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Un año de pandemia en la educación: el esfuerzo de centros, alumnos, 

padres y profesores para sacar dos cursos adelante 
El confinamiento descubrió la brecha digital y la vuelta a las aulas ha registrado 4.000 brotes  

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -     

Un año después de que se declarara el Estado de Alarma en España y de que se produjese la transformación 
acelerada del sistema educativo hacia un modelo no exclusivamente presencial, tanto profesores, como 
alumnos, centros educativos y padres y madres coinciden en una cosa: sacar adelante el curso escolar no 
hubiera sido posible sin el esfuerzo de todos los actores que conforman la comunidad educativa. 

   En la semana del 9 de marzo de 2020, las comunidades autónomas empezaron a decretar el cierre de los 
centros educativos ante la rápida transmisión del coronavirus, convirtiéndose el cierre en generalizado en toda 
España a nales de esa semana. El sábado 14, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaría el 
decreto del Estado de Alarma en todo el país.     

Con el confinamiento de toda la población en sus casas y las restricciones a la movilidad, los centros 
educativos tuvieron que adaptarse en un tiempo récord a la enseñanza online para poder continuar con las 
clases.     

Según la última Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
Hogares del INE, el 81,4% de los hogares dispone de algún tipo de ordenador y un 95,3% dispone de acceso a 
Internet por banda ancha fija y/o móvil. En cuanto a los menores de 10 a 15 años, la utilización de las nuevas 
tecnologías se encuentra, en general, "muy extendida", según el INE: el uso de ordenador es "muy elevado" 
(91,5%) y "aún más" el uso de Internet (94,5%).     

Con estos datos, nadie pensó que el paso a la enseñanza online supusiera todo un reto, pero así fue. La 
pandemia puso en evidencia la brecha digital existente en muchos alumnos y familias, pero también la falta 
generalizada de recursos para la digitalización de la educación. Hasta el mismo Ministerio de Educación y FP 
reconoció, en junio del año pasado, que "el sistema educativo precisa de un impulso para profundizar en la 
digitalización".     

"El periodo de confinamiento y de educación no presencial puso de maniesto cosas que ya sabíamos, y es que 
en la distancia, la brecha de la desigualdad iba a irrumpir con más fuerza, sabíamos que existía pero no la 
teníamos tan dimensionada", explica a Europa Press el secretario general de la Federación de Enseñanza de 
CCOO, Francisco García, que estima en cerca de un 14% los estudiantes que no tienen acceso a dispositivos, 
a la red o a ambas cosas. 

 No obstante, según advierte el presidente de la Federación de Directivos de Centros Educativos Públicos 
(FEDADI), Raimundo de los Reyes, esta brecha digital alcanza al 30% de los estudiantes en algunas 
comunidades.     

"La gran mayoría de alumnos tenía dispositivos, pero había 4 ó 5 que no tenían, y muchos de ellos estaban 
funcionando con el móvil", admite a Europa Press José Luis, de 55 años, director de un instituto público en el 
municipio madrileño de Getafe. En su caso, explica que cuando se cerró el centro, los tutores comenzaron 
contactando con cada una de las familias para ver la situación concreta de cada alumno.     

Tal y como comenta, los que tenían dicultades eran sobre todo los que tenían necesidades educativas, por lo 
que el contacto con ellos era a través del departamento de orientación del centro o con los tutores. Según 
explica, a alguno de ellos se le intentaba contactar por mail para conocer cuál era su situación, no recibiendo 
respuesta, teniendo que recurrir entonces a las llamadas telefónicas. "Dos alumnos se quedaron atrás porque 
no hubo manera de contactar con ellos", lamenta.  

BRECHA DIGITAL EN PROFESORES     

Esta falta de recursos, tanto de material como de conocimientos y competencias digitales, no se hizo visible 
únicamente en los alumnos, sino también en profesores, sobre todo en los de mayor edad.     
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"El primer día de clase en confinamiento nos pilló a todos por sorpresa", relata Vicente, profesor de 58 años de 
Secundaria y Bachillerato en un colegio privado de un municipio de Madrid. Según explica, ninguno de sus 
alumnos tuvo problemas con este cambio tan radical en cuanto al uso diario de herramientas digitales, wifi, 
ordenador o móviles. Pero no fue su caso. "Tenía ordenador, pero era de sobremesa y carecía de cámara y de 
micrófono", cuenta a Europa Press.     

Según señala, al principio, mantenía el contacto con sus pupilos a través del mail, al tiempo que le cogía 
prestado el portátil a su mujer, lo que le permitió programar clases online dos o tres veces por semana por 
grupo. Pero a esto se sumó otra "dicultad" más, "aprender a marchas forzadas a manejar herramientas 
informáticas que, hasta ese momento, no había utilizado nunca". También José Luis recuerda algo similar: 
"Hubo algún profe que no tenía ordenador, pero se compró uno, y algún otro que tenía pero lo tenía viejo".     

El caso de Vicente y del centro de José Luis no es excepcional. Según el informe PISA de 2018 de la OCDE, 
España se sitúa entre los países donde menos se fomenta y se usa las tecnologías y dispositivos digitales en la 
enseñanza. Y de los 79 países que analiza, España es el país donde menos se incentiva a los profesores a 
integrar tecnologías en la enseñanza.  

EL TRABAJO "INGENTE" DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA     

Pese a todas las carencias que han salido a flote durante este último año, el COVID-19 también ha sacado a 
relucir el trabajo de toda la comunidad educativa para sacar adelante el curso.     

Según asegura De los Reyes, en los centros públicos se llevaron a cabo todo tipo de "soluciones de 
emergencia" para que el alumnado pudiese tener acceso a estas tecnologías, mientras que desde los centros 
privados se ofrecieron soluciones "urgentes" gracias a los planes de digitalización que llevaban implantando 
hace más de una década, según dice Elena Cid, directora general de la Asociación de Colegios Privados e 
Independientes (CICAE). En cambio, sostiene: "Ha quedado en evidencia que el sistema educativo español ha 
de apostar por la digitalización".     

Todos ellos agradecen el esfuerzo realizado: "Nunca podremos agradecer lo suciente a los docentes su 
entrega, a las familias su confianza y apoyo con el añadido de la dicultad para conciliar, y a los alumnos su 
buen comportamiento y responsabilidad", resume así Elena Cid la labor realizada por toda la comunidad 
educativa. "El confinamiento fue un trabajo tremendo que se sacó a base de la voluntad de muchísima gente", 
recuerda por su parte José Luis.     

Y es que Vicente recuerda el trabajo "ingente" durante esos meses de confinamiento, donde "prácticamente no 
había horario", al igual que Celia, madre de Mateo, un niño de 10 años de un colegio concertado de la capital, 
que rememora cómo tanto a él como a su marido les ocupaba "la tarde de cada día" supervisar todo lo que 
llegaba de deberes de asignaturas de las que su hijo no tenía clase online.  

EL 99,5% DE LAS AULAS, EN FUNCIONAMIENTO     

Ante la incertidumbre del pasado curso escolar, desde el Gobierno se pusieron en marcha protocolos para 
garantizar una vuelta a las aulas segura. Se establecieron 'grupos burbuja' (grupos de convivencia estables de 
una máximo de 20 alumnos y un profesor) para Infantil, Primaria y Educación Especial, se aplicaron medidas 
de distanciamiento, la obligación de llevar mascarilla y el cierre de clases o del centro en caso de positivos.     

El esfuerzo realizado por la comunidad educativa junto a las medidas establecidas por las autoridades 
sanitarias tuvieron impacto en la incidencia del coronavirus en la Educación, aunque eso sí, no impidió que se 
registraran brotes (unos 4.000 con más de 22.000 contagiados desde que se contabilizan).     

Así lo pone de maniesto el último informe disponible del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias (CCAE) del Ministerio de Sanidad: "El impacto en la actividad educativa es bajo, de manera que, en 
la última semana, el 99,5% de las aulas están en funcionamiento sin estar cuarentenadas". 

  C. de MADRID 

Ayuso planea el próximo curso con ratios más altas y menos aulas 

públicas de Infantil 
La presidenta anunció a principio de curso que quería clases con menos alumnos de forma ―permanente‖ 

BERTA FERRERO. Madrid 12 MAR 2021 

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya planeaba el próximo curso antes de que soltara la bomba del adelanto de 
las elecciones. De hecho, ya lo tenía encarrilado porque ha dejado dos claves esenciales sobre su proyecto en 
el programa Raíces, el sistema de gestión educativa de la región al que se conectan todos los centros 
educativos. El próximo curso volverán las ratios antiguas, las de antes de la pandemia, y se suprimirán 
―unidades‖ en centros públicos, es decir, habrá menos aulas, concretamente para el grado de Infantil de 
menores de 3 años. 
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Los directores se conectaron hace una semana a Raíces para comprobar cómo se iba a realizar el proceso de 
matriculación, cuya presentación de solicitudes de plaza arranca el 8 de abril y finaliza el 23. En el sistema, 
suelen comprobar cada año cuántas aulas por curso ofertan el siguiente año a los padres que piden 
información y calculan, por tanto, el número de alumnos con el que pueden contar. 

Y en esa consulta previa que realizaron, llegó la sorpresa. Primero, los centros de Primaria volverán a contar 
con 25 alumnos por clase (en lugar de 20, como este curso), los de Secundaria 30 (en lugar de 23) y los de 
Bachillerato 35 (en lugar de 23). ―Para este Gobierno, en septiembre ya no hay pandemia‖, ironiza Esteban 
Álvarez, presidente de la asociación de directores de Secundaria (Adimad). Eso significará que habrá que 
reorganizar de nuevo el curso, las aulas desdobladas volverán a juntarse y los docentes contratados para este 
curso se irán a casa. ―No se corresponde con lo que habían dicho‖, recuerda el director. La decisión de la 
Administración contrasta, efectivamente, con las palabras de la propia Ayuso del 25 de agosto, cuando 
presentó las medidas de este curso de pandemia y avanzó que su ―intención‖ era que la bajada de ratios fuera 
―permanente‖. 

Además del tema de las ratios, los directores se encontraron otras sorpresas en Raíces. Ocho centros públicos 
(cuatro en Getafe y cuatro en Leganés) comprobaron en ese momento que les cierran un aula de Infantil para 
niños de 3 años, por lo que ofertarán menos plazas a los padres que vayan a preguntar. 

En Getafe, se trata de los centros de los colegios Mariana Pineda, Fernando de los Ríos, San José de 
Calasanz y Julián Besteiro. ―Esta medida no solo no da respuesta a la demanda de plazas públicas que tiene el 
municipio, además no tiene en cuenta la demanda de plazas que los centros han tenido hasta ahora, siempre 
suficiente para completar dos aulas en cada nivel‖, dice Isabel Galvín, portavoz de CC OO. Este curso, 104 
familias de Getafe no obtuvieron plaza de Educación Infantil de 3 años en el centro público que eligieron para 
sus hijos y tuvieron que reubicarse en otras opciones. ―Lo curioso es que han decidido eliminar esas unidades 
sin saber cuántas personas van a solicitar plaza. Ha sido una eliminación preventiva‖, se queja Galvín, que 
cree que se está haciendo ―un rescate a la enseñanza concertada‖, que asumirá a todos los niños que no 
puedan matricularse en un centro público. 

Lo cierto es que la población en Getafe ha disminuido en los últimos años. Hay 141 niños menos de tres años 
que el año anterior. En 2017 nacieron 2.032 bebés y en 2018, 1.891. Pero, según cálculos del sindicato, no es 
razón suficiente para la eliminación de las unidades. Hay, en total, 29 centros públicos en el municipio, por lo 
que el sindicato plantea mantener las dos aulas mínimas por centro para esas edades y, si fuera necesario, 
mantener las mismas ratios que este curso, en lugar de subirlas. ―Hasta ahora se han llenado prácticamente las 
dos aulas que había‖, matiza. 

Otro dato importante: Getafe es un municipio que apuesta en su mayoría por la educación pública, donde está 
actualmente el 74% de niños matriculados. 

Galvín cree que lo que ha pasado en Getafe es la punta de iceberg y hay más centros en situación similar, por 
lo que CC OO está recabando datos. Poco después de analizar la información del municipio del sur de la 
región, le llegó la de Leganés. En ese caso, en los colegios Miguel Hernández, el Aben Hazam, el Marqués de 
Leganés y el Víctor Pradera también se reduce un aula de Educación Infantil para niños de 3 años. 

¿Por qué justo desaparecen en esa edad? ―Esa es la gran pregunta, pero es fácil, así los derivan a la 
concertada donde sí tienen plaza y los padres una vez están ahí es difícil que los cambien‖, responde Galvín, 
que asegura que el sindicato está recabando información en toda la región para contabilizar qué está 
ocurriendo. ―Me temo que esto no es un hecho aislado y esto es muy grave porque se vulnera claramente la 
libre elección de centro en la escuela púbica‖. 

ElPeriódico DE ARAGÓN 

Aragón tendrá 293 centros con jornada continua próximo curso 
al sumar 17 más 
De esta forma, siete de cada diez colegios han aprobado ya un proyecto de tiempos escolares, según apunta el Gobierno 
de Aragón en un comunicado 

EFE. 12/03/2021 

Las comunidades educativas de 17 centros escolares han aprobado la implantación de la jornada continua el 
próximo curso 2021/2022 en Aragón, comunidad que sumará en total 293 centros con proyectos de tiempos 
escolares ligados a propuestas de innovación desde que se dio esta posibilidad en 2016. 

De esta forma, siete de cada diez colegios han aprobado ya un proyecto de tiempos escolares, según apunta el 
Gobierno de Aragón en un comunicado. 

La de este año es la sexta convocatoria de este proceso para el que el Departamento de Educación ha 
recibido 20 peticiones (13 de Zaragoza, 5 de Huesca y 2 de Teruel), asociadas a proyectos de innovación que 
recibieron la validación de la administración para continuar con todos los trámites. 

Una vez analizadas las propuestas para comprobar que estas solicitudes cumplían los requisitos exigidos (un 
proyecto de innovación, asegurar que el centro permanecerá abierto las mismas horas que en la actualidad, 
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garantizar los servicios de transporte y comedor y tener el objetivo de mejorar la calidad del proceso 
educativo), finalmente han sido 17 los que han obtenido el apoyo de dos tercios del claustro, otros dos tercios 
del consejo escolar y el 55 % del censo de familias (10 de Zaragoza, 5 de Huesca y 2 de Teruel). 

Los otros tres superaron la fase del claustro y el consejo escolar, pero no lograron el apoyo exigido por parte de 
las familias. 

De los 17 proyectos aprobados, 6 corresponden a centros de educación infantil y primaria, 4 a centros rurales 
agrupados, 4 a centros públicos integrados, 1 a un centro de educación especial y 2 a centros concertados. 

Desde que se puso en marcha la implantación de los proyectos de tiempos escolares ligados a propuestas de 
innovación en Aragón, se han sumado 79 centros en el curso 2016-2017; 92 en el 2017-2018, 62 en el 2018-
2019; 26 en el 2019-2020, y 17 en el presente. 

El director general de Innovación y FP, Toni Martínez, ha destacado la consolidación del proceso y el esfuerzo 
realizado este curso por todos los centros para dar información a las familias por medios telemáticos, 
videoconferencias o sus propias páginas web, garantizando en todo momento el plan de contingencia del 
centro. 

Desde el Departamento de Educación recuerdan que los proyectos aprobados no suponen en ningún caso un 
perjuicio para la organización familiar, puesto que los centros tienen la obligación de mantener el horario actual 
y seguirán abriendo y cerrando a la misma hora, aunque tendrán una distribución distinta de sus clases. 

 

Iceta anuncia que reformará el Estatuto del Empleado Público 
para abordar la temporalidad 
Tras mantener la primera ronda de contactos con los sindicatos 

R. C. MADRID / COLPISA 12/03/2021  

 El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, anunció este jueves que una de las medidas 
que va a tomar al frente de su departamento es la de reformar el texto refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público, para obligar al conjunto de las Administraciones a cubrir «en plazos 
razonables» las plazas creadas que actualmente están ocupadas por personas sin un contrato fijo. 

Así lo señaló tras la ronda de contactos que mantuvo ayer con los distintos representantes sindicales de la 
función pública. No obstante, el ministro dejó claro que deberá seguir trabajando en el marco del diálogo con 
los sindicatos para saber «cuál va a ser la obligación y las consecuencias que pueda tener». 

Reducir al mínimo los interinos 

El ministro remarcó que es necesario que se ocupen con personal fijo las plazas estructurales. «Tenemos que 
reducir la temporalidad y solo debe quedar una bolsa mínima de interinos, en un nivel como el que tiene hoy la 
Administración General del Estado, alrededor del 8 %». Por ello, pidió atajar el problema de un 30 % y hasta un 
40 % de temporalidad existente en algunos sectores, «con el acuerdo de todos, de las fuerzas sindicales y de 
las Administraciones públicas». 

En general, Iceta valoró favorablemente este primer encuentro con las organizaciones sindicales después de 
su nombramiento y aseguró que se retomará el diálogo social. Puso en valor el trabajo de los funcionarios 
durante la pandemia y reconoció su esfuerzo. «Los empleados públicos han salido fortalecidos en su imagen, 
su trabajo y en su importancia», destacó. 

 Aseguró igualmente que el objetivo de reducir la temporalidad «es común y tiene que ser el resultado de un 
acuerdo de todos». Las organizaciones sindicales coincidieron además en lo necesario que es abordar la 
temporalidad y en que se deben cumplir con los acuerdos del 2017 y 2018. 

Para llegar a una solución pronto y que el endémico problema de la elevada temporalidad de los trabajadores 
del sector público en España no se convierta en una traba que impida la llegada de los fondos europeos, el 
Gobierno está preparando cambios en la normativa laboral. 

Posibles sanciones 

La llamada de atención de Bruselas encendió las alertas en el ministerio de Iceta, que incluso estudia la 
posibilidad de aplicar sanciones a las Administraciones que superen los límites de temporalidad. 

Este asunto se abordará en las sucesivas reuniones que se mantengan con los sindicatos. 

Cabe recordar que España tiene una tasa de temporalidad pública cercana al 30 %, diez puntos superior a la 
del sector privado, y que se concentra sobre todo en el personal docente y en el sanitario. 
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El PSOE quiere que las universidades privadas cumplan un estándar de 

calidad equiparable al de las públicas 

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -     

El PSOE quiere que el Congreso inste al Gobierno, a través del Ministerio de Universidades, a que la nueva 
regulación para la creación, reconocimiento y autorización de universidades privadas "establezca unos 
requisitos tanto para la actividad docente como la investigadora y de transferencia de conocimiento de los 
nuevos centros, que supongan un estándar de calidad equiparable a la que se exige o procura en los centros 
públicos".     

Así lo pone de relieve el Grupo Parlamentario Socialista en una Proposición no de Ley sobre la calidad de las 
Universidades privadas, presentada para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades de 
la Cámara Baja.     

Según la iniciativa, recogida por Europa Press, también se quiere instar al Ejecutivo para que, en coordinación 
con el resto de administraciones competentes, "se establezcan mecanismos que permitan la implantación y 
paulatina exigencia de los mismos requisitos en las Universidades o Centros ya autorizados".     

En su exposición de motivos, los socialistas hacen hincapié en que el ministro de Universidades, Manuel 
Castells, "siempre ha defendido en todas sus comparecencias, tanto en el Congreso como en el Senado, un 
modelo de Universidad pública, gratuita y de calidad" que el grupo parlamentario comparte.     

En este sentido, el PSOE cree que este modelo de Universidad "no debe ser incompatible con iniciativas 
privadas que puedan promover la creación de nuevas universidades y centros universitarios", y añade que, en 
España, la última Universidad íntegramente pública creada fue la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 
conforme a la Ley de 3/1997, de 1 de julio.     

"Desde entonces se han autorizado en España casi una veintena de Universidades privadas, algunas de ellas 
no presenciales. Estas iniciativas privadas y/o empresariales, como decimos, en modo alguno ha de ser 
incompatible con la enseñanza pública universitaria, pero sí debe garantizarse por las autoridades que las 
mismas cumplan unos requisitos mínimos de calidad equivalentes a los que se requiere a la Universidades 
públicas", concluye. 

 

Del derecho de los padres a elegir colegio al veto parental de 
Vox: el boomerang de la "libertad de elección" de PP y Cs 
El pin parental con el que la ultraderecha presiona al Gobierno de Moreno Bonilla atrapa a sus socios en su 
propia retórica política: la medida tiene el mismo sustento legal que la garantía de una plaza escolar cuando 
hay exceso de demanda: ninguno 

Daniel Cela. 14 de marzo de 2021  

Hay una especie de karma irónico y vindicativo en el debate sobre el veto parental con el que Vox está 
presionando al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla: la base teórica que sustenta esta propuesta 
es idéntica a la que esgrimen PP y Ciudadanos cuando defienden el llamado "derecho de los padres a elegir el 
colegio de sus hijos". Se trata de un derecho "retórico", porque en realidad las familias no tienen ningún 
impedimento legal para matricular a sus vástagos en la escuela que más les guste, y en el 93% de los casos 
consiguen plaza a la primera (en el 98% si se cuenta la segunda opción). 

Este eufemismo retórico disfraza el modelo educativo de los partidos conservadores, proclives a concertar más 
colegios privados en función de la "demanda social" (como recogía la ya derogada Ley Wert). En este caso, los 
socios del Gobierno andaluz defienden que la política de planificación escolar debe plegarse a la voluntad de 
las familias, es decir, que si los padres eligen mayoritariamente plazas en un colegio privado concertado, la 
Administración debe concertar más unidades en caso de que no haya para todos. Es un planteamiento político 
que luego frustra las expectativas de las familias, porque cuando los técnicos tienen que traducirlo sobre el 
papel terminan subrayando la evidencia: "Los colegios no son chicles". 

Con el llamado pin parental ocurre lo mismo: la idea de Vox es que los colegios deben plegar sus proyectos 
educativos a las exigencias de las familias si, por ejemplo, discrepan de ciertas actividades programadas en el 
currículum por razones políticas, morales o religiosas. Del derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos 
al derecho de los padres a elegir los contenidos que estudian sus hijos. Un boomerang que lanzaron PP y Cs y 
que Vox les ha devuelto en forma de amenaza y órdago al Gobierno: o implantan la censura parental en las 
escuelas andaluzas o les retiran su apoyo de legislatura y dejan caer todas las leyes, decretos y órdenes que 
lleven al Parlamento. A final de mes se debatirá la Ley de protección a la Infancia, de la Consejería de 
Igualdad, y la ultraderecha ya ha lanzado una enmienda a la totalidad para tumbarla. 

Los populares se ven ahora presos de su propia retórica política y tratan de disuadir a sus socios de 
ultraderecha con argumentos que desmontan el mito del "derecho de los padres a decidir": "El pin parental es 
algo que se han inventado ellos, eso no existe", dice el portavoz parlamentario del PP andaluz, José Antonio 
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Nieto, que ya califica a sus antiguos socios como un partido "desestabilizador"; "Esa medida es un sinsentido, 
ridícula, responde a la necesidad de Vox de que se hable de ellos cada semana por cualquier cosa", advierte el 
portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero; "Lo que pide Vox sencillamente no se puede hacer, porque no lo 
permite la ley [en realidad, no lo permiten cinco leyes] y, además, supondría una injerencia en la autonomía 
pedagógica del centro y en la libertad de cátedra de los profesores", insiste, con evidente hartazgo del tema, el 
consejero de Educación, Javier Imbroda. 

El detonante de Murcia 

Pero Vox no está en un debate jurídico, ni administrativo ni tan siquiera educativo. El pin parental ha sido uno 
de los detonantes que ha hecho saltar el Gobierno de PP y Cs en Murcia, después de que los populares 
incluyesen esta medida en un acuerdo de Presupuestos que sus socios naranjas no aprobaban. El portavoz en 
el Parlamento andaluz de Vox, Alejandro Hernández, se limita a enseñar el acuerdo firmado con los socios de 
la Junta, hace un año, en el que se comprometían a desarrollar una norma que obligase a las escuelas a "pedir 
una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias" [de 
carácter obligatorio], lo que ellos llaman pin parental. Luego enseña un papel, firmado hace unas semanas por 
Imbroda, en el que se comprometía a desarrollar "los cambios normativos necesarios" para garantizar "el 
derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre 
con absoluto respeto a la Constitución". 

Sobre estos acuerdos hay lecturas discordantes y sus firmantes se acusan mutuamente de tener problemas de 
comprensión lectora: "Es un problema semántico", dice el consejero de Educación. "Es una traición, es un 
trilero y un estafador", le replican desde Vox. Esta semana, en una comparecencia ante la prensa en el 
Parlamento, un periodista le pidió a Hernández que explicase con detalle cómo debía funcionar en la práctica el 
pin parental, para saber dónde estaban las discrepancias entre la Junta y su formación. Para Imbroda, una 
"autorización expresa" de los padres, como reza el acuerdo con Vox, puede ser simplemente la matrícula del 
alumno en su escuela. Las familias tienen acceso al proyecto educativo del colegio antes de inscribir a sus 
hijos, incluidas las actividades complementarias (talleres, excursiones, etc.) que forman parte de las 
asignaturas obligatorias, y de las actividades extraescolares, que son voluntarias. 

Esto está regulado por ley, pero la explicación que ofreció el portavoz de Vox mostraba evidentes lagunas 
sobre la materia: "El pin parental, me da igual el nombre que le pongan, consiste en que los padres, si no les 
gustan las actividades escolares asociadas a una asignatura, puedan sacar a su hijo del aula sin que se le 
penalice". Hernández plantea que las actividades complementarias (obligatorias) tengan la misma condición en 
el currículum del alumno que las extraescolares (voluntarias), un cambio normativo que dependería de la 
legislación básica y, por tanto, no es de competencia autonómica. 

Al escuchar que las familias pueden conocer el proyecto educativo de un colegio antes de matricular a su hijo 
(y por tanto, no inscribirlo si no le gusta su metodología), el portavoz de Vox buscó otra explicación: "Según 
tengo entendido, la escolarización es ahora en marzo y el curso empieza en septiembre. Cuando los padres se 
enteran de las actividades, su hijo ya está matriculado y es demasiado tarde". En realidad, las escuelas tienen 
la obligación de tener publicado el proyecto educativo del centro ya durante el mes de inscripción (marzo) y 
mostrárselo a las familias que quieran consultarlo, para que tengan toda la información antes de elegir escuela. 
El proyecto de centro está validado por el Consejo Escolar de cada colegio, donde están representados los 
profesores, la Administración y también los estudiantes y sus familias. Cuando Imbroda se refiere al acuerdo 
firmado con Vox, insiste en que se puede mejorar esta parte de transparencia e información a las familias: 
"Conocimiento previo, sí. Veto previo, no". 

Padres vs profesores 

Tras lanzar la amenaza de ruptura al Gobierno andaluz, el presidente Moreno Bonilla instó a la Consejería de 
Educación a volver a reunirse con Vox y renegociar los términos del acuerdo. Hubo una primera reunión a la 
que asistieron la viceconsejera, María del Carmen Castillo; el jefe de inspección educativa; y el portavoz 
parlamentario de Vox en materia educativa, Macario Valpuesta. Del primer encuentro salió poco o nada 
tangible, pero sí se colaron un par de ideas interesantes de la valoración posterior que hizo Valpuesta ante los 
periodistas: la primera, que cualquier modificación normativa se postergaba al próximo curso escolar, es decir, 
que el Gobierno andaluz gana tiempo frente a la amenaza de ruptura de sus socios, que no aclararon si 
mantendrán retirado su apoyo en el Parlamento mientras dure la negociación; y la segunda: "Que si hay que 
decidir entre el derecho a elegir de las familias y el derecho de cátedra de los profesores, debe primar lo 
primero". 

Esto, obviamente, no tiene traslación legal a una norma autonómica. Es una suerte de trampantojo, un falso 
dilema, porque el derecho de los padres a elegir es un lema, una consigna política, un eufemismo que PP y Cs 
extraen de una lectura interesada del artículo 23 de la Constitución, que garantiza el derecho fundamental a la 
"libertad de enseñanza". Mientras que la autonomía pedagógica del centro y la libertad de cátedra están 
reconocidas literalmente en la legislación estatal y autonómica. 

El derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos, entendido como el derecho de entrar en esos colegios, 
sea cual sea la oferta y la demanda de plazas, es un planteamiento perverso porque, llevado al límite, puede 
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desbordar la capacidad de unas escuelas en detrimento de otras, que quedarían vacías por falta de solicitudes. 
No hace falta imaginarse este escenario, porque ha ocurrido recurrentemente en los barrios acomodados de 
las grandes ciudades andaluzas, como Sevilla, con un Gobierno autonómico del PSOE y un Ayuntamiento 
socialista. 

