia, concretamente en Pontevedra se ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas a familias 
para adquisición de material informático, que cuenta con una dotación de 400.000 euros. La intención es 
conceder un máximo de 400 euros por hijo menor de edad que estudie en centros de enseñanza pública de 
Pontevedra y que hayan tenido que comprar ordenadores para poder cumplir con las clases virtuales durante la 
pandemia. Unas ayudas que son retroactivas y que aplican desde el 15 de marzo de 2020. 

La Comunidad de Madrid sella un acuerdo para que todos los centros 
educativos puedan usar los servicios de Office 365 
E.P. Madrid 09/03/2021 

La Comunidad de Madrid ha alcanzado un acuerdo con Microsoft para que todos los centros educativos de la 
región puedan utilizar de forma gratuita y segura los servicios de los distintos programas informáticos de Office 
365, ha informado el Gobierno regional en un comunicado. 

Esta iniciativa del Gobierno regional permite que, entre otras soluciones disponibles, los alumnos y docentes 
madrileños accedan a Microsoft Teams, una plataforma de comunicación y colaboración para reuniones en 
video, almacenar archivos e integrar aplicaciones, lo que facilitará aún más las clases online, preparando a los 
estudiantes para las necesidades laborales de la era digital. 

El consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, ha firmado hoy el convenio de colaboración en 
presencia de la presidenta de Microsoft Western Europe, Cindy Helen Rose. 

El acuerdo posibilitará colaborar conjuntamente en el desarrollo de la innovación tecnológica y, además, 
facilitará el acceso de los centros de enseñanza de la Comunidad de Madrid a herramientas que integran las 
tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo. 

Gracias a este documento suscrito se podrán poner a disposición de los profesores y alumnos los servicios de 
Office 365, realizando talleres y formaciones vinculados al proyecto digital de los centros en el ámbito 
educativo, respetando la normativa vigente en el ámbito de protección de datos. 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los centros educativos de la Comunidad 
debe cumplir las políticas de seguridad de la información y de la privacidad de los datos personales. 

Por ese motivo, desde el Ejecutivo regional se ha trabajado para asegurar que las políticas de seguridad y de 
privacidad de este servicio cumplan con todos los requisitos necesarios en este sentido. 

La rúbrica del convenio logra incentivar el uso de las nuevas tecnologías en los centros educativos, promover la 
participación de los profesores y estudiantes en entornos digitales, así como investigar la mejor forma de 
aproximar la tecnología a los alumnos e integrarla consiguiendo enriquecer los aprendizajes. 

UNA RED DE PROFESORES INNOVADORES PARA SU BUEN USO 

Del mismo modo, contribuirá a que profesores y alumnos tengan una identidad digital segura y responsable 
que permita mejorar su desarrollo personal y reducir la brecha digital de los profesores y estudiantes, 
proporcionando recursos para la alfabetización digital. 

Los docentes también podrán inscribirse voluntariamente en el Programa de Profesores Innovadores de 
Microsoft que reconoce las buenas prácticas en el uso efectivo de la tecnología en el aula para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos. 
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Estas actuaciones se suman a las importantes mejoras que ha realizado la Comunidad de Madrid en 
EducaMadrid desde que el pasado mes de marzo comenzara la emergencia sanitaria provocada por el Covid-
19. 

El impulso a esta plataforma educativa ha logrado que, durante el primer trimestre del presente curso escolar, 
el 21,4% de los alumnos de Secundaria y Bachillerato ya reciban clases a distancia a diario. 

 


