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El Congreso pide al Gobierno incorporar la educación afectivosexual en 

las escuelas 
 MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -     

La Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso ha aprobado este jueves una proposición no 
de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a "elaborar una propuesta curricular rme que contemple la educación 
para la salud, incluida la afectivo-sexual, en los Reales Decretos por los que se establezcan las enseñanzas 
mínimas".     

La iniciativa, presentada por Unidas Podemos y recogida por Europa Press, ha sido aprobada con los votos de 
Unidas Podemos, PSOE y Más País.  

El texto aprobado también pide al Ejecutivo "impulsar, a través de la colaboración con las Administraciones 
autonómicas que son las competentes, un plan de actividades que fomente la educación sexual en los centros 
educativos".     

Asimismo, insta a "promover, en coordinación con las comunidades autónomas, la adecuada formación 
permanente al profesorado para dotarlos de las herramientas necesarias que les permita interactuar con el 
alumnado en materia de educación para la salud, incluida la afectivo-sexual". 

 VALLADOLID 

La Junta obliga a retirar los carteles que invitan a la 
matriculación en la escuela pública 
BEATRIZ OLANDÍA. Valladolid. 16/03/2021 
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La Dirección Provincial de Educación está obligando a los centros que han colgado una pancarta en sus 
fachadas invitando a la matriculación en la educación publica a retirarlos. En algunos casos, como en el Ponce 
de León, ante la negativa de la asociacion de madres y padres a quitarlo, se ha indicado a la dirección 
que contraten a alguien para que lo haga. 

Desde la Federacion de ampas de Valladolid no entienden qué problema hay con estos carteles, sobre todo 
teniendo en cuenta el ejemplo reciente de los lazos naranjas que lucen las fachadas de los centros 
concertados contra la Ley Celaá. Su portavoz, María Capellán, recuera que el mensaje se limita a defender a la 
escuela pública. 

Hasta 18 centros, entre la capital y la provincia, lucen estos carteles sufragados por las propias ampas. Muchos 
de ellos desistieron antes de encargar los carteles dado que en otras provincias ya se había dado este 
problema. En el caso de Valladolid se empezaron a colocar hace menos de una semana y de momento, no han 
avisado a todos para que se retiren. 

Las razones que hasta ahora ha dado la Junta de Castilla y León, a través de su portavoz, Francisco Igea, para 
ordenar la retirada de carteles del exterior de las escuelas públicas no convencen a las asociaciones de 
madres y padres de Valladolid. La presidenta de la federación vallisoletana, María Capellán, no sabe si quiera 
a qué normativa aludia el vicepresidente. La Cadena SER ha intentado de igual manera aclarar este punto 
pero, por el momento, no hay respuesta. 

Los carteles siguen colgados en los centros porque no en todos los casos han exigido su retirada; es más, en 
el Ponce de León se ha paralizado y, en todo caso, tienen ya una alternativa: el Ayuntamiento de la capital les 
deja ponerlo en el polideportivo, que es de titularidad municipal. Eso sí, Fapava no descarta 
otras alternativas como colgar los carteles en domicilios próximos a los centros. 

Mientras, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública anima a no retirar los carteles y aprovechar, 
precisamente, las facilidades que está dando el consistorio vallisoletano. 

  

Fran García del Pozo: “Aprender programación es hoy tan importante 

como en su día lo fue aprender inglés” 
La transformación digital ha acelerado la demanda de perfiles tecnológicos, pero trabajar el pensamiento 
computacional facilita además la adquisición de habilidades para el desarrollo personal y profesional 

NACHO MENESES. 19 MAR 2021 

Que hoy vivimos en una economía global y digital basada en la tecnología es algo que pocos se atreverán ya a 
poner en duda; y mucho menos cuando aún perdura la pandemia de coronavirus que ha acelerado la 
transformación digital en muchos sectores de la sociedad. La demanda de perfiles tecnológicos se ha visto 
incrementada notablemente, y la tendencia se mantendrá en el futuro: según un último informe de la Comisión 
Europea, la oferta de puestos orientados a la digitalización se cifra en 200.000 en España y 900.000 en la 
Unión Europea. ―El aprendizaje de la programación es una competencia para acceder al mercado laboral como 
en su día lo fue para nosotros aprender inglés. No se trata de que todos seamos programadores, sino de que 
todos entendamos la programación‖, afirma Fran García del Pozo, responsable de CODE.org en España. 

―No sabemos cuáles serán los trabajos del futuro, pero sí qué competencias van a demandar. Y son 
habilidades que desarrollamos cuando programamos, porque así desarrollamos el pensamiento computacional 
y habilidades como la lógica, la resolución de problemas y el pensamiento crítico‖, añade. Y no solo eso: 
también te da visión espacial, una mayor capacidad de planificación y visión estratégica, y te ayuda en la 
adquisición de otros conocimientos. ―En una era donde la digitalización, la automatización y el uso de 
dispositivos digitales forman parte de nuestra vida diaria, saber ―hablar programación‖ va a ser (y es) una de las 
habilidades más demandadas en el mundo laboral‖, sostiene Gemma Garriga, Global Outcomes 
Lead en Ironhack. 

La digitalización, en todos los sectores 

Otro de los aspectos que la pandemia ha dejado claro es que esta revolución 4.0 va mucho más allá del sector 
tecnológico, y que incluso en sectores que de por sí no eran digitales (agricultura, construcción, sanidad...) hoy 
en día es fundamental. La programación está siendo esencial en, por ejemplo, el sector financiero o de 
seguros, donde las aplicaciones móviles y las páginas web para facilitar la gestión por parte del usuario son ya 
imprescindibles. Pero también ―en sectores como el de la automoción, con la creciente demanda de productos 
relacionados con la e-mobility; en música, con apps como Spotify; en el sector turístico con AirBnb o Booking; 
y en educación, con plataformas como Duolingo‖, explica Garriga. 

Por encima de todo, los expertos consultados señalan que, más que lo que se ha estudiado, lo que se busca 
ahora son las habilidades que se poseen, lo que sabemos hacer. Pero ¿es real tanta demanda? ―Nosotros 
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tenemos el Mapa del Empleo, una herramienta que, con tecnología Big Data, lee en tiempo real la demanda 
del mercado laboral en cualquier profesión y con un análisis predictivo. Y queda claro que esta es una 
necesidad real en todos los sectores productivos‖, cuenta Luis Miguel Olivas, director de Empleabilidad e 
Innovación Educativa de la Fundación Telefónica. ―Y si hablamos de perfiles profesionales, yo empezaría por 
adquirir fundamentos básicos de programación para poder aplicarlos en cualquier ámbito‖. Garriga y Del Pozo, 
por su parte, destacan varios perfiles que serán claves en los próximos años: 

 Arquitectos o desarrolladores de realidad virtual o aumentada. 

 Analistas en ciberseguridad y consultores de hacking ético. 

 Analistas y arquitectos de datos, para que las empresas puedan predecir tendencias y personalizar 
productos y servicios. 

 Desarrolladores de aplicaciones móviles y DevOps. 

 Programadores Open Source para Blockchain, a fin de generar productos que satisfagan las 
necesidades de los consumidores. 

 Ingenieros de software, desarrolladores front-end (que se ocupan de la parte más visual e interactiva 
de una aplicación), back-end (los cuales se centran en todo el código que hay por detrás) y full 
stack (una mezcla de ambos). 

¿Se enseña la suficiente programación en España? 

La respuesta corta y sencilla es que no existe un mismo grado de implantación, ya que depende tanto de la 
comunidad autónoma en la que nos encontremos como de la etapa educativa o de si el centro es público o 
privado. ―En la universidad o en la Formación Profesional ya se están formando algunos de esos perfiles que 
tanta demanda tienen, pero no a la velocidad que lo demanda el mercado laboral. Se trata de una enseñanza 
reglada a la que le está costando mucho esfuerzo actualizarse, tanto en metodología como en contenidos‖, 
señala Olivas. 

El de la programación es, no obstante, un mundo nuevo en el que no hay un solo itinerario formativo. Existen 
profesionales autodidactas que se han formado por su cuenta, utilizando plataformas online y comunidades 
virtuales; la formación reglada, ya sea por medio de titulaciones universitarias (en grados como el de Ingeniería 
informática) o de Formación Profesional (como el Ciclo Superior en Informática); y las escuelas tecnológicas 
privadas, ―conocidas como bootcamps, y que enseñan las habilidades necesarias para desarrollar una cierta 
profesión. Son formaciones en las que se aplica la metodología del learning by doing (aprender haciendo), 
para que los estudiantes sean capaces de aprender cómo será su día a día cuando salgan al mundo laboral‖, 
argumenta Garriga: no hay un único camino y ninguno de ellos excluye a los demás. 

La situación en la enseñanza preuniversitaria depende de distintas variables, como recuerda Del Pozo: ―La 
Comunidad de Madrid fue de las primeras en establecer una asignatura denominada Tecnología y Recursos 
digitales para la mejora del aprendizaje en toda la etapa de Primaria; Cataluña incluye contenidos por ejemplo 
de programación y pensamiento computacional en Matemáticas; y Navarra por ejemplo integra contenidos en 
Matemáticas en 4º y 5º de Primaria. En el resto de las comunidades autónomas se han producido iniciativas de 
manera aislada‖. No faltan, señala, los referentes externos: el gobierno chino aprobó en julio 2016 un plan para 
que todos los niños aprendieran a programar a partir de los 6 años, y a partir de los 11, además, estudian 
robótica, y otros muchos países como Estados Unidos, Singapur o Australia lo integran desde la base en el 
currículo educativo. 

La buena noticia es que, aunque sea despacio, nos estamos moviendo en la dirección correcta, incorporando el 
pensamiento computacional tanto en Primaria como Secundaria. Un avance que se está dando con mayor 
agilidad en los centros privados, incorporando la robótica y la programación desde los cuatro años, pero incluso 
en el ámbito público se están empezando a traer experiencias aisladas, muchas veces extracurriculares. Eso 
sí, ―como tenemos un sistema tan complejo, a nivel de toma de decisiones, desde el ámbito político, muchas 
veces se tardan meses o incluso años en que aterricen en la clase. Pero realmente se está avanzando‖, añade 
Olivas. ―Debería continuar a lo largo de toda la vida, e incluirlo de manera intrínseca en todas las etapas 
educativas, e incluso trabajarlo en las asignaturas que ya hay, como Matemáticas y Ciencias, pero también en 
otras como Historia o Literatura‖. 

Formación gratuita y de calidad 

Más allá de la formación reglada, existen diferentes iniciativas privadas pero gratuitas que ofrecen la posibilidad 
de formarse como programadores: el Grupo Adecco, por ejemplo, acaba de presentar la creación de su Modis 
Academy para perfiles como product managers, desarrolladores full stack, soluciones CRM, ciberseguridad, 
Agile o RPA. Un campo en el que destaca, sin duda, el campus 42 introducido en España por la Fundación 
Telefónica en 2019: un modelo disruptivo con un 100 % de empleabilidad y organizado en torno a 21 niveles, 
en el que los alumnos aprenden en base a retos que resuelven colaborativamente, sin profesores (pero sí con 
un equipo pedagógico que los guía), sin horarios, sin límites de edad y sin necesidad de poseer conocimientos 
previos. 

―Obviamente, si no tienes otros conocimientos, te va a suponer mucho más esfuerzo, pero es posible. Uno de 
nuestros alumnos más destacados, que terminó segundo de su promoción, es un psicólogo que no sabía nada 
de programación‖, esgrime Olivas. Completar todo el itinerario lleva una media de tres años y medio, pero los 

https://mapadelempleo.fundaciontelefonica.com/
https://www.modis.com/es-es/modis-academy/
https://www.modis.com/es-es/modis-academy/
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/campus-42/
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hay que están cinco o seis. Depende del compromiso de cada uno. ―Aquí el estudiante está en el centro de su 
toma de decisiones: viene cuando quiere, lleva el ritmo que quiere, trabaja con quien quiere y elige las 
especialidades que prefiera‖. 

Acceder, no obstante, no es tarea fácil: aquellos interesados han de pasar primero dos pruebas online: un 
ejercicio de memoria de 10 minutos y un test de lógica de dos horas y media. Si se superan, habrá que esperar 
a que se abra algunas de las llamadas piscinas: 26 días consecutivos de inmersión en el campus en los que se 
enfrentan a retos individuales, trabajos en equipo, exámenes de cuatro, seis, ocho horas... ―Pero, sobre todo, 
se encuentran unos retos para los que ellos mismos tienen que buscar la teoría necesaria que les ayude a 
resolverlos, lo que les genera una enorme tolerancia a la frustración. Es como la vida misma, primero te viene 
el reto y luego buscas como superarlo‖, explica Olivas. Dos requisitos son imprescindibles: un mínimo 
pensamiento lógico matemático y una gran capacidad de superación y esfuerzo. 

―Ahora mismo tenemos unas 27.000 personas inscritas para ocupar una de las 1.000 plazas disponibles en el 
campus de Madrid. Y estamos abriendo campus nuevos en Urduliz (Bilbao) en abril, Málaga en julio, Barcelona 
en septiembre y Alicante el año que viene‖. Se están convocando, en total, piscinas para unas 800 personas al 
año, pero no todos las superarán. Y hay que ser muy rápido para tener la oportunidad: en la última 
convocatoria, las plazas se agotaron en 35 segundos. Cuando se abre el enlace, el primero que se apunte se lo 
queda. 

Fomento de la programación 

Para que los estudios de programación terminen por despegar en España, es necesario realizar una labor en 
varios frentes, señalan los expertos. Primero, porque para crear esos perfiles que demanda el mercado, 
debemos empezar por despertar esas vocaciones STEM desde las edades tempranas. Segundo, formando a 
los docentes, para que sean conscientes de hacia dónde se tiene que ir y que tengan las herramientas 
necesarias para acompañar y facilitar el aprendizaje de los alumnos; y tercero, metiéndolo en la agenda social 
de las familias, de la misma manera que antes se hablaba de que los niños debían aprender Inglés o 
Informática. 

―Tenemos dos grandes retos sociales. Por un lado, hay que ser capaces de acompañar a las familias, cuyos 
padres y madres no son nativos digitales, para que vean la tecnología como una oportunidad de aprendizaje 
para sus hijos e hijas‖, a la vez que seguimos trabajando por eliminar la brecha de género que aún existe en 
estas disciplinas, afirma Olivas. El segundo gran reto tiene que ver con los colectivos de mayor vulnerabilidad. 
El confinamiento hizo que aumentara la brecha social de formación digital y la cantidad de niños que se 
quedaron fuera sin poder continuar su aprendizaje. ―¿Qué va a pasar si les metemos esta asignatura desde las 
etapas más tempranas? ¿Qué pasa con todas esas familias sin recursos, sin ordenadores ni conectividad? 
Aquí hace falta un plan nacional, un plan de verdad. La educación en pensamiento computacional es 
fundamental para todos, con y sin recursos‖. 

En este esfuerzo por sensibilizar, fomentar y formar a alumnos y docentes, el papel de CODE es esencial, con 
diferentes cursos gratuitos en función de la edad del alumno (de los 4 a los 18 años) o del docente. ―Primero se 
empieza a aprender con bloques y contenidos atractivos para los más pequeños, y a medida que el estudiante 
va creciendo y madurando también lo hacen los contenidos. Cada uno tiene un nivel distinto y la formación 
debe ser a medida‖, cuenta Del Pozo. 55 millones de estudiantes en todo el mundo tienen una cuenta (de ellos, 
34,5 solo en Estados Unidos, país donde esta organización es la principal suministradora de formación a 
docentes). En España, aún se dan pasos pequeños: existen 700.000 cuentas, de las que 175.000 pertenecen a 
alumnos y 7.600 de profesores. 

Una labor que apoyan numerosos líderes globales como Jeff Bezos, Bill Gates o Mark Zuckerberg; los 
expresidentes Barack Obama y Bill Clinton o cantantes como Bono o Shakira apoyan su labor y participan en 
su campaña global La hora del código, que busca desmitificar el aprendizaje de la programación eliminando 
mitos. Y una idea que subyace ante todo: ―Esto no puede ser elitista, ha de ser inclusivo‖, sentencia Del Pozo. 
―Esta revolución, si no es inclusiva, no tiene sentido, porque tiene que ser para todos y en igualdad de 
condiciones‖. 

 

Fracaso escolar, o cuando aprender no es divertido 
ELIZABETH LÓPEZ. 19 MAR 2021  

El sistema educativo español registra una elevada tasa de fracaso y abandono escolar temprano. El pasado 
año, el porcentaje de personas de 18 a 26 años que no completó la segunda etapa de Educación Secundaria y 
no siguió ningún tipo de formación en España fue del 16 %. Es cierto que la tasa de abandono temprano ha 
mejorado a nivel estatal en los últimos años, porque desde 2010 ha disminuido 12,1 puntos (del 28,2 al 16 %), 
pero no lo suficiente. El objetivo de la estrategia Europea 2020 para España es reducir el abandono escolar 
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temprano por debajo del 15 por ciento, una cifra no demasiado ambiciosa si se compara con el 10 % marcado 
para el conjunto de la Unión Europea. 

El índice de abandono difiere notablemente entre comunidades. En Andalucía, por ejemplo, llega al 21,8 % y 
en Islas Baleares, al 21,3. Galicia, sin embargo, se encuentra entre las autonomías con la tasa de abandono 
más baja, un 12 %. Pero también aquí hay margen de mejora. 

Pero, ¿cuáles son las causas del fracaso y el abandono escolar? ―Aprender ya no es divertido‖ y los 
estudiantes ―están sometidos por un sistema social con el que no se sienten a gusto‖, avisan los educadores, 
partidarios de mantener la motivación y el juego desde la etapa infantil. ―Aprender ya no es divertido ni 
estimulante cuando te dicen qué y cuánto, pero sobre todo, cuándo hacerlo, cuando ya no te sientes capaz‖, 
argumenta en una entrevista con Efe la fundadora de Educa Bonito María Soto sobre el fracaso escolar, que 
vincula, en la etapa de secundaria, a una educación basada en el conductismo. 

Reducir la elevada tasa de abandono escolar temprano sigue siendo uno los principales retos en España en 
materia educativa, como señaló esta semana en A Coruña el secretario del Estado de Educación, Alejandro 
Tiana, y también uno de los objetivos de la nueva ley de Educación LOMLOE, que contempla un ―sistema 
flexible y abierto, con un currículo más competencial‖. Frente al 16 % de abandono en España, la media 
europea se sitúa en el 10, 2 %, a solo 0,2 puntos porcentuales de alcanzar el objetivo para 2020. Tras España, 
Malta es el segundo país comunitario con más abandono escolar (16,7 %), seguida de Rumanía (15,3 %) y 
Bulgaria (13,9 %), mientras que los países con las cifras más bajas al respecto son Croacia (3 %), Lituania (4 
%), Grecia (4,1 %) y Eslovenia (4,6 %), según datos publicados por Eurostat. 

Según María Soto (A Coruña, 1982), miembro de Disciplina Positiva España y autora del libro Educa Bonito, el 
fracaso y el abandono escolar ―son una realidad provocada por una forma de enseñar basada en el 
condicionamiento y en un sistema de refuerzos que desvían las capacidades de aprendizaje hacia la búsqueda 
del propio refuerzo o la evitación del castigo‖. 

Es decir, el niño no hace los deberes porque le guste quedarse en casa y no ir al parque, sino porque tiene 
miedo al reproche o al castigo; no se queda una noche en vela para conseguir el diez porque le apasione la 
materia, sino porque ha malentendido que debía ser el mejor, ejemplifica la educadora coruñesa. 

Además, añade, ―el sistema educativo es reflejo de una sociedad que aprende a base de premios o castigos‖, 
todas las normas sociales están delimitadas por multas y condenas que las regulan, por lo que ―el crecimiento y 
la responsabilidad personal están condicionados‖. 

Tras perder la motivación inicial que empujaba a los niños a aprender y sometidos por un sistema social que no 
tiene en cuenta sus necesidades de pertenencia y significancia, dice Soto, ―no se sienten a gusto, no entienden 
el sentido de su etapa escolar y abandonan ese camino‖. 

Con la pandemia, lo que le quedaba a la escuela como centro de adquisición de habilidades sociales ―ha 
quedado aplazado‖ y el hecho de no poder compartir, de no poder utilizar los momentos de ocio en la escuela 
de forma creativa, de haberla convertido en un centro de control ―va a traer consecuencias a largo plazo‖. Por 
ello aconseja priorizar las necesidades humanas, proponer modelos que fomenten la cooperación y que dejen 
de basarse en puntuaciones que limitan la creatividad y la curiosidad infantil, para que ―las niñas y niños sean 
partícipes de la construcción de sus propios sistemas educativos, escuchando sus inquietudes, motivaciones y 
su maravillosa manera de mirar al mundo, sin juicio‖. 

Comparte esta forma de educar desde la etapa infantil Pilar Becerra, que dirige la escuela infantil Pibes desde 
1987, donde ―los niños juegan al aire libre y aprenden con el juego, tienen libertad para descubrir y avanzar en 
sus aventuras entre ellos‖. ―Aquí es la manera de aprender, los motivamos jugando y cada uno aprende a su 
ritmo, no se impone nada‖, subraya en una entrevista con Efe Pilar Becerra, cuya escuela infantil, con una 
veintena de niños de 0 a 3 años, no ha registrado ningún caso de COVID desde el inicio de la pandemia. 

Ubicada en el barrio coruñés de Feáns, donde se registraron los primeros contagios de COVID, solo uno de los 
padres puede acceder con el niño hasta la entrada y las profesoras entran por otra puerta, donde dejan la ropa 
de calle para ponerse su uniforme. Aunque aquella etapa del confinamiento fue ―horrible‖ por la incertidumbre, 
los erte y el cierre de casi todo, recuerda la educadora, este centro infantil está desde septiembre casi a pleno 
rendimiento y sus alumnos ―son unos campeones, se comportan mejor que los adultos‖. ―Aceptaron las normas 
y limitaciones y las normalizaron ellos, asumen la nueva realidad con mascarilla y las líneas que no pueden 
cruzar, se lavan las manos varias veces, se quitan los zapatos al llegar pero –lamenta– ya no pueden traer 
juguetes‖. 

 

Asima lleva la FP Dual al Congreso de los Diputados 
Asegura que la normativa que regula este sistema está generando inseguridad jurídica en las empresas 

Redacción. Palma  20·03·21  

La Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) informó este viernes, a través de una nota de prensa, de 
que ha llevado la FP Dual al Congreso de los Diputados para trasladar la problemática surgida desde la 
normativa estatal por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito 
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laboral, que, considera, está generando inseguridad jurídica en las empresas de toda España e impidiendo que 
muchos jóvenes accedan a este tipo programa formativo. 

Se trata de un tema que, según estiman desde la Asociación, está pasando desapercibido a nivel nacional, y 
además «queremos alertar de la amenaza que supone para los jóvenes no concluir su formación profesional si 
no realizan sus prácticas en las empresas», según destacó el director general de Asima, Alejandro Saénz de 
San Pedro. 

La Asociación trasladó a la presidenta del Govern, Francina Armengol, y a la CEOE en Madrid, así como a 
diputados de diferentes partidos políticos en el Congreso de los Diputados, esta problemática, y en los 
próximos días se reunirá con representantes del PNV y de los sindicatos más representativos a nivel nacional. 

 
Las dos universidades aragonesas incumplen los requisitos 
para serlo 
Ambos campus, el público y el privado, no se ajustan a la futura ley que regirá para las universidades, según un 
informe del Observatorio del Sistema Universitario. Hay cinco años para establecer los cambios necesarios 

IVÁN TRIGO. 20/03/2021 

El Ministerio de Universidades del Gobierno de España trabaja en un real decreto que establecerá, cuando se 
apruebe, los requisitos que estos centros deberán seguir para ser considerados como universidad. Con el 
borrador de esta ley en la mano, el Observatorio del Sistema Universitario (OSU) ha elaborado un informe que 
analiza el grado de cumplimiento de los campus españoles (tanto privados como públicos) de las nuevas 
normas. Y las conclusiones no son demasiado halagüeñas: ninguna de las dos universidades aragonesas (la 
de Zaragoza y la San Jorge) aprueban. 

El caso de Aragón no es una excepción. En el conjunto de España la mayoría de centros no obedecen a los 
futuros requisitos del ministerio que dirige Manuel Castells. Según el informe del OSU, solo 12 de las 83 
universidades analizadas cumplen con lo exigido en la ley. No obstante, las facultades y campus tendrán un 
plazo de cinco años para amoldarse a la nueva normativa, por lo que, a corto plazo, parece que no peligran los 
cimientos del sistema español. 

El observatorio lo conforman profesores y miembros de la comunidad universitaria de cuatro campus públicos 
catalanes, aunque su ámbito de estudio se extiende al conjunto del país. En el caso de este informe, la autora 
del mismo, Vera Sacristán (en colaboración con Albert Corominas, Lluís Forcadell y Alfonso Herranz) se divide 
en cinco grandes bloques, cada uno de los cuales se centra en las diferentes actuaciones que tendrían que 
llevar a cabo las universidades para ser consideradas como tal: requisitos sobre la oferta docente; sobre la 
actividad investigadora; sobre la plantilla de Profesorado Docente e Investigador (PDI) y su cualificación; sobre 
los centros adscritos; y sobre los otros centros. 

Conforme a estos parámetros, la Universidad de Zaragoza suspende en lo que se refiere a las condiciones del 
profesorado. El decreto de Castells establece que el personal con contrato laboral temporal no puede exceder 
el 40% de la plantilla docente, mientras que en el campus público ese porcentaje alcanza el 52,2%. 

No obstante, el campus zaragozano no está solo en la lista de universidades que incumplen este apartado de 
la normativa, puesto que de los 48 centros públicos, solo 16 presentan una temporalidad igual o inferior al 40%, 
según el informe. 

Asimismo, la Universidad de Zaragoza tampoco cumple con el número de profesores que tendrían que ejercer 
sus funciones a tiempo completo, puesto que el porcentaje aquí es del 56,4%, por debajo del 60% que exigía, 
en primera instancia (ese requisito ha desaparecido en el documento que se ha sometido a información 
pública), la nueva ley de Castells. La San Jorge tampoco cumple con este apartado, puesto que en esta 
universidad solo el 35,8% del PDI trabaja a tiempo completo.  

Asimismo, algunos de los requisitos que afectan al personal de las universidades existen desde el 1991, a 
pesar de lo cual «el 78% de las universidades no cumple con alguno con alguna de las normas vigentes desde 
hace décadas» en cuanto a las plantillas de PDI, reza el texto del informe, que se publicó esta semana. 

La universidad pública aragonesa solo suspende en uno de los cuatro apartados en los que se divide este 
estudio (y que le afectan), lo que sería suficiente para perder el rango de universidad si esto no cambia de aquí 
a cinco años. A pesar de ello, el panorama contrasta con el de la Universidad San Jorge, el campus privado 
aragonés. El centro suspende en todas las categorías según el informe del Observatorio del Sistema 
Universitario, si bien desde la institución matizan algunos aspectos. «Los datos que se aportan sobre la 
Universidad San Jorge están desactualizados», aseguran. 
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Discrepancias sobre el texto   

El primero de los apartados en el que pincha la San Jorge, según el informe, sería el del número de másteres 
universitarios que deben ofrecer. La OSU dice que son 5, uno menos de los que exigirá el nuevo decreto, 
aunque desde la universidad explican que el dato es erróneo y que ahora mismo ofertan ocho másteres en sus 
facultades. 

Asimismo, la San Jorge solo ofrece dos programas de doctorado, cuando en el informe se marca como tres el 
número mínimo para cumplir el requisito. En este caso, de nuevo, desde la institución puntualizan que el 
ministerio ya ha especificado que con dos programas de este tipo serán suficientes. Así, el campus privado 
aragonés sí cumpliría todas las normas del apartado que regulará la oferta docente. 

La San Jorge tampoco cumple alguno de los requisitos relativos a las normas que regirán para los centros 
adscritos a las universidades, si bien tanto el campus privado aragonés como el público si que respetan otras 
muchas de las normas que pedirá el ministerio de Castells y que endurece las exigencias que debe cumplir un 
centro para ser considerado universidad. 

Asimismo, las diferencias entre los campus públicos y los privados se dan a lo largo de toda la geografía 
española. Mientras que las instituciones que dependen de la Administración suelen fallar en los requisitos 
relativos a las plantillas y la temporalidad, las privadas «fallas masivamente» en las normas sobre la actividad 
investigadora. Sea como fuere, desde el momento en el que se apruebe el decreto, los centros tendrán cinco 
años para amoldarse a la ley. 

Contraste entre las autonomías 

El informe del Observatorio del Sistema Universitario ¿A qué puede llamarse universidad? Análisis del grado de 
cumplimiento de los requisitos actuales y los nuevos requisitos previstos recoge grandes diferencias entre las 
comunidades autónomas. En un extremo, por ejemplo, destaca Cataluña «donde ni una sola de las doce 
universidades (siete públicas y cinco privadas) cumple los requisitos vigentes», dice el informe. 

Mal posicionada está también Madrid, donde solo uno de los 14 centros que existen (seis públicos y ocho 
privados) cumplen con la ley actual. Solo en Asturias, donde hay un centro, en Galicia, con tres, y 
en Extremadura, con uno, las universidades cumplen con la normativa que entró en vigor hace varias 
legislaturas. En el caso de estas últimas tres autonomías, además, todos sus campus se mantienen con dinero 
procedente de las administraciones.  

Sobre el proyecto del Ministerio de Universidades, este incrementa los requisitos con respecto a la oferta 
docente, puesto que de solo una condición pasa a haber seis. Y sobre la investigación, se han añadido cinco 
requisitos nuevos con respecto a la norma anterior. 

Según el análisis de este observatorio, realizado por Vera Sacristán, a modo de resumen se explica que las 
universidades públicas españolas fallan sobre todo «en los requisitos sobre las plantillas del profesorado 
docente e investigador (33 campus públicos los incumplen)». No obstante, los centros que dependen de la 
Administración sí que aprueban en lo que respecta a la actividad investigadora: «solo diez no cumplen alguno 
de los tres requisitos» que pueden ser comprobables, asegura el texto. 

Por su parte, las universidades privadas españolas no cumplen, en su gran mayoría, lo que pedirá el nuevo 
decreto sobre la investigación y, según el informe los centros privados en su conjunto suspenden. «Ninguna 
universidad privada» consigue superar todos los requisitos que establecerá la nueva ley del ministerio de 
Castells. 

 
Piden que la Consejería de Educación no caiga en manos de Vox 
Desde CC OO han lamentado que "los fascistas quieren imponer algo que hace 50 años se había abandonado" 

EFE. 20·03·21  

Un centenar de personas se han manifestado esta tarde a las puertas del Palacio de San Esteban en 
Murcia contra la intención del gobierno regional de nombrar consejera de Educación a la diputada Mabel 
Campuzano, expulsada de Vox y que votó en contra ayer de la moción de censura al Ejecutivo. 

El líder de CC OO en la Región -sindicato convocante-, Santiago Navarro, calificó como "auténtico 
disparate" que el gobierno regional haga ese nombramiento "para mantenerse" y "que tenga a 7 tránsfugas en 
su propio gobierno y dirigiendo consejerías". 

Amenazó con que su sindicato no permitirá esa situación en la que, según dijo, "los fascistas quieren imponer 
algo que hace 50 años se había abandonado; hablan de una España grande y libre y nosotros de libertad para 
todos los ciudadanos". 