En la práctica, este desequilibrio se traduce en una expansión de colegios privados concertados frente a un 
retroceso de escuelas públicas. En los primeros prevalece un alumnado con una renta superior a la media, y en 
los segundos se cuadruplica la tasa de estudiantes inmigrantes, con necesidades educativas especiales o con 
alguna discapacidad física o psíquica (que requieren un sobreesfuerzo educativo e inversor a la Administración 
pública). Así lo avalan los datos de escolarización del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación 
andaluza. 

El veto parental es, en todo caso, un artilugio que tensa las relaciones políticas dentro del Gobierno de Moreno 
Bonilla. El PP muestra incomodidad y Ciudadanos muestra a ratos incomodidad y a ratos hartazgo e 
indignación. Vox consigue acaparar el foco mediático sobre una de sus guerras culturales –la pandemia, el 
millón de parados y un Presupuesto en vigor de más de 40.000 millones de euros quedan al margen– y los 
grupos de izquierda agitan el fantasma de la ultraderecha para hacer mella en el perfil moderado de Moreno 
Bonilla. 

Esta semana ha sido el PSOE quien ha devuelto el asunto al Parlamento andaluz, en preguntas al consejero 
de Educación, con una intervención muy dura de la diputada Beatriz Rubiño acusando a la Junta de su 
dependencia de la ultraderecha. Imbroda subió a la tribuna y expuso una propuesta a Vox que dista mucho de 
ser una censura previa o un derecho de veto, pero que representa un gesto político de entendimiento con sus 
socios para recuperar su apoyo parlamentario. "Se va a estudiar la posibilidad de que en todas las actividades 
complementarias cuenten con la presencia de un docente en el aula y se están analizando las posibilidades 
normativas para establecer un procedimiento específico que permita organizar las actividades en los centros y 
justificar su vinculación al currículo", reza el comunicado de prensa de la consejería. 

Para mejorar la información que reciben los padres, "en abril se pondrá en funcionamiento una nueva versión 
de la plataforma virtual PASEN, que contribuirá a la mejora de la comunicación de las actividades 
complementarias. Otra de las actuaciones que se está analizando es garantizar que todas las actividades que 
se realicen estén vinculadas al currículum y reforzar los mecanismos generales de control, supervisión, 
asesoramiento y evaluación de las actividades complementarias", concluye el consejero. 

Para una docena de profesores consultados, es difícil distinguir lo que pasa ahora en las aulas con las 
actividades complementarias de lo que está escrito en este párrafo. Las actividades ya están vinculadas al 
currículum, puesto que emanan del contenido de las materias obligatorias o troncales. Y lo habitual, dicen, es 
que siempre haya un docente presente en el aula, la mayoría de las veces porque son ellos mismos quienes 
organizan y desarrollan estas actividades y otras, porque si hay alguien ajeno al centro escolar invitado a dar 
una charla o un taller a los alumnos como complemento a una asignatura, el maestro le acompaña. 

Pese a todo, Vox celebró el gesto de Imbroda como un triunfo político y proclamó en redes sociales que la 
Junta había accedido a implantar el pin parental. Es la enésima vez que lo hacen y la enésima vez que 
Educación lo desmiente, lo matiza o lo corrige. Los socialistas tomaron por cierta la palabra de Vox. Y así, 
hasta el siguiente capítulo. 

 

 

Mathematics for a Better World 

Matemáticas para un mundo mejor 
La 40ª Conferencia General de la UNESCO proclamó el día 14 de marzo de cada año como Día Internacional 
de las Matemáticas (40C/ Resolución 30 de 26 de noviembre de 2019). En muchos países, el 14 de marzo 
(3/14) ya se venía celebrando como el Día de Pi, por lo que la resolución de la UNESCO consolida el 
reconocimiento actual a las matemáticas por su importante papel para hacer frente a los desafíos de nuestro 
tiempo en ámbitos como la inteligencia artificial, la salud, el cambio climático, la energía y el desarrollo 
sostenible y la mejora de la calidad de vida de la sociedad en general. 

En el marco de esta celebración, cada año se propone un tema nuevo para animar a la participación, despertar 
la creatividad y dar luz a las conexiones entre las matemáticas y todo tipo de campos, conceptos e ideas. Para 
la primera edición oficial del año 2020, el tema elegido fue Las matemáticas están en todas partes, con el que 
se pretendía mostrar al público la importancia que las matemáticas tienen en nuestra vida diaria. 
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Para 2021 el tema es Mathematics for a Better World (Matemáticas para un mundo mejor), que insiste en la 
importancia que se reconoce a las matemáticas en la mejora de la calidad de vida, en un claro guiño al papel 
que están desempeñando en la actual pandemia como herramienta insustituible para el monitoreo y la 
comprensión del fenómeno COVID-19. 

Mientras el mundo se enfrenta a la pandemia de COVID-19, las matemáticas ofrecen sus modelos y 
herramientas para ayudarnos a comprender, monitorear y controlar la propagación del virus. También se 
utilizan para establecer pronósticos meteorológicos y para predecir desastres naturales, advirtiendo del cambio 
climático ayudando para anticiparnos y mitigar sus consecuencias. 

Las matemáticas son esenciales para la organización eficiente de la sociedad buscando el bienestar de todos 
los ciudadanos. Optimiza las redes de transporte y comunicación y permiten una planificación y gestión 
inteligentes de los sistemas sanitarios, económicos y sociales. La ciencia y las matemáticas tienen un papel 
crucial en la toma de decisiones para promover la paz y la justicia social en el mundo. 

Como idioma común del planeta, las matemáticas son parte esencial del patrimonio cultural de la humanidad. 
Están presenten en las artes, la música y los juegos, para el disfrute y el bienestar de todas las personas. 

 

Oviedo quiere instalar aulas en centros sociales para que 
den clase los institutos 
El Ayuntamiento estudiará la posibilidad de ceder estos espacios para acabar con la semipresencialidad y que 

los alumnos asistan a diario 

Félix Vallina. 14·03·21  

Las quejas de las asociaciones de padres y madres por los problemas que genera la semipresencialidad en los 
institutos han llegado hasta el Ayuntamiento, que está estudiando la posibilidad de ceder espacios en los 
centros sociales del municipio para que aquellos alumnos que están acudiendo a clase en días alternos –otros 
se quedan en casa– por la normativa anticovid puedan hacerlo a diario. ―Las asociaciones de padres y madres 
y los directores de los institutos llevan meses alertando del perjuicio que supone para muchos alumnos el no 
poder asistir a clases presenciales, sobre la brecha educativa y sobre la enorme desigualdad que eso supone 
para ellos‖, explica la edil responsable del área de Centros Sociales, Lourdes García (Cs). 

La concejala tiene previsto ponerse en contacto con los directores de los centros y con las AMPA para visitar 
los espacios de los centros sociales que permanecen cerrados a causa de la pandemia y para analizar las 
posibilidades de convertirlos en aulas temporales mientras dure la situación de emergencia. Con quienes ya ha 
hablado Lourdes García es con los representantes de la Asociación de Padres y Madres del Instituto de La 
Corredoria, que acaban de iniciar una campaña en contra de la semipresencialidad y denunciando las 
carencias que existen en un centro que se construyó para albergar a unos 600 alumnos y tiene 952. Este 
colectivo, como adelantó este diario, llegó a proponer que se instalasen aulas provisionales en el propio patio 
del centro o en espacios como el Centro de Formación Ocupacional, el edificio del mercado que aún sigue sin 
estrenarse o en la nave que ha dejado libre un supermercado que ha cerrado sus puertas. 

Ciudadanos ya se posicionó en varias ocasiones en contra de la semipresencialidad prolongada en el tiempo 
por no considerarla una opción válida, ―ya que está abocando a muchos alumnos, muchos de ellos con pocos 
recursos, a quedar descolgados del ritmo educativo de este curso‖. Lourdes García iniciará esta misma 
semana una serie de visitas a los centros sociales con padres y profesores para tratar de dar servicio a centros 
como el Aramo, La Corredoria, Monte Naranco, La Ería, Pando, Alas Clarín, Doctor Fleming y Pérez de Ayala. 
―Ya hemos reiterado que la semipresencialidad impuesta por el Principado es perjudicial para los jóvenes y 
desde el Ayuntamiento nos ponemos a disposición del Gobierno del Principado y de la Consejería de 
Educación para encontrar soluciones a este problema. La educación de nuestros jóvenes no se puede ver 
truncada más tiempo por esta pandemia‖, señala la concejala delegada del área de Centros Sociales y 
Educación. 

 

 

ERC pide la creación de un fondo con cargo a los PGE para que las 

CCAA puedan universalizar la educación de 0 a 3 años     
MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -     
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ERC ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso sobre la financiación de la educación de 0 
a 3 años para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional de la Cámara Baja.     

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, insta al Gobierno a crear, en el plazo de seis meses, un 
fondo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de transferencias corrientes a las 
Administraciones competentes con el objetivo de universalizar el primer ciclo de educación infantil.     

ERC celebra que con la aprobación de la nueva Ley educativa, la LOMLOE (también conocida como 'Ley 
Celaá'), se ha "logrado el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia a la educación", según establece 
la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, la inclusión 
educativa y los principios del diseño universal de aprendizaje.     

En coherencia con estos avances, el grupo republicano considera que, más allá de permitir la conciliación de la 
vida laboral de las familias, especialmente de las mujeres, y de la socialización del alumnado, la educación de 
0 a 3 años es "fundamental".     

"Los progresos en el terreno de la psicología y de la pedagogía han revelado la atención educativa precoz 
como una manera de favorecer signicativamente el desarrollo integral de los niños y las niñas", defienden.     

No obstante, ERC asegura que existe un "enorme obstáculo" que, además, es "crónico de la arquitectura 
institucional del Estado español en relación con las comunidades autónomas". Se refiere con esto a la falta de 
financiación.     

En este sentido, el partido nacionalista catalán lamenta que la nueva Ley de Educación no incorpora ninguna 
cláusula que blinde la necesaria dotación presupuestaria para dar cumplimiento a los objetivos y principios 
enunciados en la misma.     

"En consecuencia, nos parece importante reconocer que tanto el mundo local como la Generalitat han hecho 
un esfuerzo histórico con el fin de financiar la etapa de la educación infantil de 0 a 3 años en Cataluña --recoge 
la iniciativa en su exposición de motivos--. Y el Estado español, para garantizar la igualdad de oportunidades y 
la equidad en el acceso a la educación, debe priorizar su implicación en la transferencia de recursos para 
consolidar esta línea ascendiente en el campo de la educación de los 0 a 3 años". 

 

Enfermera escolar: una figura esencial durante la Covid-19 
La crisis sanitaria actual por la Covid-19 ha supuesto un golpe determinante para poner en relieve el papel de 
estos profesionales 

S.F. Madrid 15/03/2021 

La crisis sanitaria ha cambiado nuestras vidas para siempre y sus consecuencias irán más allá de los meses 
del estado de alarma. Y es que muchos aspectos de la vida diaria se han visto afectados por esta «nueva 
normalidad» que ha trastornado por completo los hábitos y rutinas diarias, sobre todo, la de los menores de 
edad. Ante estos nuevos escenarios, una de las inquietudes cada vez más frecuentes entre los padres, 
alumnos y docentes es que el centro educativo cuente con un servicio sanitario completo y adecuado para 
solventar tanto las enfermedades cotidianas como la prevención y gestión correcta ante crisis epidemiológicas 
como la actual pandemia. 

Contribuir a la mejora de la educación para la salud, con apoyo y soporte de la enfermera escolar especializada 
y coordinadora in-situ, es una necesidad tanto para nuestros menores como para una correcta gestión del 
centro educativo. «La enfermera escolar, como profesional de la salud, también tiene la co-responsabilidad de 
cuidar, ayudar a prevenir, apoyar y educar en salud, a toda la comunidad educativa como un pilar más en la 
formación completa de nuestros hijos como personas sanas en toda la amplitud de este concepto», Jesús Ruiz, 
CEO de Schoolnurses. 

La crisis sanitaria actual por la Covid-19 ha supuesto un golpe determinante para poner en relieve el papel de 
estos profesionales, y es una oportunidad de mejorar y aprender que hay que invertir en prevención y 
formación. Es lo que ponen de relieve desde Schoolnurses, donde defienden la necesidad de que este tipo de 
profesionales sanitarios tengan presencia en todas las instituciones educativas y que puedan también servir de 
apoyo para aliviar la ya muy tocada Atención Primaria, un sistema abocado al desbordamiento debido al 
envejecimiento poblacional y malos hábitos, y que demanda intervenir en edades tempranas para conseguir 
resultados a largo plazo. 

Con esta premisa, Schoolnurses nace para aportar una solución 360º para que cada colegio cuente como 
mínimo con un profesional sanitario. Una metodología única que dota suma las últimas tecnologías como 
blockchain o business intelligence para dotar a su personal de medios seguros, confidenciales y actualizados 
según las situaciones de cada momento. 

La labor de la enfermera escolar viene determinada por la realidad cambiante de cada colegio. La enfermera 
antes de la pandemia asistía, educaba, investigaba y gestionaba cada caso. Actualmente, como coordinadores 
COVID, además de valorar cada posible afectado y determinar si puede ser un posible contagio, elaborar 
listados, comunicar con Salud Pública y familias, cumple un papel fundamental en el ecosistema escolar como 
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asesora y guía a claustro, familias, dirección y alumnos para prevenir contagios, minimizar riesgos, evaluar y 
adaptar protocolos oficiales y velar por que se cumplan todas las recomendaciones sanitarias. 

«Ahora más que nunca, contar con este tipo de profesional es una necesidad esencial para cualquier colegio, 
no solo porque es de gran ayuda para atender heridas o traumatismos diarios, o dar soporte a alumnos con 
problemas crónicos o eventuales, sino también porque supervisan la muy necesaria formación continuada en 
temas de salud y bienestar», explica Ruiz. 

Con todo ello, contar con un servicio de enfermería escolar va más allá de tener una persona que se encargue 
solo de curar heridas y poner tiritas. «Su conocimiento del entorno, la realidad personal real de alumnos 
durante toda su vida escolar, familias con las que se desarrollan vínculos muy estrechos y su especial enfoque 
sanitario y el poder compartir el día a día con el resto de personal del colegio, la posicionan como una pieza 
clave, además de en la crítica detección precoz, en ser garante de igualdad de condiciones para los alumnos 
que por razones de salud podrían no ver sus derechos respetados; es decir se convierte en garantes de sus 
derechos fundamentales», matiza Ruiz. 

En lo que va del actual curso escolar, Schoolnurses ha dado cobertura a más de 43.000 alumnos y ha 
realizado más de 145.000 intervenciones, de las cuales más de un 48 % fueron accidentes o detección de 
potenciales enfermedades o casos sospechosos y otro 28 % fueron gestión y atención de medicaciones o 
controles diarios, sin olvidar las horas extras invertidas en coordinación COVID como parte de una de sus 
muchas competencias como gestión en caso de epidemias. Además, durante esta crisis han llevado a cabo 
más de 1,5 mil test preventivos y ayudado a identificar unos 80 casos positivos o en sus colegios y centros de 
trabajo, evitando así el contagio que habría supuesto al resto de personal y alumnos en estos colegios donde 
están presentes 

¿Qué otros beneficios tiene disponer de un servicio de enfermería escolar? 

● Valoración correcta de los casos y emergencias. 

Una enfermera escolar es una pieza clave de apoyo a toda la comunidad educativa porque se encarga de dar 
asistencia a las personas y valorando con criterio sanitario en caso de que se presente una emergencia como 
una herida, dolor de cabeza, estómago, etc., o incluso un traumatismo leve, y que puede no ser ni tan leve 
como parezca, ni tan grave como aparente. 

Da continuidad y soporte a los Planes de Cuidado personales. 

Gestiona con seguridad las necesidades de controles o medicaciones rutinarias o de rescate de los casos de 
enfermedades crónicas como puede ser la diabetes, asma, alergias, epilepsia, entre otros. Evitando el 
absentismo escolar o laboral en muchos casos. 

● Educa en hábitos saludables 

La enfermera escolar, como parte de su formación profesional en donde debe enseñar a otros profesionales o 
al paciente cómo cuidar de su salud o seguir un tratamiento pautado por su médico, también está capacitada 
para educar a los niños y adultos en hábitos saludables. Es decir, mientras supervisa la correcta colocación de 
insulina a un niño diabético, por ejemplo, puede reforzar sus conocimientos de la enfermedad y darle consejos 
sobre cómo cuidar su alimentación y correcto descanso. 

● Coordina y/o adapta formación en salud asociada con el bienestar físico, mental, emocional, social, 
medioambiental e incluso espiritual. 

La enfermera escolar es, técnicamente, un docente más. Se trata de una figura que está capacitada para 
promover la salud en toda su amplitud holística, no sólo la física. La salud es mucho más que la ausencia de 
enfermedad. Para alumnos, profesores y familias. Para ello, puede desarrollar o adaptar sus propios talleres, 
pero también sumar o coordinar contenidos y estrategias continuadas, en colaboración con el centro escolar, 
de las colaboraciones con otros especialistas adaptando estos contenidos a cada comunidad educativa 
abordando temas esenciales relacionados con trastornos la nutrición, las enfermedades, el acoso escolar, la 
prevención de drogodependencias, mindfulness, higiene del sueño, revisiones de la vista, etc. 

Asimismo, es importante resaltar que la enfermera escolar contribuye a una evidente reducción del estrés del 
profesorado, reforzando el desarrollo de sus competencias educativas. Todo ello, en beneficio del propio centro 
educativo, que ve mejorada su excelencia, calidad y seguridad al tiempo que cumple con los derechos del 
menor para con la salud e igualdad de oportunidades. 
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La revolución de los dos profesores en el aula se abre paso en la 

educación pública 
La docencia compartida mejora la atención al alumnado y el comportamiento en clase. La fórmula, limitada 
hasta ahora a centros privados, crece gracias a los fondos extra para educación por la covid 

IGNACIO ZAFRA. FALCES (NAVARRA) - 15 MAR 2021  

Aimar está muy concentrado escribiéndose una carta a sí mismo. ―La abrirá en junio y verá si se ha cumplido lo 
que se está contando‖, comenta su maestra, María Ruiz, antes de inclinarse hacia el chico de siete años y 
pedirle que la lea. ―Esta tarde es la foto del entrenamiento con Osasuna... y se me mueve el diente‖. La clase 
en la que escribe Aimar, amplia, acogedora, muy pacífica teniendo en cuenta que alberga a 20 alumnos de 
primero y segundo de primaria, decorada con dibujos y con numerosas ventanas por las que se ven árboles y 
el río Arga, también parece un aula del futuro. 

En el otro extremo de la clase, una segunda profesora, María Martínez, está ayudando a Dina a leer una frase 
del libro de lengua. ―Fíjate en el dibujo‖, le dice, señalando una ardilla que llora. Los niños están sentados de 
dos en dos. Cada pareja ha recibido un papel en el que se explica la actividad que tienen que realizar, y que 
consisten básicamente en leer, escribir o jugar a describir los dibujos que aparecen en una lámina para que el 
compañero los adivine. Todos los alumnos están haciendo algo. La atmósfera resulta a la vez industriosa y 
relajada. 

El colegio público Doña Álvara Álvarez de Falces, un pueblo de 2.336 alumnos situado al sur de Navarra, en el 
que el 39% del alumnado tiene padres inmigrantes, la mayoría magrebíes que trabajan en la industria y plantas 
conserveras de la zona, funciona con docencia compartida, es decir, con dos maestros simultáneamente en el 
aula. A diferencia de lo que ocurre en otros países desarrollados, hasta hace muy poco era raro ver la fórmula 
en la red educativa pública española, fuera de los casos en que un docente de refuerzo entraba en el aula con 
la misión de ayudar específicamente al alumnado con necesidades especiales, no de trabajar con el aula 
entera. Pero este curso se está produciendo una aceleración del modelo con los programas que varias 
autonomías, como Navarra (110 centros), Comunidad Valenciana (80), Castilla-La Mancha y Baleares (que no 
dan una cifra) están implantando en las aulas ordinarias, en gran medida gracias a la inyección extraordinaria 
de fondos que han recibido del Gobierno para educación con motivo de la pandemia. En otros territorios, como 
Aragón y Cataluña, también se están desarrollando iniciativas similares bajo la forma de proyectos de los 
centros educativos. 

Varios profesores que están probando el sistema coinciden con los expertos que han estudiado la llamada 
codocencia en que esta al principio genera dudas al estar acostumbrados a trabajar por su cuenta. Pero en 
general, poco tiempo después el cambio les convence: el trabajo solitario se convierte en un trabajo en equipo, 
su estrés se reduce, el aprendizaje se hace más activo, y la atención al alumnado y el comportamiento en el 
aula mejoran. El principal obstáculo es el coste. Pero este, aseguran los partidarios de la fórmula, es relativo: 
una vez lo conocen, puestos a elegir, prefieren tener más estudiantes en clase con dos maestros que la mitad 
solo con uno. 

―Nos da la oportunidad‖, dice María Martínez en su clase del colegio de Falces, ―de dedicar tiempo a estar 
individualmente con ellos, por ejemplo con la lectoescritura, que en este ciclo es lo que más les cuesta. Si 
estuviéramos una sola con los 20, sería como estirar de una cuerda muy larga a la que no todos pueden 
engancharse‖. 

 ―La codocencia, para mí, te permite hacer que el protagonista sea el alumno, y que cada uno avance a su 
ritmo, tanto el que necesita más ayuda como el que puede ir adelantado‖, prosigue en la misma aula David 
Ruiz, jefe de estudios del colegio Doña Álvara Álvarez, donde el 80% de las clases tienen dos docentes. ―Hay 
alumnos que no entienden la breve explicación de la actividad, y entonces uno de los profesores se acerca y se 
centra en decirles cómo hacerla. Y en cambio hay otros a los que no les hace falta más que la primera 
explicación, o para los que incluso es suficiente dársela por escrito‖. 

Unas horas más tarde, en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Eva Bajén, profesora de Lengua y directora del 
instituto público Cinco Villas, sube las escaleras para dar clase a un grupo de primero de la ESO. ―En general, 
el comportamiento del alumnado es muy bueno cuando está con codocencia porque está más atendido‖, 
afirma. Durante la siguiente hora, Bajén y su compañera Pilar Guiu, se mueven por la clase revisando las 
tareas que hacen los chavales y organizan trabajos cooperativos en pequeños grupos, incluido un concurso, 
que lleva varias sesiones en marcha, en el que los equipos tienen que intentar acertar qué palabra, extraída por 
las profesoras de uno de los textos que han trabajado, está definiendo uno de sus miembros omitiendo ciertos 
términos: para explicar ―alarido‖, por ejemplo, no pueden utilizar, entre otros, ―grito‖ ni ―miedo‖. 

En el tiempo que dura la clase, no tienen que pedir ni una vez silencio, ni decirle a alguno de los chavales que 
espabile. 

El instituto, con algo más de 600 alumnos y un número significativo de alumnado de origen inmigrante, 
concentra la docencia compartida en el primer curso de la ESO y en las asignaturas instrumentales, lengua y 
matemáticas. ―No hay una profesora de apoyo y otra principal. Las dos tenemos el mismo nivel de 
responsabilidad y nos dividimos las tareas para llegar al mayor número de alumnos‖, afirma la directora. 
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En el pasillo, Victoria Akousa, de 13 años, comenta: ―Me gustan estas clases porque cuando solo hay un 
profesor tienes que esperar mucho rato para que venga a solucionarte una duda o prefieres no preguntarla, 
porque te pone nerviosa hacerla en voz alta. En cambio, aquí, si las llamas vienen enseguida y te la resuelven‖. 

Una de las ventajas de la codocencia es que evita que los alumnos que necesitan refuerzo tengan que 
abandonar el aula para recibirlo, con el riesgo de estigmatización que supone a partir de cierta edad, coinciden 
varios profesores. 

Menos tensión 

Una de las personas que más ha estudiado la codocencia en España, y uno de sus grandes defensores, es el 
sociólogo Mariano Fernández Enguita, autor del libro Más escuela y menos aula. ―Es mucho más relajado que 
dar la clase uno solo, porque no tienes que estar con la atención al 100% puesta en los alumnos todo el 
tiempo, soltando un rollo y además vigilando a Menganito. Da lugar a que se junten competencias 
complementarias: puede haber un profesor que sabe mucho de un tema, otro que es estupendo en el trato con 
los alumnos, otro que es un buen planificador de actividades… Da continuidad a los proyectos de los centros: 
no se pone malo un profesor o se traslada y se acaba el proyecto. Y permitiría la integración de los profesores 
en formación, lo que se ha llamado el MIR docente, muy fácilmente. Ponerlos a aprender con dos o tres 
expertos sería totalmente distinto a hacerlo con uno‖, afirma Fernández Enguita. 

Casi todos los ejemplos de docencia compartida en primaria y ESO se concentraban hasta hace poco en 
centros concertados, como los Jesuitas en Cataluña, indica Enguita en su libro. Aunque la pública, añade, sí 
tiene experiencia en codocencia en FP. 

―España es uno de los países desarrollados que menos utiliza la codocencia, como señalan los informes 
internacionales PISA y THALIS, porque no hay tradición de trabajo en equipo‖, afirma Miguel Soler, secretario 
autonómico de Educación valenciano. Cuando no conocen la docencia compartida, si se pregunta a los 
profesores qué prefieren, compartir la clase con un compañero o estar solos con la mitad de alumnos, la 
mayoría opta instintivamente por lo segundo. ―Pero en realidad, si das un discurso colectivo, a los alumnos les 
da en cierta forma igual ser 15 o 30, porque te diriges al grupo de forma homogénea. Mientras que ser dos te 
permite proponer problemas diferentes según los niveles y ritmos de aprendizaje‖. 

MIEDO A SER JUZGADO POR LOS COMPAÑEROS 

―Cierto profesorado tiene reticencias a que entre gente en su aula. No lo ven desde la perspectiva de que les 
puede servir para mejorar, sino que se sienten fiscalizados. Nosotros vemos más receptividad en primaria que 
en secundaria‖, afirma Cristóbal Aliaga, del servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del Departamento de 
Educación de Navarra, que es el que organiza el programa de codocencia de esta comunidad. 

―Coordinarse para una docencia compartida supone un esfuerzo importante‖, añade Mari José Cortés, la jefa 
del servicio, ―pero se atiende mucho mejor al alumnado, y la respuesta de quienes lo están utilizando está 
siendo muy buena‖. 

Además de reforzar los centros con personal, el programa navarro, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, 
ha formado a 500 profesores. 

 

Alejandro Tiana, número dos del Ministerio de Educación: «Queremos 

presentar un proyecto del nuevo currículo en este verano» 
El secretario de Estado, que mañana martes participa en un acto en A Coruña,  aclara que «a los profesores 
técnicos de FP los necesitamos y seguirán existiendo», y que negocia con las comunidades evitar aumente el 
temario. 

SARA CARREIRA. 15/03/2021 

Justo un año después del confinamiento que puso patas arriba la educación en España, es reconfortante 
hablar con el segundo del Ministerio de Educación y FP del futuro de la escuela más allá del covid. Alejandro 
Tiana (Madrid, 1951) estará mañana martes a las 19.30 horas en el Paraninfo de A Coruña (se puede seguir 
por «streaming» o de forma presencial recogiendo la invitación en Ataquilla) para inaugurar el ciclo de 
charlas Pensando en educación, organizado por el Concello de A Coruña en colaboración con la UDC. Confesó 
que es la primera vez en un año que sale de Madrid por trabajo. 

—Por fin se puede hablar de educación sin referencia directa a la pandemia... 

—Parece que la pandemia en lo que se refiere a la educación está bastante encauzada, sería una sorpresa 
que a estas alturas hubiese que hacer alguna modificación, sí. 

 —Viene a Galicia para hablar de los retos del futuro. ¿Cuáles son? ¿La reforma del currículo y el estatuto del 
docente? 

https://www.youtube.com/watch?v=NMQbumWytfw
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—Sí, ahí está gran parte del esfuerzo del Ministerio, con otros aspectos vinculados, como la reducción del 
abandono escolar temprano. 

—También hablará de la Lomloe, una ley que ya está en vigor y que como todas las que hay con cada 
gobierno ha generado muchas críticas. ¿Cuál le ha dolido especialmente? 

 —Personalmente, me ha molestado por injusto que nos achaquen que queríamos acabar con la educación 
especial. No solo no es lo que dice la Lomloe sino que lo que propone va en consonancia con la inclusión 
social a otros niveles, como dar el derecho de voto a personas con discapacidad intelectual. Por eso, tomarlo 
como objeto de batalla política no me resulta justo. Puedo entender que haya debate, pero no se puede decir 
que queremos acabar con la educación especial. 

—Está claro que incorporar a alumnos con discapacidad a la escuela ordinaria debe suponer más dinero para 
recursos y personal, porque si no, es un fracaso seguro. 

 —Sin duda, sin recursos es peor para todos. Y también es cierto que no cualquier centro puede atender a 
cualquier alumno de cualquier discapacidad. Eso son cosas que se deben discutir, pero lo que se hizo fue 
trivializar la medida. 

—En Galicia, los centros concertados, que también criticaron la ley, son muy activos en la inclusión de niños 
con discapacidad, hay incluso muchas aulas de educación especial en estos centros. 

—¡Claro! Hay muchos ejemplos en España en ese sentido. Debe hacerse bien planificado y bien dotado, y para 
eso la Lomloe da un plazo cauteloso, son diez años para generalizar la inclusión. Recuerdo que sobre el año 
78, yo ejercía de maestro en EGB y empecé el proceso de escolarización de un niño con Down, que no creo 
que fuese el primero, pero sí el primero que yo había oído. Hoy en cambio las personas con Down avanzan y 
no solo obtienen titulaciones y trabajo sino un desarrollo académico importante. Hay que recordar que los 
casos más abundantes que llegan a los tribunales son precisamente porque no se escolariza a los alumnos en 
centros ordinarios. 

—Habla de la EGB. ¿No era mejor es distribución de edades? ¿No es demasiado pronto pasar al instituto con 
12 años, sobre todo porque pasan de tener un profesor-tutor casi único a contar con muchos docentes y otra 
metodología? 

—Bueno, yo entré en el bachillerato con diez años [risas]. Siempre va a haber diferencias en un centro, no es lo 
mismo un niño de 3 años que uno de 11, y están juntos. Otra cosa es la estructura de la enseñanza, y ahí el 
salto sí es grande. Es un campo que tenemos que trabajar. 

—Ahí se enlaza la reforma del currículo que están preparando. ¿Cómo va? ¿Cuándo podrá estar lista? 

 —Queríamos tener un proyecto a tramitar, no ya un borrador, este verano. Verano no quiere decir junio, puede 
ser septiembre, pero no más allá. Estamos trabajando con las comunidades autónomas porque tienen que 
preparar los suyos. 

—¿Se puede evitar el aumento del currículo como temario en cada escalón, que al final lo convierte en algo 
imposible de manejar? 

—No, no hay sistema de control porque la educación en España está transferida a las comunidades. Pero 
estamos negociando para que sea equilibrado. 

  

—¿Y el estatuto docente? Hay una excelente sintonía con la Conferencia de Decano de Educación, que 
preside precisamente Carmen Fernández Morante, la de Santiago. ¿Hay algo ya? 

—La ley nos da un año, y ya estamos trabajando, es un proceso que hemos empezado aunque todavía no 
hemos entrado en materia a fondo. Es un asunto fundamental. 

—La Lomloe permite que las enseñanzas artísticas superiores se denominen grados. ¿Cuándo será oficial? 

—Por parte de la ley ya está dicho, y la Lomloe ha entrado en vigor, otra cosa son los trámites que se 
necesiten para el cambio oficial de nombre. Creo que la ley corrige una situación que en España estaba más o 
menos clara, y que se interpretaba como equivalentes, pero una vez que el titulado se iba a otro país, a veces 
lo consideraban un título equivalente al grado universitario y otras veces no. 

—Habrá un nuevo bachillerato en el curso 2022/23, con algunos cambios importantes y se supone que un 
nuevo currículo. ¿Seguirá habiendo una selectividad desequilibrada por comunidades para entonces? 

 —Tenemos que preparar el modelo de acceso a la universidad en paralelo a la ordenación de los currículos. 
Las comisiones de trabajo para analizar la actual selectividad se han vuelto a reunir tras el paréntesis del 
confinamiento, pero ahora no vamos a cambiar nada. No tendría sentido si como dice en el 2022/23 empezará 
el nuevo bachillerato. Digamos que lo que se hace ahora servirá de diagnóstico y hay que buscar otro modelo. 
Este debería estar listo para el 22/23 para que los alumnos que empiecen el bachillerato sepan qué se va a 
tocar, aunque el nuevo modelo se aplicará en el curso 23/24, en el verano del 2024. 

 —Cataluña ha anunciado una reforma propia del bachillerato que, realmente, es igual a la Lomloe. ¿Qué opina 
de eso? 

 —Ninguna comunidad puede hacer un decreto propio antes del que haga el ministerio para ordenar el 
bachillerato y sus enseñanzas mínimas. Otra cosa es avanzar en ese terreno. Creo que en general hay 
bastante acuerdo en la ordenación y currículo con las comunidades autónomas. 
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 —En cuanto a la situación de los profesores técnicos de FP, ¿se arreglará definitivamente con la nueva ley de 
formación profesional? 

—La Lomloe corrige la injusticia de que a los profesores técnicos de FP se les exigiese la misma formación y 
pruebas a uno de ESO y bachillerato, pero estuviese en un escalón inferior en la Administración. Es cierto que 
decir que es un cuerpo «a extinguir» puede llevar a confusión, pero los funcionarios tendrán todas las 
garantías. 

—Con respecto a los titulados universitarios, la mayoría, eso está claro. La cuestión es qué pasa con aquellos 
que no tienen título de grado porque su trabajo no lo requiere, como en cocina o peluquería. 

 —A esos profesores los necesitamos y seguirán existiendo, tenemos que ver cómo se regulan en la nueva ley 
de FP que se está preparando.  

 

UGT pide exibilizar el sistema educativo, más profesores o reducir carga 

lectiva contra el abandono escolar temprano 

 MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -     

FeSP-UGT ha planteado un conjunto de propuestas para combatir el abandono escolar temprano, como una 
mayor flexibilidad en el sistema educativo, aumentar las plantillas o reducir la carga lectiva de los docentes.   

En concreto, el sindicato apuesta por exibilizar los currículos, la organización de los centros y los métodos de 
trabajo, hacia un aprendizaje "más competencial, también en competencias digitales". 

Asimismo, pide aumentar las plantillas para poder reducir las ratios, flexibilizar los grupos de alumnado y contar 
con los necesarios recursos de apoyo, especialmente en las primeras etapas de Primaria y en el primer ciclo de 
Secundaria para poder realizar una enseñanza más personalizada.     

UGT también incide en la necesidad de reducir la carga lectiva de los docentes para poder llevar a cabo su 
tarea "de forma más eficaz"; y de favorecer la realización de grupos de trabajo y programas de modernización y 
experimentación educativa, así como licencias de estudios para reciclaje, especialización, investigación e 
innovación docente.     

Otra de las propuestas de UGT es ofertar formación para el profesorado en aspectos como la atención a la 
diversidad, la coeducación, la acción tutorial, la digitalización, o la innovación educativa, así como potenciar los 
programas socioeducativos, realizados por los Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad (PTSC) y de 
orientación profesional de los Equipos de Orientación, liberando a los orientadores de carga lectiva para que 
puedan realizar la labor de detección precoz de las dicultades, la atención educativa y el seguimiento de 
estudiantes en riesgo de abandono.     

Aumentar la oferta formativa y de becas; establecer sinergias en el mundo empresarial para completar los 
itinerarios formativos con prácticas de calidad; y favorecer y potenciar la escuela-mundo laboral incorporando 
también a los servicios regionales de empleo, son otras de las propuestas del sindicato para evitar el abandono 
escolar temprano.     

Igualmente, UGT considera que, para continuar reduciendo el abandono escolar temprano, a la vez que 
adaptando y modernizando el sistema educativo, es "indispensable" contar con una financiación adecuada, 
"nunca inferior al 5% del PIB", además de contar con los medios necesarios que permitan avanzar en la 
equidad. 

En este contexto, ha advertido de los "elevados valores" (17,3%) de abandono escolar temprano en España, 
por encima de la media de la Unión Europea (10,2%).     

UGT ha recordado que desde el Gobierno se han puesto en marcha dos iniciativas tendentes a afrontar este 
reto: la reforma del sistema educativo, con la LOMLOE y la futura Ley de la Formación Profesional; y la 
aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para 2021-2023.     

No obstante, el sindicato considera que para hacer frente al abandono escolar "hay que continuar aumentando 
las medidas que aborden la equidad del sistema educativo". "No basta con destinar únicamente recursos 
económicos, además es necesario incidir en el compromiso de todos los actores implicados en la tarea", ha 
sentenciado. 

  OPINIÓN 

Metamorfosis educativa y emotivismo terapéutico 
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El delirio emotivista es tal que hablar de exigencia se asocia con la lista de los reyes godos y el antiguo dicho 
―la letra con sangre entra‖, mientras se cae en afectaciones vacías como ―enseñar desde el corazón‖ 

ALBERTO ROYO. 16 MAR 2021 

Cuando la ministra Celaá defendió el regreso a las aulas en tiempos de pandemia, lo hizo por su ―valor 
terapéutico y emocional‖. Esta aparente declaración ―típica de ministra‖ explica en realidad por qué la 
enseñanza está a un paso de despertarse una mañana como Gregorio Samsa: convertida en algo distinto de lo 
que fue. 

Si algo tiene de especial la escuela, en tanto que institución pública dedicada (concebida, al menos) a 
proporcionar aquellos conocimientos que solamente en ella se pueden garantizar, es precisamente esta 
peculiaridad. Si uno es avispado, puede aprender en otros sitios, pero es en el colegio, en el instituto o en la 
universidad donde se encontrará con profesionales específicamente experimentados en esta transmisión de 
conocimientos antaño deseable, función primigenia de la enseñanza que lleva tiempo siendo cuestionada, con 
ímpetu en los primeros años de fervor logsiano, y temo que repuntando nuevamente hoy, en plena 
dictadura emotivista. El cambio fundamental que podemos apreciar en el debate educativo, y más desde la 
irrupción de los Globalteacherprize, es el énfasis en la emoción y el desdén por la razón. Alguno me llamará 
exagerado, me dirá que emoción y razón no son incompatibles.... Y así es, desde luego, pero es que la 
emoción podemos hallarla en el saber, la ciencia y la cultura, y aprendemos a apreciar lo bello por medio de la 
emoción que el conocimiento nos da (y no a través de atajos cursis y superficiales cuyo aliciente es escaso, 
precisamente por no ser necesario esforzarse para alcanzarlo). Tan cierto es que no podemos dejar a un lado 
la emoción en el aprendizaje como que nos equivocamos si nos preocupamos únicamente de esto y olvidamos 
que cuanta mayor sea nuestra solidez intelectual, en mejor disposición estaremos de disfrutar de lo que merece 
la pena ser disfrutado. 

El delirio emotivista es tal que hablar de exigencia se asocia con la lista de los reyes godos y el antiguo dicho 
―la letra con sangre entra‖, mientras se cae en afectaciones vacías como ―enseñar desde el corazón‖ (¿qué 
opinará de esto un cardiólogo?) o ―educar las emociones‖, lo que terminará por convertir la enseñanza, primero 
en entretenimiento puro y duro y, después, en terapia. Terapia y emociones, como proclama nuestra ministra. 
¿Acaso nuestros alumnos son todos disfuncionales o están todos enfermos? Porque transformar al profesor en 
terapeuta dejará a los menores que requieren terapia sin el profesional adecuado para ayudarles y al conjunto 
sin aquello que sí es imprescindible: saber. 

Ya se han reducido en Canarias las horas destinadas a Matemáticas y Lengua, para encajar una materia 
obligatoria de educación emocional. ¿Tiene sentido que un alumno de cuarto de primaria dedique el tiempo que 
antes dedicaba a estas dos asignaturas a ―identificar sus estados de ánimo‖, responder a preguntas sobre 
cómo se siente‖ o confesar si en casa le reciben ―con un abrazo‖…? ¿No supone todo esto una invasión en la 
intimidad emocional de los alumnos, que pueden sentirse incómodos, desnudos emocionalmente, ante la 
indagación del adulto? ¿De verdad es más urgente elevar la autoestima de nuestros alumnos que resolver los 
problemas de ―analfabetismo‖, como parecía sugerir recientemente un profesor de Psicología? La mejor 
manera de educar las emociones de nuestros alumnos es no comprometerlas. Y la mejor forma de mostrar 
aprecio hacia los demás es respetar sus posicionamientos, aunque no se empatice con ellos (al fin y al cabo, 
¿qué mérito tiene empatizar con alguien que ve las cosas igual que nosotros?). 

También Galicia se suma a la tiranía de las emociones. Según un comité educativo asesor, ―el interés en clase‖ 
y ―el absentismo escolar‖ son consecuencia, pásmense, de la pandemia (hasta ahora, que un alumno no se 
interesara por estudiar o faltara a clase se debía a que el profesor ―no lo sabía motivar‖ o a que el currículo 
estaba ―obsoleto‖, pero ya tenemos el factor definitivo: el COVID ha llegado para servir de Excusa Total. Bien lo 
sabe nuestra Ministra, con sus ―no-aprobados generales‖. El antídoto ante esta falta de interés nada tiene que 
ver, pues, con el ejercicio de la responsabilidad o la recuperación de conceptos como disciplina, atención o 
constancia, no, la solución es recurrir a un ―Plan de Bienestar Emocional‖, con objetivos como ―la resiliencia‖ 
(¿pero qué resiliencia van a desarrollar nuestros alumnos si les evitamos afrontar retos?) o la ya mencionada 
autoestima, que como se nos dispare más no sé dónde puede terminar (bueno, sí, en un narcisismo 
patológico). 

Volvemos a caer en la sobredimensión de los aspectos más subjetivos, arbitrarios y cuestionables de la 
educación, cuando lo apremiante es fundamentar nuestro sistema en lo sólido, en lo científico, en la evidencia y 
en la experiencia de quien cada día se bate el cobre en clase con el propósito de enseñar y formar ciudadanos. 
Los propios psicólogos denuncian la intrusión de pseudociencias como el ―coaching‖ (¿les suena?) en su 
ámbito de trabajo, que ―podría‖, denunciaban, ―desorientar a pacientes desinformados‖. Nosotros tenemos 
alumnos (naturalmente) desinformados, a los que estamos desorientando también a base de ocurrencias, 
placebos y métodos milagrosos que ni servirán para lograr su bienestar ni ayudarán a conformar una sociedad 
madura, crítica y emocional e intelectualmente sana. Pero no se apuren: algunos investigadores consideran 
que las abejas parecen ponerse de buen humor cuando prueban algo dulce. Supongo que con esto sería 
suficiente para, como poco, obtener el título de ESO. Saluden a los futuros Gregorio Samsa. Pronto serán 
nuestros gobernantes. 

Alberto Royo es profesor de Música en el IES Tierra Estella y autor de: Contra la nueva educación (2016), La 
sociedad gaseosa (2017) y Cuaderno de un profesor (2019), todos ellos publicados por Plataforma Editorial. 
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España y Francia refuerzan la cooperación en materia educativa en la 

XXVI Cumbre Franco-Española 
MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -     

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, y el ministro de Educación Nacional, Juventud y Deportes de 
Francia, Jean Michel Blanquer, han mantenido este lunes un encuentro en el marco de la 26ª Cumbre 
FrancoEspañola con el objetivo de reforzar la cooperación educativa entre los dos países.  Esta cooperación se 
basa en tres ámbitos concretos: la movilidad de los futuros profesores, el desarrollo de la colaboración entre 
campus profesionales franceses y centros de formación profesional españoles y el aprendizaje de la lengua y 
de la cultura del país socio. 

Especialmente interesados en llevar estas prioridades al nivel europeo, los dos ministros han recordado su 
adhesión a la construcción de un espacio europeo de educación. En el convencimiento de que la enseñanza y 
la Formación Profesional contribuyen a que las economías de ambos países sean más sostenibles y las 
sociedades más dinámicas e inclusivas, han expresado su deseo de que esta visión común se traduzca en el 
refuerzo de alianzas estratégicas.     

De esta forma, diez proyectos piloto que asocien 'Campus des Métiers et des Qualications' franceses y Centros 
de Formación Profesional españoles verán la luz en sectores con proyección de futuro para las economías de 
los dos países: las industrias del futuro (transporte y logística), la economía verde (la eciencia energética, la 
energía solar, el tratamiento de aguas) y el turismo innovador (la gastronomía y la restauración).     

Por otro lado, con el objeto de reforzar el proyecto europeo y la movilidad en la formación de los futuros 
docentes, Isabel Celaá; el ministro de Universidades, Manuel Castells; Jean-Michel Blanquer; y la ministra de 
Enseñanza Superior, Investigación e Innovación de Francia, Frédérique Vidal, han firmado una declaración 
conjunta de intenciones.     

A partir del próximo curso, se pondrá en marcha un proyecto piloto que asocie a los 'Instituts nationaux 
supérieurs du professorat et de l'éducation INSPÉ' de Burdeos, Bretaña, Lille, Nantes y Ruan y las 
universidades de Granada, Jaén, Valladolid, Córdoba, la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública de 
Navarra y la Universidad de Murcia.     

Esta iniciativa permitirá reforzar la movilidad a lo largo de la carrera profesional de los docentes, empezando 
por la formación inicial de los futuros profesores: valor y reconocimiento de los intercambios, comparación de 
prácticas docentes e intercambio de experiencias. Esta acción se inscribe en el marco de las iniciativas 
europeas para favorecer la movilidad de estudiantes y profesores. 

APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS ESPAÑOLA Y FRANCESA     

Los ministros han recordado que el aprendizaje de las lenguas española y francesa constituye el fundamento 
de la amistad entre España y Francia y de su cooperación educativa. En cada país, la lengua del otro 
experimenta un crecimiento sostenido y sigue siendo la más aprendida después del inglés. En Francia, en 
2020, son 3.281.762 los alumnos que aprenden español.     

Varios programas contribuyen a enriquecer el aprendizaje de estas lenguas, proponiendo itinerarios de 
excelencia cultural y lingüística. Destacan así las secciones internacionales españolas implantadas en Francia 
(3.257 alumnos en el curso 2020-21), las 303 secciones bilingües francófonas implantadas en España (más de 
38.000 alumnos en 2020) y las 212 secciones binacionales Bachibac (92 en Francia y 120 en España). Estas 
secciones permiten obtener los títulos de Bachiller y 'Baccalauréat' y escolarizan a 9.299 alumnos en 2020-21 
(5.842 en Francia y 3.457 en España).     

Celaá y Blanquer han subrayado los logros de estos programas y han expresado su deseo de reforzar su 
expansión. A tal fin, han firmado dos nuevos acuerdos que refuerzan la confianza mutua entre los sistemas 
educativos, en particular, en caso de situación excepcional, como la actual por la pandemia.     

Los ministros se han congratulado especialmente del dinamismo y la creatividad de los alumnos del programa 
Bachibac y, en particular, del Instituto de Enseñanza Secundaria Eras de Renueva de León, ganador del 
concurso francoespañol de creación de un nuevo logo para las secciones Bachibac.  

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL     

Durante la reunión, los ministros Celaá y Blanquer han vuelto a subrayar la importancia de mantener la 
educación presencial durante la pandemia, como han hecho ambos países, que han mantenido las aulas 
abiertas durante el presente curso escolar. 

En este sentido han destacado el esfuerzo de toda la comunidad educativa para lograrlo y han resaltado la 
importancia de incrementar la inversión pública en educación para superar el impacto de la pandemia en los 
estudiantes, especialmente en los más vulnerables. 
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Escuelas rurales, el salvavidas de muchos pueblos de Aragón 
El pulso de la vida en poblaciones rurales se mide por la cantidad de niños que lo habitan. Unos niños que, en 
muchos casos, reciben su educación en escuelas unitarias que se mantienen abiertas con dificultad y con la 
amenaza anual de un cierre inminente y definitivo 

Elisa Navarro. 16 de marzo de 2021   

Pozuelo, con siete estudiantes, se quedará en números rojos al curso siguiente cuando salgan tres al instituto. 
A su situación preocupante se le suma que no hay reposición de cara a los próximos años. ―Si no es al año que 
viene, que, desde inspección nos han asegurado que podría permanecer abierta, será al siguiente, cuando 
salga otro niño. Así pues, si no hay familias que vengan al pueblo, será una escuela abocada al cierre‖, explica 
Fran Rodríguez, profesor en el CRA ―Las Viñas‖, -Colegio Rural Agrupado que integra a los municipios de 
Tabuenca, Bureta, Fuendejalón y Pozuelo de Aragón en la Comarca del Campo de Borja. 

La decisión por parte del Gobierno de Aragón de mantener abiertos los centros escolares con una ratio de tres 
niños -anteriormente, seis- ha permitido la subsistencia de un centenar de colegios que, de otra manera, 
hubieran estado condenados al cierre. Sin embargo, en ocasiones, no deja de ser una agonía lenta pero 
segura para escuelas que, desde hace años, luchan por mantener con vida colegios que necesitan de un golpe 
de suerte para invertir su situación crítica.  

La presión es todavía mayor cuando se conoce que las escuelas son una de las mejores herramientas para 
luchar contra la despoblación y fijar habitantes en los territorios. También, cuando es sabido que si un colegio 
cierra sus puertas difícilmente las volverá abrir algún día.    

Fran Rodríguez, que trabaja en escuelas rurales desde hace 15 años, asegura que ―si un pueblo cierra su 
escuela, está prácticamente constatado que, de cara a un futuro no muy lejano, unos 20 años, está abocado a 
morir. La población va yendo a menos y las potenciales nuevas familias no se asientan‖. 

Afirma que entre las principales razones que dificultan la reapertura, a pesar de la llegada de nuevos niños al 
pueblo, es el traslado de los mismos a los centros comarcales para que realicen allí sus estudios. ―Se han dado 
casos de escuelas que cerraron con dos o tres niños y, aunque después han recibido a nuevos estudiantes, la 
escuela no se ha vuelto a abrir, tomando la rutina de transporte y comedor escolar instaurada que, encima, en 
estas circunstancias, es gratuita‖, explica Fran.  

Tabuenca forma parte de la lista de ―alarma roja‖ dentro del Departamento de Educación al ser uno de los 
colegios que cuenta con entre seis y tres alumnos en sus aulas. De hecho, también Bureta y Pozuelo forman 
parte de ese 15% de escuelas (aproximadamente 90) que no llegan a la decena de alumnado.  

 ―Son casos de unitarias extremas. Las escuelas que bajan de ocho alumnos son complicadas al convivir pocos 
alumnos de edades muy diferentes‖, asegura Fran. Un factor que, sin embargo, no es perjudicial para su 
educación. ―Se trata de un aprendizaje vertical en el que los pequeños aprenden de los mayores y viceversa 
(...) Hay de hecho evidencias de que los alumnos de aulas unitarias, generalmente, son mucho más maduros a 
la hora de pasar a estudios superiores‖, asegura el profesor.  

Con el hashtag #SOSEscuelaRural desde el municipio de Pozuelo pretenden evitar por todos los medios el 
cierre de una escuela que les ayuda a mantenerse con vida. Por eso, desde el AMPA hacen un llamamiento a 
familias con hijos en edad escolar interesadas en vivir en un pueblo con buenas conexiones con Zaragoza (35 
minutos en coche).    

Lourdes, una de las madres del municipio, asegura que están luchando ―con uñas y con dientes por mantener 
abierto un centro cuyo futuro depende de la llegada de nuevos niños‖. Sus hijos de 4 y 7 años son actualmente 
los más jóvenes de la escuela y lo seguirán siendo ante la falta de relevo generacional. ―No estamos hablando 
de un periodo transitorio, sino de que, si nadie se anima a vivir en Pozuelo, nuestra escuela va a cerrar y con 
ella, se apagara algo muy importante dentro de nosotros. ¿Qué nos va a quedar aquí dentro de 10 años?‖.   

Utilizan para hacerse oír la cuenta de Instagram @enraizando.nos en la que lanzan sus llamamientos y cuelgan 
diversos vídeos donde muestran las ventajas de estudiar y vivir en un entorno rural.  

Las rutas escolares como el salvavidas de los pueblos que se quedaron sin escuela 

La llegada repentina de nuevas familias al entorno rural permite restablecer servicios que se creían perdidos en 
medio de pueblos que difícilmente alcanzan el centenar de habitantes. Es el caso de las rutas escolares. Dos 
ejemplos recientes se encuentran en Talamantes y Trasobares, que, aunque pertenecen a comarcas distintas, 
Campo de Borja y Aranda, se caracterizan por unas carreteras de acceso de montaña. La decisión de Carmen 
Murua y Lucia Ibáñez de vivir en estos pueblos contribuyó a que el autobús escolar volviera a funcionar en las 
mismas después de décadas sin hacerlo.  

La lotería de Trasobares llegó con la familia zaragozana que, con cuatro hijos pequeños (tres en edad escolar y 
un bebé), eligió instalarse de manera definitiva en el municipio tras el confinamiento (antes solamente pasaban 
allí los veranos). 
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Una ruta que consiguieron gracias a su vecina Azucena y a la concejal de la localidad, Cristina Chueca, que 
lucharon por obtener unos papeles que facilitaran a Carmen el traslado de sus hijos hasta Illueca. Antes del 
autobús, a principio de curso, ella misma tenía que acercarlos hasta Tierga (a seis kilómetros) para que 
tomaran desde allí el transporte. Desde febrero, estos hermanos contribuyen al restablecimiento de un servicio 
que se había perdido en 2009, beneficiando también a una niña de Calcena que es usuaria del mismo.  

Sin embargo, echando la vista atrás, el traslado de sus hijos hasta Tierga, sin tráfico ni atascos, no hubiera sido 
para Carmen el peor de los escenarios. En Zaragoza, estaba acostumbrada a desplazarse desde Arcosur -
donde residían- hasta el Actur -donde estudiaban-. Cuando se fueron a vivir allí, todavía no había colegio en el 
barrio y sus opciones más cercanas eran Valdespartera, saturado, o Rosales, sin conexión de autobús. 

Por eso, decidió matricularlos cerca del domicilio de su madre para que, al menos, los pudiera ir a recoger. En 
2017, construyeron colegio en Arcosur pero, al estar igualmente saturado, no hicieron traslado para el mayor, 
por lo que la segunda también se matriculó en el Actur.  

Frente a colegios a rebosar y muchas disputas infructuosas con el Departamento de Educación, hoy, su tercer 
hijo ha comenzado el colegio en Illueca con tan solo seis niños en el aula. ―Seguro en Zaragoza, las clases iban 
a ser de más de 25. Valoro muchísimo la educación personalizada que se centra en el niño y en su adaptación 
al aprendizaje. Precisamente el tema de la educación de mis hijos es lo que me ayudó a decidirme a vivir en el 
pueblo de manera definitiva‖, asegura Carmen.  

Con la incorporación de una hermana en la familia, hoy, Trasobares, con poco más de cien habitantes, suma 
ya seis nuevos miembros que suponen la alegría de los más mayores, poco acostumbrados a ver caras 
jóvenes y que vislumbran en estos niños un importante relevo generacional. 

Por su parte, en Talamantes, de los 60 habitantes con los que cuenta el municipio, prácticamente la mitad son 
parejas jóvenes que, desde hace unos años, se han ido asentando en el territorio. Por eso, en 2018, Lucía y 
otras madres del pueblo, solicitaron el servicio de la ruta escolar que les permitiera conciliar su vida laboral con 
la educación de sus hijos. 

Al año siguiente, con la incorporación de dos niñas al sistema, consiguieron finalmente su objetivo y la ruta 
volvió a subir a Talamantes después de más de 30 años. Hoy, se benefician de la misma cinco estudiantes. 

Pueblos que reciben una de cal y otra de arena y que luchan por mantenerse con vida a pesar de las 
dificultades. Y es que lo cierto es que a demasiados municipios aragoneses les persigue, desde hace años, esa 
horrible presión de quedarse vacíos. 

Mientras tanto, las rutas escolares y la bajada de ratio en el alumnado permiten, al menos, continuar con unos 
servicios que, mientras duren, suponen un rayito de esperanza.  

 

Galicia, a la cabeza de inversión en personal no docente y 
obras 
Por el contrario, destinó menos a contratar profesores // Hay falta de transparencia en Educación, advierte la 
Plataforma da Infancia 

SALOMÉ BARBA. 16 MAR 2021 

Los Fondos COVID aportados por el Gobierno para apoyar a las comunidades en la lucha contra la pandemia 
fueron decididos por cada Ejecutivo autonómico. En el caso de Educación, Galicia recibió 164 millones y su 
reparto fue diferente al de la mayoría. 

Así, según el informe Cole Seguro: a seguridade da educación en Galicia durante o primeiro trimestre do 
curso 2020/2021, hecho público ayer por la Plataforma da Infancia de Galicia –formada por 35 entidades que 
trabajan en el sector gallego–, el Gobierno gallego destinó más que el resto a la contratación de personal no 
docente para los centros educativos de la comunidad. Galicia destaca, junto a Cataluña (22,4%), como las 
comunidades con mayor gasto en este apartado. Se destinó el 22 % de la inversión a ello, cuando la media 
estatal es del seis por ciento. 

Además, la Xunta y la Consellería de Educación también aportaron más que el resto de estos Fondos COVID 
al apartado de Obras. De hecho aquí también destaca a la cabeza, con la Comunidad de Madrid (20 %), al 
invertir el 16,5 % del total frente al 6,5 % de la media estatal. 