Para Navarro, el evitar el adoctrinamiento con el que se defienden para poner en práctica el pin parental "es 
una mentira", y al contrario ese cambio lo que supondrá será fraccionar aún mas a la sociedad porque "la 
educación la deciden los educadores y no los padres". 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/03/19/miras-entrega-consejeria-expulsados-vox-43491951.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/03/19/miras-entrega-consejeria-expulsados-vox-43491951.html
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Murcia será la primera autonomía en regular el veto educativo parental 
Los disidentes de Vox pactan el PP el consentimiento tácito de los padres para charlas y talleres 

MIGUEL GONZÁLEZ | ANA TORRES MENÁRGUEZ . MADRID - 20 MAR 2021 

Murcia será la primera comunidad autónoma que regule el veto parental, la potestad de los padres para 
censurar actividades educativas de sus hijos, según el principio de acuerdo alcanzado entre el presidente 
regional Fernando López Miras, del PP, y los tres diputados díscolos de Vox cuyos votos resultaron 
decisivos para hacer fracasar la moción de censura del PSOE y Ciudadanos. El pacto, del que solo faltan 
algunos flecos, incluye el consentimiento tácito o silencio positivo de los padres, que deberán oponerse 
expresamente si no quieren que sus hijos asistan a determinada charla o taller en horario escolar. 

Lo que Vox denomina pin parental es una las banderas electorales de Santiago Abascal, aunque él no ha 
tenido vela alguna en este acuerdo, pues en junio pasado expulsó del partido a tres de sus cuatro diputados 
regionales en Murcia por discrepancias sobre el funcionamiento del grupo parlamentario, que la dirección 
nacional de Vox quería teledirigir desde Madrid. Será precisamente una de las diputadas expulsadas, Mabel 
Campuzano, quien asuma la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno regional, hasta ahora en manos 
del PP, con el objetivo de que la potestad de veto de los padres esté en vigor el próximo curso. 

Hasta ahora, Vox no ha conseguido que el veto parental se ponga en marcha ni en Andalucía ni en 
Madrid, aunque en la primera de dichas comunidades formaba parte de los acuerdos de investidura y 
presupuestos con el PP y Cs. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la madrileña, Isabel Díaz 
Ayuso, solo han accedido por ahora a facilitar a las familias información previa sobre las charlas y talleres que 
se imparten en las escuelas, pero sin atribuirles el poder de rechazarlas. 

En Murcia es donde se llegó más lejos, pues en septiembre de 2019 la Consejería de Educación aprobó una 
instrucción que obligaba a los centros educativos a contar con la autorización expresa de los padres para las 
actividades complementarias, que se desarrollan en horario escolar (aunque no tienen por qué formar parte del 
currículo) y, en muchas ocasiones, en los propios centros docentes. 

Sin embargo, esta instrucción quedó en suspenso en febrero del año pasado, cuando el Ministerio de 
Educación recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. En julio, el propio tribunal archivó el caso, al 
haberse quedado sin objeto, pues con el final del curso decayó la instrucción de la Consejería. Educación no 
ha dictado una nueva instrucción con el argumento de que, debido a la pandemia, este año no se hacen 
actividades complementarias, por lo que actualmente el veto parental carece de respaldo legal. 

Lo que los tres disidentes de Vox —que comparten el ideario de Abascal pese a su expulsión— han planteado 
es que el Gobierno murciano regule el veto parental mediante un decreto que garantice su permanencia a 
medio plazo y no una mera circular que decaiga en cada curso. 

Bulos de Vox 

Vox justificó su reivindicación del veto parental para combatir lo que denominó ―adoctrinamiento en las aulas‖ 
por parte de colectivos feministas y LGTBI, que son encargados de impartir charlas y talleres a los 
alumnos. Abascal llegó a apelar a la necesidad de proteger a los niños de ―juegos eróticos‖ que, según dijo, 
lindan con ―la corrupción de menores‖; mientras que la líder de su partido en Madrid, Rocío Monasterio, 
aseguró que ―a niños de ocho años se les anima a probar nuevas prácticas sexuales‖ y se les habla de ―zoofilia 
y parafilia‖. La circular de la consejería murciana de Educación coincidió con una campaña de la asociación 
ultracatólica Hazte Oír, que envió a más de 20.000 centros educativos públicos y concertados (en España hay 
unos 28.000) un kit en el que alertaba de un supuesto ―adoctrinamiento de género‖, por el que los escolares 
estarían recibiendo instrucciones sobre ―conductas lésbicas‖, el aborto o qué hacer en el día del Orgullo Gay. 

Todos estos bulos fueron desmentidos rotundamente por los presidentes de Madrid y Murcia, Díaz Ayuso, y 
López Miras, quienes aseguraron que el veto parental no es necesario porque ―no existe ningún 
adoctrinamiento en las aulas‖ de sus respectivas comunidades y no se han recibido quejas de los padres. Pero 
la necesidad de los votos de Vox para seguir en el poder ha hecho que ambos se muestren abiertos a 
aceptarlo con una u otra fórmula. 

Uno de los aspectos que debería aclarar la futura regulación es cómo se compatibiliza el hecho de que la 
asistencia a estas actividades esté sujeta al consentimiento paterno y, muchas veces, sean obligatorias y 
evaluables, al contrario de lo que sucede con las actividades extraescolares. 

Además, las actividades complementarias se incluyen en la programación anual de los centros, que es pública. 
Su celebración es aprobada por el claustro, presentada en el consejo escolar, con representación de las 
familias, y supervisada finalmente por la inspección educativa. 
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La fórmula elegida en Murcia, el silencio positivo, hará que probablemente muy pocos padres que se acojan a 
la misma, pero los centros deberán prever actividades alternativas para sus hijos, y las fuentes consultadas dan 
por sentando que el tema acabará en los tribunales, que tendrán la última palabra. 

 

Celaá defiende que la educación afectivo-sexual es un derecho de los 

menores "por encima de cualquier veto parental" 
MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) –  

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha defendido que la educación integral, 
incluida la afectivo sexual, "es un derecho fundamental de los menores". "La educación integral, incluida la 
afectivo sexual, es un derecho fundamental de los menores. Vamos a defender ese derecho por encima de 
cualquier veto parental que se quiera implantar", ha sentenciado Celaá.  

Así lo ha manifestado este sábado la ministra de Educación y Formación Profesional en una publicación en su 
cuenta de Twitter, en la que ha destacado que "el único interés que debe prevalecer es el interés superior del 
menor".  

La Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso aprobó este jueves una proposición no de ley 
(PNL) por la que insta al Gobierno a "elaborar una propuesta curricular firme que contemple la educación para 
la salud, incluida la afectivo-sexual, en los Reales Decretos por los que se establezcan las enseñanzas 
mínimas". La iniciativa, presentada por Unidas Podemos, ha sido aprobada con los votos de Unidas Podemos, 
PSOE y Más País. El texto aprobado también pide al Ejecutivo "impulsar, a través de la colaboración con las 
Administraciones autonómicas que son las competentes, un plan de actividades que fomente la educación 
sexual en los centros educativos". 

 

¿Cómo va a ser la educación en el futuro? 
JOSÉ ANTONIO MARINA/ FILÓSOFO, ENSAYISTA Y PEDAGOGO. 21-03-2021 

Los sistemas educativos nacionales –Facultades de Pedagogía, Ciencias de la Educación, Psicología 
educativa, escuelas– no están generando el talento suficiente para enfrentarse a los problemas que se nos 
vienen encima. Los alumnos que ya están en la escuela van a experimentar un profundo cambio en su modo 
de vivir y de aprender por la introducción de potentes sistemas de inteligencia artificial capaces de hacer tareas 
que ahora creemos exclusivamente humanas. Gigantescos bancos de datos de acceso rápido van a aumentar 
el «efecto Google», estudiado por Betty Sparrow: una drástica reducción de la memoria. «Para qué voy a 
aprender si lo puedo encontrar». Esto, por supuesto, impide la comprensión de la información, lo que no parece 
ser importante. Como Harari ha denunciado, cunde la idea de que basta conocer los datos, y eso los 
ordenadores lo hacen mejor que nosotros. Además, cada vez los utilizamos más para tomar decisiones. 
Cuando solicitamos un préstamo, una beca o el ingreso a una universidad es probable que nuestra solicitud 
sea procesada por un algoritmo y no por un ser humano. La realidad tecnológicamente expandida necesita una 
inteligencia expandida también. La biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial y neuropsicología 
cognitiva proporcionarán esa nueva inteligencia. Este avance es imparable y está siendo impulsado por 
razones técnicas y económicas. La Educación va a remolque de esas innovaciones, cuando lo ideal sería que 
fuera delante. Pero para ello necesitaríamos una Superciencia de la Educación, que comprendiese lo que se 
está haciendo en tecnología o en neurología, en vez de sentirse acomplejada ante ellas, capaz de distinguir lo 
relevante de lo irrelevante. Las grandes empresas tecnológicas, GAFAM en Occidente (Google, Amazon, 
Facebook, Apple, Microsoft) y BATX en China (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) aspiran a convertirse en los 
grandes formadores de la Humanidad, y los sistemas nacionales de educación acabarán adoptando sus 
tecnologías. Supongamos que una de esas empresas ofrece a un Estado organizar el sistema educativo entero 
digitalmente, aprovechando los Big Data para diseñar los programas y proveyendo a cada alumno de un «tutor 
digital» que personalice la enseñanza. Si ese método revela eficiente éxito en PISA–y barato– ¿nos 
resistiremos a rechazarlo? 

Los sistemas educativos han sido siempre serviles. Se han limitado a transmitir lo que la sociedad les decía 
que tenían que transmitir. Pero en este momento las sociedades están desconcertadas, tensionadas, con poca 
capacidad reflexiva por la aceleración a que están sometida. Por eso, necesitamos que la Educación cambie de 
actitud. Somos nosotros los que debemos tener la amplitud de conocimientos y la potencia investigadora para 
presentar a la sociedad proyectos educadores convincentes. Para ello, debemos responder a dos preguntas 
transcendentales: ¿A qué tipo de inteligencia o a que clase de persona confiaría mi futuro o el futuro de la 
humanidad? ¿Por qué? 

Con el propósito de ayudar a responder a esas preguntas y de colaborar a la aparición de esa Superciencia de 
la educación que me parece imprescindible, he trabajado durante varios años en el Proyecto Centauro. El 
Proyecto Centauro recibe su nombre de un comentario de Garri Kaspárov tras de perder su competición con el 
programa Deep Blue, de IBM. El ordenador juega ajedrez de manera diferente al humano. Es capaz de calcular 
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a una velocidad increíble, y anticipar muchas mas jugadas. Le preguntaron ¿cómo piensa que puede ser el 
jugador de ajedrez el siglo XXI? Kaspárov respondió: Será un jugador Centauro, una cabeza humana en 
colaboración con su ordenador. No con la nube, no con una red, sino con su propio ordenador, diseñado, 
construido, «adiestrado» por el propio jugador. ¿Qué ocurriría si en vez competir entre sí humano y ordenador 
colaboraran? Cada uno podría aprovecharse de la capacidad del otro. Llamó a ese juego: ajedrez avanzado. 

Teoría dual de la inteligencia 

El Proyecto Centauro se mueve en esa onda. Con un modelo de inteligencia que aproveche los fantásticos 
recursos de la Inteligencia Artificial, reservándose la última evaluación y la decisión. Esto supone una 
redistribución de los saberes. En la memoria personal deberán estar presentes los conocimientos clave para 
comprender las informaciones contenidas en el ordenador y también los criterios de evaluación. 

La base científica de este nuevo enfoque la proporciona la «teoría dual de la inteligencia», que la divide en dos 
niveles: la inteligencia generadora, que guarda la información y los procedimientos; y la inteligencia ejecutiva, 
que elige las metas, y controla hasta donde puede las operaciones de la inteligencia generadora. 

Lo importante es que los poderosos sistemas de Inteligencia artificial conecten con la Inteligencia generadora, 
es decir, amplíen nuestra memoria, pero no invadan el terreno ejecutivo. Tengo la convicción de que la 
Educación debería seguir este camino, para lo cual necesitaríamos un esfuerzo investigador potente y rápido, y 
también la tengo de que lo mas probable es que nos desgañitemos y agotemos discutiendo si son galgos o 
podencos, mientras la liebre se escapa. 

  DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA 

¿Cómo conseguimos que niños y niñas adquieran el gusto por la poesía? 
Según los expertos, la lírica, que se celebra este domingo su Día Mundial, requiere un tratamiento adecuado en 
el entorno educativo desde las etapas más tempranas 

ANA CAMARERO. MADRID 21 MAR 2021 

Hoy, más que nunca, la emoción es un valor reivindicado en cualquier ámbito de la vida. En la economía, el 
premio nobel Richard H. Thaler incorpora la psicología a las ciencias económicas y plantea que más allá de los 
algoritmos y las matemáticas, la subjetividad y las emociones tiene una gran importancia en las decisiones que 
tomamos en nuestra vida y, por supuesto, en el mundo económico. Socialmente, los expertos hablan de la 
―sociedad emocional‖, aquella en la que sus integrantes experimentan emociones sociales en la relación con 
otras personas. En los entornos educativos, como explica el experto en educación emocional y bienestar, 
Rafael Bisquerra, ―la educación emocional permite conocer las emociones, el desarrollo de la conciencia 
emocional, la capacidad de controlar las emociones y adoptar una actitud de vida positiva‖. Dentro de las 
humanidades, y en particular de la literatura, la poesía ofrece el maridaje perfecto entre verso y emociones 
como la expresión verbal a través de la cual se transmiten sentimientos profundos, reflexiones, estados de 
ánimo, etcétera sobre cualquier tema. Por eso, este género literario parece, en este entorno VUCA – volátil, 
incierto, complejo y ambiguo- que vivimos, más necesario que nunca para transformar nuestra sociedad, como 
recoge el verso ―No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo‖ del poema No 
te detengas, del poeta Walt Whitman. 

Para Luis García Montero, poeta, catedrático de Literatura Española y director del Instituto Cervantes, ―la 
poesía, además de una vocación, es la manera que tengo para relacionarme con la vida‖. Explica el poeta que 
su entorno familiar fue el germen en el que descubrió la poseía, ―mi padre leía poemas en alto cuando yo era 
niño, descubrí en la biblioteca de mi casa familiar la poesía de García Lorca y escuché los discos que acababa 
de sacar un jovencito Juan Manuel Serrat dedicados a Antonio Machado. Poco a poco, la poesía se convirtió 
en la manera que tenía de conocerme a mí y de conocer mis relaciones con el mundo‖. Posteriormente, 
continúa, ―he conseguido unir a través de la dedicación a la enseñanza mi vocación poética con una manera de 
ganarme la vida explicando la poesía que han escrito los demás. Ahora es el espacio de mi conciencia; es 
decir, cuando uno se siente poeta por vocación sabe que se traiciona a sí mismo si miente en un poema; en 
otros ámbitos de la vida, si mientes, no pasa nada, pero un poema no resiste la mentira para un poeta y ese es 
ahora el ámbito de la verdad y la conciencia para mí‖. 

El director del Instituto Cervantes considera la poesía como un ejercicio de conciencia. Por eso, en su opinión, 
las redes sociales plantean a los jóvenes de hoy, educados en el mundo digital, el reto de mantenerse entre la 
frontera de la identidad más íntima y lo público: ―las distintas redes permiten publicitar todo lo que uno siente, 
desde un momento de amor o una tragedia por la muerte de un familiar hasta un pensamiento o la posibilidad 
de ensuciar a alguien, llenar de suciedad el espacio público… Si la poesía sirve para intentar dignificar, más 
allá de los impudores, esa frontera de convivencia entre la intimidad y lo público, creo que se puede abrir un 
camino bien interesante‖. Aprovechándose de esa vía, apunta Luis García Montero, ―los jóvenes llevarán a la 
poesía la experiencia del momento y del mundo digital en el que viven y, a partir de aquí, creo, como ha 
ocurrido siempre, aquellos que mejor sepan aprovechar la realidad en la que viven serán los que comprendan 
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la importancia de la herencia que reciben y los que sepan leer la tradición poética como una preparación para 
aprovechar el mundo en el que viven‖. 

Un mundo, el de la poesía, que requiere un tratamiento adecuado en el entorno educativo desde las etapas 
más tempranas para, que niños y niñas adquieran el gusto por este género literario. Eulalia Agrelo, profesora 
del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Vigo, plantea un cambio en la 
perspectiva de la educación literaria en Primaria que pase de ―una visión demasiado texto céntrica y filológica, 
que no resulta cautivadora para el alumnado, a una poesía que se aborde desde estrategias mucho más 
motivadoras por parte de un profesorado que también se sienta seducido por este género. La poesía nunca ha 
de ser enseñada, sino vivida‖. Esta falta de afición por la poesía, según Eulalia Agrelo, está asociada a ―la 
hegemonía del formalismo poético en los libros y materiales de Primaria que oculta los verdaderos 
aprendizajes que el alumnado ha de adquirir a través de la palabra poética‖. Unas enseñanzas que, en las 
primeras edades, deben servir, según Eulalia Agrelo, ―para aflorar los pensamientos y emociones más 
personales, al mismo tiempo que abren cauces de entendimiento hacia el otro. Además de educar las 
emociones, alientan el espíritu crítico y actúan de sostén estético de la protesta. Desde el cancionero infantil 
hasta las obras de autor, la poesía permite a la infancia descubrir un lenguaje definido por signos y símbolos 
propios, su conexión con la música y otras disciplinas artísticas, su aliento imaginativo, su potencial lúdico, su 
capacidad socializadora o su valor identitario y cultural. Por estas y otras razones, el poeta gallego Antonio 
García Teijeiro habla de la poesía necesaria‖. 

En etapas educativas superiores, como Secundaria, el currículum trabaja la poesía de manera interesante, 
según German Cánovas Hernández, profesor de Lengua y Literatura de European International School de 
Barcelona. Sin embargo, sigue este profesor de Lengua y Literatura, ―el problema siempre está en la 
interpretación del currículum y cómo trasladarlo a las aulas. El estudio de la poesía es absurdo si se convierte 
en un repertorio de autores, obras, formas métricas y tropos. ¿De qué sirve que puedan identificar un 
endecasílabo o localizar una metáfora si no saben leer un poema? Y no, un poema no se lee, ni puede leerse, 
como cualquier otro texto‖. 

Las aportaciones que realiza la poesía en los aprendizajes del alumnado son muchas. Sin embargo, este 
género literario es complejo. Germán Cánovas Hernández afirma que ―aprender a leer e interpretar un poema 
te permite acercarte a cualquier otro texto con un incremento notable de tu capacidad hermenéutica‖. Pero, 
sentencia, ―lo más importante no tiene fines tan utilitaristas. Leer poesía es acercarse a la expresión sofisticada 
de pensamientos y emociones: te permite comprender mejor a los demás, contemplar el mundo con mayor 
riqueza y conocerte mejor a ti mismo‖. 

En el actual panorama poético se da cita una nueva generación de jóvenes que busca en la poesía un espacio 
en el que entender y dibujar el mundo que les ha tocado vivir. Elena Medel, poeta, editora y novelista, Premio 
Francisco Umbral al Libro del Año 2020, señala que la poesía para ella ―es una actitud, una mirada a la realidad 
para pensarla. Un lenguaje específico que utiliza de otra forma las palabras cotidianas‖. Las lecturas, siendo 
adolescente, de García Lorca le hicieron repensarse su escritura y considerar que ―la poesía era la que se 
acercaba con mayor fidelidad a lo que pensaba‖. Pese a que considera que las nuevas generaciones poseen 
ciertos prejuicios hacia la poesía, también cree que ha aumentado el interés por leerla y escribirla, ―a la 
búsqueda de la identidad, a su expresión‖. 

Rosa Berbel es graduada en Literaturas Comparadas y fue premio Ojo Crítico de Poesía 2019 de RNE. 
Entiende la poesía como aquella ―forma de expresión que me permite conjugar en un único espacio todo 
aquello que me preocupa en mi día a día para pervertirlo y subvertirlo‖. Empezó a interesarse por la poesía en 
la adolescencia, viendo en ella ―un vehículo privilegiado para comunicar mis emociones y para comprenderlas‖. 
A partir de esa etapa primera, empezó a leer más poesía: ―descubrí que, pese a la aparente rigidez de sus 
formas, la poesía es una herramienta extraordinariamente elástica, en la que caben las emociones, pero 
también muchas otras vías para la comprensión del mundo‖. Por eso mantiene que la poesía tiene todo lo 
necesario para resultar atractiva a los jóvenes. ―La creación poética es una forma genuina de conocimiento y 
de autoconocimiento. Como ejercicio radical de empatía, proporciona unas herramientas afectivas muy útiles 
para la relación con los otros. Intuyo que buena parte de los prejuicios sociales con la poesía, que están 
presentes entre los jóvenes pero también en el resto de generaciones, son fruto de unos métodos de 
enseñanza de la literatura bastante castradores, que tienden a reducir la experiencia poética a una serie de 
temas y recursos formales muy limitantes‖, asegura la poeta. 

Por eso, concluye Luis García Montero, ―en este tiempo, donde hay posibilidades de decir todo lo que uno 
piensa sin pensar con tranquilidad lo que se va a decir, me gustaría que los jóvenes entendiesen la poesía 
como una manera de pensar en las palabras, de escoger las palabras con la lentitud necesaria para decir no lo 
primero que se te ocurre, sino aquello que tiene que ver con la propia verdad y con la propia dignidad‖. 
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Maestros: buenas personas para cambiar el mundo 
Según María Solano, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación del CEU, 
debemos tomarnos muy en serio la formación de los formadores 

MARÍA SOLANO. 21/03/2021 

No hace falta ser un lince para ver que anda la sociedad con los valores perdidos, que tenemos mucho que 
mejorar y que urge corregir el rumbo. Pero ¿por dónde empezamos a arreglar el desaguisado? La solución es 
más sencilla de lo que creemos: por el principio, por la base, por las personas. Lo que la sociedad necesita 
para volver a funcionar son buenas personas, personas que hagan del mundo un lugar mejor. El reto es cómo 
lo logramos hacer de cada persona una buena persona. La respuesta es bien antigua. Dos son los agentes 
determinantes de este pequeño milagro: la familia y la escuela. 

Es curioso como este tándem tan estudiado por la psicología, la antropología, la sociología, nos habla del papel 
clave de la escuela, es decir, de esa etapa educativa que hoy coincide con los estudios de Infantil y de Primaria 
en la que no solo se adquieren los conocimientos que servirán de base al resto, sino que, sobre todo, 
se consolidan esos hábitos que se convierten en virtudes, esas virtudes que configuran la forma de ser de las 
buenas personas. 

Por eso es tan relevante el papel de los maestros. Por eso nos debemos tomar tan en serio la formación de los 
formadores. Por eso los grados de Educación Infantil y Primaria son, en cualquier sociedad, la piedra de toque 
de nuestro futuro. A los maestros egresados de la Universidad les confiamos nuestro mañana porque de ellos 
depende que cada niño en cada aula se convierta en la buena persona que después cambiará el mundo. 
Maestros que harán del mundo un lugar mejor. Gracias de corazón. 

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA 

La ciencia de la poesía o por qué el endecasílabo gusta más a nuestro 
cerebro 
EFE. TOLEDO 21/03/2021 

Los endecasílabos son versos que nos suenan muy bien en castellano, su estructura llama la atención a 
nuestro cerebro, nos gustan, y sobre esto la ciencia y la neurociencia tienen mucho que decir. Es un ejemplo 
para explicar que poesía y ciencia son dos formas diferentes de aproximarse a la realidad pero tienen en 
común más de lo que parece. 

Con motivo del Día de la Poesía, que se conmemora cada 21 de marzo desde que la Unesco lo adoptó en 
1999, la Agencia Efe ha charlado con Francisco Javier Tapiador, catedrático de Física de la Tierra de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, decano de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica (Toledo) y 
autor de tres libros de poesía, cuatro novelas y varios ensayos. También acumula una larga trayectoria como 
divulgador, y dentro del colectivo 'Ciencia a la carta' este doctor en ciencias físicas habla, entre otros temas, 
sobre 'La ciencia de la poesía'. 

Para empezar, ciencia y poesía son diferentes maneras de aproximarse a la realidad: la de la ciencia es 
objetiva, intenta buscar algo que se pueda medir y que, después, se pueda compartir; y la de la poesía es 
subjetiva, en cierto modo no se puede compartir y no tienen por qué estar de acuerdo unos con otros. 

Sin embargo, la poesía posee una serie de reglas y ahí es donde entra la ciencia, en desvelar cuáles son esos 
patrones, esas estructuras -las más obvias pueden ser la rima o el ritmo- que hacen que un poema funcione y 
otro no, que un poema tenga ritmo, que unos versos se consideren buenos o malos o que haya poetas que nos 
digan algo y otros nada. 

Tapiador señala que todo esto se puede "no cuantificar del todo, sino entender desde una perspectiva lógica y 
científica" y agrega que la poesía es muy anterior al método científico, que surgió a finales del siglo XVII, pero 
lo que ha hecho la ciencia "es buscar por qué nos gusta La Odisea, por ejemplo, o por qué un poema de 
Garcilaso nos parece maravilloso". 

Hay diferentes herramientas para analizar cómo funciona la poesía desde un punto de vista científico, como el 
análisis de Fourier, el análisis espectral o el análisis funcional, la teoría de conjuntos, la teoría de grafos o la 
teoría de complejidad, e incluso la física del caos y la metafísica, que son técnicas que "poca gente conoce 
fuera del ámbito de la ciencia", reconoce. Sin embargo, un ejemplo visible tiene como protagonista a Garcilaso 
de la Vega, el gran poeta del Siglo de Oro, toledano, que trajo a España desde Italia los endecasílabos (versos 
de once sílabas) cuando hasta entonces eran más habituales los de siete u ocho sílabas. 

"Los versos de once sílabas en castellano nos suenan muy bien. Tienen un sonido y una estructura que llama 
mucho la atención a nuestro cerebro, que nos gusta mucho", afirma Tapiador, quien agrega que en francés, por 
ejemplo, sucede con los versos de doce sílabas mientras que en inglés deben ser más cortos. 
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Dentro de las once sílabas del endecasílabo hay diferentes maneras de organizar los acentos, en base a las 
cuales los versos parecen más solemnes, más agitados o incluso angustiosos, lo que da para toda una teoría 
en la que siguen afanados los teóricos de la métrica desde el tratado Terenciano de 1770. 

Según este catedrático de Física de la Tierra, "la ciencia y la neurociencia tienen mucho que decir sobre porqué 
esas secuencias, esos acentos, esos ritmos, nos entran mejor que otros" ya que después de la cuaderna vía 
medieval o los alejandrinos (catorce sílabas) "hemos llegado a la conclusión de que en castellano los versos de 
once tienen un equilibrio perfecto" y "siguen siendo maravillosos". 

E incluso cuando la gente escribe verso libre o verso blanco "sigue produciendo secuencias endecasílabas 
que, aunque no rimen, tienen ese ritmo que nos produce una sensación especial en nuestra sensibilidad". 

Tapiador subraya la importancia de enseñar a leer los versos para estructurar al cerebro: ―Cuando a uno le 
enseñan a leer poesía y le dicen en qué fijarse, el cerebro se estructura y permite entender mejor los poemas‖. 
Admite que la poesía puede tener el prejuicio de parecer "cursi o difícil de entender", algo que en su opinión se 
debe a que muchas personas "se quedan en la poesía mala", en la que él llama "de carpetas de instituto", de 
eslóganes y típicos ripios, frente a la cual hay un "mundo enorme" y por descubrir. 

"Un mundo que puede proporcionar mucha riqueza y mucha felicidad porque leer poesía es una actividad muy 
buena para las personas. No voy a decir que sea una terapia, pero las artes siempre se han considerado una 
parte fundamental de la riqueza de la vida de las personas‖, recalca. 

Francisco Javier Tapiador escribió sus primeros poemas en la adolescencia, tuvo la suerte de tener dos 
profesoras "muy buenas", en su etapa escolar y en la universitaria (en ésta última, la profesora de Literatura de 
España Rosalía Fernández), y desde entonces compagina la literatura con su "otro amor", la ciencia, la física y 
la geografía. 

 

Los universitarios lamentan la falta de preparación laboral 
IÑIGO CAÍNZOS.  22 MAR 2021  

La mayor parte de los estudiantes universitarios tiene claro que al acabar la carrera no están en condiciones de 
entrar con garantías en el mundo laboral. Lamentan que reciben una formación fundamentalmente teórica, 
alejada de las exigencias y necesidades del mundo real. 

Según una encuesta de la Fundación Universidad Empresa sobre la empleabilidad de los universitarios, el 60% 
de los estudiantes no se siente preparados para trabajar. ¿Las causas? La falta de prácticas, y los programas 
obsoletos, rígidos y poco flexibles. 

Basta un paseo por el Campus Sur de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para pulsar la 
opinión de los jóvenes. A los pies de la biblioteca Concepción Arenal, aprovechando el sol, descansan dos 
estudiantes de Farmacia. Alicia Alonso y Álvaro Carpintero devoran sendos cruasanes y apuran sus cafés. Los 
dos coinciden: ―Para nada salimos bien preparados‖. 

Ambos están de acuerdo en que las prácticas ―están mal enfocadas‖. ―Muchas son de estar ahí y mirar. Ves 
cómo se hace una reacción y te vas‖, agrega Álvaro. Demasiada teoría y poca aplicación. Alicia lamenta que 
apenas se tienen cinco días de prácticas por asignatura, algo que considera insuficiente. Los dos afirman que 
se ―chapa‖ mucho, y Álvaro lo explica de una manera muy gráfica: ―Te chapas cien carillas, vas al examen, 
apruebas... Hay asignaturas que preparé bien y de las que no me acuerdo. Si ahora me pones un examen de 
primero, sacaría un cero‖. 

Cristina Vázquez estudia Biología. En la conversación, se repite la misma idea: ―Se centra mucho en estudiar y 
que consigas aprender, pero no para funcionar en un laboratorio‖. Tampoco ayuda la pandemia, que también 
golpea al plan de estudios, con prácticas que no se pueden realizar. 

Más optimista es Cristina Vázquez, que cursa los estudios de Psicología. Reconoce estar ―muy contenta‖ con 
su titulación, aunque también considera que se puede hacer un enfoque más práctico. ―Es importante ver los 
casos reales, y no tanto teóricos‖, razona. 

En el caso de Carlos Fernández, sabía dónde se metía. En el doble grado de Matemáticas y Física, 
concretamente. Una doble titulación con una gran carga teórica, necesaria, según este joven, para poder tener 
la base de conocimientos y especializarse con un máster. 

Los estudiantes de la Universidade de Vigo tienen opiniones variadas. Pedro Juncal, que cursa Ingeniería 
Industrial, no duda: ―Para la vida laboral no te preparan bien‖. Argumenta que se trata de ―una carrera muy 
numérica en la que hace falta más práctica‖. 

En cambio, Jorge Rial, que se ha formado en Publicidad en Pontevedra, sostiene que ―sí que preparan bien 
para la vida laboral‖. ―Tuve que hacer muchos trabajos, lo que pasa es que todo estaba muy orientado a la 
agencia‖. 

Sira Alonso, con doble grado en ADE y Derecho, también considera que la han preparado ―medianamente 
bien‖, aunque aboga por una formación en la que la parte práctica de las asignaturas ―no sea una reiteración y 
se oriente más al mercado laboral‖. ―En cinco años de Derecho solo fui una vez a un juzgado con una 
profesora‖, comenta. 
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Sendoa Roldán y Lía Silvosa, dos estudiantes de la Facultade de Ciencias Económicas y Empresarias de la 
Universidade da Coruña, denuncian que no se sienten bien formados y utilizan la misma palabra para hablar de 
la docencia recibida: ―Obsoleta‖. 