Tal y como advirtieron este martes en la rueda de prensa de presentación de resultados María Rodríguez, 
técnica especialista en Educación de la Plataforma estatal, y Mónica Viqueira, vicepresidenta de la Plataforma 
gallega y delegada de la ONG Educo en Galicia, el problema en Galicia radica en la ―carencia de 
transparencia‖. La Consellería de Educación no les facilitó conseguir los datos que necesitaban para realizare 
su estudio, tardaron en responder o no lo hicieron, unido a las dificultades para conocer los contratos públicos 
realizados por el Ejecutivo autonómico en educación. 
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La plataforma asegura que se desconoce a qué tipo de profesionales no docentes se contrató en los centros 
educativos por esta dificultad para acceder a la información. En el caso de las Obras ocurre lo mismo, con lo 
invertido daría 16.000 euros para cada centro gallego pero se desconoce en qué. 

El cuarto aspecto en el que la Xunta destinó más recurso COVID es el epígrage General (15 %), donde 
también detectaron problemas de transparencia, aunque constataron que parte de ello fue para apoyo de 
limpieza y apoyo de comedores escolares. 

MENOS CONTRATOS DE DOCENTES NUEVOS  

Otro de los aspectos del informe en los que destaca Galicia, en esta ocasión en negativo, es el hecho de que la 
Xunta dedicó un porcentaje mucho menor que la media de gobiernos autonómicos a la contratación de 
personal docente, es decir, a profesores nuevos. 

En este caso, Educación presupuestó el 30 % del total de Fondos COVID a este aspecto, cuando el resto de 
comunidades dedicaron el 55% de media. Destaca el 91,6 % de La Rioja, o el 79 % de Extremadura. De hecho, 
Galicia es la comunidad que menos invirtió en estas contrataciones de toda España, a bastante distancia de el 
siguiente, la ciudad de Melilla, con el 35,2% destinado, o el País vasco, el 41 %. De esta forma, cada centro 
educativo de Galicia habría incorporado un docente nuevo, la mitad de la media de España y muy alejado de lo 
ocurrido en Murcia, que incorporó 3,3 profesores a cada centro, o la Comunidad de Madrid, con 3,1 docentes 
contratados en cada uno de sus colegios o institutos. 

En su encuesta a la ciudadanía y a la comunidad educativa los principales resultados indican que en Galicia el 
82% de la población cree que habrá un impacto en la salud mental de los menores, que un 34 % de los centros 
no redujeron sus ratios por aula, o que el 14 % de docentes dice que no se le proporcionaron mascarillas para 
trabajar. El 54 % de los ciudadanos creen que las medidas en los centros fueron suficientes y la mitad cree que 
no se hizo bastante para tener igualdad de oportunidades educativas. 

 

Fallos de la educación online 
 Redacción. 16·03·21 

La educación online no ha evitado que los alumnos hayan perdido hasta la mitad de lo que se aprende en un 
año escolar por el cierre de los centros educativos por la covid-19. Esta es una de las conclusiones que se 
desprende en el último número de Papeles de Economía Española, publicación editada por Funcas, que 
analiza la contribución del capital humano al crecimiento, empleo y bienestar de las sociedades digitalizadas. 

Los expertos que participan en la publicación consideran que el sistema educativo de un país es «clave» para 
alcanzar un crecimiento sostenido a nivel económico y social. «Ante esta realidad, ninguna nación puede 
permitirse que la covid-19 y sus efectos pongan en entredicho su bienestar futuro». Ismael Sanz, Miguel 
Cuerdo y Luis Miguel Doncel revisan la literatura que ha evaluado el impacto de los cierres de los centros 
educativos debido a la covid-19 en el aprendizaje de los alumnos y el efecto que podría tener en los salarios y 
crecimiento económico en el largo plazo. 

Así, los primeros trabajos basados en pruebas externas y estandarizadas indican que los alumnos podrían 
perder la mitad de lo que se aprende en un año escolar por el cierre de los centros educativos en el curso 
2019-2020. 

 

La Ley Celaá y pin parental vuelven a enfrentar a los grupos en el 

Congreso entre acusaciones mutuas de adoctrinamiento 
La Cámara Baja debate una iniciativa del PSOE sobre la libertad de pensamiento y desarrollo de la capacidad 
crítica del alumnado     

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -     

La reforma educativa, la LOMLOE, también denominada 'Ley Celaá', y el 'pin parental' han vuelto a enfrentar 
este martes en el Pleno del Congreso a PSOE y Podemos con PP, Vox y Ciudadanos, acusándose 
mutuamente de permitir el "adoctrinamiento" en las aulas.     

El cruce de acusaciones se ha producido durante el debate de una proposición no de ley presentada por el 
PSOE sobre el cumplimiento del artículo 27.1 y 27.2 de la Constitución y la promoción de la libertad de 
pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado, iniciativa que al término del debate ha sido 
transaccionada con Cs y PDeCAT y que será sometida a votación este jueves.     

Durante el debate, la diputada socialista, Luz Martínez Seijo, ha justicado la presentación de la iniciativa en el 
"adoctrinamiento" que la derecha realiza a través del denominado 'pin parental', que ha calicado de "censura". 
La diputada ha criticado al PP por "manosear" la palabra 'libertad'. "La proclaman a la vez que la restringen", ha 
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dicho en referencia al veto a Irene Montero a un instituto público para dar una charla), al tiempo que ha pedido 
a PP y Cs que actúen de una manera "responsable", no cediendo al "chantaje" de Vox.     

Del mismo modo se ha expresado Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos, que señala que esta 
proposición no de ley "cobra sentido" por el 'pin parental' de PP y Cs en aquellas comunidades que gobiernan, 
ya que, a su juicio, supone un "ataque directo para muchos colectivos y al sentido último de la educación". 

"¿Se imagina que alguien terraplanista pudiera sacar a sus hijos del colegio porque se le enseñe que la Tierra 
es esférica?", ha lanzado, añadiendo que "eso es lo que pretende hacer Vox" con los contenidos educativos 
que tienen que ver con la "igualdad, la diversidad y los avances sociales".     

Por el contrario, la diputada 'popular' Sandra Moneo ha criticado la iniciativa del PSOE por estar "sellada con 
profunda hipocresía". "Se atreven a hablar de libertad", ha comenzado diciendo, señalando que esa libertad la 
"han atropellado" con la LOMLOE. A su juicio, esta Ley "destila sectarismo de la primera a la última línea", por 
lo que ha preguntado a la diputada socialista que "de qué libertad hablan". 

Y, a continuación, le ha echado en cara la supresión, en dicha Ley, del carácter vehicular de la lengua 
castellana en la Educación y de la "asfixia" que hace a la educación concertada para "imponer un modelo 
único" educativo. "Ustedes no creen en la libertad de pensamiento", le ha recriminado.     

En contra de la propuesta se ha posicionado también Vox. Su diputado, Francisco José Contreras, considera 
que "la LOMLOE persevera en el hostigamiento a la concertada" y ha calificado la proposición no de ley de los 
socialistas de "psicodélica". "Lo que ha ocurrido en los últimos 40 años ha sido un adoctrinamiento sistemático", 
ha dicho, mientras ha acusado al PSOE y a Unidas Podemos de "manipulación" en los libros de historia de 
Cataluña. Y, al igual que el PP, ha recriminado que se haya eliminado el carácter vehicular del castellano en las 
aulas.     

Sobre este último tema se ha centrado Marta Martín, de Cs, que ha acusado al Gobierno de "vender" el 
castellano a cambio del apoyo de los partidos nacionalistas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). 
Con respecto al 'pin parental', la diputada 'naranja' ha explicado que "la clave" está en "compaginar" el derecho 
que tienen los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y a "vetar" lo que no quieren.     

"Los contenidos han de transmitirse garantizando la ausencia de distorsiones, y ahí los padres tienen derecho a 
elegir; y se tienen que vetar todas las malas praxis", ha dicho Martín, que también ha acusado al Gobierno de 
"permitir el adoctrinamiento" en las aulas en Cataluña.  

ERC Y PNV, CRÍTICOS CON EL GOBIERNO     

Aunque desde ERC, Montserrat Bassa ha dejado claro que su formación deende "la libertad de enseñanza y de 
pensamiento", ha anunciado su voto en contra por la "represión a pleno rendimiento" del Estado español. 
"¿Cómo promover el pensamiento crítico sin miedo a nuevas represalias?", se ha preguntado. 

Bastante crítica con el Gobierno ha estado también la diputada Isabel Pozueta, de EH Bildu, que ha calicado la 
propuesta del PSOE de "paradójica". "Todos tenemos derecho a la educación, ¿pero a qué educación, 
señorías?", ha formulado en referencia a su queja de que las comunidades no tengan más competencias en 
educación y tengan que enseñar los contenidos dictados por el Estado.  

A FAVOR, MÁS PAÍS-EQUO Y PDECAT     

La diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, que ha dicho que votará a favor de la propuesta, ha aseverado 
que le parece "curioso" que "quienes más se llenan la boca" con la palabra 'libertad' son aquellos que 
"cuestionan a los niños como sujetos de derecho". "Las censuras parentales, según las principales 
organizaciones de infancia, son una vulneración de los derechos de los niños a una formación integral", ha 
advertido a la derecha, para asegurar también que los niños "tienen derecho a no heredar los prejuicios de sus 
padres y a ser educados en libertad".     

En la misma línea ha intervenido Sergi Miquel i Valentí, del PDeCAT, que ha recordado que si los padres 
educan a los hijos con capacidad crítica, estos van a ser críticos también con las ideas de sus padres. A su 
juicio, hay que buscar el "equilibrio" en el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus 
hijos con el dar a los hijos la capacidad de pensar de manera crítica. "El 'pin parental' es adoctrinamiento", ha 
zanjado.    

Por parte de PNV, Josune Gorospe se ha limitado a defender que "uno de los grandes valores de la sociedad" 
para su grupo es "la cohesión social" y que "uno de los elementos determinantes para lograr una sociedad 
cohesionada" es "un buen sistema sanitario y, por supuesto, un buen sistema educativo".     

Crítico con ambos lados ha sido Néstor Rego, del BNG, al mostrar su preocupación con la "ultraderecha", que 
"coarta la libertad de pensamiento", y con el Gobierno, por "perder la oportunidad de garantizar una educación 
pública laica" en la nueva Ley educativa, la LOMLOE.     

Mientras, Carlos García Adanero, de UPN, ha acusado al Gobierno de haber aprobado una Ley educativa 
caracterizada por esa "falta de libertad", por el "adoctrinamiento" y por recoger "el pensamiento único", ya que, 
en su opinión, "no existe con esa Ley, libertad de educación ni de elección" de las familias. 
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de Alicante 

Apúntate a la segunda edición del Programa de Liderazgo para el 
Aprendizaje 
Impulsado por la Fundación ―la Caixa‖, este programa capacita, fortalece y transforma el rol de los participantes 

como directivos para mejorar la calidad del aprendizaje y el clima escolar 

 AD. 16·03·21 

El liderazgo en las escuelas es la segunda variable escolar con mayor impacto sobre la calidad y la mejora 
educativa, según numerosas investigaciones realizadas por la OCDE y otros estudios internacionales. Estos 
revelan que las escuelas que cuentan con un liderazgo consciente y competente logran mejorar el rendimiento 
académico, el clima y la convivencia del centro. 

 Con esta visión y misión ha transcurrido la primera edición del Programa de Liderazgo para el Aprendizaje que 
EduCaixa, el programa educativo de la Fundación ‖la Caixa‖, ha llevado a cabo de la mano de un equipo de 
expertos y académicos de ámbito estatal y en colaboración con el Institute of Education (IOE) del University 
College de Londres (UCL). 

 Se trata de un programa pionero en España en el impulso de la transformación educativa, ya que parte de la 
promoción de una nueva cultura de liderazgo en los centros educativos. Esta se basa en extender el liderazgo 
más allá de las direcciones para que incluya al equipo docente, el aula y el centro, de modo que se promueva 
una mejora de calidad de los aprendizajes del alumnado y del conjunto del sistema. 

El programa se despliega a través de 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: directores o docentes que formen parte del equipo directivo. La formación combina tres 
modalidades de trabajo: 54 horas de formación presencial, 18 horas de trabajo en grupos territoriales de 
aprendizaje y 42 horas de diseño de proyectos de liderazgo por el cambio que se desarrollan, implementan y 
evalúan a lo largo del curso. 

 En su primera edición (curso 2019-2020), 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 que, durante el desarrollo de la formación, han estado implementando 
cambios y proyectos de mejora en sus escuelas e institutos. 

Desde la provincia de Alicante han participado el director y una docente del CEIP Pou de la Muntanya, del 
municipio de Ondara. 

 En este proceso ha sido clave el apoyo de los facilitadores: docentes y directores de otros centros que han 
sido formados, también por el IOE, en el transcurso del programa, para desarrollar un rol de coachs en los 
grupos de aprendizaje. Desde esta base han podido acompañar de igual a igual, no imponiendo soluciones, 
sino compartiendo y potenciando competencias que ellos también han trabajado a través del programa, 
estimulando la reflexión y haciendo posible que fuesen los participantes quienes encontrasen sus propias 
soluciones. 

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. En porcentajes, destaca que 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. En relación con los cambios en el alumnado, los reconoce el 82,76% de los participantes. 

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 los 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 y el uso de las 
evidencias para mejorar la práctica en el aula por parte de los docentes, entre otros. 

En los resultados de esta primera evaluación, destacan los siguientes puntos: 

·        Los participantes reconocen que han incrementado sus competencias de liderazgo y que han aumentado 
su confianza y eficacia en motivar a los docentes, construir una visión compartida de centro, crear un ambiente 
de aprendizaje positivo y mejorar los resultados del alumnado en los exámenes y las evaluaciones externas. 

 ·        Los participantes han progresado en los aspectos más relevantes de un cambio de cultura docente y 
directiva en la línea de una concepción de liderazgo distribuido: se ha incrementado el porcentaje de líderes 
que delegan tareas de dirección, que deciden de manera colectiva sobre aspectos vinculados al liderazgo, que 
promueven y consiguen que más docentes de su centro asuman acciones de liderazgo y que impulsan una 
escucha activa de todos los miembros del equipo. 

 ·        Ha crecido el número de equipos directivos que promueven el desarrollo profesional de su equipo 
docente: ofrecen más experiencias profesionales de aprendizaje entre todos los docentes de su centro, 

https://educaixa.org/es/home
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proporcionan más ayuda personalizada al personal docente para la mejora de su práctica y apoyan el trabajo 
colaborativo entre sus docentes. 

 ·        Ha habido un aumento significativo de los equipos directivos que han incorporado el uso de evidencias 
científicas y los resultados de aprendizaje de los alumnos para tomar decisiones y justificar su práctica 
educativa. Así mismo, han aumentado los que animan a todo el equipo a consultar o utilizar evidencias en la 
planificación de las necesidades individuales del alumnado. 

 ·        También son más los equipos directivos que en el último curso escolar han desarrollado acciones 
orientadas a que el profesorado se sienta responsable de la mejora de sus destrezas docentes, del resultado 
de sus alumnos y de informar a las familias sobre su rendimiento. 

 ·        Los participantes muestran un cambio de actitud, pues ahora valoran más el tiempo dedicado a observar 
las clases y a proporcionar a los docentes un feedback basado en sus observaciones. También se constata un 
incremento de profesorado que considera prioritario estimular el trabajo colaborativo entre el equipo docente. 

 ·        Se constatan cambios en la percepción sobre el clima escolar y destaca el incremento de profesorado 
que sostiene la relevancia de la participación de las familias y del alumnado en las decisiones del centro. 

 Los centros interesados en participar en la segunda edición del programa (curso 2021-2022) 
 pueden presentarse a la convocatoria, abierta hasta finales de marzo. 

 

EduCaixa, hacia la educación del siglo XXI 

EduCaixa engloba toda la oferta educativa de la Fundación ―la Caixa‖ y promueve e impulsa la transformación 
educativa con el fin de responder a las necesidades de la sociedad del siglo xxi. 

El portal de EduCaixa se dirige al alumnado y el profesorado de educación infantil, primaria, secundaria, 
bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Sus objetivos principales son: promover el desarrollo 
competencial del alumnado a través de programas educativos, recursos y actividades; promover el desarrollo 
profesional docente a partir de programas formativos como el de Liderazgo para el Aprendizaje, y promover la 
trasformación de la educación basada en el uso de las evidencias. 

 

Todos los centros de secundaria con el libro digital de la 
Xunta podrán ampliar a 3º y 4º de ESO el programa 
Educación prevé la inscripción de al menos 75 colegios e institutos nuevos en E-Dixgal, que llegará en 
septiembre a 1 de cada 3 escuelas gallegas 

SARA CARREIRA. 17/03/2021 

La pandemia ha dado un impulso exponencial al uso de tecnología en la educación y ahora se verá completada 
con los fondos europeos para la reconstrucción. Galicia, bastante bien situada en este terreno en el panorama 
nacional, aprovecha la ocasión para consolidar la digitalización y anuncia que todos los centros con secundaria 
que están hoy en E-Dixgal, el programa del libro digital (unos 130), podrán solicitar y obtener de forma 
automática la ampliación a 3.º y 4.º de ESO, ya que en la actualidad solo se ofrece en 1.º y 2.º de ESO. 
Además, se abrirá una convocatoria para que al menos 75 nuevas escuelas (que no estén en E-Dixgal hasta 
ahora) se sumen al proyecto. 

Fue el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el que anunció la ampliación del programa, que supone la 
dotación de ordenadores portátiles a los alumnos del centro participante, la formación de profesores en 
metodologías de aprendizaje adecuadas para la enseñanza digital y, algo muy importante, el apoyo 24 horas 
365 días del año a las familias, ya que los estudiantes se llevan los dispositivos a casa. Y todo, no hay que 
olvidarlo, sin que los padres tengan que pagar ni un euro, ni siquiera por los libros de texto, que ya no son en 
papel sino en digital o simplemente son recursos en la nube. 

En la presentación de la oferta de E-Dixgal, Rodríguez estuvo acompañado del secretario xeral de Educación, 
José Luis Mira, y la directora de Amtega (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia), Mar Pereira. 
Mira explicó que la formación de los nuevos profesores se preparará una vez se sepa cuántos centros se 
adscriben a la iniciativa. Esta es voluntaria, ya que, como recordó Pereira, «esixe un esforzo por parte dos 
centros educativos e dos docentes». 

Tras este anuncio, las cifras de E-Dixgal empiezan a resultar significativas en la educación gallega: ahora 
mismo hay 470 centros en el programa, que llegarán al menos a los 550 en septiembre (no se descarta 
ampliarlo a más de 75 si hay suficientes solicitudes). Serán la tercera parte de los centros de la comunidad, que 
entre públicos, concertados y privados superan los 1.400. De secundaria habrá al menos los 125 actuales, que 

https://educaixa.org/es/liderazgo-para-el-aprendizaje-informate
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aún están lejos de los casi 500 que ofrecen estos estudios, pero la inyección del próximo curso supondrá un 
paso más en este camino.  

E-Dixgal se ofrecía hasta ahora en 5.º y 6.º de primaria, y en 1.º y 2.º de ESO de centros sostenidos con fondos 
públicos. 

Más de 100.000 alumnos gallegos tendrán libro digital gratuito  

El Consello de la Xunta ha dado luz verde a una inversión millonaria para que, en el plazo de dos años, el 70% 
de los alumnos gallegos de entre 10 y 16 años y que estudien en centros públicos o concertados tengan libro 
digital. El programa, que se llama E-Dixgal, se ampliará de los actuales cuatro cursos a seis, e incluirá toda la 
ESO. Así, los alumnos cuyos centros se inscriban en el plan empezarán 5.º sin libros de texto en papel y no 
volverán al sistema tradicional hasta terminar la secundaria. Ahora mismo E-Dixgal va de 5.º de primaria a 2.º 
de ESO, ambos incluidos. 

 

El Parlamento Europeo admite a trámite cinco solicitudes de amparo 

contra la Ley Celaá 
MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -     

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite las solicitudes de amparo 
presentadas por cinco organizaciones educativas contra la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá, 
según ha conrmado a Europa Press un portavoz de Más Plurales, una de las plataformas peticionarias.  

Además de por Más Plurales, plataforma que aglutina a sindicatos, asociaciones de familias, empresas y 
organizaciones educativas del sector de la concertada, las solicitudes de amparo han sido presentadas a lo 
largo de este 2021 por: la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos 
(CONCAPA); por la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación; por la plataforma 'Educación 
Inclusiva Sí, Especial También', organización formada por personas con discapacidad intelectual, sus familias y 
docentes; y por la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.     

En una carta, la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la 'popular' Dolors 
Montserrat, informa de que la Eurocámara ha examinado la petición de estas organizaciones y la ha declarado 
"admisible" porque el asunto que se plantea "entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea". 
‖Por ello, he pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto", 
indica la misiva, dirigida a los portavoces de las organizaciones solicitantes de amparo.  

EL 23 DE MARZO EXPONDRÁN SUS QUEJAS EN LA EUROCÁMARA     

Asimismo, según informa a Europa Press el portavoz de Más Plurales, los peticionarios comparecerán ante la 
Comisión de Peticiones de la Eurocámara el próximo 23 de marzo, en Bruselas, donde intervendrán en un 
máximo de 5 minutos para exponer los motivos por los que solicitan amparo al Parlamento Europeo. Durante la 
Comisión, también hablarán los distintos grupos europarlamentarios. Posteriormente, los miembros de la 
Comisión discutirán la petición y, en consecuencia, formularán su respuesta en forma de decisión.     

Las organizaciones solicitantes de amparo consideran que la 'Ley Celaá' supone una vulneración de derechos 
(el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho los padres a elegir qué educación quieren para sus hijos) y 
es contraria a la Constitución Española y a varias normas internacionales y supranacionales. 

 

¿Quién dijo que la física era aburrida? 
Un año más, y ya son 16, alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato han acudido al Parque de Atracciones 
de Madrid para vivir en primera persona y al aire libre principios fundamentales de esta disciplina científica 

NACHO MENESES. Madrid 17 mar 2021 

Una cosa es que tu profesor te explique lo que es la acción de la gravedad terrestre dentro del aula y otra muy 
distinta es que puedas experimentarlo tú mismo gracias a una breve y emocionante caída libre desde 63 
metros de altura y a 80 kilómetros por hora. Que te expliquen que la aceleración es la misma para todos los 
cuerpos o que puedas verlo, comprenderlo y sentirlo en tu propia piel, como han podido hacer recientemente 
806 alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, de 15 centros públicos y privados de la Comunidad de 
Madrid, gracias a las Jornadas de la Física que El Parque de Atracciones de Madrid ha organizado este mes de 
marzo. 

Un año más, y van ya 16, en el que los estudiantes han podido acudir al popular parque madrileño para vivir en 
primera persona y al aire libre principios fundamentales de la Física y de la Mecánica a través del 
funcionamiento de cuatro de sus atracciones más populares: Lanzadera, La Máquina, Tornado y Sillas 
Voladoras. Una convocatoria con todas las medidas de seguridad necesarias frente a la covid-19 (mascarilla 
obligatoria, distanciamiento entre grupos y gel hidroalcohólico en cada acceso) que no faltó a su cita ni siquiera 
en el infame 2020, cuando se salvó del Estado de Alarma por tan solo un par de días. 

http://www.edixgal.com/
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Aplicaciones prácticas 

―Se trata de una iniciativa muy interesante porque ven y experimentan conceptos de física que no se pueden 
reproducir en una clase de manera experimental y práctica. Los laboratorios que tenemos en el centro son más 
de química‖, explica Ángeles Florido, profesora de Física y Química en el IES Palomeras de Vallecas (Madrid). 
―Para mí, esta actividad es como unas horas de laboratorio en las que ellos son los conejillos de indias‖. Un 
grupo de monitores del parque acompañan en cada momento a los alumnos para explicarles en cada atracción 
los conocimientos de cinética, dinámica, trabajo y energía que entran en juego en cada una de ellas. Y después 
de cada charla, llega el momento de la experimentación; de que los alumnos por fin la prueben antes de pasar 
a la siguiente. Después, una vez terminado el recorrido y hasta las cinco de la tarde, los estudiantes dispondrán 
de tiempo libre para disfrutar del parque a su antojo. De vuelta al centro escolar, eso sí, les espera un 
cuadernillo de actividades con el que repasarán lo aprendido en esta suerte de laboratorio al aire libre. 

Pero en un año tan marcado por la pandemia de coronavirus, tanto docentes como alumnos reconocen que no 
todo gira en torno a la práctica académica: ―También ayuda con la socialización, porque este curso apenas se 
han podido realizar prácticas escolares.... Además, a 1º de Bachillerato a veces llegan chicos de centros 
diferentes, y esto les ayuda aún más a integrarse‖, añade Florido. Para Adrián, alumno de 1º de Bachillerato 
del IES Palomeras, ―es una actividad divertida, que nos viene bien, porque aparte de aprender, vivimos y 
tenemos sensaciones nuevas que no sueles vivir en el día a día. Así podemos desconectar un poco y pasarlo 
bien con los amigos en un entorno que no sea el de las clases‖. 

En La Máquina, por ejemplo, el profesor Javier Vázquez ilustraba para los distintos grupos de alumnos la 
aplicación práctica en esta atracción de conceptos como la gravedad, la altura, la velocidad y la energía 
potencial y su transformación en energía cinética, así como en qué puntos estas magnitudes son mínimas o 
máximas. ―Yo he trabajado como operario de atracciones, pero llevo colaborando en esta iniciativa ocho o 
nueve años. Con esto te sientes mejor y haces algo útil, porque ayudas a que los chavales se den cuenta de 
que estas atracciones no las hace un feriante, sino ingenieros que han estudiado Física para calcular pesos, 
velocidades y muchas otras cosas para que prime siempre la seguridad‖, afirma. Las tradicionales sillas 
voladoras, por su parte, les sirven para estudiar el movimiento circular y magnitudes como los periodos, las 
frecuencias, la velocidad angular y lineal o la fuerza centrípeta. 

Al comienzo de un sendero de piedra que lleva hasta los pies del Tornado, una de las diferentes montañas 
rusas del parque de atracciones, les recibe Paula Frías, una joven bióloga que participa por cuarta vez en la 
iniciativa. Allí les espera un buen golpe de adrenalina y, quizá, una sorpresa: ―Todas las montañas rusas se 
basan en el principio de conservación de la energía, y lo que más les sorprende a los alumnos es que 
solamente hay ayuda mecánica externa en dos puntos: al principio, cuando hay un sistema de cadenas que 
impulsa el vagón al punto más alto, y al final del todo, cuando actúa el sistema de frenado magnético y 
mecánico. Pero el resto es pura física‖. 

 

Dirigentes del PP participan en un acto de un instituto público de 
Tomelloso después de que su partido se lo prohibiera a Irene 
Montero en Madrid 
La eurodiputada Dolors Montserrat y el líder del PP castellanomanchego, Francisco Núñez, han participado en 
un acto en el instituto público Eladio Cabañero de la ciudad. El Gobierno regional ha rechazado vetar el acto 
como hizo Ayuso con la ministra y Podemos afirma que "de eso se trata la libertad" 

Alicia Avilés  / Carmen Bachiller. 17 de marzo de 2021  

Durante el pasado 8M, Día Internacional de las Mujeres, la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid impidió que la ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), mantuviera una reunión con un grupo de 
alumnas y profesoras del instituto público Gómez Moreno, en Madrid ciudad. Primero afirmó que la prohibición 
era por las medidas anti-COVID pero luego alegó que suponía ―adoctrinamiento‖. No parece ser ese el punto 
de vista del PP castellanomanchego. Su presidente, Francisco Núñez, ha acudido este miércoles a un acto en 
el instituto público Eladio Cabañero de Tomelloso (Ciudad Real). Y en este acto ha intervenido la eurodiputada 
y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. 

El acto se ha celebrado a las 09.30 horas y ha consistido en la participación de la eurodiputada dentro de la 
ponencia del programa 'Escuela Embajadora del Parlamento Europeo' del centro público. Tras remitir la 
convocatoria a los medios, desde la dirección del PP regional enviaron anoche un nuevo mensaje precisando a 
los periodistas que la atención a los medios sería en la sede local del PP en Tomelloso, a las 11.00 horas, y no 
en el instituto. Preveían revuelo con la convocatoria. 
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Y lo cierto es que, a pesar de la posterior aclaración, la convocatoria ha resultado controvertida por el reciente 
veto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la ministra Irene Montero hace poco más de una semana. Entonces 
ese acto no llegó a realizarse y las alumnas que habían organizado la reunión protestaron por la prohibición en 
un vídeo que subido a Twitter: "Estamos muy enfurecidas. Nos han arrebatado un encuentro que era nuestro. 
Los protagonistas no eran la política o la ideología, sino el feminismo. Y cómo nosotras, chicas del barrio de 
San Blas y de un instituto público, llevamos día a día el feminismo y la igualdad a nuestras aulas".  

Fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha han explicado su decisión 
de no vetar el acto de los 'populares'. "No estamos de acuerdo, pero no podemos caer en el error del veto". 
Eso, explican, no sería democrático. Las mismas fuentes matizan que el Gobierno regional "está apostando por 
actos no presenciales" en los centros. Y es que subrayan "durante la pandemia son preferibles los eventos 
telemáticos o en los exteriores de los centros. Nosotros buscamos otras fórmulas que eviten el contacto entre 
el alumnado, el profesorado y los cargos públicos". 

"De eso se trata la libertad" 

Por su parte, para el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha 
afirmado que la visita de la eurodiputada del PP al instituto de Tomelloso es "otra prueba más de la hipocresía 
y la falta de responsabilidad del Partido Popular". "Al igual que Irene Montero, ministra de Igualdad del 
Gobierno de España, es lógico que Montserrat pueda acudir a un acto si desde un instituto le invitan a 
participar en un ciclo de conferencias. De eso se trata la libertad y una democracia consolidada que el PP 
torpedea permanente", ha comentado García Gascón con elDiarioclm.es 

A este respecto, establece la diferencia entre la ministra Montero, que iba como invitada a unas jornadas 
organizadas por el alumnado, y Dolors Montserrat, que ha participado como ponente en estas charlas. "La 
deriva ultra del Partido Popular en su afán por contener la hemorragia de votos hacia Vox les está conduciendo 
a un callejón sin salida de autoritarismo y de censura hacia todo lo que no sea su corriente única de 
pensamiento". Finalmente, considera "bienvenida" a la eurodiputada y también "bienvenida" la libertad de 
expresión "que la señora Ayuso quiere dilapidar en la Comunidad Autónoma de Madrid‖. 

En el PSOE también apelan a la "libertad de verdad". El secretario de Organización de los socialistas 
castellanomanchegos así lo ha referido en Twitter. 

 C. de MADRID 

Condenada a desaparecer la escuela artística de Madrid donde se 

estudia joyería, orfebrería y esmalte 
La Administración anunció el cierre del centro antes del adelanto de las elecciones y ahora asegura que ―hoy 
por hoy‖ no está en sus planes. CC OO cree que ha cambiado el discurso por la campaña electoral 

BERTA FERRERO. Madrid 18 MAR 2021 

Ya solo quedan cuatro templos de la artesanía artística en Madrid y el Gobierno regional se quiere cargar uno 
de ellos. Se trata de la Escuela de Arte 3, situada en el centro de la capital, junto a la plaza de Cascorro. En un 
edificio de cinco plantas con 20 aulas, se estudia y se profundiza cómo navegar en el mundo de la joyería, de la 
orfebrería y del esmalte. Un pequeño paraíso donde se aúna una manera de trabajar a la antigua usanza, 
utilizando las manos, el ingenio y la paciencia del viejo artesano con técnicas contemporáneas que potencian el 
producto final conocido como Hecho a Mano. Madrid contaba con 12 escuelas de este tipo hace una 
década. Hoy van camino de quedarse en tres. Consideradas el lince ibérico de las artes plásticas, esta escuela 
puntera madrileña está en peligro de extinción. La paradoja, si la hay, se encuentra dentro de Administración 
regional, donde hay división de opiniones. Unos han ordenado el cierre de la escuela, otros intentan frenarlo. Y 
en medio, el miedo a la desaparición. 

Antonio Valle lleva 13 años dirigiendo con tesón el centro donde trabaja desde hace 32 y ayuda a los alumnos 
a conectar con su pasado para crear elementos que se mantengan intemporales. Ahora carga sobre sus 
hombros la preocupación del cierre, previsto para el próximo junio. Hace una semana, dos miembros del 
Ejecutivo se reunieron con él y el director de otra escuela artesana, la de la calle la Palma, donde se estudia 
escultura, artes aplicadas al muro y artes aplicadas a la indumentaria. Allí se sentaron con los dos para 
anunciarles que habían decidido cerrar una y trasladar a otra la rama de joyería. Solo esa. Orfebrería y esmalte 
desaparecerían, y con ellos, fulminarían también a profesores y al equipo directivo, que pasaría a formar parte 
de los docentes del centro de acogida. Valle se rebeló. Argumentó que era una locura hacer desaparecer a ―la 
madre de la joyería‖, la orfebrería, donde los alumnos aprenden las técnicas más tradicionales e importantes 
con elementos voluminosos. El argumento que utilizaron, según explica el director, es que este curso, el de la 
pandemia, se han matriculado menos alumnos de lo normal, algo que solo ha pasado en el ciclo de esmalte, 
que de los 15 alumnos permitidos por aula se ha llegado a siete. Orfebrería, la otra damnificada, está al 
completo, al igual que joyería. 

La reunión se puso tensa. Valle, de hecho, puso un proyecto sobre la mesa para el próximo curso que consistía 
en juntar dos ciclos en uno: joyería y orfebrería, que pasaría a estudiarse en tres años, en lugar de los dos de 
cada uno de ellos. 
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Pero no hubo manera. La decisión estaba tomada. Sin alternativas. Alfonso Mateos Antón y Francisca 
Zaragoza Pérez, Subdirector General de Centros de Formación Profesional y Régimen Especial y jefa de área 
lo dejaron claro. Y marcaron dos tiempos claros. Cuando acabe el curso, en junio, deberían desalojar el edificio 
de la calle Estudios donde imparten clases desde principio de siglo XX. Y así, de un plumazo, la orfebrería y el 
esmalte pasarán a mejor vida a partir de septiembre, el segundo mes marcado en el calendario. 

Con esta jugada, ya solo quedarán otras dos escuelas en toda España, en Sevilla y en Barcelona, donde se 
podrá estudiar un ciclo formativo de esmalte artístico al fuego sobre metales, dirigido a la formación de 
profesionales como creadores y ejecutores en todos los ámbitos: objetos artísticos de uso y consumo, 
urbanismo, arquitectura, industria… Una reliquia donde sus especialistas son únicos y especialmente 
valorados. De los 12 centros públicos que se dedicaban a formar a este tipo de artistas ya solo quedan cuatro, 
que cuentan con alrededor de 1.300 alumnos: la Escuela de Arte Francisco Alcántara (donde se estudia 
cerámica), La Escuela Artediez (artes gráficas y diseño, interiores, moda...), Escuela de Arte La 
Palma (escultura, artes aplicadas al muro, artes aplicadas a la indumentaria) y la de Arte 3. 

Poco después de esa bomba, Valle recibió dos llamadas que le sorprendieron gratamente. Nadia Álvarez y 
Coral Báez, Viceconsejera de Educación y Directora del Área territorial, conocidas en el sector como 
las killers de la educación pública, no daban crédito y se pusieron en contacto con él. Casualmente, habían 
visitado el centro tres semanas antes y se habían quedado maravilladas con el trabajo que allí se realizaba. 

En la escuela estudian 120 alumnos repartidos en los tres ciclos, que se componen de dos cursos cada uno. 
Los pasillos y la escalera, de hecho, se han convertido en una exposición cambiante de los trabajos de los 
estudiantes, dejando al descubierto la finura creación de artistas contemporáneos emergentes: joyas de oro, 
plata y metales adornadas con piedras preciosas o brillantes esmaltes, cuadros tridimensionales, vasijas, 
teteras o cuencos de metal… un viaje entre el pasado y el presente lleno de los matices del trabajo hecho a 
mano. 

Aquella visita por las instalaciones de Álvarez y Báez -las dos mujeres de la Administración que pusieron la 
cara en la polémica del instituto que tuvo que cancelar una visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero- caló 
en ellas. Ambas acabaron convencidas de que aquello había que protegerlo. Días después, sin embargo, se 
encontraron con que Mateos Antón y Zaragoza Pérez se les habían adelantado y habían tomado una decisión 
sin pasar previamente por ellas. El cisma dentro de la Comunidad de Madrid estaba montado. Poco después, 
Ayuso adelantó elecciones y… comenzó la campaña electoral. 

 ―Por el momento no hay intención de cerrar una escuela de arte‖, asegura ahora un portavoz de la Consejería 
de Educación. ―Hoy por hoy no se va a hacer nada‖, ha insistido. Esas palabras, sin embargo, provocan cierto 
temor en los sindicatos, que creen que la escuela ha salvado un match point debido al adelanto electoral. 
―Ahora queda mal decir lo contrario‖, asegura Juan Antonio Pagán, de CC OO, que conoce los detalles de la 
reunión con los directores y la intención de la Administración. CC OO, ANPE, CSIF, UGT y CGT, de hecho, han 
aprobado una resolución conjunta por unanimidad en contra del cierre. ―La escuela de la Palma no tiene las 
características suficientes para asumir ciclos de la otra, no hay aulas suficientes, y solo conseguirían hacinar a 
docentes y alumnos en época de pandemia‖, recuerda Pagán. 

El mareo, en todo caso, es un hecho. Primero anunciaron que se cerraba la escuela, después el director de 
Arte 3 recibió llamadas de otras personas de la administración en las que aseguraban que se posicionaban en 
contra y, ahora, la Consejería de Educación asegura a EL PAÍS que ―hoy por hoy‖ no se va a hacer. Pero Valle 
no ha recibido ninguna directriz diferente a la del cierre. Y nadie sabe si efectivamente la jornada electoral les 
ha dado una tregua. Pero la soga ya aprieta. 

LOS VARAPALOS DE MADRID A LAS ESCUELAS ARTÍSTICAS 

La región madrileña es titular actualmente de cuatro escuelas de artes plásticas y diseño —con unos 150 
profesores— agrupadas por las temáticas de joyería, escultura y muro, cerámica y diseño. Son las cuatro 
supervivientes de un modelo de enseñanza superior que ha sufrido sus vaivenes a lo largo de la historia y ha 
sido especialmente golpeada en la última década. 

Primero desligaron el bachillerato artístico, para que los alumnos de 16 y 17, años de estas escuelas de 
especialización. A partir de 2012, la comunidad de Madrid dejó de ofertar estos ciclos de forma gratuita, como 
en el resto de España, y ahora los alumnos, ―generalmente gente humilde‖, deben pagar 400 euros de 
matrícula cuando, por ejemplo, en Castilla León abonan solo 1,50 euros. ―Se nos ha ido gente por no poder 
pagarlo‖, lamenta el director. 

Más tarde empezó la fusión de los centros, lo que han llamado ―optimización de espacios‖, que ha acabado con 
la desaparición de ciclos formativos como juguetería, matricería o repujado en cuero. Y de las 12 escuelas que 
existían se quedaron las cuatro actuales. ―El afán destructor de la Comunidad de Madrid, sobre todo con las 
enseñanzas artísticas públicas, es letal‖, lamenta Valle, que agradece, de todas formas, la llamada de 
esperanza de Báez y Álvarez, que no se han vuelto a pronunciar. Lo cierto, dice el director, es que en el resto 
de España estas escuelas donde se fomenta la creación de especialistas ligados al arte ―están súper 
mimadas‖, pero en Madrid ―se las destroza‖. ―Se han ido quedando las que están de moda, pero si no riegas 
los geranios, al final se secan‖. 
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El Congreso insta al Gobierno a diseñar con CCAA el plan para 

escolarizar a alumnos con discapacidad en aulas ordinarias 
MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -    

El Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley para instar al Gobierno a convocar la 
Conferencia sectorial de Educación, con representación de todas las comunidades autónomas para desarrollar 
el plan previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la LOMLOE, para que los centros ordinarios cuenten con 
los recursos necesarios para poder atender al alumnado con discapacidad. El texto, presentado por Unidas 
Podemos, ha sido aprobado por la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia con el voto a favor de 
PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos y en contra de PP, Vox y Foro Asturias. 

"Se hace imprescindible tomar medidas estructurales que permitan ir disminuyendo el porcentaje del alumnado 
con discapacidad que se deriva a centros especiales", ha indicado la diputada de Unidas Podemos María del 
Mar García Puig durante la defensa de la proposición no de ley.     

Según ha precisado, la convención de los derechos de las personas con discapacidad raticada por España en 
2008, "apunta a la obligación de asegurar un sistema inclusivo a todos los niveles" y dispone que los estados 
firmantes "deben asegurar que las personas con discapacidad pueden acceder a la educación primaria y 
secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones".     

Además, ha recordado que la legislación española "establece que los centros públicos y privados concertados 
deben garantizar el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de 
centro". Sin embargo, ha lamentado que "la realidad es muy distinta, pues la elevada concentración del 
alumnado vulnerable en determinados centros educativos se ha convertido en un obstáculo que imposibilita 
alcanzar la equidad".     

La diputada del PSOE María Olga Alonso ha destacado que la nueva ley de educación, la LOMLOE "facilita la 
libertad de elección de las familias"; hace "preceptivo que los profesionales tengan que escuchar a los padres" 
sobre la decisión de escolarización de sus hijos, y busca "incrementar los recursos para que cualquier familia 
pueda escolarizar a sus hijos en centros ordinarios". "Es una ley que blinda la igualdad de oportunidades", ha 
enfatizado.     

Por su parte, la diputada del PP Sandra Moneo ha criticado esta iniciativa que supone "la propuesta de cierre 
de los centros de educación especial, es decir, el recorte de libertad de las familias a las que se somete a un 
modelo único monolítico". Además, ha afeado que en los Presupuestos "no han puesto ni un solo euro para 
trabajar en esa laureada inclusión" y ha precisado que este será uno de los asuntos que llevarán al Tribunal 
Constitucional. 

Por parte de Vox, la diputada Georgina Trías ha remarcado el rechazo de su grupo a la disposición adicional 
cuarta de la LOMLOE referente a los centros especiales, cuya supresión pidieron, y ha preguntado a Unidas 
Podemos "dónde están los estudios que garantizan que la mejor opción para la educación de estos alumnos es 
el modelo inclusivo". A su juicio, la propuesta supone "discriminar a las familias que quieren una educación más 
especializada" para sus hijos con discapacidad. 

 

CC OO inicia una campaña de movilizaciones para frenar el 
aumento de profesores interinos 
El sindicato no parará hasta que Educación abra la negociación de un nuevo acuerdo y fija la primera protesta 

para el 26 de marzo 

M. G. S. 18·03·21 

El sindicato de enseñanza de CC OO se ―lanza a la calle‖ para forzar a Educación a que abra la negociación de 
un nuevo acuerdo de interinos. Su secretario general, Borja Llorente, anunció esta mañana en rueda de 
prensa el inicio de una campaña de movilizaciones, que empezará el próximo 26 de marzo con una protesta 
delante de la Consejería, en la plaza de España de Oviedo. La organización promete que convocará 
manifestaciones todos los meses hasta final de curso para acabar con una situación ―insostenible‖: el constante 
incremento de profesorado interino.  

Llorente tiró de números y aseguró que de los 13.000 docentes que hay en la pública, casi 4.500 están 
contratados de forma temporal. Esto quiere decir que la tasa de interinidad se sitúa ya en el 35%. Y lo que es 
peor: ―Hay más de 1.400 profesores que trabajan a media jornada‖, alertó. Precisamente este tipo de contratos 
aumentaron en la última década, según CC OO, ―un 300%‖, ya que en 2011 había 470 interinos a media 
jornada. Hace diez años, había 1.700 interinos, que representaban el 15% de la plantilla.  

https://www.lne.es/asturias/2020/10/20/tres-profesores-educacion-publica-asturiana-20352874.html
https://www.lne.es/asturias/2020/10/20/tres-profesores-educacion-publica-asturiana-20352874.html
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―El acuerdo de interinos actual es de 2014 y lejos de poner coto a las medidas jornadas, las ha multiplicado. 
Llevamos con este acuerdo siete cursos y tiene como peculiaridad que se renueva automáticamente si no es 
denunciado en los últimos cuatro meses de cada curso (del 1 de abril al 31 de agosto)‖, explicó Llorente. 
―Nosotros nos movilizaremos hasta que la Consejería abra una negociación que sus responsables reconocen 
de puertas para adentro que es necesaria y que la situación de los interinos es injusta. Hay que pasar del 
lamento a la acción‖, agregó.  

En este sentido, CC OO calificó de ―inaceptable‖ que Educación ―esté comprando pantallas en lugar de 
contratar a profesores‖ para solucionar el problema de la semipresencialidad. Con ello, Borja Llorente se refirió 
a las aulas espejo, una alternativa que se está implantando en algunos centros y que consiste en que los 
alumnos vayan siempre al instituto pero recibiendo formación online en días alternos –como hasta ahora– 
desde un aula paralela a la de su curso. ―Ponen a un profesor de guardia, haciendo una función de mera 
guardería. Esto supone la destrucción de cientos de puestos de trabajo‖, denunció. El sindicato teme, además, 
que esta fórmula deje de ser una excepción y se convierta ―en una norma el próximo curso‖.  

CC OO abre la campaña de movilizaciones al resto de sindicatos docentes de Asturias, aunque da por hecho 
que algunos ―están muy contentos‖ con el acuerdo actual. Aun así, ―todos serán bienvenidos‖, sentenció Borja 
Llorente. Para la primera protesta del 26 de marzo, CC OO ya ha obtenido la autorización de Delegación de 
Gobierno. Podrá asistir quien quiera, siempre respetando las distancias de seguridad y llevando, por supuesto, 
mascarilla.   

 

El Gobierno se compromete en Bruselas a reducir la temporalidad en el 

sector público antes de 2022 
El Ejecutivo prevé cambios legislativos que reduzcan los abusos de las Administraciones 

CLAUDI PÉREZ. |GORKA R. PÉREZ.  Madrid 18 MAR 2021 

La temporalidad es el talón de Aquiles de la economía española: por ahí se pierde competitividad, 
sobrerreacciona el paro en tiempos de crisis y cojean el tejido empresarial y la estructura socioeconómica de 
un país cada vez más desigual. Pero no es solo un problema de las empresas: Bruselas exige a España 
reducir también los abusos en el sector público. El Ejecutivo se ha comprometido ante la Comisión Europea, en 
el marco de las reformas asociadas a los fondos europeos, a acometer una reforma del Estatuto de la Función 
Pública antes de fin de año, según fuentes gubernamentales, para reducir el número de interinos. 

La tasa de temporalidad del sector privado roza el 25%, pero las Administraciones Públicas abusan aun más de 
los contratos temporales. Tres de cada 10 funcionarios son interinos, y los dos grandes pilares del Estado del 
bienestar, la sanidad y la educación, presentan cifras muy altas: tasas de temporalidad del 41,9% y 29,1%, 
respectivamente, según los datos de la Encuesta de Población Activa. Profesores, médicos y personal sanitario 
acumulan un contrato tras otro sin que su situación se regularice, en parte porque la Oferta Pública de Empleo 
sigue siendo el único método para terminar con esa lacra, y continúa sin ofrecer las plazas necesarias para 
cubrir las vacantes acumuladas en los últimos años. ―Esas cifras no son aceptables‖, aseguraba hace unas 
semanas el ministro José Luis Escrivá. Y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, decía 
recientemente en una entrevista en este diario que ―hay que resolverlo en uno, dos, tres años; no más‖. 

La Comisión Europea ha sido meridianamente clara en su negociación sobre las reformas asociadas a los 
fondos europeos. España ya sabe exactamente lo que quiere el Ejecutivo comunitario: ―España tiene un 
porcentaje muy elevado de trabajadores interinos en el sector público. ¿Cómo va a alcanzar el objetivo de 
reducir ese porcentaje al objetivo del 8%? ¿Tiene pensado incluir la reducción de la alta tasa de contratos 
temporales en una reforma general de la Administración Pública, incluidas las contrataciones?‖, apunta 
Bruselas en su respuesta al plan español para gastar los fondos europeos, según el texto al que ha tenido 
acceso EL PAÍS. 

Fuentes del Ejecutivo subrayan que España se ha comprometido ya a reformar el Estatuto Básico del 
Empleado Público ―a corto plazo, en unos seis meses; en todo caso, antes de fin de año‖. Las mismas fuentes 
apuntan que ese no es solo un problema español: la temporalidad del sector pública ronda el 16% en 
Alemania. España, eso sí, no tiene previsto fijarse plazos para llevar la interinidad al objetivo del 8%: ―Hay que 
hacerlo de forma escalonada‖, añaden las fuentes consultadas. Política Territorial abordará esa reforma junto 
con el Ministerio de Hacienda y de la mano de las comunidades autónomas: la Administración central cumple 
ya el objetivo fijado en Bruselas del 8% de interinos, pero esa tasa asciende al 37,9% en el caso de las 
autonomías, con picos estratosféricos. El 56% de los empleados de Sanidad en Canarias son temporales, y 
más del 45% de los trabajadores del sector educativo en Cantabria son interinos. 

En España hay unos cuatro millones de personas con contrato temporal; en las Administraciones Públicas la 
cifra roza los 600.000, en gran parte como oscura herencia de la Gran Recesión. 
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El Comité Europeo de las Regiones pide una mayor dimensión regional 

para el futuro Espacio Europeo de Educación 

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -     

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) respalda los esfuerzos de la Comisión Europea por hacer realidad el 
Espacio Europeo de Educación en 2025, pero ha pedido que se tengan en cuenta las necesidades regionales y 
que se aborden las disparidades regionales en el ámbito de la educación, según se desprede del Dictamen del 
CDR sobre este tema, presentado en el pleno de este miércoles por el ponente Emil Boc (RO/PPE), alcalde de 
ClujNapoca. 

Así, el CDR considera que la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la búsqueda de la 
sostenibilidad medioambiental deben ser ambiciones clave del Espacio Europeo de Educación. A su juicio, la 
doble transición ecológica y digital debe integrarse en todos los procesos educativos y objetivos transversales 
en el ámbito de la educación y la formación, mientras que los avances de los Estados miembros deben 
evaluarse mediante una hoja de ruta, indicadores anuales y parámetros de referencia.     

"Si bien sus competencias en materia de educación varían considerablemente de un Estado miembro a otro, 
los entes locales y regionales mantienen vínculos directos y sustanciales con las comunidades en las que 
deben aplicarse las políticas educativas definidas a nivel europeo y en las que tienen un impacto directo", 
afirmó el ponente Emil Boc, que ocupó el cargo de primer ministro de Rumanía entre 2008 y 2012.     

"Por lo tanto, es necesario vincular los objetivos estratégicos del Espacio Europeo de Educación a unos 
recursos financieros claros e identificables, que sean accesibles a los entes locales y regionales", añadió. 

"Creo que todos estamos de acuerdo en que una educación de alta calidad representa una respuesta a los 
retos actuales y futuros, incluidas las transiciones digital y ecológica. No obstante, se trata del ámbito más 
duramente golpeado por la pandemia de COVID-19. Mi intención es presentar un informe realista del 
Parlamento Europeo cuyo objetivo sea una estrategia común para el Espacio Europeo de Educación, que 
puedan compartir y aplicar todas las instituciones y agentes a escala europea, nacional y local", indicó por su 
parte la diputada al Parlamento Europeo Michaela Ojdrová y ponente sobre el Espacio Europeo de Educación. 

Según el Dictamen de Boc, las regiones y ciudades pueden ayudar a determinar las necesidades educativas 
regionales y promover políticas específicas que tengan en cuenta las circunstancias locales. Asimismo, debe 
prestarse especial atención a la reducción de las disparidades existentes en materia de educación entre las 
zonas rurales y urbanas, entre los distintos niveles de educación y entre los distintos centros de enseñanza ya 
que una educación de baja calidad suele estar vinculada a la pobreza y la falta de recursos individuales y es un 
factor clave de la fuga de cerebros.     

En el Dictamen también se destaca la importancia de crear asociaciones estratégicas entre los entes locales y 
regionales y sus universidades, así como otros centros de educación y formación formales y no formales, lo 
que ayudaría a ofrecer programas de aprendizaje permanente muy necesarios para facilitar la mejora de las 
capacidades y el reciclaje profesional que permitan a las personas permanecer o entrar en un mercado laboral 
en rápida evolución por las transiciones ecológica y digital. 

 

Tres de cada cuatro universidades españolas no supera la criba de 

calidad que prepara el ministerio 
Los centros privados fallan estrepitosamente en investigación y los públicos en la temporalidad de la plantilla. 
Los campus tendrán cinco años para adaptarse a los requisitos exigidos 

ELISA SILIÓ. Madrid 18 MAR 2021 

El Gobierno quiere que deje de haber universidades con apenas un millar de matriculados en grado, que no 
cuenten con cursos de doctorado o cuya actividad científica sea cercana al cero. Por eso el ministerio del ramo 
ha preparado un decreto de creación, reconocimiento y autorización de las universidades para que todas 
(públicas y privadas) demuestren que cumplen con calidad las tres misiones que tienen encomendadas 
―docencia, investigación y transferencia de conocimiento― y si no, dejen de impartir carreras en un plazo de 
cinco años. El texto no es excesivamente exigente (a juicio de la comunidad universitaria), pero solo lo cumplen 
en su totalidad 18 de las 81 instituciones (el 22%) analizadas en el riguroso informe ¿A qué puede llamarse 
universidad?, del Observatorio del Sistema Universitario, que se ha presentado este jueves. Esta atalaya de 
análisis la conforman profesores de los campus públicos de Barcelona que están preocupados por el devenir 
de la educación superior y que de forma periódica analizan datos oficiales en torno a un debate. 

Las cifras, a priori, resultan muy impactantes, pero fuentes del Ministerio de Universidades tranquilizan: ―Este 
decreto es una herramienta que apuesta por la calidad y que genera consenso entre una amplia mayoría de los 
actores universitarios: los rectores, los sindicatos... Y en él se plantea un periodo de cinco años, un plazo 
suficientemente flexible y amplio para que las universidades se adapten a la nueva norma‖. Estas fuentes están 
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convencidas de que a la larga ―este enfoque de calidad revertirá en el conjunto del sistema universitario‖. 
Cualquier partido político fuera de cámara o cualquier campus privado de entidad reconoce que hay que poner 
freno a las conocidas en el gremio como universidades chiringuito. 

La primera conclusión del estudio, basado en los datos del Sistema Integrado de Información Universitaria y el 
Observatorio IUNE sobre actividad científica en España, es que solo una (Navarra) de las 33 universidades 
privadas ―los cinco campus aprobados desde 2019 no se han incluido― cumple todos los criterios de 
investigación. Las privadas tradicionalmente se centran en la docencia ―que es la que paga el funcionamiento 
con el abono de las matrículas― y descuidan la investigación y la transferencia, que requieren una fuerte 
financiación. Y, por contra, las públicas fallan en las condiciones laborales de su plantilla, precarizada con la 
anterior crisis económica. 

Oferta de títulos y alumnado 

Hasta ahora la ley obligaba a los campus a ofertar 10 títulos sin especificar de qué tipo y el decreto detalla que 
deberán tener al menos diez grados (carreras), seis másteres y tres programas de doctorado. Solo tres de las 
81 universidades no cumplen el nuevo requisito en grado y son todas privadas y canarias (Atlántico Medio, 
Europea de Canarias y Fernando Pessoa). La media de las universidades públicas es muy superior, se sitúa en 
los 46 grados. 

En el caso de los másteres, de nuevo hay tres centros que andan cortos de títulos (Atlántico Medio, Pessoa y 
San Jorge, en Zaragoza). Y la diferencia es abismal en doctorados. Las públicas pasan el corte sin problema, 
mientras la mitad de las privadas (16 de 33) no llegan. Es más, ocho privadas ni siguiera tienen los programas 
de doctorado, aunque muchas de ellas están en ello a toda prisa. Las privadas tienen de media 23 doctorados. 

El decreto fuerza también a que en los campus se impartan estudios de tres áreas de conocimiento 
―Ingeniería, Ciencia, Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades o Ciencias de la Salud― con la excepción 
de las politécnicas. De nuevo, en la lista negra están Pessoa y Atlántico Medio y en esta ocasión acompañados 
de la Universidad de Mondragón (vasca y privada), muy centrada en el emprendimiento. Con las tres ramas el 
ministerio intenta que los campus tengan un tamaño razonable con la masa crítica necesaria para que fluyan 
las ideas y el conocimiento. Pero las privadas, disconformes, recuerdan que Stanford tiene una enorme 
especialización técnica y pese a ello es considerada una de las mejores universidades de mundo. 

Rubén Calderón, rector de la Universidad Europea del Atlántico ―con 4.000 alumnos de grado y máster y otros 
10.000 de títulos propios― desde que se creó hace siete años con mucha polémica, cree que el decreto ―va a 
marcar tendencias‖ pero no se va a aplicar tal cual. ―El ministerio puede decir cómo debe ser un grado o el 
máximo de alumnos que puede tener, pero no inmiscuirse en el porcentaje de alumnos totales de la 
universidad. Porque eso atenta contra la libre concurrencia‖. 