Sendoa explica que en su carrera ―la contabilidad se hace en papel, algo que no se pasa desde hace décadas 
en la vida real‖. Sobre este ejemplo, Lía agrega que, para sus prácticas en una asesoría, solo le valieron ―un 10 
% de conocimientos‖. 

ALTERNATIVAS: Un 30 % haría formación profesional 

Según el estudio, prácticamente un tercio de los encuestados optaría por cursar módulos de Formación 
Profesional si tuviera que volver a tomar la decisión de qué estudiar. Argumentan que recibirían una docencia 
más orientada a lo que demandan las empresas, en titulaciones que requieren dos años y no cuatro. 

Seis de cada diez estudiantes creen que los estudios universitarios no son el mejor camino para acceder al 
mercado laboral. 

 El 90 % responde que la formación recibida en las aulas no es suficiente, y que son necesarios conocimientos 
adicionales para poder acceder al mercado laboral. 

QUEJA RECURRENTE: Pocas opciones de hacer prácticas 

Muchos echan de menos que sus universidades faciliten más el contacto con empleadores y que haya más 
convenios entre los centros de estudios y las empresas. 

Coinciden en señalar que, a la hora de la verdad, la formación práctica recae en las empresas, porque los 
conocimientos con los que llegan al mundo laboral no son suficientes para hacer frente a las tareas del día a 
día. 

Lamentan las pocas posibilidades que han tenido de hacer prácticas –en algunos casos buscadas y 
gestionadas por ellos mismos– y señalan que tienen compañeros que han acabado el grado sin ninguna 
experiencia laboral por la falta de oportunidades. 

 

La ley Celaá “excluye” al alumnado con retraso 
madurativo, critica ANPE 
El sindicato urge un decreto de atención a la diversidad: “Crecen los niños con necesidades especiales, ya son 

4 de cada 100” 

M. G. S. Oviedo | 22·03·21 

La ley Celaá (o LOMLOE) pone la puntilla a la atención a la diversidad, según ANPE. El sindicato docente 
mayoritario en la pública advierte de que la reforma educativa ―excluye al alumnado con retraso madurativo, 
que pasa de estar incluido en el grupo de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) a entrar 
en el colectivo de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE)‖. Este cambio, insiste la 
organización, traerá consecuencia negativas tanto para los escolares como para los profesores. 

La secretaria de organización de ANPE Asturias, Montserrat Fernández, pone como ejemplo que los niños con 
retraso madurativo ―verán mermado el apoyo que recibían anteriormente y no podrán repetir de manera 
extraordinaria al menos una vez en cada etapa educativa‖ como hasta ahora. Los especialistas, por su parte, 
―pasarán en muchos casos a trabajar de jornada completa a media al mermar los dictámenes de 
escolarización‖. ―Esto implica también –agrega Fernández– que los miembros de los servicios de orientación 
aumentarán su carga laboral, con la obligación de cambiar informes, planes de trabajo individuales y 
dictámenes de escolarización, casi en tiempo récord‖. Y quedan las familias, que ―verán cómo a sus hijos e 
hijas se les niegan de golpe y porrazo unos recursos educativos que, desde la implantación de la LOGSE, ya 
venían recibiendo‖, denuncia ANPE. 

El sindicato pide a la consejería de Educación que ―aborde de una vez por todas‖ la atención a la diversidad, 
pues Asturias es ―la única comunidad autónoma que carece de un decreto que regule las funciones del 
profesorado y los especialistas, la ordenación académica y educativa, la escolarización de este tipo de 
alumnos, la atención a la diversidad en los Centros Integrados de Formación Profesional...‖. Esta reclamación, 
insiste ANPE, cobra hoy más importancia que nunca, dado que el número de alumnos con necesidades 
educativas especiales no para de aumentar y ya afecta a ―cuatro de cada cien estudiantes‖. 

―El último informe sobre la prevalencia e inclusión educativa en el Principado de Asturias indica que el 
alumnado con NEE matriculado en centros educativos públicos ha ido creciendo de manera considerable en los 
últimos cuatro años, recogiendo que 1.819 alumnos presentan necesidades educativas especiales‖, concluye 
Montserrat Fernández. 
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    DÍA DEL AGUA 

El valor del agua: elemento de vida y arma contra la pandemia 
Según datos de Naciones Unidas, la escasez de agua potable ya afecta a casi el 30% de la población mundial 
y se prevé que este porcentaje siga al alza 

EFE. Madrid | 22·03·21  

Sin agua no somos nada. Toda nuestra vida gira alrededor del líquido elemento y eso es incontestable. Pero 
la pandemia ha demostrado que el agua es, además, una potente arma contra la propagación de 
enfermedades y por eso valorarla y hacer que llegue a todos debe ser un objetivo común y prioritario. 

'El valor del agua' es el lema elegido este 2021 para conmemorar el Día Mundial del Agua, una efeméride 
instituida en 1992 por Naciones Unidas para recordar a la humanidad que de este líquido esencial dependen la 
vida y todas las actividades sociales y económicas y que, además, en el ultimo año se ha revelado como un 
recurso imprescindible para proteger la salud humana. Y es que gestos tan sencillos y cotidianos como lavarse 
las manos a menudo con agua y jabón se han mostrado como armas implacables contra la propagación de 
la covid-19, excepto en algunos lugares del planeta en los que, según datos de la ONU, 2.200 millones de 
personas todavía carecen de acceso a este bien tan preciado como escaso en ocasiones. 

Según datos de Naciones Unidas, la escasez de agua potable ya afecta a casi el 30% de la población 
mundial y se prevé que este porcentaje siga al alza por los efectos nocivos del crecimiento de la población, las 
demandas de la agricultura y la industria y el empeoramiento de los impactos del cambio climático. Unicef ha 
denunciado recientemente que uno de cada cinco niños en el mundo vive sin acceso suficiente a agua, 
mientras que la OCDE ha asegurado que ―la pandemia ha amplificado la importancia del acceso al agua‖ para 
algo tan sencillo como lavarse las manos. 

Este año Naciones Unidas ha lanzado la campaña #Water2me para conocer el significado que tiene el agua 
para el planeta, entender su valor y la manera de proteger mejor este recurso vital con ayuda de todos. 
Entretanto, es necesario tomar medidas urgentes que ayuden al acceso universal e igualitario al agua potable y 
proporcionen un saneamiento adecuado para proteger la salud de las personas, una premisa en la que 
coinciden los expertos consultados por Efe. 

"La pandemia de la covid-19 ha hecho aún más candentes las importantes disparidades entre los países del 
primer y el tercer mundo, entre las zonas urbanas y rurales, entre las sociedades ricas y las pobres", asegura 
Mikel de Pablo, responsable de Proyectos de Fundación AQUAE. Este es el motivo, continúa, que lleva a la 
Fundación AQUAE a "poner el foco" en la educación y la concienciación en el uso eficiente del agua, porque 
"es imprescindible que todos nos involucremos en proteger este recurso, esencial para la vida, como lo es que 
cuidemos los espacios naturales y la biodiversidad" de manera que "aprendiendo a valorar el agua, 
avanzaremos hacia la consecución del ODS 6: Agua limpia y saneamiento para todos antes de 2030‖. 

Santiago Martín Barajas es coordinador del área del agua de Ecologistas en Acción, y recuerda a EFE que el 
acceso al agua potable y al saneamiento "son derechos humanos que no se garantizan en determinados 
lugares de España" como en algunos campamentos de trabajadores inmigrantes del campo, o los 
ayuntamientos que han cortado el agua de las fuentes públicas para evitar el contagio de la covid-19. "Al agua 
no se le da el valor que tiene" afirma Martín Barajas y denuncia que mientras el agua para regadío se paga a 8 
céntimos de euro el metro cúbico, el de abastecimiento cuesta 2,15 euros metro cúbico y eso hace "que el 85% 
del agua que se consume en España se destine a regar el campo y no a cubrir costes ambientales, sociales y 
económicos para su obtención y distribución". 

Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) 
afirma que con motivo de la crisis de 2008 la inversión en renovación hídrica en España "cayó bajo mínimos" y 
desde entonces existe un "fortísimo déficit" que, advierte, "a largo plazo generará problemas para disfrutar de la 
calidad del agua que tenemos ahora". "España es el país europeo con más historia y trayectoria en la gestión 
del agua" pero a la vez "disponemos de recursos escasos y mal distribuidos", lamenta Morcillo y asegura que 
los españoles nos hemos vuelto "cómodos" al contar con distribución y saneamiento en nuestros hogares y es 
necesario "poner en valor este bien para que las generaciones futuras gocen del confort que hoy disfrutamos". 

"No se trata de darle valor al agua, sino de reconocer el valor que tiene para el mantenimiento de la vida y la 
diversidad" manifiesta a EFE Gonzalo de la Cámara, investigador y Coordinador del Departamento de 
Economía del Agua del Instituto IMDEA, que aboga por situar este elemento "en el centro de nuestras 
decisiones sobre el modelo de desarrollo económico y social". Considera que la pandemia ha demostrado que 
gozar del derecho al agua potable y saneamiento es una cuestión "de dimensión global" que tiene que venir de 
la mano "de una respuesta supranacional y de la cooperación" y ha servido para descubrir la importancia del 
tratamiento de las aguas residuales urbanas y del alcantarillado y saber cómo evolucionan los patógenos 
actuales y futuros. 
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Mezclar asignaturas, la medida que llegó por la pandemia y va a 

quedarse en la escuela 
Más de 50.000 alumnos de secundaria de cinco autonomías estudian con un modelo que facilita un aprendizaje 
más interdisciplinar y aplicado. La nueva ley educativa permitirá organizar así los tres primeros años de la ESO 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 22 MAR 2021 

Vista desde fuera, es la típica aula austera de la educación pública con sus pupitres verdes, luces de neón, 
rejas en las ventanas, una pizarra de las de toda la vida y un proyector, adaptada a las medidas anticovid: 
distancia entre las mesas, mascarillas y corriente cruzada. Lo que pasa dentro se sale, sin embargo, de lo 
común. 

Los 15 alumnos de 1º B del Instituto Pare Vitòria de Alcoi no están en clase de Castellano ni de Valenciano, 
sino de ―Ámbito Lingüístico‖, en el que ambas lenguas se van intercalando mientras la profesora Yasmina Youfi 
les pide que lean y comenten poemas de Idea Vilariño, Gloria Fuertes y Alfonsina Storni y textos sobre Isabel 
Clara-Simó, y que busquen en sus tabletas definiciones en el Diccionario de la Real Academia Española. Los 
estudiantes tampoco tienen clases separadas de Matemáticas y Tecnología, sino un ámbito en el que ambas 
asignaturas se mezclan. Lo mismo sucede con Historia y Valores Éticos. 

La fórmula pedagógica consistente en fusionar en una misma clase dos o tres materias hace que los alumnos 
relacionen conocimientos de disciplinas distintas y que su aprendizaje sea más aplicado y menos abstracto, lo 
que en la jerga educativa se llama trabajo por competencias. Hasta ahora se usaba básicamente en grupos de 
diversificación curricular, es decir, de alumnos que van mal y a los que se les adaptan los contenidos. Pero este 
curso se ha extendido a más de 50.000 estudiantes de clases ordinarias de centros públicos en cinco 
comunidades autónomas: Comunidad Valenciana (la que más lo practica), Galicia, Aragón, Baleares y 
Cantabria. 

El sistema se ha visto impulsado como medida extraordinaria en primero de la ESO para mitigar la pérdida de 
aprendizaje causada por la pandemia. Pero la nueva ley educativa lo contempla de forma general, 
independientemente de la covid, y a partir de septiembre podrá usarse para organizar los tres primeros años de 
secundaria. 

Un vínculo distinto 

En agosto, Youfi y sus dos colegas de Ámbito Lingüístico en Alcoi eran escépticas. Después de seis meses de 
clase, sin embargo, han cambiado de opinión. ―La estructura del castellano y el valenciano es muy semejante. 
Al darlas juntas evitamos repetir ciertas cosas o usar terminología distinta, algo que suele pasar cuando se 
estudian por separado, lo que confunde al alumnado. Y a la vez hacemos énfasis en las interferencias 
lingüísticas, explicando lo que es diferente en una y otra lengua‖, afirma la profesora Rosa Delhom. ―Al tener 
menos profesores‖, prosigue su compañera, Gemma Pérez, ―los niños se han adaptado mucho mejor en el 
paso de primaria a secundaria. Y como pasamos siete horas a la semana con ellos, se ha creado un vínculo 
que otros años no había‖. 

Marc, de 12 años, que acaba de terminar la clase con Youfi, está de acuerdo: ―El cambio de la escuela al 
instituto no ha sido tan grande como esperaba y creo que ha sido por esto de los ámbitos. En primaria lo 
teníamos todo con la misma tutora, menos Música, Educación Física e Inglés. Y aquí, al tener varias 
asignaturas con las mismas profesoras, se nota menos‖, comenta. 

Instrumentos matemáticos 

Las Matemáticas, continúa Emilia Soriano, que imparte un Ámbito Científico-Técnico en el Instituto Font de 
Sant Lluís de Valencia, se utilizan normalmente en su clase ―como herramienta‖, aunque es necesario dedicar 
ciertas sesiones a explicar contenidos clave. Estos días sus alumnos están calculando las medidas del huerto 
que están construyendo, y después trabajarán los decimales y las fracciones para elaborar un presupuesto con 
todo lo que deben comprar para montarlo. 

Los estudiantes de Lucía Puchalt, que da Matemáticas combinadas con Biología, están midiendo cómo crecen 
las raíces de semillas que plantaron en recipientes transparentes, elaboran gráficos de su desarrollo, comparan 
la evolución en condiciones de exposición a la luz y a oscuras, hacen estadísticas con las medias diarias... 
―Están teniendo una formación de Matemáticas básica, que corresponde a su nivel, pero aplicada. No es que 
yo les cuente una gráfica y ya está‖, dice. 

Más trabajo y cooperación 

El aprendizaje por ámbitos exige, coincide la decena de docentes consultados para este reportaje, más trabajo 
que el sistema tradicional, una elevada cooperación entre los departamentos implicados y recursos. ―Aunque 
contamos con más profesores que otros años, no tenemos suficientes horas de coordinación para poder 
sacarle todo el rendimiento‖, afirma Ramón Veiga, director del IES Felix Muriel de Rianxo, en A Coruña, que 
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cree, con todo, que el aprendizaje por ámbitos ha llegado a su centro ―para quedarse‖. ―El profesor de Fís ica 
tiene que dar Biología, el de Lengua y Literatura tiene que dar un poco de Historia...‖, dice Mercedes García, 
directora general de Innovación Educativa de Cantabria. ―Obliga a replantear la práctica docente, y es 
complejo, porque tenemos el aprendizaje muy parcelado, pero a la larga la hace más rica‖, continúa. 

La fórmula no equivale al trabajo por proyectos, aunque puede combinarse con él, y también con la codocencia 
(dos docentes a la vez en el aula). La autonomía donde más fuerza ha adquirido es, con diferencia, la 
Comunidad Valenciana, en la que todos los grupos de primero de ESO de los 671 centros públicos y 
concertados tienen que agrupar seis materias en dos o tres ámbitos, y que el año que viene extenderá el 
sistema a segundo. ―Al principio, la opinión de los directores estaba muy dividida. Digamos que un tercio estaba 
a favor, un tercio en contra y otro tercio no se decidía‖, señala Antoni Picornell, presidente de la asociación 
valenciana de directores, ―pero ahora la opinión general es que está siendo positivo o muy positivo‖. 

Combinaciones de disciplinas no previstas 

―Las instituciones internacionales y la nueva ley educativa dicen que hay que aprender más por competencias. 
Y esto se refuerza mucho más si te obligas a no trabajar cada disciplina de forma separada, sino a buscar los 
puntos en común‖, afirma Miguel Soler, secretario autonómico de Educación de la Comunidad Valenciana. 
―Cuando uno va por la calle no se encuentra con ecuaciones paseando, sino problemas que hay que resolver. 
Las ecuaciones son el instrumento para resolver el problema. Y eso es lo que están haciendo los alumnos, 
aplicando sus conocimientos para resolver sus problemas en otras materias‖. 

Su consejería planteó los ámbitos como unas combinaciones de asignaturas fijas. Pero al final las dejó en 
manos de los centros, algo que según los directores les ha permitido organizarse mejor y apoyarse en las 
afinidades entre personas de distintos departamentos. Además de los ámbitos previsibles, como el científico-
técnico y el lingüístico, han surgido otros, como fusionar Música con Lengua y Literatura que, según los 
profesores, están funcionando. 

Sin negar las ventajas, algunos profesores, como es el caso de Lucía Puchalt, señalan que los ámbitos 
suponen una cierta vuelta a la escuela, a la época en que los cursos equivalentes a primero y segundo de la 
ESO se estudiaban en el colegio como séptimo y octavo de EGB. Y se preguntan si no tendría más sentido que 
se encargaran de ellos los maestros, que tienen una formación general, en vez de los profesores especialistas. 

En Cataluña, donde los centros tienen un amplio grado de autonomía, la interdisciplinariedad en la red pública 
se concreta sobre todo en el trabajo por proyectos. Francina Martí, presidenta de la asociación de docentes 
catalana Rosa Sensat, es partidaria de reducir la excesiva parcelación de las disciplinas, sin que ello, advierte, 
vaya ―en detrimento de los conocimientos‖. ―Lo importante‖, afirma, ―es que su adquisición esté en un contexto 
y tenga un sentido, que no sean, por decirlo así, conocimientos sueltos‖. 

  MURCIA 

Profesionales de la cultura y la educación se oponen a que 
Vox asuma competencias en su sector en Murcia 
Casi cien firmas de músicos, docentes, escritores, gestores culturales y artistas han rubricado su rechazo a que 
Vox tenga control sobre la Consejería de Educación y Cultura de Murcia, después de que PP se la ofreciera a 
cambio de votar en contra de la moción de censura 

elDiariomurcia. 22 de marzo de 2021  

Un total de 93 profesionales de la cultura y la educación de la Región de Murcia han remitido una carta firmada 
al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en la que exponen su rechazo a que diputados de Vox 
asuman competencias de la Consejería de Educación y Cultura, tras saberse que se está negociando su 
incorporación a dicha cartera. En la misiva, los firmantes suscriben que tomar esta decisión "obedece a criterios 
de oportunidad política" en lugar de responder a motivos de "idoneidad para el desempeño de las funciones en 
favor de la ciudadanía de la Región".  

Entre los profesionales que figuran en la carta remitida al jefe del Ejecutivo murciano se encuentran los 
músicos Carlos Tarque y Sean Frutos, el actor Ginés García Millán, la actriz y productora Esperanza Clares, el 
filósofo Francisco Jarauta, o los escritores Lola López Mondejar o José Daniel Espejo.  

La titularidad de la Consejería de Educación y Cultura, consideran los firmantes, no debería estar "al albur de la 
negociación política, y mucho menos, en manos de representantes públicos procedentes de partidos e 
ideologías que han dado muestras de un profundo desprecio por la cultura".  

La moción de censura de PSOE y Ciudadanos para desbancar el Gobierno del PP en Murcia, obligó a los 
populares a crear nuevas alianzas que le permitieran hacerla fracasar: después de que tres tránsfugas de Cs 
se pasaran de bando, los tres diputados 'díscolos' de Vox optaron por votar en contra de la moción, a cambio 
de una posible entrada en la Consejería de Educación y Cultura de uno de sus diputados. Una de las medidas 
estrellas de Vox, el veto parental, podría ser llevada a cabo ya que corresponde a competencias educativas.  

"Nunca, el sector había sentido como un tiro en su línea de flotación un posible nombramiento como el que se 
plantea", señalan los firmantes, que ven "muy difícil una relación constructiva con políticas y políticos a los que 

https://www.eldiario.es/autores/eldiariomurcia/
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les precede un tipo de visión tan alejada de cualquier sintonía con una sensibilidad cultural, que ha de ser 
tolerante e inclusiva".  

 

El Gobierno utilizará 2.400 millones de fondos europeos para reducir el 

abandono escolar y desarrollar la digitalización 
Se pondrán en marcha cinco programas de cooperación territorial en el ámbito educativo     

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -     

El Gobierno pondrá en marcha cinco planes de cooperación territorial en el ámbito educativo dentro del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, que guiará la ejecución de 72.000 
millones de euros de fondos europeos hasta 2023.     

Estos planes de cooperación territorial, que contarán con una inversión de más de 2.400 millones de euros 
europeos, tendrán como objetivo reducir el abandono temprano en la educación, la mejora de los resultados 
académicos de los estudiantes de educación no universitaria, la extensión de la digitalización y el desarrollo de 
competencias digitales.     

Así lo ha explicado este lunes en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Senado el secretario 
de Estado de Educación Alejandro Tiana, que ha dado cuenta de los programas de cooperación territorial 
desarrollados por la Secretaría de Estado en coordinación con las comunidades autónomas.     

"Por la naturaleza descentralizada, la planificación y ejecución de inversiones que competen a actividades 
educativas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española se hará 
fundamentalmente mediante programas de cooperación territorial", ha señalado Tiana.     

Estos cinco programas de cooperación territorial contarán con una inversión inicial de más de 2.400 millones de 
euros para los próximos tres años y estarán enmarcados en dos Componentes del Plan de Recuperación del 
Gobierno. En el Componente 21 estarán enmarcados tres programas destinados a la prevención del abandono 
temprano educativo y a la mejora de los resultados académicos. En el Componente 19 del Plan de 
Recuperación estarán enmarcados dos programas sobre digitalización y desarrollo de competencias digitales. 

TRES PROGRAMAS SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO     

Según ha desgranado Tiana, dentro del Componente 21 del Plan, la Secretaría de Estado de Educación ha 
iniciado la tramitación para este año de un programa para la creación de plazas del primer ciclo de Educación 
Infantil de titularidad pública, prioritariamente para niños de 1 y 2 años. El programa contará con una inversión 
de 671 millones de euros en tres años con la que el Ministerio estima que se podrán crear más de 65.000 
plazas. 

La previsión inicial de este programa, según Tiana, es que la financiación cubra tanto el gasto en 
infraestructuras como en funcionamiento, tanto de titularidad de la Administración autonómica, como local, o 
del Ministerio de Educación en Ceuta y Melilla.     

También se pondrá en marcha el Programa PROA+, con el objetivo de proporcionar recursos a los centros que 
se comprometan a adecuar su proyecto educativo a las necesidades del alumnado, ofreciendo un lugar en el 
que se refuercen las metodologías de un aprendizaje personalizado y adaptado a las necesidades de todo el 
alumnado para reducir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano.     

Este programa está destinado a "centros con especial complejidad educativa", incluidos los situados en zonas 
rurales. Según ha comentado Tiana, se trata de centros con un número signicativo del alumnado en situación 
de vulnerabilidad educativa, que manifiestan una serie de dicultades u obstáculos a lo largo de su trayectoria 
escolar. La Secretaría de Estado estima que este programa puede beneficiar a unos 3.000 centros educativos, 
con una inversión de 320 millones de euros en tres años.     

El tercer programa dentro del Componente 21 del Plan de Recuperación del Gobierno, es la creación de 
Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar del alumnado especialmente vulnerable, en los 
servicios educativos o psicopedagógicos situados en zonas y distritos escolares.     

Con este programa, se realizará un seguimiento individualizado de los alumnos con mayor riesgo de abandono 
del sistema educativo y de su entorno, especialmente su familia. Para este programa, que podría beneciar a 
1.148 unidades en el tercer año de desarrollo del programa, la Secretaría de Estado de Educación ha previsto 
una inversión de más de 124 millones de euros.  

PROGRAMAS SOBRE DIGITALIZACIÓN Y COMPETENCIAS DIGITALES 

Por otro lado, dentro del Componente 19 del Plan de Recuperación del Gobierno, se encuentra el programa 
para la digitalización del ecosistema educativo, cuyo objetivo consiste en poner en marcha los mecanismos y 
procesos necesarios para generalizar y facilitar al profesorado y al alumnado de los centros educativos 
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financiados con fondos públicos el acceso a medios digitales adecuados para el desarrollo de la actividad 
educativa, proporcionando también al profesorado la capacitación pertinente para su uso en las aulas.     

Este programa permitirá desarrollar tres actuaciones. La primera de ellas será la dotación a los centros de 
dispositivos portátiles y de conectividad para continuar y completar la reducción de la brecha digital de acceso 
por parte del alumnado perteneciente a grupos de población en situación de vulnerabilidad. Esta actuación 
tendrá una dotación de 150 millones euros y dará continuidad al programa Educa en Digital.     

La segunda actuación, con una inversión de 827 millones, será la instalación y actualización de sistemas 
digitales interactivos en las aulas de los centros educativos que imparten enseñanzas oficiales no 
universitarias; y la tercera actuación será la capacitación y soporte para la utilización de sistemas digitales 
interactivos en las aulas de los centros educativos y para la utilización de dispositivos portátiles en el hogar, 
actuaciones que tendrá una dotación de 29 millones de euros en tres años.     

Por último, el quinto programa que ha destacado Tiana es el programa de mejora de la competencia digital 
educativa, para desarrollar la competencia digital del alumnado y el uso de las tecnologías digitales en el 
aprendizaje, a través del desarrollo de la competencia digital del profesorado y de la transformación de los 
centros en organizaciones educativas digitalmente competentes. La dotación de este programa es de 291,58 
millones de euros en tres años. 

EDUCACIÓN DICE QUE SON LAS CCAA LAS QUE ESTABLECEN EL "EQUILIBRIO" ENTRE ENSEÑANZA 
EN CASTELLANO Y EN LENGUA COOFICIAL 

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, asegura que son las administraciones educativas 
autonómicas las que han de establecer el "equilibrio" en sus respectivos territorios entre la enseñanza en 
castellano y en su lengua coocial.     

Así ha respondido este lunes Tiana en la Comisión de Educación y FP del Senado a la pregunta formulada por 
la senadora de Cs, María Ponce, sobre cuáles son las medidas previstas por el Gobierno para garantizar que el 
castellano sea lengua vehicular en todo el sistema educativo y para impulsar una evaluación sobre el impacto 
de la inmersión lingüística en el rendimiento y el proceso de aprendizaje del alumnado.     

La senadora 'naranja' ha preguntado al secretario de Estado si desde el Gobierno "se ponen en la piel" de los 
niños, adolescentes y jóvenes que, según la senadora, "son señalados e insultados por algunos profesores que 
fomentan que sean víctimas de bullying, solo por ser castellanohablantes o ser hijos de guardias civiles", si bien 
no solo se ha referido a que hay acoso entre los estudiantes, sino entre "todo aquel que no comulga" con lo 
establecido por los centros educativos.     

Durante su intervención, Tiana ha comenzado recordando cómo es el procedimiento de actuación cuando hay 
sospechas de que se ha cometido un delito en algún centro educativo: "Ante la mera sospecha de posible 
utilización de elementos de coacción personal, se debe poner el hecho en conocimiento del servicio de la 
inspección educativa de las comunidades autónomas, porque es la competente para supervisar la práctica 
docente en cada territorio".     

Con respecto a la utilización de las lenguas en la educación, ha leído la Disposición Adicional 38 de la nueva 
Ley educativa, la LOMLOE (la conocida como 'Ley Celaá'). "Al finalizar la educación básica, todos los alumnos 
y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua 
cooficial correspondiente", ha señalado, reriéndose al apartado 2 de la Disposición.     

Esto quiere decir, tal y como ha indicado, que "el Gobierno tiene que velar por que se cumpla no solo el 
derecho, sino la obligación de que el alumnado adquiera a lo largo del paso por el sistema educativo, altas 
competencias en castellano y en la lengua oficial de su comunidad autónoma". Para conseguir ese objetivo, 
Tiana ha recordado que el apartado 3 de la Disposición establece que los centros puedan adoptar "las medidas 
necesarias para compensar las   carencias que pudieran existir" en competencias lingüísticas.     

Además, "las Administraciones educativas aplicarán los instrumentos de control, evaluación y mejora propios 
del sistema educativo y promoverán la realización de análisis por parte de los centros", ha continuado 
defendiendo la LOMLOE el secretario de Estado de Educación.     

Con todo ello, Tiana ha dejado claro que "son las administraciones educativas autonómicas las que, en el 
ejercicio de sus competencias y de acuerdo con sus respectivos Estatutos de Autonomía, establecen el 
equilibrio entre el derecho a recibir la enseñanza en la lengua oficial del Estado y el alcance de su régimen de 
cooficialidad en la enseñanza, de forma que no podemos hablar de un modelo homogéneo y único de 
cooficialidad".     

Durante su segunda intervención, Tiana ha recordado también que el artículo 3 de la Constitución reconoce 
que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de 
especial respeto y protección", a la vez que establece que "el castellano es la lengua española ocial del 
Estado" y que "todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".     

El artículo 3 de la CE también recoge, según ha precisado Tiana, que "las demás lenguas españolas serán 
también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos". "En este 
apartado, el segundo del artículo 2, "no se menciona adjetivo para la lengua como vehicular o franca", según 
ha matizado.     

Con todo ello, el 'número 2' de la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha concluido que "el garante de los 
derechos lingüísticos, según la Constitución, es el conjunto de las administraciones educativas, cada una en el 
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ámbito de sus competencias", más concretamente, que "las comunidades autónomas con lengua cooficial son 
competentes para concretar el régimen de cooficialidad lingüística que ha de aplicarse en sus centros 
educativos". "La LOMLOE ha recogido eso en un ejercicio cuidadoso de garantismo jurídico", ha zanjado. 

 

“Si quitan los apoyos educativos, estos chavales se van a quedar atrás”: 

estudiar en pandemia en los barrios más desfavorecidos 
Los docentes creen que las medidas extraordinarias con motivo de la covid han salvado el “desastre”, y 
advierten contra una retirada rápida 

IGNACIO ZAFRA. ALICANTE 23 MAR 2021 

La directora del instituto Virgen del Remedio, Mar Sierra, mira a sus alumnos cruzar la puerta del instituto, se 
ajusta la mascarilla y comenta: ―Los chavales han vivido situaciones muy duras en el último año. Tenemos 
familias muy desestructuradas, casos de malos tratos que se agravaron en el confinamiento, y muchos 
alumnos que han vivido de cerca la enfermedad. Al vivir hasta 10 en un piso, aquí ha habido más casos que en 
otros barrios de Alicante. Hemos visto un aumento de las conductas de ansiedad y de la tendencia a 
autolesionarse‖. 

El instituto Virgen del Remedio está situado al norte de Alicante, en el rincón de la ciudad más alejado del mar. 
El barrio, del mismo nombre, está formado por edificios de ladrillo visto levantados en los años sesenta para 
alojar a los miles de obreros llegados de Andalucía y Castilla-La Mancha. Fue cuna del movimiento vecinal 
alicantino, el tráfico de drogas lo transformó en los ochenta en una zona conflictiva y con el tiempo parte de sus 
moradores fueron relevados por otros, venidos sobre todo del norte de África. Si todo el sistema ha sufrido el 
impacto del virus, el Virgen del Remedio y otros institutos de las barriadas españolas más desfavorecidas lo 
han acusado el doble. 

―En términos de aprendizaje‖, afirma José Manuel Franco, director del IES La Cartuja, enclavado en la zona 
más deprimida de Granada, ―el confinamiento del año pasado, durante el que no fue posible mantener una 
conexión por internet con muchos alumnos, sumado a que este curso tampoco está siendo normal, está 
pasando una factura importante. Los chicos tienen una pérdida del ritmo de trabajo y de conocimientos‖. 

Ningún director quiere una retirada rápida de las medidas extraordinarias adoptadas para prevenir los 
contagios en las aulas y mitigar las consecuencias del cierre escolar del año pasado —como parece dispuesta 
a hacer Madrid, si bien un portavoz de la Comunidad asegura que no se ha tomado una decisión definitiva—. 
Pero a los responsables de los institutos donde estudian los chavales más pobres les preocupa especialmente, 
porque en ellos las consecuencias de la pandemia no son solo sanitarias y académicas, sino cada vez más 
sociales. 

―Hay familias con los padres en paro‖, prosigue Franco, ―que dependían de la pensión de la abuela o el abuelo 
que vivía con ellos, y al morir por covid su situación se ha complicado muchísimo. Faltan ingresos para comer, 
y no son casos aislados. Por aquí se ven cortes de luz continuamente‖. 

Las comunidades recibieron del Gobierno el año pasado 1.600 millones para reforzar los colegios e institutos 
frente a la pandemia, a los que hay que sumar 60 millones transferidos por el Ejecutivo para actuaciones de 
compensación educativa, 266 millones para modernizar la FP y 190 millones para la compra de equipos 
digitales. 

Con esos fondos, los que aumentaron algunas comunidades y reorganizando internamente las horas, institutos 
como el Virgen del Remedio y La Cartuja han conseguido que sus alumnos puedan ir a clase todos los días 
(mientras en la mayoría de institutos españoles lo hacen en jornadas alternas desde segundo o tercero de la 
ESO), han reducido los estudiantes por aula, han puesto en marcha clases de refuerzo por las tardes, han 
implantado la codocencia (dos profesores a la vez) en algunas asignaturas y han prestado tabletas a los 
adolescentes. 

En el instituto de Alicante, que tiene 775 alumnos, el 20% de ellos extranjeros (el 32% en la ESO), también 
funciona una biblioteca tutorizada. Al acabar las clases, los alumnos pueden quedarse a estudiar, hacer los 
deberes y repasar en sesiones organizadas por asignaturas y atendidas por un profesor de la materia. El 
servicio es voluntario, pero asisten unos 200 chavales. ―Es como una academia, pero pública. En casa muchos 
no tienen las condiciones apropiadas para estudiar, un escritorio o una mesa, sino que tienen que estar en la 
cocina o en el comedor, a veces con un montón de gente, incluidos niños muy pequeños‖, afirma Sierra ante la 
puerta del centro, construido hace 40 años y cuya fachada está a la espera de una reforma. 

Tiempo perdido 

Son las dos y media y dentro del instituto están en marcha dos grupos, de inglés y ciencias, de la biblioteca. 
―Yo todavía tengo lagunas del año pasado. En matemáticas por ejemplo. Durante el confinamiento estabas 
muy limitado por los dispositivos y la conectividad que tuvieras, y la mía era pésima‖, comenta antes de irse 
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Adrián Giménez, 17 años, camisa roja, pantalón de chándal negro y pelo muy corto. ―En lo personal‖, añade 
Natalia Gómez, de 16, ―yo creo que tenemos estrés por el tiempo que hemos perdido en nuestras vidas‖. 

Los recursos adicionales están ayudando a que los centros salgan adelante, afirma José Manuel Franco. ―Si 
hubiéramos seguido en las mismas condiciones en que estábamos, habría sido un desastre. Pero no va a 
servir de nada si no se mantienen, porque ya hacían falta antes y lo que hemos perdido con la pandemia no se 
arregla en un año‖, advierte. ―Entre el confinamiento y los parones por dar positivo o ser contactos estrechos‖, 
añade Mar Sierra, ―muchos alumnos han estado sin venir medio curso. En septiembre no debería quitarse 
ningún refuerzo. Si los quitan estos chavales se van a quedar atrás‖. 

Profesores que se quedan por vocación 

Los institutos como Virgen del Remedio de Alicante o La Cartuja de Granada afrontan graves problemas. Entre 
las cosas que tienen a favor está el hecho de que buena parte de su profesorado elige quedarse en estos 
centros por vocación. Son claustros, cuentan Mar Sierra y José Manuel Franco, que antes de que todo esto 
empezara pagaban a veces de su bolsillo necesidades urgentes de los alumnos, como abonos de transporte o 
zapatos. Docentes que han acompañado al servicio de planificación a estudiantes con embarazos no 
deseados. Y departamentos de orientación que, además de ocuparse de los chavales, admitían las consultas 
de padres y madres. Ese espíritu se ha mantenido en la pandemia, compensando por ejemplo los problemas 
de conexión del alumnado con tutorías personales a través de sus teléfonos móviles. 

Silvia Carrasco, profesora de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha estudiado el 
impacto de la covid en los alumnos de secundaria de la capital catalana y de Madrid, señala que el coronavirus 
golpeó a unos centros muy debilitados tras años de ―políticas de austeridad‖. Los recortes desmantelaron 
programas de compensación educativa y de formación de competencias digitales del profesorado y del 
alumnado implantados por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, dice, lo que ha complicado 
el salto a la docencia online. 

De la respuesta ofrecida en los últimos 12 meses, Carrasco lamenta especialmente que ni el Gobierno ni las 
comunidades hayan puesto marcha ningún plan dirigido específicamente a ―mantener la escolarización a 
distancia del alumnado llegado desde otros países en los últimos años, cuando muchos dependían de los 
programas de iniciación y adquisición de la lengua‖ para poder continuar su aprendizaje. 

 

El Gobierno crea el título de técnico superior en Formación para la 

Movilidad Segura y Sostenible 
También crea dos cursos de especialización de Formación Profesional del sector ferroviario     

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -     

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha aprobado este 
martes en Consejo de Ministros la creación del título de técnico superior en Formación para la Movilidad 
Segura y Sostenible, así como dos cursos de especialización en el sector ferroviario.     

Según informa el Ministerio, el título de técnico superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, 
que se incluye en la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, cuenta con una duración 
de 2.000 horas y recoge la competencia de diseñar, impartir y evaluar la enseñanza dirigida a la educación y 
formación vial.     

De este modo, las personas que obtengan esta titulación podrán ejercer su actividad profesional en más de una 
decena de puestos de trabajo en pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas a la formación de 
conductores para la obtención de las autorizaciones administrativas para conducir y, en general, a la formación 
para la seguridad vial.     

Podrán desempeñar, entre otras, las ocupaciones de profesor de formación vial, director de escuelas de 
conductores, formador de cursos de sensibilización y reeducación vial, formador de cursos de mercancías 
peligrosas, director de centros de formación de mercancías peligrosas o de educador en programas o 
actividades de educación vial.     

Para la elaboración de esta oferta formativa, el Ministerio ha tenido en cuenta las últimas novedades 
tecnológicas del sector del automóvil y en materia de infraestructuras, así como las nuevas formas de 
movilidad.  

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN DEL SECTOR FERROVIARIO     

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a dos nuevos cursos de especialización en materia 
ferroviaria. Se trata del curso de especialización en Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones 
Ferroviarias y del curso de especialización en Mantenimiento Avanzado de Sistemas de Material Rodante 
Ferroviario, correspondientes todos ellos a las enseñanzas de Formación Profesional, con carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional.     

Estas formaciones de Grado Superior complementan las competencias de quienes ya disponen de un título de 
FP y quieren ampliar sus conocimientos. Según el Ministerio, esta oferta ha de responder de forma rápida a las 
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innovaciones que se produzcan en el sistema productivo para complementar la formación incluida en los títulos 
de referencia. 

El curso de especialización en Sistemas de Señalización y Telecomunicaciones Ferroviarias pertenece a la 
familia profesional de Electricidad y Electrónica y cuenta con una duración de 600 horas. Recoge la 
competencia de organizar, planicar, supervisar y ejecutar el montaje y el mantenimiento avanzado de sistemas 
de señalización y telecomunicaciones ferroviarias aplicando la normativa vigente.     

Las personas que hayan superado esta formación podrán acceder a más de 15 puestos de trabajo diferentes 
en empresas donde sea necesario realizar labores de colaboración en el desarrollo de proyectos relacionados 
con la instalación, conguración, supervisión y el mantenimiento de sistemas de señalización y 
telecomunicaciones ferroviarias.     

Por otro lado, el curso de especialización en Mantenimiento Avanzado de Sistemas de Material Rodante 
Ferroviario, de la Familia Profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, cuenta con una duración de 
650 horas. Su competencia consiste en organizar, planificar, supervisar y ejecutar el mantenimiento avanzado 
de sistemas de material rodante ferroviario aplicando la normativa vigente. Quienes hayan superado esta 
formación podrán ejercer su actividad laboral en, al menos, una docena de puestos de trabajo.     

La creación del nuevo título y de los dos cursos de especialización se enmarca dentro del Plan de 
Modernización de la Formación Profesional que está desarrollando el Ministerio de Educación y FP y que 
recoge, entre otros objetivos, el redimensionamiento de la oferta formativa de Formación Profesional y su 
actualización para dar respuesta a las necesidades de cualificación de los sectores productivos.     

Con la aprobación de este martes, el catálogo cuenta con un total de 187 titulaciones de Formación 
Profesional, entre ellas, nueve cursos de especialización. 

ElPeriódico DE EXTREMADURA 

Educación convoca las oposiciones de Secundaria y FP con 
697 plazas 
El proceso selectivo comenzará el próximo 19 de junio 

REDACCIÓN. 23/03/2021 

La Consejería de Educación y Empleo ha convocado las oposiciones para acceder a 697 plazas, de 33 
especialidades, de los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional, escuelas oficiales de idiomas y 
conservatorios de música y artes escénicas, cuyas pruebas comenzarán el próximo 19 de junio. Así lo recoge 
la resolución publicada hoy en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), que establece además que el plazo de 
presentación de las solicitudes estará abierto desde mañana hasta el próximo 8 de abril. 

Todo el proceso podrá realizarse de forma telemática: las solicitudes, la aportación de méritos y el pago de las 
tasas, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota. Ésta es una de las novedades de la 
convocatoria de oposiciones de 2021 en la que, por primera vez, dada la situación sanitaria derivada de la 
pandemia, "todo el proceso se puede hacer desde casa, no es necesario ni acudir a ninguna entidad financiera 
para efectuar el pago ni a los registros presenciales de la Administración", explica la directora general de 
Personal Docente, Ana Martín. 

Otra de las novedades es la unión en una misma convocatoria de la actualización de méritos, la integración por 
primera vez en las listas de espera y el ingreso y acceso a los cuerpos de enseñanzas medias, lo cual 
―simplifica el procedimiento tanto para los aspirantes como para la Administración educativa‖. 

Asimismo, esta convocatoria permitirá que se constituyan por primera vez listas supletorias, que se sumarán a 
las listas ordinarias y extraordinarias existentes hasta ahora. Se facilitará así ―que se incremente el número de 
personas que pueden acceder a la cobertura de plazas vacantes y sustituciones‖. 

Para la celebración de la primera prueba, convocada para el día 19 de junio junto con el acto de presentación, 
la Junta de Extremadura ya está trabajando en el protocolo de medidas preventivas para ―ofrecer la máxima 
garantía de seguridad, minimizando el riesgo y adoptando los medios para proteger la seguridad y la salud de 
las personas implicadas en el proceso selectivo". 

Del total de plazas, 678 se convocan en el turno libre, con la reserva del 10% para aspirantes con 
discapacidad, y 19 son para promoción interna, recuerda la nota. En cuanto a la distribución de plazas por 
especialidades en Secundaria, para Filosofía se convocan 16 plazas, 9 para Latín, 67 de Lengua Castellana y 
Literatura, 68 de Geografía e Historia, 63 de Matemáticas, 62 de Física y Química, 32 de Biología y Geología, 8 
de Dibujo, 8 de Francés, 70 de Inglés y 10 de Portugués. 

Asimismo, se convocan 15 plazas de Educación Física, 41 de Orientación, 17 de Tecnología, 13 de 
Administración de Empresas, 8 de Formación y Orientación Laboral (FOL), 7 de Informática, 7 de Intervención 
Sociocomunitaria y 9 de Organización y Gestión Comercial. 
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En Formación Profesional se convocan para Cocina y Pastelería 11 plazas, 15 de Instalaciones 
Electrotécnicas, 12 de Mantenimiento de Vehículos, 12 de Instalaciones y Equipos de Producción Agraria, 9 de 
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, 20 de Procesos Comerciales, 19 de Proceso de Gestión y 
Administración, 15 de Servicios a la Comunidad, 18 de Servicios de Restauración, 18 de Sistemas y 
Aplicaciones Informáticas y 5 de Peluquería. 

En el cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas se convocan 4 plazas de Francés y 7 de Inglés y, 
en el de conservatorios, 2 plazas de Piano.  

 

Marea Verde convoca concentraciones en Murcia y Cartagena 
para este jueves 
La comunidad educativa protestará contra la posible llegada de los expulsados de Vox a la Consejería de 

Educación en el palacio de San Esteban y en la Asamblea regional 

L.O. / EFE 23·03·21  

La posible llegada de los postulados de Vox al Gobierno regional ha levantando una ola de críticas entre la 
comunidad docente, las asociaciones de padres, sindicatos y partidos políticos de izquierda. Las políticas 
ideológicas podrían entrar de lleno en la Consejería de Educación y Cultura, señalan desde la plataforma 
Marea Verde, organización que ha convocado para este jueves concentraciones en Murcia y Cartagena, 
concretamente en el Palacio de San Esteban y la Asamblea regional, a partir de las 18.00 horas de la tarde. 
Poco importa que quienes estén a punto de entrar en el Gobierno regional sean diputados expulsados de Vox 
porque para la plataforma educativa estos políticos mantienen los postulados de la formación de Santiago 
Abascal. 

Esto, avanzan, supondrá la implantación del pin parental, la autorización expresa de los padres para que sus 
hijos puedan asistir a actividades curriculares dentro de las aulas y en horario escolar. La mayor concesión de 
fondos públicos a centros educativos concertados o el desmantelamiento de la red pública son otras 
"amenazas" para los integrantes de Marea Verde, que ya han anunciado más movilizaciones en protesta por la 
posible entrada de la diputada expulsada de Vox, Mabel Campuzano, en el departamento que hasta ahora 
dirigía la popular Esperanza Moreno. 

Sería la primera vez en España que un político de Vox, aunque Campuzano fue expulsada del partido, entrase 
en un gobierno regional y los catorce miembros de la citada plataforma, entre ellos PSOE y Podemos, 
consideran que se trata de "un mercadeo" del presidente autonómico, Fernando López Miras, con la educación 
pública, contra lo que muestran su total rechazo, informó su portavoz, Paqui López, de la FAPA-RM Juan 
González. 

Agustín Cruz, de la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (FEMAE), afirmó en rueda de prensa 
que la educación está por encima de cualquier interés partidista y anunció que después del día 25 habrá lo que 
denominó "La Primavera murciana de la educación pública" que supondrá nuevas protestas y medidas. Toñi 
del Vas, de UGT, mostró el profundo descontento de los miembros de la citada plataforma porque la educación 
debería ser un espacio de amplios consensos y en el que se compensasen las desigualdades del alumnado, 
pero en cambio algunos lo quieren desmantelar. 

El miembro de la plataforma José Manuel Fernández explicó que el veto parental ha venido poniendo el foco en 
una cuestión artificial como ha sido el acusar de adoctrinamiento al profesorado cuando en realidad se trató de 
profundizar en algunas materias con personal ajeno a los centros, con polémicas surgidas cuando se trataban 
cuestiones relativas a por ejemplo el ciberacoso o la diversidad afectiva o sexual, entre otras cuestiones. 

Antonio Espín, del PSOE, advirtió que Campuzano, aunque digan que ha sido expulsada de Vox, está con 
otros dos compañeros en un grupo que sigue denominándose en la Asamblea como Vox que está intentando 
volver a militar en ese partido y su ideología para nada se aleja de él, por lo que si entra a dirigir la consejería 
de Educación, Murcia volverá a ser el laboratorio de la ultraderecha como ya lo fue cuando se intentó aplicar 
aquí por primera vez en el país el denominado pin parental. 

Los miembros de la plataforma se mostraron especialmente preocupados por las declaraciones efectuadas 
recientemente por Mabel Campuzano no solo sobre el pin parental, sino con la puesta en marcha de un cheque 
escolar que, según dijeron, supondrá un deterioro sin precedentes en la educación, "no podemos permitírselo", 
insistió Angel L., de Podemos. La portavoz de la plataforma subrayó, por último, que en la situación en la que 
se encuentra la Región en plena pandemia "que ha provocado situaciones de inequidad y una gran brecha 
digital" no se puede plantear la introducción de una dirigente de Vox al frente de la cartera educativa. 

"Es el momento de reforzar la educación pública y de dotarla de los recursos necesarios para garantizar una 
educación de calidad para todos y todas, ya que el 75 por ciento del alumnado de la Región está matriculado 
en la escuela pública y lo que necesitamos son políticos que la refuercen, que la doten de recursos, que se han 
ido perdiendo con los recortes de años anteriores", agregó. "Consideramos que las muestras de deslealtad del 
gobierno de López Miras hacia los miles de docentes que trabajan diariamente para garantizar la calidad de la 
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enseñanza a pesar de los recortes e impedimentos para realizar su labor refuerzan la idea cada vez mas 
generalizada que el gobierno de Miras no está a la altura de sus responsabilidades", concluyó.  

 

Canarias prevé alcanzar más de 15.000 plazas educativas 

de 0 a 3 años en 2023 
Torres destaca que hay 17.600 familias que reciben alguna prestación en las Islas 

Europa Press. Santa Cruz de Tenerife | 23·03·21  

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado en su primera intervención en el Debate sobre el 
Estado de la Nacionalidad Canaria su compromiso de llegar al 33% de plazas educativas de 0 a 3 años en 
2023, lo que representaría un total de 15.085 plazas al final de la Legislatura. 

Durante su discurso, el presidente ha recordado que uno de los compromisos del Gobierno es impulsar la 
educación de 0 a 3 años como pilar básico de la cohesión y la conciliación familiar. En ese sentido, Ángel 
Víctor Torres destacó que se han dado pasos importantes como la aprobación, en diciembre, de un Decreto-
Ley que da cobertura jurídica a los ayuntamientos para poder desarrollar inversiones en obras en escuelas de 0 
a 3 años. 

Asimismo, ha querido resaltar que en el centro de las políticas de su Gobierno han estado siempre las 
personas y la protección de los más vulnerables. A este respecto, destacó que en Canarias hay en estos 
momentos 17.600 familias (en torno a 37.500 personas) que están recibiendo alguna prestación, ya sea la 
Prestación Canaria de Inserción o el Ingreso Mínimo Vital. "Nunca se había protegido a tantas personas", 
añadió, recordando que a éstas hay que sumar el Ingreso Canario de Emergencia, que, entre junio y octubre 
de 2020, llegó a 16.000 familias sin ningún tipo de ingresos. 

Educación 

En el área de Educación, el presidente resaltó la inversión de 37,3 millones de euros para infraestructuras, "que 
nos ha permitido que, en lo que llevamos de Legislatura, contemos con cinco instalaciones de primer orden que 
están en trámite de recepción", que son el CEO Playa Blanca y el IES Haría, en Lanzarote, al CEIP Morro Jable 
y el CEIP Villaverde, en Fuerteventura, además del IES Saulo Torón, en Gran Canaria, ya en construcción. 

"Este es el camino para darle un impulso a la educación pública: invirtiendo y confiando en ella", afirmó Torres, 
quien recalcó que en 2021 las partidas para Educación suponen un 4,5% del PIB, por lo que "después de 
muchos años alejados, nos estamos acercando al objetivo de destinar el 5% del PIB a esta materia. Un 
compromiso que se adquirió en el Parlamento con la Ley de Educación", apuntó. 

EL CORREO 
Se pone en marcha la app de Txikipedia para niños y jóvenes, 
con más de 3.000 artículos en euskera 
Pretende ser una importante herramienta pedagógica para estudiantes de entre 8 y 12 años a medio plazo 

Bilbao. 23/03/2021 

Necesitamos modernizarnos gradualmente. Más aún teniendo en cuenta lo rápido que están creciendo 
tecnológicamente nuestros menores. El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y la 
Asociación de Cultura Vasca Wikileaks han creado la aplicación Txikipedia, una colección de wikipedia de 
3.000 artículos para niños y jóvenes. La aplicación ha sido desarrollada por CodeSyntax. 

La web de Wikipedia lleva tres años en funcionamiento, pero han puesto en marcha la aplicación, 
que pretende convertirse a medio plazo en una importante herramienta pedagógica para estudiantes de entre 8 
y 12 años , tal y como explican en su presentación de este lunes. 

Miren Dobaran, viceconsejera de Lenguaje Político, Galder González Larrañaga de la Asociación de Cultura 
Vasca Wikileaks y Luistxo Fernadez de CodeSyntax participaron en una ponencia este lunes en la sede del 
Gobierno Vasco en San Sebastián. 

La aplicación nació de una colaboración entre las tres organizaciones. ―Wikipedia es un recurso interesante 
para niños y jóvenes que ayuda a responder las preguntas que surgen en su vida diaria. También ayuda a los 
padres porque incluye material especialmente preparado y ayuda con las tareas del hogar‖, explicaron. 
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Además, en marzo se lanzó una campaña especial para promover y promover la aplicación. De hecho, 
Wikipedia es un ―proyecto en crecimiento‖ y cada vez más escuelas crean artículos como ejercicio de clase. Ya 
ha superado el límite de los 3.000 artículos, "3.000 contenidos creados para niños y jóvenes, muchos de ellos 
creados por los propios alumnos". 

Según Wikipedia, tiene una media de 1.500 visualizaciones diarias, 553.000 en el último año; En 2019, había 
355.000, 968 al día, es decir, el número de visualizaciones aumentó un 55% en un año. Entre las razones del 
aumento se encuentran cada vez más personas que conocen Wikipedia y tienen cada vez más 
contenido. Txikipedia también está disponible en Internet ( txikipedia.eus ) o como una aplicación para Android 
e iOS. 

Wikipedia en vasco 

Txikipedia es un proyecto creado por la Wikipedia vasca. En este sentido, la propia Wikipedia en euskera sigue 
creciendo, con 372.000 artículos. De las 320 wikipedias existentes, ocupa el puesto 32 en términos de número 
de artículos. Se ubica por encima de varios idiomas europeos oficiales en términos de número de artículos, 
incluso mejor que el griego, el danés o el estonio. 

La Wikipedia vasca necesita la colaboración de diferentes instituciones y agentes, y lo que ha sucedido con el 
sector educativo ha sido fundamental. Se identificaron los 2,000 temas que los estudiantes necesitaban y estos 
temas fueron abordados por estudiantes universitarios, profesores y wikis. El contenido de los artículos se ha 
más que duplicado desde el inicio del proyecto (138%). Los universitarios han añadido cinco millones de 
palabras a la Wikipedia en euskera en este espacio y ya han creado cientos de artículos de Wikipedia. 

―Durante la pandemia, estaba claro que se necesitaban referencias online para buscar contenidos en euskera, 
y desde marzo del año pasado hasta febrero de este año se sirvieron 129 millones de páginas en euskera, un 
34% más que el año anterior‖, explicaron. 

Por otro lado, en colaboración con el Departamento de Cultura y Política Lingüística y la Asociación Cultural 
Vasca Wikileaks, se ha creado este año un Portal Educativo para dotar de recursos al profesorado. Incluye una 
amplia gama de ejercicios que se pueden realizar utilizando Wikipedia en Educación Primaria y Secundaria, 
con recursos pedagógicos y videotutoriales. Es un portal que actualmente se está desarrollando y finalizando, 
pero pretende ser el principal recurso de colaboración en educación en el futuro. 

 

El Gobierno planea un vuelco para que el aprendizaje en la escuela sea 

menos memorístico 
Educación elabora un nuevo currículo que sustituye el modelo enciclopédico de la „ley Wert‟ por otro basado en 
aplicar los conocimientos, en línea con lo que han hecho Portugal, Finlandia, Escocia y Quebec 

IGNACIO ZAFRA. VALENCIA 23 MAR 2021 

El Ministerio de Educación quiere cambiar en profundidad la forma en que se aprende en la escuela. Después 
de la aprobación de la nueva ley educativa, la ley Celaá, el ministerio ha iniciado la reforma del currículo, una 
pieza central del sistema educativo que abarca aquello que los alumnos estudian en la escuela y cómo debe 
ser evaluado. Los dos primeros documentos de ese cambio, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, suponen la 
sustitución del sistema enciclopédico, consistente en largos listados de hechos y conceptos, que los alumnos 
debían poder repetir, implantado tras la ley Wert, por otro en el que los alumnos aprendan a aplicar los 
conocimientos, lo que se conoce por modelo competencial, que es el defendido por instituciones 
internacionales como la UE y la OCDE y el que han implantado en los últimos años Portugal, Finlandia, 
Quebec, Gales y Escocia. 

La reforma dibuja un currículo menos sobrecargado de contenidos exhaustivos, en el que sin dejar de lado los 
saberes culturales esenciales los alumnos terminen siendo capaces de interrelacionar los contenidos que van 
aprendiendo y de resolver problemas. Promueve el trabajo por ámbitos (la mezcla de varias materias en una 
misma clase), la docencia compartida (dos profesores en el aula a la vez) y el trabajo colaborativo de los 
estudiantes. Al mismo tiempo, el nuevo modelo elaborado por el departamento que dirige la ministra Isabel 
Celaá da más autonomía a los centros educativos, para que estos diseñen sus propios proyectos adaptados a 
la realidad de su alumnado. 

En vez de decirle exactamente a los profesores qué deben enseñar casi semana a semana en cada asignatura, 
como hace el actual currículo de la ley Wert utilizando largas listas de hechos y conceptos, el nuevo modelo es 
mucho más abierto. Se centra en definir qué deben conocer y saber hacer los alumnos al terminar la primaria y 
la secundaria. Y, para cerrar un poco más las trayectorias, establece unos ―criterios de evaluación‖ (esto es, 
elementos que los profesores deben comprobar que los alumnos saben) en 4º de Educación Primaria y en 2º 
de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

Orientar a los profesores 

Se trata de los mismos cursos en los que la ley prevé que se realicen pruebas diagnósticas, que serán 
muestrales (solo las harán un grupo representativo de alumnos, como pasa en el examen PISA) y no tendrán 
consecuencias en el expediente de los alumnos. Para facilitar el trabajo de los profesores que quieran contar 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Txikipedia:Azala
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con una mayor guía, el Ministerio de Educación también publicará ―orientaciones metodológicas‖ con ejemplos 
de cómo plantear los aprendizajes en clase. 

La reforma, según se desprende de los documentos (uno referido a la nueva estructura y el otro a las metas 
que debe alcanzar el alumnado al concluir la educación básica), pretende alcanzar un difícil equilibrio. Por un 
lado, dar libertad a los centros educativos, que serán los que acabarán de definir cómo estructurar el 
aprendizaje trimestre a trimestre para llegar a las metas fijadas en el currículo, lo que el ministerio espera que 
facilite las buenas prácticas docentes y la innovación adaptadas al entorno de las escuelas e institutos. Y por 
otro, mantener la equidad, asegurándose de que en todos se aprenden una serie de elementos esenciales. 

El nuevo currículo empieza por establecer el llamado ―perfil de salida del alumnado‖. Es decir, qué deben saber 
hacer los estudiantes al terminar la primaria y la ESO para desenvolverse como ―ciudadanos y futuros 
profesionales en un mundo interconectado, global y cambiante‖. Esas grandes metas se basan en las 
competencias clave (lingüística, plurilingüe, matemática, científica y tecnológica, ciudadana y otras) definidas 
por la UE, y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobados por la ONU (resolver los 
conflictos de forma pacífica, promover la salud personal y colectiva, actuar frente a los problemas 
medioambientales, promover la igualdad entre mujeres y hombres). 

Siguiente etapa 

En la siguiente fase de elaboración del currículo (que ya está siendo abordada por expertos de cada disciplina 
y concluirá en unos meses), el ministerio establecerá cómo alcanzar esas competencias clave en cada una de 
las asignaturas, así como los saberes básicos o contenidos que deben haber aprendido los alumnos al terminar 
cada etapa y, a modo de jalones, en los cursos intermedios de primaria y secundaria. 

España presenta ahora unas tasas de abandono escolar temprano (los jóvenes de 18 a 24 años que tienen 
como mucho el título de la ESO) y de repetición de curso muy superiores a la media de la UE y la OCDE. En el 
primer caso se eleva al 16% y en el segundo, al 28,7%, frente a unos promedios del 10% y del 11,3%. Además 
de proporcionar a los alumnos un aprendizaje más práctico, centrado en lograr que sean capaces de hacer 
cosas más que de repetir contenidos en un examen, el nuevo currículo también aspira a reducir el elevado 
número de alumnos que se pierden por el camino, intentando garantizar que todos alcancen, al menos, lo que 
algunos expertos llaman una ―renta cultural mínima‖. 

El momento de las autonomías 

En las últimas décadas, los currículos han sido elaborados por el Gobierno y las comunidades autónomas, y 
ahora, con la nueva ley, los centros también podrán fijar una parte. Los dos primeros documentos de la reforma 
son solo una primera entrega de la parte que debe establecer el Ministerio de Educación. Cuando haya 
terminado toda su parte, que es lo que se conoce como enseñanzas mínimas, el ministerio habrá fijado un 50% 
del currículo en las comunidades con lengua cooficial y un 60% en las que no la tienen. Eso quiere decir que, 
aunque el Gobierno quiere imprimir a la forma de aprender en la escuela un giro muy competencial y aplicado, 
alguna comunidad podría aprobar normas en sentido contrario, manteniendo el modelo enciclopédico de la ley 
Wert. 

Para intentar que el resultado sea coherente y que dé tiempo a terminar el trabajo antes del momento en que el 
nuevo currículo debe entregar en vigor (entre el curso 2022-2023 y el siguiente, según los niveles), el ministerio 
ya está trabajando con las comunidades autónomas, a las que ha enviado este martes los dos primeros 
documentos, que son susceptibles de ser modificados. 

Con ese mismo objetivo, Educación está también en contacto con las editoriales, que son las principales 
mediadoras entre el currículo y los docentes a través de los libros de texto y los cada vez más variados 
materiales educativos que crean. 

 

La Eurocámara pide a Bruselas que investigue a si la ley Celaá vulnera 

la libertad educativa 
BRUSELAS, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -     

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido este martes a la Comisión Europea que 
investigue si la ley educativa en España, conocida como ley Celaá, vulnera el pluralismo educativo y de 
derechos de libertad educativa.     

Tras discutir cinco peticiones ciudadanas sobre la reforma educativa en España, la presidenta de Peticiones, 
Dolors Montserrat, ha pedido un dictamen sobre las cuestiones discutidas en la Eurocámara y que se 
investigue si existe vulneración de derechos. Igualmente, ha reclamado al Ministerio de Educación que certique 
que la nueva ley no incurre en vulneraciones de derechos.     