El ministerio fuerza a que las instituciones tengan al menos un 50% de alumnos de grado para terminar con las 
universidades online que lo que quieren es especializarse en ofertar títulos propios (que hasta la fecha no 
pasan auditorías autonómicas ni ministeriales) bajo el reclamo de un certificado expedido por una universidad. 
La Internacional de Valencia tiene solo un 23% de alumnos en la carrera y la del Atlántico Medio un 14%. El 
Foro Emilia Pardo Bazán, que engloba a las privadas, recuerda que Harvard tiene más alumnos de posgrado 
que de grado y nadie la baja del olimpo. 

Este miércoles la reconocida escuela de marketing ESIC, creada hace más de medio siglo y ligada como 
centro adscrito a la Universidad Juan Carlos I, presentó su proyecto como universidad independiente sin 
aparente nerviosismo por el decreto. ―Es una oportunidad para que hagamos un ámbito universitario en España 
de mejor calidad‖, aseguró Teresa Freire, su directora ejecutiva. ―En centros más especializados, como el 
nuestro, nos va a suponer el tener que hacer un cambio a algo mejor. Vamos a buscar líneas que se unan a 
nuestro saber hacer, que es la innovación en el mundo de la empresa: una línea más humanista y otra más 
tecnológica. Pero al final son pequeñas ramificaciones, no intentaremos salirnos de lo que es nuestro ámbito de 
conocimiento‖. 

―En Nebrija estamos muy tranquilos ya que en la última década hemos hecho una apuesta inequívoca por la 
labor investigadora que se ha traducido en cinco doctorados y una red de grupos y cátedras de investigación 
que solo pensamos en aumentar‖, explican desde la universidad privada madrileña, que va muy justa en 
estudiantes matriculados en la carrera. ―Se acaba de aprobar la nueva Facultad de Ciencias de la Vida y la 
Naturaleza, que va a ofrecer nuevas titulaciones de grado‖, puntualizan. 

Actividad investigadora 

El decreto exige que las universidades destinen al menos el 5% de su presupuesto propio a investigación. 
Seguir el rastro de este dato no es fácil porque los campus privados no enseñan sus cuentas y los públicos no 
entran en ese detalle. El texto obliga también a que cada universidad presente cinco propuestas de proyectos 
de investigación a convocatorias nacionales e internacionales al año y a obtener al menos cinco en ese lustro. 
El 42% de las universidades privadas (14 de 33) no alcanza esa cifra y las diferencias entre campus son 
siderales. La media de proyectos de investigación concedidos en cinco años (2014-2018) es de 246 en los 
centros públicos y 12 en la privada. 
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Las universidades privadas no reciben financiación directa del Estado para investigar, pero sí pueden optar a 
fondos públicos presentándose a proyectos de dentro o fuera de España. El mejor ejemplo es la Universidad de 
Navarra, un referente en investigación sanitaria, que compite sin complejos por proyectos europeos de calado. 
―Algunas universidades no tienen pinta de salir adelante. Porque tienen casi cero publicaciones científicas, 
cursos de doctorado…. Producir, redactar y revisar un artículo puede llevar dos años. Hay universidades, 
además, en manos de fondos de inversión y está por ver que estén interesadas en este modelo [que potencia 
la investigación]‖, sostiene Vera Sacristán, directora del Observatorio del Sistema Universitario. 

El convenio laboral de la privada permite que los profesores impartan hasta 15 horas de clase 
semanales ―casi el doble que en la pública―, así que muchos apenas tienen tiempo para hacer ciencia, pero 
si no publican no lograrán méritos para progresar profesionalmente. Pese a las cortapisas, la producción de los 
profesores de las privadas no para de crecer. ―En nuestra estructura hemos diseñado un vicerrector de 
Investigación e Innovación que da visibilidad a los esfuerzos que llevamos haciendo tiempo‖, cuenta Ramón 
Arilla, rector de ESIC, universidad aprobada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2019, el mismo día 
que otras dos (Villanueva y Cunef). ―Hemos multiplicado por 10 nuestro presupuesto en 10 años y por 15 
nuestra producción científica en revistas de alto impacto. Somos host, anfitriones, de congresos a nivel 
internacional‖, se enorgullece. 

Diez de las 48 universidades públicas tendrán que escribir más para cumplir el parámetro de producción 
científica (el equivalente a tres profesores a tiempo completo tienen que publicar seis artículos en tres años) y 
casi la totalidad de las privadas (29 de las 33). Además, solo en tres universidades privadas (Loyola Andalucía, 
Navarra y UNIR) el 60% de los profesores ha sido premiado con un complemento salarial por su labor 
investigadora. En nueve universidades privadas más de la mitad de la plantilla no ha leído la tesis y contarán 
ahora con cinco años para arreglar esa deficiencia formativa. 

Profesorado 

En el capítulo laboral hay infracciones de la ley que perviven desde hace décadas en las universidades 
públicas porque el ministerio y los gobiernos autonómicos optaron por mirar para otro lado. Por ejemplo, el 47% 
del PDI (Personal Docente Investigador) tiene contratos temporales cuando es ilegal desde 2007 que el 
porcentaje supere el 40%. Solo 16 universidades públicas están por debajo de esa cifra. Todas las instituciones 
catalanas ―que se cuelan siempre en cualquier ranking de calidad― tienen unos números sonrojantes. Incluso 
la Universidad de Barcelona, la única española entre los 200 mejores campus del mundo según el ranking de 
Shanghái, cuenta con un 60% de PDI temporal. Con la anterior crisis económica la Universidad dejó de relevar 
a los profesores titulares y catedráticos que se jubilaban y se llenó de jóvenes tremendamente formados ―con 
mejores currículos que sus mayores, en muchas ocasiones― con contratos precarios. 

La Universidad privada tiene un problema en su faceta investigadora tan grave que opaca su precariedad en la 
docencia. Según ¿A qué puede llamarse universidad? apenas el 39% de su PDI trabaja a tiempo completo. 

Calderón, rector de la Universidad Europea del Atlántico y economista de la educación, recuerda que ellos 
sobreviven con los algo más de 5.000 euros que paga el alumno por el curso cuando, según sus cálculos, la 
inversión por estudiante en la pública oscila entre los 10.000 y los 20.000 euros (las cifras oficiales son 
menores, pero en pocos campus funciona la contabilidad analítica). Por eso es un esfuerzo para su entidad 
hacer ciencia básica, pero afirma que se presentan a concursos nacionales e internacionales y que 26 de sus 
profesores tratan ahora de lograr un sexenio tras firmarse un convenio con la agencia de evaluación Aneca. 
Además, están pendientes de que les validen un instituto de tecnología industrial. 

Desde 1998 no se ha creado ninguna universidad pública en España ―la Politécnica de Cartagena fue la 
última― mientras las privadas han pasado desde entonces de 20 a 39. ―El sistema español es conocido por 
ser, en general, bueno para todos. Angela Merkel pidió ingenieros españoles y a Reino Unido llegaron muchos 
enfermeros. El decreto lo que intenta mantener eso‖, confía Sacristán que reclama al ministerio un plan 
seguimiento de que se cumplen los requisitos. El decreto, piensa, no lo deja claro. 

 MURCIA 

El PP ofrece a Vox la Consejería de Educación en Murcia y el veto 
parental tras lograr su apoyo contra la moción de censura 
Elisa Reche. 18 de marzo de 2021  

Hace un día el portavoz de los diputados 'díscolos' de Vox, Juan José Liarte, reconoció en la puerta del 
Parlamento murciano que le parecía más "ilusionante" el proyecto escenificado por el PP y los diputados 
tránsfugas durante la defensa de la moción de censura y que votaría que 'no' a la misma. Admitió también 
negociaciones "programáticas" con el Gobierno de Fernando López Miras para las que pedían "garantías", ya 
hablarían de entrar en el Gobierno "después de un tiempo" si comprobaran que no se cumplían. 

Ese tiempo ya ha transcurrido y en un borrador de las negociaciones se baraja el nombre su compañera Mabel 
Campuzano como la próxima titular de la Consejería de Educación y Cultura en el Gobierno regional en 
sustitución de la popular Esperanza Moreno, tal y como ha adelantado La Verdad y ha podido confirmar este 
periódico. 
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El documento también recoge el compromiso de López Miras de no convocar elecciones anticipadas antes de 
2023, según publica La Verdad. Por su parte, los diputados 'díscolos' de Vox, que fueron expulsados del 
partido aunque siguen en el grupo parlamentario, se comprometieron a reformar la Ley del Presidente para que 
la limitación de tiempo para estar al frente del Gobierno sea de ocho años en lugar de dos mandatos que 
impedirían al jefe del Ejecutivo murciano volver a presentarse a los próximos comicios, al tiempo que dieron su 
apoyo en los presupuestos de la Región para 2021. 

El nombramiento de Campuzano como consejera de Educación y Cultura es coherente con las palabras 
pronunciadas el pasado miércoles por Liarte en la puerta de la Asamblea Regional: para ellos lo fundamental 
es "garantizar la libertad de las familias para que tengan la última palabra sobre la educación de sus hijos, 
porque para nosotros es además simbólico". El portavoz admitió que, finalmente, se refería al veto parental. 

El 'no' a la moción de censura de PSOE y Ciudadanos de los diputados 'díscolos' de Vox ha sido determinante 
para que fracasara la moción contra el Gobierno regional. Estos parlamentarios fueron expulsados del partido 
de ultraderecha por retirar de las cuentas bancarias del grupo parlamentario a dirigentes nacionales, como 
Javier Ortega Smith. 

Según fuentes del PP el documento "no está firmado". "Estamos hablando de un documento más de las 
distintas propuestas que llevamos trabajando en los últimos días. En ese marco de trabajo no descartamos 
nada", señalaron. "Lo importante es que el Gobierno regional cuenta con la estabilidad y los apoyos necesarios 
para seguir funcionando con normalidad‖, añadieron. 

 

 

 

THE  C    NVERSATION 

Enseñar y aprender a escribir, un reto compartido 
Mariona Casas Deseuras. Profesora de Didáctica del Lenguaje. Grupo de Investigación en Educación, 
Lenguaje y Literatura (GRELL), Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

Escribir es una actividad compleja y esta premisa se debe tener en cuenta en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la escritura. La investigación sobre la didáctica de la composición escrita aporta evidencias 
sobre las dificultades de los aprendices cuando escriben y de los docentes cuando les acompañan en este reto, 
que debe ser compartido. 

El objetivo, pues, consiste en identificar los obstáculos que aparecen durante el proceso de escritura para que 
el docente pueda crear oportunidades de aprendizaje que permitan superarlos. En este sentido, enseñar a 
escribir debería contribuir al desarrollo cognoscitivo y personal de la persona que está aprendiendo a 
desarrollar esta competencia. 

Asumimos, pues, que la escritura tiene múltiples dimensiones: es epistémica porque genera conocimiento, es 
decir, ayuda a organizar y elaborar nuevos significados; es metacognitiva porque implica autorregulación 
(mientras escribimos vamos pensando y tomando decisiones sobre lo que escribimos); es instrumental porque 
permite fijar el conocimiento que tenemos o estamos elaborando (y, dicho sea de paso, leer permite acceder a 
este conocimiento); y también es social porque vivimos en una cultura escrita y saber escribir es un requisito 
para participar activamente en nuestra comunidad. 

Es una competencia básica para la vida 

Todas estas características sustanciales a la escritura ratifican que se trata de una competencia básica, que 
aúna saberes, destrezas y actitudes para superar con éxito las demandas que la diversidad de contextos 
sociales exige a lo largo de la vida. Consiguientemente, la competencia escrita debe ser atendida, es decir, 
enseñada no solo en la educación obligatoria, sino a lo largo de la etapa vital de una persona. 

Desde el punto de vista de quien enseña, podríamos imaginarnos una analogía entre el docente que enseña a 
escribir y el guía de montaña: en ambos casos, el objetivo es acompañar a quien se está introduciendo en esta 
práctica (la escritura / el senderismo) para compartir el interés por cultivar dicha práctica, para que el aprendiz 
no se desanime ante los primeros contratiempos y para que, con la ayuda adecuada, supere, paso a paso, los 
obstáculos que encontrará a lo largo del recorrido. 

¿Verdad que el guía de montaña nunca dejaría solo al practicante en medio del camino? ¿Y que tampoco le 
animaría a subir a una cima si no viera que está preparado? ¿Y que le felicitaría una vez superado el reto? 
Pues el docente puede plantearse el acompañamiento siguiendo esta analogía. 

Reflexiones para quien enseña 

Además, quien enseña a escribir podría reflexionar sobre las cuatro siguientes preguntas: 
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1. ¿Qué concepción tengo (como docente) sobre la enseñanza y el aprendizaje de la escritura? 

2. ¿Cómo entienden los estudiantes el hecho de escribir y de aprender a escribir? 

3. ¿Por qué los estudiantes querrían aprender a escribir (mejor)? 

4. ¿Sus razones coinciden con mi empeño para enseñarles a escribir? 

La perspectiva docente también tendría que considerar las tres fases del proceso de escritura (planificación, 
textualización y revisión) planteadas por Flower y Hayes hace más de cuatro décadas, y que 
múltiples investigaciones sobre la enseñanza de la composición escrita se han ocupado de desarrollar en los 
últimos años. 

Desde el punto de vista de quien aprende, la segunda y la tercera pregunta les interpelan directamente. En el 
marco de una asignatura sobre didáctica de la escritura incluida en una formación de profesorado de catalán 
para personas adultas, preguntamos a algunos aprendices sobre su relación con la escritura y sobre sus 
dificultades para mejorar esta competencia. 

Sus respuestas, que forman parte de un trabajo más amplio, muestran al menos dos de las características 
intrínsecas a la escritura: por un lado, la dimensión social (―la escritura es un medio que tengo para 
comunicarme‖) y, por el otro, la epistémica (―es una manera de ordenarme las ideas‖). 

En cualquier caso, hay que subrayar el valor que los aprendices otorgan a la escritura, que no deja de ser un 
buen punto de partida para querer aprender a escribir (mejor), que es una de las preguntas que se formulaba 
anteriormente. 

En cuanto a las dificultades para aprender a escribir (mejor), en el estudio mencionado hay respuestas que 
ilustran claramente la complejidad de este proceso, como, por ejemplo, la siguiente: ―Muchas veces traslado 
directamente lo que pienso al papel y la profesora me dice que el texto no se entiende‖. 

  

Convertir las ideas en un texto 

Esta reflexión es nuclear en el proceso de enseñar y aprender a escribir, porque implica tener en cuenta los 
modelos cognitivos de Scardamalia y Bereiter, según los cuales el docente debe acompañar al aprendiz para 
superar el modelo de ―decir el conocimiento‖, o sea, de verter las ideas a chorros en la hoja de papel, para ir 
adoptando el modelo de ―transformar el conocimiento‖, es decir, aprender a reformular las ideas para que se 
ajusten a la situación retórica y se conviertan en un texto escrito entendible para el lector. 

En definitiva, enseñar y aprender a escribir es un proceso complejo, que necesariamente implica que ambas 
partes (quien enseña y quien aprende) participen activamente en este objetivo. 

Se trata de un reto compartido en el que, retomando la analogía del guía de montaña, el docente sepa 
acompañar al aprendiz hasta que este se sienta seguro de subir solo a la cima de una montaña. 

 

 

 

 

MAGISTERIO 
Presentan a toda la comunidad educativa para el Princesa de Asturias de la 
Concordia 
El Colegio Oficial de Docentes de Madrid ha presentado la candidatura de los profesionales de la Educación y de 
todo el personal que integra la comunidad educativa para el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. 

REDACCIÓN Viernes, 12 de marzo de 2021 

En un comunicado, el Colegio informa de que con este premio se busca el reconocimiento a la labor realizada 
por cientos de miles de profesionales españoles y por varios millones en el mundo entero durante la pandemia. 

Pretenden que sea una candidatura inclusiva por lo que, además de los docentes, integra a colectivos 
profesionales del ámbito educativo, con la que se trata de dar continuidad al reconocimiento que la Fundación 
Princesa de Asturias tuvo en 2020 hacia el personal sanitario. ―Ambos colectivos han estado y siguen estando 
en primera línea en la lucha contra la Covid y sus secuelas sanitarias y sociales‖, explica el Colegio de 
Docentes, que representa a los profesionales de la Educación y de diferentes ámbitos de la cultura. 

Para apoyar la candidatura se puede firmar este formulario, hasta el 24 de marzo. 

España se queda sin profesores de Matemáticas, que prefieren la empresa 
España se está quedando sin maestros de "mates" para Primaria, Secundaria y Bachillerato debido a que los 
pocos graduados en Matemáticas que salen cada año de la universidad optan de manera mayoritaria por el sector 
privado, mejor remunerado y reconocido. 

REDACCIÓN Lunes, 15 de marzo de 2021 

https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2021/02/comunicado-prensa-candidatura-docentes.pdf
https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2021/02/memoria-premio-docentes.pdf
https://www.cdlmadrid.org/candidatura-premio-princesa-asturias/
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En una entrevista con Efe con motivo del Día Internacional de las Matemáticas, que se celebra hoy, el 
presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, Onofre Monzó, afirma 
que están barajando abrir la puerta a profesionales de otros campos de conocimiento, pero ―con una serie de 
condiciones‖. 

El Comité Español de Matemáticas, en el que está integrada su organización, prepara un documento para el 
Ministerio de Educación con las bases del currículo de los alumnos de enseñanzas no universitarias –que 
―necesitan actualizarse y aligerarse‖– y después cerrarán su propuesta de cómo deber ser el perfil del 
profesorado. 

Monzó recuerda que el Reino Unido resolvió este problema hace tres décadas ―importando‖ a profesionales 
indios. ―Es un asunto complejo: incluso si todos los matemáticos que acaban el grado se dedicaran a la 
docencia en la Universidad y a las etapas no universitarias no habría suficientes, y a ello se suman todas las 
jubilaciones‖. 

Pese al auge de las Matemáticas en España durante los últimos años, en la veintena de facultades existentes 
el número de alumnos matriculados es ―bajo‖ y los que acaban el grado ―prefieren dedicarse a la empresa y a 
la industria, y unos pocos a la Universidad‖. Para revertir esta situación, el Comité Español de Matemáticas, 
que aún no tiene una postura definida, está estudiando la opción de que las clases las impartan profesionales 
que no son de esta rama de conocimiento, pero con la condición de que hayan pasado por una formación 
complementaria y posean los conocimientos de ―la didáctica específica‖ que tiene esta disciplina científica. 

Uno de los problemas actuales, añade Monzó, es que en España cualquier graduado con un máster puede 
presentarse a cualquier oposición, por lo que se dan situaciones de que un graduado en culturas clásicas con 
un máster en Latín o Griego ―se puede presentar a las convocatorias de oposiciones de ―mates‖. 

Aparte de la necesidad de una didáctica específica (cómo un alumno aprende y cómo se enseña), Monzó 
subraya que es necesario el dominio de la materia. ―He visto planes de estudio en escuelas de ingeniería sin 
una demostración en toda la carrera, y en muchos casos se han quedado en unas matemáticas que usan unas 
herramientas superiores desde el punto de visto instrumental sin saber el qué y para qué‖. ―Está claro que todo 
el mundo puede reciclarse y tiene derecho a llegar a final de mes, pero el perfil de una persona a la que no le 
gustan las matemáticas o que su opción no era enseñarlas, no es el mejor de los perfiles. Un físico, biólogo o 
químico puede cambiar pero hay que tener cierta actitud de gusto por la enseñanza‖, añade. 

Monzó concluye que hay una posibilidad de nutrirse de profesionales de carreras científico tecnológicas para 
dar solución al déficit de profesores, pero ―conforme está diseñado la formación en sus grados su incorporación 
no puede ser inmediata‖. 

Clara Sanz: "No podemos permitirnos este bajo porcentaje de acreditación de 
competencias en pleno siglo XXI" 

La secretaria general de FP, Clara Sanz, explica cómo los últimos cambios normativos y los que están por venir 
supondrán una transformación de calado del actual panorama de la formación y el empleo en nuestro país. 

SARAY MARQUÉS Martes, 16 de marzo de 2021 

La semana pasada se publicó el Real decreto que establece la apertura de un procedimiento permanente para 
evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas en el ámbito laboral. Se trata de una de las 
líneas estratégicas del Plan de Modernización de la FP y se espera que suponga un antes y un después para la 
población activa español y nos acerque un poco más a la Unión Europea en lo que respecta a la empleabilidad, 
aprendizaje a lo largo de la vida, movilidad y cohesión social. 

La secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, nos explica la magnitud de este cambio. 

¿Por qué es un hito el RD 143/2021? 

–Alrededor del 48% de la población activa de nuestro país no tiene acreditadas sus competencias 
profesionales adquiridas a través de su experiencia laboral, a pesar de ser buenos profesionales y conocer bien 
su trabajo. En pleno siglo XXI, no podemos permitirnos esta realidad que limita la movilidad de los trabajadores 
y trabajadoras, atenta contra la equidad e impide el acceso a mejores empleos. Sin olvidar que, además, el 
reconocimiento profesional dignifica a la persona. Era más que necesario contar con un procedimiento 
permanentemente disponible que facilitara el proceso de reconocimiento y acreditación de las competencias 
profesionales para que cualquier persona en cualquier momento pudiera contar con esta acreditación. 

La formación y acreditación en el ámbito profesional es un elemento básico para garantizar la empleabilidad de 
los ciudadanos y ciudadanas. Y una vez acreditadas sus competencias, ampliemos su cualificación mediante 
una formación flexible y que responda a lo que necesita el mercado de trabajo. 

¿Qué le falló al anterior decreto, de 2009, para tener tan poco impacto? 

–El RD 1224/2009 fue la mejor norma posible en ese momento. Por primera vez se planteaba reconocer 
aprendizajes adquiridos de otra manera que no era la del sistema reglado. La experiencia es la que permite 

https://www.magisnet.com/2021/03/tres-millones-de-empleados-sin-titulo-podran-acreditar-su-experiencia-laboral/
https://www.magisnet.com/2020/12/el-gobierno-reparte-mas-de-262-millones-para-modernizar-la-formacion-profesional/
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identificar dónde debemos flexibilizar los procedimientos para evitar que su complejidad limite el potencial que 
han de tener. De ahí que, del análisis compartido de las administraciones, se planteara su mejora. 

La nueva regulación es una de las actuaciones recogidas en el Plan de Modernización de la Formación 
Profesional con mayor impacto en la población activa, redimensionando el reconocimiento de competencias 
profesionales adquiridas por vías diferentes a la reglada. Acaba con las limitaciones que ralentizaban el 
proceso de acreditación de competencias a través de convocatorias concretas referidas a una o varias 
cualificaciones. 

Los datos hablan por sí solos: en los últimos diez años, en torno a 300.000 personas han conseguido acreditar 
sus competencias. Desde 2009, fecha de la implantación del anterior procedimiento, las administraciones 
educativas y laborales han realizado 231 convocatorias. 

La gran diferencia es que, hasta ahora, eran las administraciones quienes tomaban la iniciativa de cuándo y 
qué cualificaciones reconocer. Con la nueva regulación, la iniciativa está en manos de cada persona, que 
puede dirigirse a la administración en cualquier momento para que le sea reconocido aquel bagaje formativo 
del que dispone. 

¿Qué pasos debe dar un trabajador para acreditar sus competencias? 

–Tras ser aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, el RD 143/2021 ya ha sido publicado en el 
BOE. A partir de ahora, tanto las Comunidades Autónomas como el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional ponemos en marcha el nuevo procedimiento. 

Cualquier persona puede dirigirse a la administración educativa para que le indiquen cuáles son los requisitos y 
en qué centro puede solicitar el reconocimiento de aquellas competencias profesionales de las que dispone. 
También los interlocutores sociales pueden facilitar información a cualquier ciudadano o ciudadana interesada. 

El procedimiento se pone ya en marcha. No olvidemos que, en el marco del Plan de Modernización de la 
Formación Profesional, contamos con un presupuesto de 852,5 millones para acreditar a tres millones de 
personas en cuatro años. Algunas CCAA ya están realizando reconocimiento y acreditación con el nuevo 
formato. 

¿Es el sistema modular una de las grandes revoluciones incluidas dentro del Plan Estratégico de Formación 
Profesional? 

–El sistema modular es la piedra angular del sistema integral de Formación Profesional en el que está 
trabajando el Ministerio de Educación y Formación Profesional, entendiendo la formación profesional como un 
proceso que puede iniciarse antes de finalizar la escolaridad obligatoria y que acompaña a lo largo de toda la 
vida laboral. 

Queremos que cualquier estudiante, trabajador, empleado o desempleado pueda acceder a la formación que 
precise en el momento que le sea necesaria. La integración de la Formación Profesional del sistema educativo 
y de la Formación Profesional para el empleo responde directamente a este concepto. 

Para hacer realidad esta nueva Formación Profesional y satisfacer las necesidades formativas de los 
ciudadanos y ciudadanas de este país, se requiere necesariamente de una oferta formativa flexible, actualizada 
permanentemente (acorde con las necesidades de los perfiles que demanda el mercado laboral del siglo XXI) y 
modular, fragmentando los títulos de Formación Profesional para ir haciendo formaciones de menor duración, 
hasta las microformaciones, que den lugar a microacreditaciones, acreditables y acumulables, para que 
cualquier persona pueda ir incorporando en su mochila formativa todo aquello que necesite a lo largo de su 
itinerario profesional. Ya hemos iniciado este proceso. Pero la configuración definitiva de este sistema vendrá 
con la Ley de Formación Profesional. 

¿Cómo funcionará este tándem nueva acreditación de competencias-oferta modular? 

–La Formación Profesional modular es el complemento necesario para los procedimientos de reconocimiento y 
acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral: se reconoce lo que ya saben y se 
facilita la formación en habilidades nuevas que necesitan para seguir manteniendo su empleabilidad. En 
definitiva, apostamos por un sistema que se adapte a las necesidades de las personas y no al contrario. 

¿Es más sencilla en otros países la acreditación de competencias? 

–En los países vecinos, este procedimiento está más generalizado que en España. De ahí que los datos sobre 
la cualificación de la población activa española estén probablemente por debajo de las competencias reales. 

España cuenta con un exceso de personas con un bajo nivel de cualificación (35 % frente al 15 % de la Unión 
Europea, el porcentaje al que aspiramos, dado que las previsiones indican que se reducirán a este porcentaje 
los empleos de estas características) y una necesidad de duplicar el número de ciudadanos con un nivel medio 
de cualificación, los técnicos y técnicos superiores (25 % en España frente al 48 % de la Unión Europea, nuestro 
horizonte). 

La aprobación de este proceso permanente de acreditación de competencias que afecta a todos los sectores 
productivos es imprescindible para reconocer el nivel de cualificación de nuestro capital humano y, a partir de 
ahí, facilitar y poner a su disposición la formación que pueda requerir para mejorar su perfil profesional y 
adaptarlo a las necesidades de su ámbito laboral. 

La formación de nuestros trabajadores y trabajadoras, la preparación para satisfacer los requerimientos de los 
perfiles profesionales del momento actual, es de vital importancia. Por todo ello, la Formación Profesional es 
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considerada en España y en Europa motor de cambio del modelo productivo y llave para alcanzar un empleo 
de calidad. 

¿Qué otros hitos nos deparará la nueva FP? 

–Otra de las importantes transformaciones pasa por el Catálogo de títulos de Formación Profesional y el 
desarrollo de nuevas titulaciones relacionadas con los sectores emergentes, así como la actualización 
permanente de los ya existentes. La robótica, la realidad aumentada, el desarrollo sostenible, el big data o los 
procesos de fabricación inteligente, entre otros, han llegado, no solo para quedarse, sino para evolucionar a 
una velocidad de vértigo. Y ante esa perspectiva hay que incluir nuevos títulos y adaptarlos constantemente a 
las novedades que transforman lo que necesitan los sectores. 

Solo en el sector de la digitalización, hemos creado ya 19 nuevas titulaciones, 19 cursos de especialización, los 
másteres de la FP, en colaboración con las empresas más punteras del sector. 

Pero también hay que flexibilizar la formación profesional, de manera que la misma formación pueda 
organizarse para ser ofertada de múltiples maneras en un continuo, desde los títulos hasta las formaciones de 
menor duración, todas ellas acreditables, acumulables, que permitan ir sumando hasta lograr un título, y en 
modalidades diferentes (presencial, en línea, combinada, etc). 

Todo ello para mejorar la cualificación intermedia y superior de nuestros trabajadores y trabajadoras actuales y 
futuros, tal y como marcan las previsiones que he destacado anteriormente. 

Y no puedo dejar de señalar el impulso a la formación profesional dual adaptada al tejido productivo del país 
que cuenta ya con el apoyo del sector empresarial y los interlocutores sociales, y que necesitamos afianzar en 
España como modelo de éxito. 

Por último, parece que el cambio que introduce la Lomloe respecto a los profesores técnicos de FP ha 
generado ciertas reservas… 

–El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha hecho una apuesta muy valiente para ubicar las 
especialidades de profesores de Formación Profesional en el nivel en el que todos los países de nuestro 
entorno tienen a su profesorado de Formación Profesional. La Lomloe trata de dar respuesta a una demanda 
histórica de la inmensa mayoría del profesorado de Formación Profesional, ubicándolo donde, de acuerdo con 
el Estatuto Básico del Empleado Público, le corresponde. La modificación mejora notablemente la situación 
profesional de la gran mayoría del profesorado técnico de Formación Profesional. 