El asunto se mantendrá en el Parlamento Europeo, pues Montserrat ha decidido derivar a la subcomisión de 
Libertades Civiles las demandas ciudadanas, al entender que las denuncias afectan a derechos fundamentales 
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en la UE.    La ley Celaá ha llegado a la Eurocámara de mano de la Confederación Católica Nacional de Padres 
de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), 'Más Plurales', la Asociación de Familias Numerosas, la 
Asociación Católica de Propagandistas y de 'Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN', que han criticado distintos 
aspectos de la reforma, entendiendo que conculca derechos fundamentales.     

El PP ha apoyado las peticiones, alegando que la ley española conculca la carta de derechos fundamentales 
de la UE y daña el pluralismo, tratando de "imponer un modelo basado en la monopolización", según ha dicho 
la eurodiputada y exministra de Educación, Pilar del Castillo.  

Mientras que Isabel Benjumea, también del PP, ha criticado que la Comisión Europea se "lave las manos" ante 
una vulneración de derechos y libertades.     

Maite Pagazurtundúa, de Ciudadanos, ha criticado que la ley se ha tramitado "de forma deficiente", sin 
escuchar a los actores sociales y ha criticado el papel que da a la educación especial. Por ello, se ha 
manifestado a favor de que la petición siga viva en la Eurocámara.     

Vox también ha respaldado la petición, con fuertes críticas de su eurodiputado Jorge Buxadé a una ley que, a 
su juicio, consolida un modelo que es "un callejón sin salida" y que "genera fracaso y obediencia a la ideología 
del sistema". Y por eso ha defendido la libertad de los padres a elegir centro frente a una ley que promueve la 
"igualdad en la miseria intelectual". 

En contra se ha expresado la izquierda, con duras críticas desde el PSOE por lo que ha llamado el uso de la 
Comisión de Peticiones como "cámara de tercera lectura" de las leyes españolas. La socialista Cristina Maestre 
ha señalado que es "falso" que la ley vaya a acabar con la concertada, vaya a cerrar centros de educación 
especial y elimine la religión.     

De su lado, la eurodiputada de Podemos, Eugenia Rodríguez Palop, ha acusado a PP, Ciudadanos y Vox de 
hacer una "performance" en la Eurocámara y de enmascarar un "interés de clase" en un debate sobre la 
libertad de enseñanza. 

 

Ayuso mete la tijera y suprime más de 100 aulas de la oferta en 
centros públicos 
La Comunidad de Madrid eliminará 114 clases de la oferta educativa de la región para el próximo curso 
escolar, advierte CCOO. 

María Elejalde. marzo 23, 2021 

El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso eliminará al menos 114 clases de diversos centros públicos en la 
Comunidad de Madrid, la mayoría de ellas en el sur de la región. Así lo denuncia CCOO, que lamenta que la 
Comunidad vaya a ―redoblar su ataque‖ contra la educación pública con la supresión ―sin ninguna explicación‖ 
de estas aulas, que han ayudado a garantizar la seguridad en plena pandemia. Y la situación puede empeorar, 
ya que el sindicato solo ha contabilizado datos un 43% de los centros. 

El ‗tijeretazo‘ en la oferta de aulas de cara al nuevo proceso de matriculación supondrá, el fin a los cerca 
de 4.987 grupos creados este curso para reducir ratios. Además, afectará también a 5.681 puestos docentes, 
con los que se ha garantizado ―unas aulas seguras durante la pandemia‖. 

La zona más afectada por estos recortes será el Sur de la Comunidad, donde se cerrarán 56 aulas. A ellas hay 
que sumar 38 en la capital, 17 en la zona este y 3 en el norte. En total, según los datos recogidos hasta el 
momento, habrá 92 aulas menos en colegios y 22 en institutos. Es decir, adiós a 114 aulas, que no abrirán en 
septiembre. 

Este cierre traerá consigo el despido de numerosos docentes. Y todo, pese a la necesidad de más personal. El 
sindicato lleva meses avisando de que faltan profesores y profesoras en la Comunidad, así como en el resto 
del territorio nacional. En concreto, cifra en 31.000 los profesionales que se necesitan en toda España. 
Atendiendo al próximo curso, Madrid lo comenzará con casi 7.000 docentes menos que el actual. 

―Estos recortes son inaceptables para la Escuela Pública en cualquier circunstancia, pero es una absoluta 
temeridad de cara al curso 2021-2022 que comenzará, es de esperar, con la pandemia aún activa‖. Así lo 
advierte el sindicato, que afirma que ―pretender‖ que en septiembre la pandemia haya desaparecido ―no es 
optimismo, es negligencia‖. Según CCOO, ―es extremadamente indignante e inaudito que en este contexto se 
continúe con el ataque constante a la Educación Pública y a sus recursos‖. 

Asimismo, censura las ―formas‖ en las que está llevando a cabo esto el Gobierno de Ayuso. ―Esta decisión no 
se ha anunciado públicamente, y por lo tanto tampoco ha habido un debate previo con la comunidad educativa 
sobre las necesidades y los retos que se presentan para el curso que viene‖. 

Medallas para los niños y días perdidos 

Mientras tanto, el pasado lunes, la presidenta anunciaba que iba a premiar a los niños de la región por su 
―esfuerzo durante la pandemia‖. Ayuso desvelaba en una entrevista su intención de concederles la Gran Cruz 

https://www.elboletin.com/2021/03/23/
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del Dos de Mayo para ―agradecer el trabajo y el esfuerzo y el ejemplo que nos han dado a todos, sobre todo en 
clase, y cuando han estado fuera de ella durante la pandemia‖. 

El 4 de mayo, a causa de las elecciones, los niños y niñas de la Comunidad perderán un día de clase, al ser 
declarado ‗inhábil‘. Desde CCOO critican que se trastoque el calendario escolar del alumnado por ―argucias 
electorales basadas en supuestas encuestas de intención de voto‖ y el interés personal de la actual presidenta. 

Otras comunidades 

Por el momento, el resto de comunidades parecen pretender mantener la situación actual, aunque ninguna se 
ha expresado con claridad. La Comunidad Valenciana sí aseguraba que pretende quedarse en una ratio de 20 
alumnos por aula. 

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO a nivel estatal, Paco García, afirmaba que 
todavía es pronto para que los diferentes gobiernos autonómicos se pronuncien al respecto. ―Pero más allá de 
eso, me parece muy arriesgado decretar ahora en marzo que en septiembre no van a hacer falta grupos 
burbuja, ni distancia social, ni medidas de higiene y actuar como si la pandemia no existiese. Me parece 
arriesgado e imprudente», enfatiza García. 

 

El Gobierno planea un cambio educativo con menos contenidos, 
inspirado en el modelo finlandés 
Educación plantea que los nuevos contenidos enseñen a distinguir información falsa y riesgos en internet o 
teletrabajar. 

La propuesta de reforma del currículo de la enseñanza obligatoria propone un aprendizaje por competencias. 

Se pretende descargar las materias de exceso de contenido y centrarse en aprendizajes esenciales de "renta 
cultural mínima". 

ADELA MOLINA. Madrid. 23/03/2021  

Es uno de los aspectos más ambiciosos de la nueva ley de Educación: la reforma del currículo, en 
definitiva, qué se estudia y cómo se estudia en colegios e institutos. El Ministerio de Educación ha remitido a 
las comunidades autónomas una primera propuesta, a la que ha tenido acceso la SER, sobre los nuevos 
contenidos educativos. 

Con este nuevo currículo, explica Educación, se quiere "homologar los contenidos educativos a los estándares 
europeos" e incorporar los avances de los países más innovadores y con mejores resultados como Finlandia o 
Portugal. 

Ocho competencias 

Frente a la tradicional división en asignaturas, la propuesta plantea el aprendizaje en torno a ocho 
competencias: comunicación lingüística, plurilingüe, matemática, ciencia y tecnología, digital, personal, social y 
de aprender a aprender, ciudadana, competencia emprendedora y en conciencia y expresiones culturales. 

Esta forma de estructurar el aprendizaje es más abierta y da más margen de maniobra a los profesores y a los 
centros a la hora de abordar las distintas materias ya que no entra el detalle en su contenido, como ocurre 
ahora con la LOMCE, sino en lo que se quiere aprender y conseguir. También favorece la trasversalidad, 
abordando un mismo contenido en las distintas asignaturas, y la colaboración entre docentes y alumnos. 

Desafíos actuales 

En las competencias "se incluyen los desafíos y problemas del mundo actual, por ejemplo, entre los objetivos 
de la competencia digital al final de la educación obligatoria están trabajar o "compartir contenidos gestionando 
de forma responsable sus acciones, presencia y visibilidad en internet". 

En la competencia lingüística se plantea alcanzar "la capacidad para localizar, seleccionar y contrastar la 
información evaluando su fiabilidad y evitando los riesgos de manipulación y desinformación", es decir, tener 
herramientas para poder distinguir los bulos o las noticias falsas. 

Figura del alumno 

El nuevo currículo se estructura en torno a la figura del alumno y a los que se denomina "perfil de salida del 
alumnado", esto es, que deben saber los estudiantes cuando acaban la primaria y la ESO. En uno de los 
documentos del ministerio, aún en fase de borrador, se afirma "no cabe establecer una jerarquía entre las 
distintas competencias; todas se consideran igualmente importantes. Tampoco hay entre ellas límites 
diferenciados, sino que se solapan y entrelazan entre sí", dejando claro el espíritu de la propuesta. 

El envío de estos documentos a las comunidades autónomas es, por tanto, el primer paso. En los próximos 
meses Educación tienen previsto trabajar para incorporar los objetivos de las competencias en las distintas 
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materias. Las comunidades, que fijan entre el 50 y el 60% del currículo, tendrán también que hacer sus 
propuestas. En principio, el nuevo currículo debería empezar a implantarse dentro de dos cursos en el 2022-23 
en los primeros cursos de cada etapa (Primaria, Eso y Bachillerato). El ministerio asegura que ya está en 
contacto con las editoriales para que puedan elaborar los materiales con tiempo suficiente. El Secretario de 
Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha señalado en distintas ocasiones que esperan presentar el proyecto 
de nuevo currículo este verano. 

 

Revés de la Comisión Europea a PP, Vox y Ciudadanos en su 
uso de la Eurocámara contra el Gobierno por la ley Celaá 
El Ejecutivo comunitario recuerda a las tres derechas que "no se viola ninguna norma de la UE" con la nueva 
ley educativa mientras dan curso a cinco quejas en la comisión de Peticiones, presidida por Dolors Montserrat 

Andrés Gil. Corresponsal en Bruselas —24 de marzo de 2021 

La Comisión Europea lo tiene claro: no tiene "ninguna autoridad y carece de competencias", y tampoco ve 
"ninguna violación de ninguna norma de la UE" en las cinco quejas sobre la nueva ley de Educación (LOMLOE) 
debatidas de la mano del Partido Popular, Vox y Ciudadanos en la comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo. Un debate plagado de intervenciones de eurodiputados españoles de las tres derechas censurando la 
ley Celaá, a pesar de que el Ejecutivo comunitario ha zanjado que es un asunto fuera de las competencias 
comunitarias y ha afeado a los grupos impulsores de las peticiones que cuatro de ellas se entregaran fuera de 
plazo y, por ello, no hayan podido ser analizadas en profundidad. 

Las peticiones son de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos 
(CONCAPA), 'Más Plurales', la Asociación de Familias Numerosas, la Asociación Católica de Propagandistas y 
de 'Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN', que han criticado distintos aspectos de la reforma, entendiendo que 
conculca derechos fundamentales. 

Rajka Lozo, de la dirección general de Educación y Cultura de la Comisión Europea, ha afirmado: "Son 
competencias exclusivas de los Estados miembros, no hay norma de la UE que tenga que ser respetada en la 
LOMLOE. Además, se estipula en el tratado de funcionamiento de la UE que la UE tiene que completar la 
acción de los Estados en el ámbito educativo, pero respetar la organización de los Estados, pueden 
estructurarlo como les parezca, no se les puede imponer ningún modelo educativo y tiene que respetar la 
autonomía de los Estados miembros". 

Lozo, además, añade: "Son los tribunales de los Estados miembros los que tienen que velar por la Carta de 
Derechos Humanos, es España la que tiene que velar por ella. La Comisión no tiene ninguna autoridad para 
interpretar ni hacer cumplir la Constitución española. No podemos intervenir como nos piden los peticionarios". 

La representante de la Comisión Europea ni siquiera ha accedido a la invitación de Montserrat de tomar de 
nuevo la palabra al final del debate. A pesar de todo ello, al concluir el debate la presidenta de la comisión de 
Peticiones, Dolors Montserrat, ha mantenido viva las peticiones y ha pedido explicaciones al Gobierno así 
como un dictamen a la Comisión Europea, que ya le ha dicho que no es competente para abordar el asunto. 

La eurodiputada socialista Cristina Maestre ha acusado al Partido Popular y Ciudadanos de "intentar utilizar la 
comisión de Peticiones para deslegitimar la decisión democrática y soberana del Parlamento español y como 
Cámara de tercera lectura sobre los acuerdos adoptados democráticamente. La Ley de Educación española ha 
sido aprobada por siete partidos políticos que aglutinan diferentes sensibilidades y los votos de la mayoría de 
los representantes de la ciudadanía, democráticamente elegidos por sufragio universal".  

"Esta utilización de la Comisión de Peticiones supone un serio precedente al que debemos poner freno de 
inmediato por el buen funcionamiento del Parlamento Europeo, y así se lo vamos a hacer llegar a su 
presidente", ha anunciado Maestre.  

Socialistas, Verdes y La Izquierda ya denunciaron a principios de diciembre ante el presidente de la 
Eurocámara, David Sassoli, el "uso partidista" por parte de Dolors Montserrat de la comisión de Peticiones Los 
tres grupos enumeraban en una carta los casos en los que la jefa de la delegación del PP en el Parlamento 
Europeo ha dado curso a quejas "auspiciadas por dirigentes y militantes del Partido Popular español". 

Desde el encuentro entre el ministro José Luis Ábalos y la presidenta de la Asamblea venezolana, Delcy 
Rodríguez; hasta los crímenes de ETA no resueltos; pasando por la puesta en cuestión del estado de alarma 
en España para luchar contra la COVID; los abusos a menores tuteladas en Baleares o la reforma del Poder 
Judicial. Así es como PP, Ciudadanos y Vox llevan un año aprovechando su mayoría en la comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo para hacer oposición al gobierno de coalición español. 

La eurodiputada del PP Isabel Benjumea, en respuesta, ha criticado a la Comisión Europea: "Se lavaba las 
manos ante la vulneración de derechos, ante una denuncia de la libertad religiosa, de la libertad de centros. Ha 
dado la sensación de que la Comisión quería quitarse un problema de encima sin dar solución. Es esencial que 
esta petición se mantenga abierta porque la ley atenta contra derechos de ciudadanos europeos y pido que se 
apruebe una misión de investigación". 
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El eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop, por contra, ha pedido la retirada de las 
peticiones, en la línea de lo argumentado por la Comisión Europea. Y ha añadido: "Dentro de toda 
esta performance que se han montado los señores del Partido Popular, Ciudadanos, VOX, lo que hay es un 
debate completamente retorcido, que busca garantizar intereses de clase y privilegios, y el negocio de las 
escuelas privadas para seguir llenando bolsillos a costa de la educación pública, como sucede con la sanidad 
privada". 

Por su parte, la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, ha pedido que sigan las peticiones vivas –
no en vano, si se han tramitado por urgencia aun a riesgo de que no las haya estudiado la Comisión Europea 
ha sido gracias a su grupo, Renew Europe–. "La LOMLOE debilita conscientemente ese gran principio de 
educar conforme a convicciones religiosas, filosóficas, pedagógicas, y supone una injerencia con un fondo de 
discrecionalidad y de mala administración, porque además esa complementariedad es tremendamente eficiente 
para el sistema de su punto de vista económico incluso". 

En la misma línea, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha hecho una defensa del "derecho de los padres" 
con los mismos argumentos que defiende el partido de extrema derecha el veto parental. Un Buxadé que ha 
arrancado su intervención con un "gracias, presidente" para dirigirse a Dolors Montserrat. "No hay ningún 
comité de expertos que le diga sus padres como educar a sus hijos en un mundo en ruinas por el progresismo. 
Esto es lo que se dilucida aquí: si este Parlamento va a ceder a la ideología de los Gobiernos o se va a alzar 
junto al derecho fundamental de los padres a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos". 

Tras el debate, Montserrat ha concluido que la mayoría abogaba por la petición de explicaciones al Gobierno 
español "para explique si la ley vulnera el pluralismo o la libertad educativa y también que explique si ha 
cumplido con el objetivo del Semestre Europeo de 2020 que exige que la ley se haga con consenso y diálogo 
de toda la sociedad". 

Además, Montserrat, tras el debate, también ha decidido pedir a la Comisión Europea que investigue si esta ley 
vulnera el pluralismo educativo o la libertad de elección, y ha acordado solicitar a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo que presente su opinión sobre este asunto, y además lo ha 
enviado al Intergrupo sobre Discapacidad de esta institución para su estudio. 

 
Los arquitectos colaborarán en el nuevo modelo de los 
colegios del futuro 
ECG. 24 MAR 2021 

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, inició con el Colexio oficial de 
Arquitectos de Galicia (COAG) una serie de contactos con los implicados en el Plan de Nova Arquitectura 
Pedagóxica, la hoja de ruta dotada con 191 millones de euros para preparar los colegios para los retos de 
futuro y adaptarlos a las necesidades educativas, sanitarias y tecnológicas surgidas ante el COVID.  

Rodríguez les presentó los ejes de actuación de este plan, aprobado la semana pasado en el Consello de la 
Xunta, con el objetivo de contar con las aportaciones de los diferentes agentes de la comunidad educativa para 
definir y consensuar un documento que marcará el desarrollo de un ―nuevo modelo de colegios e institutos para 
que la enseñanza gallega siga siendo una referencia‖.  

El conselleiro apeló a la experiencia de estos profesionales al servicio de esta nueva arquitectura docente, e 
hizo hincapié en el diseño de los espacios interiores como lugares de ―aprendizaje, interacción y convivencia‖. 
El objetivo es, manifestó, que ―Galicia sea pionera en un nuevo modelo de escuelas para el siglo XXI‖. Se trata, 
en fin, dijo Román Rodríguez, de ―poner la arquitectura a disposición de las necesidades del sistema 
educativo‖. 

 

Más de 700 escuelas e institutos celebrarán el "Día del deporte" el 
próximo miércoles 
La sexta edición registrará la cifra más alta de participación, con cerca de 290.000 escolares 

Valencia | 24·03·21 

El «Día del Deporte 2021» será más multitudinario y solidario que nunca a pesar de la pandemia. Impulsado 
por la Consejería de Educación y Deportes de la Generalitat y la Fundación Trinidad Alfonso, la iniciativa 
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pretende que todos los niños y niñas de los centros educativos valencianos realizan una jornada de deporte, al 
margen de su clase habitual de Educación Física, para conmemorar el Día Mundial de la Actividad Física. 

Se trata de una conmemoración que se celebra a nivel internacional el 6 de abril, pero al caer este año en 
plenas vacaciones escolares de Semana Santa, la celebración en las escuelas e institutos tendrá lugar el 
próximo miércoles, 31 de marzo. 

Este año han sido 762 los centros de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón los que han confirmado 
su participación en una jornada que volverá a poner de manifiesto que la Comunidad Valenciana es la 
Comunidad del Deporte, lo que supone la cifra más alta de todas las ediciones celebradas hasta hoy, explican 
desde la organización. Esto implicará que cerca de 290.000 niños, niñas y jóvenes harán un extra de actividad 
física este día y compartirán los valores del deporte. En concreto, en esta sexta edición se han inscrito para 
participar 121 centros de Castellón, 407 de Valencia y 234 de Alicante. 

Además de implicarse en este Día del Deporte, cada uno de los centros involucrados puede participar en un 
concurso elaborando un vídeo con las actividades realizadas. La temática deberá girar en torno a los Juegos 
Olímpicos o Paralímpicos, la cita deportiva clave de este año. 

"Fundamental para la salud" 

En las primeras ediciones, sólo por participar, cada centro educativo recibía un pack de material deportivo 
valorado en más de 120 euros. Este año, al igual que en 2021, cada centro educativo ha podido elegir si recibía 
ese lote o, por el contrario, prefería que esa cantidad económica se diera a una entidad solidaria. Un total de 
116 colegios han elegido esta segunda opción, que abonará la Fundación Trinidad Alfonso a «Mou-T», un 
proyecto que lleva a cabo la Fundación Dasyc dirigido a la prevención y apoyo a menores de entre tres y 16 
años y familias en riesgo de exclusión social y que eligieron los centros participantes. Entre otras cosas, Dasyc 
utiliza el deporte como medio de integración social. 

Según el consejero de Educación, Vicent Marzà, con el Día del deporte se demuestra «la gran capacidad de 
adaptabilidad a las situaciones por parte de los centros educativos». «Esta celebración, con multitud de 
actividades en los centros es muy importante, porque no nos cansaremos de decir que el deporte es 
fundamental para la salud de nuestro alumnado, no sólo desde el punto de vista físico, también emocional», 
apunta , al tiempo que recuerda «la transmisión de valores solidarios ligados al Día del Deporte, con la 
donación a un proyecto tan interesante contra la exclusión social». 

El 6 de abril, a las redes 

A pesar de que el 6 de abril no es lectivo en la Comunidad Valenciana, el objetivo de la Generalitat y la 
Fundación Trinidad Alfonso es que este Día del Deporte se viva con fuerza en los hogares (como el año 
pasado), parques o centros deportivos. 

Los propios centros educativos propondrán al alumnado celebrarse hor con sus familias y la Fundación 
Trinidad Alfonso llamará a clubes y equipos de la Comunidad Valenciana: «Queremos convertir el 6 de abril en 
lo que es: una fiesta del deporte. Queremos que sea una fecha en la que reivindicamos la actividad física y el 
deporte como una enorme fuente de salud, motor social, generador de riqueza, y, sobre todo, como parte de la 
solución a la crisis sanitaria de la Covid-19 . Por eso es especialmente importante en este contexto », indica 
Juan Miguel Gómez, director de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso. 

LA VANGUARDIA 
El Gobierno plantea una enseñanza por competencias en 
vez de asignaturas 
JUAN MANUEL GARCÍA. BARCELONA. 24/03/2021  

El Ministerio de Educación quiere cambiar otra vez el sistema educativo. Pero en esta ocasión plantea una 
reforma profunda del currículo, que afecta no sólo a los contenidos que se estudian, sino también al modo de 
encarar el aprendizaje, el rol de los profesores e incluso el sistema de evaluación. 

Tras la puesta en marcha el pasado mes de enero de la nueva ley educativa impulsada por la ministra Celaá, el 
gobierno ha enviado a las comunidades autónomas una propuesta en la que plantea dejar atrás la división por 
asignaturas y sustituirla por el aprendizaje en ocho competencias: comunicación lingüística, plurilingüe, 
matemática, ciencia y tecnología, digital, personal, social y de aprender a aprender, ciudadana, competencia 
emprendedora y en conciencia y expresiones culturales. 

La finalidad de este nuevo desarrollo curricular, explica Educación, es ―homologar los contenidos educativos a 
los estándares europeos‖, descargando el exceso de contenidos de las leyes anteriores y centrándose en los 
―saberes culturales esenciales‖. El modelo, que se ha implantado con éxito en países como Finlandia o Portugal, 
busca que los estudiantes no solo memoricen los conceptos y hechos de cada materia sino también que sepan 
aplicarlos para resolver problemas de la vida real. 

El borrador –avanzado por la Cadena Ser– se discutirá esta semana en una reunión del Ministerio y las 
comunidades, que tienen las competencias en educación. Algunas autonomías que ya apostaban por el 
currículum competencial, como Catalunya, celebraron ayer mismo esa nueva mirada a la escuela. 
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La nueva forma de estructurar el aprendizaje da más autonomía a profesores y centros a la hora de diseñar sus 
propios itinerarios educativos. En vez detallar los contenidos de cada materia, como hace el actual currículo 
basado en la ley Wert, el ministerio propone un modelo mucho más abierto, en el que sólo se definen las 
competencias que deben adquirir los alumnos en cada etapa educativa y se da más margen de maniobra a las 
escuelas a la hora de abordar las distintas materias. 

Los centros podrán adoptar ―experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de 
trabajo, formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario lectivo 
de ámbitos, áreas o materias, en los términos que establezcan las Administraciones educativas‖. También se 
promueve la interrelación de contenidos, mezclando varias materias en una misma clase, el trabajo en equipo y 
la colaboración entre docentes y alumnos. 

El nuevo currículo describe las competencias que todo estudiante debe adquirir al término de sus estudios 
obligatorios para su desarrollo personal, empleabilidad e integración social. Dentro de cada área se propone un 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que deben estar alineados con ―los desafíos y problemas del 
mundo actual‖. 

Por ejemplo, entre las competencias digitales estaría la capacidad de ―compartir contenidos gestionando de 
forma responsable la actividad online‖, mientras que entre las competencias lingüísticas se plantea que los 
alumnos sean capaces de identificar la información falsa y los bulos. En última instancia, se trata de que el joven 
sepa responder con ―creatividad y eficacia a los retos relacionados con ámbitos de la vida real de gran re-
levancia para el propio estudiante y para la sociedad‖. Según la previsión del Ministerio, el nuevo currículo se 
debe comenzar a implantar durante el curso 2022-2023 en las primeras etapas de primaria, ESO y bachillerato. 

 
Celaá niega de nuevo que la LOMLOE vaya contra la Constitución y 

acusa al PP de hacerlo por permitir el 'pin parental' 
MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -     

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha vuelto a negar que la nueva Ley educativa, 
la LOMLOE (también conocida como 'Ley Celaá') vaya en contra de la Constitución Española, y ha acusado al 
PP precisamente de hacerlo por permitir en comunidades donde gobierna con Vox el denominado 'pin 
parental', "vulnerando el derecho superior del menor".     

Así lo ha asegurado la ministra este miércoles en el Pleno del Congreso en respuesta a la pregunta formulada 
por el diputado 'popular' Juan José Matarí sobre si el Gobierno legisla en educación al margen de la 
Constitución. 

En su turno de réplica, Celaá ha afirmado que "la LOMLOE está exquisitamente anclada en la Constitución", 
recordando que fue aprobada y respaldada por la mayoría absoluta de las Cortes Generales el pasado 23 de 
diciembre.     

Tras esta escueta contestación, el diputado del PP le ha reprochado a la ministra que la LOMLOE incumple el 
mandato constitucional del art. 9, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la 
libertad sea real y efectiva, así como el art. 27, que consagra la libertad de enseñanza, lo que para el 'popular' 
indica que los padres tienen libre elección en la educación de sus hijos, "también si esos hijos tienen alguna 
discapacidad".     

Sobre esto último, Matarí ha defendido que la educación especial, que según él, Celaá quiere que 
"desaparezca", es una "herramienta extraordinaria para la integración". En este sentido, el diputado ha 
destacado el caso de su hija, de 25 años, con síndrome de Down, que actualmente trabaja tras haber 
estudiado en la universidad y tras haber pasado por un centro de educación especial. "Hoy Andrea trabaja y su 
integración en el ámbito laboral es inmejorable y su inclusión social plena, porque su formación ha sido 
adaptada a sus capacidades", ha relatado.     

"No rebaje la calidad de nuestra democracia dificultando la educación de los más vulnerables, dejen que los 
padres podamos seguir eligiendo la educación que consideramos mejor para nuestros hijos, nuestros hijos sí 
son nuestros y por eso tenemos derecho a elegir su educación", ha exigido el diputado, que califica la LOMLOE 
como "la ley educativa más sectaria y radical" que, además, se aprobó "sin escuchar" a la comunidad 
educativa.     

Sin embargo, "ayer el Parlamento Europeo sí escuchó y va a tramitar la denuncia presentada por cinco 
organizaciones", ha recordado Matarí. Así, el Parlamento Europeo ha requerido a la Comisión Europea para 
que investigue si la Ley vulnera los derechos de libertad de enseñanza y pluralismo educativo, como 
denunciaron este martes cinco entidades de la educación concertada, de familias numerosas, de educación 
especial y de padres y madres.     



 
 

 34 

"Educación en libertad para que los padres podamos elegir; nosotros sí defendemos siempre el interés superior 
del menor", ha reclamado.     

La ministra ha realizado al diputado una serie de preguntas: "¿De dónde viene usted? ¿De qué lejos viene 
usted?". "Usted no tiene ningún contacto con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los 
profesores, no sé de qué habla", le ha reprochado. Y es que, según ha dicho, al PP "jamás" le ha preocupado 
la vida de los españoles. "¿Qué contribución han hecho al progreso?", le ha recriminado.     

"¿Al margen de qué Constitución está hablando? ¿Cuál es la que consagra una educación como una 
mercancía sujeta a demandas y no un derecho, un derecho de las personas? ¿De qué Constitución me está 
hablando cuando usted está cortejando al 'veto parental', vulnerando el derecho superior del menor?", le ha 
inquirido.     

Y ha continuado: "¿Por qué estaría al margen de la Constitución combatir la segregación escolar? ¿Por qué 
está al margen de la Constitución tratar de poner muchos más recursos en los centros ordinarios para tratar la 
educación especial? ¿Es eso estar al margen de la Constitución?".     

Al final de su dúplica, la ministra ha echado en cara al diputado que desde su partido "no defienden la 
igualdad", sino que "defienden el privilegio". "Cuando dicen libertad, no están diciendo libertad, estando 
diciendo recorte de libertades", ha añadido.     

Celaá ha finalizado su intervención con una crítica al diputado por sus acciones contra la nueva norma 
educativa: "Usted ha pulsado el botón para apoyar la ley o no apoyarla, pero usted es un representante 
parlamentario de esta Cámara y ahora se dedica a trabajar con ahínco en uno de los órganos de la Comisión 
Europea para desprestigiar a España, cuando tendría que estar defendiendo la ley que han respaldado la 
mayoría de los españoles, aunque estuviera en contra". 

 

Madrid deja sin certificado de inglés a más de 60.000 alumnos de centros 

bilingües 
Los estudiantes de 6º de primaria y 4º de la ESO del curso pasado se quedaron sin el examen de Cambridge 
por la pandemia y la Administración no cuenta con ellos este curso 

BERTA FERRERO. MADRID 25 MAR 2021 

Más de 60.000 alumnos de centros públicos y concertados que el curso pasado tenían derecho a un examen 
certificado de Cambridge se quedaron sin hacerlo por el estado de alarma. El Gobierno regional explicó 
entonces que se suspendía la prueba por la que cada año se paga a una empresa para examinar a los 
alumnos de 6º de primaria y 4º de la ESO. Las razones eran obvias. Las sucesivas prórrogas por el estado de 
alarma lo hacían inviable el pasado mayo. También explicó a través de un comunicado que estudiaría la 
posibilidad de que los alumnos pudieran presentarse ―en el primer trimestre del curso siguiente‖. El plazo ha 
pasado sin noticias del examen y los estudiantes se sienten engañados. Se están organizando para reclamar a 
la Administración que revierta la decisión. 

La Consejería de Educación ha confirmado que ―este año se va a ofrecer el examen de inglés‖ para obtener el 
título de Cambridge A2 Key for schools, B1 preliminary, B2 First y C1 Advance ―a los alumnos que cursan 
actualmente 6º de primaria y 4º de la ESO‖. De los del año pasado, nada se sabe. Están ya en otro curso y han 
perdido la oportunidad, víctimas por segunda vez de la pandemia. Sin embargo, los menores, sobre todo los de 
4º de la ESO, se sienten engañados y maltratados, y se están organizando para reclamar a la Administración 
que reviertan una decisión que consideran injusta. 

Claudia Moncayo, de 16 años, no se lo puede creer todavía. Por eso mandó el pasado 12 de marzo un escrito 
al Ejecutivo para mostrar su ―disconformidad‖ por la decisión. Carmen Méndez, la directora del instituto Joaquín 
Turina en el que estudia, la define como una alumna ―excelente‖ y con las ideas muy claras. La menor, que 
forma parte del Consejo Escolar, se enteró el pasado diciembre por ella de que se quedaba en un limbo y sin 
examen por segundo año consecutivo. 

Para esta alumna es importante conseguir el certificado de inglés, porque lo necesita para entrar en la 
universidad, ya que quiere estudiar literatura general y comparada en la Universidad Complutense. ―Sin la 
titulación del B2 en inglés no puedo acceder al grado‖, aclara. Ella, considerada una alumna ―brillante‖, tenía 
previsto presentarse a la prueba C1, equivalente al Advance de Cambridge, y se quedó ―muy decepcionada‖ 
cuando se enteró de que se iban a ahorrar algo que les corresponde a todos los alumnos que estudian en 
centros bilingües. Los profesores y la directora de su centro la apoyan a ella y a todos los que están 
aglutinándose a su alrededor para protestar. ―Es como si un año no hay selectividad por lo que sea y ya lo 
pierden‖, se queja Méndez. 

En este caso se trata de unas pruebas de evaluación externas anuales. Son un instrumento esencial para 
medir y garantizar la calidad del Programa Bilingüe a través de los exámenes que realizan prestigiosos centros 
de evaluación en inglés, como el Trinity College de Londres, el Cambridge English Assesment o la University of 
Cambridge local examinations syndicate (Ucles). Cada año, la Comunidad de Madrid saca a concurso la 
licitación por un precio que ha ido aumentando desde los 2,5 millones de 2015 hasta los poco más de 4 
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millones de este mismo curso. Esos centros examinan de las cuatro destrezas (comprensión y expresión, oral y 
escrita) a los menores de 6º de primaria (que se suelen presentar al A1 o B1) y a los de 4º ESO (preparados 
para el B2 o el C1) en unas pruebas que se consideran censales. En los últimos cinco años se han presentado 
151.674 alumnos de primaria y 45.593 alumnos de secundaria, con un grado de éxito en los resultados que 
ronda el 75%. 

La Comunidad de Madrid ―que cuenta con 589 centros públicos bilingües, de los que 190 son institutos, y 216 
concertados, con unos 250.000 alumnos matriculados― ha defendido desde hace más de una década su 
compromiso activo de incorporar el inglés como primera lengua extranjera. De hecho, desde el 2004, está 
llevando a cabo un programa propio de enseñanza donde las asignaturas en inglés ocupan al menos un 30% 
del horario lectivo semanal. Un esfuerzo que los alumnos como Claudia quieren ver recompensados cuando 
más lo necesitan. 

Lo mismo le pasa a Marco Noguera, también de 16 años y estudiante del instituto Joaquín Turina. Tiene 
previsto estudiar la carrera de Físicas en inglés en Dinamarca, Suecia u Holanda y necesita acreditar el título 
C1. ―Tenemos que hacerlo este año porque el que viene, con la EvAU, no vamos a tener tiempo‖, se queja él. 

Un problema que no es igual para todos. ―Me parece especialmente injusto con los niños de 4º de la ESO, 
porque pierden la oportunidad. Los de primaria al menos saben que más tarde podrán presentarse‖, afirma 
Méndez. El mismo argumento utiliza Esteban Álvarez, presidente de la asociación los institutos madrileños 
(Adimad) y director también de un instituto bilingüe, el de Sierra de Guadarrama, en Soto del Real. ―No tiene 
sentido esto que están haciendo, les están dejando tirados. El dinero que se ahorraron el curso pasado que lo 
utilicen este, tampoco es tan complicado‖, reclama, a la vez que critica que el Ejecutivo regional ―se pasa el día 
criticando la ley Celaá, pero luego es incapaz de gestionar algo así‖. 

La solución, como todo, pasa por el dinero. Los exámenes individuales cuestan entre 105 euros el más barato 
(el B1) hasta 210 euros, el más caro (C1), según el nivel, y si la Administración no cede, quien quiera, o pueda, 
tendrá que pagárselo de su bolsillo. ―No todo el mundo se lo puede permitir‖, lamenta Claudia. Un cálculo 
sencillo provoca aún más enfado: si se presentaran por su cuenta 40.933 alumnos al examen, el mismo 
número que hace dos años, según los Datos y Cifras de la Educación 2019-2020 de la Consejería de 
Educación, los centros privados recaudarían casi siete millones de euros. ―Es lamentable cómo este Gobierno 
siempre tiende a favorecer intereses privados‖, lamenta Isabel Galvín, de CC OO. 

―Yo acabaré pagándolo‖, admite Marco. ―Aunque me parece injusto porque además tendré que prepararlo en 
una academia privada. Me parece muy cutre que nos hagan esto‖. 

Un portavoz de la Consejería de Educación asegura que ―la Comunidad de Madrid está buscando una 
solución‖ para estos chicos, pero que no puede ―adelantar nada‖. Primero pusieron el foco en el primer 
trimestre, pero ahora mismo acaban de terminar el segundo. La cosa no pinta bien porque, según el contrato 
de licitación de este curso, ―las pruebas tienen que realizarse, obligatoriamente, durante el mes de mayo‖. 
Claudia, nerviosa, añade que el tiempo pasa y, a punto de entrar en abril, no ha recibido ninguna respuesta de 
la Administración a su carta certificada. 

 

Bruselas insta a garantizar el acceso "gratuito" a educación, sanidad y 

alimentos a menores en situación de pobreza  
Adopta una estrategia sobre los Derechos de la infancia y propone crear una Garantía Infantil Europea  

BRUSELAS, 25 Mar. (EUROPA PRESS) –  

La Comisión Europea ha hecho este miércoles una llamada para que los Estados miembros garanticen un el 
"gratuito y eficaz" de todos los menores europeos en situación de pobreza a educación y cuidados, actividades 
escolares, asistencia sanitaria y a al menos una comida sana cada día lectivo.  

Así consta en la propuesta que el Ejecutivo comunitario ha lanzado para crear una Garantía Juvenil Europea, 
con la que Bruselas quiere "romper el ciclo" de la pobreza infantil y fomentar la igualdad de oportunidades 
garantizando el acceso a una serie de servicios "clave" de todos los niños que están en riesgo de pobreza o 
exclusión social. En ella, la Comisión Europea subraya que casi 18 millones de niños de la UE (el 22,2% de la 
población infantil) viven en hogares en esta situación, que se hereda de generación en generación y provoca 
"efectos profundos y duraderos" en los menores.  

"Las desigualdades que ya existían se agravaron el año pasado. Tenemos que romper este círculo vicioso y 
velar por que los niños más necesitados tengan acceso a una comida sana, a educación, a atención sanitaria y 
a una vivienda adecuada, independientemente de su origen", ha enfatizado el comisario de Empleo y Derechos 
Sociales, Nicolas Schmit. 
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Así, Bruselas insta a los Estados miembros a aceptar su propuesta para crear una Garantía Infantil Europea y 
les anima a presentar, seis meses de que sea adoptada, planes nacionales de acción sobre la manera de llevar 
a la práctica sus recomendaciones.  

En concreto, la Comisión Europea insta a los gobiernos europeos a garantizar un acceso "gratuito y eficaz" a 
educación y cuidados a la primera infancia, evitando clases segregadas, así como a educación y actividades 
escolares a través, por ejemplo, de equipos adecuados para el aprendizaje a distancia. Además, pide que se 
asegure que los menores en situación de pobreza disponen al menos de una comida sana cada día lectivo y 
tienen acceso a asistencia sanitaria. "Estos servicios deben ser gratuitos y fácilmente accesibles para los niños 
que lo necesiten", remarca el Ejecutivo comunitario.  

De forma paralela, Bruselas ha adoptado la primera estrategia de la UE sobre Derechos de la infancia, 
compuesta por seis ámbitos temáticos y con propuestas de intervención en cada uno de ellos. Estos seis 
ámbitos son los menores como agente de cambio en la vida democrática y sus derechos a aprovechar todo su 
potencial independientemente de su origen social, a no sufrir violencia, a una justicia adaptada y a navegar con 
seguridad en las redes, así como los derechos de los menores en todo el mundo.  

Para la vicepresidente de Democracia y Demografía de la Comisión Europea, Dubravka Suica, con esta 
estrategia la UE "renueva su compromiso con el fomento de sociedades más saludables, resilientes e 
igualitarias para todos, que integren, protejan y empoderen a los menores". "La política de hoy y de mañana se 
hace no sólo para nuestros hijos, sino también con ellos", ha destacado la croata. 

LA VANGUARDIA 
Empoderar la escuela para hacer frente a la pandemia 
Directores de centros e institutos piden a Educació más flexibilidad con los grupos burbuja para el próximo curso 

MÒNICA HERNÀNDEZ. 25/03/2021  

El Govern está decidido a mantener siempre en funcionamiento escuelas e institutos, a pesar de la pandemia de 
la covid. Lo hace convencido de que es el servicio público esencial más importante, después del sanitario. ―Las 
escuelas solo pueden cerrar el día antes de que cierren los hospitales. Como los hospitales no cerrarán nunca, 
las escuelas tampoco‖. Es la declaración de intenciones del conseller de Educació, Josep Bargalló, haciendo 
balance de un año de pandemia y de un curso totalmente atípico marcado por la covid. 

El responsable del departamento admite que algunos centros han reducido la presencialidad en enseñanzas 
postobligatorias pero recuerda que, como servicio público, no pueden cerrar porque son un referente 
comunitario. Ha habido presiones para que no se reabrieran puertas, según Bargalló: ―de quien no cree que la 
educación es un servicio público de primera esencialidad y de quien no entiende que la educación también tiene 
un impacto económico‖. 

Pero a pesar de eso, el Departament d‘ Educació, teniendo en cuenta criterios sanitarios, decidió que había que 
reanudar el curso en septiembre. Bargalló dice que ―teníamos claro que los centros tenían que abrir. Y no solo 
por motivos educativos, obviamente, también por cuestiones afectivas, de salud mental y de socialización. Yo 
tengo que confesar que abrimos con el corazón en un puño. Convencidos de que teníamos razón, pero con la 
duda de sí aguantaríamos quince días‖. Y los quince días se han superado y el curso encauza el último 
trimestre. Mirando los datos de incidencia del virus parece claro que los alumnos no han sido grandes 
transmisores, en contra de lo que se pensaba el verano pasado. 

La pandemia ha obligado a introducir medidas preventivas en los centros que han alterado las rutinas de 
maestros, alumnos y familias. Entradas escalonadas, grupos burbuja, uso de la mascarilla en el aula, claustros 
reducidos, clases semipresenciales en algunos niveles educativos. Todo se ha hablado este lunes en el 
debate Catalunya futur con el conseller de Educació, Josep Bargalló; Remei Figuerola, directora de la escuela 
Fedac Pont Major de Girona; Meritxell Pujol, directora de la escuela La Forja (Alpens) y directora de la ZER en el 
Alt Lluçanès; Núria Mora, directora de l IE Catalunya de Sant Cugat del Vallès; Marc Curto, director del IE El 
Temple de Tortosa; Txema Serrano, director del IE Piera, y Núria Vallduriola, directora del Instituto Pedralbes de 
Barcelona. 

Todos coinciden en que ha sido un año muy duro, intenso y de mucho movimiento que ha servido para 
empoderar a las escuelas y los institutos. Gracias al decreto de autonomía de centros, estos han podido redactar 
y adaptar sus propios planes de contingencia y de apertura a sus necesidades y a sus posibilidades. ―Se nos ha 
dado la opción de poder diseñar un plan de apertura que nos ha permitido dar la respuesta a aquellas 
situaciones que se iban planteando‖, valora Núria Vallduriola. Núria Mora asegura que ha habido un 
empoderamiento de todas las personas vinculadas al centro, direcciones y profesorado. ―Hemos tomado 
decisiones particulares con unos criterios inamovibles fijados por Educació. Le podemos decir decreto y 
podemos modificarlo o no pero a partir de aquí los equipos directivos lo hemos sabido hacer muy bien. 
Obviamente, también nos hemos equivocado‖. 

Txema Serrano añade que con la apertura de los centros en septiembre se pusieron sobre la mesa dos 
mensajes esenciales: ―Que las escuelas eran seguras y que estábamos delante de un año de emergencia 
educativa. Esta afirmación nos ha situado al mismo nivel que el sistema sanitario‖. En este sentido el conseller 
ha hecho un anuncio: habrá que aumentar todavía más la autonomía del centro en cuestiones organizativas, 
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pedagógicas, de la propia vida del centro. ―Seguramente, como todos los decretos, habrá que renovarlo, pero 
también se puede hacer a través de la inspección educativa‖, remacha Bargalló. 

Como todo en esta vida, todo depende de cómo se mire. Lo que para unos puede ser un obstáculo, para otros 
puede ser una oportunidad. Remei Figuerola agradece la ―tozudez del departamento para reabrir los centros en 
septiembre a pesar de las críticas de muchos sectores‖ y cree que ha llegado la gran oportunidad para las 
escuelas que ―siempre hemos sufrido un menosprecio, una degeneración. Y pienso que ahora es una 
oportunidad para hacer las cosas muy bien, para poner en valor todo el trabajo. Nos tenemos que poner a soñar 
para tener un prestigio que creo que nos merecemos‖. 

Núria Mora cree que una de las cosas buenas que ha traído la pandemia es ―romper con el ‗siempre se ha 
hecho así‘ y probar cosas nuevas. El próximo curso habrá que continuar en esta línea: se podrá mantener y 
aprovechar los espacios del centro, la no presencialidad en las reuniones, la división de los patios en espacios 
diferentes... Nos hemos permitido soñar y la pandemia ha puesto en valor la educación presencial‖. 

Justamente este es el principal escollo o crítica de los directores de los centros en las enseñanzas 
postobligatorias donde la presencialidad no se ha podido garantizar al cien por cien. Bargalló ha anunciado que 
han pedido al Procicat que ―después de Semana Santa se pueda recuperar la plena presencialidad en las 
enseñanzas postobligatorias‖. 

El ente técnico ha aceptado la demanda de manera favorable pero hay que ver cómo evoluciona la pandemia. Si 
lo hace en positivo ―parece muy probable que volviendo de Semana Santa se pueda recuperar la presencialidad 
total‖. El conseller lo dice pensando, sobre todo, en los alumnos de ciclos formativos o bien en los de segundo 
de bachillerato que tendrán las PAU dentro de dos meses. 

Un anuncio que Núria Vallduriola recibe con mucha expectativa porque ―aunque nos hemos reinventado y 
hemos creado nuevas estructuras para poder llegar a todo el alumnado, eso no lo es todo‖. La presencialidad es 
fundamental para el trabajo en común. Un trabajo que ha quedado un poco estropeado por las restricciones pero 
que el profesorado ha sabido superar. Marc Curto explica que ―se han distribuido más los claustros para tomar 
decisiones de una manera más consensuada y trabajada desde la base‖. 

El curso ha estado marcado, sin duda, por los grupos burbuja. Una división del alumnado que ha resultado 
práctica en infantil, primaria y secundaria hasta tercero de ESO. Meritxell Pujol considera que ha sido un acierto. 
En su caso, directora de una escuela rural con una veintena de alumnos, han hecho una burbuja única. En 
centros mayores los grupos burbuja se han vivido de manera diferente. 

Marc Curto reclama que, de cara al próximo curso, se puedan flexibilizar estos grupos, que puedan interactuar 
entre ellos. ―Es una necesidad vital de los niños‖. El conseller admite que lo estudiarán. ―Ahora estamos en fase 
de consultar a direcciones de centros y pedagogos para saber cómo ven el próximo curso pensando que la 
pandemia esté como ahora‖. Pero avisa de que el cambio de criterio respecto de los grupos burbuja no llegará 
hasta que no haya un nivel de vacunación de la población muy alto. 

Durante esta pandemia muchas escuelas e institutos han optado por introducir la codocencia y utilizar todos los 
recursos del centro. Y así, con dos personas en el grupo estable de alumnos, han podido trabajar también la 
parte emocional, que era su prioridad. ―La codocencia ha funcionado bien pedagógica y organizativamente. Nos 
ha facilitado no retroceder en muchos proyectos porque hemos podido hacer desdoblamientos entre los grupos 
burbuja. Hemos podido hacer dinámicas que nos han permitido mantener el modelo pedagógico, especialmente 
en primaria‖, dice Curto. 

A partir de aquí, según Núria Vallduriola, ―en cuarto de ESO empiezan con itinerarios y hacer grupos burbuja 
significa que pones a todos los que van hacia una rama más social juntos, a todos los que van hacia una rama 
más científica juntos y eso ha dificultado la posibilidad de hacer colectivos heterogéneos. Hacer grupo burbuja 
en cuarto nos ha obligado a hacer grupos cerrados por especialidad, con unas dinámicas muy determinadas. En 
cuarto este modelo burbuja no ha funcionado. De cara al próximo curso habría que revisarlos‖. 

Y estos desajustes los institutos los han resuelto con soluciones que, a veces, no han sido las más óptimas. Una 
de las más óptimas ha sido la codocencia. Pero se necesitan más profesionales. Este curso Educació incorporó 
8.000 para hacer frente a las nuevas necesidades generadas por la pandemia y ahora la pregunta es obvia: ¿se 
podrán preservar estas contrataciones?. ―Tengo la esperanza de que podremos mantener las 8.000 
contrataciones. Y, aunque estamos pendientes del nuevo Govern, creo que es bastante posible y probable que 
las podamos conservar‖, anuncia Bargalló. 

Mirando hacia el futuro, pensando en el próximo curso, los docentes son conscientes de que algunas de las 
medidas que se han puesto en práctica este año hará falta retenerlas. El uso de la mascarilla o las entradas 
escalonadas son dos ejemplos. Pero a medida que avance la vacunación entre el profesorado habrá cosas que, 
poco a poco, podrán volver a la normalidad. Los claustros volverán a ser presenciales, los profesores podrán 
compartir mesa a la hora de comer... ¿Cuándo se conseguirá tener a todo el profesorado vacunado? ―Espero 
que no tarde mucho‖, dice el conseller. 

Meritxell Pujol es consciente que ―la pandemia será larga y vale más que la vivamos con calma y tranquilidad, de 
una manera positiva y creativa. Y si se mantienen las contrataciones de profesores pido que nos miremos 
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también las escuelas rurales. Porque no hemos tenido refuerzos covid. Sí que hemos tenido sustituciones, pero 
no es lo mismo‖. Txema Serrano lo tiene claro: ―El futuro es esperanzador porque mantenemos esta vocación, 
esta esencia‖. 

 

Liarte considera irrenunciable el pin parental y el cheque 

escolar 
La negociación entre el PP y los diputados díscolos de Vox ya se encuentran muy avanzadas y podrían 
culminar esta semana e incluirán las políticas educativas del programa de Santiago Abascal 

Alejandro Lorente 25·03·21  

Las negociaciones entre el Partido Popular y los diputados expulsados de Vox, Juan José Liarte, Mabel 
Campuzano y Francisco Carreras, se encuentran ya muy avanzadas y podrían culminar esta misma semana, 
según fuentes del entorno de los tres políticos díscolos. Tal y como se ha publicado, el pin parental «y cómo 
llevarlo a cabo» es uno de los puntos más tratados y es «algo irrenunciable». Los esfuerzos negociadores se 
están centrando en modificar la propuesta original que aparece en el programa del partido de Santiago Abascal 
para que pueda superar sin problemas cualquier reclamación judicial. 

En cualquier caso, según las mismas fuentes, para los diputados de Vox, el pin parental o el cheque escolar 
son dos aspectos innegociables y no cederán en esos puntos; «todo aquello que nos permita desarrollar lo que 
está en nuestro programa nos interesa de manera destacada; sin embargo, otras áreas, como las de Turismo, 
tiene menos carga ideológica y nuestra aportación ahí sería testimonial». 

Por otra parte, ni el PP ni los diputados díscolos quisieron ayer desmentir la información publicada por el diario 
El Mundo según la cual, los de Liarte estarían negociando también la asunción de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, hoy liderada por el diputado popular, José Ramón Díez de Revenga. 

El portavoz de Grupo Popular en la Asamblea, Joaquín Segado, aseguró que «se sigue negociando, se trabaja 
sobre propuestas y acuerdos programáticos, y la opción de que esos acuerdos cristalicen en una colaboración 
desde el Gobierno está encima de la mesa, aunque sin concretar nada aún». Preguntado por las 
movilizaciones de sindicatos y colectivos del sector educativo y cultural en la Región, Segado señaló que 
respetan «el derecho que cualquier persona o colectivo tiene a manifestarse. De hecho, esta misma tarde (ayer 
para el lector) el PP ha convocado una manifestación ante el asalto que PSOE, Ciudadanos y Podemos han 
organizado al Ayuntamiento de Murcia sin razón ni motivo alguno. Queremos mostrar nuestra disconformidad 
ante el hecho de que la izquierda radical y el sanchismo gobiernen en la ciudad de Murcia». 

Por su parte, el presidente regional, Fernando López Miras, afirmó ayer que «no hay nada cerrado, estamos 
hablando, y ya veremos si es necesario que tengan que estar en alguna instancia del Gobierno de la Región 
para implementar aquellas políticas en las que estemos de de acuerdo». López Miras afirmó que «en cualquier 
caso, lo importante no son tanto las personas como el proyecto, y éste es moderado y liberal». 

 

Veinticinco alumnos de ESO construyen y enviarán al espacio su 
propio nanosatélite 
En un proyecto respaldado por la embajada de Israel en España, estudiantes de 16 años se acercan a las 
áreas STEM 

Nieves Mira. MADRID 25/03/2021  

Con el poema de Claudio Rodríguez por bandera («Siempre la claridad viene del cielo; es un don: no se halla 
entre las cosas sino muy por encima») y la la invitación de sus profesores a no dejar de soñar, 25 alumnos del 
IES Las Musas (Madrid) ya trabajan en dos proyectos internacionales para explorar, desde sus acristaladas 
aulas, el mismo universo. No en vano, el nombre del proyecto que engloba estas iniciativas lleva por nombre 
«Las Musas y las estrellas». Con tan solo 16 años ya saben lo que es contar en el aula con la presencia de 
reputadas científicas y construirán en los tres próximos años un nanosatélite (el 'spYsat Urania'), del que hoy 
portan orgullosos su maqueta. 

Los dos proyectos, 'SpaceXyouth' y 'She Space' están impulsados, además, por la embajada de Israel en 
España, en una apuesta por generar inquietudes ya entre los más jóvenes y acercar, también a las chicas, a 
las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). En el primero de ellos, la doctora Ana Heller 
trabaja ya con los alumnos en la construcción de nanosatélites que posteriormente serán lanzados al espacio; 
una vez allí, enviarán periódicamente al instituto los datos recolectados. En 'She Space', implantado entre los 
de bachillerato, los chicos realizan estudios medioambientales sobre el cambio climático mediante análisis de 
imágenes satélite, con la doctora Shimrit Maman como guía. 
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En la presentación pública del proyecto, a la que acudieron tanto la Ministra de Educación y Formación 
Profesional, Isabel Celaá, como el Consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, el director del IES Las 
Musas, José Antonio Expósito, animó a los más jóvenes a «soñar sin medida, hasta que se agoten los sueños 
que otros soñaron». Además, Expósito calificó como una «buena noticia» para la sociedad que estos alumnos 
tengan la posibilidad de participar en un proyecto de estas características. 

«Todos son igualmente capaces de desafiar a las estrellas», dijo la doctora israelí Ana Heller, que participó en 
la presentación por videollamada. Uno de los desafíos en los que inciden estos proyectos, de los que se 
implantarán más en otros centros españoles, es en la necesidad de que las alumnas rompan con los 
estereotipos que tradicionalmente se les ha asociado y que hace que elijan otros itinerarios para sus carreras. 
Sobre la «seriedad» de trabajar con este tipo de profesionales, los alumnos destacan sobre Heller «que es muy 
divertido asistir a sus clases», y que gracias a sus conocimientos, están ahora familiarizados con lenguajes que 
quizá antes no hubieran pensado hacer. 

Entre ellos muchos ya tienen claro que estudiarán algún tipo de ingeniería cuando les llegue el momento de 
decantarse en el futuro. Otros que quizá no lo hagan siempre recordarán aquella asignatura del profesor 
Barbero en la que consiguieron lanzar un nanosatélite al espacio. 

Cooperación hispano-israelí 

Entre los fines de este proyecto se encuentra también estrechar la cooperación hispano-israelí, para realizar 
nuevos proyectos conjuntos que permitan trabajar unidos tanto académica como económicamente. Y aunque 
de momento solo se haya presentado este proyecto, la embajadora israelí en España, Rodica Radian-Gordon, 
contó durante la presentación que están buscando varios centros más, tanto en Granada como en el País 
Vasco. 

Isabel Celaá, por su parte, destacó el buen hacer del IES Las Musas, «un ejemplo de la educación pública de 
calidad». «No hay avance ni prosperidad sin conocimiento; incentivar la pasión por la ciencia y la investigación, 
estimular la curiosidad de los alumnos para descubrir el mundo en el que vivimos, es parte de la educación», 
recalcó. Ayudar a los alumnos a descubrir por sí mismos sus inquietudes y a desarrollar al máximo sus 
capacidades es «clave», según la ministra, para convertir las aulas en espacios dinámicos y facilitadores del 
aprendizaje. 

Enrique Ossorio, además, destacó del IES que «lleva la marca Madrid, de imaginación y de buen hacer». Para 
el Consjero madrileño, la construcción del nanosatélite supone «un hito», enfatizó. 

 

Vox recurre la 'Ley Celaá' ante el Constitucional 

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -     

El Grupo Parlamentario Vox ha presentado este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley 
educativa, la LOMLOE (también conocida como 'Ley Celaá'), aprobada el pasado 23 de diciembre de 2020. El 
texto está suscrito por medio centenar de parlamentarios encabezados por Santiago Abascal, Ivan Espinosa de 
los Monteros, Macarena Olona y Javier Ortega-Smith. 

Según la formación que lidera Santiago Abascal, el recurso se ha presentado contra lo que Vox considera "la 
parte más sectaria de la ley", aquella que guarda relación, según ellos, con la enseñanza concertada, la 
educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter 
excluyente del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.     

En concreto, con respecto a la enseñanza concertada, Vox ha presentado este recurso de inconstitucionalidad 
contra el art. 109 de la LOMLOE, ya que en sus apartados 1 y 3 se refiere a la suficiencia de plazas 
exclusivamente a las "plazas públicas", y porque en su apartado 5 se suprime el criterio de la demanda social 
en la programación de plazas financiadas con dinero público y establece el "incremento progresivo de puestos 
escolares en la red de centros de titularidad pública". 

En lo que se refiere a la educación especial, consideran inconstitucional los art. 74.2 por recoger que las 
Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan 
surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y "la voluntad de las familias que muestren su 
preferencia por el régimen más inclusivo", así como el art. 87.2, que dice que las Administraciones garantizarán 
una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y 
dispondrán las medidas necesarias "para evitar la segregación del alumnado".     

También denuncian la Disposición Adicional Cuarta de la LOMLOE, que establece que el Gobierno desarrollará 
un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para 
poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.     

Sobre la educación diferenciada, Vox quiere que se reconozca la inconstitucionalidad del Artículo Único 1 I), 
que recoge "la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas"; del art. 84.3 ("en ningún caso 



 
 

 40 

habrá discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión, discapacidad, 
edad, enfermedad, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social"); y de la Disposición Adicional Vigésimo Quinta 1, que establece que "los centros sostenidos parcial o 
totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y que 
"no separarán al alumnado por su género".     

Con respecto a la religión e ideología, Vox considera inconstitucional que se suprima, en los arts. 18, 24, 25 y 
34 la asignatura de Religión en la educación Primaria, en la educación Secundaria obligatoria y en primero y 
segundo de Bachillerato, así como los arts. 18.3, 19.2, 22.3, 24.5, 25.6, 25.7, 33.c), 35.1 y la Disposición 
Adicional Segunda porque, según ellos, "impone como principios de todo el sistema educativo la ideología de 
género y la educación afectivo-sexual".     

Del mismo modo, consideran inconstitucional la supresión del castellano como lengua vehicular en la 
enseñanza en la Disposición Adicional Trigésimo Octava, y por otro lado, hasta una veintena de artículos del 
redactado de la LOMLOE en los que se refleja la responsabilidad que tienen las Administraciones educativas 
en determinados asuntos.  

TRAMITACIÓN DURANTE EL ESTADO DE ALARMA     

Vox critica también que durante la tramitación de la ley "no sólo han dejado de oírse en ambas cámaras 
legislativas a los colectivos afectados", sino que "ni siquiera se ha solicitado informe a los principales órganos 
consultivos del Estado, como el Consejo de Estado o el Consejo Escolar".     

Y denuncia que se tramitara durante el estado de alarma: "En toda nuestra historia democrática, no existe 
precedente de estar toda la Nación en estado de alarma, con la restricción de derechos que ello conlleva, y 
tramitarse hasta su publicación, una norma de contenido tan trascendental para los derechos fundamentales de 
los españoles", considera Vox. 

 

THE  C    NVERSATION 
El hispanohablante reconoce 30 000 palabras de media 
Jon Andoni Duñabeitia. Director del Centro de Ciencia Cognitiva de la Facultad de Lenguas y Educación, 
Universidad Nebrija 

Estimar el vocabulario de una persona con total precisión es una quimera, y todos los datos que se han podido 
proponer hasta ahora sobre esto son, en el mejor de los casos, buenas aproximaciones. La razón del poco 
éxito de las estimaciones de vocabulario radica en la maravillosa capacidad del cerebro humano para utilizar 
los recursos lingüísticos para la creación y modificación de palabras. 

Sabemos que cálculo es un cómputo hecho mediante operaciones matemáticas. Por tanto, sabemos 
que calcular es realizar esa acción, que calculadora es la persona o máquina que la realiza, y 
que calculable es aquello que puede ser calculado. También sabemos que calcularé corresponde al futuro, y 
que calculé corresponde al pasado. Y sabemos que un individuo puede ser calculador, pero si son dos o más, 
serán entonces calculadores. 

Sin movernos demasiado de un mismo punto de anclaje léxico, podemos comprobar el conocimiento 
exponencial de palabras concretas que podemos tener utilizando mecanismos simples de flexión y derivación 
morfológica. Y así, podemos darnos cuenta de lo complejo que resultaría determinar con precisión el 
vocabulario conocido por una persona si quisiéramos, por ejemplo, medir todas las formas verbales del 
verbo calcular. ¡Calcúlelo usted! 

Para tratar de conquistar este terreno de conocimiento quimérico y acercarlo a la realidad, otra opción más 
efectiva podría ser poner a prueba todas las palabras incluidas en el diccionario. En el ámbito lingüístico, a 
esas entradas se les conoce como lemas. 

¿Están todas las palabras en el diccionario? 

Una aproximación basada en explorar los lemas conocidos liberaría de la necesidad de probar flexiones 
verbales, de género y número, asumiendo que los hablantes de una lengua serán capaces de aplicar las reglas 
de concordancia y dependencia correctas. Si nuestra lengua estuviera totalmente representada en un 
diccionario y si el número de lemas recogidos fuera manejable, no sería difícil poner a prueba a la población 
con todas esas palabras. 