Todos los docentes con la titulación académica requerida podrán acceder al grupo de profesorado de 
Secundaria, una vez que se desarrolle la normativa de acceso en la que el MEFP ha de trabajar junto con las 
organizaciones sindicales. Al profesorado que no tenga la titulación y que accedió a través de la vía 
excepcional se le garantiza su permanencia en el Cuerpo como profesor técnico, con todos los derechos 
adquiridos al ingresar en ese cuerpo docente. Ni un solo profesor pierde ni un solo derecho. 

Nunca ha estado en los planes de este Ministerio prescindir de los técnicos superiores de FP para colaborar en 
la docencia en Formación Profesional, como algunos han interpretado. Su papel se concretará en la nueva Ley 
de Formación profesional en la que ya estamos trabajando junto con todos los agentes implicados en el ámbito 
de la Formación Profesional. 

Liderazgo distribuido y colaboración entre docentes, claves en la autonomía 
pedagógica 
El liderazgo distribuido, la colaboración entre maestros y la participación de las familias promueven la autonomía 
pedagógica en los centros educativos, según concluye un estudio desarrollado por el Departamento de Educación 
de la Universidad de Huelva. 

REDACCIÓN Martes, 16 de marzo de 2021 

Dicho estudio parte de la base de que la autonomía escolar es un factor relevante en la mejora de la calidad 
educativa y a partir de esa premisa, indaga para conocer las acciones que llevan a cabo los maestros de 
Educación Primaria para concretar el currículum a las características del contexto sociocultural y a las 
necesidades del alumnado. Y, a partir de ahí, realizar un estudio de casos múltiples en dos escuelas 
innovadoras de España, el CEIP ―Tres Carabelas‖, en Huelva, y el CEIP ―San Walabonso‖, en el municipio de 
Niebla, así como en las cuatro escuelas freinetianas más activas de Liège (Bélgica), l’école ―Belleflamme‖, 
l’école ―Naniot‖, l’école ―Laveu‖ y l’école ―Beau Mur‖, que ponen en práctica las técnicas Freinet, actividades 
que estimulan el tanteo experimental, la libre expresión infantil, la cooperación y la investigación del entorno 

Los resultados cuantitativos demuestran una correlación significativa entre la utilización de materiales 
curriculares alternativos al libro de texto y estas cinco variables: la idiosincrasia de cada centro, la titularidad, el 
curso de Primaria en el que los maestros imparten docencia, los cargos de gestión que ejercen y su situación 
profesional (interino, provisional, definitivo). 

Los resultados cualitativos evidencian que los maestros de las escuelas Freinet disponen de autonomía 
pedagógica para desarrollar el currículum y alcanzar las competencias establecidas, de modo que prescinden 
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del libro de texto, se valen de las técnicas Freinet, materiales curriculares propios y las creaciones del 
alumnado. 

El currículum dificulta la autonomía 

En las escuelas españolas, el currículum está definido en forma de competencias, pero los contenidos, 
desgranados en estándares de aprendizaje evaluables, criterios sumamente detallas y cursos académicos, 
dificultan la autonomía pedagógica de los maestros, según el estudio de la Universidad de Huelva; el 
currículum presentado a los profesores coincide con la utilización de los manuales escolares, que siguen 
cobrando protagonismo en las aulas. 

Las conclusiones ponen de manifiesto que el liderazgo distribuido, la colaboración entre maestros y la 
participación de las familias promueven la autonomía pedagógica en los centros. 
En las escuelas Freinet, los maestros disponen de autonomía para elegir los materiales y adaptar las técnicas, 
lo cual permite la adquisición de las competencias básicas. 

El talón de Aquiles de la FP 
José Mª de Moya. Director de Magisterio. 16 de marzo de 2021 

Está claro que la Formación Profesional está en auge desde hace años. Desde hace más de una década el 
número de alumnos matriculados en FP Básica, Media o Superior ha crecido un 77 por ciento hasta alcanzar 
los 861.906 en el curso entrante 2019-20. Además, la formación de los titulados en FP es valorada en el 
mercado de trabajo. La semana pasada la secretaria general de FP, Clara Sanz, recordó en la Cámara de 
Comercio que el desempleo de los titulados en FP era seis veces inferior al de la media de los jóvenes 
españoles. La tasa de paro de los titulados de FP Media, por ejemplo, es del 13,6% en 2018 mientras que la de 
los titulados en Bachillerato es del 13,9% (OCDE, Education at a Glance, 2019). Uno de los grandes cambios 
de la Educación en España ha sido el aumento en la tasa de graduación en estudios medios desde el 56% de 
2005 al 81% de 2017. 

Pero no todo son buenas noticias y conviene ser autocríticos, siempre con ánimo constructivo, si queremos que 
el árbol crezca recto. La OCDE ha ratificado uno de los grandes dramas de nuestro sistema educativo, que es 
especialmente sangrante en la FP Básica y Media, el de la elevadísima tasa de abandono. Ya lo anticipó 
Ismael Sanz en MAGISTERIO hace año y medio: ―El segundo de los riesgos es más estructural y es uno de 
esos problemas concretos de la Educación española cuya solución supondría un paso adelante de enorme 
calado. Se trata del elevado número de alumnos que comienza algún ciclo de FP de Grado Medio y no lo 
termina. Así, del 28,8% de la población de 16 años que iniciaba FP Media en 2004-05 se graduaba el 16,7% al 
curso siguiente, un 58,0% de los que empezaron (…). Pues bien, el porcentaje de alumnos que titula un ciclo 
de FP Media sobre el total de los que lo comenzaron se ha mantenido en rango similar desde 2005-06 (58,0%) 
hasta 2016-17 (59,6%). Es decir, que el restante 40,4% de alumnos que inició un ciclo de FP de Grado Medio 
ha abandonado estos estudios sin el título, un porcentaje muy elevado‖. 

La situación en la FPB es aún más sangrante por la tipología de un alumnado que necesita no sólo refuerzo 
académico sino fundamentalmente refuerzo psicopedagógico y emocional. Es particularmente interesante el 
programa de Prevención del Abandono Educativo en Formación Profesional Básica que se va implantar en la 
Región de Murcia. Esta intervención supondrá un apoyo integral de unos alumnos que no necesitan tanto 
refuerzo de Matemáticas como un coach que les acompañe en un crecimiento personal, familiar y social. 

 

 

 

 

Un año de pandemia educativa 
Después de doce meses desde que se declarara el estado de alarma, han comenzado, de manera desigual, 
los procesos de vacunación entre el personal docente en las comunidades autónomas. De momento, han 
quedado fuera los mayores de 55 años. 

Un año en el que se ha aprobado una nueva ley educativa y en el que no se han tomado en consideración 
algunas de las reivindicaciones más repetidas, como la bajada de las ratios. 

Pablo Gutiérrez de Álamo. 15/03/2021 

Hace 12 meses que vivimos en un estado excepcional. Doce meses en los que hemos pasado de creer que 
viviríamos un encierro corto en nuestras casas para frenar a un virus desconocido a conocer el concepto de 
«fatiga pandémica», esa sensación de no poder más con todo esto. 

Tras los primeros meses de confinamiento ya quedó patente que la cosa iba para largo, uno, dos o tres años 
por delante para normalizar la situación. 

Terminamos el pasado curso con las incertidumbres de cómo habría de realizarse la evaluación, si levantando 
la mano, mirando para otro lado o confiando en el criterio docente y en los meses transcurridos. Con unas 



                                                                                
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
19/03/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 39  

  
  FFEEDDAADDii 

pruebas de acceso a la universidad que preocupaban sobradamente a quienes tenían que presentarse y que 
vieron sus criterios modificarse a velocidad vertiginosa para no dejar a nadie sin posibilidades de aprobar. Con 
unas ganas imposibles por alcanzar unas vacaciones de verano que todo el mundo se había ganado por 
goleada. 

Hemos pasado un año completo, un giro de la Tierra alrededor del Sol, para comprobar que algunos de los 
problemas más importantes del sistema educativo han quedado sin respuesta. La mayor reivindicación del 
profesorado en este tiempo, más allá de los recursos tecnológicos para hacer frente a la educación a distancia, 
es decir, la bajada de las ratios, no ha sido oída. A pesar de que la llegada del nuevo curso y las medidas de 
seguridad en los centros educativos (distancia social, mascarillas, gel hidroalcohólico), costó en algunas 
comunidades que se hicieran las contrataciones suficientes para ponerlas en práctica. De hecho, autonomías 
como la de Madrid, despidieron a los nuevos efectivos en el mes de diciembre y ya se ha previsto una vuelta de 
las ratios a la situación previa a la pandemia. 

En este tiempo, parece que muchas personas se cayeron de un guindo al percatarse de la enorme brecha 
social (y digital) existente en nuestra sociedad. A pesar de las denuncias de ONG desde hace años sobre la 
situación de la infancia y la juventud en nuestro país que, por primera vez, se convirtieron en el sector social 
con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza o exclusión social tras la crisis de 2008. 

De aquellos barros, estos lodos. Mantener la educación como si no hubiera pasado nada, a distancia, por 
videoconferencia, tal vez haya sido un mal necesario o la única opción dada la emergencia absoluta en todos 
los ámbitos económicos y sociales. Pero que una gran cantidad de la población menor no tiene posibilidad de 
utilizar un dispositivo para seguir las clases con «normalidad» es algo que se podía saber. 

A pesar de los anuncios, ya en primavera, de que se comprarían cientos de miles de dispositivos para hacer 
frente a esta situación, no ha sido hasta hace unas cuantas semanas que se han empezado a repartir. Las 
dificultades en la compra en el sector público han ralentizado enormemente este proceso que se esperaba 
culminar en el mes de diciembre pasado, pero que todavía tardó un tiempo más. 

Y como queriendo celebrar el aniversario, llegaron las vacunas. Pero no para todo el mundo ni al mismo 
tiempo. La tónica general es que las personas mayores de 55 años no están, de momento, en las listas de 
vacunación docente. La elección de la vacuna de AstraZeneca y los problemas que ha tenido en este tiempo, 
han dejado hasta ahora a este sector de la profesión fuera de los programas de vacunación. Son, 
aproximadamente, el 33,9% del total de docentes de enseñanzas de régimen general no universitarias. 

A pesar de esto, y del cuentagotas con que se está haciendo en algunos territorios, ya han comenzado a 
vacunarse docentes de Andalucía, Extermadura, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, 
Valencia… Aunque, muchos, como las y los valencianos, comenzaron el proceso este mismo lunes y otros lo 
hicieron a finales de la semana pasada. 

De marzo a marzo 

Después de algunas semanas de oir hablar de un virus venido de China, muy contagioso y con cierta 
mortalidad, pero con poca más información llegó la noticia de que el Mobile World Congress de Barcelona se 
cancelaba ante la situación provocada por el nuevo coronavirus. Mucha gente entendió en ese momento que 
era una exageración. Semanas después, País Vasco cerraba la ciudad de Vitoria y todos sus centros 
educativos ante un nivel desconocido y descontrolado de contagios. Ese mismo día, la Comunidad de Madrid 
también ponía sobre la mesa la posibilidad… Y en pocas horas se tomaba la decisión, España cerraría a cal y 
canto todo el país, salvo los servicios esenciales, y organizaría su sistema educativo a distancia. Sin tiempo, ni 
formación, ni equipamiento. 

Y durante semanas, a pesar de la situación improvisada, miles de docentes en todo el país inventaron el qué y 
el cómo de la mejor manera posible, alargando sus jornadas laborales hasta un casi 24/7 causado por algo que 
no habíamos nombrado mucho, pero que era muy presente: la brecha digital. No solo es que alrededor de un 
12% del alumnado tiene dificultades para tener un dispositivo y una conexión a internet. Es que muy pocas 
familias tienen los dispositivos suficientes para que todos sus miembros los utilicen de manera ordenada 
durante la jornada escolar/laboral. 

A pesar del interés del Ministerio de Educación de que hubiese, aunque fuera por muy poco tiempo, una cierta 
vuelta al cole voluntaria en los cursos terminales de etapa para cerrar el curso más complicado vivido hasta el 
momento, esta cada vez se vio más complicada. Muchas dudas sobre si sería posible, sobre las medidas de 
seguridad para el profesorado, los espacios educativos… Y amanecimos un día con las imágenes venidas 
desde Francia sobre tu vuelta a las aulas en el mes de mayo. Un golpe de realidad que nos hizo mirar, casi por 
una mirilla futurista, qué nos esperaba casi a la vuelta de la esquina. 

Y se acercaba el final del curso y aumentaba la discusión sobre qué iba a pasar con la evaluación del último 
trimestre del curso. Y, por supuesto, con las pruebas de acceso a la universidad. Todo en el aire. ¿Aprobado 
general? ¿Contar con las notas previas y hacer media? ¿Hacer exámenes online? 

Llegó junio y los primeros documentos sobre cómo sería la vuelta a las aulas. El personal docente ha visto con 
preocupación (cuando no con sensación de abandono) cómo tuvieron que inventarse, sin conocimientos 
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previos, toda la logística de seguridad en los centros educativos desde septiembre. Y la preocupación de no 
saber si recibirían los elementos de protección para dar sus clases con seguridad y con la sensación de que, 
más allá de abrir ventanas y tener botes de gel hidroalcohólico, no había plan. 

Han tenido que hacer frente a la tercera ola de la pandemia después de unas navidades «salvadas» que 
supusieron, en las semanas siguientes, los picos más altos de brotes y de contagios en centros educativos. 
Todavía no se conoce cuál ha sido la proporción de maestras, maestros, profesoras y profesores contagiados 
en estos brotes. Como en su día confirmaron fuentes de Sanidad a este periodico, los datos se recogen, pero 
no se publican en el informe que cada viernes da cuenta de la situación. En las últimas semanas, de hecho, no 
se explicita tampoco el número de contagios que han supuesto los últimos brotes. 

Y en este largo y costoso periplo que está siendo y ha sido la pandemia por Covid-19, llegamos al primer 
aniversario del estado de alarma en el que nos encontramos todavía. Y es en este momento en el que las 
vacunas se están distribuyendo entre el profesorado de la educación no universitaria. Un escenario que hace 
no tanto tiempo parecía todavía más lejano; un escenario que, a pesar de la buena noticia que es, no está 
siendo tan rápido y eficaz como hubiera gustado a todo el mundo. Con importantes diferencias entre 
comunidades autónomas y con un tercio, aproximadamente, de la profesión sin una fecha clara para 
vacunarse. 

Han sido los peores doce meses que cualquiera podría haber imaginado. En los que hemos visto a docentes 
repartir tarea por WhatsApp, o en fotocopias casa por casa. Hemos visto a otros «imprimir» material de 
seguridad para el personal sanitario y asistencial; dar clase por Zoom, Skype, Google Meets, YouTube, por 
correo electrónico. Un año de heroicidades y de tensiones que han puesto en jaque a sus profesionales (y a su 
alumnado y a sus familias), más allá de lo que era obligatorio. 

Desde la redacción de este periódico, queremos agradecer a esos cientos de miles de docentes, a los miles de 
profesionales de administración y servicios, el trabajo que han realizado este tiempo para que se cumpliera, de 
la mejor manera posible, con el derecho a la educación de todo el país 

Educar en el año de la pandemia: un éxito compartido 
Nunca en la historia el sistema educativo español se había sometido a una prueba de estrés como la que ha 
significado la pandemia por Covid-19. Doce meses después de la suspensión de la actividad presencial en 
todos los niveles y la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, quiero destacar en este 
artículo la eficacia de la cooperación institucional y el trabajo profesional y responsable del conjunto de la 
comunidad educativa. Una respuesta excepcional a una situación excepcional. 

Isabel Celaá. 15/03/2021 

Desde el primer momento, el Ministerio ha adoptado numerosas decisiones que han respondido siempre a 
criterios de salud pública, coordinación con las comunidades autónomas y transparencia informativa. El 17 de 
marzo convocamos de urgencia la Comisión General de Educación, y el 25 la Conferencia Sectorial, en la que 
acordamos por unanimidad continuar el curso, a pesar de que muchas voces clamaban por darlo por finalizado; 
también adoptamos las primeras decisiones relativas a la Formación Profesional, a las pruebas de acceso a la 
Universidad o a la situación de los jóvenes que cursaban estudios en otros países. 

Éramos conscientes de que se abría un panorama inédito, que nos obligaba a dar una respuesta sólida y eficaz 
para evitar contagios y dar continuidad al aprendizaje. Por eso se inició un estrecho trabajo de cooperación a 
todos los niveles. Se celebraron reuniones de las Comisiones de Educación, Formación Profesional y Personal. 
También la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado mantuvo reuniones para aportar criterio. El 
Gobierno movilizó fondos, se facilitaron recursos tecnológicos y pusimos en marcha iniciativas digitales y 
audiovisuales. Se aprobaron más de ochenta Reales Decretos, Órdenes Ministeriales y Resoluciones. 
Comparecí en varias ocasiones en la Comisión del Congreso y respondí a numerosas preguntas escritas, e 
interpelaciones y preguntas orales. Trabajamos también en coordinación con otros países e instituciones 
multilaterales, y a tal efecto participé en encuentros con responsables educativos de UE, OEI, UNESCO, 
UNICEF, OCDE y G-20. 

La historia enseña que, en épocas de crisis, la solidaridad se debilita y suelen crecer las actitudes egoístas. 
Esta vez ocurrió lo contrario. Los profesionales de la educación fueron capaces de dar respuesta a una 
situación que impactaba en las dinámicas de convivencia más básicas. Pasamos de una educación presencial 
analógica a una educación a distancia y en línea. Durante el confinamiento, profesorado y equipos directivos 
desarrollaron metodologías y fórmulas para adaptarse a una nueva forma de relación con el alumnado. 
Tuvieron que desarrollar destrezas digitales, responder a desafíos desconocidos, sostener emocionalmente a 
los estudiantes… Padres y madres convirtieron sus hogares en aulas, compatibilizando situaciones laborales 
complicadas con el apoyo en el estudio a sus hijas e hijos, que crecieron en madurez emocional, civismo y 
responsabilidad. 

A pesar de las innegables dificultades, logramos flexibilizar el currículo y las programaciones didácticas, así 
como adaptar la evaluación, promoción y titulación. La progresión del alumnado debía de ser la norma; la 
repetición, una excepción. En la Sectorial del 14 de mayo decidimos comenzar una apertura prudente y 
controlada de los centros para la realización de actividades puntuales, en función de las fases de desescalada 
de cada región. También empezamos a trabajar en aspectos que garantizasen la seguridad de las personas y 
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la continuidad de los aprendizajes de cara al nuevo curso, así como en el establecimiento de planes de 
contingencia para dar respuesta a la evolución, difícilmente previsible, de la pandemia. Se celebraron también 
reuniones con los agentes educativos (Mesa de negociación sindical y Mesa de la enseñanza concertada). El 
personal no docente y de servicios realizó una tarea ímproba en relación con los procesos de admisión, 
emisión de boletines de calificaciones, certificados y documentación diversa, preparación y limpieza de los 
centros… El curso finalizó de manera razonablemente satisfactoria, y en condiciones de equidad. La educación 
de más de ocho millones de estudiantes se había visto alterada, pero no interrumpida. 

Siendo conscientes de que no hay riesgo cero, teníamos claro que los beneficios de asistir a la escuela eran 
superiores a los posibles riesgos asociados a la pandemia. Era imprescindible dar certidumbre y directrices 
claras para que los centros educativos, en el marco de su autonomía de funcionamiento, adecuasen los planes 
de actuación a sus condiciones específicas para convertirse en entornos seguros. Fue muy importante la 
reunión conjunta de dos Conferencias de cooperación territorial (Educación y Sanidad) del 27 de agosto, en la 
que acordamos la presencialidad para todos los niveles y etapas, así como medidas como asegurar los 
servicios de comedor, apoyar a menores con necesidades especiales o pertenecientes a familias socialmente 
vulnerables, designar una persona responsable de los aspectos relacionados con el Covid, etc. Gracias al 
esfuerzo de administraciones, equipos directivos y docentes, los treinta mil colegios del país abrieron sus 
puertas. Aquel esfuerzo ha merecido la pena. Según los datos estimativos más recientes que proporcionan las 
comunidades autónomas, el 99,5% de las aulas están abiertas. 

La crisis socioeconómica, paralela a la sanitaria, evidenciaba la necesidad de servicios públicos de calidad, con 
recursos suficientes y una gestión eficaz. Pero la exigencia a la que se ha visto sometido el sistema educativo 
también ponía de manifiesto la urgencia de una nueva legislación, y la necesidad de actuar con ambición y 
determinación. En pocas ocasiones lo urgente y lo importante han coincidido tan claramente. Por eso, la 
tramitación de la Lomloe no podía esperar. En el último trimestre de 2020 centramos nuestro trabajo en la fase 
final del debate parlamentario y aprobación de una Ley que va a ser motor de transformación y modernización, 
y que pretende garantizar los niveles de excelencia y equidad propios de un servicio público esencial. Ya 
estamos trabajamos a fondo en su desarrollo normativo, así como en la preparación del proyecto de la futura 
Ley de Formación Profesional. 

Los centros siguen siendo lugares seguros, y por eso es importante mantener las clases presenciales. Pero no 
podemos ni debemos bajar la guardia. La mejora de los datos de incidencia de la pandemia y el comienzo de 
las vacunaciones nos animan a mantener las medidas de prevención para que el último trimestre se desarrolle 
con la misma normalidad con la que, en términos generales, ha transcurrido el curso. 

El mayor empeño de quienes compartimos la pasión por la educación es lograr que alumnas y alumnos puedan 
desarrollar al máximo su talento, sin que nadie se quede atrás, y que puedan contar con el respaldo de un 
sistema educativo que les acompañe en su adaptación a la vida adulta, repleta de retos e interrogantes. 
Debemos seguir situando la educación y la formación por encima de cualquier otra consideración. Porque, 
como recuerda Irene Vallejo, Premio Nacional de Ensayo, en su libro El futuro recordado, ―la educación es, 
más que ningún otro oficio, el territorio donde soñamos y creamos el futuro‖. 

 

 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 
Un año del cierre de colegios 
Noelia García. 12-3-2021 

Se cumple justo un año desde que Pedro Sánchez, en una comparecencia sin precedentes, pidiese el cierre de 
todas las guarderías, colegios y universidades a todas las regiones de España con el objetivo de evitar la 
propagación del coronavirus. La medida se extendió hasta finalizar el curso escolar 2020, un periodo repleto de 
encontronazos a nivel político por los tiempos, modos y organización en la manera de confinar a los alumnos, 
así como la metodología de evaluación, la brecha digital, la vuelta a las aulas y la casuística para ventilar, la 
nueva ley educativa y los 17 modelos de comunidades autónomas que tienen las competencias educativas 
atribuidas. 

El confinamiento de las escuelas fue un golpe muy duro para los padres que tenían que combinar su teletrabajo 
(los que pudieran) con la atención y crianza de sus hijos 24 horas al día. Además, el confinamiento en el hogar 
tuvo un impacto negativo en el bienestar de los niños debido a cambios sin precedentes en el estilo de vida, 
incluidas las limitaciones en la actividad física y el aumento de los conflictos domésticos. Sin embargo, una de 
las ventajas de esta situación es que padres e hijos se volvieron a conectar aún más. Los niños se han sentido 
más queridos y atendidos. 

Asimismo, el cierre de escuelas tuvo un impacto muy real en todos los estudiantes, pero especialmente en los 
más vulnerables, que tuvieron más probabilidades de enfrentar barreras adicionales: niños y jóvenes de 
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familias monoparentales y de bajos ingresos; inmigrantes, refugiados, minorías étnicas e indígenas; con 
diversas identidades de género y orientaciones sexuales; y aquellos con necesidades de educación especial 
sufrieron al verse privados de oportunidades de aprendizaje físico, apoyo social y emocional y servicios 
adicionales como comidas escolares. El riesgo de quedarse más atrás y aislarse de la escuela era fácilmente 
conseguible en nuestro país. 

Las aulas españolas corrieron para ponerse al día en cuestiones de digitalización. Un modelo que ha venido 
para quedarse como sistema híbrido. Las tecnologías se han convertido en uno de nuestros grandes aliados 
para poder seguir formándose sin salir de casa. Un modelo de enseñanza que permite flexibilidad de horario 
sin salir de casa pero que a la vez genera mucha incertidumbre y dudas tanto en docentes como alumnos y 
padres. Por ello, muchas plataformas de enseñanza durante el cierre de las aulas ofrecieron sus servicios de 
forma gratuita para que las escuelas pudieran mantener la educación a distancia y que las medidas necesarias 
para la contención del COVID-19 tuvieran el menor impacto posible entre los estudiantes. 

Día tras día constatamos que 2020 ha sido el primer año de un nuevo ciclo. Más allá de una grave crisis 
sanitaria, el COVID-19 ha generado una importante crisis socio-económica que ha confirmado la importancia 
de consolidar una apuesta firme por la educación transformadora, la investigación y la interdisciplinariedad. La 
pandemia ha supuesto una transformación docente sin precedentes en el siglo XXI. ¿Qué metodologías se han 
acelerado? ¿Cuáles han sido los procesos más disruptivos y cómo se han llevado a cabo? De cara al futuro, en 
los próximos años, la investigación y la cooperación resultarán fundamentales. 

En esta misma línea, y atendiendo al mercado general de la formación, la situación económica provocada por 
la pandemia ha sido un período en el que muchas personas han aprovechado para hacer algún curso de 
formación y ampliar sus conocimientos para dar un giro a su vida laboral. En el último año, el reciclaje 
profesional ha adquirido gran protagonismo, convirtiéndose en la clave para acceder al mercado, poder hacer 
un cambio de rol o de sector o mejorar las condiciones laborales. 

A continuación, se da voz a los y las protagonistas del sector educativo que han vivido en primera persona el 
cierre de las aulas. 

Marta Pérez Ximénez de Embún, directora del Colegio Europeo de Madrid 

¿El confinamiento ha producido un impacto negativo en los alumnos? 

A todos nos ha afectado en mayor o menor medida, pero más que pensar en el impacto negativo, debemos 
pensar en cómo aprovechar todo lo que esta situación nos ha enseñado y ayudado en nuestra capacidad de 
adaptación y responder a los continuos desafíos que se nos presentan en la vida. Fueron muchos cambios de 
repente e, inevitablemente, la incertidumbre era notable por la situación general. A nivel académico, en el caso 
del CEM no ha afectado tanto. Al pertenecer al grupo educativo Cognita, la experiencia de semanas anteriores 
de colegios de otros países, como Singapur, donde ya se habían suspendido las clases presenciales, nos sirvió 
de mucha ayuda para adaptarnos de manera rápida y eficaz. De este modo, desde el primer día estaba todo 
listo y desde el instante que los alumnos dejaron de asistir a las aulas, empezamos las clases online, con el 
horario y las materias correspondientes. 

¿Qué es lo que más ha costado a los alumnos? ¿Y a los docentes? 

A los alumnos seguramente el día a día con sus compañeros. Al final, somos seres sociables que necesitamos 
convivir en todos los aspectos de nuestra vida. Ellos se han echado muchísimo de menos: trabajar en equipo 
(en persona), compartir anécdotas en el aula, disfrutar aprendiendo juntos o sus ratos de juegos en el recreo. 
Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que los niños son capaces de adaptarse a absolutamente todo. 

En cuanto a los docentes, lo que más costó fue la organización personal, ya que para ellos, las jornadas 
estaban siendo más largas de lo habitual porque no solo se tenían que limitar a dar la clase, sino que tenían 
que adaptar también los materiales a este nuevo modelo de aprendizaje, revisar tareas, corregirlas, hablar con 
los padres. No obstante, desde el Colegio Europeo de Madrid intentamos trabajar, una vez más, con mucho 
trabajo y esfuerzo, positividad y optimismo para que los resultados fuesen tan buenos como deseábamos. 

Vosotros sois un centro privado y vuestra adaptación a la tecnología ha sido mucha más rápida que la de 
centros públicos ¿Cómo valoráis la gestión de esta pandemia en España? (rasgos generales) 

Sin ninguna duda, el uso de la tecnología en el aula que desde hace años trabajamos en el Colegio Europeo de 
Madrid, ha sido de grandísima ayuda a la hora de afrontar el confinamiento y las clases online. Es en este 
punto cuando consideramos que el resto de los colegios y modelos educativos han visto la necesidad de las 
nuevas tecnologías en la educación. Garantizar la educación para todos y evitar el abandono escolar son dos 
de los grandes retos 

¿Crees que se ha podido conseguir durante la pandemia? 