Pero ninguna de las dos condiciones se cumple, devolviéndonos al terreno de la ilusión y lo irrealizable: ni 
todas las palabras conocidas por los hablantes están recogidas en el diccionario, ni el número de palabras que 
sí están recogidas es manejable. 

Lo primero es bastante obvio, especialmente si tenemos en cuenta que las lenguas son manifestaciones 
culturales vivas y cambiantes. De hecho, el propio Diccionario de la lengua española pasó de incluir 
aproximadamente 83 000 lemas en su 21ª edición de 1992, a 88 000 lemas en su 22ª edición de 2001, y a 
incorporar cerca de 93 000 en su 23ª edición de 2014. 
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Y así, además de ver la magnitud y riqueza de una lengua viva, comprobamos también que el número de 
palabras cambia y crece. ¿Quién estaría dispuesto a responder una encuesta con cerca de 10 000 preguntas? 

Hacer una estimación con precisión 

Gracias a los estudios psicolingüísticos a gran escala (llamados megaestudios) y al apoyo de las redes sociales 
y las plataformas en línea, hoy estamos un paso más cerca de resolver estas incógnitas. ¿Cómo podemos 
estimar con precisión el vocabulario conocido por una persona? La respuesta requiere una combinación de 
elementos que, mezclados de manera idónea, pueden guiarnos hacia un conocimiento mucho más certero 
sobre el nivel léxico de las personas. 

En primer lugar, necesitaremos escoger un número de lemas que sea alto y representativo de la lengua. En 
segundo lugar, deberemos integrar esas palabras en una tarea que suponga un reto para las personas y que 
nos aporte información sobre su capacidad de reconocimiento léxico. En tercer lugar, tendremos que crear una 
plataforma ludificada con la que las personas se puedan poner a prueba, y a su vez puedan invitar y retar a sus 
conocidos y allegados, generando un efecto bola de nieve. Confiando en la viralización de la plataforma, en 
cuarto lugar, se deberá generar un algoritmo de muestreo aleatorio que permita obtener datos de decenas de 
miles de palabras pidiendo que cada persona responda solamente a un número reducido y manejable de ellas. 
Y, en quinto lugar, tendremos que recoger información sociodemográfica básica de las personas, para poder 
generar mediante aproximaciones fundamentadas en análisis de macrodatos (big data), predicciones y 
estimaciones fiables sobre el conocimiento de vocabulario. 

Siguiendo esta receta de ingredientes alquímicos, algunos laboratorios internacionales ya han logrado dar las 
primeras respuestas a esta gran pregunta sobre el léxico. El Center for Reading Research de la Universidad de 
Gante es sin duda la institución pionera a nivel mundial en estimar el vocabulario de los hablantes de lenguas 
como el inglés o el holandés, poniendo a prueba a cientos de miles de personas. 

Vocabulario en español 

En 2020, y gracias a la colaboración de investigadores de la Universidad Nebrija, el Basque Center on 
Cognition, Brain and Language y la propia Universidad de Gante, vio la luz un estudio que, por primera vez, 
permitió estimar el vocabulario conocido por los hablantes de español. 

Para poder calcular esta estimación del léxico conocido, el equipo coordinado por quien firma este 
artículo reunió los ingredientes necesarios para elaborar la receta del éxito. Primero, seleccionaron más de 
45 000 palabras del español. Después, diseñaron una tarea clásica en psicolingüística denominada decisión 
léxica visual: cada persona vería en la pantalla una serie de cadenas de texto, y debía decidir si lo que se 
presentaba era una palabra real del español o si, por el contrario, era una palabra inventada (pseudopalabra). 

Con esto, se puso en marcha una plataforma a la que se podía acceder desde dispositivos con conexión a 
internet y donde se ponía a prueba el conocimiento léxico. Cada vez que iniciase el juego, cada participante 
recibiría un grupo de 70 palabras y 30 pseudopalabras escogidas aleatoriamente. 

Además, los jugadores tenían que aportar algunos datos generales para poder ajustar después los cálculos, 
como su género, edad, años de estudios y número de lenguas conocidas. 

En pocas semanas, cerca de 170 000 hablantes nativos de español de 19 países diferentes completaron el 
juego. Con los aproximadamente 12 millones de datos individuales recogidos para las palabras y gracias a una 
serie de análisis estadísticos complejos, el equipo pudo por fin ofrecer una respuesta a la gran pregunta. 

Según las estadísticas generales, el ciudadano medio es una persona de alrededor de 45 años. ¿Cuántas 
palabras conocerá esa persona? Con cierta variabilidad debida al número de años que haya podido estar en el 
sistema educativo, a si es hombre o mujer y al número de lenguas que pueda hablar, la respuesta no nos 
dejará indiferentes: aproximadamente 30 000 palabras. Es decir, un ciudadano medio reconoce correctamente 
dos tercios de las palabras recogidas en el Diccionario de la Lengua Española. 

Factores para que el léxico aumente o disminuya 

¿Y qué factores hacen que el conocimiento léxico aumente o disminuya? El factor con mayor impacto en el 
nivel de vocabulario de las personas es su edad. Como es lógico, durante la primera parte de nuestra vida es 
cuando el crecimiento del número de palabras conocidas crece exponencialmente. 

Así, a lo largo de la infancia vamos poblando esa tabula rasa léxica inicial hasta llegar a la juventud con la 
capacidad de reconocer alrededor de la mitad de las palabras de nuestro diccionario (alrededor de 25 000 
palabras a los 25 años). 

Curiosamente, y en contra de lo que intuitivamente algunos pensaban, el nivel de vocabulario aumenta con la 
edad, llegando a alcanzar las 35 000 palabras a los 80 años, o, lo que es lo mismo, cerca de un 80 % de los 
lemas del diccionario. 

Por tanto, debemos agradecer a nuestros mayores su aporte, entre otras muchas cosas, al conocimiento léxico 
general. En un país con un claro envejecimiento demográfico, el vocabulario conocido por los grupos de edad 
avanzada es un referente para el resto de la población, y supone un tributo al aprendizaje continuo. 

http://crr.ugent.be/
https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-019-01272-8
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/17470218.2015.1022560
https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/grupos/centro-ciencia-cognitiva.php
https://www.bcbl.eu/es
https://www.bcbl.eu/es
https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-020-01357-9
http://vocabulario.bcbl.eu/vocabulario/start
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Otro factor directamente relacionado con el anterior y con un peso determinante en el nivel de vocabulario de 
las personas es el nivel educativo que han alcanzado. Cuantos más años de educación formal atesore una 
persona y cuanto mayor sea el nivel educativo superado, mayor será también su nivel léxico. 

Este hallazgo coincide con los resultados de los estudios que muestran que el número de años que una 
persona pasa en el sistema educativo es un factor crítico para su nivel intelectual, extendiéndolos también al 
nivel léxico. Educación, inteligencia y vocabulario son compañeros de viaje en este camino que llamamos vida. 

Por último, otro de los descubrimientos más sorprendentes, y que coincide también con los hallazgos de los 
equipos de otros países, es el hecho de que el tamaño del vocabulario aumenta con el conocimiento de otras 
lenguas. El conocimiento del léxico español aumenta de manera lineal en función del número de lenguas que 
hable una persona. En un mundo en el que el multilingüismo es más la norma que la excepción, esto supone 
un dato prometedor que revaloriza el aprendizaje de lenguas. 

Aprendemos palabras nuevas constantemente. A veces, aprendemos de manera voluntaria. Otras veces 
aprendemos de manera accidental, tal vez sin darnos cuenta. Así, en la época de la desescalada de los 
efectos del coronavirus, combinamos días laborables llenos de videollamadas de teletrabajo con tiempo de 
ocio durante el finde. Hace unos años, poca gente conocía estos términos. Hoy, casi todos los usamos, y ya 
forman parte de nuestro léxico, y también del Diccionario de la Lengua Española, tras su última actualización. 

Aprender a ligar, algo que aún no se enseña en la escuela 
Carmen Viejo. Profesora Titular de Psicología Evolutiva y de la Educación. Investigadora del Laboratorio de 
Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia (LAECOVI), Universidad de Córdoba 
Comenzar el proceso de acercamiento y seducción de la persona que nos interesa no es sencillo. Durante la 
adolescencia, motivados por los cambios hormonales, las normas sociales o los modelos aprendidos, los 
chicos y chicas sienten el impulso de experimentar con esta tarea. 

Entre empujones –no demasiado bruscos–, codazos, palmetadas, besos robados o algunas burlas, comienza 
un proceso que es tan sutil como ambiguo. Una especie de juego que consigue provocar un acercamiento y, 
con suerte, un primer contacto físico con la persona objeto de interés. 

La reciprocidad o no de los sentimientos e intereses y la interpretación que los y las adolescentes hagan de 
estas situaciones será lo que determine qué pasa después. 

Un reto de aprendizaje 

A lo largo de los años de adolescencia y juventud, el mundo social cambia. Se produce un distanciamiento de 
la familia. Se amplía el grupo de amigos y las relaciones que se dan en él se hacen más complejas. Los amigos 
y amigas íntimas toman más importancia y surgen las primeras parejas. 

Iniciarse en este último tipo de relación supone para los chicos y chicas un reto. Deben poner en práctica las 
habilidades y competencias necesarias para la gestión social de la intimidad, algo que es novedoso para ellos. 

Cómo acercarse a la otra persona, qué decir, cómo reaccionar, qué sentir o cómo gestionarlo forma parte de un 
guion sentimental que, aunque sigue convenciones sociales en cierto modo intuitivas, son desconocidas para la 
juventud, que se deja llevar por los modelos que ha visto o vivido. 

Series, películas, libros, canciones y, sobre todo, su grupo de amigos y amigas van a condicionar las 
expectativas sobre estas primeras relaciones y el modo de actuar de los adolescentes. 

Conseguir el éxito y desarrollar relaciones ajustadas y de buena calidad supondrá un logro no solo a nivel 
individual, con importantes efectos sobre el bienestar personal, sino también a nivel social. Mejorará su 
posición y éxito social e, incluso, aumentará su popularidad dentro del grupo. 

Riesgos asociados a las primeras parejas 

La inexperiencia de los chicos y chicas cuando comienzan el proceso de acercamiento sentimental, además de 
un reto, supone un factor de riesgo. Los empujones o codazos iniciales pueden interpretarse como una muestra 
de interés si quien los recibe resulta igualmente interesado. Pero si no es así, probablemente se interpreten 
como algo molesto y agresivo. 

No saber cómo actuar o cuáles son las claves para conseguir cierto éxito en los primeros contactos sitúa a los 
y las adolescentes ante el riesgo de incorporar comportamientos rudos o violentos durante el proceso de 
ensayo-error que supone demostrarle a otra persona el interés que se tiene por ella. 

El riesgo aumenta si existe una falta de competencias sociales y relacionales o si enfrentan variables de riesgo 
como la normalización de la violencia en su contexto, la experiencia previa en comportamientos 
de bullying o cyberbullying, o la mala gestión de redes sociales. 

El papel de la escuela 

¿Cómo aprenden entonces los chicos y chicas a afrontar esta tarea?, ¿quién les enseña las competencias 
necesarias para abordarla con éxito y minimizando riesgos?, ¿cuáles son las claves para iniciar este proceso 
de cortejo de manera satisfactoria? 

Elegir y saberse elegido supone un reto importante para los protagonistas de estas relaciones. Los estudios 
han demostrado que es necesario un proceso formativo que acompañe y guíe a los y las adolescentes para 
construir relaciones de calidad sobre la base de comportamientos ajustados y actitudes de igualdad y respeto. 

https://theconversation.com/profiles/carmen-viejo-1216896
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pere.12175
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Se han identificado algunas habilidades básicas para la construcción de una relación: 

 Conocer los propios intereses y necesidades: qué busco en mi pareja, qué siento, por qué me siento así… 

 Reconocer la mutualidad o contexto de negociación que supone la pareja: qué necesita mi pareja, cómo 
combinar sus sentimientos con los propios, qué digo y qué entiende la otra persona… 

 Ser capaz de identificar y gestionar las emociones que se generan en este contexto: cómo resolver un 
conflicto, por qué una situación concreta me hace sentirme de esa manera, cómo expresar lo que siento… 

Estas capacidades son especialmente importantes en la actualidad. Vivimos un momento histórico en el que 
las nuevas tecnologías maximizan las oportunidades de contacto y estas primeras relaciones sentimentales se 
consolidan en un contexto complejo y público que determina lo que es aceptable y deseable. 

Desde una mirada psicoeducativa, se apuesta por propuestas que van más allá del tradicional enfoque de 
prevención de la violencia en las relaciones sentimentales. 

Aprender a iniciar y establecer parejas de calidad, aprender a ligar, requiere de intervenciones que permitan 
desarrollar una buena gestión de la competencia relacional para la vida íntima. Al mismo tiempo, se sigue 
trabajando en la identificación de los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de implicación en 
dinámicas violentas. Y, en este proceso formativo, la escuela es un contexto privilegiado para actuar. 

 
 
 
 

MAGISTERIO 

Las 'community schools' funcionan 
José Mª de Moya. Director de Magisterio. 23 de marzo de 2021 

Parece que las community schools americanas empiezan a arrojar los primeros resultados positivos, según 
recientes estudios, y que el modelo podría extenderse a otros países. Estos centros fueron impulsados por 
Arne Duncan, secretario de Educación en la Administración Obama para dar respuesta al alumnado 
desfavorecido concentrado en barriadas pobres. El menor de los problemas de estos alumnos es el académico. 
Habitualmente arrastran una mochila de problemas familiares, falta de disciplina, consumo, escasez de 
recursos, poca implicación de los padres, profesorado cambiante… Imposible solucionar lo académico sin 
abordar primero esto otro. 

Conviene recordar que estas escuelas comunitarias son mucho más que escuelas porque, como explica 
Fernando Rodríguez-Borlado en Aceprensa, ―aparte de las clases, ofrecen una gran variedad de servicios 
sociales: atención sanitaria –incluida la psicológica– para los alumnos y sus familias, lavandería, asesoramiento 
legal en cuestiones laborales o de extranjería, o talleres profesionales para los padres, entre otros. Para ello, 
siguiendo el dicho de que para educar a un niño hace falta una tribu entera, involucran a todo tipo de actores 
sociales, tanto del sector privado como del público, además de a los propios padres. Es frecuente, por ejemplo, 
que las empresas del entorno participen en la formación de los alumnos, bien impartiendo talleres en la 
escuela, bien ofreciéndose para las prácticas laborales de los estudiantes técnicos‖. La idea conecta con ese 
concepto tan nuestro de escuelas abiertas a la comunidad, al barrio, pero sin descuidar lo educativo, lo 
académico. Probablemente ahí radica el éxito de las community schools americanas frente al fracaso de esos 
otros experimentos sociológicos de corte colectivista tan nuestros. 

Aunque no descuidan lo académico, el enfoque pedagógico sí es peculiar y se sustenta en lo que se conoce 
como el real-life currículum, es decir, en la transmisión de conocimientos basados en problemas reales. En 
definitiva, un enfoque más competencial que utiliza incluso el método del caso. 

Aunque no son concluyentes, las primeras investigaciones revelan que estas escuelas comunitarias están 
logrando reducir las repeticiones de curso, la indisciplina y el absentismo. Habrá que observar su evolución 
pero parece claro que alumnos en circunstancias especiales requieren un tratamiento también especial. La 
misma receta que aplicaría un padre o una madre de familia sensata que no trata del mismo modo a sus hijos 
sino que da a cada uno lo que necesita. 

Socialistas denuncian que PP y C's "tratan de deslegitimar la Lomloe en la 
Eurocámara" 
Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo han acusado al Partido Popular y a Ciudadanos de “intentar 
utilizar la Comisión de Peticiones para deslegitimar la decisión democrática y soberana del Parlamento español" 
respecto a la ley de Educación. 

REDACCIÓN Martes, 23 de marzo de 2021 
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―La ley de Educación española ha sido aprobada por siete partidos políticos que aglutinan diferentes 
sensibilidades y los votos de la mayoría de los representantes de la ciudadanía, democráticamente elegidos 
por sufragio universal‖, ha señalado la eurodiputada Cristina Maestre. 

La Comisión de Peticiones (PETI) ha debatido hoy varias cuestiones relacionadas con la Lomloe ―únicamente 
por meras discrepancias políticas o ideológicas‖, ha dicho Maestre. ―Este debate no debería celebrarse en 
estos términos. Aquí analizamos los casos en los que se quebranta el derecho europeo y los derechos 
esenciales de los ciudadanos europeos. Y este no es el caso‖, ha subrayado. Así lo ha reconocido la propia 
Comisión Europea, que en su intervención durante el debate ha dicho que ―no ha observado ningún 
quebrantamiento del derecho europeo en la nueva ley educativa‖, y que estas peticiones no deberían haberse 
admitido a trámite porque no hay competencia para deslegitimar la decisión del Parlamento español. 

―Esta utilización de la Comisión de Peticiones supone un serio precedente al que debemos poner freno de 
inmediato por el buen funcionamiento del Parlamento Europeo, y así se lo vamos a hacer llegar a su 
presidente‖, ha anunciado Maestre. 

También el eurodiputado Marcos Ros ha pedido que estas peticiones se cierren y ha recordado que la ley de 
Educación ha sido aprobada ―por la mayoría absoluta del Congreso, tras más de 100 reuniones y 300 
enmiendas‖. Además, ha recordado que ―en ningún artículo de la ley se dice que se vaya a cerrar ningún centro 
de Educación Especial, sino que además de acudir a estos centros, los alumnos con necesidades especiales 
podrán integrarse en centros estándar‖. También ha asegurado que la Educación concertada seguirá 
existiendo, ―solo que no va a poder seguir exigiendo cuotas obligatorias que a veces se enmascaran‖, y que se 
seguirá impartiendo la asignatura de Religión. 

Marcos Ros se ha referido también al derecho de los niños y niñas a ser educados ―sin censuras‖, y ha 
recordado que en su región, Murcia, ―por primera vez la derecha ha incorporado a la ultraderecha en su 
Gobierno y ha instaurado el ‗pin parental‘ por el que se censura que los niños puedan aprender valores, que la 
homosexualidad no es una enfermedad, y que la violencia de género se combate‖. 

Por su parte, Ibán García del Blanco ha negado que la ley de Educación limite el derecho de los padres a 
elegir. ―Eso son falsedades manifiestas. Lo que se elimina es el derecho de los centros a seleccionar a su 
alumnado con dinero público‖, y ha asegurado que ―los menores tienen derecho a que con fondos públicos no 
se les eduque en la homofobia o el machismo‖. García del Blanco ha dicho que la opinión de la Comisión 
Europea en esta cuestión ―es demoledora y que esta petición no debe seguir adelante‖. 

Solicitud de amparo de Más Plurales 

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha tratado hoy la solicitud de amparo presentada por 
Masplurales el 26 de noviembre de 2020 como consecuencia de la tramitación de la Lomloe. La Plataforma ha 
estado representada en la reunión por su portavoz Jesús Muñoz de Priego quien ha expuesto las principales 
razones de la petición. 

Más Plurales ha solicitado al Parlamento Europeo que analice la conculcación de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea en la que incurren algunos artículos de la ley. Para Muñoz de Priego esta ley ―supone un 
ataque a la libertad de enseñanza, reconocida en el art. 27 de la Constitución española, una modificación 
encubierta del texto constitucional. 

―Esta libertad de enseñanza que se merma, también está reconocida en el art. 14. 3 de la Carta Europea de 
Derechos Humanos, al referirse al ‗derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos 
conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas‘, razón por la cual acudimos a las instancias 
europeas‖, ha añadido Muñoz de Priego. 

Más Plurales espera que el Parlamento decida ―analizar el fondo del asunto y adopte, en función de sus 
competencias, las medidas adecuadas para que se modifique la nueva ley con el objeto de garantizar, entre 
otras cuestiones, el derecho de los padres a elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos, 
que no se considere a la enseñanza concertada subsidiaria de la enseñanza pública en el sistema educativo, 
que no se cierren progresivamente los centros de educación especial y que se mantengan los conciertos con 
centros de Educación diferenciada‖. 

A pesar de que la Lomloe ya está en vigor, la Plataforma discrepa en muchos aspectos establecidos por esta 
nueva ley pero acata su cumplimiento ―como no puede ser de otra forma en un Estado de derecho‖. Pero 
añade que teniendo en cuenta el Semestre Europeo para España, en el que se ―urgía a alcanzar el consenso 
social y político con respecto a una posible reforma educativa en España‖, la Comisión ha decidido requerir a 
las administraciones públicas españolas que ―informen si han cumplido con este requerimiento del mencionado 
Semestre‖. ―Con este nuevo apoyo‖ por parte de la Comisión Europea, Más Plurales afirma que ―sigue 
trabajando para minimizar el impacto de la Lomloe tanto a nivel estatal como autonómico‖. 

En este sentido, traslada al Ministerio de Educación la ―urgencia de iniciar de forma inmediata un diálogo y 
negociación profundo y sosegado del desarrollo normativo de la ley que debe ser aprobado a partir de ahora‖. 
Más Plurales propone al Ministerio ―buscar acuerdos que permitan reducir el impacto de los aspectos más 
conflictivos y polémicos, y los reales decretos que deben aprobarse para aplicar la ley son una buena 
oportunidad para ello‖, concluye. 
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El V Plan de la FP de Aragón apuesta por la empleabilidad 
Trabajará en seis líneas estratégicas para seguir impulsando estos estudios, que baten récords de matriculación 
con más de 26.000 inscritos este año. 

ALBA BARTOLOMÉ Martes, 23 de marzo de 2021 

El pasado 18 de marzo los consejeros de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, y de Educación, 
Cultura y Deporte, Felipe Faci, presidieron, en la sede del CEEI en Huesca, el pleno del Consejo Aragonés de 
Formación Profesional en el que se aprobó el V Plan de la FP que apuesta por la empleabilidad de los 
estudiantes y fija las necesidades de formación específicas para cada zona de la comunidad, teniendo en 
cuenta el sector económico preponderante en cada una de ellas. 

Objetivos 

El plan, que se plantea hasta 2024, fija seis objetivos estratégicos: una FP para la cualificación de todas las 
personas, para mejorar su empleabilidad y la capacidad de las empresas; una FP digital que impulse la 
formación en digitalización del profesorado; conectada con la orientación profesional y el empleo; verde y 
sostenible, que respete el medio ambiente; innovadora, basada en el aprendizaje colaborativo y en retos 
reales, medida ya implantada en 36 centros; y una FP con una gobernanza sólida y eficiente. 

―Nuestra tarea, junto a los agentes sociales, es adaptar este plan para que formación e inserción laboral vayan 
de la mano‖, señaló la consejera de Economía, Planificación y Empleo, que resaltó la colaboración con el 
Departamento de Educación para lograr este objetivo común y avanzar hacia la recuperación social y 
económica. 

En este sentido, aseguró que una Formación Profesional ―adaptada‖ es uno de los mejores activos que puede 
ofrecer Aragón a los proyectos empresariales ―porque necesitan cierta garantía de poder tener mano de obra 
cualificada‖. 

Gastón remarcó que tanto la FP reglada como la formación para el empleo han demostrado ―capacidad 
de flexibilidad‖ en este escenario de crisis por la pandemia y que, además, dentro de la ―tarta‖ de 
los desempleados más jóvenes, ―la porción más pequeña corresponde a los que tienen una FP en su 
currículum con diferencia respecto a los titulados universitarios y a los que no tienen formación reglada‖. 

Récord de matriculación 

En el presente curso, se han vuelto a batir todos los récords de matriculación en FP en Aragón, superando por 
primera vez la barrera de los 26.000 inscritos, y se han creado casi mil nuevas plazas. 

La alta posibilidad de inserción laboral, el 85% del alumnado que finalizó en junio de 2019 obtuvo un empleo 
antes de seis meses y un 75% lo hizo en un puesto directamente relacionada con su formación, puede que sea 
una de las razones de este auge, al que se intenta dar respuesta con un aumento en el número de titulaciones 
existentes y con la creación de nuevos programas sobre tecnología y programas de especialización, según 
indicó Felipe Faci. 

Programas nuevos 

 En Zaragoza se ha implantado el ciclo formativo de grado superior en Química y Salud Ambiental en 
dos centros, el IES ―Río Gállego‖ y el CPIFP ―Corona de Aragón‖. 

 En el mes de septiembre, para atender a la demanda existente y considerando su alta empleabilidad, 
se duplicaron grupos de Automatización y Robótica Industrial en el IES ―Virgen del Pilar‖ y CPC 
―Salesianos‖, Desarrollo de aplicaciones multiplataforma en CPC ―Salesianos‖, Sistemas 
microinformáticos y redes en el IES ―Pablo Serrano‖ y Atención a personas en situación de 
dependencia en el IES ―Luis Buñuel‖. 

 Se han puesto en marcha por vez primera y de forma pionera en el país dos programas de 
especialización para titulados en Formación Profesional en Transformación digital: Internet de las 
cosas y Jefes de equipo en la industria del automóvil altamente automatizada. Los programas se 
desarrollan en modalidad dual. 

Los docentes madrileños de Francés presentan una demanda contra el 
Decreto 59/2020 
Esta medida supone la reducción de la carga lectiva de dos a una hora a la semana. 

DOLORES SÁNCHEZ JAIME Martes, 23 de marzo de 2021 

Los docentes de Francés de la Comunidad de Madrid siguen en pie de guerra con el Ejecutivo de Ayuso. El 
origen de la disputa se encuentra en el Decreto 59/2020, publicado el 31 de julio, por el cual se incrementa en 
una hora semanal, hasta un total de tres horas, la asignatura de Educación Física en la ESO madrileña, lo que 
supone la reducción, de dos a una hora a la semana, de las asignaturas opcionales, entre las que se encuentra 
Francés.  
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Así, la Asociación Madrigalia de profesores de Francés, junto a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
Joaquín Araújo, han presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en la que se denuncia que la medida, la cual entrará en vigor en el curso 2021-
22, ―se ha tomado sin valorar las consecuencias para el alumnado y supone un agravio comparativo que puede 
ocasionar desigualdades entre la Educación de los alumnos‖. 

―Este Decreto reduce la enseñanza del Francés a una raquítica hora semanal. Es una destrucción de todo el 
trabajo hecho por los profesores, de los proyectos europeos y de intercambio. La competencia lingüística que 
se alcance con semejante carga horaria será anecdótica, por lo menos, en los centros públicos‖, lamentó 
Purificación Gómez, presidenta de Madrigalia. 

Por su parte, Antonio Benítez, abogado experto en derecho administrativo y contencioso-administrativo, explicó 
a MAGISTERIO que una de las características que tiene el Decreto es que, ―sorprendentemente‖, pese a 
afectar a un derecho fundamental como es el de la Educación, ha utilizado un trámite de urgencia y se ha 
llevado a cabo, en primer lugar, sin alegar el por qué de esa urgencia. ―Se ha elaborado y publicado la ley nada 
más que en el plazo de cinco meses‖, puntualizó Benítez. 

Y añadió: ―Esto ha dado lugar a que no se haya hecho una consulta pública previa a la realización del texto, en 
este caso, a las personas afectadas, aunque sí se ha dado trámite de alegaciones una vez que se ha 
redactado la ley‖. 

Asimismo, el experto argumentó que se vulnera la normativa estatal y europea, las cuales exigen que el 
sistema educativo implemente que el alumnado domine una segunda, o incluso, una tercera lengua extranjera. 
Por todo ello, exigen que se anule el Decreto y que, por lo tanto, se vuelva a la normativa anterior por la que el 
Francés disfrutaba de dos horas semanales. 

 

 

 

Los últimos de la fila: salud mental, infancia y adolescencia 
en tiempos de pandemia 
12 meses después de la puesta en escena del coronavirus, los servicios públicos de salud mental continúan 
siendo incapaces de brindar una atención integral adecuada a los usuarios. Niñas, niños y adolescentes son 
los más afectados. 

Fernando Rodríguez Martínez. 22/03/2021 

Ansiedad, depresión, trastornos del sueño y de la alimentación, inseguridad, estrés, tristeza, impotencia, 
pérdida de la concentración, miedo, fatiga emocional, sensación de agobio y abatimiento, baja autoestima, 
irritabilidad, cambios drásticos de humor… Una lista de afecciones y dolencias cada vez más comunes tan 
extensa como preocupante, que va más allá de lo físico para adentrarse en el ámbito emocional y que es el 
detonante de las escandalosas tasas de suicidio en España: más de 3.500 al año. Es esta la segunda causa de 
muerte entre los jóvenes y la primera causa externa de muerte no natural en el total de la población, muy por 
encima ya de los accidentes de tráfico. Una tendencia que, lejos de frenar, se ha agudizado aún más desde la 
llegada del coronavirus. Prueba de ello es que, tal y como apunta la Fundación ANAR, los intentos de suicidio 
en adolescentes aumentaron en un 7,1% desde el confinamiento. 

Un año después del inicio de la pandemia, de la crisis sanitaria que, a la postre, ha desembocado en otra de 
tipo económico y social igual de profunda, todo parece haber cambiado para que, en realidad, nada cambie. La 
salud mental continúa siendo, a día de hoy y a pesar de los tímidos intentos de visibilización por parte de 
determinados colectivos, un problema menor en la agenda política y mediática. Es por esta razón que los 
profesionales del sector (psiquiatras, psicólogos, docentes, pedagogos…) insisten en reclamar más medios 
para poder hacer frente al incremento en las necesidades de los usuarios del servicio público. También algunos 
partidos políticos como Más País, que, en boca de Íñigo Errejón, trasladó la cuestión hace apenas unos días al 
Congreso de los Diputados. En un contexto tan cambiante, donde escasea la certeza y abunda la 
incertidumbre, niños y adolescentes continúan siendo colectivos especialmente vulnerables a este respecto. 
Los grandes olvidados. Los últimos de la fila. 

―Nunca se ha dado la importancia que se merece a la salud mental. Menos aún desde la llegada de la Covid-19 
a nuestras vidas. Los servicios públicos se han visto gravemente afectados desde entonces. En nuestro país, 
solo un 2% del presupuesto destinado a Sanidad se invierte en salud mental‖, afirma Amanda Abin, psicóloga y 
orientadora educativa. A pesar de que en los primeros compases de la pandemia se redujera la demanda de 
los servicios de salud mental fruto del temor a un posible contagio, ―en torno a un 70% del alumnado 
comprendido entre primaria y bachiller ha presentado o presenta en la actualidad algún tipo de sintomatología 
emocional, siendo la más común la ansiedad. No hay recursos, ni desde el punto de vista médico ni psicológico 
para hacer frente a esta realidad. Menos aún ahora, que la demanda se ha disparado‖, añade. 

El médico psiquiatra infanto-juvenil, profesor en la Universidad de Valladolid y portavoz de la Plataforma de 
Asociaciones de Profesionales por la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia, Carlos Imaz, coincide en la 
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―evidente necesidad de más y mejores recursos‖, al tiempo que asegura que ―no basta con que cada 
profesional se centre en su parcela. Hace falta mucha mayor coordinación entre la atención primaria, la 
hospitalaria, el entorno escolar y las familias si se pretende dar la atención integral que los usuarios de los 
servicios de salud mental necesitan‖. Además, considera que la lupa debe situarse en los siempre eficientes 
programas de prevención y desarrollo de técnicas de adaptación y, a medida que vaya avanzando la 
vacunación, en la creación de espacios seguros para el ocio y el disfrute del menor. ―Los chicos necesitan, sin 
duda, desahogo y los mensajes tantas veces repetidos por medios de comunicación y políticos de ‗quédate en 
casa y no salgas bajo ninguna circunstancia‘ o ‗si un miembro de tu familia se contagia será culpa tuya‘ no 
contribuyen en absoluto a alcanzar el ansiado equilibrio‖, agrega. 