Desde el Colegio Europeo de Madrid trabajamos de manera constante para evitar el abandono escolar. Por ello 
trabajamos con un sistema educativo que nos permite una educación individualizada, donde potenciamos las 
habilidades de cada alumno y, además, fomentamos su entusiasmo por el aprendizaje, algo que nos garantiza 
que el abandono escolar sea prácticamente nulo. Durante la pandemia se ha seguido la misma y gracias a esa 
filosofía y metolodogía hemos conseguido que, incluso, ante una situación de crisis, los resultados hayan sido 
igual de positivos en la mayoría de los casos. 

¿Qué habéis echado en falta en estos meses? 
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Hemos echado de menos el poder disfrutar de forma presencial de los alumnos verlos interactuar con sus 
compañeros y profesores, percibir sus reacciones inmediatas y sus sonrisas más pícaras. También se echaba 
en falta la rutina de salir de casa y estar en el colegio, respirar ese ambiente escolar tan característico que te 
sitúa en el lugar en el que estás, en un centro educativo que forma a sus alumnos para un mundo mejor. 

Neil John Barnes, director del colegio British School of Valencia 

¿Qué valoración hacen de este año? 

Siendo sinceros, ha sido un año muy duro para toda la comunidad escolar. Nos hemos tenido que enfrentar a 
innumerables retos y jamás nos hubiéramos imaginado una situación así. No obstante, gracias al trabajo en 
equipo y a la comprensión de nuestras familias, hemos sabido cómo hacer frente a la situación tratando de 
hacerlo todo lo mejor posible y siempre pensando en el bienestar de la comunidad de British School of 
Valencia. Pese a todas las complicaciones, nos quedamos con la parte positiva y es que esta situación ha 
demostrado que somos una gran familia de la que estamos muy orgullosos lo que demuestra que juntos somos 
capaces de hacer frente a todos los desafíos que se nos presenten. 

¿Lo han pasado mal vuestros alumnos? 

La incertidumbre era lo que más nos preocupaba. No saber siempre es duro y más si tenemos en cuenta que 
son niños y adolescentes. Al principio de la pandemia consideramos que lo más complicado para nuestros 
alumnos, sobre todo para los más pequeños, era que no entendiesen lo que estaba sucediendo. En esta 
situación sin precedentes nos preocupaba el nivel de estrés y ansiedad que tenían que gestionar de un día 
para otro. No obstante, estamos asombrados con el nivel de madurez que han demostrado a lo largo de todos 
estos meses. De verdad que el comportamiento ha sido ejemplar. Han sabido cómo hacerse a la situación y la 
transición, pese a las dificultades iniciales, fue increíble. En este sentido, tanto los alumnos como sus familias 
han estado en contacto permanente con el colegio, ya fuese con los docentes o con la dirección del centro. 
Hemos estado a su disposición siempre que lo han necesitado y hemos facilitado muchísimos recursos sobre el 
bienestar, sobre salud mental y física para que pudiesen hacer frente a la situación de la mejor manera posible. 

¿Cómo son las condiciones de las aulas en estos momentos post pandemia? 

Para poder garantizar la seguridad de nuestros alumnos y de nuestro personal, hemos tenido que ampliar el 
número de aulas para asegurar el distanciamiento social. En estos momentos casi todos los espacios del 
colegio, que en un principio no estaban destinados para ello, se están empleando como aulas. Además, gracias 
a la incorporación de nuevas instalaciones inauguradas este mismo curso, disponemos de más áreas para 
poder distribuir a los alumnos y seguimos todas las medidas de seguridad pertinentes en materia de 
ventilación. Las ventanas de las aulas se mantienen abiertas 15 minutos cada hora para que exista una 
ventilación natural y también disponemos de purificadores de aire provistos de filtro HEPA de alto rendimiento 
100% libre de ozono. Un aspecto que hemos impulsado es la educación al aire libre. Siempre que sea posible, 
los profesores dan sus clases en el exterior en los distintos patios del colegio y esto es algo que gusta mucho 
sobre todo a los alumnos más pequeños. 

¿Cómo viven los alumnos el miedo al contagio? ¿Y los docentes? ¿Familias? 

Por regla general, creemos que nuestra comunidad educativa no vive con miedo al virus. Sí que vivimos con 
mucha precaución y responsabilidad que es además lo que les transmitimos a nuestros alumnos día a día. 
Debemos seguir las medidas de distancia social, el uso de mascarilla y la higiene de manos para prevenir 
posibles contagios. Debemos ser cuidadosos y preocuparnos tanto por nosotros como por todos los que nos 
rodean. Vivir con miedo tampoco es la respuesta, sí que lo es vivir extremando al máximo todas las 
precauciones para que entre todos podamos frenar los niveles de contagio. Es nuestro deber como sociedad. 

¿Cómo deben ser las aulas/colegios del futuro? 

Las aulas del futuro tienen que adaptarse a las necesidades de aprendizaje de los alumnos y también a las 
necesidades de los docentes. No tiene sentido que sean ellos los que se tengan que adaptar a las aulas, ese 
tipo de educación ya pasó. Estamos en la era de la tecnología, de la innovación y de la creación. En BSV 
trabajamos para que los alumnos sean los líderes de su aprendizaje haciendo que el profesor ejerza el papel 
de guía y apoyo en este camino. Si queremos jóvenes independientes, con ideas propias que sepan 
argumentar, con don de palabra y preparados para hacer frente a los requisitos de una sociedad y de unos 
entornos laborales que todavía no nos podemos ni imaginar, debemos proporcionar todas las herramientas que 
tengamos a nuestro alcance para que sean ellos los que logren sus objetivos convirtiéndose en seres 
independientes y con iniciativa propia. 

Álvaro Sesmilo, Coordinador Académico en ELEInternacional 

¿Cómo crees que afrontan los docentes las clases online en tiempos post-pandemia? 

Definitivamente, este ha sido un año complicado para todos, especialmente en el contexto educativo. De un día 
para otro, miles de estudiantes y docentes tuvieron que adaptarse a un nuevo contexto de enseñanza, con una 
nueva modalidad y diferentes herramientas. Al final, el curso llegó a su fin, con resultados muy desiguales y 
cuestionables y dejándonos una clara conclusión: la gran mayoría de docentes e instituciones educativas no 
estábamos preparados para pasar a una modalidad de enseñanza en línea. 
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El primer obstáculo que encontramos fue el metodológico, el gran desconocimiento por parte de los docentes 
sobre cómo enseñar en este contexto. Son prácticamente inexistentes los módulos que enseñen a cómo 
trabajar en una modalidad híbrida o en línea en los múltiples cursos de grado o másteres enfocados en la 
enseñanza de lenguas. La poca experiencia que algunos docentes tenían en este ámbito la han logrado por 
sus propios medios mediante ensayo-error. Cuando hablamos de metodología no nos referimos únicamente al 
cambio que tenemos que hacer a la hora de preparar y realizar nuestras clases, sino a las herramientas que 
tenemos que utilizar y a nuestra competencia digital docente. 

El segundo gran problema que encontramos está conectado con los materiales didácticos que usamos en 
nuestras clases. En muchos casos no estaban pensados para ser usados en contextos en línea, por lo que no 
fueron tan efectivos en esta situación. Es de gran importancia el contar y trabajar con materiales adecuados y 
que sean lo suficientemente flexibles para poder adaptarse según los objetivos concretos de nuestros alumnos, 
contextos y necesidades. 

El último bache que encontramos en el camino fueron las propias instituciones educativas, las cuales no 
estaban preparadas para una situación como la que vivimos. El no dar apoyo, el no tener las directrices claras 
y el no disponer de los medios y las herramientas necesarias, hicieron que muchos docentes tuvieran que 
tomar ellos mismos la iniciativa e intentar salir adelante. 

Tras un final de curso tan accidentado, quiero creer que todos hemos tenido tiempo para reflexionar y aprender 
de nuestros errores. Son muchos los docentes que han dedicado el verano a formarse y a adaptar sus 
programas anticipándose a posibles distintos escenarios donde el objetivo vuelve a ser el aprendizaje y no solo 
el tirar hacia delante sin ningún tipo de criterio ni objetivo más que el de terminar el curso. Son muchas las 
herramientas disponibles y los programas de estudios cada vez son más flexibles y adaptativos. 

Por otro lado, han crecido los cursos que ayudan a que los docentes se especialicen en la enseñanza en 
diferentes contextos educativos y modalidades, lo que hace que estemos mucho más preparados, pase lo que 
pase. 

Andrea González Henry, presidenta de CANAE (Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes) 

¿Qué valoración hacéis de este año para los alumnos? 

Ha sido un año muy duro en términos de salud mental muy duro para todos los estudiantes. Hemos vivido una 
pandemia como el resto de la población, pero hemos seguido con nuestros estudios con un modelo online que 
no ha funcionado del todo bien, no estamos hablando solo durante el confinamiento, estamos hablando del 
modelo semipresencial que tenemos desde septiembre y que seguramente se quede por muchos meses más. 
Los y las estudiantes estamos muy afectados en términos de salud mental, y las consecuencias reales no se 
verán hasta pasados algunos meses o incluso años. 

¿Se ha escuchado la voz del alumnado para intervenir en la gestión de cómo afrontar la nueva normalidad en 
las aulas? 

Nos gustaría decir que nos hemos sentido escuchados tanto como creemos que nos merecemos, pero la 
realidad es que no. Los estudiantes no somos escuchados como el resto de la Comunidad Educativa, ni en 
situaciones pre-Covid ni en esta nueva normalidad en las aulas. Se toman decisiones sobre nosotros sin contar 
con nosotros. Son muy pocos los centros que han permitido que los estudiantes evalúen, propongan o analicen 
la gestión durante el Covid en los centros. No existe un interés por contar con nuestra opinión, y al final somos 
nosotros los que sufrimos las consecuencias. Cada decisión que se toma en un Ministerio, una Consejería o 
una Dirección de Centro repercute directamente en nuestro futuro y en nuestro desarrollo como estudiantes 
dentro del sistema. 

¿Qué habéis detectado que se podría haber mejorado? 

Sin duda la gestión del sistema «semipresencial». Es cierto que cuando todo empezó no estábamos 
preparados como país para una docencia online: el profesorado no estaba formado, las familias con menos 
recursos no eran capaces de continuar con su proceso educativo, los estudiantes no teníamos las herramientas 
para pasar 8h delante de un ordenador cada día y las metodologías adoptadas no eran ni eficaces ni atractivas 
para la comunidad educativa. Pero ha pasado casi un año y los avances en esta materia son mínimos, 
necesitamos repensar las metodologías online, una clase online no es transmitir a un profesor o profesora 
hablando durante horas. Este modelo ya había empezado a dejar de funcionar presencialmente, y 
definitivamente no funciona de forma online, necesitamos sistemas que complementen lo mejor de cada 
modalidad para fomentar la autonomía de los estudiantes y la capacidad de buscar, seleccionar y sintetizar 
información. 

¿Qué retos nos quedan como país a nivel educativo en estos momentos de pandemia? 

Son numerosos los retos que necesitábamos abordar antes de la pandemia y que se han visto potenciados 
negativamente con ellos, quizás dos a destacar podrían ser el abandono escolar y la digitalización 

• ABANDONO ESCOLAR. Casi 1 de cada 5 estudiantes abandona el sistema educativo prematuramente, la 
tasa más alta de la UE por detrás de países como Rumanía o Bulgaria. No tenemos datos sobre el impacto de 
la pandemia en esta cifra, pero la falta de recursos socioeconómicos de muchas familias influirá directamente 
en esta cifra. Es sin duda de los mayores retos del Sistema Educativo Español. 

• DIGITALIZACIÓN. La digitalización, que ya era más que necesaria, ha sido potenciada con este nuevo 
modelo online. Sin duda no estábamos preparados para ello y es necesario asegurar la igualdad de 
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oportunidades entre todos los estudiantes. Esto incluye nuevas metodologías, formación al profesorado y a las 
familias (las grandes olvidadas en ello), materiales, infraestructuras y un sin fin de cosas más. No podemos 
permitir que esta digitalización favorezca solo a los estudiantes con una buena situación socioeconómica y 
familiar, es muy importante poner el foco en aquellos con más dificultades. 

¿Podemos mirar a otros países para copiar su modelo educativo en esta nueva normalidad? 

Sin duda hay ciertos más digitalizados hacia los que poder adoptar sus buenas prácticas en materia de 
educación, pero sin caer en la generalización y teniendo en cuenta las peculiaridades de España y de nuestra 
sociedad. No es posible adoptar un modelo nuevo de cualquier país europeo de hoy para mañana, pero sí que 
podemos aprender de ellos buscando soluciones a los problemas más urgentes del Sistema Educativo 
Español. 

Mónica Chamorro, directora del Departamento de Educación de la Fundación Secretariado Gitano 

¿Cómo ha afectado el confinamiento a la educación en la comunidad gitana? 

El confinamiento ha contribuido a agrandar una brecha educativa ya existente. Los datos que tenemos dicen 
que 6 de cada 10 jóvenes gitanos no finalizan los estudios obligatorios. Esto presenta una realidad desigual y 
una reducción en las oportunidades futuras de estos jóvenes. 

Con el confinamiento se ha han visto de manera más clara otras debilidades del sistema. La brecha digital es 
uno de estos aspectos, pero no es la única, ya que las barreras que afectan al alumnado gitano y en general, al 
alumnado en mayor situación de vulnerabilidad ya existían antes del inicio de la pandemia. 

¿Cómo ha de reinventarse el sector educativo tras la era post Covid-19? 

Garantizando que un derecho fundamental como es la educación se lleve a cabo en condiciones de equidad. 
Esto supone, ofrecer a cada alumno los recursos necesarios para que consiga finalizar con éxito sus estudios. 
Es necesario apostar por medidas específicas y de calidad que redunden en que ningún alumno se quede 
atrás. 

¿Cómo es la brecha digital en esta comunidad? ¿Qué ha sido lo más duro del confinamiento para estos 
alumnos? 

La brecha digital ha supuesto por un lado una falta de material tecnológico en buenas condiciones, y por otro, 
una falta de competencias digitales tanto por parte del alumnado como de sus familias. Han visto, como de 
manera repentina, el sistema de enseñanza aprendizaje ha pasado de ser presencial a ser telemático, sin que 
en muchas ocasiones la escuela estuviera preparada para ello. Sin los dos elementos que hemos mencionado 
antes, —medios y competencias para manejar estos medios—, no es posible seguir un ritmo adecuado y 
alcanzar unos objetivos. Sin duda, si no se ponen los medios necesarios, esta pandemia pasará factura al 
alumnado más vulnerable como es el alumnado gitano. 

El confinamiento ha supuesto situaciones muy duras para muchas familias. La convivencia con familiares de 
riesgo, por ejemplo, ha sido un elemento bastante común. Perder contacto con los profesores o con los 
compañeros ha traído igualmente situaciones muy complicadas. En este sentido cabe destacar la labor de 
muchos profesores y profesoras que han apostado, en la medida de lo posible, por mantener un contacto lo 
más estrecho posible con sus alumnos. 

Por nuestra parte, hemos intensificado todas las labores de acompañamiento a las familias, centros y al 
alumnado. También hemos adaptado con mucho esfuerzo y muchas limitaciones los grupos de apoyo escolar. 
Ha sido una tarea muy compleja en un período que se alarga y se sigue manteniendo. 

Beatriz Chinchón, site manager de educación en el Colegio Quercus de Boadilla del Monte (Madrid) 

¿El confinamiento ha producido un impacto negativo en vuestros centros educativos? 

En los comedores escolares por supuesto, no solo ha bajado el número de comensales sino que la operativa 
se nos ha complicado y el trabajo en cualquier caso, cuanto menos, se nos ha duplicado. 

¿Cómo habéis asumido la nueva normalidad en las aulas? 

Dependiendo del centro y de sus características ha afectado de diferentes formas. Centros escolares que han 
pasado a la jornada continua ha visto menguado en más de un 50% sus comensales en los comedores, esto 
sobre todo se ha dado en los colegios públicos. En otros casos ante los nuevos protocolos Covid la capacidad 
de los comedores no ha sido suficiente, esto se debe a que en los mismos espacios tienen que comer con las 
distancias de seguridad. Comedores en los que antes comían en un turno 368 niños han pasado a comer 132 
alumnos. Afortunadamente, todos hemos sido muy colaboradores y hemos trabajado mano a mano para poder 
dar el servicio dentro de las nuevas características a las que nos hemos visto obligados. Los trabajadores de 
las cocinas, comedores y monitores de patio han sido conscientes del incremento de trabajo y han respondido 
muy por encima de las expectativas para que el servicio se diese sin problema y con la máxima seguridad. 
Damos menos comidas pero el trabajo es mayor, se han duplicado zonas nuevas como comedores. 

¿Cómo os habéis adaptado a la nueva normalidad? 
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Se han adaptados los horarios de las salidas y entradas para que los alumnos no coincidan entre ellos. Se han 
acondicionado nuevos espacios, ahora polideportivos, salas de psicomotricidad y algunas aulas se han 
convertido en comedores. Los alumnos y el personal nos hemos acostumbrado a las mascarillas. Los niños 
están separados por clases en los patios y no tiene relación entre alumnos de otras aulas. 

A las reuniones o a las cafeterías se asiste con gran distancia. Te cuesta reconocer a la gente en las reuniones 
online al verlos sin las mascarillas. Los geles hidroalcohólicos y los lavados de manos son frecuentes y, cada 
vez que, los alumnos van a los baños el personal de limpieza los limpia y desinfecta. 

Las tareas de limpieza y desinfección también se han aumentado, dado que las frecuencias son constantes. 

¿Qué es lo que más ha costado a los alumnos? 

A no relacionarse con el resto, no poder jugar tocándose, no abrazar. 

¿Qué habéis echado en falta en estos meses? 

Se ha echado en falta la poca previsión, el cambio de protocolos, los inicios del curso han sido muy difíciles. 

B. Rivero, coordinadora de actividades lúdico-educativas 

¿El Covid-19 ha afectado negativamente a vuestro sector? 

Sí, sobre todo a nivel económico y laboral. Aparte de no facturar durante casi seis meses (confinamiento, más 
vacaciones de verano), hoy en día, ha bajado, considerablemente, el número de comensales en los comedores 
de la mayoría de los centros educativos, ya que muchos padres, debido al miedo o a su nueva situación 
económica, no dejan a sus hijos en el comedor como antes. 

¿Cómo han sido estos meses? 

Durante el período de cierre de los centros (de marzo a septiembre), mis compañeros y yo estuvimos en un 
ERTE cobrando, alrededor del 70 por ciento de nuestros sueldos, y mucha gente tuvo dificultades económicas 
para poder pagar sus alquileres y hacer hasta la compra. En muchas casas las dos cabezas de familia se 
encontraban en ERTE. 

En mi caso, yo «vivía al día» y tuve que pasar de vivir sola en un modesto miniapartamento a compartir piso 
con una amiga para poder asumir esta nueva situación 

Vivimos una época de mucha incertidumbre. No nos daban muchas esperanzas que en septiembre 
volviéramos a nuestros puestos de trabajo como antes del confinamiento y, finalmente, algunos nos 
incorporamos, pero otros han permanecido en ERTE y se les ha ido rescatando según necesidades. 
Actualmente, seguimos teniendo compañeros en ERTE pues el volumen de niños ha descendido notablemente 
y, por lo tanto, de momento, «no son necesarios». 

¿Cómo os habéis adaptado a la nueva normalidad? 

La empresa de comedor y cada centro escolar han tenido que trabajar mano a mano desde el principio. 
Diseñando un protocolo Covid adaptado a cada centro, adaptando espacios y creando nuevos turnos de 
comida y reinventándose para poder ofrecer el mismo servicio que se estaba dando antes del Covid a todos los 
comensales. Invirtiendo en infraestructura de protección (mamparas, medidores de CO2, dispensadores de 
hidrogel, EPIS, etc..), reforzando el servicio de limpieza y desinfección entre turnos de comida. Ha sido un gran 
esfuerzo para todos y el resultado ha sido bastante exitoso, pero ha sido gracias a que tanto el personal 
docente como el de comedor, cocina y limpieza han trabajado como un gran equipo desde el principio. 
Además, la comunicación ha sido, en la mayoría de los centros, excelente y la clave de este éxito. 

¿Qué es lo que más ha costado a los alumnos? 

Desde mi punto de vista los alumnos han regresado a las aulas de una manera ejemplar. Desde los más 
pequeñitos a los mayores son conscientes de esta nueva situación y tienen muy interiorizado el tema del 
lavado de manos, higiene y el uso de mascarilla. Pero lo que les está costando un poco más es el tema de la 
distancia personal. Durante el comedor era el momento de distensión y en el cual se relacionaban con otras 
clases. Sin embargo, ahora con esta nueva situación tienen que mantener una distancia social que les limita 
mucho y no pueden relacionarse como antes. 

¿Qué habéis echado en falta en estos meses? 

Se ha echado de menos información más concreta o un poco más de ayuda y orientación de expertos en la 
elaboración del protocolo de actuación, sobre todo, en centros privados. Cada centro ha tenido que elaborar su 
protocolo y la mayoría no sabían por dónde empezar. 

B. Rivero: «El reto sería llevar a todos los padres el mensaje que pueden seguir dejando sin miedo a sus hijos 
a comer y en actividades extraescolares pues se cumplen estrictamente todas las medidas de seguridad» 

¿Qué retos se tienen que implementar para que la educación no vuelva a fallar con todos los servicios que 
estaban para los alumnos? 

Desde mi punto de vista, observo que ya se están implementando nuevas formas y medidas para garantizar 
que se puedan seguir desarrollando las actividades que antes se desarrollaban. El servicio de comedor presta 
sus servicios de forma regular y, actualmente, muchos centros vuelven a tener las actividades extraescolares 
en activo y hasta campamentos. Eso sí, con un protocolo de seguridad e higiene muy estricto para minimizar 
posibles peligros de contagio. 
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El reto sería llevar a todos los padres el mensaje que pueden seguir dejando sin miedo a sus hijos a comer y 
en actividades extraescolares pues se cumplen estrictamente todas las medidas de seguridad e higiene para 
que sus hijos se encuentren en un entorno lo más seguro posible. 

La suspensión de AstraZeneca deja en el aire la vacunación de 
profesores 
 Mar Lupión Torres 

El Ministerio de Sanidad ha decidido suspender durante 15 días la vacunación con AstraZeneca. Un anuncio 
que llegaba tras detectarse en Europa cuatro casos de trombosis cerebral rara, uno de ellos en España. Se 
trata de una suspensión temporal, a la espera de conocer más información por parte de las autoridades 
sanitarias. 

La decisión ha caído como una bomba entre los docentes, uno de lo grupos que estaban recibiendo el suero de 
Oxford. La inmunización del personal de los centros educativos queda, pues, paralizada durante al menos dos 
semanas. Una noticia que han recibido con prudencia en la comunidad educativa. Mario Gutiérrez, presidente 
del sector nacional de CSIF Educación nos explica que están esperando a tener «más información por parte de 
las autoridades sanitarias» y llama a la calma: «no hay que asustarse, hablamos de un caso entre 900.000 
vacunados en España. No parece a priori algo muy alarmante. Eso sí, solicitamos la máxima claridad y 
transparencia. Esperamos que en estos 15 días se solucione». De preocupación hablan en FEUSO. Su 
secretaria de Acción Sindical, Inma Badía, asegura que reciben la noticia «esperando que no ocurra nada y 
que no haya ningún problema. Hay un porcentaje elevado de docentes, personal de administración y servicios 
y monitores que ya han sido vacunados». 

La Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC) llama a la calma. Su presidente, José Antonio 
Foncada, nos cuenta que «la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento han 
anunciado que se estudiarán estos casos, pero recomiendan mantener la vacunación con AstraZeneca. Lo que 
ocurre es que algunos países han decidido parar mientras se realizan esos estudios». Subraya que «esos 
estudios analizan si existe relación entre esos cuadros de tromboembolismo y la vacuna. Se ha visto que esos 
cuadros aparecen con la misma o menor frecuencia entre personas vacunadas con AstraZeneca y personas 
que no han sido vacunadas. Las enfermedades existen y hay que ver si la incidencia aumenta entre vacunados 
o no». 

Un proceso complejo y desigual 

Este último contratiempo es la guinda del pastel de una vacunación docente ya de por sí accidentada y 
marcada por los distintos ritmos de inmunización entre comunidades. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, 
la mitad de docentes de la pública y la concertada ya han recibido el pinchazo, mientras que en Castilla La 
Mancha ni siquiera han comenzado a suministrar las dosis. En la Comunidad Valenciana, el anuncio de la 
suspensión de AstraZeneca les ha pillado en su primer día administrando el suero al personal de los centros 
educativos. Algunos sindicatos critican esta situación, como es el caso de CSIF. Mario Gutiérrez lamenta que 
«como todo lo que se refiere a educación durante la pandemia, está siendo totalmente desigual en función de 
la comunidad a la que mires, no hay ningún tipo de estrategia común. Se ha hecho todo a salto de mata, hay 
pocas dosis, no hay una planificación real ni correcta. No estamos satisfechos, queríamos un plan nacional y 
general de vacunación». Una petición, la de una estrategia nacional, que recogen desde FEUSO, según 
defiende Inma Badía: «es necesaria para evitar estas circunstancias de confusión. No hay unidad en ningún 
sentido y eso genera dudas. Todo es contradictorio. Además de la lentitud, hay comunidades que solo vacunan 
a docentes; otras, a docentes y personal de administración y servicios; otras, además, a los monitores». 

En UGT recuerdan que «la estrategia de vacunación depende de los servicios de salud de las comunidades», 
dice Maribel Loranca, su secretaria del sector de Enseñanza. Señala que «ya hay un protocolo nacional que 
establece los grupos de vacunación, el ritmo, etcétera. La competencia la tienen las autonomías, es 
prácticamente imposible pedir un plan nacional. Ocurre como con la gestión de la educación. ¿Sería lo ideal 
que todos avanzáramos al mismo ritmo? Sí, pero vivimos en un estado de las autonomías». Sin embargo, 
desde el sector sanitario, José Antonio Foncada apunta a que «si la vacunación se hiciera de una manera 
coordinada y acompasada entre todas las comunidades sería mejor, no solo en el caso de los docentes, sino 
también en general. Si todo fuera más unificado se entendería mejor por parte de la población también. Cuando 
se trabaja con un criterio único, se trabaja mejor». 

Las comunidades adoptan distintas velocidades 

En la Comunidad de Madrid, la vacunación de docentes parece haberse estabilizado tras un inicio renqueante, 
marcado por la falta de organización, según nos cuentan en FEUSO Madrid. Marisa Madrid, su secretaria de 
organización y comunicación relata que «el proceso fue precipitado, solicitaron a los centros de un día para otro 
listados de los docentes. Tuvimos que protestar para que incluyeran a personal de administración y servicios y 
a los monitores de comedor». 
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De acuerdo con los datos de CSIF Madrid, los profesores madrileños que ya han recibido la vacuna rozan los 
50.000, «justo la mitad de la plantilla que hay en la Comunidad entre concertada pública», asegura Miguel 
Ángel González, responsable de educación del sindicato. Reconoce que «no podemos dar el proceso por 
bueno, pero tampoco suspenderlo. La incertidumbre y la falta de noticias han sido la tónica dominante estos 
últimos 20 días, desde que se comenzara la vacunación». Desde CCOO, Isabel Galvín denuncia que «no está 
organizada la vacunación de las contrataciones hechas estas semanas, de los interinos, de los que vuelven de 
una baja o de los mayores de 55 años. La suspensión, además, genera preocupación porque no se tiene 
horizonte de cuándo se va a finalizar la vacunación y genera alarma entre los vacunados que no saben si se 
retrasarán sus segundas dosis». 

Otra de las comunidades en las que, hasta ahora, la inmunización del profesorado marchaba a buen ritmo es 
Andalucía, donde esperan a que en 15 días puedan volver a administrar dosis de AstraZeneca. Casi 130.000 
empleados de centros educativos andaluces ya la han recibido, de un total de 135.000. 

La otra cara de la moneda la ofrece Castilla La Mancha. A pesar de que esta comunidad fue de las primeras en 
anunciar que priorizaría la inmunización del personal de colegios e institutos, lo cierto es que a día de hoy no 
ha arrancado. Estaba previsto que lo hiciera esta misma semana, hasta que el Ministerio anunció la suspensión 
de AstraZeneca y los 7.300 viales disponibles en la región quedaran guardados en un cajón durante, al menos, 
las próximas dos semanas. 

En la Comunidad Valenciana, tan solo tres horas después de comenzar con la vacunación, esta se interrumpía 
tras conocerse las indicaciones de Sanidad. Unas instrucciones que daban al traste con un plan con el que se 
pretendía vacunar a casi 120.000 personas en 6 días. 

En Asturias, Aragón, Cantabria, Murcia, Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Baleares y Canarias los 
profesores llevan siendo citados desde principios de mes. Galicia, Euskadi y Cataluña son algunas de las que 
más tiempo llevan inmunizando al personal docente. 

 

 

 