Un 70% de los expertos, según el Informe Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia en la era de la 
Covid-19, elaborado por la Asociación Nacional de Psicólogos clínicos y residentes, la Sociedad Española de 
Psiquiatría, la Asociación Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y el Adolescente, la sección de 
Infancia y Adolescencia de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología y la Asociación 
Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente, coinciden en tildar de ineficiente la atención telemática que 
se ha llevado a cabo en los últimos meses y que, progresivamente, va quedando atrás. Otro motivo más para 
pensar en la urgente necesidad de seguir dando pasos hacia adelante en la llamada ―nueva normalidad‖ y el 
regreso de la presencialidad. 

La diversidad, una vez más en el centro de la diana 

Aunque tanto niños como adolescentes puedan verse afectados en mayor o menor medida por las 
consecuencias educativas, sociales y psicológicas derivadas del coronavirus, dentro del amplio abanico que 
alberga a la infancia y la adolescencia destacan colectivos especialmente vulnerables. Es el caso de los 
alumnos con necesidades educativas especiales, discapacidad o enfermedades raras y que precisan de 
adaptaciones curriculares, aquellos con problemas de conducta o las víctimas de la violencia intrafamiliar, un 
fenómeno agravado no solo durante el confinamiento sino también a posteriori con medidas restrictivas como el 
toque de queda. ―Todos ellos sufren de manera especial el virus. No solo a nivel físico, que también, sino 
mental. Es muy probable que a las dificultades intrínsecas se añadan ahora otras, como puede ser un 
incremento del desfase en el aprendizaje de las habilidades sociales y, por ende, de las relaciones 
interpersonales‖, apunta Abin. 

Como parece lógico, a los colectivos vulnerables ya descritos hay que sumar aquellos niños, niñas y 
adolescentes que crecen en un entorno social y familiar marcado por la falta de recursos económicos y 
materiales. Tanto es así que, de acuerdo con el estudio Impacto de la Crisis por Covid-19 sobre los niños y 
niñas más vulnerables, publicado por UNICEF, uno de cada tres niños españoles vive bajo el umbral de la 
pobreza. A la archiconocida ―brecha digital‖, que hace referencia a la imposibilidad de acceso a internet y a las 
nuevas tecnologías, hay que sumar, en estos casos, dificultades añadidas como son la ausencia de rutinas, de 
un lugar fijo de estudio y el escaso tiempo de ocio. 

Un problema global 

A escala global, la situación no difiere demasiado. En los doce meses que han transcurrido desde que diese 
comienzo la pandemia todos los indicadores importantes relativos a la infancia se han visto gravemente 
perjudicados. El coronavirus ha provocado el cierre de infinidad de centros educativos en todo el mundo 
durante largos periodos de tiempo. Los servicios de protección y salud, asimismo, se han visto interrumpidos o 
cancelados. Al igual que el ocio y el juego, que han dado paso a un aislamiento de sobra capaz de incrementar 
los casos de violencia sobre la infancia. Todo ello, unido a unas tasas de pobreza al alza, especialmente en los 
países en vías de desarrollo, da como resultado un cóctel explosivo, cuyos principales ingredientes son la 
ansiedad, la depresión y el estrés. 

En definitiva, toda una problemática preexistente que se agrava fruto de las reglas del juego impuestas por el 
coronavirus. No obstante, pese a que aún no es posible determinar con total precisión las consecuencias 
psicológicas de la pandemia en niños y jóvenes a medio y largo plazo, aún hay hueco para la esperanza, y es 
que tanto médicos como psicólogos coinciden al afirmar que ―los efectos psicológicos de estos meses no son, 
en absoluto, irreversibles. Afortunadamente, todo se puede trabajar, pero no debemos perder más tiempo. 
Debemos comenzar ya‖, concluye Imaz. 

La función de la escuela   OPINIÓN 

El empacho del “yo” y las vueltas ensimismadas alrededor de nuestros propios ombligos bajo la falsa 
apariencia de un supuesto autoconocimiento, un supuesto crecimiento personal o una supuesta búsqueda de 
autenticidad están alumbrando un nuevo “hombre ideal”: el consumidor desbocado y acrítico, el animal cuyo 
nicho ecológico es el mercado pletórico. 

Pascual Gil Gutiérrez. 22/03/2021 

4º de ESO, alumnos de entre 14 y 16 años. Hago un pregunta: ¿a quién le parece bien o aceptable que el 
Rubius se haya marchado a Andorra para ahorrarse un buen pico en el pago de impuestos? Espero un 

https://www.sepypna.com/documentos/2020_InformeCOVID_final.pdf
https://www.sepypna.com/documentos/2020_InformeCOVID_final.pdf
https://www.unicef.es/impacto-covid19-infancia
https://www.unicef.es/impacto-covid19-infancia
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segundo, cuento manos alzadas, unanimidad. A todos, a todos les parecía bien o aceptable que 
este youtuber actuara de esta forma. Acto seguido, algunos de los ―argumentos‖: 

– ―Cada uno con su dinero puede hacer lo quiera‖. 

– ―Lo que no puede ser es que el gobierno te quite tanto dinero‖. 

– ―Si yo fuese él, haría lo mismo, qué quieres que te diga‖. 

Estos y otros ―argumentos‖ me sorprendieron, lo admito, tanto como la unanimidad en la votación; y me 
sorpredieron tanto que me pregunté sobre qué estamos haciendo, cómo estamos educando, cómo estamos 
instruyendo. Me respondí, enseguida, a mí mismo: estamos criando pequeños narcisos, que más pronto que 
tarde pueden derivar en pequeños tiranos para el mundo y para sí mismos. Nos hemos olvidado totalmente del 
ideal ciudadano en favor de una sobrealimentación demencial del individuo. Todo gira ahora en torno al 
individuo en tanto que individuo y su psique, solo hablamos de sus deseos, de sus emociones, de sus 
sentimientos, de sus identidades, incluso de sus ―verdades‖ y sus ―realidades‖. 

El empacho del ―yo‖ y las vueltas ensimismadas alrededor de nuestros propios ombligos bajo la falsa 
apariencia de un supuesto autoconocimiento, un supuesto crecimiento personal o una supuesta búsqueda de 
autenticidad están alumbrando un nuevo ―hombre ideal‖: el consumidor desbocado y acrítico, el animal cuyo 
nicho ecológico es el mercado pletórico. Sin duda, estamos ante el triunfo absoluto del individuo (o, al menos, 
una versión esclerotizada del mismo) sobre el proyecto social. El mito del ―hombre hecho a sí mismo‖, el mito 
del Buen Salvaje y la excelente prensa del relativismo antiintelectualista han calado tan hondo que nuestros 
jóvenes ya ni se plantean que le deban nada a la sociedad a la que pertenecen, tampoco se plantean que los 
derechos tienen como contrapartida una serie de obligaciones. 

Que alguien me diga cómo sostenemos que la obligación de pagar impuestos es un deber moral que nos ata a 
todos cuando hemos comprado el discurso de que la sacralizada subjetividad de cada uno filtra la legitimidad, 
incluso la existencia, de los derechos que ejercer y los deberes que asumir. Que alguien me diga cómo 
casamos la aspiración a un universal, como los Derechos Humanos, cuando crecemos convencidos de que 
cada uno puede tener su ―realidad‖ y su ―verdad‖ y que, además, son intocables e incuestionables por el simple 
hecho de ser propiedad privada del individuo y meollo de su ―autenticidad‖, de su ―ser‖. Que alguien me diga 
qué haremos cuando la emoción personal sustituya por completo a la razón universal. ¿Aceptaremos que las 
Matemáticas, la Biología, la Historia, la Geografía o la Literatura son opresoras en su tozudez por describir una 
realidad igual para todos y cognoscible por todos? 

Y claro, me surgen nuevas preguntas. ¿Qué ha sido del ―animal político‖ de Aristóteles?¿Qué ha pasado para 
que la Ilustración haya caído en tamaño olvido? Vivimos en democracias, que ya es algo, pero las democracias 
no son perfectas. Es más, cargan en sus entrañas con una contradicción de origen de difícil resolución: confían 
en que el criterio cuantitativo (la mayoría) se corresponda con el criterio cualitativo (el mejor gobierno). El único 
elemento corrector que puede conciliar ambos criterios es la instrucción pública, asegurándonos de que todos, 
absolutamente todos los que están llamados a ejercer la ciudadanía, lo hagan desde una base mínima de 
conocimientos científicos y humanísticos, y siendo perfectamente conscientes de sus derechos y sus deberes 
como partes constituyentes y activas de la polis. 

Estos conocimientos son los que posibilitan la verdadera autonomía, la crítica y la reflexión del individuo, que 
debe ser consciente del mundo material que le condiciona y de la herencia cultural que lo define. 

Así, toda posibilidad de democracia real, de democracia que valga tal nombre, pasa por una instrucción 
pública, y universal, y gratuita, y sobre todo ilustrada. Y estamos fallando. Fallamos cuando 
desresponsabilizamos a los padres de la educación de sus hijos; fallamos cuando ponemos la psique del 
individuo por encima del conocimiento verdadero, objetivo y contrastado; fallamos cuando convertimos la 
escuela en un llamativo continente que no esconde ningún contenido nutritivo; fallamos cuando sometemos la 
función propia de la escuela a las demandas de un mercado de bienes y laboral demente, volátil y 
deshumanizado; fallamos cuando decimos con la boca ―pensamiento crítico‖ y, al mismo, tiempo despreciamos 
de facto las Humanidades; fallamos cuando nuestro objetivo es convertir al alumno en un cliente 
aparentemente feliz; fallamos cuando perdemos la aspiración racional de pensar ―por‖ uno mismo y la 
cambiamos por pensar ―en‖ uno mismo. Fallamos cuando creemos que la ―unidad de destino universal‖ somos 
nosotros mismos en nuestra mismidad, olvidando que existimos en sociedad o existimos en selva, y en la selva 
siempre se impone el más fuerte, el más poderoso, el más rico o el más sofista. 

Solo es libre el que sabe y solo es feliz el que es libre. Solo hay sociedad que merezca la pena si hay 
democracia, pero solo hay democracia si hay instrucción pública. LA realidad y LA verdad deben dejar de usar 
el posesivo. 

Lomloe, ¿y ahora qué hacemos con los consejos escolares? OPINIÓN 
Ya tenemos la Lomloe vigente y, con su entrada en vigor, se recuperan las competencias perdidas con la 
Lomce en los consejos escolares de los centros educativos. Al menos, sobre el papel, porque en la práctica 
será otro cantar. En todo caso, lo celebramos quienes hemos exigido repetidamente la derogación de esta 
nefasta ley promulgada por la derecha de este país. 

José Luis Pazos. 23/03/2021 
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Cuando empezaba el presente siglo se estaba generando la LOCE. Recuerdo que asistí a un debate educativo 
-el primero al que acudí como integrante de la FAPA Giner de los Ríos durante mi periplo en las asociaciones 
de padres y madres- que organizó el Foro del Henares, celebrado lógicamente en la ciudad de Alcalá de 
Henares. Entre los ponentes se encontraba una compañera que representaba a CEAPA entonces y, por 
supuesto, un representante del Ministerio de Educación -Gobierno del PP de Aznar- que explicó, según dijo, las 
dos razones principales por las que se impulsaba dicha ley. Por un lado, que a la universidad llegaba 
cualquiera, lo que en realidad significaba que llegaban los hijos de cualquier persona con independencia de su 
origen social y nivel económico, y eso no les parecía bien, ya que -no lo dijo expresamente pero se entendía 
perfectamente- ello podía llegar a poner menos fácil el futuro a los hijos e hijas de las familias que pretendían 
seguir heredando el poder social sin oposición alguna. Y, por otro, que la escuela se estaba democratizando y 
eso no se podía consentir, porque en su opinión la democracia solo se podía ejercer en el Congreso de los 
Diputados y tampoco siempre era deseable. Estas dos razones estuvieron muy presentes también en la Lomce 
y, con relación al tema que nos ocupa, la última explica perfectamente por qué se laminaron las competencias 
de los consejos escolares. 

Cuando se aprobó la Lomce, uno de los argumentos más repetidos, ante la pérdida de las competencias en los 
consejos escolares, fue que se le quitaba el poder de decisión a la comunidad educativa para dárselo todo a 
las administraciones educativas a través de los equipos directivos. Pero esto no era realmente así. En realidad 
se le quitaba el poder a los claustros, porque el resto de la comunidad educativa en la mayoría de los centros 
educativos nunca tuvo el poder real de decidir. Quienes hemos participado activamente en ellos lo sabemos 
bien, y lo hemos denunciado públicamente en multitud de ocasiones. 

Sé que no gusta que se diga esta realidad, porque los defensores de que el poder regrese a los claustros 
prefieren camuflarlo diciendo que ahora regresa a la comunidad educativa, pero esto último no será cierto en la 
mayoría de los centros. No es ese el enfoque de la Lomloe, pero tampoco lo era ni en la LOE ni en la LODE. 
Todas ellas persiguen que sea la comunidad educativa quien controle y gestione los centros sostenidos con 
fondos públicos, como mandata la Constitución Española en su artículo 27, pero que una ley lo promueva no 
significa que ello vaya a ocurrir. Se necesita, no solo los desarrollos normativos estatales y autonómicos 
adecuados -a mi juicio aún no los hemos tenido-, sino un comportamiento realmente democrático de todas las 
partes implicadas, y esto último, debe reconocerse, deja mucho que desear. Y para los que siguen diciendo, 
más de cuatro décadas después, que somos una democracia joven y que hay que darle tiempo, en mi opinión 
ya no es un argumento -si alguna vez lo fue- sino una excusa. 

Tampoco comparto que, aunque la intención de los promulgadores de la Lomce fuera laminar la democracia en 
los centros educativos, ello ocurriera sin más con la publicación de la ley en el BOE. Al contrario, aquellos 
centros que tenían una comunidad educativa fuerte y con procedimientos democráticos consolidados, la 
legislación les puso dificultades pero las salvaron y siguieron trabajando en pro del consenso y del bien común. 
De la misma manera, con la entrada en vigor de la Lomloe no se van a erradicar de forma inmediata y definitiva 
los comportamientos escasamente democráticos de algunos actores presentes en los centros educativos. Así 
que, además de la ley, necesitamos hacer más cosas y apunto algunas que me parecen especialmente 
importantes. 

Hay que pasar de la participación formal a una real y efectiva 

Volver sin más al escenario previo a la Lomce no es suficiente. Entonces, en la mayoría de los centros 
educativos no se pasaba de cumplir por la mínima con las obligaciones legales, que eran, básicamente, 
convocar el número de veces mínimo marcado y permitir que todos hablaran y votaran… lo que se dejaba 
votar. Pero las cuestiones que se sometían a debate y aprobación venían marcadas y decididas desde los 
claustros y la dirección, quedando un papel meramente de figuración para el resto de sectores. Y en cuestiones 
procedimentales, los consejos escolares de los centros incumplían con facilidad y de forma habitual los 
requerimientos más elementales. Por ejemplo, seguían sin enviar a todas las personas que integraban el 
consejo, de forma previa y con tiempo suficiente, los borradores de las actas y otros documentos que se iban a 
someter a escrutinio y deliberación. Es decir, que la democracia interna era -vamos a decirlo con suavidad- 
demasiado imperfecta. 

Con la Lomloe no podemos conformarnos con volver a ese escenario. Necesitamos avanzar mucho porque la 
escuela no solo debe ser profundamente democrática sino que debe ser ejemplo de ello para toda la sociedad 
y, especialmente, para todo el alumnado que crece y aprende en ellos diariamente. Tenemos la obligación de 
educarle de forma integral y no será demócrata por ciencia infusa. A ser demócrata se aprende ejerciendo la 
democracia y eso solo es posible en espacios democráticos. Difícilmente encontraremos centros que lo sean 
donde sus consejos escolares no lo son. 

No se trata de ver quién supedita más a las direcciones de los centros 

Durante los últimos años -la vida de la Lomce- los directores y directoras de los centros escolares han tenido 
un papel distinto al que ahora vuelven a tener. Tenían capacidad para decidir de forma unilateral sobre algunas 
cuestiones muy importantes, aunque en realidad en muchas comunidades autónomas estaban bastante 
maniatados por los gobernantes de turno. Con independencia del mayor o menor grado de autonomía que 
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hayan gozado con relación a los gestores políticos de cada Administración educativa, durante este tiempo han 
podido sentirse como actores en los que residían muchas parcelas de poder decisorio. Y es fácil pensar que, 
en muchos casos, se va a producir malestar por tener que volver a una situación en la que esa autonomía -mal 
adjudicada desde mi punto de vista- desaparece o se reduce, al aplicar la ley y lo que en ella se establece. 

Por tanto, habrá que acertar en los desarrollos legislativos y en las instrucciones que se dicten para la gestión 
diaria de los centros. Tomar una decisión no es lo mismo que tener que ejecutarla. Y siendo, como soy, un 
defensor de los consejos escolares y de que estos tengan el papel de control y gestión adjudicado por el 
artículo 27 de la Constitución Española, me preocupa y mucho que los centros educativos estén bien 
gestionados. Así que, en mi opinión, se debe encauzar el nuevo escenario para que ni la Administración, ni los 
componentes del claustro y del consejo escolar, tengan como prioridad pensar en cómo supeditar a las 
direcciones de los centros educativos para que ejecuten decisiones que puedan ser tomadas con facilidad pero 
llevadas con mucha dificultad a la práctica, o que, incluso siendo legítimas, piensen en el interés particular, sea 
individual o de un colectivo, mucho más que en el bien común. 

Para participar de forma real y efectiva se necesita formación 

Esto lo saben bien todas las partes. También quienes luchan para que la participación se elimine o reduzca 
todo lo posible. Por eso, quienes se esfuerzan en ello, laminan cualquier vía de financiación asociada a la 
formación de la sociedad para que pueda comprender sus derechos y sepan cómo desarrollarlos en plenitud. 

Con la Lomloe no solo debe llegar mayor financiación de forma general a la educación, sino que deben 
realizarse esfuerzos especiales en muchos terrenos. Uno de ellos es la formación de los diferentes actores 
educativos para promover que mejoren día a día su capacidad de participar y de hacerlo de forma efectiva y 
eficaz, visto esto último en pro del bien común. Y para que conozcan las inquietudes, dificultades y limitaciones 
de los demás. 

Solo impulsando la formación se podrá ayudar a entender la complejidad que tiene controlar y gestionar 
adecuadamente un centro educativo, de forma que todos los componentes de su comunidad educativa, en 
especial aquellos que formen parte de su consejo escolar, claustro, asociaciones de padres y madres y de 
alumnado, y resto de actores educativos que se relacionan e interaccionan en cada centro, puedan ejercer su 
papel de forma satisfactoria para ellos mismos y para el conjunto. 

Esperemos que las diferentes administraciones educativas no actúen de nuevo como en épocas pasadas, 
hablando en el vacío de fomentar la participación pero ejecutando políticas que, en el mejor de los casos, 
obvian cualquier actuación para promoverla. Y que busquen potenciar el verdadero papel que deben jugar los 
consejos escolares, porque de lo contrario nos encontraremos de nuevo ante una gran ocasión perdida. 

 

 

Cuadernos de Pedagogía/ ESCUELA 

El Observatorio de Violencia de la Mujer pide la incorporación de 
contenidos sobre igualdad en Educación Infantil 
Agencia Europa Press 

"Los niños están aprendiendo roles y estereotipos de género a través de las diferentes fuentes, como es el 
currículo abierto, es decir, el lenguaje, imágenes o cuentos, y también el currículo oculto, como es la 
disposición de espacios, la actitud de los educadores", ha señalado Yolanda Besteiro, del Observatorio Estatal 
de Violencia sobre la Mujer. 

La vicepresidenta primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, Yolanda Besteiro, ha 
asegurado que este órgano colegiado interministerial "echa en falta" la incorporación de contenidos que 
fomenten la igualdad de género en la etapa de educación Infantil, esto es, de los 0 a los 6 años. 

Así lo ha asegurado este miércoles en una comparecencia ante la Comisión Especial de seguimiento y 
evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la violencia de género 
aprobadas en el marco del Pacto de Estado, para analizar la situación actual de la violencia de género en 
España. 

"Los niños están aprendiendo roles y estereotipos de género a través de las diferentes fuentes, como es el 
currículo abierto, es decir, el lenguaje, imágenes o cuentos, y también el currículo oculto, como es la 
disposición de espacios, la actitud de los educadores", ha señalado. 

En este sentido, Besteiro ha hecho hincapié en la importancia de incidir en una "educación igualitaria libre de 
limitaciones y discriminaciones desde las edades más tempranas", para así "adquirir progresivamente pautas 
elementales de convivencia, y relación social en igualdad, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 
conflictos". 

En cualquier caso, Besteiro valora positivamente las iniciativas encaminadas a incluir la educación para la 
igualdad de género en los programas de innovación y mejora de la calidad de los centros escolares, así como 
el esfuerzo por trabajar en el seno de las Conferencias Sectoriales con las comunidades autónomas el 
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incremento en los currículos de educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, de los contenidos sobre 
igualdad. "No obstante, echamos en falta la incorporación de dichos contenidos en el currículo de la educación 
Infantil", ha lamentado. 

Asimismo, y dado el papel del profesorado, encuentra "necesario" reforzar y acompañar dichas medidas de 
"actuaciones específicas", especialmente en lo que se refiere a la "obligatoriedad de formación y sensibilización 
del profesorado en esta materia". 

EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 

Con respecto a las medidas relacionadas con la juventud, Besteiro ha apostado por que "desde el ámbito 
académico se prevea a los jóvenes de educación afectivo sexual para que se construyan relaciones 
igualitarias". Y es que, según ha dicho, "para luchar contra la normalización de la prostitución y desincentivar la 
mercantilización de la sexualidad, se ha de trabajar la cuestión sexual rompiendo tabúes y silencios". 

PORNOGRAFÍA, LA "EDUCACIÓN SEXUAL DEL SIGLO XXI" 

A su juicio, esta "imperiosa necesidad" de implantar una educación afectiva sexual en los jóvenes se observa 
cuando "la pornografía se está convirtiendo en la educación sexual del siglo XXI". "El problema es cómo el 
porno, en la mayoría de los casos, muestra escenas de violencia contra las mujeres, lo que contribuye a 
normalizarla y a insensibilizar a quien lo consume", ha lamentado, al tiempo que ha advertido de que la 
pornografía también "fortalece la cultura de la violación". 

Durante su intervención, Besteiro ha celebrado que el documento del Senado que recoge las medidas del 
Pacto contra la Violencia de Género recoja la creación de fuentes estadísticas y de estudios sobre violencia de 
género. No obstante, ha instado a seguir trabajando en aumentar y mejorar dichas fuentes estadísticas en 
cuanto a denuncias, renuncias, medidas de protección o condenas. 

Igualmente, ha instado al Gobierno a que las campañas contra la violencia de género reflejen "la diversidad de 
las mujeres", visibilizando a mujeres gitanas, mayores, migradas, del mundo rural o con discapacidad. 

Por otro lado, sobre las medidas relacionadas con los medios de comunicación, ve "realmente positivo" el 
compromiso de RTVE con la igualdad de oportunidades en la programación de sus contenidos. Sin embargo, 
considera necesario "hacer una revisión más crítica" a nivel de otros formatos de entretenimiento, donde, en su 
opinión, "no se tiene en cuenta esta óptica y donde se hace más precisa la formación de los profesionales" que 
están detrás de esos contenidos, así como de la dirección de los programas y de las productoras con las que 
colaboran. 

RED DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS "DESIGUAL" 

Por otro lado, la vicepresidenta primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer ha destacado 
también que "queda mucho trabajo por hacer" con respecto a las medidas de atención, apoyo y asistencia a las 
víctimas. Si bien celebra que cada vez haya una red de asistencia más especializada, ha denunciado que "el 
acceso a estos servicios sigue siendo desigual". 

"En muchas zonas de España, los servicios están colapsados, provocando una importante demora en la 
atención a las víctimas", ha asegurado, poniendo de ejemplo a la ciudad de Madrid, aunque también ha 
destacado que en otras regiones la accesibilidad a estos servicios "está limitada" o directamente "no existe". 

En el terreno laboral, Besteiro ha puesto de manifiesto que "son muy pocas las empresas" que cumplen con los 
protocolos en materia de igualdad entre hombres y mujeres y "apenas existen acciones específicas dedicadas 
a la eliminación de la violencia contra la mujer en planes de RSC", por lo que ha pedido un "esfuerzo" a las 
empresas, en especial a las pymes, que no están obligadas a tener planes de igualdad ni a tener planes de 
RSC. 

Asimismo, la experta considera que en España se ha de tener una "mayor perspectiva de género en nuestro 
derecho penal". "Sólo el 8% de las víctimas de violencia sexual ha denunciando ante la Policía, la Guardia Civil 
o el juzgado por temor a no ser creídas en el 36,5% de los casos", ha recordado. "Esto tiene que acabar", ha 
zanjado. 

Siguiendo con las medidas judiciales, también considera que "las instancias judiciales no están aplicando el 
interés del menor" cuando éste es víctima de violencia de género, porque, según denuncia, el factor violencia 
de género "no resulta determinante" a la hora de que los juzgados decidan sobre el régimen de visitas al 
menor. "Necesitamos una respuesta civil comprometida", ha pedido. 

El Congreso insta al Gobierno a estudiar las causas de que 4 de cada 
10 alumnos con discapacidad abandonen la escuela 
Agencia Europa Press 

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad ha aprobado una proposición no 
de ley del PSOE por la que insta al Gobierno a elaborar un estudio sobre las causas de que más de 4 de cada 
10 menores con discapacidad abandonen la escuela de forma temprana. 
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La PNL ha sido aprobada este martes 23 de marzo por la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales 
de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, 
Ciudadanos, Junts Per Catalunya y PNV, el voto en contra del PP y la abstención de Vox y ERC. 

En defensa de la PNL, la diputada del PSOE Carmen Andrés ha advertido de que si el abandono escolar 
temprano en España es del 17%, el porcentaje "se eleva al 43% para el colectivo con discapacidad". "Es un 
abandono muy elevado que se traduce en el hecho de que la población universitaria con discapacidad es solo 
del 1,5%", ha añadido. 

Por ello, ha subrayado la necesidad de "analizar las causas que concurren" en el abandono temprano para 
"combatirlo" y ha defendido la importancia de la educación inclusiva. 

El diputado del PP José Ortiz ha coincidido en que el abandono escolar temprano "cierra la puerta a la 
incorporación al mercado laboral" de los jóvenes con discapacidad y ha propuesto alguna medida como 
"aumentar la edad de educación obligatoria" en los centros de educación especial, los cuales ha defendido 
frente al traspaso a centros ordinarios que propone la LOMLOE. "Estos centros hay que apoyarlos no vaciarlos. 
Den marcha atrás a la LOMLOE", ha reclamado. 

Por parte de Vox, la diputada Georgina Trías ha tachado de "muy sesgado" el informe que propone el PSOE 
porque considera que también debería incluirse en el estudio "los casos en los que el modelo inclusivo se ha 
mostrado fallido". En este sentido, ha defendido los centros de educación especial y ha criticado el "trasvase 
previsto de forma lamentable en la LOMLOE". 

Mientras, la diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra ha asegurado que las cifras "preocupantes" de 
abandono "ponen en cuestión que el sistema educativo español sea inclusivo" y ha advertido de que "la 
educación segregada, con un currículo diferente, imposibilita el acceso para la titulación de la ESO". 

Por su parte, el diputado del PNV Íñigo Barandiarán ha mostrado su apoyo a la propuesta del PSOE pero ha 
indicado que "no es el momento para plantear el debate sobre educación inclusiva o no inclusiva". 

ANPE exige que la segunda dosis de la vacunación de los docentes no 
coincida con final de curso ni oposiciones 
Agencia Europa Press 

El sindicato de docentes ANPE en la Región de Murcia ha considerado necesario reanudar el proceso de 
vacunación contra el Covid-19 al personal docente "de forma inmediata". Asimismo ha exigido que la fecha de 
administración de la segunda dosis, para evitar que los docentes sean citados para que les suministren la 
segunda dosis durante el final del curso o durante el proceso de oposiciones al cuerpo de secundaria que se 
inicia el día 19 de junio, según han informado fuentes de la organización sindical en un comunicado. 

Al respecto, ANPE propone, en la medida de lo posible, "adelantar la segunda dosis, para así evitar los efectos 
secundarios derivados de la vacuna de Astrazeneca o de otras vacunas como fiebre, malestar, incapacidad 
para estudiar" y que, en su opinión "perjudicarían las capacidades de miles de opositores para afrontar los 
exámenes de las oposiciones que se inician el día 19 de junio al 100% y que tantos años llevan preparándose y 
sacrificándose para dicho día". 

Según los cálculos de ANPE, los docentes que debieran ser vacunados (incluidos los mayores de 55 años) 
dentro de una semana o dos, su segunda dosis coincidirá con el proceso de oposición y final de curso, según 
los plazos establecidos entre la primera y segunda dosis. Por eso, desde el sindicato de docentes han pedido 
que la vacunación se haga con preparados que "siempre y cuando se garantice la salud y seguridad de los 
docentes". 

Igualmente han pedido que "se adelante la vacunación de los miembros del tribunal, para evitar que se vea 
afectada su participación en las oposiciones, y por tanto que el proceso selectivo se lleve a cabo en unas 
condiciones óptimas sanitarias, de eficacia y seguridad". 

Por tanto, ANPE ha reclamado "actuaciones decididas y efectivas" que garanticen la seguridad y la salud de 
todos los docentes murcianos (también los mayores de 55 años) en el final de curso, cuando se desarrollan 
numerosas reuniones de coordinación, evaluación y actividades educativas. En definitiva, desde ANPE han 
pedido que "los centros escolares se conviertan en entornos seguros y sin incidencias". 

La mitad de los profesores en la UE sufren estrés en el trabajo, según 
un estudio de Bruselas 
 Agencia Europa Press 

La mitad de los profesores en la Unión Europea sufren estrés en el trabajo, ha señalado un informe de la 
Comisión Europea, sobre el estado de los profesionales de la educación en el bloque europeo. 

A nivel europeo, casi el 50% de los trabajadores experimenta 'bastante' o 'mucho' estrés, recoge el estudio, que 
muestra que los profesores en centro con "un clima colaborativo" sufren menos presión. 

Aunque la mayoría tienen contratos fijos, uno de cada cinco profesores se encuentran en situación de 
temporalidad. Un ratio que se eleva a uno de cada tres entre profesores jóvenes, menores de 35 años. 
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En general, los profesores muestran insatisfacción con sus salarios y, de media, los profesores dedican la 
mitad de su tiempo a enseñar, un cuarto a planificar clases y corregir pruebas y otro cuarto a tareas como 
comunicarse con la administración y los padres. . 

"Los profesores son los trabajadores educativos en la primera línea. Tener profesores motivados es esencial y 
un requisito previo para un sistema educativo exitoso, en el que alumnos de todos los contextos puedan 
alcanzar su máximo potencial", ha señalado la comisaria de Educación, Mariya Gabriel. 

El informe también sugiere que los profesores que han tenido una experiencia en el extranjero en su primeros 
años son más proclives a participar en programas de movilidad durante su vida profesional. 

 


